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editorial
Sólo el cambio permanece, y este Memorial, que comenzó su andadura en 1844, no
es una excepción. A lo largo de estos 169 años ha sufrido modificaciones de todo tipo: en
la calidad y las dimensiones del papel; en su forma de impresión; en la orientación de sus
contenidos; e, incluso, en su denominación. Esta vez, y como consecuencia de la reducción
de fondos aportados al programa editorial de Defensa, el cambio es en la forma de difundir
el Memorial, que pasa de ser una obra impresa a una digital.
Este número, dada la premura con la que se ha producido la transición, no deja de
ser idéntico en su estructura a los que le han precedido en los últimos años; sin embargo
la especificidad del nuevo soporte requiere una concepción radicalmente distinta de la
empleada cuando el soporte es el convencional, por lo que previsiblemente habrá cambios
importantes en el futuro cercano.
Más allá de los aspectos puramente formales, este número incluye algunos artículos
sobre redes.
La Artillería, que nació en la Edad Media y alcanzó su máximo esplendor en la época
industrial, está haciendo un notable esfuerzo tanto en el mundo de las ideas, como en el
de los medios y en el de los procedimientos para adecuarse a la sociedad de la información
actualmente vigente; y la sociedad de la información se articula, precisamente, en torno a
las redes.
El cambio en esta área no es evolutivo, sino revolucionario, y así debemos afrontarlo.
Supone un nuevo paradigma en las relaciones que debe verse reflejado en la organización
de nuestras unidades y en su empleo; así como en los sistemas que empleemos para la
formación de nuestros artilleros, y en su instrucción y adiestramiento.
Al tiempo, debemos mantener nuestros valores y tradiciones: todo aquello que nos
hace ser como somos, dado que no hay indicios de que el trabajo en equipo, el rigor
intelectual, el compañerismo, la lealtad o el amor a España hayan desaparecido o vayan a
caer en desuso.
Alfredo Sanz y Calabria
General Director de la Academia de Artillería
y Director del Memorial de Artillería
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Personaje Ilustre
D. PEDRO ALCANTARA DE LA LLAVE Y
DE LA LLAVE, hijo de don Pedro de la Llave y
Coca y de doña Maria del Socorro de la Llave
Figueroa, nació en Talavera de la Reina provincia de Toledo el 19 de octubre de 1815.
En mayo de 1830 ingresó como cadete en el
Colegio de Artillería de Alcalá de Henares, siendo promovido a subteniente en junio de 1834
y destinado al 1.er Regimiento de guarnición
en Barcelona. En 1836 ascendió a teniente y
al mando de media batería participó en las acciones de San Quirce de Basora (15 de junio),
Sobellars (18 de agosto) y Prats de Llusanés
(10 de septiembre). Después de participar en
las acciones de Cardona, Suria, ocupación de
Solsona y ocupar diversos destinos, en 1840
es nombrado ayudante de profesor y profesor
de la Academia de Artillería de Segovia, asciende a capitán en 1843, continuando como
profesor en el Colegio del Arma hasta 1848.
En noviembre de 1848 es nombrado para
formar parte de una comisión en el extranjero
presidida por el comandante Munarriz con el
fin de estudiar los últimos avances de la industria civil y militar, y seguir en París los cursos públicos de mecánica aplicada. Finalizada
la comisión en 1851, regresó a la Academia
como profesor de la clase de Artillería; en esta
época fue nombrado presidente de la comisión de Monumentos históricos y artísticos de
la provincia de Segovia. En 1855 ascendió a
comandante y se trasladó a Sevilla como profesor de la Escuela de Aplicación hasta que,
tras su ascenso a teniente coronel en 1857 es
agregado a la Junta Superior Facultativa del
Cuerpo en la Plana Mayor del 1.er Departamento en Madrid.
En 1859 es destinado como 2.º jefe de la
Secretaría de la Dirección General, en 1862
ascendió a coronel del Cuerpo y ocupó el cargo de secretario de la Dirección General del
Arma, hasta que en agosto de 1863, fue nombrado vocal de la Junta Superior Facultativa. En1871 ascendió a brigadier y continuó
en el mismo destino. Ese mismo año y con el
discurso Sobre la enseñanza de las Matemáticas ingresó como miembro de la Academia
de Ciencias exactas, Físicas y Naturales. En
1873 fue nombrado para formar parte de la
Junta redactora del proyecto de Reglamento
para las atribuciones de los Cuerpos de Artillería é Ingenieros en el artillado y obras de
defensa de las plazas. En 1879 ascendió a ma-

riscal de campo y en 1883 pasó a la escala de
reserva del Estado Mayor General del Ejército.
También fue director del Memorial de Artillería desde 1861 a 1879, cargo con el que
obtuvo la medalla de plata de la Exposición
de París de 1873. En 1876 fue vocal del tribunal de exámenes para examinar a los alumnos
libres de la facultad de Ciencias, Sección de
exactas, en 1880 presidente del tribunal de
exámenes de la Universidad Central para obtener el título de bachiller los alumnos libres,
en 1881 presidente del tribunal de exámenes
de oposición para optar a la plaza de auxiliares del Observatorio Astronómico de Madrid,
vicepresidente de la Junta Superior Facultativa desde 1879 hasta 1883, y consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina desde
1883 hasta que dimitió en 1887. Falleció en
Madrid el 18 de noviembre de 1888.
Entre sus obras destacan: Vocabulario francés–español de los términos de artillería y de
los oﬁcios y artes militares y civiles que tienen
relación con ella 1848, Observaciones sobre los
estudios privados de los oﬁciales de artillería,
Grabado y lemas de armas blancas 1882 y varias memorias y discursos
Estaba en posesión de la Gran Cruz de de
San Hermenegildo, de la Encomienda de Carlos III, y de la Cruz de Comendador de la Orden de Cristo de Portugal, entre otras.
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led

De acuerdo con la tradición, este semestre han
sido los componentes del RAAA 72 quienes han
contribuido a la liquidación del consumo de la vela
que, en sufragio de todos los artilleros de España,
se encuentra constantemente encendida junto a la
imagen de la Virgen de la Fuencisla, venerada en
el santuario segoviano de su mismo nombre.

Del 4 al 8 de marzo, en el Campo de Tiro y Maniobras “Médano del Loro” en Huelva, se llevaron
a cabo ejercicios de fuego real con distintas Unidades de misiles MISTRAL y ROLAND, realizándose
el lanzamiento de 14 misiles MISTRAL y 24 misiles
ROLAND. El RAAA 73 de Cartagena, llevó a cabo
un ejercicio de tiro con munición real del 11 al
14 de marzo en el mismo Campo de Tiro. Se hizo
fuego con 5 misiles ASPIDE y un misil AMRAAM,
disparado por un lanzador NASAMS.

El pasado 20 de abril, el Grupo de Artillería de
Campaña VI de la BRIPAC realizó en el Campo de
Maniobras de San Gregorio, su primer tiro con
munición Base Bleed, cuyo alcance es de 21 km.
A la espera de la integración de las tablas de tiro
en el sistema TALOS, el cálculo de datos de tiro se
realizó por métodos manuales.
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led
El 21 de abril se celebró en la localidad jienense de Bailén el Acto de Homenaje a la figura del
General Teodoro Reding, en el 204 aniversario de
su fallecimiento. Aprovechando este solemne acto
se rindió un homenaje a la Artillería española con
motivo de su intervención en la Batalla de Bailén,
el día 19 de julio de 1808. En la tarde del día 20,
en el Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén, se impartió la conferencia “La Artillería en la
Guerra de la Independencia: los artilleros y el 19
de julio en Bailén”, a cargo de Doña María Dolores
Herrero Fernández-Quesada, profesora titular de
Historia Moderna de la UCM de Madrid.

El 2 de mayo, coincidiendo con la celebración de
los actos conmemorativos de la gesta del mismo día
de 1808, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército D. Jaime Domínguez Buj, hizo entrega del Premio Daoiz correspondiente al quinquenio
2009-2013, realizada en el Salón de Reyes del Alcázar de Segovia. Dicho Premio correspondió al Excmo. Sr. Teniente General D. Cayetano Miró Valls.

Del 7 al 9 de mayo se celebró en Badajoz la decimosegunda edición de las Jornadas Artilleras en
Extremadura, organizadas por la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia. La inauguración de
las Jornadas fue realizada por el General Jefe de
la BRIMZ Extremadura XI D. Fernando Gutiérrez
Díaz de Otazu. Se impartieron conferencias sobre
la situación de la primavera árabe, los riesgos y
amenazas para España en el Magreb, y sobre las
posibilidades de actuación de la Artillería en los
nuevos escenarios.
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Noticias de la al ed saicitoN
Academia aimedacA
El día 8 de enero comenzó el primer curso para
la obtención de Titulo de Técnico Superior (TTS)
en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red y
Mecatrónica Industrial, para los alumnos de la XL
promoción de la Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de Suboficiales (EMIES), que
realizaron su incorporación a la Academia de Artillería una vez superada la 1ª Fase, exclusivamente
militar, de septiembre a diciembre, en la AGBS. Se
incorporaron al centro 88 Caballeros Alumnos, de
los cuales 37 realizan el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
y 51 el de Mecatrónica Industrial, independientemente de la especialidad fundamental.

Entre el 11 de enero y el 12 de abril se llevó a
cabo el III Ciclo de Estudios Europeos, organizado
por la Universidad IE y la Academia de Artillería
segovianas. Se impartieron seis conferencias en
la ACART, con los siguientes títulos: El proceso
de integración europea desde una perspectiva histórica; Los Nacionalismos en Europa; Política de
Defensa y Seguridad Común; El nuevo marco regulatorio Bancario Europeo . Hacia la solución de
la crisis en España; La aproximación global de la
UE a la gestión de crisis; y La OTAN y su nuevo
concepto estratégico.

Entre el 7 y 11 de marzo, la Unidad Militar de
Emergencias desarrolló el ejercicio Gamma ‘Palazuelos 2013’, en el marco de un simulacro de
emergencia a nivel nacional (Nivel III), junto con
servicios de emergencias de las distintas administraciones, hasta conformar un equipo de 2.500
efectivos desplegados. La ACART acogió el Puesto
de Mando del ejercicio.
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Noticias de la al ed saicitoN
Academia aimedacA

El 30 de abril se celebró la Carrera Anual de la
Academia de Artillería por la ciudad de Segovia,
participando todo el personal militar de la misma.
Algo más de 500 militares, encabezados por su
General Director, todos enfundados en el chándal
reglamentario, corrieron más de 10 km en un recorrido por las calles de Segovia y su Paseo de la
Alameda, finalizando el acto con un desayuno de
toda la Unidad.

El día 22 de junio tuvo lugar en el Patio de
Orden de San Francisco una formación solemne
en la que se entregaron los Certificados de Fin de
Curso a los 28 Caballeros Alféreces Cadetes de la
301 Promoción de la EMIEO y a los 47 Sargentos
Alumnos de la XXXVIII Promoción de la EMIES,
(44 de ACA y 3 de AAC). En este mismo acto los
citados alumnos recibieron también los "Títulos de
Segoviano Honorario".

El 10 de junio se incorporaron a la ACART, 11
cabos de las especialidades de Artillería de Campaña, y de Antiaeréa y Costa para realizar el Curso
de Capacitación para Ascenso a Cabo 1º. Finalizarán sus estudios el día 5 de julio. Los Cabos 1º
reciben una formación eminentemente práctica,
encaminada a los puestos que tienen asignados
en los vigentes módulos de planeamiento.
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XXV Aniversario del Mando
de Artillería Antiaérea
El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), se creó
el 1 de mayo de 1988, en virtud de la Instrucción
General (IG) 4/88 del EME (5ª Div.), que organizó la Reserva General del Ejército de Tierra. En
esa fecha se dispuso la composición del mismo en
un Cuartel General (en el Cuartel de Artillería de
Fuencarral-Madrid), y los Regimientos de Artillería Antiaérea números 71 (Madrid), 72 (Zaragoza), 73 (Cartagena), 74 (Jerez), 75 (Valladolid) y 76
(Ferrol).
Por lo tanto, este año 2013 se han cumplido los
veinticinco (25) años de la creación de este Mando,
y por ello, se ha considerado necesario desarrollar
el componente moral y ético del personal del MAAA
y de todo el personal de artillería, fomentando el espíritu de unidad y el compañerismo, aspectos fundamentales que contribuyen a la operatividad de
las Unidades, mediante la realización de una serie
de actividades encaminadas a conmemorar estos
veinticinco años de vida. En concreto, y con ocasión de este aniversario, se van a llevar a cabo, o ya
se han realizado, diversas actividades entre las que
se enmarcan las siguientes:
• 28 de abril: a las 11:00, inauguración de la Plaza
de la Artillería Antiaérea y Jura de Bandera, en las
proximidades del Acuartelamiento de Fuencarral.
• 07 de mayo: a las 19:00, en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, presentación del Libro “Defendiendo los cielos. XXV años
del MAA”, por el Coronel D. Carlos Jesús Medina Ávila, y a continuación, a las
19:30, conferencia “El pasado de la AAA”, a cargo del Excmo. Sr. Tte. Gral. D. Cayetano Miró Valls.
• 08 de mayo: a las 19:00, en la misma Escuela de Guerra, conferencia “El futuro de
la AAA”, esta vez a cargo del Coronel D. Juan Antonio Díez Pantaleón.
8
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• 10 de mayo: a las 12:00, Acto Institucional XXV Aniversario del MAAA, junto con
Jornadas de Puertas abiertas/Exposición fotográfica, en el Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral. Presidido por el GE JEME.
• Finalmente, el 08 de junio, a las 19:30, Concierto de Música en el Teatro Monumental de Madrid.
Con motivo del acto institucional de este Aniversario, el General Jefe del Mando de
Artillería Antiaérea se dirigió a los asistentes tratando los temas que figuran en el discurso que se transcribe a continuación:

Discurso Acto XXV Aniversario
Por el Excmo. Sr. General D. Juan Vicente Cuesta Moreno
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores.
Señoras y Señores.
Queridos Artilleros.
Quiero en primer lugar, expresar mi más
profundo y sincero agradecimiento al General de Ejército, Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj, Jefe de Estado Mayor del Ejército,
por presidir este acto y querer acompañarnos en esta conmemoración tan significativa y entrañable para todos los que han
formado y forman parte del Mando de Artillería Antiaérea.
La conmemoración de un aniversario es
un buen momento para hacer una visión
retrospectiva del camino andado y a la vez
vislumbrar el futuro. Pretendo con estas
palabras retomar los pasos que el Mando
de Artillería Antiaérea ha dado en estos 25
años.
El Mando de Artillería Antiaérea se creó
el 1 de mayo de 1988, en virtud de la Instrucción General que organizaba la Reserva
General del Ejército de Tierra. Compues-

to por un Cuartel General, que se situó en
este nuestro querido Acuartelamiento de
Artillería de Fuencarral, y los Regimientos
de Artillería Antiaérea números 71, 72, 73,
74, 75 y 76.
Tras diversas reorganizaciones, el Mando
de artillería antiaérea ha sido testigo de disoluciones de Regimientos, como el 75 y el 76,
cambios de dependencia y de ubicación, es
el caso del 81, creación de unidades, como
la Unidad de transmisiones, modernización
del material y otras vicisitudes que muestran
claramente la gran capacidad de adaptación
que ha tenido este Mando a las cambiantes
circunstancias del ET y del conjunto de las
Fuerzas Armadas.
En este ejercicio de memoria sobre la
trayectoria seguida desde la creación de
este Mando, que supuso un gran impulso
para la artillería antiaérea española en muchos campos, tanto técnicos como de empleo, es de justicia reconocer, por encima
de todo, la labor realizada por cuantos nos
han precedido y han posibilitado que este
9
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Mando sea una unidad puntera y en continua evolución. (Gracias a los que hoy nos
acompañáis).

bles y capaces de emplear sistemas de armas complementarios para ser eficaces
contra todas las posibles amenazas.

Son los artilleros anLas Unidades ortiaéreos quienes, dugánicas
del Mando de
... este año 2013 se han cumplido
rante un cuarto de
Artillería Antiaérea y
los veinticinco (25) años de la creasiglo, de forma delibesus agrupamientos
ción
de
este
Mando,
y
por
ello,
se
ha
rada y firme han vetácticos tipo UDAA
considerado necesario desarrollar el están organizados y
nido
aportando
su
componente moral y ético del perso- adiestrados para povoluntad, dedicación,
conocimientos y expeder trabajar tanto en
nal del MAAA ...
riencia para el mejor
el ámbito de las orcumplimiento de sus
ganizaciones operaticometidos, los que han
vas terrestres, como
decidido colaborar en una empresa colectidirectamente para el sistema de defensa aéva y comprometerse en la ejecución de las
reo conjunto. Esto proporciona un paquete
acciones requeridas y, en definitiva, han gede fuerzas, la AAA del ET, capaz de cumnerado y generan un valor diferencial a este
plir ambos cometidos con la máxima flexibiMando de Artillería Antiaérea del que forlidad y economía de medios para las Fuerzas
man parte. Esta implicación de los artilleArmadas.
ros se materializa diariamente en muchos
aspectos que influyen de forma directa y efiEn beneficio directo de las Grandes Unicaz en el cumplimiento de nuestra misión
dades del ET, no debemos olvidar tampoy en el mejor aprovechamiento de nuestros
co las labores operativas específicas de su
recursos. Y al referirme a los artilleros anCuartel General que, junto con sus Regitiaéreos, incluyo a otros compañeros muy
mientos, activa los Puestos de Mando de
queridos y apreciados, especialistas, perAAA en los niveles Cuerpo de Ejército/Mansonal de Transmisiones y todos aquellos
do Componente terrestre y División, habienque nos apoyan en el día a día y son imdo desarrollado una estrecha y fructífera
prescindibles para el desempeño de nuesrelación con el Cuartel General Terrestre de
tro cometido.
Alta Disponibilidad y el Cuartel General de
Fuerzas Ligeras, y estando en proceso de
La misión dual asignada al MAAA, apohacerlo con Fuerzas Pesadas; igualmente,
yar a la artillería antiaérea de las organizaproporciona los elementos de enlace para
ciones operativas terrestres y proporcionar
la integración de las Unidades de Defendefensa antiaérea a otras unidades, punsa Antiaérea en el Sistema de Defensa Aétos y zonas contra amenazas aéreas muy
reo conjunto a diferentes niveles y genera
diversas, desde plataformas de altas preso refuerza las Células de Defensa Aérea y
taciones a vehículos aéreos no tripulados o
Control del Espacio Aéreo en las Grandes
incluso amenazas no convencionales como
Unidades, junto a personal de FAMET y del
las aeronaves “Renegade” o los denominaMACA. Para el futuro, queda la definición y
dos “slow movers”, ha supuesto en la orconsolidación de las aportaciones del MAAA
ganización operativa de las unidades del
a las nuevas Brigadas Polivalentes. Este es
MAAA y en nuestros procedimientos de emun campo prometedor y aún en desarrollo,
pleo la aplicación del concepto de “Unidad
en el que el MAAA está totalmente implicade Defensa Antiaérea” en la que están predo para proporcionar a las organizaciones
sentes otros términos como modularidad,
operativas terrestres el apoyo que necesiinteroperabilidad, polivalencia, siendo flexitan. Un Cuartel General sólido y unas Pla10
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nas Mayores Regimentales operativas serán
la mejor garantía de que la defensa antiaérea y el control/gestión del espacio aéreo se
integren adecuadamente en los Puestos de
Mando de las grandes unidades operativas
terrestres.
La actuación del Mando de Artillería Antiaérea se desarrolla necesariamente en el
ámbito conjunto; es incuestionable la obligada integración de nuestras capacidades
en el sistema de defensa aérea nacional, o
en su caso, aliado, así como la implantación
de los procedimientos nacionales y aliados
que posibilitan la contribución de nuestros
medios a la defensa aérea y el control del
espacio aéreo y garantizan tanto la interoperabilidad de nuestros sistemas como la
eficacia en su actuación.
Este principio de empleo de la defensa
antiaérea, la integración, le confiere a este
A esta integración de las capacidades de
Mando una singularidad especial respecto a
la artillería antiaérea en el sistema de deotras unidades del Ejército de Tierra. El defensa aéreo nacional contribuyen de masarrollo de las misiones y compromisos denera significativa las excelentes relaciones
rivados de las directivas del JEMAD sobre la
con el Mando Aéreo de Combate; el enladefensa aérea integrada del territorio nacioce técnico se materializa mediante la Uninal han dado como resultado que el MAAA
dad de Transmisiones, orgánica del MAAA,
sea una capacidad del ET decisiva para el
mientras que el enlace táctico cristaliza en
conjunto de las FAS, constituida, organizalos Destacamentos de enlace con que cuenda, adiestrada y preparada para su empleo
ta permanentemente este Mando en Torrede forma integrada en un sistema de carácjón, Zaragoza y Gando.
ter conjunto o conjunto-combinado. La participación del MAAA
Vivimos
en
un
en la crisis de Perejil o
mundo en continua
en los eventos de alta
evolución y la innovaLas Unidades orgánicas del Mando
visibilidad es buen
ción tecnológica es inde Artillería Antiaérea y sus agruejemplo de ello. El ET
pamientos tácticos tipo UDAA están soslayable, y a ella el
puede contar con que
MAAA no ha sido ajeorganizados
y
adiestrados
para
poen su seno alberga
no, pues los antiaéder trabajar tanto en el ámbito de las reos han contribuido
un Mando para el que
desde hace años resulorganizaciones operativas terrestres, de forma activa para
ta natural operar en
que los requerimiencomo directamente para el sistema
el ambiente conjuntos operativos de los
de
defensa
aéreo
conjunto.
to y conjunto-combisistemas de armas
nado y cuya doctrina
fueran respondidos de
y procedimientos son
la forma más eficienplenamente interoperables con los de otros
te por los nuevos desarrollos tecnológicos.
Ejércitos y con los de nuestros aliados.
Es de resaltar el papel central que los Cen11
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tros de Operaciones de AAA semiautomáflejo de esta constante preocupación por los
ticos (COAAAS) presentes en las diferentes
recursos materiales, también hay que destaUnidades de AAA recar los esfuerzos reapresentan para su efilizados y los avances
cacia operativa. Desde
obtenidos en simuLa actuación del Mando de Artillesu entrada en servilación y monitorizacio, supusieron un salción de los sistemas
ría Antiaérea se desarrolla necesato cualitativo no solo
de armas, así como la
riamente en el ámbito conjunto; es
en lo relativo a la inteoptimización de la efiincuestionable la obligada integragración de la AAA en el
ciencia de los blancos
ción de nuestras capacidades en el
SDA, sino también de
aéreos. Sí es cierto
sistema de defensa aérea nacional, o que el MAAA necelos diferentes sistemas
dentro del concepto
sita
considerables
en su caso, aliado ...
de UDAA, compuesta
recursos para permipor sistemas de armas
tir que sus sistemas
complementarios con
mantengan su eficacapacidad para combatir una diversidad de
cia operativa frente a las cambiantes amenaamenazas aéreas de forma simultánea.
zas, pero, a cambio, se ofrece al ET como una
vanguardia en el mundo de la tecnología de
Si algo ha distinguido siempre a las Unidala que se beneficia el conjunto y contribuye
des del MAAA, ha sido el mantenimiento de
a mantener al ET como una entidad del silos sofisticados y costosos sistemas que opeglo XXI, al día y relevante: conceptos como
ra. El sostenimiento de nuestros sistemas de
“combate en red”, “identificación” o “enlaces
armas, ha sido y es una preocupación consautomáticos de datos” que hoy son térmitante. Somos conscientes de su elevado cosnos corrientes en el ET se originaron, hace ya
te, de su complejidad y de la necesidad de
bastantes años, en la AAA.
la obtención del máximo rendimiento durante su ciclo de vida. Por ello, la sostenibilidad
Desde sus inicios, más que un mero manestá siempre presente y de ahí, la implicado orgánico, el MAAA, como Jefatura de Arción del artillero en las acciones de mantenitillería Antiaérea en su momento, y ahora
miento, tanto el que asegura la operatividad
como responsable de regular los aspectos
del material, como el denominado “modificatécnicos del empleo de todas las unidades
tivo” o “evolutivo” con el que se pretende llede artillería antiaérea, así como de coordivar a cabo las actualizaciones necesarias en
nar los procedimientos para la preparación,
nuestros sistemas para dar respuesta a las
evaluación y empleo de las mismas ha sido
necesidades operativas o de procedimiento
y es el catalizador y el motor de la Artillería
presentes y futuras. Este cariño y cuidado
Antiaérea del ET. Y esto no como una mera
por nuestros materiales se pone de manifiesdeclaración de intenciones, sino como una
to en la consecución de la plena operatividad
realidad que bien aprecian los artilleros ande los mismos hasta llegar al término de su
tiaéreos de Ceuta, Melilla, Canarias o de las
vida útil. Prueba de ello, son los sistemas ROBaterías Mistral de las Brigadas, aunque en
LAND y ASPIDE, que han demostrado en los
otros ámbitos quizá no sea suficientemenejercicios de tiro del pasado mes de marzo su
te conocida. Desde el punto de vista de la
plena operatividad y eficacia lo que permite
preparación, a través de Fuerza Terrestre,
proponer con confianza la eventual prolongael MAAA ofrece y canaliza oportunidades de
ción de su vida operativa hasta que se disadiestramiento, realiza ejercicios de Puesponga del sistema sustitutivo, el SHORAD de
to de Mando en los que participan todos los
Alta movilidad, con el fin de no reducir las
GAAA,s del ET, integra en el SDA, gestiona
capacidades de AAA disponibles. Como recolaboraciones aéreas y peticiones de con12
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trol del espacio aéreo, organiza ejercicios de
tiro, adiestra a los COAAAS-M y L no orgánicos y apoya con la Unidad de Blancos
Aéreos (UBA) del CGMAAA y la UTMAAA,
cuando se le requiere, a toda la AAA del ET.
Como permanente referencia respecto al
empleo de la AAA, ha ido actualizando de forma continua tácticas y procedimientos de defensa aérea de acuerdo con la experiencia
adquirida y los estándares OTAN no solo para
sus Regimientos sino también para las otras
unidades antiaéreas no orgánicas. Ha sido y
es el aglutinante de la familia artillera antiaérea en coordinación y colaboración permanente con el MADOC y en particular con la
Academia de Artillería, con la Oficina de Programas de AAA del MALE, con los oficiales de
enlace del Ejército de Tierra destinados en el
Mando Aéreo de Combate (MACOM) del EA
y en órganos de la OTAN (antiguo CAOC-8 y
actual CAOC-TJ en Torrejón, Madrid) y por
supuesto con las demás unidades de Artillería Antiaérea y sus respectivos mandos orgánicos, sin olvidar la valiosa contribución de
otros organismos como el INTA o el Instituto
Tecnológico “La Marañosa”.

gánico, consiguiendo la participación en todo
tipo de operaciones, ejercicios y evaluaciones
nacionales e internacionales que son los que
han proporcionado al MAAA el conocimiento
operativo para liderar y ser el verdadero generador de doctrina y procedimientos para toda
la artillería antiaérea del ET.

No sería completo el recuerdo de los hechos
del MAAA en este vigésimo quinto aniversario
En cualquier caso, no se puede cerrar esta
sin un recuerdo expreso a los componentes
breve recapitulación sin citar, de forma no exde este Mando que han participado en misiohaustiva, los principales desafíos que se prenes en el exterior junto a sus compañeros de
vén para el futuro: adaptación constante a los
otras Unidades del Ejército y de otros países:
cambios del sistema de defensa aérea aliado
Irak, Afganistán, Kosoy nacional; consolidavo, Bosnia, y que han
ción del modelo de pardemostrado que los
ticipación en la Fuerza
La
participación
del
MAAA
en
la
criartilleros antiaéreos,
Conjunta de Reacción
además de expertos en
sis de Perejil o en los eventos de alta Rápida (FCRR); mantesus cometidos especínimiento en todas las
visibilidad es buen ejemplo de ello
ficos, son capaces de
Unidades de AAA un niser, ante todo, comvel de preparación e inbatientes, y además,
teroperabilidad que les
tienen la capacidad de adaptarse a los más
permita ser empleadas en organizaciones opevariados ambientes y situaciones.
rativas de socios y aliados, asumiendo como
propios los estándares de la OTAN; evolución
En conclusión, es en el plano operativo
de los COAAAS y adaptación al nuevo modelo
donde el MAAA ha centrado sus esfuerzos,
de mantenimiento de los mismos; implemenmás allá de sus cometidos como mando ortación de la migración a LINK-16 acompa13
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antiaéreas y la alta responsabilidad de responder a los cada vez más exigentes cometidos asignados, hacen que podamos mirar
con ilusión el futuro. Independientemente de
las reorganizaciones aplicadas o de las que
se tengan que acometer, los componentes de
las unidades del Mando de Artillería Antiaérea, mantendrán siempre el espíritu de servicio, la iniciativa, la capacidad de trabajo en
equipo, el rigor en el empleo y cuidado de sus
medios, con el orgullo de mantener el legado recibido y el compromiso de mejorarlo, si
fuera posible. Ello asegurará que la capacidad de defensa antiaérea pueda hacer frente
a las nuevas amenazas y seguirá cumpliendo
su importante misión como lo ha venido haciendo en los últimos veinticinco años, en beneficio de nuestras Fuerzas Armadas y de las
Unidades de nuestro Ejército.

sando el ritmo de evolución al del resto de los
participantes en el sistema; definición e implementación de un sistema de mando y control
en tiempo no real para la AAA y en particular
lograr la interoperabilidad entre el sistema de
mando y control de la AAA con el específico terrestre (SIMACET) y el de la defensa aérea; consolidación de la capacidad antimisil integrada
con la adquisición de la ICC y dos baterías
PATRIOT; implantación plena de las células
AD/ASM de los Cuarteles Generales de División y contribución al desarrollo de órganos
análogos en el nivel Brigada; profundizar en el
control del espacio aéreo de las organizaciones
operativas terrestres a todos los niveles; mantenimiento de los sistemas actuales hasta la
entrada en servicio de sus sucesores, como el
SHORAD de Alta movilidad; así como, en general, adaptación de la instrucción y adiestramiento de la AAA en un horizonte de recursos
muy reducido. Y a corto plazo, preparar una
UDAA Mistral para su participación en el Battlegroup de la Unión Europea.
Pese a los muy considerables retos de futuro, el espíritu de continua evolución y
adaptación con que nacieron las unidades
14

Para finalizar, y en cuanto a los que hemos sentido la alegría y el orgullo de recibir
una recompensa, quiero expresar en nombre
de los hoy condecorados nuestro agradecimiento a todos aquellos que han posibilitado
este reconocimiento, pues estoy convencido
de que ser acreedor de un premio es fruto de
la aplicación del ejemplo que hemos recibido de nuestros superiores, iguales o subordinados y del trabajo en equipo, única forma
de ser un buen artillero antiaéreo.
Muchas gracias a todos los que nos
acompañan en esta celebración del vigésimo quinto aniversario del Mando de Artillería Antiaérea, para nosotros es un placer y
un honor acogerles en nuestro Acuartelamiento de Fuencarral en este día tan emotivo y significativo.
Artilleros comprometidos con nuestro
servicio a España, con la responsabilidad
de cubrir el techo común de todo los españoles, gritad conmigo.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
¡¡VIVA EL REY!!
¡¡VIVA LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA!!
Fuencarral, 10 de mayo de 2013

Tendencias de
Artillería

Este artículo muestra las últimas tendencias
que se están desarrollando en distintos países en
lo referente a Fuegos Indirectos y a Defensa Antiaérea. En concreto, se analizan las estructuras
de las células y equipos de coordinación, apoyos
de fuego y observación, las municiones, el combate C-RAM y contra objetivos SSL, las operaciones GBAD y la gestión del espacio aéreo.

por D. Miguel Ángel Martín Fernández, coronel de artillería

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería
FUEGO INDIRECTO
La necesidad de proporcionar en todo tipo de
operaciones apoyos de fuego rápidos, eficaces,
flexibles y oportunos, ha llevado a los países de
nuestro entorno a revisar los conceptos de empleo y las estructuras de las células y equipos
de coordinación, apoyos de fuego y observación.
Francia dispone de 30 DLOC (Détachements de liaison, d’observation et de coordination), uno por cada Grupo Táctico. El DLOC
asesora al jefe de la unidad de combate. El
jefe del DLOC es el Coordinador de Apoyos
de Fuego, y coordina los fuegos de Artillería,
Morteros, CAS (apoyo aéreo próximo, realizado por aviones) o CCA (ataque en combate
próximo, realizado por helicópteros). Además
coordina la tercera dimensión.
Los equipos de observación se denominan
NFO (National Fire Observers). Además de los
cometidos tradicionales de un observador de ar-

tillería, el equipo NFO permite aumentar las capacidades del FAC (Forward Air Controller). No
puede realizar el guiado final del CAS, ya que
para ello debe de estar enlazado con un FAC del
EA. Esto no es necesario para otro tipo de apoyos como CCA (Helicóptero), ACA, o morteros.
La aptitud de NFO se adquiere en el Centro de
Formación para el Apoyo Aéreo del Ejército del
Aire; para mantenerla debe realizar 12 guiados
al año, de los cuales dos deben ser nocturnos y
uno con fuego real (bomba o cañón).
En el ejército británico las células de apoyos de fuego (FSE) se denominan JFC (Joint
Fires Cell). En el escalón subgrupo táctico
existen los FST (Fire Support Team) con las
misiones de nuestros observadores avanzados. Además, en Brigada y Grupo Táctico
existen TACP (Tactical Air Control Party).
Los equipos de apoyos de fuego FST, nuestros equipos OAV al cambio, están compuestos por el siguiente personal:

15
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Portada NFO

Concepto Conjunto. Defensa Antimisil Balístico

Novedades, tendencias e
◊ Jefe de equipo: capitán de artillería.
◊ Artillery Controller: suboficial de artillería
encargado principalmente de los apoyos
de fuego de artillería.
◊ Forward Air Controller (FAC): suboficial
encargado de las peticiones de apoyo aéreo próximo (CAS).
◊ Mortar Fire Controller: suboficial o tropa encargado de los fuegos de mortero.
Normalmente es asignado por la unidad
apoyada.
◊ Close Combat Attack (CCA) Controller: suboficial encargado del apoyo de helicópteros.
◊ Conductores y personal de transmisiones.
Actualmente los FAC no son solamente
de la RAF (Royal Air Force), sino que puede
ser personal del ET, normalmente de Artillería, o de otra Arma. La certificación de FAC

se obtiene con la realización de un curso en
un centro de formación conjunto denominado JALO (Joint Air Land Organisation).
En el ejército italiano se ha organizado
en su Academia de Artillería un Centro de
Targeting y Fuegos Conjuntos (Joint Fires
and Targeting Center) para adiestrar al personal en el empleo de todos los fuegos en
el campo de batalla. Para el planeamiento
de los fuegos se organizan células de fuego
conjunto (JFC) y para la observación de los
fuegos, equipos de apoyos de fuego conjunto (JFST).
En lo que a municiones se refiere, todos
los países de nuestro entorno continúan los
trabajos para mejorar todo tipo de municiones. Los ingleses estiman que la proporción
ideal de empleo de municiones en una primera aproximación podría ser de 10% de
municiones tipo Excalibur o GMLRS, 50%
con espoletas PGK y un 40% de municiones
convencionales.

..., el equipo NFO permite aumentar las capacidades del FAC (Forward Air Controller). No puede realizar el guiado final del CAS, ya que para ello debe de estar
enlazado con un FAC del EA. Esto no es necesario para otro tipo de apoyos como
CCA (Helicóptero), ACA, o morteros
16
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ATK XM1156 (www.defensemedianetwork.com)

s e indicios en Artillería
Los ingleses estiman que la proporción ideal de empleo de municiones en una
primera aproximación podría ser de 10% de municiones tipo Excalibur o GMLRS,
50% con espoletas PGK y un 40% de municiones convencionales
En lo que respecta a espoletas de corrección de trayectoria (PGK – Precision Guidance
Kit) se espera que el Ejército de los Estados
Unidos emplee próximamente la espoleta ATK
XM1156 en proyectiles de 155 mm Esta espoleta permite corregir la trayectoria balística del proyectil para mejorar su precisión, de
manera que consigue impactos a menos de
50 metros del objetivo el 50% de las veces.
Dispone de un sistema de guía GPS y de las
funciones propias de una espoleta.
Como nuevas ideas cabe destacar la de la
empresa Boeing, que ha anunciado sus planes para sustituir las cabezas dispersoras de
los cohetes M 26 (DPICM) del sistema MLRS,
por una cabeza de carga única, ya que estos
cohetes no pueden ya ser utilizados por los
países que han ratificado el acuerdo internacional sobre este tipo de municiones. Se pretende diseñar una cabeza de pequeño diámetro, desprendible en el aire, con capacidad de
planeo, dotada con GPS. Cuando se lance el
cohete, el motor impulsará la cabeza hasta
una altura de 17.000 pies, se desprenderá y

podrá alcanzar un objetivo estático hasta 115
km, realizando su aproximación final desde
cualquier dirección.
Otro proyecto de futuro es el de la industria de defensa de Israel sobre un nuevo
proyectil rompedor de 155 mm, denominado M454 “Super High Explosive” (S-HE) que
utiliza un vaso con posibilidad de eyección
por el culote de un contenedor, a una altura determinada, por medio de una carga de
expulsión activada por una espoleta electrónica (a tiempos o de proximidad) situada en
la ojiva. El contenedor, cargado con una estructura prefragmentada en pequeños cubos
de acero o bolas de tungsteno, desciende por
medio de un paracaídas verticalmente. Al activarse un explosivo interior de 3 kg a una
altura de 10 a 20 metros sobre el suelo (altura de explosión) mediante una espoleta de
proximidad, se produce la dispersión de los
elementos mencionados obteniendo máximos
efectos contra vehículos ligeros o personal a
pie. El error circular probable se estima en 60
metros, con una precisión que podría mejo-
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Error probable circular del obús de 155 (www.GlobalSecurity.org)

Patriot (www.aurora-israel.co.il)

Novedades, tendencias e
rarse en una versión avanzada del proyectil,
con una espoleta de corrección de trayectoria
(CCF) dotada de GPS. Los alcances previstos
son 22 km para tubos de 39 calibres, 26 km
para tubos de 45 calibres, y 28 km para tubos
de 52 calibres.
DEFENSA ANTIAÉREA
Como ya es de sobra conocido, una de
las mayores preocupaciones de la OTAN es
la defensa antimisil. En esta línea, Francia,
que ha validado el programa ALTBDM (Active
Layered Theatre Ballistic Missile Defence) de
la OTAN, ha publicado en mayo de 2012 un
concepto conjunto de defensa antimisil balístico que constituye la visión francesa en
materia de Defensa Antimisil de Teatro y del
Territorio, y tiene por finalidad contribuir a
los trabajos que se lleven a cabo a nivel nacional. Se dirige principalmente a los distintos actores en materia de defensa, y a otros
ministerios que tengan relación con la adquisición de medios de defensa antimisil y de
defensa pasiva, para asegurar la coherencia

de esfuerzos y poder disponer de un mismo
criterio nacional en su participación en los
diversos grupos de trabajo de la Alianza y en
los diferentes foros internacionales.
En noviembre de 2012, Turquía solicitó
a la OTAN que se desplegaran en su frontera con Siria misiles Patriot para reforzar
sus defensas antiaéreas, y así poder proteger su territorio y a su población contra
eventuales ataques de este país con el que
mantiene un conflicto desde septiembre de
2011. El pasado mes de febrero se ha completado el despliegue de seis baterías de misiles Patriot de Estados Unidos, Alemania y
Holanda. Todas están operativas, por lo que
ya están preparadas para responder ante
cualquier ataque aéreo proveniente de Siria.
Estas unidades están bajo el mando operacional del Comandante Supremo Aliado de
la OTAN en Europa (SACEUR - Ramsteim).
Su despliegue se ha realizado en el marco
del Sistema Integrado de Defensa Antiaérea
de la OTAN según el plan de defensa permanente de la Alianza.

... Boeing, ha anunciado sus planes para sustituir las cabezas dispersoras de los
cohetes M 26 (DPICM) del sistema MLRS, por una cabeza de carga única, ya que
estos cohetes no pueden ya ser utilizados por los países que han ratificado el
acuerdo internacional sobre este tipo de municiones
18
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Sistema MANTIS (www.taringa.net)

Sistema MARTHA (servir-et-defendre.com)

s e indicios en Artillería
En noviembre de 2012, Turquía solicitó a la OTAN que se desplegaran en su frontera con Siria misiles Patriot para reforzar sus defensas antiaéreas
La potencial amenaza que constituyen hoy
día los UAV, en especial los tácticos, por su
gran proliferación y variedad de misiones a ejecutar, está obligando a los ejércitos a considerar soluciones adecuadas para hacerlos frente,
principalmente basadas en el empleo de cañones, aunque también se consideran armas
de energía dirigida, aún por desarrollar. Estos
sistemas por su pequeño tamaño, baja cota de
vuelo, reducida velocidad y bajo precio son objetivos más adecuados para cañones dotados
de munición dispersora, de empleo más económico, aunque su baja detectabilidad, dadas su
baja firma acústica, infrarroja y radar, plantee
problemas para su adquisición y seguimiento.
Las prioridades actuales de la OTAN, en
cuanto a los temas de estudio a realizar, son:
el combate C-RAM, el de los objetivos SSL
(slow, small, and low) dadas sus especiales
características físicas, de vuelo y de baja detectabilidad; y las operaciones GBAD.
Parece que el combate C-RAM vuelve a ser
también objeto de interés en el ejército de los
Estados Unidos, que ha firmado un contra-

to para el desarrollo de un sistema de defensa
contra este tipo de amenaza, denominado AI3,
para hacer frente a la amenaza constituida por
cohetes de 107 mm, de baja trayectoria y de fabricación china, ampliamente empleados por
fuerzas insurgentes. El sistema se basa en un
misil de guía semiactiva por ondas milimétricas,
propulsado por el motor del misil aire-aire AIM9M Sidewinder, con un alcance de 2 km, cuya
cabeza rompedora tiene capacidad tanto para
actuar contra proyectiles como contra UAV.
Como complemento del sistema C-RAM
MANTIS constituido por la dirección de tiro
Skyshield y cañones de 35 mm con munición
AHEAD, la empresa Rheinmetall ha realizado con éxito pruebas de defensa antiaérea con
sistemas láser de alta potencia de 30 Kw (HEL:
High Energy Laser). Se han realizado interceptaciones sobre blancos aéreos a 2.000 metros,
que volaban a una velocidad de 50 m/sg, y sobre bolas de acero de 82 mm que simulaban
proyectiles de mortero. En el horizonte del 2015,
está previsto alcanzar potencias de 120 Kw,
mediante la combinación de varias plataformas
HEL, actuando sobre blancos en movimiento.
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En el campo doctrinal es preciso resaltar
la importancia creciente de la acción conjunta que precisa cada vez más de la coordinación de todos los actores. Recientemente se
ha finalizado la PD4-322 “Gestión del Espacio Aéreo”, pendiente de aprobación, con la
finalidad de proporcionar un marco normativo para realizar la gestión del espacio aéreo
(ASM) en el ámbito de las operaciones terrestres, y contribuir a la gestión del mismo en el
ámbito conjunto.
Para la gestión del espacio aéreo, el ejército francés utiliza el sistema MARTHA, que
permite seguir en tiempo real la situación aé-

CONCLUSIONES
◊ Los países de nuestro entorno continúan
con la revisión de los conceptos de empleo
y las estructuras de las células y equipos de
coordinación, apoyos de fuego y observación.
◊ Se confirma la preocupación por mejorar
todo tipo de municiones: proyectiles de
precisión, espoletas de precisión y municiones convencionales.
◊ Se ha completado el despliegue de seis baterías de misiles Patriot en Turquía.
◊ Las prioridades de los estudios de OTAN
en defensa antiaérea son: combate

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería
rea en la zona de operaciones, y coordinar
las acciones y movimientos de los vectores
aéreos: apoyos de fuego ACA, fuegos AAA,
helicópteros y UAV.

C-RAM, contra objetivos SSL (slow, small,
and low) y las operaciones GBAD.
◊ Se ha finalizado la PD4-322 “Gestión del espacio
aéreo”, actualmente pendiente de aprobación.
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◊ Revistas: Ejército, Atenea, International Defense Review, Military Technology, Jane,s…
◊ Boletines del IEEE.

El coronel D. Miguel Ángel Martín Fernández pertenece a la 269 promoción del Arma
de Artillería, está diplomado en SDT/DLO, y en la actualidad es el jefe de la Jefatura de
Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Artillería
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Los artilleros en Afganistán.
ASPFOR XXXII
Por D. Severino E. Riesgo y García, teniente coronel de artillería

Este artículo trata sobre la aportación de los artilleros en el contingente español de Afganistán ASPFOR
XXXII.

INTRODUCCIÓN
España, junto con el resto de
países aliados, está actualmente replegando sus tropas destacadas en
Afganistán. Después de haber leído
tanto sobre los hechos y hazañas
que se han realizado durante los
años que dura la misión R/A Afganistán (Reconstrucción de Afganistán), liderada por las fuerzas de
la OTAN, creo que es momento de
contar la aportación de los artilleros
españoles a la misión, en este país
que dista 6.000 km de Segovia.

de Badghis (Afganistán), liderando
un Equipo de reconstrucción provincial (PRT), aportando su granito
de arena en la operación. Su base
principal está emplazada en la capital de la provincia, Qala i Now.
Hasta la fecha han pasado ya 22
contingentes en Badghis.
Entre las misiones del contingente español está el apoyar el desarrollo de una gobernación efectiva,
teniendo en cuenta las necesidades
de la población y de acuerdo con la
política del Gobierno afgano, para
establecer condiciones duraderas
para la paz y estabilidad en la provincia de Badghis.

El contingente español en Afganistán (ASPFOR XXXII) ha tenido
como parte de su misión, para dar
seguridad, el combatir a los insurgentes; los siguientes estarán más
centrados en replegar el material
hasta territorio español. Esta razón
y sobre todo, que el autor es uno de
los componentes del citado contingente, es el motivo por el que pongo
como ejemplo esta misión para describir la aportación de los artilleros
en Afganistán.

Para realizar ésta y otras misiones, el contingente español en
Afganistán cuenta con aproximadamente 1.300 hombres, en su mayoría procedentes de la Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportable
Galicia VII (BRILAT VII); por lo tanto, los artilleros que están presentes en este contingente proceden
principalmente de la BRILAT y asumiendo cometidos variopintos, impulsan la misión de ASPFOR XXXII.
Durante las siguientes líneas describiremos la diferente procedencia
de los artilleros y sus cometidos.

Desde junio del año 2005 España está desplegada en la provincia

Hay que tener en cuenta que la
finalidad principal de este artícu-
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más, completan diferentes unidades
como la Unidad de operaciones psicológicas (UPSYOPS), la plana mayor del PRT, etc.
También, dentro de la operación,
pero ya desplegados en Herat, se encuentra la Unidad de Helicópteros y
la Unidad PASI, con una presencia
de artilleros muy importante.
Las diferentes Unidades en los
que hay artilleros se resumen en el
cuadro 1.
Número

Procedencia

Observaciones

PLM

3

GLAT, GACAAT VII

PIO

2

ACART, GACAAT VII

UCIMIC
EAS
UPSYOPS
TSU
UABA
UABA

10
2
3
3

RACA 11
RINT 1
RINT 1
BRILAT

43
1

GACAAT VII
BON PM

MAT HQ

1

MATCS

20

GACAAT VII
GACAAT VII

S4, AS3
Jefe
2º Jefe
Eq. RAVEN
Jefe

Jefe

ULOG PRAL.

6

AALOG 61 y GLAT

ULOG RTA

3

AALOG 61 y GLAT

ASPUHEL

8

BHELMA III

Jefe, piloto, tiradores

ASPUHEL H-17

3

BHELTRA V

Piloto

UPASI
OFA

17

MACA

12

RACA 63

137

Arriba. Organigrama del contingente ASPFOR XXXII
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Abajo. Cuadro 1

22

En total 137 artilleros que con su
trabajo diario ayudan a hacer posible la misión de los españoles en
Afganistán.

lo es la simple descripción de las
tareas llevadas a cabo por los artilleros dentro del contingente, incluyendo, al final, un breve, pero a
mi entender relevante párrafo sobre
la necesidad de los apoyos de fuego
en las operaciones.
LOS ARTILLEROS EN ASPFOR XXXII
Los artilleros, dentro del contingente español, están destacados
principalmente en la Unidad de apoyo a base (UABA), en la Unidad de
Cooperación cívico-militar (UCIMIC),
en los equipos de asesores militares
al Kandak 4/3 de apoyos al combate
(MAT CS 4/3), los equipos de observadores de fuego aéreo (OFA), y, ade-

EQUIPO MILITAR DE ASESORES DE
APOYOS AL COMBATE (MAT CS 4/3)
Esta unidad, compuesta principalmente por artilleros, es, sin duda,
la unidad más importante desde el
punto de vista del Arma, desplegados en su totalidad en el puesto
avanzado de combate (COP) Ricketts
en Moqur, han proporcionando asesoramiento al Kandak 4/3, batallón
en darí, de apoyos al combate.
Al mando de este MAT CS, formado por 31 militares, se encuentra
un comandante de artillería procedente del GAAAT VII, junto con sus
19 artilleros, incluido un capitán
que actúa de oficial de enlace con el
MAT HQ, desplegado en Qala i Now.
Diariamente, excepto los viernes,
que es festivo, enseñan a los artilleros afganos a manejar sus piezas.
Las 8 piezas de artillería –obuses
D/30– de que se compone la batería de artillería orgánica del Kandak
4/3, se encuentran distribuidas en
secciones de 2 piezas, para contribuir a la defensa inmediata de las
COP del Ejército afgano y para apoyo de las operaciones, gracias al alcance de éstas –16 km– o mediante
cambios de asentamiento cuando

Los artilleros en Afganistán. ASPFOR XXXII

la operación lo requiere. Entre las
COP que disponen de artillería se
encuentran las de Ludina, Bala
Murgab, y Moqur, además de un
puesto de observación próximo a la
base de Sokufan en Qala i Naw.
Como complemento a los cometidos de asesoramiento, para facilitar
las tareas del mismo y servir de instrumento de ayuda a los artilleros
afganos, los asesores redactaron un
manual, posteriormente traducido
al darí, dónde se recoge una guía
para el cálculo de los datos de tiro
mediante las tablas de tiro numéricas y el procedimiento de puntería
y puesta en vigilancia de la pieza.
Con la misma finalidad y ante las
carencias de los artilleros afganos,
los asesores elaboraron un programa de cálculo de datos de tiro, basado en la hoja de cálculo “Excel”.
Algunas de sus características son:
◊ 	Hoja de Office Excel.
◊ 	Datos para todas las cargas
(FULL, REDUCED, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª).
◊ 	Datos para Proyectil Rompedor/Fumígeno e Iluminante.
◊ 	Datos para altitud media de
1.000 metros (apropiada para
Badghis).
◊ 	Apartado con instrucciones de
manejo del programa.
En alguna de las operaciones
llevadas a cabo por el contingente
español, en combinación con el ejército afgano, los artilleros del Kandak
4/3 han intervenido con su fuego
con notable éxito, prueba de que el
asesoramiento realizado por los diferentes contingentes ha tenido éxito.
Pero para llegar a este punto se
han realizado diferentes ejercicios,
tiro de instrucción para adiestramiento de las dotaciones de las piezas, fuego de artillería en apoyo a
los hostigamientos de los OP, puestos de observación del ejército afgano a caballo de las rutas, y fuego
de artillería en apoyo a las operacio-

nes, como el ejercicio denominado
"WARNING THUNDER", que consistió en realizar un ejercicio de tiro
con las piezas de artillería del Kandak 4/3. Además de los aspectos
técnicos del tiro y su valoración por
parte de los asesores junto con los
mandos del batallón afgano, se buscó la disuasión en las zonas principales de insurgencia de Muqur. Con
este tipo de ejercicios se ejerce una
importante labor de disuasión ante
futuros ataques de la insurgencia.
La gran novedad de este ejercicio fue la utilización de medios
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UNIDAD PLATAFORMA AUTÓNOMA SENSORIZADA INTELIGENTE
(UPASI)
La UPASI está integrada prácticamente en su totalidad por personal
del Grupo de Artillería de información y localización, GAIL III/63 perteneciente al RACA 63 ubicado en
León. Componen la Unidad 17 artilleros y 9 especialistas.
La mayor parte de los artilleros
de la UPASI tienen una gran preparación técnica obtenida en los
diversos cursos realizados tanto en
Israel como en territorio nacional, y
todos han recibido la mejor de las
preparaciones durante la fase 4+2
realizada previa a la misión.

Instrucción y Empleo

La UPASI, desde sus destacamentos en Herat y Qala i Now apoya
a todas las unidades desplegadas
en el Mando Regional occidental
(RC-W) de ISAF realizando misiones ISR (reconocimiento, vigilancia
e inteligencia) entre las que destacan las de reconocimiento, escolta
de convoy y corrección del tiro de
artillería de campaña.
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ISAF (Fuerzas internacionales
para la seguridad de Afganistán)
para la confirmación de la zona de
caída y corrección de los impactos; en concreto se utilizó el UAV
(unmaned aircraft vehicle) Scan
Eagle americano, que proporcionó
visión de la zona de caída. Con los
datos proporcionados por el UAV,
los asesores españoles del MAT
CS informaban a la batería afgana que corregía cada uno de los
disparos.

La UPASI, para el cumplimiento
de sus cometidos, cuenta con un
UAV tipo SEARCHER MK III de fabricación Israelí. Con un techo de
20.000 pies, una autonomía de 15,4
horas y un alcance máximo en vuelo
relé de 350 km, el SEARCHER está
equipado con dos cámaras diurnas,
una cámara térmica y un telémetro
laser, en lo que presume de ser la
más moderna tecnología en obtención de inteligencia. Además, las
Unidades sobre el terreno se benefician del terminal de video remoto
(RVT) con el que pueden visualizar
en tiempo real las imágenes generadas por el UAV, adquiriendo una
impagable ventaja táctica.
Entre los éxitos más destacados de la UPASI fue la localización
de insurgentes armados durante la
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operación Bold, en enero de 2013,
y la posterior evaluación táctica de
daños, después de la eficacia de los
morteros. En febrero de 2013 llevó
a cabo nuevas localizaciones de insurgentes en Chacablé y Lamari.
EQUIPOS OFA EN ASPFOR XXXII
Y ASPFOR XXXIII
Ante la llegada de los helicópteros de ataque (HA) españoles TIGRE, FUTER ordenó al Mando de
Artillería de Campaña (MACA) que
generase una Unidad de Observadores de Fuego Aéreo (OFA) con la
finalidad de apoyar el repliegue del
contingente español en Afganistán.
La Unidad OFA se encuentra desplegada desde mediados de marzo
hasta noviembre en dos rotaciones
de unos cuatro meses y medio. Cada
rotación está compuesta por tres
equipos de cuatro artilleros cada
uno (Jefe de equipo, 2º Jefe de equipo, tirador y conductor). Todos los
equipos pertenecen al MACA, generándose: un equipo del RALCA 62,
dos equipos del RACTA 4, dos equipos del RACA 11 y un equipo del
RACA 63.
Aparte de la misión principal de
realizar CLOSE COMBAT ATTACK
(CCA) con los HA TIGRE, los equipos OFA cuentan con más capacidades para apoyar a la Unidad
de Maniobra gracias a los medios
con los que cuentan, el adiestramiento específico OFA, y las capacidades propias de todo Artillero.
Entre estas capacidades podemos
encontrar: proporcionar al FAC
la información necesaria cuando
se lleven a cabo misiones de Close Air Support (CAS) tipo 2, solicitar CAS de Emergencia (E-CAS),
posibilidad de adquirir, corregir, y
transmitir la evaluación táctica de
daños (BDA), tanto para apoyo terrestre como para apoyo aéreo, y
poder llevar a cabo el planeamien-

to, coordinación y gestión de los
Apoyos de Fuego, etc.
La primera vez que se espera
entren en acción los equipos OFA,
será en el mes de abril en apoyo del
3º convoy logístico de repliegue entre Qala i Now y Herat.
UCIMIC
La Unidad CIMIC desarrolla actividades de cooperación con la población civil de tal forma que éstas
puedan influir favorablemente en
el desarrollo de las operaciones.
Así, ayudan a las autoridades civi-
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mos a ellos y así, hagan difícil la
actividad de la insurgencia.
De esta manera, la Unidad CIMIC
se recorre, en las denominadas operaciones ”on ground”, todo el área
de responsabilidad del contingente,
intentando influir en la población
y en sus autoridades, de tal forma
que sean ganados para la causa.
Realizan multitud de actividades,
tales como construcción de neveros, colocación de farolas, muros de
contención, pozos de agua, pasarelas sobre los ríos, distribución de
ayuda humanitaria, etc., siempre
en beneficio de la población.
Esta Unidad la componen diez artilleros, incluido el capitán jefe, procedentes del Regimiento de Artillería
de Campaña n.º 11, de Burgos.

Instrucción y Empleo

EMPLEO DE LA ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA EN LA OPERACIÓN R/A
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les, o colaboran para realizar apoyo
humanitario o ayuda a organizaciones civiles que apoyan, a su vez,
a la población.
Este párrafo, que puede ser
algo engorroso, se aclara bien con
un ejemplo: las tropas españolas necesitan utilizar la carretera
Lithium como vía logística para el
repliegue del material y personal
del puesto avanzado de combate (COP) Bernardo de Gálvez 2 en
Ludina, pues, para garantizar el
buen resultado de esta misión, la
Unidad CIMIC se dedica a apoyar
a las poblaciones a caballo de la
citada ruta, de tal forma, que sientan que los españoles están próxi-

En las operaciones desarrolladas
por el contingente ASPFOR XXXII
se combate contra personal armado
con armas ligeras, como fusiles de
asalto AK-47, ametralladoras RPK y
lanzagranadas RPG, principalmente.
Los fuegos necesarios para apoyar
estas acciones, principalmente son
de supresión inmediata, cegamiento y ocultación. Los apoyos de fuego
disponibles en zona de operaciones
son los aéreos y los morteros de 81
mm, embarcados y no embarcados.
La infantería realizó muchas operaciones para mantener la seguridad
en la provincia de Badghis durante
los meses de noviembre de 2012 a
abril de 2013; en 14 ocasiones tuvieron que emplear el fuego para repeler el ataque enemigo. De esas 14, se
pidió apoyo aéreo en cinco y en siete
se emplearon los morteros de 81 mm.
A pesar de haberse solicitado el
apoyo, los fuegos aéreos no entraron nunca en combate debido, excepto en una ocasión que estaban
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en la zona en 4 minutos, al excesivo tiempo de respuesta; las tropas
españolas recibían fuego de armas
ligeras y el apoyo aéreo fue incapaz de proporcionar la supresión
necesaria. Estos hechos ya se pusieron de manifiesto en ASPFOR
XXVII, cuando en las seis ocasiones en que fueron hostigadas las
tropas españolas por la insurgencia, nunca se realizó fuego aéreo
debido al excesivo tiempo de respuesta o a la meteorología. Otro
factor que ha influido en el limitado apoyo aéreo recibido ha sido la
prohibición del propio Presidente
Karzai de utilizar esta capacidad
de ISAF, por las bajas causadas a
la población civil en alguna acción
CAS de la Coalición.
La operación más significativa,
desde el punto de vista de los apoyos
de fuego, es la operación Bold, desarrollada en los últimos días del mes
de enero de 2013. En esta operación,
que se desarrolló con mal tiempo, no
pudieron emplearse los apoyos aéreos, por lo que los morteros de infantería se tuvieron que emplear hasta
en 8 ocasiones seguidas sobre el mismo objetivo, al no conseguirse la valoración táctica de daños positiva.
Un dato relevante es la distancia
a la que se rompía el fuego de las armas ligeras para hostigar a las tropas
españolas, esta distancia es de unos
800 m, en ASPFOR XXVII era de 300
m, este aumento de la distancia en la
rotura del fuego es, sin duda, debido
a la aparición de las ametralladoras
sobre el vehículo RG-31, lo que indica que con nuevas armas se crean
nuevos procedimientos. No hay peligro de tropas propias cerca.
Los fuegos que se emplean en un
escenario tienen que ser diferentes
porque tienen características diferentes; los fuegos son complementarios.
De los párrafos anteriores se puede
entender que los que se desplegaron
en Afganistán no eran ni los ade-

cuados, ni eran suficientes. No eran
adecuados porque la supresión inmediata, que era la acción solicitada
por las unidades de maniobra, no era
realizada por las aeronaves debido al
excesivo tiempo de respuesta o a la
meteorología reinante; sin embargo,
los morteros del 81 mm sí que respondían en tiempo a las peticiones de
supresión, pero su eficacia era limitada por el escaso calibre y además,
son muy vulnerables a las condiciones meteorológicas.
Un FSE habría visto claramente
estas deficiencias.
En este escenario, el único
apoyo que faltaba era el artillero,
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de Badghis, es ya una cuestión baladí discutir la organización de la
artillería para el combate, pero sí
que se puede hablar de qué calibre
sería el más adecuado, sin duda
por cuestiones logísticas, que en
Afganistán han marcado mucho la
maniobra. Creo que el calibre 105
mm sería suficiente, tanto por el
alcance de las piezas como por la
potencia de su fuego; además, al
tener menos sirvientes que las piezas de 155 mm, esto contribuye a
la limitación que tiene establecida
el Congreso al número de militares
desplegados en Afganistán.
UNIDAD DE APOYO A BASE

Instrucción y Empleo

La Unidad de Apoyo a Base
(UABA), es la Unidad donde se
concentran el mayor número de artilleros. Como misión tiene la seguridad de la base, el mantenimiento
de las instalaciones y el control de
los servicios externalizados, excepto la alimentación. Su jefe es un
comandante procedente del Grupo
de Artillería Aerotransportable VII
(GACAAT VII) de Pontevedra. En total son 43 artilleros.
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capaz de realizar los fuegos de supresión en tiempo, y de realizar
las acciones de fuego tanto de día
como de noche, y por supuesto
independientemente de la meteorología. Indiscutiblemente si se
hubiese contado con la artillería
desde el comienzo de las operaciones, éstas hubiesen sido distintas.
En la mencionada operación Bold,
el Ejército afgano batió objetivos
insurgentes con su artillería con
eficacia y en tiempo.
Replegado ya el ejército español
de la mayor parte de la provincia

Como se ve, la UABA tiene muy
diferentes misiones, y por lo tanto, cuenta con varios equipos especializados en cada una de ellas:
una sección de protección, la Unidad de Control de Accesos (UCA),
el equipo MESEINS, la oficina de
in-processsing, el equipo del gobernador y el equipo de infraestructuras.
La sección de protección es la
Unidad que complementa al sistema
MESEINS, en sus zonas de sombra
o, cuando éste cae. Su misión es dar
seguridad a la base y, cuando se le
requiere, realiza escoltas en la ciudad de Qala i Now. Mandados por
un teniente de artillería, tiene 29 artilleros del GACAAT VII, y entre sus
miembros cuenta con conductores
y tiradores de los vehículos Lince y
RG-31 y con dos tiradores selectos.
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La Unidad de Control de Accesos (UCA), está compuesta por 15
hombres y dos perros de registro de
explosivos, cuenta entre sus componentes con un sargento 1.º de artillería, procedente del Batallón de policía
militar de Valencia. Se encargan del
acceso a la base de apoyo provincial
(PSB) y escoltas en Qala i Now.
El equipo MESEINS, dispositivo
que integra la vigilancia humana
con la proporcionada por sensores
y cámaras, se encarga del servicio
del sistema, así como de su mantenimiento y reparación. El equipo
está formado por siete artilleros del
GACAAT VII.
El resto de equipos, de in-processing, del gobernador y el de Infraestructuras, están dedicados a la
vida y funcionamiento de la base.
La preparación del personal de la
UABA se ha realizado, como el resto
del contingente, en el período del 4+2.
RESTO DE UNIDADES
Dentro del contingente español
hay otros muchos artilleros que forman parte de alguna del resto de
las unidades, de esta forma
◊ Plana mayor: hay un comandante jefe de 4.a sección, que dirige
y coordina uno de los cometidos
que lleva a cabo el contingente
sobre el repliegue; además tenemos un teniente auxiliar de 3.a
sección. El comandante destinado en el GLAT VII y el teniente en
el GACAAT VII.
◊ Oficina de información pública: los dos componentes
de esta oficina son artilleros,
el teniente coronel procede de
la Academia de Artillería y el
sargento del GACAAT VII. Esta
oficina tiene una labor delicada, debido a que proyecta a la
sociedad el trabajo de las uni-

dades que componen el contingente.
◊ Equipo de apoyo a la seguridad: este equipo, que procede
en su totalidad del Regimiento
de Inteligencia, tiene 2 artilleros
entre sus miembros.
◊ Unidad de operaciones psicológicas, UPSYOPS: realizan
actividades dirigidas a la población afgana, para influir en
sus actitudes y comportamientos de tal forma que ayuden a
conseguir los objetivos políti-
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en el Regimiento de Inteligencia n.º1.
◊ Unidad de apoyo a la transición, TSU: es el nombre con
que se reconoce al Batallón de
Maniobra. Dentro de la orgánica del batallón hay un equipo
UAV Raven manejado por artilleros con la misión de proporcionar información inmediata al
Batallón.

Instrucción y Empleo

◊ Unidad logística, ULOG: articulada en 2 escalones: principal
ubicado en Qala i Now, y retrasado, en Herat. Entre sus miembros
tiene 9 artilleros procedentes de
la AALOG 61 y del GLAT VII.
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de
helicópteros,
◊ Unidad
ASPUHEL:
estas
unidades
de helicópteros tienen como
misión principal proporcionar
el helitransporte de las tropas
para dar movilidad a la
maniobra en las operaciones
de cerco y batida. Durante el
tiempo que ha permanecido este
contingente en la zona han sido
varias las operaciones en que se
han empleado los helicópteros.
El jefe de ASPUHEL es un
teniente coronel de artillería
que, junto con otros diez
artilleros, son el elenco de esta
unidad procedente del Batallón
de Helicópteros de Maniobra III
y de Transporte V.
CONSIDERACIONES FINALES

cos y militares. El 2.º jefe del
equipo es un brigada de artillería al que le acompaña un cabo
de artillería, ambos destinados

Como se desprende de los párrafos anteriores, los artilleros
se dedican a múltiples tareas; la
mayoría de los artilleros realizan
apoyos para el cumplimiento de la
misión principal, como es el caso
de la UABA, pero también hay artilleros que realizan cometidos que
necesitan una formación específica, como el caso de la Unidad
CIMIC, y artilleros que realizan cometidos que le son propios, como
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la unidad PASI, los equipos OFA, o
los mentores de apoyos al combate
al Kandak 4/3.
Sin embargo, su principal labor,
que serían los apoyos de fuego, no
se contempla en ningún contingente español en Afganistán, a pesar
de que para realizar las operaciones en este territorio sí que son
necesarios. No en vano, los morteros, los apoyos aéreos y la artillería
afgana están presentes en todas
las operaciones, como hemos visto,
con diferentes rendimientos.
Nuestra intensa formación recibida nos lleva a dominar muchos campos en el arte de la
guerra: coordinación del espacio
aéreo, guerra electrónica, apoyos
de fuego, adquisición de objetivos, mando y control, información
geográfica, etc. Sin embargo, el
Mando a veces nos requiere en actividades que no nos son propias,
y es precisamente esta formación
la que nos permite adaptarnos sin
dificultad a estas nuevas misiones. Hay que seguir preparándose
para lo que nos requieran.
Finalmente, no hay que recordar
que nuestra entrega y compromiso
con la misión está acorde con el sacrificio de cualquier otro soldado español, en el recuerdo queda el ataque
“green on blue” sufrido a un grupo de
asesores entre los cuales se encontraban tres artilleros, el comandante

jefe del MAT CS, el teniente jefe de S3
del MAT, que resultó herido leve, y el
teniente jefe del equipo de protección,
cuya respuesta hizo posible la neutralización del agresor.

El teniente coronel D. Severino Enrique Riesgo y García pertenece a la 275 promoción
del Arma de Artillería, es diplomado en Geodesia y efectuó el curso avanzado de analista
geógrafo, y en la actualidad es el jefe del Departamento de Sistemas de Armas de la Academia de Artillería
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“Network Fires”
Fuegos en Red

por D. Francisco José Martín Moya, teniente coronel de artillería

“Fuegos en Red” es el conjunto de sensores, elementos productores de efectos y aquellos elementos de
mando y control que permiten tratar los objetivos marcados por el Jefe en tiempo oportuno.
El sistema desarrollaría soluciones integradas de
ataque, para alcanzar el propósito del Jefe. Aprovecharía plenamente todos o algunos de los sensores de la
fuerza terrestre, conjunta y/o combinada, para localizar
y tratar objetivos con un conjunto más amplio de efectos letales y no letales, explotando las capacidades de
toda la fuerza.
INTRODUCCIÓN
Bajo la denominación net-centric, nos referiremos a las iniciativas encaminadas a aprovechar los
principios y tecnologías de la era de
la información para el desarrollo de
operaciones militares.
Básicamente, el concepto se apoya en el valor de la información y la
superioridad que puede obtenerse si
esta es precisa y relevante en el momento oportuno. Como medio para
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lograr dicha superioridad está el uso
extensivo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones,
y así conectar en una red común a
todos los sistemas y fuerzas propias
que participan en las operaciones,
de forma que cada usuario pueda
conocer, aprovechar y difundir la
información que pueda resultar de
interés en cada momento.
Estas fuerzas conectadas en red,
con acceso a información adecuada a la función que desarrollan, y
apoyadas por sistemas de vigilancia
y reconocimiento avanzados y por
sistemas de armas dotados de capacidad de ataque con precisión, deberían ser capaces de coordinar sus
acciones a un nivel hasta ahora imposible de llevar a cabo, permitiendo
reaccionar ante nuevas situaciones
y amenazas de una manera mucho
más rápida y eficaz, y de disponer
de una comprensión común de la situación mucho más exacta.
Se pretende, entre otras cosas,
poder hacer frente al futuro entor-

“Network Fires" Fuegos en Red

no operativo, en el que muchos de
los enfrentamientos no se producen
por confrontación entre actores estatales, sino con la intervención de
insurgencias, terroristas o elementos de inestabilidad regional.
El trabajo y la comunicación en red
constituye incluso un nuevo entorno
en el que las operaciones militares deben llevarse a cabo, como lo han sido
hasta ahora, los entornos terrestres,
marítimos, aéreos o espaciales. No
obstante, el concepto net-centric no
se refiere solamente a aspectos técnicos, sino que lleva asociado implicaciones relacionados con procesos de
desarrollo y adquisición de sistemas,
doctrina, entrenamiento y coordinación conjunta y multinacional. No
se trata solamente de un proceso de
modernización, sino que resulta más
apropiado hablar de transformación
o incluso de revolución.
Entre todas las iniciativas destaca fundamentalmente la de EE.UU.
(Network Centric Warfare - NCW),
que estará disponible a corto o medio plazo, y que ha avanzado de
forma muy significativa tanto en la
definición conceptual como en su
puesta en práctica. Además, la validez de sus premisas básicas está
siendo puesta a prueba en los recientes conflictos.
Por su parte, otros países como
Reino Unido, con su visión “Network
Enabled Capability - NEC”, apuestan por soluciones más acotadas y
de aplicación progresiva, orientadas
a establecer un proceso continuo de
mejora de la interoperabilidad entre
sus sistemas y plataformas.
El concepto sueco, denominado
“Network Based Defense – NBD” se
orienta a enlazar el mando (a cualquier nivel), con diferentes sistemas
pertenecientes a unidades de los
tres ejércitos, con cada soldado y,
con las autoridades y organizaciones
civiles, para comunicar y compartir

Avances en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (fuente USJFCOM J9)

la información perteneciente a todo
el espectro de operaciones militares
por medio de enlaces fijos o móviles
de banda ancha.
EL ENFOQUE ARTILLERO
Hasta hace unos años el empleo
de la Artillería se ha limitado, en
gran medida, al apoyo próximo. Las
necesidades de Fuego derivadas de
las operaciones recientes y las que
se prevén en un futuro no lejano han
dado como producto el aumento del
alcance de los medios de lanzamiento, así como una apreciable, aunque
aun no suficiente, cobertura de los
medios de adquisición de objetivos.
Este aumento en alcance, así
como la consolidación de la preci-
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cia y Reconocimiento). Realmente,
constituye el puente entre la tecnología y los soldados que componen
la Fuerza.
ENTORNO OPERATIVO FUTURO
El estudio de las tendencias presenta un entorno operativo futuro
marcado por su complejidad, dinamismo y conflictividad, en el que
nuestros adversarios estarán distribuidos en un espacio de batalla no
lineal y de gran extensión.

Arriba.Sistema C2 Joint Effects (Fuente Ejército Finlandés)
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sión de las municiones, están ampliando el ámbito de las operaciones
de los apoyos de fuego.
El concepto “Fuegos en Red”
(Networked Fires) iniciado por el
ejército norteamericano forma parte
de un concepto denominado “Mando de Batalla para las Fuerzas del
US Army más allá del 2010”.
“Mando de Batalla” es el arte y
la ciencia de aplicar el liderazgo y la
toma de decisiones para conseguir
el éxito de la misión. Comprende un
concepto más amplio que el C4ISR
(Mando, Control, Comunicaciones,
Ordenadores, Inteligencia, Vigilan-

Además, llevarán el conflicto con
determinación a entornos urbanos, con grandes concentraciones
de población civil local, prisioneros, refugiados, desplazados, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, medios de comunicación, etc. Es allí donde tendrán
acceso a los medios que proporciona la era de la información, y desde
donde podrán amenazar más fácilmente las infraestructuras propias
vitales de la información1. Por ello,
es de esperar que estos adversarios
estén equipados con tecnologías de
la información y una combinación
de armas tradicionales y avanzadas, incluyendo armas de destrucción masiva.
En consecuencia, en el futuro
entorno operativo lo que convertirá
a la amenaza híbrida en realmente amenazante, es la combinación
del entorno urbano (donde fundamentalmente se desarrollará el
conflicto) y la capacidad del adversario para extenderlos en el tiempo
(apoyándose en el uso de las nuevas
tecnologías).
De esta forma, los fuegos, ya
sean proporcionados por plataformas terrestres, navales o aéreas
de fuego indirecto, o por el empleo
de la energía electromagnética con
(1)

Las Operaciones Terrestres en el año 2020 (LO
2020). Informe Técnico de la Organización de Investigación y Tecnología de la OTAN.
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propósitos ofensivos, serán los
principales generadores de efectos letales y no letales, y por lo
tanto, constituirán un elemento
clave para cumplir los propósitos
del jefe. Sin embargo los fuegos se
realizarán en un entorno en el que
será, aun menor, la aceptación de
los daños colaterales.
A pesar del impacto tecnológico,
el éxito o el fracaso seguirán residiendo en factores humanos como
la disciplina, la moral, el valor, la
serenidad, el compañerismo etc.
Todo ello requerirá que el combatiente y más concretamente el artillero, disponga de un conocimiento
más amplio y profundo sobre todas
las capacidades de fuegos terrestres, conjuntos y multinacionales,
debiendo ser capaces de proporcionar al Jefe los efectos y la protección
que éste requiera para conseguir el
éxito de la misión. Dichos efectos
y protección deberán proporcionarse 24/7, bajo cualquier condición
meteorológica y en cualquier lugar
del globo; al tiempo que se deberán
evaluar de forma continua los efectos producidos y evitar los daños
colaterales.
Por todo ello se está en disposición
de afirmar que en el futuro la Artillería seguirá desempeñando un papel
fundamental, como arma integradora de la Fuerza Terrestre. Ejemplo
de este rol integrador podrían ser:
los fuegos conjuntos, el Targeting, la
adquisición de objetivos, y la gestión
del espacio de batalla.
EL JEFE COMO CENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
El sistema de Mando de Batalla
está centrado en el Jefe, con el objetivo de que sus conocimientos sean
los necesarios para tomar decisiones, y que también sean consistentemente mejores y más rápidos
que los de sus oponentes, de forma que pueda generar órdenes que

British Ministry of Defence Understanding of NEC

permitan a los jefes subordinados la
máxima libertad para ejercer su iniciativa. En consecuencia, el ciclo de
decisión propio podrá acortarse si el
propósito del Jefe es perfectamente
conocido por los subordinados y se
estimula su iniciativa.
El jefe (a todos los niveles) estará obligado a tomar decisiones en
ambientes de gran incertidumbre y
con un enorme caudal de información disponible, lo que desborda las
capacidades de un solo individuo al
generarse múltiples alternativas de
difícil valoración. Esto producirá un
cambio importante con respecto a
las estructuras clásicas, aumentando las relaciones funcionales. Para
ello, los sistemas de información y
comunicaciones serán la herramien-
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ATACANDO EL PROBLEMA
Está demostrado que en la actualidad, la capacidad de respuesta
de la artillería aún no es la más adecuada en combate2. Tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial,
cada nivel de toma de decisiones
impuesto al “sistema de sistemas3”
añade unos 8 minutos al tiempo
necesario para efectuar el disparo4.
En resumen, se podría decir que
hasta la fecha, la tecnología no ha
alterado de manera sustancial la
evidencia histórica de que, cuantos
más niveles o intervinientes afecten
al proceso de toma de decisiones,
mayor será el tiempo que se necesita para entrar en acción.

Arriba. Radar ARTHUR (fuente Ministerio de Defensa Suecia)
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Abajo. Urbanización creciente (fuente USJFCOM J9)
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ta clave en el tratamiento y distribución de la información, lo que evitará
la posible saturación y facilitará su
presentación.
Estos sistemas serán capaces de
discernir la información para cada
unidad sin atravesar cadenas jerárquicas, permitiendo a los jefes o a
los distintos usuarios conocer en
tiempo útil la situación y la capacidad de combate de sus unidades
o medios. Incluso, algunas de las
directivas u órdenes que se puedan
generar a partir de dicha información, pueden ser aplicadas de forma
automática, reduciéndose enormemente el tiempo de respuesta.

Es más, podría decirse que actualmente las tres cuartas partes de
las misiones de apoyos de fuego indirecto que se realizan son las que se
llaman misiones de “dispara a esto
ahora”5, en las que es previsible que
no exista la necesaria convergencia
topográfica entre los sensores que
designan el objetivo, los medios productores que realizan la acción y las
necesidades de precisión de las municiones empleadas. Por otro lado,
es de suponer que tampoco todos
los objetivos permanecerán siempre
inmóviles, con lo que será difícil batirlos y si es el caso, tampoco en el
momento necesario6.
Además, si no se dispone de un
observador humano o de un sensor dedicado para llevar a cabo el
(2) Artículo de Rupert Pengelley, JANE´S INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW. Enero 2002.
(3) Incluye: una familia de sistemas de vigilancia y
adquisición de objetivos, enlazados al sistema ISTAR más amplio; un sistema C2IS; plataformas de
lanzamiento como cañones, cohetes, lanzadores,
morteros, UAV de combate o armados; una variedad de municiones guiadas de precisión, convencionales y no letales; y un sistema de municionamiento.
(4) Según el General de División Robert Scales, ex
Jefe del Colegio de Guerra del Ejército de EEUU.
(5) Según palabras del General de División Stricklin.
(6) Es el llamado “Precision Engagement”.

“Network Fires" Fuegos en Red

levantamiento del objetivo según la
precisión requerida por la munición
a emplear, para el ajuste del fuego y la evaluación de los daños, es
poco probable que la respuesta de
la acción produzca el resultado deseado por muy rápido que se actúe.
Menos aun si la acción de fuego es
realizada por una plataforma aérea
de fuego indirecto7.
Otro problema es la enorme dificultad para conseguir la interoperabilidad entre los sistemas C2 de
fuego indirecto y los sistemas C2
utilizados por los jefes de las unidades de combate. La arquitectura
existente “obstruye la capacidad del
Jefe para saber lo que está sucediendo con sus fuegos”, más aun, si
nos referimos a una estructura de
carácter conjunto.
Sin embargo, se prevé un futuro mejor con los nuevos “software”
de los sistemas de Mando y Control
interoperables entre ejércitos y aliados. Entre tanto, operar digitalmente no proporcionará el mismo nivel
de entendimiento que existía con
las redes de transmisión por radio.
Otra carencia es la necesidad
que tienen las unidades de Artillería
para integrarse en organizaciones
operativas de carácter combinado. El programa de Actividades de
Cooperación de Sistemas de Artillería (ASCA) cuyo objetivo es obtener
un “interfaz” común para facilitar el intercambio información con
otros sistemas de artillería aliados,
es una solución cuyos conceptos y
requerimientos, se convertirán en
STANAG.
Tanto en el marco de los Apoyos
de Fuego como de la Defensa Aérea,
el hecho de que cualquier organización operativa emplee de forma con(7) Se denomina fuego indirecto a todo aquel que,
por su importancia o influencia potencial sobre el
conjunto de la Operación, precisa ser planeado,
dirigido, coordinado y ejecutado por los medios
que integran el sistema de apoyos de fuego.

OP Serval (MALI) (Fuente Ejercito francés)

junta sus medios y procedimientos,
constituye hoy en día una necesidad incuestionable y un requisito
fundamental a tener en cuenta en
el futuro. Ello deberá quedar materializado,
fundamentalmente,
mediante la unidad de doctrina y
procedimientos, y en un Sistema de
Mando y Control interoperable. El
empleo de los simuladores será la
clave del éxito para el desarrollo de
los conceptos de empleo y requisitos operativos.

... conectar en una red común a todos los sistemas
y fuerzas propias que participan en las operaciones, de forma que cada usuario pueda conocer,
aprovechar y difundir la información que pueda
resultar de interés en cada momento
Por otro lado, si queremos integrar nuestros sistemas con los
sistemas de nuestros aliados, deberemos lograr el adecuado grado
de interoperabilidad. Si nuestros
aliados inician el camino del combate en red (Network Centric Warfare), deberemos estar preparados
para no quedar desfasados y poder
aprovechar las capacidades que nos
ofrece la acción conjunta y combi-
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Es decir, dejando aparte la referencia a un sistema concreto como
el Link 16, está claro que hay que
evitar a toda costa las bajas por fuego amigo y las interferencias de todo
tipo entre fuerzas y sistemas aliados
mediante la interoperabilidad.
FUEGOS Y EFECTOS
Los efectos crean un conjunto de
condiciones en el espacio de batalla
para alcanzar un resultado operativo. Estas condiciones se pueden
crear directa o indirectamente, y
los resultados producidos pueden
ser físicos o psicológicos. En líneas
generales, se puede decir que los
efectos son el resultado de las acciones/fuegos letales y no letales.

Arriba. AGM-150 Joint Air-to-Surface Stand-off Missile (JASSM)
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nada contra cualquier amenaza,
compartida o no.
Sirvan como advertencia las
palabras pronunciadas por el Vicealmirante Sebrowski, ex Jefe
del Estado Mayor Conjunto de los
EEUU: “Si usted no es capaz de operar con Link 16 no será bienvenido
en el campo de batalla asignado a
Norteamérica, porque será considerado como un generador de enganches “blue on blue”8, en definitiva
una amenaza para sus amigos y las
Fuerzas de la Coalición”.
(8) Se denominan enganches “blue on blue” a aquellas acciones que se realizan entre fuerzas amigas
en combate real y que son los causantes de los
fratricidios.

Los efectos directos son acumulativos por naturaleza, y tienden a
mezclarse tanto, que el resultado
último de un número finito de ellos
es mayor que la suma de todos. De
igual manera, los efectos indirectos a menudo se combinan sinérgicamente para producir cambios
mayores que la suma de sus consecuencias individuales. Los efectos
también pueden dar lugar a consecuencias no pretendidas, normalmente en forma de lesiones o daños
a personas u objetos no relacionados con los objetivos. Los efectos no
pretendidos deben tenerse en cuenta y ser evitados.
Las capacidades no letales tienen
el potencial de extender significativamente el abanico de los efectos.
Las implicaciones de los daños colaterales y de las reglas de enfrentamiento se vuelven más complejas
cuando los adversarios buscan dispersar sus fuerzas y confundirse
con no combatientes en centros urbanos. En muchos casos, los fuegos
letales pueden no ser una opción.
Consideraciones como la seguridad de las tropas, la gestión del espacio aéreo, los entornos urbanos
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con combatientes y no combatientes
muy próximos unos a otros, y los daños colaterales pueden aconsejar el
empleo de fuegos no letales, de medios letales que puedan controlarse9
o tomar la decisión de no atacar con
fuego indirecto. En este último caso,
la solución puede ser la utilización
de acciones no letales como las operaciones de información.
Hasta la fecha, la capacidad
para producir efectos no letales se
ha limitado a la guerra electrónica,
la iluminación y la producción de
humos. Las tecnologías emergentes están proporcionando otros tipos de municiones no letales, como
incapacitadores físicos, agentes
productores de malos olores, mecanismos que inhabilitan los sistemas de encendido de los vehículos
o bloquean la visión, etc. Además,
en la actualidad existe la tendencia
a considerar las operaciones de información y los ciber-ataques como
acciones no letales.
Una posible solución al planteamiento de disponer de una Artillería
capaz de hacer frente a los retos del
futuro espacio de batalla es la derivada de la utilización o integración
de sus medios en redes que enlacen
de forma funcional a los elementos
de obtención de información, y a los
elementos generadores de efectos,
de forma que la respuesta sea oportuna y eficaz, permitiendo cumplir
la misión con el menor número de
bajas y de daños no deseados.
Al mismo tiempo, los elementos
de tratamiento de la información
integrados en dichas redes, deben
estar en disposición de automatizar, mediante la tecnología, incluida la inteligencia artificial, aquellas
normas o instrucciones que no re(9) Variar el grado de letalidad de las mismas, redirigir en vuelo la munición, abortar la acción,
explorar con la munición una zona donde existe
precariedad de medios ISTAR con antelación a batir un objetivo…

El Jefe como centro de la organización (Fuente USJFCOM J9)

quieran la intervención directa del
operador, agilizando el proceso.
VULNERABILIDAD DE LA RED10
La publicación americana JP
3-13, “Operaciones de Información”
define cinco núcleos básicos de capacidades, entre los que se encuentran tanto, las ciber-operaciones
como otras operaciones de corte más
tradicional. Son las PSYOPS, la OPSEC, el MILDEC, la EW y las CNO.

No se trata solamente de un proceso de modernización, sino que resulta más apropiado hablar de
transformación o incluso de revolución
La Guerra Electrónica (EW) implica el dominio del espectro electromagnético, que incluye tanto la
(10) Análisis sobre “Doctrina de Operaciones en Redes
de Computadoras. Ciber-espacio como campo de
enfrentamiento”. D. Ramón Pinuaga, D. Leonardo
Nve y D. Miguel A. Hernandez. JUL2011.
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red y sistemas de información por
parte de organizaciones civiles y militares. Las CNO, junto con la EW,
se utilizan para atacar, engañar,
degradar, interrumpir, denegar, explotar la infraestructura del enemigo y defender la propia.
Cada uno de los núcleos de capacidades anteriores se subdivide en
diversas categorías. Así, las CNO se
dividen a su vez en CNA13 (Ataque a
Redes de Ordenadores), CND14 (Defensa de Redes de Ordenadores), y
en CNE15 (Explotación de Redes de
Ordenadores).

Arriba
Find & Fix - Spanish Forward Air Controler (ISAF)
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monitorización de las emisiones del
enemigo como el uso de medios que
van desde perturbadores a misiles
anti-radar para limitar su utilización al contrario11.
Las Operaciones de Ordenadores
en Red (CNO12), se derivan de la creciente utilización de ordenadores en
(11) Un ejemplo histórico de Guerra Electrónica seria
la conocida como “Battle of the Beams”, también
ocurrida durante la segunda guerra mundial,
y que se centró en la utilización de sistemas de
navegación aérea para facilitar el bombardeo alemán sobre Inglaterra, y los exitosos esfuerzos por
interferir y falsear estas emisiones por parte de
los ingleses.
(12) Computer Network Operations.

Una interesante idea que transpira a lo largo de todo el documento JP 3-13 es la fuerte interrelación
entre los diversos dominios de las
operaciones de información, la importancia del uso conjunto de las
capacidades, y las delgadas líneas
que separan un tipo de operación de
otra. Por ejemplo: Supongamos que
durante un conflicto militar uno de
los contendientes realiza un “deface”, la modificación de una web pública del enemigo. ¿Estaríamos ante
una operación CNA? ¿Una operación PSYOPS? O más posiblemente,
una mezcla de las mismas, es decir,
una operación PSYOPS realizada
mediante capacidades CNA…
Otro caso que señala el mismo
documento es la proliferación de comunicaciones wireless de todo tipo
(13) Computer Network Attack. Acciones de CNA serian
las denegaciones de servicio o del hacking de sistemas orientado a poner los mismos fuera de servicio, por ejemplo formateando el equipo una vez
alcanzados los privilegios suficientes. El caso del
virus “Stuxnet”, con sus capacidades para atacar
hardware de control industrial sería una buena
muestra de ciber-arma diseñada para una operación CNA.
(14) Computer Network Defense.
(15) Computer Network Exploitiation. Un ejemplo de
CNE sería una intrusión en una red crítica realizando saltos desde redes públicamente accesibles, con el objetivo de extraer información manejada por esos sistemas. En las operaciones CNE
tendrá por tanto especial importancia a la capacidad de que el ataque pase desapercibido el mayor
tiempo posible.
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Joint Fires Connectivity 2014 and beyond. Rockwell Collins

en las redes de ordenadores (Wimax, Wifi, UMTS, LTE,…) en el plano civil junto con las capacidades
de transmisión de datos de banda
ancha en las modernas radios militares. Las acciones realizadas contra estos sistemas ¿Estarían dentro
del ámbito CNO? ¿O serían operaciones de Guerra Electrónica EW?
SOLUCIONES TÉCNICAS
Frente al concepto tradicional,
basado en la utilización de sistemas de armas integrados en plataformas específicas de adquisición,
C2 o de armas (platform-centric),
las iniciativas net-centric consisten en desligar los conceptos anteriores para migrar a escenarios
en los que existan redes de sensores, redes de procesamiento de
información y control, y redes de
actuación, todas ellas, enlazadas
entre sí a través de una infraestructura de comunicaciones (network-centric).
Con ello se espera que el flujo de
información entre diferentes niveles

del mando no sea solamente vertical
(como en los sistemas centrados en
plataformas) sino que existan flujos
horizontales entre los sistemas.
◊ Redes de sensores: Constituidas por un elevado número
de elementos, instalados sobre
plataformas aéreas, terrestres,
navales o espaciales, capaces de
captar información procedente
del campo de batalla, así como
cualquier otra información relevante para la misión que se está
llevando a cabo. Normalmente
la información generada por los
sensores suele ser información
sin procesar.

... los fuegos ...... serán los principales generadores de efectos letales y no letales, y por lo tanto,
constituirán un elemento clave para cumplir los
propósitos del jefe
◊ Redes de mando y control. Representa la infraestructura de
procesamiento de información
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desarrollar acciones de mando y
control de forma distribuida.
◊ Redes de actuación o enfrentamiento. Constituidas por
elementos que explotan la información obtenida por las redes anteriores proporcionando
nuevas capacidades operativas
de empleo de la fuerza. El ejemplo más claro de elementos de
actuación son los propios sistemas de armas.
CONCLUSIONES
“Fuegos en Red” es el conjunto
formado por sensores, elementos
productores de efectos y aquellos
elementos de mando y control
que permiten tratar los objetivos
marcados por el Jefe en tiempo
oportuno.
El sistema desarrollaría soluciones integradas de ataque, para
alcanzar el propósito del Jefe. Aprovecharía plenamente todos o algunos de los sensores de la fuerza
terrestre, conjunta y/o combinada
para localizar y tratar objetivos con
un conjunto más amplio de efectos
letales y no letales, explotando las
capacidades de toda la fuerza.

Arriba
Helicóptero de Ataque
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Abajo.
Electronic attacks
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y comunicaciones (Sensor grid
– Information grid) constituida
por elementos capaces de recibir,
procesar, transportar, almacenar
y proteger la información disponible (proveniente de sensores
o de otros centros de mando) y
generar información útil para el
desarrollo de la misión. La conectividad y capacidad de computación de estas redes y sistemas de
información proporcionan, junto
con la red de sensores, la capacidad operativa de disponer de una
comprensión común de la situación (Shared Situational Awareness – SSA), además de permitir

Fuegos en Red es por lo tanto,
una capacidad centrada en la actuación del Jefe, y funciona dentro
del sistema superior de Mando de
Batalla. Surge de la necesidad que
tienen las unidades de Artillería
para integrarse eficazmente en las
organizaciones operativas, y para
actuar en los ámbitos conjunto y
combinado.
Contribuye a proporcionar un
amplio abanico de efectos letales
y no letales, contra los puntos decisivos y centros de gravedad del
enemigo, en coordinación con la
maniobra y los demás apoyos, reduciendo el riesgo de daños colaterales y fratricidios.

“Network Fires" Fuegos en Red

Lleva a cabo de manera rutinaria, algunos aspectos relativos al
propósito del jefe sin intervención
del operador, a partir de los objetivos y efectos requeridos por aquél
e introducidos como directrices y/o
normas. No obstante, está diseñado
para reconocer situaciones que requieren la intervención del hombre
que está en el circuito.
Constituye una herramienta clave para la coordinación de: los jefes
y estados/planas mayores de diferentes organizaciones; las acciones/
fuegos y sus efectos; y de los efectos
con la maniobra y con las organizaciones y sistemas afectados.
Fuegos en Red controla la adquisición y seguimiento de los objetivos, determinando el sensor o
sensores adecuados, incluso combinando la información de diferentes sensores cuando uno de ellos
no cumpla los requisitos, asignándoles misión, regulando el flujo de
información que generan, procesando los datos obtenidos y encaminándolos al medio productor de
efectos adecuado.
Proporciona soluciones integradas para el tratamiento de objetivos,
con el sistema o combinación de
sistemas más ventajoso, con efectos letales y no letales y con medios
propios, conjuntos y multinacionales. En caso de emplear munición
con capacidad de exploración permite iniciar el tratamiento del objetivo y decidir posteriormente el
objetivo sobre el que actuar.
Fuegos en Red actualiza la información y la “imagen operativa común”, y en cuanto a la evaluación
de efectos, accede a los sensores
para analizar los efectos de las ac-

Arriba. Joint Unmmaned Combat Air Vehicle (J-UCAV)
Abajo. Imagen Operativa Común (MINERVA)

ciones, al tiempo que informa de los
cambios en el método de operación
del enemigo.
Como conclusión final, se debe
hacer hincapié en el notable cambio
conceptual que supone el aumento
de las relaciones funcionales en detrimento de las jerárquicas, lo que
requerirá un elevado grado de interoperabilidad entre los diferentes
sistemas de Mando y Control, tanto
a nivel conjunto como combinado.

El teniente coronel de artillería D. Francisco José Martín Moya pertenece a la 280
promoción del Arma de Artillería, es el Portavoz español del Grupo de Capacidades Integradas de Apoyos de Fuego de Puntería Indirecta de la OTAN (ICG on IF), y actualmente
es analista en la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Artillería.
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Las Transmisiones en el GACA:
pasado, presente y propuesta de futuro.

por D .Juan Antonio Martínez-Ortiz y Rey, teniente coronel de artillería

A lo largo de mis años de carrera militar las transmisiones han evolucionado hasta límites que en 1974,
fecha en que ingresé en las FAS, eran insospechables.
Hoy en día se requiere de una especialización muy elevada, pero también de unos conocimientos muy concretos para poder asesorar al Mando en el mejor empleo y
despliegue de las mismas.

Qué duda cabe que los medios
de comunicación han evolucionado sustancialmente en los últimos
30 años.
Recuerdo los genéfonos y los teléfonos de manivela. El tendido de cables
y el despliegue de antenas descomunales, de engorrosa instalación.
Recuerdo las radios aquellas,
pesadas, voluminosas, complejas
y farragosas que tenían un alcance
muy limitado, pero era lo que había.
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Ahora disponemos de modernos
radioteléfonos de la familia PR4G
de medios UHF, de comunicaciones
vía satélite y una capacidad de comunicación impensable en la época
en la que este ya veterano militar,
todavía activo, inició su andadura
castrense.
La Sección de Transmisiones
del Grupo desempeñaba un papel
fundamental para el cumplimiento de la misión. No solo elaboraba o manejaba la Orden Básica de
Transmisiones/Instrucción Básica
de Transmisiones (OBT/IBT) y remitía a los usuarios (abonados) las
claves y códigos de identificación
(autentificación). También realizaba un trabajoso despliegue de telefonía que enlazaba “vía cable” a
todos los elementos importantes
del despliegue artillero, incluso en
ofensiva.
EVOLUCIÓN
Retrocediendo en el tiempo nos
remontamos al año 1924, y del

Las Transmisiones en el GACA: pasado, presente y propuesta de futuro.

Reglamento de Empleo de la Artillería de Campaña, escrito por el
comandante profesor, don José
Martínez Sapiña, que define al
Grupo como la menor unidad de
combate en artillería de campaña,
extraemos lo relacionado con los
enlaces:
“Para obtener la unidad de acción y maniobrar de acuerdo, en un
combate, es indispensable establecer los enlaces entre las fuerzas que
intervienen en el mismo. El objeto
de ellos, es por consiguiente:
1º Permitir al mando estar continuamente al corriente de la situación de las unidades y comunicarles
sus órdenes.
2º Asegurar entre los diferentes
escalones tácticos, las comunicaciones necesarias, para obtener la
convergencia de esfuerzos y en particular, el concurso íntimo entre la
infantería y la artillería.
Los enlaces se establecen utilizando para su transmisión:
• 	El teléfono y el telégrafo.
• 	La telegrafía y la telefonía sin
hilos (TSH) y la telegrafía por
el suelo (TPS).
• 	Señales ópticas y acústicas
(heliógrafos, faroles, banderas).
• 	Plazas montadas.
Debiendo ser siempre dobles,
para que la falta o avería de una
de ellas, no traiga consigo el aislamiento de la unidad afecta”.
Las TPS demuestran ser poco eficaces por que se distorsionan con
el sonido de los disparos y porque
tienen un alcance muy limitado.
Todos ellos con las lógicas limitaciones de alcance o disponibili-

dad, cuando no condicionados por
la orografía o la climatología.
El reglamento desarrolla muy
brevemente los tipos de enlaces
y las responsabilidades de materializarlo entre unidades según
su posición en el campo de batalla (poco o nada ha cambiado el
criterio).

Recuerdo las radios aquellas, pesadas, voluminosas, complejas y farragosas que tenían un alcance
muy limitado, pero era lo que había
Es generalizado el empleo de oficiales de enlace (agentes) con la expresa misión de asesorar al mando
de la unidad de infantería sobre las
mejores condiciones para satisfacer sus necesidades de apoyos de
fuego. Y los esquemas del despliegue definen el camino a recorrer
de los enlaces para dar órdenes o
recabar información. Los “agentes”
tienen una profusa utilización en el
campo de batalla.
Destaca como primordial el enlace entre la Infantería y la Artillería, ya que ésta no podrá actuar
con eficacia si no existe un “enlace
íntimo” entre ambas, el mal funcionamiento de este enlace puede
poner en peligro el resultado del
combate.

Destaca como primordial el enlace entre la Infantería y la Artillería, ya que ésta no podrá actuar
con eficacia si no existe un “enlace íntimo” entre
ambas, el mal funcionamiento de este enlace puede poner en peligro el resultado del combate
El reglamento hace muchas referencias al ejército francés en sus
procedimientos y experiencias.
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Dando un salto hacia delante en
el tiempo nos encontramos con los
legajos que componen el reglamento
de 1963 que nos describen el ETAC
“Empleo Táctico de la Artillería de
Campaña”.
El ETAC nº 1 ya determina que
en la Plana Mayor de las unidades
de artillería existirán Secciones, pelotones o equipos de Transmisiones
“para poder mandar con oportunidad y eficacia”; así, una Sección de
Transmisiones estará compuesta por
un Mando, un pelotón telefónico y un
pelotón radio. Empezamos a tratar
las frecuencias en las que operan las
radios y de los indicativos a emplear
para identificar a cada operador.
De 1924 a 1963 la evolución fue
impresionante, tanto en medios
como en capacidades de los mismos.

El capítulo 8 de este ETAC emplea todo su contenido, aunque
breve, para describir las transmisiones. Siete páginas que tratan de
forma escueta pero determinante,
los principios generales de empleo,
las normas para establecer un sistema de transmisiones, define el
Centro y el Eje de Transmisiones y
posteriormente trata la Organización del Servicio de Transmisiones
en campaña y las Transmisiones
de Artillería, asignando responsabilidades y cometidos a los órganos de dirección y a los órganos de
ejecución.
Las transmisiones tiene una
clara relevancia en el combate, y
la artillería va acomodando sus
plantillas a las necesidades derivadas del mando y control de sus
unidades, y las que le correspon-
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den para su relación con el superior y las unidades laterales, y
determina en uno de sus párrafos
que:
“Los medios de transmisión son
agentes de transmisión y los distintos procedimientos electrónicos, ópticos, acústicos y balísticos.
Los electrónicos son actualmente
los que por su desarrollo y perfeccionamiento predominan en los
Ejércitos, pero sin que los demás
medios se hayan abandonado por
completo”.
Se dispone de una serie de redes
en las que la artillería se convierte
en abonado: red de mando, de información, de tiro, de servicios, y de
apoyo aéreo y naval.
La siguiente publicación rescatada de los fondos de la biblioteca
de la Academia de Artillería, es el
Reglamento de Empleo Táctico de la
Artillería de Campaña reeditado con
fecha de 1966, que no presenta variaciones apreciables en contenidos
con la edición de 1963.
A continuación encontramos el
reglamento de “Empleo táctico de la
Artillería de campaña” de 1975, en
la que el ponente es el comandante
profesor don Antonio Vázquez Gimeno, ilustre profesor y director de
este Centro de Enseñanza, premio
Daoíz, valorado y querido por todos
los artilleros.
Con esta publicación ya se diferencia claramente entre enlace y
transmisiones, empleando un capítulo completo para desarrollar
cada uno de estos conceptos, el 8.º
enlace y el 9.º transmisiones, respectivamente.
Centrado nuestro estudio en las
transmisiones, encontramos que
los medios siguen evolucionando y
otros se mantienen en previsión de
fallos, averías, interrupciones, se-

creto de las comunicaciones o sabotaje de las mismas. Estos son:
◊ 	Medios de telecomunicación
propiamente dichos: transmisiones por hilo, cables hertzianos, estaciones radio.
◊ 	Mensajeros (antes llamados
agentes).
◊ 	Medios y procedimientos ópticos y acústicos.

Los medios de transmisión son agentes de transmisión y los distintos procedimientos electrónicos,
ópticos, acústicos y balísticos. Los electrónicos
son actualmente los que por su desarrollo y perfeccionamiento predominan en los Ejércitos, pero
sin que los demás medios se hayan abandonado
por completo
Con este reglamento se complican los despliegues y empezamos a
especializar las mallas:
◊ 	Mando de Grupo: Malla 1
◊ 	Tiro de Grupo: Malla 2
◊ 	Información de Grupo: Malla 3

Cuando describe la figura del jefe de Transmisiones le asigna la especialidad del Arma de Ingenieros para unidades superiores, pero ya dice que
será del propio arma en las Pequeñas unidades,
con esa doble dependencia, táctica de su jefe de
Grupo o unidad y técnica del Jefe de Transmisiones de la GU superior
Y deja una puerta abierta a la simplificación de los despliegues de los
medios, limitando las mallas a dos:
◊ 	Información y Mando
◊ 	Tiro y Mando.
Cuando describe la figura del jefe
de Transmisiones le asigna la especialidad del Arma de Ingenieros para
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Jefe de transmisiones y los segundos se yuxtaponen a los Puestos de
Mando.
Este jefe de Transmisiones es el
responsable de la puesta en servicio
y del funcionamiento de la red de
transmisiones de la Unidad, desplegando los medios según las órdenes
dictadas por su jefe (dependencia
táctica) y de acuerdo con las normas técnicas (dependencia técnica)
dictadas por el jefe de Transmisiones de la Unidad Superior que figuran en la OBT o en la OO (Orden de
Operaciones).
Éste jefe de Transmisiones a nivel grupo es siempre un oficial.

Instrucción y Empleo

Se da un salto con el R-3-0-1
Reglamento – Artillería de Campaña, editado en los Talleres del
Servicio Geográfico del Ejército en
1979, que en su capítulo 6 desarrolla todo lo relacionado con “La
observación, el enlace y las transmisiones”.
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En el apartado de Generalidades
ya determina que las transmisiones
desempeñan un papel primordial en
el establecimiento y mantenimiento del enlace y facilitan el ejercicio
del Mando. El rendimiento de una
unidad de Artillería, dada la amplitud de su despliegue y las grandes
distancias entre los distintos elementos de la posición, dependen
en gran parte de la eficacia de sus
transmisiones.
unidades superiores, pero ya dice
que será del propio arma en las
Pequeñas unidades, con esa doble
dependencia, táctica de su jefe de
Grupo o unidad y técnica del Jefe
de Transmisiones de la GU superior. El jefe de Transmisiones eleva
propuestas y organiza, instala y vigila su funcionamiento. Dispone de
Redes de transmisiones y Centros
de transmisiones. Las primeras
despliegan sobre la propuesta del

Este reglamento remite al lector,
por la trascendencia de lo comentado en el anterior párrafo, a los
reglamentos de Enlace y Transmisiones (R-0-5-1) y de Explotación de
las Transmisiones (R-0-5-4). Reglamentos, que fueron objeto de estudio de los oficiales en su paso por la
Academia General Militar.
Los medios de Transmisión que
enumera este reglamento obviamen-

Las Transmisiones en el GACA: pasado, presente y propuesta de futuro.

te son mucho más amplios y sofisticados que los tratados en 1966.
Ya se dispone de medios de telecomunicación que permiten establecer comunicaciones telefónicas,
telegráficas, de transmisión de
datos y de televisión; manteniendo en un segundo plano pero sin
descartarlos, los medios y procedimientos acústicos u ópticos así
como los agentes de transmisión.
Se dispone de circuitos alámbricos
de soportes radioeléctricos, de cable hertziano (CBH), de teletipos,
facsímiles y equipos de transmisión de datos, cada uno con sus
posibilidades y servidumbres, pero
que amplían considerablemente la
panoplia de medios y capacidades
de comunicación dentro y fuera
del grupo.
El jefe de la Unidad es responsable de establecer un Plan de empleo
de las transmisiones, que se basa
en la misión táctica a cumplir, en
los enlaces a establecer, en los medios de transmisión disponibles, en
las normas dictadas por el mismo y
en las instrucciones técnicas vigentes. Su asesor cualificado es el jefe
de la Sección de Transmisiones.
Es éste un plan complejo que
debe concretar una organización
general de la red de transmisiones
del grupo, así como aquellas medidas de funcionamiento y, muy importante, disciplina de los distintos
medios, determinando los plazos de
ejecución y prioridades de los trabajos por orden de urgencia en su
establecimiento, así como los necesarios refuerzos o segregaciones
que afecten al mismo.
Para que de todo ello quede constancia, se elabora una Norma Operativa Particular (NOP), que permite
acomodarse a cualquier situación y
cuyo responsable de redacción es el
jefe de la Sección de Transmisiones
(oficial), aunque sea el jefe Opera-

ciones el que la valide y eleve para
su aprobación al jefe del Grupo.

El rendimiento de una unidad de Artillería, dada
la amplitud de su despliegue y las grandes distancias entre los distintos elementos de la posición,
dependen en gran parte de la eficacia de sus transmisiones
El Grupo dispone de redes radio
como:
◊ 	Malla de Mando y Tiro de Artillería de Grupo (FM).
◊ 	Malla de Tiro de Grupo (FM).
◊ 	Malla de Mando de la Brigada
(FM).
◊ 	Redes alámbricas.
Como ya hemos comentado, la
Sección de Transmisiones está al
Mando de un teniente, que es el auxiliar del jefe de Grupo en todo lo
concerniente a las transmisiones.
Esta Sección está orgánicamente
encuadrada en la Batería de Plana
Mayor. Y de su buen hacer depende
sustancialmente el cumplimiento de
la misión de la unidad de artillería.

La última propuesta de plantillas para los grupos
de Artillería (MPLTO) ... asigna al empleo de brigada la responsabilidad de la jefatura de la Sección de Transmisiones
ACTUALIDAD
La última publicación a la que
acudimos para hacer esta breve reseña de la evolución de las
transmisiones es el OR4-307
-Orientaciones- Grupo de Artillería
de Campaña.
Cómo no puede ser de otra manera sigue existiendo una Sección
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de Transmisiones que cuenta con
dos pelotones, uno radio y otro telefónico, con dos equipos Mercurio
en los GACA organizados para Apoyo Directo y solo uno para el resto.
Las plantillas de personal asociadas
a esta orgánica asigna al empleo de
oficial el mando de esta sección y
responsabiliza del establecimiento
al oficial con todo aquello que se
desprende del R-0-5-1 Reglamento
de enlace y transmisiones.

◊ 	El Escalón Artillero superior

En su capítulo 6.º se desarrollan
los aspectos relacionados con el Enlace y las Transmisiones.

◊ 	Unidad ACA de Refuerzo (si procede).

Al igual que en casos anteriores
habrá que disponer de una serie
de enlaces internos y externos que
permitan al Jefe del GACA el contacto con:

◊ 	Unidades y elementos subordinados del GACA
◊ 	Unidad de maniobra apoyada:
• 	FSE de Brigada/AGT.
• 	FSE de GT (al menos 3).
• 	OAV en SGT (al menos 9).

◊ 	Otros medios colaboradores de
los apoyos de fuego:
• 	Oficial de enlace aéreo ACT/
FAC.
• 	Oficial de enlace naval NGLO.

Las Transmisiones en el GACA: pasado, presente y propuesta de futuro.

OR4-307 recalca que debe existir
una NOP que, de acuerdo con la Instrucción Básica de Transmisiones
(IBT) de la unidad apoyada, regule
el establecimiento, mantenimiento
y explotación de las transmisiones
y permita un rápido despliegue de
las mismas y la obtención del mayor rendimiento posible.
El Jefe de Transmisiones (JT), se
relaciona de forma continua y muy
directa con el Jefe del GACA, con el
S-3 del GACA y con el S-2 del GACA;
puesto que asesora, realiza propuestas de empleo, establece los enlaces
radio y telefónicos necesarios, dirige
el mantenimiento y explotación de
los medios, vela por la seguridad en
el empleo de las transmisiones y dirige la instrucción del personal de la
Sección de Transmisiones.
Es un oficial de Artillería con una
preparación técnica y táctica muy
elevada, con unas responsabilidades equivalentes o muy similares a
las de los FDO.
La última propuesta de plantillas para los grupos de Artillería (MPLTO), en las que todos los
grupos tienen estructura de Apoyo
Directo, sin diferenciar a aquellos
que pudieran estar pensados para
otros tipos de misiones en cuanto a orgánica, asigna al empleo de
brigada la responsabilidad de la
jefatura de la Sección de Transmisiones; ahora que los sistemas
CIS entran de lleno y a pleno rendimiento con el software de las
piezas SIAC, cuando el sistema
de Mando y Control C2 TALOS,
se convierte en el sistema de C2
de los Grupos, cuando los medios
de transmisiones se pueden materializar en comunicaciones vía
satélite, cuando la necesidad de
disponer de un bagaje profesional muy completo en cuanto a la
forma de actuación de las unidades de maniobra conociendo tácticas, técnicas y procedimientos, se

concentran en este suboficial una
serie de requisitos y capacidades
profesionales que exceden en mucho los planes de estudios desarrollados por esa escala.
PROPUESTA
No quiero desmerecer desde estas líneas la figura del suboficial
como JT, pero hemos desarrollado
unos planes de estudios para las diferentes escalas de oficiales y suboficiales, que permiten obtener un
mayor aprovechamiento de los conocimientos más amplios que desarrollan los oficiales.

El Jefe de Transmisiones (JT), se relaciona de forma continua y muy directa con el Jefe del GACA,
con el S-3 del GACA y con el S-2 del GACA; puesto que asesora, realiza propuestas de empleo, establece los enlaces radio y telefónicos necesarios dirige el mantenimiento y explotación de los medios,
vela por la seguridad en el empleo de las transmisiones y dirige la instrucción del personal de la
Sección de Transmisiones
Infantería de Marina, que siempre ha tenido las cosas muy claras
y una línea de trabajo uniforme,
mantiene la figura del oficial Jefe de
Comunicaciones, que al cambio es
nuestro JT, y le ha asignado cometidos en todo lo relativo a CIS, de
forma que es uno de los oficiales
con mayor responsabilidad y preparación dentro del Grupo de Artillería
de Desembarco (GAD).
Un resumen de lo afirmado en el
anterior párrafo es lo siguiente:
El Grupo de Artillería de desembarco (GAD) dispone de un elemento
encargado de sus comunicaciones
tanto internas (Mando y Control de
sus unidades, orgánicas y de re-
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fuerzo, y control y dirección del tiro)
como externas (comunicaciones con
la BRIMAR y otros órganos funcionales). Dicho elemento tiene entidad Sección, lo manda un oficial y
se encuadra dentro de la Batería de
PLM y Servicios, siendo su misión
operar, instalar y mantener los Sistemas de información (SI) y comunicaciones del Puesto de Mando (PC)
del GAD.

Para el cumplimiento de su misión la Sección de Comunicaciones
realiza los siguientes cometidos específicos:

Como otros elementos del GAD,
este personal no tiene por qué estar
en posesión de las aptitudes o especialidades de Artillería correspondientes a su empleo sino que deben
estar debidamente cualificados en
comunicaciones, especialmente sus
cuadros de mando.

◊ 	Proporcionar personal, material
y vehículos cuando el GAD participa con la célula DASC (DIRECT AIR SUPPORT CENTRE)
a la brigada.

Su estructura orgánica es la siguiente:

Instrucción y Empleo

◊ 	Mando. Oficial especialista en
Sistemas de Comunicación e
Información de la Armada
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◊ 	Pelotón de Sistemas de Información: encargado de la gestión, tanto en acuartelamiento como en operaciones, de
los sistemas CIS que utiliza el
GAD. Un ejemplo de los cometidos que realiza es la gestión
de altas, bajas, modificaciones
de personal en los sistemas de
información, actualización de
los SI, colaboración con otras
unidades, etc.
◊ 	Pelotón de Comunicaciones:
encargado de la administración, control, gestión y utilización de los equipos de comunicaciones que utiliza el GAD.
Un ejemplo de estos cometidos
son el tendido de redes, montaje de antenas, manipulación
de equipos de comunicaciones,
actualización y mantenimiento de dichos equipos, apoyo en
conferencias sobre utilización
de dichos equipos, etc.

◊ 	Proporcionar personal, material y vehículos de comunicaciones cuando el GAD proporciona los FSCC (Fire Support
Coordination Centre) de brigada y batallón.

◊ 	Establecer, gestionar y coordinar las diferentes redes (tanto
física como virtualmente) de comunicaciones.
◊ 	Gestionar todas las aplicaciones
de SI y C2 de que dispone el GAD.
◊ 	Control de material Cripto y no
Cripto de comunicaciones.
◊ 	Gestión y control de la seguridad de la información y material INFOSEC.
Para realizar los cometidos anteriormente expuestos, la Sección de
Comunicaciones dispone de una variada cantidad de equipos de comunicaciones. Como muestra de ello
se dispone y utilizan los siguientes
equipos de comunicaciones:
◊ 	Equipos Com’s familia PR4G:
PRC-9100, PRC-9200, PRC9200
vehicular,
VRC-9500,
PRC-9200. Equipos que trabajan en VHF.
◊ 	Equipos Com´s de la familia Harris:
RF-7800 (equipo de UHF y
SATCOM), PRC-152 (trabajo en
UHF, VHF y SATCOM), PRC-150
(trabajo en HF), PRC-117 (trabajo en UHF), RF-5800M-MP
(trabajo en VHF y UHF) y RF-
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5800H-MP (para trabajar HF y
alta frecuencia de VHF).
◊ 	Equipos Com’s de familia THALES:
PRC-148 (utilizado para trabajar
en UHF).
◊ 	Satélite TLX-50.
◊ 	4 vehículos Hummer Shelter de
comunicaciones: acondicionados para ser utilizados con diferentes equipos y en distintas
bandas de frecuencia.
◊ 	Además de diferentes elementos:
Antenas, adaptadores, ordenadores de campaña, teléfonos, cableado y material de campaña.
En cuanto a aplicaciones y sistemas de mando y control e información que el GAD es capaz de
gestionar:
◊ 	Aplicaciones como SACOMAR
(Sistema Automático de Conmutación de la Armada) tanto
desplegado (vía satélite) como
en acuartelamiento.
◊ 	Red WAN PG mediante el enlace
satélite cuando se realizan operaciones.
◊ 	Sistema de mando y control TALOS: sistema de mando y control para la dirección y control
de los Apoyos de Fuegos.
◊ 	Sistema de información TACLINK (Táctical Link): sistema
de mando y control integrador
de medios.
◊ 	Sistema de información BFEM
(Battle Force e-mail): sistema de
mando y control que utiliza la
frecuencia HF para enlace con
buques.
Así pues su modelo actual, adaptándolo a las misiones y estructura

jerárquica de las Unidades y Grandes Unidades del Ejército de Tierra,
es aplicable a unas necesidades derivadas del aumento exponencial en
medios y demanda de capacidades
de nuestra ACA, y a las aplicaciones
informáticas de que dispone el ET,
SIMACET y TALOS.

... se debe recuperar la figura del oficial jefe de
Transmisiones del Grupo y darle la jerarquía que
le corresponde a tenor de lo expresado en los párrafos anteriores. Jefe de Transmisiones, que se
convierte en jefe de Comunicaciones del Grupo
para renovar su imagen y que será responsable del
enlace y las comunicaciones de la unidad.
Jefe de Transmisiones, procedente del Arma de Artillería ...
Materializar el enlace hoy en día
supone establecer contacto con el
escalón artillero superior, con sus
unidades subordinadas y también
con la unidad de combate apoyada,
con la unidad ACA reforzada, si procede, y con todos aquellos medios
de apoyos de fuego, (helicópteros,
aviones, UAV armados o de inteligencia, EW, Fuego naval, sistemas
A/O …), pero con la complejidad
de los grandes despliegues, de las
contramedidas electrónicas que el
enemigo emplee, y con las características técnicas de los medios de
transmisión.

... se concentran en este suboficial una serie de requisitos y capacidades profesionales que exceden
en mucho los planes de estudios desarrollados por
esa escala
La misión ACA de Apoyo Directo A/D, es la más compleja porque despliega hasta los escalones
más bajos de la unidad de comba-
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te, es decir, los subgrupos tácticos,
que podrían llegar a ser de entidad
patrulla en ambiente COIN, aumentado esta complejidad con las
misiones que desarrollan.
Tal y como han evolucionado los
sistemas de comunicación y los sistemas informáticos, no parece coherente delegar la responsabilidad
de las Transmisiones (comunicaciones) en el suboficial que actualmente ostenta este cargo de jefe de
Transmisiones del Grupo.
En la redacción de “Criterios del
módulo” se dice que “Se mantiene, en la estructura de la Sección
de Operaciones, un núcleo denominado Equipo de Puesto de Mando (Eq PC) que integra al antiguo
jefe de la desaparecida Sección de
Transmisiones (como responsable
de las transmisiones del Grupo), y
al personal de tropa encargado del
montaje y mantenimiento de los elementos CIS del GACA”.

Instrucción y Empleo

Este Jefe de equipo PC es un brigada.
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Un GACA de A/D dispone hoy
en día de más de 120 radios de diferentes características, entre las
que se podríamos incluir enlace
Tierra/Aire o vía satélite, más de
60 navegadores a los que hay que
cargar software específico, NODO
SIMACET con elementos distribuidores de datos iniciales, equipos de
tendido y telefonía, Sistema de información para Mando y Control de
los Apoyos de Fuego TALOS dotado
con PC (ordenadores) y PDA; y si
nos vamos al obús de 155/52 SIAC
hay que añadir los ordenadores
de pieza (CDU), que realizan misiones tan importantes (por pieza)
como la gestión de lotes de carga o
la medición inicial de la velocidad
del proyectil en boca, que deriva en
un mejor aprovechamiento de las
mismas y gestión de la velocidad
en boca, que permite una mayor

precisión en el cálculo de datos de
tiro.
Datos estos que se emplean
para, cargados en las demás piezas,
obtener una mejor precisión y concentración de las acciones de fuego
de batería o grupo.
La empresa, y siempre que habla
una empresa habrá que poner un
más-menos, afirma que TALOS es
capaz de utilizar los siguientes medios de transmisión:
◊ 	ITT Spearnet
◊ 	RBA (X25)
◊ 	HF Harris 5800
◊ 	Harris R-7800S
◊ 	SATCOM
◊ 	GPRS
◊ 	WIMAx WIFI
Mi conclusión final es que se
debe recuperar la figura del oficial
jefe de Transmisiones del Grupo y
darle la jerarquía que le corresponde a tenor de lo expresado en los
párrafos anteriores. Jefe de Transmisiones, que se convierte en jefe
de Comunicaciones del Grupo para
renovar su imagen, y que será responsable del enlace y las comunicaciones de la unidad.
Jefe de Transmisiones, procedente del Arma de Artillería, que
puede desarrollar un curso que
complemente los estudios de formación recibidos con una carga máxima de algunos meses y auxiliado
por mandos y tropa que igualmente
realizarían cursos de capacitación y
actualización periódicos de algunas
semanas de duración.
Hubo un tiempo en que, según
se iba adquiriendo antigüedad en la
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unidad, se pasaba de las Baterías de
armas a la de Plana Mayor del Grupo,
para desarrollar misiones con mayor
trascendencia y responsabilidad. La
más acreditativa de esa antigüedad
era la del FDO de Grupo el teniente
más antiguo (y por ende capacitado)
de la unidad; el jefe de Grupo, a través de su Comandante de Operaciones, descansaba en la figura de este
oficial experimentado y carismático.
Hoy esa figura de antigüedad y
preparación técnica debería recaer
sobre el oficial jefe de la Sección

de Comunicaciones del Grupo, figura, que aun a sabiendas de que
es tirar piedras contra el propio
tejado, podría llegar a ser de la
especialidad de transmisiones, al
uso de lo comentado para Infantería de Marina, donde los cuadros
de mando se especializan de forma notoria en las diferentes células en las que su saber hacer e
impronta marcan la calidad de los
resultados, en nuestro caso la correcta aplicación de los fuegos en
el combate, en su más extensa y
doctrinal concepción.

BIBLIOGRAFÍA
Reglamento de Empleo de la Artillería de Campaña año 1924, escrito por el comandante
profesor, don José Martínez Sapiña.
Reglamento de 1963 ETAC “Empleo Táctico de la Artillería de Campaña”.
Empleo táctico de la Artillería de campaña de 1975, (comandante profesor don Antonio
Vázquez Gimeno).
Reglamento de Empleo Táctico de la Artillería de Campaña reeditado con fecha de 1966 que
no presenta variaciones apreciables en contenidos con la edición de 1963.
R-3-0-1: Reglamento – Artillería de Campaña, editado en los Talleres del Servicio Geográfico
del Ejército en 1979.

El teniente coronel D. Juan Antonio Martínez-Ortiz y Rey pertenece a la 269 promoción del Arma de Artillería, está en posesión del curso Coordinador de Apoyos de Fuego,
y en la actualidad es analista en la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la Academia
de Artillería.
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Capacidades de enlace del Sistema TALOS1

por D. Jorge Ramillete García, teniente de artillería

La implantación del TALOS como Sistema de Mando
y Control de los Apoyos de Fuego de las Unidades de Artillería de Campaña ha supuesto una mejora sustancial
en el planeamiento, coordinación y conducción de las
Operaciones. Lo anterior se sustenta en unos medios de
enlace que nos permiten adaptarnos a la gran variedad
de escenarios que pueden plantearse en la actualidad.

La necesidad de actualizar los
procedimientos y la táctica de Artillería de Campaña para adecuarse
a los nuevos escenarios híbridos
y asimétricos, despliegues extensos, orgánicas ad hoc, a la posible
implementación de Bases de Apoyo de Fuego en zonas de operaciones y al estudio de las Lecciones
Aprendidas de las naciones aliadas
que han hecho uso de la Artillería
de Campaña en zona de conflicto
1

(1) TALOS no es ningún acrónimo, es un personaje de
la mitología griega.
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para dar apoyos de fuego a una organización operativa, ha llevado a
las Fuerzas Armadas a realizar una
inversión tanto económica como
intelectual para el desarrollo de un
Sistema de Mando y Control global
de Apoyos de Fuego adecuado al siglo XXI.
En el Grupo de Artillería ATP XII
se lleva trabajando junto con la empresa “GMV”, encargada del proyecto, desde el año 1999 en el desarrollo
de un Sistema de Mando y Control
de Apoyos de Fuego adecuado a las
necesidades de la Artillería de Campaña actual; comenzando con el
diseño y la evolución del PCGACA
y posteriormente en el del Sistema
TALOS.
Después de varios prototipos y
evoluciones, se ha conseguido alcanzar los requerimientos de Apoyos
de Fuego en Unidades de Artillería
de Campaña, de Infantería de Marina y en un futuro cercano en las de
morteros del Ejército de Tierra.

Capacidades de enlace del Sistema TALOS

El Sistema TALOS es el sistema
de Mando y Control de Apoyos de
Fuego en servicio en los Grupos de
Artillería de Campaña del Ejército
de Tierra, y en el Grupo de Artillería
de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina. Está dividido en
dos subsistemas, el TALOS Técnico,
que nos proporciona la capacidad de
controlar la parte técnica de los Apoyos de Fuego, y el TALOS Táctico,
que aporta la capacidad de planeamiento, coordinación y conducción
de las Operaciones en tiempo real.
Otra de las capacidades innovadoras que nos proporciona el Sistema TALOS es la posibilidad de
permitir el enlace de manera transparente al elemento transmisor/ receptor empleado en cada situación
táctica.

◊ 	Radio enlace, con un alcance
comprendido entre 30 y 40 km
con línea de visión directa.
En los siguientes párrafos se va
a analizar la evolución que han experimentado los diferentes tipos de
enlace en las diversas versiones que
ha tenido el Sistema.

Después de varios prototipos y evoluciones, se ha
conseguido alcanzar los requerimientos de Apoyos
de Fuego en Unidades de Artillería de Campaña,
de Infantería de Marina y en un futuro cercano en
las de morteros del Ejército de Tierra
PRIMERAS VERSIONES
DEL SISTEMA

En este artículo se pretende dar
una visión global de las capacidades de enlace que nos proporciona
el Sistema TALOS desde sus primeras versiones hasta la última versión con la que ha podido trabajar
el GACA ATP XII.

Con las primeras versiones del
Sistema TALOS, las capacidades de
enlace del sistema se centraban en
tres protocolos, el protocolo RS232
(Puerto Serie), el protocolo IP y protocolo asociado a la radio PR4G.

TIPOS DE ENLACE

Está dividido en dos subsistemas, el TALOS Técnico, que nos proporciona la capacidad de controlar
la parte técnica de los Apoyos de Fuego, y el TALOS
Táctico, que aporta la capacidad de planeamiento,
coordinación y conducción de las Operaciones en
tiempo real

El Sistema TALOS se diseñó para
ser empleado principalmente mediante la RRC (Red Radio de Combate), esta red está basada actualmente
en la radio PR4G. Pero debido a las
situaciones tácticas a las que se
hace referencia en el primer párrafo del artículo, se vio la necesidad
de aumentar el tipo de enlaces por
el que integrar el Sistema. Por esto
actualmente y gracias a las Compañías de Transmisiones de las Brigadas podemos enlazar mediante:
◊ 	Terminales Satélite, que nos
proporcionan un alcance igual
al de la cobertura del Satélite.
◊ 	Radio HF, que nos proporciona
un enlace comprendido entre
400 y 4.000 km.

Como se ha mencionado anteriormente, el protocolo asociado a
la radio PR4G es el medio de enlace
por excelencia del sistema, y es el
que nos permite integrar el mayor
número de células en una operación. Dependiendo de la Base de
Datos Inicial que utilicemos para
generar el Código de Utilización de
Operación, nos permite integrar entre 18 y 44 células distribuidas en
las diferentes Mallas de Tiro y de
Mando dentro del Sistema TALOS
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Estación Asturias de Brigada

TÉCNICO, y un máximo de 12 células en el Sistema TALOS TÁCTICO.
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El protocolo RS232 (Puerto Serie)
nos permite integrar el Sistema TALOS en la RBA (Red Básica de Área),
por lo que el uso de la RBA nos amplia la cantidad de enlaces posibles, no solo limitándonos a la radio
PR4G, sino que nos permite utilizar
los terminales satélite, los radio enlaces y las radios en banda HF.
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El protocolo IP (IP-LANUDPMC)
permite la comunicación de tipo
LAN, usando una Ip Multicast, que
difunde la información a todas las
células suscritas a dicha dirección
Ip. Este protocolo nos permite utilizar el Sistema TALOS en Gabinete,
lo que nos ayuda a aumentar el nivel
de instrucción y adiestramiento de
los usuarios del Sistema sin necesidad utilizar los vehículos en los que
está instalado hardware del Sistema.
ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA.
(Versión 3.0)
La última versión del sistema
recibida en el GACA ATP XII es la

versión 3.0. Esta versión aumenta
y mejora de forma significativa los
tipos de enlace que podemos realizar. Al igual que en las versiones
anteriores se mantiene el protocolo
RS232, el protocolo IP y el protocolo
asociado a la PR4G. Estos tres tipos
de protocolos se mejoran susceptiblemente, sobre todo el protocolo IP
y además se une un nuevo protocolo
asociado a la radio HARRIS, tanto al
modelo HARRIS RF-5800-MP como
al RF-7800-W, modelo con el que actualmente no se cuenta en el Ejército de Tierra pero si en la Brigada de
Infantería de Marina, y el protocolo
asociado al enlace realizado con los
radio teléfonos SPEARNET.
Dentro de las mejoras del protocolo asociado a la radio PR4G, encontramos el tipo de enlace PR4GA
que nos da la posibilidad de enlazar el Sistema TALOS TÁCTICO sin
la necesidad de utilizar las cajas
Asíncronas/Síncronas únicamente
cambiando el tipo de transmisión
de datos de Asíncrono a Síncrono,
y el tipo de enlace PR4GD que nos
permite integrar una célula por medio de un Dispositivo MOXA, este
dispositivo permite la comunicación
de puertos serie (RS232) a Ethernet.
Para el protocolo RS232 la mejora la localizamos en la introducción
del tipo de enlace RS232DTU.
Como hemos mencionado anteriormente el protocolo con mayores
mejoras ha sido, sin duda, el protocolo IP. Se han introducido los
tipos IP-LANUDPUC, IP-LANBC. El
enlace tipo IP- LANUDPUC permite
la comunicación de tipo LAN utilizando una Ip Unicast, que difunde normalmente la información de
un emisor a un receptor, no implicando una correspondencia uno a
uno, dado que un ordenador puede
tener varias direcciones Unicast,
pero la información tiene que ser
enviada tantas veces como distintas direcciones halla. Este tipo de

Capacidades de enlace del Sistema TALOS

enlace nos permite llevar a cabo
un enlace satélite con protocolo IP,
que supone ciertas ventajas sobre
el enlace satélite ejecutado con el
protocolo RS232. Una de las ventajas de este protocolo con respecto
al RS232 se materializa en el enlace físico. Ya que con el enlace tipo
RS232 se tiene que unir la estación
de RBA correspondiente, en el caso
de enlace satélite sería la estación
ASTURIAS (Estación Acceso Satélite), con el terminal TALOS por medio de un teléfono TDA359, a cuyo
cable de datos hay que instalar un
conversor de DB9 a USB para poder conectarlo al terminal TALOS.
La ventaja se materializa de forma
que con el enlace tipo IP-LANUDPUC solo haría falta un cable de
red con conector de RJ45 que se
conectaría directamente al terminal TALOS.
El enlace tipo IP-LANBC, permite
la comunicación de tipo LAN, usando una IP Broadcast , que permite
al emisor enviar los datos a todos
los destinos posibles pero enviando
los datos una única vez a todos los
receptores.
El siguiente protocolo introducido en la versión 3.0 es protocolo
asociado a la radio HARRIS RF5800-MP, que nos permite integrar
las células del Sistema TALOS en
banda HF en vez de en la banda
VHF en la que trabaja la PR4G. El
uso de la banda HF nos aporta ciertas ventajas a la hora de establecer
enlace, ya que esta banda nos da
la posibilidad de aumentar los despliegues, dado que posee un mayor
alcance, y la de superar con mayor
facilidad los obstáculos debidos a la
orografía del terreno. Por otro lado
se necesita una mayor instrucción
en el manejo de la radio y en la configuración de la misma debido a que
el enlace en banda HF está condicionado por el comportamiento de
la ionósfera. Esta no se comporta
igual durante el día que por la no-

Estación Soria

che e influye también la época del
año en la que nos encontremos.

Con las primeras versiones del Sistema TALOS,
las capacidades de enlace del sistema se centraban en tres protocolos, el protocolo RS232 (Puerto
Serie), el protocolo IP y protocolo asociado a la
radio PR4G
Por último hay que hacer referencia al protocolo asociado al
enlace realizado mediante radioteléfono SPEARNET. El radio-teléfono SPEARNET es un sistema de
comunicaciones full-dúplex, que
trabaja en la banda UHF y que
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En la actualidad el radio-teléfono
SPEARNET esta en servicio en Afganistán. Se utiliza junto a la estación
SORIA. La Estación SORIA es una
estación CIS en dotación en el Ejército de Tierra, montada sobre vehículos MRAP Iveco LMV, que ofrece
las siguientes capacidades:
◊ Establecimiento de enlaces vía
satélite en movimiento (SOTM),
cifrados, tanto de voz como de
datos.
◊ Establecimiento de enlaces radio terrestres de voz y datos en
las bandas de HF, VHF y UHF.
◊ Establecimiento de enlaces radio en UHF para la coordinación cercana de medios aéreos
(CAS).
◊ Sistema de seguimiento de fuerzas amigas (FFT).

Arriba. Red datos spearnet

◊ Integración y conmutación de
voz y datos entre los distintos
medios CIS disponibles.
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Abajo. Red spearnet
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◊ Extensión de servicios de voz y
datos a otros vehículos de un
convoy en movimiento del que
forme parte la Estación SORIA.

nos proporciona servicio telefónico VoIP/SIP, transmisión de datos
en modo IP y fonía. Utiliza la gestión de redes ad hoc. Estas redes
no necesitan de ninguna infraestructura, son auto-gestionables y
auto-reparables.
Su alcance en zonas urbanas es
de 250 m en enlaces punto a punto sin repetidor y más de 1.000 m
en campo abierto, haciendo uso de
las antenas vehiculares los enlaces
punto a punto superan los 8.000 m.

Debido a todas las capacidades de
enlace que nos proporciona el binomio
radio-teléfono SPEARNET- Estación
SORIA, se podría estudiar la posibilidad de ser usado como forma de
enlace del Sistema de Mando y Control, Sistema TALOS, en el supuesto
caso de que al Ejército de Tierra se le
ordenara desplegar Bases de Apoyos
de Fuego en una zona de conflicto. Al
igual que se podría estudiar la posibilidad de integrar el Sistema TALOS
mediante la Estación Soria debido a
las capacidades de enlace que en ella
confluyen, permitiendo la integración
del sistema no solo con radio teléfono
SPEARNET sino también con el Terminal Satélite, la radio HARRIS RF5800-MP y la radio PR4G.

Capacidades de enlace del Sistema TALOS

CONCLUSIONES
◊ Los dos subsistemas del TALOS nos proporcionan una gran flexibilidad
de enlace, permitiéndonos que en un mismo despliegue confluyan distintos tipos de medios de transmisión.
◊ Gracias a esta flexibilidad de enlace y a los medios de transmisión adecuados podemos adaptar nuestros despliegues a la situación táctica
que se requiere en cada momento.
◊ El desarrollo de nuevas estaciones de comunicaciones para zonas de
conflicto debería repercutir en un futuro en la implementación de algunos dispositivos de comunicación en las unidades en el TN.
◊ La mejora de tipos y protocolos de enlace ha sido notoria desde las
primeras versiones a la última versión con la que el GACA ATP XII ha
podido trabajar.
◊ Con la futura implementación del TALOS en las Unidades de morteros
de las Brigadas se podrán integrar todos los Apoyos de Fuego orgánicos
de las Brigadas.
◊ La colaboración y el trabajo continuado con las Compañías de Transmisiones de las Brigadas es el único camino para poder sacarle el máximo
rendimiento al Sistema TALOS en las diversas situaciones tácticas que
se pudieran dar.

El teniente D. Jorge Ramillete García, pertenece a la 296 promoción del Arma de Artillería, está en posesión del curso de Mando Táctico NASAMS, y en la actualidad es el
Jefe de la Sección de Operaciones de la Batería de PLM del GACA ATP XII y FDO de Grupo
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Tendencias radar en los sistemas de
mando y control: el radar multifunción

por D. Martín Albaladejo Gutiérrez, capitán de artillería

Este artículo trata sobre las tendencias actuales a
las que se dirige la tecnología radar, en concreto las
aplicadas a la artillería, describiendo los modelos más
actuales de dichos radares, su funcionamiento y capacidades.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la tecnología
radar ha ido evolucionando desde
sus orígenes del mismo modo que
han ido surgiendo las nuevas amenazas a las que hacer frente.
Esta gran variedad de amenazas, desde morteros y aeronaves de
todo tipo (tripuladas y no tripuladas) hasta misiles balísticos, hace
necesario disponer de unos sistemas de alerta y de mando y control,
que sean capaces de enfrentarse a
ellas con un alto grado de eficacia,
y un mínimo tiempo de reacción.
La complejidad de la gestión del
espacio aéreo y esta necesidad de
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reacción frente a las amenazas han
marcado la concepción de los radares. El desarrollo simultáneo de
la tecnología digital ha permitido el
proceso de datos a alta velocidad,
transformando los sistemas radar
monopropósito (exploración o seguimiento), en complejos sistemas
radar multifunción.
Estos nuevos sistemas de exploración electrónica, basados en la
tecnología array, constituyen lo que
se conoce hoy en día como radares multifunción ó MFAR (Multiple
Function Array Radar), caracterizados por su capacidad para realizar las funciones de vigilancia y
seguimiento independientemente,
y entrelazadas en el tiempo.
En nuestras Fuerzas Armadas
disponemos de algunos ejemplos
de este tipo de radares, como son,
según ilustración 1 de este artículo, y enumerados de izquierda a
derecha y de arriba abajo, los siguientes:
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◊ 	Radar Lanza, de dotación en el
Ejército del Aire, con la misión
de proporcionar vigilancia del
espacio aéreo español.
◊ 	Radar AN/MPQ-53 del sistema PATRIOT, de dotación en el
Ejército de Tierra y con capacidad de defensa aérea desde
muy baja a alta altura.
◊ 	Radar SPY-1 de las fragatas
F-100, en servicio en la Armada y corazón del sistema de
combate AEGIS.
◊ 	Radar AN/MPQ-64M1 Sentinel, de dotación en el Ejército
de Tierra, componente del sistema NASAMS.
Entre todos estos radares, es
necesario hacer especial mención
al Sentinel, radar integrante del
sistema NASAMS. Con un alcance de 75 km, las prestaciones de
este radar, con sus diferentes modos de búsqueda, capacidad de
adaptación de los haces al terreno,
capacidad IFF modo 4, tiempo de
iluminación extremadamente corto y de baja potencia de emisión,
le confieren características de baja
detectabilidad y muy difícil perturbación.
Las capacidades del sistema
NASAMS crecen exponencialmente
cuando se integran varios de estos
sensores en una red de batallón
(varias baterías NASAMS), proporcionando una cobertura y defensa
antiaérea contra aviones, helicópteros, UAV, misiles de crucero y
misiles aire-tierra optimizada, redundante y de gran eficiencia.
Para entender mejor qué es y
cómo funciona un MFAR, a continuación se desarrollan algunas
de sus características principales,
composición, conflictos existentes
en sus distintas funciones y algunas de sus técnicas empleadas.

Arriba. Ejemplos de MFAR 7 (Fuentes Abiertas Web)
Abajo. AN/MPQ-64M1 SENTINEL (Fuente: www.raytheon.com)
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Tal y como se verá a continuación, una palabra podría definir al
MFAR: Flexibilidad.
VENTAJAS DEL MFAR FRENTE
SISTEMAS CLÁSICOS RÁDAR
A continuación se resumen algunas de las principales ventajas:
◊ 	Capacidad de adaptar la potencia y la forma de onda a las distintas situaciones, requiriendo
potencias y aperturas de antena inferiores.
◊ 	Posibilidad de establecer zonas
de radiación o de no radiación,
de manera que la energía enviada en cada dirección es diferente.

Arriba. Red de Batallón NASAMS (Fuente: archivo GAAA II/73)
HEU: Higher Echelon Unit
BNDL: Battalion Data Link
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Abajo. Figuración de un MFAR (Fuente: apuntes LII Curso SDT-DLO)
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◊ 	Basta
con
reexaminar
inmediatamente
una
zona
del espacio para confirmar o
rechazar una detección. En
los radares con exploración
mecánica, en cambio, se debe de
esperar a las sucesivas vueltas
de antena.
◊ 	La velocidad de renovación de
datos es adaptable en función
de la prioridad de los blancos.
ARQUITECTURA DE UN MFAR

RADARES MULTIFUNCIÓN
Los radares multifunción o
MFAR, se caracterizan por realizar
las funciones exploración y seguimiento de forma simultánea, mediante la utilización de antenas de
exploración electrónica.
Gracias a la exploración electrónica, un MFAR puede dirigir el haz
de la antena a cualquier dirección
para efectuar el seguimiento de los
blancos de interés, mientras continúa la vigilancia de la zona de cobertura asignada.

Su arquitectura no varía sustancialmente respecto a un radar
convencional, aunque existen una
serie de diferencias:
◊ 	La antena es un array plano
con barrido electrónico fijo o
giratorio.
◊ 	El sistema es coherente, y suele utilizar la técnica de compresión de pulsos para conseguir
el alcance y resolución en distancia requeridos.
◊ 	El controlador, como elemento
principal del sistema, es el en-
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cargado de la gestión inteligente del haz.
FUNCIONAMIENTO DE UN MFAR
Direccionamiento del haz
En un MFAR, la dirección de
apuntamiento del haz de la antena
se controla mediante el barrido en
fase y en frecuencia.
El barrido en fase se realiza
mediante desfasadores variables
controlados electrónicamente, que
introducen un desfase progresivo
en cada elemento del array.
En cuanto al barrido en frecuencia, éste se consigue alimentando
los elementos en paralelo mediante
una línea de transmisión, variándose la frecuencia de la portadora
transmitida, e introduciéndose así
un desfasaje progresivo.
Conflictos
La gran ventaja que supone la
realización simultánea de diversas
funciones por parte de un MFAR
es, también, su principal inconveniente.
Los conflictos surgen porque los
recursos del sistema son limitados,
así que los que utilicemos en una
función o actividad, no podrán ser
utilizados en otra. Dicho de otro
modo, se necesita llegar a una solución de compromiso, ya que de la
sabia asignación de los porcentajes
de tiempo a las distintas actividades dependerá, en gran medida, la
capacidad operativa del sistema.
Las actividades de un MFAR
pueden resumirse en las siguientes:
◊ 	Exploración horizontal, para
detectar blancos a baja cota,
que son los más peligrosos,
pues pueden aparecer en dis-

Arriba. Arquitectura de un MFAR (Fuente: apuntes LII Curso SDT-DLO)
Centro. Típico reparto de tiempo en un MFAR (Fuente: apuntes LII Curso
SDT-DLO)
Abajo. Ejemplo de técnica de Barrera de haces y de entrelazado de pulsos
(Fuente: apuntes LII Curso SDT-DLO)
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◊ 	Iniciación de pistas. Si se
confirma la alarma se inicializa
rápidamente la pista, para ello
se mantiene el haz en la misma
dirección.
◊ 	Mantenimiento de las pistas,
realizado por la función seguimiento.
◊ 	Análisis del entorno.
Pero la flexibilidad de un MFAR
a la hora de repartir recursos no se
limita a la gestión del tiempo. Hay
otro recurso crítico a repartir por
actividades: la potencia.
Técnicas de ahorro de recursos
de un MFAR
Como hemos mencionado, los
principales recursos a ahorrar son
tiempo y potencia.

Arriba. RAC-3D con compresión de pulsos (Fuente: archivo del autor)
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Abajo. Radar onda contínua RAVEN (Fuente: apuntes curso LII Curso SDT-DLO)
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tancias cortas. Por ello la velocidad de renovación de la información de esta actividad es
muy alta.
◊ 	Exploración volumétrica, es la
actividad que consume más
tiempo, dada la cantidad de
celdas de resolución que es
preciso analizar.
◊ 	Verificación de alarmas. Cuando se produce una detección
nueva, es preciso confirmarla.

La realización de todas las funciones con las prestaciones necesarias exige normalmente una
cantidad de tiempo superior a la
disponible. Para remediar este problema existen diversas técnicas de
ahorro, como son la exploración
con barrera de haces en exploración, o el entrelazado de pulsos en
el seguimiento.
La barrera de haces consiste en
no dar vigilancia a todo el volumen
de cobertura, sino únicamente a
una determinada zona (la barrera)
por la que deberá pasar todo blanco que penetre en el volumen de
interés.
En cuanto al entrelazado de
pulsos, esta técnica se basa en el
hecho de conocer, a priori, con bastante precisión, la posición de los
blancos, haciendo posible secuenciar los estados de transmisiónrecepción, de forma que se consiga
el máximo aprovechamiento del eje
de tiempos. Así, desde que se emite
el pulso hasta que se recibe el eco
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puede pasar mucho tiempo, durante el cual el haz puede dedicarse a
seguir otros blancos.
En cuanto a la potencia, es obvio
suponer que la peligrosidad en las
distintas alturas y/o orientaciones
podrá variar, de manera que, en
lugar de una exploración uniforme
de espacio, podrá llevarse a cabo
una adaptación dinámica de la potencia para cada posición del haz.
Un ejemplo de este ahorro de potencia es limitar la altura máxima
a la que se van a buscar blancos,
de manera que los haces de cierta
elevación sobre el horizonte tengan
asociado un alcance necesario mucho menor que los haces bajos.
Como se sabe, el alcance de un
sistema no viene fijado sólo por la
potencia de pico, sino también por la
duración del pulso radiado, que, a su
vez, define la precisión de distancia.
Este ahorro, en la práctica está
en torno al 80% de la energía necesaria.
COMPRESIÓN DE PULSOS
Se trata de una técnica habitual
en los radares MFAR, que consiste en transmitir un pulso de larga
duración, de gran energía pero baja
potencia de pico, el cual será comprimido en la recepción por medio
de un filtro adaptado y según una
relación de compresión.
Con esta técnica se consiguen
las siguientes ventajas:
◊ 	Gran resolución en distancia.
◊ 	Mejor capacidad de detección: mejora la relación S/N
(Señal/ruido) debido al aumento de la potencia media
emitida, a igualdad de potencia de pico y resolución en
distancia.

Arriba. Dirigible del Sistema JLENS (Fuente: www.Raytheon.com)
Centro. AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel (Fuente: www.thalesraytheon.com)
Abajo. Radar Cobra Dane (Fuente: www.Raytheon.com)

67

ARTILLERíA , nº 169/1 - Junio de 2013

de

memorial

en el dominio del tiempo (señales
de mayor o menor duración), esta
técnica lo hace en el dominio de
la frecuencia (señales con mayor o
menor ancho de banda).
En este caso, la información se
transmite con un ancho de banda
superior al necesario, de manera que la densidad espectral de la
señal respecto al ruido disminuye,
por lo que un receptor no autorizado recibiría la señal real enmascarada por el ruido, sin capacidad
para distinguirla.
El receptor propio, autorizado,
al poseer la relación de ganancia,
volverá a comprimir la señal, haciendo que esta despunte sobre el
nivel de ruido.
Con esta técnica se consiguen
las siguientes ventajas:
◊ 	Reducción de la detectabilidad.
◊ 	Protección contra el Jamming.
Arriba. Radar AN/TPY-2 (Fuente: www.Raytheon.com))
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Abajo. Radar SBX (Fuente: www.Raytheon.com)
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◊ 	Reducción de la potencia de
pico transmitida, conservando
la potencia media. Así se consigue dificultar la detección al interceptador, manteniendo la resolución en distancia y alcance.
PRESENTE Y FUTURO DE LOS
RADARES MULTIFUNCIÓN

◊ 	Flexibilidad operativa: el procesador de señal permite diferentes modulaciones y relaciones
de compresión.
ESPECTRO ENSANCHADO

A continuación se expone un
breve resumen de algunos de los
principales sistemas en servicio, basados en las técnicas arriba mencionadas, arrays todos, de
diferentes capacidades según las
misiones para las que han sido
concebidos.

Esta técnica es común también
en los MFAR, siendo característico
en actuales radares LPI (Low Probability of Interception, baja probabilidad de detección) como el Raven.

JLENS (Joint Land Attack Cruise
Missile Defense Elevated Netted
Sensor System)

A diferencia de la compresión de
pulsos, que trabaja con las señales

Este sistema consiste en la
instalación de dos radares, uno
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de vigilancia para detectar e identificar la amenaza, y otro para
control de los fuegos (un AN/
MPQ-64F1 Improved Sentinel) en
sendos dirigibles. Su principal
misión sería la defensa contra misiles de crucero, pudiendo permanecer operando en el aire, a unos
10.000 pies, hasta 30 días de forma ininterrumpida.
AN/FPS-108 COBRA DANE
Se trata de un radar phased
array de grandes dimensiones que
trabaja en banda L, y que proporciona una cobertura de vigilancia
de 120º, con un alcance de unas
1000 millas. Su misión principal
es la de proporcionar alerta temprana de misiles balísticos intercontinentales. Recientemente ha
sido modernizado para alargar su
vida útil otros 15 años más, mejorando sus prestaciones para
adaptarse a los nuevos requisitos
operacionales.
THAAD (Terminal High Altitude
Area Defense)
Sistema de defensa de área a
gran altitud diseñado contra misiles tácticos y balísticos a una
distancia de 200 km, y 150 km
de altura. Viene a cubrir el hueco existente entre los interceptores Aegis embarcados y el sistema
Patriot. El corazón del sistema
THAAD es el radar de banda X
AN/TPY-2.
El AN/TPY-2 actúa de dos modos: en despliegue avanzado y en
terminal. En su despliegue avanzado tiene como misión detectar
misiles balísticos a larga distancia
cerca de su punto de origen (como
es el caso de su reciente despliegue en la isla de Guam para hacer frente a la amenaza de Corea
del Norte). En su modo terminal,
constituye el radar orgánico del
sistema THAAD.

Radar SPY-1 del Sistema Aegis Ashore (Fuente: www.lockheedmartin.com)

SBX (Sea Based X-band radar)
Se trata del mayor y más sofisticado radar phased-array del
mundo. Está instalado sobre una
plataforma flotante de 240x390
pies. Con capacidad de efectuar el
seguimiento sobre más de 10.000
trazas, tiene como misión la defensa contra misiles balísticos en su
fase de vuelo intermedia.
Con un coste de mantenimiento de unos 70 millones de dólares
anuales, ha sido recientemente
desplegado en Japón, donde se integra con los buques Aegis de la 7ª
flota de los Estados Unidos para
hacer frente a la potencial amenaza de Corea del Norte.
AEGIS ASHORE.
Constituye la versión terrestre del sistema de defensa contra
misiles balísticos Aegis. El sensor
de este sistema es el radar phased-array de banda S SPY-1, con
capacidad de seguimiento e interceptación (con los misiles SM-3)
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de misiles balísticos en su fase de
vuelo intermedia.
Está previsto, a corto plazo
(2015-2018), el despliegue de este
sistema en Rumanía y Polonia como
parte del escudo antimisil europeo.
CONCLUSIONES
Alcanzar las extraordinarias capacidades de los sistemas arriba
mencionados ha sido posible gracias al vertiginoso desarrollo de la
tecnología digital en las últimas
décadas. Esto, junto con la revolución en las técnicas de procesado
de señal, hace esperar, para el fu-

turo inmediato, una consolidación
y extensión de las actuales líneas
de investigación y sistemas resultantes.
Estas tendencias futuras, apuntan a una combinación de tecnologías de bajo coste basadas en
módulos array de estado sólido,
con la implementación de circuitos monolíticos MMIC (Monolithic
Microwave Integrated Circuits),
convertidores analógico-digitales
de banda ancha, generadores de
señal adaptativos, etc, lo cual permitirá una gran variedad de modos
de operación y la aparición de otros
tipos de radar.
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Técnica e Investigación

Criptografía: un arma muy poderosa
por D.ª Irene Márquez Corbella, licenciada en Matemáticas,
D. Jorge Ortigas Galindo, licenciado en Matemáticas
y D.ª María Pilar Velasco Cebrián, doctora en Matemáticas

“Un hombre capaz de descriptar
escritos cifrados vale más que cinco
generales”
(Napoleón I)
INTRODUCCIÓN
En un conﬂicto de guerra, es importante saber el máximo sobre el
enemigo, pero igual de importante
es asegurarnos de que el enemigo
no sepa nada de nosotros. De ahí
el gran desarrollo del arte de escribir mensajes en clave secreta para
proteger la conﬁdencialidad, integridad y autenticidad de la información, que es lo que se conoce como
criptografía (de las voces griegas
Kriptos, oculto, y graphos, escribir)
que, junto al criptoanálisis o ciencia
dedicada a romper cifrados y acceder a la información protegida, y la
esteganografía o ciencia sobre la
ocultación de mensajes para evitar
que se perciba su existencia, constituyen la rama matemática de la
criptología, fundamento de las secciones técnicas de los Servicios de
Información.

En este artículo recogemos un amplio resumen de
la historia de la Criptografía, desde la antigüedad hasta los últimos criptosistemas post-cuánticos. En particular, resaltamos el importante uso y desarrollo de la
criptografía como arma intelectual durante la Primera y
Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Civil Española, así como los actuales avances relacionados con
la seguridad de los criptosistemas y los basados en la
teoría de códigos correctores, candidata a mantener la
integridad de las comunicaciones cuando los ordenadores cuánticos hagan su aparición.

CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE
SECRETA
Los métodos clásicos
Desde la antigüedad, el hombre
ha hecho gala de su ingenio para
garantizar la conﬁdencialidad de
sus comunicaciones. La historia de
la criptografía está llena de anécdotas y personajes pintorescos, como
esclavos con textos grabados en su
cuero cabelludo, alfabetos de extraños símbolos, escritos de tinta “invisible”, secuencias interminables
de números…

71

ARTILLERíA , nº 169/1 - junio de 2013

de

MEMORIAL

espartanos en el 400 a.C. durante
la guerra de Atenas y Esparta. El
método es extremadamente sencillo, los militares escribían sus mensajes sobre una tira de cuero o de
papiro que se enrolla alrededor de
la escítala de manera que al desenrollar la tira el texto aparece cifrado
mediante la transposición de las letras. El mensaje original se recuperaba cuando se enrollaba sobre un
bastón o escítala del mismo grosor.

Escítala
Fuente: http://www.blog.singenio.com/2010/10/ambigrama-investigaciones.html

Los primeros usos de la criptografía los encontramos en el Antiguo
Egipto (500-525 a.C.), en jeroglíﬁcos no estándares tallados en monumentos, aunque no se piensa
que sean intentos de comunicación
secreta sino que sólo buscaban
añadir misterio, intriga o diversión
al espectador letrado.

Los criptosistemas clásicos son criptosistemas de clave secreta, de clave privada o cifrado simétrico, donde la clave de cifrado es
un secreto entre el emisor y el receptor, de
forma que si un atacante descubre la clave
utilizada ha roto el criptosistema
Los criptosistemas clásicos son
criptosistemas de clave secreta, de
clave privada o cifrado simétrico,
donde la clave de cifrado es un secreto entre el emisor y el receptor,
de forma que si un atacante descubre la clave utilizada ha roto el criptosistema. Una primera división de
estos cifrados se puede hacer según
el tipo de operación que se utiliza:
la sustitución (cambiar las unidades del texto original por otras), la
transposición (reordenación de las
mismas) o una combinación de estos dos tipos.
Un ejemplo claro de cifrado de
transposición es la escítala de Grecia, considerada el primer uso de
escritura secreta, utilizada por los
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Más tarde, eruditos hebreos
(500-600 a.C.) hicieron uso de
sencillos cifrados por sustitución,
como el cifrado Atbash que consiste
en utilizar el simétrico del alfabeto,
lo que se conoce como efecto espejo.
A este sistema se hace referencia en
El código Da Vinci y en el libro de Jeremías. Otro ejemplo sencillo de cifrado de sustitución monoalfabético
es el cifrado de César o cifrado por
desplazamiento, usado por Julio
César en el siglo I. d.C. para proteger sus mensajes de estrategia militar, que consistía en sustituir cada
letra por la que ocupa tres puestos
a la derecha en el alfabeto. Así el
cifrado de César siempre sustituye
la letra A por la letra D, la B por la
E... Generalizando este sistema, se
deﬁne transformación con desplazamiento b sobre un alfabeto de m
letras a la función
Tb(M) ≡ M + b (mod m)
Este criptosistema no sería seguro hoy en día, pues un simple ataque por fuerza bruta tratando los
posibles valores de desplazamiento
del alfabeto utilizado daría el texto
fuente. Sin embargo, en pleno siglo
XXI el capo maﬁoso Bernardo Provenzano, detenido en 2006, utilizaba
este rudimentario algoritmo y mantuvo a las fuerzas de seguridad sin
conocer su paradero durante años.
Durante la Edad Media, los copistas empleaban diversos métodos

Criptografía: un arma muy poderosa

para encubrir su verdadera identidad, como utilizar el alfabeto zodiacal, formar anagramas alterando
el nombre de las letras (Xilef, anagrama de Félix) o recurriendo a la
fuga de vocales y su sustitución por
puntos o consonantes arbitrarias
(Thfpfklbctxx por Theoﬂactus). La
obra más antigua sobre criptografía,
Liber Xifrorum, data del siglo XIV y estudia diversos sistemas basados en
simples sustituciones de letras.
La sencillez de estos sistemas
hizo que fueran vulnerables hasta
prácticamente el Renacimiento. El
uso de varios abecedarios y el empleo de una clave que se transcribe
sobre el texto original dieron origen
al cifrado por sustitución polialfabética, que permitió que durante el
siglo XVI se generalizara el uso de la
criptografía en los ambientes diplomáticos.

Criptografía durante la Primera y
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española
No está muy lejos de la realidad el dicho de que la criptografía

Telegrama Zimmermann

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Telegrama_Zimmermann

ha matado más gente que la bomba atómica. De hecho, ha sido en
el transcurso de las guerras cuando más desarrollo ha alcanzado la
criptografía, estableciendo comunicaciones secretas militares y diplomáticas por medio de nuevas
tecnologías. [1],[2]
Así, en la Primera Guerra Mundial la ruptura en 1917 por parte
de los aliados británicos del telegrama Zimmermann, en el cual Alemania instruía a México para formar
alianza junto a Japón contra los Estados Unidos, fue una de las causas
de la entrada de los Estados Unidos
en la guerra y provocó el cambio de
la opinión pública sobre el conﬂicto.
Por otra parte, en la Segunda Guerra Mundial la ruptura del cifrado
de la máquina Enigma permitió a
los ingleses aprovechar al máximo
los aviones de que disponía en la
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El cifrado de Vernam (1917)
1917) es
un ejemplo de cifrado por sustitución polialfabética, en el que el texto en claro se combina con un ﬂujo
aleatorio o pseudoaleatorio del mismo tamaño para generar un texto
cifrado. Se trata de un cifrado teóricamente irrompible, pero no resulta muy útil pues para descifrar se
necesita conocer la clave que es de
igual longitud que el texto a cifrar y
si ya se tiene un canal seguro para
enviar la clave… ¿por qué no enviar
el mensaje en claro directamente?
El RC4 o ARC4 es un ejemplo de cifrado de Vernam, usado en algunos
de los protocolos más populares que
protegen el tráﬁco de internet, como
el protocolo SSL, su sucesor TSL, o
protocolos de seguridad en las redes inalámbricas como el WEP.
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interceptaron una máquina Enigma
equivocadamente no protegida y un
año después determinaron gracias
a ayuda francesa el alambrado de
los rotores usado por el ejército alemán, pero éste aumentó la complejidad de Enigma en 1939 por lo que
los polacos, debido a su escasez de
recursos, pasaron su información a
franceses y británicos, siendo estos
últimos (entre los que se encontraba Alan Turing) en Bletchley Park
quienes encontraron medios para
quebrar muchas de las variaciones
alemanas del Enigma.
Máquina Enigma
Fuente: http://inza.wordpress.com/2008/10/12/la-maquina-enigma-en-espana/

Batalla de Inglaterra, cambiar el
signo de la contienda en el Norte de
África y ganar la Batalla del Atlántico, e hizo que el conﬂicto acabara al
menos un año antes de lo esperado.

... en pleno siglo XXI el capo maﬁoso Bernardo Provenzano, detenido en 2006, utilizaba
este rudimentario algoritmo y mantuvo a las
fuerzas de seguridad sin conocer su paradero
durante años
La máquina Enigma fue creada
por el holandés Alexander Koch en
1919. Tras varias versiones comerciales, surge la versión Enigma-D
adquirida por la marina alemana
en 1926. Esta máquina estaba formada por varios rotores (discos circulares planos con 26 contactos
eléctricos en cada cara, uno para
cada letra alfabética, y cableado
a un contacto diferente en la cara
contraria) conectados entre sí, de
forma que el cableado de cada rotor
era diferente, haciendo que la clave usada para el cifrado no sirviera
para el descifrado y, por tanto, para
descifrar el mensaje era necesario
tener la misma máquina y conocer
el posicionamiento y características
de los rotores. En 1929, los polacos
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Pero fue la Guerra Civil Española la primera guerra en la que
se utilizaron las máquinas Enigma
y la primera vez que los británicos
intentaron romper el cifrado. En
noviembre de 1936 diez máquinas
Enigma de tipo comercial fueron adquiridas por el gobierno nacionalista, posiblemente por una propuesta
de los alemanes para asegurar las
comunicaciones con sus aliados españoles, al contrario de lo que se ha
llegado a aﬁrmar de que Hitler regaló a las fuerzas franquistas 15 de
estas máquinas. Estas máquinas
se concentraron en el Estado Mayor de la Flota, en el Estado Mayor
Naval y en el Estado Mayor de Cádiz y fueron usadas por las Fuerzas
nacionalistas, como la Legión Cóndor, las marinas italiana, española
y alemana, y todos los Cuerpos del
Ejército del bando nacional.
Otras máquinas de cifrado usadas en la Guerra Civil fueron: la
“Clave Norte”, dispositivo de cifrado
mecánico anticuado para la época
formado por dos ruedas concéntricas dentadas para el alfabeto en
claro y cifrado respectivamente; las
máquinas Kryha, primera máquina de cifrado de éxito comercial y
uso masivo, usada hasta mediados
de los cincuenta y utilizada por el
Gobierno Vasco y por las fuerzas
nacionalistas; y las máquinas Ha-
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gelin que, aunque eran inferiores a
las Enigma, fueron utilizadas por la
Marina italiana porque disponían
de un dispositivo de impresión y un
contador continuo.

Los cifrados más sencillos consistían en el intercambio del valor de las
palabras por otras inocentes, utilizado como medio de comunicación por
la Agrupación Guerrillera de Levante
en la posguerra y por personalidades republicanas en el exilio. Cabe
destacar los cifrados de trinchera,
que nacieron en la Primera Guerra
Mundial y se utilizaron en nuestra
Guerra Civil por su facilidad de uso
y porque reducían mucho el mensaje, evitando la detección del emisor. Un ejemplo es la clave de Bous
utilizada para las comunicaciones
cifradas de los Bous de las Fuerzas
Navales del Cantábrico de la Marina
de Guerra Republicana. Una copia
de esta clave, la cual constaba de
nueve páginas en las que se cifraba
la presencia de enemigos, velocidades, incidencias, distancias y rumbos, fue enviada el 11 de diciembre
de 1936 por el Jefe de las Fuerzas
Navales republicanas del Cantábrico, Federico Monreal, al Consejero de Defensa del Gobierno Vasco.
Otros ejemplos de cifrado del mismo
tipo eran los utilizados por el SIFNE

Telegrama cifrado

Fuente: J. R. Soler Fuensanta y F. J. López-Brea Espiau. Soldados sin
rostro. Inédita editores, Barcelona, 2008.

para emisión de mensajes mediante
radios clandestinas, y los partes de
presencia de aviación utilizados por
el ejército de la República.
Un método de cifrado por excelencia en la Guerra fue la tabla de
homófonos y una variación de ella,
el sistema de cinta o sistema español, consistente en una sustitución simple donde cada símbolo se
sustituye por otro según una clave.
Otro método muy popular fue el
sistema manual de cifrado llamado
de cinta móvil, consistente en una
tabla de homófonos a la que se le
añaden dos ﬁlas, una con el alfabeto en orden normal y otra con un
doble alfabeto aleatoriamente ordenado en una cinta móvil, que fue el
método más utilizado por el bando
republicano. Otros métodos utilizados en la Guerra Civil fueron: el
método de Playfair, usado hasta la
segunda guerra mundial y consistente en una tabla de 5x5 elementos donde se introducen las letras
del alfabeto bajo una clave; una variante del cifrado de Gronsfeld, en
el que la clave eran ocho números
donde cada uno indicaba el número de letras del alfabeto que debía
desplazarse el mensaje original; y
una variante del cifrado de Polibio,
utilizado por los comunistas y consistente en una tabla de tres ﬁlas y
diez columnas para el alfabeto sujeto a una clave.

Técnica e Investigación

Junto a estas máquinas, fue de
gran importancia en la Guerra Civil
el uso de códigos, pues la ventaja
de la no relación explícita entre el
mensaje real y codiﬁcado compensaba la desventaja del manejo de
libros de códigos. La Sección Segunda del Estado Mayor era la encargada de analizar la información
de ambos bandos y enviar resúmenes a los responsables de la operación. El 26 de septiembre de 1936
se crea el Servicio de Información
Militar (SIM) y, pocos días después,
con el apoyo del General Mola, se
forma el Servicio de Información del
Nordeste de España (SIFNE).
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Telegrama descriptado

Fuente: J. R. Soler Fuensanta y F. J. López-Brea Espiau. Soldados sin rostro. Inédita editores, Barcelona, 2008

La información proporcionada por
los criptoanalistas permitió obtener
una ventaja estratégica de primer
orden al bando nacional al disponer
de una información privilegiada sobre la situación de las fuerzas enemigas, su composición, intenciones
y carencias. Así, aunque la criptografía por sí sola no gana batallas,
puede ayudar mucho, y muestra de
ello son estos dos ejemplos:

No está muy lejos de la realidad el dicho de
que la criptografía ha matado más gente que
la bomba atómica

El 17 de agosto de 1937 el Delegado del Gobierno de Santander
informó al ministro de Gobierno en
Valencia de la precariedad de su situación y del temor de que los nacionalistas dejaran a la ciudad sin
abastecimiento de agua. Los nacionalistas interceptaron el mensaje
y lo descifraron, se informó desde
Biarritz, donde estaba localizado el
Centro de operaciones del SIFNE, a
Burgos y ﬁnalmente los nacionalistas se hicieron dueños de los manantiales del suministro de agua.
El 20 de octubre de 1937 a las
10 a.m., los mandos de la ciudad
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de Gijón, en manos republicanas y
asediados por el ejército nacionalista, enviaron un telegrama cifrado
con una clave nueva al Gobierno
Republicano en Valencia indicando
que si no enviaban aviación de refuerzo la derrota era segura, pero el
mensaje fue descifrado por un Catedrático y criptoanalista en la Oﬁcina Central del bando nacionalista
y entregado al Cuartel General a las
13 horas del mismo día. Un par de
horas después, la estación de radio
de Burgos interceptó un mensaje
de Valencia con destino Gijón en
el que se les indicaba que no conseguían descifrar el mensaje y solicitando lo reenviasen con la clave
antigua. Finalmente, Gijón cayó al
día siguiente.
Criptosistemas de clave secreta
modernos
A partir de la segunda mitad del
siglo XX, con el desarrollo de internet y la expansión de la informática,
se hicieron necesarios nuevos sistemas criptográﬁcos para proteger
la información durante su transmisión y almacenamiento, pues al
crecer la libertad de comunicación
se multiplican los riesgos para la
privacidad.
Independientemente de la clasiﬁcación de cifrados de clave secreta
realizada según el tipo de operación, los cifrados simétricos se pueden clasiﬁcar en: cifrados en bloque
y cifrados en ﬂujo.
El cifrado en bloque opera con
grupos de bits de longitud ﬁja (llamados bloques) aplicándoles una
transformación invariante de forma
que si un bloque aparece repetido
en el mensaje se cifra de igual manera. El ejemplo más conocido es
DES (Data Encryption Standard),
cuyos orígenes se remontan a principio de los 70. A pesar de la polémica creada por su corta longitud
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de clave, que permite ataques por
fuerza bruta, y las misteriosas cajas
S que aparecían en su descripción,
este cifrado fue utilizado como algoritmo estándar para cifrar información conﬁdencial por el gobierno
estadounidense desde 1976 hasta
2002. En este año fue reemplazado
por el AES (Advanced Encryption
Standard).

Estos sistemas supusieron un
salto cualitativo importante ya que
permitieron introducir la criptografía en otros campos que hoy en día
resultan esenciales, como en la ﬁrma digital.
CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE
PÚBLICA
La criptografía de clave pública
fue introducida por Difﬁe y Hellman [4] en 1976, para acabar con el
problema del intercambio de claves
de los sistemas de cifrado simétrico, es decir, ya no se requiere que
el emisor y el destinatario intercambien una clave secreta antes de
comenzar la conversación. La idea
principal es crear sistemas basados
en funciones que tengan la particularidad de no ser reversibles (son

D-WAVE ONE
Fuente: http://www.dwavesys.com/en/dw_homepage.html

asimétricas), como la factorización
de números enteros, función en la
que se basa el conocido criptosistema RSA, o el cálculo de logaritmos discretos que es utilizado en
el criptosistema ElGammal. Tratar
de romper por fuerza bruta algunos
de estos algoritmos de encriptación
está fuera de la capacidad de los ordenadores actuales. Sin embargo…,
¿qué ocurrirá con la aparición de
los ordenadores cuánticos?
Ordenadores cuánticos
Un ordenador no es sino una
máquina electrónica que procesa
información digital, que es aquélla que expresamos en binario. Por
ejemplo, si queremos introducir
una foto en un ordenador debemos
escanearla (digitalizarla) y éste la
transformará en una sucesión de
ceros y unos. Para medir la información digital usamos diferentes
unidades, siendo la unidad elemental el bit, que corresponde a cada

Técnica e Investigación

En los algoritmos de cifrado en
ﬂujo los mensajes son tratados bit
a bit, permitiendo cifrar mensajes
arbitrarios, además utilizan un estado que evoluciona a lo largo del
algoritmo, siendo muy útiles para
algunas aplicaciones como las conversaciones telefónicas, ya que permiten el cifrado en tiempo real. La
mayor parte de estos algoritmos se
basan en LFSR. Los ejemplos más
conocidos son: A5/1, empleado en
la telefonía GSM; E0, utilizado en el
protocolo del Bluethooth; o SNOW
3G, utilizado en la tercera generación de móviles, también referida
como tecnología UMTS o 3GSM. En
[3] puede verse con más detalle un
ataque sobre este último algoritmo.
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0 ó 1. En cambio, en la computación
cuántica, intervienen las leyes de la
mecánica cuántica, y la partícula puede
estar en superposición coherente: puede ser 0, 1 y puede ser 0 y 1 a la vez
(dos estados ortogonales de una partícula subatómica). Eso permite que se
puedan realizar varias operaciones a la
vez, según el número de Qbits.

Chip D-WAVE ONE

Fuente: http://michiganstate.247sports.com/Asset/800px-DWave128chipjpg157444?View=Rendered

uno de los ceros y unos de los que
consta la información.
La base teórica de la computación
tradicional está basada en saber usar
unos y ceros para resolver problemas.
Se utilizan los transistores como elemento principal, de forma que las diferencias de energía que existan en él
son unos y ceros lógicos.
La computación digital tradicional
no tardará en llegar a su límite, puesto que ya se ha llegado a escalas de

En noviembre de 1936 diez máquinas Enigma de tipo comercial fueron adquiridas por el
gobierno nacionalista, posiblemente por una
propuesta de los alemanes para asegurar las
comunicaciones con sus aliados españoles ...
sólo algunas decenas de nanómetros
en los transistores que integran los microchips.
De ahí surge la idea de computación
cuántica en 1981, cuando Paul Benioff
expuso su teoría para aprovechar las
leyes cuánticas en el entorno de la
computación. En vez de trabajar a nivel
de voltajes eléctricos, se trabaja a nivel
de cuanto. En la computación digital,
un bit sólo puede tomar dos valores:
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En 1998 nació la primera máquina de 2-Qbit, que fue presentada en
la Universidad de Berkeley, California
(EE.UU.). Un año más tarde, en 1999,
en los laboratorios de IBM-Almaden,
se creó la primera máquina de 3-Qbit
y además fue capaz de ejecutar por
primera vez el algoritmo de búsqueda
de Grover. En 2001, IBM y la Universidad de Stanford consiguen ejecutar por
primera vez el algoritmo de Shor en el
primer computador cuántico de 7-Qbit
desarrollado en Los Álamos. En 2007 la
empresa canadiense D-Wave Systems
[5] presentó supuestamente en Silicon
Valley, una primera computadora cuántica comercial de 16-Qbits de propósito
general; luego la misma compañía admitió que tal máquina, llamada Orion,
no era realmente una computadora
cuántica, sino una clase de máquina de
propósito general que usa algo de mecánica cuántica para resolver problemas. En 2011 la primera computadora
cuántica comercial es vendida por la
empresa D-Wave Systems a Lockheed
Martin (compañía multinacional de la
industria aeroespacial con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global) por 10 millones de dólares.
El pasado año 2012 IBM anunció que
ha creado un chip lo suﬁcientemente
estable para permitir que la informática
cuántica llegue a hogares y empresas,
se estima que en unos 10-12 años se
pueda estar comercializando los primeros sistemas cuánticos. [6],[7]
A día de hoy la computación
cuántica presenta un gran número
de problemas todavía no resueltos,
habiendo muchos escépticos sobre
la funcionalidad de las máquinas

Criptografía: un arma muy poderosa

En principio los criptosistemas
cuya seguridad se basa en problemas de teoría de números, que son
los más utilizados actualmente (incluyendo el RSA, DSA y ECDSA), no
serían seguros ya que pueden ser
atacados en tiempo polinomial con
el algoritmo llamado de Shor. En los
últimos años se está introduciendo
una nueva generación de algoritmos
criptográﬁcos, sistemas que resisten ataques utilizando ordenadores
cuánticos, lo que ha dado lugar a la
llamada criptografía post-cuántica
que se basa principalmente en funciones Hash, códigos correctores,
grafos y retículos.
Criptografía post-cuántica: la
criptografía basada en códigos
correctores
La Teoría de Códigos Correctores busca enviar un mensaje con la
mayor eﬁciencia y verosimilitud posible a través de canales afectados
de ruido que pueden distorsionar la
información.
Ejemplos de la vida cotidiana
son: el código de barras; el ISBN o
ISSN, para identiﬁcar libros, revistas o publicaciones periódicas; los
códigos ASCII de los ordenadores;
los códigos correctores de los dispo-

sitivos de almacenamiento y transmisión de información como los CD
o los DVD; los chips de tarjetas de
crédito o del DNI...
En 1978, Robert McEliece diseñó el primer criptosistema basado
en códigos correctores. Además de
resistir el ataque de Shor, presenta
la ventaja de tener rápidos métodos

Tratar de romper por fuerza bruta algunos de
estos algoritmos de encriptación está fuera de
la capacidad de los ordenadores actuales. Sin
embargo…, ¿qué ocurrirá con la aparición de
los ordenadores cuánticos?
de cifrado y descrifrado. Sin embargo, el tamaño de sus claves lo hace
poco eﬁciente para multitud de situaciones prácticas.
El ataque más efectivo conocido
contra el criptosistema de McEliece es la descodiﬁcación utilizando
conjuntos de información. Existen
muchas variantes de este ataque.
En 2008, Bernstein, Lange y Peters
consiguieron romper el criptosistema original de McEliece en 1400
días utilizando un ordenador convencional o en 7 días utilizando un
cluster de 200 CPU. [9]
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ya construidas. La presentación del
D-wave One generó gran controversia, por ello la empresa canadiense
D-Wave Systems publicó un artículo el 12 de mayo de 2011, menos
de dos semanas antes de la divulgación de la venta de su primera
computadora, en la prestigiosa revista cientíﬁca Nature [8], donde los
cientíﬁcos de la compañía brindan
detalles acerca de la técnica utilizada para generar los 128 Qbits. En
agosto de 2012, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard publicó en Nature un trabajo
que desarrollaba sus cálculos sobre
esta máquina.

Muchas de las técnicas que se han considerado infalibles a lo largo de la historia han sido
abatidas por la habilidad de los criptoanalistas

En 1986 Niederreiter, utilizando
códigos binarios Reed Solomon generalizados (códigos GRS), presenta la versión dual del criptosistema
de McEliece, sin embargo presenta
claves más pequeñas y sistemas de
cifrado y descrifrado más rápidos.
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En 1992, Sidelnikov y Shestakov
introducen un algoritmo que nos
permite descubrir la estructura del
código Reed Solomon utilizado en el
criptosistema en tiempo polinomial,
con lo que resulta que el esquema
original de Niederreiter está completamente roto. Es por ello que en
2005 Berger y Loidreau proponen
una nueva versión del esquema de
Niederreiter diseñado para resistir
precisamente este ataque. La idea
principal de esta variante es trabajar con subcódigos del código GRS
original.
En 1996, Janwa y Moreno proponen utilizar códigos geométricoalgebraicos para la criptografía [10].

CONCLUSIÓN
Hemos realizado un análisis de la
criptografía desde los métodos antiguos hasta algunos ejemplos de la
última generación que incluyen sistemas post-cuánticos. Sin embargo, la
duda persiste: ¿son capaces los complejos sistemas criptográﬁcos actuales de garantizar el secreto? Muchas
de las técnicas que se han considerado infalibles a lo largo de la historia
han sido abatidas por la habilidad de
los criptoanalistas. Como aﬁrmaba el
gran escritor estadounidense Edgar
Allan Poe, un gran apasionado de la
criptografía, “es dudoso que el género
humano logre crear un enigma que el
mismo ingenio humano no resuelva”.
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Comparación de prestaciones
entre aeronaves no tripuladas
de ala ﬁja (avión) y de ala rotatoria (helicóptero)

por D Guillermo Jenaro de Mencos, teniente coronel del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del Ejército deTierra
INTRODUCCIÓN
La elección de la plataforma más
apropiada para cumplir determinadas misiones y requerimientos operativos tiene que tener en cuenta
numerosos aspectos: prestaciones
típicas tales como radio de operación y autonomía, envolvente de
vuelo, cargas de pago o sensores
que puede transportar y utilizar son
fundamentales.

En este artículo se mostrarán las prestaciones típicas de las aeronaves sin piloto de ala rotatoria (helicóptero). Se incluirán datos de diversos sistemas, unos
fabricados en Europa y Estados Unidos, y otros en España. Asimismo se realizará un análisis de prestaciones
y compararán las aeronaves de ala ﬁja (tipo avión) con
las de ala rotatoria. Además, se analizará un perﬁl de
misión de apoyo a la artillería de campaña y se determinarán las prestaciones que ha de tener una plataforma
no tripulada para cumplir esa misión.

Además están las limitaciones
por condiciones ambientales, especialmente sus posibilidades de volar
en condiciones de viento, temperaturas extremas, polvo y arena. Un
sistema que funciona adecuadamente a determinada temperatura
puede fallar sin embargo cuando se
opera en condiciones extremas de
altitud, y esto sin contar otros factores ambientales tales como: lluvia,
radiación solar, humedad u otras.

puede limitar la capacidad de crecimiento en el futuro. El ruido producido por la plataforma puede hacerlo
fácilmente detectable, tanto como
una ﬁrma alta en el infrarrojo, visual,
o radar. Y ¿qué decir de la importancia de los aspectos de sostenibilidad,
con su necesidad de repuestos y de
costes de mantenimiento reducidos?

Asimismo la disponibilidad de
potencia eléctrica a bordo también

Estos y otros aspectos aparecen
cuando se tiene que elegir una nue-
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En un artículo anterior [1] se examinaron los tipos de plataformas no
tripuladas; en este artículo, centrado
principalmente en los del tipo “helicóptero”, se van a comparar prestaciones de aeronaves sin piloto de ala
rotatoria y de ala ﬁja para contestar
a las preguntas indicadas anteriormente. Además se van a mostrar
datos de aeronaves de fabricación
extranjera y española.
Figura 1: Helicóptero no tripulado PELICANO. INDRA. España. (www.indra.es)

DESCRIPCIÓN
Las plataformas no tripuladas,
al no tener que transportar al piloto
con sus necesidades de peso y volumen ni al equipo complementario
para controlar la plataforma, son
más compactas y pueden llevar más
combustible, permitiéndoles mejores
prestaciones en autonomía y alcance.

Tabla 1: Prestaciones de varias plataformas no tripuladas de ala rotatoria

va plataforma. No obstante, lo que
se plantea en este artículo es anterior, se trata de una decisión previa:
¿qué ventajas e inconvenientes tiene
utilizar una aeronave de ala rotato-

Un sistema que funciona adecuadamente
a determinada temperatura puede fallar sin
embargo cuando se opera en condiciones
extremas ...
ria (helicóptero) frente a uno de ala
ﬁja (avión)? ¿Cuál es más adecuada
para un perﬁl de misión de apoyo a
los fuegos de artillería de campaña?
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Se dice [2] que con relación a las
plataformas de ala ﬁja (aviones), las
aeronaves de ala rotatoria (helicópteros) tienen ventajas en distancias
medias y cercanas. Esto es especialmente cierto cuando no se dispone
de zonas llanas o pistas para facilitar el aterrizaje, o cuando la misión
demanda una baja altitud de vuelo
y la plataforma está sujeta a turbulencias atmosféricas, y se desea que
en esas circunstancias el vuelo sea
lo más estable posible para facilitar
la alineación de los sensores sobre
el blanco.
Además tienen la posibilidad de
mantenerse en posición estacionaria sobre el objetivo o de moverse
a muy baja velocidad, y son menos
sensibles a los cambios de viento.
Por el contrario, a distancias mayores el helicóptero tiene menos
velocidad, menos alcance y menos
autonomía que los de ala ﬁja. En
los apartados que siguen se van a
concretar estos aspectos. La ﬁgura
1 muestra el helicóptero no tripulado PELICANO en desarrollo por
INDRA.

Comparación de prestaciones entre aeronaves no tripuladas de ala ﬁja y de ala rotatoria

PRESTACIONES DE LAS AERONAVES DE ALA ROTATORIA (HELICÓPTEROS)
La tabla 1 muestra las características de varias plataformas norteamericanas y europeas, de ellas
cabe reseñar especialmente al Camcopter, que es un candidato para
ser utilizado en plataformas navales, el fabricante austríaco Schiebel
tiene acuerdo de ingeniería con SENER (España). Como es habitual,
las plataformas se ordenan por peso
al despegue.

Tabla 2: Prestaciones de helicópteros sin piloto diseñados en España

Los datos de la tabla hay que tomarlos como aproximados por cuanto alguno está en desarrollo o puede
incluir mejoras próximamente. Además diseños especiales pueden
cambiar ligeramente las prestaciones; por ejemplo el Sea Eagle tiene
una conﬁguración distinta del resto
y esto justiﬁca algunas prestaciones
que se escapan de lo normal.

Los datos de autonomía de vuelo
y de radio de acción hay que tomarlos con precaución en el sentido de
que la autonomía suele darse con
una carga de pago nominal, que no
es necesariamente la carga máxima
que admite el sistema, además pueden cambiar por cualquier mejora
que realice el fabricante. Los datos
de peso de carga de pago de la tabla
2 son en principio la carga máxima
admisible.

Figura 2: SNIPER XL de Alpha Unmanned Solutions, Madrid.
(página web de Alpha Unmanned Solutions)

ANÁLISIS: RADIO DE MISIÓN Y
AUTONOMÍA
La ﬁgura 3 muestra la relación
entre el radio de operación y el peso
máximo al despegue para varias
plataformas no tripuladas tipo helicóptero; cada punto representa una
plataforma distinta. Se ha ajustado
una función polinómica de segundo
grado que permite realizar una primera estimación a partir del peso
máximo al despegue y que se puede
observar en la ﬁgura.
La ﬁgura 4 añade la relación autonomía de vuelo en horas y peso
máximo al despegue, y se complementa con la anterior.
Entre las dos ﬁguras es posible
tener una idea aproximada de la

Técnica e Investigación

Entre los sistemas de diseño y
fabricación española hay que citar
especialmente a TEKPLUS con dos
plataformas (C30 y C40), a INDRA
con el PELICANO, a ALPHA Unmanned Systems que dispone de
tres plataformas entre 8 y 32 kg
de peso máximo al despegue, y a
INDA con otras 4 plataformas de
entre 7 y 12 kg. La tabla 2 incluye
las características de algunos de
ellos ordenados por peso máximo
al despegue.

83

ARTILLERíA , nº 169/1 - junio de 2013

de

MEMORIAL

PESO DE LA CARGA DE PAGO
ADMISIBLE (HELICÓPTERO)
Especialmente importante es el
peso de carga útil que puede llevar la
plataforma, pues esto permite determinar los equipos (sensores) que puede
llevar a bordo y que estarían disponibles para una misión determinada.

Figura 3: Relación entre radio de operación y peso máximo al despegue
(ala rotatoria)

La ﬁgura 5 permite estimar el
peso en kg disponible para carga
útil a partir del peso máximo al
despegue.
La ﬁgura 6 muestra los mismos
datos, pero presentados en % del
máximo peso al despegue. Se observa que un helicóptero sin piloto puede
admitir entre un 20 y un 25% del peso
en carga útil. En algunos casos puede
ser incluso superior, probablemente a
costa de reducir la autonomía.

Figura 4: Relación entre autonomía y peso máximo al despegue
(ala rotatoria)

autonomía y radio de acción esperado para una plataforma no tripulada tipo helicóptero, todo ello
en función del peso máximo al
despegue.

Se dice que con relación a las plataformas de
ala ﬁja (aviones), las aeronaves de ala rotatoria (helicópteros) tienen ventajas en distancias medias y cercanas.
A modo de ejemplo, de las ﬁguras se puede estimar que una plataforma de 200 kg de peso máximo
al despegue va a tener una autonomía de vuelo de unas 5 horas y un
radio de operación de unos 100 km
aproximadamente.
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Las ﬁguras permiten hacer estimaciones iniciales, por ejemplo,
se deduce que la citada plataforma con 200 kg de peso máximo
al despegue y autonomía de vuelo
de aproximadamente 5 horas, podrá transportar una carga útil de
como máximo el 25% en peso, o
sea unos 50 kg.
Pensando en una misión para
apoyo a la artillería de campaña, y
teniendo en cuenta que existen en el
mercado cámaras electroópticas de
35 kg con excelentes prestaciones
para reconocimiento diurno-nocturno y con posibilidad de incluir designador láser, se deduce que la citada
plataforma de 200 kg de peso al despegue podría dar apoyo a misiones a
100 km de distancia con un total de
5 o 6 h de autonomía, todo ello sin
depender de pistas de aterrizaje.
COMPARACIÓN ENTRE AERONAVES DE ALA FIJA Y ROTATORIA
El tipo de plataforma adecuado viene determinado por el tipo

Comparación de prestaciones entre aeronaves no tripuladas de ala ﬁja y de ala rotatoria

y perfil de misión; se podría decir
que en realidad lo importante no
es la plataforma, sino la carga útil
–en aeronáutica, carga de pago ,
es decir sensores, armamento o
equipos electrónicos necesarios
para la misión– que tiene que
transportar hasta una zona determinada.

Figura 5: Peso de la carga de pago admisible (ala rotatoria)

El análisis comparativo indica
que desde el punto de vista de la
autonomía, las plataformas de ala
rotatoria pueden ser competitivas
para pesos máximos al despegue
entre 150 y 250 kg aproximadamente, la zona en la que se acercan las dos líneas de tendencia en
la ﬁgura 7. Fuera de ese rango la
diferencia es grande a favor de la
plataforma tipo avión.

de transportar determinada carga,
inclinen la balanza a favor de las
plataformas tipo helicóptero.

Como esta figura no tiene una
escala adecuada se ha añadido la
ﬁgura 8, que muestra la misma
comparación para plataformas
pequeñas. En esta figura se observa que en pequeñas dimensiones (dimensión tipo Micro o Mini
UAV hasta 16 kg de peso al despegue), los aviones siempre o casi
siempre tienen más autonomía.

Independientemente de esto, hay
que valorar otros factores relacionados con la misión [3]: operaciones a gran altitud, y temperaturas
y humedad altas y, por supuesto,
el peso, reducen las prestaciones
de los helicópteros, y también de
los aviones. Por otro lado, el viento afecta más a las aeronaves tipo
avión que a los helicópteros.

Esto no obsta para que otros motivos, especialmente la posibilidad
de mantenerse durante un tiempo
en estado estacionario encima de
la zona de objetivos y la no necesidad de utilizar pistas de despegue
o áreas preparadas, o la necesidad

EJEMPLO PRÁCTICO: MISIÓN
DE APOYO A LA ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA

Figura 6: peso de la carga de pago en % del peso máximo al despegue
(ala rotatoria)

En este artículo se concibe la
utilización de las plataformas no
tripuladas trabajando en paralelo y

Técnica e Investigación

Para valorar las ventajas e inconvenientes de un tipo de aeronave u otra, es especialmente
signiﬁcativo, aunque no suﬁciente, valorar comparativamente la
autonomía de vuelo. Por esto, se
han puesto en la ﬁgura 7 los valores de autonomía frente a peso
máximo al despegue para ambos
tipos de aeronaves: ala ﬁja y rotatoria. Se han añadido las líneas de
tendencia.
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Figura 7: Comparación entre aeronaves de ala ﬁja (avión) y rotatoria
(helicóptero)

Figura 8: Comparación ala ﬁja - ala rotatoria para dimensión tipo Micro y
Mini UAVs

no sustituyendo en absoluto al observador avanzado.
En principio es razonable pensar que las misiones de la artillería
de campaña necesitan plataformas
aéreas con alcances de unos 40 km

... a distancias mayores el helicóptero tiene
menos velocidad, menos alcance y menos
autonomía que los de ala ﬁja.

en el caso de la artillería cañón, y
superiores a 80 km para la artillería con cohetes guiados, e incluso
convencionales.
A modo de ejemplo pensemos en
una plataforma no tripulada que
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tenga que llevar a cabo una misión
de reconocimiento, identiﬁcación
y designación de objetivos, corrección del tiro y evaluación de daños
en apoyo a la artillería de campaña. Aunque los fuegos de artillería
suelen ser intensos y de corta duración, se podría prever un tiempo
razonablemente largo para vigilancia de área o reconocimiento previo,
por lo que el tiempo sobre la zona
de objetivos puede estar entre unos
pocos minutos y hasta dos horas a
una distancia que en este ejemplo
suponemos del orden de 40 km,
que se espera batir con obús de 155
mm y proyectil tipo “base bleed”.
Para alcanzar con seguridad los
40 km, la plataforma aérea tiene
que tener una capacidad de llegar al
menos a 50 km pues hay que prever
reducción de prestaciones por cualquier motivo, tal como encontrarse
vientos en contra o reducción en
capacidad de comunicaciones. Además el trayecto a la zona prevista
no tiene porque ser necesariamente
en línea recta.
A una velocidad media de 100
km/h necesitaría alrededor de 30
minutos simplemente para llegar
a la zona de misión; a este tiempo
habría que sumarle los tiempos necesarios para comprobaciones de
pre-vuelo, despegue, aterrizaje y
un margen de seguridad. La tabla
3 muestra el resultado del análisis.
En resumen, se necesita una plataforma con cuatro horas de autonomía (para disponer de un tiempo
máximo de dos horas de vigilancia o
reconocimiento), capaz de recorrer un
mínimo de 350 km, y radio de operación de al menos 50 km y, ¿cuál es la
cantidad de combustible? Depende
mucho del tipo y de la dimensión de
la plataforma, como orden de magnitud entre un litro (plataforma pequeña) y cinco litros (plataforma grande)
cada 100 km.

Comparación de prestaciones entre aeronaves no tripuladas de ala ﬁja y de ala rotatoria

De la ﬁgura 8 y de los datos de
la referencia 1 se deduce que la misión puede ser desarrollada tanto
por plataformas de ala ﬁja como de
ala rotatoria, con ventajas para la
de ala ﬁja (avión) en el sentido de
que existen plataformas de tan sólo
20 kg de peso al despegue capaces
de cumplirlos, mientras que las de
ala rotatoria pueden necesitar un
peso al despegue de 100 kg para
conseguir la misma autonomía.

A esto hay que añadir que un
avión de 20 kg sólo puede transportar carga por alrededor de 3 a 4 kg,
mientras que el helicóptero de 100
kg puede transportar de 15 a 20
kg y por tanto disponer de mejores
sensores que le permiten realizar la
misión desde mayor altura. Ahora
bien, ¿es esto importante?.
Para responder a esa cuestión
tenemos que pensar en los posibles
escenarios y la altura de operación
asociada.
Simplemente por la redondez
de la tierra y la necesidad de tener línea de mira directa a 40 km
la aeronave tiene que operar a una
altura mínima de 300 m (alrededor
de 900 ft) de altura. Pero además,
lo normal es que la orografía no
sea plana, y cada colina implica la
necesidad de operar a más altura
para mantener esa línea de mira.
Pero esto va en contra de los sensores baratos, las cámaras electroópticas. Este aspecto se analizará en
un artículo posterior.

Tabla 3: Perﬁl de misión para misión de apoyo a unidad de artillería cañón

En conclusión, si se buscan
grandes distancias y autonomías,
es imprescindible una plataforma
tipo avión, pero si las distancias
son intermedias –unas decenas de
kilometros– y unas horas de autonomía, y se prevé no disponer de
pista o carretera preparada, entonces la plataforma tipo helicóptero es
perfectamente válida y competitiva.
CONCLUSIONES
En este artículo se han mostrado
las prestaciones típicas de las aeronaves sin piloto de ala rotatoria
(helicóptero). Se han añadido datos
de diversos sistemas, unos fabricados en Europa y Estados Unidos, y
otros en España.
Se ha realizado un análisis de
prestaciones, y se han comparado
con las aeronaves de ala ﬁja (tipo
avión), encontrándose que desde
el punto de vista de autonomía de
vuelo las del tipo helicóptero son
competitivas en un rango de características determinado: pesos entre
150 y 250 kg aproximadamente.
Se ha analizado un perfil de
misión de apoyo a la artillería de
campaña en una acción de fuego
realizada con Obús de 155 mm, y
se han determinado las prestaciones que ha de tener una plataforma no tripulada para cumplir esa
misión.

Técnica e Investigación

Ahora bien si tenemos en cuenta
que los aviones de esos pesos y dimensiones asociadas necesitan tanbién una catapulta y probablemente
una red o terreno suﬁcientemente
llano para despegar y aterrizar, con
sus implicaciones en peso y volumen para transportar, entonces la
plataforma de ala rotatoria (helicóptero) es una alternativa competitiva.
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muchas horas de autonomía va a
favor de las plataformas de ala ﬁja.
Por último se hace otra consideración: Los costes asociados a
cada tipo de plataforma, además
de las razones ya indicadas, pueden llevar a la utilización de un
tipo de plataforma para todas las
operaciones, o a dos: una para distancias cortas (20 km), y otra para
acciones de fuego a distancias superiores (hasta 50 km por ejemplo).
Obsérvese que el coste de adquisición, certiﬁcación y mantenimiento
de una aeronave pequeña podría
ser del orden del 20% de una aeronave grande, por lo que un análisis
muy detallado de la necesidad –incluido la probabilidad de disponer
o no de observador avanzado para
cada tipo de acción de fuego– es
imprescindible.
REFERENCIAS

Técnica e Investigación

Figura 9: Centauro, fabricado por TEKPLUS, Pontevedra.
(www.grupotekplus.com)

Se han determinado las razones
que pueden hacer que una plataforma sea más adecuada para determinado tipo de misión: las de
ala rotatoria no necesitan pista de
aterrizaje, son menos vulnerables
al viento, más discretas, y más estables en una posición ﬁja sobre el
objetivo. En cambio la exigencia de

[1]. Las aeronaves no tripuladas.
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[2]. Unmanned Aircraft Systems.
UAVs Design, Development and Deployment. Reg Austin. 2010 Editado por John Wiley and Sons Ltd.
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Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, es Doctor Ingeniero de Armamento por la Escuela Politécnica Superior del Ejército y en la actualidad es el Director
Técnico de los Programas de Aviones sin piloto (UAV) del Ejército de Tierra en la Jefatura
de Ingeniería del MALE
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Fuero, privilegios, exenciones:
peculiaridades artilleras
por D. Carlos J. Medina Ávila, coronel de artillería

Todos conocemos esa cierta rivalidad que, desde nuestros orígenes como parte integrante de los ejércitos, ha existido entre
los artilleros y los componentes del resto de Armas y Cuerpos,
y muy particularmente con la Infantería. Esta rivalidad –casi
siempre sana y cordial– surgió, principalmente, a consecuencia de ciertos privilegios y exenciones que fueron exclusivas
de la Artillería.

Parece probable, como escribe Vigón, que la naturaleza
del servicio artillero y las dificultades de reclutamiento de
personal apto, con respecto
al de las otras Armas, motivaron la instauración de un
fuero y un juzgado particular
en tiempos de Carlos V. El 5
de abril de 1551, el Emperador dictó que, en materia de
delitos cometidos por los artilleros, “entendiese solamente
el preboste de la misma y se
tratasen ante el Capitán General de ella… y que ningunos otros prebostes pudiesen
conocer en la Artillería”1. La
multiplicidad de jurisdicciones por entonces existentes
daría lugar a numerosas fricciones que, en más de una
ocasión, tuvieron que ser re(1) Instrucción de Augusta para Gobierno
del General de Artillería de los Estados
de Flandes, conﬁrmada en la misma
Augusta de 5 de abril de 1557. Cit. Salas, Memorial Histórico de la Artillería
Española, pag. 228. La obra de Salas digitalizada puede descargarse de
http:// books.google.es

sueltas por el mismo soberano, ordenando que nadie se
entrometiese en las atribuciones del Capitán General
de la Artillería. A pesar de las
reiteradas reclamaciones, el
fuero privativo de los artilleros siguió vigente, al menos,
hasta mediados del siglo XIX,
siendo ratificado por Felipe II
el 3 de noviembre de 1586,
por Felipe IV al menos en
dos ocasiones -13 de julio de
1630 y 18 de junio de 1650-,
y por Carlos II el 24 de febrero
de 1670. Posteriormente, los
monarcas de la Casa de Borbón reafirmaron y ampliaron
esta jurisdicción distinta y separada de las demás2.

Portada de la Ordenanza de 1802

(2) Felipe V en las Reales Órdenes de 2 de
mayo de 1710, 27 de agosto de 1716,
19 de julio de 1744 y 6 de septiembre
de 1745; Fernando VI en las promulgadas el 10 de marzo de 1757 y el 27 de
agosto de 1758; Carlos III en sus Reales
Ordenanzas y en la Real Cédula de 26
de febrero de 1782 –en la que se publicaba el reglamento–, así como en otras
reales órdenes; Carlos IV en el reglamento 14 de la Ordenanza de Artillería de
1802…
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Además de este fuero
particular3, se otorgaron a
la denominada “gente de
artillería”4 otras prerrogativas que establecían notables diferencias con el resto
de componentes de los ejércitos, y que historiadores
del Arma, como Ramón de
Salas5 y Jorge Vigón6, denominaron en sus obras “privilegios” y “exenciones”. Los
primeros podrían definirse
como dispensas o gracias,
no ofensivas para los individuos restantes que no los
gozaban, mientras que las
segundas eran ciertas modificaciones en el servicio, mediante la dispensa de ciertos
cargos u obligaciones que se
permutaban por otros más
personalizados y propios de
la Artillería.
(3) Su articulado, así como a quienes era
aplicable el fuero, pueden verse en el
tomo II de los Juzgados Militares de
España y sus Indias, de Félix Colón de
Larriátegui, págs. 338 a 360. Los cuatro
tomos y el apéndice que componen la
obra, denominada comúnmente como
“el Colón”, puede descargarse digitalizada de http:// books.google.es

... el fuero privativo de los
artilleros siguió vigente,
al menos, hasta mediados
del siglo XIX ...

Ramón de Salas, en los capítulos 8º y 9º de su Memorial
Histórico7, detalla y comenta
las numerosas “exenciones
y privilegios” y “contra-exenciones y contra-privilegios”
que caracterizaban al Real
Cuerpo de Artillería en el segundo cuarto del XIX, período en que está publicada su
obra. De todos ellos los que,
en mi opinión, definieron
más peculiarmente a la Artillería como Cuerpo fueron los
que se citan a continuación.
UNOS SERVICIOS DE
ARMAS DIFERENCIADOS

(5) Salas, Op. Cit. págs. 218 a 239.

La Infantería y la Caballería hacen Servicios de Plaza,
y la Artillería, no. Ya en 1557
una Real Cédula dispensaba
a los artilleros de hacer vela
o guardia en los parajes marítimos, porque no debían ser
distraídos de sus obligaciones específicas. La exención
de este tipo de servicios de
armas sería confirmada por
Felipe II en 1577, y ampliada
a los servicios de plaza en el
reinado de Fernando VI reiteradamente, según las Reales
Órdenes de 17 de noviembre
de 1750, 6 de abril de 1751
y 5 de junio de 1752. Posteriormente, Carlos IV lo ratificaría en el artículo 57 del

(6) Vigón, Historia de la Artillería Española,
tomo I, págs. 200 a 203.

(7) Salas, vid. nota 5.

(4) En esta jurisdicción estaban comprendidos no solo los oﬁciales y tropa del
Real Cuerpo en España e Indias, sino
también los artilleros de las compañías
ﬁjas y de las de inválidos, los obreros,
los comisarios ordenadores, de guerra
y guarda almacenes provinciales, los
componentes del Cuerpo de Cuenta y
Razón de Artillería: y las mujeres, hijos
y criados asalariados de todos ellos. Asimismo, estaban bajo fuero artillero los
trabajadores de maestranzas, fundiciones, fábricas, almacenes de artillería y
otros establecimientos a cargo y bajo la
dirección del Real Cuerpo., y los milicianos artilleros de América cuando fuesen
destinados a servir con la tropa reglada
de artillería. Gozaban también del fuero
los paisanos destinados al servicio de la
artillería en la costa de Cantabria y en
la isla de Mallorca y un número de soldados del regimiento ﬁjo de Ceuta que
elegía el comandante de artillería de la
plaza para e! servicio de ella.
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Así, por ejemplo, en 1577
se permitió a los artilleros
llevar arcabuces y otras armas ofensivas y defensivas
en cualquier término o jurisdicción –excepto en cotos
vedados, particulares o reales-, o fueron dispensados,
en 1612, del cumplimiento
de las pragmáticas reales
emitidas sobre vestuario e
indumentaria obligatoria en
el seno de la milicia.
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reglamento 3º de la Ordenanza de 1802 y Fernando VII en
la Real Orden de 8 de mayo
de 1827.
Mientras que la Infantería y la Caballería guarnecían los distintos puestos
de guardia en las plazas,
los artilleros, en las maestranzas y fábricas tenían la
responsabilidad de producir,
almacenar y abastecer de todas las armas y pertrechos
necesarios al resto del ejército, elaboraban la pólvora y
fundían las municiones.
Además, su instrucción
era más amplia y compleja que la que necesitaban
los soldados de Infantería y
Caballería. Mientras que al
infante le bastaba saber cuidar su fusil, manejarlo con
acierto, marchar con compás
y aprender las obligaciones
del centinela, el artillero debía también saber dirigir un
cañón, cargarlo con la cantidad de pólvora precisa, efectuar la puntería del mismo y
conocer con exactitud el uso
de una multitud de juegos de
armas diferentes, necesarios
para el manejo de cada uno
de los tipos de bocas de fuego
existentes. Y no solo eso: en
un momento dado podía ser
jefe de pieza, debiendo entonces arreglar…el movimiento
de otros cuatro, cinco o siete
más, cuyas funciones son diferentes unas de otras, aún
siendo para el mismo objeto;
construir los fuegos artificiales que sirven para disparar
su arma; hacer las baterías
que han de cubrirlas y las esplanadas que la han de sostener; y, en fin, una multitud
de atenciones que en tan complicado servicio ocurren, y que
aún no teniendo otra cosa que

Busto de Carlos V, por Leoni Leone
(c. 1535)

... en 1557 una Real Cédula dispensaba a los
artilleros de hacer vela
o guardia en los parajes
marítimos ...

hacer que dedicarse a él, no
alcanza a conseguir del todo
en los seis años que sirve en
su plaza….

Se razonaba que, si una
parte de estas funciones tuviesen que efectuarlas los
soldados de infantería, no
bastaría con la fuerza de un
batallón para cubrir los puestos de una plaza, que en principio era más que suficiente,
siendo entonces necesarios
dos batallones para ello, con
lo que habría que incrementar el número de unidades del
ejército, con el consiguiente aumento de gasto para el
erario Real. Asimismo, si los
artilleros se dedicaban a prestar los servicios de plaza, se
les cargaría con un servicio
doble, pues muchas de las
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funciones que asumían no
podrían ser llevadas a cabo
por personal que no tuviese
su especialización.
LOS MATERIALES SÍ MARCAN LAS DIFERENCIAS
Las funciones técnicas
de los artilleros, su cualificación y sus conocimientos
específicos, y las singularidades de los materiales, que
condicionaban el servicio de
la artillería, determinaban
igualmente notables diferencias. Así, se consideraban
prerrogativas de los oficiales
del Real Cuerpo la inspección de las Reales Salitrerías del Reino, la dirección
de Fábricas y Fundiciones,
o ciertos aspectos relativos a
la organización de los trenes
de artillería y su gestión, el
armamento individual reglamentario de la tropa, o las
mismas medidas antropométricas de los que habrían de
servir en las unidades artilleras, tal como se comenta a
continuación:
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... el Oficial de otra Arma,
aunque sea de empleo
superior o más antiguo en
uno mismo, por lo cual le
corresponde el mando de
armas, no puede providenciar en aquello

tillería debía tener acerca
de la fuerza del ganado de
tiro, la resistencia de los carruajes y las características
de los efectos a transportar,
parecía lógico que estuviese
al tanto de las precauciones
que habrían de tenerse en
cuenta para su correcta conservación. Obligación, más
que privilegio, que venía determinada explícitamente en
el artículo 64 del reglamento
6º de la Ordenanza de 1802.
No obstante, según expresaba el mismo artículo, exceptuando estas medidas,
el mando de las tropas que
acompañaban la marcha del
tren lo ostentaría el oficial
de empleo superior, o el más
antiguo del mismo empleo,
fuese o no artillero.

En los trenes de artillería escoltados por tropas de
otras armas, el oficial de Artillería y en su defecto el conductor u oficial de tren, tiene
la facultad de determinar la
hora de la marcha, el orden
que se ha de seguir, los altos
que han de hacerse, el parage en que se ha de aparcar; y
el número de centinelas convenientes para el parque; y el
Oficial de otra Arma, aunque
sea de empleo superior o más
antiguo en uno mismo, por lo
cual le corresponde el mando
de armas, no puede providenciar en aquello.

Por otra parte, los trenes
de artillería solo podían ser
registrados e inspeccionados
en las Maestranzas o Parques, mientras que las columnas de Infantería podían
serlo por los dependientes
de rentas reales en caminos
y puertas de las plazas. La
exención, ordenada por Carlos IV por Real Orden de 25
de mayo de 1803, estaba
motivada tanto por las características de los mismos,
como por los intereses Reales, y como medida de seguridad para la población civil.
Si un tren –que transportaba
pólvora y municiones– fuese
inspeccionado por personal
no cualificado en un lugar
público, podrían producirse
deterioros en la carga o, lo
que sería más grave, cabría
la posibilidad de que se provocase un accidente de dimensiones trágicas.

Basándose en el conocimiento que el oficial de Ar-

El servicio de las piezas
condicionaba también las
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características físicas que
debían tener la tropa de Artillería y su armamento individual. Los artilleros tenían
que ser más altos que los infantes --…han de tener cinco
pies y dos pulgadas de estatura y los soldados de infantería cinco pies…8-, pues en
ese período decimonónico un
soldado de menor estatura
no sería capaz de introducir
el proyectil por la boca de un
mortero de plancha, cargar,
alimentar y apuntar un cañón de a 24 libras emplazado en una cureña de sitio o
manejar las cabrias, operación imprescindible para la
puesta en batería de las piezas. Esta exigencia, que ya
se recogía en el reglamento
de 1710, no era exclusiva de
la artillería española, pues
las de Francia e Inglaterra
requerían también a sus artilleros una altura superior
al resto de los soldados de
otras Armas.
En relación al armamento
individual, los artilleros llevaban reglamentariamente
un sable, privilegio exclusivo
en Infantería de los granaderos y los cazadores. Evidentemente, se trataba de una
exigencia de las funciones
del artillero, pues en caso de
llevar fusil, habría de dejarlo
para efectuar de forma eficaz
el servicio de la pieza en fuego, quedando entonces indefenso ante el ataque enemigo
a la línea de piezas o a la batería. De hecho, en los siglos
XVII y XVIII, los botadores de
los juegos de armas de las
piezas estaban provistos de
una cuchilla en uno de sus
extremos para que, además
de dar fuego a la pieza, pu(8) Aproximadamente 1,68 m los artilleros y
1,62 m los infantes.

Imagen superior.
Servicio de una pieza de a 24 (c. 1831)
Imagen inferior.
Tren de Artilleria Volante 1808

Los artilleros tenían que
ser más altos que los
infantes

dieran servirse de él, a modo
de pica, para defenderse en
la lucha cuerpo a cuerpo.

A estas dos características, de talla y de armamento
de dotación, se unía el riesgo
de su misión, igualándose en
estos tres aspectos a los granaderos, lo que decantaría
otra envidiada prerrogativa
del Real Cuerpo; sus bandas
de guerra podían interpretar
la Marcha Granadera, algo
vetado en las unidades de
fusileros de Infantería y a las
de Caballería.
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LAS DERIVACIONES DEL
TÍTULO DE “REAL”

Ha de recordarse que,
desde sus inicios, la Artillería fue considerada la ultima ratio Regis, privativa de
forma casi exclusiva de los
monarcas, mientras que las
unidades de infantería y la
caballería podían ser levantadas por nobles, grandes
señores y villas. El motivo
principal, no obstante, no
era su capacidad de destrucción ni su efectividad,
sino la más prosaica de su
precio, pues el gran gasto
que suponían las bocas de
fuego, las municiones y pólvoras y los sueldos más altos de los artilleros, hacían
difícil que nadie más que los
monarcas pudiesen disponer de ella.
El título de “Real”, ostentado primero por el Regimiento Real de Artillería de
España y posteriormente por
el Real Cuerpo, era específico del Arma y, exceptuando
la Infantería y la Caballería
que pertenecían a la Guardia Real, no podía ser utilizado por el resto de las
Armas combatientes. Esta
preeminencia se manifestaba, incluso, en la recepción
de órdenes y de contraseñas. Según se expresaba en
los reglamentos 3º y 6º de la
Ordenanza de 1802, al igual
que los restantes Cuerpos
Reales, en tiempo de paz los
ayudantes de artillería recibían directamente las órdenes y los correspondientes
santos y señas de los gobernadores de las plazas, a diferencia de las unidades de
Infantería y Caballería, que
los recibían de los sargentos
mayores de plaza.
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EN ARTILLERÍA, UN CABO
Y CUATRO ARTILLEROS
FORMAN CUERPO…

Si un tren –que transportaba pólvora y municiones– fuese inspeccionado
por personal no cualificado en un lugar público,
podrían producirse deterioros en la carga o, lo
que sería más grave, cabría la posibilidad de que
se provocase un accidente
de dimensiones trágicas

…y en la Infantería y Caballería es necesario para
formarlo tres Compañías…
Frase muy conocida y que
tiene su origen en el artículo
40 del reglamento 3º de la Ordenanza de 1802. Según este
artículo, El Real Cuerpo de
Artillería se considerará como
una tercera arma del ejército,
diversa de las de infantería y
caballería… Por su constitución y misiones, su situación
en la línea de batalla no era
fija, desplegando las piezas
donde se ordenase, en función de la maniobra prevista.
De esta forma, podían entrar
en posición en las alas, en el
centro, a vanguardia o a retaguardia de los cuadros, o
en los espacios dejados entre
los batallones. En los actos
de revista u otros similares
en que concurriesen con unidades de infantería, los artilleros, fuese cual fuese su
entidad –regimiento, brigada
(aproximadamente el actual
grupo), compañía o sección,
aunque fuese solo la dotación
de una pieza, cuatro hombres
y un cabo– habrían de formar
siempre tras el primer Cuerpo de Infantería –aunque fuese de más reciente creación–,
precediendo a los demás, por
muy antiguos que fuesen.
Aún más: tras un conﬂicto
sobre precedencias suscitado en Canarias con el batallón de infantería de aquellas
islas, Carlos IV promulgaría
una Real Orden el 7 de noviembre de 1803 en la cual
se expresaba que …cuando
la artillería concurriere con
solo un cuerpo de infantería,
no siendo el cuerpo de Rea-
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les guardias ó el Inmemorial
del Rey, tome la artillería el
lugar preferente; quedando
en su fuerza el artículo 40 …
en todas ocasiones que para
los citados actos concurran
con él dos ó más de infantería; con lo cual se demostrará
que la artillería no es arma
preferente á la infantería,
pero que su antigüedad es
inmemorial; cuyas dos circunstancias reúne el contenido del mencionado artículo;
y que como adición á él se
circule esta declaración en
España y América para evitar las dudas de esta especie
que puedan ocurrir.9
Sobre esta cuestión, Salas
apunta que, en realidad, en
esa época, unos …pocos soldados de armas diferentes
siempre representan al arma
en la que sirven y, así si se
juntan cuatro soldados de infantería, cuatro de caballería
y cuatro de artillería siempre
guardan el orden de antigüedad como si fuesen batallones enteros…
No obstante, como ya sabemos, la Artillería española se constituía en un único
(9) Juzgados… Tomo II, art. 762, pag. 345.

PARA SABER MÁS

... el gran gasto que suponían las bocas de fuego,
las municiones y pólvoras
y los sueldos más altos
de los artilleros, hacían
difícil que nadie más que
los monarcas pudiesen
disponer de ella.

Real Cuerpo bajo mando único –el coronel general–, cuyos
regimientos y batallones tenían idéntica antigüedad –de
2 de mayo de 1710–, y servían
a numerosos destacamentos
en plazas y baterías de costa,
en las más de las ocasiones,
compuestos por reducidos
efectivos, a diferencia de la
Infantería y la Caballería, armas integradas por diferentes regimientos (o Cuerpos),
de distinta antigüedad y con
mandos independientes, cuya
mínima unidad de empleo era
el batallón.
A MODO DE COLOFÓN

Todas estas peculiaridades –y otras muchas– se fueron diluyendo gradualmente
a partir de mediados del siglo XIX, desapareciendo en la
práctica a finales del primer
cuarto del siglo XX. Vistas
con nuestra mentalidad actual, quizá parezcan asuntos
triviales que no pasan hoy de
ser más que puras anécdotas. Pero no hemos de olvidar
que forman parte del patrimonio histórico de los artilleros españoles y que forjaron
el carácter del Arma.

◊ Colón de Larriátegui, Felix de (1817). Juzgados Militares de España y sus Indias. 4 tomos
y un apéndice. Imprenta Real, Madrid.
◊ Pilón Collado, Manuel (c.1840). Apuntes para la historia de la Artillería de España. Manuscrito inédito. Biblioteca de la Academia de Artillería, Segovia.
◊ Salas, Ramón de (1831).Memorial histórico de la Artillería Española. Imp. De García.. Madrid.
◊ Vigón Suerodíaz, Jorge. (1947). Historia de la Artillería española. 3 volúmenes. Instituto
Jerónimo Zurita. C.S.I.C. Madrid.

El coronel D. Carlos J. Medina Ávila pertenece a la 272 promoción del Arma de Artillería, y en la actualidad se encuentra en la situación de Reserva
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…Todos los efetos el dia de
oy haze la artilleria y en efeto es la que hace a los Reyes
lo sean tan grandes y la que
haze a sus vezinos estarse
quedos, quietos y pacificos
y si quisieren hazer palacios
suntuosos, obras curiosas,
xardines y otras mil curiosidades tendra Vuestra Majestad
a quien emplear en ello.
Discurso de Artillería.

Cristóbal Lechuga, Milán 1603

La paternidad tanto del
descubrimiento como del empleo de la pólvora en Europa
fue, durante mucho tiempo,
causa de numerosas disquisiciones y controversias, a tal
punto que cada país se atribuyó la gloria de ser el primero en utilizarla, citando
para ello los logros de sus sabios, (Roger Bacon, Berthold
Schwartz, Alberto el Grande,
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Colosos Franceses

por D. Jesús Alonso Iglesias , coronel de artillería

El empleo de la pólvora, lanzando proyectiles por medio de
tubos de hierro forjado, sembró el pánico entre los cristianos
“…y puso en aquel tiempo grande temor una nueva invención
de combate…” (Según escribe Zurita en sus Anales de Aragón.
Sitio de Alicante 1331), o “…e tiraban muchas pellas de ﬁerro que las lanzaban con truenos de que los cristianos habian
muy grand espanto…” (Según Condé en su Historia de la dominación de los árabes. Sitio de Algeciras 1342-44).
Si este espanto y temor de que nos hablan los ilustres historiadores lo producían proyectiles de 20 a 30 kilos, lanzados por
las primitivas bombardas, ¿qué terror no causarían bolas de
piedra de 300 ó 400 kilos, surcando el aire con gran estruendo, lanzadas por gigantescos cañones?
Vista de uno de los tubos.
Fotografía. Colección particular
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etc.), lo cual es comprensible
dado que, el uso e importancia de la pólvora en el combate, a finales del S. XIV y
principios del XV, modificó la
doctrina de la guerra que durante tantos siglos había sido
establecida.
Respecto a las armas pirobalísticas, la mayoría de los
autores coinciden en situar
su aparición en Europa a mediados del S. XIV. Nuestros
eruditos autores del arma,
apoyándose en testificación
documental, sitúan su aparición en la península durante
el sitio que el rey de Granada,
Mohamed IV, llevó a cabo sobre Alicante (1331), y posteriormente emplea los mismos
proyectiles de hierro contra
los muros de Tarifa (1342).
Por esa época, los nobles
europeos acudían a España
a combatir a los moros por
la religión de Cristo de igual
manera que se combatió en
las cruzadas, por lo que es
muy probable que dichos caballeros introdujeran en sus
países el conocimiento y uso
de las armas de fuego, alcanzando en poco tiempo un
desarrollo y progreso en la
fundición tal que, durante siglos, el centro neurálgico de
la fundición de cañones en
Europa se encontraba centrado, principalmente, en los
territorios comprendidos en
lo que hoy llamamos Francia,
Alemania y Bélgica.
Desde esas pequeñas, rústicas, y defectuosas primeras
piezas aparecidas en España,
hasta las grandes bombardas construidas en Europa a
lo largo del XV y XVI, se ha
llevado a cabo una rápida
transformación en la fundi-

Bombarda de Luis XI.- Lámina de Figuier

ción en un afán por destruir
al enemigo y sus defensas lo
antes posible, certificando
el hecho de que nunca el ser
humano ha sido tan fecundo, imaginativo y prolífico en
invenciones e ingenios destinados a la destrucción como
cuando ha pretendido hacer
daño a sus semejantes.

... nunca el ser humano ha sido tan fecundo,
imaginativo y prolífico
en invenciones e ingenios
destinados a la destrucción como cuando ha
pretendido hacer daño a
sus semejantes

En este trabajo, se exponen las características e
historia de algunos de los
cañones de grandes dimensiones existentes en Francia
durante el periodo comprendido entre los siglos XV y
XVI, como son: los Michelettes, la bombarda de Luis XI,
la culebrina de Nancy y la
bombarda de Saint Dizier.
Aunque no se exponen todos
los grandes cañones fundidos en el país galo durante
esos siglos, si que puede considerarse que los citados son
los mas representativos por
sus dimensiones, historia o
importancia popular.
MICHELETTES

Con este nombre se denominan dos tubos que se
encuentran en el monte de
Saint Michel, en el departamento de la Mancha, distrito
de Avrantes en Francia.
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El Mont de Saint Michel,
que debe su nombre a la abadía dedicada al arcángel San
Miguel, es un promontorio
rocoso de unos 3 kilómetros
cuadrados de superficie y 60
metros de altitud, que está
situado en el departamento
de la Mancha en la región
de la baja Normandia. Está
bañado por el Océano Atlántico que lo convierte en una
isla cuando sube la marea.
Cuando dicha marea se retira, el islote aparece unido
a la costa por una lengua de
tierra de unos 1.500 metros
de largo.
La abadía que comenzó a
construirse en el S. X y se
terminó en la segunda decena del S. XVI es de estilo gótico, predominando el gótico
ﬂamígero. El conjunto formado por la hermosa abadía y la
curiosa peculiaridad de isla
intermitente que le proporcionan las mareas atlánticas,
constituye uno de los lugares
turísticos más importante de
Normandía, siendo monumento histórico desde 1862 y
Patrimonio de La Humanidad
desde 1979.
Los dos cañones, que
muestran un aceptable grado de conservación a pesar
de los efectos corrosivos del
cercano Océano Atlántico, se
encuentran, hoy día, en la
puerta de entrada a la abadía, en el patio de Lyon sobre
unos asientos de piedra. Cinco bolas de granito del calibre de las piezas completan
el conjunto.
Si bien ambos cañones
fueron fundidos en Inglaterra a finales del S. XIV, el encontrarse durante siglos en
territorio francés, y el hecho
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Luis XI era un genio
calculador que no dejaba
nada al azar, y su táctica
consistía en provocar el
miedo en el enemigo mediante el empleo de una
gran fuerza. Por ello la
artillería, con sus grandes efectos psicológicos y
su poder moral, le servía
perfectamente a sus planes, de ahí su dedicación
a esta arma.

de que los habitantes de la
zona quisieran conservarlas
en el monasterio, (a pesar de
los varios intentos por trasladarlas), hacen que estas piezas sean consideradas como
patrimonio francés y a la vez
sean un símbolo para la comunidad, que recuerda, con
orgullo, su glorioso pasado
cuando resistieron los distintos asedios a los que les sometieron los ingleses.
Las dos bombardas están
formadas por barras de hierro
de dos pulgadas de espesor,
(5,4 centímetros), soldadas
unas a otras y circundadas
en toda su longitud por una
envoltura de aros de hierro,
los cuales aún pueden ser visibles aunque sensiblemente
deteriorados y carcomidos
por la herrumbre.
Las culatas de los tubos
son unas masas de hierro
macizo de forma poligonal.
Ambas piezas presentan
un modelo de fabricación típico de las bombardas fundidas hacia finales del S. XIV,
y aunque son muy parecidas, en su exterior presentan
unas dimensiones diferentes
como puede comprobarse en
el cuadro 1.
La historia de los Micheletes se sitúa en la guerra de
los 100 años durante la segunda decena del S. XV. Los
principales esfuerzos ingleses acabaron concentrándose alrededor de la provincia
del Maine, al noroeste de la
cual quedaba todavía una
fortaleza inexpugnable, el
monte de Saint Michel, valientemente defendida por
un grupo de 200 hidalgos
normandos y por los habi-
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Características

tantes de la pequeña población situada a los pies de la
abadía.

Bombarda B

3,52 m

3,64 m

35 cm

48 cm

38 cm

52 cm

28 cm

44 cm

1,86 m

2m

Espesor del metal en la boca

10 cm

12 cm

Longitud de la culata

1m

1m

817 kg

1630 kg

74 kg

152 kg

Longitud total
Calibre

El 24 de septiembre de
1423 los ingleses sitiaron la
abadía por tierra y por mar,
en un último intento de dominar toda la región del Maine.
Louis de Stonteville, apoyado
por los normandos y los civiles que habían acudido al peñón buscando refugio, dirigía
la defensa del monte y además organizaba una pequeña
ﬂota de barcas que durante
las noches oscuras se aventuraban a salir en busca de
víveres. Las expediciones logísticas nocturnas estaban
dirigidas por un osado ciudadano del Mont llamado Ivon
Prion, al que apodaban “Ola
del mar”, el cual no solo recogía alimentos para la población refugiada en el Mont,
sino que llevaba a cabo audaces correrías contra los
ingleses con bastante buen
resultado.
Con la llegada del invierno el asedio se tornó enormemente dificultoso para los
sitiadores ingleses, toda vez
que dicho asedio debía realizarse a distancia del Mont,
ya que las mareas amenazaban con dejar inoperativos
tanto las piezas de artillería
como el material de apoyo.
Es por ello que los cañones
debían situarse a una distancia superior a 1.500 metros, que es la longitud del
malecón que une el monte
con la costa. Dicha distancia unida a la imprecisión de
estas primitivas piezas debió
ser causa de la poca eficacia
obtenida en el asedio, en el
que no consta que proyectil
alguno provocase desperfectos en la abadía.

Bombarda A

Diámetro en la boca
Diámetro en la culata
Circunferencia del ánima

Peso del tubo
Peso de la bola de granito

imagen superior:
cuadro 1
imagen inferior:
Vista de la culata de los tubos. Fotografía. Colección particular

Dicha distancia unida a la
imprecisión de estas primitivas piezas debió ser
causa de la poca eficacia
obtenida en el asedio, en
el que no consta que proyectil alguno provocase
desperfectos en la abadía

A finales de octubre los ingleses levantaron el sitio abandonando las dos bombardas.
La historia de los dos cañones no sería completa si no
se citara que hacia 1839 debían ser conducidos al museo
de Artillería de Paris, lugar
que consideraron más adecuado para exhibir los dos
trofeos; sin embargo, y debido a la insistente petición de
la comunidad, acabaron por
permanecer en S. Michel.
El 9 de febrero de 1840 el
consejo municipal había decretado su transporte a un
lugar mas apropiado, e incluso M. de la Lande, en un
informe que presentó al co-
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mité histórico de las artes y
monumentos, se había ofrecido, en varias ocasiones,
a llevar a cabo el traslado
por una módica cantidad
de dinero, (alrededor de 450
francos).
No obstante, la determinación popular consiguió que
las dos piezas permanecieran
en su actual asentamiento de
la plaza de Lyon, donde pueden admirarse junto con la
maravillosa abadía que las
alberga.
BOMBARDA DE LUIS XI

Cuando en 1461 Luis XI
sube al trono de Francia y
se convierte en rey, el gran
maestre de la artillería francesa era Gaspard Bureau,
quien había iniciado la labor
de impulsar la incipiente y
exigua artillería francesa.
Al poco tiempo, a Gaspard le sucede, como gran
maestre de la artillería,
Galiot de Genoilhac, que
amplía y mejora la obra de
aquel, siendo el gran artífice y organizador de la magnífica artillería de Luis XI,
quien, según Commines en
sus Crónicas, estuvo provisto de más y mejor artillería que cualquier otro rey
de Europa. No obstante, los
fundamentos de construcción de las piezas de gran
calibre no estaban todavía
bien fijados en Francia.
Luis XI era un genio calculador que no dejaba nada
al azar, y su táctica consistía en provocar el miedo en el
enemigo mediante el empleo
de una gran fuerza. Por ello
la artillería, con sus grandes
efectos psicológicos y su po-
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der moral, le servía perfectamente a sus planes, de ahí
su dedicación a esta arma.
La llamada bombarda de
Luis XI fue fundida en Tours
en 1478 y esta considerada
como una de las piezas francesas de gran calibre más
antigua.

Es de suponer que el roce
de la bola de hierro contra las paredes del tubo
provocara una chispa que
inﬂamó la carga antes de
tiempo, a causa de lo cual
la pieza reventó matando
a cuantos se encontraban
cerca de ella

Las paredes de la recámara son más gruesas que las
del ánima, en la que su espesor va disminuyendo hacia la
boca que se encuentra reforzada por 3 boceles o anillos.
En la parte media de la
pieza podemos observar otro
refuerzo.
Las características de esta
pieza son las siguientes:
◊ Calibre 36 centímetros
◊ Peso del tubo 2.000 kilos
◊ Longitud total 275 centímetros
◊ Longitud del ánima 177
centímetros
◊ Peso de la bola de piedra
70 kilos
◊ Peso de la bola de hierro
190 kilos
La pieza fue trasladada
desde Tours a Paris a fin de
probar su eficacia.
Varios oficiales de artillería del rey hicieron sacar la pieza y la colocaron
aculada hacia la Bastilla
de San Antonio y la boca
apuntando hacia el puente
de Charendon.
La pieza fue cargada por
primera vez y efectuó un
gran disparo llevando la bola
de piedra hasta la Justicia de
Charendom, en un recorrido
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de 2.700 toesas (aproximadamente 3.900 metros).
En uno de los disparos
que efectuó parece ser que
no se descargó toda la pólvora quedando el tubo con algunos residuos de pólvora a
lo largo de sus paredes.
El siguiente disparo se cargó con una bola de hierro que
rodó golpeando las paredes
del ánima y llegó al final chocando contra el tapón de la
recámara, donde, sin saber de
donde le llegó el fuego se inﬂamó la carga de proyección.
Es de suponer que el roce de
la bola de hierro contra las
paredes del tubo provocara
una chispa que inﬂamó la
carga antes de tiempo, a causa de lo cual la pieza reventó
matando a cuantos se encontraban cerca de ella, incluido
su fundidor Jean Maugue, y
otras 14 personas que se encontraban en sus inmediaciones; como también a otras 15
o 16 personas que sufrieron
quemaduras por la pólvora
que salió ardiendo por la boca
de la pieza. Maugue fue recogido y llevado a Saint-Méry de
Paris, su patrón, donde se celebraron las honras fúnebres.
La explosión de esta pieza
confirma la idea de que la fundición francesa de esta época
no disponía, todavía, de buenos fundamentos de construcción como apuntábamos en el
final del segundo párrafo de la
exposición de esta pieza, pues,
de igual modo, el año anterior
a la construcción de esta bombarda, Luis XI había ordenado construir 12 piezas: tres
en Paris, tres en Orleáns, tres
en Tours y tres en Amiens, las
cuales fueron conocidas como
los 12 pares de Francia, de las

Imagen superior.
Vista del M. S. Michel. Fotograﬁa. Colección particular
Imagen inferior.
Culebrina de Nancy. Martín de Brettes

La pieza no dio el resultado previsto, ya que se pensaba que su gran longitud
daría lugar a disparos de
mayor alcance. Sin embargo pronto se comprobó
que la culebrina no solo
no obtenía mayor alcance
sino que los disparos carecían de la más mínima
precisión

cuales una de ellas reventó al
primer disparo.
CULEBRINA DE NANCY

Aunque por su grosor y
calibre (18 libras), no merecería ser tratada como un
coloso, sin embargo, su longitud de 7,133 metros, nos
obliga a considerar esta culebrina como un verdadero coloso de la fundición francesa.
Fundida en Nancy por Jean
Chaligny1 en 1598, en memoria del duque de Lorraine
Carlos III, llevaba grabados,

(1) Jean Chaligny fue un hábil fundidor nacido en Nancy en 1527 muriendo en
esta villa en 1615. Junto a sus dos hijos
Antonio y David , funden en 1621 la estatua del gran duque Carlos de Lorraine
a caballo, la cual no pudo ser colocada
debido a la guerra de Lorraine de 1633.
En 1671, después de la toma de Nancy,
Luis XIV hace, ﬁnalmente, erigir la estatua.
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la figura, armas y nombre de
dicho duque en el primer refuerzo delante del fogón.

nes en el señalamiento del
verdadero calibre de la pieza.
La pieza no dio el resultado previsto, ya que se
pensaba que su gran longitud daría lugar a disparos
de mayor alcance. Sin embargo pronto se comprobó
que la culebrina no solo no
obtenía mayor alcance sino
que los disparos carecían
de la más mínima precisión, ya que con la misma
puntería se obtenían disparos altos o bajos y desviados a la izquierda o a la
derecha.

La culebrina medía 21 pies,
11 pulgadas y 6 líneas (7,133
metros), de longitud total, es
decir desde la boca hasta el
extremo del botón de la culata.
Su ánima tenía una longitud de unas 50 veces el
diámetro de la bola. Según
el Aide Memori de Gassendi
en su pagina 46 de la 5.ª edición, no hay culebrina más
larga que la de Nancy.
M. de Barant, en su Historia de los duques de Borgoña, la clasifica como una
pieza gigantesca.
En el primer refuerzo y debajo de las armas y del retrato del duque se encontraba la
siguiente inscripción:
CAROLUS III LOTHARINGLAE
DUX ET MARCHIO
Carlos III duque y marques
de Lotario (Lorraine o Lorena)
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... la medida del calibre,
fue durante algún tiempo,
determinada por el peso
de la bola que lanzaba la
pieza, expresado en libras.

Varios fueron los fundidores y oficiales franceses que
trataron de justificar el anómalo comportamiento de la
culebrina de Nancy.
Entre ellos destacaban
M. Strefor, comisario general de artillería, M. Rigollot,
teniente de artillería, Baltasar Séller, uno de los mas
solicitados fundidores de la
época, etc.

Las asas, situadas junto a
los muñones, están representadas por dos leones en posición durmiente o inactivo.

Según Saint Remy2 la culebrina tiene muy poca precisión en el tiro debido a dos
causas principalmente:

La recámara era de calibre de 16 libras desde el
fogón a los muñones, mientras que desde los muñones
a la boca el calibre era alrededor de 20 libras (téngase
en cuenta que la medida del
calibre, fue durante algún
tiempo, determinada por el
peso de la bola que lanzaba la pieza, expresado en
libras).

En primer lugar la pieza es de las llamadas locas,
debido a que quizás estaba
más cargada de metal de un
lado que de otro y originó un
desgaste desigual, por lo que
la bola al salir se apoyaba
más en uno de sus costados,
provocando una inclinación
de la pieza que desajustaba
totalmente el tiro.

Esta diferencia en el diámetro del interior del tubo
dio lugar a varias confusio-

(2) M. Surirey Saint Remy era teniente del
gran Maestre de la artilleria francesa, (el
duque de Maine), y como resultado de
sus experiencias publicó sus famosas
Memoires d´artillerie en 1697.
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La segunda causa, según
Saint Remy, es motivada por
la gran longitud de la pieza,
lo que hace que la bola realice un gran recorrido provocando un mayor tormento a
lo largo de la caña, alterando
la estabilidad de la pieza y
afectando a la puntería.
De acuerdo con la mayoría
de las opiniones, podemos
asegurar que la irregularidad de la pieza en el tiro es
debida a que, o estaba mal
barrenada, (es muy difícil conseguir un barrenado
exacto en una longitud tan
desmesurada), o bien que
al dispararla con frecuencia
sin enfriarla, el calentamiento que sufre el tubo, unido
a que está muy cargado de
hierro en la boca, provoca
un ligero arqueamiento de
dicho tubo perdiendo la necesaria simetría respecto a
su eje.
Este arqueamiento se va
acentuando a medida que
la bola discurre por el tubo
golpeando a un lado y otro,
lo que además de producir
errores de puntería, provoca
una reducción paulatina del
alcance.
El fundidor M. de Metz
llevó a cabo una prueba, en
la ciudadela de Dunkerque,
entre
una
pieza
larga
comparada con otras más
cortas y observó que no por
ser más larga obtenía mayor
alcance.
Cuando la pieza se decretó
fuera de servicio, como consecuencia de los numerosos
problemas
anteriormente
mencionados, se trasladó a
la fundición de Douay donde para poder meterla en el

2m 65c

Bombarda de Saint Dizier.
Lamina de Figuier

horno más grande hubo que
cortarla en tres trozos, que
fueron refundidos en sucesivas ocasiones según la necesidad que hubo de su material.

Si se hubiera utilizado
para el disparo una bola
en hierro forjado, habría
pesado unos 550 kilos

Según el registro de las
fundiciones, hechas en Douay por el comisario Berenguer, la pieza, que en un
principio pesaba 7686 kilos
fue troceada en diferentes
ocasiones y refundida de la
siguiente manera:
El ánima se refunde en
1766 y pesaba 2.037 kilos.
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El 2º trozo se refundió en 1776 y pesaba 3.544 kilos.
El 3º y último trozo refundido en 1777 pesaba 2.105 kilos.

BOMBARDA DE SAINT DIZIER
Gruesa bombarda construida en la ciudad de Saint Dizier a principios del siglo XV, siguiendo la técnica tradicional de la época.
El ánima estaba formada por 19 duelas de 2,7 centímetros de espesor unidas entre sí por
32 círculos de hierro en cordón.
◊
◊
◊
◊

La pieza, presentaba las siguientes características:
Calibre 56 cm
Peso 3.000 kg
Bola de granito de 200 kg
Carga de pólvora 23 kg

Si se hubiera utilizado para el disparo una bola en hierro forjado, habría pesado unos 550
kilos.
En la figura se puede observar el grano de fogón penetrando hasta el interior de la recamara.
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El coronel D. Jesús Alonso Iglesias pertenece a la 258 promoción del Arma de Artillería,
y actualmente se encuentra en la situación de Retirado
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por D. Adrián García Salort, teniente de artillería

Este artículo es un artículo dirigido fundamentalmente al alférez cadete de la ACART, en el cual me planteo un doble objetivo, por un lado contar mi experiencia personal como teniente
de artillería (una más entre tantas otras) para que el alférez
sepa algo más de lo que se va encontrar en una unidad de
artillería hoy en día. A través de esta experiencia personal pretendo enlazar con el segundo objetivo, que consistirá en dar
respuesta al título del artículo.

Fundamento Geométrico
de los Sistemas de Localización por el Sonido, Equipos
ACAF de Infantería de Marina, Pruebas de enlace del
sistema TALOS mediante
terminal satélite TLX-5, el
control del Espacio Aéreo en
operaciones, Tactical Leadership Program (TLP), Las banderas de Godoy, Los restos
de Daoiz y las dos casacas
de Velarde…son algunos de
los artículos que cualquier
lector del Memorial de Artillería se ha podido encontrar
en los últimos meses en esta
publicación.
Hace ya algún tiempo y
después de haber leído muchos de estos artículos, no
solo durante el periodo académico sino tras finalizar este

Escudo del GACA ATP X

Valores

De alférez a teniente,
¿pequeño o gran paso?

último, llegué a la conclusión
de que alguna vez me hubiese gustado encontrar alguno
que resumiese a grandes rasgos cuales son las cosas a las
que me iba a enfrentar desde
el primer día que me presenté
en mi primer destino hasta la
actualidad. Por tanto con este
artículo me planteo un doble
objetivo. El primero de ellos
será tan simple como contar
mi experiencia personal como
teniente de un año de edad,
que no es ni más ni menos
que una experiencia más entre tantas otras, para que el
alférez cadete de la Academia
de Artillería sepa algo más de
lo que se va a encontrar hoy
por hoy en una unidad a la
que acaba de llegar destinado, y en definitiva contarle
algunas de las cosas que no
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vienen en los libros y que
no solo tendrá que resolver
de manera correcta por su
bien, sino por el bien de sus
superiores y subordinados.
A través de esta experiencia
personal pretendo enlazar
con el segundo objetivo, que
como más tarde se verá, consistirá en dar respuesta al
título de este artículo. Por lo
tanto este es un artículo dirigido principalmente al alférez
cadete, quien tan lejos ve las
dos estrellas pero que en realidad las tiene a la vuelta de
la esquina.
Me imagino que a cualquier oficial de nuestro
ejército se le habrá pasado
alguna vez por la cabeza, la
idea de lo bueno que hubiese sido tener entre todos los
manuales que recibió cuando
era cadete, alguno que tuviese como título algo así como
“Problemas a los que tendrá
que hacer frente el teniente de artillería”, incluyendo,
claro está, las soluciones.
Sin embargo, muchos de los
lectores de este artículo sabrán mejor que yo que es tal
la cantidad de problemas que
se pueden presentar, que de
existir tal manual, este sería
más pesado que todas las
versiones del libro de electrónica juntas. Por todo esto, al
joven teniente solo le queda
una única opción, empezar a
resolver problemas de diversa índole sobre la marcha y
de manera correcta, adquiriendo de este modo la experiencia que ya adquirieron
sus antecesores en el empleo.
Todos los oficiales veteranos recordarán la sensación
que tuvieron el primer día
que se presentaron en una
unidad como teniente. Mis
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recuerdos me llevan a aquel
día de hace tan solo un año
en el que a 40ºC me vi delante de la puerta de la Brigada Mecanizada X en perfecto
estado de revista y totalmente sólo, preguntando por la
ubicación de mi unidad, el
GACA ATP X.

... después de haber leído
muchos de estos artículos,
no solo durante el periodo
académico sino tras finalizar este último, llegué
a la conclusión de que
alguna vez me hubiese
gustado encontrar alguno
que resumiese a grandes
rasgos cuales son las
cosas a las que me iba a
enfrentar desde el primer
día que me presenté en mi
primer destino hasta la
actualidad

Podemos decir que en tu
unidad no saben prácticamente nada de ti, tan sólo
dos cosas, tus datos personales y el tipo de letra con
el que escribiste tu carta de
presentación. Es un día especial, una mañana de presentaciones en toda regla en
la que conoces a mucha gente, y en la que lo único que
te debe preocupar es llevar
el uniforme impecable, pues
debes saber que la primera
impresión es muy importante. La forma en la que debes
presentarte no ha de preocuparte en absoluto, pues lo
has hecho una y mil veces
antes en la Academia y se
convierte en algo “instintivo”
que conoces sobradamente.
Los mejores recuerdos que te
llevas en una mañana como
esta son dos, por un lado
el respeto que te muestran
suboficiales con más de 20
años de servicio, y por otro
las caras de tus artilleros, los
cuales a la vez que te saludan te miran con cierta cara
de asombro principalmente
por una cosa, no dejas de
ser uno nuevo en la unidad,
pero con la peculiaridad de
estar enfundado en un uniforme con dos estrellas en
el hombro. Esa famosa frase que has oído decenas de
veces en el antiguo convento
de San Francisco y que dice
“ya eres oficial”, cobra verdaderamente importancia ese
día, pues es esa mañana en

Valores

De alférez a teniente, ¿pequeño o gran paso?

la que realmente comienzas
a hacerte una idea de lo que
supone eso que tanto tiempo
te ha costado conseguir, las
dos estrellas.
La actitud de un teniente
siempre es importante, pero
más durante los primeros
días, en los que tus superiores y subordinados se fijan al
milímetro en tus gestos, tu
forma de saludar, la forma de
hablar y dar órdenes, la manera en la que llevas puesto
el uniforme, en definitiva se
fijan con tanto detalle que
podrían saber hasta el tiempo que dedicaste a sacar brillo a las botas.
Jefe de la Línea de Piezas,
Oficial Director de Fuegos de
la Batería, jefe de topografía,
teóricas, marchas, patronas,
prueba de unidad, patrullas
de tiro…desde el primer día
ya eres un teniente en toda
regla, nuevo eso sí, pero al fin
y al cabo un teniente jefe de
sección en la 1ª Batería de un
Grupo de apoyo directo como
es el GACA ATP X, y por lo tanto, te ves involucrado en estas
actividades en las que de una
u otra manera te toca asumir
una gran parte de responsabilidad, y ante esto solo cabe
una cosa, obedecer las órdenes y hacer las cosas bien.
Es tal el número de actividades, y tantas las horas
por delante, que la relación
con el personal de tu batería
poco a poco va cambiando.
Empecemos desde abajo, tus
artilleros, a quien conoces
cada vez más, lo cual implica que te vas dando cuenta
de quién es más trabajador,
más inteligente, más preparado físicamente o más débil
psicológicamente. Algo muy

No debe existir cohesión
sin disciplina, y para que
exista esta última se debe
arrancar de raíz el “compadreo”. En la unidad los
superiores son jefes de sus
subordinados, deben ser
buenos compañeros pero
no amigos

parecido ocurre un escalón
por encima, con tus suboficiales, y sin duda alguna con
el que ocupa la cúspide de la
pirámide, tu capitán. Con
este último podemos decir
que dejas de lado aquella relación que existía entre profesor y alumno para dar paso
a una relación en la que uno
de sus miembros ya ha sido
teniente y el otro será capitán, y que tanto uno como
otro trabajan codo con codo
por y para su batería. En
definitiva, conoces cada vez
más a todo el mundo, pero
no olvides que tu batería te
conoce cada vez más a ti, y
es aquí donde aprendes una
serie de cosas que hacen
que vayas adquiriendo esa
experiencia de la que hablábamos anteriormente. Con
la tropa aprendes a ser un
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jefe de sección justo, no tratando a todos por igual, sino
tratando a cada uno como se
merece, siempre con respeto. Esto último es aplicable
también a tus suboficiales,
con los que además aprendes la importancia de la palabra delegar. Gran error
comete aquel que piense que
puede hacer todo él mismo y
sin ayuda. Y por último, la
palabra lealtad, la cual cobra importancia al hablar de
tu capitán, pues es el jefe de
la batería y cualquier cosa
que creas que sea importante debes decírselo.
El único objetivo de tu
unidad es prepararse para el
combate, y para ello son necesarias dos cosas, cohesión
y disciplina. Que la unidad
esté cohesionada es fundamental, y para ello no hay
mejor manera que pasar momentos difíciles juntos, siendo una ocasión perfecta las
sesiones de educación física
o incluso la famosa “prueba
de unidad”, de ahí la importancia de la buena preparación física del teniente, que
tiene que aprender a dirigir
sesiones con gente en peor
y/o mejor forma física que él.
No debe existir cohesión sin
disciplina, y para que exista
esta última se debe arrancar
de raíz el “compadreo”. En la
unidad los superiores son jefes de sus subordinados, deben ser buenos compañeros
pero no amigos.
Son muchas las cosas que
se aprenden durante un año,
y no son menos los problemas a los que te enfrentas
en tus primeros pasos como
teniente, pues a tu nivel eres
algo tan sencillo, y a la vez
tan complicado, como un
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Esa famosa frase que has
oído decenas de veces
en el antiguo convento
de San Francisco y que
dice “ya eres oficial”,
cobra verdaderamente
importancia ese día, pues
es esa mañana en la que
realmente comienzas a
hacerte una idea de lo
que supone eso que tanto
tiempo te ha costado conseguir, las dos estrellas

gestor de material y recursos, y ante esto solo cabe hacerse la siguiente pregunta
¿Se está realmente preparado para solucionar todos los
problemas que se presentan
en tu batería/sección? La
respuesta es SI, y para entenderlo basta con realizar
un breve análisis del método
de
enseñanza/aprendizaje
que se está llevando a cabo
en la ACART durante los últimos tres años.
El plan de estudios de la
ACART, en cuanto a oficiales
se refiere, se divide en dos
cursos, 4.º curso orientado a
ACA y 5.º curso orientado a
AAA. Todas las asignaturas
que engloban estos dos cursos preparan sobradamente
al alférez para enfrentarse a
los problemas que le puedan
surgir en la unidad desde un
punto de vista táctico y técnico. Una vez superados estos
dos cursos, dirigir los fuegos
de una sección, o incluso de
una batería a seis piezas es
relativamente sencillo, pero
es aquí donde surge uno de
los mayores problemas al que
no te expones en la academia
y sin embargo debes hacer
frente en la unidad, la operatividad del material y del personal. Un material como es
el Obús ATP M-109 A5, con
tantos años a sus espaldas,
requiere un mantenimiento que en ocasiones supone
no disponer de él siempre
que se quiera, con la dificultad añadida de que en los
tiempos que corren, las unidades de artillería, al igual
que muchas otras, están imbuidas en un programa que
implica tener las piezas en
“servicio limitado”. Si a este
problema le sumamos que
en pocas ocasiones se cuen-
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ta con el 100% del personal
(cursos, lesiones etc.), el teniente de artillería pasa a ser
ese teniente “organizador de
material y recursos” del que
hablábamos anteriormente,
labor a la que dedica el 75%
de su tiempo.
¿Preparado táctica y técnicamente? si, ¿preparado
para organizar material y
personal? también. El actual
programa de estudios de la
ACART se completa además
con una serie de actividades (cine fórum, debates de
actualidad entre los alumnos, trabajos en equipo etc.)
orientadas fundamentalmente a que el alumno a la vez
que mejora su capacidad de
trabajo, sea capaz de defender en público una postura,
sustentada esta última sobre
la base de un razonamiento
lógico. En definitiva, ser un
“aspirante” a teniente es sinónimo de tener una agenda apretada, y ante esto solo
queda organizarse, es decir,
aprender a organizar tu trabajo en la academia para saber organizarte tu día a día en
la unidad, no estando exento
este último de problemas de
diversa índole relacionados
la mayoría de las veces con
el material y personal del que
hablábamos anteriormente.
Ante estos problemas hay que

buscar soluciones sin miedo
a equivocarse, pues lo más
importante es tener presente
que el error-aprendizaje son
dos palabras que deben ir de
la mano para no tropezarse
con la misma piedra.

Por lo tanto, dos son los
ingredientes básicos de la
receta para obtener un buen
oficial, el primero de ellos
es la preparación, el segundo la vocación y lo demás…
solo es experiencia.

Por tanto, ahora sí que podemos afirmar que la transición de alférez alumno a
teniente no es más que un pequeño paso, pues aunque los
problemas que te encuentras
en la unidad son diferentes a
los puramente académicos,
son problemas que buscan
soluciones en personas bien
preparadas en todos los aspectos. El buen teniente se
sustenta sobre dos pilares, el
primero de ellos es la preparación, táctica, técnica y moral, y el segundo, sin el cual
no tendría sentido el primero,
es la vocación. Como afirmaba hace ya algunos años en
su libro el sociólogo español
Jesús Martínez Paricio1, la vocación es el elemento esencial
para realizar las tareas de la
profesión militar. Por lo tanto,
dos son los ingredientes básicos de la receta para obtener
un buen oficial, el primero
de ellos es la preparación, el
segundo la vocación y lo demás… solo es experiencia.
(1)

Martínez Paricio, Jesús. Para conocer
a nuestros militares. (Madrid: Tecnos,
1983) cap.2.

El teniente D. Adrián García Salort pertenece a la 299 promoción del Arma de Artillería, está en posesión del curso de Observador de Fuegos Aéreo, y en la actualidad es el
jefe de la línea de piezas de la 1ª Batería del Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada X (GACA ATP X)
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como “Noticias del Arma”, los hechos más relevantes de la Unidad con un máximo de 1/2
página por evento, foto incluida.
2. Forma de presentación de las colaboraciones
- Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12
palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá
superar las 4.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra
Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para su
publicación en el Memorial de Artillería, deberán estar sujetos a la Ley de propiedad intelectual según se determina en el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, comprometiéndose los autores al cumplimiento de la
misma. A este fin, los artículos deberán incluir al igual que las imágenes, las fuentes
consultadas.
- Las ilustraciones se remitirán en archivo independiente con una calidad de al menos 300
ppp y cualquier formato digital. Se indicará de
forma clara y expresa su situación en el texto
y el tamaño final propuesto, también se acompañará obligatoriamente del correspondiente
pie de ilustración y la fuente de procedencia.

- Los artículos deberán incluir la bibliografía
consultada y cuando sea preciso un glosario
de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a correcciones gramaticales de texto y estilo, sin que
afecten al contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá una síntesis con el rótulo “RESUMEN”. Formato igual
al resto del artículo y con una extensión no
superior a 8 líneas aproximadamente.
- Los autores, además del artículo deberán
remitir una brevísima reseña biográfica que
incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Destino o Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna relación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.
3. Forma de remisión de los artículos
- Los artículos, fotografías e imágenes, serán
remitidos a la siguiente dirección:
E-mail:
memorial-artilleria@et.mde.es
Lotus Notes:
Memorial de Artillería
Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.
- La recepción de los artículos deberá tener
entrada en la Secretaría del Arma (Academia
de Artillería), entre el 10 de octubre y el 20 de
abril para el Memorial de junio y entre el 21
de abril y el 9 de octubre para el Memorial de
diciembre.

NOTA A SUSCRIPTORES
Dentro de las medidas de racionalización aplicadas por el Ministerio de Defensa a la producción
editorial de las obras incluidas en el Programa Editorial de Publicaciones del Ministerio 2013 y posteriores, se encuentran:
La supresión de las tiradas en papel de los Memoriales de las Armas y Cuerpo de Intendencia,
atendiendo a su difusión con medios electrónicos.
La anulación de las actuales suscripciones de pago, como procedimiento para adquirir ejemplares por particulares.
No obstante, si desea continuar recibiendo ejemplares editados en papel, sería posible su adquisición mediante el procedimiento de “impresión bajo demanda”.
Para ello, debe contactar con la Subunidad de Distribución y Venta de la Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural al teléfono 913647377, o bien a través de correo electrónico a la dirección publicaciones.venta@oc.mde.es, especificando sus datos personales y número de
ejemplares.
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Extracto realizado por el teniente coronel D. Luis Miguel
Torres Sanz, del número correspondiente al Año 68. Serie
VI -Tomo I – 1913.
◊ Crónica interior - Las fiestas de la Patrona.
… Frecuente es que al dar cuenta de la fiesta de los artilleros, la Prensa periódica aproveche la ocasión para exteriorizar los sentimientos de simpatía que al Ejército rodean,
dedicando a nuestro Cuerpo elogios y aplausos que han
de estimularnos a merecerlos siempre. Como muestra de
tales trabajos, recortamos las siguientes líneas que El Noticiero de Zaragoza pone como preámbulo al relato, lleno de
gracejo y donosura, de la novillada, rifa, función teatral y
cucañas que el 7.° regimiento montado dispuso en día tal:
Hoy es día de fiesta para nuestros artilleros. Fecha inolvidable para todos los que artilleros han sido, que cuentan a
los jóvenes la impresión de tradiciones pasadas y veneran
en su Patrona el recuerdo más grato de las glorias que la
artillería española ha grabado en la historia de nuestras
grandezas. Santa Bárbara es de tiempo inmemorial su Patrona y abogada. En 4 de diciembre del año 1489 los Reyes
Católicos entraron en la ciudad de Baza, y para conmemorar la rendición, establecieron en ella fundición, maestranza y depósito de artillería, que después trasladaron a
Granada. Por esta razón eligió la ciudad de Baza como a su
Patrona a Santa Bárbara. ¿Será éste el origen de la devoción que los artilleros profesan a Santa Bárbara?...
◊ Crónica exterior - ESTADOS UNIDOS. Armamento de las
aeronaves.
En la actualidad, todas las naciones trabajan mucho en el
sentido de dotar de artillería a los aeroplanos; y así como

111

ARTILLERíA , nº 169/1 - Junio de 2013

de

memorial

hasta ahora hemos dado cuenta de los estudios teóricos
que han sido publicados sobre el lanzamiento de proyectiles arrojados, o más bien abandonados a su propio peso
que lanzados por medio de una fuerza de proyección desde
las aeronaves, vamos a comunicar ahora algunas noticias
que leemos acerca de los trabajos que sobre el artillado de
éstas se están llevando a cabo en los Estados Unidos. … la
nueva pieza, invento de Cleland Davis, resuelve el problema de la supresión del retroceso, supresión indispensable
en las aeronaves, haciendo, al mismo tiempo que el disparo
con proyectil, otro en blanco (?) en sentido contrario. (Suponemos que este obscuro dato quiere decir que se dispara
un proyectil, y simultáneamente, aunque sin proyectil, otra
pieza instalada en el mismo montaje.). De este modo parece
que se evitan los esfuerzos considerables a que con el disparo ordinario estaría sometida la armadura de la aeronave
y, al mismo tiempo, se aleja el peligro de alteraciones que
ocurrirían en la estabilidad de ésta por efecto del disparo.
La pieza experimentada es de cuatro pulgadas (10'2 cm.)
de calibre. …
◊ Miscelánea – Proyectiles contra globos.
La cuestión de encontrar un proyectil a propósito para batir globos sigue siendo una de las que ocupan la atención
artillera, como lo demuestra el hecho de que a diario aparecen en las revistas técnicas multitud de proyectos y descripciones de proyectiles que tratan de resolver el problema. A continuación damos una ligera descripción de uno,
invento del Sr. I. Il. Storm, de Holanda, fundado en dotarle
de un aparato que, al atravesar el globo, quede detenido en
su envoltura y produzca la combustión del gas contenido
en su interior. …
◊ Variedades - Descripción de una regla para el tiro de las
baterías de montaña.
A fin de facilitar la corrección simultánea que es preciso
hacer en el ángulo de situación y en la distancia cuando, por
error cometido en la medición de aquél, se presente uno de
los dos casos, a y b, comprendidos en el art. 7.° de las
Reglas de tiro, se nos ha ocurrido la regla que vamos a
describir, en la cual, de una vez y mecánicamente, se
hacen aquellas dos correcciones. La hemos construido
para el cañón de montaña de 7 centímetros, habiendo
hecho frecuente uso de ella en numerosos ejercicios, así
como en varios casos de tiro real en la actual campaña
de Melilla; y por habernos parecido que puede resultar de
alguna utilidad práctica, aplicable en todo a la pieza de
campaña, nos hemos decidido a describirla…
◊ Crónica Exterior – Estados Unidos - Las defensas para el
canal de Panamá.
Próximo a su terminación el canal de Panamá que se
construye por el Gobierno de los Estados Unidos, más
con fines estratégicos que comerciales, damos algunas
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notas concernientes a sus principales características y
a los elementos defensivos que han de asegurar su posesión. El canal atraviesa el istmo de su nombre por territorio de la República de Panamá, Estado independiente
a partir de noviembre de 1903, en que se sublevó contra Colombia, de la que hasta entonces era una provincia.
…Al decir de la revista “Journal of the United States”, en
septiembre de 1911 comenzaron las obras de fortificación
que deben construirse en Flamenco, isla del Pacífico próxima a la desembocadura del canal de este mar, y poco después las correspondientes a Punta Toro y Punta Margarita,
que forman los extremos de la bahía de Limón, de la que
parte el canal en el Atlántico. En cada una de estas dos
últimas posiciones deben instalarse dos cañones de 35'6
cm. y ocho morteros de 30'5 centímetros, complementados
con algunos cañones de 15 centímetros, con los cuales se
constituirá también una batería en el frente marítimo de
Colón, ciudad situada sobre la isla de Manzanillo, en el
interior de la bahía de Limón, y en cuya proximidad se encuentra el punto de partida del canal.
◊ Miscelánea – Estados Unidos - Aparato para proteger los
oídos de los artilleros.
Scientific American describe un aparato sencillo que tiene
por objeto proteger los oídos de los artilleros contra el ruido
producido por los disparos de los cañones. Dicho aparato
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Regla para el tiro de las baterías de montaña

se compone de un tubo de celuloide que soporta dos delgadas arandelas o diafragmas de caucho ó cuero. El orificio
interior del tubo comunica con el exterior por medio de
unos taladros perpendiculares a aquél, y de este modo,
cuando se coloca el aparato en el oído, éste tiene ventilación completa. El aparato no proporciona la menor molestia, pues no constituye un tapón, sino un verdadero protector del oído, por impedir lleguen al interior del mismo
las vibraciones del aire debidas a los disparos, a la vez
que deja paso a las ondas sonoras ordinarias, con lo cual
es posible hablar y oír con el tubo colocado en el oído.
El aparato, no sólo impide la sordera que con frecuencia
producen los disparos, sino que evita lleguen al conducto
auditivo el polvo y el agua.
◊ Crónica Interior - El premio Daoíz en el quinquenio 19081913.
… Un compañero nuestro que, al lado del título de artillero, ostenta el muy honroso de descendiente de uno de
aquellos dos capitanes de Artillería, D. Francisco VillalónDaoíz, Vizconde del Parque, al adherirse en su situación
de retirado a los homenajes del Cuerpo y al participar de la
intensa emoción que a todos dominaba, sintió ésta avivada
como español, como artillero y como descendiente de uno
de los héroes, y acertó a dar una forma tan sublime como
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digna de loa a su veneración por la memoria de aquéllos,
ligando para siempre esta veneración, que no es sino una
sencilla imagen del culto a la Patria, con el progreso científico del Cuerpo, que es también el progreso intelectual y
material de España. Los lectores del MEMORIAL conocen
perfectamente cuanto con esta fundación se relaciona: según las bases de ella, en el mes de abril que acaba de pasar, la Junta Facultativa de artillería, celebró varias sesiones dedicadas a la designación del jefe y oficial del Cuerpo
en quien, por haberse distinguido durante el quinquenio
1908-1913 por sus trabajos y estudios, debía recaer por
primera vez el premio. La Junta, después de largas sesiones dedicadas a estudiar los trabajos presentados por algunos artilleros que, respondiendo a la convocatoria hecha
al efecto, habían con esos trabajos optado a aquel premio,
y después de considerar atentamente las circunstancias
de otros oficiales que no habían hecho solicitud ninguna,
pero cuyos méritos y servicios son de pública notoriedad,
acordó designar para recibir este homenaje al comandante
D. Antonio Garrido y Valdivia, cuyos trabajos en la Fábrica
de Granada durante el quinquenio son bien conocidos, y
eran justamente apreciados…
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¿Sabías que...?
El Fantasma de la Academia
de Artillería (2ª Parte)
por D. Luis Miguel Torres Sanz, teniente coronel de artillería
En este número continuamos hablando del
“Fantasma de la Academia de Artillería”, pero
no de la curiosa leyenda publicada en el número
anterior sobre el fraile que algunos dicen haber
visto pululando por el convento de San Francisco,
sino esta vez de una novela descubierta por casualidad en internet precisamente al investigar
para escribir dicho artículo.
La primera edición de la novela titulada “El
Fantasma de la Academia” fue publicada en
1999 por Ediciones Port Royal. Su autor es el
granadino D. Fernando de Villena, escritor y
miembro de la Academia de Buenas Letras de
Granada. Desde 1980 a la actualidad, dicho autor ha escrito numerosas obras tanto de poesía
como narrativas.
Se trata de una novela de intriga, desapariciones y muertes, y resulta singular para todos los
artilleros, porque aunque en su portada aparece
el Alcázar de Segovia, realmente está ambientada en el mismísimo convento de San Francisco
segoviano, en nuestra cuna de la Artillería. Pese
a que el libro no habla del año en que se desarrollan los acontecimientos, tras la lectura de los
mismos podríamos datarlo entre los años 70 y 90 del siglo pasado, cuando todavía había
Servicio Militar obligatorio en España. Un enigma planea en torno a la Academia: varios
soldados han muerto en circunstancias misteriosas. ¿Se trata de suicidios o de asesinatos? ¿Qué se esconde realmente tras los muros del vetusto ediﬁcio? La intriga se alimenta
con la famosa leyenda del fantasma de la Academia, pero claro, todos sabemos que los
fantasmas no existen, y al ﬁnal hay un asesino de carne y hueso que como normalmente
ocurre, no quiere ser descubierto, y en este caso trata de enmascarar sus crímenes con la
leyenda del fantasma. Aunque el autor no pinta muy bien al Ejército que había hace 30 o
40 años, debemos pensar que aquel Ejército ya no existe, que ya no existen los soldados
de reemplazo, y que como toda historia en la que hay algunos “malos”, esos malos no
representan a la colectividad a la que pertenecen, y menos en un caso como éste, que se
trata de una novela de ﬁcción, y la ﬁcción no es más que la invención de un escritor. Como
contrapunto del misterio, el autor nos ofrece una visión lírica de una ciudad y un paisaje
excepcionales, de nuestra querida tierra segoviana. No desvelo más de la novela. El que
desee saber el ﬁnal de la historia puede leerlo en la propia biblioteca de la Academia. Yo
mismo solicité un ejemplar, y nada más llegar a la biblioteca lo leí con curiosidad y avidez.
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Año 1832
D. Jacobo Gil Aballe
D. José Lassala

Año 1831
D. Juan Aguilar
D. Ramón Magenis
D. José Domínguez
D. Sebastián Prat
D. Francisco Morales
D. Francisco del Pino
D. Francisco Ceballos
D. Bernardo Bielsa
D. Domingo Vengoa
D. Luis Foxá
D. Juan Vivanco
Año 1834
D. Victor Marina
D. Santiago Lóriga
D. Pedro de la Llave
D. Pedro Iruegas
D. Fernando Márquez de la
Plata
D. Francisco Mesa
D. Francisco Méndez
D. Manuel Angulo
D. Robustiano Gil de Aballe
D. Carlos Saqueti
D. José Gómez
D. José Castro
D. Carlos Vázquez
D. Joaquin Saqueti

Año 1833
D. Rafael Primo de Rivera
D. Enrique del Pozo
D. Vicente Magenis
D. Luis Agar
D. José Jove
D. Ramón Elejalde
D. Cayetano Blengua
D. David Garcia de Quesada
D. Teodoro Novella
D. Rafael Mas
D. Francisco Calderón

D. Ramón Cueto
D. Joaquín Vivanco
D. Antonio Ibáñez
D. Lorenzo Cremata

En 9 de Diciembre
D. Manuel Montoro
D. Francisco Alvear
D. Joaquin Espinosa

En 26 de Junio
D. Juan Giménez
D. Eliseo Lóriga
D. Francisco Balanzat
D. Luis Irisarri
D. Gaspar Osma
D. Francisco Zulueta
D. Bernardo Ferrer
D. Rafael Garrido
D. Ignacio Berroeta
D. Narciso Foxá
D. Ramón Agraz
D. Agustín Cuevas
D. Federico Puig

Año 1835
En 7 de Enero
D. Cosme Teresa y Amorós
D. Rafael Negrón F. de Córdova
D. Manuel Meneses y Eguía
D. Rafael de la Llave y de la Llave
D. Pedro González Moro y Menchirón
D. Francisco Gutiérrez de Terán
D. Manuel Pereira y Abascal
D. Joaquin Domínguez
D. José Macorra y Taboada
D. Agustín Carbajal Téllez Girón
D. Manuel Domínguez y Encina

En 20 de Diciembre
D. Joaquín Bouligny
D. Francisco Santiago Hoppe

Año 1836
En 11 de Marzo
D. José Balanzat
D. Francisco Sanchiz
D. Domingo Verdugo
D. Melchor Llauder
D. Francisco Espinosa
D. Félix Ceballos
D. Fernando Camus
D. Luis Posada
D. Vicente Guillén
D. Eduardo Carondelet
D. Manuel Bourt
D. Vicente Alcalá y Monserrat
D. Juan Martínez
D. Vicente Alcázar
D. Luis Castilla
D. José Somoza
D. Ramón Salazar
D. Gabriel Fortun

D. Federico Tovar
D. Felipe Alverico
D. Francisco Mahy
D. Antonio Rojas
D. Ricardo Andrade
D. Juan Ogeda
D. Ramón Ibáñez
D. Manuel Beratarrechea
D. Miguel Desmaisieres

Lámina 8

AÑO 1837
D. Carlos Guzmán Sagueti
D. Epifanio Fortuny Senroma
D. Domingo Díaz del Castillo Niell
D. Carlos Gómez Romera
D. Rafael Martínez de Tejada
D. Tomas de Reyna Reyna
D. Cipriano Llinas Manzano
D. Vicente Alcalá del Olmo
D. Serapio Alcázar Vera de Aragón
D. Eusebio Ruiz y Salaverría
D. Francisco Bermúdez de Castro
D. Santiago Bergareche y Olave
D. Jose Bermúdez de Castro
D. Joaquin Negrón y Córdoba

D. Álvaro Burriel
D. Antonio Rojas
D. Luis Mendoza
D. Mariano Mones
D. León del Barrio
D. Francisco Tovar
D. Francisco González
D. Federico Ruiz
D. Vicente López
D. Federico Valera
D. Felipe Cascajares
D. Lope de Mesa
D. Macario Arnaiz
D. Antonio Fernández
D. Braulio Vivanco
D. Manuel Guinea

Promociones del Cuerpo de Artilleria
Años 1829 a 1830
D. Patricio de la Escosura
D. Cayetano Figueroa
D. Pedro Munárriz
D. Luis Alcón
D. José Primo de Rivera
D. Ángel Jácome
D. José Munárriz
D. Félix Llanos
D. Claudio Fraxno
D. César Álvarez Maldonado
D. Jaime Plana
D. Nicolás Otero
D. José Más
D. Francisco Javier Ruano
D. Segundo Salcedo
D. Ignacio Ruano

Nuestras Promociones
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Capitán Don
Enrique Guiloche
Bonet

por D. Carlos Ramos Mateos, coronel
de artillería
Nace en Méntrida, provincia de Toledo, el día
8 de mayo de 1874, siendo sus padres don Enrique Guiloche y Ferrer, y doña Leonor Bonet y Martija.
Los años que corren de 1874 a 1892 están llenos de
hechos importantes en la historia de España. El 29 de
diciembre de 1874 se produce la restauración Alfonsina, y el 15 de enero de 1875 Alfonso XII hace su entrada en Madrid en medio del clamor popular. La tercera
guerra carlista concluye a finales de febrero de 1876.
La nueva constitución es aprobada el 30 de junio de
1876. Durante los años siguientes se producen pronunciamientos y sublevaciones que son abortadas. El
rey Alfonso XII muere de una bronquitis capilar en el palacio de El Pardo el 25 de noviembre de 1885, un mes después la reina
María Cristina jura la Constitución, y al
año siguiente da a luz al hijo póstumo de
Alfonso XII, el futuro Alfonso XIII.
El 30 de agosto de 1892 Guiloche es
filiado como alumno en la Academia General Militar en Toledo procedente de la
clase de paisano, prestando juramento de
fidelidad a la bandera en el mes de septiembre. En la Enseñanza Militar se producen
reformas, y por Real Decreto de 8 de febrero
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de 1893 es clausurada la Academia General Militar que se
encontraba en el Alcázar de Toledo. Por ello nuestro biografiado continúa sus estudios a partir de primero de julio de
mil ochocientos noventa y tres en la Academia de Artillería
de Segovia, siendo ascendido al empleo de 2.º teniente
alumno por Real Orden de 27 de junio de 1896. La segunda fase de sus estudios dura hasta el 13 de mayo de
1898 en que es promovido al empleo de 1.er teniente de
artillería, perteneciendo a la 183 promoción de la Academia de Artillería.
Su primer destino en unidad es el 8.º Batallón de
plaza en Mahón, donde permanece hasta fin de año que
pasa al Regimiento de Sitio en Segovia, prestando servicio de su clase en la 2.ª batería.
De 1898 a junio de 1901 continúa en su destino de
Segovia, asistiendo en varias ocasiones a las Escuela
Prácticas y Cursos de Instrucción que
se desarrollan en el campamento de Carabanchel. En su nuevo destino del 10.º Regimiento
Montado de Vicálvaro realiza
los ejercicios propios de guarnición.
El 17 de mayo de 1902 daba
comienzo el reinado de Alfonso
XIII, día en el que el rey cumplía
los diecisiete años.
El ascenso de Guiloche a capitán por antigüedad, se produce por Real Orden de 3 de
septiembre 1906, pasando a situación de excedente en la primera región militar, siendo destinado a finales de octubre a la
Comandancia militar de Melilla
para el mando de la 4.ª batería. Su
carácter agradable y resuelto, y con
una excelente formación, le hace
un eficaz colaborador del mando
artillero de la Plaza.

El 30 de agosto de 1892
Guiloche es filiado como
alumno en la Academia
General Militar en Toledo procedente de la
clase de paisano

LA CAMPAÑA DEL RIF EN 1909
Guiloche continúa en su unidad cuando se produce
el ataque de los rifeños (9-VII-1909) a los obreros que
trabajaban en el tendido de la vía férrea Minas del Rif. El
general Marina forma una columna con las fuerzas de la
guarnición de Melilla, compuesta por dos compañías de la
brigada Disciplinaria, cuatro de Cazadores de Africa, una
batería montada, y dos Secciones de Sables del Escuadrón
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Su carácter agradable y
resuelto, y con una excelente formación, le hace
un eficaz colaborador
del mando artillero de la
Plaza

de Melilla, que repelen la agresión y
establecen la defensa. En la plaza
de Melilla se prepara otra columna
de reserva. En España se decreta
la movilización para la campaña,
y del 14 al 19 de julio desembarca en Melilla la Brigada de
Cazadores de Cataluña (6267
hombres, y 991 caballos y mulos).
Descripción del combate

El 18 de julio por la mañana,
las confidencias de los moros
amigos sobre un ataque rifeño
se redoblan. Según ellos, el enemigo, considerablemente reforzado, se propone asaltar el campamento de Sidi Hamed el Hach;
llegará al anochecer desde Nador, por
el barranco que desemboca en Segunda caseta
después
de
rodear dicha posición. El general Marina dispone que la artillería tome referencias para rechazar con su fuego el ataque
que se aguarda. El enemigo, en
número de 5.000 hombres, inicia el ataque en la dirección del
camino de Nador a Melilla. Los
núcleos de agrupación son tres:
Sidi Hamed, Sidi Alí y Atalayón.
A las tres de la tarde da comienzo el ataque. Las fuerzas de artillería son las siguientes: Batería de cuatro C.B. 9 cm; capitán
Guiloche, teniente Zabaleta y 28
artilleros de plaza. Sección montada; capitán Trujillo, con 30
artilleros. Sección de montaña;
teniente Espinosa, con 38 artilleros. Al comenzar el combate
se adelantan, fuera de todo abrigo, las piezas de 9 hasta posiciones a media ladera, con el fin
de disminuir los espacios muertos. Las otras unidades también
adelantan sus posiciones. Al
caer la tarde disminuye el fuego
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enemigo retirándose a sus anteriores posiciones los cañones de 9 y
la sección de montaña. Hacia
las nueve de la noche los rifeños se abalanzan de súbito contra el campamento,
en número estimado de
6.000, protegidos por la
oscuridad, siendo descubiertos a 100 m. de
las alambradas. Los artilleros se ven envueltos
en la confusión por la
cerrazón de la noche y el
considerable número de
tropas.

¡Hijos míos, hay que morir; vamos a la batería!
... Guiloche cae muerto al lado de la cuarta
pieza. Conducido a la
tienda de campaña, se
ve que Guiloche presenta una herida enorme en
mitad del pecho

El comandante Royo, jefe
de la posición de Sidi Hamet
el Hach,al salir de su tienda,
se dirige resuelto hacia los cañones, ante cuyas bocas se precipitan
los rifeños en gran número, y grita a los
artilleros:
¡Hijos míos, hay que morir; vamos a la batería!
Junto a él van el capitán Guiloche y el teniente Zabaleta. A los
pocos instantes, Guiloche cae muerto al lado de la cuarta pieza.
Conducido a la tienda de campaña, se ve que Guiloche presenta
una herida enorme en mitad del pecho; parece producida por un
disparo de Remington a 15 o 20 metros.
Su voluntario sacrificio y su gesto resuelto fueron premiados
con la concesión de la Cruz de 1ª clase de la orden de San Fernando el 22 de abril de 1910.
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◊ 	 Al pie de los cañones
◊ 	Crónica artillera de la Campaña de Melilla de 1909 de
Eduardo Arias.

El coronel D. Carlos Ramos Mateos, pertenece a la 259 promoción del Arma de
Artillería y en la actualidad se encuentra en la situación de Retirado
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Capitán Don Enrique Guiloche Bonet
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A warrior´s guide to psychology and performance
George Mastroianni, Barbara Palmer, David Penetar y Victoria
Tepe. Primera edición: Washington, D.C. Potomac Books, cop. 2011.
Se trata de una obra escrita por cuatro expertos en disciplinas relacionadas
con la psicología y el ámbito militar. George Mastroianni es Teniente Coronel
del ejército estadounidense (retirado). Sirvió como psicólogo realizando investigaciones en el ejército Americano, y actualmente trabaja como profesor
de psicología en la academia del ejército del aire de Estados Unidos. Barbara Palmer es experta psicóloga con una gran experiencia en investigaciones
militares y desarrollo de sistemas de integración humana. David Penetar es
Coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, dedicado a investigaciones sobre la psicología. Actualmente trabaja en el hospital McLean como
psicofarmacólogo. Victoria Tepe es neurocientífica con más de 20 años de
experiencia en investigaciones académicas, médicas y militares.
A través de cinco capítulos los autores nos cuentan una gran cantidad
de datos, consejos y experiencias muy interesantes, proporcionando una
gran información a todo aquel militar que desee un mayor conocimiento
de sí mismo, de sus capacidades y posibilidades. En el primer capítulo del libro
se cuenta a grandes rasgos todo lo que
conlleva ser militar. Pasar de ser civil a
militar requiere una serie de cambios en
nuestro estilo de vida. En este capítulo
también se señala la importancia de saber trabajar en equipo y de todas las exigencias que ello conlleva, tales como la
cooperación, la coordinación, el liderazgo
y la capacidad de relacionarse con los demás. El capítulo dos se titula “Your Body
and Your Mind”. Enfatiza inicialmente la
importancia de conocer nuestros sentidos, ya que son las herramientas que nos
permiten conocer el entorno que nos rodea. El tercer capítulo trata del estrés, de
cómo conociéndolo es posible afrontarlo
con más facilidad. El cuarto capítulo va
orientado al combate. El combate es algo
extremadamente difícil de llevar, y por ello hay que estar psicológicamente
preparados para hacer frente a esas situaciones que pondrán a prueba a
los militares a cada momento. El capítulo quinto está orientado a las consecuencias que tiene la vuelta del combate a casa. De cómo cuesta adaptarse
a la vida que teníamos en el pasado y los problemas que puede acarrear no
lograr encajar de nuevo en la rutina diaria.
Artillery through the ages
Albert Manucy - Memphis, Tennessee . General Books, 2010
Albert C. Manucy fue un escritor que vivió desde 1910 hasta 1997.
Estudió historia en la Universidad de Florida, sirviendo como historiador
en el Castillo de San Marcos (San Juan de Puerto Rico), del que publicó
en 1942 la obra “La construcción del Castillo de San Marcos”. Manucy ha
colaborado en la investigación de numerosos momentos históricos, como
la defensa de San Juan o la llegada de los franceses a San Agustín de la
Florida, defendida por Menéndez.
En el primer capítulo, la obra repasa la historia de la Artillería desde
aproximadamente el siglo nueve. A partir de 1400 se utilizaban ya las bom-
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bardas, que formaban parte de las Compañías, hasta que en 1470
se sustituyeron éstas por los cañones ligeros. Los franceses fueron
los que empezaron a buscar formas de moverlos. Se consiguió en
1550 la primera normalización de los calibres, y la introducción
del cañón en el Nuevo Mundo. A continuación, el autor repasa
la historia de la pólvora desde su introducción por los chinos en
1600, nos relata la posición que ha tenido la figura del artillero,
pasando de personal civil pagado por el servicio real para avanzar
con el cañón y hacer fuego, hasta convertirse en soldados profesionales. El libro continúa explicando cómo se fabricaban los primeros cañones. Más adelante, se relata cómo durante el siglo XVI se
comenzó el estudió de la balística con Niccolo Tartaglia, y cómo se
inventó la retrocarga, aunque al principio era muy fallida, ya que
era difícil crear un agujero que diera fuego a la pólvora y a la vez
evitar que fuera hermético. Más tarde se inventaron como medida
de cantidad los saquetes de pólvora. En otro capítulo, se describe
la evolución de los proyectiles, de las espoletas, y de las municiones. Los dos últimos capítulos son un repaso de las herramientas
que se usaban para el mantenimiento y funcionamiento de las armas, de la organización de los artilleros a la hora de entrar en batería, y de los procedimientos y voces
establecidos en el tiro.
Deployment Psychology: Evidence-based Strategies to promote mental health in the Military.
Amy B. Adler, Paul D. Bliese, y Carl Andrew Castro. – Primera edición. -- Washington, D.C.: American Psychological Association, cop. 2011
Amy B. Adler, doctorada en psicología, es una investigadora clínica de psicología y jefa de ciencia en
la Unidad Europe de Investigaciones Médicas del Ejército de Estados Unidos, así como en el “Walter
Reed Army Institute for Research” (WRAIR). Ella es la coordinadora de las investigaciones médicas en
el ejército en entrenamiento de capacidades de resistencia psicológicas. Paul D. Bliese, doctorado en psicología, es el director del Centro para la Psiquiatría Militar y Neurociencia en el WRAIR de Silver
Spring, Maryland. El doctor Bliese ha servido como jefe de la Unidad
Europe de Investigaciones Médicas del Ejército de Estados Unidos,
localizada en Heidelberg, Alemania, y como jefe del Departamento
de Psiquiatría Militar en WRAIR. Carl Andrew Castro, doctorado
también en psicología, es director del Programa de Investigación de
Medicina Operacional Militar en el Centro de Investigaciones Médicas y Material de Mando del Ejército de los Estados Unidos en Fort
Detrick, Maryland. Fue el autor original y desarrollador del Sistema
de Entrenamiento de la Mente para el Combate (Battlemind Training
System), el programa de entrenamiento de la capacidad de resistencia del ejército estadounidense.
La obra trata sobre la difícil situación en la que se ven envueltos tanto los militares que salen de misión como sus familiares. El libro está dividido en 2 partes: la primera trata
de subrayar los avances en investigación militar para apoyar
el despliegue de los soldados y unidades, señalando estrategias de salud pública que han servido de respuesta para los
militares tras el incremento de los problemas de salud mental derivados del despliegue, de la
prevención y las estrategias de tratamiento, con consultas a los mandos, manejo de situaciones
traumáticas y cuidado de las bajas psicológicas. También se habla de cómo afecta el despliegue
a las familias de los militares. La segunda parte, en cambio, habla de la transición del despliegue a casa, estableciendo un modelo de conceptualización psicológica para la transición,
proporcionando una serie de ejemplos de experiencias psicológicas de miembros que acaban de
regresar del combate.
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Recent News, Trends and Insights in Artillery
TRENDS IN ARTILLERY
◊ 	Neighboring countries continue reviewing the concepts of
use as well as the structures of coordination, observation
and fire support cells and teams.
◊ 	The concern to improve all kinds of ammunition is being
confirmed: accurate projectiles and fuzes, and conventional ammunitions.
◊ 	The deployment of six Patriot missile batteries has been
completed in Turkey.
◊ 	The priorities in NATO studies, regarding air defense, are:
C-RAM combat, against SSL (slow, small, and low) targets, and GBAD operations.
◊ 	Manual PD4-322 “Airspace management” has been concluded, and is currently pending clearance.
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THE ARTILLERY PEOPLE IN AFGHANISTAN. ASPFOR XXXII
The article deals with the contribution of the Artillery
troops of the Spanish contingent in Afghanistan ASPFOR
XXXII. They are devoted to multiple tasks; most of them are
supporting the fulfillment of the main mission, such as the
Base Support Unit (UABA), but there are also Artillery troops
who carry out tasks where specific training is needed, like
the CIMIC Unit, and some Artillery troops who work in their
typical jobs, such as the PASI Unit (Intelligence Sensorised
Autonomous Platform), the OFA teams (Air Fire Observers), or
the combat support mentors to the Kandak 4/3.
NETWORK FIRES
“Network fires” is the set of sensors, effects delivery means
and those command and control assets that allow managing
the commander´s objectives timely.
The system would develop integrated attack solutions to accomplish the commander´s intent. It would take profit of all
or some of the joint and/or combined land force sensors, to
locate and manage targets with a wider range of lethal and
non-lethal effects, taking advantage of the whole force capabilities.
COMMUNICATIONS IN THE FIELD ARTILLERY
Along my military career, communications have evolved to such
an extent, unbelievable back in 1974, when I joined the Armed
Forces. Nowadays, not only a high specialization is needed, but
also there is a need of special knowledge so that the Command
can be assisted on the best use and deployment of all those
means.
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RADAR TRENDS IN COMMAND AND CONTROL SYSTEMS:
MULTIFUNCTION RADAR
This article deals with the current trends radar technology is
towards, specifically those applied to the artillery, it describes
the state-of-the-art models of those radars, the way to operate
them and their capabilities. These future trends are a combination of low cost technologies based on solid state array modules, with the implementation of MMIC (Monolithic Microwave
Integrated Circuits), wideband analogical-digital converters,
adaptive signal generators, etc., which will allow a wide range of
operational modes and other types of radars to appear.

Abstract

TALOS SYSTEM LINK-UP CAPABILITIES
The implementation of TALOS as the Fire Support Command
and Control System of Field Artillery Units has meant a substantial improvement in Operations planning, coordination and
execution. This system is supported with some link-up means
that allow us to adapt to the wide variety of scenarios that we
can find nowadays.

Technique and Research
CRYPTOGRAPHY: A VERY POWERFUL WEAPON
In an armed conflict, it is very important to know as much as
possible about the enemy, but it is also equally important to
be absolutely certain that the enemy does not know anything
about us. That is why there has been a wide development of the
art of writing coded messages to protect information confidentiality, integrity and authenticity, known as cryptography (from
the Greek words “Kriptos”, hidden, and “graphos”, writing),
which, together with the crypto analysis, or science devoted to
decode and have access to protected information, and with the
steganography, or science that conceals messages to prevent
their detection, make the mathematical branch of cryptology,
the basis of the technical platoons of Information Services.
COMPARISON OF PERFORMANCE BETWEEN FIXED (PLANE)
AND ROTARY WING (HELICOPTER) UNMANNED AIR VEHICLES
In this article we will show the typical features of rotary wing
unmanned air vehicles (helicopters). We will include details
of several systems, some of them made in Europe and The
United States, and some others made in Spain. We will also
look into their performance and we will compare fixed wing
vehicles (plane-type) with the ones with rotary wing. Furthermore, we will analyze a mission profile in support of
field artillery, and we will determine the requirements of an
unmanned vehicle to accomplish that mission.
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History
QUADERNUM HISTORIAE VIII: CHARTER, PRIVILEGES,
EXEMPTIONS: ARTILLERY PECULIARITIES
All of us know the kind of rivalry that, since our origins as part
of the armies, has existed between artillery people and the rest
of branches and specialties, and particularly with Infantry.
This rivalry – mostly healthy and hearty – emerged, mainly, as
a consequence of certain privileges and exemptions which were
exclusive of the Artillery branch.
THE SUPER-SIZED ARTILLERY CANNONS (VI): FRENCH SUPER-SIZED CANNONS
The use of powder to deliver projectiles through wrought iron
tubes, sparked panic among Christians “… and represented a
great fear at that time as a new invention for combat…” (As Zurita writes in his Aragon annals. Alicante siege, 1331), or “…and
they delivered many iron bomblets launched with thunders that
were feared in horror by Christians…” (As Condé writes in his
History of the Arab invasion. Algeciras siege, 1342-44).
If this dread and fear, these distinguished historians talk about,
was produced by 20 to 30 kg projectiles, delivered by primitive
bombards, what kind of terror would 300 or 400 kg stone balls
produce, noisily flying through the air, and delivered by supersized cannons?.
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FROM SECOND LIEUTENANT TO FIRST LIEUTENANT. BIG OR
SMALL STEP?
This article is mainly addressed to Second Lieutenant Cadets of
the Artillery School, and it has a double intention. On the one
hand, I intend to tell my personal experience as an Artillery First
Lieutenant (one more among so many), in order that Second
Lieutenants can have further information about what they are
going to face in an Artillery Unit nowadays. On the other hand,
throughout my personal experience I intend to link with the second goal, which will be to answer the title of the article.

“Todos para
cada uno
y cada uno
para
los demás”
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