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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 compo-
nentes 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.

NORMAS DE COLABORACION

Puede colaborar en el MEMORIAL DE INGENIEROS cualquier persona que presente tra-
bajos originales y escritos especialmente para nuestra revista que, por el tema, se consi-
deren de interés y vengan redactados con estilo adecuado.

Se acusará de recibo a los trabajos que tengan entrada en esta redacción, pero ello no
compromete a su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobre aquéllos que no
hayan sido solicitados por esta revista.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas
partes del trabajo, 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 DEBERÁN AJUSTARSE A LO SIGUIENTE

1. Se presentarán un solo ejemplar en papel de formato A-4. Se recomienda que el texto
no exceda de diez hojas.

2. Con el fin de agilizar el proceso de edición y de no desvirtuar el contenido del artícu-
lo se acompañará, junto con el ejemplar escrito, el correspondiente soporte informá-
tico.

3. En la primera hoja y a continuación del título del trabajo, deberá figurar el nombre com-
pleto 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 significado y la
bibliografía o trabajos consultados.

5. Los trabajos se acompañarán de la documentación gráfica correspondiente (fotografías,
diapositivas, dibujos) debidamente enumerada y con los pies explicativos de cada
secuencia. Los gráficos o dibujos se procuraran que sean los originales o aquéllos que
pueden reproducirse decorosa y fielmente.

6. Se dirigirán a:

Excelentisimo Señor Director del Memorial del Arma de Ingenieros.
Academia de Ingenieros.
28240-Hoyo de Manzanares.
(Madrid).
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MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS NUM. 67 DICIEMBRE 2002

RESPUESTA A LA AMENAZA DE MINAS
DISPERSABLES Y SUBMUNICIONES

Cap. Ingenieros D. Prudencio Santos Hernández
CG MING.

INTRODUCCIÓN

1. El desarrollo de nuevas clases de armas dificulta, con la siembra en grandes áreas de
munición contrapersonal y contramaterial provista de una amplia gama de espoletas,
todos los aspectos de las operaciones militares. Los métodos actuales de dispersión
pueden colocar miles de submuniciones, sobre o alrededor de un blanco. Muchas muni-
ciones no explosionadas (UXO) estarán tendidas latentes sobre el campo de batalla y en
zonas de retaguardia y pueden aparecer en cualquier momento. Esto incluye minas dis-
persables y submuniciones, diseñadas para explosionar cuando sean activadas por el
objetivo apropiado o después de un tiempo predeterminado. Las minas dispersables en
particular están diseñadas para reducir la movilidad y las Unidades deben estar prepara-
das para ejecutar acciones que las contrarresten.

ÁMBITO

2. Este artículo considera la amenaza y las contramedidas, y examina el efecto sobre ope-
raciones tácticas. Da una respuesta al mantenimiento de la movilidad táctica en la zona
de combate avanzada cuando los escasos recursos EOD no están disponibles. Sin
embargo las contramedidas también se aplican, aunque con diferente énfasis, para cual-
quiera que se encuentre con el problema en zonas de retaguardia, en Territorio Nacional
o en Área de Operaciones.

OBJETIVO

3. Dar una guía a los Mandos sobre medidas para contrarrestar la amenaza de las minas
dispersables y las submuniciones.

AMENAZA

4. La amenaza de las minas dispersables y de las submuniciones es un hecho, tanto de las
contracarro como de las antipersonal. Las minas dispersables pueden ser lanzadas por
varios medios y sistemas incluyendo aviones de ala fija misiles tierra–tierra (FROG,
SCUD, SS21, SS23), helicópteros con diseminadores y vehículos con dispersadores.



5. Las minas dispersables pueden emplearse por el enemigo para proteger sus flancos y
desarticular los contraataques propios, contra nuestras reservas y en la zona de reta-
guardia, contra los aeropuertos, actividades logísticas y el movimiento de las reservas
propias. A causa de que las minas dispersables son diseñadas normalmente con dispo-
sitivos de autodestrucción después de un periodo de tiempo específico, pueden ser
empleadas en zonas que el enemigo tiene previsto ocupar o moverse.

6. Los aviones son capaces de transportar y lanzar miles de submuniciones, que pueden
contener cargas rompedoras, anti carro o químicas, y con una amplia gama de espole-
tas. Pueden ser empeladas contra objetivos en zonas de concentración, cruces de carre-
teras, puntos de paso obligado, contra campos de aviación y para desarticular operacio-
nes en zonas de retaguardia. Pueden estar preparadas para detonar en intervalos
aleatorios o cuando las accione un objetivo.

7. Aunque la amenaza principal son las municiones enemigas, la presente guía es de apli-
cación para los UXO propios o aliados.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MINAS DISPERSABLES Y DE LAS SUBMUNICIONES.

8. Forma y Tamaño. La forma de las minas dispersables variará considerablemente. La
mejor guía general es considerar que todas las minas dispersables han sido lanzadas de
un tubo o liberadas de un contenedor. Por lo tanto el contorno tendrá una forma cilíndri-
ca o de un segmento de cilindro. Normalmente las minas dispersables anti carro serán
cilíndricas, de aproximadamente entre 15 y 20 cm de diámetro y de 12 a 20 cm de altu-
ra y pueden incorporar apoyos auto erectables o patas de araña para que la mina se man-
tenga en posición vertical (Ver figuras 1 y 2)
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FIGURA 1 FIGURA 2

Las minas y submuniciones dispersadas desde el aire con dispositivos de retardo, serán
de formas similares. Las mas pequeñas, minas corta pistas, pueden ser de sección trans-
versal triangulares (Ver figura 3).

FIGURA 3



Las contravehículos y las de cráter, tienen forma de
cilindros alargados con un morro característico (Ver
figura 4), pero están diseñados para explosionar al
impacto y por lo tanto sólo se encontraran intactos,
debido a un mal funcionamiento.

Las minas anti–perso-
nal dispersables son más pequeñas que las minas contra
carro. Pueden ser cilíndricas de unos 10 cm de diámetro y 5
cm de altura o con forma de media luna. (Ver figura 5).

9. Espoletas

a. Minas dispersables. Las minas contra carro pueden
tener una capacidad de ser de ancho total, equipadas
con espoletas de presión y / o magnéticas. Las minas
antipersonal normalmente disponen de espoletas de
presión. Es probable que todas las minas dispersables tengan dispositivos de auto-
destrucción o de autoneutralización a tiempo variable predeterminados para periodos
de 1 a 100 horas; una proporción de ellas dispondrán de dispositivos antiperturbación
incluyendo sensores de hilo.

b. Submuniciones. Además de los tipos de espoletas indicados anteriormente, las sub-
municiones pueden disponer de mecanismos de retardo predeterminado o aleatorio.
Es muy importante tener en cuenta que más del 30 % de las submuniciones pueden
funcionar incorrectamente y ser altamente sensibles a cualquier perturbación.
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FIGURA 4

FIGURA 5

TIPOS FRECUENTES DE MINAS Y SUBMUNICIONES

HB-876 LR/20mr

BELOUGA LR/15mr

PFM-1 LR/SC TS-50 LR/SC BPD-SB-33 LR/SC VS-50 LR/SC

POM-2S LR/10mr BLU-92/B GATOR LR/20mr VS-MkII LR/SC ASTROS-II LR/50-80



10. Densidad. La densidad de las minas dispersables en particular, dependerá del sistema
de lanzamiento. Los vehículos con dispersadores pueden lograr densidades compara-
bles a la de los campos de minas convencionales, pero el área cubierta estará limitada
a unos 500 m del vehículo de lanzamiento. Las piezas de artillería pueden alcanzar altas
densidades, superponiendo fuegos concentrados sobre un objetivo específico. Por el
contrario, los sistemas de artillería con cohetes y los ataques aéreos, cubren un área de
gran extensión, pero pueden lograr una densidad de aproximadamente 10 dispositivos
en una zona del tamaño de un campo de fútbol.

11. Localización. Todas las minas dispersables y las submuniciones estarán tendidas en
superficie. Serán visibles sobre las carreteras, superficies pavimentadas y a nivel del
suelo, pero será difícil localizarlas en terreno accidentado o bajo tierra. La extensión de
las áreas contaminadas por un ataque, será difícil de valorar y para hacer un reconoci-
miento terrestre se empleará bastante tiempo.. Se pueden realizar reconocimientos
aéreos pero la capacidad de detección remota de campos de minas no está actual-
mente muy desarrollada.

CONTRAMEDIDAS

12. Precauciones generales. Las precauciones generales están concebidas para minimizar
los riesgos de que se produzcan bajas e incluyen:

• Todos se concienciarán de la amenaza, y se entrenarán en las contramedidas.

• Se tomarán medidas para reducir los riesgos de ataque como por ejemplo la oculta-
ción, el camuflaje y la dispersión.

• Se tomarán medidas para reducir bajas en caso de ataque como por ejemplo el
emplear carreteras, superficies pavimentadas, pistas y el tránsito por construcciones
que sirvan de protección.

• Se realizarán informes y se marcarán las zonas, tan rápidamente como se sepa de un
ataque para prevenir a las fuerzas propias o aliadas.

13. Acción Inmediata.

— Detenerse, si es posible y alertar a otros vehículos y personal en las proximidades por
los medios más rápidos posibles.

— Informar a los escalones superior e inferior de la cadena de mando.

— Localizar y marcar los UXO,s. individualmente en las proximidades.

— Valorar la situación.

14. Valoración. La valoración y las acciones siguientes dependerán de la situación táctica
y de una serie de factores:

— Necesidad de detenerse y el efecto que puede provocar el retraso de la misión.

— Que el riesgo de bajas de los fuegos directos e indirectos puedan ser mayores que
los que provoquen las minas o submuniciones.

— El tipo de terreno ( abierto, accidentado, bosque, construcciones, etc) que determi-
nará la efectividad de las minas o submuniciones, su visibilidad y consecuentemen-
te la facilidad con la cual puedan ser evitadas.

— La disponibilidad de otras rutas o posiciones.

— El grado de protección disponible.

— La disponibilidad de apoyo de Ingenieros (Equipos EOD y/ o maquinaria o vehículos
especiales).
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15. Acciones. Las opciones son:

a. Aceptar el riesgo de bajas y continuar.

b. Adoptar contramedidas tácticas.

— Moverse en columna o moverse por pistas de grava o pistas pavimentadas.

— Desplegar vehículos con palas, hojas empujadoras, etc.

— Adoptar alternativas tácticas preparadas.

c. Adoptar contramedidas preparadas.

• Reconocer y marcar una ruta limpia de minas y / o submuniciones.

• Destrucción empleando armas de tiro directo.

• Proteger el entorno.

• Activación de las espoletas empleando cuerda y garfio o moviéndolas a zonas menos
peligrosas.

• Destrucción mediante explosivos.
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BLU-77 LR/50-80

M42 LR/50-80 BLU-63 LR/50-80 PTAB-2.5KO LR/50-80 PTM-3 LR/50-80
MK118-ROCKEYE

LR/50-80

SHQ-AB-0.5 LR/50-80 A0-2.5RT LR/50-80 BLU-61 LR/50-80 BLU-97 LR/50-80



Ejecución de Contramedidas – criterios de valoración:

a. Destrucción empleando fuego directo

El disparo con las armas individuales, ametralladoras y cañones de pequeño calibre,
pueden provocar además de la detonación, incendios, así como el desbaratamiento de
la mina o submuniciófin, con el peligro de poder dejar sustancias explosivas con espo-
letas.

Se puede emplear el calibre 5.56, pero no es tan efectivo como el 7.62, 12.70 o el del
cañón de 20 mm.

Cuando se decida disparar, se debe estar protegido de los efectos que se puedan pro-
vocar.
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Contramedidas Preparadas

DIAGRAMA DE FLUJO

MINAS DISPERABLES / SUBMUNICIONES

ALERTAR - INFORMAR - SEÑALIZAR - VALORAR

¿Pueden ser evitadas? Señalizar, Informar, Continuar

¿Se les puede disparar? ¿Existe amenaza de
peligro químico?

Ejecutar la
acción

apropiada

¿Se pueden mover con
cuerda y garfio?

Pueden ser desplazadas con
las palas de los vehículos de

combate

Tomar las oportunas
medidas de seguridad

química

¿Pueden ser detonadas "in situ"?

Permiso del escalón
superior

Necesaria la intervención
de un equipo EOD

NO
SI

SI

SI
SI

SI SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO
NO



b. Protección del entorno.

Las minas dispersables y las submuniciones contienen una pequeña cantidad de explo-
sivo, por lo que es posible proteger los alrededores contra los efectos de la detonación
y fragmentación, empleando materiales de circunstancias.

Se puede construir una protección con sacos terreros. 

Hay que tener en cuenta que esto exige aproximaciones cuando se está procediendo a
la construcción, y que algunos de estos artefactos disponen de sensores anti perturba-
ción. Se puede adoptar la acción de aproximar estas protecciones con vehículos blin-
dados.

d. Remoción a distancia

Si la mina o submunición, está en las inmediaciones o próxima a una instalación o equi-
po que no puede ser protegido, puede intentarse el moverlas o desplazarlas, para des-
pués ser tratado. Debe considerarse la posibilidad de detonación debido al movimiento.

El desplazamiento mediante garfio y cuerda requiere, en primer lugar, que la mina o sub-
munición no sea movida mientras se coloca el garfio, y que el desplazamiento no se pro-
duzca en la dirección en que se encuentra el que efectúa la tracción.

Lo mejor es que se haga desde un vehículo blindado, y, si no se tiene protección, tirar
como mínimo desde unos 50 m de separación.

Por otro lado, pueden emplearse también para desplazar los UXO,s las palas de los VCZ.

e. Destrucción empleando explosivos.

La principal ventaja de este método es que asegura la completa destrucción de este tipo
de UXO,s. Puede ser empleado en todas aquellas situaciones en que por las caracterís-
ticas de la situación, o desconocimiento del UXO no sea requerida la presencia de per-
sonal EOD, y constituye un método que debe ser conocido por todos los zapadores.

Es muy importante, que el efecto de la carga vaya de arriba hacia abajo, es decir hacia
el terreno. Contrariamente a como aparece en la mayoría de los manuales de explosivos,
que colocan la carga al lado, se debe colocar sobre la mina o submunición, sin tocarla.

El mejor efecto es el de la carga hueca, que se puede hacer de circunstancias, o bien
empleando las de dotación en nuestro Ejército que proporcionan la potencia de fuego
suficiente para iniciar cualquier munición en régimen de detonación. 

El colocar una carga concentrada al lado de la mina o submunición, en el mismo plano,
por supuesto que la va a destruir, pero al no ir el efecto de arriba hacia abajo, va a pro-
vocar también que se produzca el desplazamiento de otras minas o submuniciones que
se encuentren próximas, pudiendo provocar su detonación, y lo peor, que se oculten. 

El método tiene los inconvenientes de los anteriores, es decir que requiere aproximacio-
nes y emplea mucho tiempo. Así la destrucción de 15 UXO,s puede llevar más de 1 hora.
Este método no puede emplearse cuando no sea aceptable en el lugar el que se pro-
duzca una detonación.

En todos los casos, si no se tiene conocimiento del tipo de mina o submunición, sus
características y peligros potenciales, lo mejor es no intentar ninguna acción que requie-
ra una aproximación. Se debe informar al Mando, señalizar la zona de peligro y esperar
a que personal especializado EOD se encargue del incidente.
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RESPONSABILIDADES

16. Mandos. Los Jefes de Unidad son los responsables de tomar las debidas precauciones,
reconocer, valorar y realizar las acciones oportunas dependiendo de la misión y de infor-
mar a sus escalones superiores.

17. Ingenieros. Los Mandos de Ingenieros son responsables de :

Efectuar reconocimientos, cuando sea hace necesario, para determinar la extensión del
área afectada por un ataque de minas dispersables o submuniciones.

Mantener al día las bases de datos y registros de la actividad de la guerra de minas,
incluyendo los UXO,s, y el estado de las vías de comunicación y de otros datos sobre
el terreno que afectan a la movilidad propia.

Destinar recursos para eliminar el peligro y proceder al marcaje de las áreas afectadas,
cuando sea ordenado por el Mando.

18. EM / PLM..

Distribuir la información sobre las áreas afectadas por la actividad en guerra de minas
del enemigo y de las fuerzas propias.

Valorar el efecto en operaciones futuras.

Valorar la eficacia de las contramedidas y los procedimientos de eliminación de estos
artefactos, así como de la señalización de las zonas contaminadas.

CONCLUSIONES

19. Todos los tipos de UXO,s particularmente las minas dispersables, constituyen una ame-
naza real tanto para las unidades de maniobra como para las logísticas. Su eficacia se
incrementa por el efecto sorpresa cuando aparecen de repente durante un movimiento,
o como “caídos del cielo “. No nos podemos permitir el quedarnos hipnotizados, tenien-
do en cuenta que su impacto en nuestras operaciones queda reducido por el conoci-
miento, la instrucción y el empleo de las precauciones y contramedidas establecidas por
el Mando.

REFERENCIAS

— MILITARY ENGINEERING V II FIELD ENGINEERING – Mine and Booby Trap Clearance
(Royal School of Military Engineering).

— FM 21 – 16 UNEXPLODED PROCEDURES (US ARMY).
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PISTA DE CADENAS DEL C.M.T.
DE MATAGRANDE,

CASTRILLO DEL VAL, BURGOS

PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA: UNIDAD DE MAQUINAS
REGIMIENTO DE INGENIEROS Nº 1

Tte. EO. CGA, Ingenieros D. Sergio Maldonado Franco

ANTECEDENTES

El Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Matagrande se encuentra en la Base Militar
«Cid Campeador» en Castrillo del Val, (Burgos). La Base se encuentra a unos 12 km. de la
capital y da cobijo a las siguientes unidades: RACA 11, AGLD 1, RT 1, RING 1, Subsector
Norte del RETES 22 y la USBA. De ellas el RACA tiene piezas autopropulsadas y TOA,s. de
carga, y el RING dispone de 11 CZ,s.; 4 VLPDC,s.; 22 VCZ,s. M-113-A1 y 2 siembra minas
sobre cadenas.

El CMT al estar al lado de la Base, es un buen lugar para recibir la instucción diaria
de sus Unidades. Salta a la fama, no por la instrucción que realizan estas, ni sus anteceso-
ras, sino por las excavaciones que desde hace años se realizan en la zona denominada de
Atapuerca, ocupa parte militar y parte del pueblo, o las más recientes efectuadas en el
campo militar (Valle de las Orquídeas).

Es en los años 1995 y 1996 cuando se procede al traslado del Núcleo de Tropas de
la DIMZ, la Base ya no acoge Unidades de Montaña y sí medios Mecanizados y Acorazados.
El CMT sigue viendo circular los vehículos rueda pero comienza a sentir el rugir y el temblor
de las cadenas. Ya no pueden ir todos los medios por el mismo camino, es necesario cons-
truir una pista para cadenas y acondicionar el CMT.

Así el C.G. de la DIMZ n.º 1 (G4), en abril de 1998, solicita a la Jefatura de Base haga
un estudio para mejorar las condiciones del campo, como es normal que conlleve la mínima
inversión posible. La respuesta de la Jefatura es la presentación de un presupuesto de
47.640.000 pesetas y otro por valor de 26.459.840 pesetas, ambos para acometer actua-
ciones en el campo de tiro y en la nueva pista de cadenas. Se aprueba este último y se con-
cede, ese mismo año un crédito de dos millones y medio (2.500.000) de pesetas.

Durante el otoño de 1999, la Unidad de Máquinas elaborara un Plan Director de
Obras del CMT de Matagrande, que engloba tanto las actuaciones sobre la pista de cade-
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nas como sobre el campo de tiro, así como un estudio sobre seguridad; este año se liberan
otros dos millones y medio (2.500.000) de pesetas.

En el Plan Director se significaba la necesidad de que la concesión de créditos se
produjese durante la primavera de cara a disponer del verano para poder trabajar, ya que
hasta entonces las partidas económicas se recibían en otoño y no había prácticamente tiem-
po para consumirlas. Fruto de ello, durante el mes de marzo de 2000 se reciben los prime-
ros dos millones (2.000.000) de pesetas, y otros dos millones (2.000.000) de pesetas duran-
te el mes de julio.

En el año 2001 se reciben otros cuatro millones (4.000.000) de pesetas, que no se
puede disponer de ellos hasta el 1 de agosto debido al cambio de sistemas de contratación
del CFIN.

Al día de la fecha se han empleado trece millones (13.000.000) de pesetas, entre las
actuaciones practicadas en la pista de cadenas y en el campo de tiro

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La mencionada pista, que discurre a lo largo del CMT en una longitud aproximada de
siete (7) kilómetros, se ha ido labrando en el terreno a lo largo del tiempo, debido al paso
continuo y prolongado de vehículos de cadenas sin haber sido realizado un estudio previo,
por lo que en muchos tramos posee un trazado inapropiado, caracterizado por la presencia
de curvas innecesarias y muy cerradas. Además, la pista no se encuentra tendida sobre una
base adecuada para la entidad de las cargas a soportar. En efecto, el terreno por el que dis-
curre la pista se compone de una capa de suelo orgánico de, aproximadamente, 20 cm de
espesor, que cubre un estrato constituido por material de grano fino a base de arcillas inor-
gánicas de alta plasticidad, escasa capacidad portante y de espesor variable, pudiendo lle-
gar en algunos casos a ser del orden de entre dos y cuatro metros, (valores obtenidos,
mediante la ejecución de catas). Todo ello da un valor muy bajo como terreno de apoyo,
tanto como base o como de sub-base. Presenta alta compresibilidad y expansión, resultan-
do prácticamente impermeable, circunstancia que agrava la situación, produciéndose acu-
mulaciones de agua en los puntos más bajos, los cuales se localizan especialmente en las
curvas, al tener allí, que soportar el terreno los mayores esfuerzos por parte de las cadenas,
al ser zona de giro de los vehículos. Esta acumulación de agua reduce aún más la capaci-
dad portante del terreno, profundizándose más en los badenes con el paso de los vehículos
y dando lugar así a un proceso que se va realimentando constantemente, hasta llegar a no
permitir el paso de vehículos y buscar caminos alternativos.

Por otra parte, aunque no se ha estudiado con detenimiento por no disponer de equi-
pos que lo permitan, parece muy probable que existan conducciones subterráneas de agua,
lo que en época húmeda hace que el nivel freático esté prácticamente al nivel de la superfi-
cie. Apareciendo una sucesión de puntos conflictivos a lo largo de la pista que es donde
siempre aparecen charcos y grandes badenes.

SOLUCIONES PROPUESTAS

Basándonos en la anterior exposición de problemas y de acuerdo con el presupues-
to y los materiales disponibles, se ha actuado de la siguiente manera:

a) Corrección del trazado.
b) Confección de un afirmado de piedra partida sobre cimiento Telford.
c) Ejecución de las obras de drenaje necesarias.
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CORRECCIÓN DEL TRAZADO

Diseño en planta

El trazado propuesto pretende disminuir la cantidad de curvas existentes, dispo-
niéndose alineaciones más rectilíneas, unidas mediante curvas amplias, de radio no inferior
a los 70 m., las cuales se han calculado para permitir giros de vehículos de ruedas que cir-
culen a 40 Km/h, estimándose suficientes para la circulación de vehículos de cadenas.

Las alineaciones dispuestas siguen, sensiblemente, la trayectoria inicial de la pista,
con el fin de minimizar el daño a las especies vegetales circundantes y reducir al máximo el
impacto medioambiental

Por razones de diseño y de liberación de créditos anuales, se ha dividido la pista en
tres tramos, de similar longitud.

Diseño en alzado

Dado que las limitaciones de pendientes para los vehículos de cadenas son mínimas,
el nuevo trazado se diseña de modo que el movimiento de tierras a realizar sea mínimo,
especialmente en lo que se refiere a la confección de terraplenes, al no disponerse de un
suelo adecuado para ello. 

Diseño del perfil transversal

La anchura máxima de calzada 4,5 m. se decide por dos condicionantes:

1. Disponibilidad económica limitada, en función del crédito total. 

2. Anchura del mayor de los vehículos de la Base: VLPDC «Leguan», de 4010 mm
de anchura.

La explanada se completa con una berma de anchura mínima 0,70 m, a cada lado
de la pista, con el fin de contener la piedra aportada de la cimentación.

EJECUCIÓN DEL AFIRMADO DE PIEDRA

Se adopta como solución, para permitir la circulación por la pista, la ejecución de un
afirmado de piedra partida, fundamentándose la estabilidad de la estructura en el rozamien-
to entre las propias piedras y entre éstas y el suelo.

Dado que el terreno de asiento posee muy escasa capacidad portante, resulta pre-
ciso efectuar una cimentación tipo Telford sobre una caja de contención que a su vez sirva
de explanada mejorada, que se peralta sobre el lateral natural de la pista, para posterior-
mente excavar cunetas a lo largo de la misma que permitan recoger tanto el agua proce-
dente de las precipitaciones atmosféricas como el que se infiltra por capilaridad, y cada 50
m. aproximadamente ejecutar zanjas y pozos de drenaje, que posteriormente son rellenados
con piedra. De este modo, el firme queda constituido por las siguientes capas:

a) Cimiento Telford, compuesto por piedras de gran tamaño, de 20 a 30 cm.
b) Capa de rodadura, de 10 a 15 cm. de espesor y constituida por piedra menuda,

entre 3 y 5 cm de dimensión máxima y exenta de finos arcillosos.
c) Capa de cierre, a base una zahorra natural de extracción local.
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Así como de los siguientes elementos de drenaje:

d) Cunetas longitudinales.
e) Zanjas laterales transversales de evacuación de agua.

Es preciso destacar que, dado que el material a utilizar (caliza, por ser la piedra pre-
dominante en esta zona y por economía) posee una alta desgastabilidad, resultará impres-
cindible un programa de mantenimiento posterior, que permita mantener la pista en ade-
cuadas condiciones.

Por otro lado, con el fin de proteger la integridad de la pista de ruedas en sus cruces
con la de cadenas, se cubren estos tramos con una capa de hormigón HP-20, de 15 cm de
espesor y armado con un mallazo electro-soldado de 8 mm de diámetro y cuadrícula de 15
x 15 cm., a la vez que ha sido necesario, mediante obras de hormigón, construir pasos de
agua y canalizaciones que en cualquier caso facilitarán la evacuación del agua hacia las
zonas más bajas de terreno.

Como se expuso anteriormente las curvas y los badenes son los lugares más deli-
cados, por esta razón se sanean inicialmente hasta eliminar todo el material orgánico refor-
zándose en cuanto a volumen de material aportado, además de peraltar las curvas lo sufi-
ciente para facilitar el giro de los vehículos.

EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

Puesto que los principales problemas observados en la pista tienen su origen en la
escasez de medios para evacuar el agua del terreno, se prevé la realización de las siguien-
tes obras de drenaje:

Drenaje superficial

Con el fin de evitar el estancamiento del agua en la pista, sobre la capa de rodadu-
ra y en tramos rectos, se ejecuta una inclinación mínima, por las dificultades de trabajar con
la piedra en rama, hacia el exterior para evacuar sin problemas las aguas superficiales. Esta
pendiente se incrementa para conformar un peralte en las curvas.

Las cunetas presentan una sección rectangular mínima de 0,70 x 0,70 m, quedando
su fondo al menos 30 cm por debajo del fondo de la caja necesaria para el tendido del firme.
Estas cunetas que se disponen a un lado de la pista, tienen su fondo compactado, con el fin
de facilitar la circulación de las aguas, posteriormente se rellenan de piedra en rama, para
mantener la estabilidad de sus paredes y efectuar un somero filtrado de las aguas de esco-
rrentía.

Para facilitar la evacuación de las aguas que circulen por las cunetas, se le da a su
fondo una pendiente mínima del 1% y se excavan pozos de 0,70 x 0,70 m, rellenos de pie-
dra en rama y con una profundidad que permita llegar hasta un estrato permeable o al nivel
freático, a donde desembocarán las cunetas.

Drenaje profundo

Las cunetas anteriormente descritas no solamente se disponen para evacuar la
escorrentía superficial, sino que también funcionan a modo de drenes, interceptando las
aguas subterráneas que llegan lateralmente a la pista y recogiendo a su vez las que se infil-
tran en el fondo de la explanada.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo el proyecto, resulta necesaria la puesta en práctica de los siguien-
tes trabajos:

EJECUCIÓN DE LA EXPLANACIÓN

El primer trabajo a realizar es el desbroce y eliminación de la capa vegetal, de 20 cm
de espesor, que cubre la superficie que va a ser ocupada por la pista, los taludes y las cune-
tas, así como la ejecución de los desmontes y terraplenes necesarios. La tierra vegetal es
aprovechable para jardines de la Base así como para rellenar tramos del antiguo trazado y
facilitar su pronta recuperación y menor incidencia medioambiental..

En cuanto a los terraplenes, la ausencia en la zona de suelos adecuados, hace reco-
mendable el empleo de terrenos de préstamo, siendo más factible la utilización del propio
material empleado para el firme, al tratarse la caliza de una roca adecuada para la formación
de pedraplenes.

En las zonas en las que la pista se encuentra al mismo nivel del terreno, aparte del
desbroce de 20 cm, es preciso construir una caja mínima de 20 cm de profundidad, en
donde se dispone el cimiento del firme. Si sobre el fondo de la caja se observan oquedades
o bolsas de tierra demasiado blandas, se excavan hasta eliminar la capa de suelo orgánico
que pueda haber en ellas, dándoles unas dimensiones que permitan la compactación de su
fondo mediante un pisón vibratorio, para luego rellenarlos de piedra.

Una vez efectuados los movimientos de tierras conducentes a la obtención de los
desmontes y terraplenes necesarios, es precisa una nivelación y compactación de la caja del
firme.

EJECUCIÓN DE LAS CUNETAS Y POZOS DE DRENAJE

Estos elementos, de dimensiones mencionadas anteriormente, se han de ejecutar
con un tratamiento similar al de las oquedades que aparecen en el fondo de la caja del firme:
su fondo ha de ser compactado convenientemente, para luego introducir piedra en rama
dentro de las cavidades. Se eximen de la compactación a los pozos de drenaje, ya que su
misión es facilitar la infiltración del agua recogida.

EJECUCIÓN DEL AFIRMADO DE PIEDRA

Una vez transportado el material hasta el tajo, las piedras más grandes, que confor-
marán el Cimiento Telford, se van extendiendo sobre la explanada, procurando que queden
bien concertadas y rellenando las juntas y los espacios vacíos con ripios o piedras de tama-
ño más pequeño, con objeto de ligar los mampuestos entre sí. Sobre estas piedras, se
extiende una capa de 5 cm de piedra menuda, de unos 3 cm de dimensión máxima, apiso-
nándose seguidamente con rodillo. El resto de la piedra se debe ir colocando en tongadas
de espesor no superior a 12 cm, debiéndose dar las pendientes necesarias a la capa super-
ficial para asegurar el drenaje.

El recebo se extiende sobre el firme apisonado, en una proporción que depende del
volumen de huecos que presente la piedra una vez encajada, y se riega con cantidad sufi-
ciente de agua para que en estado fluido penetre en los intersticios de la piedra al mismo
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tiempo que se efectúa un apisonado intenso del firme, prolongándose hasta que aquel
absorba la mayor cantidad de recebo posible.

Ejecución de refuerzos de hormigón

Estos refuerzos se disponen en los cruces de la pista de vehículos de ruedas con la
de cadenas, con el fin de evitar el deterioro que puede llegar a producir las orugas sobre una
base inadecuada.

Dado que las losas de refuerzo tendrán un espesor de 15 cm, es preciso excavar
esta misma profundidad de la base de zahorra de la pista de ruedas, para proceder a conti-
nuación a compactar el fondo de la excavación.

MAQUINARIA NECESARIA

A continuación se relaciona la maquinaria que se está empleando para realizar los
trabajos, así como sus rendimientos:

1 Empujadora (Fiat FD, BD y Caterpillar D-6). Rto: 77 m3/h.
1 Pala Cargadora (Fiat FR-100). Rto: 77 m3/h.
1 Motoniveladora (Champion 710 A). Rto: 120 m2/h.
1 Rodillo (Lebrero R.610). Rto: 525 m2/h.
2 Pisones Vibratorios (Wacker). Rto: 21 m2/h.
1 Retroexcavadora (Guria 521 A). Rto: 31 m3/h.
2 Camiones basculantes Continental, de 8 m3 de capacidad.
2 Camiones basculantes Iveco, de 15 m3 de capacidad.

PLAZO DE OBRA

De acuerdo con la maquinaria y rendimientos anteriormente citados, se ha desglo-
sado la obra en varias actividades cuya duración sería la siguiente:

1) Ejecución del desbroce, desmontes y terraplenes: 632 h.
2) Nivelación de la caja: 311 h.
3) Compactación de la caja: 71 h.
4) Ejecución de zanjas y pozos: 88 h.
5) Compactación del fondo de las zanjas de drenaje: 210 h.
6) Extendido del árido: 408 h.
7) Nivelación del árido: 311 h.
8) Compactación del árido: 142 h.
9) Extendido de la arena de recebo: 311 h.

10) Compactación de la arena de recebo: 71 h.

Sin embargo, el plazo real de ejecución viene determinado por los siguientes facto-
res:

1.—Disponibilidad de personal y medios, sobre todo para ejecutar las labores de
acarreo, debido a los pocos volquetes de que dispone la Unidad y la distancia
de acarreo que supone ciclos de una hora y treinta minutos como término medio.

2.—Ceñirnos a trabajar en época estival, (julio, agosto y septiembre), resultando en
Burgos, prácticamente prohibitivo en otra época del año.

3.—Liberación de créditos anuales, en la actualidad está limitado en una cantidad de
cuatro (4) millones de pesetas como máximo.

24



4.—Hasta el día de la fecha, habiendo trabajado durante los últimos cuatro años se
han ejecutado los siguientes trabajos:

➢ Ejecución de las líneas de tiro mediante losas de hormigón.
➢ Realización de cuatro pasos de agua entubados y hormigonados, así como

cunetas de alivio para esas mismas zonas.
➢ Actuación sobre los cruces entre la pista de cadenas y la de ruedas median-

te la puesta en obra de losas de hormigón.
➢ Construcción de dos mil seiscientos (2.600) metros de pista.

5.—Quedaría pendiente para ejecutar, en un plazo no inferior a cinco (5) años,
siguiendo al mismo ritmo de trabajo, las siguientes obras:

➢ Intervención sobre cuatro mil doscientos (4.200) metros de pista.
➢ Recalzado anual de los tramos ejecutados.
➢ Diferentes actuaciones en el campo de tiro, como reafirmado de la explana-

da así como recrecimiento de taludes

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

GENERALIDADES

Para lograr un funcionamiento continuo y adecuado de la pista diseñada, se impone
la necesidad de cumplir un plan anual de mantenimiento y conservación que asegure el cui-
dado continuo que requiere el firme de piedra partida ligada con recebo, debido a su eleva-
da desgastabilidad. Los principales agentes destructivos a tener en cuenta en este plan son
los siguientes:

a) El agua, tanto en forma de precipitaciones como, en su forma más desfavorable,
de heladas.

b) La velocidad de los vehículos, pues las cadenas arrancan y lanzan hacia atrás y
hacia el exterior (en las curvas) porciones del recebo, descarnando la piedra del
firme y rompiendo la impermeabilidad del mismo, con lo que el agua penetra a
través de su superficie y la destrucción de la pista se acelera.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Por todo lo dicho, los principios básicos que van a regir el buen entretenimiento de
la pista serán:

a) Atención constante a los sistemas de evacuación de aguas, con la limpieza de
cunetas y elementos de drenaje.

b) Reparación rápida de los desgastes que pueda experimentar la superficie de
rodadura y resto de elementos que componen la pista.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE TIERRA

La limpieza de las cunetas ha de ser constante.

Cuando la rasante se altere, ya sea debido a corrimientos, hundimientos del terreno
o asientos de los terraplenes, se procederá a efectuar un recargo del firme o incluso a levan-
tarlo, recreciendo el terraplén o el terreno hundido con piedra en rama compactada hasta
alcanzar la altura conveniente.
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La reparación de las roderas, (roderado), consiste en rellenar la carrilada, si ésta es
profunda, con piedra machacada, de modo que una vez apisonado enrase con los bordes
de aquélla. Seguidamente se cubre con una capa de arena de recebo, se riega y se apiso-
na. 

Bacheo: Para su reparación, se comienza por limpiar bien el bache, picándolo para
que la grava vieja trabe con la nueva. A continuación, se introduce grava, cubriéndose ésta
con una capa fina de recebo, regando y apisonando fuertemente el conjunto con un pisón
de mano. Estas reparaciones se realizan durante una época de humedad persistente, prefe-
rentemente en otoño o primavera, porque si falta humedad, las piedras no traban bien entre
sí y el movimiento, debido al tráfico, las remueve y las tritura.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE PASO

Deben limpiarse los cauces para eliminar los arrastres que la corriente haya ido
depositando y que obstruyan la libre circulación del agua.

CONSERVACIÓN DEL AFIRMADO DE PIEDRA PARTIDA

Para que el firme conserve sus condiciones de buena vialidad, es necesario que su
superficie se mantenga constantemente limpia y compacta.

Respetar la limitación de velocidad, estableciéndose una velocidad máxima de 20
millas/h en toda la pista, para evitar un deterioro demasiado rápido del firme.

Circular por el centro de la pista, siempre que sea posible, con el fin de evitar el paso
por la zona de cunetas, de aspecto similar al firme, pero de inferior capacidad portante.

CONSIDERACIONES FINALES

• Aunque se trata de la Unidad de Maquinas de un BZ Divisionario, su empleo en
esta misión está plenamente justificado por:

— La misión recibida y ser la única Unidad de Ingenieros disponible en la Plaza con
capacidad para acometerla,

— La importancia que para la Instrucción de las Unidades MZ,s de la Base tiene la
pista 

— Desde el punto de vista de la Instrucción del RING 1, esta obra es conveniente
para:

— La instrucción de los operadores y conductores
— La participación en misiones de paz.
— La organización dentro del Regimiento de cursos de operadores de maqui-

nas.
— El apoyo a la formación para la reinserción laboral de los MPTM,s.

• Técnicamente se han sacado las siguientes enseñanzas:

— El principal problema técnico planteado (Aumentar la capacidad portante de la
explanada natural), se resuelve perfectamente con el empleo de la piedra en
rama. El espesor mínimo de la capa es de 40 cm.

— Sin embargo este material presenta los siguientes inconvenientes:

— Dificultad de puesta en obra. (Extendido y compactación)
— Excesivo desgaste de los trenes de rodadura de los volquetes y de las maqui-

nas.
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— Aumento de los ciclos de trabajo con la consiguiente disminución del rendi-
miento global de la obra y el aumento de los plazos de ejecución.

— El cierre con el empleo de la zahorra natural ha dado buen resultado. Para este
cometido puede servir cualquier tipo de zahorra siempre que el fino sea de baja
plasticidad.

— El estudio y ejecución de un adecuado drenaje es de vital importancia.
— El gran problema de la ejecución de una obra de estas características es el del

transporte del árido. Se recomienda siempre contratar este transporte, por lo que
para el estudio del presupuesto de la obra se debe de contemplar el precio del
árido puesto en obra y no el del árido en cantera.

— Es fundamental el estudio previo del trazado y sopesar a priori las soluciones a
adoptar. Insistir en la importancia del equipo topográfico y en la adecuada for-
mación del personal para atenderle.

— Por último, ha quedado de manifiesto que para el trabajo en estos firmes difíciles
es de suma importancia conocer la naturaleza de la explanada natural y su dis-
tribución granulométrica, por lo que es necesario contar con un equipo (aunque
sea mínimo), de análisis de suelos.
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Anexo 1
Croquis y planos
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Anexo 2
Fotografías
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Labores de desbroce

Excavación de zanjas de drenaje
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Distribución de material

Picado de piedra «in situ»
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labores de compactación

Apariencia de un tramo de pista sin haber actuado sobre él
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COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS DE PISTA SOBRE
LOS QUE SE HA ACTUADO

(observar segregación de árido en la curva provocada por las cadenas)



39

Detalle de una zanja de drenaje

Cruce de la pista de cadenas con la de ruedas mediante losa de hormigón



COLOCACION DEL PUENTE PF-50
EN SAN JUAN DE PLAN. (HUESCA)

Sgto 1º. Carlos Iglesias Fernández
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de

Ingenieros núm. 12. Cía. de Puentes. (PF-50)

INTRODUCCIÓN

Tras las lluvias acaecidas en el Pirineo Aragonés el pasado verano, la fuerza más
poderosa de la naturaleza hizo acto de presencia, arrastrando todo lo que se encontraba a
su paso. Este corto pero poderoso transito produjo una serie de destrozos que condujeron
a la realización de una serie de trabajos civiles y militares para la reconstrucción de la
zona.

Uno de estos trabajos consistió en la colocación de un puente militar con material
reglamentario en el termino municipal de San Juan de Plan (Huesca), sobre el río Cinqueta.
Como sustitución provisional del que fue destruido por las lluvias el día 4 de julio del pre-
sente año.

El apoyo se solicitó, al Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros
núm.12, por el Consejero de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón. Dándo-
sele conocimiento al Capitán Don Miguel Safont Alcaraz, Jefe de la Compañía de PF-50,
para que realizase el estudio de las posibilidades del material reglamentario existente. Gene-
rándose un primer informe el 19 de julio.

El informe definitivo se redacta el día 3 de agosto para elevar una propuesta al Inge-
niero de la DGA a cargo del proyecto. Proponiéndosele tres opciones diferentes en la ejecu-
ción de la obra.

Las posibilidades que se contemplaban en el informe fueron las siguientes:

• La Unidad realizaría toda la ejecución de las obras excepto el aporte de la piedra
de escollera, al no disponer de medios adecuados para su transporte y el del hor-
migón que se debería aportar en cubas por alguna empresa cercana a la zona de
trabajo.

• La Unidad aportaría la maquinaria y el personal para la realización de la obra y la
Diputación General de Aragón se responsabilizaría del transporte de todo el mate-
rial necesario (piedra de escollera, zahorra y hormigón), colocándolo a pié de obra.

• La Diputación General de Aragón se encargaría de la obra con sus medios y la
Unidad se limitaría a la instalación del puente.
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SOLUCIÓN PROPUESTA

De estas posibilidades se optó por la tercera. Dándose un plazo de ejecución para
la obra civil de 25 días comenzando el día 3 de agosto.

Como solución al tendido del puente se optó por el puente PF-50, debido a que no
existían playas de lanzamiento adecuadas para el montaje de material de puentes Bailey y
la preparación de las mismas supondría un trabajo y costes muy superiores al aporte de
material que se necesitaría para restituir el tramo de camino erosionado.

En el informe generado el 3 de agosto se recogen dos opciones de montaje de puen-
te diferentes, pasando a desarrollar la que al final ha visto la luz: la opción de un puente sin
apoyos intermedios de 17m y de una luz máxima de 11 metros.

PERSONAL

En el montaje propiamente del puente han intervenido: un Teniente, dos Sargentos
1º, tres Cabos 1º, dos Cabos y siete Soldados, en los dos días que ha durado el montaje del
puente.

Para el transporte y posibles apoyos se requirieron cuatro Soldados del Batallón de
Puentes y uno del Regimiento, en los dos días utilizados para el transporte del material y per-
sonal. 

MAQUINARIA Y VEHÍCULO

Se han utilizado los siguientes apoyos: una grúa, dos vehículos pesados, una fur-
goneta, un vehículo ligero y un genepresor.

MATERIALES

El material utilizado en el puente es el que reglamentariamente forma parte de un
modulo de 13,72 m del puente PF-50 sin apoyos intermedios, más el material de refuerzo
inferior (pendolón).

Material reglamentario:

— 55 Vigas largas.
— 54 Vigas de cuña.
— 11 Vigas cortas.
— 12 Riostras transversales.
— 2 Soleras.
— 4 Anillas de helitransporte.-
— 2 Pendulones completos.
— 6 Adaptadores de bordillo.
— 60 Piquetes con asa.
— 272 Bulones.
— 6 Candeleros.
— 100 metros de cable de acero.
— 100 perrillos y cáncamos.
— 4 Cadenas de anclaje completas.
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EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Tras la riada del Cinqueta y en el primer reconocimiento se pudo observar que el
estribo del puente había aguantado, pero todo el camino que accedía a la obra había desa-
parecido por culpa de la fuerza de la corriente. Dicho estribo como se puede observar en la
figura 1, se había desplazado. Con lo que el puente de Dondelapar debía ser destruido.

Los primeros trabajos son realizados por la empresa TRAGSA, contratada por la
DGA, consistentes en la reconstrucción del camino arrastrado por las aguas y en el derribo
del tablero y estribo del puente llamado Dondelapar. (figuras 2,3).
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Mientras todo esto sucedía, en el regimiento se procedía al montaje del puente
requerido, para poder hacer las preceptivas pruebas de carga. El puente que se iba a ins-
talar era el PF-50 Fijo sin Apoyos Intermedios.

En el siguiente dibujo, podemos observar el puente que se había seleccionado para
su montaje.

Los días 16 y 17 de agosto se procedían a realizar las pruebas de carga sobre el futu-
ro puente. En estas pruebas, el tablero se vio reforzado por un Pendulón (figura 5) y se
aumentaron el número de Riostras transversales a fin de disminuir la flecha del puente.

La prueba de carga se realizó con el propio material del puente PF-50 llegando a
colocar en el punto más critico del tablero un total de 22.636 kg. Superando ampliamente
las necesidades requeridas en el puente a instalar en San Juan de Plan. (figura 6)
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Una vez finalizadas todas las pruebas sobre el material y paletizado para su trans-
porte, se realizaron varios reconocimientos sobre el terreno. A fin de observar el estado de
las obras y poder comprobar in situ que los trabajos se ceñían a los once metros de luz.

Los trabajos de acondicionamiento del estribo se extendieron en el tiempo, debido a
que en el estribo de «orilla próxima» se tuvo que profundizar varios metros en el lecho del
río. Estando completada la obra el día 19 de octubre «viernes». (figura 7)

Inmediatamente se dió confirmación de la terminación de la Obra por parte de la
DGA. Debiéndose de esta manera montar el puente PF-50 el día 22 de octubre.

Para dicho montaje se dispuso de 4 días, incluidos los días de transporte desde el
Regimiento al pueblo de San Juan de Plan y viceversa.

El traslado del material y el personal se realizó el día 22 «lunes», llegando a la zona
sobre las 17h. Siendo descargado el material ese mismo día. 

El día 23 «martes» se comenzó el montaje propiamente dicho. Dejando para el día
siguiente la colocación de las rampas de acceso, debido a que se necesitaba el apoyo de
una Retropala de la DGA para la adecuación de las mismas para vehículos civiles.

A continuación pasaremos a relatar y presenciar lo que dio de sí este primer día.

A primera hora se empezó a formar el esqueleto del puente. Dicho esqueleto, es lo
que los pontoneros denominan dejar el puente en maestras. (figura 8).
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Dichas maestras conformaran el primer paso para la construcción del nuevo puente.
De hecho es el paso más importante del montaje. Tras la construcción de las maestras el
siguiente paso fue su colocación en la brecha a salvar. (figuras 9,10 y 11)

Tras esta operación llegaría el trabajo pesado, que consistía en seguir aumentando
el número de vigas existentes en el tablero. Labor que se convirtió en una tarea peligrosa
debido a la considerable altura y la abundante agua que cayó durante el montaje del mismo.
(figura 12,13 y 14)

El día 24 « miércoles» se procedió al aporte de tierras en las dos cabezas de puen-
te, por parte del personal de la DGA, para la posterior construcción de las rampas de acce-
so. Mientras, el personal del RPEI num 12. procedía a la colocación de los anclajes del
mismo y construcción del bordillo- quitamiedos.

Es de reseñar que se terminó el puente a primeras horas de la tarde, ante lo cual el
personal civil empezó a hacer uso del mismo esa misma tarde. (figura 15)
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El día 24 «jueves» se utilizó para regresar al Regimiento, llegando al mismo sin haber-
se producido ninguna novedad.

La entrega del mismo a las autoridades civiles se realizó el 29 de octubre de 2001.
Cumpliendo este puente con un doble cometido: Servicio a la población civil e instrumento
de aprendizaje y consolidación de conocimientos sobre el material de Ingenieros y sobre el
propio material del puente.

Por último el refranero Español es muy sabio y este nos dice:

— Es de bien nacido ser agradecido.

Por cual solo resta agradecer a todas las personas que se volcaron y se desvivieron
en la zona del Sobrarbe, para que nuestra estancia fuera tan de fácil como ha sido.

El puente fue desmontado los pasados días 8 y 9 de junio de 2002 durante las
EPING 2.
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PROGRAMAS DE CLASIFICACION
DE PUENTES

TCol. CGA/ESO/ING. Manuel García López
Diplomado en Vías de Comunicación

Junio 2002

1. GENERALIDADES

Para la clasificación de puentes, en los estudios de Vialidad, la antigua Inspección
de Ingenieros encuadrada en el Estado Mayor Especial del Cuartel General del Ejército uti-
lizaba seis programas de cálculo, bajo entorno de MSDOS realizados en BASIC y compila-
dos con QUICKBASIC.

Los citados programas están en un disco que contiene los siguientes:

ARCO.— Cálculo de Puentes de Arco
CAJON.— Cálculo de Puentes de Cajón
GRAN.— Cálculo de Puentes de Arco Grandes Luces
PI.— Cálculo de Puentes de Vigas Pi
LOSA.— Cálculo de Puentes de Losa
VIGAS.— Cálculo de Puentes de Vigas

En este artículo se pretende dar a conocer los programas de cálculo de clasificación
de puentes construidos con los trenes de cargas nacionales a excepción de los de arco
(ARCO) que sí puede ser utilizado en otros territorios porque su clasificación es independi-
ente del tren de cargas utilizado. 
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Se ha hecho un recorrido por los programas con objeto de darlos a conocer ya que
no existe manual alguno sobre sus utilizaciones.

2. TRENES DE CARGAS

Para la clasificación de puentes, con los citados programas, se pueden utilizar, en
función del año de construcción y tipo de los puentes, los trenes de cargas siguientes:

— Año 1925
— Núm. 2 Año 1956
— TEC 71

A pesar de la nueva Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de
puentes de carretera (orden de 12 de febrero de 1998 BOE núm. 54 de 4 de marzo de 1998),
que utiliza el TEC 71 con la diferencia de que si la anchura del puente está comprendida
entre 12 y 24 metros se considerará la actuación en dicho tablero de uno o dos vehículos
pesados, según sea más desfavorable, se puede seguir utilizando el TEC 71 para puentes
construidos a partir de 1998 porque estaríamos del lado de la seguridad, clase de puente
obtenida posiblemente menor que la real.

3. MANEJO DE LOS PROGRAMAS

Todos los programas tienen su ejecutable, por ejemplo vigas.exe, que actuando
sobre ellos inician el programa.

Las tres primeras pantallas son iguales para todos los programas (figuras 1,2 y 3).

En la pantalla primera (figura 1) se introducen los datos que figuran en ella y a con-
tinuación pregunta si los datos son correctos y permite corregir los errores, si los hubiere.

Continúa el programa con la pantalla 2 (figura 2). Se introducen los datos que figu-
ran en ella teniendo en cuenta que en el apartado:

— Tipo de tren de cargas se utilizará, en función del tipo y año de construcción del
puente, las opciones siguientes:
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1. TEC 71
2. Número 2 de 1956
3. Año 1925

El programa arco es independiente del tren de carga, el de losa y vigas utiliza los tres
trenes de cargas, el de arco de gran luz y vigas en P (Pi) emplea el Número 2 de 1956 y el
TEC 71 y el programa de viga cajón utiliza el TEC 71.

Continúa el programa con la pantalla tercera (figura 3) y en ella se introducen los
datos relativos a:

— Tipo de estructuras, con las opciones siguientes:

1. Viga de celosía
2. Viga armada
3. Viga recta
4. Placa
5. Tímpano continuo
6. Tímpano aligerado
7. Media ladera
8. Túnel
9. Varios

— Materiales

H. Hormigón en masa
M. Metálico
P. Hormigón pretensado
O. Mampostería (Piedra o Ladrillo)
A. Hormigón armado

— Altura libre: Corresponde a la altura desde la lámina de agua o terreno hasta la
parte inferior de la estructura.

— Altura del tablero: Corresponde a la altura desde la lámina de agua o terreno
hasta la parte superior del tablero.
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A continuación, para cada uno de los programas, aparecen pantallas diferentes.

3.1. ARCO

Para el cálculo de puentes de arco en la pantalla segunda (figura 2) se sustituye el
tipo de tren de cargas por el tipo de arco, que tiene las opciones siguientes:

— Rebajado
— Medio punto
— Circular

Se rellena la pantalla tercera (figura 3) y la cuarta (figura 4). Los valores, de ésta, cor-
respondientes a los factores. Se extraen de la tabla 5.2 del Manual Técnico. Puentes (MT6-
405):

— Material
— Juntas
— Estribos
— Grietas
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La pantalla quinta (figura 5) muestra los resultados correspondientes a la clase pro-
visional, factores y clase definitiva.

3.2. CAJON

Para el cálculo de puentes de vigas cajón se rellenan los datos correspondientes a
las pantallas primera, segunda y tercera (figuras 1,2 y 3).

En la pantalla cuarta (figura 6) se introducen los datos correspondientes.

53

Figura 5

Figura 6



En la pantalla quinta (figura 7) aparecen los datos de cálculo y las clases correspon-
dientes.

En la pantalla sexta (figura 8) aparecen los resultados de clases definitivas.

3.3. GRAN

Para el cálculo de puentes de arco de grande luces además de rellenar los datos
que figuran en la figura 2 se añade tipo de arco (figura 9) que tiene las opciones siguientes:

— Rebajado
— Parabólico
— Otros
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En el apartado de tren de cargas si se elige el tren núm. 2 del año 1956 aparecen:

— Número de apoyos transversales.
— Distancia entre ejes de apoyos.

En la tercera pantalla (figura 10) se introducen los valores de espesor en clave y luz
para el cálculo.

En la cuarta pantalla, igual que la de la figura 3, se introducen los datos correspon-
dientes.

En la quinta pantalla, si se ha utilizado el TEC 71 aparece la de la figura 11 y si se ha
empleado el tren número 2 del año 1956 las de las figuras 12 y 13.
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En la pantalla de la figura 14 se reflejan los resultados definitivos.

3.4. LOSAS

Para el cálculo de puentes de losa se rellenan los datos de las pantallas primera a la
cuarta (figuras 1,2,3 y 4). A continuación se rellena la pantalla quinta (figura 15), que contiene:

— Altura de relleno: espesor existente encima de la losa.
— Ancho de apoyo: equivale a la longitud de borde sustentado.
— Coeficiente de empotramiento:
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— K = 1 , cuando existe articulación en los dos apoyos.
— K = 1/2, cuando existe empotramiento en los dos apoyos.
— K = 2/3, en los casos intermedios.

— Luz para cálculo: longitud de la losa en el borde libre.

En la pantalla sexta (figura 16) aparecen los resultados, de vehículos orugas, rela-
tivos a:

— Momento unitario por metro de ancho de losa (Mu).
— Momento máximo igual a Mu x 0,9, en el caso de vehículos orugas.
— Ancho eficaz del eje central y extremos, en el vehículo oruga, para circulación

sencilla y doble.
— YC: Distancias de la carga central y extrema, respectivamente, al borde susten-

tado de la losa más cercano.
— Momento: por metro de ancho de losa, producido por el vehículo orugas tipo,

cuyo valor debe ser inferior o igual al valor del momento máximo.
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En la pantalla séptima (figura 17) aparecen los resultados, a vehículos ruedas, rela-
tivos a:

— Momento unitario por metro de ancho de losa.
— Momento máximo igual a Mu x 0,85, en el caso de vehículos ruedas.
— Ancho eficaz de los ejes, en el vehículo ruedas, para circulación sencilla y doble.
— YC: Distancias de la carga, de cada eje respectivo, al borde sustentado de la losa

más cercano.
— Momento: por metro de ancho de losa, producido por el vehículo ruedas tipo,

cuyo valor debe ser inferior o igual al valor del momento máximo.

En la pantalla octava (figura 18) aparecen los resultados finales de la clase definitiva
de vehículos orugas y de ruedas.
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En la pantalla quinta y sexta (figuras 20 y 21) aparecen los valores de cálculos
intermedios que figuran en ella.
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3.5. PI

Para el cálculo de puentes de vigas en π (pi) se rellenan los datos correspondientes
a las pantallas primera, segunda y tercera (figuras 1,2 y 3).

En la pantalla cuarta (figura 19) se rellenan los datos que aparecen en ella.
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En la pantalla sexta (figura 22) aparecen los resultados definitivos de la clase.

3.6. VIGAS

Para el cálculo de puentes de vigas se rellena la cuarta pantalla (figura 23)
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El Programa obtiene la pantalla quinta (figura 24) en la que aparecen los valores:

— La carga puntual y uniformemente repartida que recibe la viga extrema
— El momento flector y esfuerzo cortante máximo de la viga extrema
— Los coeficientes de impacto de orugas βO y ruedas βR
— Los valores de excentricidad para circulación sencilla EXC 1 y para circulación

doble EXC 2
— Los valores del coeficiente de desigual reparto (Courbon) K1 para circulación sen-

cilla y K2 para circulación doble.
— Luz de cálculo
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La pantalla sexta (figura 25) muestra los momentos flectores y esfuerzos cortantes
máximos del puente para circulación sencilla y doble, tanto para orugas como para ruedas.

La pantalla séptima (figura 26) muestra el resumen de valores y la clasificación
definitiva.
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CABLEADO E INTERFACES FISICOS DE WAN

Cte. D. Juan Francisco Hidalgo Pulgar

1. INTRODUCCIÓN

El cable de par trenzado UTP categoría 5 es válido para Fast Ethernet y ATM a 155
Mbits, y el de categoría 5e para Gigabit Ethernet, pero para velocidades más elevadas y
grandes distancias no es posible el uso del mismo. En este caso se debe recurrir a la fibra
óptica, con una limitación de ancho de banda en torno a los 100 Tbps, y con limitación en
la máxima longitud que puede tener sin que sea necesario la regeneración de la señal, según
el tipo, monomodo o multimodo.

El cable coaxial, ampliamente usado en las antiguas redes Ethernet de coaxial grue-
so y fino, tiene una limitación de ancho de banda normalmente hasta los 60 MHz, por lo que
su uso se reduce a conexiones a 10 Mbits, y sólo para casos en los que sea necesario supe-
rar distancias mayores a 100 metros, que son las que cubre el par trenzado.

Un concepto importante que se usa hoy día es el de «cableado estructurado», diri-
gido al cableado estructural de un edificio, basado fundamentalmente en la «inundación de
pares» en las dependencias u oficinas, y en la centralización de los mismos en cada planta.
Este tipo de cableado, que se tratará en este capítulo, es importante tenerlo en cuenta en
los sistemas de nueva planta.

Por último, también se tratará en este Capítulo el cableado físico que los encamina-
dores o routers presentan para su interconexión a WAN. En este sentido, sólo se hará refe-
rencia a los routers de CISCO, por ser esta Empresa la líder mundial de ventas.

2. SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

A la hora de cablear un edificio, la solución ideal sería instalar un cable y un tipo de
conector estándar en todas las plantas del edificio, que podría ser utilizado para soportar
cualquier tipo de teléfono, impresora, terminal, concentrador, módem, router, switch, etc,. de
cualquier fabricante. Esto se conoce como cableado genérico.

Para una flexibilidad real, también sería deseable que estuviera instalado y listo para
su uso en todo momento y en cualquier parte. Esto se conoce como cableado saturado o
cableado de inundación, y lo recomendable es que exista un punto por cada dos o tres
metros cuadrados de espacio de oficina.

También sería conveniente un dispositivo que permitiera reasignar de una forma efi-
ciente la configuración del cableado a los usuarios. Esta función la realizan los paneles de
conexión o paneles de parcheo (patch panels) y los equipos de distribución electrónica
(cross connects).
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Estos tres atributos: cable genérico, cableado de saturación y equipo de distribución
electrónica son características esenciales de un sistema de cableado estructurado (CPC,
customer premises cabling, o SCE en español), modelo general de infraestructura de comu-
nicaciones en edificios (ver figura 1).

En lo que se refiere al cableado genérico usado en cada planta de un edificio (de
ahora en adelante cableado horizontal), el par trenzado es el elegido. Ethernet y FDDI han
sido mejorados y modificados para permitir la operación sobre par trenzado. También, un
indicador del actual nivel de aceptación del par trenzado como cableado genérico es que
durante el desarrollo del estándar ATM se decidiera que éste fuera el medio físico elegido.
Para simular las características eléctricas del cable coaxial se usan baluns, que son unos
dispositivos que además de ser adaptadores de diferentes soportes adaptan impedancias.

En lo que se refiere a fibra óptica, usada para backbone de edificio, la fibra multi-
modo 62.5/125m con conectores ST o SC es la estandarizada.

Entre las grandes ventajas que presenta este sistema están las de evitar gastos pos-
teriores ocasionados con los traslados de oficinas, óptima gestión de la red, mayor seguri-
dad y fácil toma de decisiones técnicas. Además, los estudios realizados han demostrado
que el cableado estructurado comienza a ser más barato que un sistema propietario a par-
tir de entre 1 y 3 años desde su instalación, en función de parámetros como el tanto por
ciento de usuarios conectados y tanto por ciento de cambios de ubicación anuales de los
usuarios. No obstante esto es relativo, sobre todo por el rápido avance de las tecnologías y
cables.

Los principales estándares del CPC han sido desarrollados por ISO, EIA (Electronic
industries association) y TIA (Telecomunications insdustry association). EIA y TIA crearon el
estándar EIA/TIA 568, reconocido en USA y el Reino Unido. ISO partió de este estándar, lo
mejoró y amplió para convertirlo en un verdadero estándar internacional (ISO 11801). El
estándar de ISO fue ratificado en 1.994.

La topología física de un sistema de cableado estructurado corresponde a una estre-
lla jerárquica (ver figura 2), en la que conviven hasta tres subsistemas (CD, BD y FD en la
figura).
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La esencia del CPC habilita la reconfiguración de un subsistema sin que sea nece-
sario interrumpir el funcionamiento normal del sistema total. De aquí que puedan realizarse
a menudo cambios sin interrumpir el servicio en otra área.

El distribuidor de campus (CD) es el punto donde se interconectan los cables back-
bone del campus. En terminología EIA/TIA es el transconector principal (main cross-con-
nect). El distribuidor de edificio (BD) actúa como el punto de interconexión del backbone de
campus y el cableado backbone del edificio. En terminología EIA/TIA es el transconector
intermedio (intermediate cross-connect). El distribuidor de planta (TD) es el punto de termi-
nación del cableado horizontal.

2.1. Limitaciones de distancia

La máxima distancia entre el distribuidor de planta y la roseta de usuario es de 90
metros. Este restricción se establece para asegurar la correcta operación del estándar 10
BASE-T y 100 BASE-TX, considerado el menor denominador común del resto de las tecno-
logías. Los 10 metros restantes hasta los 100 de los estándares antes citados son para
repartir entre los latiguillos de usuario (unos 3 metros) y la conexión en el patch pannel. Estu-
dios realizados en USA han demostrado que aproximadamente el 95% de todas las áreas
de trabajo de una planta pueden ser situadas dentro de los 90 metros de un único distribui-
dor de planta. Además, el desarrollo de la tecnología TP-PMD (twisted pair - physical media
dependent), estándar de FDDI sobre par trenzado UTP categoría 5 ó STP, ha tomado en
cuenta éstas restricciones para su implementación. 

Las máximas distancias para los cables de backbone dependen del tipo de medio
usado, y de las condiciones de los conectores intermedios que se utilicen. Para el backbo-
ne de edificio el estándar ISO especifica una distancia máxima de 500 metros, y para el de
campus una distancia de 1.500 metros, lo que supone unos 2 km. entre CD y FD usando
fibra óptica. En cambio EIA/TIA especifica otras distancias: para backbone de par trenzado
sin apantallar (UTP) las cifras serían 300 m entre BD y FD (aunque no son necesariamente
adecuadas para Europa), 500 entre CD y BD y 500 entre CD y FD. En el caso de de STP serí-
an 700, 500 y 700 metros respectivamente.
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3. El cable de par trenzado

La denominación de los cables en LAN se hace mediante un número inicial, que indi-
ca 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

• 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 62.5μ/125μ. Permite 185 m desde un hub, 400 m
cuando se usa como backbone en semiduplex y 2 Km en full duplex.

• 1000 BASE-T: para Gigabit Ethernet, usa los cuatro pares de un cable UTP cate-
goría 5e (máx 100 m).

Los cables de pares se componen de conjuntos de pares de conductores torsiona-
dos entre sí, con pasos de torsión distintos en cada par para evitar cruces por diafonía. El
diámetro de los hilos está entre 0.32 y 0.91 mm., aunque los usados en LAN son funda-
mentalmente de 0.5 mm.

En lo que se refiere al par trenzado, existen tres tipos diferentes de cables (balance-
ados):

• El cable UTP (sin apantallar). Consta de cuatro pares. Ampliamente usado en el
cableado horizontal de los sistemas de cableado estructurado. Uno de sus princi-
pales problemas es la emisión de radiofrecuencia. La FCC (Comisión federal de
comunicaciones de Estados Unidos) suele limitar dichas emisiones por debajo de
los 30 MHz, es decir restringiendo su uso a 10 Mbits.

• El cable STP (apantallado). Consta de dos pares apantallados individualmente,
con un segundo escudo envolviendo dichos pares. Tiene grandes ventajas de
inmunidad, baja radiación y menos ruido eléctrico. Es más caro, de más difícil ins-
talación por ser menos flexible y al disponer de sólo dos pares es inapropiado para
algunas aplicaciones. También es usado en el cableado horizontal de los sistemas
de cableado estructurado.

• FTP/ScTP (foil/screened twisted pair, apantallamiento global). Es similar a UTP,
pero añade una pantalla que envuelve a los cuatro pares.

UTP y FTP tienen conductores de 24 AWG (american wire gauge), lo que equivale a
un conductor de 0.5 mm de diámetro. Usan el conector RJ-45. STP suele ser de 22 AWG.

El código de colores de los pares de UTP y FTP es el siguiente:

— Par 1: Blanco-azul y azul
— Par 2: Blanco-naranja y naranja
— Par 3: Blanco-verde y verde
— Par 4: Blanco-marrón y marrón
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En las figura 3 se puede observar la numeración de los 8 hilos en un conector RJ-45,
y la asignación de pares. Existen dos configuraciones posibles de pares en el conector RJ-
45, la estándar y una alternativa.

El código de colores de los pares de STP es :

— Par 1: naranja y negro
— Par 2: rojo y verde

STP usa el conector MIC (media interface conector), especificado por IBM para
token ring, o el conector RJ-45.

Pueden hacerse varias configuraciones en los conectores RJ-45 con los cables de
par trenzado: Los cables straight-through son aquellos en los que los hilos en los conec-
tores RJ-45 extremos van conectados según su numeración, es decir, el 1 con el 1 y así
sucesivamente. Suelen emplearse en la conexión de PC o router a hub o switch, siendo
estos los que cruzan internamente transmisión con recepción en el puerto de conexión. En
los cables crossover se cruzan los hilos de transmisión con los de recepción (1-2 con 3-6 y
viceversa). Suelen usarse en la interconexión de hubs y switches entre sí, aunque los hubs
normalmente vienen dotados con un interruptor que cruza los hilos sobre el último puerto,
por lo que podrían usar un cable straight-through. En un cable rollover se cruzan el hilo 1
con el 8, el 2 con el 7 y así sucesivamente. Suelen usarse para ciertas conexiones locales en
los routers. 
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Existe una alternativa a los cables de par trenzado habituales, que está ganando
adeptos en Europa. Dispone de 4 conductores aislados individualmente, todos torsionados
entre sí y envueltos por una funda termoplástica. Se conoce con el nombre de «Star Quad»
(cuadrángulo en estrella), que puede ser apantallado o no.

3.1 Categorías

Anixter y Underwriter Laboratories Inc. establecieron la calidad de los cables confor-
me a cinco niveles, del 1 al 5. Este esquema fue sancionado por el EIA/TIA, pero clasifican-
do los cables en categorías, de la 1 a la 5e. 

Las categorías son función de:

• Capacitancia común: capacidad para almacenar una carga eléctrica. A mayor
valor menor categoría. Se mide en Faradios.

• Impedancia característica. Se mide en ohmios
• Atenuación. Se expresa en dB/longitud
• Paradiafonía (NEXT). Se mide en dB. A mayor valor en dB menor nivel de interfe-

rencia.
• SRL (pérdida de retorno estructural). Es una medida de tipo de la impedancia

característica. Su propósito es resaltar el efecto de las variaciones estructurales en
la composición del cable para su rendimiento.

Para UTP y FTP, EIA/TIA establece tres categorías, de la 3 a la 5. No especifica las
categorías 1 y 2, puesto que son consideradas no aptas para la transmisión de datos en un
sistemas de cableado estructurado. A modo de equivalencia, la categoría 1 sería apropiada
para aplicaciones de voz analógica y digital o para comunicaciones de datos de baja velo-
cidad. La categoría 2 es apropiada para algunos sistemas de comunicaciones propietarios
como los de IBM 3270 ó 5250. La impedancia característica para las categorías 3, 4 y 5 de
UTP es de 100 ohmios +/- 15%. La última categoría definida, para permitir la operación de
gigabit ethernet sobre UTP ha sido la 5e (enhanced), que usa los ocho hilos para la comuni-
cación (250 Mbps por cada par de hilos). En la siguiente tabla se resumen las característi-
cas más esenciales de cada categoría.
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Asignación de 4 hilos
en 10 BASE-T y 100 BASE-TX Cable straight-through Cable crossover

1 TX+ TX+ 1—1 TX+ TX+ 1—3 RX +
2 TX- TX- 2—2 TX- TX- 2—6 RX -
3 TX+ RX+ 3—3 RX+ RX+ 3—1 TX +
6 RX- RX- 6—6 RX- RX- 6—1 TX -

CATEGORIA CAPACITANCIA MAX ATENUACION Zo PERO NEXT

3 20 nF/1000 pies 40 dB/1000 pies 85-115 Ohmios 41 db/1000 pies
a 20º a 16 Mhz (100 Ohm +/-15 %) a 1 Mhz

4 17 nF/1000 pies 31 dB/1000 pìes 85-115 Ohmios 56 db/1000 pies
a 20 º a 20 Mhz (100 Ohm +/- 15 %) a 1 Mhz

5 17 nF/1000 pies 67 dB/1000 pìes 85-115 Ohmios 62 db/1000 pies
a 20 º a 100 Mhz (100 Ohm +/- 15 %) a 1 Mhz



Para STP, EIA/TIA especifica tipos, distinguiendo entre tipo 1 y tipo 1A. La impedan-
cia característica es de 150 ohmios. En la siguiente tabla se resumen las características más
esenciales de cada tipo.
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4. FIBRAS ÓPTICAS PARA LANS

En este apartado sólo se hace una introducción muy general a las fibras ópticas, ya
que su estudio sería objeto de todo un libro.

La fibra óptica es el medio más adecuado para la transmisión a altas velocidades. Se
basa en la propagación de la luz. En principio, su ancho de banda se calcula sobre los 100
Tbps, y es función de la dispersión cromática (en función de la frecuencia), del retardo modal
y de la fuente luminosa que se utilice. La máxima distancia que se puede cubrir sin regene-
ración de la señal es función de la velocidad y otros parámetros. No obstante, las pruebas
hechas con solitones (impulsos luminosos que mantienen su forma a lo largo de miles de km
de fibra) hacen que realmente la distancia efectiva de transmisión pueda considerarse ilimi-
tada, ya que para que un solitón se atenúe lo suficiente para no ser reconocible debe dar 22
vueltas a la tierra.

Disponen de un núcleo central, rodeado de una envoltura para provocar la refracción
interna de la luz, y de una cubierta para resistencia mecánica y protección.

Existen tres ventanas (zonas del espectro de menor atenuación) para uso en las
fibras ópticas: 850 nm, 1.300 nm y 1.550 nm. Las más empleadas son la segunda y la ter-
cera ventana.

Existen varios tipos de emisores luminosos:

• Diodos LEDs. Son los más económicos y no tienen altos requerimientos (amplia-
mente usados en LANs). Son adecuados hasta 150 Mbps con distancias entre
regeneradores de señal de 20 km para frecuencias de 1.300 nm.

• Diodos láser. Muy superior al LED. Permiten operar en el rango de los Gbps, con
distancias de regeneración de señal de unos 40 km.

• Láseres sintonizables: Usados en DWDM. Son capaces de cambiar rápidamente
su longitud de onda de emisión y poder enviar así gran cantidad de señales dife-
rentes en un espacio de tiempo muy reducido. Constituyen un componente esen-
cial de los OADM (optical add and drop multiplexers).

• Láseres VCSEL (vertical cavity surface emitter lasser). Usados en DWDM. Combi-
nan las ventajas de los diodos LED y de los diodos láser. 

En cuanto a los receptores, los más usados son:

• Diodos PIN. De bajo coste y adecuados para usos sin fuertes requerimientos.

• Diodos de avalancha (APD). Mejoran la sensibilidad de recepción por un efecto
interno de amplificación de la señal.

TIPO CAPACITANCIA MAX ATENUACION PERO NEXT

1 1500 pF/km 7.8 dB/1000 pies 58 db/1000 pies
a 20º a 4 Mhz a 4 Mhz

1A 1000 pF/1km 123.3 dB/1000 pies 54.9 db/1000 pies
a 20º a 100 Mhz a 8 Mhz



4.1. Tipos de fibras

En función de la forma en la que varía su índice de refracción, desde el eje al núcleo
exterior, pueden ser:

• de índice escalonado (variación brusca)
• de índice gradual (variación progresiva). 

En función de la trayectoria que sigue el haz de luz en su interior: 

• monomodo o SM (single mode): el haz se propaga según la dirección del eje de
la fibra. Su atenuación es inferior a las multimodo, pero son más caras. Son capa-
ces de soportar velocidades de transmisión de varias decenas de GHz durante
varios Km. El diámetro del núcleo suele ser de 6 a 8 micras y la envoltura de 125
micras. Son muy usadas en la interconexión de sistemas de comunicaciones
públicos. 

• multimodo o MM (multimode): se producen varios caminos diferentes dentro de
la fibra, que no llegan al otro extremo al mismo tiempo. Pueden ser de índice esca-
lonado o gradual. Son las que se usan principalmente en las LANs y sistemas de
cableado estructurado, por su menor coste, pero tienen mayor atenuación. Es
capaz de soportar velocidades de transmisión de 10 a 500 MHz durante varios
kilómetros. Su núcleo es relativamente grande, de 50 a 100 micras. La envoltura
puede variar de 120 a 200 micras. 

Hoy día, existen cinco tipos básicos de fibras en el mercado: de plástico (mínimo
coste pero grandes limitaciones), de silicio recubierto de plástico, multimodo de índice esca-
lonado, multimodo de índice gradual y monomodo.

En lo que se refiere a fibras multimodo, fast ethernet especifica para sus conexiones
una fibra de 62.5/125m. Igual hace FFDI. También, los sistemas de cableado estructurado
normalizan la misma fibra. Para la tecnología de Gigabit ethernet se especifica la fibra mul-
timodo 1000 BASE-SX (máximo 550 metros).

En lo que se refiere a fibras monomodo, FDDI especifica un núcleo de fibra entre 8.7
a 10m.. Para la tecnología Gigabit ethernet se especifica el tipo 1000 BASE-LX (máximo 5
km).

4.2. Pulidos y conectores

Los conectores más estandarizados en las diferentes tecnologías son el SC y el ST.
FDDI usa el conector SC en fibras monomodo (de 8.7 a 10/125μ), y el MIC (media interface
connector PHY de la figura) en fibras multimodo (estándar de 62.5/125μ.).

Se puede acudir a cualquier revista especializada para ver los diversos pulidos (PC,
SPC, APC para fibras monomodo y plano y convexo para multimodo) y conectores (ST, SC,
FC, SMA, E-200, DIN, EC) usados normalmente en las fibras ópticas 
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5. INTERFACES FÍSICOS DE LOS ROUTERS

La mayoría de los routers usados a nivel mundial son de la Empresa CISCO, líder de
ventas en este sector. CISCO ha intervenido en multitud de foros de desarrollo, como en
Frame relay, ATM, etc., por lo que sus productos son compatibles con las tecnologías que
se usan para acceso a WAN, a través de redes públicas.

En este apartado se pretende dar una visión general de algunos de los conectores
tipo que usan los encaminadores de CISCO.

En la figura 4, a modo de ejemplo, se puede observar la parte trasera del router
CISCO 2513 (de la serie 2500).

Se pueden apreciar los siguientes conectores:

• AUI. Sirven para su conexión a una LAN ethernet. 

• DB-9. En este caso se usa, como se indica, para conexión a una LAN token ring.

• DB-60. Son puertos serie para conexión a WAN. El conector DB-60 puede acabar
en el otro extremo en alguno de los interfaces estándar de la figura 5. Los puertos
serie pueden configurarse como DTE (equipo terminal de datos) o DCE (equipo del
circuito de datos). Cuando se usa como DTE los interfaces de la figura 4.5 son
machos. Con el interfaz EIA-530 sólo se pueden configurar como DTE. Los equi-
pos DCE son los que proporcionan la señal de reloj. Los DTE no necesitan confi-
gurar la señal de reloj, ya que se ajustan a la proporcionada por el DCE.

• Los puertos Console y Aux se usan para configurar el router localmente o via
modem respectivamente. 

• Otros puertos típicos suelen ser BRI (acceso básico 2B+D a RDSI), PRI T1/E1
canalizado (acceso primario 30B+D), de voz, asíncronos, etc.
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Generalmente, los diferentes puertos de la parte trasera de un router CISCO se agru-
pan en módulos (series 2600 en adelante). Los módulos se insertan en slots, que suelen
numerarse comenzando por el slot 0 en adelante, siguiendo la numeración un orden de dere-
cha a izquierda y de abajo a arriba respectivamente. Con este mismo orden suelen nume-
rarse los puertos del mismo tipo dentro de cada módulo (no es así en puertos asíncronos).
Un puerto se define por medio de su identificación de tipo de interfaz (por ej. Ethernet o
serial) seguido del número de slot donde se ha insertado su módulo «/» número de puerto
en el slot. Si por ejemplo un módulo, insertado en el slot 0 tuviera dos puertos ethernet y dos
serial sus denominaciones serían: ethernet 0/0 (el más a la derecha), ethernet 0/1 (el más a
la izda.), serial 0/0 (el más a la derecha) y serial 0/1 (el más a la izda.).

Algunos módulos tienen dos pequeños slots etiquetados W0 y W1, para insertar tar-
jetas interfaces de WAN (por ejemplo BRI, PRI, serial, etc.) denominadas WIC (wan interface
card). Todos los módulos van etiquetados en su parte superior izquierda.

En lo que se refiere a los puertos serie (serial con conector DB-60) es importante
tener en cuenta en que tipo de módulo van insertados, ya que varía su funcionamiento y la
velocidad que permiten. Los puertos serie insertados en módulos etiquetados «SERIAL» se
usan para conexiones síncronas, que permiten velocidades de hasta 56 kbps para EIA/TIA-
232 y hasta 2 Mbps para el resto (V.35 puede soportar hasta 4 Mbits no garantizables). Los
puertos serie insertados en módulos etiquetados «SERIAL A/S» pueden funcionar en modo
síncrono o asíncrono (vienen siempre configurados de fábrica por defecto como síncronos).
En modo síncrono la máxima velocidad posibles es 128 kbps. En modo asíncrono 115.2
kbps. 

Cabe también decir que los puertos serie están sujetos a límites de distancias. A
mayor velocidad menor distancia. 

Las siguientes tablas muestran las distancias máximas asociadas, según velocidad,
a los diferentes interfaces usados en los puertos serie.
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El interface EIA/TIA-232 también soporta velocidades de 64 kbps con circuitos no
balanceados.
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EIA/TIA-232

Velocidad (bps) Distancia (metros)

2400 60

4800 30

9600 15

19200 15

38400 7.6

56000 2.6

EIA/TIA-449, V.35, X.21 y EIA-530

Velocidad (bps) Distancia (metros)

2400 1250

4800 625

9600 312

19200 156

38400 78

56000 31

2000000 15

5.1. Protocolos de WAN

Para la conexión a WAN (interfaces serial, BRI, PRI, T1/E1, etc) los routers CISCO
admiten varios protocolos, siendo los más usuales los siguientes:

• PPP (protocolo punto a punto).
• HDLC (high level data link control – control de enlace de datos de alto nivel) de

ISO.
• Frame-relay.
• LAPB (link access protocol – protocolo de acceso de enlace) de ITU-T.
• ATM-DXI

E1-G703/704

Tipo de conexión Máxima longitud cable
BNC Twinax

Balanceada — 300 m

Sin balancear 300 m —



• SMDS (switched multimegabit data service – servicio de datos multimegabit con-
mutado). Tecnología emergente para el servicio de banda ancha, definido por Bell-
core en EE.UU y usado sobre todos en redes MAN. Usa el protocolo DQDB (dis-
tributed queue dual bus), pero también puede apoyarse en ATM.

• X25

6. CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO DEL CABLEADO

La norma conocida como ISO 11801, que define los diferentes aspectos relaciona-
dos con los sistemas de cableado estructurado, especifica cuatro clases de enlaces: A, B,
C y D. Los enlaces A sirven para conexiones de voz y datos para aplicaciones de baja fre-
cuencia hasta 100 KHz (típicamente telefonía y datos a baja velocidad), la clase B para cone-
xiones de datos hasta 1 MHz (típicamente RDSI), las clases C y D se corresponden con las
categorías EIA/TIA 3 y 5 respectivamente, con anchos de banda para 100 metros de 16 y
100 MHz, de acuerdo a la norma EIA/TIA-568-A. Para el uso de gigabit ethernet fue nece-
saria la definición de la categoría intermedia 5e (enhanced) para UTP.

La segunda edición de dicha normativa definió en 1.997 dos nuevos tipos de enla-
ces, el E y F, que proporcionarán anchos de banda para 100 metros de 200 MHz y 600 MHz.,
y que se corresponderán con las futuras categorías 6 y 7. 

De acuerdo con los últimos informes del ATM Forum y del prestigioso laboratorio
danés 3P (Third Party Testing), se han identificado dos limitaciones críticas en los actuales
sistemas de cableado:

• Una de ellas es la que afecta al valor de ACR a 100 MHz, ancho de banda máxi-
mo de los cables de categoría 5 a 4 hilos. ACR, definido como el ratio entre ate-
nuación y NEXT (paradiafonía), debe tener un valor mínimo de 13 dB a 100 MHz,
a fin de asegurar que el sistema de cableado en cuestión sea capaz de admitir de
forma eficiente las aplicaciones de alta velocidad. Sin embargo, la clase D tiene un
valor de 4 dB. En lo que se refiere al ancho de banda, fast ethernet necesita de un
cableado que soporte 62,5 MHz., ATM a 155 Mbps necesita de 100 MHz. y ATM a
622 Mbps de 350 MHz. Tecnologías más rápidas requieren más ancho de banda,
como ATM a 1.2 Gbps, High speed token-ring a 1 Gbps y Gigabit ethernet. Evi-
dentemente, si se opta por utilizar códigos de línea multinivel, como por ejemplo
MTL3, se optimiza el ancho de banda, pero se encarece la electrónica, o se entra
en soluciones propietarias, no deseables al involucrar en muchos casos a más de
dos pares en la transmisión.

• Otra limitación es la relacionada con la capacidad de protección contra interferen-
cias de acuerdo con la normativa de compatibilidad electromagnética EMC (dicta-
das por CENELEC – Comité europeo de normalización electrónica) de los sistemas
de cableado no apantallados. El ruido eléctrico típico de cualquier instalación
puede inducir, en un cableado no apantallado, una tensión diferencial entre con-
ductores del par entre 50 y 100 mV. Contrastando este valor con el de la señal que
circula por el cable a altas frecuencias, entre 50 y 300 mV, no es en absoluto fácil
para la electrónica del receptor separar la señal útil del ruido, y mucho menos en
el caso de usar códigos de línea complejos. Un cable apantallado y correctamen-
te conectado asegura un rechazo en modo común EMC de entre 50 y 60 DB (vol-
taje diferencial máximo inducido de 2 a 10 mV), mientras que un sistema UTP bien
balanceado asegura 40 dB en el mejor de los casos. El simple apantallamiento glo-
bal (FTP) mejora significativamente el valor.

La consecución de altas prestaciones en los enlaces exige una evolución sobre la
clásica manguera de cuatro pares trenzados UTP o FTP categoría 5 o ahora 5e. Lógica-
mente, a la hora de conseguir un ACR adecuado es necesario actuar sobre sus dos pará-
metros involucrados. En lo que se refiere a la atenuación, se debe minimizar aumentando la
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sección del cable, pasando de AWG 24 a 23 ó 22. Para mejorar la paradiafonía o NEXT se
opta por cables tipo S/STP (cuatro pares). La impedancia se debe fijar en 100 ohmios +/- 15.
En lo que se refiere a los conectores, la normativa ISO permite el diseño de un nuevo conec-
tor que optimice la paradiafonía. Uno de los conectores más interesantes del mercado es el
EC7, que permite hasta dos señales de 600 MHz en un único conector. Está constituido por
cuatro celdas individuales (una por cada par apantallado) totalmente faradizadas entre sí.
También, el conector RJ-49 permite trabajar hasta 600 MHz, pero con pares de ACR 12,78
ó superiores.

No obstante, las definiciones parecen ir encaminadas a especificar, para la catego-
ría 6, el cable de par trenzado UTP o FTP y los conectores actuales, mejorados, y para la
categoría 7 usar el par trenzado STP y especificar un nuevo conector. STP, con un ancho de
banda significativamente menor que la fibra multimodo, tiene el mismo coste aproximada-
mente. Aún así, la fibra óptica posiblemente se reservará para requerimientos superiores.
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¿LA JIVATRANS?

TCol. José Gómez Antón
JIVATRANS

Hoyo de Manzanares

INTRODUCCIÓN

Empezaré por aclarar el por qué del presente artículo, ya que habiendo podido ele-
gir cualquiera de los temas de carácter técnico a los que habitualmente nos dedicamos en
la Jefatura en la que estoy destinado, que espero en próximos artículos poder comentar, he
preferido, en este primero, dar una visión lo más clarificadora posible de una de esas tantas
unidades de la Especialidad Fundamental de Transmisiones cuyo esfuerzo principal no se
explica en las aulas.

Aunque más adelante explicaremos con todo detalle la composición de la JIVA-
TRANS, siglas que corresponden a la Jefatura de Investigación y Análisis de Transmisiones,
sí que hay que indicar que el reducido número de personas que integramos esta Unidad, es
en opinión del Mando del Ejército, suficiente para realizar la investigación de los aspectos
que marcan el futuro de las comunicaciones.1

El segundo motivo de estas líneas corresponde al desconocimiento de la actividad a
la que se dedican los componentes de la JIVA de Transmisiones, que hace, en muchos de
los casos, que se nos mire como entes «raros» cuando indicamos nuestro destino. Al pre-
sentarnos en nuestras numerosas visitas a las Unidades de Transmisiones repartidas por
toda la geografía nacional, nos hemos encontrado con cierta precaución a la hora de facili-
tarnos la información que pedíamos, pensando nuestros interlocutores en ocasiones, que
podían ser evaluados o juzgados por nosotros.

Si al final de este artículo se ha logrado aclarar que lo que pretendemos con nues-
tras investigaciones, a veces molestas para nuestros compañeros de Especialidad Funda-
mental, es el constante perfeccionamiento de nuestros medios y procedimientos, para man-
tener en punta de lanza las Transmisiones del Ejército de Tierra, y que por lo tanto no somos
jueces de nada ni de nadie, el trabajo realizado habrá sido productivo.

El proceso que vamos a seguir en este desarrollo es el de combinar la información
oficial, es decir la que aparece en los distintos documentos que se han ido generando en los
más de cinco años de existencia del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), con la
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1 Según se deduce del artículo 2 del R.D. 287/1997 por el que se crea el Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC) en el Ejército de Tierra de fecha 28 de febrero de 1997.
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experiencia personal del que presenta este trabajo, procurando remitir al lector interesado a
las fuentes originarias por medio de llamadas a pie de página.

ENCUADRAMIENTO

la JIVATRANS tiene su ubicación en la localidad de Hoyo de Manzanares (Madrid)
compartiendo sus instalaciones con otras Jefaturas del MADOC, la Unidad del Campo de
Maniobras del Palancar, la Escuela Militar NBQ (Nuclear, Bacteriológica y Química) y la Aca-
demia de Ingenieros (ACING).

Para los componentes de la
Especialidad de Transmisiones, la
localidad de Hoyo de Manzanares se
me antoja que no va a serles extra-
ña, decirles que nos encontramos en
el Edificio de Mando (Edificio Inge-
niero General José Urrutia), en la
parte izquierda de la primera planta.

La Jefatura se encuentra
encuadrada, según vemos en el
organigrama, en una Unidad Supe-
rior que es la Dirección de Investiga-
ción y Análisis (DIVA) con sede en
Granada, donde se ubica el Mando
de la DIVA con su Secretaria Técnica
y las Secciones de Investigación y

Análisis de la Preparación del Ejército (SIVAPE), de Investigación y Análisis de la Organiza-
ción del Ejército (SIVAOE) y por último la de Relaciones con la Universidad (SRU).

Además, en las distintas Academias de las otras Especialidades Fundamentales se
ubican las Jefaturas gemelas a la de Transmisiones; así en Toledo se encuentra la JIVA de
Infantería, en Valladolid la JIVA de Caballería, en Segovia la JIVA de Artillería, en Hoyo de
Manzanares, frente a la nuestra, la JIVA de Ingenieros, en Calatayud la JIVA de Logística, y
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por último en Madrid, en la Escuela de Guerra del Ejército
la Sección de Investigación y Análisis de la EGE.

No vamos a entrar en más detalles sobre el encua-
dramiento de la DIVA dentro del MADOC ya que en dos
espléndidos artículos publicados en la revista Ejército,2 se
indican, con todo lujo de detalles, cuales son sus lazos
orgánicos, misiones, relaciones,...etc. y el intentar hacer
un resumen en este artículo sólo nos llevaría a limitar
nuestro conocimiento.

Aunque en la introducción se ha indicado cual es
la misión general de la JIVA de Transmisiones, en su Libro
de Organización3 se realiza un desarrollo de la misma y se
concreta en las siguientes:

— Elaboración de Estudios e Informes de los diversos
conceptos de combate relacionados con las Transmi-
siones.

— Analizar las experiencias de operaciones y ejercicios, tanto nacionales como alia-
dos, para extraer nuevos conceptos y lecciones aprendidas.

— Detectar y analizar los nuevos conceptos y lecciones aprendidas que afecten a
las Transmisiones.

— Apoyar a las demás Jefaturas en la valoración de las experiencias efectuadas.

— Colaborar en los programas de Investigación y Desarrollo de la DIVA.

— Detectar y analizar los indicadores de cambio y las tendencias en el ámbito de las
Transmisiones.

— Aportar expertos para el análisis de los ejercicios.

Todas ellas se concretan en un estudio prolongado de toda la documentación que
cae en nuestras manos, una búsqueda constante de información a través de Internet, una
asistencia a conferencias, foros de debate, congresos,...etc civiles y militares, así como jor-
nadas de obtención de datos en las Unidades de Transmisiones (las visitas que decíamos en
la introducción), especialmente en aquellas que vuelven de realizar misiones fuera del Terri-
torio Nacional (TN).

Aunque no es una misión específica de la JIVATRANS, sí se empeña en crear foros
de debate que tomen el pulso a nuestra Especialidad Fundamental, por lo que en noviem-
bre del año 2.000 fue la responsable de organizar el Primer Seminario sobre el Futuro de la
Especialidad Fundamental de Transmisiones, fruto del cual salió un documento que se
repartió a todas nuestras Unidades, y que se encuentra depositado en esta Jefatura para
aquellos que deseen conocerlo.

2 La Dirección de Investigación y Análisis para el combate: Revista Ejércto. Abril 1999. Año LX. n.º 698. pág. 33 a
55.
Monográfico del MADOC. Revista Ejército. Noviembre 2001. Año LXI. n.º 728. Número extraordinario.

3 Libro de Organización de la Dirección de Investigación y Análisis. Anexo A. Apéndice 5.A. Enero 2000.
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COMPOSICIÓN

La JIVA de Transmisiones está mandada por un Coronel de la Especialidad Funda-
mental, en vacante de libre designación (LD), que cuenta para el desarrollo de su misión con
un TCol. Diplomado en Transmisiones (LD), un TCol. en vacante por antigüedad (PA), dos
Tte,s de la Escala Auxiliar (PA), dos STte,s. a Bg,s. (PA)4 y tres vacantes de personal civil
administrativo. En la actualidad están cubiertas las vacantes del Cor., el TCol. (DT) y un Bg.

ACTIVIDADES

Hasta aquí hemos visto cuales son nuestras misiones, cual nuestro personal y ahora
debemos indicar cual es el rendimiento que damos para el beneficio de nuestra Especiali-
dad Fundamental, de la DIVA y en última instancia del Ejército.

El trabajo que debemos presentar se encuentra regulado por diversos documentos,5

tanto en el contenido como en su formato, por lo que a modo de resumen, diremos que :

A primeros de año, se recibe de la DIVA el conjunto de cometidos a desarrollar a lo
largo de ese año, así como la dotación económica para su desarrollo.

Conforme el Cor. Jefe de la JIVATRANS lo considere necesario, se eleva a la DIVA,
propuesta del personal ajeno a esta Jefatura, necesario para colaborar en los Grupos de
Estudio (GE) que desarrollarán los Conceptos asignados. Hay que hacer un paréntesis aquí
para aclarar que en bastantes de los Conceptos responsabilidad de la JIVATRANS, dado el
escaso número de personas con disponibilidad en nuestra Especialidad Fundamental, la
política seguida ha sido la de no convocar a nadie ajeno a la Jefatura, desplazándose el per-
sonal de la JIVATRANS a los lugares donde se encuentran las personas cuya formación
específica se considera mas relevante en los Conceptos, y así recoger sus matizaciones y
propuestas, evitando incluirlos en GE,s que les ocasionaría ausencias de su destino.

Sobre final de cada mes se remite a la Dirección un resumen de las actividades efec-
tuadas y las previstas para el mes siguiente, al objeto de que la DIVA realice las coordina-
ciones que fueran necesarias. Así mismo se remiten las propuestas de modificación que en
la página de la INTRANET del MADOC / DIVA tiene la JIVATRANS6 al objeto de presentar la
información más actualizada sobre las investigaciones realizadas que afectan a nuestra
Especialidad Fundamental.

Una vez al año el General Jefe de la DIVA realiza una visita de coordinación y control
relativa al desarrollo de actividades en las dependencias de la JIVA de Transmisiones. Dos
veces al año (junio y diciembre) el Cor. de la JIVATRANS se reúne, junto con el Mando de la
DIVA y los Coroneles de las otras Jefaturas de Investigación y Análisis, para exponer el desa-
rrollo del gasto y la situación de los trabajos en curso.

En el mes de mayo se remite a la DIVA la Propuesta de Lecciones Aprendidas (final
de ciclo) que da origen, junto con las propuestas de las demás Secciones y Jefaturas, al
Documento Propuesta de Lecciones Aprendidas que se eleva al MADOC para su aproba-
ción. Esta propuesta se obtiene de los estudios remitidos por los Oficiales de Enlace que

4 Módulos de Plantillas nº 35 para el periodo 2003 – 2004. Bloque 55300007. pag. 54.
5 Ley 13/1986 De Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 14 de abril BOD 77.

Norma General del MADOC 1/99 y su actualización al 2000 sobre las Relaciones Internas del MADOC.
Norma del MADOC 11/99 de Investigación de enero 2.000.
Norma General del EME 09/00 de Investigación de abril 2.000

6 http://webmadoc.et.mde.es/Diva/ORGAN/JIVAS/JIVATRANSARTIC.htm
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tenemos en los distintos países, de los informes que remiten las Unidades en sus maniobras
y ejercicios (a veces muy pocos), de la documentación extraída de Internet, de las reuniones
de Jefaturas de Transmisiones organizadas por el MATRANS (Mando de Transmisiones) y de
las Jornadas de obtención de datos realizadas a las Unidades que vuelven de misiones fuera
de TN.

En el mes de septiembre la JIVATRANS remite a la Dirección el Documento Tenden-
cias que, de alguna forma, es la mirada a medio plazo (de 10 a 15 años) que nos corres-
ponde realizar sobre los parámetros futuros en los que deberán moverse nuestras comuni-
caciones. 

Los procesos que siguen estos documentos una vez que han sido recepcionados
por la DIVA, así como su difusión, se escapa al presente trabajo, ya que cada documento
tiene su ámbito de aprobación y difusión específico.

La realización de Conceptos es otro de los cometidos asignados y se remiten cuan-
do se tienen prácticamente terminados, ya que una vez estudiados por la Dirección, han de
ser enviados a las otras Direcciones del MADOC, y a veces a los Órganos de saber
(MATRANS por poner un ejemplo) para recoger cuantas mejoras se consideren oportunas.
En el tiempo de rodaje de la Jefatura, se ha trabajado en documentos de la DIVA tan varia-
dos como: Lecciones Aprendidas, Protección de Fuerzas, Centros de Investigación y Análi-
sis, Refuerzo de la profesionalización del soldado, Análisis de problemas, Gestión de cali-
dad, Gestión del conocimiento, Mando en la batalla, Apoyo Logístico, La guerra de la
información, Mando del Batallón de Infantería, ... y se ha aprobado el Concepto de «Teleco-
municaciones civiles en apoyo a las operaciones militares», estando pendiente de aprobar el
de la «Telefonía Móvil y su influencia en las Telecomunicaciones». Actualmente se está tra-
bajando en otros dos: « La seguridad de las Comunicaciones» y en « La simulación de las
Transmisiones».

Así mismo, los miembros de la JIVATRANS participan, junto a otros, en los Grupos
de Trabajo de carácter técnico dirigido por la Jefatura de Doctrina de Transmisiones,7 en la
que colaboró, de forma destacada, en la redacción de la nueva Doctrina de Telecomunica-
ciones (DO2-002).

Otro de los cometidos que se tiene es asistir, junto con las otras Jefaturas del
MADOC (Jefatura de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación de Ingenieros y Transmisio-
nes, Jefatura de Doctrina de Ingenieros y Transmisiones, Jefatura de Orgánica y Material de
Ingenieros y Transmisiones y las Jefaturas de la ACING), a la Junta de Arma.8 Además de la
misión de desarrollar los aspectos institucionales de la Especialidad Fundamental, la Junta
está sirviendo como vehículo para el intercambio técnico de información y experiencias, por
lo que según se recibe de dicho foro algún tipo de documentación, la JIVATRANS al igual
que las otras Jefaturas, revisa, informa y explica su postura ante la demanda efectuada.

Como añadidos a nuestros cometidos, también hemos colaborado como profesores
en la Enseñanza de la Especialidad Fundamental a los cursos de formación y de perfeccio-
namiento que se desarrollan en la Academia de Ingenieros, dada la escasez por todos cono-
cida del personal destinado.

7 GT Nº 1 Conceptos, requerimientos y redes de telecomunicaciones
GT Nº 2 Sistemas de Información
GT Nº 3 Gestión de Frecuencias
GT Nº 4 Seguridad de los sistemas CIS
GT Nº 5 Guerra Electrónica

8 Instrucción 302/1998 del Jefe de Estado Mayor del Ejército sobre Normas de Organización y Funcionamiento del
Ejército de Tierra (IOFET). de 11 de noviembre de 1998.
Norma General del MADOC 2/99 Funcionamiento de la Junta de Arma de julio 1999.
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FORMACIÓN

Cuando uno pone el pie por primera vez en la JIVATRANS, le asaltan las dudas clá-
sicas de cualquier destino «algo peculiar», donde el tipo de trabajo que se ha de desarrollar
se sale de los parámetros clásicos por todos conocidos. Es casi indispensable el encontrar-
se nada más llegar con una carpeta que, a modo de explicación, nos lleve desde la estruc-
tura en la que estamos incardinados hasta los últimos trabajos presentados.

Además de los requisitos de empleo y titulación que exige cada una de las vacantes,
quizá el mayor de los retos con el que nos encontramos es el del cambio de mentalidad. Es
decir no sólo hay que estar al día en las técnicas y materiales de comunicaciones y de infor-
mática, sino que «hay que saber leer» y aplicar a lo
que estudiamos el horizonte temporal que nos
marca nuestro destino.

Parece que no va a ser posible realizar el
cambio de mentalidad ya que «el mirar lejos» en la
mayoría de los casos no solo incomoda (por la
seguridad que nos proporciona lo que conocemos)
sino que nuestra capacidad de visión futura se
reduce a unos pocos años. Es entonces cuando la
DIVA sale en nuestro auxilio y nos convoca en la
Universidad de Granada a un curso de Metodología
de la Investigación que tiene por objeto ayudar al
Analista en el desarrollo de sus aplicaciones.

Para los que todavía sienten más inquietu-
des, la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED) a través del Instituto General Gutiérrez Mellado, (IGGM) oferta, a los profesionales
que lo deseen, al Tercer Ciclo de estudios universitarios en el que en su primer año, periodo
de docencia, podemos encontrar, además de la asignatura cursada en la Universidad de Gra-
nada, otras tan interesantes como «Las herramientas de la investigación»9 o «La prospectiva
en los estudios de Defensa»10, que ayudan a comprender que la investigación científica nada
tiene ver con la adivinación y que ha de ser fundamentalmente metodológica.

Ambos cursos se desarrollan en el primer año, tienen una carga lectiva de cuatro cré-
ditos (cuarenta horas) y sólo tienen como limitación el número máximo de alumnos por clase.

RESUMEN

Acabamos de presentar una de las Unidades de la Especialidad Fundamental de
Transmisiones que, como algunas otras, se sale de nuestro ámbito habitual de trabajo. Para
su funcionamiento requiere informes, opiniones y experiencias de ejercicios y maniobras de
todos los que formamos la Especialidad Fundamental de Transmisiones por lo que desde
aquí animamos a que se envíen por los conductos habituales de Mando.

Mientras la mayoría de nuestros compañeros se dedican al duro trabajo diario de for-
mar, instruir y adiestrar al personal en las técnicas y materiales que tenemos actualmente en
servicio, algunos deben ocuparse de la definición, prueba y adquisición de los siguientes
elementos de comunicaciones que sustituirán a los actuales. A otros, como es nuestro caso,

9 Montero Llerandi, José Manuel. Las herramientas de la investigación. Guía de Doctorado, Vicerrectorado de
Investigación. Curso 2000-2001. pag 1.113.

10 op. cit. Torrón Durán, Ricardo. pag 1.105.
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les corresponde dibujar el boceto de lo que puede ser
el siguiente salto tecnológico, para ayudar a los Órga-
nos de Decisión a diseñar la futura Doctrina, realizar la
Formación de las siguientes generaciones y pensar en
las nuevas plantillas de personal y material.

La Jefatura de Investigación y Análisis de
Transmisiones es la responsable de asesorar al Mando
en lo que puede ser, desde el punto de vista técnico,
el futuro de los Sistemas de Información, Comunica-
ción y Guerra Electrónica para nuestras Fuerzas
Armadas. Es como dice el General Torrón en su libro,11

al hablar de la actitud prospectiva, la encargada de
mirar lejos, con amplitud, de analizar con profundidad
y de hacerlo de una manera aventurada.

ABREVIATURAS

ACING Academia de Ingenieros
Bg Brigada
Cor Coronel
DIDOM Dirección de Doctrina Orgánica y Material
DIEN Dirección de Enseñanza
DIVA Dirección de Investigación y Análisis 
DT Diplomado en Transmisiones
GE Grupo de Estudio
GT Grupo de Trabajo
IGGM Instituto General Gutiérrez Mellado
INTRANET Red corporativa de carácter interno ( Lotus Notes)
IOFET Instrucción 302/1998 de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra
JIVA Jefatura de Investigación y Análisis 
JIVAART Jefatura de Investigación y Análisis de Artillería
JIVACAB Jefatura de Investigación y Análisis de Caballería
JIVAINF Jefatura de Investigación y Análisis de Infantería
JIVAING Jefatura de Investigación y Análisis de Ingenieros
JIVALOG Jefatura de Investigación y Análisis de Logística
JIVATRANS Jefatura de Investigación y Análisis de Transmisiones
LD Libre Designación
MADOC Mando de Adiestramiento y Doctrina
MATRANS Mando de Transmisiones
NBQ Nuclear Bacteriológica y Química
PA Por Antigüedad
SETEC Secretaría Técnica
SIVAEGE Sección de Investigación y Análisis de la Escuela de Guerra
SIVAOE Sección de Investigación y Análisis de la Organización del Ejército
SIVAPE Sección de Investigación y Análisis de la Preparación del Ejército
SRU Sección de Relaciones con la Universidad
STte Subteniente
TCol Teniente Coronel
TN Territorio Nacional
Tte Teniente
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia

11 Torrón Durán, Ricardo. El análisis de sistemas. Publicaciones de Ingeniería de Sistemas. Ed. ISDEFE. Marzo de
1.997. ISBN 84-89338-16-7. Depósito legal M-10049-1997. pag. 75.



89

MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS NUM. 67 DICIEMBRE 2002

TACTICAS DE PERTURBACION

INTRODUCCIÓN

En el año 512 a.C. Sun–Tse en su libro «Los trece artículos del arte de la guerra”
decía: hay que ver sin ser visto, oír sin ser oído, hay que tapar los ojos y oídos al enemigo
para que quede ciego y sordo, y añadía: tenemos que conocer nuestra situación con certe-
za, la situación del enemigo la conocemos vagamente, pero hay indicios o hilos tirando de
los cuales se puede deshacer el ovillo. Asimismo afirmaba: conoce a tu enemigo y conóce-
te a ti mismo y serás invencible, si tuvieras que librar cien guerras serás cien veces victorio-
so; si te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo tus posibilidades de ganar y perder
son iguales, pero si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo contarás tus batallas
por derrotas. Por último decía: perturba al enemigo y hazle revelar el ORBAT.

Ya en épocas más recientes, en 1873 se descubrieron las ondas electromagnéticas.
En 1904 se produjo la primera creación de perturbaciones de la historia en la guerra ruso-
japonesa. En 1914 los buques alemanes perturbaron las comunicaciones inglesas en la I
G.M.. En 1940 durante la II G.M. se pusieron en servicio los primeros equipos de perturba-
ción. En 1941 los ingleses combatieron con «aspirinas» el sistema de navegación alemán
denominado «dolor de cabeza». En 1942 durante el bombardeo de Hamburgo por los alia-
dos se usó por primera vez en la historia el window, duppel o chaff, lanzándose 5.000 Tm.,
fue por mucho tiempo el perturbador sencillo, barato y eficaz. En 1943 se empleó el avión
B-17 denominado la «fortaleza volante» que disponía de dos perturbadores de barrera y tres
perturbadores puntuales. Durante la guerra de Corea 1950-53 se empleó el avión B-29 apo-
dado el «puercoespín» por la cantidad de antenas que llevaba. Durante la guerra de Vietnam
1965-72 las pérdidas de aviones americanos se hubieran multiplicado por seis a no ser por
la intervención de los perturbadores. En 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel perdió
120 aviones por la falta de perturbadores.

CONCEPTOS BÁSICOS DE EW

A continuación vemos algunos conceptos que son fases de un mismo proceso:

Detección – Significa «hay algo allí», se oye algo durante segundos pero no se obtie-
ne información relevante, no se sabe de que se trata.

Escucha – significa interceptación, se oye durante minutos y se obtiene información
de combate o información no depurada que se procesa, se obtienen datos técnicos de los
sistemas electrónicos enemigos y parámetros de las señales que son medidas y analizadas
para determinar el tipo de emisor y su función en el combate. Hay demodulación y determi-
nación de la cantidad de tráfico que se cursa.

Francisco de la Corte García
Coronel de Transmisiones
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Localización – Significa adquisición de objetivos por radiogoniometría. No significa
saber la distancia a la que están los objetivos, sino saber la posición normalmente aproxi-
mada (no la posición exacta) de los objetivos, dada por coordenadas y en combinación con
el INTE (integración terreno – enemigo) proporciona información de objetivos.

Perturbación – Es la fase más avanzada del proceso que necesita a las anteriores
para llevarse a cabo. La escucha y la localización aumentan la potencia de combate, la per-
turbación es una forma de potencia de combate, de ella hablaremos el resto del tiempo.
Incluye: 

1) Radiación de una señal portadora modulada o no modulada y las perturbaciones
pueden ser:

puntuales – Se emplea toda la potencia y todo el tiempo sobre una frecuencia

puntuales múltiples – Se reparte la potencia y se emplea todo el tiempo sobre
varias frecuencias no adyacentes.

puntuales secuenciales – Se emplea toda la potencia y se reparte el tiempo dis-
ponible en varias frecuencias no adyacentes

de barrera – Se reparte la potencia disponible y se perturba simultáneamente
sobre varias frecuencias adyacentes (banda de frecuencias)

de barrido – Se emplea toda la potencia disponible de forma secuencial dentro de
un ancho de banda determinado. Una modalidad de éste es el perturbador de
barrido y captura que cuando detecta una señal, «para» el barrido, intercepta la
señal y la perturba como un perturbador puntual; pero no es recomendable por-
que se satura fácilmente al engancharse a cualquier señal cuando el ambiente
(electromagnético) está cargado.

2) Rerradiación de una señal a base de receptores–transmisores automáticos y los
perturbadores pueden ser:

Repetidores – Se intercepta la señal enemiga, se altera, se amplifica y se retrans-
mite al receptor víctima. El retardo de llegada de la señal retransmitida con res-
pecto a la señal original y su mezcla con éste producirá una señal ininteligible en
el receptor.

Transponders – Se responde a la interceptación de determinadas señales enemi-
gas, transmitiendo automáticamente una señal predeterminada.

3) Reflexión de una señal enemiga para crear falsos blancos y confundir al enemigo
y los perturbadores pueden ser:

Reflectores de esquina (cubos, pirámides, rombos) que pueden girar y aparecen
en el radar como un blanco en movimiento y en caso contrario aparecen en el
radar como un blanco mucho más grande ( por ejemplo, si se sitúan cerca de un
puente destruido pueden simular la existencia de un puente intacto)

Chaff, windows, rope (son reflectores que actúan como una medida de protección
electromagnética (EPM)



TERMINOS IMPORTANTES EN EW

Los tres términos más importantes en EW son la escucha, la localización y la pertur-
bación o destrucción. Estos términos constituyen auténticas acciones de guerra y las pode-
mos considerar en dos planos: tiempo y espacio.

En tiempo estos términos se suceden de esta forma: primero siempre la escucha,
después la localización y por último una de dos, la perturbación o la destrucción. Se pertur-
ba si la localización del enemigo es aproximada, no exacta. Se destruye el objetivo si la loca-
lización del enemigo es exacta.

PASOS EN TIEMPO EN LA EW

En el sentido del espacio o de la profundidad, lo más cercano a nosotros lo pertur-
bamos (luego veremos que hay algunas excepciones), lo que está a distancias medias lo
destruimos y lo más alejado lo escuchamos.

De lo dicho anteriormente surgen dos preguntas:

¿Para qué perturbamos?

Respuesta:

— Para que no nos escuchen los equipos de escucha enemigos
— Para que no nos localicen los DF (direction findings) enemigos
— Para escuchar mejor nosotros, al utilizar un equipo de escucha en combinación

con un jammer, para que el enemigo aumente su potencia.
— Para localizar mejor nosotros al enemigo, al utilizar un radiogoniómetro en com-

binación con un jammer, para que el enemigo aumente su tiempo de transmisión.
— Para provocar confusión entre los operadores enemigos (a base de cintas graba-

das anteriormente de conversaciones enemigas) o para impedir que pase deter-
minado tráfico.

— Para forzar al enemigo a desvelar su plan de operaciones. Los ataques de per-
turbación contra redes cifradas o seguras enemigas, provocará que el enemigo
utilice el texto en claro lo que dará como resultado que nos proporcione informa-
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ción directamente explotable o que el enemigo sospeche de problemas técnicos
en sus equipos. Los ataques de perturbación contra redes de equipos de salto
de frecuencia son más eficaces con perturbadores de barrera ya que actúan el
máximo de tiempo, actúan a la vez (simultáneamente) sobre las frecuencias de
una banda ancha sobre la que reparte su potencia. Cuanto más tiempo dure el
salto mejor para un perturbador ya que deberá ser más rápido que el equipo FH
(frequency hopping) en sentido que el tiempo de proceso de la señal que llega al
perturbador más el tiempo que corresponde a lo que tarda la señal que procede
del emisor enemigo en recorrer las distancias: DTJ + DJR-DTR ha de ser menor
que el tiempo que tarda el equipo enemigo en dar un salto (siendo DTJ la distan-
cia del transmisor enemigo al perturbador propio; DJR la distancia entre el per-
turbador propio y el receptor víctima y DTR la distancia entre el transmisor y
receptor enemigo, es decir la distancia de enlace enemigo que se pretende per-
turbar). Por tanto a mayor velocidad de salto menor debería ser la distancia entre
nuestro perturbador y el receptor víctima. Es decir si suponemos que el pertur-
bador propio y el receptor víctima se encuentran a igual distancia del emisor ene-
migo: Ts > Tp + TDJR (siendo Ts el tiempo de salto, Tp el tiempo de proceso de
la señal y TDJR el tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia jammer –
receptor). 
En el PR4G se produce un salto cada 3´3 ms y en los equipos de HF TRC 3600
de FH cada 100 ms.

— Para proteger una frecuencia propia, se puede perturbar esa frecuencia y a la vez
emplear canceladores de interferencia (SNAP – Steerable null antenna proces-
sor).

¿Para qué destruimos?

Respuesta:

— Para que no nos produzcan bajas, sobre todo que no nos produzca bajas la Arti-
llería, los lanzacohetes y los misiles enemigos.

Hay que tener en cuenta lo siguiente respecto a los perturbadores:

— A veces el perturbador no escucha al enemigo pero desde su posición y con su
gran potencia puede perturbarlo y para eso hace falta que se lo digan por lo que
deberá tener un buen enlace con los equipos de mando y control.

— El perturbador al desplegar a vanguardia con antenas directivas puede atacar las
mismas frecuencias que empleen nuestras fuerzas más a retaguardia.

— Siempre hay que perturbar con ocasión de emisión (enemiga) para lo cual se uti-
liza la técnica look through (ver a través), que consiste en parar la perturbación
durante un corto tiempo (normalmente de ms), para ver si sigue la transmisión.
Por lo tanto la perturbación comienza cuando comienza la transmisión y la per-
turbación termina cuando termina la transmisión. De esta forma evitamos que un
misil se enganche a nuestro perturbador y creamos confusión en el enemigo.

— En caso extraordinario, se podría usar el perturbador usar como radio de emer-
gencia, para radiodifusión de alarmas NBQ, retransmisión de mensajes impor-
tantes haciendo de relé, etc.

— El perturbador tiene que ir en un vehículo muy móvil (tipo BMR) y con la antena
siempre montada. Ha de ser directiva para aumentar la potencia en el receptor
víctima y disminuir la interferencia con equipos propios. Ha de estar elevada para
también aumentar la potencia en el receptor víctima. Ha de estar orientada para
coger el lóbulo principal del receptor enemigo y ha de estar polarizada igualmen-
te que el receptor víctima.

— Antes de perturbar o de dar la orden de perturbar es necesario identificar los sis-
temas electrónicos enemigos, tener los datos técnicos y calcular lo mejor posible
los datos de la perturbación, para poder asignar la misión.

92



ENLACE Y RED

Se llama enlace a la comunicación entre solo dos equipos. Cuando la comunicación
se establece entre más de dos equipos de radio se llama red y también se llama red al con-
junto de redes de una unidad. Por ejemplo red de mando de la Brigada, red administrativa,
logística de la Brigada, etc, y si decimos red de la Brigada nos referimos a todas las ante-
riores (de C2, op/inf, adm/log, etc); es decir emplearemos las palabras enlace y red única-
mente.

CONCEPTOS TACTICOS

(1) ALCANCE DE LA PERTURBACION

Mientras que el alcance de un determinado sistema de armas de Artillería o de Infan-
tería es función de la distancia entre el arma y el objetivo, el alcance de perturbación es fun-
ción a igualdad de anchura de banda, modulación, polarización y elevación de antena del
equipo que perturba y el perturbado de los siguientes parámetros:

— PIREJ (potencia isotrópica radiada equivalente del perturbador) Si tenemos un T
que emite letras con 20w a un R situado a 10Km y lo entiende. Si tenemos un J
que emite números también con 20w al mismo R situado también a 10 Km, el R
recibirá ahora una mezcla de letras y números. Si aumentamos en 1w la potencia
del J, el R seguirá oyendo una mezcla ininteligible de letras y números. Si la rela-
ción de potencias es igual a 2 y el J emite con 40 w ( 3db más), el R entenderá
parcialmente los números. Si la relación PIREJ/PIRET es igual a 4, es decir si el J
emite con 80w o sea 6db más, entonces el R entenderá totalmente los números
y será capturado electrónicamente. También conseguiríamos el mismo efecto sin
variar la potencia, aumentando la altura de la antena del perturbador 10 m con
respecto a las del T y R. Este parámetro puede depender por tanto de la plata-
forma perturbadora, o sea de la elevación de la antena.

ALCANCE DE LA PERTURBACIÓN
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— DTR (distancia entre el transmisor y receptor), es el factor más importante, cuan-
to mayor sea esta distancia, mejor será la perturbación. Si tenemos un transmi-
sor T que emite letras con 20 w a un receptor R situado a 2 Km. Y un perturba-
dor (jammer) J que emite números con 80w (4 veces más de potencia) al mismo
receptor situado también a 2 Km. y lo perturba eficazmente, de modo que se
oyen números en el receptor. Si el T se coloca a 400 m. (es decir divide por 5 su
distancia), entonces si el J quiere seguir perturbando eficazmente tendrá que
aumentar su potencia 25 veces (es decir hasta 2000w) para que se oigan los
números. Por tanto si el enemigo reduce mucho la distancia por ejemplo entre el
PCAV de la Brigada y un PCGT, será muy difícil perturbarlo.

— Gr(α) (ganancia del R en la dirección de llegada de la señal del perturbador).
Cuanto menor sea el ángulo α mayor será la eficacia de la perturbación. Si el J
está en línea recta con el T y R enemigos, la perturbación será más eficaz ya que
el ángulo α será nulo, cogiendo el lóbulo principal del receptor. El enemigo, por
tanto, para no ser perturbado tratará de evitar que sus enlaces sean perpendicu-
lares al frente, haciéndolos por el contrario paralelos al frente en lo posible.

— Otros factores también importantes son: DJR (distancia del perturbador al recep-
tor víctima), PIREt (potencia isotrópica radiada equivalente del transmisor), la
orientación de las antenas del J, T y del R (teniendo en cuenta en éste la GR o
ganancia del receptor con ángulo α =0 es decir en la dirección de llegada de la
señal del T y la GR (α) ya vista arriba, y la GTR y la GJR, ganancias del T y J res-
pecto al R.

— Pérdida por atenuación debido a la influencia del terreno, vegetación y clima.
Cuanto mayor sea la ATR (atenuación del camino TR) y menor sea la AJR (ate-
nuación del camino JR), mayor será la eficacia del perturbador. Al aumentar la fre-
cuencia mayor será la pérdida por atenuación (la lluvia por ejemplo reduce mucho
la eficacia de los enlaces o frecuencias muy altas, en las que trabajan por ejem-
plo los enlaces por satélite), pero será también mayor la protección contra la per-
turbación y disminuirá la probabilidad de escucha enemiga ya que aumentará la
directividad o LVD (línea de visión directa, LOS o line of sight).

La potencia de un equipo y su elevación sobre el terreno son términos muy relacio-
nados (para aumentar el alcance de los equipos de VHF empleamos ambos). Elevar 10 m de
altura la antena del J con respecto a la del T y R enemiga equivale a aumentar 4 veces o 6
db la potencia del J. Podemos decir sin temor a equivocarnos que: elevar una antena VHF
equivale a aumentar potencia.

El terreno también tiene mucha influencia en este tipo de enlaces de modo que una
comunicación entre un T y R situados a 10 Km a la misma altura en LOS, necesita 1.000
veces menos potencia que si entre ambos hay dos ó más obstáculos de mas de 50 m. de
altura respecto a la que ellos tienen. También es muy importante la directividad ya que un R
en el mismo ejemplo anterior podría recibir 1.000 veces menos potencia de un T con ante-
na directiva que con antena isotrópica.

La fórmula que relaciona todo lo explicado anteriormente es la siguiente:

J D2TR PIREJ GR(α) ATR

T D2JR PIRET GR AJR

Se suponen las ganancias del T y J con respecto al R iguales para simplificar la 
fórmula.
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(2) CURVA DE INTELIGIBILIDAD J/T

Esta curva muestra el % de inteligibilidad entre un T y un R cuando actúa un J tenien-
do en cuenta la relación anterior J/T.

La curva tiene tres partes: menor o igual al 40% de inteligibilidad, no se entiende
nada, entre el 40 y el 90 % de inteligibilidad, se entiende mal y se hacen difíciles pero no se
impiden los enlaces enemigos y por encima del 90% de inteligibilidad se entiende bien.

Si la relación J/T es menor de 1/2 estamos en la parte de arriba de la curva y el T que
emite letras se entienden por el R. Si la señal del perturbador J que emite números aumen-
ta de modo que la relación J/T pase de 0´5 a 1, la inteligibilidad en el receptor víctima dis-
minuye hasta el 40% oyéndose las letras con dificultad, el enlace es explotable y operable
pero aumenta considerablemente el tiempo de transmisión del enemigo, de modo que si
queremos retardarle, las órdenes no lleguen a tiempo y aumentar la confusión, deberemos
actuar aquí. Con una inteligibilidad del 50% obligamos al enemigo a repetir 4 o 5 veces lo
mismo, le obligamos a utilizar el procedimiento palabras dos veces o conteste repitiendo, y
en definitiva le hacemos aumentar los errores de transmisión, lo cual puede ser el objetivo
de la perturbación.

CURVA DE INTELIGIBILIDAD J/T

Si la relación J/T pasa gradualmente de 1 a 4, el R empezará a no entender, en 2 se
perturba bien y en 4 la perturbación es completamente eficaz cortando la comunicación ene-
miga.

(3) REDES A PERTURBAR

Este cuadro muestra por orden de importancia y de arriba abajo las redes a pertur-
bar, destruir o escuchar según la distancia a que se encuentran de nuestras fuerzas.

Lo más importante es perturbar las redes de mando y control del enemigo de las Uni-
dades de Infantería Acorazadas, Mecanizadas o Motorizadas tipo Brigada o División, tam-
bién los drones (vehículos pilotados a distancia) y los silos de armas nucleares.

En segundo lugar es necesario perturbar las redes de Artillería y lanzacohetes que
constituyen el mayor asesino del campo de batalla.
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Posteriormente en orden de prioridad, hay que perturbar el apoyo aéreo cercano
enemigo, sus unidades de seguridad y reconocimiento, la Artillería antiaérea y su Logística. 

Sin embargo hay unidades que no se perturban nunca como las Us de Zapadores
que se escuchan hasta descubrir por donde abrirán las brechas y por donde el enemigo
piensa romper el frente y ejercer su esfuerzo principal, para posteriormente destruirlos con
fuego masivo.

REDES A PERTURBAR

ENEMIGO
BRIGADA 1.ª LÍNEA BRIGADAS RETAGUARDIA

1.º ESC. 2.º ESC. 2.ª LÍNEA DE LA DIVISIÓN

Distancia desde Km Km Km Km
la línea de contacto 0-8 8-16 16-32 32-64

Mando y Control Perturbar Pert./Destr. Destr./Esc. Escuchar

ACA y LC Perturbar Perturbar Destruir Destruir

CAS Perturbar Perturbar

Recon. Cab. Perturbar Perturbar Escuchar Escuchar

AAA Perturbar Perturbar Destruir Escuchar

Logística Perturbar Perturbar Escuchar Escuchar

Misiles T-T Destruir Destruir Destruir

Perturbadores Destruir Destruir

Zapadores Esc./Destr. Destruir

Radares Vigilancia Perturbar Perturbar

Radares Def. Aérea Pert./Destr. Pert./Destr. Pert./Destr. Resp. FA

Radares AAA Destruir Destruir Destruir Resp. FA

Radares C/M-C/B Pert./Destr. Pert./Destr.

Pert. de Radares Destruir Destruir Destruir

Hay otras Us que una vez localizadas ni siquiera se escuchan, sino que se destruyen
inmediatamente y por tanto tampoco se perturban nunca que son los perturbadores enemi-
gos y los misiles. Los perturbadores enemigos constituyen un objetivo prioritario de des-
trucción, son carne de cañón y deber ser destruidos siempre estén donde estén, igual que
los misiles que despliegan más a retaguardia que los perturbadores e incluso en retaguar-
dia.

En cuanto a los medios de no comunicaciones (radares) hay que perturbarlos o des-
truirlos. A los radares de vigilancia se les tratará de engañar con falsos ecos que simulen ele-
mentos distintos a los reales. A los radares de Artillería antiaérea habrá que destruirlos sin
dilación y posteriormente a los radares contramortero o contrabatería.



Del estudio de las señales y de la localización de los emisores se puede deducir la
asociación de emisores en una misma zona como los PCs, que son objetivos prioritarios de
perturbación, por la concentración de equipos VHF, HF, etc, o las baterías de misiles por la
concentración de equipos VHF, SHF, radares, etc.

(4) EFICACIA DE LA PERTURBACION

Como ya sabemos por lo que hemos dicho anteriormente, se perturban más fácil-
mente los enlaces enemigos de distancias medias p. ej. redes de Br y Div y los enlaces ene-
migos perpendiculares al frente p.ej. entre PCAV y PCR que los enlaces que se realizan a
distancias cortas y paralelas al frente.

Este gráfico indica con números del 1 al 5 y de más fácil a más difícil las redes de Us
a perturbar. Lo más fácil de perturbar son las redes de Br y Div por este orden ya que sus
enlaces son de distancias medias (menos de 15 Km). Usaremos para ello los perturbadores
terrestres sobre vehículo. A continuación en cuanto a eficacia nos encontramos con las
redes de GT donde también utilizaremos los perturbadores terrestres móviles. Se trata ahora
de enlaces de cortas distancias (de 3 a 6 Km)

Posteriormente y a grandes distancias de enlace y a grandes distancias de los per-
turbadores, están las redes de CE donde utilizaremos los perturbadores aéreos ya que no
hay visión directa con los perturbadores terrestres.

Por último en 5º lugar están las redes de Compañía y Subgrupo táctico con enlaces
de distancias muy cortas. Utilizaremos perturbadores lanzables, inatendidos y desechables.
Estas redes son muy difíciles de perturbar 

EFICACIA DE LA PERTURBACIÓN
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En la siguiente figura observamos un área de perturbación eficaz que recoge un enla-
ce entre un PC Br enemigo y un PC GT y un área de perturbación ineficaz entre el mismo
PCGT y un PC S/GT enemigo. Los enlaces enemigos distantes entre 6 y 15 Kms suelen ser
excelentes objetivos de perturbación por parte de las fuerzas propias, dada la distancia a la
que despliegan los perturbadores que es más o menos constante.

(5) RENTABILIDAD MILITAR DE LA PERTURBACION

Estas gráficas se parecen a las curvas de oferta y demanda de la economía. La curva
de oferta dice que cuanto mayor es el precio más quiero vender. Aquí la gráfica significa que
cuanto mayor es la rentabilidad o la información que recibo, más quiero escuchar. La curva
de demanda dice que cuanto menor es el precio de un bien más cantidad quiero comprar.
Aquí sin embargo la gráfica significa que cuanto menor es la rentabilidad o la información
que recibo mayor es la necesidad que tengo de perturbar o destruir.

¿Y en que Us sucede esto? Pues la gráfica nos dice que sucede en los escalones de
ejecución que son de Br para abajo. Es más valiosa la perturbación porque se retarda al ene-
migo y se le reduce la potencia de combate, por lo tanto la rentabilidad militar de la pertur-
bación es mayor por este orden: primero los bajos escalones y Us enemigas en contacto,
luego la red de S/GT, a continuación la red de GT y por último la red de Br.

El escalón División planea y ejecuta, es el punto de corte de las dos gráficas el punto
de equilibrio (en economía el precio de equilibrio) y estamos en un escalón donde es nece-
sario la destrucción para evitar el daño que nos puede hacer su Artillería.

En escalones superiores disminuye la importancia de la perturbación y aumenta la
importancia de la escucha permanente como es el caso de la red de CE. El motivo es que
se trata de escalones de planeamiento, donde se puede averiguar las intenciones del ene-
migo y su plan de operaciones y la información tiene mayor valor estratégico y de conduc-
ción de las operaciones y poco valor táctico.



Tenemos por tanto las dos curvas: la de escucha, de pendiente positiva que es míni-
ma en los bajos escalones y máxima en los superiores y la de perturbación que es de pen-
diente negativa y al contrario.

(6) EMPLEO TACTICO DE LA PERTURBACION

Para el estudio táctico de la perturbación vamos a considerar los siguientes aspectos:

— Decisión
— Sorpresa, terreno y ataque múltiple
— Contraataque
— Recurso crítico
— Conducta en caso de ser perturbado
— Perturbación en la defensa y ataque
— Despliegue

Decisión de perturbar

La decisión de perturbar se toma solo
si habiendo posibilidad técnica (es decir pro-
babilidad de conseguir una relación J/T por
encima del umbral, que indique que J>T o
J/T>1 en el receptor víctima) se consigue una
VENTAJA TACTICA (es decir probabilidad de
disminuir la potencia de combate enemiga p.
ej. impedir los fuegos de Artillería de A/D de
una Brigada o de A/C o de A/C-Refuerzo)

Además se debe hacer cuando no hay
mucha probabilidad de que el enemigo des-
truya el perturbador. No obstante el perturba-
dor puede recibir la orden de seguir el ataque
aunque haya sido localizado, cuando las ven-
tajas tácticas de la perturbación compense la
perdida del perturbador.

No debe haber probabilidad de inter-
ferir nuestras propias redes.

Debe haber probabilidad de empleo
de perturbadores:

terrestres

• Sobre vehículos rápidos, muy móvi-
les de cadenas o ruedas (BMR).

• Sembrados con helicópteros, Arti-
llería, granadas, etc., como si fueran
minas, inatendidos y desechables.

aéreos

• Sobre aviones, salvando distancias,
salvando pantallas del terreno y con
LOS, atacando desde muy elevada
altura y coordinando con los saltos
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de los perturbadores terrestres sobre vehículos cuando el ataque se haga por
parejas. Estos perturbadores aumentan la relación J/T (es decir el alcance de per-
turbación) respecto a los terrestres del orden de 10 a 100 veces y hasta unos 300
Km. de distancia. 

• Sobre helicópteros, ídem anterior.

Sorpresa, terreno y ataque múltiple

La sorpresa consiste en emplear en un punto determinado más potencia que la que
el enemigo esperaba.

El terreno ofrece siempre recursos al que lo conoce a fondo.

El ataque múltiple, significa ataque desde varios puntos a la vez contra una sola víc-
tima (puede actuar los perturbadores en parejas, como la guardia civil; como las ametralla-
doras con fuego cruzado o por tríos con dos perturbadores atacando y otro saltando de
posición). El ataque tiene que ser muy a vanguardia, desde los límites laterales del desplie-
gue (no desde el centro) para coger los lóbulos principales del receptor, caso que el enemi-
go utilice enlaces paralelos al frente.

FORMA DE ACTUAR DE LOS PERTURBADORES

Contraataque

El ataque tiene que ser corto (corta distancia), de arriba abajo, tiene que ser un golpe
certero y potente de corta duración (menos de 3´, normalmente 30´´) y utilizar la táctica «hit
and run», (golpear y correr) cambiando de posición de 2 a 3 Kms de distancia. La antena
tiene que estar siempre montada, tiene que subir y bajar y orientarse en línea recta con el
enlace víctima en segundos (no en minutos).
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No en reserva

El perturbador se emplea siempre y continuamente, nunca está en reserva (como la
Artª Antiaérea), se usa contra objetivos no localizados exactamente y difíciles de destruir,
pero siempre con criterio restrictivo es decir contra objetivos importantes (no contra objeti-
vos rutinarios) por el orden marcado en el cuadro redes a perturbar y siempre que estén
transmitiendo.

El perturbador es un bien escaso, es un recurso crítico. Igual que la Div no tiene toda
la Artª o todos los Zap necesarios para atacar todos los objetivos, tampoco tiene todos los
perturbadores para atacar todos los enlaces y es necesario asignar prioridades. En el peor
de los casos el perturbador se usaría como equipo de escucha o radio de emergencia.

Conducta a seguir en caso de perturbación

En todo el planteamiento anterior hemos supuesto que nosotros hacemos la pertur-
bación. ¿Pero qué hay que hacer si nos perturba el enemigo? Respuesta:

— no decir que estamos siendo perturbados
— no cambiar de frecuencia (si se hace, se reconocería la eficacia de la perturba-

ción)
— no cambiar de emplazamiento en principio, hay que anclar al perturbador a una

señal.

Si se cambia de posición, hay que buscar una pantalla del terreno y disminuir la dis-
tancia con el transmisor propio.

Aumentar la potencia, elevar la antena y reorientarla, para que el perturbador coja los
lóbulos laterales, aumentar la anchura de banda (usar espectro ensanchado, de secuencia
directa o salto de frecuencia), disminuir la cantidad de datos, disminuir la duración del tiem-
po de transmisión y aumentar la velocidad de transmisión.

Utilizar el informe MIJI (meaconing, intrusion, jamming, interference)

Perturbación en la defensa propia

La defensa es fácil porque tiene la ventaja del terreno y espera el ataque, es más
fuerte y por eso hay que emplearla cuando se es débil, recoge frutos sin haber sembrado
pero tiene un objetivo negativo, no tiene iniciativa y es totalmente divergente. Por ello hay
que perturbar el C2 y la Artª enemigas, para retardarlo, sobre todo cuando se pare y cese su
impulso ofensivo. En la retirada hay que hacer perturbación de barrera, perturbación sobre
todo lo que se mueva, especialmente sobre los 1º escalones enemigos y las unidades de
reconocimiento de Cabª enemigas.

Perturbación en el ataque propio

Durante el ataque hay que perturbar el C2 y Artª enemigas pero también hay que
escuchar y localizar las RESERVAS enemigas.

Una vez alcanzados los objetivos hay que perturbar el C2 enemigo para impedir la
reorganización y la llegada de sus refuerzos.

Despliegue de los perturbadores

Los perturbadores de VHF/SHF despliegan lo mas cerca posible del enemigo, nor-
malmente dentro de los 2 Kms de la línea de contacto.
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DESPLIEGUE DE LOS PERTURBADORES
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Necesitan protección contra la destrucción por fuego enemigo ya que el perturbador
deja una huella cuando actúa llamada firma electrónica que le identificará fácilmente.

Tienen prioridad en la elección de los asentamientos; tienen prioridad de circulación
por las rutas principales y alternativas y se mueven sin descanso de un sitio a otro de día y
de noche (con «saltos de rana»), tienen también prioridad de evacuación en caso de avería
y de destrucción propia antes de caer en manos del enemigo. Los asentamientos tienen que
estar estudiados con anterioridad normalmente varios principales y otros alternativos y ele-
gidas las rutas desenfiladas para acceso a cada uno de ellos con varias entradas y salidas.

Tienen que tener un enlace seguro con otros perturbadores y con los equipos de
mando y control de su Unidad.

Los perturbadores de HF despliegan un poco más a retaguardia que los de VHF, a
unos 7 Kms de la línea de contacto y dentro del despliegue de los GTs de 2º escalón de las
Brigadas de 1ª línea. Los perturbadores de VHF lo hacen dentro del despliegue de las Cías
de los GTs de 1º escalón de las Brigadas de 1ª línea.

El personal que maneje los perturbadores debe estar instruido en defensa contraca-
rro, defensa NBQ y defensa contra misiles antirradiación («homing»), deben estar prepara-
dos para combatir como infantería, como cazacarros y deben saber emplear misiles Tierra –
aire.

Además deben adaptarse al despliegue propio, enmascarándose en el terreno, utili-
zando redes miméticas de rápida colocación y retirada (ya que el perturbador que sea fácil-
mente identificado desde el aire será destruido). Los operadores del perturbador además
deberán conocer el idioma enemigo, deberán poder trabajar con mascara antigás y traje
NBQ durante largos periodos y conocer los procedimientos de destrucción de emergencia.

Del enemigo es necesario saber las distancias de enlace por escalones, las caracte-
rísticas de sus equipos (potencia, margen de frecuencias, modulación, polarización y ante-
nas) y la táctica empleada ante la perturbación.

Con 200w de potencia se suelen conseguir perturbaciones eficaces en zonas a unos
6 – 10 Kms de distancia y con 2.000w en un radio de hasta 40 Kms.

La primera prioridad del combate electrónico es proteger nuestro C2. Se cumple en
parte localizando y destruyendo los perturbadores y también destruyendo los radiogonió-
metros enemigos

La segunda prioridad es proteger nuestra vigilancia y reconocimiento táctico, adqui-
sición de objetivos, poder aéreo, y operaciones aeromóviles y se cumple localizando y des-
truyendo la defensa aérea enemiga.

La tercera prioridad es atacar los sistemas de mando y control enemigos para ganar
tiempo y libertad de acción, obligando al enemigo a desviarse de sus planes previstos y
separarse de sus medios habituales de enlace, cometiendo indiscreciones que ayuden a la
recogida de información de inteligencia ya que el tiempo es vital y la ventaja que se puede
conseguir de muy corta vida.

Se deben confeccionar unas listas de frecuencias que deberán conocerse en los per-
turbadores y actualizarse periódicamente. Son las siguientes:

Protegidas - son frecuencias propias sobre las que no debe producirse interferencias.

Tabú – son frecuencias propias o enemigas sobre las que está prohibido la pertur-
bación o interferencia respectivamente.
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Guardadas – son frecuencias enemigas sobre las que no debe hacerse perturbacio-
nes.

(7) TIPOS DE SEÑALES DE PERTURBACION 

Los tipos de señales más frecuentes son los siguientes:

1/ Ruido aleatorio – No es ruido atmosférico, es ruido variable en amplitud y fre-
cuencia. Es conocido como ruido directo amplificado y la anchura de banda es
variable entre 3 y 30 Khz. Se parece al ruido de fondo de los equipos de radio y
se emplea en todo tipo de señales. Se llama también ruido blanco, es el más
usado de todos, aunque necesita gran potencia para perturbar al receptor vícti-
ma y es el más eficaz porque es difícil su detección.

2/ Murmullos – Se trata de conversaciones entremezcladas en el mismo idioma y
de similares frecuencias que el enlace a perturbar. Se trata de simular el ruido de
un lugar concurrido en la retaguardia enemiga.

3/ Gaita – son sonidos en escalera de rápida subida de frecuencia y rápida caída.
Se usa contra equipos AM/HF monocanales.

4/ Chispazos o explosiones – Son ráfagas violentas de corta duración, que se repi-
ten dejando un pequeño espacio de tiempo entre ráfagas. Se usa para inte-
rrumpir todo tipo de comunicaciones. Es muy eficaz y muy fácil de producir.

5/ Gaviotas – Son como los sonidos de estos animales en los puertos de mar y son
rápidas subidas de frecuencia y lentas caídas. Se usa contra fonía.

6/ Código Morse aleatorio – Es una mezcla de onda continua modulada aleatoria
con chispazos o explosiones. Se usa contra emisiones de fonía y grafía.

7/ Motor – Son sonidos de un coche de carrera en la salida y son frecuencias que
varían muy lentamente.

8/ Engranajes o maquinaria girando – Esta señal como otras puede usar un «look
through» de unos 3» para comprobar si el enemigo sigue transmitiendo.

9/ Frecuencia fija o tono constante – Se parece al sonido de una flauta que se toca
con un solo agujero.

10/ Aullido – Es un sonido cíclico, frecuencia fija a la que se le suma otra que va
variando.

11/ Sonidos grabados – Puede ser de la más diversas procedencias, como música,
aplausos, silbidos, chirridos de máquinas o puertas, risas, sirenas de ambulan-
cia o policía, etc.

CONCLUSIÓN

El tener en cuenta o no las posibilidades de la perturbación propia o enemiga puede
determinar la diferencia entre el éxito o el fracaso, o lo que es peor, la diferencia entre la vida
o la muerte.

La perturbación es un arma que sin ser letal en si misma, las consecuencias de su
empleo pueden ser mucho más mortíferas que todas las demás armas.
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Hay que tener en cuenta que los perturbadores son objetivos prioritarios del comba-
te electrónico y es lo primero que hay que destruir.

La perturbación será selectiva contra objetivos estudiados y siempre en todos los
casos contra el mando y control enemigos.

Dadas las características de los equipos y despliegues, lo más eficaz es actuar con-
tra las redes de Brigada pero lo ideal en cuanto a rentabilidad inmediata sería poder actuar
contra las redes de las pequeñas unidades en contacto. Esto es ciertamente difícil por sus
cortas distancias de enlace, porque la escucha no podría explotar la información. Con la per-
turbación en estas pequeñas Unidades enemigas, se produciría la confusión y el caos, pero
para nosotros es muy peligroso porque implicaría introducirse en el despliegue enemigo.

A efectos de seguridad, es preferible situarse en cotas altas o elevar las antenas de
los perturbadores que aumentar la potencia de los mismos.

Dado que el factor más importante al planear la perturbación es la distancia trans-
misor-receptor enemigo, el despliegue de los perturbadores se hará lo más cerca posible de
los receptores víctimas enemigos, a ser posible cogiendo el enlace en línea recta ( pertur-
bador propio y trasmisor y receptor enemigo).

Hay que pensar siempre en destruir el fuego enemigo, lo que más bajas nos produ-
ce y hay que perturbar siempre lo que no podamos destruir.

En líneas generales los perturbadores más eficaces son los que perturban hasta
cinco enlaces como máximo secuencialmente, usando toda la potencia y repartiendo el
tiempo entre dichas frecuencias (barrido pequeño).

Por último diremos que en este artículo hemos mezclado constantemente la Táctica
con la Técnica, pues bien, en mi opinión la Técnica es importante, pero la Táctica es más
importante, pero lo más importante de todo en el combate es la cohesión del factor huma-
no.

El éxito se puede conseguir con innovaciones técnicas, es decir, puede conseguirse
con técnicas novedosas y seguramente con desafíos tácticos que son los que han hecho
doctrina a lo largo de la historia, pero seguro que como no se conseguirá el éxito, es sin duda
sin la cohesión del factor humano que es por tanto, el factor primordial.
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MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS NUM. 67 DICIEMBRE 2002

EVOLUCION DEL SISTEMA DE
RECLUTAMIENTO ESPAÑOL (1700-2000)

Cte. D. Félix Hernanz Beltrán

I. INTRODUCCIÓN

Durante el mes de marzo de 2001, el Gobierno ha aprobado el fin definitivo del ser-
vicio militar obligatorio. Es este un momento ideal para hacer un poco de Historia y recordar,
desde las páginas de este Memorial, lo que ha sido la «mili» a lo largo de los últimos siglos.

No se trata de hacer un estudio exhaustivo y profundo, pues existen libros y tratados
de excelente factura, y que cubren de manera excelente todo lo relativo al tema. Queremos
dar unas pinceladas, desde el marco que el Memorial nos brinda y como acicate para el que
quiera profundizar cuente con un punto de partida.

El sistema de nutrir de personal las Fuerzas Armadas Españolas ha sido motivo de
controversia, disputa política y debate, y quizá, en lo único en que se ha alcanzado cierto
consenso, por no decir unanimidad, ha sido en su rechazo, salvo casos puntuales como ya
veremos, a lo largo de estos tres siglos.

En una nación como la nuestra, que ha sacralizado las derrotas por encima de las
victorias, hablar de la evolución del reclutamiento español ha de ir unido, ineludiblemente, a
recordar la serie de desastres militares que en muchos casos, por encima de las convulsio-
nes estrictamente castrenses, supusieron incluso, a más o menos largo plazo, cambio o
derrocamiento del régimen político imperante hasta el momento.

Porque por encima del estricto aspecto del reclutamiento como medio de aporte de
efectivos a los Ejércitos, creemos que en ese proceso se manifiesta de forma más tangible
que en ningún otro el grado de armonía existente entre lo social y lo militar de una Sociedad
o Estado.

Digamos, como última observación de conjunto al proceso examinado de evolu-
ción de la Sociedad y su Institución Armada, que las Sociedades y sus Institu-
ciones no han perecido en la Historia por ser débiles o pobres, sino por ser regi-
das mal en sus guerras decisivas, cuando no se supo armonizar el esfuerzo
ciudadano con la acción militar, o bien por haberse corrompido su Hermandad
después de una situación de plenitud. (Rojo, 1968: 59).

No estamos, por tanto, analizando un aspecto menor en la Historia Militar. Si con-
cedemos a Rojo la importancia que preconiza a la «armonización del esfuerzo ciudadano
con la acción militar» y, si como proponíamos anteriormente, la manifestación máxima de
esta armonización se materializa en sistema de reclutamiento, nos encontramos ante un



aspecto importante en la Historia de nuestro Ejército, y por ende, de la propia Historia de
España.

Hablar del sistema de reclutamiento español entre 1700 y el 2000 es tanto como
hablar del sistema militar obligatorio, al que podríamos definir como el sistema de alista-
miento forzoso de hombres en las Fuerzas Armadas, conocido también como conscripción.
Los conscriptos se distinguen de los voluntarios, de los profesionales y, por supuesto, tam-
bién de los mercenarios por múltiples razones de todos conocidas, Algo que debemos con-
siderar respecto a los conscriptos es que también pueden ser llamados a filas en tiempo de
paz con el propósito de nutrir las Fuerzas Armadas permanentes, entrenarse para la guerra
o bien para afrontar algún tipo de emergencia o catástrofe.

El servicio militar como obligación fundamental de la ciudadanía data de la Antigüe-
dad. En las antiguas ciudades Estado griegas los jóvenes habían de servir varios años en la
milicia ciudadana, y este sistema alcanzó la culminación de su desarrollo con el ciudadano-
soldado de la militarista Esparta. En la República romana el servicio obligatorio en la milicia
estaba considerado un privilegio, y todos los ciudadanos entre los 17 y los 60 años debían
servir sin paga, mientras los ciudadanos más viejos cumplían únicamente servicios de guar-
nición. La delincuencia se castigaba con prisión y confiscación de la propiedad. La milicia
ciudadana se sustituyó hacia finales del siglo II a. JC. por profesionales y mercenarios.

Mientras las armas fueron caras, los ejércitos se mantuvieron pequeños y aristocrá-
ticos, como en la Edad Media. Cuando bajó el coste de las armas, los ejércitos adquirieron
grandes dimensiones y se hicieron democráticos, tal como sucedió tras la aparición de las
armas de fuego. Las naciones pequeñas dependían de las milicias ciudadanas y de los mer-
cenarios. Podemos considerar a Nicolás Maquiavelo como el primer teórico que propugna
el uso de tropas propias de conscripción, en contra del empleo de mercenarios.

Por tanto, el príncipe sabio siempre ha rehuído esta clase de tropas y se ha ser-
vido de las suyas, y antes ha preferido perder con sus soldados que vencer con
los de otros, considerando que no es una verdadera victoria la que se consigue
con soldados ajenos. (Maquiavelo, 1996: 100).

La conscripción, en su forma moderna, apareció durante la Revolución Francesa,
momento en que el servicio militar obligatorio estaba considerado tanto un deber republica-
no, basado en los principios de igualdad y fraternidad, como una necesidad de superviven-
cia nacional. 

En 1808 Prusia instituyó un sistema universal de servicio militar obligatorio, que puso
en práctica después de 1815 sin que cupiera excepción por la clase social o el pago de un
sustituto. Todos los jóvenes cumplían con el deber de someterse a entrenamiento militar
durante un plazo específico. Sin lugar a dudas, el modelo prusiano supone el verdadero
punto de inflexión en la historia del reclutamiento. Imitado hasta la saciedad, España así lo
hizo, pocos países pudieron rentabilizarlo como ellos. 

II. SIGLO XVIII

Los desastres en Flandes (Dunas, Rocroi...) y la Guerra de Sucesión marcan de forma
definitiva el final de los Tercios, y en gran medida de una forma particular de concebir los
Ejércitos y la carrera de las Armas.

Dicha desaparición toma carta de naturaleza con la Real Orden de 28 de septiembre
de 1704, por la cual los antiguos Tercios se transformaron en Regimientos. Cada uno de los
de Infantería quedaba constituído por doce Compañías, incluida la de Granaderos, y cada
Compañía constaba de cincuenta plazas con tres Oficiales. Más adelante cada Regimiento
se organizó en dos Batallones. La Caballería y los Tercios de Dragones o Infantería Monta-
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da fueron organizados en Regimientos de tres Escuadrones con un total de doce Compañí-
as, cada una de ellas de treinta y cinco jinetes. Fueron creadas también en 1704 cuatro Com-
pañías de Guardias de Corps, establecidas también al modo francés, dos españolas, una ita-
liana y otra flamenca, cuya misión era la custodia de personas reales. Para la guardia exterior
se crean ese mismo año los Regimientos de Reales Guardias de Infantería Española y Walo-
na. En 1707 fue formada la Compañía de Guardias Alabarderos, con las antiguas Compañí-
as de la Casa de Austria que se llamaban «Amarilla», de la «Lancilla» y «Vieja», la única tropa
de Guardia Real conservada por Felipe V. Especificaba la orden real que para esta Compa-
ñía se eligiera gente de mérito y calidad, y de estatura por lo menos de dos varas y dos
dedos y de buena presencia y figura.

Respecto a lo que podíamos llamar tropas de reserva, si bien se habían dictado dis-
posiciones al respecto con anterioridad, las Milicias Provinciales fueron reorganizadas defi-
nitivamente por ordenanzas de 31 de enero de 1734, en treinta y tres Regimiento de sete-
cientas plazas cada uno, con un total de 23.100 hombres. Esta tropa debía reunirse cada
tres meses en la cabeza de partido durante tres días, para ser revisada y efectuar los ejerci-
cios de instrucción.

¿Cómo se nutría este Ejército?. La respuesta la encontramos en el artículo del pro-
fesor Solano:

Desde 1704 se impone cada vez con más arraigo el carácter de servicio militar
obligatorio como uno de los deberes ciudadanos, aunque existiesen estamentos
socilaes que poseían privilegios eximentes o participaran en la milicia de forma
expresa.

El acceso a la milicia se hacía por levas, o quintas, existiendo cuatro formas, cada
una de ellas referida a una determinada parte de la población: levas generales,
para cubrir todo el ámbito nacional; leva de voluntarios, que recogía a todos
aquellos que deseasen incorporarse al ejército por deseo propio; leva de forza-
dos y leva de vagabundos y ociosos, que agrupaban a todos estos marginados.
(Solano, 1987: I, 70).

Lo lamentable fue que el sistema de sorteo de entre dos a cinco mozos por cada cien
habitantes, hasta alcanzar los cupos establecidos para cada municipio, que constituía la
quinta, es decir, el procedimiento para cubrir las levas generales, pronto se vio viciado, ama-
ñado y denigrado, de forma que el sentimiento y ansia por rehuirlo se generalizó hasta lími-
tes insospechados. Respecto a las levas de voluntarios, forzados, vagabundos y ociosos, no
llegaron a cubrir las necesidades del Ejército, y además, la calidad de estos últimos, no
resultaba en absoluto encomiable.

A lo largo del siglo se ordenaron 30 levas, que afectatron a miles de hombres. De
los 63.010 vagos apresados a lo largo del siglo, 24.899 –los considerados más
útiles— fueron enviados a Italia, norte de África e Indias como soldados de infan-
tería. (Puell de la Villa, 2000: 44)

Las condiciones de higiene, vida, salud y disciplina en aquella época resultaban dan-
tescas, de forma que los nobles, los vascos, aragoneses o navarros, hidalgos, clérigos y
demás exentos de entrar en quintas para cubrir las levas generales, se les podía considerar
como auténticos privilegiados, generando todo ello malestar social y profundo rechazo
sociológico al sistema de reclutamiento en primer término, y a la generalidad de la carrera
de las armas por extensión.

El censo de 1768 arroja la cifra de 852.576 solteros en edad de quintas, de los
que la mitad, quedaban excluidos del sorteo. Veinte años después, tras grandes
esfuerzos para racionalizar la absurda situación, todavía un tercio de los 932.611
censados seguía exento: 41.695 hidalgos, 45.174 clérigos, 94.563 oficios útiles y
funcionarios públicos y 113.673 aforados territoriales. (Puell de la Villa, 2000: 45).
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Ante estos datos no debe extrañarnos que el Ejército se viera nutrido, en su inmen-
sa mayoría, por las capas más bajas de la sociedad, que iban acumulando rencores y deu-
das frente a los privilegiados por una u otra causa.

La gran obra legislativa en el campo militar del siglo, las Reales Ordenanzas de Car-
los III de 1768, no supusieron una gran variación del sistema imperante, siendo las modifi-
caciones más palpables respecto a la de 1762, la edad de servicio,que se rebajó a 16 años
en tiempo de paz y dejándola en 18 para tiempo de guerra y también la estatura mínima, que
pasó de 1,423 m a 1,62 m.

En 1770 se publica la Ordenanza del Reemplazo Anual. En esta disposición se esta-
blece destinar a sorteo las plazas no cubiertas con la recluta voluntaria. «La quinta tradicio-
nal se transformó de esta forma en el prototipo de sistema vigente durante los siglos XIX y
XX». (Puell de la Villa, 2000: 45).

III. SIGLO XIX

Con el cambio de siglo, la Revolución Francesa y los movimientos liberales apare-
cerá un concepto que ha de venir a transformar no sólo la concepción de la teoría militar,
sino que va a determinar un nuevo modo de hacer Política. La nación en armas compendia
la respuesta a las estructuras del Antiguo Régimen.

Por desgracia para nuestro país, el advenimiento de el Deseado Fernando VII vendrá
a cercenar las esperanzas de modernidad. Al grito de «¡Vivan las cadenas!» la sociedad
española asumirá las disposiciones del nuevo Antiguo Régimen que en materia de recluta-
miento supondrán la continuación del modelo anterior con reformas, más o menos consen-
suadas, entre las oligarquías dominantes y que, a la postre, perpetuarán un sistema de quin-
tas con exenciones para las clases ya exentas tradicionalmente, a las que se unirán las
nuevas burguesías económicamente poderosas. A esta situación, y para agravar el proble-
ma, se añadirán los conflitos de la primera mitad del siglo: Guerra de la Independencia,
Emancipación Americana y Guerras Carlistas, que demandarán ejércitos más y más nume-
rosos, pues, incluso cuando se puso fin al conflicto sucesorio, la integración de la Oficiali-
dad carlista creó una exagerada macrocefalia en la Institución Militar, que obligó a la reclu-
ta de más personal del necesario en vías a tener ocupada a la enorme masa de Cuadros de
Mando. 

Lo que no ofrece dudas es que la burguesía acomodó el mandato constitucional
sobre la universalidad del servicio de las armas a sus propios intereses particula-
res, dictando una legislación que permitía a los más ricos delegar «el honor de
servir a la Patria» sobre una masa de desposeídos, que llegaron a considerar la
quinta como otro de los numerosos perjuicios derivados del régimen liberal. (Puell
de la Villa, 2000: 81).

Si hablábamos de que España se ha movido al impulso que marcaban las derrotas,
la sempiterna guerra civil que se vivió hasta el derrocamiento de Isabel II (¿o acaso la Gue-
rra de Independencia no degeneró en un conflicto entre afrancesados y tradicionalistas? ;
¿no se abrazaron hermanos y familiares de los ejércitos enfrentados antes de la batalla de
Ayacucho?, ¿y qué decir del conflicto carlista?), arrastró a la sociedad española a un defini-
tivo rechazo de la Institución Militar, materializado en la oposición al sistema de recluta-
miento, y que las esperanzas que en su momento generaron los generales de la Gloriosa no
consiguieron suavizar más que de manera momentánea.

El pueblo que cantaba a su rey consorte: «Paquito Natillas/ Es de pasta flora/ Y mea
en cuclillas/ Como una señora» despidió con sincera alegría a su Reina, y recibió con los bra-
zos abiertos al grupo de jóvenes Generales que venían con la loable intención de poner a
España definitivamente en el camino de la modernidad.



Antes de ello se produjo un hecho relevante para el tema que nos ocupa, la derrota
francesa a manos de la máquina militar prusiana, perfectamente engrasada y con un siste-
ma de reclutamiento eficacísimo.

Tal como estaban haciendo el resto de sus colegas, Narváez —que había susti-
tuido a O’donell en el gobierno una semana después de la batalla de Sadowa—
se apresuró a analizar lo ocurrido y decidió reformar el régimen de prestación del
servicio militar definido en las Cortes de Cádiz: los quintos de reemplazo largo. El
26 de junio de 1867 el Congreso de los Diputados aprobó la última ley de reem-
plazos del reinado de Isabel II, que estableció un servicio militar de cuatro años
en activo y otros cuatro en reserva. (Puell de la Villa, 2000: 88).

Entramos ahora en una de las fases de nuestra Historia en las que el estamento mili-
tar alcanzó gran protagonismo, bien como cabeza dirigente política, caso de Serrano,
Prim..., bien como actor principal en los hechos que definieron la política posterior, caso de
Pavía, Martínez Campos o bien como causantes, víctimas o convidados de piedra más o
menos intervinientes de los desastres que vinieron a convulsionar a la clase política y a la
sociedad españolas, caso de Cervera, Vara del Rey...

Nunca en la Historia de España se había vivido una etapa más cargada de reso-
nantes polémicas sobre el ejército tanto dentro como fuera de las cámaras. Nóte-
se que la participación militar en la inmensa polémica todavía abruma a los estu-
diosos, niguno de los cuales ha podido encontrar un fenómeno parecido de
apasionado interés por los problemas militares. (Alonso Baquer, 1994: 83).

El periodo que va desde el derrocamiento de Isabel II hasta prácticamente la II Repú-
blica, viene marcado, en lo que al reclutamiento se refiere, por un mantenimiento del siste-
ma de quintas con posibilidades de exención, sustitución o redención económica; sin que
las reformas que se llevaron a cabo lograran, ni pretendieran (salvo en el caso de la reforma
Cassola), modificar tan injusta situación que iba a verse agravada por los desastres en
Marruecos y los del 98, de forma que la gran masa social española quedó definitivamente
enfrentada a su clase militar.

La etapa más trágicamente contradictoria en este sentido la encontramos en el
Sexenio democrático, obligado a llamar a filas a una media de 70.000 mozos por año, cuan-
do se había preconizado la abolición del servicio militar forzoso.

La reforma Cassola, ministro de la Guerra con Sagasta entre el 8 de marzo de 1887
y el 14 de junio de 1888, busca «la proclamación efectiva de la obligatoriedad del servicio
militar» (Puell de la Villa, 1987, III: 167). «Y había que regular con toda justicia la prestación
igualitaria, universal, del servicio de las clases de tropa y de la tropa misma» (Alonso Baquer,
1987: 85). Tan clarividente y justa aspiración se vio truncada por los intereses de la propia
institución y de la clase política, sin deseo alguno de enfrentarse a la burguesía que la sus-
tentaba.

Podemos concluir por tanto que el siglo, en lo que respecta a incidencia social del
reclutamiento, termina peor que comenzó. Es cierto que las condiciones de vida de la
tropa han mejorado, aunque no mucho, el tiempo de prestación ha bajado y los procedi-
mientos administrativos han cambiado, pero, y ahí radicará el gran problema, siguen exis-
tiendo clases privilegiadas que por unas u otras razones libran a sus hijos de prestar el
servicio militar. Los entusiasmos bélicos de la francesada han pasado y la sociedad espa-
ñola de finales del XIX está muy cansada de mandar a sus hijos a servir a un Ejército que
lleva mucho tiempo sin justificar, de forma convincente, lo que en él, tanto económica
como humanamente, se invierte. El primer hecho relevante a este respecto que traerá el
siglo entrante, no arreglará la situación, más bien al contrario, contribuirá a exacerbar sen-
timientos, ya irreconciliables, manifestados, entre otros, en los hechos de la Semana Trá-
gica barcelonesa.
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IV. SIGLO XX

El siglo XX trae la ley de reclutamiento de 1911, «nacida a remolque de los aconte-
cimientos de Barcelona y Melilla» (Puell de la Villa, 2000: 141) en la que se marcó definitiva-
mente el fin de la redención, establecida en el siglo anterior, si bien se creaba la figura del
soldado de cuota.

La ley no colmó las aspiraciones populares, enfrentadas definitivamente con el
servicio forzoso, cuando no con la propia existencia del ejército. (Puell de la Villa,
2000: 141).

El sistema de soldado de cuota, instaurado en la reforma de Canalejas de 1912,
«aún fracasando puede decirse que el pensamiento de Cassola inspiró las leyes del servi-
cio militar de Canalejas «(Alonso Baquer, 1994: 83). , y que pretendía mitigar de alguna
manera la desigualdad existente en el sistema de reclutamiento, pervivió en la práctica
hasta el estallido de la Guerra Civil, pues tanto la Dictadura de Primo de Rivera como la
República se limitaron a introducir variaciones de procedimiento, bien en la cuantía eco-
nómica de la cuota o bien introduciendo un «cupo de instrucción». Lo cierto es que ni
Primo de Rivera, ni la reforma de La Cierva, ni la posterior de Azaña, ni el periodo de Gil
Robles modificaron sustancialmente el espíritu del sistema de reclutamiento establecido a
partir de la ley Canalejas de 1912, si bien «a lo largo de 1932 se reformó la legislación de
reclutamiento: la instruciión militar se declaró obligatoria para todos, con una duración de
doce meses en el cuartel y dieciocho años en situación de reserva» (Puell de la Villa, 2000:
189). También hay que destacar que las condiciones de vida mejoraron sensiblemente res-
pecto a la década anterior. 

Hacemos un inciso y una vez más volvemos a una derrota:

La debacle de Annual provocó una reacción de fervor patriótico en la Peninsula
y, durante el otoño de 1921 y el invierno de 1922, como había ocurrido en 1909,
miles de soldados se ofrecieron a vengar a sus compañeros muertos y cientos de
jóvenes de distinta condición social se alistaron voluntariamente en las unidades
destacadas en el Protectorado. (Puell de la Villa, 2000: 188).

Es curioso como la misma sociedad que apenas una década antes se había echado
a la calle para impedir que sus hijos fueran embarcados rumbo a Melilla, se galvanizó para
luchar contra el moro, con una pasión, premonitoria tal vez, de lo que habría de llegar ape-
nas 14 años después, cuando la lucha contra el enemigo común se trocó en fatricida.

El periodo de la Guerra Civil supuso la movilización de prácticamente un millón de
hombres, aunque, a decir verdad, el peso de las operaciones recayó en ambos bandos en
las unidades voluntarias, la Legión, Regulares, Falangistas y Requetés por un lado, y las mili-
cias surgidas de los partidos políticos por el otro.

El sistema de reclutamiento del periodo franquista fue establecido por la ley de 8 de
agosto de 1940.

El alistamiento fue forzoso para toda la población masculina a los veinte años, con
posibilidad de prórrogar el ingreso en el servicio activo por causas familiares o de
estudios. El destino a cuerpo se hizo interregional, con el objetivo de aumentar la
cohesión política y social. Las cuotas desaparecieron, sustituidas por la Milicia
Universitaria. Tras pasar veinticuatro meses en el cuartel, los soldados quedaban
sujetos a movilización hasta cumplir los cuarenta y cinco años de edad, aunque
nunca se realizaron prácticas que la hicieran efectiva. (Puell de la Villa, 2000: 191).

Desde entonces hasta el final del régimen, los plazos de tiempo se fueron reducien-
do, las condiciones de vida fueron poco a poco mejorando y el régimen de reclutamiento
continuó con pocas variaciones. 



En 1968 se dicta la última ley de reclutamiento del franquismo, cuyas reformas gene-
raron gran rechazo social, que vino a unirse al que ya sufría el régimen por su propio degas-
te y por la presión exterior.

Aparecen ya por entonces los primeros casos de objeción de conciencia, que no
serían resueltos de forma definitiva, a pesar de esfuerzos bienintencionados como el de
Díez-Alegría, hasta la ley de 1984.

De este modo llegamos a la que parece será la última ley de Servicio Militar de Espa-
ña, nos referimos a la Ley Orgánica 13/1991 de 20 de diciembre que en su artículo primero
proclamaba: «Los españoles, de acuerdo con la Constitución, tienen el derecho y el deber
de defender a España».

Sin saltarse, por lo menos formalmente, el mandato constitucional lo cierto es que
con la aprobación del Dictamen de la Comisión Mixta para la Defensa el 28 de mayo de 1998
por parte del Congreso y el 9 de junio del mismo año por parte del Senado se estableció el
fin del servicio militar obligatorio, marcando igualmente los principios de las FAS del futuro,
que tendrían su manifestación práctica, en lo que se refiere al componente humano, en la
Ley 17/1999 de 18 de mayo de «Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas».

Tres siglos de reclutamiento tocaban a su fin y se abría el problema de la «contrata-
ción» de personal para nutrir las clases de tropa de este nuevo Ejército profesional. Sin ser
un asunto exclusivo de reclutamiento lo cierto es que, a fecha de hoy, la cobertura de esos
puestos de tropa profesional no está alcanzando niveles aceptables, siendo en algunos
casos y Unidades verdaderamente críticos.

España y su Ejército están sufriendo, no la consecuencia del Régimen Franquista,
como se intenta vender por algunos medios, sino algo más profundo.

Sucede así porque se siguen considerando los Ejércitos como instrumentos de
guerra al servicio de los intereses, que en muchos casos no son los del Hombre
ni los de la Sociedad. (Rojo, 1968: 81).

Habiendo cerrado la época del reclutamiento forzoso España se enfrenta al proble-
ma de dotar de personal a sus Ejércitos, y se ve obligada a cambiar una mentalidad de siglos
que sigue generando un rechazo social importante y que, a nuestro juicio, ofrece un apasio-
nante reto para los profesionales de la milicia, más acentuado si cabe para los miembros de
las especialidades fundamentales de ingenieros y transmisiones, inmersos en un proceso de
medernización y potenciación único en nuestra historia común. 
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LOS INGENIEROS MILITARES EN LA BASE
NAVAL DE CARTAGENA DURANTE LA

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1815).
LA COMPAÑÍA DE ZAPADORES 

Y MINADORES HONRADOS

Juan Antonio Gómez Vizcaíno
Coronel de Artillería

ANTECEDENTES

La actuación de los Ingenieros Militares durante todo el siglo XVIII en la ciudad de
Cartagena fue intensa y constante, como consecuencia principalmente de la política borbó-
nica con respecto al desarrollo de nuestra Marina. Un importante antecedente lo constituye
la presencia en esta ciudad en 1715, por orden del Rey, del Teniente Miguel de Casal acom-
pañado de un Ingeniero, al objeto de «reconocer los parajes donde se puedan formar cuar-
teles y almacenes, con otras obras precisas para mayor defensa y seguridad de la plaza».
Sólo habían pasado cuatro años desde la creación del Cuerpo de Ingenieros y estaba recién
acabada la Guerra de Sucesión.

De no menor importancia ha de ser la visita que en 1721 realiza a esta misma ciudad
el Ingeniero General Jorge Próspero de Verboom acompañado de una numerosa comitiva de
Jefes y Oficiales. Pero el verdadero motor que ha de poner en marcha una intensa actividad
constructora será la creación, por R.O. de 5 de diciembre de 1726 siendo José Patiño Inten-
dente General de Marina, del Departamento Marítimo de Levante con la cabecera en Carta-
gena.

La construcción del nuevo Arsenal (1749-1782) de la Base Naval de Cartagena que
constituirá el núcleo logístico de los buques de las Armadas y el consiguiente aumento de la
guarnición, hará necesaria la construcción de edificios tales como el Hospital Militar (1749-
1762), Cuartel de Batallones de Marina (1750), Intendencia de la Armada (1750), Maestran-
za de Artillería (1777-1786), Cuartel de Infantería (1789-1795) y Cuartel de Guardias Marinas
(1789-1810).

La fortificación de la plaza tuvo también un significado especial, pues si bien ya en
1740 se habían comenzado las baterías a Levante y Poniente de la bocana del puerto, será
a instancias del conde de Aranda, Capitán General de los Reinos de Valencia y Murcia y bajo
el proyecto del Ingeniero Pedro Martín Cermeño, cuando se lleve a cabo la construcción de
la muralla que cerrará todo el perímetro de la plaza (incluyendo el Arsenal) y los fuertes exte-
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riores de Galeras, Atalaya y Moros. Esta construcción es un magnifico ejemplo de fortifica-
ción abaluartada que todavía puede apreciarse, aunque han desaparecido algunos elemen-
tos y otros han sido sometidos a un proceso de restauración poco afortunado.

La presencia de los Ingenieros militares que llevaron a cabo todas estas obras ha
quedado perpetuada en un sencillo monumento en el que se inscriben los nombres de Ale-
jandro de Rez, Antonio Montaigu de la Perille, Sebastián Feringán Cortés, Esteban de Panon,
Pedro Martín-Paredes Cermeño, Francisco Llovet y Mateo Vodopich.

El Cuerpo de Ingenieros tiene una importante presencia por ello en esta plaza y es
cabecera de la Comandancia de Ingenieros de la provincia cuando tiene lugar el levanta-
miento popular de 1808. El estado de fortificación de la plaza y la fama de inexpugnable que
había adquirido la mantiene libre de la invasión de los ejércitos franceses durante toda la
Guerra de la Independencia. 

Pero su importancia fue en aumento ya que actuaba como centro logístico y acan-
tonamiento de tropas para la formación de los ejércitos, por lo que fue necesario el atender
a la mejora de cada uno de los elementos de la fortificación con gran intensidad, empleán-
dose para ello obreros y presidiarios bajo la dirección de los facultativos del Cuerpo.

LAS MILICIAS HONRADAS

A uno de los más prestigiosos jefes del Cuerpo, el Brigadier de Ingenieros Vicente
Imperial Digueri, correspondió en los momentos iniciales la responsabilidad de la dirección
de los trabajos y la creación, a instancias del entonces Gobernador de lo Político y Militar
Jefe de Escuadra Gabriel de Císcar y Císcar, de la Compañía de Zapadores y Minadores
Honrados.

Las Milicias Honradas habían sido creadas con el reglamento que se publicó en 22
de noviembre de 1808 y tenían el carácter de urbanas. En principio se atendió únicamente
a cubrir las necesidades de Infantería y Caballería «en todos los pueblos del reino que estén
fuera del teatro de la guerra», para cubrir la falta de las tropas de la guarnición.

En la guarnición de Cartagena el Batallón de Milicia Honrada quedó constituido por
4 Compañías de Infantería con 652 hombres, 1 Compañía de Caballería con 53 hombres y
1 Compañía de Artillería con 20 hombres. E incluso llegó a establecerse su uniforme en la
siguiente forma: chaqueta y calzón largo de paño pardo con vuelta y solapa azul celeste,
vivos encarnados, cuello encarnado con vivos celestes, sombrero redondo con un escudo
dorado ovalado y en el grabado el castillo y las iniciales MH Cartagena, los botones también
dorados con iguales iniciales y rótulo.

Pero el transcurso de la guerra hizo necesario el recurrir a las tropas del Cuerpo de
Ingenieros, especialmente en el caso de las plazas de frontera y marítimas que estaban for-
tificadas. Y en el caso de Cartagena este es el documento que hemos encontrado en el
Archivo Histórico Municipal de la ciudad.

Cartagena, abril de 2002
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Anexo

* Manifestación de la Plana Mayor y Jefes de la Brigada de Maestranza de Obras de fortifi-
cación, bajo el pie de Zapadores Honrados de Cartagena, los respectivos Oficiales, Sar-
gentos, Tambores, Cabos y fuerza que tiene asignada cada uno de los tres trozos en que
está dividida la Compañía, para acudir a las obras y reparos de la Plaza y sus Fuertes exte-
riores, así como a las faenas de Faginas, Salchichones, Cestones, etc. Creada en 10 de
noviembre de 1810 por el Excmo. Sr. Gobernador don Gabriel de Císcar.

Plana Mayor de la Compañía.

Coronel: El Sr. Gobernador de la Plaza.
Ayudante General para la Junta: D. Francisco Ximénez de Cisneros.
Comisario de Caudales para la Junta: D. Pedro Ignacio Sauri.
Capellán: P.T. D. Vicente Tudela.
Guarda Almacén: D. Antonio Ximénez.
Tambor de Ordenes:
Comandante: El Ingeniero.

Ayudantes:

1º. Teniente D. José Polo, para el Detall.
2º. Subteniente D. Lázaro Ros, para Carpintería.
3º. Subteniente D. José Lapeña, para atenciones de la Compañía 

Oficiales:

Capitán y Jefe del 1º Trozo D. Juan Martínez Mancebo.
Teniente y Jefe del 2º Trozo D. Juan del Pozo.
Subteniente y Jefe del 3º Trozo D. Pedro Sánchez.

1er.Trozo 2º Trozo 3er. Trozo

Sargentos primeros 3 3 3
Sargentos segundos 3 3 3
Tambores 1 1 1
Cabos primeros 3 3 3
Cabos segundos 3 3 3
Zapadores 50 50 50
Fuerza de Trozos 63 63 63
Fuerza de la Compañía 189
Carretas 6 6 6
Carros 10 10 10
Acémilas 12 12 12

Sargento 2º comisionado para carruajes y acémilas: Juan López Navarro.
Cabo 1º Revistador de los Trozos: Joaquin de Exea.

Ciscar (rubricado)

* Estado general que manifiesta en Detall la Plana Mayor y Jefes de la Brigada de Maes-
tranza de Obras de Fortificación, bajo el titulo de Zapadores y Minadores Honrados de
Cartagena, los respectivos Oficiales, Sargentos, Tambores, Cabos y fuerza que tienen asig-
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nada cada uno de los tres trozos en que esta subdividida la Compañía para acudir a las
obras y reparos de la Plaza y sus fuertes exteriores; así como a las faenas de Faginas, Sal-
chichones, Cestones, caminos cubiertos, etc. Creada en 10 de noviembre de 1810 por el
Excmo. Sr. Gobernador Don Gabriel Ciscar.

* Obligaciones que se han de observar en la Brigada de Zapadores y Minadores Honrados
de Cartagena.

1.º Deberán ser los Zapadores y Minadores todos de Oficios anexos, abiles y facul-
tatibos en la Zapa Mina, faginas etc, con la precisa obligación de asistir el trozo
que se le nombrase en dia festibo a los exercicios practicos que tuviese a bien su
Comandante y demás Jefes del Cuerpo, en el sitio que se señalase.

2.º Aun que el exercicio de Zapa es peculiar instituto de los Zapadores, y el trabajo
de las Minas de los Minadores, se les instruirá reciprocamente en uno y otro en
la practica, afin de que puedan reemplazar los primeros las faltas de los segun-
dos, y éstos la de los primeros en los casos urgentes.

3.º Tendrá completa obligación el Zapador y Minador: al momento que sienta el pri-
mer toque de Generala, acudir al sitio que su Comandante ó demás Jefes le seña-
laren, para estar prontos a tomar sus herramientas y demas instrumentos nece-
sarios según el caso lo exija; y de este sitio saldrán bien uniformados cada troza
ó división á ocupar el puesto que se mandare.

4.º Igualmente en todo caso así de día como de noche sintiere el toque de Genera-
la, ó alguna otra señal de haverse pegado fuego alguno de los Edificios Sagrados
Públicos, Militares ó particulares; deberán acudir inmediatamente al sitio señala-
do a tomar las erramientas, y ordenes que para este caso tenga el Comandante
y demás Jefes.

5.º Para acudir á los trabajos y atenciones de fortificación de esta Plaza, siempre que
fuere necesario de aumentar los dichos trabajos y atenciones; tendrá todo facul-
tatibo que está en la Brigada de Zapadores y Minadores, el ser admitido y prefe-
rido en los antedichos trabajos, que otro alguno que no lo estén, según su meri-
to y conducta.

6.º Podrá el Zapador y Minador Honrado usar de uniforme siempre que sea su volun-
tad, y con obligación precisa quando esté el enemigo á la vista, ó pusiese sitio,
para que de este modo sea conocido como la demás tropa de la Guarnición de
la Plaza.

7.º El Armamento de los Zapadores y Minadores será: sable corto y una hacheta
pequeña de mano de buen temple. Los Sargentos y Cabos además de sable lle-
varán una pistola á la cintura siempre que se encuentre empleado en servicio.

REFERENCIA DOCUMENTAL:

Archivo Municipal de Cartagena, Correspondencia General año 1811, Caja-Legajo 103.
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LA «CASA DE LOS INGENIEROS»
Y LA COLECCION BIBLIOGRAFICA

DEL REAL CUERPO DE INGENIEROS
EN CADIZ

Tcol. Alfredo Velasco Pedrosa
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 

LA «CASA DE LOS INGENIEROS» DE CADIZ

Los documentados artículos publicados respectivamente por el Gral. Laorden
Ramos y el Col. Carrillo de Albornoz y Galbeño, sobre las fortificaciones en Cádiz (Memorial
61) y la Academia de Ingenieros en Alcalá de Henares (Memorial 57), junto a determinada
documentación que mis actuales cometidos relacionados con la infraestructura han puesto
sobre mi mesa de trabajo, me han conducido primero a informarme sobre este asunto y
luego a la redacción del presente artículo que espero resulte de interés para aquellos miem-
bros del Arma que, como yo, no conocemos gran parte de su corta pero intensa Historia.

INTRODUCCIÓN

Si bien las tareas y misiones de los Ingenieros existían desde mucho antes, fue pre-
cisamente la guerra dieciochesca la que, en contraposición a una Artillería cada vez más efi-
caz, marcaría definitivamente las competencias de los Ingenieros en todas aquellas técnicas
que tenían que ver con la Ingeniería y la Arquitectura Militar.

Coincidiendo con esta etapa histórica, la llegada de los Borbones a la España de
principios del XVIII supuso un importante impulso modernizador que se vio reflejado en la
propia organización del Estado, en las Ciencias, las Artes, la Economía y, como no, en el
Ejército.

Hasta las Ordenanzas de 1710 de Felipe V, la Ingeniería constituía una especialidad
común con la Artillería y será al año siguiente cuando por un Real Decreto se creará el Cuer-
po de Ingenieros.

Durante 96 años comprendidos en los siglos XVIII y XIX, los Ingenieros de Cádiz ocu-
paron un edificio construido como «Casa de los Ingenieros» que además de ser uno de los
más representativos de la ciudad guardó entre sus muros la memoria de gran parte de los
eventos que acontecieron en estos convulsos años.
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El tiempo histórico tratado comienza en 1.755 bajo el reinado de Fernando VI, com-
prende los periodos de Carlos III, Carlos IV, José I, Fernando VII y termina en 1.846 en pleno
reinado de Isabel II. 

Una guerra, fundamentalmente marítima, con Inglaterra, la guerra de la Independen-
cia, el pronunciamiento liberal de Riego, la invasión de los Cien Mil Hijos de S. Luis, las gue-
rras de independencia de la mayor parte de los territorios de ultramar y la primera guerra
Carlista, serían algunos de los acontecimientos que en mayor o menor medida tendrían algu-
na relación con el edificio gaditano, durante estos años.

Recuérdese que Cádiz fue la única ciudad que resistió al invasor Napoleón, que fue
sede de la primera constitución y que posteriormente fue sitiada por los Cien Mil Hijos de
San Luis convirtiéndose en el último bastión del liberalismo constitucionalista.

Por otra parte y en contraste con una España pobre y atrasada, Cádiz gozaba, por
entonces, de cierta prosperidad y aire cosmopolita beneficiándose del comercio y tráfico
con las Indias americanas.

Es posible que fuese este «microclima intelectual y económico» el que permitió a los
Ingenieros de Cádiz llevar a cabo una tarea de estudio y desarrollo de las técnicas, ciencias
y artes así como una compilación de libros, la mayoría importados, que era muy difícil y peli-
groso realizar en otras áreas de nuestra geografía y en otros ámbitos distintos del Ejército
Ilustrado de la época ante el riesgo cierto de acabar en una cárcel de la Inquisición. 

LOS INGENIEROS EN CADIZ

La importancia estratégica y económica de la ya entonces milenaria ciudad, había
hecho de Cádiz una urbe fortificada desde la antigüedad, como atestiguan los numeroso
restos de murallas que se conservan. (1)

Es obvio, por tanto, concluir que desde tiempo inmemorial debía existir en la ciudad
personal responsable del cuidado y mantenimiento / construcción de estas instalaciones, y
más cuando con la creación del Cuerpo, los Borbones habían ampliado considerablemente
las prerrogativas de los Ingenieros Militares. Estos, por medio de la Junta de Fortificaciones,
debían supervisar un gran número de edificios militares y además tenían a su cargo la cons-
trucción y arreglo de las murallas y la administración de arbitrios para sufragar los gastos de
las mismas.

LA CASA DE LOS INGENIEROS

Reinando Fernando VI, por Real decreto del 17 de febrero de 1.755 se aprueba la
construcción de un edificio que sirviera de vivienda, de oficinas y archivo para los Ingenie-
ros militares. (2)

La obra comenzó el 12 de septiembre de 1758, según unos primeros estudios del
ingeniero D. Enrique le Gallois de Grimarest y planos del también ingeniero D. Silvestre Abar-
ca. (foto I)

Para la construcción se asignó el importe de la venta de unos terrenos y también los
materiales que fueran aprovechables del antiguo Hospicio de la Caridad. Igualmente se
autorizaba a la Junta de Fortificaciones, para que del fondo de arbitrios se supliesen 8.000
pesos que faltaban para la construcción.

Las obras se llevaron a cabo muy rápidamente y el 18 de febrero de 1.760, se auto-
rizaba la ocupación del edificio, ya reinando Carlos III, de quien tomaría el nombre en lo
sucesivo. 



De este inmueble se han emitido numerosas alabanzas tanto por su soberbia pre-
sencia como por su privilegiada situación dominando la bahía gaditana. En este punto con-
sidero oportuno subrayar que representa la adopción por parte de los Ingenieros Militares
ilustrados «de los principios vitrubianos de firmeza, utilidad y belleza. La firmeza o solidez
proporcionada por la correcta elección de la ubicación y de los materiales constructivos; la
utilidad o comodidad del producto, de la perfecta disposición de los elementos propios del
edificio; y la belleza, debido a la proporción de todas las partes de la construcción». (3) 

Esta idea se refuerza con el conocimiento de la importante biblioteca que poseía este
Cuerpo y en la que destacaba la existencia de un ejemplar de «Los Diez Libros de Arquitec-
tura» de Vitrubio. 

CENTRO DE TELÉGRAFOS

La torre que actualmente corona el edificio no estaba comprendida en el proyecto
original. Se llevó a cabo ya en el siglo XIX para facilitar la comunicación entre los distintos
telégrafos situados en los pueblos de los alrededores.

Se acordó su construcción en la Junta celebrada el día 9 de agosto de 1.805, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Marqués del Socorro y la Solana, Capitán General de la Pro-
vincia de Andalucía, el Excmo. Sr. D. Antonio Hurtado, Teniente General de los Reales Ejér-
citos e Ingeniero Subinspector.

Se llevó a cabo como consecuencia de la Orden de 6 de enero de 1.805 en que dis-
ponía S. M. diversas medidas que debían tomarse «durante las circunstancias de la guerra
actual con Inglaterra….»

De todo se dio cuenta al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz.

La obra se terminó el año siguiente, ascendió a la cantidad de 49.738 r.v. y fue sufra-
gada con los arbitrios de fortificaciones. 

Con este centro de telégrafos se cubrían los 17 telégrafos existentes en distintos
pueblos desde Conil hasta San Lucar de Barrameda, extendiéndose hasta Medina Sidonia
y Jerez. Más tarde se hizo conexión con el de Sevilla, permitiendo a Cádiz, durante la gue-
rra, recibir noticias desde el exterior.

Este fue el primer telégrafo que funcionó en España ya que había fracasado un expe-
rimento que previamente se había llevado a cabo en Aranjuez. 

ACADEMIA DE INGENIEROS

En 1789, por Real Orden de 22 de septiembre se suprimen las Academias de Ceuta
y Orán y se crean las de Cádiz y Zaragoza. 

La de Cádiz se ubicará en la casa de Ingenieros y estará dirigida por D. José del Pozo
y Sucre. Esta Academia se suprime en 1803 cuando se crea la de Alcalá.

En 1810, se ordena por el Consejo de Regencia que se instalen en el edificio las ofi-
cinas del Estado Mayor de los Ejércitos.

A propuesta del Conde de Noreña, se preparan en la Academia de Ingenieros de
Cádiz los subtenientes y se alojan en el convento de las Descalzas. El 29 de Abril de 1.812
se presentan 38 subtenientes para completar su instrucción, uno de ellos llegaría a ser, años
más tarde, el famoso General Espartero.
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MINISTERIO DE LA GUERRA

El 14 de junio de 1823 recibió el Jefe de Ingenieros la orden de que con motivo de la
llegada del Gobierno de la Nación al día siguiente, se estrechen al máximo los que habitan
el Pabellón de Ingenieros para poder así alojar en él algunos miembros del gobierno.

El Ministerio de la Guerra se establecerá en la Casa de Ingenieros y el Rey lo hará en
el edificio de la Aduana.

La ciudad de Cádiz quedará cercada por el ejército del Duque de Angulema hasta el
1 de octubre de aquel año en que tras la toma del trocadero por las tropas francesas se firma
el armisticio y el Rey embarca en Cádiz camino de El Puerto de Santa María. Allí le espera
el Duque de Angulema, comenzando así un periodo de diez años conocido como «la déca-
da ominosa» de represalias e implantación del poder absolutista.

Riego y los principales prohombres liberales fueron ajusticiados y muchos otros
tuvieron que partir para el exilio. 

Podría decirse que en este momento, para muchos españoles, comenzó algo que en
lo sucesivo iba a ser una triste y duradera circunstancia. 

Las tropas francesas continuarán en Cádiz hasta el mes de septiembre de 1.828 en
que se procederá a su retirada, recuperando por fin su casa los Ingenieros de la Plaza.

El Comandante Jefe de Ingenieros Don José de Sierra, pone de manifiesto que en
la entrega se ha echado de menos cierto número de planos, algunos de gran valor, así como
varios instrumentos de matemáticas que les fueron entregados a los Franceses cuando se
hicieron cargo de los edificios y cuarteles militares para su aposento.

GOBIERNO MILITAR

La magnifica presencia del edificio, va a provocar numerosas apetencias sobre el
mismo, lo que haría que su uso por los Ingenieros fuese muy polémico durante todo el tiem-
po en que se produjo.

Desde poco después de su ocupación por los Ingenieros para quien había sido cons-
truida la casa, se vienen dando una serie de incidencias y desencuentros entre los altos
Jefes Militares de la Plaza y los Jefes Ingenieros que defienden la propiedad y el usufructo
para el Cuerpo. 

Hubo numerosos contenciosos hasta que en 1.831 se concede el alojamiento en el
edificio para el Gobernador Militar basándose para ello en un argumento nuevo: « el que la
propiedad de la referida casa no es de ningún Cuerpo particular, sino de S.M. el Rey, que
puede disponer de ella como mejor crea en beneficio de los intereses de la Corona ».

No obstante hasta 1.846 no sería definitivamente desalojado por los Ingenieros que
sin embargo conservarían en la segunda planta del edificio su magnífica biblioteca donde ha
permanecido hasta fechas recientes.

Como Gobierno Militar ha permanecido hasta nuestros días —año 1999— en que ha
sido cedido al Ayuntamiento de Cádiz.
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Anexo I
FOTOGRAFÍAS (maqueta MUSEO MR SUR) y PLANO ORIGINAL DEL EDIFICIO

«CARLOS III» 
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LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA DEL REAL CUERPO DE INGENIEROS

INTRODUCCIÓN

Durante los casi noventa años de ocupación del inmueble, los Ingenieros fueron reu-
niendo una valiosa colección bibliográfica que no es ni más ni menos que la «Biblioteca del
Real Cuerpo de Ingenieros».

Desde su aparición, los Ingenieros Militares iban a constituir uno de los cuerpos con
más prestigio del Ejército español, primero por su excelente preparación científica y técnica
y segundo, porque, al margen de las tareas propias en campaña, por sus manos iban a pasar
las más diversas construcciones, tanto civiles como militares de nuestra geografía: obras
hidráulicas, planeamientos urbanísticos, puentes, puertos, tareas de fortificación de las pla-
zas…

Entre los logros más importantes de la política de los primeros Borbones en España
se encuentran las medidas encaminadas a conseguir una buena enseñanza técnica y profe-
sional en sus ejércitos y la formación de mentes con inventiva e ingenio.

El grado de consecución de ese objetivo lo marca el destacadísimo papel que juga-
ron ciertas instituciones militares en el desarrollo científico, cultural y tecnológico de España
que todos los historiadores coinciden en señalar.

Fue decisivo en ese proceso el concurso de un, reducido en número pero valioso en
calidad, conjunto de ilustrados franceses que los reyes se hicieron traer desde el país veci-
no. 

EL SISTEMA EDUCATIVO

No alcanzaríamos a comprender la verdadera dimensión de esta frondosa isla de
estudio científico y técnico, si no la enmarcamos en el desolado páramo pedagógico espa-
ñol contemporáneo.

Así podemos leer:

La Universidad española de fines del siglo XVIII, presentaba una situación digna del
siglo XIII. Fue el ministro, Roda de Carlos III, quien le dio un nuevo plan de estudios que aun-
que todavía por debajo del resto de países de Europa, prohíbe el estudio de la filosofía aris-
totélica, e intenta introducir el sistema inductivo de Bacon. (4)

Y abundando en el tema:

En el siglo XVIII los monarcas españoles solo contaban con dos colectivos capaces
de introducir y divulgar la ciencia moderna: los militares y los jesuitas. Ante la carencia de
instituciones científicas civiles de cierta entidad, ellos asumían la prestación de un servicio
inestimable al actuar como agentes receptores y difusores de la ciencia moderna en Espa-
ña. 

La élite de militares ilustrados del siglo XVIII español fue, pues, un producto cui-
dadosamente elaborado en las Academias y Escuelas Militares.

Este asunto de la educación fue una preocupación y motivo de enconados debates
y enfrentamientos durante el siglo de las luces español. Recordemos que en España el méto-
do escolástico estaba todavía en todo su auge y que las nuevas teorías científicas no tení-
an repercusión alguna al comienzo del siglo. 



Los Jesuitas monopolizaban la enseñanza y constituían un baluarte en la defensa de
la enseñanza escolástica. Las élites económicas y aristocráticas se educaban en sus cole-
gios, posteriormente monopolizaban, prácticamente, los puestos más relevantes de la admi-
nistración e impedían la llegada de una nueva savia social que revitalizase las anquilosadas
estructuras. 

La superstición empapaba las conductas y prácticas religiosas de grandes capas de
la población, muchas veces fomentada por un clero así mismo inculto y supersticioso, pero
que ejercía una gran influencia sobre la sociedad española de aquel tiempo. La Iglesia Cató-
lica constituía la gran fortaleza que se oponía al avance de las nuevas ideas y a su instala-
ción definitiva en España.

Ante esta situación del sistema educativo no es extraño que los principales ilustra-
dos del siglo hiciesen de su reforma a todos sus niveles uno de los principales objetivos, en
orden a que el progreso científico y económico se instalara definitivamente entre un pueblo
español que ya empezaba a marchar por veredas distantes de las de sus contemporáneos
europeos en cuanto a estos avances se refiere.

Además no podemos olvidar que la difusión del saber fue una de las constantes del
siglo.

Empeñados en fomentar el progreso de España y el avance en la dirección que el
Rey Ilustrado Carlos III buscaba, y de acuerdo con sus ministros, se puso en marcha una
profunda reforma educativa que se hizo inevitable tras la expulsión de los Jesuitas y que
acabó extendiéndose a todos los niveles, desde la enseñanza primaria y profesional hasta la
universitaria. 

Se trae a colación esta descripción socio- política de aquella España no como crítica
de aquel sistema, sino como reconocimiento al mérito de aquellos antepasados que siendo
una minoría tuvieron el valor de ir contra la corriente mayoritaria de su España contemporá-
nea, arrostrando dificultades y hasta el peligro de terminar en el exilio, el destierro o la cárcel.

Es un lugar común utilizar el frecuente intervencionismo militar en la política de aque-
llos años como crítica al Ejército y rara vez se cita el papel que ese mismo Ejército desem-
peñó en el proceso modernizador de España, formando parte, en general, y los Ingenieros
muy en particular, de la minoría más ilustrada y preparada de nuestro país.

Parece de estricta justicia que se reconozca también este extremo.

LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA

No era extraño, por tanto, que una institución para la que era prioritaria la formación
científica de sus miembros, se preocupase de la creación de Bibliotecas donde estuviese
representada la bibliografía más moderna de todas las materias objeto de estudio.

Uno de los graves problemas con los que se encontraron para la difusión de la cien-
cia ilustrada en nuestro país, además de los citados, fue la carencia de libros en español, por
lo que su compra en el extranjero fue la única manera de paliar las deficiencias producidas
por nuestro arcaico sistema educativo , la falta de investigación y de estudio científico.

Poco a poco se fue reuniendo en Cádiz una biblioteca técnica que el paso del tiem-
po ha convertido en histórica y que reunió volúmenes españoles pero sobre todo extranje-
ros, títulos alemanes, ingleses y franceses en particular.

La del Real Cuerpo de Ingenieros es una biblioteca especializada pero lejos de cons-
tituir una colección de carácter monográfico, a los temas específicos de ingenieros, se unen,
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libros de viajes, agricultura, filosofía, las obras de los clásicos griegos y latinos y novelas de
los literatos de moda españoles y extranjeros. Todo muy en consonancia con el espíritu
«enciclopedista» de la época.

Además de un eventual valor emocional para el bibliófilo, esta biblioteca posee un
gran interés para el investigador en general y para el historiador en particular: obras de refe-
rencia sobre industria, obras públicas, ferrocarriles, construcción, repertorios de legislación
militar, tratados de fortificación, estrategia militar… muy importantes también para el estu-
dioso de la Arqueología Industrial.

Transcribir el catálogo de la biblioteca, estaría fuera de las posibilidades de espacio
del Memorial, no obstante se pueden describir someramente los contenidos de la misma y
entresacar algunos títulos que pueden ser de mayor interés por su antigüedad, su autor, la
materia tratada o su relación con el Arma y el Ejército.

Existe un catálogo actualizado que fue presentado en Cádiz en 1.995 y redactado
por iniciativa del Aula Militar de Cultura en aquella plaza.

El fondo bibliográfico que se conserva en la actualidad se compone fundamental-
mente de libros y publicaciones periódicas relacionadas con la profesión: defensas, fortifi-
caciones, arquitectura, geodesia, matemáticas, y ya desde principios del siglo XIX, aparecen
títulos relacionados con las transmisiones, telegrafía eléctrica, por medios ópticos, sin hilos
etc. 

La colección bibliográfica que hoy llega hasta nosotros es sólo una parte de la que
existió, según se desprende del inventario de 1.850, y que guardaba en sus estantes nume-
rosos ejemplares de los siglos XVI y XVII.

Hoy se conserva un ejemplar del S. XVI, dos del XVII, 156 del S. XVIII y el resto del S.
XIX, hasta un total de 1.380 títulos. 

El fondo bibliográfico se completa con una abundante colección de revistas españo-
las y extranjeras (alemanas y francesas, sobre todo), de los siglos XVIII y XIX que recogen
puntualmente todos los avances científicos y técnicos de la época (5). 

Esta biblioteca ha permanecido desde su creación en el Edificio Carlos III de Cádiz,
llamado Casa de los Ingenieros y posteriormente, hasta su entrega al ayuntamiento, Gobier-
no Militar.

Previamente a la entrega del Edificio a las autoridades locales, la colección biblio-
gráfica fue trasladada a Sevilla en cuya Biblioteca Militar Regional se encuentra depositada
actualmente. 

BIBLIOGRAFIA

(1) MEMORIAL Nº57, «El Real Cuerpo de Ingenieros y las fortificaciones de Cádiz» 
(2) «LAS DEFENSAS DE CADIZ EN LA EDAD MODERNA» Victor Fernández Cano
(3) CADIZ Y EL REAL CUERPO DE INGENIEROS MILITARES. M Gloria Cano Révora
(4) CARTAS DE ESPAÑA. J.M. Blanco White
(5) CATALOGO DE LA BIBLIOTECA DEL REAL CUERPO DE INGENIEROS. Rosario Martí-

nez López
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Anexo II
BREVE RESUMEN DEL CATALOGO DE LA BIBLIOTECA DEL REAL CUERPO

DE INGENIEROS DEL EJERCITO

Nº 86
ARMA DE INGENIEROS. BATALLON DE TELEGRAFOS

Cartilla de Material / Batallón de telégrafos, Sección Optica. (Madrid: Imprenta del Memorial
de Ingenieros, 18--?).

Nº 120
BATALLON de Ferrocarriles : cartilla del Material .- Madrid: (s. n. 186-?).

Nº 122
BAUDOUIN, F. M.

Observations sur le mode d’établissement des lignes télégraphiques sous-marine / par F.M.
Badouin.- Paris. Chez Dalmont et Dunod, éditeurs, 1858.

Nº 124
BAYLEY, W. H.

Hand – book of the Slide Rule (…) / by W.H.Bayley.- London: Bell and Daldy, 1861.

Nº 130
BECKER, Max

Der Wafferban in feinem ganzen Umfange / von Max Becker. Stuttgart: Carl Mäden, 1856.

Nº 133
BELIDOR, Bernard Forest de

Architecture Hydraulique ou l’art de conduire, d’Elever et de Ménager les Eaux pour les dif-
férens besoins de la Vie / par M. Belidor.- A Paris : Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire
de l’Artillerie & du Génie, 1737-1770.

Nº 136
BELIDOR, Bernard Forest de

La Science des ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortification et d’Architecture
civile / par M. Bélidor. – A Paris : Chez Claude Jombert, 1729.

Nº 170
BOMARE, Valmont de

Dictionnaire raisonné universel d’Histoire Naturelle contenant l’Histoire des Animaux (…) / M
Valmont de Bomare.- 3ª ed. rev. et aum./par l’auteur.- A Lyon : Chez Jean – Marie Bruysel,
1776.

Nº 242
CARRILLO DE ALBORNOZ, Mariano

Prontuario elemental de construcciones de Arquitectura / por el General Director Subins-
pector de Ingenieros del Ejército en la Isla de Cuba D. Mariano Carrillo.- Nueva York: (s.n.),
1854 (Imprenta de Holman, Gray y Compañía).
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Nº 425
ESPAÑA

(Constitución, 1.812)

Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de
1.812.- Cádiz: Imprenta Real, (18--?).

Nº 427
ESPAÑA

(Cortes)

Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordina-
rias. .- Cádiz: Imprenta Real, 1811-1813.

Nº 425
ESPAÑA

(Leyes Militares)

Colección General de las Ordenanzas Militares, sus innovaciones y aditamentos / dispuesta
(…) por Joseph Antonio Portugués.- En Madrid: En la Imprenta de Antonio Marín, 1764-1765.

Nº 837
MEMORIA sobre el viaje militar a la Crimea / presentada por los Oficiales del Cuerpo de
Ingenieros nombrados en 1.855 para seguir y estudiar las operaciones de la Guerra entre
Rusia y las Potencias Occidentales Francia e Inglaterra (…).- Madrd: Memorial de Ingenie-
ros, 1858.

Nº 1.216
NÚÑEZ Y MUÑOZ, Manuel

Nuevos métodos criptográficos.--- Sevilla: Librería e Imprenta de Izquierdo y comp., 1897

Nº 1250
VAUVAN, Antoine Le Preste, Maréchal

Traité des Mines / par le Maréchal Vauvan. nouvelle edition / revué, rectiffiée (…) par F.P. Fois-
sac.- A Paris Chez Magimel, 1792.
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Anexo III
FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS PORTADAS DE LIBROS 

Portada del catálogo de la Colección Bibliográfica (Biblioteca M:R. Sur)
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Fig. I: Portada de la Historia General de España
del P. Mariana

———
N.º 808 del Catálogo

Figs. IV y V: Portada y lámina
interior de la Instrucción Metódica y
elemental para la táctica, manejo,

y disciplina de la Cavallería y
Dragones de García Ramírez de

Arellano
———

N.º 1030 del Catálogo

Fig. IV: Portada de L'architectura Hydraulique de
Belidor
———

N.º 134 del Catálogo



Figs. VII y VIII: Portada y grabado
interior del Traité de la Construction

et des principaux usages des
Instrumens de Mathematique

———
N.º 1221 del Catálogo
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NUEVO CURSO DE CASTRAMETACION
EN LA ACADEMIA DE INGENIEROS

Manuel García López
TCol. Director del Departamento de Castrametación y Vías de Comunicación

Academia de Ingenieros del Ejército
Julio 2002

1. INTRODUCCIÓN

Con el ingreso de España en determinadas organizaciones internacionales los inte-
reses nacionales se proyectan más allá de nuestras fronteras. En el plano puramente militar
y en el caso de riesgo o amenaza para los intereses de los estados miembros, la pertenen-
cia a dichas organizaciones implica la constitución de estructuras operativas conjuntas o
combinadas que deberán contar con fuerzas versátiles capaces de asumir cualquier tipo de
misión, incluidas en el futuro espectro de misiones de la OTAN, dentro y fuera de su zona de
responsabilidad.

Las futuras zonas de despliegue, que se podrán encontrar a mayores distancias, con
climas y terrenos muy duros y con infraestructuras muy precarias, obligarán a la realización
de Operaciones de Proyección de Fuerza tanto para el desarrollo de operaciones bélicas
como no bélicas del tipo de apoyo a autoridades civiles, de evacuación de personas, huma-
nitarias y de apoyo a la paz.

El apoyo de Ingenieros será un factor vital para las Operaciones de Proyección de
Fuerza y la composición y nivel de dicho apoyo estarán determinados por una serie de fac-
tores, entre los destacan los siguientes:

— La amenaza.
— Los niveles totales de fuerza.
— Las infraestructuras locales y, en su caso, el apoyo de la nación anfitriona (HNS).
— Los recursos y contratistas locales.
— El terreno.
— El clima y
— El tiempo disponible.

El empleo eficaz de Ingenieros en este tipo de operaciones dependerá de:

— Los recursos disponibles y la información.

Los lazos con las empresas civiles, que tienen posibilidades de fabricar materiales o
realizar instalaciones de castrametación y con los organismos docentes de la Universidad
Politécnica e institutos técnicos de Ingeniería civil, para tener los conocimientos actualiza-
dos y realizar proyectos de construcción por todo el mundo, pueden tener un gran valor.

Para este tipo de operaciones es esencial que parte de las Unidades de Ingenieros,
mantengan capacidades para:
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— Proyectar, construir o reparar campamentos militares o de refugiados, instalacio-
nes logísticas, hospitales, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y otras
instalaciones

— Reforzar o reparar puentes.
— Poder controlar el trabajo local.
— Realizar contratos y asegurar el control de calidad.
— Restablecer los servicios públicos esenciales.
— Desactivar proyectiles no explosionados.
— Limpiar zonas minadas.

Parte de estas capacidades
se están proporcionado a las Unida-
des, a través de los Oficiales que rea-
lizan los cursos de Vías de Comunica-
ción y EOD, y en el resto de ellas,
como consecuencia de las carencias
detectadas, en Nicaragua, Albania y
Kosovo, el Arma de Ingenieros ha
sentido la necesidad de ampliar la for-
mación de una parte de sus Oficiales
en el campo de la castrametación;
todo ello para hacer frente a la res-
ponsabilidad que la Especialidad Fun-
damental de Ingenieros tiene que asu-
mir en el desarrollo de la Función
Logística Obras, en Áreas de Opera-
ciones, asignadas al MING en la Ins-
trucción sobre Organización y Funcio-
namiento del ET.

2. CONVOCATORIA

Por Resolución 551/19147 BOD. número 248 de 26 de diciembre de 2000 se convo-
ca el Curso Cero de Castrametación con la finalidad de:

— Proporcionar a los Oficiales de la Escala Superior de Oficiales el grado de espe-
cialización necesario que les faculten técnicamente para el desempeño de activi-
dades de mando, asesoramiento, dirección y gestión en las misiones de Ingenie-
ros relacionadas con la construcción de campamentos y la rehabilitación y
reparación somera de edificios e instalaciones con un conocimiento lo más
amplio posible de la Ingeniería de Obras Públicas.

— Servir de evaluación para introducir los cambios oportunos en su programación,
de los Cursos sucesivos, como consecuencia de la experiencia personal, en
determinadas materias o servicios prestados, de los concurrentes al mismo.

3. PROGRAMACIÓN

La programación ha sido fruto de un trabajo intenso y muy meditado entre el Depar-
tamento de Castrametación y Vías de Comunicación de la Academia de Ingenieros y el Sub-
director de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos de la UPM. y del asesoramiento del MING. a través de sus Unidades de
Especialidades.

Se ha desarrollado en dos fases:

— Una de correspondencia con una duración de cuatro meses en la que se han
repasado todas aquellas asignaturas de los Planes de Estudios de la Enseñanza

Destacamento del Valle de Osojane
(Construido por Bón. Castrametación)



Militar de Formación que están relacionadas con el curso para conseguir que los
alumnos afronten con pleno rendimiento la fase siguiente.

— Otra de presente, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid),
con una duración de tres meses ( del 8 de enero al 16 de abril de 2002) en la que
se han desarrollado las materias siguientes:

— Suministro de Energía Eléctrica.
— Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas y Residuos sólidos.
— Edificación y Prefabricación.
— Demolición y Voladuras.
— Maquinaria y Herramientas.
— Urbanismo.
— Planificación y Organización de los Trabajos.
— Explanaciones y drenaje.
— Geotecnia.
— Proyecto dirigido y trabajos
— Conferencias
— Visitas

Para mayor detalle ver Anexo Materias Curso Castrametación.

4. PROFESORADO

El Curso de Castrametación ha sido impartido, fundamentalmente, por profesores de
la Universidad Politécnica de Madrid (Convenio MINISDEF – UPM). Para ambientar al Profe-
sorado, de las necesidades especificas relacionadas con la castrametación, ha servido de
base el estudio exhaustivo de la Colección sobre Acuartelamientos del la DIGENIN del Minis-
terio de Defensa. 

Se ha contado con profesores de:

— ACING.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra
— Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid.
— Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de

Madrid.
— Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC)
— URALITA Sistemas de tuberías SA.
— TOOL SA.
— GRUPO PACADAR de Prefabricados
— PRECON Prefabricados construcción
— ALVISA Prefabricados y Contratas

Y con conferenciantes de:

— Academia de Ingenieros.
— Centro de Veterinaria Militar de la DIASAN. del MALE
— Escuela Militar de Defensa NBQ
— Subdirección de Tipificación y Supervisión de la DIGENIN (MINISDEF).
— GRUNDFOS. Bombas
— MERCK Material de laboratorio para análisis de aguas
— GISCOSA Impermeabilizantes
— Servicios y Proyectos Avanzados SPA.
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9. CONCLUSIONES

Al término de este curso cero se puede decir que:

— Es obligatorio hacer un reconocimiento a la ilusionada y excelente participación
o colaboración prestada por todos los profesores, personas, Unidades, Centros,
Organismos Civiles y Militares, Universidad y Empresas que han hecho posible el
desarrollo del curso, de una manera eficaz, en los aspectos de docencia y de
apoyo logístico.

— La fase de presente se ha caracterizado por ser intensa, condensada y dura en
la que los alumnos han demostrado gran ilusión, dedicación y empeño para con-
seguir el máximo rendimiento y esfuerzo al tener que compatibilizarla con otras
actividades, docentes, administrativas y de mando.

— La preparación y experiencia de los Oficiales concurrentes al curso cero, seis del
MING y seis de la ACING, ha permitido el desarrollo de la fase de presente en
sólo en tres meses; para futuros cursos, con concurrentes no seleccionados, es
preciso ampliar su duración para conseguir los objetivos que el curso pretende.

138



Anexo
MATERIAS CURSO CASTRAMETACIÓN

MATERIA: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 40 HORAS

• Conceptos fundamentales de electricidad. Máquinas eléctricas. Generación de energía
eléctrica. Líneas eléctricas. Distribución de energía eléctrica. Iluminación de un campa-
mento. Rehabilitación de instalaciones eléctricas en edificios y vías públicas.

MATERIA: CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS Y RESIDUOS SÓLIDOS: 45 HORAS

• Condicionantes hidrogeológicos en el establecimiento de campamentos con vista a la
infraestructura. Captaciones de manantiales y aguas superficiales. Calidad. Aspectos
cuantitativos. Aspectos de diseño. Controles.

• Tratamiento de las aguas. Diseño e instalaciones. Aspectos cualitativos. Aspectos higieni-
co-sanitarios. Control.

• Conducciones de agua y depósitos. Materiales. Condicionantes técnicos. Diseño. Siste-
mas de operación y control.

• Saneamiento. Alcantarillado emisarios. Vertido. Aspectos cuantitativos. Aspectos Proble-
mas higienico-sanitarios. Diseño. Control.

• Rehabilitación e instalaciones de agua en edificios.
• Depuración de las aguas residuales. Aspectos cuantitativos. Aspectos cualitativos. Dise-

ño de instalaciones. Sistemas de estabilización. Control.
• Eliminación de residuos sólidos y fosas sépticas.
• Programas informativos.

MATERIA: EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN: 45 HORAS

Material prefabricado
• Edificios prefabricados con paneles. Puentes y obras de paso prefabricados. Presentación

practica de edificios con paneles. Presentación practica de puentes. Presentación practi-
ca de obras de paso y otras construcciones.

Análisis de estructuras
• Interpretación de planos de estructura y cimentación. Evacuación de estructuras dañadas.

Método y técnicas de ensayos no destructivos. 
• Estructuras de Hormigón. Análisis simplificado de esfuerzos y dimensionamiento. Detalles

de nudos y enlaces.
• Estructuras metálicas. Análisis de esfuerzos. Dimensionamiento. Uniones y detalles.
• Estructuras de fabrica de ladrillo y bloques. Análisis de esfuerzos y dimensionamiento.

Materiales y detalles.

Reparación y rehabilitación somera de edificios
• Recalces y refuerzos de cimentación.
• Refuerzos de forjados y estructuras horizontales.
• Refuerzo de pilares y elementos verticales.
• Refuerzos con estructura de hormigón.
• Refuerzos con estructura metálica.
• Reparación de cubiertas.
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MATERIA: DEMOLICIÓN Y VOLADURAS: 10 HORAS

• Conceptos fundamentales: Demolición y derribo.
• Actividades previas: Limpieza y desbroce terrenos. Retirada o traslado de redes y otros

servicios. Instalación de sistemas de evacuación de aguas residuales. Instalación de sumi-
nistro de sistemas de agua. Previsión de sistemas de evacuación de escombros y reduc-
ción polvo. Medidas de seguridad. Desinfección y desinsectación. Desmontaje de redes
publicas afectadas por demolición. Protección de servicios públicos afectados. Apeo ele-
mentos constructivos con riesgo de derrumbe.

• Demolición por métodos convencionales.
• Demolición por voladura.
• Demolición por corte y perforación.
• Demolición sin presión.

MATERIA: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA: 25 HORAS

• Maquinaria especifica para demolición.
• Maquinaria especifica para suministro de energía eléctrica.
• Maquinaria especifica de captación tratamiento y depuración de aguas.
• Maquinaria especifica de elevación, áridos, encofrado.

MATERIA: URBANISMO: 30 HORAS

• Legislación y planeamiento urbanístico.
• La Instrucción M-1500 para la elaboración de Planes Directores de acuartelamiento. Su

aplicación para el Proyecto de un campamento militar o de refugiados.

MATERIA: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 20 HORAS

• Planificación y organización de un proceso de ejecución completo.
• Herramientas de una planificación.
• Practica de elaboración de un Programa de Instalación de un Campamento.
• Uso de la programación efectuada.

MATERIA: EXPLANACIONES Y DRENAJE: 25 HORAS

• Clasificación SUCS y características de los suelos. Clasificación francesa de suelos.
• Construcción de explanadas.
• Construcción de terraplenes y pedraplenes.
• Capacidad de soporte de las explanadas.
• Desagüe superficial.
• Drenaje subterráneo y geotextiles.
• Prácticas de índice CBR, contenido materia orgánica en los suelos y placa de carga.

MATERIA: GEOTÉCNIA: 15 HORAS

• Presa de tierra.
• Tensiones en el semiespacio elástico.
• Cimentaciones superficiales.
• Calculo de asientos en cimentaciones superficiales.
• Prácticas: Permeabilidad a carga constante, permeabilidad a carga variable e hincha-

miento Lambe.

140



MATERIA: PROYECTO Y TRABAJOS EN EQUIPO: 33 HORAS

• Realización de un proyecto general, de un campamento militar temporal para 1.500 per-
sonas, de aplicación directa de las materias impartidas a lo largo del curso.

CONFERENCIAS: 52 HORAS

Se han impartido conferencias sobre:
• Calefacción y refrigeración
• Sistemas contra incendios
• Gestión ONU en Áreas de Operaciones
• Seguridad en el trabajo
• Empleo de Geotextiles
• Consecuencias medioambientales de la guerra
• Experiencias de Oficiales en el campo de castrametación en Áreas de Operaciones
• Gestión económica en OMP en Áreas de Operaciones
• Polvorines
• Programa informático de trazado CLIP III
• Sistemas de tubería URALITA
• Productos de castrametación de la Empresa Servicios y Proyectos Avanzados SPA.

TOTAL MATERIAS Y CONFERENCIAS: 340 HORAS

Se han realizado visitas al:
• Bón. de Castrametación del REI. 11 en Salamanca.
• Unidad de Especialidades del RPEI.12 en Monzalbarba Zaragoza.
• ALGECO Construcciones Modulares SA. Olmedo (Valladolid)
• TECNOVE Tecnología de Vehículos Especiales Herencia (Ciudad Real)
• CANAL DE ISABEL II Estación Depuradora de Aguas Residuales de Hoyo de Manzanares
• Subestación de Iberdrola y trabajos en tensión del Grupo COBRA
• URALITA Sistemas de tuberías SA. Getafe (Madrid)
• ARPA SA. Zaragoza
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SOLDADO DE INGENIEROS DE 1850

José A. Ferrandis Poblaciones
Teniente Coronel de Ingenieros 

PRESENTACIÓN

La figura de que hablamos, llamada coloquialmente «El Zapador de Lladró», está
presente en los mas variados lugares del mundo, y de modo especial en los numerosos
hogares de componentes del Arma de Ingenieros, donde ha ocupado lugar preferente en los
mismos y ha llegado a ser expresión plástica de nuestros sentimientos como militares per-
tenecientes al «Arma de los Castillos».

La experiencia, sin embargo, nos ha confirmado que la extraordinaria categoría de
ésta porcelana, quedaba desdibujada al desconocer la historia y vicisitudes del soldado en
ella representado.

Aunque el Regimiento Real comenzó en 1803 llamándose de Zapadores-Minadores,
añadiéndole la palabra Pontoneros en 1815; en 1828 tomó la denominación de Regimiento
Real de Ingenieros.

Al formarse el 2.º Regimiento en 1860, se llamaron Primer y Segundo Regimiento de
Ingenieros, y así siguieron hasta que se formó el Tercero o Montado en 1874, que reunía las
especialidades del Arma, pasando de nuevo el Primero y el Segundo a denominarse de
Zapadores-Minadores.

Esta figura representa a un gastador de 1850 perteneciente al entonces «Regimien-
to Real de Ingenieros», no obstante, se ha preferido denominarlo «Soldado de Ingenieros de
1850».

Vaya pues por delante nuestra intención de mejorar el punto de vista a los poseedo-
res de esta preciosa porcelana, y si se logra satisfacer la curiosidad de alguien, nos damos
por satisfechos. 

Antes de ser creadas las dos Especialidades Fundamentales de Ingenieros y Trans-
misiones, ésta emblemática porcelana representaba a Los Ingenieros ubicados en Valencia.

Valencia, marzo de 2002
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SOLDADO DE INGENIEROS (1850)

Desde la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II (1843), hasta 1849, se habí-
an producido en España dos importantes conflictos:

a) El levantamiento de los partidarios del Conde de Montemolín (Carlos VI), a raíz de
su manifiesto (12 de Septiembre de 1846), originándose la guerra que ha dado en
llamarse de los « Matiners» .

b) La intervención en Portugal en 1847.

La citada en primer lugar, prácticamente sólo tuvo un arraigo importante en Catalu-
ña, y terminó con el paso de la frontera por el Coronel Tristany (el 18 de Mayo de 1849).

La segunda fue de brillante ejecución por las fuerzas expedicionarias (donde habían
intervenido varias unidades de Ingenieros), que formaban parte de la Cuádruple Alianza, y
consiguieron restablecer la paz en beneficio de la Corona Portuguesa.

En 1848, se hizo cargo del Gobierno de la Nación, nuevamente el General Narváez,
en graves circunstancias como consecuencia de las revoluciones europeas.

Para evitar las consecuencias que pudieran producirse, desempeño el poder con
gran firmeza, reprimiendo duramente cualquier intento de desestabilización.

Esta política aunque severa, no dejó de tener ventajas y « mantuvo a España tran-
quila, consiguiendo una gran popularidad y logrando que las Cortes de Austria, Prusia y Cer-
deña, que no habían reconocido hasta entonces a Isabel II, se apresuraran a realizarlo»1.

La mejora de la Hacienda permitió acometer el Plan de Construcciones Ferroviarias,
logrando por fin inaugurar las primeras líneas de ferrocarril en la Península (Barcelona-
Mataró en 1848; Madrid-Aranjuez en 1851), cuya ejecución estaba prevista varios años
antes.

En el Cuerpo, el General Zarco del Valle, era Ingeniero General desde 1843, y su
beneficiosa influencia iba a rendir importantes frutos.

En 1844 se amplió el Regimiento con un Tercer Batallón (cada uno de ellos consti-
tuido por una Cía. de Pontoneros, cuatro de Zapadores y una de Minadores), y se creó den-
tro del mismo la Sección de Zapadores Jóvenes. Ubicado en Guadalajara, junto a la Acade-
mia (ésta desde 1833), presenció importantes novedades, como la creación del Gimnasio y
la Escuela de Bomberos, que fueron especialidades pioneras en España.

Otras actividades se pusieron en marcha, como las Escuelas Prácticas, la creación
de la Brigada Topográfica, los premios a los individuos de tropa, la publicación del Memo-
rial de Ingenieros, la iniciación de los concursos de Memorias para los Jefes y Oficiales del
Arma, el impulso de las comisiones al extranjero y otras muchas novedades, consiguiendo
para el Cuerpo un reconocido prestigio, que vivió su mejor momento cuando el 15 de
Noviembre de 1850, Su Majestad la Reina Isabel II impuso a las Banderas del Regimiento,
las corbatas de la Orden de San Fernando.

La uniformidad en vigor para los Ingenieros que se había establecido por Orden de
13 de Febrero de 1825, duró hasta 1860 en que tuvo importantes modificaciones para todo
el Ejército Español (Fig. A ).
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Sí hemos de citar, pues conviene hacerlo al efecto que nos ocupa, el cambio efec-
tuado en la prenda de cabeza para los individuos del Regimiento, ya que fue distinta de la
de las otras Armas.

El Reglamento de Uniformidad de 1825, había confirmado la continuidad del morrión,
pero lo había hecho mas alto. Este cambio consiguió mejorar la prestancia de las tropas,
dándoles indudablemente un aspecto muy marcial.

No obstante, el uso demostró que aquella presentaba importantes inconvenientes,
que señalaremos ciñéndonos a lo que dice el Estudio Histórico del Cuerpo:

«Tenía un peso que abrumaba, que hacía preciso guardar el equilibrio para andar
y casi imposibilitaba correr con él. En cambio, en la época en que se prohibió que
el soldado tuviese bolsillos en el uniforme, llevaba en el morrión el dinero, el taba-
co, el pañuelo....y aunque después se hicieron algo más ligeros, seguía siendo
casi un mecanismo de relojería por su complicación. Calcúlese lo que supondría
de cuidado y castigo para el soldado, el que sólo la galleta o adorno se compu-
siera de diecisiete piezas y las carrilleras de metal de setenta y siete» 2 (Fig. B).

Las comisiones al extranjero que con indudable acierto se habían impulsado, lleva-
ron a Prusia en 1844 a una representación del Arma, que observó el uso del casco en las tro-
pas de aquella nacionalidad, por lo que se informó al Ingeniero General de sus posibles ven-
tajas en su uso por la tropa, construyéndose a raíz de esto unos cuantos como prueba, que
comenzaron a usar los gastadores del Regimiento.

Este casco o «capacete», solo tuvo el éxito parcial apuntado, hasta que habiendo
visitado posteriormente el Jefe Superior del Cuerpo, los Ejércitos de la Confederación Ger-
mánica y visto que su uso se había aplicado tambien al Ejército Ruso, decidió implantarlo en
España.

Fig. A. Uniformes del Cuerpo de Ingenieros en 1825

2 Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros. Madrid 1911. II Tomo, página 603.
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Las razones por las que se adoptó el « capacete « fueron: que protegía mejor la cabe-
za contra un golpe o cuchillada; defenderla mejor de la lluvia o del sol; adaptarse mejor a
ella.... no siendo fácil que se caiga aunque el hombre se doble hasta el suelo; ser mayor la
duración.... y dar al soldado un aspecto marcial, severo... etc.

Efectivamente con su cordón de cerda rojo para los gastadores y la Plana Mayor, y
blanco para los demás del Regimiento en los días de gala, aquella escogida tropa se pre-
sentaba de forma brillantísima.

La chapa del capacete podía ser de dos formas. Una llevaba el escudo de Armas
Reales, y así se ha conservado uno con esas características; sin embargo en la Dirección de
Ingenieros, existía un dibujo en que la figura representaba un castillo rematado con corona
y flanqueado por hojas de roble y laurel sobre cuatro banderas de Ingenieros.(Fig. C).

Fig. B. Uniformes del Regimiento de Zapadores-Minadores en 1830

Fig. C. Capacete y chapa usados por las tropas de Ingenieros desde 1845 a 1860



Aunque el Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros dice que el mencionado «
Capacete», lo utilizó el Regimiento desde 1845 a 1860, sustituyendo al chacó 3, nosotros
pensamos que con la salvedad hecha (los gastadores), la adopción para toda la tropa fue
durante el transcurso del año 1849, pues es con esta prenda como se describe el uniforme,
en la Guía de Forasteros de Madrid para el año 1850, por vez primera 4. 

Consistía el uniforme de los Ingenieros de entonces en:

• Casaca de azul turquí con solapa del mismo color y siete botones a cada lado (el
botón de la tropa blanco con corona y lema: «Regimiento de Ingenieros»), cuello,
vueltas, forro, vivos y barras encarnados. Portezuela azul en las vueltas con tres
botones. Cartera doble walona, un castillo de plata bordado a cada lado del cue-
llo.

• Las charreteras de metal blanco con castillo dorado en la concha, con flecos
encarnados y bocamangas del mismo color, adornadas con ojales de trencilla
blanca.

• Pantalón azul turquí. También se usa el pantalón blanco, y en campaña y comisión
el gris.

• Medio botín de paño o lienzo.• Capacete de cuero con guarniciones y adornos de
metal blanco, y llorón de cerda igualmente blanco, excepto para los Gastadores y
Plana Mayor que es rojo.

3 Idem que (2). II Tomo, página 606. Ver pie de la figura « C «.
4 En la Guía d Forasteros de Madrid para el año 1849 dice que la tropa usa « morrión con pluma blanca». En la Guía

para 1850 dice que la tropa usa,» capacete de cuero con guarniciones y adornos de metal blanco y llorón de cerda
igualmente blanco».

Fig. D. Uniformes de las tropas de Ingenieros en 1850
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• Capote gris con cuello y vivos encarnados.
• Mandil y guantes de cuero flexibles, blancos.
• Correaje blanco en cruz, para bayoneta (costado derecho), machete (costado

izquierdo) y cartuchera.
• Morral de espalda, porta útil y demás a la espalda.
• Carabina o fusil de pistón, adoptado en 1846. (Fig. D). 

Con este uniforme, asistió el Regimiento el día 15 de Noviembre de 1850 al magno
acto ya citado. Este día glorioso para el Arma quedó plasmado para la posteridad en el
conocido cuadro del pintor de cámara D. Antonio María Esquivel, donde se aprecian los sol-
dados del Regimiento vestidos con el uniforme que hemos descrito que con todo detalle fue
reproducido en una lámina en colores en el Memorial de 1850. (Fig. E).

Fue seguramente con este mismo uniforme, como una compañía del Regimiento
tomó parte en la expedición a Italia (1849-1850), donde consiguió para la bandera del 2º
Batallón, La Orden de Piana, concedida por Su Santidad Pío IX.

Pero no hay duda que el capacete de los Ingenieros fue visto exhaustivamente en la
1ª Guerra de Africa (1859-1860), donde participaron 14 Cia,s. del Regimiento desde los pri-
meros días de Noviembre de 1859, que además de los permanentes servicios encomenda-
dos, tomaron parte muy activa en las batallas de Castillejos, Tetuán y Wad-Ras.

A la vuelta de estas últimas operaciones, la R.O. de 7 de Agosto de 1860 comenza-
ba diciendo :

«Excmo. Sr.: Demostrado por la experiencia adquirida en la última campaña con
el Imperio de Marruecos que algunas prendas que en la actualidad usa el Cuer-
po de Ingenieros no son a propósito para el servicio que por su instituto está lla-
mado a prestar...»

A continuación se describe el nuevo uniforme cuyos datos más sobresalientes eran:
La sustitución del «Capacete» por el Ros, la supresión de las charreteras, la agregación de
una franja encarnada al pantalón azul, y se adoptaba la carabina rayada modelo 1857.

Fig. E. Imposición de corbatas a las banderas del Regimiento de Ingenieros



Es lógico pensar entonces, que el artis-
ta, al diseñar una figura de época, eligiera
aquella en que, además de acaecer hechos de
tan grata recordación para el Arma, la vistosi-
dad del uniforme no ha vuelto a ser superada.
(Fig. F).

Es cierto que se ha permitido alguna
pequeña licencia (convertir los metales blancos
en dorados 5 y añadir la banda roja al pantalón),
que sin marcar diferencias acusadas con la
realidad, embellecen notablemente la figura 6.

Así pues, la prestigiosa firma Lladró,
procedió a efectuar esta preciosa porcelana
(1968) del «Soldado de Ingenieros de 1850»
que se describe a continuación: (Fig. G).

Representa a un Gastador, vestido de
gala para revista, y lleva:

— Capacete de cuero, con carrilleras, llorón
de crin rojo y Escudo Real dorado.

— Casaca y pantalón de paño azul turquí con
vivos y vueltas de color rojo al igual que el
cuello.

— Charreteras plateadas con flecos rojos.
— Botín de fieltro gris y media bota de piel

negra.

— Mandil de piel de cordero, igual que los
guantes.

— Mochila de cuero para cargar los utensilios
propios de vida y trabajo, (plato, cantim-
plora, etc..); en la parte superior lleva la faji-
na, todo ello sujeto mediante correaje de
cuero blanco cruzado al pecho. 

— El Gastador está en la posición de descan-
so apoyándose con la mano derecha en la
zapa (Pala del Zapador)

— Cinto blanco del cual penden por medio de
correderas: la cartuchera y la bayoneta.

— Fusil de pistón con mecanismo de llave,
colgado al hombro izquierdo con el porta-
fusil de cuero blanco.

— En la pechera del mandil, chapa del cinto,
y cuello de la casaca, lleva castillo y coro-
na real en metal dorado. 

De este uniforme del que nos hemos
ocupado, (que por su vistosidad fue reproduci-
do en los años ochenta por el Regimiento

Fig. F. Diseño original para la realización
del la figura del Zapador 1850

Fig. G. Porcelana de lladró

5 No era extraña la existencia del castillo dorado. Las charreteras aprobadas por R.O. de 23 de Diciembre de 1844
eran de metal blanco con castillo dorado. ( Estudio Histórico, página 672, en la nota a la página 614).

6 El pantalón con vivos rojos se declaró reglamentario, por R.O. de 7 de Agosto de 1860 en su artículo primero.
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Mixto de Ingenieros nº 1, y que sigue utilizándose todavía en actos de especial relevancia),
sólo queda el «Castillo», que se da por armas «a los que los hacen fabricar y defienden con
esfuerzo y valor; a aquellos que los ganan por fuerza o por asalto» , que siguen siendo toda-
vía características, de las que nuestra Arma hace gala. 

RESEÑA TECNICA Y CURIOSIDADES

La figura de que hablamos fue posible gracias a la gestión que hizo entonces el
Comandante de Ingenieros D. Salvador Escandell Cortés, cerca de la familia Lladró, de quien
se recibió todo género de facilidades.

Se encargó la escultura al artista de la casa D. Salvador Furió, que recibió el aseso-
ramiento del Comandante de Ingenieros D. Ramón Biforcos Menéndez. El estudio y diseño
de la figura fue realizado por el Alférez del C.A.I.A.C. D. Luis Marco Pérez, quien realizó varios
bocetos originales, uno de los cuales figura en estas páginas, que fueron la base sobre los
cuales al escultor realizó su proyecto definitivo.

Se dio la curiosa circunstancia de que el artista había realizado el servicio militar en
el acuartelamiento «General Almirante», situado en la calle Zapadores, en Valencia, sede de
los Ingenieros de la Tercera Región Militar, por lo que realizó el encargo con especial satis-
facción, y cuidando con todo esmero hasta el último detalle.

Técnicamente la porcelana está realizada en los colores habituales de la casa Lladró,
y los apliques dorados en esmalte cerámico. La cocción es la clásica a 1320º.

En el catálogo de la casa está recogida la figura con los siguientes datos:

• Número de Catálogo: 04839
• Descripción: «Soldado de Ingenieros»
• Año de lanzamiento: 1973.
• Año de anulación: 1976.
• Acabado en brillo.
• Altura : 31 cm. = 12,5 « (peana incluida).
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LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION

Sargento Félix Asensio Chácharo

Por todos es conocida la escasez de efectivos entre los miembros de las FAS ahora
que, tras duros ajustes, se ha llegado a la consecución del ejército profesional. En la carrera
por la profesionalización del ejército se ha podido constatar un problema con el que no se
contaba en un principio: la imposibilidad de cumplir, en los plazos establecidos, con las plan-
tillas de personal necesario. Y esta imposibilidad se debe a dos factores fundamentalmente:

— Dificultad de captar jóvenes para que entren a formar parte de los ejércitos.
— Abandono de la milicia después de años de servicio por otros muchos.

Porque lo que es obvio es que además de un problema de inserción, existe un pro-
blema de «fugas». No sólo es difícil que la juventud española, escasa de valores por otra
parte, entre a formar parte de la plantilla de los distintos ejércitos en las distintas escalas,
sino que también se hace patente la salida al mundo civil por parte de gran cantidad de sol-
dados (entiéndase militares de todos los grados dentro de la categoría de tropa).

En la carrera política por la consecución de objetivos electorales se ha preferido una
actitud captadora en vez de una actitud conservadora. Desde dentro de la institución militar
tampoco se ha dado el valor preciso a esa actividad conservadora. Y es ahora cuando los
resultados (última incorporación de 2001) arrojan unas cifras demoledoras. La escasez de
candidatos para ingresar en los ejércitos tiene variadas causas: baja natalidad, poco interés
de la población joven... Pero es preciso preguntarse cuales son los motivos que empujan a
aquellos que, tras un primer compromiso, deciden el reingreso en la vida civil. Estos moti-
vos están todos relacionados con la motivación. De ahí su importancia.

Es el interés de estas líneas descubrir, o al menos aclarar en gran parte esa impor-
tancia, pero para ello es preciso describir ciertas cuestiones.

Hay muchas definiciones de la palabra motivación. Para algunos autores es «la bús-
queda de los determinantes de la actividad humana». Vinacke, por ejemplo, la define como
«las condiciones responsables de la variación de la intensidad, calidad y dirección del com-
portamiento, es decir, todo aquello, material o emocional, que desencadene las acciones
conducidas hacia la consecución de un fin por medio del incremento o detrimento de nues-
tras variables comportamentales». Gran definición, sin duda. 

Pero el lector tendrá interiorizada otra definición. Seguramente alguna motivación
sentida como propia ha influido en su crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel pro-
fesional.
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Así, se pueden considerar tres fases en la motivación:

➢ Los estados motivantes
➢ La conducta motivada por estos estados
➢ Las condiciones que alivian o satisfacen las condiciones motivantes

Para definir la primera fase pueden resultar adecuados los términos de tendencia o
impulso, originándose estos a partir de una necesidad fisiológica o psicológica. En la segun-
da fase se tiende a reducir dicha necesidad. Y es en la tercera fase cuando se produce la
reducción o la satisfacción del impulso.

El ejemplo del hambre, con la exploración del entorno para conseguir algo comesti-
ble, y por fin, el acto del comer mismo cerrando así el ciclo, ilustran estas tres fases.

Existen varias teorías que tratan de explicar esto:

1. Teoría de Maslow

En esta teoría, se establece que las necesidades sentidas son las influencias princi-
pales en el comportamiento de un individuo. El entender ese comportamiento y lo que per-
sigue hace que sea necesario tener conciencia y comprender las necesidades aparecidas
que no han sido satisfechas. Maslow desarrolló un sistema jerárquico de necesidades. De
las más básicas a las mas civilizadas, esto es, con mayor influencia de la cultura social. En
esta teoría se sostiene que hay un proceso natural por el que los individuos satisfacen sus
necesidades en orden ascendente desde las más «inmaduras» hasta las más «maduras».

Existe, pues, una progresión, ya que para experimentar necesidades de «capas»
superiores es preciso sentir que se pisa con seguridad la «capa» presente. Esto no quiere
decir que cualquier necesidad deba estar satisfecha por completo. Maslow afirma que al
menos debe haber una satisfacción parcial antes de que el individuo persiga la satisfacción
de una necesidad de carácter superior.

Las necesidades fisiológicas reflejan metas de la misma naturaleza o incluso relacio-
nadas con la supervivencia (alimentos, cobijo, descanso, sexo, remuneración...). Las de
seguridad surgen contra el peligro, las amenazas o las carencias; en general, para evitar ries-
gos. (salario adecuado, seguros, alarmas..).

DE AUTO-REALIZACION

DE ESTIMA

SOCIALES

SEGURIDAD

FISIOLOGICAS



Las necesidades sociales surgen cuando el individuo desea establecer relaciones
interpersonales ( asociaciones, amor, amistad...).Las necesidades de estima aparecen cuan-
do el individuo busca obtener una posición dentro del grupo social (independencia, presti-
gio, reconocimiento..). por último, las necesidades de auto-realización ( desarrollo del propio
potencial, creatividad...) surgen al preocuparse el individuo por su crecimiento personal.

En resumidas cuentas, la teoría de Maslow se basa en :

• Sólo una necesidad sentida es fuente de motivación.
• Una necesidad satisfecha ya no motiva.
• Las necesidades son individuales.
• Satisfecha una necesidad aparece otra.
• Puede haber conflicto de prioridades entre las necesidades.
• Una misma acción puede satisfacer varias necesidades.

2. Teoría de Herzberg

Este autor trata de establecer una clasificación de los resultados producidos al cubrir
una necesidad sentida por el individuo. En cierto modo es muy parecida a la teoría de Mas-
low en cuanto a los axiomas primarios pero difiere con ella en la interpretación del medio;
para Herzberg era importante la motivación en el trabajo.

Habría dos tipos de factores relevantes:

a) Factores higiénicos, extrínsecos al propio trabajo, que eliminan las preocupacio-
nes del trabajador respecto de algunas necesidades pero que realmente no moti-
van para realizar el trabajo (salarios, aumento salariales, seguridad en el trabajo,
tipo de supervisión...). Cubren necesidades «biológicas».

b) Factores Motivadores, que derivan de la relación del individuo con su trabajo.
(logro, reconocimiento, promoción, responsabilidad...). Cubren necesidades
«humanas».

Según Herzberg, los factores higiénicos contribuyen a prevenir la insatisfacción, pero
no producen satisfacción.

Existen otra teorías ( teorías de proceso) que versan sobre procesos grupales que se
dan dentro del trabajo y que surgen en el ambiente laboral, pero queda fuera de utilidad
explicarlas someramente. Es preciso un estudio más detallado de ellas.

Ahora, al amparo de las líneas precedentes, el problema que se citaba al principio,
el de el reingreso de militares profesionales en la vida civil tras un periodo muy corto de ser-
vicio, es susceptible de ser analizado:

El proceso motivacional parte de unas necesidades. Éstas, provocan una tensión, un
impulso, una acción para tratar de reducirlas. El resultado puede ser satisfactorio, en cuyo
caso surgirá una nueva motivación, o una insatisfacción, que trae consigo la frustración y la
desmotivación.

A efectos prácticos, esas necesidades se traducen en los jóvenes —y no tan jóve-
nes— en el afán de conseguir una independencia mediante un puesto de trabajo. Esto entra-
ría dentro de las necesidades primarias que Maslow define, además de representar un fac-
tor de los denominados higiénicos, como se ha descrito anteriormente. Todo esto hace que,
al estudiar la política de Recursos Humanos dentro de la institución del Ejército, se perciba
un error. En las reformas y en los procesos para la adecuación del Ejército a los nuevos tiem-
pos que corren, se ha prestado demasiada importancia a los sueldos, al campo económico.

153



Si bien es un aspecto importante a la hora de que un joven se decante por ingresar en la
milicia, o que una persona con unos cuantos años de servicio la abandone, lo es también a
la hora de retenerlo. Otros factores motivadores, ( logro, reconocimiento, etc ) serían más
importantes.

Se podrían traducir en la continua formación útil, en un reconocimiento por parte de
jefes y porque no, de compañeros de empleo o escala, de una labor bien hecha; en unas
posibilidades reales pero exigentes de promoción acordes a la valía del propio sujeto, en
un reparto de la responsabilidad en la realización de tareas así como en el tipo de liderazgo
a utilizar para una supervisión de esas tareas... Lógicamente esto pasa por la obtención de
un salario acorde al tipo de trabajo, y también al tipo de unidad o destino. Así se lograría
situar al individuo en un nivel de necesidades intermedio–alto, con la consiguiente motiva-
ción que eso supone para la resolución de trabajos de muy diversa índole. Por el contrario,
la no situación del individuo en ese estado, puede provocar una insatisfacción que segura-
mente desembocará en una frustración.

Al nivel de mandos del Ejército, es importante comprender la motivación que empu-
ja a la acción en los miembros que pertenecen a Él. Como característica primordial del
mando, se haría preciso saber influir en la motivación de los subordinados y/o compañeros.
Por el bien propio o de la colectividad. 

Por ejemplo, durante una guardia, es mejor motivar al soldado con un buen descan-
so durante y después de la realización de la misma, no con amenazas de castigo. O en la
realización de ejercicios de instrucción y adiestramiento, haciéndole ver que lo que allí ejer-
cita es de gran utilidad para el trabajo que desempeña, pues en este trabajo, o mejor dicho,
forma de vida, nunca se sabe si habrá que utilizar estos conocimientos. O en la consecución
de objetivos previamente fijados: ( establecimiento de un enlace, acciones de desminado,
limpieza de armas...), promoviendo la satisfacción al acometer esas tareas con éxito. Influen-
ciar en su motivación significa conseguir que él desee hacer lo que debe hacer.

O lo que es mejor, saber dar un giro de 180 grados a la actitud de un subordinado si
se es capaz de conocer qué le motiva, que le preocupa, qué le importa...

Si se observa en él ansiedad generalizada, miedo a realizar acciones inoportunas,
obsesión o apatía, es porque no ha conseguido satisfacer una necesidad, es decir, está frus-
trado. Esto provoca un círculo vicioso que, si no tiene fin, conseguirá que el individuo se
«queme», provocando la desilusión en el trabajo y la pérdida de entusiasmo en la realización
de los trabajos que se le asignen. Muchas veces esto desemboca en la no-renovación del
primer compromiso y lo que es mas grave aún, la «publicidad» negativa que puede influen-
ciar a potenciales aspirantes al ingreso. A eso se refería el primer párrafo.
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Es responsabilidad del personal de las FAS tratar de encontrar el nivel óptimo de
motivación entre sus miembros. Esto redunda en beneficio individual y también en el con-
junto.

Es preciso, a todos los niveles, desde cabo hasta el máximo empleo dentro de la
jerarquía militar, el alentar a subordinados, y animar, honradamente, a compañeros, alegrán-
dose por sus logros y triunfos y haciendo más llevaderos aquellos problemas que les aflijan.
Es necesario despertar de nuevo el sentimiento del compañerismo, que no de corporativis-
mo, y eso se debe hacer desde que el interesado entra a formar parte de los efectivos de los
distintos ejércitos a todas las escalas. Incluso en los CFOR y Academias, donde es crítico el
período que pasa en ellos a nivel motivacional. Se debe, bajo la humilde opinión del que
escribe estas líneas, promover la sana competitividad y el reconocimiento de la labor reali-
zada por los alumnos; de lograr entre todos un ambiente propicio para el desarrollo de tare-
as o para la adquisición de conocimientos, no de permitir ciertas actitudes que puedan ser
un estorbo para la consecución de metas más importantes.

Después, una vez en las Unidades, Centros u Organismos, se debería tratar de asig-
nar a cada cual el puesto que mas se adecuase a su formación anteriormente adquirida, o
al puesto que mas le motivase, para alcanzar así altos rendimientos.

Insto, pues, al lector, a prestar más atención a este tipo de aspectos de la vida labo-
ral, pues entre todos se puede conseguir que esta tendencia de abandono se corrija y así,
con el método «conservador», acabar con la «fuga» de miembros de las FAS que se desahu-
cian a sí mismos porque se sienten desmotivados. 

Concedamos a la motivación la importancia que merece.
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LVII PROMOCIÓN DE LA ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES 

✓ Por  haber superado el plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación para
la incorporación a la Escala Superior de Oficiales  y una vez conferido el empleo de
Teniente por Su Majestad El Rey, ingresan en la citada Escala del Cuerpo General
de las Armas,  con antigüedad de 11 de julio de 2002, los Tenientes de la LVII Pro-
moción que a continuación se relacionan  

NOVEDADES
DEL ARMA

INGRESOS

➣ INGENIEROS 

D. Aquilino Donis Alvarez
D. Luis M. Illana Rollano
D. Jorge A. García Santos
D. Pascual Pérez Muñoz
D. Juan R. Martínez Borrego
D. Fernando Rodríguez Morejón
D. Ignacio J. Montesinos Antón 
D. Ricardo Fernández Moreno 
D. Juan M. Esteban Balaguer
D. Alberto J. Elipe Urbano
D. Julio R. Navarro Pina
D. Luis M. Fernández Herranz
D. Francisco J. Arroyo Sánchez
D. Juan J. Martínez Barceló

➣ TRANSMISIONES 

D. Ernesto Pérez Alonso
D. Arturo Blesa Solano
D. Manuel Cuevas Espinosa
D. Oscar J. Gajete Molina
D. David Sierra Díaz
D. José L. Aso de Guzmán
D. Ignacio Ochoa Grande
D. Luis Herrero Pérez
D. Sergio Marugal Bejerano
D. Manuel A. Apellániz Véllez
Dª María L. Eito Araguas
D. Faustino J. Ruiz Rodríguez
D. Francisco J. Hernández Escribano
D. Antonio Domínguez Samper
D. José Sanz Bailo
D. Carlos Valderrábano Tornel
D. Alberto F. García García

Componentes de la LVII Promoción



XI  PROMOCIÓN DE LA ESCALA  DE OFICIALES 

✓ Por  haber superado el plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación para
la incorporación a la Escala de Oficiales  y una vez conferido el empleo de Teniente
por Su Majestad El Rey, ingresan en la citada Escala del Cuerpo General de las
Armas con antigüedad de 11 de julio de 2002, el Teniente de la XI  Promoción que
a continuación se relacionan

➣ INGENIEROS

D. Salvador Chancosa Spacek

✓ Por  haber superado el plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación para
la incorporación a la Escala de Oficiales  y una vez conferido el empleo de Alférez
por Su Majestad El Rey, ingresan en la citada Escala del Cuerpo General de las
Armas con antigüedad de 11 de julio de 2002, los Alféreces de la XI  Promoción
que a continuación se relacionan

➣ INGENIEROS

D.  Francisco M. Rodríguez Martínez
D. Jesús J. Cuenca de Haro
D. José M. Sánchez Martín 

➣ TRANSMISIONES

D.  Fausto J. Ribera Montes
D.  Gregorio García Titos 
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ESCALA DE COMPLEMENTO

✓ Por haber finalizado con aprovechamiento el Plan de Estudios y de conformidad con
lo establecido en el Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, adquieren la
condición de Militar de Complemento con el empleo de Alférez, con antigüedad y
efectos económicos de 11 de julio de 2002.

➣ INGENIEROS 

Dña. MARÍA ESTHER VISUÑA AGRELO
D. LUIS CARRERO-BLANCO MARTÍNEZ
D. CARLOS ESTEBARANZ NAVARRO
D. MIGUEL ANGEL PÉREZ VALIENTE
D. FERNANDO REDONDO DOMÍNGUEZ

➣ TRANSMISIONES 

Dña. MARÍA MUÑOZ VÉLEZ
D. DAMIÁN SEVERIANO CHECA ESTELA
D. MATÍAS RODRÍGUEZ NEIRA
D. SERAFÍN BAYO DOLZ
D. MARIO CALVO GARCÍA
D. PABLO PELAYO MARTÍNEZ
D. JOSÉ ANGEL TORAL BOBILLO
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XXVII  PROMOCIÓN DE LA ESCALA  DE SUBOFICIALES 

✓ Por haber superado el plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación para
la incorporación a la Escala de Suboficiales  y una vez conferido el empleo de Sar-
gento  por Su Majestad El Rey, ingresan en la citada Escala del Cuerpo General de
las Armas,  con antigüedad de 10 de Julio  de 2001, los Sargentos de la XXVII  pro-
moción que a continuación se relacionan  

➣ INGENIEROS 

D. FELIPE GÓMEZ ALONSO
D. PASCUAL GARCÍA MURILLO
D. JUAN JOSÉ ATIENZA HERRÁN
D. IGOR PAYAN MARCAIDA
D. PABLO RODERO GONZÁLEZ
D. JOSÉ MIGUEL LOZANO NIETO
D. JOSÉ DELGADO RODRÍGUEZ
D. JAVIER ENRIQUE BESADA FERNÁNDEZ
D. RAUL FLORES DOMÍNGUEZ
D. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ VICENTE
D. EDUARDO ANGEL MONTES CAÑETE
D. ANTONIO MORENO BALLESTEROS
D. RAFAEL SÁNCHEZ PALENCIA
D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MORENO
D. IGNACIO TEJEDOR CANO
D. CELSO PÉREZ MARTÍNEZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ M.
D. RAFAEL CHICO DOMÍNGUEZ
D. LUISA RAQUEL RAMOS IBÁÑEZ
D. LUCIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ-PELÁEZ
D. JOAQUÍN DAVO ROMERO
D. HASSAN HADDU MOHAMED
D. JUAN IGNACIO GÓMEZ MONTAÑÉS 

➣ TRANSMISIONES 

D. DAVID FELGUERA VALENCIA
D. GUSTAVO GALLEGO CAMPO
D. SERGIO ENJUNTO GÓMEZ
D. ISMAEL FELIPE VILLEGAS
D. ALFREDO UREÑA ROMALDE
D. SEBASTIÁN DELGADO MIR
D. MANUEL PEÑA CUENCA
D. SAGRARIO GARROTE  SALMERÓN
D. JORGE GABARDA CRESPO
D. CARMEN BOBADILLA MOLINA
D. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ BERNAL
D. ANTONIO ARTURO PEÑA CUENCA

D. DAVID MORENO CASADO
D. PEDRO ARRIBAS PÉREZ
D. SILVIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
D. FRANCISCO JAVIER CASTRO SÁNCHEZ
D. OSCAR LOZOYA PÉREZ
D. ENRIQUE SÁNCHEZ DÍAZ
D. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ LOUREDA
D. JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ LEBRÓN
D. VICENTE CLEMENTE RAMÍREZ
D. OSCAR RUEDA RUIZ
D. JAVIER ANGEL PÉREZ RAMA
D. JOAQUÍN DAVID FERNÁNDEZ RETAMERO
D. FRANCISCO JAVIER ARRANZ BARRIOS
D. SIMÓN MARISCAL ORTIZ
D. FELIX ASENSIO CHACHARO
D. DIEGO LUIS CAMPAÑA RUIZ
D. RICARDO SIMÓN SERNA
D. JOSÉ LUIS NOVELLÓN VALDÉS
D. SEVERIANO GARCÍA-BALLESTEROS ORTIZ
D. LUIS GARCÓA LUMBRERAS
D. DANIEL SORIANO GAMBOA
D. JUAN JAVIER COLLANTES PLASENCIA
D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ GAGETE
D. GABRIEL ORTEGA RODRÍGUEZ ESCALONA
D. MARÍA LOURDES CASTRILLEJO PÉREZ
D. MARCOS ALEJANDRO DOMÍNGUEZ SANCH
D. JESÚS ANGEL PASTRANA GARCÍA
D. DOLORES MUÑOZ ESCUDERO
D. MANUEL HERNÁNDEZ PALAO
D. MARÍA FERNANDA FERRERO GUTIÉRREZ
D. ALFONSO SALMERÓN CERDÁN
D. JOSÉ RAMÓN GÓMEZ
D. LUIS ALBERTO CORDERO RUIZ
D. ALEJANDRO REQUENA JIMÉNEZ
D. SERGIO ANDRÉS ALBILLOS
D. JOSÉ CARLOS BAENA CERDÁN
D. JAVIER DE LA CALERA ISABEL
D. ALEJANDRO MÉNENDEZ GARCÍA
D. RUBÉN DAVID CORROTO ORTIZ
D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SORIANO
D. ALEJANDRO QUILES SARRIO
D. ANA BELÉN MONEDERO FORCADA



DEFUNCIONES
Una vez más tenemos que lamentar la pérdida de algún compañero del Arma. En
esta ocasión recordamos a los siguientes:

Capitán D. Manuel Vizán Urbano
Capitán D. Jesús de la Merced Abad
Capitán D. Carlos Millán Pérez
Teniente D. Carlos Pérez Vázquez
Teniente D. Juan Gómez Eslava
Brigada D. Juan Cristóbal Vicente
Sargento D. Oscar Barragán Reina 

NOMBRAMIENTOS
• General Jefe de Las Fuerzas Aeromóviles del Ejercito de Tierra

General de Brigada D. José López Rose

TOMAS DE MANDO
REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 2
Coronel D. Guillermo Tomás Barrera

REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 
Coronel D. José Coto Barceló

REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 
Coronel D. Rosendo Escribano Navarro

REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA TÁCTICO 31 
Coronel D. Francisco Javier De La Corte García

REGIMIENTO DE TRANSMISIONES TÁCTICAS 21 
Coronel D. Rafael Comas Abad

Componentes de la XXVII Promoción
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NUESTROS JEFES DE CUERPO

CORONEL D. ROSENDO ESCRIBANO NAVARRO
REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS Nº 11

1. DESTINOS

Brigada Paracaidista.
Batallon de Ingenieros de la BRIPAC.
BMING XVI.
BMING XV.
BMING DE LA BRIPAC.
Regimiento de Zapadores de la Reserva General.
U 52 Batallón de Ferrocarriles V.
Jefatura de Ingenieros de la Capitanía General 4.
Dirección de Transportes.
CG MALZIR Centro.
CG MALCEN.
CESEDEN.
Estado Mayor.
Operación FINGAL AFGANISTÁN.

2. CURSOS MILITARES

• Mando de Unidades Paracaidistas.
• Vías de Comunicación.
• Aptitud para el servicio de Estado Mayor.
• Alta Gestión de Recursos del MINISDEF.
• III Curso de Seguridad para Oficiales Superiores.
• II Curso Planeamiento Civil de Emergencia.
• 94 Curso NADEFCOL
• Inglés 3.3.3.3.
• Francés 3.3.3.3.

3. CURSOS CIVILES

• Logística integrada por la UNED
• Logística integrada y comercial Cámara de Comercio de Madrid.

4. CONDECORACIONES

• Cruz Merito Militar Distintivo blanco 2ª Clase
• Medalla del Sahara
• Cruz Merito Militar Distintivo blanco 1ª Clase
• Mención Honorífica
• Cruz Merito Militar Distintivo blanco 1ª Clase
• Cruz Real y Militar Orden de San Hermenegildo
• Cruz Merito Militar Distintivo azul 1ª Clase
• Medalla OTAN.
• Encomienda Real y Militar Orden de San Hermenegildo
• Cruz Merito Militar Distintivo blanco 1ª Clase
• Distintivo SFOR
• Placa Real y Militar Orden de San Hermenegildo
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CORONEL D. FRANCISCO JAVIER DE LA CORTE GARCÍA
REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA TÁCTICO Nº 31

1. DESTINOS
De Teniente
Centro de Instrucción de Reclutas N.º 15
Agrupación Mixta de Ingenieros de Canarias Bón. XV
Bón. Mixto de Ingenieros de la BRIPAC

De Capitán
Regimiento Mixto de Ingenieros N.º 1 
Regimiento de Instrucción de la ACING
Batallon de Guerra Electrónica

De Comandante
Escuela de Estado Mayor
Estado Mayor de la Defensa
Misión Militar en ONUCA
Misión Militar en ONUSAL
Estado Mayor ZOMICAN

De Teniente Coronel
Direccion de Enseñanza, Madrid
Escuela Militar de Idiomas
Academia de Ingenieros

2. CURSOS MILITARES:

• Paracaidista
• Educación Física
• Avanzado de Transmisiones USA
• Estado Mayor
• Diploma de Aptitud de Técnicas Pedagogicas
• Régimen Disciplinario Militar
• Medio Ambiente para Oficiales
• Actualización Profesores C.D.M. en Materia
• Transmisiones para Jefes y Oficiales de Ingenieros
• Italiano 3.2.3.3.
• Arabe 3.3.3.3.
• Inglés 3.3.3.3.
• Francés 2.2.2.2.

3. CONDECORACIONES:

• Medalla de las Naciones Unidas
• Medalla de las Naciones Unidas (ONUCA)
• Cruz Real y Militar Orden de S. Hermenegildo
• Cruz al Merito Militar Distintivo blanco
• Encomienda de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo
• Placa de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo
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A TENIENTE GENERAL

D. Iñigo Pérez Navarro

A GENERAL DE BRIGADA

D. José López Rose
D. Jesús Rafael Argumosa Pila

A CORONEL

D. Alfredo Ramírez Fernández
D. Miguel García García- De Las Hijas
D. José Albiñana Celma
D. Carlos De Salas Murillo
D. Francisco De La Corte García
D. José Algarra García
D. Antonio Aparicio Valles
D. Francisco Velázquez Carrillo
D. Joaquín Lacaci Vázquez
D. Mariano Antonio Bravo Villas
D. Francisco Javier Montesinos Caperos
D. Juan Serrano Cueto

A  TENIENTE CORONEL

D. José Luis Goberna Caride
D. Antonio Manuel Sánchez Pérez
D. Carlos Miguel Torrijos Ezquerra
D. Antonio González Crespo
D. Ignacio Guerrero Gallego
D. Benigno Angel Poutas Alvarez
D. Eduardo Fernando Prados Herrada
D. Juan Enrique Gómez Martín
D. Carlos Eduardo Andrade Perdrix
D. Ignacio Villanueva Manrique
D. Juan Pedro Rodriguez Manjón-Cabeza
D. Miguel Angel Santamaría Villascuerna
D. José Del Hoyo Sanz
D. Juan Carlos López de Silanes Cirac
D. Antonio José Antón Sastre
D. Santiago Angel Eroles Rodríguez
D. Miguel Sancho Cáceres
D. Cirilo Jiménez Gómez

A COMANDANTE

D. Carlos J. Alvarez Zapatero
D. Francisco Asís Quijano Rodríguez -
Izquierdo
D. Juan F. Nieves Oti
D. Jesús Robredo Caballero
D. Andrés Genovard Sarrate
D. Domingo Augusto Rivera Da Cunha
D. Jesús Pierna Sánchez
D. Enrique Campos Anton
D.  Mariano Laguna Pedraza
D. Fernando Martín Moreira
D. Antonio Cabrera Martín
D. Pedro Bascuas Esteban
D. Juan Domínguez Carvajal
D. Angel García-Fresca Zulaica
D. José Elías Calderón
D. Angel Aldea Álvarez
D. Francisco Gimilio Arrocha
D. José Zambrano Estudillo
D. José Tenreiro Pena
D. Antonio Sevilla Rodriguez
D. Fernando Santiago Caride Candocia
D. Jesús Serrano Del Río
D. Pablo Martín Fernández
D. José Miguel Sorbón Puelles
D. Carlos Cordoba Fernández
D. Moises Luis Duque González
D. José Luis Pedraza Rodríguez
D. Domingo González Expósito
D. Tomás Lozano Modroño
D. Carlos García Jiménez
D. Juán Marcos Marcos
D. Miguel Mallasen Yuste
D. José Borrego Centeno
D. José M. Lamela Herrera

A CAPITÁN

D. David Ramajo Casillas
D. Terncio González Martínez
D. Antonio Catalán Domínguez
D. Horacio Corbacho Sánchez
D. Angel Roman Palomares
D. Juan Ramón Marco Moreno
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D. Jesús José Sanz Calvo
D. Francisco J. Ruiz Barba
D. Luis Carlos San Martín Pérez
D. Jaime Lancho Cenamor
D. Juan Navas García
D. Vicente Bellon Parra
D. Agustín Velasco Copa
D. Angel Vicente Gómez Granados
D. Antonio González González
D. Roberto Díaz Sánchez
D. Jorge Juan Fajardo Arroyo
D. Francisco Javier Pérez Martín
D. Alonso Liñan De La Rubia
D. José Carballo Cancho
D. Francisco Javier Blanco Sánchez
D. José Luis Ruiz García
D. Roberto Rodríguez González
D. Miguel Agudo Sánchez
D. Rafael Arroyo Villuendas

A TENIENTE

D. Manuel Cebrero Santos
D. Rafael Valdazo Drago
D. Pedro Manuel Sánchez Salces
D. Ignacio Martínez Lozano
D. Antonio Corrales Viscasillas
D. Fernando Vega Martín
D. José Luis Rodríguez Mendez
D. José Gaspar Palomino
D. José Francisco Bagues
D. Pedro Romo Nuñez
D. Vicente Rodríguez Polvillo
D. Enrique Hodar Pedrosa
D. Manuel Aira Quintela
D. Fernando Ramírez Lozano
D. David Ramón Muro
D. Jesús María García Rechi
D. Fernando Diego Puente
D. Juan Carlos Nuñez García
D. José Malumbres González
D. Pablo Arroba Villacorta
D. Fernando Vega García
D. Manuel Sanabria Jiménez
D. Francisco Martínez Arias
D. Miguel Elon Camba
D. Miguel Trallero López
D. Inocencio Eloy Aldea
D. Juan Cardalliaguet González
D. Juan González Acosta
D. Francisco Esteban Esteban
D. José Alvarez Siesto
D. Francisco Galán Galán
D. Antonio De Gregorio Pérez

D. José Gutiérrez Bonilla
D. Angel Zornoza Chamero
D. Andrés Martín Vicente
D. Felipe Monedero Pérez
D. Jesús Ascaso Palacin
D. Juan Mellen Callejo
D. José Dominguez Sánchez
D. Pedro Galán Rosco
D. Rafael Ros García
D. Luis Sanmartín Silvarrey
D. Angel Sastre Arranz
D. Emilio Trejo Pérez
D. José García Sencianes
D. José Otero Crespo
D. Gregorio Alfonso Galán
D. José Saldaña Rodríguez
D. José Palma Martínez
D. Angel Vicente Soriano
D. Antonio De La Peña Caballero
D. Pedro Vicente Montoya
D. Francisco Reyes Clavijo
D.Ruperto Díaz Luque
D. José Martín González
D. Juan Domingo García Conesa
D. Marcos Revilla Vicente
D. Luis Jerónimo Martín-Alameda Ramiro
D. Juan Carlos De Miguel De La Fuente
D. José María Sánchez González
D. Jesús Manuel Burgos García
D. Roman Barroso Muñoz 
D. Luis Eduardo Parra San José
D. José Almagro Blasco

A SUBTENIENTE

D. Emilio Muñoz Huerta 
D. Antonio Pellicer Ginés 
D. José Burruezo Villaescusa
D. Antonio Martín Juanas
D. Francisco Leñador Perez
D. José Pajares Rivera
D. Antonio Bravo Gómez
D. Antonio Agis Ibañez
D. Enrique Rodríguez Menayo
D. Luis Doldan Candamio
D. Leandro Sánchez Blanco
D. Miguel Castellano Ruiz
D. Francisco Martínez Torres
D. Antonio Castillo Domínguez
D. Agustín Cid García
D. José Guillart Cervera
D. Joaquín Torregrosa Barranco
D. Luis Muñoz Rentero
D.Juan López Martínez
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D. Juan Cazorla Bernal
D. Jesús Tobar Pampliega
D. Miguel Rodríguez Campillo
D. José Valido Ruiz
D. Daniel Herrero Sierra
D. Pedro Pérez Alvarez
D. Antonio López Fernández
D. José Molina Fernández
D. Jaime Abad Domenech
D. Wifredo Tebar Danvila
D. Jesús Escolano Utrilla
D. Juan Marroyo Antunez
D. Juan Riguero Sevillano
D. Cesareo Gil Reguero
D. Pedro Ostale Chueca
D. Julián Peyrolon Moneva
D. Augusto Jiménez Calvo
D. Miguel Abad Martínez
D. Bernabé Hipolito Rodríguez
D. Isidoro González Sánchez
D. Francisco Baselga Abril
D. José Vida Molina
D. Bartolomé Hernández Cornet
D. Francisco Díaz Ubiña
D. Jesús Larriba Mirallas

A BRIGADA

D. Alonso Alba Fernández
D. Luis Angel García Martínez
D. Miguel Jesús Darías Zamora
D. Rafael Segura Garrido
D. Fco Miguel Palomo Larios
D. José Antonio Giner Pardo
D. Jesús Santamaria Saez
D. Rafael Bueno García
D. José Antonio Villela Rivera
D. Alfonso Serafin Revilla Martinez
D. Antonio Manuel Herrero Hernandez
D. Angel José Ibañez Ortega
D. Eugenio Pozo Gonzalo
D. Jesús Fernando García Ruiz
D. Pedro De Diego Peral
D. Francisco Martínez Belmonte
D. Francisco José Cañizares Ruiz
D. Juan Ignacio Moura Barreiro
D. José Javier Esteban Santos
D. Luciano García Machinena Herrera
D. Miguel Angel Acosta Acosta

D. Manuel Ramos Elices
D. Angel Lamata Murillo
D. Amadeo Antonio Blanco Prieto-Puga
D. Roberto Armando Lage Socastro
D. Angel Avellas Colmenero
D. Fco Javier Fuentes Mateos
D. Alberto Lozano Vera
D. José Matías Sánchez Martín
D. Juan José Parra Hernandez
D. Emilio Valdivia López
D. Miguel Corral Gálvez
D. Jerónimo Legaz Pérez
D. Pablo Pérez Brocos
D. Manuel Fariza Santos

A SARGENTO PRIMERO

D. Francisco Rivas Dueñas
D. José David Martínez Cuesta
D. José Sánchez Pascual
D. Miguel Angel Ibañez Espinosa
D. Francisco Javier Moral Jiménez
D. Pedro Sancho Sánchez
D. Oscar Nuñez García
D. Miguel Angel Vallejo Gómez
D. Francisco Javier López Sardiña
D. José Diego Ribero Bellido
D. Rafael Bel Vignal
D. Antonio Senen Guirado
D. José Aguilera Herrera
D. Juan Carlos Aparicio Serrano
D. David Pires Amador
D. Luis López Luna
D. Manuel Gutiérrez García
D. Salvador Casasola Medina
D. Francisco Javier Pérez Illana
D. Isidoro Arjona Mesa
D. Rafael García Lozano
D. Cesar Busto Jiménez
D. Mustafa Mimun Hachamar
D. Vicente Martínez Fernández
D. José Berengeno García
D. Angel Torrero Montes
D. Antonio Nevado Silva
D. Manuel José Cantos Jiménez
D. Miguel Angel Castro Ruiz
D. Ramón Nieto Vizcaino
D. Rufino Berenguel García
D. Francisco Javier González Martín



NOTICIAS
DE LA
ACADEMIA

1. BODAS DE ORO DE LA 134 PROMOCIÓN DE OFICIALES DEL ARMA
DE INGENIEROS

El día 18 de Mayo se desarrollaron en la Academia una serie de actos para con-
memorar los cincuenta años del nombramiento como Tenientes de Ingenieros de los
componentes de la 134 Promoción de Ingenieros. 

Después de una visita a lo largo de las instalaciones de la Academia de Hoyo
de Manzanares , la jornada culminó con un brillante acto militar en el Patio de Armas
«Ingeniero General Zarco del Valle» . Los componentes de la 134 Promoción y muchos
de sus familiares acompañantes, tuvieron la ocasión de nuevo de besar la bandera de
la Academia. Antes de la renovación del compromiso con la bandera, el componente
más antiguo de la Promoción, Teniente General D. Agustín Quesada Gómez pronunció
un emotivo discurso del que reproducimos los siguientes párrafos:

..... Una vez más, quizás la última , nos reunimos en esta plaza de armas. Toda-
vía en las retinas las imágenes y en el corazón los emocionantes recuerdos de nuestro
paso por el entrañable Burgos. ¡ Qué decir! ¡Qué pensar !…Dejemos que cada uno dé
su respuesta personal y recordemos y compartamos con todos los que aquí están, esos
bellos versos escritos en la Orla que dedicamos a la ciudad que nos marcó para siem-
pre y a la Academia de «La Merced», donde nos hicimos Oficiales. 

¡Burgos ! Al Arma de Ingenieros eres
como el crisol al oro que en él funde
como tierra al árbol que en ella hunde
con ansias de vigor, su raíz primera 

¡Burgos ! Al Arma de Ingenieros eres
como la madre al hijo en el que infunde
la semilla que hará que en él fecunde 
una vida viril, noble y austera.

¡Burgos ! En estos años firme has sido
patrio solar del Arma de Ingenieros ,
y de tu recia entraña ha renacido ,
una estirpe de ascetas y guerreros
que hoy juran no dejar en el olvido
el suelo en que se hicieron caballeros 
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Pero hoy estamos aquí, en esta pujante Academia del Arma de Hoyo de Man-
zanares, arropados por nuestra Bandera y frente a vosotros formación de alumnos y
Soldados, y queremos sentirnos uno más en vuestras filas, hombro a hombro en
correcta formación , y no pensar en los años transcurridos.

..... Cincuenta años pasados desde que en una mañana de Diciembre de 1952,
cambiamos nuestras cadeteras por dos flamantes estrellas de seis puntas. Éramos 64,
ahora 34.

Iniciamos nuestra andadura, firmes, seguros y plenos de ilusión. Oficiales ilu-
sionados para una tarea ilusionante.

..... Capitán de compañía. ¿Quién puede olvidar la primera Compañía que
mandó , y a los soldados que la componían ? 

..... Y junto a la profesión, una familia, esposa e hijos, daban estabilidad a nues-
tra vida y llenaban nuestros corazones de amor y dedicación 

..... El tiempo vuela. Sin casi presentirlo nos encontramos un día , formados,
celebrando en esta Plaza de Armas , nuestros 40 años de salida de la Academia. Cla-
reaban nuestras filas. Muchos ya, desde el cielo, nos acompañaban, y sus esposas e
hijos nos traían el mejor de sus recuerdos .

..... Quizá hoy , aquí, frente a vosotros , muchachos y muchachas de uniforme,
esta Promoción de veteranos , está cerrando una de las más importantes páginas de su
vida, intentando deciros que os habéis comprometido con la más bella e ilusionante de
las profesiones, que merece la pena vivirla y entregarse a ella como nosotros lo hicimos
, sin esperar nada , sin exigir nada y encontrando en la satisfacción del deber cumpli-
do, el mejor premio al que podáis aspirar.

..... Queridas amigas, viudas de los compañeros que ya marcharon. No os sin-
táis tristes . Ellos están aquí con vosotras y con nosotros. ¿No los veis formados?. Sólo
un día se desvanecieron, como los buenos soldados que nunca mueren, mientras vivan
en nuestras mentes . 

..... Y a vosotros profesores de «La Merced» , que los años y el afán de vivir han
respetado, a los que aquí están , y a los que no , a todos gracias , y siempre a vuestras
órdenes. 

Y a ti mi General, a vosotros profesores de esta Academia , gracias también,
muchas gracias por abrirnos vuestros brazos , una vez más , y hacernos saber que no
olvidáis a vuestros compañeros veteranos.

Después de la renovación del compromiso de todos los componentes, el Gene-
ral Director se dirigió a los asistentes resaltando, entre otros, los siguientes aspectos:

..... Quiero, en primer lugar, manifestar la profunda emoción que siento al dirigir
mis palabras a quienes como vosotros siempre habéis sido ejemplo continuo, una refe-
rencia obligada para todas las promociones que os hemos seguido.

..... Desde vuestra salida de Burgos en 1952 habéis recorrido un largo camino,
y siempre lo habéis hecho con dignidad. Durante los últimos cincuenta años el Ejército
ha ido experimentando una serie de cambios profundos que están permitiendo diseñar
el Ejército necesario para iniciar el nuevo siglo que ha comenzado.
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..... Sólo en los últimos años, escenarios como la Antártida, Bosnia, Honduras,
Nicaragua, Albania, Perú, Ecuador, Kosovo, Macedonia y Afganistán han sido testigos
de la entrega y el buen hacer de nuestras Unidades de Ingenieros y Transmisiones.

..... El militar es por formación y sentimiento, amante de la tradición. Y sé que si
algo puede enturbiar vuestra alegría de este reencuentro es la nostalgia de pensar que
aquellos muros de la Academia de Burgos han sido dedicados a otros menesteres, que
ya no vibran bajo los pasos acelerados de los cadetes, que ya no amparan las largas
horas de estudio o que no ven las alegres salidas de los jóvenes para disfrutar de la hos-
pitalidad y el entrañable afecto burgalés.

..... Quizá habéis imaginado que al estar alejados en los últimos años del
ambiente castrense os ibais a encontrar, al entrar en la Academia, con algo que os era
desconocido o extraño. Nada más lejos de la realidad: la formación de alumnos que
tenemos enfrente y los honores que se han rendido a la Bandera, os habrán hecho salir
de dudas. Podéis estar orgullosos de volver a reconoceros después de 50 años, con
otros uniforme, pero con el mismo espíritu e ilusión.

Estos alumnos que en correcta formación os rinden homenaje de respeto y cari-
ño, son los mismos, y en ellos se acumulan las tradiciones de 291 años de existencia
del Arma.

..... Deseo manifestar mi afecto y consideración a vuestras familias y un cariño-
so recuerdo a los profesores que iniciaron en vosotros una formación que con el paso
del tiempo ha fructificado en carreras tan brillantes como las que os honran. Para ellos
nuestro homenaje como prueba de agradecimiento.

A vosotros, alumnos de esta Academia, quiero presentaros esta 134 Promoción
como ejemplo de entrega, de sacrificio, de sabia y disciplinada adaptación a las cir-
cunstancias y de alta lealtad con sus superiores y subordinados.
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2. CURSO AVANZADO DE GUERRA ELECTRÓNICA PARA OFICIALES

El día 10 de Junio de 2002 se procedió a clausurar el VIII Curso Avanzado de
Guerra Electrónica para personal de varios Ejércitos. El acto estuvo presidido por el
General Jefe de la JCIS- ET y asistieron , entre otras autoridades, el General Director
de la Academia y el Jefe del Departamento de EW de ISDEFE D. Daniel Acuña Calviño 

El Teniente Coronel Pérez Sánchez , Director del Departamento de Telecomuni-
caciones, fue el encargado de dirigirse a los asistentes . De entre sus palabras desta-
camos las siguientes: 

La fase de presente de este curso ha abarcado un total de 362 horas lectivas,
en las que se han impartido asignaturas que desarrollan de forma pormenorizada la teo-
ría técnica de la Guerra Electrónica, como son:

— Las medidas de apoyo electrónico
— Las contramedidas electrónicas 
— y las medidas de protección electrónica 

Tanto sobre sistemas de telecomunicaciones como dirigidas a los sistemas de
no telecomunicaciones.

— Sistemas de espectro ensanchado
— Inteligencia de señales
— Sensores infrarrojos
— Electroóptica

170

Composición perteneciente al convento de la Merced en la que se aprecie en primer plano la piedra donada
a la Academia por la 134 promoción del Arma



171

— Guiado de misiles y espoletas
— Armas de energía dirigida
— El impulso electromagnético
— Ampliación a las asignaturas de:

• Sistemas analógicos
• Sistemas digitales
• Propagación y antenas
• Radares
• Seguridad de la información
• Seguridad de redes
• Y Táctica de Guerra Electrónica

..... Además, y con la finalidad de ofrecer al alumnado una visión actual y de pri-
mera mano de cómo la guerra electrónica se desarrolla en el ámbito de los diferentes
ejércitos y cuáles son los proyectos que se están implementando en la actualidad y que
conformarán los sistemas de futuro, el departamento recibió la colaboración mediante
conferencias de los siguientes organismos:

• Del Estado Mayor Conjunto

— El planeamiento conjunto de EW
— La EW. estratégica

— El Programa de EW SANTIAGO

• Del CG. de la Armada

— La EW en la Armada

• Del CG. del Aire

— La EW en el Ejército del Aire

• Del Estado Mayor del Ejército

— Política de la EW en la OTAN
— La EW en los ejércitos europeos
— LA EW en Bosnia
— Los grupos de trabajo de EW en la OTAN

• Del Mando de Transmisiones

— Descripción del sistema MSILEX y SCATTER
— Funcionamiento del CATET

• Del Programa GESTA

— Descripción de los sistemas GESTA y SIGEL

• Y del Centro Nacional de Inteligencia

— La EW en el CNI
— Políticas de seguridad de la información

..... No sería justo si ante todos los presentes no expresase que el nivel del curso
a superado en creces las elevadas expectativas que inicialmente nos habíamos marca-
do. Y ello ha sido posible por la concurrencia de los siguientes factores:



1.º Personal experto en guerra electrónica de las Unidades, Centros y organis-
mos que han compartido su tiempo y conocimientos que poseen, colaborado en el
desarrollo de conferencias, haciéndonos un hueco en su que hacer diario. A todos ellos,
gracias por vuestra dedicación y esfuerzo.

2.º Personal de ISDEFE del área de Guerra Electrónica que de forma eficaz a
sabido transmitir los conocimientos técnicos que nuestros oficiales necesitan para el
óptimo desarrollo de esta disciplina.

Habéis aportado al curso: actualidad, profundidad y rigor. Gracias por vuestro
trabajo y entusiasmo.

3.º Personal que conforma el profesorado del departamento de telecomunica-
ciones que gracias a vuestro desvelo y trabajo constante habéis favorecido de forma
determinante que la calidad de la enseñanza militar y en particular la calidad de este
curso sea un bien en alza y un referente a tener en consideración. 

Y, 4.º El excepcional personal que hoy dejareis de ser alumnos.

Os quiero agradecer la positiva actitud que habéis tenido a lo largo del curso,
ello a facilitado enormemente nuestro trabajo como profesores.

Me habéis demostrado durante todos estos días no sólo el derroche de ilusión
por aprender, sino la enorme capacidad de asimilación y trabajo que disponéis. Por
todo ello os auguro, a todos y cada uno de vosotros, un seguro éxito personal y pro-
fesional que redundará inevitablemente en beneficio de la Guerra Electrónica, de la
Especialidad Fundamental de Transmisiones y por lo tanto del Ejército y de España.....
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Los recién diplomados en E.W. son :

• Cte. D. Francisco J. Lázaro Estrada
• Cte.  D. Celso Iglesias Baños
• Cte.  D. Ignacio J. Albarracín Martín de Oliva
• Cap.  D. Fernando Escusol Lorente
• Cap. D. Joaquín Villar Castro
• Cap. D. José Mª Acuyo Verdejo
• Cap.  D. José A. Castilla Barea 
• Cap.  D. José F. Partal García 
• Cap. D. Juan P. Moral Albadejo
• Cap.  D. Luis Bárcenas Medina
• Cap. D. Fernando Gordo García
• Cap. Dª. María Teresa Campos Cuesta
• Tte. D. Francisco J. Pérez Martín 
• Tte.  D. José C. García Corvillo ( Armada)
• Tte.  D. Miguel A. López del Amo ( E. Aire)

3. ACTO DE DESPEDIDA DE PROMOCIONES

El día 28 de Junio de 2002 , bajo la presidencia del General Director, se desa-
rrolló un Acto Militar en el Patio de Armas de la Academia para despedir a los diferen-
tes cursos que en breve recibirán sus despachos en las respectivas Academias Gene-
rales.

Durante el mismo el Caballero Alférez Cadete D. Ernesto Pérez Alonso hizo el
relevo de abanderado al también Caballero Alférez Cadete D. Alberto Hernández del
Bosque.
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Acto seguido se procedió a la tradicional entrega de bolsas de bombones en el
Aula Magna a los alumnos de la LVII promoción de la Escala Superior de Oficiales y a
los de la XI de la Escala de Oficiales , así como a la entrega de Certificados a los alum-
nos de la XXVII Promoción de la Escala de Suboficiales 

4. RELEVO EN LA JEFATURA DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA

El pasado día 12 de julio y bajo la presidencia del Excmo. Sr. General Director
de la Academia de Ingenieros se celebró, en Aula Magna de este Centro, el Relevo de
la Jefatura de Estudios entregando el mando el Ilmo. Sr. Coronel D. Honorio Cerón Mar-
tínez y haciéndose cargo del mismo el Ilmo. Sr. Coronel D. Rafael Sánchez Lastra.

Durante el acto, el Coronel Cerón pronunció un discurso del cual extraemos lo
siguiente:

El Coronel Cerón se dirigió a los presentes en este acto, señalando que: Pasa-
do el periodo de tres años por el que fue nombrado Subdirector - Jefe de Estudios de
la ACING, es el momento de echar una mirada atrás y de entregar el testigo a su suce-
sor el Coronel D. Rafael Sánchez Lastra. 

El treinta de Junio de 1999, prometía, empeñarse en trabajar sin regatear
esfuerzos para continuar, mantener y si fuera posible mejorar, la obra realizada por su
predecesor en el cargo y el equipo de colaboradores que heredaba, siendo consciente
del valor de la herencia recibida, ya que había tenido la ocasión de trabajar con casi

174

Acto de Relevo de la Jefatura de Estudios de la Academia



todo el cuadro de profesores de entonces, muchos de los cuales todavía están aquí.
Sabía de vuestro esfuerzo, entusiasmo, entrega, iniciativa, y dedicación en bien de la
enseñanza. Partía arropado por vuestra lealtad. El camino era fácil.

Recordó las promociones de Ingenieros y Transmisiones que pasaron por las
aulas de nuestra Academia en ese periodo de todas las escalas, SEFOCUMA y Oficia-
les de Complemento Hizo una reseña de los más de 50 cursos impartidos en el área
de enseñanza de perfeccionamiento, señalando a continuación: 

Como novedad, en respuesta a la OM 198/2000 de 6 de Julio, sobre la ads-
cripción de los militares de Carrera, a las dos EF del Arma, el CACES se imparte sepa-
radamente a cada EF. Finalizando así la etapa de enseñanza común de Ingenieros y
Transmisiones en la Academia.

Indicó que la carga lectiva en la Academia se imparte con un cuadro de profe-
sores entre el 50 y el 60% de la plantilla de destinos: Además los profesores habitual-
mente están involucrados en cursos, comisiones y seminarios, casi todos participan en
grupos de trabajo nacionales e internacionales, mucho de ellos en varios a la vez. Esta
carga de trabajo añadida a la tarea docente es especialmente gravosa en algunos
momentos, en especial cuando la cobertura es tan deficitaria como la actual. Esta situa-
ción obliga a programar las clases a medida de cada profesor ajustándolas a los perio-
dos de tiempo que estará presente en el Centro y dejando asignaturas pendientes a la
espera de posibles incorporaciones lo largo del curso. Esto naturalmente no es bueno. 

He considerado siempre de interés la participación de los profesores en los
diferentes grupos que estudio y de trabajo, porque con ello mantienen al día su prepa-
ración, lo que redunda, en beneficio de la enseñanza. No obstante este interés, en esta
situación, no es posible atender a nuevas demandas hasta que las plantillas queden
cubiertas de un modo razonable. 

Con respecto a los planes de estudios señaló el Jefe de Estudios saliente que:
Debido a la antigüedad de los Planes de Estudios para la EMIESO, datan del año 92, se
han puesto en práctica de las modificaciones que la legislación permite, consistentes
en la reestructuración de contenidos, de las asignaturas y la, adecuación de las prácti-
cas de IA a la evolución de los materiales y recomendar a los alumnos la asignatura
optativa Informática Avanzada, en la medida que lo ha permitido el 2º Idioma. 

Se han actualizado las enseñanzas de Transmisiones incluyendo la radio HF
TRC 9600 y el mercurio 2000, el sistema EW Táctico TELEOCA Y GESTA y el estraté-
gico SCATEX y SILEX. Se incluyen y actualizan los subsistemas de gestión y control
RBA FACILIY CONTROL, SEP/OSC. Se incrementaron las horas dedicadas a Redes
LAN y WAN, y se acometió la enseñanza de ROUTERS, de medios de explotación y sis-
temas de mando y control SIMACET, SATRAMET, EP 101, TDVAD. y el sistema espa-
ñol de comunicaciones por satélite SECONSAT, incluyendo el terminal TLX50

El compromiso de actualización se hizo extensivo a la enseñanza de perfeccio-
namiento. En este trienio han visto la luz los nuevos cursos CIS para las tres escalas de
Cuadros de Mando del Arma, y el Curso cero de Castrametación. El Curso Avanzado
de EW lo hemos independizado del Curso de Transmisiones debido a su peso propio y
a la dificultad para encontrar alumnos que cumplieran las condiciones para poder rea-
lizarlo, hasta el punto de que tuvimos que anular el último convocado con exigencia del
diploma de transmisiones por falta de concurrentes

Para paliar la escasez de profesores para los cursos de perfeccionamiento se ha
incrementado la colaboración con la UPM, con Ingenieros de empresas colaboradoras
y con personal militar del CG, de las unidades y Defensa. 
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La estrecha colaboración con la Escuela Superior de Caminos, Canales y Puer-
tos, ha propiciado los cursos de Doctorado de los que se están perfilando los detalles
de ejecución. Estos cursos se podrán hacer extensivos al personal de Transmisiones, el
próximo año en que están previstas colaboraciones con la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación. Por los contactos mantenidos confiamos que lleguen
a buen fin. 

Para hacer frente a la demanda planteada por las unidades de falta diplomados
como de Jefe de CZ, VLP y VLPD, ya que los suboficiales por temor a destinos forzo-
sos, no solicitaban los cursos, (llegamos a anular dos cursos por falta de peticionarios),
poniendo en peligro la operatividad de estos medios, se ha optado por impartir esta for-
mación a todos los alumnos de la EF Ingenieros de EMIES, entre tanto los alumnos de
la EF transmisiones han realizado la formación CIS para suboficiales. 

Los cambios han llegado a la misma orgánica de la JEST, la Sección de Activi-
dades Anfibias de la ACING se disolvió el 1 de enero de 2000, pasando sus cometidos
al RPEI12 bajo la dirección y supervisión de la Academia. Recientemente se ha creado
el CID sobre la infraestructura del GREMANOR, al que adsorbe, desgajándolo de la
JES. Le auguramos los mayores éxitos en su andadura en solitario, que ya ha iniciado
dando a la Academia una dimensión internacional gracias a los Cursos Internacionales
de Desminado Humanitario. 

Se han materializado en la JEST otras variaciones orgánicas. Comunicadas a
DIEN para su aprobación. Los departamentos de Sistemas de Armas, debido a su esca-
sa entidad, se integraron, en el de Castrametación y Vías de Comunicación y en el de
Telecomunicaciones, por considerar que eran los más afines con el área de conoci-
mientos de su competencia. La experiencia en los últimos cursos ha demostrado que
es más adecuado que se integren en el Departamento de Instrucción y Adiestramiento
respectivo. 

Explicó las razones para ello, y destacando que: La enseñanza se imparten
desde ambos Departamentos es exclusiva de la enseñanza de formación. Al unirlos se
consigue un conjunto de profesores con un mando único dedicados, en exclusividad,
a este colectivo de alumnos, en beneficio de su formación integral a diferencia de los
profesores adscritos al resto de los departamentos, que deben atender con otra men-
talidad, a los alumnos de los diferentes cursos de perfeccionamiento. Esta exclusividad
se justifica ya que la enseñanza de formación, que capacita al alumno para el primer
empleo, ha de ser integral, humana, científica y específicamente militar, En el proceso
de aprendizaje, el profesor es la referencia inmediata, el ejemplo a imitar, por ello, la lec-
ción va mas allá de la que marca programa semanal, hasta transmitir al alumno, las vir-
tudes exigibles al militar, lealtad, disciplina, compañerismo, amor a la responsabilidad y
son elementos favorables para hacerlo bien la misma gorra, el mismo color del unifor-
me. 

Manifestó el apoyo recibido de las Unidades a la Enseñanza: Para hacer posi-
ble la enseñanza, necesitamos de otros medios ajenos a la Jefatura de Estudios. Debi-
do a la precariedad cada vez mayor de los apoyos, recurrimos a las unidades, que nos
abrieron sus puertas convencidos de la necesidad de su colaboración. Internamente
tratamos de aproximar nuestras peticiones a las posibilidades del Centro, con el con-
vencimiento de que no podía faltar el esfuerzo del personal de la Jefatura de Apoyo y
Servicios para garantizar la enseñanza, razón de ser y existir de esta Academia.

Agradeció las colaboraciones y apoyos recibidos y pidió la lealtad y colabora-
ción para su sucesor: Para terminar, quiero dar las gracias en primer lugar a nuestro
General, Capitán del Barco, que marcando siempre el rumbo, estuvo dispuesto a reci-
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bir mis propuestas, aceptándolas de buen grado, a los Directores de los Departamen-
tos de quienes partieron las innovaciones educativas en su área de conocimientos res-
pectiva, respaldadas por la autoridad de sus profesores, al Secretario de Estudios y al
personal de la Secretaría, a cuantos han apoyado a la JEST haciendo posible la ense-
ñanza y a quienes hasta ahora habéis estado bajo mi mando profesores, alumnos y per-
sonal no docente, por la lealtad y colaboración que me habéis dispensado y que os pido
para mi sucesor y buen amigo el Coronel Rafael Sánchez Lastra, a quien le deseo los
mayores éxitos al mando de la JEST.

Seguidamente el Coronel Sánchez Lastra se dirigió a los presentes con las
siguientes palabras:

Excmo Sr. General Director de la Academia de Ingenieros, Ilustrisimos señores
coroneles, señores oficiales y suboficiales, señoras profesoras, damas y caballeros alfé-
reces cadetes, señoras y señores.

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a nuestro General Director
por haberme asignado para ejercer el mando de la Jefatura de Estudios de la Acade-
mia de Ingenieros.

Mi General, quiero manifestarte en este solemne acto que estoy dispuesto, que
no regatearé esfuerzos y sacrificios para ejercer mi cometido con dignidad y trabajo,
que te ofrezco mi lealtad, ilusión y entrega para todo lo que te dignes a ordenarme.

En segundo lugar, quiero dirigirme al hasta hoy Coronel Jefe de Estudios D.
Honorio Cerón Martínez.

Mi Coronel, quiero que sepas recibo orgulloso el testigo del mando de esta
Jefatura que hoy me entregas, que has dejado el listón muy alto y que para mi será una
enorme satisfacción seguir la senda que tu has trazado.

Que has sido un ejemplo para todos, lo dicen tus subordinados y yo también t
lo digo porque te conozco desde hace mucho tiempo y sé de tu buen hacer, de tu bon-
dad, de tu capacidad de liderazgo y tu enorme facilidad de mandar con cariño hacia los
subordinados. Me complace saber que vamos a tenerte en la Academia en la Secreta-
ría del Arma y eso me reconforta y me tranquiliza pues sé que podré contar contigo en
todo aquello que necesite.

En tercer lugar, quiero dirigirme a las profesoras y profesores de esta Academia,
que sepáis que os admiro por vuestra profesionalidad, formación moral y técnica, por
vuestro enorme bagaje de conocimientos, que sois el espejo en el que nos miramos
todos, donde todos acudimos para saber técnicas y tácticas de nuestra Arma de Inge-
nieros en sus dos especialidades fundamentales, Ingenieros y Transmisiones. Quiero
comunicaros que podéis contar conmigo como vuestro jefe para colaborar en todo,
resolver con vuestra inestimable ayuda todo lo que esté en mi mano. Mi deseo es dis-
poner de una plantilla cubierta al máximo posible para poder trabajar siguiendo la pro-
gramación fielmente para evitar cambios excesivos por incidencias o escasez de profe-
sorado y evitar la improvisación. 

Que dispongáis de un apoyo técnico para la confección y edición de vuestras
asignaturas y apuntes para proporcionar al alumno un material de calidad.

Que se os facilite el acceso a las fuentes de cultura y a una biblioteca técnica y
táctica actualizada para que podáis hacer vuestras investigaciones docentes con las
máximas garantías y facilitéis a los alumnos el acceso a la misma para la realización de
sus trabajos académicos dirigidos y tutelados por vosotros.



Por último, me dirijo a vosotros los alumnos, para deciros que sois la razón de
nuestra existencia y a la que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma para formaros e ins-
truiros tanto en las técnica como en la táctica de vuestras respectivas especialidades
fundamentales y una formación militar donde mi deseo es fomentar el compañerismo,
el trabajo en equipo y el enseñaros con el ejemplo el camino a seguir para que os sirva
a lo largo de vuestra futura vida militar profesional.

Y sin más, con la certeza de que cuento con vuestra lealtad, colaboración y
entrega máxima, termino con el deseo de que entre todos mantengamos a esta acade-
mia al más alto nivel docente, que nuestra Arma nos demanda y en definitiva el Ejecito
de Tierra al que todos servimos.

5. CLAUSURA DEL V CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES
EN DESMINADO HUMANITARIO 

El pasado 16 de julio finalizó el V Curso Internacional de instructores de des-
minado, impartido en esta ocasión a 24 oficiales y suboficiales del Ejército de Afganis-
tán con el apoyo como instructores de dos cuadros de mando procedentes del Bata-
llón de Ingenieros de Las Palmas y del Regimiento de Ferrocarriles de Zaragoza, cuatro
funcionarios del Ministerio de Emergencias de la Federación Rusa, un interprete ruso-
español, otro interprete ruso-darí y otros dos de traducción directa ruso-farsí. 

Durante el desarrollo del acto de clausura, el General Director de la Academia
pronunció un discurso, del que destacamos lo siguiente:

..... Clausuramos oficialmente el V CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTO-
RES EN DESMINADO HUMANITARIO dirigido a cuadros de mando del Ejercito Afgano.

..... El objetivo del Curso que comenzó el 10 de junio ha sido capacitarlos para
las tareas de reconocimiento, identificación de equipos para las labores de desminado
y, principalmente, en la función docente como instructores en los cursos básicos de
desminado.

..... La nación afgana ha sido un territorio castigado por múltiples conflictos en los
que ha habido un uso indiscriminado de minas y artefactos explosivos. Las labores de
desminado y desactivación, que no han hecho más que comenzar, se supone que serán
duraderas en el tiempo y amplias en el espacio, porque todavía permanecen en Afganis-
tán, sin desactivar, una extensión aproximada a los 750 Km2 y un volumen de 6 millones
de minas, la mayor parte situadas en las fronteras con Pakistán e Irán. Su variedad se
extiende hasta 40 modelos diferentes, fabricados por otros nueve países distintos.

..... Durante las 156 sesiones lectivas, se os han dado a conocer equipos de pro-
tección y detección de más de seis nacionalidades diferentes y con diversas tecnologí-
as de funcionamiento.

..... La Orden Ministerial de Defensa del pasado 8 de marzo, por la que se crea
el Centro Internacional de Desminado, ha venido a convertir en una realidad legal y ope-
rativa el deseo expresado por el Sr, Presidente del Gobierno, el 15 de noviembre del
año 2000, en esta misma Academia, de ofrecer a las Naciones Unidas y a la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los conocimientos y la experiencia
de los técnicos españoles en Hispanoamérica y los Balcanes.

..... Este Centro específico tiene ya capacidad suficiente para proporcionar los
conocimientos básicos de autoprotección, sobre minas, municiones y artefactos impro-
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visados, así como la formación necesaria para poder afrontar los procesos de desmi-
nado, a todos los ciudadanos dispuestos a prestar su contribución personal, en el ámbi-
to de la paz y la ayuda humanitaria, en beneficio de la comunidad internacional.

..... Pero al buen desarrollo de estas actividades de formación han contribuido
también muchas otras personas, y debo emplear esta oportunidad y este momento, en
expresar a las Autoridades que nos honran con su presencia, mis palabras de agrade-
cimiento.

..... Gratitud a la Presidencia de Gobierno porque ha dado la oportunidad a
nuestro Ejército de exportar más allá de nuestras fronteras, enseñanzas y experiencias
en desminado humanitario.

..... Agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su política de actua-
ción y apoyo, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Funda-
ción Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

..... Reconocimiento al Ministerio de Defensa y en particular a la Dirección
General de Política por su labor de captación y por constituir un verdadero nexo de
unión interministerial. Y agradecimiento a nuestra División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército, por su disposición, mostrando su interés por todas las iniciativas en
el desarrollo del Curso.

..... Por último mi enhorabuena a vosotros alumnos, protagonistas del día de
hoy. Habéis asimilado claramente la finalidad y los objetivos que guían la labor del des-
minado humanitario, demostrando constante interés y haciendo participes a quienes os
han rodeado de vuestras propias experiencias.

6. INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2002-2003

El pasado día 13 de septiembre tuvo lugar el acto de Inauguración del Curso
Académico 2002-2003 presidido por el Excelentísimo General Director de la Academia
de Ingenieros D. Adolfo González Martín.
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El acto se desarrolló en el Patio de Armas «Zarco del Valle» y en el que partici-
paron como fuerza actuante la Escuadra de Gastadores de la Academia, Unidad de
Alumnos de 5º Curso de la Escala Superior, Unidad de Alumnos de 4º Curso de la
Escala Superior, Unidad de Alumnos de la Escala de Oficiales y Escala de Comple-
mento, Unidad de Alumnos de la escala de Suboficiales y Unidad de Alumnos de la
Subdirección de Formación MPT,s pertenecientes a la 4ª Incorporación de 2002 así
como los Cuadros de Mando y Civiles pertenecientes a la Academia.

Durante el Acto se nombraron a los Sargentos y Cabos Galonistas y el General
Director pronunció una alocución del que extractamos lo siguiente:

Ilustrísimos Señores Coroneles
Señores Oficiales y Suboficiales
Soldados, Señoras y Señores
Alumnos de Ingenieros y de Transmisiones de la Enseñanza Militar de las:

LVIII y LIX promociones de la Escala Superior de Oficiales
XII promoción de la Escala de Oficiales

y XXVIII promoción de la Escala de Suboficiales 

En el día de hoy está formada en este Patio de Armas la 4ª convocatoria del año
2002 de alumnos de tropa profesional, que el pasado mes de julio efectuaron su jura-
mento ante la Bandera. Pueden marchar orgullosos a sus Unidades tras haber dado el
relevo con ánimo, alegría y experiencia, a los nuevos aspirantes de la 6ª convocatoria
que el pasado día 2 se incorporaron a la Academia. 

Cuando a continuación de estas palabras rindamos homenaje en el recuerdo a
todos aquellos Oficiales, Suboficiales y Soldados, formados en la Academia de Inge-
nieros, que dieron su vida, en paz o en guerra, por España, tened presente que ese acto
es un reconocimiento, en la tradición y en el culto, a los que nos precedieron, en la
entrega generosa de su existencia y en la conciencia de un pasado común que une a
todos los españoles.

Y ahora, en posición de firmes, en prueba de nuestra decidida voluntad de cum-
plir con firmeza y lealtad lo que un día juramos ante la Bandera y de nuestra generosa
entrega al servicio de España en las Fuerzas Armadas, gritad conmigo:

¡Viva España¡
¡Viva el Rey¡
¡Viva la Academia de Ingenieros¡

Hoyo de Manzanares, Septiembre 2002

7. NUEVO PRONTUARIO DE CAMPAÑA DEL OFICIAL TRANSMISIONES

El pasado mes de Julio antes de la entrega de despachos de Teniente a la LVIII
promoción de la Especialidad Fundamental de Transmisiones se procedió a la entrega
a cada uno de ellos del nuevo «prontuario de campaña del Oficial de Transmisiones»
con arreglo a las órdenes recibidas del General Director de Enseñanza del ET.

El nuevo Prontuario de campaña vio la luz el pasado mes de diciembre de 2001
después de numerosas reuniones de trabajo del GE 2006 perteneciente al GT-20 al que
pertenecían el tutor, el hoy Coronel D. Francisco Javier de la Corte García y los Capi-
tanes D. Rafael Bayona Fernández y D. Rafael Sierra García, todos ellos pertenecien-
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tes al Departamento de Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones de la Academia
de Ingenieros del Ejército, ubicada en Hoyo de Manzanares (Madrid) y autores del
mismo.

Han colaborado activamente en su redacción y puesta a punto asimismo el
Cap. D. Antonio Castellote Varona y el Cte D. Pablo Garma Obregón pertenecientes el
primero, al Departamento citado anteriormente y el segundo, al Departamento de Tele-
comunicaciones y EW.

Hay que resaltar que aunque el Prontuario se llama de Transmisiones, trata tam-
bién lógicamente todo lo referente a EW, en cuanto a Unidades, planeamiento y
medios.

Este manual viene a llenar el vacío existente en la EF Transmisiones con res-
pecto a la de Zapadores en la que ha existido desde hace mucho tiempo un modelo
que ha servido de guía a muchas promociones como libro de consulta en los empleos
de Teniente y Capitán.

Con el mismo objetivo se ha realizado el nuevo «Prontuario de Transmisiones»,
añadiendo el hecho de confeccionarse en tamaño pequeño para poder ser llevado con
comodidad en el uniforme de campaña y se ha hecho con hojas intercambiables para
su rápida actualización.

Se ha huido de la literatura y de las numeraciones clásicas de cualquier libro
militar para hacerlo eminentemente práctico basado en organigramas, dibujos, esque-
mas, tablas y resúmenes que pueden ser consultados rápidamente para dar solución
concreta a una pregunta concreta.

Asimismo se ha insertado todo lo que siendo reglamentario y publicado pueda
servir de guía en la confección de órdenes de todo tipo, consulta de datos prácticos o
recordatorio en caso de duda del material de uso frecuente.

El manual consta de 10 capítulos e incluye las últimas novedades existentes en
nuestro Ejército de la Red Radio de Combate y Red Básica de Area, a los que dedica
prácticamente dos capítulos.

Comienza con una referencia a las Unidades actuales de Transmisiones y EW y
con el despliegue geográfico de dichas Unidades (tácticas y estratégicas), todos los
organismos que participan en la dirección de las Transmisiones y las acciones de EW.

Mención especial se dedica al Planeamiento de las Transmisiones y EW, con
esquemas precisos que hacen fácil su seguimiento para la confección de todos los
documentos necesarios para la PLM de las Unidades de Transmisiones.

En los capítulos dedicados a la RBA se incluyen las nuevas estaciones Andalu-
cía, Pamplona, Madrid y Baleares así como los nodos de Pequeña y Gran Unidad
Simacet, TDAV, Mercurio 2000, PR4G, TRC 3600, Sistema Teleoka y Eter, las equiva-
lencias del material Olimpo y americano con el nuevo de la Red Táctica Principal. No
se han incluido los nuevos materiales de EW, Gesta o Silex por la clasificación de segu-
ridad. Se han incluido esquemas de videoconferencias, trabajo en Lotus Notes, routers
y conectores de uso frecuente.

Existe una parte clásica dedicada a los procedimientos de telecomunicaciones
hecho en forma esquemática. Se incluyen además los modelos MIJI, solicitud y auto-
rización de acceso al satélite, solicitud de frecuencias, informe de interferencia civil,
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plan EMCON y procedimiento de integración voz o datos en la RCT, todo ello con
modelos y ejemplos para hacerlo más fácilmente.

El capítulo dedicado a propagación contiene un estudio de las bandas de fre-
cuencias, su clasificación, la forma de mejorar y elegir los lugares de enlace, el enlace
NVIS, los radioenlaces y la responsabilidad del enlace, diversas tablas relacionadas
con la prioridad de los mensajes y el espectro electromagnético OTAN y UIT.

En la parte dedicada a antenas hay un estudio completo de las mismas con
dibujos de los distintos tipos y todas existentes o utilizadas en el ET, incluyendo las de
EW y las de circunstancias. Se dispone de tablas de cálculo práctico de las mismas.

Las líneas de campaña se tratan de forma gráfica para que entren por los ojos
y se recuerde más fácilmente. Hay tablas de características técnicas y se dedica men-
ción especial a la fibra óptica y a los niveles OSI de las redes, niveles de interconexión
CIS, y configuración básica de las LAN.

Se ha dedicado un capítulo a un tema emergente como es el de INFOSEC, tra-
tándose la estructura en el ET, los procedimientos de acreditación de seguridad y el
concepto TEMPEST, así como el equipamiento Infosec de cifradores con certificación
nacional.

El último capítulo llamado Miscelanea recoge un poco de todo: sistemas de
espectro ensanchado (mencionando especialmente los equipos de salto de frecuen-
cia), los distintos tipos de modulación comparando las analógicas y digitales con dibu-
jos de las mismas; el radar, con los actuales sistemas de dirección de tiro; los signos
convencionales actualizados a los medios RBA; un glosario de terminología; una parte
técnica dedicada al decibelio, paso de sistemas decimal a binario y viceversa, fórmu-
las necesarias para el cálculo de parámetros técnicos de antenas y las siglas de trans-
misiones de uso actual (cerca de 500).

Creemos que el libro del que hablamos cumplirá su objetivo de facilitar la labor
de mando de los futuros oficiales del Ejército pertenecientes a la Especialidad Funda-
mental de Transmisiones y Guerra Electrónica y siendo como es mejorable se apela a
la perfectibilidad, característica doctrinaria de los Ingenieros, para que como punto de
partida sirva para ser actualizado y puesto al día cuando se siga entregando a los
siguientes promociones de la Especialidad Fundamental Transmisiones de la Academia
de Ingenieros.
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NORMAS DE COLABORACION

Puede colaborar en el MEMORIAL DE INGENIEROS cualquier persona que pre-
sente trabajos originales y escritos especialmente para nuestra revista que, por el
tema, se consideren de interés y vengan redactados con estilo adecuado.

Se acusará de recibo a los trabajos que tengan entrada en esta redacción, pero
ello no compromete a su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobre
aquéllos que no hayan sido solicitados por esta revista.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir
algunas partes del trabajo, 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 DEBERÁN AJUSTARSE A LO SIGUIENTE

1. Se presentarán un solo ejemplar en papel de formato A-4. Se recomienda
que el texto no exceda de diez 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 nom-
bre 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 signifi-
cado y la bibliografía o trabajos consultados.

5. Los trabajos se acompañarán de la documentación gráfica correspondiente
(fotografías, diapositivas, dibujos) debidamente enumerada y con los pies
explicativos de cada secuencia. Los gráficos o dibujos se procuraran que sean
los originales o aquéllos que pueden reproducirse decorosa y fielmente.

6. Se dirigirán a:

Excelentisimo Señor Director del Memorial del Arma de Ingenieros.
Academia de Ingenieros.
28240-Hoyo de Manzanares.
(Madrid)
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