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PRESENTACIÓN 
DEL INSPECTOR 
Conocer, divulgar… 

General de división CIP (EOF). Construcción 
D. José Ramón Domingo Tudó 

Tras la satisfacción que supuso el lanzamiento 
del primer número del memorial del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, me es muy grato es

cribir estas líneas de presentación del segundo, en el 
que se manifiesta fuerte la vocación de permanencia 
de una publicación creada para promover la conser
vación y divulgación de los valores que identifican 
al Cuerpo de Ingenieros, a la vez que fortalece los 

lazos afectivos entre sus componentes, al compartir 
desde sus páginas los conocimientos, experiencias y 
actividades que conforman su historia. 

Lugar de honor tiene en nuestro Memorial la pro 
clamación, el pasado 19 de Junio de 2014, de su 
Majestad Don Felipe VI como Rey de España; y al 
que el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos desea un 
largo y fructífero reinado.    También desde estas pá 
ginas queremos mostrar nuestro más afectuoso re
cuerdo y agradecimiento a su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos I, por sus años de impulso y liderazgo al 
frente de España. 

Este número coincide con la conmemoración del se 
tenta y cinco aniversario de la creación del Cuerpo 
Técnico del Ejército, el 27 de Septiembre de 1940, 
y actual Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, por lo 
que desde aquí mi felicitación a todos sus compo
nentes, cualquiera que su situación administrativa, 
activo, reserva, o retiro. Y un cariñoso y emocio 
nado recuerdo para todos los que ya no están con 
nosotros, y fueron ejemplo, maestros y compañeros 
en nuestro trabajo. 

Continúa nuestra revista con la publicación de sem 
blanzas de Ingenieros Ilustres del Cuerpo, en este 
número con la del segundo Premio General Fernán 
dez de Medrano, el General de División Don Gui 
llermo Jenaro Garrido. Sección ésta que considera 
mos fundamental pues, en el trascurso de la vida de 
toda persona, se dan circunstancias que incorporan 
y sedimentan calidades que, al perfeccionarse, las 

4 | Ingenieros Politécnicos 



    

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
      

 

 

 
distinguen por su mérito. Y es muy importante que 
éste sea un factor reconocido en la estructuración 
de la sociedad. Hoy, con el reconocimiento de los 
méritos del General Jenaro Garrido, hacemos mejor 
al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 

En esta línea debemos recordar que este año se falla 
el tercer Premio Fernández de Medrano que, aun 
que en el momento que se redactan estas líneas no 
se conoce el nombre del premiado, sí debe decirse 
que son muchos los propuestos por nuestros com 
pañeros, al sobresalir de forma excepcional por sus 
virtudes militares y capacidad profesional, acredita 
das por su prestigio, constante disponibilidad, dedi
cación y eficacia en el servicio. Mi enhorabuena a 
todos los candidatos al premio. 

El Memorial, como medio de difusión del conoci 
miento en las áreas de actividad del Cuerpo de In 
genieros, da cabida a una selección de artículos que 
abarcan campos tan dispares como son los materia
les en la industria armamentística, los sistemas de 
aeronaves no tripuladas, las estructuras resistentes 
a explosiones, o los ingenieros militares y las obras 
públicas. Todos ellos trasmiten al Cuerpo, y al con 
junto del Ejército, una pequeña parte de su labor 
diaria. 

Mi reconocimiento a todos los que habéis consegui
do, una vez más, la publicación de un nuevo número 
del memorial: A los autores de los artículos, ya sean 
técnicos o históricos, que con vuestro esfuerzo inte 
lectual sois el pilar básico, y al equipo de redacción 
que canaliza y lleva a buen puerto ese esfuerzo. To 
dos sois imprescindibles para el éxito del Memorial, 
que nos enriquece como ingenieros militares, y como 
Cuerpo Técnico ante el resto del Ejército. 

Desde aquí os animo a todos a colaborar con vues 
tras aportaciones, con el fin de que nuestra revista 
pueda continuar la mejora de su nivel de calidad y 
mantenerse viva, para mejor divulgación de nuestra 
realidad y de nuestra historia. 

Reitero mi felicitación a todos los componentes del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, en este septuagé
simo quinto aniversario de su creación, en el conven 
cimiento de que el Cuerpo, con las continuas y pro
gresivas adaptaciones a las necesidades demandadas 
por la sociedad y el Ejército, propias de una dinámica 
siempre activa y en constante impulso hacia el futuro, 
se siente valorado, y se implica en ellas, sin temor, y 
con renovada ilusión. 

Un fuerte abrazo 
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 Ingenieros Ilustres  

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de 
30 de julio de 2010 publicó la concesión del 
Premio Fernández de Medrano al general de 

división del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos D. 
Guillermo Jenaro Garrido. 

El general Jenaro, siendo teniente de Artillería, in 
gresa en la Escuela Politécnica del Ejército, en 1951, 
donde termina sus estudios con el número uno de la 
XII promoción y recibe el título de Capitán del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y Construcción. 

Destinado al Laboratorio Químico Central de Arma 
mento, recibe el mando de la recién creada Sección 
de Balística de Efectos, donde desarrollaría su tra 
bajo en los empleos de capitán a teniente coronel, 
siendo confirmado sucesivamente en el cargo. La 
balística interior, exterior y terminal constituyeron 
el objeto de su trabajo, así como la propulsión y el 
cálculo de trayectorias de cohetes y misiles. 

En los años 70 y 80, como miembro del equipo 
técnico de la Junta de Investigación y Desarrollo 
de Cohetes, el general Jenaro desarrolló numero 
sos modelos de cohetes, como los “E-3” y “D-3”, o 
“Teruel-2”, fruto de la investigación en campos total 

mente desconocidos en España, realizando ensayos 
y pruebas e, incluso, desarrollando el equipamien
to de alta tecnología del momento, que se requería 
para ello, trabajos por lo que le fueron concedidas 
las correspondientes patentes. 

Del general Jenaro destaca su constancia y, sobre 
todo, el entusiasmo por el trabajo y servicio, moti 
vos por los que ha sido merecedor de los premios 
“Elorza” (1976) y “Daoíz y Velarde” (1988), así como 
de numerosas condecoraciones. Su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos I lo recibió en audiencia privada el 
día 25 de abril de 1988. 

Por considerar la Junta Calificadora que el general 
Jenaro “ha destacado de forma excepcional por sus 
virtudes militares y capacidad profesional acredita 
das por su prestigio, constante disponibilidad, dedi
cación y eficacia en el servicio, constituyendo un 
referente y ejemplo permanente a seguir por todos 
los miembros del Cuerpo de Ingenieros Politécni
cos”, mediante la Resolución número 500/12028/10, 
de 15 de julio (Boletín Oficial de Defensa número 
148), el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra le concede el Premio Institucional 
“General Fernández de Medrano”.  

Nota de la redaccióN 

El pasado día 17 de abril falleció nuestro compañero el general de división D. Guillermo Jenaro 
Garrido. Solo hacía una semana que, tras su jornada laboral en la empresa donde ejercía como 
Ingeniero de Armamento y Material, se había despedido con un “hasta luego”. Murió con las 
botas puestas, como siempre había deseado. 

La Inspección del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y el Consejo de Redacción del Memorial 
acompañan en el sentimiento a su familia. 

—Descanse en paz— 
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PCMAYMA
 
Ramón García-Abril Alonso 

Capitán CIP (EOF) 
Telecomunicaciones y electrónica 

“Aunque no tengan reconocimiento de forma directa en las acciones, luchas o batallas,
 
la logística y la ingeniería hacen posible
 

que la estrategia y la táctica alcancen la victoria militar”.
 

INTRODUCCIÓN
 

El Parque y Centro de Mantenimiento de Armamen 
to y Material de Artillería (PCMAYMA) es uno de los 
Órganos Logísticos Centrales (OLC) pertenecientes 
a la Jefatura de Centros Logísticos dependiente de 
la Dirección de Integración de Funciones Logísticas 
(DINFUNLOG) del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército (MALE). 

Las funciones básicas que desarrolla como OLC son 
el mantenimiento y el abastecimiento de los materia
les de su responsabilidad, que son: Artillería de Cam
paña (ACA), armamento indivi
dual, armamento colectivo (no 
ACA), morteros, entrenadores 
y simuladores de armamento ligero 
y otro material diverso (óptica y topografía, afustes, 
subcalibres, calculadoras balísticas, blancos, etc.). 

Su organización, de forma esquemática, consiste en: 
Jefatura, Plana Mayor de Mando, Unidad de Plana 
Mayor y Servicios, Unidad de Mantenimiento, Uni
dad de Abastecimiento, Sección de Asuntos Econó 
micos y Departamento de Ingeniería. 
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RESEÑA HISTÓRICA
 

El actual PCMAYMA tiene su origen en la unión, en 
1988, del Parque de Artillería de Valladolid y de la 
antigua Maestranza de La Coruña, cuya creación 
como Arsenal se remonta a 1756 (hace más de 250 
años). A día de hoy aún se mantiene parte de la orga
nización, medios y misiones establecidos en la Orde
nanza de 1802 de reestructuración del Real Cuerpo 
de Artillería a través de su Reglamento IX, en el que 
se organizaban las Maestranzas. 



   

    

 

 

 Centros y organismos  

ACTIVIDADES DEL PCMAYMA
 

De forma general, un OLC es responsable del mante 
nimiento a nivel de 4º escalón y del abastecimiento 
de los materiales encomendados, tanto en territorio 
nacional como en operaciones en el extranjero. 

Además de las actividades derivadas de las funcio 
nes logísticas de mantenimiento y abastecimiento, el 
PCMAYMA está implicado en la formación conti
nuada de especialistas en mantenimiento, revistas 
técnicas e inspecciones, catalogación, calibración, 
comisiones de estudio y seguimiento de materiales 
además de colaborar con la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León en la formación pro

fesional para el empleo mediante la impartición del 
curso de Calderero Industrial, de 950 horas lectivas. 

El PCMAYMA cuenta con un personal, militar y civil, 
altamente especializado en muy diferentes áreas de 
actuación, todas ellas necesarias para atender debi
damente su función, habida cuenta de la diversidad, 
cantidad, especificidad y sensibilidad de los materia
les de su responsabilidad. 

UNIDADES LOGÍSTICAS
 

 La Unidad de Mantenimiento (UMANTO) es la 
responsable de la reparación, recuperación y 
adaptación de conjuntos, subconjuntos y pie-

Número 2 | Mayo 2015 | 9 



  

    

 

 

 

 

PCMAYMA
 

zas de repuesto como 4º Escalón, así como de 
las grandes reconstrucciones, modificaciones y 
modernizaciones de las familias de apoyo co
rrespondientes y de la gestión de los Programas 
de Mantenimiento asignados de acuerdo con las 
directrices de la DINFUNLOG. 

Colabora en el proceso de formación de subofi 
ciales especialistas en periodo académico y en la 
formación de los especialistas a lo largo de su tra
yectoria profesional mediante jornadas de actuali
zación de conocimientos sobre el mantenimiento 
de los nuevos materiales. 

Esta Unidad se estructura en: Jefatura, Sección de 
Planificación, Control y Diagnosis, un Taller de Arma
mento Pesado, un Taller de Armamento Ligero, Talle
res de Apoyo (tratamientos superficiales, máquinas y 
herramientas, motores, estructuras metálicas, guarni
cionería y carpintería), un Taller de Óptica y Topogra
fía y un Taller de Electrónica. 

Además, la UMANTO cuenta con una instalación 
acondicionada para probar aquellas armas de peque
ño calibre (inferior a 40mm) que han sido sometidas 
a alguna tarea de mantenimiento o a un proceso de 
modernización. 

 La Unidad de Abastecimiento (UABTO) se en
carga de la obtención, recepción, clasificación, 
control, almacenamiento, custodia y entrega a 
unidades de los repuestos Clase IX y el arma
mento y material Clase VII que le corresponde al 
PCMAYMA. También define las necesidades re
lativas a las dotaciones y niveles de materiales y 
repuestos, confecciona estudios de consumos y 
gestiona los expedientes de baja de material. 

Consta de; Jefatura, Oficina de Control, Almacén de 
Clase VII, Almacén de Clase IX y Recepción y Entrega. 

Los almacenes de Clase VII (equipos mayores) y Clase 
IX (piezas de repuesto) albergan todos los materiales 
(sistemas, subsistemas y elementos) que son suscepti
bles de ser utilizados por los diferentes escalones de 
mantenimiento o distribuidos a unidades. 

Estos almacenes son coordinados por la Oficina de 
Control que, utilizando como puerta de entrada y sa
lida la oficina y almacenes de Recepción y Entrega, 
proporcionan la función logística de Abastecimiento 
del PCMAYMA. 

El almacén de Clase IX dispone del moderno sistema 
de almacenaje “Kardex”, un sistema de almacenamien
to y control de inventario de alto nivel de automatiza
ción y clasificación que facilita y reduce los tiempos 
en la tramitación de las órdenes de suministro. 
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 Centros y organismos  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
 

La labor de los ingenieros politécnicos dentro del PC
MAYMA se engloba dentro del Departamento de In 
geniería en colaboración con personal especialista, 
personal de tropa y personal civil. 

Con dependencia directa de la Jefatura del Centro, 
la misión genérica de este Departamento consiste en 
proporcionar apoyo y asesoramiento técnico tanto a 
la Jefatura como a las Unidades de Abastecimiento, 
Mantenimiento y SAECO. 

Se articula en cuatro dependencias: Oficina Técnica, 
Laboratorio de Metrología, Sección de Inspecciones 
y Sistema Integrado de Gestión. 

 La Oficina Técnica realiza las actividades más 
diversas de ingeniería que incluyen la redacción 
de informes técnicos, pliegos de prescripciones 
técnicas de adquisición de materiales y repuestos 
así como del mantenimiento del material, docu
mentación técnica diversa (desde planos hasta 
normas técnicas), certificados de destrucción e 
inutilización de armamento, informes sobre inci
dentes o anomalías ocurridas durante el funcio
namiento normal o en el mantenimiento de los 
materiales, estudios modificativos y adaptativos 
de equipamiento, etc. 

Actualmente la Oficina Técnica está realizando la ade 
cuación del mantenimiento de los materiales que son 
familia de apoyo del PCMAYMA al estándar S-1000-D. 

 El Laboratorio de Metrología, Calibración y En
sayos realiza las verificaciones y calibraciones 
de los equipos de inspección, medida y ensayo 
(EIME) tanto de PCMAYMA (del material que está 
dentro del Plan de Calibración del Centro y del 
que se encuentra en los almacenes), como de es
calones de mantenimiento inferiores, además de 
otros apoyos varios. 

El equipamiento utilizado incluye durómetro, torcó 
metro, animascopio, proyector de perfiles, hipoceló 
metro y máquina tridimensional. 

Número 2 | Mayo 2015 | 11 



  

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCMAYMA
 

 La Sección de Inspecciones tiene dos funciones: la 
Inspección de Recepción, que consiste en una ins
pección de calidad de todo el material que tiene 
entrada en el Centro y en la cadena logística antes 
de su paso a los almacenes, y la Inspección en Pro
ducción y Final, que verifica que las tareas de man
tenimiento se llevan o se han llevado a cabo según 
se establece en los planes de calidad definidos para 
cada sistema de armas (p. ej. pruebas de fuego). 

 El Departamento de Ingeniería también es respon
sable de la implantación y el mantenimiento de tres 
sistemas de gestión: el Sistema de Gestión de Cali
dad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema 
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

Actualmente el PCMAYMA posee la certificación de 
los tres Sistemas de Gestión mencionados: 

•• S.G. Calidad: según PECAL 2120
	
•• S.G. Ambiental: según ISO 14001
	
•• S.G. PRL: según OHSAS 18001
	

Desde el año 2010 la gestión de los tres sistemas se 
realiza de forma integrada mediante el Sistema Inte 
grado de Gestión (SIG), que integra y lleva de forma 
coordinada las partes comunes de los sistemas (do 
cumentación, registro, publicaciones, políticas, etc.). 

La implantación y el mantenimiento de los tres sis
temas de gestión y el SIG se traducen en un impor
tante volumen de documentación generada, que 
tiene que mantenerse actualizada, y de registros, 
que deben ser gestionados según establece la nor
mativa. 

La documentación vigente generada dentro del SIG 
consta de: una Política Integrada del SIG, un manual 
del SIG, 13 Procedimientos Generales Integrados, 7 
Procedimientos Específicos Ambientales, 9 Proce 
dimientos Específicos de Calidad, 3 Procedimientos 
Específicos de Prevención de Riesgos Laborales y nu 
merosas Instrucciones Operativas y Técnicas Especí
ficas de cada uno de los sistemas. 

El objetivo del SIG es la mejora continua de los tres 
sistemas de gestión de forma que su funcionamiento 
sea más coherente, sencillo y eficaz. 

OTROS DETALLES DEL PCMAYMA
 

El personal total del PCMAYMA es 187 personas di
vididas en: 

 52 Cuadros de Mando 
 71 Tropa 
 64 Personal Civil 

Los principales materiales responsabilidad del 
PCMAYMA son los siguientes: 

 Obús “155/52” (SIAC y V07). 
 Obús “Light-Gun”. 
 Obús “105/14”. 
 Mortero embarcado “Cardom” 81 mm. 
 Morteros convencionales (60 mm, 81 mm y 120 

mm). 
 Fusil “HK G36”. 
 Fusil de precisión “Accuracy”. 
 Fusil de precisión “Barrett”. 
 Pistolas “HK USP”, “STAR” y “Llama”. 
 Ametralladora “AMP 12.70 mm QCB”. 
 Ametralladora “AMM 7.62mm MG-3”. 
 Ametralladora “AML 5.56mm MG-4”. 
 Lanzagranadas “LAG-40”. 
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 Centros y organismos  

 Simuladores (de duelo, de fusil de precisión, de 
línea de tiro, de tiro en sala y de artillería) 

 Sistemas de topografía, visión y puntería asocia
dos a los sistemas de armas. 

 Sistemas de topografía, visión y puntería asocia
dos a los sistemas de armas. 

De entre los trabajos que se realizan en PCMAYMA 
cabe destacar: 

 Programa de Revisión General de la versión V07 
del obús “155/52”. 

 Proceso de transformación de las ametralladoras 
“Browning 12.70 mm” al modelo QCB (reciente
mente concluido). 

 Actualmente se encuentra en estudio la transfor
mación de las ametralladoras “MG1A3” al mode
lo “MG-3”. 

 Asentamiento del apoyo logístico de sistemas de 
armas como mortero embarcado, Sistema Inte
grado de Artillería de Campaña (SIAC) del obús 
de “155/52” y simuladores de armas portátiles en 
sus distintas versiones: de sala, de armas de pre
cisión, de duelo, etc. 

 Reactivación del obús “OTO MELARA 105/14” 
para formar parte de los futuros Grupos de Arti
llería mixtos. 

 Acondicionamiento para ornamentación de los 
lanzacohetes “Teruel”. 

 Asimilación del mantenimiento de materiales 
transferidos desde PCMASACOM. 

ACTUALIDAD DEL PCMAYMA
 

Debido a su historia común y a su buen hacer, el 
PCMAYMA se encuentra totalmente integrado en 
Valladolid, tanto con las administraciones locales y 
regionales como con la sociedad, la universidad, el 
comercio y otros sectores diversos de la ciudad. 

En octubre de 2010, Su Majestad el Rey don Felipe 
VI de España (entonces Príncipe de Asturias) visitó las 
instalaciones del PCMAYMA refiriéndose a la Unidad 
como centro “clave para el funcionamiento y la ope 
ratividad de los ejércitos” y calificándolo como “Cen 
tro de excelencia” y “modélico”. 

El Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento 
y Material de Artillería es heredero de una tradición 
técnica que se remonta a más de 250 años. Esto no 
habría sido posible sin la profesionalidad y el com 
promiso de todos los profesionales, militares y civiles, 
que han pasado por sus diferentes instalaciones du 
rante todos estos años. 

El objetivo que se marca el PCMAYMA, como cual
quier Unidad técnica y teniendo como base la me
jora continua de su funcionamiento, es incrementar 
la alta eficiencia que denotan los indicadores defi 
nidos tanto interna como externamente. Para ello es 
fundamental la continuidad en la formación y espe
cialización del personal. Por la particularidad de los 
oficios desarrollados, se considera muy importante 
la labor del personal civil especialista, que puede 
proporcionar una continuidad mayor que el perso
nal militar. Trabajos y labores como el de maestro 
armero, carpintero, guarnicionero, etc., requieren un 
muy alto grado de especialización que está en vías 
de desaparición. 

Siguiendo el lema del PCMAYMA, “Voluntad y Cons 
tancia”, este OLC continuará siendo el referente mi
litar nacional en el Mantenimiento del Armamento 
Ligero y la Artillería de Campaña.
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V Figura 1.—Instalaciones del C-IED COE en Hoyo de Manzanares, Madrid 

ESTUDIO DE LA 
AMENAZA DE 
LOS IED-EFP 
CON MODELOS 
NUMÉRICOS 
José Ignacio Yenes Gallego 
Comandante CIP (EOF). Construcción 

La amenaza de los artefactos ex
plosivos improvisados (IED) es una 
preocupación real para las nacio
nes que tienen tropas desplegadas 
en zona de operaciones. El Centro 
de Excelencia Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados (C-IED 
COE), donde se encuentra desti
nado el autor, pertenece a la red 
de centros de excelencia que la 
OTAN tiene para su servicio. Espa
ña como nación anfitriona aporta 
el 50% del personal y el resto es 
aportado por ocho naciones alia
das (Alemania, Francia, EE.UU., 
Hungría, Holanda, Portugal, Che-
quia y Rumanía) más Suecia como 
“partner”. 

La misión del C-IED COE es ser re 
ferente en la lucha contra los IED 
que son de uso generalizado por 
las células terroristas y la insurgen
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cia allá donde las tropas de la Alianza se encuentran 
desplegadas y, cada vez más, son una amenaza real 
dentro de nuestras fronteras. Por ello, el personal que 
integra el Centro proviene de sectores de las Fuerzas 
Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
y Agencias de Inteligencia. 

El Centro divide sus áreas de actuación en los tres 
pilares básicos marcados por la doctrina OTAN (APJ-
3.15): Ataque a las Redes, la Derrota del Artefacto y 
Preparación de la Fuerza. El primero de ellos, como 
pilar principal, centra sus esfuerzos en el estudio de 
las redes terroristas, cómo éstas obtienen financiación 
local, regional e internacional, su logística, cómo se 
estructuran, cómo reclutan a sus miembros, así como 
un largo y complejo etcétera de múltiples variables 
que configuran estas redes y, por consiguiente, rea
lizar un ataque eficaz a la red. El segundo de ellos 
centra su actuación en la detección, neutralización 
del artefacto y, en el caso de no poder evitar su ex
plosión, mitigar o minimizar los efectos del mismo en 
nuestras tropas o infraestructuras objeto del ataque. 
Finalmente, el tercer y último pilar tiene por objeto 

preparar aquellas fuerzas que van a ser desplegadas 
en zonas de conflicto en todo lo relativo a la lucha 
contra los IED y, posteriormente, recopilar las leccio 
nes aprendidas cuando este personal es replegado a 
territorio nacional. 

Entender el comportamiento de estos IED es una la
bor que favorecerá no solo la lucha contra el arte 
facto, sino que de sus resultados se podrán obtener 
lecciones útiles para el ataque a las redes y la mejor 
preparación de nuestras tropas. Por ello, el C-IED 
COE fomenta el estudio de investigación científica de 
estos artefactos. En el presente artículo se describirá 
la investigación realizada, que ha obtenido el recono 
cimiento y apoyo de diversas organizaciones interna
cionales, recibiendo financiación de NATO – ESCD 
– DAT POW, Programa de Trabajo de Defensa Contra 
el Terrorismo de la División de Desafíos Emergen 
tes en materia de Seguridad de la OTAN. Además, 
el autor ha recibido una beca de investigación del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América lo que le permitirá continuar su labor de in
vestigación a lo largo de 2015. 
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Estudio de la amenaza de los IED-EFP con modelos numéricos 

INTRODUCCIÓN
 

En los últimos años, el uso de los artefactos explosi
vos improvisados se ha convertido en la principal 
causa de pérdida de vidas humanas por acciones te 
rroristas contra las fuerzas militares desplegadas en 
zonas de conflicto. Cuando el objetivo a batir es un 
vehículo y este dispone de un sistema de protección 
pasiva como es el blindaje, el ataque en su mayoría 
se realizará haciendo uso de los denominados pro 
yectiles formados por explosión (conocidos como 
EFP), cuya potencia destructiva es tal que la supervi
vencia de los ocupantes de los vehículos acorazados 
se ve seriamente comprometida. Un EFP es un dispo 
sitivo simple compuesto de una carcasa y un disco 
cóncavo que se rellena de explosivo y al que se le 
introduce un detonador que inicia y transmite el tren 
de fuego al explosivo (Fig. 2). Este tipo de artefactos 
pertenecen a la familia de las cargas conformadas, 
que han sido estudiadas ampliamente [1-5], ya que 
son las más usadas en la lucha contra los sistemas 
acorazados. 

V Figura 2.—Imagen de un IED-EFP previa a su ensayo 

El proceso de formación de un EFP es un fenómeno 
complejo de altas presiones y temperaturas en el que 
numerosos factores pueden condicionar el correcto 
funcionamiento del artefacto y, por ende, la correcta 
formación del proyectil. La mayor parte de los traba
jos de investigación realizados con EFP resaltan que 
la capacidad de penetración de los mismos depende 
principalmente de: 

 Su composición y forma, 

 Las características de vuelo,  

 De la velocidad en el momento del impacto [1, 6-8]. 

 Además, en el caso de IED hay que añadir una 
variable difícil de controlar, la habilidad de la 
persona que construye el artefacto (bombmaker). 

Hasta ahora, las investigaciones y los trabajos publi
cados se han centrado en los EFP conformados de 
manera industrial y no artesanal, tal y como haría un 
grupo terrorista [8-11]. En la fabricación de IED, la 
insurgencia suele usar diferentes materiales y explo
sivos comunes de fácil adquisición, por lo que los 
IED pueden tener formas, materiales y tamaños muy 
diversos lo que dificulta su estudio y modelización. 
Por tanto, es claro que existe un vacío que se trata 
de cubrir en este estudio ya que, en los ensayos rea
lizados, los EFP se han desvinculado de los procesos 
industriales de fabricación y se han creado conforme 
a los manuales de los grupos terroristas disponibles. 
Por otra parte, la recuperación de EFP en buenas con 
diciones para su análisis científico no es un ejercicio 
trivial. Hay que pensar que los proyectiles pueden 
llegar a pesar 0,5 kg, tener velocidades de más de 
1.000 m/s y llegar a penetrar unos 10 cm de blindaje. 
Para ello se ha diseñado un sistema recuperador de 
proyectiles (Fig. 4)  que ha permitido obtener mues 
tras de los mismos, sin deformación, para su posterior 
análisis y estudio. El trabajo con IED-EFP supone un 
gran reto ya que el control de las variables afecta al 
resultado final, pero es necesario debido a la falta de 
información técnica a este respecto. 

Para el análisis del proceso de formación de los EFP 
y los factores que lo condicionan se ha hecho uso 
de los modelos de simulación numérica basados en 
elementos finitos. Existen softwares que trabajan con 
modelos de elementos finitos (MEF) y nos proporcio 
nan una herramienta capaz de solucionar problemas 
complejos en grandes dominios tales como edifica
ciones, motores, aeronaves, buques o el propio cuer
po humano; cuando estos dominios son sometidos a 
un fenómeno físico y deseamos conocer su reacción, 
el tratar el problema como un todo es imposible por 
lo que MEF realiza una división del dominio en ele 
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mentos simples donde se puede obtener una buena 
aproximación a la real; una vez obtenida la solución 
de todos los elementos se procede a la reconstruc
ción del gran dominio obteniéndose así una solución 
aproximada a la real del problema inicial planteado. 
Todo este proceso es viable gracias a la capacidad 
de cálculo de los ordenadores y de los programas de 
análisis MEF existentes en el mercado. 

Existen diversas opciones para modelizar los EFP 
donde desde un punto de vista geométrico tenemos 
los modelados 3D y los 2D axisimétricos; y desde un 
punto de vista de la técnica de resolución tenemos el 
método Lagrangiano o la técnica Lagrangiana Eule 
riana Arbitraria - ALE. Ambas técnicas tienen sus pros 
y sus contras que se detallan en la Tabla 1. En este 
trabajo se ha utilizado principalmente, aunque no 
exclusivamente, un modelo 2D axisimétrico con for
mulación Lagrangiana debido a la alta precisión que 
aportan con cortos tiempos de cálculo, la posibilidad 
de realizar las simulaciones del modelo a tamaño real 
sin escalamiento y la claridad en los contactos entre 
materiales/elementos. 

La modelización de un evento IED-EFP plantea un 
reto a la hora de su modelización matemática, ya 
que se trata de un evento altamente energético que 
sucede en fracciones de milisegundos. Iniciación o 
detonación, propagación del frente de onda por el 
interior del explosivo, incidencia de dicha onda en 
el borde opuesto donde se ubica un disco cóncavo, 
a consecuencia de las altas presiones y temperaturas 
sufrirá un proceso de deformación que lo transforma 
en un proyectil con forma de dardo que es impul
sado y acelerado en el sentido del frente de onda a 

velocidades superiores a los 1.000 m/s, continuando 
la simulación con el vuelo del proyectil y su final im 
pacto en el objetivo. 

V Figura 3.—Secuencia de un impacto de un IED-EFP 

V Tabla 1.— Pros y contras de las metodologías de simulación 
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Estudio de la amenaza de los IED-EFP con modelos numéricos 

Uno de los puntos clave de esta investigación se centra en el diseño de un sistema de recuperación de 
proyectiles, figura 4A y B, que permita recuperar el proyectil después de la explosión, y nos ofrezca la 
posibilidad de tomar medidas reales de la geometría pre impacto del proyectil, dicha geometría afecta 
de forma singular en otros aspectos de importancia tales como la velocidad de vuelo del proyectil, la 
capacidad de penetración  y las dimensiones del impacto en el objetivo. 

V Figura 4A.—Esquema del recuperador 

V Figura 4B.—Imagen del recuperador empleado en los ensayos 

IED-EFP
 

Un IED según la doctrina OTAN es un artefacto que 
ha sido fabricado o emplazado de manera improvisa
da incorporando componentes que pueden ser des
tructivos, letales, nocivos, pirotécnicos o incendiarios 
y diseñados para destruir, incapacitar, hostigar o dis 
traer. Puede incorporar componentes militares, aun 
que normalmente es concebido con componentes no 
militares. [12] 

Los EFP pertenecen a la familia de las cargas confor
madas, tienen la particularidad de concentrar o foca
lizar su energía hacia el eje central de la carga, este 
efecto se consigue gracias a la distribución y geome
tría del explosivo dentro del artefacto. En función de 
estas geometrías podemos obtener diferentes tipos 

de proyectiles de esta misma familia (Véase Figura 5). 
Los EFP poseen una gran capacidad de penetración 
en el objetivo a pesar de ser formados a una distancia 
lejana del punto de impacto, a diferencia de las car
gas huecas que requieren que el jet o punta de lanza 
se forme a unos pocos centímetros del objetivo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
 

Ensayos de optimización del artefacto (de septiembre 
de 2012 a marzo de 2013, campo de explosivos del 
“Palancar”, Hoyo de Manzanares, Madrid). 

El objetivo de esta fase fue la búsqueda, de una confi 
guración óptima del artefacto, entendiendo como tal, 
aquella configuración que proporcione un resultado 
óptimo de penetración en el blindaje, empleando el 
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menor de los recursos posibles. Se pasó de artefactos 
de 4 kg de explosivo a 1 kg, se aumentó la distancia 
entre artefacto y objetivo de 2,5 a 5 m y se mejoró 
el diseño del disco permitiendo una mejor conforma
ción del proyectil. 

Ensayos de validación del modelo (mayo, noviembre de 
2013 y noviembre de 2014 en el Instituto Tecnológico 
Militar – ITM, San Martín de la Vega, Madrid). 

El fin de estos ensayos fue la búsqueda de datos de 
especial relevancia para la investigación, tales como 
la geometría y velocidad pre-impacto del proyectil, 

velocidad post impacto del proyectil, figura 6, así 
como el diámetro del cráter producido en el objeti
vo, figura 10 y la influencia del ángulo de impacto del 
proyectil respecto al objetivo. Con estos datos reales 
podemos comparar y validar los resultados obtenidos 
por el modelo. 

El sistema de recuperación ha sido uno de los de 
safíos más importantes de la presente investigación. 
Cualquier lector que se acerque a este estudio enten
derá y comprenderá que el reto aquí planteado no 
es baladí. 

V Figura 5.—Organigrama de la familia de cargas conformadas 

V Figura 6.—Ensayo de medición de velocidad post impacto 
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Estudio de la amenaza de los IED-EFP con modelos numéricos 

Detener un proyectil que: 

 Ha sido formado durante una explosión. 
 Con temperaturas próximas al punto de fusión en 

su exterior y superiores a ella en su interior. 
 Se desplaza a velocidades comprendidas entre 

1.100 m/s hasta los 2.200 m/s. 
 Y que este no sufra deformación alguna para su 

posterior análisis. 

Además, el sistema debe conseguir que el proyectil 
quede dentro del aparato y no se fugue lateralmen
te. Estos proyectiles perforan blindajes, por lo que su 
confinamiento supone otro reto. 

En base a lo conocido, se creó un sistema que em 
pleara materiales de bajo coste, de menor dimensión 
y capaz de ser usado varias veces antes de cambiar 
sus componentes. Gracias a este diseño el autor ha 
recibido una beca del USA DoE para su desarrollo 
con proyectiles de mayor calibre y velocidad. 

El diseño fue un aparato de sección cuadrada de 500 
mm de lado y 8 m de longitud, construido de for
ma modular en secciones de tubo de 1 m cada una. 
Cada sección de tubo está formada por una sucesión 
de capas de densidad creciente de interior a exterior 
quedando en el interior el material de relleno de me
nor densidad que detendrá el proyectil. Este diseño, 
sigue la filosofía de la transmisión de la luz dentro 

de la fibra óptica, por el cual el proyectil como la 
luz al incidir con un determinado ángulo en un ma
terial más denso es reflejado al material de menor 
densidad por lo que conseguimos que el proyectil se 
mueva confinado en el material de menor densidad. 
El proyectil en su avance por el interior del apara
to va atravesando materiales de relleno que van au 
mentando su densidad lo que termina por detenerlo 
sin deformación. En el interior del sistema se ubican 
sistemas de medición que nos darán el paso, decele
ración y ubicación del proyectil. Una vez recuperado 
obtenemos la geometría de la curva de su contorno 
y podemos compararla con la proporcionada por el 
modelo. Ver figura 7. 

MODELOS NUMÉRICOS 


Se procedió a la modelización con LS-DYNA de los 
IED-EFP, en base a las configuraciones óptimas de los 
artefactos y a los materiales empleados en ellos. En 
este trabajo se ha utilizado un modelo en 3D con 
formulación lagrangiana para la simulación de los im
pactos con ángulos diferentes a los 90° y para el resto 
se usó un modelo 2D axisimétrico con formulación 
lagrangiana. Se ha elegido esta configuración debi
do a las características geométricas de los IED-EFP y 
por la gran precisión de este tipo de formulación para 
tiempos muy cortos de computación. 

V Figura 7.—Corte de proyectiles recuperados para obtención de la curva que define su geometría 
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El cálculo completo de formación del proyectil, vuelo 
hasta impacto (unos 5 m) e impacto sobre el objetivo, 
tarda por regla general menos de un minuto en un 
procesador i7-3610QM a 2,30 GHz y 6 GB de RAM, 
mientras que el uso de la formulación ALE nos obli
garía a escalar el vuelo hasta un máximo de 0,3 o 0,5 
m [8] y con el mismo procesador las simulaciones se 
irían hasta los 40 o 45 minutos. 

El mallado realizado para cada una de las partes que 
componen el IED-EFP, tubo de acero, explosivo y liner 
ha sido básicamente cuadrado con un tamaño de 1×1 
mm. Este mallado fino es fundamental para poder re 
producir lo más fielmente posible el comportamiento 
del disco en su proceso de transformación a proyectil 
y su posterior impacto en el objetivo. Siguiendo la mis
ma idea y tamaño de malla, se ha definido la plancha 
de acero donde impactará el proyectil. 

Para la definición de los materiales empleados en la 
simulación, se probaron diferentes tipos de modelos 
de material con sus respectivas ecuaciones de estado 
(EOS en sus siglas en inglés), estas ecuaciones y pa
rámetros nos definen el comportamiento de los dis 
tintos componentes del artefacto ante el fenómeno 
físico de la explosión. Después de este laborioso tra
bajo se determinaron aquellos modelos de material 
que se ajustaban mejor al comportamiento real de 
los materiales ensayados. “Piecewise Linear Plastici-
ty” sin necesidad de EOS para la carcasa de acero, 

“High Explosive Burn” para el explosivo, junto con 
la EOS, JWL (Johnson Willkins Lee) y finalmen 
te para el disco de cobre y el objetivo (plancha 
de acero), se ha utilizado el modelo de material 
“Johnson-Cook” junto con una EOS de Gruneisen. 
Los datos requeridos se pueden encontrar en las 
referencias [7,8]. 

RESULTADOS
 

La bondad del modelo matemático vendrá nece 
sariamente vinculada a la precisión entre valores 
experimentales y aquellos proporcionados por el 
modelo. Recordemos que los métodos numéri 
cos no nos dan soluciones exactas sino resulta
dos aproximados, en ingeniería está comúnmente 
aceptado, como solución válida aquella que pre 
sente una desviación inferior al  10% respecto de 
la real. Los resultados del modelo estuvieron en to 
dos los casos por debajo del 10%, llegando a coin 
cidir con los valores reales medidos, en los casos 
de geometría del   proyectil y valores del impacto 
del proyectil, diámetro de entrada y de salida, en 
el objetivo. Mientras que los valores de velocidad 
quedaron un poco por debajo de los medidos ex
perimentalmente, con una desviación comprendi 
da entre el 1 y el 4% por lo que se puede afirmar 
que son unos resultados excelentes. 

V Figura 8.—Secuencia de la detonación del artefacto simulada con elementos finitos 
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Estudio de la amenaza de los IED-EFP con modelos numéricos 

V Figura 9.—Secuencia del impacto del proyectil sobre el objetivo simulada con elementos finitos 

LECCIONES APRENDIDAS 


Desde el punto de vista científico e ingenieril pode 
mos certificar que el uso de modelos matemáticos, 
basados en análisis por elementos finitos, son de 
aplicación en el estudio de eventos altamente ener
géticos como son los relacionados con explosivos, 
reduciendo el coste de ensayos y experimentación. 
Pero también nos ofrece resultados de aplicación 
militar operacional, se puede afirmar que la eficacia 
penetradora de un IED-EFP permanece constante con 
independencia de la distancia al objetivo, lo cual no 
implica que esperemos ataques a grandes distancias, 
ya que, el artefacto al ser casero acumula una serie 
de imperfecciones que limita seriamente su eficacia, 
la distribución no homogénea de explosivo en su in 
terior y la geometría imperfecta del proyectil introdu
cen necesariamente una desviación en la trayectoria 
y un vuelo no estable, lo que culminará en el no im 
pacto en el objetivo. Por ello, los ataques con estos 
artefactos a objetivos móviles, se van a circunscribir 
en un 90% a distancias cortas, inferiores a los 15 m, 
donde el terrorista se asegura el éxito de su acción. 

En el ámbito forense y de Inteligencia, la interpre 
tación del artefacto o de sus efectos en el objetivo 
ofrecerá importantes datos sobre la configuración y 
manufacturación del mismo, sabremos qué manua
les han sido empleados, si la célula trabaja aislada, 
sin recursos ni formación o bien todo lo contrario: 
una célula altamente preparada y con recursos, da
tos que un oficial de inteligencia sabrá entender y 
explotar, estableciendo y proponiendo su plan de 
ataque a las redes. 

Hemos mencionado dos áreas distintas de la cien 
tífica que beben directamente de los resultados del 
presente estudio, y nos permite concluir que los tra
bajos científicos en el ámbito de la ingeniería sirven 
como una herramienta más en la lucha contra el 
terrorismo. 

En el presente artículo hemos descrito a grandes 
rasgos y de forma genérica el trabajo de investiga 
ción realizado. Aquel lector que desee saber más 
acerca de este estudio podrá hacerlo a través de la 
lectura del documento enviado a NATO ESCD (ver
sión en inglés) o con la lectura de la tesis doctoral 
presentada y disponible en la ESPOL. 
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V	 Figura 10.—Imagen del orificio generado por el impacto del proyectil 
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V Figura 1.—Combatiente alemán del futúro. Fuente: Rheinmetall 
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La nanotecnología (NT) destaca como una de las tecnologías estratégicas con mayor potencial disruptivo, 
capacitador y de desarrollo tanto para la ciencia como para la ingeniería. 

A escala nanométrica, los materiales y estructuras se comportan de manera muy diferente a como lo hacen a 
escalas mayores. Esto se debe, entre otras causas, a que los nanomateriales presentan un área superficial ma
yor, para la misma masa, en comparación con materiales producidos a escalas tradicionales. Además, los efectos 
cuánticos en la estructura de la materia a escala nanométrica, condicionan su comportamiento afectando a las 
propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas del material. En el corto plazo, las NT van a permitir integrar, en 
distintos sistemas, los logros conseguidos en los campos de la química, la mecánica, la biología, la física y la 
ingeniería informática. 

Con su enorme potencial de desarrollo, van a ser fundamentales en el sector de la Defensa y la Seguridad mejorando 
significativamente las capacidades del combatiente y de los nuevos sistemas de armas. Introducirán cambios en los 
procesos productivos, que permitirán fabricar, de manera más rápida y a menor coste, grandes series de un arma
mento cada vez más potente y preciso. 

En el presente artículo analizaremos la contribución de las NT a los sistemas militares actuales y futuros siguiendo 
la taxonomía propuesta por la Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa (ETID) que define 6 Áreas de 
Actuación Funcional (AAF) y que cubren el espectro completo de tecnologías de interés para la Defensa: Armamen
to; ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento); Plataformas; Protección personal; 
Protección de plataformas e instalaciones y TICS. 

En este primer artículo, analizaremos la contribución de las NT a las AAF de armamento, ISTAR y plataformas en
marcándolo en el concepto OTAN de la batalla del futuro, dejando para un segundo artículo las correspondientes a 
protección personal, protección de plataformas e instalaciones y TICS. 

EL ENTORNO DE LA BATALLA DEL FUTURO
 

El escenario previsto por la OTAN se caracteriza por 
el desarrollo de operaciones centradas en red, basa
das en el empleo de sistemas multimodales capaces 
de procesar grandes cantidades de información pro
cedentes de las distintas fuentes del campo de batalla 
y del entorno próximo al combatiente. Para la toma 
de decisiones, el mando operativo dependerá cada 
vez más de la capacidad de procesado, interpreta
ción y distribución de la información. 

El combatiente transportará, en su equipo de comba
te, un “asistente digital,” al que controlará mediante 
comandos de voz, y que le proporcionará inteligen 
cia y capacidad para actuar en la red del campo de 
batalla. Dispondrá de un conjunto de sensores distri
buidos por los distintos subsistemas de su equipo de 
combate, uniforme, arma o casco, que le habilitarán 

para localizar objetivos, asignar prioridades o identifi 
car puntos de interés sobre el terreno. Además, podrá 
procesar la información recibida por estos sensores y 
monitorizar sus constantes biológicas. Dispondrá de 
herramientas de apoyo a la decisión. 

Llevará un uniforme inteligente fabricado con teji
dos adaptativos que le ofrecerá protección balística 
y NBQ, y capacidad de enmascaramiento multies
pectral. Los tejidos del uniforme llevarán embebidos 
dispositivos electrónicos, paneles solares, antenas, ele 
mentos de visualización y entrada de datos, y servirán 
de anclaje para otros elementos tales como exoesque 
letos o amplificadores de fuerza muscular. 

Los sistemas de control remoto proliferarán en el cam
po de batalla. El hombre será necesario en las ope 
raciones más relevantes como la consolidación del 
terreno. La tendencia hacia la automatización y ope 
ración remota de los sistemas de armas, reducirá drás
ticamente el número de combatientes, pero aquellos 
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involucrados en el combate dispondrán de mayor capa
cidad de fuego individual, de conciencia situacional, de 
mejor protección balística y de mayor movilidad. 

Los futuros conflictos armados seguirán siendo asimétri
cos, originados por bandas y grupos terroristas o actores 
no gubernamentales. Las NT jugarán un papel trascen
dental en las operaciones militares ofreciendo sensores 
de mayor capacidad y sistemas de comunicación me
jorados, ambos necesarios para que, con un número 
pequeño de unidades de gran potencia de fuego, se 
pueda neutralizar al adversario. La guerra convencional 
demanda el empleo de la tecnología más sofisticada. 
La guerra asimétrica se basa más en una inteligencia 
sofisticada y un soldado mucho más eficiente mediante 
el uso de las NT. 

ARMAMENTO
 

Comenzamos describiendo el empleo de las NT en el 
desarrollo de nuevos sistemas de armas que mejorarán 
notablemente sus prestaciones. Los nuevos sistemas de 
armas se caracterizan por: 

a. ser cada vez más ligeros y autónomos, redu
ciendo el peso mediante el empleo de nanomateria
les (plásticos de alta resistencia y nanocompuestos, 
para reducción de peso) o utilizando estructuras 
cuánticas para la miniaturización de armas de ener
gía dirigida tales como cañones de microondas y sis
temas láser de alta energía; 

b. disponer de municiones cada vez más peque
ñas y ligeras que se fabricarán con materiales na
noestructurados, facilitando el despliegue, la mani
pulación y, en general, las operaciones logísticas; 

c. estar totalmente integrados en red mediante el 
empleo de nanosensores avanzados, redes de sen
sores distribuidas y comunicaciones inalámbricas 
tales como microradares, microbolómetros IR (In
fra-Rojo), matrices de sensores acústicos para guiado 
de municiones, sensores de condición para la moni
torización del estado del sistema y de la munición, 
o sensores para la identificación por radiofrecuencia 
(RFID); 

d. tener mayor capacidad de respuesta ante 
una agresión empleando materiales nanoestructu
rados en el desarrollo de sistemas de localización 
para acciones de contrabatería; 

e. tener mayor letalidad sobre el objetivo mini
mizando el daño sobre la población civil y estruc
turas próximas que no constituyan objetivo militar, 
mediante el empleo de nano/microrobots, autóno 
mos y de control remoto pero con una gran poten
cia de fuego, y el uso de municiones inteligentes; 

f. tener vulnerabilidad reducida y, por tanto, 
mayor probabilidad de supervivencia de tripula
ciones y sirvientes empleando nanomateriales, me
tamateriales, materiales inteligentes con sensores 
incorporados y materiales biomiméticos, de elevada 
resistencia y que proporcionen al sistema protección 
balística y una firma multiespectral reducida. 

A su vez las NT contribuirán notablemente al aba
ratamiento del proceso de fabricación y del coste 
final de producción. 

El desarrollo de armas no letales será otro campo en 
el que se espera que las NT tengan un importante 
impacto. 

V Figura 2.—EXCALIBUR. Munición de 155 mm guiada. 


Fuente: Wikipedia commons
 

Ampliando el concepto de munición inteligente, te
nemos que decir que las nuevas municiones: 

a. mejoran la precisión y la probabilidad de 
impacto (municiones inteligentes) ya que dispo 
nen a bordo de micro/nanosistemas electromecá
nicos (MEMS/NEMS), de volumen muy reducido, 
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que proporcionan la inteligencia necesaria, de 
sensores embebidos, que permiten monitorizar el 
estado general de la munición, de microantenas 
de radiofrecuencia (RF), de microsistemas de guia
do cada vez más sofisticados, a base de sensores 
combinados GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global) e inercial miniaturizados, y de fuentes de 
alimentación para su funcionamiento; 

b. mejoran la capacidad de penetración me
diante el uso de materiales “superpenetrantes” 
como el wolframio nanocristalino, con mayor ca
pacidad de penetración que los actuales proyecti
les de energía cinética, el tantalio nanocristalino, 
o las aleaciones metálicas de base titanio o circo
nio, también llamadas metales líquidos; 

c. disminuyen el consumo necesario para batir 
el objetivo utilizando municiones con capacidad 
de selección del blanco (autoadaptativas) a partir 
de la información recibida de disparos previos; 

d. aumentan la velocidad y el alcance median
te el empleo de nanocompuestos que permiten 
incrementar significativamente el impulso especí
fico y la velocidad de combustión; 

e. mejoran su balística de efectos y letalidad, 
mediante el empleo de explosivos optimizados, 
que incrementan su potencial detonador modifi 
cando el tamaño de partícula controlando así la 
sensibilidad del explosivo. Los nuevos desarrollos 
emplearán granos de tamaño nanométrico confi 
gurándose la carga explosiva mezclando diferen 
tes explosivos para optimizar sus efectos. 

SISTEMAS DE INTELIGENCIA, 
VIGILANCIA, ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS 
Y RECONOCIMIENTO (ISTAR). SENSORES 

Este es uno de los campos en el que la presencia de 
las NT va a permitir desarrollos espectaculares. Gra
cias a la miniaturización y al empleo de electrónicas 
de menor consumo, se están consiguiendo capaci
dades como: la integración funcional de sensores en 
un único chip para realizar funciones de obtención, 

proceso y almacenamiento de la información; el en 
vío de datos mediante comunicaciones inalámbricas; 
el análisis multiparalelo de elevado rendimiento; el 
desarrollo de matrices de sensores multiespectrales 
y de sensores individuales a nivel célula/molécula de 
alta sensibilidad y direccionalidad; y en general, el 
desarrollo de sensores multifuncionales, capaces de 
funcionar en red, de gran eficiencia térmica y bajo 
consumo, con gran capacidad para la obtención de 
energía (sensores solares, térmicos, mecánicos, etc.), 
portátiles, desechables, integrados en textiles, de 
bajo coste, con cierto grado de autonomía, de con 
trol remoto o autocontrolados, etc. 

Entre los nuevos desarrollos cabe reseñar: los llama
dos Smartdust (polvo inteligente), que constituyen 
una verdadera red de sensores distribuidos al ser 
dispersados en miles de motas capaces de detectar 
cualquier tipo de señal (luz, vibraciones o tempe 
raturas) y realizar labores de vigilancia de zona; las 
nanopolianilinas, que se utilizarán como sensores 
para el almacenamiento de energía, la elaboración 
de memorias digitales no volátiles, o la fabricación 
de nanofibras utilizadas en pantallas electrocrómicas 
y células fotoelectrocrómicas autoabastecidas; o los 
nanosensores por resonancia plasmónica superfi 
cial (SPR), que permitirán incrementar la sensibilidad 
y la relación señal/ruido de las fibras ópticas. 

En lo relativo a las comunicaciones, el uso extensivo 
de sensores en el campo de batalla hará crecer, de ma
nera ingente, el volumen de datos a transmitir siendo 
necesario ampliar los anchos de banda para la emisión 
de datos y mejorar la seguridad de las transmisiones. 
La entrada masiva de datos en los puestos de mando, 
requerirá incrementar las capacidades de procesado, 
interpretación e integración de la información recibida. 

En el campo del radar, los sistemas serán cada vez 
más precisos, rápidos, de menor tamaño, ligeros, 
difíciles de localizar (furtividad, menor firma radar 
y visible) y fáciles de mantener. Estarán dotados de 
memorias más densas con mayor capacidad de al
macenamiento de datos y velocidad de proceso. El 
consumo de los dispositivos electrónicos y cambios 
de frecuencia, será menor. Podrán integrarse, senso 
res radar construidos con materiales conductivos y 
capaces de emitir ondas de RF a frecuencias eleva-
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V Figura 3.—NanoSAR. Proyecto SIMCLAIRS de la EDA. Fuente: EDA 

das, proporcionando mayor capacidad de detección. 
Entre las nuevas tecnologías de aplicación al radar des
tacan los desarrollos de silicio-germanio que mejoran 
las prestaciones del arseniuro de galio o del fosfuro 
de indio, siendo un material más barato, o el desarro
llo de la tecnología del nitruro de galio (GaN) para su 
aplicación en transistores con un consumo hasta 10 
veces menor que la tecnología actual de arseniuro de 
galio. Estos avances están dando paso a la tercera ge 
neración de las tecnologías de RF (primera generación 
silicio, segunda arseniuro de galio y fosfuro de indio). 

En lo referente a los sensores mecánicos se basan en 
los desplazamientos diferenciales de diminutas mén
sulas, haces o nanocables al ser sometidos a fuerzas 
mecánicas de tipo inercial, vibratoria o variaciones 
de presión. Estos sensores son capaces de detectar 
fuerzas muy pequeñas de hasta 10-18 N. En el mer
cado pueden encontrase ya sensores de aceleración 
3D, sensores de presión y sensores de vibración con 
múltiples aplicaciones en los sistemas de defensa. 

En cuanto a los sensores electromagnéticos se están 
desarrollando nanosensores constituidos por antenas 
dipolo de tamaño nanométrico conectadas a una 
matriz de detectores bolométricos. Para mejorar su 
precisión, se utilizan estructuras de pozo cuántico en 
las que se generan electrones de efecto túnel a partir 

del estímulo provocado por la radiación incidente. 
De esta manera se garantiza una elevada relación se-
ñal/ruido. En un chip, el número de pozos cuánticos 
es elevado lo que se traduce en una importante señal 
de salida. La principal aplicación de estos sensores es 
en las bandas del infrarrojo y de los THz (terahercios). 

Los sensores químicos y biológicos (QB) serán cada 
vez más pequeños y sofisticados, con mayor capaci
dad para la detección de agresivos químicos y bioló 
gicos, podrán integrarse en los uniformes y textiles y, 
además de detectar, tendrán la capacidad de respon
der a la agresión de agentes químicos o biológicos. El 
uso masivo de estos sensores llevará asociada la me 
jora de los textiles para la protección QB. Se integra
rán microsistemas llamados lab-on-chip que realizan 
las funciones de procesamiento del fluido, filtrado 
y pretratamiento, en un único chip. Si la muestra se 
presenta en forma líquida, se utilizan varias NT sobre 
el lab-on chip entre las que cabe destacar el uso de 
puntos cuánticos fluorescentes, partículas magnéti
cas, superficies nanoestructuradas o guías de onda 
planas, con las que pueden conseguirse sensibilida
des de hasta 10-16 moles/litro. El proyecto de la EDA 
BIOTYPE pretende desarrollar sensores nanofotóni
cos que permitan la detección rápida (minutos) de 
ántrax y que sean altamente sensibles a las amenazas 
bioquímicas. Serán muy útiles en el equipamiento del 
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combatiente o en los RPS. Si la muestra se presenta 
en forma gaseosa, el sensado se realiza midiendo la 
transferencia de electrones sobre superficies nanoes 
tructuradas, nanotubos o nanocables, o mediante el 
depósito de partículas en suspensión sobre superfi 
cies nanoestructuradas o sensores mecánicos, tales 
como ménsulas resonantes o nanocables. En estos 
casos se pueden alcanzar sensibilidades de hasta 

 ppm y 10-21 ppm respectivamente. También 
se utilizan sensores basados en la espectroscopía 
Raman con capacidad para la detección remota, a 
temperatura ambiente en aeropuertos y aviones, de 
explosivos y sustancias prohibidas. Con estos sen 
sores pueden detectarse partes por trillón (ppt=10-6 

ppm, trillón anglosajón) de sustancias explosivas tales 
como la trilita, el hexógeno, el dinitrotolueno, el tri
peróxido de triacetano, la pentrita o el explosivo C4, 
así como trazas de cocaína y otras drogas. El proyec
to EDA-NANOCAP busca el desarrollo de sensores 
para la detección de trazas de TNT en IED, con una 
sensibilidad demostrada de 20.10-6 ppm. 

PLATAFORMAS
 

Comenzaremos hablando de los materiales para pla
taformas. El uso de las NT en el desarrollo de nuevos 
materiales está permitiendo disponer de blindajes 
más eficientes en los que se han sustituido los meta
les de blindaje tradicionales por plásticos nanocom 
puestos de alta resistencia que mejoran las capacida
des balísticas reduciendo peso y firma radar. Esto se 
consigue mediante: 

a. la inclusión de nanopartículas y nanofibras 
reforzadas para estructuras de protección balística 
o blindajes reactivos que permitirán protecciones 
más avanzadas; 

b. el uso de materiales, en la fabricación de 
nanoblindajes, de dureza y módulo de elasticidad 
elevados, de baja porosidad y relación de Poisson, 
y con masa específica baja para conseguir el me 
nor peso posible; 

c. la fabricación de planchas de blindaje a base 
de nanomateriales estructurales tales como na

nofibras, nanotubos de carbono, nanopartículas 
esféricas de silicio o de óxido de titanio en po
límeros, nuevas formas de aleaciones metálicas 
(metales amorfos fabricados a base de granos de 
metales nanocristalinos, con durezas similares 
a las del diamante), cerámicas nanocristalinas o 
combinaciones de nanocompuestos de tal manera 
que el blindaje resultante tenga una elevada dure 
za, mayor flexibilidad y tenacidad, alta resistencia 
al impacto y peso reducido; 

d. mediante el empleo de materiales estructu
rales avanzados como el carburo de boro nano 
cristalino, los superhilos de nanocompuestos, los 
fulerenos inorgánicos, el acero transparente o los 
nanoblindajes líquidos para la fabricación de blin 
dajes que mejoran supervivencia de la plataforma 
y de las tripulaciones. 

V Figura.4—Fulerenos. Fuente: Wikipedia commons 

El empleo de materiales estructurales avanzados para 
blindajes reduce, además, el peso y el coste de pro 
ducción sustancialmente. 

Por otro lado, ya se dispone de estructuras adapta
tivas, que permiten a la plataforma adaptarse a los 
cambios de condición. Así, las futuras plataformas se 
rán capaces de pasar de suspensión rígida a flexible, 
dispondrán de un camuflaje adaptativo para el en-
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mascaramiento multiespectral, y de revestimientos y 
pinturas que absorban el radar y disminuyan la firma 
IR mejorando su furtividad (stealth). 

Asimismo, las NT facilitarán las operaciones de mante
nimiento de las plataformas al incrementar el número de 
componentes inteligentes, sensores de carga y sensores 
embebidos (built-in), para monitorizar el estado y condi
ción de los subsistemas del vehículo. En el futuro se dis
pondrá de materiales con capacidad de autoreparación. 

En cuanto al consumo y almacenamiento de energía, 
los generadores y sistemas de almacenamiento que 
transporte el vehículo, deben tender hacia la miniatu
rización. La reducción de peso y tamaño favorecerá la 
transportabilidad y logística de la plataforma. En este 
sentido, para aplicaciones en las que se requieran con
sumos pequeños, se está haciendo un gran esfuerzo 
en el desarrollo de células solares flexibles (recarga de 
baterías), microcélulas de combustible, que funcionan 
con diésel o biocombustibles, baterías micronucleares 
de larga duración y recolectores de energía, a partir de 
solicitaciones mecánicas tales como vibraciones. 

Con todo ello, las plataformas terrestres (PT) del futuro 
(vehículos, blindados, acorazados, sistemas de armas, 
etc.) serán inteligentes, multipropósito y más ligeras. 
Utilizarán sistemas de generación de energía más efi
cientes, ligeros y de bajo consumo. Serán cada vez más 
seguras y fiables, ofrecerán protección balística, frente 
a las amenazas esperadas en el campo de batalla, y 
elevado confort a las tripulaciones, y su capacidad de 
supervivencia será elevada. Dispondrán de los senso 
res necesarios para llevar a cabo tareas de detección, 

reconocimiento e inteligencia. Incorporarán sensores 
de condición que faciliten el sostenimiento. Estarán do 
tadas de un potente armamento que les conferirá una 
elevada letalidad. Finalmente, tendrán una elevada mo 
vilidad y serán aerotransportables (C-130 o A-400M). 

Las PT, se fabricarán con materiales que permitan re
ducir el tamaño y peso, mejorando la aerotranspor
tabilidad. Se utilizarán materiales nanoestructurados, 
para cubiertas ligeras de nanoblindaje y planchas de 
nanocompuestos; blindajes con reo fluidos magnéti
cos; nanorecubrimientos que reduzcan la firma visible 
(VIS), IR, magnética y radar del vehículo; y blindajes 
a base de polímeros de nanopuntos, sintonizables en 
distintos rangos de frecuencia, de manera que pueda 
conseguirse el enmascaramiento multiespectral. 

Las PT utilizarán motores que serán híbridos, eléc
tricos y de combustión, pero cada vez más eficien
tes. El consumo será reducido y minimizarán la firma 
multiespectral de la plataforma. Emplearán células de 
hidrógeno, microcélulas de combustible y baterías mi
cronucleares de especial aplicación en vehículos no 
tripulados como los RPS terrestres. 

Las PT dispondrán de un sistema de protección NBQ 
mediante revestimientos exteriores para la absorción y 
desactivación de agresivos químicos y biológicos. 

El empleo de nanomateriales será extensivo a otros sis
temas y microsistemas vitales de la plataforma como 
pueden ser la munición, el radar (micro/nano radares), 
las pantallas de presentación de datos en la torre de 
combate, o los sensores de condición de los distintos 
sistemas del carro orientados a facilitar las operacio
nes de mantenimiento. 

V Figura 5.—Vehículo 8x8. Patria AMV. 

Fuente: Patria 
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reconocimiento e identificación de objetivos, así 
como labores de vigilancia del campo de batalla, 



reconocimiento e inteligencia. Incorporarán sensores
de condición que faciliten el sostenimiento. Estarán do-
tadas de un potente armamento que les conferirá una
elevada letalidad. Finalmente, tendrán una elevada mo-
vilidad y serán aerotransportables (C-130 o A-400M).

Las PT, se fabricarán con materiales que permitan re-
ducir el tamaño y peso, mejorando la aerotranspor-
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para cubiertas ligeras de nanoblindaje y planchas de
nanocompuestos; blindajes con reo fluidos magnéti-
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tes. El consumo será reducido y minimizarán la firma
multiespectral de la plataforma. Emplearán células de
hidrógeno, microcélulas de combustible y baterías mi-
cronucleares de especial aplicación en vehículos no
tripulados como los RPS terrestres.

Las PT dispondrán de un sistema de protección NBQ
mediante revestimientos exteriores para la absorción y
desactivación de agresivos químicos y biológicos.

El empleo de nanomateriales será extensivo a otros sis-
temas y microsistemas vitales de la plataforma como
pueden ser la munición, el radar (micro/nano radares),
las pantallas de presentación de datos en la torre de
combate, o los sensores de condición de los distintos
sistemas del carro orientados a facilitar las operacio-
nes de mantenimiento.

V Figura 5.—Vehículo 8x8. Patria AMV.
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Las PT dispondrán de multitud de sensores embebidos. 
Los sistemas de RFID e ISTAR a base de microradares, 
microbolómetros, MEMS/NEMS o sensores acústicos, 
dotarán al vehículo de las capacidades de posiciona
miento y señalización, de seguimiento, designación de 
objetivos e identificación o para la detección de franco 
tiradores (sensores acústicos). 

Los sistemas de comunicaciones direccionales por RF, 
mediante un conjunto de microantenas de bajo consu
mo y firma radar reducida permitirán al vehículo operar 
en una red externa distribuida inalámbrica (la red interna 
de sensores será también inalámbrica y estará conectada 
a la red externa). En cuanto a las plataformas aéreas para 
el ET, RPAS (RPS aéreo) y misiles, los desarrollos van por 
la misma línea. Serán cada vez más ligeras, con una firma 
radar, visible e IR cada vez más reducida, tendrán una 
elevada maniobrabilidad y dispondrán de inteligencia 
para el guiado y control automático y para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. En definitiva, se podrá 
disponer de micro-RPS para reconocimiento y ataque y 
de misiles con alta precisión de guiado. 

V Figura 6.—Micro UAV táctico (Israel). 

Fuente: Bluebird Aerosystems 

Así, el desarrollo de sensores avanzados y comunica
ciones inalámbricas ha permitido que los RPAS puedan 
guiarse a larga distancia a través de la red de sensores 
distribuida del campo de batalla. Las capacidades de 
los sensores actuales junto con la posibilidad de fusión 
de datos y la elevada velocidad de proceso de la infor
mación, hacen posible el pilotado y control remoto que 
utiliza a bordo acelerómetros y giróscopos MEMS. En la 
estructura se integrarán antenas de RF, sensores ópticos 
para controlar posibles daños estructurales y sistemas 
para la descongelación del borde de ala. Tendrán eleva
das capacidades de vigilancia e incluso de combate. 

Para el caso particular de la propulsión de misiles, 
el reto fijado es conseguir motores de menos peso y 
con un mayor rendimiento energético pero que a su 
vez presenten una firma multiespectral menor que los 
motores actuales. Para ellos se extenderá el uso de los 
materiales energéticos nanocompuestos, de microcé
lulas de combustible y de microcohetes (pif-paf) para 
el guiado final de misiles y armas hiperveloces. 

CONSIDERACIONES FINALES
 

Como hemos visto, las NT tienen un enorme poten 
cial de aplicación en el desarrollo de los futuros sis
temas militares, especialmente en el equipo del com
batiente que analizaremos en un próximo artículo. 
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ALTA 
INGENIERÍA 

EN LA 
SUBDIRECCIÓN 

DE 
OPERACIONES 

DE RED DE
 
LA JCISAT
 

Luis Cifre Rodríguez 
Teniente CIP (EOT). Telecomunicaciones y electrónica 

La Subdirección de Operaciones de Red (conocida por su acróni
mo como SUBOPER) es, para todos aquellos que no la conozcan 
o no estén involucrados en el campo de las telecomunicaciones 
militares, la única unidad del Ejército de Tierra encargada de la 
coordinación, control y ejecución de todo lo referente a las redes 
permanentes de telecomunicaciones y de la seguridad de la in
formación que fluye por estos sistemas. Mantiene relaciones fun 
cionales con las direcciones de Abastecimiento y de Integración 
de Funciones Logísticas, del Mando de Apoyo Logístico (MALE), 
a los efectos de cumplimentar la normativa general de los proce 
sos de abastecimiento y mantenimiento del hardware y software 
de propósito general y con otros organismos del Órgano Conjun 
to y de otros ejércitos. 

32 | Ingenieros Politécnicos 



    

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 Artículos  

La SUBOPER depende orgánicamente de la Jefatura 
CIS y Asistencia Técnica del ET1, se encuentra ubica
da en un solar tradicional para los ingenieros militares 
como es el acuartelamiento “Capitán Sevillano” de 
Pozuelo de Alarcón y está mandada por el general 
Joaquín Salas Alcalde.  

La Subdirección de Operaciones de Red, tal como se 
ha visto, tiene cometidos de responsabilidad en el co 
rrecto funcionamiento del ET en su día a día; y es en 
el Negociado de Estudios y Proyectos de la SUBOPER 
en donde las necesidades cada vez más exigentes en 
el ámbito de los sistemas de información y comuni
caciones (CIS) requeridas por las distintas unidades 
del ET entran como una necesidad, se transforman 
en retos y salen como proyectos que cumplen con lo 
solicitado gracias al ingenio y los conocimientos del 
personal que conforman este Negociado. 

LA INGENIERÍA DENTRO DE LA SUBOPER
 

La rapidísima evolución de la tecnología en el cam 
po de la información y las comunicaciones obliga a 
todas las instituciones a estar en la vanguardia de la 
técnica para dar un buen servicio a las necesidades 
de sus usuarios, y el ET no es ajeno a ello. 

Por este motivo, el Negociado de Estudios y Proyec
tos de la SUBOPER tiene fijado un plan anual de sus 
trabajos en Territorio Nacional, denominado Plan de 
Inversiones del Dominio de Usuario del ET (PIDUET). 
El objeto de este Plan no es otro que el de proyectar 
redes de datos y telefonía acordes a las exigencias 
técnicas actuales en las distintas BAE del ET, ya sean 
de nueva creación, para actualizar las redes antes 
mencionadas en BAE donde se han quedado obsole 
tas, en donde necesitan una ampliación por el trasla
do de unidades o bien, por la construcción de nuevos 
núcleos. No es ajeno su trabajo a la adecuación de 
campos de maniobras para que las distintas unidades 
que se desplieguen puedan tener servicios CIS. 

1	 Para ampliar el conocimiento de la Jefatura CIS y Asistencia Téc
nica del Ejército de Tierra, se puede consultar la publicación 
extraordinaria de la revista Ejército (nº 873) publicada en di
ciembre de 2013. 

Este Negociado tiene unos trabajos planificados 
anualmente que deben ser satisfechos según las prio 
ridades fijadas, pero a medida que avanza el año 
pueden surgir, y de hecho surgen, necesidades de 
ampliación de redes de datos y telefonía sobreveni
das por variaciones de nuevas dependencias o por 
averías. También surgen proyectos especiales como 
la creación de redes seguras para manejar informa
ción clasificada, puestos de mando de gran unidad 
o proyectos en las diferentes zonas de operaciones a 
medida que éstas se van abriendo o tienen determi
nadas necesidades tácticas que necesitan ser resuel
tas para continuar con su misión. 

Para realizar los trabajos descritos anteriormente, en el 
Negociado de Estudios y Proyectos también se lleva a 
cabo la evaluación y posterior adquisición del material 
necesario para poder acometer los proyectos descritos 
en el plan PIDUET del año en curso. No se trata de un 
trabajo baladí, ya que estas adquisiciones definen las 
redes de datos y telefonía de todo el ET en sus bases y 
acuartelamientos durante un ciclo de vida de unos diez 
años, con todo lo que ello supone, para futuras mejoras 
y la inclusión de nuevas capacidades y/o servicios. 

PROYECTOS EN TN
 

La Subdirección de Operaciones de Red de la JCISAT 
es una unidad relativamente joven ya que su génesis 
data de finales del año 2008. Haciendo memoria des
de esa fecha hasta nuestros días se puede concluir que 
el impacto positivo de esta Subdirección en el resto 
de unidades del ET es enorme ya que se han realiza
do alrededor de 300 proyectos de mejora de redes de 
datos y telefonía. Esto redunda en el beneficio de to 
dos aquellos militares que emplean estos servicios a la 
hora de realizar su trabajo, como consultar su correo 
interpersonal, solicitar cursos o realizarlos a través del 
campus virtual del MINISDEF entre otros muchos. 

Anualmente se generan en la SUBOPER una media 
de 60 proyectos de distinta índole que son ejecu 
tados por las distintas unidades del Regimiento de 
Transmisiones n.º 22 dependiendo de su entidad si
guiendo los criterios técnicos fijados por el Negocia
do de Estudios y Proyectos. 
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Como ejemplo de la gran variedad de proyectos que 
se ejecutan en esta Unidad se puede indicar la reciente 
mejora completa de la red LAN y telefonía de la base “El 
Goloso” (Madrid) la cual ha supuesto más de 100 horas 
de trabajo en su fase de redacción y varios meses en su 
fase de ejecución. Se han proyectado también traslados 
de unidades como ha sido el reciente traslado de la Je
fatura de Apoyo Logístico a Operaciones (JALOG-OP) 
desde Valencia a La Coruña con todo lo que supone de 
coordinación con la delegación de la Comandancia de 
Obras nº 4 que llevó el proyecto de infraestructura. 

Con la voluntad de dar servicio y avanzar en el 
campo de las nuevas tecnologías se ha conseguido 
también dotar a un centro de adiestramiento como 
es el CENAD “San Gregorio”, un paraje abrupto en 
muchas zonas y sin posibilidad de realizar canaliza
ciones que conecten casi toda la extensión de ese 
campo de maniobras, de una red de datos (con los 
mismos servicios que tendríamos si nos conectára
mos al amparo de cuatro paredes en nuestra oficina). 
Esto ha sido posible gracias a la inclusión de la nue 
va tecnología IP –Internet Protocol- y el empleo de 
radioenlaces de comunicaciones punto-multipunto 
mediante los cuales se crea una gran malla que dota 

a las unidades que se despliegan de acceso a la red 
de propósito general en el 70 % de la extensión del 
CENAD “San Gregorio” sin necesidad de desplegar 
terminales satélite. 

No solo de las redes de datos de propósito general 
son objeto de creación, ampliación o mejora por 
parte de esta Subdirección, sino que de un tiempo 
a esta parte se han realizado varios proyectos para 
la creación de puestos de mando (CP) en diversos 
cuarteles generales (Fuerzas Pesadas en Burgos y el 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
en Valencia). La peculiaridad de estos CP es que, 
aparte de la red de datos de propósito general, se 
han proyectado una o más redes preparadas para 
la fluya por ellas información clasificada. Estas re 
des se deben desplegar con unos criterios específi 
cos de seguridad, fijados por el Centro Criptológi 
co Nacional (CCN-CNI), ya sea el empleo de 
elementos que no sean electromagnéticos para 
evitar fugas de información como la fibra óptica, la 
securización de la electrónica de red o la distancia 
a dejar entre medios físicos que contienen informa 
ción cifrada y elementos que transportan dicha in 
formación en claro. 

V Figura 1.—CP CGFUL. Acuartelamiento “Diego Porcelos” (Burgos) 
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Para terminar con los ejemplos de proyectos que 
esta Subdirección ha llegado a cabo en TN, durante 
2011 y 2012 se instalaron en los tres regimientos de 
la BRITRANS (Valencia, Burgos y Madrid) y en la 
Compañía de Transmisiones de la BRILCAN XVI 
(Las Palmas de Gran Canaria) unas aulas de instruc
ción y adiestramiento para formar al personal de las 
diferentes unidades de transmisiones que vayan a 
ser desplegados en ZO en las nuevas tecnologías en 

se proyectan posteriormente a ZO. La responsabi 
lidad de la SUBOPER con los contingentes que se 
encuentran en operaciones no es únicamente rea
lizar los proyectos y mandar el material, sino que 
anualmente se realizan revistas técnicas para ver 
que todo funciona como se planificó inicialmente 
y para evaluar la posibilidad de introducir nuevas 
mejoras en beneficio de nuestros soldados. 

el ámbito CIS que se han ido introduciendo año tras 
año en las distintas operaciones abiertas. 

PROYECTOS EN ZO 

Desde el principio de las misiones internacionales 
en las que España ha desplegado un contingente, 
hasta la más reciente operación contra Estado Islá 
mico (IS) en Irak, esta Subdirección ha tenido gran 
parte de responsabilidad en que los integrantes de 
dichas operaciones puedan realizar sus cometidos 
sobre el terreno y puedan comunicarse con sus fa
miliares en TN gracias a los equipos, redes y medios 
de transmisión que se diseñan en la SUBOPER y 

Desde Mostar a Besmaya pasando por Qala-e-Naw, 
Kabul o Koulikoro, los integrantes de esta Subdirec
ción han dado lo máximo de sí mismos para ofrecer 
a los militares españoles las mejores condiciones 
de trabajo, para acelerar el acceso a los diferentes 
sistemas de información en TN, en definitiva, para 
hacer que los miles de kilómetros que les separan 
de nuestra Patria sean apenas milisegundos en tér
minos de comunicaciones. 

Por entidad, las misiones más amplias y dónde se 
han realizado más trabajos y mejoras han sido la 
operación “R/A” en Afganistán en donde se puede 
decir que esta Subdirección cerró exitosamente el 
ciclo de vida de la misión y la operación “L/H” en 
Líbano, que actualmente sigue abierta. 

V Figura 2.—Aula CIS de I/A para ZO RT-21 
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V Figura 3.—Operación “EUTM” (Mali) 

Hablo de que en Afganistán se cerró el ciclo de vida 
porque esta Subdirección realizó los proyectos de insta
lación de todas las redes de datos (tanto seguras como 
SINCLAS) y donde se incluyó por primera vez en el 
ET la tecnología IP (en su variante de VoIP como me
dio principal de comunicaciones telefónicas tanto fijas 
como inalámbricas y la megafonía IP como sistema de 
avisos y/o alarmas ante cualquier vicisitud que pudiera 
ocurrir). En 2014 un equipo de apoyo liderado por esta 
Subdirección realizó el repliegue de todos los medios 
CIS instalados en la base “Ruy González de Clavijo” de 
Qala-e-Naw a medida que se iba trasformando la red 
de la base conforme se abandonaban núcleos. 

La operación “L/H” se encuentra actualmente abierta 
y desde los inicios de la misma se han ido realizando 
proyectos de actualización y mejora de las diferentes 
redes LAN de la base “Miguel de Cervantes” entre los 
que destacan el proyecto de mejora de la red de 2012 y 
la inclusión de la telefonía IP. En próximos proyectos se 
procederá a incluir la megafonía y la telefonía inalám
brica IP al igual que en la operación “R/A” por todos 
los beneficios que supone en cuanto a los tendidos de 
cable y equipamiento necesario. 

En esta operación se llevó a cabo uno de los pro 
yectos más relevantes de esta Subdirección en ZO 
que fue la sustitución de la Red Básica de Área 
(RBA) que comunicaba las diferentes posiciones 
españolas y cuarteles generales a lo largo de la 
“blue line” con la base “Miguel de Cervantes” (sede 
del Cuartel General del “Sector East” de la misión). 
Se sustituyeron las estaciones de RBA por un sen 
cillo radioenlace IP junto con otros elementos (en 
rutadores, cifradores,…) que proporcionaron un 
incremento de más de 10 veces el ancho de banda 
y con un coste medio por posición ínfimo en com 
paración con el sistema que se venía empleando 
con anterioridad. 

UN CIP EN LA SUBOPER
 

Actualmente, en la SUBOPER solo hay un destina 
do con la especialidad fundamental de telecomuni
caciones y electrónica, el que suscribe este artículo 
y que ejerce como jefe de proyectos dentro del Ne 
gociado de Estudios y Proyectos de la Subdirección. 
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De mi experiencia en los casi cinco años que llevo 
destinado en esta Unidad puedo sacar muchas y muy 
buenas conclusiones. Las principales, que esta Unidad 
es un destino ideal para un ingeniero politécnico que 
tenga un verdadero “amor a la responsabilidad” tal y 
como promulga uno de los artículos del Decálogo del 
Cadete que, para muchos, marca nuestra hoja de ruta 
en esta vida militar que hemos elegido recorrer. 

Otro de los aspectos importantes de esta Unidad es 
el crecimiento profesional que uno experimenta al 
enfrentarse día a día a retos que exigen una dedi
cación plena. Al trabajar hombro con hombro con 
cuadros de mando de Transmisiones, de especiali
dad INFOT e ingenieros civiles muy experimenta 
dos y preparados técnicamente en el ámbito de las 
telecomunicaciones militares, y gracias a los cursos 

formativos que se reciben, se produce una constan 
te adquisición de conocimientos haciendo que los 
miembros de esta Subdirección se encuentren ac
tualizados y preparados para cualquier nuevo reto. 

No quisiera terminar este artículo sin expresar una 
analogía que casa perfectamente con los ideales y 
cometidos de esta Unidad y el espíritu CIP. Tal y 
como reza el himno del Cuerpo de Ingenieros Poli 
técnicos, en esta Subdirección “SOMOS MILITARES 
LO PRIMERO” y “CON LAS ARMAS EN UNIÓN” 
tratamos de dar a las unidades del Ejército de Tierra 
y al conjunto de las FAS lo mejor de nosotros mis 
mos para ofrecerles el mejor de los servicios en el 
ámbito CIS y que puedan llevar a cabo sus misiones 
ya sea en Territorio Nacional o en las distintas zo 
nas de operaciones. 

V Figura 4.—Operación “L/H” (Líbano). Campo de antenas RBA 
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En las dos últimas décadas del siglo pasado se llevó a cabo una gran labor de tipificación de edificios e 
instalaciones del acuartelamiento que se plasmó en la colección de instrucciones M-1500, aprobadas y 
publicadas por el Ministerio de Defensa. Una de las instalaciones que se consideraron necesarias fue el 
polvorín, que debía poder almacenar, en condiciones de seguridad, una cantidad de municiones y explo 
sivos estimada en unos pocos cientos de kilogramos, en equivalente TNT. 

Debido a que el espacio disponible en un acuartelamiento es limitado, hay que recurrir al concepto de 
depósito modular, o conjunto de células de almacenamiento resistentes, en el cual no se producen cas 
cotes exteriores, los posibles fragmentos peligrosos son detenidos por sus muros y merlón exterior, y una 
potencial explosión no se transmite entre las células. 

El desarrollo del depósito modular para pequeñas cantidades de municiones y explosivos se realizó en 
varias fases, que incluían pruebas en modelos reducidos de acero y microhormigón, y dos ensayos en 
un prototipo a escala real.1 Estos trabajos, que conllevaron la actualización de conocimientos y docu 
mentación sobre los efectos de una explosión y el cálculo de estructuras resistentes a explosiones, así 
como la teoría de modelos reducidos, fueron útiles posteriormente para otros proyectos, como túnel de 
detonación, salas de pruebas de explosivos o misiles, talleres de desengarce de munición o depósitos de 
almacenamiento tipo iglú para grandes cantidades de municiones y explosivos2 . 

Con objeto de facilitar un primer enfoque al ingeniero que deba afrontar un problema similar, caso muy 
frecuente en el ámbito de actuación del Ingeniero de Construcción, se expone someramente en este 
artículo el procedimiento de dimensionamiento de estructuras resistentes a explosiones, poniendo un 
énfasis especial en las particularidades de su diseño y cálculo. 
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Aproximación al cálculo de estructuras de protección frente a explosiones 

V Figura 1.—Esquema de una célula del depósito modular 3 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y ESTUDIO 
DE LA ESTRUCTURA 

El estudio de la estructura resistente debe comen 
zar determinando cuál será su función, cómo debe 
comportarse y qué otras posibles alternativas de pro 
tección frente a la explosión pueden utilizarse. Este 
tema es del mayor interés, ya que una mala solución, 
aunque esté bien proyectada y calculada, puede no 
resolver el problema. Otras veces, la adecuada dis 
posición en el terreno del explosivo o del elemento 
a proteger, puede simplificar considerablemente una 
costosa estructura resistente o hacerla innecesaria. 

También hay que determinar parámetros como la 
cantidad y el grupo de riesgo del explosivo de cálcu 
lo, su posición en el espacio y los efectos admisibles 
de la explosión que vendrán determinados por la pro 
tección requerida: al personal, a los equipos u otros 
bienes o a otros explosivos. 

En lo que se refiere al tipo de munición o explosivo, 
el grupo de riesgo al que pertenezca determina los 
efectos de la explosión potencial. Los grupos de ries
go4 1.1 (explosión en masa) o 1.2 (explosiones pro 
gresivas), tienen unos efectos similares, aunque en el 
primer caso la explosión afectará a la cantidad total 
de municiones y explosivos almacenada. En ambos 
casos tendremos, como efectos primarios, la onda 
explosiva y los fragmentos de la propia munición o 
su contenedor; además, pueden producirse cascotes 
si la construcción en la que se alojan no es resistente. 
Todos estos efectos son determinantes para el diseño 
de la estructura de protección. 

Antes del cálculo, será también de suma importancia 
estudiar con detenimiento el diseño de la estructura, 
ya que influirá en los efectos exteriores o interiores de 
la explosión. Por ejemplo, en explosiones interiores, 
las aberturas de ventilación disminuyen considerable 
mente la presión de gas, cuyo efecto puede ser muy 
desfavorable. Sin embargo, si las aberturas o paneles 
frágiles no están convenientemente situados, puedan 

V Figura 2.—Depósito modular. Prueba de un prototipo a escala real5 
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permitir también la salida de fragmentos o cascotes 
peligrosos. En explosiones exteriores debe cuidarse 
el diseño y la ubicación de las puertas y ventanas, 
ya que pueden permitir la entrada al refugio de la 
onda de presión provocada por la explosión. A su 
vez, todos estos aspectos deben conjugarse con la 
funcionalidad de la construcción. 

En lo relativo al comportamiento de la estructura, un 
aspecto a tener en cuenta es si está concebida para 
resistir explosiones repetidas, en cuyo caso se debe 
mantener en régimen elástico, o si por el contrario su 
objeto es proteger frente una única detonación, caso 
en que puede admitirse un grado de deformación 
permanente, función del tipo de protección. 

Respecto a la elección de materiales, a partir de de 
terminada cantidad de explosivo (decenas de kilogra
mos de TNT, explosivo de referencia para el grupo 
de riesgo 1.1) es más adecuado utilizar hormigón 
armado. Para los grandes espesores requeridos en 
estas construcciones, el hormigón resulta más eco 
nómico y, como veremos, se aprovecha la inercia de 
la gran masa de los muros o losas para colaborar en 
la resistencia de las elevadas sobrepresiones de cor
ta duración que se producen en la detonación. Otros 
elementos necesarios, principalmente las puertas, se 
construyen en acero, a veces con relleno de hormigón. 

PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTAS 
DE CÁLCULO 

El manual estadounidense UFC 3-340-02 “Structures 
to resist the effects of accidental explosions” (antigua
mente denominado TM5-1300) cuya última versión 
se ha publicado en septiembre de 2014, es el docu 
mento básico, y suficiente, para el diseño y cálculo 
de estas construcciones. 

En comparación con otros manuales militares, el ci
tado manual UFC 3-340-02 (en adelante, el Manual) 
no se limita a presentar ábacos de utilización directa 
sino que, como es más propio de la ingeniería, esta
blece unas hipótesis, y sobre ellas desarrolla el méto 
do de cálculo. En lo que respecta a la validez de sus 
procedimientos, debe mencionarse que, en todas las 

pruebas realizadas, en modelos reducidos de acero y 
microhormigón, y a escala real, el ajuste entre cálcu 
los y resultados fue muy satisfactorio. 

Pueden facilitar el cálculo, aunque no son imprescin
dibles, varios antiguos programas informáticos exis 
tentes que permiten calcular la onda de presión 
(SHOCK y FRANG) o el comportamiento dinámico 
del sistema equivalente (BIGGS). La versión de 2014 
del Manual, hace referencia a la existencia de varios 
programas informáticos actuales, disponibles en los 
ejércitos de EE UU. 

V Figura 3.—Ensayo en modelo reducido de acero 6 

SIMPLIFICACIONES DEL MÉTODO 


Para abordar el cálculo de la estructura, se estable
ce la hipótesis de que los elementos estructurales 
(muros, vigas, soleras y losas) son independientes 
entre sí, y que se encuentran simplemente apoyados 
o en empotramiento perfecto. De esta manera, el 
cálculo de la estructura se transforma en el de sus 
elementos estructurales, muros, vigas y losas. Esta 
simplificación, conservadora, ya que no tiene en 
cuenta la redistribución de esfuerzos, es fundamen
tal, pues la alternativa del cálculo global requeriría 
utilizar otros métodos significativamente más com 
plicados y no exentos de otras hipótesis más o me 
nos fundamentadas. 

Por otra parte, de igual forma que en el diseño de 
elementos convencionales de hormigón armado, 
cada esfuerzo es resistido por armaduras específicas 
y diferenciadas, de flexión (armaduras situadas en 
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Aproximación al cálculo de estructuras de protección frente a explosiones 

las caras de los elementos estructurales), tracción 
(armaduras colocadas en la parte central del ele 
mento), cortante directo (barras diagonales) o trac
ción diagonal (estribos). 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA
 

Previo al cálculo, debe determinarse la sobrepre 
sión que produce la explosión sobre la superfi
cie del elemento estructural. Para ello, el Manual 
establece como factor de seguridad un aumento 
de la cantidad de explosivo prevista en un 20%, 
único factor de seguridad ya que en estos cálculos 
no se minoran los valores de resistencia de los 
materiales. 

En explosiones exteriores, el valor de la sobrepre 
sión de cálculo incluirá tanto la onda de choque 
como la presión dinámica debida al viento asocia 
do a la explosión, y tendrá en cuenta la forma y 
posición del elemento estructural respecto al foco 
de la explosión. 

En el caso de explosiones interiores, además de 
la onda de choque directa se deben considerar las 
ondas reflejadas en el suelo, el techo y las paredes 
laterales, así como la sobrepresión debida al gas. En 
este punto, el Manual introduce otra importante sim 
plificación al considerar que la sobrepresión sobre la 
superficie del elemento es uniforme. Aunque como 
sucede en el ejemplo de la figura los valores debidos 
a la onda de choque y sus reflexiones en distintos 
puntos sean muy dispares, el Manual toma el valor 
medio a condición de colocar estribos sencillos en 
todos los nudos de armaduras de flexión. De esta ma
nera se producirá la redistribución de esfuerzos. 

Tanto en explosiones interiores como exteriores, la 
obtención de cada uno de los valores anteriores se 
realiza a partir de ábacos o fórmulas contenidos en el 
capítulo segundo del Manual. 

A su vez, a las cargas que se obtengan habrá que 
añadir, cuando proceda, el peso propio (en losas) y la 
reacción de otros elementos resistentes. 

V Figura 4.— Sobrepresión sobre un muro en una 

explosión interior. Programa Shock 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 


Las características que deben tener el acero y 
el hormigón figuran en la norma militar NME-
2977/2011 Características del hormigón armado y 
del acero estructural para estructuras resistentes a 
explosiones, elaborada por la Dirección de Infraes 
tructura. 

El hormigón no es necesario que sea especialmen 
te resistente, pero si debe cuidarse su docilidad para 
facilitar la puesta en obra, que puede complicarse 
dada la gran cantidad de armaduras que tienen nor
malmente estas estructuras. El acero debe ser funda
mentalmente dúctil, para aprovechar la deformación 
de la fase plástica sin que se produzca su rotura. 

A diferencia de lo que sucede en el cálculo de es
tructuras convencionales, los valores de la resis 
tencia de cálculo del hormigón y del acero deben 
mayorarse para tener en cuenta que las cargas diná
micas provocan en ambos materiales un considera 
ble aumento de resistencia. 

ANÁLISIS DINÁMICO 
PARA EL CÁLCULO A FLEXIÓN 

Conocidas las acciones de la explosión sobre el ele
mento estructural, el dimensionamiento a flexión se 
realiza por aproximaciones sucesivas, partiendo de 
una estimación del espesor y de la cuantías de ar
maduras de flexión, principales y secundarias. 
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El Manual asimila el elemento estructural a un sistema 
equivalente de un grado de libertad (SDOF) represen
tado por el carrito de la Fig. 5. Las características del 
muelle y de la masa van cambiando para considerar las 
sucesivas fases de plastificación por las que pasa suce
sivamente el elemento, hasta que se formar un meca
nismo sobre el que se produce el colapso. Las distintas 
fases por las que pasa el muro (elástica, elastoplásticas 
y plástica) se representan en la Fig. 6. El sistema equi
valente está definido cuando se obtiene para cada fase 
la constante del muelle (k), la masa (M) equivalente del 
sistema, y la fuerza (F) equivalente que actúa sobre la 
masa; los tiempos y desplazamientos corresponden con 
los de máximo desplazamiento del muro. 

V Figura 5.—Sistema equivalente de un grado de libertad 

(SDOF) 

V Figura 6.—Fases de plastificación de un muro con 

borde superior libre 

La ecuación diferencial del SDOF es: 

Los valores de k, M y F, de cada fase del sistema, se 
obtienen de la forma siguiente: 

La constante del muelle (k) se obtiene como relación 
entre resistencia y deformación del muro o losa, se
gún sus condiciones de sustentación. 

La masa (M) del SDOF, o masa equivalente, tiene en 
cuenta el diferente movimiento de la masa real del 
muro, cuando se produce la explosión, frente al mo
vimiento uniforme de la masa del carrito. Su valor es 
distinto en cada fase de deformación y se obtiene al 
igualar las energías cinéticas del muro y del carrito. 

Por último, la fuerza (F) que actúa sobre la masa, o 
fuerza equivalente, es la que produce el mismo traba
jo que el que realiza la sobrepresión de la explosión 
sobre el elemento real. 

En lo que respecta a la amortiguación, normalmen 
te no se considera ya que prácticamente no tiene 
influencia en el desplazamiento máximo inicial del 
sistema que es el que determina la validez del pre-di
mensionamiento efectuado. 

La ecuación anterior se puede resolver utilizando un 
programa informático (como, por ejemplo, el conoci
do BIGGS), o haciendo uso de una sencilla hoja de 
cálculo. Los resultados que se necesita obtener son la 
deformación máxima, el tiempo en que se produce y 
la resistencia máxima que se alcanza. 

En el SDOF, un parámetro significativo es el periodo 
de vibración. Su comparación con el tiempo de apli
cación de la carga nos da una idea de si el elemento 
responde a la forma de la curva fuerza-tiempo o ex
clusivamente al impulso, o área bajo la misma.  

VALIDEZ DEL PRE-DIMENSIONAMIENTO 


El criterio de validez establecido en el Manual consis
te en comparar la máxima deformación obtenida en el 
cálculo del SDOF, transformada en grados de rotación 
en apoyos, con unos límites que son función del tipo de 
protección que se desea obtener (al personal, al equipa
miento o a los explosivos). Tanto si la deformación obte
nida es mayor que la admisible (por seguridad) como si 
es sensiblemente menor (por economía) se debe realizar 
una nueva iteración reconsiderando el diseño de partida. 
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ARMADO A CORTANTE 


Además del criterio de deformación máxima por fle 
xión, el elemento debe dotarse de armaduras de cor
tante que deben ser compatibles con el espesor del 
muro y la separación de las armaduras de flexión. 

Las armaduras de cortante se dimensionan a partir del 
valor de la resistencia máxima alcanzada en el muelle 
del SDOF. En los apoyos empotrados, para resistir el 
cortante directo se colocan barras diagonales a 45º, 
aprovechando el espacio proporcionado por cartelas. 
En el interior del elemento se colocan estribos de tipo 
sencillo (ver la Fig. 7), en todo el elemento. 

En este apartado merece la pena comentar que el sis 
tema “lacing” de armado a cortante, que desarrolla 
el Manual, presenta gran complicación de ejecución, 
sobre todo teniendo en cuanta la cantidad de k x ar
maduras que suelen necesitar estas estructuras, lo 
que le hace que el sistema no sea aconsejable. 

LOS EFECTOS LOCALES 


Aunque el elemento estructural cumpla el criterio de 
máxima deformación por flexión y esté conveniente 
mente armado a cortante, si se producen fragmentos 
de hormigón por exceso de deformación (scabbing), 
o por alta sobrepresión local (spalling) se pueden 

V Figura 7.—Armado del depósito modular 

causar daños inadmisibles a las personas o bienes 
que se quiere proteger. Por ello, será necesario com 
probar siempre que los efectos locales están dentro 
de los límites admisibles adoptando, en caso contra
rio, medidas tales como el aumento del espesor o la 
colocación de revestimientos protectores antispalling. 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 


Los criterios y detalles constructivos que caracteri
zan estas construcciones se refieren, principalmente, 
a la disposición de armaduras y a las longitudes y 
colocación de solapes y prolongaciones. Su objeto 
es conseguir la ductilidad del elemento estructural, 
de manera que mantenga su integridad a pesar de 
las grandes deformaciones admisibles en este tipo de 
estructuras. 

CONCLUSIONES 


En este tipo de construcciones es necesario consi
derar previamente las distintas posibilidades de sa
tisfacer la necesidad de protección. El diseño de la 
estructura resistente requerirá un estudio pormenori
zado en el cual se tengan en cuenta todos los factores 
involucrados buscando, además de la protección, la 
funcionalidad y la economía.  

Respecto al método de cálculo del manual UFC 
3-340-02 “Structures to resist the effects of acciden
tal explosions”, puede decirse que está conceptual-
mente justificado, y que en los ensayos realizados en 
modelos reducidos y a escala real el ajuste de los 
resultados obtenidos con los calculados fue muy sa
tisfactorio en todos los casos. 

Las principales ventajas del método estriban en su 
sencillez, en la utilización de procedimientos cono
cidos y en la facilidad de realización de un análisis 
detallado del comportamiento de cada elemento 
estructural. Además, una vez conocido el método, 
puede utilizarse para acero u otros materiales homo 
géneos con comportamiento elastoplástico. 
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Su principal inconveniente está en que debe realizar
se por aproximaciones sucesivas, sin que en principio 
exista un criterio para efectuar previamente un pre-di
mensionamiento adecuado que evite efectuar varios 
tanteos para el cálculo de cada elemento estructural. 

NOTAS 


1 La Dirección General de Infraestructura ha publi
cado tres documentos técnicos sobre depósitos 
tipo iglú resistentes a 3 y 7 bar y sobre depósitos 
resistentes para almacenamiento de pequeñas can
tidades de municiones y explosivos. Los cálculos se 
realizan con el método expuesto en este artículo. 

2 La construcción de los modelos reducidos de acero 
y microhormigón se realizó en el Laboratorio de In
genieros del Ejército, bajo la dirección del coronel 
CIP José Emilio García Rodríguez. Los ensayos fue 
ron realizados por el Laboratorio Químico Central 
de Armamento en la Marañosa (modelos reducidos) 
y en el CMT de El Teleno (prototipo a escala real). 

3 Los fragmentos rasantes (muy peligrosos) son 
detenidos por los muros o el merlón de puerta. 
Solamente los muy verticales y de pequeño ta 
maño pueden salir a través de la malla de acero 
situada en el centro de la losa de techo. 

4 Puede consultarse el Manual interejércitos para 
el almacenamiento de municiones y explosi
vos en las Fuerzas Armadas Españolas (1990) o 
el documento OTAN AASTP-1 (última versión 
2010) sobre los tipos de municiones y explosi 
vos y sus efectos. 

5 Las pruebas del depósito modular evidenciaron 
la limitación de los efectos exteriores inadmisi
bles en un radio inferior a 100 m. En una explo 
sión con 100 kg de TNT, la losa se eleva, pero 
detiene los fragmentos y cae sobre el sitio. El 
objeto de la losa apoyada es favorecer la eva 
cuación del gas. 

6 Los modelos reducidos de acero se utilizaron 
para el estudio de sobrepresiones y comporta
miento de la losa de techo. 

V Figura 8.—Depósito modular de seis células construido 
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COMPARACIÓN 
ENTRE SISTEMAS 
DE AERONAVES 
NO TRIPULADAS 
TÁCTICOS Y 
DE PEQUEÑAS 
DIMENSIONES 
Guillermo Jenaro de Mencos 
Teniente coronel CIP (EOF). Armamento 

incluyendo la clasificación en uso y actividades 
INTRODUCCIÓN para proporcionar al lector un panorama global. 

La aparición y crecimiento de los sistemas de ae 
El objeto de este artículo consiste en mostrar las ronaves no tripuladas puede traer en palabras 
ventajas e inconvenientes de los sistemas de pe del documento1 que plasma el camino a seguir en 
queñas dimensiones frente a la alternativa de los Europa para los próximos años la tercera revolu 
sistemas tácticos de varios cientos de kilogramos ción industrial y la creación de muchos puestos de 
de peso máximo al despegue. Previamente se va a trabajo de alta cualificación, añadiendo a la avia 
hacer una breve exposición de la situación actual, ción general la explotación de cantidades masivas 
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Fabricado en 

Autonomía 

Alcance 
máximo 

Peso al 
despegue 

V Tabla 1.—Sistemas operados por el Ejército de Tierra 

de datos, mejoras en las tecnologías digitales, una 
nueva línea de negocios y un nuevo sector de ser 
vicios. Estas palabras muestran el interés y expec 
tativas puestas en el desarrollo y explotación de 
estos sistemas. 

Ahora bien, la utilización civil de los sistemas de 
aeronaves no tripuladas está limitada por la regu 
lación nacional e internacional, por cuanto estos 
nuevos sistemas no deben reducir el nivel de segu 
ridad de la aviación civil, y por tanto, mientras se 
desarrollan tecnologías que permitan la introduc 
ción segura en el espacio aéreo, las autorizaciones 
de vuelo son limitadas a espacio aéreo segregado 
y analizadas caso a caso, con algunas excepciones 
para los sistemas pequeños. 

El Ejército de Tierra ha sido pionero en la utiliza 
ción extensiva de estos sistemas, con una experien 
cia que incluye la puesta en servicio, la utilización 
en operaciones, la formación de los operadores, el 
mantenimiento y la explotación de los resultados. 
La jefatura de ingeniería del MALE ha participado 
desde el comienzo en todas las fases de esta acti 
vidad. 

La tabla 1 muestra la clasificación admitida actual 
mente, propuesta originalmente por el Joint Capa 
bility Group on Unmanned Aerial Vehicles2 de la 
OTAN y adoptado en el Plan Director3 de la Direc 
ción General de Armamento y Material (DGAM). 

El Ejército de Tierra español ha utilizado en opera 
ciones en Afganistán tres sistemas de aeronaves no 
tripuladas: PASI (originalmente el “Searcher MK II” 
israelí), Scan Eagle y Raven; al que hay que aña 
dir el sistema utilizado en territorio nacional por 
el Mando de Artillería de Campaña (MACA), el 
sistema SIVA (tabla 1). Además el Ejército ha des 
plegado un sistema Quadrotor en la operación en 
Mali. Una explicación sobre la composición típica, 
comparaciones y funcionamiento de estos sistemas 
se destaca en las referencias 4, 6, 7 y 8. 

ELEMENTO SCAN 
EAGLE 

MICRO 
UAV 

RAVEN 

UAV 
TÁCTICO 

PASI 

DEMOSTRADOR 
SIVA 

Estados 
unidos 

Estados 
unidos Israel españa 

>11 h 60 a 90 
min 15 h 7 h 

100 km 10 km 250 km 150 km 

20 kg 1.9 Kg 430 kg 300 kg 

V	 Tabla 2.—Clasificación de los sistemas de aeronaves 

no tripuladas 

La experiencia en el Ejército de Tierra se ha plasmado 
en el documento relativo al empleo táctico5. 

NECESIDAD DE SISTEMAS NO TRIPULADOS 

El Plan Director3 de RPA (Remotely-Piloted Aircraft) 
analiza la situación de la tecnología en España y lo 
relaciona con las necesidades expresadas por los 
ejércitos. Además, se reafirma en el objetivo de tener 
capacidad de diseño y desarrollo completo en los sis 
temas de clase I y II (tabla 2), o sea, los de interés para 
el Ejército de Tierra, y varios nichos de excelencia. Se 
han definido tres escenarios para los próximos años 
(2015 2026) y un nivel de gasto medio por año para 
cada escenario que va, desde un mínimo de 26 M€/ 
año, 58 M€/año en el escenario medio y 90 M€/año 
en el escenario de máximos (tabla 3). 
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la trayectoria real y la nominal

  

    

-

 

   

 

 

   

  

   
 

 
 

Comparación entre sistemas de aeronaves no tripuladas tácticos y de pequeñas dimensiones 

2015 

2016 

2017 

2020 

2021 

2026 

Media anual 

2015 2026 

I+D 4 M€ 5 M€ 5 M€ 5 M€ 

Obtención 36 M€ 37 M€ 37 M€ 37 M€ 

Sostenimiento 5 M€ 12 M€ 21 M€ 16 M€ 

TOTAL 45 M€ 54 M€ 63 M€ 58 M€ 

V Tabla 3.—Escenario medio. Financiación media anual 

Entre las necesidades3 para el Ejército se citan  50  
sistemas de clase I y cinco sistemas de clase II. 

EXPERIMENTACIÓN   


Se ha diseñado un ambicioso programa de expe 
rimentación, que está en marcha desde finales del 
2013, y que incluye hasta la fecha los sistemas indi
cados en la tabla 4. Este plan se está desarrollando 
con participación de unidades del Ejército de Tierra. 

ELEMENTO SAIDENT 
(INTA) 

SHEPERD 
(EXPAL) 

BLACK 
HORNET 

QUAD ROTOR 
HUGINN X1 

Fabricado en España 
(INTA) 

España 
(EXPAL) 

Noruega 
(Proxidy
namics) 

Suiza 

Autonomía 8 h 90 min 25 min 25 min 

Alcance 
máximo 100 km 10 km 1 km 2 km 

Peso máx. al 
despegue 60 kg 2.5 kg 28 g 1390 g + 

payload 

V Tabla 4.— Sistemas en experimentación 

Las figuras 1 y 3 muestran, respectivamente, el perfil 
de vuelo en planta realizado, y algunos datos de la 
maniobra de aterrizaje. Se han medido y analizado 
posteriormente todos los parámetros del vuelo, por 
personal del INTA y de la Jefatura de ingeniería del 
MALE. La aeronave ha recorrido unos 30 km –limita
do por las dimensiones del espacio aéreo concedido 
para el vuelo-, ha  dado vueltas según se le ha indi
cado y ha realizado el vuelo programado, pero con 
modificaciones introducidas por el piloto a petición. 

V Figura 1.—Trayectoria realizada, perfil en planta 

(vuelo 14, 28 SEPT 2013) 
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V Figura 2 

Aeronaves tipo 
Saident, de 
diseño 
totalmente 
nacional, 
fotografiados 
durante una 
campaña de 
vuelos. 



Las figuras 1 y 3 muestran, respectivamente, el perfil 
de vuelo en planta realizado, y algunos datos de la 
maniobra de aterrizaje. Se han medido y analizado 
posteriormente todos los parámetros del vuelo, por 
personal del INTA y de la Jefatura de ingeniería del 
MALE. La aeronave ha recorrido unos 30 km –limita-
do por las dimensiones del espacio aéreo concedido 
para el vuelo-, ha  dado vueltas según se le ha indi-
cado y ha realizado el vuelo programado, pero con 
modificaciones introducidas por el piloto a petición.

V Figura 1.—Trayectoria realizada, perfil en planta

(vuelo 14, 28 SEPT 2013)
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V	 Figura 3.—Maniobra de aterrizaje, comparación entre 

la trayectoria real y la nominal 

El informe final9 realiza una valoración positiva e in 
cluye algunas propuestas de mejora. 

ANÁLISIS DE MISIÓN Y DIMENSIONES 
DE LA PLATAFORMA 

Las mejoras en prestaciones de los sistemas de peque 
ñas dimensiones plantean serias cuestiones sobre cuál 
debe ser la distribución y necesidad de plataformas 
tácticas. A modo de ejemplo, el sistema israelí Boome 
rang pasó de 2 a 9 horas de autonomía utilizando una 
pila de combustible experimental, y los operadores 
españoles del Scan Eagle se sorprendieron por la au
tonomía de este pequeño sistema, limitada por la caí
da de la noche y la necesidad de cambiar a cámaras 
nocturnas. Los sistemas pequeños, ¿pueden hacer las 
mismas misiones de un sistema táctico 20 veces más 
pesado y mucho más costoso? Se verá a continuación. 

La distancia recorrida por una aeronave se puede 
estimar por la fórmula de Breguet, que calcula la 
distancia recorrida en función de algunos paráme
tros aerodinámicos (L, sustentación; D, resistencia 
aerodinámica; y V, velocidad de vuelo) y de la plan 
ta propulsora (TSFC, consumo específico de com 
bustible; y MFcomb, fracción másica de combustible): 

Una mejora de la aerodinámica (L/D), un incremento 
de la fracción de combustible, reducción de peso y 
mejoras de eficiencia incrementan la distancia reco 
rrida. Por otro lado, el radio de misión está limitado 
por el enlace de datos, pero ese tipo de dispositivos 
está reduciendo su peso y tamaño, siendo posible in 
cluirlo en sistemas de pequeñas dimensiones. 

La consecuencia práctica es que sistemas pequeños 
han mejorado prestaciones según mejora la tecno 
logía y consiguen valores de alcance y autonomía 
de vuelo excelentes. Supongamos que se desea un 
sistema que pueda cumplir una misión a 100 km, 
analizando la Fig. 4, que incluye una recopilación de 
datos de distintas plataformas existentes, se observa 
que sistemas entre 20 y 500 kg pueden todos ellos 
cumplir una misión a 100 km de distancia. 

La clave para determinar cuál es el sistema más ade 
cuado está en el tipo de misión a cubrir. En princi
pio, la mejor plataforma es la más pequeña capaz 
de cumplir la misión. Las plataformas de pequeñas 
dimensiones son, además de más baratas en adquisi
ción y ciclo de vida, más manejables y utilizables sin 
necesidad de aeródromo cercano. 

Ahora bien, la redondez de la tierra hace que para 
que haya línea de mira directa, la plataforma, según 
se va alejando, tenga que volar a una altura mínima 
(figura 5), y, además, el terreno no suele ser plano, y 
los sistemas tácticos -hasta ahora- tienen la limitación 
de necesitar línea de mira directa para enviar y recibir 
datos y órdenes de vuelo. 

V Figura 4.—Radio de misión versus peso máximo 

al despegue 

V Figura 5.—Altura mínima de vuelo según distancia 

al origen de vuelo 
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Comparación entre sistemas de aeronaves no tripuladas tácticos y de pequeñas dimensiones 

La consecuencia es que la plataforma tiene que volar 
más alto según se aleja de la Estación de Control. Por 
otro lado, las limitaciones de peso y volumen a bordo 
hacen que la carga útil (conjunto de cámaras y senso 
res a bordo necesarios para cumplir la misión) esté 
limitada. En consecuencia, se plantea la situación 
mostrada en la Fig. 6, en la que la aeronave pequeña 
no es útil -en esa posición detrás de la colina- porque 
la distancia plataforma-terreno es tal que las cámaras 
no tienen prestaciones suficientes para detectar el 
objetivo sobre el terreno. 

V Figura 6.—Limitaciones en la misión por los sensores a bordo 

La limitación típica en peso para la carga útil es de 
alrededor de un 20% del peso máximo al despegue. 
Para que la misión planteada sea un éxito se necesita 
un sistema más grande, capaz de llevar cámaras de 
mejores prestaciones, o alternativamente una opera
ción en relé como la planteada en la Fig. 7, lo que, 
por otro lado, implica también una aeronave algo 
más grande para incluir el equipo de relé. 

V Figura 7.—Operación en rele 

Se deduce que la elección de la plataforma adecuada 
tiene una relación directa con la misión. Una misión 
en un valle o terreno plano podría ser realizada con 
un sistema pequeño, mientras que en un terreno ac
cidentado puede necesitar de un sistema de mayores 
dimensiones. 

LA INTEGRACIÓN DE ARMAMENTO A BORDO 


La integración de armamento a bordo proporciona un 
nuevo punto de vista. El armamento es parte de la carga 
útil, y normalmente se integra como un plus, aparte de 
las cámaras, que son necesarias para “ver” el objetivo. 
Como el total de carga útil es alrededor del 20% del peso 
máximo al despegue, la introducción de una munición, 
definida por su peso, volumen y potencia eléctrica nece
saria, define a su vez el tipo de plataforma mínima. 

A modo de ejemplo, la introducción de un cohete guia
do por láser de 70 mm de calibre, que tiene un peso de 
unos 13 kg (solo la munición), más el tubo lanzador,  ca
bleados y equipo mínimo  para control del arma, podría 
suponer un total de 30 kg. Si además las cámaras a bordo 
suponen 10 kg adicionales, entonces el peso máximo al 
despegue de la plataforma tiene que ser de, al menos, 
200 kg. Se observa que la utilización de armamento im
plica utilizar sistemas de mayores dimensiones. 

LA INFLUENCIA DEL VIENTO A NIVEL DE SUELO DU
RANTE EL DESPEGUE Y ATERRIZAJE 

Otro aspecto reseñable es la influencia del viento. La res
puesta de la plataforma a las turbulencias atmosféricas, 
especialmente en el despegue y aterrizaje es un aspecto 
de no poca importancia, por las limitaciones que se im
ponen a la misión. 

El aire nunca es fijo, está en movimiento aleatorio con
tinuo. La referencia 10 incluye un modelo simplificado 
para estimar la aceleración vertical como consecuen
cia de una ráfaga vertical que incide sobre la platafor
ma. Aunque el modelo es muy simplificado, permite 
comparar varias plataformas entre sí, e indica la vulne 
rabilidad de una aeronave ante turbulencias atmosfé 
ricas y qué parámetros afectan más. La aplicación del 
modelo matemático se muestra en la Fig. 8 en la que 
se ha plasmado la relación entre el efecto del viento, 
en este caso la aceleración vertical para una ráfaga de 
5 m/s (aproximadamente 10 nudos), en función de la 
carga alar (peso de la aeronave dividido por la super
ficie del ala). 
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Existen tres variables clave para definir el efecto del vien
to: el alargamiento alar (AR), la carga alar, y la velocidad 
a la que se produce el aterrizaje. Se observa que la varia
ble que más afecta es la carga alar, y que mayor carga 
alar implica menor efecto del viento. En la Fig. 8 se en
cuentran las características del Predator, Observer, Ra
ven, Global Hawk, Sprite, Searcher (similares a las del 
PASI) y plataformas de ala rotatoria (helicópteros). Las 
aeronaves más pequeñas se encuentran en el lado iz
quierdo de la figura, mostrando que son mucho más sen
sibles a los cambios de viento. 

V Figura 8.—Aceleración vertical 

El problema reside en que durante el diseño se tiene 
que llegar a un equilibrio entre la estabilidad aerodi
námica en vuelo, la velocidad en el despegue y ate 
rrizaje –que se desea pequeña– y la vulnerabilidad al 
viento en el despegue y especialmente en el aterriza
je. Aunque no se indica, un buen diseño del software 
de control durante el aterrizaje automático (y despe 
gue) puede reducir parcialmente el efecto del viento. 

CONCLUSIONES
 

Se ha expuesto con ejemplos prácticos la relación 
existente entre prestaciones, misión y dimensiones 
de la plataforma, todo ello visto desde el punto de 
vista del usuario. 

Se ha determinado que los sistemas con aeronaves de 
pequeñas dimensiones son los mejores para misiones 
de vigilancia para grandes espacios sin obstáculos na
turales, y que en cambio, la existencia de obstáculos 
naturales y distancia de cientos de kilómetros nece 
sitan de sistemas mayores, especialmente en caso de 
que se desee en el futuro integrar armamento a bordo. 
El viento afecta también, y especialmente, a las pla
taformas pequeñas. Se ha proporcionado información 
sobre los sistemas utilizados hasta la fecha, la experi
mentación en marcha, y las necesidades futuras. 
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V Figura 1.—El viento solar y la magnetósfera (Duhau, Silvia, 2012) 
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Los neutrinos han sido siempre partículas muy 
escurridizas. “El neutrino es la partícula más 
enigmática de todas las que integran el modelo 
estándar de la Física de partículas…Todavía quedan 
muchos interrogantes por resolver, y además, de 
gran magnitud” (González Hernández, J. F. 2014, 
p. 1). En un principio se pensaba que no tenían ni 
masa ni energía observable. Aunque ya en 1933 
Perrin muestra que el neutrino tiene que ser más 
pequeño que el electrón. En 1934 Hans Bethe y 
Rudolf Peirls muestran que el neutrino interacciona 
tan débilmente con la materia que puede atravesar 
la Tierra. Posteriormente, entre 1959 y 1983, varios 
investigadores estudian variedades de neutrinos: 
los sabores. En 1989 el acelerador LEP del CERN 
muestra los tres sabores descubiertos hasta la 
fecha. Así ha sido hasta que en 1998, el detector 
Super-Kamiokande anuncia evidencias de que los 
neutrinos poseen masa, y en 2001 los científicos 
del Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO) 
presentaron unos resultados que parecen confirmar 
lo que ya se venía intuyendo: el neutrino tiene 
masa. El ser humano intenta aprovechar su energía. 

 En 1902 Hendrick Antón Lorentz recibe No 
bel de Física por la influencia del magnetis 
mo en los fenómenos de radiación. 

 En 1918, Max Planck recibe el Nobel de Fí 
sica por el descubrimiento de los cuantos de 
energía. 

 En 1922 Niels Bohr recibe Nobel de Física 
por el descubrimiento del modelo del átomo 
y su radiación. 

 En 1927 Arthur Holly Compton recibe el No
bel de Física por descubrimiento del efecto 
Compton. 

 En 1929 Louis Victor de Broglie recibe el No 
bel de Física por descubrimiento de la natura 
leza ondulatoria de los electrones. 

 En 1933 Erwin Schrödinger y Paul Adrien 
Maurice Dirac reciben el Nobel de Física por 
el desarrollo de la mecánica ondulatoria y la 
mecánica cuántica. 

 En 1947 Edward Victor Appleton recibe el 
Nobel de Física por la investigación sobre la 
ionosfera. 

 En 1951 Jhon Douglas Cockcroft y Ernest Tomas 
Sinton Walton reciben el Nobel de Física por 
transmutación de núcleos en un acelerador. 

 En 1954 Max Born y Walther Bothe reciben 
el Nobel de Física por la interpretación de la 
función de onda como una probabilidad en el 
desarrollo de la mecánica cuántica. 

 En 1958 Pavel Alecksejecic Cherenkov, Illja 
Michajlovik Frank e Igor Evgenevic Tamm reci
ben el Nobel de Física por el descubrimiento 
del efecto Cherenkov. 

 En 1979 Sheldon Lee Lashow, Vaduz Salam y 
Steven Weinberg reciben el Nobel de Física 
por el desarrollo de la teoría de unificación de 
las fuerzas débiles y electromagnéticas. 

 En 1988 Leon M. Lederman, Melvin Schwartz 
y Jack Steinberger reciben el Nobel de Física 
por experimentos con haces de neutrinos y 
descubrimiento del neutrino muón. 

 En 1992 George Charpak recibe el Nobel de 
Física por el desarrollo de detectores que siguen 
las trayectorias de las partículas subatómicas. 

 En 1995 Martin Perl y Frederick Reiner reciben 
el Nobel de Física por el descubrimiento del 
neutrino tau. 

 En 1999 Hooft Gerardus y Veltman Martinus 
reciben el Nobel de Física por dilucidar la es
tructura cuántica de interacciones débiles. 

Todos estos trabajos, entre otros, hicieron posible el avance de conocimiento de los neutrinos. 



  

   
 

 
 

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

      

 
 
 

   
 

 

   
 
 

 

A vueltas con el aprovechamiento energético de los neutrinos solares 

ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES
 

De acuerdo con el principio de De Broglie, la materia 
(m) que se mueve con velocidad (v) también tiene 
asociada un longitud de onda (λ) = h / (m v). La cons 
tante de Planck es: 

h = 6,62 x 10-34 J s y E= h ν ,
 
siendo ν la frecuencia de oscilación.
	

Actualmente conocemos tres sabores de neutrinos 
(Bielokúrov, U.V., Shirkov, D.V., 2011, p. 193). En 
1962, Melvin Schwartz y Jack Steinberger descu 
brieron el neutrino muón, νμ 

(premios Nobel de Fí 
sica en 1988). La energía observada en neutrinos 
que recibimos del Sol se reparte entre los distintos 
sabores, pero no de manera igual: los científicos 
observaron 29 sucesos tipo muón y 6 sucesos tipo 
electrón. 

Posteriormente, se descubre el neutrino tauón, ντ . 
En 1985, Mikheyev, Smirnov y Wolfenstein (efec
to MSW) descubrieron que la materia modifica el 
fenómeno de oscilación y que existe un mecanis
mo de balancín entre los tres sabores de neutrinos. 
En efecto, los 3 neutrinos solares tienen energías 
de 20 MeV, pero al llegar a la Tierra atravesando el 
espacio (no existe el vacío absoluto) y la atmósfera, 
pierden energía. Además, se pierde más energía en 
el acoplamiento con los neutrinos, pérdida que de
pende del material que se utilice. 

V Figura 2.—Tabla de características de los neutrinos 

La presencia de electrones en la materia provoca las  
oscilaciones de sabores de neutrinos entre sí. “Cuan
do el perfil de densidad es variable, se puede tener un 
efecto resonante” (De Icaza Astiz, Iker L., 2013, p.24). 
Actualmente, la teoría no explica las constantes de aco
plamiento y se tienen que obtener experimentalmente. 
Cada neutrino tiene su propia energía. 

Como se observa, los neutrinos son eléctricamente neu
tros y, como sus masas son extraordinariamente peque
ñas, interactúan muy débilmente, mediante intercambio 
de bosones, absorbiendo o emitiendo en la materia in
cidente o blanco, con lo que se o gana o pierde unidad 
de carga eléctrica. En consecuencia, los ingenios que 
se puedan crear para experimentar su aprovechamiento 
energético serán muy costosos y muy difíciles y, previ
siblemente, con muy poco aprovechamiento. Véase la 
comparación con otras partículas (Figura 3). 

La línea horizontal de los tres puntos azulados de la 
zona de los neutrinos corresponde a los tres sabores, 
de los que no se conoce con precisión su energía. 
Solo se estima de manera aproximada. 

A todo ello hay que añadir que actualmente se conoce 
que los distintos sabores van oscilando entre sí, por lo 
que las frecuencias de oscilación de cada uno de ellos 

V Figura 3.—Escala de masas (Icaza Astiz, Iker L., 2013, p.10), (Hitoshi Murayama, 2002. p. 38) 
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tampoco son constantes en el tiempo, lo que requiere 
más experimentos. Los cálculos teóricos solo son apro 
ximados y muy imprecisos. Y además, las energías de 
los neutrinos obtenidas de la observación solar varían 
según en qué reacción de decaimiento se hayan pro 
ducido, de acuerdo con el modelo solar y según John 
Bahcall (premio Enrico Fermi en 2009): 

Observamos varios niveles energéticos en la produc
ción de neutrinos, según sea la reaccción solar de fusión 
donde se hayan producido, y los procentajes respecto 
al total de neutrinos solares. Los circuitos que constru
yamos tienen que ser diseñados para cada variación 
de energía: pp, 7Be, pep, 8B, hep, si queremos optimi
zar. Obsérvese que, además, existen otros neutrinos 
con otro espectro que no vienen en el gráfico de John 
Bahcall, con lo que la dificultad se multiplica. Usando la 
constante solar en la Tierra, 1.367 w/m2 se puede deter
minar el flujo total de neutrinos: 6́ 5 x 1011 cm-2 s-1 (Ica
za Astiz, Iker L., 2013, p.18), pero repartidos en varias 
frecuencias, de acuerdo con el modelo standard solar: 

Aceptando el parámetro de oscilación de los neutrinos 
(De Icaza Astiz, Iker L., 2013, p.18, 25): ∆ m2 = 10-10 eV2 

la longitud de oscilación es: λ = 4πE / ∆ m2, siendo E la 
energía de la onda. Como cada neutrino en cada esta
do de producción del modelo solar tiene una energía 
y además hay varios sabores, son necesarios varios cir
cuitos resonantes para captar cada una de las posibles 
energías. Además, los resultados no siempre coinciden: 
El experimento Superkamikande de neutrinos solares 

obtiene: ∆ m2 = 7,45 x 10-5 eV2   (De Icaza Astiz, Iker L., 
2013, p.18. p. 25, p.30). Se deberá confirmar en los en
sayos en marcha la equivalencia cuántica entre energía 
y longitud de onda: Por ejemplo, 1 MeV corresponde a 
2.10-11 cm (Bielokúrov, U.V., Shirkov, D.V., 2011, p. 18). 

Además, el efecto Compton indica que la  λ = λ0 + ((h/ 
me c) (1- cos θ)) (Mondragon, A. Peinado, E.) siendo θ 
el ángulo de dispersión de la partícula incidente en el 
blanco respecto a la trayectoria. Por consiguiente, en 
función de θ, la λ puede variar considerablemente y, 
por tanto, su frecuencia, lo que puede hacer disminuir 
considerablemente la energía de los neutrinos inciden
tes en el blanco. 

Habrá que buscar qué átomo es es el más adecuado 
para entrar en resonanacia con el neutrino y, además, 
para evitar el efecto Compton citado más arriba, que 
hace perder rendimiento, y para verificar la ecuación de 
Schrödinger en el acoplamiento de ambos materiales. 

Por otra parte, habrá que añadir el principio de incerti
dumbre, E.t >h / 4π en el cálculo de la masa de cada 
sabor de neutrino. En particular, el ν e oscila entre 0,6 
meV – 1,2 meV en su masa, y los demás sabores tam 
bién pueden sufrir variaciones. 

La constante de acoplamiento (α) tiende a cero en 
la región de los neutrinos (Bielokúrov, U.V., Shirkov, 
D.V., 2011, p. 207), por lo que la energía que poda
mos obtener será mínima. 

Se ha observado en las interacciones débiles de los 
neutrinos, la violación del principio de Pauli, que dice 
que las funciones de onda permanecen invariantes al 
intercambiar partículas, caso de spin 1, o bien se ven 
multiplicadas por -1, caso de spin ½. Por consiguien 
te, puede que los resultados de aprovechamiento 
energético de los neutrinos no sean los esperados. 

V Figura 4.—Energías de los neutrinos (Bahcall-Serenelli, 2005) V Figura 5.—Tabla de flujo de neutrinos 
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A vueltas con el aprovechamiento energético de los neutrinos solares 

Si nos pasamos al mundo macroscópico, y quere 
mos obtener aprovechamiento energético por los 
fenómenos de radiación electromagnética debidos 
al sol, según la ley de Biot-Savart, y con cálculos 
propios realizados para 1 m de cable de cobre reci
biendo energía de radiación solar, 5 nT a 200 km de 
la superficie terrestre, obtenemos en el cable 0,1 A 
para toda la radiación que atraviesa la atmósfera. En 
la superficie terrestre los resultados serán menores, 
debidos al filtro que supone esta. 

Todo apunta a que el aprovechamiento energético a 
base de neutrinos en los circuitos resonantes puede 
ser muy pequeño. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EXPERIMENTOS
 

Se han hecho varios intentos para conocer las ca 
racterísticas de neutrinos solares: Detectores Gallex, 
Sage y Kamiokande, detector de agua pesada con 
Cd en la mina de Sudbury (Canadá), experimento 
LSND. Actualmente, se realizan experimentos en el 
CERN, Detector Super-Kamiokande, detector Ice-
Cube en la Antártida. Está previsto el experimento 
INO en la India (2018). Todos ellos intentan confir
mar las características esenciales de los neutrinos. 

En cuanto al aprovechamiento, con el empleo de to 
roides y circuitos mgnéticos de acoplamiento, Tom 
Bearden ha conseguido rendimiento de tres, pero 
la energía es muy baja, tal y como indicamos ante 
riormente. 

CONCLUSIONES
 

El neutrino interacciona tan débilmente con la ma 
teria que puede atravesar la Tierra. Desconocemos 
aún con precisión los valores de su masa y momen 
to magnético, así como si es una partícula de Majo-
rana (partícula=antipartícula) o de Dirac (partícula 
distinta de su antipartícula) (González Hernández, J. 

F., 2014).  Las posibilidades de obtener energía de las 
diversas ondas asociadas con los sabores de neutrinos 
son mínimas. En efecto, aceptando, para simplificar, 
que la potencia que emite el sol es: Ws = 3,81.1026 w, 
con la procedente de cada ciclo (véase el gráfico de 
Bahcall-Serenelli de más arriba), podemos obtener los 
neutrinos y las correspondientes energías que inciden 
en la Tierra. Uno de los ensayos recientes para conse 
guir neutrinos aprovechables, es el de Tom Bearden. 
Para conseguir grandes energías se precisarían toroi
des con unas dimensiones que, en su caso, posible
mente harían inviable, o no rentable, el proyecto. La 
gran dificultad es pasar al aprovechamiento industrial, 
lo que actualmente no parece posible. 
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METODOLOGÍAS 
ÁGILES: 
UNA FORMA DE 
ABORDAR LA 
INCERTIDUMBRE
 
Manfredo Monforte Moreno 
General de brigada CIP (EOF). Armamento 

“El hombre es el verdadero creador de su destino. 
Cuando no está convencido de ello, en lugar de labrar su destino, lo soporta.” 

Gustave Le Bon 

¿Cómo mejorar nuestra eficacia al abordar la redacción de unos requisitos operativos? ¿Cómo avanzar 
más rápido en un desarrollo software? ¿Hay forma de abordar la incertidumbre de los proyectos? ¿Po 
demos definir al detalle y desde el primer momento el sistema que proporcionará una nueva capacidad 
militar? ¿Cómo optimizar el rendimiento de un equipo de trabajo? 

En ingeniería de sistemas se acepta que el esfuerzo 
por definir los requisitos es asintótico, pues llega un 
momento en que, por mucho que se afinen, la apro 
ximación a la certeza resulta imposible. Y dado que 
cualquier proyecto tiene un plazo de finalización, 
jamás será posible obtener un documento de requi
sitos terminado. 

La gestión de requisitos debe considerar las restric
ciones de índole física, así como las impuestas por el 
cliente o el propio desarrollador. Cualquier conflicto o 
incompatibilidad debe resolverse mediante un profun
do análisis de los requisitos y unas prioridades muy cla
ras. Finalmente, la lista de requisitos será un conjunto 
de “debe” y “debería” que son o deberían ser: 
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 Necesarios: cada requisito supone un esfuerzo, 
por lo que el primer filtro debería eliminar los 
que no son necesarios, son redundantes, están 
repetidos o se incluyen en otros. 

 Independientes: el cliente puede imponer requi
sitos de cualquier nivel, pero nunca de diseño. 
Cada requisito debe especificar qué debe hacer 
el sistema, pero no cómo. 

 Alcanzables: es imprescindible que los ingenie
ros de desarrollo participen en la definición de 
los requisitos, pues aportan su experiencia sobre 
lo que se puede hacer y lo que no. 

 Sin ambigüedad: es decir, claros y completos, lo 
que implica que su interpretación es única y no 
admite otras. En ello, la calidad de redacción es 
básica: en general, los signos de puntuación y las 
conjunciones copulativas introducen vaguedad. 

 Consistentes: en muchas ocasiones los requisi 
tos contradicen normas técnicas o van más allá 
de ellas, lo que genera una incertidumbre sobre 
lo que hay que cumplir realmente. 

 Completos: cada requisito es una petición al di
señador, que debe comprender en toda su am 
plitud lo que se le demanda y al nivel al que se 
refiere. 

 Formar un conjunto completo, sin que queden 
zonas de sombra o ignoradas 

 Medibles: susceptibles de ser verificados y vali 
dados sin ambigüedad. 

 Sólidos: no fraccionables. 

 Consensuados: entre cliente y suministrador, de 
manera que ambas partes interpreten lo mismo. 

 Trazables: en el sentido de poder identificar la 
razón que los motiva. 

 Actualizados: especialmente cuando se vean 
afectados por cambios durante el diseño, fabri 
cación y operación. 

 Contextuales: enmarcados en un escenario y 
unas condiciones determinadas de aplicación. 

Los retos de la gestión de requisitos se centran en man
tenerlos contantemente bajo control, estables y con una 
línea base consensuada entre las partes interesadas. A 
menudo, esta gestión debe atender a elementos que 
quedan para decisión posterior, conflictos que no se 
pueden resolver sobre la marcha o sucesos que hay que 
informar cuando se producen. El fin de todo el proceso 
es prevenir las desviaciones que supongan riesgo para 
los objetivos del sistema y del proyecto. 

Fase conceptual 
Definición del concepto 

Fase de desarrollo 
SRR          Diseño del sistema        SDR 

SRR: System Requirements Review 
SDR: System Design Review 

Requisitos de los
interesados 

Arquitectura 
práctica 

Análisis 
de 

Diseño 
arquitectóni 

Requisitos 
del sistema 

Arquitectura 
lógica 

Diseño del 
sistema 

V Figura 1. 

Arquitectura en el 

contexto de la IS 
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Metodologías ágiles: una forma de abordar la incertidumbre 

Pero, ¿qué ocurre cuando no alcanzamos a fijar los 
requisitos con la precisión adecuada? ¿Cómo prescribi
mos el alcance de un proyecto innovador o de investi
gación? 

A mediados del siglo pasado, la incertidumbre volvió 
a la ciencia en áreas como meteorología, física (Hei
senberg), química, psicología, economía y teoría de 
sistemas, entre otros. La ingeniería, en especial la de 
software, ha aceptado la incertidumbre cinco décadas 
más tarde que el resto de las ciencias pero ha terminado 
por aceptarla al fin y al cabo. El cambio de modelo, o 
sea, aceptar la incertidumbre inevitable, permite hilva
nar y explicar los conflictos de las estructuras abstractas 
de datos, del principio de ocultación de la información 
y de la programación estructurada original, que pare
cían hasta ahora anomalías inconexas sin explicación. 
El nuevo paradigma parte de la imposibilidad de anti
ciparse a los cambios y apuesta por diseños y métodos 
que se adapten progresivamente a ellos con facilidad. 

Las tres estrategias clásicas para abordar un desarrollo 
son: la lineal (cascada), cuando no hay incertidumbre o 
ésta es despreciable; la cíclica (espiral), cuando se cono 
ce algo y otro tanto no; y la exploratoria (prototipado), 
cuando la incertidumbre es elevada. Mediante el em
pleo lineal, la ingeniería se limita a aplicar el método 
para construir una solución única. El desarrollo cíclico 
oculta la incertidumbre, pero la acepta: es como decir 
que la solución a un problema matemático es el nú
mero π, lo que implica aceptar que no tiene solución 
exacta pero se ofrece al menos una aproximación ele
gante. Por último, la aproximación exploratoria plantea 
una forma de trabajar que no asegura llegar a algo, es 
más, un prototipo puede quedarse muy cerca de ser la 
solución sin que los desarrolladores se percaten. 

Una estrategia nueva consiste en abordar un proyecto 
mediante el llamado proceso unificado, que sigue una 
secuencia de análisis, diseño, implementación y prue
bas en sucesivas iteraciones, suponiendo que cada in
teracción viene acompañada de una disminución de la 
incertidumbre; parte del error de que la incertidumbre 
es erradicable. 

Por último, y en contraste con todos los modelos cita
dos, incluido el unificado, el enfoque o metodología 
ágil preconiza el trabajo rápido y la pronta respuesta 

al cambio, aceptando que la incertidumbre es, casi 
siempre, inevitable y por ello: 

 La verdad no siempre es alcanzable y ningún mé
todo puede llegar a ella. Solo las personas, con 
sus capacidades, pueden conseguir el éxito. Co
rolario: los individuos y sus interacciones están 
por encima de los procesos y las herramientas. 

 La solución exacta, completa y precisa es inal
canzable. 

 Habrá cambios que deberán monitorizarse para 
lograr una solución satisfactoria. Es preferible res
ponder a los cambios antes que seguir un plan. 

Por tanto, la aceptación de la incertidumbre inevita
ble y la aplicación de las metodologías ágiles tienen 
como principal ventaja la obtención de desarrollos 
más realistas, menos resistentes al cambio y más 
adaptables a las necesidades de los sistemas de ar
mas que unas Fuerzas Armadas modernas necesitan, 
e incorporan conceptos y métodos que igual podrían 
aplicarse tanto al planeamiento de una operación mi
litar en el exterior, como a un cambio organizativo, la 
manera de abordar la redacción de un documento de 
requisitos o un proyecto de inteligencia. 

V Figura 2.—Proceso de la Ingeniería de Sistemas 
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La metodología ágil, conocida en el mundo de los 
proyectos como scrum (término inglés que significa 
“melé” en el sentido que tiene en rugby), se caracte 
riza por atacar los problemas mediante un desarro
llo incremental en lugar de la especificación, diseño 
y fabricación completa del producto. Además, se 
orienta más a la calidad del resultado basada en el 
conocimiento de las personas organizadas en equi
pos especializados que a la calidad de los procesos 
en sí mismos. Y lo que es más importante, requiere 
el solapamiento de las diferentes fases del trabajo, en 
lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial 
o en cascada, típico en la ingeniería de sistemas y la 
gestión de proyectos más tradicionales. 

La metodología ágil responde a un modelo definido 
por Nonaka-Takeuchi a finales de la década de los 
ochenta del siglo pasado y basado en el estudio sobre 
la forma de abordar el desarrollo de nuevos produc
tos tecnológicos en empresas de primer nivel tales 
como Fuji-Xerox, Canon, 3M, Hewlett-Packard, NEC, 
etc. En su estudio, publicado en 1986, se comparaba 
el trabajo en equipo con el avance en formación de 
scrum de los jugadores de rugby, concluyendo que 
esta forma de trabajo puede aplicarse a proyectos 
con requisitos inestables y que requieren rapidez y 
flexibilidad, situaciones frecuentes en numerosos de 
sarrollos software y, a mi juicio, en muchos trabajos 
del ámbito castrense. 

La metodología ágil es, por tanto, un modelo de refe
rencia que define una serie de prácticas y roles y que 
puede servir de punto de partida para el desarrollo de 
un proyecto. En ella, se identifican una serie de acto 
res principales, entre los que destacan: scrum master 
o facilitador, encargado de mantener los procesos a 
imagen y semejanza de un jefe de proyecto conven 
cional y eliminar los obstáculos que pueda encontrar 
el equipo para alcanzar cada objetivo concreto; el 
product owner, que representa a los interesados ex
ternos e internos del proyecto, entre los que destaca 
el cliente y los futuros usuarios; y el team, que incluye 
a las personas involucradas en el trabajo responsa
bles de entregar el producto final. Cuando hablamos 
de equipo, pensamos en grupos integrados por 3 a 10 
personas con habilidades transversales para realizar 
el trabajo (análisis, desarrollo, diseño, pruebas, docu 
mentación, fabricación, etc.). 

El esfuerzo se desarrolla mediante sprints (periodos 
intensivos entre una y cuatro semanas, según defina 
el propio equipo) cada uno de los cuales permite ob 
tener un resultado o entregable que debe satisfacer 
incrementalmente los requisitos de alto nivel (product 
backlog). En cada etapa, el product owner identifica 
los requisitos que deben completarse, los pone en co
nocimiento del equipo, que se compromete con un 
cierto nivel de cumplimiento e inicia el trabajo. Los 
requisitos quedan congelados durante cada sprint. 
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Metodologías ágiles: Una forma de abordar la incertidumbre 

Se pretende la creación de equipos auto-organizados 
impulsando la comunicación verbal entre todos los 
miembros y disciplinas involucradas en el proyecto y 
se precisa la continua presencia de los usuarios fina
les, que si bien no forman parte del equipo, resultan 
esenciales a la hora de evitar errores y tomar decisiones 
adecuadas y ágiles. 

Un principio clave de scrum es que durante un proyecto 
los clientes pueden cambiar de idea sobre lo que quie
ren y necesitan y que la incertidumbre no puede abor
darse de manera predictiva y planificada. Para scrum, 
los problemas no pueden ni entenderse ni definirse 
completamente (algo muy habitual al adquirir los siste
mas de armas modernos), por lo que hay que enfocar el 
esfuerzo en maximizar por entregar rápidamente y res
ponder a requisitos emergentes, un concepto acuñado 
por la ingeniería de sistemas clásica. 

Las características más marcadas de scrum, y que lo 
hacen muy fácil de aplicar y aprender, serían: gestión 
continua de las expectativas del cliente/usuario, resul
tados anticipados, flexibilidad, adaptación, retorno de 
la inversión, mitigación de los riesgos, productividad, 
calidad, alineamiento cliente-equipo y motivación del 
personal involucrado. 

Un aspecto importante de una aproximación ágil es la 
práctica de involucrar en el proceso a los usuarios, ex
pertos del negocio y otros interesados (stakeholders). Es 

importante que esa gente participe y entregue retroali
mentación con respecto a la salida del proceso a fin de 
revisar y planear cada sprint. 

La ingeniería de sistemas tradicional se establece en 
concordancia con la gestión del sistema (sostenimiento), 
es decir, con la futura explotación del producto una vez 
se desarrolle y entregue al usuario. Como consecuen
cia de esta relación, la ingeniería de sistemas explora 
modelos que facilitan la evaluación de alternativas tec
nológicas considerando otros aspectos como el costo, 
las prestaciones y el riesgo de todo el ciclo de vida del 
producto. Por esta razón, para cada solución posible, la 
ingeniería de sistemas debe resolver un dilema: 

 A igualdad de riesgo, para reducir el costo deben 
reducirse las prestaciones. 

 A igualdad de costo, para reducir el riesgo hay que 
rebajar las prestaciones. 

 A igualdad de prestaciones, para reducir el costo 
hay que asumir mayores riesgos. 

 A igualdad de prestaciones, para reducir el riesgo 
hay que asumir mayores costos. 

La ingeniería de sistemas tradicional puede aplicarse 
al diseño de un avión de combate, un edificio y casi 
a cualquier cosa; forma parte de todos los procesos 
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de diseño pero nunca es la única disciplina presente 
pues harán falta ingenieros aeronáuticos, de teleco 
municaciones, especialistas en hormigón y estructu 
ras, arquitectos, etc. De hecho, la optimización de 
los sistemas precisa del concurso de numerosos ex
pertos que pueden trabajar, por supuesto, según la 
metodología scrum. 

SCRUM EN LA PRÁCTICA: UN CASO REAL
 

Desarrollado mediante un proyecto de la Jefatura de 
Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
(JIMALE) con el concurso de la unidad usuaria o pi
loto, y una ingeniería civil muy proactiva pero novata 
en desarrollos militares, se debía poner a disposición 
del Ejército de Tierra una serie de sistemas de armas 
transformados radicalmente tomando como base de 
partida los sistemas antiguos con más de veinte años 
de antigüedad, en un increíble plazo de seis meses 
y con un costo sumamente ajustado. No había una 
definición exacta de lo que se podría obtener, por lo 
que se adoptó una estrategia de scrum. 

Exactamente un año después de recibir la orden de 
ejecución y seis tras la disposición de los créditos, los 
sistemas fueron entregados a la unidad tras un proce
so colaborativo (sobre metodología ágil) y la supera
ción de las dificultades de cualquier proyecto clasifi 

cado salpicado por numerosos cambios introducidos 
por el usuario final hasta casi el mismo momento de 
la entrega; eso sí, con todos y cada uno de los requi
sitos probados en la práctica. Valga como botón de 
muestra el hecho de que la acreditación de seguridad 
del contratista seleccionado —algo imprescindible 
para abordar los trabajos—, se consiguió en un plazo 
record gracias a la intervención de toda la cadena de 
mando, del Centro Nacional de Inteligencia y de la 
Unidad de Seguridad Industrial de la Dirección Ge 
neral de Armamento y Material. Todos y cada uno de 
los involucrados entendió la urgencia y el enfoque 
del proyecto, gracias a lo cual fue posible iniciar las 
tereas casi de inmediato. 

Con un equipo formado por cuatro ingenieros de JI
MALE, donde el General Jefe actuaba como scrum 
master o faciltador, dos magníficos técnicos de la 
unidad piloto que actuaban como product owner y 
un equipo al que se incorporaban puntualmente ofi 
ciales de las tres direcciones del Mando de Apoyo 
Logístico del MALE, se sucedieron los sprints para 
avanzar una etapa por semana, reconsiderando al fi 
nal de cada uno los cambios propuestos, incorporán
dolos al diseño y planteando los retos de la semana 
siguiente. Algunos de esos esfuerzos concluían con 
pruebas de la capacidad de aerotransporte externo, 
la carga interna en un Chinook o la incorporación de 
elementos de fuego susceptibles de uso en cualquier 
circunstancia y climatología. 
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Metodologías ágiles: Una forma de abordar la incertidumbre 

LA METODOLOGÍA
 

Como ya hemos dicho, scrum es un proceso en el 
que se aplican de manera regular una serie de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, 
y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 
Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección 
tiene origen en un estudio de la manera de trabajar 
de equipos altamente productivos. En scrum se reali
zan entregas parciales y regulares del producto final, 
priorizadas por el beneficio que aportan al receptor 
del proyecto. Por ello, las metodologías ágiles están 
especialmente indicadas en proyectos desarrollados 
en el seno de entornos complejos, donde se necesita 
obtener resultados pronto, en los que los requisitos 
son cambiantes o poco definidos, o cuando la inno 

vación, la competitividad, la flexibilidad y la produc
tividad son fundamentales. También se utiliza scrum 
para resolver situaciones en que no se está entregan 
do al cliente lo que necesita, cuando las entregas se 
alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad 
no es aceptable, cuando se necesita capacidad de 
reacción ante la competencia, cuando la moral de 
los equipos es baja y la rotación alta, cuando es ne 
cesario identificar y solucionar ineficiencias sistemá
ticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un 
proceso especializado en el desarrollo de producto. 

En scrum un proyecto se ejecuta en bloques tempora
les cortos y fijos (iteraciones de hasta cuatro semanas 
si es preciso). Cada iteración tiene que proporcionar 
un resultado completo, un incremento de producto 
final que sea susceptible de ser entregado con el mí
nimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 
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 Artículos  

El proceso parte de la lista priorizada de objetivos y 
requisitos del producto, que actúa a modo de plan 
del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los obje 
tivos equilibrando el valor que le aportan respecto a 
su costo, quedando repartidos en iteraciones y entre
gas. De manera regular el cliente puede maximizar 
la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de in-

La experiencia es que muy pocas empresas es
pañolas son capaces de abordar proyectos con 
una gran componente de incertidumbre aplican
do metodologías ágiles. Tal vez eso explique los 
enormes retrasos que soportan los programas de 
Defensa en cuanto aparece algún vector de I+D+i 
y, especialmente, cuando hay desarrollos de sof 

versión mediante la replanificación de objetivos del tware. 
producto, que realiza tras cada la iteración con vista 
a las siguientes. 

CONCLUSIONES 

Lecciones aprendidas: cuando la incertidumbre res
pecto al alcance de un proyecto es grande, los plazos 
muy ajustados y los costos restrictivos, las metodo 
logías ágiles pueden ayudar y mucho a la hora de 
abordar un proyecto. Pero su aplicación no puede 
hacernos olvidar el rigor deseable de la gestión de 
proyectos tradicional y las bondades que aporta la in
geniería de sistemas clásica, cuya práctica resulta más 
que aconsejable en la mayor parte de los casos. 

Con respecto a este último, el software, la nece 
sidad de controlar y mejorar su calidad nace del 
impacto que ésta tiene en los costes finales del 
propio software y del sistema al que se incorpora. 
En este sentido, las organizaciones están implan 
tando modelos de mejora de procesos, siendo los 
de mayor uso CMMI e ISO/IEC 15504—12207. Sin 
embargo, numerosos estudios confirman que la 
aplicación de estos modelos resulta demasiado 
costosa en Pymes y pequeños equipos de desarro 
llo sobre sistemas operativos móviles, por ejem 
plo. Sin duda, las metodologías ágiles pueden y 
deben ayudar, y mucho, a la hora de planear este 
tipo de proyectos. Las tendencias a nivel global 
así lo indican.  
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 Retazos de la Historia  

ANTECEDENTES
 

El presente artículo se ha planteado como un estu
dio histórico-artístico del inmueble que ocupa la 
Comandancia de Obras nº 4 en Valladolid, denomi
nado oficialmente como “Establecimiento Casa-Ta 
ller Berruguete”. 

Su construcción data, como luego desarrollaremos, 
del año 1528, teniendo su importancia por dos 
motivos, el primero esa antigüedad, y el segundo y 
más relevante el haber sido la casa principal de este 
apasionante personaje. 

Por esta razón no podemos dejar de resaltar la figu 
ra de Alonso Berruguete. De todos es conocida su 
obra, y si estas líneas hacen motivar un interés en 
su figura, esbozaremos en su biografía suficientes 
detalles para poder adentrarse en el artista que fue, 
además de la amplia bibliografía existente sobre él. 

Alonso Berruguete (1488-1561) es testigo de tres 
reinados, en los que España pasó de un régimen 
feudal a convertirse en un estado moderno, con un 
papel preponderante frente al resto de potencias 
europeas. 

Los primeros pasos de modernidad vinieron de la 
mano de los Reyes Católicos, que se casaron en 
esta ciudad de Valladolid el 19 de octubre de 1469. 
En su reinado se consiguió el equilibrio entre el po
der real absoluto y la coexistencia con los múltiples 
fueros, ordenanzas y costumbres de los reinos y las 
ciudades. La expansión hacia el Mediterráneo por 
un lado y el Atlántico por otro, hizo que la Hacien
da castellana dispusiera de importantes recursos, 
trayendo como consecuencia un periodo de gran 
prosperidad. 

En 1517 Carlos V recibió los dominios castella
no-aragoneses a los que se unieron las posesiones 
germanas. 

Es en este momento cuando aparece con fuerza el 
personaje que nos ocupa, y por lo tanto los años de 
construcción del edificio. 

En el final de sus días, llegó a conocer el reinado de Felipe 
II. Hay que recordar también que este monarca nació en 
Valladolid. Recibió unas arcas maltrechas, por las múltiples 
empresas bélicas del emperador, que él mismo siguió con
tra Francia, Países Bajos, Inglaterra y la amenaza turca. 

Nuestro artista elige la ciudad de Valladolid como resi
dencia, no en vano ostenta la capitalidad de la monar
quía, y él como pintor real sigue a la Corte hasta aquí. 

La ciudad tiene en esos momentos más de 30.000 
habitantes, siendo el núcleo más populoso del norte 
de la Península, disputándose con Toledo la capital 
del Imperio. 

En el campo artístico, España se debate en estos años 
entre la pujanza de la corriente renacentista italiana y 
la tradición gótica española. 

V Figura 1.—Iglesia de Ventosa por José Martí y Monsó. 

Alonso Berruguete estuvo más de diez años en Italia, 
justo en el momento máximo de Miguel Ángel Buo 
narroti1, del que con seguridad fue seguidor. Por lo 
tanto contribuyó a la introducción del Renacimiento 
en la ciudad del Pisuerga. Su estilo manierista se ve 
reflejado en las primeras obras que realiza en Valla
dolid, llegando a su plenitud artística con el gran en

1 RICARDO DE ORUETA, Berruguete y su obra, Madrid 1917. 
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La casa-taller de Alonso Berruguete. 175 años 

cargo que recibirá en 1526, el retablo de la Capilla 
Mayor del Convento de san Benito. Es este encargo el 
que propiciará que construya su vivienda cercana al 
monasterio, cuyo solar no distaba nada más que unos 
metros del mismo. 

Como luego ampliaremos, Berruguete no solo busca 
que su arte sea reconocido, sino que a través de él 
procuró ascender social y económicamente. Tanto es 
así que llegó a comprar a la corona el Señorío de La 
Ventosa, pueblo de la provincia de Valladolid donde 
está enterrado2. 

LA CASA DE BERRUGUETE
 

Tal como nos afirma Martí y Monsó, el emperador 
nombra a Alonso Berruguete “escribano del crimen 
para la Chancillería de Valladolid”. El documento se 
conserva en el Archivo de Simancas, y lo rubrica Car-
los V en Logroño a 1º de octubre de 1523. 

Hace mención expresa, en la justificación del nom 
bramiento, a “los servicios hechos por Berruguete y 
los que espera haga en adelante”. Este cargo lleva 
aparejada la obligación de residencia en Valladolid, 
cosa que hará hasta su muerte. 

Tenemos al escultor compatibilizando su arte con la 
labor de escribano, cosa que no le fue del todo fácil3, 
con sustituciones, traspasos e incluso pagando por el 
usufructo del cargo durante unos años. Aunque in 
tentó dejar este oficio a su propio hijo mayor, Alonso 
Berruguete y Pereda, las pocas habilidades para el 
mismo le hicieron desistir, renunciando definitiva
mente al puesto de la escribanía en 1553, a favor de 
un tal Sebastián Laso, que le pagó la nada desprecia
ble cifra de 5.000 ducados de oro. 

Cuando llega a Valladolid, nuestro escultor tiene ya 
treinta y siete años, y una buena posición económica 
que le hace poder casarse con doña Juana de Pere
da, hija de unos ricos comerciantes de Medina de 

2 MARTÍ Y MONSÓ, José, Estudios histórico-artísticos relativos 
principalmente a Valladolid 1898-1901. Dibujo del propio au
tor, Iglesia de Ventosa, donde fue enterrado Alonso Berruguete. 

3 MARTÍ Y MONSÓ, José, Op. Cit. P. 119. 

Rioseco. Su actividad artística se multiplicó y valoró 
enormemente con el encargo que en 1526 recibió 
del monasterio de San Benito, el retablo de su capilla 
mayor. Todo ello propició la necesidad de tener una 
casa acorde con su situación familiar, que le diera re 
levancia social y que fuera espaciosa para su impor
tante taller. Vio satisfecho su ego personal con una 
propiedad de los monjes, dueños de un solar idóneo 
y lindero con el monasterio. 

A principios del siglo XV era un solar cercado de ta
pias que el monasterio de San Benito el Real cedió, 
mediante venta y censo, a Francisco Saldaña, el cual 
a su vez lo vendió a Alonso Berruguete, escultor y 
pintor de la cámara del Emperador Carlos V además 
de arquitecto y escribano de Chancillería4. 

El escultor Alonso Berruguete acordó con la comu
nidad de los monjes de San Benito, la redención del 
censo perpetuo, o gravamen del terreno, a favor del 
monasterio, que consistía en cuatro mil maravedíes al 
año, más dos pares de gallinas. Este acuerdo no fue 
fácil, tal como nos relata Roque Domínguez Barruete 
en el citado boletín de la sociedad castellana de ex
cursiones: 

“pues el 12 de Marzo de 1528 se reunieron en el con
tiguo monasterio de San Benito, el muy Reverendo 
Abad del mismo Fr. Alonso de Toro, al frente de su 
capítulo y en presencia de Domingo Santa María, con 
el escribano del crimen Alonso Berruguete, para pro
poner el último al primero la adquisición de un solar 
rodeado de tapia que hacía esquina a las antes citadas 
calles, ofreciendo por él cuatrocientos ducados de oro, 
o sea ciento cincuenta mil maravedíes, libre de toda 
carga. No le dieron por el momento contestación de
finitiva los reverendos Benedictinos, pues convinieron 
en volverse a reunir en Capítulo el próximo sábado, 
como así lo hicieron, discutiendo entre ellos la conve
niencia, de aceptar los 400 ducados, que serían muy 
útiles al dicho convento para atender a sus labores, 
que eran muchas, y, muy principalmente, para el sun
tuoso retablo que para la capilla mayor del citado mo
nasterio habían comenzado a construir”. 

4 BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLANA DE EXCURSIONES. 
Valladolid diciembre de 1905. 
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 Retazos de la Historia  

Se otorgó por fin el 16 de marzo de 1528, entre am 
bas partes, la oportuna escritura, quedando libre el 
terreno en pleno dominio para Berruguete, a cambio 
de los citados cuatrocientos ducados de oro. El escul
tor pagó esta cantidad a cuenta de los trabajos encar
gados por el propio convento, para su retablo de la 
capilla mayor, tal como podemos comprobar en el 
documento que ha llegado hasta nosotros5. 

V Figura 2.—Recibo de compra del solar CT Berruguete 

Este documento dice así: 

Reconozco yo Alonso Berruguete escribano del cri
men que recibí / del reverendo señor el padre abad 
y convento del mones / terio de San Benito desta 
villa de Valladolid trezientos ducados / de oro los 
cuales son para un principio y parte del pago del 
/ retablo que yo tengo a cargo a facer para el di
cho monesterio los / quales me diste e pagastes en 
un suelo de un corral que / está a parte del dicho 
monesterio sobre que teníades a cierto censo / y tri
buto los quales son para la primera paga que ten
go deber deste / de mile e quinientos e veintiocho 
años conforme / a la capitulación e asyento que esta 
fecho entre nosotros / e porque es verdad di este 
conoscimiento firmado de mi nombre fecho / en la 
villa de Valladolid a veynte e tres días del mes de 
marzo de / mile e quinientos e veynte e ocho años. 
/Berruguete. 

Quiere esto decir, que nuestro escultor decidido ya a 
residir en Valladolid pensó en afincarse en la misma vi
lla, encontró un terreno grande, como grandes eran sus 
aspiraciones, y teniendo fondos suficientes para edificar 
unas casas principales en lo que tan solo era un solar 
cercado de tapias, no titubeó en redimir el censo, tanto 
más cuanto que las tres cuartas partes del dinero que 
entregaba le habían de ser devueltas por la comunidad 
en aquel mismo año. Autorizado así Alonso Berruguete 
para edificar el terreno exclusivo suyo, construyó dos 
casas contiguas, la de la esquina con honores de pala
cio, teniendo la fachada principal a la calle que iba ha
cia arriba para San Julián (luego llamada de la Costanilla 
y hoy de San Benito) y la otra hacia San Miguel (después 
nombrada de la Cruz, más tarde Milicias y hoy General 
Almirante), donde terminó la grandiosa obra del referi
do retablo, continuando viviendo allí hasta su muerte 
en 1561, a los sesenta y dos años de edad.6 

A partir del fallecimiento de Alonso Berruguete, habita
ron ambas casas principales su viuda Juana de Pereda, 
con su hijo Alonso, más otras hijas y yernos. 

Falleció el citado hijo Alonso Berruguete y Pereda ha
cia 1584 y sucedió en el mayorazgo la nieta del escul
tor doña Juana y más tarde el biznieto don Diego Ulloa 
Berruguete. La nieta Juana, contrajo matrimonio con 
Antonio de Ulloa, quien llegó a desempeñar el cargo 
de corregidor cuando la Corte de Felipe III se trasladó 
a Valladolid. A la muerte de Antonio de Ulloa -el 20 de 
Junio de 1602- quedó su hijo Diego como sucesor del 
mayorazgo, pero debido a su minoría de edad nombra
ron curador de los bienes a Tomas Gracián Dantisco 
el 30 de Julio de 1605, quien aparece en una escritura 
otorgada en Madrid el 17 de mayo de 1612 recono
ciendo el censo con que estaban gravadas las casas de 
don Diego Berruguete de Ulloa: “Yo Thomas gracian 
dantisco ... residente en esta corte en nombre y como 
curador que soy de la persona e vienes de don diego 
berruguete de Ulloa ... otorgo e conozco por esta pres
sente carta que ... en nombre de don diego ...reconoz
co por dueño del dho censo ... al dho abbad monges e 
convento del dho monastº de sant Benito”7. 

5 Documento de pago de parte del retablo a cuenta del solar. 
Original en la FUNDACIÓN EUGENIO FONTANEDA, CASTI- 6 MARTÍ Y MONSÓ, José, Op. Cit. P. 126. 
LLO DE AMPUDIA, PALENCIA. 7 MARTÍ Y MONSÓ, José, Op. Cit. P. 114 a 116 
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La casa-taller de Alonso Berruguete 175 años 

V Figura 3.—Plano de Valladolid 

Pero por otros muy distintos motivos seguimos te
niendo más datos de las casas de Berruguete: 

Por un lado nos ha llegado la demanda que el abad 
del convento interpone en 1555 a Alonso Berruguete 
“por que faltando a las estipulaciones de la escritura 
han hecho bodega”. El monasterio presenta testigos 
que manifiestan que Berruguete “encierra vino y lo 
saca públicamente de las casas junto a las susodhas 
con perjuicio del monastº por estar cerca de su bo
dega”. Este documento se encuentra en los archivos 
de la Chancillería, y en él se le condena a que no 
tuviera vino más que para el gasto y beber de sus 
casas. 

Otros documentos explícitos son las capitulaciones 
matrimoniales de sus hijas con los hermanos Diego y 
Gaspar de Anuncibay, por las que su casa daría cobi
jo a ambos esposos, pero inmediatamente se originó 
un pleito entre los yernos y el suegro sobre el pago 
de las dotes8. 

Pasados los años, el mayorazgo que creara con tanto 
tesón el genial antepasado, por reveses de fortuna se 
vio mermado en su economía, y pasaron las casas 

8 MARTÍ Y MONSÓ, José, Op. Cit. P. 128 

a manos extrañas en el siglo XVII mediante compra 
el 23 de diciembre de 1647 en escritura judicial de 
ejecución de sentencia a don Francisco Lozano de 
Urreamendi, regidor perpetuo de esta ciudad de Va
lladolid a quien sucedió en 1655 doña Ana de Lo
zano, luego, el esposo de ella, don Félix Gámiz de 
Mendoza, también regidor perpetuo, y más tarde las 
hijas, una de las cuales, doña Ana Catalina Gámiz, 
en testamento de 12 de agosto de 1687, las legó al 
Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús, dis 
frutándolas esta a su vez, hasta que en tiempo de 
Carlos III, siendo presidente de su Consejo el conde 
de Aranda, fueron expulsados los jesuitas, incaután 
dose el Real Fisco en virtud de pragmática Ley de 2 
de abril de 1767 de todos los bienes de la compañía, 
incluso las aludidas casas Berruguete. 

En esta época, pareciendo tales casas como a pro
pósito para cuartel del Regimiento de Milicias de 
Valladolid9, este cuerpo, por medio de su coronel 
Comandante de Armas de la Ciudad, don Antonio 
Vicente de Hermosa, marqués de Olías, las compró 
al fisco, representado por don Antonio de Valladolid 
y Álvarez del Consejo de S.M., fiscal de la Audiencia 
y Chancillería nombrado para la venta en subasta, 
según Real Cédula de 21 de marzo de 1769, de los 
bienes ocupados de la expresada Compañía de Jesús, 
mediante escritura judicial otorgada el 7 de abril de 
1770 ante el escribano de S.M. y de número de esta 
ciudad, don Joaquín Ballesteros (la cual existe en ar
chivo de protocolos de esta capital, sala baja nº 5, 
año 1770). Tal venta, en precio de 54.827 reales con 
12 maravedíes, pagados de los fondos del Cuerpo de 
Milicias, fue por juro de heredad, para siempre jamás, 
disponiéndose se tomase razón en el Registro de Hi
potecas, como contrato firme, establecido perpetuo 
y seguro, siendo entonces los linderos de la llamada 
casa Gámiz, frente de San Benito, al Poniente, con 
calle Real, y al Norte con casa de Juan María Pérez. 

9 En el protocolo de Joaquín Ballesteros, año de 1770, está la 
escritura de venta hecha por el Real fisco al cuerpo de Milicias. 
En el expediente de censos se resumen las vicisitudes de la casa 
del siguiente modo: Es la casa que se dio a Fran.c° Saldaría—es 
la que zedio el dho Saldaña en Alonso Berruguete—es la que 
conoció Thomas Grazian en nfe de D. Diego Berruguete—es la 
que reconoció D. Feliz Gamiz—es la que recayo en el Colegio 
de S. Ignacio=Esta misma es que compro el Regim.’0 de Mili
zias para Quartel al Rey Nfo Señor, en quien recayo, desp. de 
espulsos los P. P. de San Ignacio de la Compañía de Jesús 
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 Retazos de la Historia  

En su monografía sobre Alonso Berruguete, Camón 
Aznar10 dice “que la casona edificada por Berruguete 
era suntuosa”. Dado que hoy debemos recurrir a la 
imaginación para saber su aspecto, contamos con un 
testimonio que nos da idea fiel de cómo fue la edifi 
cación. Nos referimos al dibujo que en 1836 realiza 
el pintor aragonés Vicente Carderera (Huesca 1796- 
Madrid 1880), con motivo de una serie de viajes por 
España, dirigiendo una comisión para catalogar edi
ficios y obras de arte tras la ley desamortizadora11. 
En él plasma la fachada de la Casa de Berruguete, 
orientada a la calle de San Benito, con tres elemen
tos destacables. En primer lugar la colocación de la 
portada principal en el extremo izquierdo, con un 
gran portón entre pilastras adosadas, rematada con 
un amplio balcón de forja y destacando en altura 
con forma de pequeña torre cuadrangular. Este di
seño queda avalado por los restos conservados in 
situ, donde aún permanecen dos columnas toscanas 
adosadas que destacan de la lisura del resto de la fa
chada, forma habitual de remarcar la portada. En se 
gundo lugar aparece a la derecha una puerta cegada 
con arco de medio punto, de la que no queda rastro 
y que bien pudiera ser una transposición romántica 
de la portada cegada que existe en la calle Gene 
ral Almirante. Finalmente lo más original, el primer 
piso organizado en tramos cajeados y separados por 
columnas pareadas que se apean sobre mascarones 
y que sujetan un entablamento recorrido con frisos 
decorados con grutescos y nuevos mascarones, que 
bien podrían ser el tipo de medallones tan utilizados 
en la época, y un alero pronunciado. De alguna ma
nera, estas columnas se corresponderían en el inte
rior con las conservadas en el patio, pues aunque la 
fachada se presenta un tanto hermética por la esca
sez de vanos, reducidos a una gran ventana en el pri
mer piso y otras enrejadas en el cuerpo bajo, no por 
ello pierde el suntuoso aspecto plateresco citado por 
Camón Aznar. También se conserva, en el Servicio 
Histórico Militar de Madrid, un alzado de la fachada 
realizado en 1861 por el ingeniero Carmelo Díez de 
Prado. El dibujo ya incorpora la nueva entrada de la 
casa por la calle General Almirante, presidida por el 
escudo de la Comandancia de Ingenieros. 

10 CAMÓN AZNAR José, Alonso Berruguete, Espasa –Calpe 
1980. 

11 DANIEL VILLALOBOS y otros, Arquitectura palaciega en Va
lladolid de la Corte, 2012. 

V Figura 4.—Alonso Berruguete por Victorio Macho. 

Plaza Mayor de Palencia 

V Figura 5 
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La casa-taller de Alonso Berruguete 175 años 

V Figura 6.—Alzado actual de la calle San Benito 

Creada la Milicia Nacional por decreto de las Cortes 
fecha 31 de agosto de 1820, se organizó en Vallado 
lid un batallón de siete compañías, más un escuadrón, 
mandadas por el coronel Antonio Terán, parte de cuya 
fuerza ocupó el cuartelillo, pero luego, cuando la reac
ción del gobierno absoluto, concentrados los milicianos 
en Ciudad Rodrigo, al ser derrotados por los franceses 
se disolvieron, formándose en su lugar, en 1824, otro 
batallón de voluntarios realistas que sucedían en el dis
frute del edificio, pasando a ocuparlo más tarde el Regi
miento Provincial y por Real Orden de 23 de mayo de 
1837 pasó a ser propiedad del Gobierno para Cuartel 
de la Plaza. 
Casi abandonado después el edificio durante varios 
años sin efectuarse reparaciones y suprimidos los fon
dos de la Inspección General de Milicias Provinciales 
para la conservación y entretenimiento de sus cuarteles, 
desde 1839 hubo de corresponder su cuidado a cargo 
del Cuerpo de Ingenieros, haciéndose algunas obras en 
1841, más otras costeadas por el ayuntamiento en 1844, 
a pesar de las cuales en 1847 hubo que quejarse al Ba
tallón de Reserva de Valladolid nº 27 de infinitos de
terioros en cocinas, patios, dormitorios, almacenes de 
efectos, etc., para cuyo arreglo se gastaron 1.114 reales. 

Disueltas por Real Orden de 31 de julio de 1848 todos 
los cuerpos de reserva del Ejército, quedó desocupado 
el cuartelillo, utilizando solo el piso bajo para soldados 
transeúntes y como la parte alta era aparente para ofi
cinas de ingenieros se empezaron las gestiones oportu
nas al efecto, incluso fundadas en que por R.O. de 18 
de julio de 1847 se había dispuesto que las oficinas del 
Cuerpo se instalasen en edificios del Estado. 

A virtud de las gestiones indicadas, por R.O. de 30 
de marzo de 1849 se dispuso que se instalasen en 
el ex-cuartel de Milicias los archivos, depósitos to 

pográficos y demás oficinas de la Subinspección y 
Comandancia de Ingenieros de esta Plaza, efectuán 
dose las obras necesarias, con cargo al presupues
to, cuya instalación quedó ultimada en 8 de junio 
de 1850 (son los 175 años que proclama el titular 
del artículo), previa entrega por el Gobierno Mili 
tar, ampliándose en años sucesivos las obras para 
pabellones hasta completarse en la forma que hoy 
se encuentra. 

A raíz de la visita que varios miembros de la Socie
dad Castellana de Excursiones, encabezados por su 
presidente don José Martí y Monsó, además de otros 
miembros como don Juan Agapito y Revilla o don 
Francisco Lefler, estos estudiosos vallisoletanos pro 
movieron la colocación de la lápida de mármol, que 
autorizó el ministro de la guerra el 25 de septiembre 
de 1918, y que desde entonces luce en su fachada. 

Si se fijan en la imagen que acompañamos, exis 
te también un rótulo debajo de ella. Es mucho más 
moderno, pero recuerda al escritor de esta tierra, 
don Miguel Delibes, y en concreto a su novela El 
Hereje. El edificio queda marcado como parte de la 
ruta que definió magistralmente el autor. 

Pero no son las únicas notas que cuelgan de sus 
muros. Por R.O. de 26 de enero de 1919, se autorizó 
a colocar en la fachada del edificio una lápida de 
mármol que el Cuerpo de Ingenieros dedicó a la 
memoria del ingeniero don José Almirante y Torroe 
lla, dando desde entonces nombre a la calle princi
pal del edificio. 

V Figura 7 
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V	 Figura 8 

V Figura 10.—Capiteles dibujados por el propio José 

Martí y Monsó. 

V Figura 9.—Estado actual del patio principal. Recreación 

de época. 

V	 Figura 11.—El cardenal Tavera visitando a Alonso 

Berruguete en su casa –actual establecimiento de la 

COBRA 4– Miguel de los Santos Jadraque. Palacio del 

Senado, Madrid, Depósito del Museo del Prado.En la actualidad el aspecto original del patio apa
rece enmascarado por el cerramiento del segun
do piso, la modificación de las dependencias del 
entorno, la sustitución de puertas, suelos y techos 
por materiales funcionales de nuestro tiempo y 
unas mamparas acristaladas superpuestas que 
protegen las galerías inferiores de los rigores del 
invierno, aunque una intervención realizada a fi 
nales de los años 90 del siglo XX ha dejado libres 
gran parte de los vestigios originales, después de 
que incluso el espacio del patio estuviera cubier
to y ocupado por oficinas, lo que permite una 
lectura más adecuada de lo que fuera el edificio 
original. 

El conjunto de vestigios de columnas hacen compren
sible y posiblemente inspiran la recreación historicis

ta realizada por el pintor Miguel de los Santos Jadra 
que y Sánchez de Ocaña (Valladolid, 1840- Madrid, 
1919) en la pintura titulada “El cardenal Tavera visi 
tando a Alonso Berruguete”, que como depósito del 
Museo del Prado cuelga en los muros del Palacio 
del Senado de Madrid, donde el escultor aparece en 
su casa vallisoletana mostrando su obra al toresano 
Juan Pardo de Tavera, cardenal y arzobispo primado 
de Toledo, ante la expectación de sus moradores. 

Con las distintas denominaciones pero siempre con 
el mismo objetivo, las obras militares, han permane
cido 175 años unidas la Comandancia de Obras y la 
Casa de Berruguete. 
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EL PATRONATO DEL 
ALCÁZAR DE SEGOVIA 

Ángel Palacios Zaforteza 
General de brigada CIP (EOF). Construcción 

Este artículo pretende homenajear a los miembros pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción, hoy Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra que han formado 
parte, como antecesores míos, del Patronato del Alcázar y que han realizado una extraordinaria labor 
en beneficio del monumento: 

 General de brigada (honorífico) Enrique de Ocerín y García de Llamera. 

 Coronel Teodoro Prieto Gómez. 
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HISTORIA DEL ALCÁZAR
 

El Alcázar es uno de los monumentos más represen
tativos por su forma peculiar de navío. Es convenien 
te recordar la fascinante historia que contienen estos 
muros, y que a lo largo de los siglos han ido transfor
mando su función según el periodo estudiado, siendo 
en un principio fortaleza, luego palacio real, después 
prisión de estado y, finalmente, colegio de artillería y 
academia militar. 

El testimonio más antiguo sobre el Alcázar se atribu
ye a un documento de principios del siglo XII en el 
que se alude a un castro sobre el río Eresma. Poco 
después se le denomina “alcázar”, término árabe con 
el que se designa toda residencia real. Por su seguri
dad ante cualquier ataque, y por la proximidad de los 
famosos cazaderos en los bosques del Guadarrama, 
se convierte en una de las residencias favoritas de los 
reyes de Castilla. 

Las partes más antiguas visibles del edificio son del 
siglo XII y corresponden a la muralla y a las crujías 
del lado norte, hacia el valle del río Eresma, y sur, 
hacia el valle del río Clamores. 

En el siglo XV, la dinastía Trastámara lo decoró con 
magnificencia. Catalina de Lancaster mandó labrar la 
techumbre de la sala de la Galera y Enrique IV, las del 
Solio y la de las Piñas. 

En el Alcázar se encontraba la princesa Isabel cuando 
tuvo noticia del fallecimiento de su hermanastro, Enri
que IV, quien había muerto en Madrid. A la mañana 
siguiente, el 13 de diciembre de 1474, festividad de 
santa Lucía, Isabel era proclamada Reina de Castilla en 
el atrio de San Miguel, en la Plaza Mayor de Segovia. 

El edificio sufrió una profunda remodelación en tiem
pos de Felipe II siguiendo el gusto de la arquitectura del 
norte de Europa, que le da este aspecto de castillo eu
ropeo, introduciendo la pizarra como cobertura de las 
cubiertas. A Felipe II se debe igualmente el patio actual 
de estilo herreriano y cuanta obra de granito es visible en 
la fortaleza. En el Alcázar, dicho monarca contrajo ma
trimonio con Ana de Austria, su última esposa, en 1570. 

Los reyes posteriores visitaron en escasas ocasiones 
el edificio, que quedó relegado a funciones más pro 
saicas. La pérdida de importancia como residencia 
regia se agudizó con la construcción por Felipe V del 
cercano palacio de la Granja de San Ildefonso, lugar 
más grato por sus frondosos jardines y numerosas 
fuentes. 

V Figura 1.—Torre de Juan II, vista desde la plaza que da 

acceso al edificio. 

Los Borbones gustaron más de los bosques de la sie
rra del Guadarrama, aunque fue Carlos III quien hizo 
cambiar radicalmente el destino del viejo palacio. Él 
encontró en el Alcázar el lugar idóneo para fundar 
un colegio militar, donde recibiesen instrucción los 
jóvenes cadetes que habrían de nutrir el elenco de 
oficiales del Real Cuerpo de Artillería. La solemne 
ceremonia de inauguración se celebró el 16 de mayo 
de 1764. 

El Colegio permaneció en el Alcázar casi un siglo, 
hasta que el 6 de marzo de 1862 un voraz incendio 
destruyó casi todas las techumbres. El origen del in
cendio pudo ser un hollín desprendido de la estufa 
del despacho del primer profesor, en el Tocador de la 
Reina. El fuerte viento reinante hizo que las llamas se 
extendiesen rápidamente y que en pocas horas que 
dasen destruidos todos los tejados. 
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El Patronato del Alcázar de Segovia 

Con Alfonso XII se procedió a restaurar el Alcázar. 1. De acuerdo con las RROO del 14/01/1896 y 
Las obras terminaron en 1896, durante la regencia 26/01/1909 el Alcázar seguirá adscrito al Arma de 
de la reina María Cristina. Por Real Orden de 22 de 
enero de dicho año el Alcázar, con los parques, de-

Artillería con carácter perpetuo. 

pendencias y edificios anexos, fue cedido al Ejército 2. Su carácter de Monumento Nacional y los valo 
con destino al Cuerpo de Artillería. La restauración res espirituales que en él se encierran, determinan 
realizada permitió albergar en 1898 el Archivo Gene  la conveniencia de disponer de un Patronato que 
ral Militar que todavía permanece en el mismo. tenga a su cargo la conservación, entretenimiento, 

protección artística y posibles aportaciones al común 
acervo cultural, recabando para estas actividades del 

CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO Ministerio de Educación Nacional a través de la Di
rección de Bellas Artes los fondos necesarios. 

El 26 de enero de 1909 se hace cargo del edificio 3. Crear un Patronato del Alcázar. 
el Coronel Director de la Academia de Artillería, 
por tanto, el mantenimiento del Alcázar y su reha 4. El Patronato, en cuanto se constituya, deberá ela
bilitación interior recae a partir de ese momento en borar un plan orgánico de obras de conservación, 
el Ministerio del Ejército, no siguiendo los trabajos restauración y reinstalación que permitan: 
la continuidad deseada fundamentalmente por la 
escasez de medios económicos. De hecho ocurre  A la Academia de Artillería disponer de aulas en 
que, por un lado, la Dirección General de Bellas las que puedan dictarse clases de alto nivel edu-
Artes realiza trabajos de restauración en algunas cativo. 
salas, entonces el edificio era ya Monumento Na 
cional; por otro, lado la Academia de Artillería uti  Al Archivo General Militar disponer de una insta-
liza sus salas para cubrir sus necesidades adaptán lación capaz, decorosa y eficiente para la conser
dolas a su gusto y realizando las obras necesarias; vación de sus fondos. 
y finalmente, el Archivo General Militar se extien 
de ocupando más salas para albergar legajos, sin  Al público disfrutar de un Museo del Alcázar de 
que ello permita a los investigadores disponer de Segovia, que sea un archivo de recuerdos. 
lugares cómodos para la consulta de los fondos de 
positados. 5. Establecido el plan y aprobado por el Excmo. Sr. 

Ministro de Educación Nacional se determinará el or-
El 17 de julio de 1949 el Coronel Director de la den de urgencia en las obras con cargo a los presu-
Academia de Artillería, responsable del edificio, re  puestos generales del mencionado Ministerio. 
dactaba una extensa nota acerca de la situación en 
que se encontraba el Alcázar, y en la que exponía la Como consecuencia del mencionado acuerdo el 18 
necesidad de que las intervenciones en tan histórico de octubre de 1950 el ministro de Educación Nacio
edificio se hicieran con criterio científico. La nota la nal traslada a Presidencia del Gobierno la necesidad 
hace suya el Ministerio del Ejército y la remite el 18 de crear un patronato para el mantenimiento y coor
de octubre al Ministerio de Educación Nacional. Este dinación de los trabajos de restauración del Alcázar 
último Ministerio acepta la colaboración que en di- en los mismos términos anteriormente descritos. 
cha nota se proponía. 

El 18 de enero del año 1951, mediante un decreto 
El acuerdo entre el Ministerio del Ejército y el Mi de Presidencia de Gobierno, se crea el Patronato del 
nisterio de Educación Nacional, cuyo fin era el man- Alcázar de Segovia. 
tenimiento del monumento, se concreta en una dis
posición de Presidencia manteniendo las siguientes La primera reunión del Patronato se celebra el 7 de abril 
bases: de 1951 donde se confecciona el Reglamento de Ré

76 | Ingenieros Politécnicos 



    

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 Retazos de la Historia  

gimen Interior y donde además de la constitución del 
mismo, fines, adscripción, etc., se definen entre otros: 

En su artículo 6.- Componentes: 

 Presidente: 
General Jefe de Artillería de la 1.ª RM. 

 Vocales: 
Presidente de la Diputación de Segovia. 
Alcalde de Segovia. 
Dos vocales del Ministerio de Educación Nacio 
nal. 
Dos vocales del Ministerio del Ejército: 
El Coronel Director de la Academia de Artillería. 
Un Jefe del CIAC. 

El Reglamento del Patronato del Alcázar, con sus 25 
artículos, es aprobado el 19 de mayo de 1953 y pu
blicado con ligeras variantes: 

 Primera variante: Para la conservación de los ob
jetos, cuadros, esculturas, etc., de valor artístico 
que pueden reunirse en el Alcázar, el Ministerio 
de Educación Nacional designará, a propuesta 
del Patronato, un Conservador. 

 Segunda variante: Dada la índole del edificio y 
su carácter de monumento artístico-histórico y 
aun de museo, se restringirá en todo lo posible la 
celebración de actos que no estén relacionados 
con su significado y solo en casos extraordinarios 
y previo acuerdo de la Junta del Patronato, podrá 
éste autorizar la celebración con carácter excep
cional de tales actos. 

ACTUACIONES DEL PATRONATO 
DESDE SU CREACIÓN 

Gracias a las actas de las reuniones del Patronato sa
bemos que: 

En el año 1951 se terminaron los artesonados de las 
salas de la Galera y del Solio. Los frisos fueron rehe 
chos copiando los trozos que se conservaban bajo las 
paredes que fueron picadas. Se intervino en la sala 

del Cordón y se modificó la restauración de dicha 
sala para evitar la corriente de modernidad con la 
que se había reconstruido. 

Cuando se terminó la sala de la Galera se descubrie 
ron los antiguos ventanales de la fachada original, 
hoy sala de Ajimeces, a los que faltaban las colum 
nas, reconstruidas gracias a unos dibujos de Cubino y 
reproducidos por el Museo Español de Antigüedades. 
Tras ello se picaron todas las paredes para dejar al 
descubierto la antigua mampostería y descubrir ven
tanas seteras y unas pinturas del siglo XIV que ador
naban una especie de pérgola. Tras la restauración se 
dedica a sala de armas del castillo. 

Por otro lado, se adquirían elementos del futuro mobilia
rio con el problema añadido de que la venta de entradas 
no daba para comprar originales, con lo que se realiza
ron muchas reproducciones, sobre todo de muebles. 

En el año 1952 se siguen restaurando salas con la in
tención de liberar el ala norte del edificio, la antesala, 
cuarto del rey y despacho del rey. La sala de Rey y 
la de las Piñas finalizaron en 1957. Se rehízo parte 
del friso y el techo gracias a los dibujos de Avrial. Se 
decidió dedicar: 

 La sala de la Chimenea, a Felipe II. 

V Figura 2 .—Capilla. 
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El Patronato del Alcázar de Segovia 

V Figura 3 .—Sala de los Reyes. 

 Las armaduras se colocaron en la sala de Armas, 
hoy sala Ajimeces 

 La sala del Solio se quedaba con los tronos neo-
góticos. 

 La sala de la Galera presentaba dificultades debi
do a que parte de ella fue fachada y por tanto no 
podía eliminarse su realidad arqueológica, por lo 
que se decidió cubrirla con tapices. 

 En la sala de las Piñas se propuso rememorar el 
despacho del rey. 

 Por último, se restaura el dormitorio del rey para 
el que se aprovechan unos frisos donados por el 
conde de Almodóvar. 

En 1955 se trabajaba en la sala del Colegio de Arti
llería donde se pretendía evocar su historia. Para ello 
colaboraron todos los parques de artillería de toda 
España. 

En la década de los 50, el Patronato se interesa por 
la restauración de la capilla, adquiriendo a la iglesia 
un artesonado hispanomusulmán en detrimento del 
europeo. La capilla fue inaugurada en 1966. 

V Figura 4.—Sala de la Galera. 

Una vez rehabilitadas todas las habitaciones del 
ala norte, aquellas en las que se desplegó la vida 
cortesana, era necesario unir la sala de las Piñas 
con la del Solio, mediante la recuperación de la 
sala de los Reyes, la más importante y famosa 
del Alcázar, que creó la admiración de los anti
guos viajeros. El libro de Avrial así como el de 
los reyes, que el Marqués de Lozoya logró que el 
Museo del Prado dejara en depósito al Patronato, 
sirvieron de guía para la terminación de la sala. La 
sala de los Reyes se inaugura en 1978. 

En 1995, con motivo de la entrega de la medalla 
de oro del Alcázar a Su Majestad don Juan Carlos 
I, fue inaugurada la sala de Artillería, ubicada en 
la torre del homenaje. También se inauguró en esa 
ocasión el monumento a Proust en los jardines del 
Alcázar. 

La caída ocasional de uno de los canes de la sala 
de la Galera, durante el verano de 1997, iba a pro 
piciar la completa recuperación de la misma con 
la reconstrucción de la techumbre que en 1412 
sufragó Catalina de Lancaster. Una vez más, los 
dibujos de Avrial suministraron la información 
precisa. En mayo del año 2000 se inauguró la 
nueva sala. 
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El Patronato ha seguido con la labor de mante
nimiento y restauración del edificio, intentando 
en lo posible su adaptación a la nueva normativa, 
realizando las siguientes actuaciones: 

 Acceso y oficinas de la Casa de la Química. 

 Nueva restauración de la sala de la Chimenea. 

 Cubierta y fachadas de la Casa de la Química. 

 Acceso a la galería de Moros. 

 Escalera de la Coracha, salida incendios. 

 Actuaciones de embellecimiento y ajardinamiento. 

 Restauración de los frisos originales de la sala de 
la Galera. 

 Estudio de estabilidad de la Roca, donde se asien
ta el Alcázar. 

 Construcción de una cafetería en la Casa de la 
Química. 

 Rehabilitación de las murallas del Alcázar. 

No se agota aquí la labor del Patronato del Alcá
zar ya que, además de actuaciones para la restau
ración y conservación del monumento, organiza 
conferencias, exposiciones, publicaciones, con 
ciertos, restauración y adquisición de obras de 
arte, etc. 

Actualmente, la labor del Patronato se centra en 
la elaboración de una nueva oferta museística que 
condiciona el Plan Director de Infraestructura re 
cientemente aprobado que, además de continuar 
con las labores de restauración, fundamentalmen 
te dirigidas a las fachadas y murallas del Alcázar, 
contempla actuaciones de adaptación del edificio 
al nuevo proyecto museístico. 

Cuadrar la arqueología con la historia, la restau
ración y la ambientación es bastante complicado 
y se corre el riesgo de que la balanza se incline a 
favor de una u otra. 

BIBLIOGRAFÍA
 

 El Alcázar de Segovia. D. Eduardo Olivier-Co
póns, Coronel de Artillería. 

 El Patronato del Alcázar. D. Antonio Ruiz Her
nando, Conservador del Alcázar. 

V Figura 5.—Sala del Solio. V Figura 6.—Sala de la Armería. 
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EL REAL CUERPO 
DE INGENIEROS DEL 
EJÉRCITO Y LA DEFENSA 
DE CALIFORNIA 
Aurelio Hinarejos Rojo 
Capitán CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica 
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En la playa de Morro Bay, en la costa oeste nortea
mericana y a unos doscientos kilómetros al sur de 
Monterrey, antigua capital colonial de la provincia de 
la Alta California, una placa conmemorativa desve 
la que en ese lugar acampó en 1769 un grupo de 
españoles, entre los que se encontraba el ingeniero 
militar Miguel Costanzó (1741-1814). El hecho podría 
parecer menor si no fuera porque se produjo en el 
contexto de una empresa mucho más ambiciosa: la 
colonización de la Alta California por España, a fin 
de detener la expansión imperial de Rusia y Gran 
Bretaña en el noroeste americano. Popularmente se 
asocia esta colonización con el establecimiento de 
las misiones en California, visión romántica a cuya 
formación han contribuido numerosas publicaciones 
así como, recientemente, los diversos actos conme
morativos del tercer centenario del nacimiento del 
padre Junípero Serra (1713-1784)1. Sin embargo, y sin 
demérito de la contribución del sistema de misiones 
al establecimiento de poblaciones estables, suele ol
vidarse que en este intento desempeñaría también un 
papel significativo el Real Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército. 

El auge e importancia del Cuerpo en las colonias 
americanas comienza tras la Guerra de los Siete 
Años (1756-1763), cuando España ve en peligro sus 
posesiones en Norteamérica y adopta una política de 
colonización de los territorios al norte del virreinato 
de Nueva España, en lo que hoy día es el suroeste de 
los Estados Unidos (actuales estados de Texas, Nuevo 
México, Arizona y California). 

Con exigua financiación para ello, la protección de 
los intereses españoles en un territorio tan extenso y 
caracterizado por un medio ambiente hostil, escasa
mente poblado y con comunicaciones extremada
mente difíciles con los centros de poder de Nueva 
España y de la metrópoli, constituía una misión técni
camente muy difícil de acometer y con pocos volun 
tarios para llevarla a cabo. La contribución del Real 
Cuerpo de Ingenieros al esfuerzo imperial español 
consistió en un doble ejercicio: por una parte, ayudó 
a afianzar el dominio del territorio por medio de la 
elaboración de mapas precisos, cartografía detallada 
de la costa, construcción de fortificaciones (presidios) 
e inspección facultativa del sistema defensivo; y por 
otra parte, apoyó la labor colonizadora mediante el 
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El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la defensa de California 

asesoramiento cualificado a las autoridades españo 
las así como con la ejecución de proyectos de infraes
tructuras que permitiesen el desarrollo económico y la 
mejora de las condiciones de vida en la frontera. 

V Figura 1.—Placa conmemorativa del asentamiento de 

1769 en la playa de Morro Bay. 

El Real Cuerpo de Ingenieros había sido creado el 
17 de abril de 1711, en plena Guerra de Sucesión 
Española (1701-1714), por voluntad del rey Felipe V, 
quien consciente de la necesidad de hacer frente a 
la decadencia y desprestigio del Ejército desde fina 
les del siglo anterior, decidió impulsar la moderniza
ción del mismo mediante una serie de reformas de 
inspiración francesa, con el fin último de disponer 
de un ejército moderno, leal y profesional que le 
asegurase el ejercicio del poder real en su imperio. 
Entre otras medidas, encargó al ingeniero flamenco 
Jorge Próspero de Verboom (1665-1744) la funda 
ción de un nuevo cuerpo de ingenieros militares. 
El experimentado Verboom, procedente de la Aca 
demia Militar de Bruselas de Sebastián Fernández 
de Medrano (1646-1705) y que ya había colabora 
do con el célebre ingeniero francés Vauban (1633-
1707), concibe un nuevo tipo de ingeniero castrense 
en el que la combinación de científico y técnico le 
convertirá en instrumento esencial de una nueva es
trategia militar. Su gran éxito fue lograr la fundación 
de un cuerpo de élite, independiente de la Artillería, 
donde lo que primaba era la excelencia. 

El ingeniero militar del siglo XVIII era un científico 
polivalente. Especialista en matemáticas, cartografía 
y geodesia, dibujo técnico y ciencias en general, su 
actividad no se limitaba al ámbito estrictamente mi

litar, sino que se extendía a la construcción civil y 
al desarrollo de infraestructuras que facilitaran el de 
sarrollo económico, siendo notable su contribución 
a la recuperación económica de España durante el 
Siglo de las Luces. Especialmente, será la cartografía 
descriptiva, entonces apodada la ciencia de los prín
cipes, la técnica que permitirá, mediante la elabora
ción de mapas precisos de costas y límites fronteri
zos, implementar una política de defensa basada en 
un conocimiento exhaustivo del territorio. 

El Real Cuerpo de Ingenieros fue en gran medida 
artífice del sostenimiento de un sistema colonial que 
en el siglo XVIII empezaba a resquebrajarse. Aun
que el transcurso del tiempo ha difuminado nota 
blemente el recuerdo de sus éxitos, estos emergen 
inevitablemente de cuando en cuando, cada vez 
que se indaga en la historia del suroeste americano. 
Así, en una reciente exposición en Madrid2 se pre
sentaron dos de los trabajos del antes mencionado 
Miguel Costanzó, uno de los primeros europeos en 
alcanzar por tierra la bahía de San Francisco, que 
prestó servicios de incalculable valor a la Corona y 
cuya labor y trayectoria profesional sería reconoci 
da en vida por el gran viajero y científico prusiano 
Alexander von Humboldt, principalmente en su En
sayo Político sobre el Reino de Nueva España. Preci
samente, tomando en consideración que el pasado 
veintisiete de septiembre tácitamente se cumplió el 
ducentésimo aniversario de su muerte, parece opor
tuno y de justicia rescatar del olvido secular la figura 
de Costanzó, y poner en valor tanto su desempeño 
profesional como la relevante contribución del Real 
Cuerpo de Ingenieros a la preservación de las valio
sas posesiones del Imperio Español. 

LA DEFENSA DE CALIFORNIA
 

Tras la Guerra de Sucesión, España perdía definiti 
vamente la condición de potencia mundial y queda
ba relegada a un papel secundario, no hegemónico, 
en el continente europeo. Aun así, seguía siendo 
poseedora de un vasto imperio colonial de ultramar 
que había de proteger. Hasta entonces, el sistema 
de defensa de las colonias americanas, dada la am 
plitud del territorio y la relativa escasez de medios, 

82 | Ingenieros Politécnicos 



    

   

 
      

 

 
 

 

  

  

         

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 Retazos de la Historia  

había consistido en una combinación de un sistema 
fijo de fortificaciones en puntos de acceso estratégi 
cos como Veracruz o Cartagena de Indias, y un sis
tema móvil de protección proporcionado por la flo 
ta de la Armada. Sin embargo, ese esquema 
defensivo deviene obsoleto en el siglo XVIII y resul 
ta inaplicable a la protección de la costa noroeste 
americana frente a las incursiones británicas y a la 
expansión de la colonización rusa desde Alaska ha 
cia el sur. 

V	 Figura 2.—Placa del Peñón de Morro, en Morro Bay 

(California), en que se conmemora la acampada en las 

inmediaciones de este lugar del ingeniero Costanzó, 

del padre Crespi y del capitán Gaspar de Portolá, en su 

intento de localizar Monterrey, en 1769. 

La toma de la ciudad de La Habana por los ingle
ses en agosto de 1762, tras la entrada de España en 
la Guerra de los Siete Años, tuvo un fuerte impacto 
en las autoridades españolas, que tomaron inmedia
ta conciencia del lamentable estado de seguridad en 
que se encontraban las colonias. Motivo de especial 
preocupación fue el porvenir del virreinato de la 
Nueva España, que desempeñaba un papel geoestra
tégico clave en el imperio español debido a su cen
tralidad en el eje España-Filipinas, como vía de co 
nexión entre los océanos Atlántico y Pacífico para el 
tránsito de personas y mercancías entre la metrópoli 
y la más remota de sus colonias. Y España no se po 
día permitir el lujo de perder esta posesión que tanto 
contribuía a su economía3 y a la administración del 
imperio, pues en el envite estaba en juego la misma 
existencia de este. 

Hasta ese momento, antes de constituirse en provin
cia, la Alta California era un territorio no colonizado 
situado en la frontera septentrional de Nueva España, 
que se extendía de manera imprecisa hacia el norte a 
lo largo de la costa del Pacífico. Así, al modo de las 
antiguas marcas medievales del imperio carolingio, 
constituía la primera línea de defensa del virreinato. 
Las autoridades españolas temían no sin razón que 
California pudiera caer en manos británicas o rusas y 
que estas naciones en plena expansión imperial pu 
dieran desde ahí amenazar por vía terrestre seria y 
directamente a Nueva España. A fin de conjurar el 
peligro que se cernía sobre la más preciada de las 
colonias, la metrópoli decidió la contención de las 
amenazas en el noroeste, lo que conllevaba el ase
guramiento de la inexplorada California superior. La 
llegada del visitador general José de Gálvez en 1765 
marca una revisión en profundidad de la actitud es 
pañola en este sentido. Gálvez concibió una nueva 
estrategia basada en la repoblación del territorio y, 
consciente de que la resolución eficiente de los innu 
merables problemas de orden práctico que la empre
sa planteaba exigía un conocimiento técnico-científi 
co adecuado, recurrirá al Real Cuerpo de Ingenieros, 
que pondrá a su disposición al teniente e ingeniero 
delineador Miguel Costanzó. 

Costanzó había nacido en 1741 en Barcelona en el 
seno de una familia noble e ingresado en el Cuerpo 
en 1762. En 1764 había llegado a Nueva España for
mando parte del equipo de ingenieros militares que el 
teniente general Juan de Villalba y Angulo había incor
porado a su expedición para la reorganización militar 
del virreinato. A partir de 1767 estuvo a las órdenes 
del coronel Domingo Elizondo en las operaciones de 
Sonora hasta ser puesto al año siguiente a las órdenes 
del visitador general José de Gálvez para su participa
ción en la “Santa Expedición a la Alta California”. En 
la planificación de ésta se hallaría involucrado desde 
el principio, contribuyendo de manera muy significati
va, como demuestran las actas de la junta convocada 
por Gálvez el 16 de mayo de 1768 en San Blas con la 
finalidad de revisar los planes y aprobar la ejecución 
de la expedición. Su responsabilidad en esta consisti
ría en llevar a cabo observaciones exactas así como 
elaborar un mapa de la bahía de Monterrey. Además, 
durante la misión, Costanzó mantuvo un diario de 
viaje que ofrece una visión de extraordinario interés4. 
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V Figura 3.—Virreinato de la Nueva España a principios del siglo XIX. 

En él comienza confirmando que es la amenaza de 
la intrusión extranjera la fuerza y razón que lleva a la 
ocupación de California lo más rápidamente posible. 
A continuación, proporciona una descripción muy de
tallada del entorno natural que va encontrando en su 
periplo californiano, incluyendo las poblaciones nati
vas, sus costumbres sociales y culturales, su utilización 
del medio ambiente y los recursos naturales, vesti
menta, alimentación y lenguaje, en lo que parece ser 
una detallada descripción etnográfica. De hecho, la 
narrativa de Costanzó reviste una precisión científica 
acorde con su categoría profesional y de alguna mane 
ra anticipa la que Alexander von Humboldt practicaría 
tres décadas después. Así, no es de extrañar el aprecio 
que el insigne prusiano manifestase por este ingeniero 
fundamentalmente en su obra Ensayo Político sobre el 
Reino de la Nueva España. 

Al final de la expedición, durante su estancia en Mon
terrey, Costanzó eligió el lugar de edificación del 
presidio de San Carlos de Monterrey, así como de la 
misión y sus edificios aledaños. También elaboró los 
planos necesarios para acometer las obras de defensa 
y edificación principales. En octubre de 1770, regresa
ría a Ciudad de México y no volvería jamás a Califor
nia. No obstante, la calidad de sus trabajos y su pro
fundo conocimiento de la zona le acreditarían como 
experto en esa tierra durante el resto de su carrera. 

Ya en 1772 se pronunciaría a favor del establecimiento 
de una ruta terrestre entre Sonora y Monterrey, la cual 
había sido propuesta por Juan Bautista de Anza, capi
tán del presidio de Tubac, en la provincia de Sonora, 
lo que allanó el camino a la autorización real de la 
ejecución de la primera expedición de Anza (1774) y, 
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V	 Figura 4.—Portada del diario de Miguel Costanzó 

(1770), donde relata su viaje a la Alta California. 

subsiguientemente, la fundación de San Francisco en 
1776, durante la segunda expedición. Estas acciones 
formaban parte de la implementación de una estra
tegia defensiva de mayor calado que consistía en la 
conexión por tierra de las dos posiciones más avanza
das al norte de la Nueva España (California y Nuevo 
México), mediante el establecimiento del eje Mon
terrey—Santa Fé. Costanzó acertó plenamente en su 
asesoramiento facultativo a las autoridades coloniales. 

Tras una década de relativa tranquilidad en la frontera 
norte, será en los años noventa del siglo cuando se pro
duzcan las mayores aportaciones intelectuales, con el 
telón de fondo del sempiterno enfrentamiento con Gran 
Bretaña, ahora reavivado por el conflicto del archipiéla
go de Nutka. En 1794, el marqués de Branciforte, recién 
nombrado virrey por Carlos IV, dará prioridad a la con
tinuación de las actividades defensivas de California, es
poleado por la noticia de la visita de George Vancouver 
a la bahía de San Francisco en 1792 y 1793. El virrey 

encarga a Costanzó un informe sobre la fortificación 
de presidios en la Nueva California. En su respuesta , 
Costanzó señala, además de las vulnerabilidades de
fensivas ya conocidas que hacían inviable una defensa 
adecuada contra una invasión foránea, la amenaza que 
supone un imperio británico en plena expansión. Así, 
aunque propone medidas específicas de defensa militar 
como artillería y parapetos para la misma, sagazmente 
entiende que estas serían en todo caso insuficientes si 
no hay una población hispánica que pueda ayudar a 
repeler una agresión. Por ello, sugiere ocupar California 
con personal procedente de Nueva España. 

Nuevamente, en 1795 y en medio de rumores sobre 
una hipotética invasión francesa que nunca se llegó 
a producir, el virrey encarga a una comisión de ex
pertos formada por Miguel Costanzó, Pablo Sánchez 
y Salvador Fidalgo un dictamen sobre la defensa de 
California. En su informe los oficiales proporcionan 
instrucciones precisas y específicas, teniendo en 

6 
cuenta los fondos disponibles . En este documento 
se vuelve a manifestar la posición de Costanzó de 
vincular la capacidad defensiva de la provincia al au 
mento de su población. Adicionalmente, se sugieren 
la ejecución de obras de fortificación, el aumento de 
las guarniciones y la asignación de dos buques al re
conocimiento naval de la costa. 

Costanzó siempre fue tenido en muy alta conside 
ración en su calidad de asesor a las autoridades, no 
solamente en relación con California sino también en 
materia de arquitectura e ingeniería civil. Hizo carrera 
en el Cuerpo sirviendo a diecisiete virreyes hasta al
canzar el empleo de mariscal de campo en 1813. Un 
año más tarde, en 1814, falleció en Ciudad de México 
dejando tras de sí un brillante historial profesional. 

Volviendo al año 1795, como consecuencia del in
forme de los expertos, el virrey decidió comisionar a 
la Alta California al capitán e ingeniero extraordinario 
Alberto de Córdoba, que continuará sobre el terreno 
la actividad comenzada por Costanzó un cuarto de 
siglo antes. Hombre de gran energía y aptitud profe 
sional, llegará a entablar amistad con el gobernador 
Diego Borica, quien le mantendrá extremadamente 
ocupado hasta su vuelta a México en octubre de 1798. 
Córdoba desempeña su actividad en tres áreas: defen
sa militar, cartografía e ingeniería civil. 
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V Figura .5—Mapa de la costa occidental del virreinato de 

Nueva España, elaborado por Miguel Costanzó. 

Alberto de Córdoba se dará cuenta inmediatamen
te del lamentable estado defensivo de la ciudad de 
San Francisco e informará también que Monterrey y 
San Diego son incapaces de defenderse adecuada
mente. Su principal aportación al esfuerzo defensivo 
fue la construcción del Fuerte Guijarros en San Diego, 
así como de una batería de artillería de costa en la 
isla de Yerba Buena, lo que junto con la mejora de la 
batería de San Joaquín, completaba la protección de la 
entrada a la bahía de San Francisco (Golden Gate). Su 
actividad cartográfica se centró en la preparación de 
los mapas de Santa Bárbara, San Francisco, Monterrey 
y el regional de la Alta California. Así mismo, Alberto 
de Córdoba estuvo muy involucrado en el proceso de 
colonización de la provincia, siendo reconocido en el 
ámbito de la ingeniería civil por la elección del empla
zamiento, diseño, fundación y supervisión de la cons
trucción de una nueva ciudad, la Villa de Branciforte, 
en las cercanías de la misión de Santa Cruz. 

Tras la marcha de Alberto de Córdoba a su destino 
en Filipinas en 1800 comienza el declive de la par
ticipación del Cuerpo en las tareas de defensa en la 
frontera Norte, justamente cuando las amenazas co 
menzaban a intensificarse y materializarse. El periodo 

histórico que abarca desde el declive de la soberanía 
española sobre California (1800-1821) y la pérdida 
definitiva de esta en favor de la mexicana hasta su 
conquista violenta y posterior anexión a los Estados 
Unidos en 1848 será testigo de numerosos actos de 
agresión foránea. 

CONSIDERACIONES FINALES
 

La historia de la colonización y defensa de la Alta 
California durante las últimas tres décadas del siglo 
XVIII constituye una muestra del triunfo de la cien 
cia sobre las dificultades ofrecidas por un territorio 
hostil y de difícil acceso en medio de un contexto 
económico marcado por la penuria y la escasez de 
medios humanos y materiales. Concebida por las au
toridades españolas como una acción de alta priori
dad estratégica frente a una potencial ocupación rusa 
o británica, en la implementación de esta política fue 
clave la actuación del Real Cuerpo de Ingenieros y, 
en especial, de Miguel Costanzó, uno de sus miem 
bros más eminentes. 

El Real Cuerpo de Ingenieros constituyó un instru
mento al servicio del poder político nacido y desa
rrollado en el ámbito de las reformas llevadas a cabo 
por los primeros borbones. Característica suya fue la 
utilización eficiente de los recursos disponibles, así 
como un eficaz asesoramiento a las autoridades ba
sado en la razón y exento de consideraciones meta
físicas. En otras palabras, su misión fue la de aportar 
el conocimiento técnico-facultativo necesario para 
ayudar a sostener un sistema colonial en franca de 
cadencia. 

Es asimismo importante destacar que la labor del 
Cuerpo en el suroeste norteamericano produjo efec
tos que trascendieron a su presencia física en el mis 
mo. La exploración del oeste americano es deudora 
de la información reflejada por los ingenieros milita
res españoles en forma de diarios, informes y mapas, 
la cual fue recopilada y difundida por Alexander von 
Humboldt. En su obra americana, el prusiano, ade
más de rendir homenaje a la labor de los ingenieros 
militares españoles, publicó información de gran va
lor que fue utilizada por las autoridades norteameri
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canas, y en particular por el Cuerpo Topográfico del 
Ejército de los Estados Unidos, en el reconocimiento 
y exploración de los vastos territorios que se exten 
dían desde el oeste del río Misisipi hasta el océano 

7 
Pacífico . 

En definitiva, mediante la aplicación práctica del 
conocimiento científico de la Ilustración el Real 
Cuerpo de Ingenieros facilitó no solo la explora 
ción, ordenación y ulterior colonización de unos 
territorios que hoy día forman parte de los Estados 
Unidos de América, sino que es en gran parte res
ponsable de que el acervo cultural hispánico per
dure aún en los mismos. 
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NOTAS
 

1 Es de destacar la exposición «Junípero Serra and 
the Legacies of the California Missions» comisariada 
por Steven W. Hackel y Catherine Gudis, que fue 
exhibida entre agosto de 2013 y enero de 2014 en 
«The Huntington Library, Art Collections, and Bota 
nical Gardens» (San Marino, California). 

2 «Diseñar América: el trazado español de los Esta 
dos Unidos», comisariada por Juan Miguel Hernán 
dez León y organizada por la Fundación Consejo 
España – EE.UU, fue expuesta entre julio y octubre 
de 2014 en la Biblioteca Nacional. 

3 Alexander von Humboldt en su obra Tablas geo
gráfico-políticas del Reino de la Nueva España 
(Boletín de Geografía y Estadística. México, D.F., 
Tomo 1, 1869, pp. 635-657) cifra en 6 millones de 
pesos el sobrante de las rentas de Nueva España, 
que ascendían a 20 millones, que se conducía a 
la metrópoli cada año. Para explicar el significado 
de esta última cifra, Humboldt señala que “es casi 
igual a la del rey de Prusia y excede tres veces a la 
del rey de Suecia”. 

4 Diario Historico de los viages de mar, y tierra he
chos al norte de la California (….), por Miguel Cos 
tanzó, Imprenta del Superior Gobierno: México, 
1770. Disponible en la Biblioteca Bancroft (Univer
sidad de Berkeley, California). 

5 Informe de D. Miguel Costansó al Virrey el Mar
qués de Branciforte, sobre el proyecto de fortificar 
los presidios de la Nueva California. 17 de octubre 
de 1794. Disponible en la Biblioteca Bancroft. 

6 Consulta de Dn Pablo Sanchez, Dn Salvador Fidal
go, y Dn Miguel Costansó, hecha al Exmo Sor Virrey 
Marques de Branciforte sobre los Auxilios que S.E. 
se proponia embiar a la California. 13 de julio de 
1795. Disponible en la Biblioteca Bancroft. 

7 Para más información, véase: GOETZMANN, W. 
H. (1959). Army exploration in the American West, 
1803-1863. New Haven, Yale University Press. 
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V Figura 1.—Muelle de Gibraltar. Cristóbal de Rojas, 1608.

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LOS INGENIEROS MILITARES 
Y LAS OBRAS PÚBLICAS 

Antonio Melgarejo García 
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción 

Este artículo es un resumen de la conferencia de igual título impartida en el
	
Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército el 26 de noviembre de 2014.
	

OBRAS PÚBLICAS HASTA EL SIGLO XVIII
 

El buen gobernante, según Cicerón1, debía tener 
como prioridad buscar el bien común para todos 
sus dominios, logrando así hacerse querer de sus 
súbditos y, al mismo tiempo mantener su autori 
dad. Necesariamente una de las vías para lograrlo 
era su empeño por las obras públicas. El mejor 
ejemplo de ello en la antigüedad lo constituye 
Roma, con su extensa red de calzadas, acueduc
tos, presas y puertos. 

En España es, especialmente en el reinado de Fe 
lipe II (1556-1598), cuando se empiezan a abordar 
grandes obras públicas, entre las que destacan: la 
construcción de El Escorial, el Canal Imperial de 
Aragón o las fortificaciones de América. Se contrató 
para ello principalmente a ingenieros italianos, que 
trabajaron al servicio de la Corona y que no se limi
taron a la construcción de infraestructuras civiles y 
militares, sino que fueron formando a su lado, como 
auténticos maestros, a los ingenieros españoles. 
Ejemplo de esa formación fue la recibida por Cristó 
bal de Rojas, que se formó como aparejador de Juan 
de Herrera en la construcción de El Escorial. 
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Es en el ámbito de la ingeniería hidráulica donde se 
centraron buena parte de los esfuerzos de la Corona, 
implicando a ingenieros como: Cristóbal Antonelli, 
que construyó una presa de 42 m de altura en Tibi 
(Alicante), la más alta de Europa entonces. Su herma
no, Juan Batista, estudió en 1581 la navegabilidad del 
Tajo desde Toledo o Francesco Sitoni, que proyectó 
un sifón sobre el río Jalón. 

Ninguno de los sucesores de Felipe II heredó su in 
terés por el buen gobierno, contrariamente a lo que 
ocurrió en Francia con Luis XIV. En España no se 
construyeron nuevos caminos, las obras marítimas 
eran escasas, y tan solo en la obra hidráulica hubo 
intentos de canalizar el río Tajo, sin éxito. 

Hasta el siglo XVIII los ingenieros se contrataban 
individualmente, sus sueldos y consideración mi
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V Figura 1.—Muelle de Gibraltar. Cristóbal de Rojas, 1608. 

V Figura 2.—Presa de Tibi. Cristóbal Antonelli, 1594. 

litar, cuando esta se daba, dependían de su presti
gio y experiencia y además no estaba definida su 
relación con los gobernadores de las plazas, gene
rándose continuas desavenencias. En cuanto a su 
organización hubo varios intentos para establecer
la. En 1601 se nombró al sienés Tiburzio Spanno 
chi, como Ingeniero Mayor, dejando a su muerte 
el cargo vacante pocos años después, hasta que 
en 1665 en que se nombra superintendente de las 
fortificaciones al Capitán General de Artillería, ha 
ciéndose responsable de los ingenieros y de sus 
obras. Los resultados no fueron satisfactorios; sin 
embargo, la Academia de Bruselas desde 1675, con 
la dirección de Fernández de Medrano, pondría las 
bases del desarrollo de la ingeniería militar del si
glo XVIII. De su escuela salieron muchos de nues
tros ingenieros e incluso los ingenieros generales 
de España, Inglaterra y del imperio austrohúngaro. 
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Los ingenieros militares y las obras públicas 

V Figura 3.—Dibujo de la “Chorographia” del río Tajo. 

Luis Carduchi, 1641. 

CREACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS
 

El 17 de abril de 1711 Felipe V creó el Cuerpo de 
Ingenieros, propuesto por su Ingeniero General Jorge 
Próspero de Verboom, iniciándose con ello el siglo 
de oro de la ingeniería militar española. 

La primera Ordenanza del Cuerpo de 1718, se dividía 
en dos partes, en correspondencia con sus dos prin
cipales funciones: la primera sobre la cartografía y las 
obras públicas civiles, y la segunda sobre las obras de 
interés militar. También en esta Ordenanza se decía: 
“…haciendo construir Puentes, Caminos, Puertos, ca
nales, y Cequias,… con el trabajo de alguna de mis 
Tropas que emplearé gustoso en lo que tanto puede 
conducir al bien común de mis Vasallos”, lo que se tra
ducía en un empleo dual tanto de los ingenieros como 
de las tropas. Esta dualidad de empleo civil-militar se 
daba en el Cuerpo de Ingenieros francés, que sirvió 
de modelo tanto al español como posteriormente al 
de Estados Unidos, pero en este caso su dualidad se 
ha conservado hasta nuestros días, seguramente por 
mantener su carácter expedicionario. Actualmente el 
Cuerpo de Ingenieros de EEUU (USACE), además de 
sus competencias militares, gestiona 600 presas, 900 
puertos y cerca de 20.000 km de canales2. 

Paralelamente al desarrollo de la ingeniería militar se 
generó un progresivo relevo competencial, al crearse 
los nuevos cuerpos técnicos. En 1757, la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando empieza a otorgar títulos 

de Arquitecto. En 1770 se crea el Cuerpo de Ingenieros 
de la Marina que adquiere las competencias portuarias 
en 1781. En 1803 se crea el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; y la Escuela de Ingeniería 
correspondiente. A partir de entonces se empezó a ha
blar de ingeniería civil, y en consecuencia a los inge
nieros del Rey se les empezó a denominar ingenieros 
militares. No obstante el Cuerpo de Ingenieros siguió 
prestando servicios en el ámbito civil, sobre todo en 
Ultramar, donde la presencia de arquitectos e ingenie
ros civiles fue testimonial, seguramente por ser necesa
ria la militarización de las obras en sus ciudades forti
ficadas o por su situación política inestable. 

V Figura 4.—Arsenal de Barcelona (actual Parlamento de 

Cataluña). Próspero de Verboom, 1718. 

OBRA DE INGENIERÍA CIVIL EN EL SIGLO XVIII
 

Fue esta una de las actividades más importantes lle 
vada a cabo por los ingenieros militares en el siglo 
XVIII. En esa tarea se esforzó notablemente Carlos 
III, durante cuyo reinado aumentó la construcción 
de carreteras, de canales y de puertos, siendo tan 
numerosos los encargos a los ingenieros que en la 
reforma del Cuerpo de 1774, este se dividió en tres 
ramos, uno de los cuales recibió el tan descriptivo 
nombre de «Ramo de Caminos, Puentes, Edificios 
de Arquitectura Civil y Canales de Riego y Nave
gación». 

El actual sistema radial de carreteras se basa en el 
planteado por estos ingenieros militares en este siglo. 
Esta mejora de las vías de comunicación benefició, 
además del comercio, al trasporte de pasajeros, pu
diéndose establecer en 1763 la «Diligencia General 
de Coches» que unió Madrid con ciudades como 
Pamplona, Zaragoza, Valencia, Sevilla o Lisboa. 
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V Figura 5.—Puente de Molins de Rey. 

Pedro Martín Cermeño, 1768. 

Muestra de esas actuaciones fueron: la construcción 
de la «Carretera de Madrid a Valencia», el «Nuevo 
Camino de Barcelona a Lérida», trazado por el inge
niero Pedro Martín Zermeño, que también participó 
en las obras del puerto de Málaga y en el urbanizado 
del barrio de la Barceloneta; o la «Carretera de Ma
drid a La Coruña», en la que participó Carlos Lemaur, 
desde Astorga hasta Lugo y A Coruña3. 

Lemaur también trabajó en la carretera de Antequera 
a Málaga y en el camino real de Andalucía por Jaén 
a través del puerto de Despeñaperros, todo ello pese 
a que su tarea inicial por la que vino de Francia, fue 
para encargarse del canal de Castilla4. 

Lemaur no fue un caso aislado en la construcción de 
canales. Muchos ingenieros militares del siglo XVIII 
se dedicaron a su planificación y, en algún caso, su 
construcción. Los canales habían revolucionado las 
comunicaciones en el norte y centro de Europa, por 
ser una forma de comunicación más rápida y barata; 

V Figura 6.—Casa de Correos en La Habana. 

Silvestre Abarca, 1770. 

sin embargo, en España, su orografía y la escasez de 
agua, impidieron la construcción de la mayoría de los 
proyectos. 

Los proyectos fueron innumerables y los que se eje 
cutaron requirieron la nivelación y excavación de 
los canales, la construcción de presas y exclusas, la 
construcción de puentes en los cruces con caminos 
e incluso en algunos, la construcción de derivaciones 
para regadío. 

Ejemplos de aquellos proyectos son el «Proyecto 
de una acequia en la campiña de Guadalajara y 
Alcalá» o la «Memoria sobre la navegabilidad del 
Ebro desde Zaragoza»5. Entre lo realizado, el pro
yecto más emblemático fue el «Canal de Castilla 
la Vieja» que se planeó para unir Palencia con 
Santander, con el fin de transportar a este puer
to la producción agrícola castellana. El proyecto 
inicial fue redactado por Silvestre Abarca que, 
pese a llegar a ser en 1774 Director del Ramo de 
Fortificaciones, tuvo también una variada actua 
ción en otras obras públicas como: el proyecto 
general de las minas de Almadén; en Cádiz, la 
Casa de Contratación, el Consulado, y el muelle 
de San Felipe; y en la Habana, su puerto y la Casa 
de Correos. 

LABOR ARQUITECTÓNICA EN EL SIGLO XVIII
 

La labor arquitectónica de los ingenieros militares en 
este siglo fue también muy prolífica, de la cual a con 
tinuación se destacan dos obras. 

Un significativo ejemplo de edificio industrial fue la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, construida entre 1728 
y 1770 y actualmente ocupada por la Universidad. 
Según el profesor Jesús Cantera5, esta obra se adelan
tó en dos siglos al diseño estructural aparentemente 
innovado por el arquitecto Le Corbusier. El proyecto 
original fue de Ignacio Sala que debió resolver varios 
retos técnicos. Por una parte el riesgo de inundacio
nes por las regulares crecidas del Guadalquivir, para 
lo cual elevó el piso de la planta baja hasta un pie por 
encima de la crecida mayor señalada en los edificios 
cercanos. 
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Los ingenieros militares y las obras públicas 

V Figura 7.—Fábrica de Tabacos de Sevilla. Ignacio de Sala, 1770. 

Otro reto fue procurar un diseño estructural y una elec
ción de materiales de construcción que evitasen el ries
go de un incendio, por ello se planteó el edificio como 
una extensa planta rectangular en dos alturas. Para evi
tar el empleo de la madera se diseñó para ambas plan
tas una cuadrícula de bóvedas vaídas, apoyadas sobre 
arcos de medio punto que a su vez descansaban sobre 
pilares. Por tanto no se empleaban muros de carga, sus 
muros solo tendrían la función de cerramiento y de rigi
dización. Esta solución constructiva es común hoy día 
pero entonces era verdaderamente revolucionaria. Por 
último señalar su curioso sistema de enfriamiento de los 
locales para el verano, que mediante unos conductos 
de ventilación, que se abrían a voluntad, refrescaban 
sensiblemente las salas al ponerlas en comunicación 
con los aljibes. 

Otra obra destacable es la Universidad de Cervera (Llei
da), también obra coral de varios ingenieros, levantada 
entre 1718 y 1789. El proyecto inicial lo redactaron los 
ingenieros Francisco Montaigù y Alejandro Derretz. A 
pesar de la larga duración de las obras y por tanto la 
necesaria intervención de sucesivos ingenieros, el con
junto mantuvo una armoniosa unidad de formas y ma
teriales, ya que salvo en puntos muy concretos, como la 
portada principal con elementos rococó, el proyecto 
estuvo regido por la austeridad y elegancia castrense de 
la época, sembrada en su común cuna de la Academia 
de Barcelona, heredera de la de Bruselas. 

También merece especial mención el ingeniero que 
más destacó en este ámbito, Francisco Sabatini, que lle
gó a ser en 1791 Ingeniero General del Cuerpo. Entre 

V Figura 8.—Universidad de Cervera (Lleida), 1789. 
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sus obras arquitectónicas podemos citar en Madrid: la 
terminación del Palacio Real, la Real Aduana (actual 
sede del Ministerio de Hacienda, cerca de la Puerta del 
Sol), la Puerta de Alcalá, la reconstrucción, tras su in
cendio, de la plaza Mayor; y fuera de Madrid, por ejem
plo, la Real Fábrica de Armas de Toledo. También es 
digna de mención su labor de tipificación de las obras 
del urbanizado de Madrid con la redacción de las “Ins
trucciones de alcantarillado, empedrado y limpieza de 
la corte”, obra muy necesaria en una ciudad moderna 
para el progresivo urbanizado y su mantenimiento4. 

V Figura 9.—Real Aduana de Madrid. 

Francisco Sabatini, 1769. 

OBRAS PÚBLICAS EN ULTRAMAR
 

La obra del Cuerpo de Ingenieros en América y Fi 
lipinas fue extraordinaria representando una ver
dadera epopeya si se tiene en cuenta los pocos 
ingenieros que la protagonizaron, en torno a 50 
simultáneamente, la inmensidad del territorio aten
dido y que fue realizada prácticamente en exclu 
sividad hasta la independencia de cada país a lo 
largo del siglo XIX. Esta prolífica labor en el ámbito 
civil queda reflejada, de un modo casi exhaustivo, 
en los dos tomos de la obra del general Laorden 
titulada: “Obra civil en Ultramar del Real Cuerpo 
de Ingenieros”, editada por el Ministerio de Defen 
sa en 2008. 

Algunas de esas obras son las siguientes: la Catedral 
de Lima, que se reconstruye tras un terremoto en 
1746 por el ingeniero Pedro Molina, empleando en 
sus torres el sistema de trabazón con maderos que 
absorbía las vibraciones del sismo, la Catedral de 
Guatemala proyectada en 1782, el Palacio de Cha
pultepec (Méjico) proyectado por el ingeniero Mas 
caró en 1787, o el Hospital de Caracas, que es pro
yectado por Pineda y por Marmión. 

V Figura 10.—Torre de la Catedral de Lima. 

Pedro Molina, 1790. 

En Santiago de Chile, la Casa de la Moneda, actual sede 
presidencial, fue terminada en 1805 por el ingeniero 
Agustín Caballero, que también dirigió las obras del Ca
nal Real de Maypo y el abastecimiento de agua de la 
ciudad. Caballero también construyó en Santiago, en 
1802, el Tribunal del Consulado y la iglesia de Santa 
Ana, y, en La Serena, el Hospital. 

V Figura 11.—Palacio de la Moneda. Agustín Caballero, 1805. 
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También dentro de las realizaciones en Ultramar, es 
necesario citar el proyecto y ejecución de la obra del 
Canal del Vento, en la Habana, del ingeniero militar 
Francisco Albear y Lara. Actualmente con la denomi
nación de Acueducto de Albear continúa abastecien 
do a una considerable parte de la ciudad. 

La obra se inició en 1861 y se desarrolló con extrema 
lentitud debido a los continuos conflictos en la isla, y 
no es hasta 1893 que se da por concluida. La obra 
incluía el estanque de captación de los manantiales, 
una presa de regulación, el canal de conducción, un 
depósito de almacenamiento y la instalación de dis
tribución por la ciudad. El canal se proyectó con una 
pendiente de 1:5.000 y un caudal de 144.000 m³/día. 

V	 Figura 12.—Acueducto del Vento. 
Francisco Albear y Lara, 1893. 

El acueducto de Albear es considerado la obra más 
importante de Cuba en el siglo XIX y recibió la Me 
dalla de Oro en la Exposición Universal de París de 
1878, donde fue considerada como una obra maestra 
de la ingeniería. 

Como muestra de otros ingenieros que destacaron en 
Hispanoamérica y Filipinas podemos citar a Francis 
co Requena, que llegó a ser reconocido como: “el 
mejor geógrafo de las Américas”; cartografió la tota
lidad de la Audiencia de Quito y formó un mapa con 
parte de la América meridional. Entre sus obras está 
la pavimentación de Guayaquil, su muelle del astille 
ro, la Casa Real, la Fábrica de Tabaco y el Almacén 
Real. En Cuenca construyó la Catedral, la Contaduría, 
la Cárcel y la Casa de Gobierno. 

LAS UNIDADES DE INGENIEROS 
Y LAS OBRAS PÚBLICAS 

A principios del siglo XX, durante la responsabilidad 
española del Protectorado de Marruecos, sus inge 
nieros de Comandancia asumieron la responsabilidad 

de algunas obras públicas, especialmente en cuanto 
al urbanismo y al trazado y conservación de las vías 
de comunicación y es, a partir de julio de 1921, como 
consecuencia del Desastre de Annual, cuando las 
unidades de ingenieros escribieron una de sus pági
nas más relevantes en cuanto a obras públicas, lle 
gando por ejemplo a habilitar, en un solo año, 7.000 
camas en los hospitales militares dependientes de las 
comandancias de este área, incluyendo la adecua
ción proporcional de sus instalaciones (agua potable, 
saneamiento, cocinas, quirófanos, etc.). 

V Figura 13.—Hospital Docker de Melilla, 1922. 

Estas unidades tenían su origen en la creación, en 1803, 
del primer Regimiento de Ingenieros, momento a partir 
del cual el Cuerpo de Ingenieros no solo disponía de 
comandancias y talleres, sino que además adquiría ca
pacidad constructora propia. Estas capacidades siem
pre estuvieron a disposición de las autoridades civiles 
en especial para casos de emergencia, lo que suponía 
un empleo dual de sus recursos que reportaban un be
neficio mutuo, de una parte por el servicio recibido y 
de la otra por una mejor aceptación popular a la vez 
que una mejora de su adiestramiento. Algunas de esas 
intervenciones han sido con motivo de las inundacio
nes como la de Lleida (1907), donde se tiende un puen
te de 178 m; las inundaciones en la región del Vallés 
(Barcelona, 1962), donde se tienden puentes de hasta 
120 m, o las inundaciones de Tarragona (1999). 

Además, también se han dado apoyos para atender 
situaciones provisionales programadas, como la co
laboración con la Diputación General de Aragón en 
Villafranca de Ebro, en 20066. 
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V Figura 14.—Puente Bailey en Villafranca de Ebro, 2006. 

Del mismo modo, los medios militares de construc
ción han sido empleados en obras públicas en el ex
tranjero desde 1989 con la operación de Bosnia-Her
zegovina, sucediéndose otras misiones de ayuda 
humanitaria, como la de Honduras, y operaciones de 
mantenimiento de la paz como la que actualmente se 
desarrolla en el Líbano. 

EL SMC EN LAS OBRAS PÚBLICAS
 

Pero el verdadero protagonismo de los ingenieros mi
litares en las obras públicas en el siglo XX lo ha repre 
sentado el SMC (Servicio Militar de Construcciones). 

V Figura 15.—Reconstrucción del SMC en Puente Viesgo, 
Cantabria. 

Al finalizar la Guerra Civil se creó el Servicio Militar 
de Puentes y Caminos, bajo la dirección del coman
dante Cámpora (que llegaría a ser Inspector del CIP), 
en principio para reconstruir las vías de comunica

ción destruidas, especialmente en Cataluña, llegando 
a rehabilitar más de ciento cincuenta puentes y varios 
centenares de kilómetros de carreteras y vías férreas. 

En 1943 se transformó en el Servicio Militar de Construc
ciones, como órgano de construcción de Defensa y en 
los primeros años, y hasta los 70, aparte de atender las 
obras militares, colabora estrechamente con otras ad
ministraciones que encargan al SMC numerosas obras 
de carácter civil: carreteras (como la remodelación del 
puerto de Despeñaperros), grupos escolares, viviendas, 
instalaciones para la Seguridad Social, casas-cuartel, 
cárceles, pistas de aterrizaje (como las de Barajas), re-
mediación de daños por inundaciones (como la del Tu-
ria, en Valencia), construcción de defensas para el Ebro, 
canales en el Guadalquivir e incluso la construcción de 
los edificios de la Junta de Energía Nuclear. 

Recientemente, el SMC ha construido, aparte de las 
obras en acuartelamientos, obras tan significativas 
como la reforma del Alcázar de Toledo para Museo 
del Ejército (contratada por el Ministerio de Cultura), los 
Centros Universitarios de Defensa y, en 2011, el Centro 
de Comunicaciones y Datos de la ONU en España. 

EL SMC ha sido, hasta el 1 de enero de 2015 en que 
se ha integrado en el INVIED, la constructora más 
antigua de España7. Hasta ahora, y esperemos que 
también en el futuro, el Ministerio de Defensa ha po 
dido disponer en todo el territorio nacional, con solo 
una aportación del Cuerpo de 15 ingenieros, de una 
polivalente constructora de capacidad media, habi
tuada para trabajos de cualquier índole en cualquier 
circunstancia y entorno. 

PENSANDO EN EL FUTURO
 

En el artículo se describe cómo, a partir del siglo XIX, 
el Cuerpo de Ingenieros abandona progresivamente 
las obras públicas civiles y se concentra en los co 
metidos de interés militar, incluso, dentro de estos, 
cómo se produce una especialización de sus ingenie
ros, ocupándose unos, con sus unidades, de las obras 
de “campo”, y otros de las de “plaza” (fortificaciones, 
acuartelamientos), especialización que se culminó 
con la creación de nuestro Cuerpo en 1940. 
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La especialización es buena, pero siempre que no 
suponga el aislamiento de las partes. El ejemplo de 
nuestros antecesores, o del USACE, hace pensar que, 
al menos en operaciones o en grandes emergencias, 
es necesaria la compenetración de los ingenieros de 
los tres ámbitos de ingeniería: de “campo”, de “plaza” 
y de las obras públicas, lo cual se vería favorecido 
mediante empleos duales de nuestros ingenieros des
de tiempos de paz. La especialidad de Construcción 
del CIP se encuentra en una posición intermedia y por 
ello a sus organismos de Tierra y de Defensa les puede 
ser más viable promover actuaciones o colaboracio
nes conjuntas que favorezcan la coordinación de in 
geniería que requieran las futuras contingencias. Esas 
actuaciones pueden ser semejantes a las que ya se 
llevan a cabo como son: la participación conjunta con 
oficiales de la especialidad de ingenieros en grupos 
de trabajo de la OTAN; la adscripción de ingenieros 
de Construcción a la Unidad Militar de Emergencias, 
como especialistas en estructuras para asesoramiento 
en catástrofes naturales, o como la habida en el pasa
do reciente (años 2003-2004) cuando se destacaron 
varios componentes del CIP como asesores para la 
reconstrucción de las obras públicas de Iraq. 

NOTAS
 

1 Cicerón: De officiis, I, XXV y II, VII. 

2 http://www.usace.army.mil/Missions.aspx. 

3 Nóvoa, Manuel. “Las obras públicas de los Ingenie 
ros Militares”. Los ingenieros militares de la monar
quía hispánica en los XVII y XVIII. MD. p.194. 

4 Silva, Manuel. El siglo de las luces. Real Academia 
de Ingeniería. p.532. 

5 Cantera, Jesús. “Aportaciones singulares de los in 
genieros a la obra civil”. Revista de Historia Militar. 
Num. Extra. 2012. p.15. 

6 Gral. Michael.” La especialidad fundamental Inge 
nieros”. Memorial de Ingenieros. Num.86. p.92. 

7 TCol. Cembranos. “El SMC, setenta años de histo 
ria”. Revista Ejército. Num.869. p.252. 

V Figura 16.—Centro de Comunicaciones de la ONU. Quart de Poblet (Valencia), 2011. 
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EL PALACIO DE LA 
CAPITANÍA GENERAL 
DE CANARIAS 
José Manuel Padilla Barrera 
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción 
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Toda institución que se precie tiene siempre un edificio que 
la alberga y al mismo tiempo la representa, de tal manera 
que en el lenguaje cotidiano hacemos la misma cosa utili
zando metonimias: Zarzuela ha dicho, Moncloa ha decidido 
o Palacio ha comentado. La categoría de una institución se 
mide, en gran parte, por la grandiosidad del inmueble que 
ocupa. Un ejemplo reciente, el de Madrid, que ha transfor
mado, para mayor lustre y fama de la ciudad, el ya de por sí 
imponente Palacio de Comunicaciones en una majestuosa y 
espectacular casa consistorial. 

Sin embargo, la Capitanía General de Canarias, a pesar de 
que era la institución de mayor peso e influencia en el Ar
chipiélago, no dispuso de un edificio propio hasta 1881, 
casi tres siglos después de la llegada a Las Palmas en 1589, 
del primer Capitán General de Canarias, Luis de la Cueva y 
Benavides, cuya residencia estuvo situada en el chaflán que 
formaban las calles de Santa Clara (hoy Domingo Denis) y 
Los Remedios (hoy San Nicolás), más tarde los capitanes ge
nerales se establecieron en la llamada Casa Regental en la 
plaza de Santa Ana, hasta que en 1656 Alonso Dávila deci
dió trasladar la Capitanía General a Tenerife, lo que confirmó 
su sucesor Jerónimo de Benavente ya con licencia real para 
residir en la isla que creyera más conveniente, ocupando 
para ello la llamada entonces Casa de Alvarado-Bracamonte 
en La Laguna que pronto dejó de llamarse así para pasar a 
ser la Casa de los Capitanes Generales o más brevemente la 
Casa de los Capitanes. 

En 1723, nada más llegar a las islas, Lorenzo Fernández de 
Villavicencio, marqués de Vallehermoso, determinó instalar
se en el Castillo de San Cristóbal en Santa Cruz, donde per
maneció durante once años, casi hasta el final de su man 
dato. Hay constancia de que en 1740 el capitán general José 
Emparán tuvo su residencia en la calle de la Marina nº 13. Se 
sabe también que el general Gutiérrez se instaló en una casa 
en la calle San José esquina a San Francisco. En 1808, Carlos 
O´Donnell, que había sido nombrado Capitán General de 
Canarias por la Junta Suprema, residió en la llamada casa 
Foronda en lo alto de la plaza de La Pila (hoy plaza de Can 
delaria) esquina a la calle del Castillo, se volvió después al 
caserón de la calle de la Marina. El capitán general Antonio 
Ordóñez y Villanueva consiguió, en 1852, autorización para 
proyectar la construcción de un edificio para la Capitanía 
General; se redactaron dos y ninguno de ellos fue aprobado, 
por lo que en 1853 se tomó la decisión de alquilar el Palacio 
de Carta en la plaza de la Pila, hoy de la Candelaria, un edi
ficio de mayor categoría que todos los anteriores. 
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El Palacio de la Capitanía General de Canarias 

Este palacio fue residencia, de dieciséis capitanes 
generales hasta que el 5 de abril de 1878, fecha en 
que llegó a Santa Cruz el teniente general Valeria
no Weyler, recientemente ascendido cuando aún no 
había cumplido los 40 años. A Weyler no le gustó 
en absoluto el edificio en el que le tocaba vivir y al 
mismo tiempo albergar las dependencias de la Ca
pitanía General. Se cuenta, no es histórico, que una 
mañana, acompañado de su ayudante, subió calle del 
Castillo arriba hasta llegar al llamado entonces Cam
po Militar, lugar de instrucción de la tropa que hoy 
es la plaza de su nombre, y allí señalando al Hospital 
Militar, situado en el lado oeste del Campo, con el 
tono imperativo de un hombre acostumbrado a man
dar, aseguró: ahí vamos a construir el nuevo edificio 
de la Capitanía General. Como se dice en Italia: “se 
non è vero è ben trovato”. Porque poco después el 
31 de agosto, ordenaba, con carácter de urgencia, al 
General Subinspector de Ingenieros que se redactase 
el proyecto de un edificio en parte del solar que ocu 
paba el Hospital Militar. Ese trabajo le correspondió 
al comandante de Ingenieros Tomás Clavijo y Castillo 
Olivares perteneciente a una familia canaria, proce 
dente de Lanzarote, muy integrada en el Real Cuerpo 
de Ingenieros Militares; cuatro de sus tíos, uno de sus 
hermanos y dos primos fueron ingenieros militares y 
todos con destacadas carreras, alguno con compor
tamiento heroico. Lo de la urgencia no era un decir, 
solo cuatro días después de haberlo ordenado, con 
un domingo por medio, Weyler tenía sobre su mesa 
el proyecto con el visto bueno del Coronel Ingeniero 
Comandante Vidal Abarca. Era imposible que en tan 
poco tiempo se pudiera componer un proyecto con 
todos sus documentos: memoria descriptiva, presu
puesto, planos y pliego de condiciones. Comparando 
este proyecto con uno de los que se redactaron en 
1852, cuyo autor fue el coronel Luis Muñoz, que años 
antes había proyectado el cuartel de San Carlos, se 
puede comprobar que lo que Clavijo hizo fue una 
adaptación del mismo (una muy buena adaptación, 
por cierto). Aun así sigue siendo difícil, por lo que 
hay que pensar que, conociendo como conocía las 
intenciones de su general, debía tener adelantados 
los trabajos preliminares como levantamiento del te
rreno, los perfiles, etc. El proyecto definitivo, después 
de pequeños retoques, lleva fecha de 23 de septiem 
bre de 1878 y fue enviado a la Dirección General de 
Ingenieros, que emitió un informe favorable. 

V Figura 1.—El teniente general Valeriano Weyler 

V Figura 2.—El comandante de Ingenieros
 

Tomás Clavijo y Castillo Olivares
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 Retazos de la Historia  

V Figura 3.—Plano del proyecto de edificio para Capitanía General en Santa Cruz de Tenerife, 1878 

Quedaba todavía el espinoso asunto de la dotación 
económica para realizar la obra. La espera se le 
hace a Weyler interminable así que presiona al Mi 
nistro de la Guerra, en un escrito de fecha 8 de 
diciembre, quejándose del mal estado del edificio: 
“A consecuencia de los aguaceros de estos días, no 
ha quedado más habitación sin grandes goteras 
que la en que tengo el despacho, donde ha tenido 
que dormir toda mi familia […]”. Quizás la queja 
surtió efecto, porque por R.O. de 30 de diciembre 
de ese mismo año se aprueba el proyecto de cons
trucción del nuevo edificio para Capitanía Gene 
ral. La obra: “[…] debía salir a pública licitación, 
bajo el tipo máximo de 158.640 ptas. pagaderas en 
7 años”. 

Con el proyecto aprobado Weyler no deja pasar un 
minuto para poner en marcha todas las operacio
nes necesarias para dar vía libre a su ejecución. Las 
oficinas del hospital se trasladan al cercano Parque 
de Artillería, los objetos religiosos de la capilla a la 
iglesia del Pilar y los enfermos al Hospital de Nues 

tra Señora de los Desamparados. La ceremonia del 
comienzo de las obras de demolición del hospital 
fue especialmente solemne, se celebró el domingo 
9 de Febrero de 1879, con asistencia de todos los 
mandos militares de la plaza, el Ayuntamiento al 
completo, y el Batallón Provisional, con su Banda 
de Música, rindiendo los honores de ordenanza. 

La obra se adjudicó el 8 de marzo a Rafael Clavijo 
y Armas, lanzaroteño, sin ninguna relación fami 
liar con el ingeniero a pesar de la coincidencia de 
apellido y lugar de nacimiento, como curiosidad y 
para los antiguos del lugar, era el abuelo de Rafael 
Clavijo García el que fuera Presidente del Cabil 
do desde 1974 a 1979. Este contratista hizo una 
rebaja de 415 ptas. al tipo de licitación, pero dos 
días más tarde: “ […] dado el carácter patriótico 
de este asunto y en su deseo de corresponder de 
algún modo a los loables esfuerzos de V.E. en ob 
sequio de intereses públicos […]”, se comprome 
tió a hacer una rebaja muchísimo más importante, 
23.525 ptas. El importe de la obra quedó por tanto 
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El Palacio de la Capitanía General de Canarias 

en 134.690 ptas. Esto a Weyler debió parecerle un 
gran éxito, como realmente lo era, tanto que informó 
de ello al Ministerio de la Guerra por dos veces: por 
si hubiera sufrido extravío la anterior. Así que con los 
fondos de Milicias, unas 117.000 ptas., 8.000 consig
nadas por la Dirección General de Ingenieros en el 
presupuesto económico de 1880 y el resto que podría 
cubrirse con los alquileres durante unos años del Pa
lacio de Carta, que eran 4.000 ptas. anuales, se com
pletaba el total del presupuesto. 

Las obras, que dieron comienzo el 1º de mayo de 
1879, se llevaron a cabo con gran rapidez impulsa
das por el empuje del incansable Weyler y dirigidas 
por Tomás Clavijo. El ingeniero fue ayudado por el 
maestro mayor Domingo Sicilia, el conocido alarife 
canario, que había alcanzado ese cargo de Maestro 
Mayor del Real Cuerpo en la obra del cuartel de San 
Carlos en 1850. La edificación se terminó el 31 de 

diciembre de 1880, pero con la particularidad de 
que el proyecto contemplaba un cuerpo central de 
dos plantas y dos laterales de una sola, como se ve 
en el plano original, pero está claro que el edificio es 
de dos plantas en su totalidad, sin embargo, no existe 
constancia de algún adicional o reformado. Así era 
el general Weyler, seguro que informó que pretendía 
esa modificación, pero ante la lentitud de la adminis
tración en decidir, tiró por la calle de en medio, apli
cando la política de hechos consumados. La verdad 
es que esa reforma era muy necesaria, porque de otro 
modo el salón noble hubiese quedado ridículo. Salón 
que, por cierto, fue bellamente decorado por el pintor 
canario Gumersindo Robayna Laso. También es obra 
suya el gran frontón que corona el edificio en su cuer
po central. La satisfacción de Weyler con el trabajo de 
Tomás Clavijo queda reflejada en hacer que figurara 
su nombre en la placa conmemorativa de la ejecución 
de la obra. En esa placa que se encuentra en el pa-

V Figura 4.—Frontón que corona el cuerpo central del edificio 
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 Retazos de la Historia  

tio del palacio de Capitanía General se dice también 
que el edificio se construyó sin coste para el Estado. 
Y sobre esto hay algo curioso que contar: adelantados 
los trabajos de construcción, un periódico de Madrid, 
la Correspondencia Militar, publicó un artículo de su 
corresponsal en Tenerife en el que acusaba al gene 
ral Weyler de licenciar anticipadamente a las tropas, 
para con sus haberes y plazas en rancho financiar las 
obras. El escándalo fue enorme y la protesta unánime. 
Todo el pueblo se congregó en la plaza e invadió el 
edificio de Capitanía, que como sabemos era el pala
cio de Carta, pero la protesta no iba, como se podría 
suponer, contra el general, sino contra el autor de la 
denuncia, al que llevaron a su presencia, encabeza
ba la manifestación Juan Bethencourt Alfonso, médi
co y antropólogo, persona importante entonces, que 
hoy da nombre a una de las principales calles de la 
ciudad. Weyler afablemente les dijo que no se sentía 
ofendido por la imprudente ligereza del joven corres

ponsal y que no estaba interesado en oír sus disculpas 
y con las mismas les despidió. 

A partir, por tanto, de 1881 la Capitanía General de 
Canarias ya dispuso de su edificio representativo. El 
acierto del general Weyler en la elección del lugar 
es increíble, hoy el palacio en unión de la gran plaza 
que lleva su nombre, que él alentó cediendo los te
rrenos al Ayuntamiento, asegurándose por cierto de 
que no pudiera haber especulación, forman el centro 
neurálgico de la ciudad. El edificio, cuyo eje de sime 
tría coincide con el de la calle del Castillo la arteria 
más importante del centro urbano es, sin duda, el de 
mayor belleza, prestancia y presencia de Santa Cruz, 
a pesar de las recientes construcciones, meros alar
des arquitectónicos más espectaculares que bellos, y la 
plaza, por su parte, se disputa con la del Príncipe de 
Asturias, el título de la más bella y armoniosa de la 
población. 

V Figura 5.—El Palacio de la Capitanía General de Canarias 
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ACTIVIDADES
 
DE INGENIERÍA
 

EN EL INSTITUTO
 
TECNOLÓGICO
 
LA MARAÑOSA 

INTRODUCCIÓN
 

En este artículo se presentan las actividades de in 
geniería más relevantes realizadas en el ITM durante 
2014, dependiente (desde el 18 de septiembre de 
2014) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa 
cial (INTA) de la Secretaría de Estado de la Defensa 
(SEDEF). 

Estas actividades, englobadas muchas de ellas den 
tro de proyectos de investigación tecnológica, son de 
aplicación directa a los diferentes sistemas de armas 
y equipos que utilizan las Fuerzas Armadas. 

LA INGENIERÍA EN EL ITM
 

En el marco de la investigación en defensa NBQ, 
dentro del programa DN8836 (Programa de inves 
tigación en defensa NBQ), financiado por SDGPLA 
TIN-DGAM, se está trabajando en los proyectos 
PROVEAQ (Desarrollo de nuevas técnicas de detec

(ITM) 
Emilio Larriba de la Rubia 

Teniente coronel CIP (EOF). Armamento 

ción de agresivos químicos) y PRODEQ (Desarrollo 
de nuevas técnicas para la evaluación de equipa 
miento de defensa). A partir de estos proyectos se 
han podido evaluar los detectores químicos tipo 
M-90 para el Cuartel de Alta Disponibilidad de Bé 
tera, CHEMPRO para la Guardia Civil y CAM PLUS 
para la Armada. 

En el ámbito del programa DN8834 (Investigación 
en pólvoras, municiones y explosivos), financiado 
por SDGPLATIN-DGAM, se está desarrollando el 
proyecto SIME (Síntesis de materiales energéticos), 
cuya línea de actuación es la síntesis de una nueva 
familia de materiales energéticos basados en 1,1-di
nitroazetidina y distintas sales energéticas. 

En las actividades de investigación en defensa bioló 
gica se está colaborando con el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) para la realización de ensayos 
inmunoenzimáticos, cuyo fin es la generación y ca 
racterización de anticuerpos monoclonales frente a 
la toxina ricina y toxina botulínica. Otros proyectos 
con este Centro están orientados al desarrollo de 
una matriz de DNA (DeoxyriboNucleic Acid) para 
la identificación de agentes biológicos. 
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 Observatorio  

Dentro del programa IED’s (Improvised Explosive De
vice), y en colaboración con el Counter Improvised 
Explosive Devices-Centre of Excellence (C-IED COE), 
la línea de investigación se ha centrado en la ame 
naza de estos artefactos, desarrollando una metodo
logía que permite realizar el análisis forense, la ca
racterización y la simulación de los efectos de onda, 
así como el diseño e implantación de un sistema de 
información para ensayos. 

En lo relativo a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y concretamente dentro del campo 
de la seguridad de la información, se desarrolló el 
simposio “Multinational Capability Development 
Campaign”. Este evento, realizado en colaboración 
con la OTAN, tenía como finalidad el desarrollo de 
procedimientos y soluciones técnicas que permitie
ran la integración de los aspectos ciber en el pla
neamiento de la defensa, focalizándose en el desa
rrollo de una matriz para la evaluación y análisis del 
ciberdominio. 

La investigación en el campo de las comunicaciones 
y de la guerra electrónica ha permitido asegurar la 
compatibilidad con las distintas versiones de software 
del terminal MIDS-LVT (equipo de comunicaciones 
Link-16) y del estándar OTAN para el intercambio de 
redes Link-16 (NETMAN T/1), así como incorporar los 
nuevos requisitos derivados de los acuerdos alcanza
dos en las reuniones del Network Management Syn
dicate (NMS) del Tactical Data Link Capability Team 
de la OTAN. Para las pruebas y evaluaciones se ha 
contado con dos laboratorios móviles, Movilink-16 y 
Movilink-22, consistentes en un shelter NATO II en el 
que se ha integrado todo el equipamiento necesario 
para participar en redes Link-16 y Link-22, respecti
vamente. 

En el campo de la investigación en sistemas de man 
do, control y comunicaciones, se ha desarrollado 
una herramienta para el análisis de las grabaciones 
de la mensajería Data Link. Se han realizado prue 
bas con las fragatas de la serie F-100, los buques 
“Castilla” y “Galicia”, y el RPC Básico con el proce 
sador naval LINPRO. 

V	 Figura 2.—Laboratorios móviles 

Movilink-16 y Movilink-22 

Entre las actividades de investigación desarrolladas 
dentro del campo del armamento y como conse
cuencia de las solicitudes de los cuarteles generales 
de los ejércitos, se han alcanzado importantes re 
sultados en la caracterización balística de diversas 
municiones de 105 mm (proyectil HE, ER50/BB) y 
de 155 mm (proyectiles HE, ER02A1 y HE, ER02A1/ 
BB), estos últimos para los obuses de Artillería de 
Campaña 155/39 ATP (M109A5, A6) y 155/52 V07/ 
SIAC. A partir de los datos de alcances, deriva y V Figura 1.—Póster anunciador del simposio MCDC 
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Actividades de ingeniería en el Instituto Tecnológico la Marañosa (ITM) 

tiempo de vuelo, proporcionados por los resultados de 
las pruebas de tiro, y del ajuste de los factores del mo 
delo balístico denominado de masa puntual (Point Mass 
Model o PMM), se han podido determinar el conjunto 
de trayectorias balísticas de estas municiones. 

En el campo de las municiones contracarro, y den 
tro del programa EN0023 para el Cuartel General 
del Ejército de Tierra y la SDGPLATIN-DGAM, se 
ha desarrollado el programa de definición de las 
pruebas de insensibilidad para la munición ALCO
TÁN 100 (AT), consistentes en los ensayos de “Im 
pacto de bala”, “Calentamiento lento” y “Calenta 
miento rápido”. 

En el ámbito de la tecnología de cohetes y misi 
les se está desarrollando con la empresa EVERIS el 
proyecto MIURA (guiado GPS-INS para bombas de 
aviación y cohetes de artillería) y con la empresa 
EXPAL en el proyecto GRETA (guiado terminal por 
láser semiactivo para cohete). 

La investigación en el campo de las Plataformas se ha 
enfocado principalmente hacia el desarrollo del pro 
yecto HUMS (Health and Usage Monitoring System) 
junto con la empresa COJALI de Campo de Criptana 
(Ciudad Real), líder en el sector de sistemas de diag
nóstico multimarca. El objetivo de este programa es 
el de disponer de información sobre el funcionamien
to del vehículo a lo largo de toda su vida operativa 
que, junto con el histórico de revisiones y averías, 
permita mejorar su mantenimiento y, a largo plazo, 
definir un plan de mantenimiento basado en condi
ción CBM (Condition Based Maintenance). A largo 
plazo, la información registrada por el HUMS per
mitirá optimizar los intervalos de mantenimiento en 
función de las condiciones de uso de cada vehículo, 
analizar el estilo de conducción de cada usuario o 
conocer el perfil de uso de la flota de vehículos. 

En relación con el campo de la acústica se ha co 
menzado a desarrollar el proyecto TEDACUS den 
tro del programa DN8835 (SDGPLATIN–DGAM), 

V Figura 3.—Movilink-16 embarcado en fragata F-100 
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 Observatorio  

siendo su finalidad la de establecer una geometría 
básica para una antena acústica pasiva, aplicada a 
la detección y localización de emisores acústicos en 
medio atmosférico. Se han desarrollado las expre 
siones analíticas para el cálculo del alcance y la de
mora de un hipotético blanco situado en el mismo 
plano que la línea virtual que une los sensores del 
array, analizando los errores esperables asociados a 
la determinación práctica de estas dos magnitudes. 

La investigación en optrónica ha estado dirigida ha 
cia el proyecto AUTODIRECTORES, cuyo objetivo 
fundamental ha sido el conseguir una instalación 
de autodirectores amigos y enemigos capaz de pro
porcionar resultados de enganche y desenganche 
en condiciones de campo (escenarios, blancos y 
señuelos reales) y en condiciones de laboratorio 
(escenarios, blancos y señuelos simulados). 

La investigación en metrología se ha caracterizado 
por mejorar las capacidades dentro del campo del 
factor humano. Se han desarrollado programas para 
optimizar el equipamiento operativo del comba 
tiente según su ergonomía, considerando factores 
como las condiciones del entorno y las respuestas 
a estímulos psicológicos 

CONCLUSIONES
 

Con la ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racio 
nalización del sector público y otras medidas de re
forma administrativa, se produjo la integración en el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 
Terradas” del Organismo Autónomo Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Instituto 
Tecnológico “La Marañosa” y del Laboratorio de In 
genieros del Ejército “General Marvá”. 

Con esta integración se potenciarán tanto las activi
dades de investigación científica y técnica, como la 
prestación de servicios tecnológicos. Por otro lado, se 
incrementará la investigación y el desarrollo tecnoló 
gico, de carácter dual, en el ámbito aeroespacial, de 
la aeronáutica, de la hidrodinámica, y de las tecnolo 
gías de defensa y seguridad. 

Este nuevo horizonte permitirá a los ingenieros del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos su implicación en 
un gran número de proyectos dentro de la dirección 
técnica de los mismos, tanto en la fase de seguimien
to como en la de ejecución de pruebas. 

V Figura 4.—Autodirectores 
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NOTICIAS DEL CIP 

75 AÑOS DEL CUERPO 
DE INGENIEROS 
POLITÉCNICOS 
DEL EJÉRCITO
 

Con ocasión de la celebración en este año 2015 del 
septuagésimo quinto aniversario de la creación 
del Cuerpo Técnico y de la Escuela Politécnica del 
Ejército, en estas líneas se ponen por escrito unas 
breves reflexiones sobre lo que han sido estos 75 
años del Cuerpo para sus tres especialidades, así 
como sus expectativas de futuro a la luz de plan 
teamientos actuales. 

La creación del Cuerpo, en 1940, obedeció a la 
necesidad apremiante de dotar al Ejército de un 
cuerpo técnico cuyos miembros pudieran afrontar 
los retos que el momento (la etapa de la posgue 
rra) requería. El interés por satisfacer esta necesi 
dad fue tal que se primó la pertenencia al Cuer
po con un importante sobresueldo respecto a los 
emolumentos del resto del personal del Ejército. 

V Figura1.—Guión del CIP 

Asimismo, en las plantillas iniciales se estableció 
que los miembros de las Armas de Ingenieros y Ar
tillería pertenecientes a determinadas promocio
nes podían incorporarse al Cuerpo, por haber teni 
do una formación técnica inicial en sus respectivas 
academias. Las dos especialidades, Armamento y 
Material y Construcción y Electricidad, datan de la 
fecha de creación; la tercera, Telecomunicaciones 
y Electrónica, es más reciente. 

LA ESPECIALIDAD DE ARMAMENTO
 

La especialidad de Armamento y Material se distin 
guía, y todavía se distingue, por la peculiaridad de 
ser la única especialidad de ingeniería impartida por 
la Escuela Politécnica Superior del Ejército sin que, 
por razón de las materias estudiadas, tenga parangón 
alguno en cualquier otra Escuela Técnica de ámbito 
civil, es pues una ingeniería nacida del Ejército para 
servir a las necesidades del Ejército. 

Durante estos setenta y cinco años, esta especialidad 
ha pasado por diversas etapas, motivadas en las cam 
biantes demandas que exigen los cambios sociales y 
de desarrollo económico e industrial de la nación en 
cada época. En una primera etapa, con un débil tejido 
industrial y gran necesidad de desarrollo del sector, 
los ingenieros de Armamento, contribuyeron a este 
esfuerzo volcándose en los aspectos de dirección 
técnica de las fábricas militares, sin dejar por ello de 
atender las necesidades del día a día en los talleres y 
parques de mantenimiento; pero una labor como ésta 
no podía ser acometida tan solo con la formación y 
trabajo de los ingenieros, por lo que el Cuerpo estable 
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 Noticias del CIP  

ció, a imagen de las profesiones civiles, una estructura otros fueron renombrados inventores, catedráticos de 
escalonada de técnicos cualificados, desde la direc universidad o expertos reconocidos en ciencias y téc
ción técnica representada por los ingenieros, hasta nicas. La sociedad demandaba ingenieros y los milita-
la ejecución directa de labores representadas por el res del Cuerpo, de ambas especialidades, gozaban de 
Cuerpo de Auxiliares de ingenieros, pasando por los 
mandos intermedios de talleres que fueron asumidas 

gran preparación y prestigio. 

por el Cuerpo de Ayudantes de Ingenieros. A partir de los años setenta y ochenta, las circunstan
cias anteriores fueron cambiando, tanto por el aumen-

No menos importante, en esa época, eran las to del número de ingenieros y arquitectos formados en 
actividades de planificación y gestión logística de los las escuelas técnicas civiles, como por la necesidad 
materiales, donde la Especialidad también estuvo re  de separar los ámbitos de actuación de los ingenieros 
presentada en la Dirección General de Industria y Ma civiles y militares, reduciéndose el ámbito profesional 
terial, donde nuestros generales llegaron a ejercer el de estos. En la Administración, su campo quedó limi
cargo de director general. tado prácticamente al Ministerio de Defensa, y fuera 

de ella, a la universidad y a empresas de ingeniería y 
La creación del Ministerio de Defensa, en mayo de construcción, aunque a nivel individual y aislado. En 
1977, juntamente con el refuerzo del desarrollo in- este proceso, la Ley de incompatibilidades de 1984, 
dustrial de España y la apertura a nuevos mercados, 
motivó que la importancia que hasta entonces habían 

jugó un papel determinante. 

tenido las fábricas militares decayera, y con ella, las En estas circunstancias, en el último cuarto de siglo los 
actuaciones de la especialidad de Armamento en las ingenieros militares de Construcción del Ministerio de 
mismas. Pero lejos de suponer una debilitación del 
Cuerpo, éste supo reaccionar y se adaptó a las nuevas 

Defensa han participado activamente en el desarrollo 
de la Infraestructura del Ejército de Tierra y del Órgano 

circunstancias, especializándose en las tareas técnico Central, participación que ha abarcado las etapas de 
administrativas demandas desde la Administración, programación, proyecto, dirección y ejecución de la 
para los cada vez más crecientes y complejos proce- Infraestructura, y también la de planificación desde Di
sos de adquisiciones de armamento y material. Así, 
nuestros ingenieros de Armamento se especializan en 

rección General de Infraestructura del Departamento. 

las labores de dirección técnica de los expedientes, y En línea con los cuerpos de ingenieros del resto de las 
en garantes, a través de las inspecciones industriales y Administraciones Públicas, en el ámbito del Ministerio 
ejecución de pruebas y ensayos, de la solvencia téc de Defensa la Ley de la Carrera Militar, publicada en 
nica y utilidad de los bienes adquiridos. Todo ello sin el año 2007, supedita la organización del Cuerpo a las 
dejar su presencia cada vez mayor en la logística del atribuciones profesionales, manteniendo la situación 
Ejército donde, sabiendo adaptarse a los nuevos tiem existente de dos escalas en tanto no se definan norma-
pos y nuevas tecnologías, ocupan puestos en todos los tivamente las atribuciones de las distintas titulaciones. 
niveles (excepto en los de dirección que, por mor de la A su vez, la normativa estatal que transpone directi
legislación, los tienen vetados) con plena dedicación, vas europeas, ha incluido la profesión de Ingeniero de 
entrega y compromiso. Construcción y Electricidad, junto con la de Ingeniero 

de Armamento y Material e Ingeniero de Armas Nava-

LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
les, en la Armada, en la relación de las reconocidas a 
efectos de su cualificación profesional. 

Para la especialidad de Construcción, la promulgación 
En la época de creación del Cuerpo, la sociedad civil en 2008 de Ley de Ordenación de la Edificación su-
tenía también escasez de ingenieros de Construcción, puso un espaldarazo, al reconocer a los miembros de 
y la profesión de ingeniero militar era muy demandada los Cuerpos de Ingenieros las atribuciones que en pro-
y valorada. Algunos miembros del Cuerpo ocuparon yecto y dirección de obra les otorgara su legislación 
altos cargos en las administraciones civiles y militar, específica. También, numerosa legislación técnica 
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75 años del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 

asigna al Ministerio de Defensa funciones de regula
ción o control en su ámbito, de aspectos en los que 
es estricto en las restantes parcelas de la sociedad, sin 
duda por la existencia de Cuerpos de Ingenieros su
ficientemente preparados para ello. En definitiva, en 
las últimas décadas, y hasta el momento, el legislador 
ha confiado en la profesionalidad de los Cuerpos de 
Ingenieros del Ministerio de Defensa, abarcando esta 
confianza materias como la edificación en general, las 
instalaciones, la eficiencia energética o la protección 
del medio ambiente que tiene atribuido. 

LA ESPECIALIDAD DE 
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

Una muestra más de la capacidad y firme vocación de 
adaptación que tiene el Cuerpo y la especialidad, fue 
en el año 2000 cuando se creó la tercera especialidad, 
la de Electrónica y Telecomunicaciones, debido a la 
alta especialización y dedicación exigidas para adqui
rir y atender los medios electrónicos, de comunicacio
nes y de información existentes en el Ejército. 

A lo largo de estos quince años la joven especialidad 
ya ha demostrado su potencialidad y su creciente 
importancia, participando nuestros ingenieros en los 
proyectos más punteros de la última década, teniendo 
presencia en todo el ámbito de la defensa nacional, 
incluida su participación en misiones en Zona de Ope 
raciones. 

REFLEXIÓN FINAL
 

Como reflexión final relativa al momento actual, se 
puede concluir que, aunque la sociedad dispone de 
numerosas empresas de ingeniería y de profesionales 
arquitectos o ingenieros de todas las especialidades, 
frente a su participación en la creación o manteni
miento de la infraestructura de Defensa, los Cuerpos 
de Ingenieros ofrecen hoy una no menor preparación 
y evidentes ventajas, entre las que se pueden apun
tar la economía, la lealtad, la permanencia y la dis
ponibilidad. Las Fuerzas Armadas afrontan, continua y 
conjuntamente, nuevas situaciones, y para responder a 

ellas es necesaria una gran preparación de su personal, 
incluyendo, como no puede ser de otra manera, a los 
miembros de sus Cuerpos de Ingenieros. 

Los tiempos son cambiantes y aunque en ciertos as
pectos las perspectivas puedan aparecer sombrías, 
hay que desechar esos sentimientos: el Cuerpo ha de 
mostrado en varias ocasiones a lo largo de estos años 
que sabe adaptarse a las situaciones de cambio y que, 
además, la entrega de sus componentes y su saber es
pecializado (no olvidemos el lema de nuestra Escuela 
Politécnica “cum scentia Exercitum serviam”, que de
beríamos hacer lema del Cuerpo) son necesarios para 
el buen hacer del Ejército. 

Por último, se debe hacer una reflexión sobre dónde 
está la fuerza de este Cuerpo, que no es en otra parte 
que en las mujeres y hombres que lo integran, y en 
su carácter “politécnico”, y este carácter se lo da, no 
solamente su paso por la ESPOL, que les presta la for
mación especializada en materias específicas de los 
ámbitos de las tecnologías aplicadas a la milicia, sino 
que la “politecnicidad” ya la traen ellos con sus titula
ciones civiles; así la ESPOL se convierte en un crisol 
donde se ahorman, se especializan y se completan los 
saberes iniciales, dando como resultado un Cuerpo 
que domina la mayoría de las ciencias aplicadas y tec
nologías usuales, mecánica, electrónica, construcción, 
instalaciones, químicas, etc., puestas al servicio de la 
Fuerzas Armadas. 

V Figura2.—Emblema del CIP 
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ACTO INSTITUCIONAL 
DEL CUERPO 2014 

V El JEME, en el centro de la imagen, presidió el acto institucional de 2014 

Presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Jaime Domínguez Buj, el pasado 27 
de septiembre se celebró en la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) el acto institucional del Cuerpo. 

A la conmemoración del 74 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, motivo principal del 
acto, se unieron los aniversarios de salida de la ESPOL de las siguientes promociones: 

• L aniversario de la XIX promoción de la EOF y de la XII promoción de la EOT. 
• Bodas de Oro (XL aniversario) de la XXIX promoción de la EOF y de la XXII promoción de la EOT. 
• Bodas de Plata (XXV aniversario) de la XLIV promoción de la EOF y de la XXXVII promoción de la EOT. 

Como es habitual en este acto, se entregaron los títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de Construcción y 
Electricidad a los oficiales que finalizaron sus estudios en diciembre de 2013, así como los títulos de Doctor a quie
nes lo obtuvieron durante el último curso. También participaron en el acto los componentes del CIP que, durante 
el último año, han dejado sus destinos por pase a la reserva. Al acto asistieron, entre civiles y militares, en torno a 
350 personas y, gracias al esfuerzo de los más antiguos de cada promoción homenajeada, contó con la presencia 
de buena parte de los componentes de las citadas seis promociones. 
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Acto Institucional del Cuerpo 2014 

desarrollo del acto 

El acto dio comienzo con el beso a la bandera 
de los miembros de las promociones que cele 
braban su aniversario y del personal que había 
pasado a la reserva. Tras la entrega de los títulos 
de ingeniería militar y doctorado, el más anti 
guo de la promoción que celebraba las bodas 
de plata y el general inspector del Cuerpo, di
rigieron sendas alocuciones a los asistentes. A 
continuación, se realizó el homenaje a los caí
dos y se cantó el himno del Cuerpo. La Compa
ñía de Honores del Regimiento Inmemorial del 
Rey Nº1, acompañada por la Unidad de Músi 
ca de la Dirección de Acuartelamiento, cerró 
el acto militar desfilando ante la presidencia, 
autoridades y público asistente, el cual corres
pondió con un sentido aplauso. Seguidamente 
se ofreció una copa de vino español, momento 
en el que el JEME manifestó su satisfacción por 
estar “entre su gente en un acto tan entrañable” 
y trasmitió su interés por todo lo que afecta a 
la trayectoria de carrera de los componentes 
del Cuerpo “porque el Ejército os necesita y el 
Ministerio también”. Antes de brindar por Su 
Majestad el Rey, el JEME invitó al que fue su 
profesor, el general de división Ricardo Torrón 
Durán, como más caracterizado de los miem 
bros de las promociones que cumplían 50 años, 
a exponer unas palabras. 

El general Torrón se dirigió a los asistentes di
ciendo que: “El Cuerpo de Ingenieros Politécni
cos, es […] heredero de los Cuerpos de Artillería 
y de Ingenieros –que, al igual que hoy el CIP-
debían su gran ascendiente y prestigiosas reali
zaciones técnicas a que sus componentes eran 
[…] ante todo militares, como nos recuerda 
nuestro himno. Y, por supuesto, inmediatamen
te al requerimiento de esta cualidad, está la que 
debe adornar a todo ingeniero: el conocimiento 
técnico y científico.” También afirmó que: “[…] 
El Cuerpo Técnico se ha creado por y para servir 
al Ejército. Así es su misión y cometido […] y 
siempre ha deseado que se le encomienden las 
responsabilidades técnicas para las que está 
preparado”. 

V Reciben sus títulos los tenientes Sánchez Gil (en primer plano), 
Martínez Martín, Rocabert y Hernández Bay 

V Reciben sus títulos los tenientes Sastre (en primer plano), 
Arnaiz, Pajares y González Martín. 
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V El general Torrón, como más antiguo, inició la rejura 

V La Música de la DIACU y la Cía. de Honores de Regimiento Inmemorial Nº1 desfilando al finalizar del acto 
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Acto Institucional del Cuerpo 2014 

V	 XXIX promoción de la EOF (XL aniversario). En la imagen, besando a la Bandera, los tres componentes de la promoción 

que asistieron al acto. En primer término, el coronel Jesús de Pedro Peña; detrás, ante la Bandera, el coronel Julián 

Santos Domínguez, y al fondo, acercándose a ella, el teniente coronel Antonio Mesa Peña. 

Además de los reflejados en la imagen, besaron la bandera los comandantes Francisco Robles Alía, José Lizaso Solinis y 

Fidel Esteban Fernández 

V	 XXII promoción de la EOT (XL aniversario). En la imagen, tomada tras el acto social, se encuentran, empezando por la iz

quierda y en primera fila: el Cor. Fernando Manjón Vielba, el Cte. Francisco Aguilera Iglesias, el Cte. Luis Rengifo Fernández, 

el Tcol. Antonio Taravillo Eugenio, el Cte. Jesús Justo Rodríguez Santillana, el Cor. Fernando García Lomas y el Cor. Gregorio 

Ortiz Domínguez. En segunda fila, desde la izquierda: el Cte. Francisco Mendoza Ruiz, el Cte. Jesús Manuel García Rodríguez, 

el Cap. Luis Jiménez Llanos, el Cte. Pedro Nogués Mellado y el Cte. Juan Carlos de la Vega Vázquez. 
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alocución del coronel muñoz 

El coronel ingeniero Juan Emilio Muñoz Garrido, más 
antiguo de los que celebraban las bodas de plata, dirigió 
una alocución a los asistentes. En nombre de todos los 
homenajeados, dedicó unos minutos a recordar los 25 
años de su promoción, afirmando: “[…] hemos estado 
repartidos por toda la geografía nacional y algunos, en 
ocasiones en destinos en el extranjero y en misiones de 
paz. En todos los lugares hemos intentando desarrollar 
nuestro trabajo […] con los únicos objetivos de cumplir 
nuestra misión y la satisfacción personal del deber cum
plido, […]” y continuó diciendo: “[…] hoy nos volvemos 
a reunir […] con la experiencia que dan tantos años de 
entrega a esta apasionante profesión de ingeniero mili
tar y con la alegría y ganas de reencontrarnos […]”. 

Posteriormente se refirió a la situación actual: “[…] 
en estos momentos difíciles es cuando más debemos 
aplicar nuestro ingenio, experiencia, trabajo y entre
ga […], aportando soluciones eficientes y eficaces, de 

modo que utilizando los recursos disponibles poda
mos procurar el apoyo técnico necesario […] al Ejér
cito y a las Fuerzas Armadas”. 

Recordó a sus profesores: “[…] con sentimiento de ca
riño y admiración […] porque nos transmitieron la in
quietud por el estudio, el espíritu de sacrificio, el afán 
de superación y la necesidad por adquirir nuevos co
nocimientos”. También tuvo unas palabras de felicita
ción a los nuevos ingenieros exhortándoles a que “con 
el convencimiento que su excelente preparación y su 
vocación militar les llevará a conseguir grandes logros 
profesionales tanto para el Cuerpo de Ingenieros como 
personales.” Finalmente, dirigiéndose a las familias, 
dijo: “[…] por su incondicional apoyo y ayuda durante 
todos estos años, por sus desvelos, privaciones y por 
perdonarnos las horas que hemos dejado de compartir 
con ellas para dedicarlas al estudio primero y al trabajo 
después. Gracias de corazón”. 

V	 XLIV promoción de la EOF (XXV aniversario). En la imagen, de izquierda a derecha, los coroneles Juan Emilio Muñoz 

Garrido, Juan Carlos Fernández Fernández, Valentín Moreno Moreno; los tenientes coroneles Enrique Pérez Santos y 

Raúl Benito Arranz; y el coronel Juan Carlos Barrena Valenciano 
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Acto Institucional del Cuerpo 2014 

alocución del general inspector 

A su vez, el Inspector del Cuerpo, general de división
 
José Ramón Domingo Tudó, tras dirigir unas palabras
 
de reconocimiento a los oficiales que habían renovado 
su juramento a la Bandera, y de felicitación y motiva
ción a los nuevos ingenieros y doctores, se refirió a la 
situación de crisis actual indicando que “estas situacio
nes dan lugar a decisiones difíciles, e incluso dolorosas, 
pero estamos sobradamente preparados para afrontar
las”. Luego añadió: “[…] el progreso de la tecnología, y 
la evolución de la sociedad, han forzado adaptaciones 
del Cuerpo de Ingenieros hacia nuevos cometidos y 
nuevas organizaciones. A todos ellos, siempre, hemos 
dado una respuesta positiva y eficaz y siempre lo he
mos afrontado con el establecimiento inmediato de la 
estructura desde donde impulsar y mejorar la aporta
ción científica y técnica del Cuerpo a nuestro Ejército”. 
Y además dijo: “[…] las nuevas tecnologías y el material 
cada vez más tecnificado del que se dota el Ejército de 
Tierra, obligan a que la Ingeniería asuma un protago
nismo cada vez más cercano al usuario, a la raciona
lización del mantenimiento, […] y a que los proyectos 
y programas de armamento, material e infraestructuras 
tengan la participación del CIP, en todas las fases de 

definición, gestión y dirección técnica”. Luego, tras des
tacar la excelente valoración del Cuerpo en los organis
mos del Ministerio, expuso la necesidad de: “[…] la re
gulación de una adecuada movilidad bidireccional con 
el Órgano Central, que conforme una rica trayectoria 
profesional, sin que afecte a la función desarrollada en 
el ámbito del Ejército de Tierra al que pertenecemos.” 

También se refirió a los cambios requeridos en la en 
señanza diciendo: “[…] la superación de carencias 
formativas y la adquisición de las competencias ne
cesarias en el campo de actividad de los tradiciona
les títulos de ingeniería militar, acordes con la actual 
normativa, son una meta a conseguir a corto plazo. 
Supondrán adaptaciones, pero permitirá afrontar el 
futuro con capacidades más avanzadas y reguladas.” 

Para terminar, y en relación con estas transformacio
nes, concluyó: “[…] forman parte de una dinámica, 
siempre activa y en constante impulso hacia el futuro, 
en la que el Cuerpo de Ingenieros, sintiéndose valo
rado, se implica plenamente, sin temor y con renova
da ilusión.” 

V	 XIX promoción de la EOF (L aniversario). En primera fila, de derecha a izquierda, los coroneles Manuel Fernández Cáno
vas, José García-Delgado Bel, Ángel María Rodríguez Heppe, José Vázquez Sarasola, Ernesto García Bermúdez de Castro 
Hernández y Otilio de la Cruz Jiménez. Además de los incluidos en la fotografía, también participó en el acto el más 
antiguo de la promoción, el general de división Ricardo Torrón Durán. 
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V XII promoción de la EOT (L aniversario). En primera fila, de derecha a izquierda, el Cor. Francisco Guerrero Villarroel, el 
Cte. Juan Astorga Castiñeira, el Tte. Antonio Montoya Nieto y doña Mª Teresa Molina, viuda del Cap. Ángel Pérez Pérez. 

V	 XXXVII promoción de la EOF (XXV aniversario). En la imagen, en la fila central, empezando por la derecha, 
los tenientes coroneles Ignacio Iglesias Lebrato, Luis Antonio Albarracín Criado y María del Rosario Quesada Medina, y 
el teniente Manuel José García Medina; en la esquina inferior derecha, el comandante Francisco Robles Alía 

Los datos de contacto del personal del Cuerpo de que dispone la Inspección son incompletos. Si se 
tiene conocimiento de que algún componente del Cuerpo no recibe comunicaciones de la Inspección, 
Se ruega encarecidamente comunicarlo a la dirección de correo electrónico: inspeccioncip@mde.es. 
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RECONOCIMIENTO DEL CUERPO A 

LOS HÉROES DE BALER 

V Figura 1.a.—Sala del museo de Baler. En la vitrina, de pie a la izquierda del cuerpo central, se encuentra la metopa del CIP 

Desde el 30 de junio de 2014 se muestra en el museo 
de Baler (Filipinas) una metopa con el emblema del 
CIP con la dedicatoria, en inglés y español, siguiente: 

“En reconocimiento a la valentía
 
de los españoles defensores de Baler
 

y a la nobleza del pueblo filipino que les honró. 

1899-2014 Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército del Reino de España” 

Este es un recuerdo más de los muchos que ha reca
bado, de organismos civiles y militares españoles, el 
ingeniero industrial José Antonio Portillo, relacionado 
con el CIP por su activación como alférez reservista 
voluntario en la Comandancia de Obras de Madrid. 

La labor altruista de este ingeniero ha permitido rea
vivar la memoria de los “últimos de Filipinas” en Es
paña, mediante diversos actos y conferencias, y tras
ladar a Baler, además de metopas como la del CIP, 
diversos documentos y piezas de museo relacionadas 
con esta gesta. 

El último oficial superviviente en Baler, el teniente 
Martín Cerezo, y 32 hombres, tras su rendición, no 
fueron apresados, a pesar de las 700 bajas que causa
ron a las fuerzas filipinas durante todo el asedio, sino 
que se les permitió salir en libertad para su repatria
ción. La defensa del Baler se realizó, sin apoyo exter
no alguno, durante once meses, seis de los cuales sin 
que Filipinas estuviera ya bajo soberanía española, 
noticia que en varias ocasiones se les hizo llegar por 
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emisarios con pruebas documentales, y que solo cre 
yeron cuando el teniente Martín Cerezo pudo leer la 
noticia, en un periódico español, del destino de un 
compañero a Málaga, tal y como antes de la guerra 
le había anunciado que haría. 

La metopa fue enviada por la Inspección con una 
carta en la que entre otras cosas se decía: “En Baler 
se gestaron dos hazañas sobre un mismo suelo: el 
valor, la constancia y el heroísmo de los españoles 
en defensa de su Bandera y la de la nobleza del pue
blo filipino al honrar a esos hombres. El proceder del 
general filipino Emilio Aguinaldo reconociendo que 
“”el enemigo cuanto más valeroso, más digno es de 
respeto””, se asemeja al de Ambrosio de Spínola tras 
la rendición de Breda y si no siempre se ha observa
do esta manera de obrar con los vencidos, en ambos 
casos -dignos de imitación- se advierte una herencia 
española fundada en la esencia de la Hispanidad.” 

Por su parte, el ingeniero Portillo, tras comprobar que 
se había colocado la metopa del CIP, remitió a la Ins
pección la postal de la imagen, con este texto: “Sin 
novedad en Baler, el Cuerpo de Ingenieros Politécni
cos forma ya parte del museo”. 

V Figura 2—Metopa del CIP 

V Figura 3.— Fuerte de Santiago, con el aspecto definido en los planos visados en 1764 

por el Ingeniero General Juan Martín Zermeño (postal remitida por J. A. Portillo). 
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MISCELÁNEA 

un ingeniero luthier
 

V Viola intarsiata, copia de la de Stradivari, que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. 

A lo largo de la historia del Cuerpo, muchos ingenie
ros han destacado por tener aficiones que pudieran 
calificarse de “curiosas”. Escritores de temas muy va
riados, numerosos deportistas de distintas disciplinas, 
algunos maquetistas importantes e, incluso, algún 
compositor musical. Entre ellos destaca el teniente 
coronel Jacinto García Alcázar, que tiene un interés 
muy singular que le ha producido grandes satisfaccio 
nes: la construcción de violines. 

Esta peculiar afición, mezcla de ciencia, técnica y 
arte, y que mantiene desde más de 30 años, ha ocu 
pado gran parte de su tiempo libre. Como comenta, 
paseando por la Feria del libro usado de Madrid a 
mediados de los 80, atrajo mucho su atención la por
tada de uno de los números de la revista “Investiga
ción y Ciencia” (Dic. 81), que representaba una serie 
de tablas sueltas de violín con unas peculiares figuras 
(Fig. 1), resultado de la distribución de limaduras de 

aluminio previamente espolvoreadas y sometidas a 
vibración para determinadas frecuencias. De este he 
cho podía deducirse, tal como en el desarrollo del 
artículo se exponía, el comportamiento acústico del 
principal representante de los instrumentos que per
tenecen a la llamada familia de cuerda frotada. 

La adquisición de un gran libro universalmente re 
conocido sobre el tema, I segreti di Stradivari, del 
luthier Italiano Simone F. Sacconi (Fig. 2), o las vi
sitas a la colección de instrumentos construidos por 
Stradivari del Palacio Real de Madrid, impulsaron su 
interés hasta el punto de plantearse la pregunta de 
“si yo podría construir instrumentos parecidos”. Unos 
cuantos viajes a la pequeña ciudad de Cremona, en 
la que se establecieron Stradivari, Guarneri y otros 
tantos luthieres de lo mejor que ha dado la historia, 
donde visitó el Palacio Comunale y el Museo Stradi
vari, de esta bonita ciudad próxima a Milán, así como 
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las visitas para recabar información sobre estos temas 
al museo Klotz, en Mittenwald, y a otros de Brescia, 
Madrid, Valencia y otras ciudades, le condujeron, 
como dice, “al atrevimiento de dar unos cuantos pa
sos en el mundo de la luthería”. 

V Violonchelo terminado. 

El teniente coronel Jacinto García Alcázar carecía 
de formación musical inicial, pero se matriculó en el 
Conservatorio de Música de Melilla y pidió asisten 
cia a un hermano, músico profesional, que ha sido 
un apoyo fundamental para “conocer la respuesta 
acústica y los posibles montajes de los instrumentos 
construidos”. 

Desde 1985, y hasta el momento, ha construido un 
total de 23 instrumentos: 16 violines, 4 violas y 3 vio 
lonchelos, de los cuales algunos están sonando en 
orquestas con buenos resultados. Como ejemplo, la 
viola que hace la número 19, de la que dice “transmi
te un sonido profundo, claro y muy bien compensa
do en toda su tesitura, hecho reconocido por músicos 
profesionales”. 

Desde estas líneas damos la enhorabuena al teniente 
coronel García Alcázar y le emplazamos a que en 
un próximo número ilustre al lector sobre el funcio 
namiento físico y acústico de este gran instrumento 
musical. 

V Mástil y voluta de violochelo. V Controlando espesores en una tapa de violonchelo. 
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De las obras al cine negro
 

V	 El coronel Delgado tras presentar su libro en el 
X Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca. 

El coronel Mario Delgado Barrio, ingeniero de la XXIII 
promoción, sigue en activo, pero ahora dedicado a 
sus dos pasiones: la familia y el cine. De este arte 
no se conforma con disfrutar como espectador sino 
que además escribe. Cuando se publique este Me 
morial ya habrá salido a la luz su segundo libro: El 
Western. Los grandes olvidados. En esta reseña nos 
referiremos a las 630 páginas de su primer libro: 
El Cine Negro. Los grandes olvidados, publicado por 
la editorial Heptaseven y que ha tenido un gran éxito. 

El libro es un profundo repaso de las películas de 
este género, de las cuales incluye una extensa fi 
cha técnica así como sinopsis, comentario general, 
e incluso anécdotas del rodaje, y textos biográficos 
del director y los principales actores. Pero los dos 

V	 Cartel de la película “Forajidos” 

apartados donde el autor manifiesta un mayor entu 
siasmo es en la descripción de sus escenas favoritas 
y en una selección de frases y diálogos lapidarios. 

El cine negro fue un género muy popular en el Ho 
llywood de los años 30, 40 y 50, y su característica 
fundamental, según el coronel Delgado, es la mues 
tra de la fatalidad de algunas vidas. La “mujer fatal”, 
como Ava Gardner en la película “Forajidos”, que 
seduce a un hombre y le traiciona conduciéndole 
a la muerte; el origen desgraciado del protagonista, 
cuya infancia y su entorno le conducen inexorable 
mente a la delincuencia y la muerte; o la mala suer
te, como en “Solo se vive una vez” de Fritz Lang, 
que permite a la justicia condenar a un inocente y 
descarriar su vida. 
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V Parte de la portada del libro del coronel Delgado, El Cine Negro. Los grandes olvidados 

Aprovechaban su hilo argumental, estas películas, 
además, denunciaban la corrupción que aqueja a la 
sociedad americana de aquellos años, las malas con
diciones de vida de sus cárceles y el egoísmo de la 
sociedad que impedía la reinserción de los ex presidia
rios o la reincorporación de los veteranos de guerra. 

Es propio del género, su estética “expresionista” 
con una fotografía en blanco y negro de grandes 
contrastes entre luces y sombras, sus escenarios 
siempre ambientados en la ciudad y con mucha 
frecuencia durante la noche, el empleo de la “elip 
sis” (sin que se vea un hecho censurable este se 

escucha o se conoce por la expresión de los testi
gos), el “flash back” (imágenes de hechos pasados, 
incluidas en medio de la narración, que influirán 
decisivamente en su desenlace), y sus diálogos cor
tantes, de doble sentido y cínicos, con los que se 
muestra la psicología de los personajes. 

Muchas de estas películas fueron dirigidas por di 
rectores de serie B, poco conocidos, que con pre 
supuestos modestos, tiempos de rodaje muy cor
tos y actores secundarios, consiguieron auténticas 
obras maestras.En suma -según el autor-, un cine 
para la eternidad. 
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EL CAPITÁN DE LA FUENTE GANÓ 
EL CAMPEONATO DE CAMPO 

A TRAVÉS DE LAS FAS 2014 

Santiago de la Fuente, capitán ingeniero de la Di
rección de Infraestructura, ganó para el Ejército de 
Tierra, el 29 de enero de 2014, el Campeonato de Es 
paña de las Fuerzas Armadas 2014, en Fondo Largo, 
en Ciudad Rodrigo (Salamanca). El último año ha sido 
para él especialmente brillante, pues le ha permitido 
cosechar triunfos como los siguientes: 

•	 Subcampeón de España Universitario 2013 en 
10.000 m, en Cáceres, con la UNED. 

•	 Marca personal de 5.000 m en Stratford Grand 
Prix (14’ 38”). 

•	 Campeón de España 2014 del ET en Fondo Largo, 
Madrid. 

•	 Campeón del Circuito Universitario Madrileño de 
Campo a Través. Temporadas 2013-2014 y 2014-
2015. 

•	 Campeón de España 2014 Campo a Través, Vete
ranos M35, Mérida. 

•	 Marca personal de 10.000 m en Lisboa, en el 
Campeonato de España y Portugal Absoluto, ha
biendo sido seleccionado por la Real Federación 
Española de Atletismo para dicha participación. 

•	 5º clasificado en el Campeonato de España Uni
versitario de Campo a Través, en Cáceres. 

•	 Campeón de España de 10.000 m, Veteranos M35, 
con récord de los Campeonatos, en Monzón. 

•	 Campeón de España de 5.000 m, Veteranos M35, 
con récord de los Campeonatos, en Huelva. 

SU TRABAJO EN LA COBRA 1 Y DIIN
 

Pero su entrenamiento diario no le impide desempe 
ñar adecuadamente sus responsabilidades, pues lo 
realiza a diario sobre las 7 de la tarde. 

Estos años atrás ha venido dirigiendo el Equipo de 
Instalaciones de la COBRA 1, con obras como la 
“Nueva red de abastecimiento de la Base San Pedro, 
en Colmenar Viejo”, o la “Adecuación de los centros 
de transformación en la Academia de Infantería, en 
Toledo”. 
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Desde enero de 2014 asumió la responsabilidad de Jefe 
del Sector 2, antiguo Sector 6, responsable de todos los 
informes, proyectos y obras, revistas técnicas y planes y 
programas de mantenimiento que afecten a los acuarte
lamientos localizados en el corredor del Henares, Tole-
do, Guadalajara y Talavera de la Reina, principalmente. 

Muy recientemente, desde enero de 2015, está des 
tinado en el Centro de Proyectos de la Dirección de 
Infraestructura, siendo Ingeniero Jefe del Equipo Nº 3. 

antes de que aparezca, lo que es bastante diferente 
del seguido por la mayoría de los atletas, y lo aplica 
por lo aprendido gracias a la experiencia y con el 
objetivo de prevenir las lesiones a la par que disfrutar 
de la práctica deportiva. Entrena habitualmente reali
zando rodajes muy tranquilos, sin cansancio, y hace 
muy pocas series (3 veces al mes) pero muy intensas, 
pero tiene una competición todas las semanas. La 
mayoría de los atletas hace lo opuesto: rodar forzan 
do cada día, hacer 2 y 3 veces series a la semana, 
pero no tan rápidas, y no competir más que una o 
dos veces al mes. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Preguntado por las claves de estos éxitos deportivos, 
el capitán relata que desde los 11 años se entrena a sí 
mismo. Su método se basa en prevenir el cansancio 

El capitán De la Fuente piensa que la especial me 
joría del último año se basa en dos factores: en más 
de 30 meses sin lesiones, y en una pérdida de peso 
de 10 kg, respecto del año anterior, gracias a haber 
cuidado su alimentación. 
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IN MEMORIAM 
JUAN POMARES MARTÍNEZ, 

CORONEL INGENIERO 
DE CONSTRUCCIÓN 

Juan Pomares Martínez, fue un espíritu inquieto 
que encajaba difícilmente en los convencionalis 
mos al uso, fue un aventurero que un buen día, a 
las doce del mediodía le dijo a su mujer: Flores, 
aquí tienes todas las cuentas de los bancos que he 
puesto a tu nombre para que puedas disponer del 
dinero mientras esté fuera, porque esta tarde, apro 
vechando el permiso de verano, me voy a América. 
Él se justificaba diciendo que si se lo decía con 
tiempo le iba a impedir la aventura. Y efectivamen 
te se fue a América en un velero de once metros de 
eslora con otros dos tripulantes y  tuvo que regre 
sar en avión porque el tiempo no daba para más. 
Así era Juan Pomares. 

Empezó su carrera de ingeniero militar  en Villa  
Cisneros, de allí a Madrid y de Madrid a Canarias, 
donde llegó de comandante y  pasó a la reserva de 
coronel, siendo Ingeniero Comandante de la Co 
mandancia de Obras de Canarias. En tantos años 
muchas fueron las obras que proyectó y dirigió, 
pero puestos a destacar alguna ahí están los bellos 
cuarteles de la Gomera y El Hierro. La rehabilita 
ción del cuartel de La Palma, de los años 50, fue 
otra de sus obras. Aquí ensayó un sistema de pro 
tección ante la corrosión de las armaduras de los 
forjados, sistema que con el tiempo, estando ya en 
la reserva, le llevaría a dar conferencias en Cuba. 
Otra aventura. 

En Santa Cruz de Tenerife compaginó su profesión 
militar con la de profesor de Organización de Obras 
en la Escuela Técnica de Aparejadores de La Laguna, 
asignatura de la que era catedrático por oposición. 

José Manuel Padilla Barrera 
Teniente coronel CIP (ESO). Construcción 

Otra de las grandes aventuras de su vida, si así se 
puede llamar, fue la construcción de su velero con 
casco de hormigón armado, que le costó años de es 
tudio y trabajo. Lo logró y lo bautizó con el diminuti
vo familiar de su hijo Malolito, muerto en un desgra
ciado accidente. 

En sus últimos años se olvidó de aventuras y de estu 
dios y se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a su mujer 
Flores, aquejada de esa terrible enfermedad que hoy 
está tan extendida entre las personas mayores. 
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  Vista exterior del edificio principal del Laboratorio de Ingenieros del Ejército. Año 1899 
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