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Queridos amigos lectores:

Mis primeras líneas deben ser de 
agradecimiento a mi antecesor, el 
general de división José Ramón 
Domingo Tudó, por el impulso, el 
esfuerzo la ilusión y la dedicación 
que ha puesto de manifi esto en la 
difusión del Memorial del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos como 
una publicación que represente 
un foro donde los componentes 
del CIP expresen su opinión sobre 
temas técnicos y profesionales, así 
como para contribuir a la difusión 
de nuestra cultura profesional.

Tengo que agradecer también el 
esfuerzo y dedicación de los com-
ponentes del Consejo de Redac-
ción y, por supuesto, a los autores 
de los numerosos artículos que 
conforman nuestro Memorial.

Desde este mes de marzo que me 
hago cargo de la Inspección del 
Cuerpo debo de animaros a seguir 
en la misma línea, tanto a los que 
os acercáis a la revista por prime-
ra vez como a todos los que co-
laboráis para consolidar la misma 
como una publicación de obliga-
da lectura para todos.

PRESENTACIÓN
DEL INSPECTOR
Conocer, divulgar…

General de división CIP (EOF). Construcción
D. Ángel Palacios Zaforteza
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Sale a la luz el cuarto número de la revista con una 
colección de artículos técnicos muy interesante de 
cada una de las especialidades fundamentales, así 
como artículos históricos, noticias, etc. También se 
recogen como reseñas, entre otras, las tomas de po-
sesión de los nuevos cargos que van a liderar con 
vuestra ayuda los destinos del Cuerpo.

Dentro del apartado de semblanzas de ingenieros 
ilustres del Cuerpo, y con el criterio seguido en los 
números anteriores, publicamos la del general de 
división Ricardo Torrón Durán, con la intención de 
que el reconocimiento de sus méritos sirva de guía 

y ejemplo al resto de ingenieros que formamos parte 
del Cuerpo de Ingenieros.

Desde estas líneas os animo a seguir colaborando 
con vuestros artículos y trabajos, para así ir consoli-
dando nuestro Memorial y divulgar nuestro quehacer 
diario.

Agradezco de antemano vuestro esfuerzo, profesio-
nalidad y trabajo en equipo que caracteriza al Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos.

Un fuerte abrazo. 
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GENERAL DE división
DON ricardo 
torrón durán

inspector del 
cuerpo de ingenieros 

politécnicos (1996-2001)

El general de división del CIP, D. Ricardo To-
rrón Durán, por su trayectoria y prestigio pro-
fesional y por su calidad humana, es un refe-
rente del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

Oficial de Artillería (1956), ingeniero de Armamento 
(1964), doctor ingeniero de Armamento por la Es-
cuela Politécnica Superior del Ejército (1969), Licen-
ciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Complutense (1970), licenciado en Informática por 
la Universidad Politécnica de Madrid (1978), «Cer-
tificat d´Etudes Statistiques et Operationnelles» con 
mención «Très Honorable» por el Instituto de Esta-
dística de la Universidad de París, entre otros títu-
los y cursos realizados, el general Torrón, con 55 
publicaciones entre libros y artículos y 50 años de 
servicio activo ininterrumpido, tiene una trayectoria 
y un desempeño profesional que difícilmente puede 
resumirse en estas breves líneas.

Como destinos militares más relevantes se pueden 
destacar los siguientes: en el Polígono de Experien-
cias de Carabanchel, donde confecciona las tablas 
de tiro del cohete Teruel (1964-1965); en la Jefatura 
de Planificación del Estado Mayor Central donde 
participó en el desarrollo de las primeras aplica-
ciones informáticas de carácter técnico-científico 
del Ejército de Tierra (1965-1966); en el Alto Esta-
do Mayor donde participa en los primeros modelos 
matemáticos de ayuda a la decisión (1969-1972); en 
el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de 
la Defensa (CRISDE), como responsable técnico del 
Departamento de Investigación (1981-1982); en la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defen-
sa (SEGENTE), como primer subdirector general de 
Servicios Técnicos (1984-1988); en el Estado Mayor 
de la Defensa, como jefe del Gabinete Asesor en 
Técnicas Avanzadas de Ayuda al Mando; en el Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército, como primer 
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subdirector de Sistemas (1992-1996); y, posteriormen-
te, como director de Infraestructura e inspector del 
CIP (1996-2001).

Ha sido profesor en la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército, en la Escuela de Guerra Naval, en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto 
Universitario «General Gutiérrez Mellado».

En el ámbito civil, ha sido presidente del Grupo Lo-
gical de Informática del IV Plan de Desarrollo (1972-
1975); director general del Instituto Nacional de Es-
tadística (1976-1977); vicepresidente de la Sociedad 
Española de Estadística e Investigación Operativa 
(1977-1984). También ha sido elegido académico de 
número de la Real Academia de Ingeniería en marzo 
de 2001.

Ha participado en comisiones cívico-militares y mi-
siones diplomáticas. Conferenciante invitado, co-
laborador, asesor de empresas, jurado de diversos 
premios y presidente o miembro de numerosas ins-
tituciones, tanto civiles como militares como, por 
ejemplo, del Capítulo Español del Club de Roma.

Ha sido premiado y galardonado, entre otras, con la 
Gran Cruz de la Real Orden de San Hermenegildo, 
la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz del 
Mérito Naval.

El general Torrón, por su constante dedicación y por 
su acreditado prestigio, es uno de los principales re-
ferentes a nivel nacional en el campo de las Técni-
cas de Ayuda a la Decisión y de la Prospectiva de 
Defensa y un ejemplo a seguir por los miembros del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
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CONCEPTO OPERATIVO
(CONOPS)

Leopoldo Santos Santos. 
Comandante CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica

Una parte fundamental del diseño de cualquier pro-
ducto o sistema consiste en conocer cómo el usua-
rio final interactuará con él. Si además estamos ha-
blando de un sistema complejo, este conocimiento 
permitirá identificar características funcionales y no 
funcionales del mismo (Korfiatis et al., 2012). Cuando 
hablamos de las características funcionales nos esta-
mos refiriendo a las capacidades y funciones que se 
identifican en el análisis de necesidades de un siste-
ma, mientras que las características no funcionales se 
refieren a parámetros como la fiabilidad, la seguridad 
(desde el punto de vista de safety), la disponibilidad 
y mantenibilidad, principalmente, que nos ayudarán 
a definir el concepto de operación y mantenimien-
to del sistema. Toda esta información, vital para que 
cualquier sistema sea desarrollado con éxito, se reco-
ge en el Concepto Operativo (CONOPS).

El CONOPS es «un documento orientado al usuario 
que describe las características de operación del sis-
tema desde el punto de vista del usuario. Un CO-
NOPS también describe la organización del usuario, 
la misión, y los objetivos desde un punto de vista de 
sistemas integrados y se utiliza para comunicar a los 
distintas partes interesadas las características cualita-
tivas y cuantitativas generales del sistema». (IEEE Std 
1362-1998).

Por parte del DoD DAPS1 v2.0 (2009) se indica que 
el CONOPS describe el enfoque del usuario con 
respecto del despliegue, empleo y operación de un 
sistema nuevo o actualizado o incluso de una capaci-
dad que se propone para cumplir tareas o misiones.

1 DAPS: Defense Adquisition Program Support.
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Puede abordar una operación, o varias, y no está 
limitado a un único sistema, mando o servicio. El 
CONOPS describe cómo se utilizará un sistema 
y también identifica asuntos de estandarización e 
interoperabilidad. Asimismo, debe identificar la re-
lación, dependencias e interfaces previstas entre el 
nuevo o actualizado sistema y otros sistemas exis-
tentes o planeados. Por lo menos, debe incluir: 

  El propósito del sistema y expectativas del usuario.
  Los huecos de capacidades y requisitos que el 

sistema cubrirá.
  Los conceptos básicos del sistema y sus carac-

terísticas.
  Una variedad de soluciones aceptables. 

CONOPS VS OPSCON

Estos dos conceptos se usan indistintamente y, 
aunque hay similitudes entre ambos, es necesario 
entender sus diferencias. Cuando hablamos del 
CONOPS se pueden entender dos tipos de docu-
mentos: el Concepto de las Operaciones (ConOps) 
y el Concepto Operativo (OpsCon) como indica la 
norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011. 

Tal y como distingue el Handbook de Ingeniería de 
Sistemas de INCOSE v4 (INCOSE, 2015) y explica 
la guía para la preparación de los documentos de 
Concepto Operativo (ANSI/AIAA G-043A-2012), el 
Concepto de las Operaciones es «un modelo abs-
tracto creado por una organización para describir 
como pretende operar para alcanzar sus metas y ob-
jetivos». Por tanto, será un documento de muy alto 
nivel e independiente de los sistemas específicos 
que use la organización.

En cuanto al Concepto Operativo, la guía indica que 
es «la definición del usuario de cómo un sistema es-
pecífico será utilizado dentro de una organización». 
Este documento se usa para comunicar las caracte-
rísticas cuantitativas y cualitativas del sistema y, por 
tanto, es muy necesario para las Oficinas de Programa 
en sus relaciones con los contratistas y desarrollado-
res del sistema en cuestión. La relación entre ambos 
conceptos se especifica mediante la siguiente figura: 

Como vemos, ambos documentos tienen un propósito 
distinto y se usan para alcanzar diferentes objetivos. 
Aunque la palabra CONOPS se usa para ambos docu-
mentos, voy a distinguir entre Concepto de las Opera-
ciones para el documento de alto nivel y el Concepto 
Operativo cuando nos refiramos a los sistemas. 

OBJETIVO DEL CONOPS

El CONOPS es la base para el entendimiento de to-
das las partes implicadas en el desarrollo del sistema. 

Este entendimiento debe realizarse antes de que el 
proceso de requisitos comience, por tanto debe tra-
bajarse durante la etapa de concepto del sistema.

 Como nos indica Mostashari et al. (2012), el Concep-
to Operativo se realiza cuando hay uno de estos tres 
objetivos:

1. Desarrollar un nuevo sistema o producto.
2. Modificar, actualizar o cambiar un sistema o pro-

ducto existente.
3. Crear una estrategia operativa que puede incluir 

el fin del servicio de un sistema.

Para el personal que se encuentra desarrollando sis-
temas de armas, el desarrollo y uso de los concep-
tos operativos al comienzo de un proyecto comple-
jo es esencial, considerando que debe servir como 
un documento directriz para la adquisición y el 
suministro. 

Por otro lado se puede ver al CONOPS como una 
carga para el proceso de desarrollo. Una potencial 
razón para este problema es que el CONOPS se ge-
nera en formato de documentos de texto.
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Concepto operativo (CONOPS)

Otros autores como Korfiatis et al. (2012) proponen 
métodos gráficos con el objeto de que los usuarios fi-
nales interactúen más con el modelo utilizando guio-
nes gráficos (storyboards), entornos de simulación o 
técnicas de desarrollo de juegos (serious games). 

¿NECESITAMOS UN CONOPS?

Las capacidades a obtener son cada vez más com-
plejas y exigen la interrelación de más actores y sis-
temas, cada uno de ellos en distinto estado de madu-
rez, puesto que podemos tener sistemas heredados, 
otros que se están actualizando y otros que están en 
distintas fases de desarrollo, formando todos ellos un 
Sistema de Sistemas (System of Systems o SoS). Esto 
provoca que el salto que hay desde el punto de vista 
de comprensión del problema a resolver desde que 
se generan los Requisitos de Estado Mayor (REM) has-
ta que se realiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT) es demasiado grande. Parece razonable, por 
tanto, entender que necesitamos estructurar esta in-
formación en un documento específico. La Ingeniería 
de Sistemas, con su diagrama en V introducido por 
Forsberg and Mooz en 1991, lo considera una parte 
fundamental del ciclo de vida de desarrollo de un 
sistema complejo y muchas organizaciones lo están 
incorporando también, no solo las militares.

De acuerdo con la Instrucción 67/2011, por la que se 
regula el Proceso de Obtención de Recursos Materia-
les (IORM), este se articula en cuatro fases: concep-
tual, definición y decisión, ejecución y servicio. La 
fase conceptual es la que dedica tiempo y recursos al 

documento que describe las necesidades del usuario, 
para darle la visión de sistema integrándolo a su vez 
con los otros sistemas existentes, y de paso, encajarlo 
en el concepto de las operaciones desde el punto de 
vista de la organización. Por tanto el CONOPS sería 
un documento a generar antes del PPT con el obje-
to de que incorpore todos los requisitos operativos y 
técnicos (funcionales y no funcionales).

ERRORES COMUNES EN EL CONOPS

Tras una revisión de 22 proyectos (Mostashari et al., 
2012) se detectaron los siguientes errores: 

  Menos del 75 % de los CONOPS revisados iden-
tificaban las necesidades específicas de la misión.

  Cerca de un tercio no tenía una descripción de 
los antecedentes describiendo el sistema actual, 
situación o contexto en el cual estaba integrado 
el sistema objeto del CONOPS.

  Se ponía poca atención a otras partes interesadas 
que no interactuaban directamente con el siste-
ma, incluyendo el personal de adquisiciones, go-
bierno y agencias regulatorias.

  La valoración de las partes interesadas no fue in-
cluida en ninguno de los estándares; varios de los 
CONOPS revisados, sin embargo, incluían esta par-
ticipación, aunque no hasta etapas posteriores del 
desarrollo.

  Cuestiones relacionadas con el personal (por ejem-
plo, necesidades del personal, actividades, tipos y 
perfil del personal) raramente se trataron.

  Menos del 20 % de los CONOPS tomados como 
ejemplo identificaron los riesgos del sistema y su 
desarrollo.

En la mayoría de los casos comentados aquí el proceso 
de desarrollo del CONOPS se realizó por un equipo y 
el borrador se envió para revisión a las partes interesa-
das que eran relevantes. La mayor parte del tiempo em-
pleado en ese proceso de desarrollo es el resultado de 
esperas por revisiones e iteraciones entre los miembros 
del equipo del CONOPS y las distintas partes interesa-
das (el usuario operativo principalmente). Para ello es 
importante crear un grupo de trabajo multidisci-
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plinar formado por ingenieros y usuarios opera-
tivos, de tal forma que el tiempo de revisión sea 
el menor posible.

Aquí juegan un papel fundamental las herramientas 
mencionadas anteriormente y cuyo objetivo es evitar 
que se generen documentos de texto enormes que 
difi cultan su revisión. Estas herramientas permiten 
alcanzar una comprensión del problema y de la so-
lución compartida entre las partes, al poner a todos 
los implicados en contexto, siendo las más comunes: 
simuladores, storyboard y serious game. 

Hay que intentar hacer el CONOPS para que sirva 
como una herramienta de entendimiento y planifi ca-
ción del sistema a adquirir y no solo para que cubra 
los requisitos de documentación. 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CONOPS

En cuanto al documento en sí, es imprescindi-
ble conocer las distintos apartados que tendrá 
el CONOPS (adaptado de Cloutier et al., 2009).

El proceso de desarrollo del CONOPS dependerá 
mucho de la complejidad del sistema y de la ma-
durez de los distintos elementos que lo componen. 
Puede, por tanto, ser necesario pasar por un proceso 
de modelado y simulación, o incluso de experimen-

tación de conceptos, donde va a ser necesario iden-
tifi car y valorar varias alternativas antes de elegir el 
sistema a desarrollar. Es muy importante dotarse de 
las capacidades de modelado y simulación para el 
desarrollo de SoS porque muchas veces es muy difícil 
disponer de los sistemas reales en el lugar y momento 
necesario para poder hacer pruebas con ellos.

No podemos olvidar que el objetivo fi nal es facilitar 
la obtención de requisitos claros y concretos.

Es también necesario entender que, por la propia di-
námica de los sistemas complejos, no es tarea fácil 
identifi car todas sus funcionalidades porque las inte-
rrelaciones que se dan entre los sistemas que los com-
ponen hacen que emerjan nuevas funcionalidades, de 
ahí la necesidad de contar con sufi cientes capacidades 
de simulación que permitan reconocerlas y probarlas. 
Es importante destacar que estas capacidades de si-
mulación deben ir orientadas a la toma de decisiones 
en el proceso de modelado y defi nición del CONOPS.

El CONOPS no tiene aplicación solo en programas 
nacionales. En el desarrollo de sistemas de armas 
dentro de programas multinacionales es necesario 
tener muy claro el contexto de los requisitos y fun-
cionalidades puesto que las discusiones que se ge-
neran y las negociaciones posteriores hacen nece-
sario tener muy claras las amenazas que se pueden 
enfrentar por los sistemas a desarrollar y los escena-
rios donde estas se pueden llevar a cabo.
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Concepto operativo (CONOPS)

A veces los intereses de las naciones difieren bas-
tante, siendo por ello muy importante contar con los 
requisitos y su contexto.

CONCLUSIONES

Se ha descrito la necesidad de incluir el CONOPS en 
el proceso del desarrollo de Sistemas de Armas desde 
el inicio del proceso, indicando cuales son los errores 
comunes que se pueden cometer. También se ha ex-
puesto la forma de realizarlo de una forma cómoda 
para el usuario final y, finalmente, se ha indicado la 
estructura que debe contener este documento. 

Una conclusión a resaltar es que si se quieren evi-
tar situaciones largamente repetidas, en las que los 
sistemas técnicamente funcionan pero no cubren las 
necesidades del usuario final, es de vital importancia 
contar con el usuario operativo desde el inicio del 
proceso trabajando en el CONOPS. Así se evitarán 
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BIM: LA EVOLUCIÓN 
NATURAL DE LA 
TECNOLOGÍA CAD
José Luis Navarro Benítez
Capitán CIP (EOF). Construcción

INTRODUCCIÓN

La tecnología CAD (Computer Aided Design) supuso una revolución informática en el sector de la arquitectu-
ra y la construcción, reducía en definitiva el tiempo de elaboración, se pasó del lápiz y papel al lápiz virtual 
y papel digital, ofreciendo mayor rapidez y más eficiencia, sin embargo, imitaba el tradicional proceso de 
dibujo, creando planos independientes, que daban lugar a incoherencias y problemas no previstos a la hora 
de la ejecución. Hoy estamos ante la segunda gran revolución del sector, la metodología conocida como BIM 
(Building Information Modeling).
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¿QUÉ ES BIM?

BIM es una metodología de trabajo que se basa en 
la integración y coordinación de la información de 
todas las disciplinas (arquitectura, estructura e insta-
laciones) que componen un proyecto de infraestruc-
tura o edificación, siendo el resultado de todo el pro-
ceso coordinado un modelo virtual y tridimensional 
del prototipo completo de la infraestructura o edificio 
antes de ejecutar su construcción.

Por lo tanto, se debe entender BIM como una forma 
de trabajo, como una metodología, no es un software 
o herramienta de modelado. Como software de mo-
delado BIM, existen cuatro proveedores principales. 
Estos son, por orden de cuota de mercado: Autodesk 
Revit, Archicad, Allplan y AECOsim Bentley.

De entre todos, Autodesk Revit se está imponiendo 
como el estándar de software BIM al igual que lo 
hizo con AutoCAD, esto es en gran medida debido a 
la fortaleza de Autodesk en el mercado.

AUTODESK REVIT COMO HERRAMIENTA BIM

Autodesk Revit como herramienta BIM, es el softwa-
re más empleado y conocido en este campo. Está 
compuesto por tres módulos: ARQUITECTURE, ES-
TRUCTURE y MEP.

El módulo ARQUITECTURE de Revit nos permite ha-
cer un modelo paramétrico del edificio, resaltando 
que cualquier modificación que se produzca en el 
modelo es actualizada inmediatamente en los planos, 
de manera que no es necesario rehacer los planos 
cada vez que se quiere hacer una modificación, esto 
representa un ahorro de esfuerzo y medios conside-
rable en la fase de diseño de un proyecto.

El módulo ESTRUCTURE permite realizar modelos 
tanto realistas como analíticos de las estructuras de 
manera que, aunque Autodesk Revit no es un pro-
grama de cálculo estructural, permite hacer aproxi-
maciones en cuanto al dimensionamiento y cálculo 

de la estructura. De hecho, es posible volcar el mo-
delo de la estructura de Revit a Autodesk Robot y 
completar el cálculo y dimensionado de la misma. 
Esto, en España no supone una especial ventaja dado 
que el programa de cálculo más reconocido y usado 
es CYPE debido a que revisa y aplica la normativa 
vigente de aplicación en la edificación (CTE y EHE).

Por su parte, el módulo MEP de Revit nos permite rea-
lizar un modelo realista de las instalaciones, pudiendo 
corregir instantáneamente colisiones entre elementos 
de manera automática, permitiendo simular su funcio-
namiento y detectando problemas en el mismo.

Otra aplicación de Autodesk REVIT, sobre todo des-
de la entrada en vigor del RD 235/2013, sobre Certifi-
cación Energética de Edificios, es que puede calcular 
la eficiencia energética del modelo y, llegado el caso, 
puede ser exportado al programa Autodesk Ecotect.

COMPARATIVA: HERRAMIENTA CAD 
(AUTOCAD) VS HERRAMIENTA BIM  
(REVIT ARCHITECTURE)

Las herramientas BIM suponen una revolución similar 
a la que supuso en los años 80 la tecnología CAD. 
Las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proce-
so de dibujo mediante lápiz y papel en dos dimensio-
nes creados desde elementos gráficos como líneas, 
tramas, etc., teniendo por tanto un dibujo virtual que 
agiliza el proceso en cuanto a cambios, copias, etc. 
Pero, al igual que ocurre en el dibujo manual, los di-
bujos de CAD son creados de forma independiente 
por lo que cada cambio en el diseño debe revisarse 
y modificarse manualmente en cada uno de ellos.
Las aplicaciones BIM imitan el proceso real de cons-
trucción. En lugar de crear dibujos con líneas 2D se 
construyen los edificios de forma virtual modelándo-
los con elementos reales de construcción, como mu-
ros, ventanas, forjados, cubiertas, etc., que a su vez 
contienen información de materiales, características 
técnicas, fabricantes, precios, etc. Como todos los 
datos están guardados en el modelo virtual central, 
los cambios en el diseño son automáticamente de-
tectados y realizados en todos los dibujos individua-
les generados desde el modelo.
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A modo de ejemplo, el hecho de decidir desplazar 
un tabique, en CAD implica mover el muro en sí, 
pero también cambiarlo en las plantas superiores e 
inferiores, así como redibujar las secciones o alzados 
afectados, recalcular superficies, reelaborar presu-
puestos, recalcular consumos, cambiar estos pará-
metros en la memoria, etc. Esta misma decisión, en 
un proyecto realizado mediante las herramientas que 
BIM nos ofrece, se reducen a mover el muro en una 
de las vistas y, automáticamente, se actualizará en el 
resto de vistas, mediciones, tablas de planificación y 
cualquier otro documento del modelo.

INTEROPERABILIDAD, IFC, FLUJO DE TRABAJO, 
APLICACIÓN DE NORMATIVA

Interoperabilidad

Una de las mayores ventajas del BIM es la interopera-
bilidad, la capacidad de comunicación entre progra-
mas de distintos fabricantes, para intercambiar infor-
mación y utilizar dicha información intercambiada. 
Como viene siendo habitual en el proceso de diseño 
constructivo, se necesita de distintos programas para 
llevarlo a cabo, y por tanto parece lógico la existen-
cia de un formato universal que permita la comuni-
cación entre todas las plataformas. Estamos hablando 
del formato IFC (Industry Foundation Classes).

IFC

El IFC es un formato de datos neutral, sin un pro-
pietario definido, usado para intercambiar y com-
partir información BIM. Todas las aplicaciones BIM 
que soportan IFC pueden leer y crear información e 
intercambiarla con otros programas, como los inter-
cambios entre software de mediciones, estructuras, 
programas MEP (mecánicos, eléctricos y fontanería), 
simulación energética y modeladores como REVIT.

Flujo de trabajo

Uno de los flujos más habituales que se nos puede 
dar es que la arquitectura se haya realizado con el 
módulo de REVIT ARQUITECTURE y las instalacio-
nes y la estructura se hayan calculado en CYPE.

En el caso de CYPECAD MEP, incorpora un asistente 
para la importación de modelos en formato IFC, que 
nos permite asignar automáticamente las característi-
cas de cerramientos exteriores, particiones interiores, 
forjados, cubiertas, ventanas, etc.

La última versión de CYPE incorpora un módulo que 
conecta el software Arquímedes y Revit para obtener 
la medición y poder generar el presupuesto a partir 
de un modelo BIM de Revit, de esta forma se puede 
trabajar simultáneamente en Arquímedes y Revit. Si 
además usamos las partidas del Generador de Pre-
cios obtendremos además de la medición y el presu-
puesto, toda la documentación del proyecto a partir 
de un único modelo (Pliego de Condiciones, Manual 
de uso y mantenimiento, Libro del Edificio, Valora-
ción de mantenimiento decenal y calendario de man-
tenimiento, análisis del ciclo de vida, Plan de Gestión 
de Residuos, Plan de Control de Calidad y Plan de 
Seguridad y Salud).

Aplicación de la normativa

Como se ha apuntado anteriormente, Revit no tiene 
la posibilidad de poder aplicar el cumplimiento de la 
normativa: debemos nosotros mismos ir cumpliendo 
la normativa según vamos diseñando las instalaciones.

Por el contrario, CYPE sí dispone de la normativa vi-
gente según el CTE y por ello, cuando obtenemos 
el esquema de nuestras instalaciones o estructura y 
pulsamos en la herramienta calcular, CYPE revisa y 
aplica la normativa vigente en el dimensionamiento 
de la estructura o instalaciones sobre el esquema ini-
cialmente planteado. 

CONTEXTO INTERNACIONAL

En la Directiva Europea 2014/24/EU, sobre contrata-
ción pública en la Unión Europea, se prescribe que 
todos los Estados miembros de la UE deben fomen-
tar, precisar o imponer el uso preferente de la tecno-
logía BIM en los procesos de diseño y licitación de 
proyectos y obras para proyectos de construcción y 
de edificación financiados con fondos públicos en la 
Unión Europea para el año 2016.
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El Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y 
Noruega ya requieren el uso de BIM para proyectos 
de construcción financiados con fondos públicos.

En España ya se está empezando a avanzar en este 
sentido y el 14 de julio de 2015 el Ministerio de Fo-
mento constituyó una comisión para su implantación.

En la actualidad, de un modo u otro, en mayor o me-
nor medida, los siguientes países, ya están utilizando 
la metodología BIM en sus procesos constructivos: 
Australia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido, Suecia, Estados Unidos y México.

El Reino Unido es uno de los países con el nivel más 
avanzado en el desarrollo y la adopción de la tecno-
logía BIM. Disponen de un comité instituido por el 
British Standards Institution (BSI). En junio de 2011, 
el Gobierno del Reino Unido publicó «Building In-
formation Modeling (BIM) Working Party Strategy», 
donde el Gobierno anunciaba su intención de reque-
rir BIM en todos los proyectos de construcción a par-
tir de 2016. Los Estados Unidos es otro de los paí-
ses referentes en la adopción de esta herramienta. 

Desde principios de 2000 el BIM está presente en el 
desarrollo de la gran mayoría de proyectos de cons-
trucción. El organismo público a través del cual ha lle-
vado a cabo su implementación es el General Servicies 
Administration (GSA), que publica guías que describen 
el método de trabajo en la industria de la construcción 
y que, desde 2007, requiere sus proyectos en BIM.

Otro de los países en los que el uso de BIM es una 
realidad ya consolidada es Finlandia. La Senate Pro-
perties, es decir, el responsable del patrimonio in-
mobiliario del Estado finlandés publicó a través del 
Common BIM Requirements 2012 (COBIM) un nú-
mero importante de guías para el modelado. Estas 
guías suponen una mayor facilidad de expansión de 
su implementación en este país. 

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La previsión en España es hacer la correspondiente 
transposición de la Directiva Europea 2014/24, sobre 
el uso preferente de la tecnología BIM. 

 V Fig. 1.—Fuente: Dossier de la Comisión BIM, del Ministerio de Fomento.
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El Ministerio de Fomento está asumiendo el liderazgo 
del proceso de adopción de la metodología BIM me-
diante una Estrategia de Implantación Nacional que 
se articula a través de tres niveles:

  Comisión BIM: Se constituyó el 14 de julio de 
2015. Es el Comité Ejecutivo y está presidida por 
el subsecretario de Fomento D. Mario Garcés. En 
dicha Comisión están representados los principa-
les agentes afectados en este proceso de implanta-
ción, pertenecientes tanto al sector público como 
al sector privado, como son ministerios, empresas 
públicas, colegios profesionales, asociaciones de 
constructores y asociaciones de ingenierías.

  Comité Técnico: Es el órgano encargado de coor-
dinar entre sí las labores de los grupos de trabajo 
y de gestionar su relación con la Comisión.

  Grupos de Trabajo: Su composición es abierta, 
pudiendo incorporarse a cada uno de los grupos 
todas las organizaciones o personas que conside-
ren que pueden aportar a las temáticas definidas 
en cada uno de ellos. La adscripción a cada uno 
de los grupos se realiza mediante comunicación 
a la Secretaría de la Comisión.

Dentro de los objetivos de esta Comisión cabe des-
tacar:

  Impulsar la implantación del BIM en el sector de 
la construcción española.  

  Fomentar el uso del BIM en todo el ciclo de vida 
de las infraestructuras.  

  Sensibilizar a las Administraciones Públicas en el 
establecimiento de requisitos BIM en las licitacio-
nes de infraestructuras.  

  Establecer un calendario para adaptación de nor-
mativa para su uso generalizado.  

  Desarrollar los estándares nacionales que posibi-
liten su uso homogéneo.

  Realizar el mapa académico de formación BIM 
en España.

  Apoyar un mayor y mejor posicionamiento de la 
industria española en el mundo.

A día de hoy, España no es precisamente uno de los 
países más punteros en lo que respecta a la imple-

mentación de la tecnología BIM y, por lo tanto, tam-
poco en cuanto al desarrollo de estándares en los 
procedimientos a la hora de elaborar los proyectos 
constructivos.

El bajo nivel de implantación, posiblemente sea debi-
do a que actualmente no se exige obligatoriamente el 
BIM en la redacción de proyectos ya sean de iniciati-
va pública o privada. Ante esto, la Comisión BIM ha 
establecido una previsión de implantación, siguiendo 
la siguiente hoja de ruta:

Uso recomendado 
de BIM  en 
Licitaciones 

Públicas

12/03/2018

Uso Obligatorio de 
BIM  en Licitaciones 

Públicas de  
Edificación

17/12/2018

Uso Obligatorio de 
BIM  en Licitaciones 

Públicas de  
Infraestructuras

26/07/2019

 V Fig. 2.— Presentación de la Comisión BIM. 

Fuente: Promotonerpublicos.org. 

CONCLUSIONES 

La tecnología BIM mejora la tradicional metodología 
CAD en numerosos aspectos y principalmente en lo 
referente a la gestión de la información. El actual pro-
ceso de elaboración de un proyecto mediante una 
suma de documentos independientes y, en algunos 
casos, no conectados entre sí, difícilmente puede ga-
rantizar una ejecución de las obras e instalaciones 
precisa y sin imprevistos, por tanto, tras una adecua-
da implantación de la metodología BIM, se reduciría 
el gasto económico, ajustándose mucho más al pre-
supuesto y al calendario inicialmente previsto y se 
reduciría el grado de incertidumbre, aumentando la 
productividad del sector.

Finalmente, me gustaría añadir que, habiendo com-
probado en primera persona las ventajas que BIM 
aporta y la experiencia internacional de implanta-
ción BIM en los países nórdicos europeos y EE.UU., 
el cambio parece inevitable. No obstante, BIM inte-
gra diversas disciplinas y numerosos agentes inter-
vinientes por lo que debe haber un compromiso y 
una voluntad de cambio por parte de todos. Como 
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todo cambio, se necesita un tiempo de adaptación y 
BIM supone un cambio de mentalidad, sin embargo 
se puede vaticinar que no solo será necesario para 
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cualquier obra pública en la Unión Europea sino en 
España en un futuro inmediato, por lo que debería-
mos adaptarnos lo antes posible.
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El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) es el 
órgano de la estructura operativa, subordinado al Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsa-
ble del planeamiento y la ejecución de las acciones 
relativas a la ciberdefensa en las redes y sistemas de 
información y telecomunicaciones del Ministerio de 
Defensa u otras que pudiera tener encomendadas, 
así como contribuir a la respuesta adecuada en el ci-
berespacio ante amenazas o agresiones que puedan 
afectar a la Defensa Nacional1.

La Ciberdefensa es el conjunto de medios y medidas2 
necesarios para la protección, defensa y recuperación 
contra los ciberataques y otras amenazas intenciona-
das (malware, etc.), de los sistemas de información y 
telecomunicaciones, otros sistemas electrónicos del 
Ministerio de Defensa y la información que manejan, 
así como para contrarrestar y mitigar sus efectos y 
para preservar y restaurar las medidas de protección 
que tenían implementados3.

La creación del MCCD ha sido el resultado de un pro-
ceso gradual en el que se pueden destacar cuatro hitos4:

  28 de enero de 2011, aprobación por el JEMAD 
de la “Visión de la Ciberdefensa Militar”. Esta vi-
sión orienta la definición, desarrollo y empleo de 
las capacidades militares nacionales necesarias 
que permitan garantizar la eficacia en el uso del 
ciberespacio en las operaciones militares.

  28 de julio de 2011, aprobación por el JEMAD 
del “Concepto de Ciberdefensa Militar”. Este 
concepto establece los principios, objetivos y re-
tos de la ciberdefensa en el ámbito militar.

  12 de julio de 2012, aprobación por el JEMAD 

1 http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/

2  Políticas, conceptos, planes, recursos, actividades, tácticas, mé-
todos, procedimientos, formación, instrucción, entrenamiento, 
medidas pasivas y activas, técnicas y no técnicas, necesarios 
para establecer y ejecutar las acciones defensivas para con-
trarrestar o reducir la efectividad de los ciberataques. Incluye 
todo tipo de medidas SEGINFOSIT, Medidas de Defensa Interna 
(MDI), Medidas de Defensa Externa (MDE) y Medidas de Recu-
peración (MR).

3  Véase también AC/322-N(2014)0072, NATO Cyber Defence 
Taxonomy and Definitions

4 http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/historia/

del ”Plan de Acción para la Obtención de la Ca-
pacidad de Ciberdefensa Militar”. Este plan se 
configura como un documento vivo para adaptar-
se a la naturaleza dinámica del ciberespacio y a 
la evolución de las tecnologías de la información 
y busca la sinergia mediante la coordinación de 
los esfuerzos entre el ámbito conjunto (EMAD), el 
ámbito corporativo (DIGENIN), y los ámbitos es-
pecíficos (Ejércitos), así como mediante el apro-
vechamiento de las estructuras existentes.

  19 de febrero de 2013, el ministro de Defensa 
Pedro Morenés y Álvarez de Eulate promulga la 
Orden Ministerial 10/2013, por la que se crea el 
Mando Conjunto de Ciberdefensa.

Mediante este proceso se ha venido a reconocer de 
forma expresa que, en lo que a Defensa se refiere, 
existen los dominios de acción tradicionales, tierra, 
mar y aire, otro de creciente importancia, el espa-
cio, y uno nuevo, el ciberespacio5, reconocido por la 
OTAN en la Cumbre de Varsovia de 20166.

El MCCD es, por tanto, el organismo responsable de 
la Ciberdefensa, que engloba la seguridad CIS/TIC 
y la acción militar en ese nuevo quinto dominio de 
la Defensa. Al ciberespacio se le atribuye en la ac-
tualidad una importancia estratégica del nivel de las 
armas de destrucción masiva o de la Yihad Global7.

Si bien la orden de creación del MCCD se publicó en 
2013, personal militar y de ISDEFE ya estaba traba-
jando en el EMAD en la implementación de la nueva 
capacidad desde mucho antes. Así las cosas, en julio 
de 2014 el MCCD ya estaba instalado en varios edifi-
cios de la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), se estaba construyendo una ampliación a 
uno de ellos y se empezaba a trabajar en la dotación 
de material e instalaciones necesarios para construir 
parte de sus capacidades operativas.

5  Para más información: http://www.defensa.gob.es/ceseden/
Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/126_
EL_CIBERESPACIO_NUEVO_ESCENARIO_DE_CONFRONTA-
CION.pdf

6  Véase http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_133177.htm?selectedLocale=en

7  Véase http://betanews.com/2008/12/08/mr-obama-don-t-for-
get-the-cyberwar-threat/
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En ese contexto, es en julio de 2014 cuando se in-
corpora un miembro del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos del Ejército de Tierra (CIPET) al equipo del 
MCCD, inicialmente encuadrado en la Jefatura de 
Operaciones.

Ya se contaba con algunos integrantes de los Cuerpos 
de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire, de 
los Cuerpos de Especialistas y del Cuerpo General 
de los tres Ejércitos, con representantes de todas las 
escalas, además de ingenieros civiles, principalmente 
ingenieros de telecomunicaciones e informáticos, de 
una encomienda de gestión de la empresa ISDEFE, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, 
no tardando en incorporarse algunos ingenieros civi-
les más, funcionarios de varios cuerpos facultativos 
de la Administración.

EL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA EN EL MCCD

La premisa inicial, que sigue siendo válida y segu-
ramente es trasladable a cualquier otro destino del 
CIPET, fue que la misión del MCCD requiere de todos 
sus integrantes, tanto o más que sus conocimientos 
técnicos, una ilusión ante el trabajo inasequible al 
desaliento. En una unidad tan joven, que debe de-
mostrar continuamente el valor que aporta en ese 
amplísimo quinto dominio de las operaciones milita-
res, ha resultado ser una buena guía.

Existieron varias líneas de trabajo iniciales. La pri-
mera fue personalizar la jefatura de una unidad en-
cargada de implementar una plataforma de simu-
lación, que se denominaría Campo de Maniobras, 
con la ayuda de un oficial ingeniero, un suboficial 
de transmisiones y dos ingenieros.

La segunda línea fue asistir periódicamente a re-
uniones del grupo de trabajo de Cyber Ranges de 
la Agencia Europea de Defensa (EDA), del que Es-
paña formaba parte y estaba representada por el 
MCCD, aunque finalmente en 2015 se decidió de-
jar en suspenso esa iniciativa por considerar que 
no se adaptaba a las necesidades de nuestras Fuer-
zas Armadas.

La tercera línea, y en realidad más urgente, fue unirse 
a un equipo de proyecto del MCCD con el objetivo de 
planificar la obtención de los medios necesarios para 
implementar la parte material necesaria de la gene-
ración de la capacidad de un Centro de Operaciones 
de Seguridad (COS) y un CERT (Computer Emergency 
Response Team), en un ala de nueva construcción de 
un edificio existente de la misma base. También, de 
forma paralela, supervisar la dotación CIS y eléctrica 
de dicha nueva ala que estaba edificando en aquel 
momento el Servicio Militar de Construcciones.

También desde sus inicios en el MCCD, el personal 
del CIPET ha participado activamente en el asesora-
miento al Mando de varios asuntos sobre tecnología 
que fueron surgiendo en relación con la seguridad 
CIS/TIC y la Ciberdefensa, entre los que destacan 
el programa del satélite PAZ de observación de la 
Tierra mediante radar de apertura sintética (SAR)8, el 
Tratado Internacional de Cielos Abiertos que ges-
tiona en nuestro país la Unidad de Verificación Es-
pañola (UVE), el programa de proyectos de I+D+i 
COINCIDENTE, dirigido por la Subdirección General 
de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLA-
TIN) de la DGAM, además de algunas otras partici-
paciones en grupos de trabajo, integrado en equipos 
multidisciplinares para resolver aspectos de procedi-
mientos de la planificación operativa.

En el último trimestre de 2014 hubo que elabo-
rar y llevar a efecto los expedientes necesarios 
para la implementación del COS del MCCD y el  
ESPDEFCERT, el CERT del Ministerio de Defensa, di-
rigido y gestionado por el MCCD. Para ello, se par-
ticipó en un equipo integrado por varios oficiales e 
ingenieros del MCCD, cuyo cometido fue identificar 
los requisitos operativos, generar los requisitos técni-
cos y elaborar la documentación preceptiva (pliegos 
de prescripciones técnicas, etc.) para la publicación 
de los expedientes en un tiempo muy breve, tras lo 
cual se analizaron varias ofertas presentadas y se ge-
neraron los informes de selección que permitieron la 
implementación final.

8  Dirigido en el Ministerio de Defensa por la Subdirección Ge-
neral de Planificación y Programas de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM).
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Para ello y durante la ejecución de los contratos se 
asesoró al responsable del contrato para ayudar a ga-
rantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Hoy en día el COS y el CERT del MCCD son una 
realidad y se monitorizan redes y sistemas, que 
procesan información tanto clasificada como no 
clasificada, en busca de eventos que en conjunto y 
debidamente correlados permitan establecer niveles 
de posible compromiso de los sistemas por un cibe-
rataque y llevar a cabo las medidas adecuadas para 
garantizar el adecuado nivel de seguridad. 

EL CAMPO DE MANIOBRAS DE CIBERDEFENSA

En 2015, a raíz de la implementación del COS y el 
CERT se inició una fase de implementación de he-
rramientas por parte de varios departamentos del 
MCCD, entre ellas el Campo de Maniobras (CM) del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa, también conoci-
do como Cyber Range, su denominación anglosajo-
na habitual.

Actualmente, el personal del CIPET destinado en el 
MCCD como jefe interino del Grupo de Simulación, 
está implicado en el cometido de diseñar, gestionar 
y dirigir la administración del Campo de Maniobras 
del MCCD, que en el momento de escribir estas 
líneas presta servicio al menos a dieciocho unida-
des o usuarios del MCCD y a cuatro instituciones 
que participan en proyectos de colaboración con el 
MCCD.

El Campo de Maniobras del MCCD es un sistema9 
en constante evolución, administrado y mantenido 
con medios propios, cuyo objetivo principal es fa-
cilitar y soportar el despliegue, mediante virtualia-
ción, de las simulaciones de infraestructuras de Tec-
nologías de la Información y Telecomunicaciones 
(TIC) que sean necesarias en las distintas áreas de 
trabajo del MCCD, así como la monitorización de 
su estado, tráfico y eventos si se precisa.

9  Entendiendo por Sistema el conjunto de personal, tecnología 
y procesos.

Casi cualquier sistema informático basado en arqui-
tectura Intel y algunos que no lo están necesariamen-
te, como por ejemplo sistemas Android, puede ser 
virtualizado y conectado en red de manera virtual 
con el CM, así como también equipos físicos.

El sistema es explotado para hacer frente al menos los 
siguientes casos de uso:

4. Simulación para software de ciberdefensa: el CM 
puede prestar recursos virtuales y físicos con el 
fin de facilitar la infraestructura precisa para ge-
nerar escenarios válidos, y estancos si se desea, 
para la verificación y validación de herramientas, 
así como la simulación de tácticas y efectos de 
operaciones de ciberdefensa.

5. Adiestramiento: el CM proporciona escenarios 
virtuales para el adiestramiento continuo del per-
sonal del MCCD. De ese modo, se pueden se-
guir de forma autónoma o reglada procesos de 
formación que requieren el uso de maquetas para 
ejecutar técnicas y procedimientos.

6. Pruebas de productos tecnológicos: el CM es un 
versátil banco de pruebas configurable y adapta-
ble a las diferentes necesidades, prestando apoyo 
principalmente a la unidad del MCCD encargada 
del seguimiento del I+D y de la exploración en 
busca de nuevas tecnologías, facilitando entor-
nos configurables para realizar experiencias con 
nuevos productos y servicios de posible aplica-
ción en el campo de la ciberdefensa.

7. Entornos de preproducción: para limitar en lo posi-
ble el consumo de recursos y evitar duplicidades, 
el CM proporciona la infraestructura virtual nece-
saria para albergar sistemas gemelos a los que ya 
están en funcionamiento, para la verificación de 
actualizaciones, la realización de modificaciones y 
pruebas, evitando de ese modo posibles impactos 
negativos en los sistemas y redes reales en servicio.

8. Ejercicios de ciberdefensa: El CM puede facilitar la 
infraestructura y escenarios para la realización de 
ejercicios tanto internos del MCCD como en cola-
boración con otros organismos y con participantes 
externos.

Sería muy extenso describir aquí la arquitectura del 
diseño del CM, pero se intentará hacerlo brevemen-
te de forma resumida:
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1. En primer lugar, la unidad fundamental de la 
prestación de servicios a los usuarios es el expe-
rimento o sistema objeto de la simulación, que 
puede estar o no aislado de otros, e incluso de 
la infraestructura del propio CM.

Se puede decir que está incluso separado de las 
propias estaciones de trabajo desde las que se co-
nectan los usuarios, ya que existe una capa de 
virtualización, denominada hipervisor, que es la 
encargada de interaccionar con los experimentos 
y que también está aislada del experimento en sí.

Se ha implantado la gestión de derechos de ac-
ceso a los recursos de cada usuario de forma 
que permite la granularidad necesaria mediante 
el uso de servicios de directorio centralizado y la 
asignación de roles y permisos.

Se garantiza de este modo que los usuarios o 
grupos de usuarios de un experimento accedan 
únicamente a sus propias redes, unidades de al-
macenamiento y máquinas virtuales sin interferir 
con los de otros grupos de usuarios.

Si fuera necesario establecer interconexiones 
entre el experimento y otros sistemas externos 
(como Internet, otras redes, dispositivos u otros 
experimentos) se podrían llevar a cabo mediante 
procesos administrativos.

2. En segundo lugar, el CM se apoya en una red IP 
específica del MCCD, gestionada con recursos 
propios para proporcionar acceso a sus usua-
rios. Esta red está segmentada para dar un servi-
cio diferenciado a cada grupo de usuarios.

3. En tercer lugar, el CM dispone de múltiples ele-
mentos de computación que hacen posible la 
ejecución de sistemas virtuales.

Se trata de un grupo de servidores con una po-
tencia de cálculo considerable, que funcionan 
sobre un sistema operativo específico para virtua-
lización, de entre los más avanzados disponibles 
en el mercado. Estos servidores trabajan de forma 
coordinada entre sí, equilibrando su carga de tra-
bajo y con cierto grado de tolerancia a fallos.

4. En cuarto lugar, el CM dispone de discos locales 
y cabinas de almacenamiento, configuradas en 
modo RAID, para posibilitar el almacenamien-
to y el acceso a los datos de forma concurrente 
desde y hacia los distintos servidores y máquinas 
virtuales.

5. En quinto lugar, para facilitar el acceso al CM se 
dispone de un interfaz gráfico de usuario median-
te un cliente web, desde el cual pueden llevarse 
a cabo todas las acciones necesarias para reali-
zar la simulación de un experimento, como por 
ejemplo la entrada de software y datos, la confi-
guración de redes, interconexiones y máquinas 
virtuales y la propia interacción con el experi-
mento por parte del usuario.

Recientemente se ha integrado un portal web para fa-
cilitar infraestructura como servicio a las unidades del 
MCCD y se está en proceso de realizar las acciones 
«de día dos» para cargar y generar contenidos y exten-
siones para los servicios ya ofrecidos y poder prestar 
servicios con valor adicional a los que ya se prestan.

Con el fin de no limitar el uso del CM únicamente a 
personas ubicadas en su sede y a la vez posibilitar la 
participación en remoto de personal externo y cola-
boradores del MCCD se dispone de la posibilidad de 
acceso remoto desde redes externas a través de redes 
privadas virtuales (VPN), lo que ha redundado en una 
mejora de la productividad en varios proyectos.

Durante los días 23 al 26 de mayo de 2017 se cele-
braron, en Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón, 
Madrid), las Jornadas de Ciberdefensa 2016 del Man-
do Conjunto de Ciberdefensa, tituladas Operaciones 
Militares en el Ciberespacio10.

El MCCD organizó dichas jornadas como foro de ex-
posición y debate del estado del arte de todas las 
dimensiones de la ciberdefensa y seguridad CIS/TIC, 
entorno para la puesta en común de los logros conse-
guidos hasta el momento y también como plataforma 
de conocimiento y relación a nivel nacional e inter-
nacional, promocionando así nuevas oportunidades 
de cooperación y convergencia.

10 https://jornadasciberdefensa2016.es
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 V Figura 1.—Esquema simplificado del Campo de Maniobras del MCCD.



28 | Ingenieros Politécnicos

El mando conjunto de ciberdefensa

Las jornadas fueron inauguradas por el Jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD) almirante general 
Fernando García Sánchez y clausuradas por el minis-
tro de Defensa en funciones Pedro Morenés, acom-
pañado por el secretario de Estado de Defensa Pedro 
Argüelles Salaverría, el propio JEMAD y el Jefe del 
Estado Mayor del Aire (JEMA) general Francisco Ja-
vier Arnaiz.

A las jornadas se acreditaron 1.197 personas naciona-
les y extranjeras. Se realizaron presentaciones, mesas 
redondas y talleres en directo, que fueron seguidos a 
través de Internet por más de 3.100 usuarios de más 
de 50 países, habiéndose observado una participa-
ción mayor de la esperada.

Entre las ponencias, mesas redondas y talleres, el 
personal del CIPET del MCCD estuvo presente diri-
giendo la mesa redonda dedicada a Adiestramiento y 
Simulación en Ciberdefensa: Ciberejercicios y Cyber 

Ranges11, en la que además participó como ponen-
te y cuyo objetivo fue plantear un foro público para 
intercambiar puntos de vista y visión de futuro entre 
varios actores principales que han puesto en marcha 
iniciativas de formación en el ámbito de la ciberde-
fensa, como son el Centro de Excelencia de Ciberde-
fensa de la OTAN (CDCoE) de Estonia, la Agencia Eu-
ropea de Armamento (EDA), el propio MCCD y otros 
actores destacados de la Industria.

También se expuso el taller dedicado precisamente al 
Campo de Maniobras virtual del MCCD12, dando de-
talles sobre su concepto de operación, arquitectura, 
experiencia de uso y posibilidades futuras.

11 Véase https://jornadasciberdefensa2016.es/programa/60/es

12 Véase https://jornadasciberdefensa2016.es/programa/64/es

 V Figura 2.—Mesa redonda sobre Adiestramiento y Simulación en Ciberdefensa.
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
PARA CIBERDEFENSA

El soporte del ciberespacio es la infraestructura de 
las redes y sistemas de información y telecomunica-
ciones. Las redes y sistemas tienen una ”vida propia” 
que va más allá de la función que realizan de cara a 
los usuarios. Esa actividad interna se desarrolla en un 
dominio, el ciberespacio, que se puede antojar vir-
tual o ajeno, pero cuyos efectos se hacen notar en 
nuestras vidas en el mundo físico y real. Por ello ha 
sido necesario planificar y llevar a cabo la expansión 
de ese soporte para los sistemas de ciberdefensa en 
varias etapas.

Inicialmente se disponía de un centro de proceso de 
datos que, en 2014, ya estaba casi al borde de su 
capacidad, por lo que con la ayuda del Servicio Mi-
litar de Construcciones se llevó a cabo un proyecto 

de ampliación de las instalaciones que habrían de 
albergar gran parte de los medios de proceso del 
COS y del ESPDEFCERT gestionados por el MCCD, 
de cuyo seguimiento por parte del MCCD se encar-
gó personal del CIPET como parte de un equipo de 
proyecto.

Con posterioridad, en 2015, se detectó la necesidad 
de ampliar aún más la superficie habilitada para al-
bergar sistemas y servicios propios del MCCD, por 
lo que el personal del CIPET del MCCD elaboró un 
proyecto de habilitación de un nuevo CPD en una 
sala disponible en el MCCD.

Para este proyecto se contó con la ayuda de varios 
oficiales del CIPET, de la especialidad de Construc-
ción y Electricidad destinados como profesores en 
la Escuela Politécnica del Ejército, entre los que hay 
que destacar por su entusiasta colaboración al te-
niente coronel ingeniero Alberto Rey Novelle, hoy 
en situación de reserva.

 V Figura. 3.—Instalaciones actuales del Mando Conjunto de Ciberdefensa.
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No obstante, el cumplimiento de las fases de opera-
tividad del propio MCCD y la activación de forma 
paulatina de las vacantes de personal necesarias para 
avanzar en los cometidos que tiene asignados hicieron 
necesario recorrer el arduo camino de la declaración 
de necesidad operativa, requisitos de Estado Mayor, 
determinación de la alternativa de obtención, elabo-
ración de los requisitos técnicos y del proyecto de un 
nuevo edificio, infraestructura suplementaria necesa-
ria para alcanzar las capacidades requeridas al MCCD.

Este proyecto, una vez validada la viabilidad por el se-
cretario de Estado Pedro Argüelles Salaverría, fue mate-
rializado por la DIGENIN, cuyo equipo de proyectos se 
puso manos a la obra con gran presteza.

Con el fin de vencer el obstáculo que suponía el cor-
to espacio de tiempo en el que se requiere disponer 
del edificio y la escasez de personal militar ingeniero 
especializado en Telecomunicaciones destinado en la 
DIGENIN, el MCCD colaboró en todo lo que pudo con 
el equipo de proyecto para facilitar la información ne-
cesaria para completar la parte CIS/TIC del proyecto del 
nuevo edificio del MCCD. 

En la práctica, ello supuso que el MCCD activara un 
equipo compuesto por un teniente coronel del Cuer-
po General del Ejército de Tierra de la especialidad de 
Transmisiones, un funcionario civil ingeniero de teleco-
municaciones y un comandante del CIPET de la espe-
cialidad de Telecomunicaciones y Electrónica.

El objetivo del equipo no fue otro que elaborar una 
propuesta de proyecto de telecomunicaciones para 
completar el proyecto de construcción del nuevo edi-
ficio del MCCD, lo cual se realizó a tiempo y, una vez 
procesada la información por el equipo de proyecto de  
DIGENIN y realizados los trámites legales precisos, dio 
como fruto la firma de la Orden de Proceder del secre-
tario de Estado Agustín Conde Bajén y, por consiguien-
te, un anuncio de licitación publicado en el BOE13 en 
enero de 2017. El nuevo edificio está en camino14 y, con 

13  http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/
BOE-B-2017-1018.pdf

14  http://www.infodefensa.com/es/2017/01/10/noticia-defen-
sa-destina-millones-nueva-mando-ciberdefensa.html?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=e-
dicion-espana

él, la consecución de las capacidades operativas totales 
(Full Operational Capabilitiy, FOC) del MCCD.

Al mismo tiempo, en un ámbito más general del Mi-
nisterio de Defensa, el personal del CIPET del MCCD 
está trabajando actualmente en la elaboración de una 
Arquitectura de Referencia para la SEGINFOSIT, inte-
grado en un equipo formado por ingenieros de teleco-
municaciones e informáticos, en aplicación de la Orden 
de Defensa 2639/2015, de 3 de diciembre por la que 
se establece la Política de los Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones del Ministerio 
de Defensa15 y en aplicación también de la Instrucción 
58/2016, de 28 de octubre del secretario de Estado de 
Defensa por la que se aprueba la Arquitectura Global 
de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunica-
ciones (AGSTIC) del Ministerio de Defensa16.

Por último, el MCCD está asesorando al secretario de 
Estado de Defensa en materia de ciberseguridad, con 
especial atención a la evolución de las redes del pro-
pio Ministerio de Defensa y organismos dependientes 
de este, según la línea que marca la AGSTIC, a fin de 
alertar de posibles riesgos que puedan derivarse del po-
tenciamiento de la funcionalidad en detrimento de la 
seguridad, por otra parte habituales en las fases de de-
sarrollo e implantación de los sistemas de información y 
comunicaciones cuando los plazos son ajustados.

LA COLABORACIÓN DEL MCCD CON LA I+D+i 
DE CIBERDEFENSA

Se puede afirmar que las relaciones entre la DGAM y 
el MCCD son bastante fluidas y se ha participado tan-
to en el asesoramiento a la DGAM sobre propuestas 
del programa COINCIDENTE, como en el marco de la 
EDA potenciando la industria nacional, así como parti-
cipando en foros conjuntos de colaboración con univer-
sidades o participación en las Jornadas de Ciberdefensa 
2016.

Por una parte personal del CIPET y de otros cuer-
pos miembro del MCCD ha sido designado director 

15 BOD 242/2015, de 14 de diciembre de 2015, pág. 30148.

16 BOD 216/2016, de 7 de noviembre de 2016, pág. 26181.
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técnico de diversos expedientes de I+D relacionados 
con la Ciberdefensa, por el director general de Ar-
mamento y Material, el teniente general Juan Manuel 
García Montaño.

Por otra parte, el MCCD ha contado con la partici-
pación y el asesoramiento de oficiales del CIPET des-
tinados en la SDG PLATIN de la DGAM en materia 
de I+D para conducir adecuadamente los aspectos 
relacionados con I+D+i, competencia de la DGAM, 
tanto en el ámbito de la colaboración con la universi-
dad a nivel nacional, como en el ámbito de la poten-
ciación de la industria nacional a nivel internacional 
en la EDA.

Del mismo modo el MCCD presta apoyo a la DGAM 
al haber designado a su personal del CIPET como 
contacto para los asuntos relacionados con la ciber-
defensa del programa español S3T (Spanish Space 
Surveillance and Tracking), un sistema sensor de vi-
gilancia espacial nacional, integrado en un proyecto 
de la Agencia Europea del Espacio (ESA) cuya parte 
militar gestiona la DGAM y a nivel nacional dirige 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), dependiente del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad y que se encarga de promo-
ver la innovación y el desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas17.

Siendo de interés para el MCCD aquel I+D cuyas tec-
nologías producidas puedan ser aplicadas en la prácti-
ca, se debe mencionar aquí un proyecto desarrollado 
por un equipo de desarrollo de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Telecomunicación de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM), de aplicación 
directa sobre el Campo de Maniobras del MCCD.

Se trata de la respuesta a una carencia detectada en 
el mercado de sistemas de virtualización. Existen va-
rias opciones para implementar un entorno de virtua-
lización pero, salvo para aplicaciones muy concretas, 
hasta el momento no estaba disponible un entorno 

17  Para más información véase http://www.esa.int/Our_Activi-
ties/Operations/Space_Situational_Awareness/Space_Survei-
llance_and_Tracking_-_SST_Segment y véase también http://
www.infoespacial.com/es/2015/09/21/noticia-celis-disena-
ra-sensor-radar-programa-espanol-vigilancia-espacial.html

 V  Figura 4.—Trabajando sobre la herramienta de genera-

ción de escenarios de ciberdefensa.

para construir escenarios de redes y sistemas virtuales 
de forma totalmente gráfica y de propósito general.

El convenio específico con la UPM para el desarrollo 
de una herramienta software de generación de es-
cenarios de ciberdefensa se inició el 12 de enero de 
2016 y en el transcurso de un año ha dado como fru-
to un sistema que permite simplificar enormemente 
las acciones necesarias para generar escenarios en el 
CM del MCCD. Este proyecto supone una mejora de 
la productividad para el usuario medio y la aparición 
de una herramienta nueva para el manejo de siste-
mas de virtualización, adaptada a las necesidades del 
MCCD.

Hay que destacar, también, la participación de perso-
nal del CIPET destinado en la DGAM como ponente 
durante las jornadas de Ciberdefensa 2016 anterior-
mente mencionadas, concretamente en la mesa re-
donda sobre Proyectos de Ciberdefensa Papel de la 
Industria, en la que se abordó el estado del arte del 
I+D+i en Ciberdefensa y los nuevos retos para la in-
dustria española.
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El mando conjunto de ciberdefensa

LA FORMACIÓN EN CIBERDEFENSA

El MCCD lleva a cabo su función en un entorno en el 
que el plazo en el que los profesionales del sector pue-
den llegar a perder su capacitación es muy breve debi-
do al rápido avance de la tecnología.

Los profesionales formados y con experiencia son es-
casos a pesar de que existe una abundante oferta de 
formación en el mundo académico, dado que no abun-
da la formación adaptada a las necesidades reales de la 
Fuerzas Armadas.

Los contactos internacionales y ciberejercicios, con paí-
ses de la OTAN principalmente, pero también con otros 
países amigos avanzados en Ciberdefensa, suponen un 
provechoso intercambio de conocimientos y abren las 
vías a formación especializada en un mundo en el que 
los conocimientos más actualizados normalmente se 
guardan para uno.

El MCCD mantiene el mayor nivel posible de capacitación 
de su personal acudiendo a ciberejercicios internacionales 
del entorno OTAN como Locked Shields18, Cyber Coali-
tion19 o Steadfast Cobalt20 y a ejercicios militares naciona-
les de carácter más general, como MOPEX21 y Cantabria22 
(conjunto combinado), participando en lo que común-
mente se refiere el público como parte ”ciber”. 

Para dar continuidad al mantenimiento de ese nivel 
de capacitación y al mismo tiempo ”crear cantera”, 
se ha desarrollado un plan de formación denominado  
FORCIBE23 que pretende educar y formar al personal 

18  Para más información véase https://ccdcoe.org/loc-
ked-shields-2016.htm

19  Para más información véase http://www.shape.nato.int/2016/
cyber-coalition-16-ends-natos-largest-cyber-defence-exercise

20 Para más información véase https://www.ncia.nato.int/News-
Room/Pages/160620_Stedfast_Cobalt.aspx

21 Véase http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/novMCCD/
noticias/2015/150513-newsletter-ciberdefensa.html

22  Véase http://www.europapress.es/cantabria/noticia-can-
tabria-acogera-2017-ejercicio-conjunto-combina-
do-ume-20161018141836.html

23  Véase pág. 23 de http://realinstitutoelcano.org/wps/wcm/
connect/6df2110047ec9efab8bbbe8dbc02bac7/Ciber_Elca-
no_Num2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1428393273980

de las Fuerzas Armadas en materia de ciberdefensa a 
todos los niveles, desde las academias militares y cur-
sos de perfeccionamiento a los cursos de Altos Estudios 
Militares.

Concretamente se articula en tres tipos de enseñanzas 
—básicas, avanzadas y especializadas— realizadas a 
nivel conjunto de las Fuerzas Armadas, gracias a la co-
laboración generosa y entusiasta de todos los organis-
mos implicados: Ejércitos, Armada, Órgano Central del 
Ministerio y Estado Mayor de la Defensa.

Al mismo tiempo se sigue con atención la oferta de cur-
sos impartidos por el Instituto Nacional de la Adminis-
tración Pública (INAP) en colaboración con el Centro 
Criptológico Nacional (CCN) y del CDCoE en Tallín, 
siempre atendiendo a los perfiles de personal que ne-
cesita el MCCD.

Además, en caso de que la oferta de formación no sa-
tisfaga las necesidades del MCCD, se contratan en oca-
siones cursos ad hoc con profesionales de referencia o 
con instituciones que dispongan de conocimientos es-
pecíficos de la materia de que se trate.

Por lo tanto, las posibilidades de formación dentro del 
MCCD lo convierten en un destino-escuela que, por 
ese mismo motivo, posee un gran atractivo entre los 
militares de perfil tecnológico con inquietudes profesio-
nales, máxime cuando los conocimientos adquiridos se 
aplican directamente en el mismo destino.

En el MCCD existe un importante grado de flexibilidad 
para captar talento cuando se identifica y hay varios 
puestos en plantilla cuyo perfil coincidiría plenamente 
con el de los ingenieros CIPET de la especialidad funda-
mental de Telecomunicaciones y Electrónica.

Su cometido estaría relacionado con el diseño y de-
sarrollo de software, redes y sistemas, la gestión de 
equipos humanos de ingeniería, la elaboración de 
expedientes para la obtención de capacidades, la 
dirección técnica de programas, el asesoramiento al 
Mando en cuestiones de tecnología, la gestión de la 
monitorización de redes, el análisis forense, inspec-
ciones de seguridad y la elaboración de normativa 
sobre SEGINFOSIT y Ciberdefensa, entre otros mu-
chos asuntos.
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Las tecnologías sobre las que se trabaja van desde la 
infraestructura de telecomunicaciones hasta el desa-
rrollo de software para acciones de respuesta, pasan-
do por los sistemas de información, sistemas operati-
vos, software de seguridad y hardware.

CONCLUSIONES

El MCCD es una unidad joven que está abriendo 
camino en la capacidad de las Fuerzas Armadas para 
hacer frente a las amenazas que operan en el quinto 
dominio de las operaciones militares, el ciberespacio, 
un dominio en constante evolución, en el que es muy 
difícil presentar un nivel adecuado de disuasión y en 
el que la materialización de las amenazas tiene un im-
pacto a veces decisivo e irreversible en el mundo real24.

El campo de aplicación de los conocimientos técni-
cos del personal del CIPET en el MCCD es muy am-
plio por lo que constituye un reto estar a la altura de 

24  A modo de ejemplo, léase el informe sobre impacto de un 
troyano sobre software utilizado para cálculos de tiro por 
unidades ucranianas publicado en junio de 2016 en https://
www.crowdstrike.com/wp-content/brochures/FancyBearTrac-
ksUkrainianArtillery.pdf

 V Figura 5.—Aspecto del interfaz gráfico de la herramienta de generación de escenarios de ciberdefensa.

las circunstancias y las necesidades del MCCD, tanto 
técnica como militarmente.

Supone igualmente un reto de cara al futuro garan-
tizar que se mantenga e incremente a lo largo del 
tiempo la presencia del CIPET en el EMAD-MCCD y 
que ello contribuya a mantener el más alto estándar 
de operatividad al MCCD y la más alta capacitación 
posible en materia de ciberdefensa a los miembros 
del CIPET de la especialidad de Telecomunicaciones 
y Electrónica, en beneficio de nuestras Fuerzas Ar-
madas.

El objetivo final no es otro que trabajar y aportar va-
lor, junto con todos los organismos del Ministerio de 
Defensa implicados, para evitar la intrusión de ele-
mentos extraños en nuestras redes de comunicacio-
nes, sistemas de información y sistemas de armas, 
impedir las fugas, la degradación y la no disponibili-
dad de la información, mantener en funcionamiento 
y operativos los sistemas de información y redes de 
comunicaciones dando así la continuidad necesaria a 
la función de Mando y Control y evitar de ese modo 
la pérdida de vidas humanas en las operaciones mili-
tares a causa de grietas en la seguridad, manteniendo 
la capacidad de responder con las acciones adecua-
das en el momento oportuno, en caso necesario.
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VIRTUALIZACIÓN 
DE SISTEMAS EN 

EL REW 32
Francisco José Ochando Terreros

Teniente CIP (ETO). Telecomunicaciones y electrónica

RESUMEN

El desarrollo de los sistemas multiprocesador así como el 
aumento en la capacidad de computación bajo el para-
guas de la Ley de Moore1 han permitido que el software 
pueda modelar varios sistemas sobre una misma platafor-
ma funcionando de forma coherente sobre el hardware 
(virtualización). Dichas tecnologías tienen como princi-
pales ventajas el ahorro de energía y espacio, pero ade-
más permite alargar la vida de los sistemas, el ahorro en 
costes de desarrollo y mantenimiento y la optimización 
de los tiempos de respuesta en caso de fallo. 

INTRODUCCIÓN

Cuando llegué destinado al Regimiento de Guerra Elec-
trónica Nº 32, hace ya algo más de un año, era conscien-
te de la enorme cantidad de trabajo técnico que debía 
afrontar. Ocupaba por vez primera vez la vacante de 
ingeniero politécnico en el regimiento y recibí el encar-
go de liderar como jefe interino el ECAL (Elemento de 
Control de Apoyo Logístico) así como otras tareas técni-
cas relacionadas con el mantenimiento de los Sistemas 
del REW 32, desarrollo y seguimiento de PPT (Pliegos de 
Prescripciones Técnicas). 
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Además del lanzamiento del ECAL y las tareas técnicas 
mencionadas, el que suscribe ha participado en constan-
tes desafíos técnicos por la alta especialización de la uni-
dad, muchos de ellos iniciados antes de mi llegada. Uno 
de esos desafíos ha sido el proceso de Virtualización de 
Sistemas de Guerra Electrónica cuyo desarrollo explicaré 
en este artículo.1

¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN?

Es frecuente confundir virtualización con emulación, 
pero en este último caso, el software realiza una traduc-
ción del sistema emulado para que funcione sobre una 
máquina física distinta a la original. La virtualización, sin 
embargo, es el proceso de crear una representación ba-
sada en software (o virtual) de una o más máquinas física 
que utilizan los recursos de una máquina física de forma 
coherente. Los sistemas de virtualización más eficientes 
trabajan mediante un fino núcleo software que gestiona 
el uso de los recursos de la máquina llamado Hypervisor 
(virtualización tipo 1 o bare metal). Los sistemas de vir-
tualización de tipo 2, como por ejemplo VirtualBox2, uti-
lizan un SO (sistema operativo) nativo sobre la máquina y 
son menos eficientes.3

La virtualización se puede aplicar a servidores, aplicacio-
nes, almacenamiento y redes, y permite reducir costos en 
las tecnologías de información, aumentar la eficiencia y 
la agilidad de los procesos de negocio a cualquier escala. 
Algunos autores esgrimen cinco razones fundamentales 
por las que se debería virtualizar:

 V Figura 1.— Servidor de virtualización

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore

2 https://www.virtualbox.org/

3  https://www.gartner.com/doc/2516815/virtualization-key-ini-
tiative-overview

1. Ahorro de costes: Cada servidor actual puede alma-
cenar, al menos, 16 servidores virtualizados. Gart-
ner3 estima un ahorro del 50 % en costes en el uso de 
virtualización respecto al uso de servidores físicos.

2. Aumento de la eficiencia: 26 % menos de tiempo 
en resolución de averías y 67 % de aumento de pro-
ductividad.

3. Disminución del riesgo de pérdidas por disrupción 
del servicio.

4. Más agilidad y flexibilidad.
5. Camino correcto hacia las nuevas tecnologías de in-

formación.

TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN

Virtualización de servidor

El uso de plataformas multiprocesador hace que la car-
ga de un servidor físico trabaje por debajo del 20% de 
su capacidad. La virtualización de servidor permite eje-
cutar varios sistemas operativos como máquinas vir-
tuales sobre un único servidor físico. Cada una de 
las máquinas virtuales tiene acceso a los recursos de 
procesamiento del servidor subyacente. Además, la 
agregación de un clúster de servidores a un recurso 
único y consolidado, permite aumentar la eficiencia 
general y reducir el coste.

Virtualización de redes

Es la reproducción completa de una red física en softwa-
re. Las aplicaciones se ejecutan en la red virtual como lo 
harían en una red física. La virtualización de redes incluye 
dispositivos y servicios de red lógicos como puertos lógi-
cos, conmutadores, enrutadores, cortafuegos, balancea-
dores de carga, redes privadas virtuales (VPN o Virtual 
Private Network), etc., a las cargas de trabajo conectadas.

Virtualización de escritorios

La implementación de escritorios como un servicio 
administrado permite responder con mayor rapidez a 
las necesidades. Puede reducir costos y aumentar el 
servicio mediante el suministro rápido y sencillo de 
escritorios y aplicaciones virtualizados.
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Virtualización de sistemas en el REW 32

Almacenamiento de datos

En este método de virtualización se separan los 
discos y las unidades flash en los servidores, se les 
combina para formar depósitos de almacenamiento 
de alto rendimiento y se les suministra como softwa-
re. El almacenamiento definido por software (SDS 
o Software-Defined Storage) es una nueva estrate-
gia cuyo modelo operacional es fundamentalmente 
más eficaz.

 V Figura 2.—Sistema de servidores sin virtualizar.

PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN EN EL REW 32

El Rew 32 se ha enfrentado en los últimos años al 
desafío de mantener los distintos sistemas de que 
dispone, cuyo hardware tiene elementos en proceso 
de obsolescencia o descatalogación, lo que significa 
un problema para el mantenimiento de los sistemas 
por la falta de repuesto y las incompatibilidades del 
hardware actual con los sistemas operativos instala-
dos durante el despliegue inicial de los mismos. Las 
plataformas hardware y software son heterogéneas 
e incluyen diversos SO, por lo que en la mayoría de 
los casos son sensibles a los cambios, necesitando 
incluso la recompilación del software para adaptar-
lo a una nueva plataforma.

La virtualización de servidores y el SDS ha supuesto 
un alivio a los problemas mencionados. La virtuali-
zación de escritorios permite reducir el hardware en 
la consola del operador y encapsular las funcionali-
dades dentro de un entorno seguro.

El proceso de virtualización ha incluido el desplie-
gue de una plataforma bare-metal de virtualización 
de servidores basada en tecnología VMWare ESX, e 
incluye:

  Los servidores de los Sistemas de seguridad.
  Los servidores y puestos de Operador del siste-

ma de HF.
  Los servidores de los Sistemas de señales de co-

municaciones.
  Los servidores de los Sistemas de señales radar.

EJECUCIÓN

El proceso de ejecución de virtualización de Siste-
mas de EW se está realizando en las siguientes fases:

1. Fase previa: incluye el estudio del software de 
virtualización y la virtualización del sistema y 
los puestos de operación de seguridad (ya fina-
lizado).

2. Fase de backup, investigación y desarrollo: in-
cluye el almacenamiento de una copia exacta 
de los servidores físicos y prueba en entorno de 
test de los sistemas.

3. Virtualización de CPD (Centro de Proceso de 
Datos) de los Centros de Mando (CM).

4. Virtualización de los puestos de operador (escri-
torios).

5. Virtualización de los servidores de las estaciones 
sensoras remotas.

Actualmente el proceso de virtualización de los sis-
temas se encuentra en la Fase III y el proceso no 
ha estado exento de diversos problemas en su mi-
gración. El principal de los problemas es el carác-
ter de alta disponibilidad de los sistemas en el REW 
32, 24 horas, los 365 días del año. En el proceso 
de migración del sistema físico al sistema virtual se 
reproduce exactamente el sistema en un entorno 
de servidores virtuales. La conexión en paralelo de 
ambos sistemas permite reducir el impacto durante 
el proceso de migración, reduciendo el periodo de 
inoperatividad al mínimo y, una vez terminada la 
migración, la ejecución del sistema virtual es trans-
parente al operador.
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 V Figura 3.—Virtualización sobre ESX VmWare.

CONSECUENCIAS DE LA VIRTUALIZACIÓN 

Para el REW 32

A nivel operativo, permite alargar en el tiempo la 
operatividad del software.

1. Necesidad de consolidar una red IP que permita 
la gestión remota de los sistemas virtuales para el 
mantenimiento.

2. Alta disponibilidad de los sistemas.

Para el Mantenimiento

Genera importantes repercusiones tanto a nivel de 
personal como a nivel de recursos:

1. Necesidad de formación específica en el perso-
nal especialista en Informática y Telecomunica-
ciones.

2. Esfuerzo en el despliegue y puesta en servicio de 
la plataforma virtual.

3. Centralización de algunas tareas de manteni-
miento del software.

4. La alta disponibilidad permite mantener los siste-
mas operativos con una mínima intervención del 
personal técnico.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Además de las ventajas que atribuyen algunos auto-
res, como Gartner, al proceso de virtualización, hay 
que añadir las siguientes:

  Ahorro de espacio y energía en los CPD. Algunos 
autores cifran un ahorro de hasta más del 80 % 
de energía.

  Resiliencia a la obsolescencia del hardware.
  Alta disponibilidad por redundancia de servido-

res o clusterización (agrupación) y mantenimien-
to eficiente.

  Se pueden enumerar algunas desventajas relacio-
nadas con la virtualización, como son:

  Necesidad de establecer un programa de forma-
ción continuada del personal.

  Existe hardware que no permite su virtualización 
por lo que es preciso una estrategia de adapta-
ción.

  Las soluciones de virtualización de sistemas SUN 
SPARC propietarias son costosas y el software li-
bre tiene bajo soporte.

CONCLUSIONES

La virtualización es una tecnología que está permi-
tiendo evolucionar los sistemas de EW, salvar los 
problemas de obsolescencia y descatalogación de 
hardware, así como facilitar el mantenimiento de los 
mismos aumentado la disponibilidad y operatividad 
de los sistemas.
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Las III Jornadas de Fortificaciones constituyeron para 
un buen número de profesionales de varios países 
una invitación para soñar en un ambiente que invita-
ba a hacerlo. Por ello merecen reconocimiento per-
sonas como Carmen Fusté Bigorra, Óscar Mansergas 
Sellens, Josep Vargas, María Ivonete o Marcio Feli-
cio, cada uno de los cuales desde su responsabilidad 
supo dirigir y servir, ser atento, colaborador y, en fin, 
trabajador infatigable para que dichas Jornadas resul-
taran un éxito.

SOBRE JUAN MARTÍN ZERMEÑO

Nació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 1700, hijo 
de Domingo Martín Báez, natural de Ciudad Rodri-
go, y de Isabel Fernández Zermeño, natural de Trejo 
(Portugal).

Ingresó en el Ejército como cadete del Regimiento 
de Infantería de Almansa el 20 de abril de 1716, dis-
tinguiéndose en la plaza de Melilla en la defensa del 
fuerte de San Miguel y en una salida contra los moros 
efectuada en 1718.

JUAN MARTÍN 
ZERMEÑO. LAS 

FORTIFICACIONES 
ABALUARTADAS 
DEL SIGLO XVIII

Manuel Blasco Gómez
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción

Los días 17 y 20 de octubre de 2016 se celebraron 
en Barcelona las III Jornadas de Fortificaciones or-
ganizadas por la Asociación de Amigos del Castillo 
de Montjuic. En esta ocasión, el hilo conductor de 
las mismas fue la figura de Juan Martín Zermeño, 
ingeniero general en el siglo xviii y autor, entre otros 
muchos, del proyecto de la fortaleza de San Fernan-
do de Figueras, la más importante de Europa en su 
época.

Se nos presenta en ocasiones la oportunidad de co-
nocer personas o colectivos que persiguen metas ele-
vadas y lo hacen aun cuando las circunstancias y el 
entorno sean desfavorables, lo hacen pese a que la 
razón, la comodidad e incluso la seguridad aconseja-
rían no actuar, lo hacen sin perseguir reconocimiento 
ni recompensas, sin otros medios que su determina-
ción y voluntad y sabiendo cuánto habrán de luchar 
para alcanzar sus objetivos. Creen y actúan, y actúan 
porque creen y con su ejemplo arrastran en sus apa-
rentemente utópicos esfuerzos a aquellos a quienes 
hacen soñar no para vivir de sueños sino para vivir 
los sueños, para convertir tarde o temprano en reali-
dad lo que muchos dejan en el tintero cada mañana 
al despertar.
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JUAN MARTÍN 
ZERMEÑO. LAS 

FORTIFICACIONES 
ABALUARTADAS 
DEL SIGLO XVIII

Manuel Blasco Gómez
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción

Fue admitido como ayudante en el 
Cuerpo de Ingenieros el 22 de mar-
zo de 1719, siendo nombrado ade-
más subteniente de Infantería. Tras 
su ingreso en el Real Cuerpo de 
Ingenieros fue destinado a Melilla, 
donde tuvo ocasión de demostrar 
sus extensos conocimientos facul-
tativos. En esta ciudad Zermeño se 
casó con la melillense Antonia de 
Paredes Fernández y allí nació en 
1722 su hijo Pedro, que también 
fue ingeniero militar y, como su pa-
dre, también alcanzaría el cargo de 
ingeniero general.

En diciembre de 1726 fue llamado 
para participar en el sitio de Gibraltar 
a las órdenes del ingeniero general 
Jorge Próspero de Verboom. Levan-
tado el sitio volvió a Melilla tomando 
parte en las operaciones para tomar 
la altura del Cubo, dirigiendo con 
posterioridad la construcción del 
fuerte de la Victoria Grande.

En marzo de 1738 Zermeño se en-
contraba en Málaga, donde trazó 
los planos de las obras del muelle 
de Levante en el puerto de la ciu-
dad, otros planos para su prolonga-
ción y un proyecto de construcción 
de varias baterías para su defensa.
En 1739 era promovido a ingeniero 
en jefe y a principios de 1740 se le 
concedía el grado de coronel de In-
fantería.

En 1741 partió hacia Italia con la ex-
pedición que había de combatir a los 
austriacos en la guerra del Segundo 
Pacto de Familia. En esta campaña 
moriría uno de sus hijos, capitán del 
Regimiento de Asturias. En 1744 fue 
ascendido a brigadier del Ejército y 
designado como jefe de los ingenie-
ros de la expedición. Alcanzó el gra-
do de mariscal de campo en 1745 y 
ejercería desde 1748, siempre en la 
misma campaña, el cargo de Cuartel 
Maestre General.
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Terminada la campaña Zermeño fue nombrado, el 14 
de agosto de 1749, comandante general interino del 
Cuerpo de Ingenieros, cargo que ejerció desde su sede 
en Barcelona hasta agosto de 1756, cuando se unifi ca-
ron los cuerpos de Artillería e Ingenieros bajo el man-
do del conde de Aranda. Con anterioridad a esta fe-
cha, en 1755, Zermeño había sido ascendido a 
teniente general.

En los años en los que estuvo en la ciudad condal rea-
lizó numerosos proyectos y obras en dicha plaza y en 
otros lugares de Cataluña.

En el siglo transcurrido desde el Tratado de los Pirineos 
(1659) la frontera catalana con Francia había queda-
do desguarnecida con la pérdida del Rosellón 
y la Cerdaña, cuyos límites del norte habían 
constituido hasta entonces la frontera 
con el reino galo. En mayo de 1752, el 
capitán general de Cataluña, Jaime de 
Guzmán, marqués de la Mina, ordena-
ba a Zermeño que realizase un reco-
nocimiento del Ampurdán con objeto 
de encontrar un lugar apropiado para 
construir una plaza capaz 
para cinco batallones de 
infantería y tres escua-
drones de caballería. 
Zermeño propuso 
el emplazamien-
to en la montaña 
de Capuchinos, 
próxima a Figueras. 
Sin embargo surgió 
la polémica sobre la 
idoneidad de dicho em-
plazamiento ya que Pedro 
Lucuze, a la sazón director de 
la Academia de Matemáticas 
de Barcelona y otros miembros 

(1659) la frontera catalana con Francia había queda-
do desguarnecida con la pérdida del Rosellón 
y la Cerdaña, cuyos límites del norte habían 
constituido hasta entonces la frontera 
con el reino galo. En mayo de 1752, el 
capitán general de Cataluña, Jaime de 
Guzmán, marqués de la Mina, ordena-
ba a Zermeño que realizase un reco-
nocimiento del Ampurdán con objeto 
de encontrar un lugar apropiado para 
construir una plaza capaz 
para cinco batallones de 
infantería y tres escua-
drones de caballería. 
Zermeño propuso 

de Capuchinos, 
próxima a Figueras. 
Sin embargo surgió 
la polémica sobre la 
idoneidad de dicho em-
plazamiento ya que Pedro 
Lucuze, a la sazón director de 
la Academia de Matemáticas 
de Barcelona y otros miembros 

del Cuerpo eran partidarios de fortifi car el Paso de las 
Molas, al norte de Figueras, sobre la margen meridio-
nal del río Muga. En su defensa Zermeño elaboraría 
un documento titulado «Razones que se han tenido 
presentes en la formación del proyecto de la nueva 
plaza pata la Montaña de Capuchinos en la villa de Fi-
gueras». Finalmente se construyó en el lugar propues-
to por Zermeño el imponente castillo de San Fernando 
cuyas obras fueron iniciadas el día 4 de septiembre del 
año 1753.

También se encargaría a Zermeño del proyecto de las 
obras de rehabilitación del castillo de Montjuic de Bar-
celona, presentándolo con fecha de 14 de enero de 

1751, dando las obras comienzo en 1753. Zerme-
ño hizo derruir el antiguo fortín y acabó de 

dar forma al conjunto de fortifi caciones, 
terminando las obras en 1779.

En 1753, el marqués de la Mina le en-
cargaría también el trazado de un nue-
vo barrio en Barcelona que se llamaría 

La Barceloneta, para alojar a los 
desahuciados a consecuen-

cia de la edifi cación de 
la fortaleza de la Ciu-

dadela sobre lo que 
había sido el barrio 
de la Ribera. For-
mó el proyecto del 
barrio, con calles 
trazadas a cordel 

y cruces en ángulo 
recto. Se urbanizaron 

una quincena de calles 
atravesadas por otras nueve, 

paralelas a la costa, con casas 
de planta baja y de un solo piso 

para que no impidiesen la acción 
de las baterías de la Ciudadela.
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Terminada la campaña Zermeño fue nombrado, el 14 
de agosto de 1749, comandante general interino del 
Cuerpo de Ingenieros, cargo que ejerció desde su sede 
en Barcelona hasta agosto de 1756, cuando se unifica-
ron los cuerpos de Artillería e Ingenieros bajo el man-
do del conde de Aranda. Con anterioridad a esta fe-
cha, en 1755, Zermeño había sido ascendido a 
teniente general.

En los años en los que estuvo en la ciudad condal rea-
lizó numerosos proyectos y obras en dicha plaza y en 
otros lugares de Cataluña.

En el siglo transcurrido desde el Tratado de los Pirineos 
(1659) la frontera catalana con Francia había queda-
do desguarnecida con la pérdida del Rosellón 
y la Cerdaña, cuyos límites del norte habían 
constituido hasta entonces la frontera 
con el reino galo. En mayo de 1752, el 
capitán general de Cataluña, Jaime de 
Guzmán, marqués de la Mina, ordena-
ba a Zermeño que realizase un reco-
nocimiento del Ampurdán con objeto 
de encontrar un lugar apropiado para 
construir una plaza capaz 
para cinco batallones de 
infantería y tres escua-
drones de caballería. 
Zermeño propuso 
el emplazamien-
to en la montaña 
de Capuchinos, 
próxima a Figueras. 
Sin embargo surgió 
la polémica sobre la 
idoneidad de dicho em-
plazamiento ya que Pedro 
Lucuze, a la sazón director de 
la Academia de Matemáticas 
de Barcelona y otros miembros 

Otra de las cuestiones que preocupó a Zermeño 
durante su mando interino del Cuerpo fue la cues-
tión de la falta de ingenieros en Ultramar. El hecho 
es que la mayoría de ellos no deseaban ser desti-
nados fuera de la Península y para facilitar su des-
tino voluntario Zermeño conseguiría que el pase a 
América supusiera para los ingenieros un ascenso 
inmediato en su escala, con el consiguiente aumen-
to de sueldo, al tiempo que se les permitía regresar, 
si así lo deseaban, transcurridos cinco años desde 
su destino en Ultramar.

En abril de 1758 era nombrado comandante general 
de la plaza se Orán, cargo que ocupó hasta el 17 
de abril de 1765. Nueve años después su hijo Pedro 
ocuparía el mismo cargo.

El 2 de julio de 1766 se le designaba como coman-
dante general del Cuerpo e inspector general de For-
tificaciones y, en mayo del siguiente año, se le con-
cedía el mando del Cuerpo, con sede en Barcelona.

Finalmente, ante su insistencia, lograba que a partir 
de marzo de 1769 su título fuese el tradicional de 
ingeniero general, el mismo que había ostentado el 
fundador del Cuerpo, Jorge Próspero de Verboom.

Durante su última etapa desarrolló una intensa ac-
tividad facultativa en España y Ultramar. Fruto de 
su intenso trabajo fueron, entre otros, el castillo de 
San Pedro de la Roca del Morro, en la boca de 
entrada a la bahía de Santiago de Cuba. En 1766 
realizó el proyecto de defensa de Manila, conser-
vándose en la Biblioteca Nacional de Madrid un 
documento con la inscripción: «Plano de la ciu-
dad y plaza de Manila, capital de la isla de Luzón, 
con el proyecto para la mejor defensa que propuso 
a S.M. el Teniente General don Juan Martín Zer-
meño». También hizo proyectos de fortificaciones 
para plazas americanas y, entre 1770 y 1771, viajó 
al Virreinato del Río de la Plata en misión de ins-
pección, proyectando la ampliación de las defen-
sas de Montevideo.

Ya al final de su vida hizo los planos para la fortifica-
ción de la plaza de Cartagena, obras que se llevaron 
a cabo a partir de 1773, y que comprendían la cons-
trucción de una nueva muralla, con ampliación del 

recinto de la ciudad y la rehabilitación del llamado 
castillo de los Moros.

El ingeniero general Juan Martín Zermeño falleció en 
Barcelona el 17 de febrero de 1773.

DESARROLLO DE LAS III JORNADAS 
DE FORTIFICACIONES

Las III Jornadas de Fortificaciones se celebraron en la 
sala Maremágnum, ubicada en las dependencias de 
la Tercera Subinspección General del Ejército (SUI-
GE) en Barcelona.

Comenzaron el día 17 de octubre con un saludo insti-
tucional a cargo del general jefe de la Tercera SUIGE, 
Excmo. Sr. D. Jesús Llorente Vicente. Posteriormente, 
la presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo 
de Montjuic, Dña. Carmen Fusté Bigorra, procedió a 
la presentación de las Jornadas.

Estas contaron con una amplia representación nacio-
nal e internacional, interviniendo durante tres días 
ponentes procedentes de Italia, Polonia, México, 
Cuba y España. Mención destacada merece la par-
ticipación del Excmo. Sr. alcalde de Ciudad Rodrigo 
D. Juan Tomás Muñoz así como la presencia del Sr. 
cónsul de México en Barcelona.

En el transcurso de las sesiones se presentaron varias 
ponencias de carácter generalista:

  El Cuerpo de Ingenieros del Ejército polaco en el 
siglo xviii, a cargo del Sr. Cezary Taracha, jefe del 
Departamento de Estudios Hispano-Polacos de la 
Universidad Católica de Lublin.

  Elementos arquitectónicos, restauración y reúso 
de la arquitectura fortificada del siglo xviii, por el 
arquitecto D. Giuseppe Andrisani, coordinador 
en Europa de ICOFORT y profesor de la Universi-
dad Basilicata de Matera.

Otras estuvieron centradas en la figura de Juan 
Martín Zermeño, como la inaugural impartida por 
el Sr. Juan Miguel Muñoz Corbalán, profesor titular 
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del Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Barcelona, la expuesta por el Sr. Juan 
Manuel Alfaro Gil, vicepresidente de la Fundación 
de Les Fortaleses Catalanes o la correspondiente al 
Excmo. Sr. alcalde de Ciudad Rodrigo acerca de los 
ancestros del ingeniero.

Un tercer bloque se orientó hacia la fortaleza de San 
Fernando de Figueras:

  Zermeño y la nomenclatura defensiva de San 
Fernando de Figueras, por el Sr. Pablo de la 
Fuente de Pablo, titular del Departamento de 
Estudios Hispánicos de la Vístula University de 
Varsovia.

  Materiales y técnicas en la fortaleza de San Fer-
nando de Figueras, del doctor arquitecto D. En-
ric Viñas i Manuel.

Por último, otro conjunto de ponencias estuvo diri-
gido a difundir parte de la obra de Juan Martín Zer-
meño en Ultramar:

  El intercambio cultural del Galeón de Manila, 
las obras de fortificación de la ruta transpacífica, 
por la doctora Mónica Cejudo Collera, profesora 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

  La huella de Juan Martín Zermeño en Manila, 
por el teniente coronel ingeniero del Cuerpo de 

Ingenieros Politécnicos Manuel Blasco Gómez.

  Informe del diagnóstico del estado actual del 
Fuerte de San Carlos de Perote, apoyo urgente 
para su salvaguarda, a cargo de la doctora arqui-
tecta Sara Sanz Molina, directora de la fortaleza 
de San Juan de Ulúa en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Veracruz (México).

  Intervención en los garitones de San Juan de 
Ulúa, dictada por la Sra. Gladys Martínez Agui-
lar, catedrática de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Veracruzana en Xalapa (México).

  El sistema defensivo de Santiago de Cuba y la im-
pronta de Zermeño en el Castillo del Morro, por 
el doctor arquitecto Omar López Rodríguez, di-
rector de la Oficina del Conservador de la Ciudad 
de Santiago de Cuba. 

Al finalizar cada una de las sesiones se celebraron 
debates sobre los temas expuestos en el día, que re-
sultaron muy dinámicos y participativos.

VISITA A LA FORTALEZA DE  
SAN FERNANDO DE FIGUERAS

Como colofón a las ponencias anteriormente cita-
das, el día 20 de octubre los participantes realizaron 
una visita a la fortaleza de San Fernando de Figue-
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Ingenieros Politécnicos Manuel Blasco Gómez.

  Informe del diagnóstico del estado actual del 
Fuerte de San Carlos de Perote, apoyo urgente 
para su salvaguarda, a cargo de la doctora arqui-
tecta Sara Sanz Molina, directora de la fortaleza 
de San Juan de Ulúa en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Veracruz (México).

  Intervención en los garitones de San Juan de 
Ulúa, dictada por la Sra. Gladys Martínez Agui-
lar, catedrática de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Veracruzana en Xalapa (México).

  El sistema defensivo de Santiago de Cuba y la im-
pronta de Zermeño en el Castillo del Morro, por 
el doctor arquitecto Omar López Rodríguez, di-
rector de la Oficina del Conservador de la Ciudad 
de Santiago de Cuba. 

Al finalizar cada una de las sesiones se celebraron 
debates sobre los temas expuestos en el día, que re-
sultaron muy dinámicos y participativos.

VISITA A LA FORTALEZA DE  
SAN FERNANDO DE FIGUERAS

Como colofón a las ponencias anteriormente cita-
das, el día 20 de octubre los participantes realizaron 
una visita a la fortaleza de San Fernando de Figue-

ras. Durante el trayecto, el coronel Alejandro Rubie-
lla Romañach ofreció una interesante visión acerca 
de las circunstancias históricas que dieron lugar a la 
construcción de dicha fortaleza así como las posi-
ciones y sistemas defensivos del Ampurdán.

La fortaleza de San Fernando tiene un perímetro 
total de 3.120 m a la altura del camino cubierto y 
se compone, básicamente, del cuerpo de estructura 
pentagonal formado por seis baluartes, uno de ellos 
plano. 

Por lo que respecta a las obras exteriores, estas se 
componen de tres hornabeques o medias coronas, 
siete medias lunas o revellines, tres de ellos en van-
guardia de los hornabeques y dos contraguardias.

Un aspecto importante a destacar es el aprovecha-
miento de los elementos defensivos para la ejecu-
ción de diversas obras tales como cuarteles, alma-
cenes, depósitos, polvorines y caballerizas en los 
espacios comprendidos entre la escarpa y su contra-
muro, siendo los ejemplos en este punto numerosísi-
mos, destacando las técnicas de blindaje empleadas 
para estos elementos mediante bóvedas a prueba de 
bombas. De entre todos ellos podemos destacar la 
cortina oriental del cuerpo de la plaza, en la cual se 
hallan las caballerizas.

Ante la magnitud de la obra y la previsión realizada 
con respecto a la guarnición, 10.000 hombres y 500 
caballos, es lógico que uno de los problemas que 
se plantearan fuera el de la imperiosa necesidad de 
abundantes recursos hídricos. A tal efecto se pro-
yectó una toma de aguas procedente del noroeste 
que, en su último tramo, antes de entrar a la fortale-
za a través de la contraguardia de San Pedro, salva 
la vaguada colindante mediante un acueducto. Es 
evidente que no solo la adquisición y traslado de 
agua resolvía el problema en su totalidad, sino que 
otra vertiente del mismo la constituía su almacena-
miento. A tal efecto, son numerosas las cisternas 
tanto en el cuerpo de la plaza como en las obras ex-
teriores, incluso en el camino cubierto y en el glacis, 
destacando por su considerable tamaño la situada 
por debajo del nivel del patio de armas de la forta-
leza, la cual se suministra a través de cuatro pozos 
dispuestos en el propio patio y que cuentan con un 

sistema de sifones que permite independizarlos de 
las propias cisternas, para dificultar posibles intentos 
de contaminación del agua almacenada.

Es evidente que cualquier fuerza hostil que quisiera 
internarse en el territorio español se encontraba con 
el problema de tener que sitiar la plaza trazada por 
Zermeño, empeñando un enorme número de efecti-
vos en un asedio que se podía alargar en el tiempo 
de manera considerable. Por otra parte, en caso de 
decidir desbordar la fortaleza, pondría en serio ries-
go su retaguardia al quedar sometidos a las acciones 
de la caballería en ella alojada.

CONCLUSIONES

Finalizadas las III Jornadas de Fortificaciones rese-
ñadas cabe destacar la organización de las mismas y 
el esfuerzo que realiza la Asociación de Amigos del 
Castillo de Montjuic para dar a conocer el extenso 
catálogo de fortificaciones abaluartadas construidas 
por los ingenieros militares de España, obras que 
constituyen auténticas obras de arte y que en no 
pocos casos se encuentran amenazadas por la falta 
de recursos para su conservación y mantenimiento 
así como, en ocasiones, debido a determinadas ac-
tuaciones de restauración poco afortunadas. Todo 
ello junto al desconocimiento y falta de valoración, 
cuando no directamente de sensibilidad, por parte 
de la ciudadanía en general y de algunas institucio-
nes. De ahí la importancia de la labor de difusión 
asumida por la citada Asociación y el valor de los 
apoyos que por parte del Ejército se vienen ofre-
ciendo a la misma.

El Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, directo su-
cesor en su especialidad de Construcción de aquel 
que dirigió Juan Martín Zermeño, ha participado de 
manera institucional en estas jornadas a través del 
autor del presente artículo. Mantener y profundizar 
en esta colaboración es indispensable para ambas 
partes ya que el Cuerpo ha de estar presente en es-
tos foros, promocionándose en este ámbito, apren-
diendo de los estudios y trabajos de especialistas 
que en no pocos casos realizan su labor en contacto 
directo con las fortificaciones y aportando su propio 
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conocimiento sobre el tema. Debe legítimamente 
mostrar su orgullo por aquellas actuaciones, que son 
las de sus antiguos componentes, mientras aspira a 
mantener en el presente el mismo nivel de excelencia 
y compromiso para transmitir además ese legado a 
sus futuras generaciones de ingenieros.

La vocación militar de los ingenieros politécnicos es 
incuestionable e irrenunciable, pero también lo es su 
vocación técnica y académica, tal como queda re-
flejado en la propia tarjeta de visita de Juan Martín 
Zermeño, que aúna los símbolos de la guerra y de la 
ciencia, y su presencia en eventos de estas caracterís-

ticas que reúnen profesionales españoles y extranje-
ros de máximo nivel en el mundo de la arquitectura, 
la restauración del patrimonio o la historia, debe ser 
una aspiración del Cuerpo y ocasión para rendir ho-
menaje a nuestros antepasados.

Sabido es que si bien los hombres y mujeres genia-
les inician grandes obras son los hombres y mujeres 
trabajadores quienes las finalizan. Seamos, por tanto, 
trabajadores incansables para continuar la inacabable 
labor del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos comple-
tando a diario la tarea de aquellos genios que, como 
Zermeño, nos han precedido.
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Una consecuencia de nuestro mundo globalizado es 
que la gran mayoría y los más importantes intereses 
nacionales se deciden, también en materia de defen-
sa, en la escena internacional.

La necesidad de compartir costes de desarrollo, be-
nefi ciarse de economías de escala y asegurar una 
base tecnológica e industrial capaz y competitiva, 
hacen que la cooperación internacional sea esencial 
como vía para la obtención y el sostenimiento a lo 
largo del ciclo de vida, de los principales sistemas y 
equipos tecnológicamente más avanzados que nece-
sitan nuestras Fuerzas Armadas.

Esta circunstancia nos obliga a mantener una capa-
cidad de interlocución reforzada en el entorno inter-
nacional, en el que no puede faltar la presencia del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (CIP).

Para la defensa, como para muchas otras políticas 
sectoriales de carácter estratégico, la Unión Europea 
(UE) supone un ámbito de actuación imprescindible 
y decisivo para el interés nacional, y demanda clara-
mente los cometidos de asesoramiento y aplicación 
en materias técnicas propias del CIP.

NUESTRO
PAPEL EN
EUROPA

Francisco Casalduero de la Viña
Teniente coronel CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica

LA REPRESENTACIÓN
PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE

La UE es una organización en la que los Estados 
miembros han cedido parte de su soberanía. Para el 
cumplimiento de sus fi nes, la UE cuenta con recursos 
humanos y materiales, con recursos fi nancieros y con 
instrumentos normativos. Conviene recordar que el 
derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho 
nacional para así poder garantizar su uniformidad en 
todos los Estados miembros.

La dimensión y complejidad de la UE exige una am-
plia presencia nacional en las proximidades de sus 
distintas instituciones y organismos para asegurar la 
defensa del interés nacional en los procesos de toma 
de decisión. A la cabeza de la Representación Perma-
nente de España ante la UE (REPER UE) se encuen-
tra un embajador representante permanente, que se 
apoya en un embajador representante permanente 
adjunto y un embajador representante ante el Comité 
Político y de Seguridad (COPS), para poder atender 
los múltiples y diferentes asuntos.
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La REPER UE se configura como una auténtica répli-
ca a escala de la Administración del Estado. Cuenta 
con más de doscientas cincuenta personas encua-
dradas en sus distintas consejerías: Relaciones Exte-
riores y Cooperación, Justicia, Hacienda, Economía, 
Comercio, Interior, Transporte, Educación, Cultura, 
Empleo y Seguridad Social, Investigación, Industria, 
Medio Ambiente, Administraciones Públicas, Sani-
dad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Regiones Ultraperiféricas, Asuntos Parlamentarios, 
Información y Prensa, Servicio Jurídico y Abogacía 
del Estado… y Defensa.

El consejero de Defensa es el asesor en materia 
de defensa del embajador ante el COPS, y depen-
de del director general de Política de Defensa del 
MINISDEF. Cuenta con cuatro consejeros adjuntos: 
dos generalistas para asuntos de política de defen-
sa, uno financiero que se relaciona principalmente 
con la dirección general de Asuntos Económicos del  
MINISDEF, y otro para asuntos de armamento, puesto 
cubierto actualmente por un miembro del CIP, cuyo 
principal interlocutor en Madrid es la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material (DGAM).

EL CONSEJERO ADJUNTO  
PARA ASUNTOS DE ARMAMENTO

El consejero adjunto para asuntos de armamento es 
el NADREP o representante permanente del director 
nacional de Armamentos, en nuestro caso el director 
general de Armamento y Material, en lo que respec-
ta a las competencias de esta autoridad nacional. En 
consecuencia, el ámbito de trabajo incluye la inves-
tigación y las tecnologías de defensa, la cooperación 
y las adquisiciones de armamentos, la industria y el 
mercado de defensa, así como otras políticas UE 
que puedan afectar a los procesos de obtención de 
capacidades militares. Además, actúa como punto 

de contacto en Bruselas para las relaciones con la 
Agencia Europea de Defensa (EDA) en aspectos más 
generales como la gobernanza de la propia Agencia. 

Son materias con una relevancia y visibilidad cre-
cientes, que cada vez con mayor frecuencia se deba-
ten en foros del más alto nivel. En los cometidos del 
consejero adjunto para asuntos de armamento está 
el asesoramiento con ocasión de las reuniones a ni-
vel de directores generales, embajadores, ministros, 
o jefes de Estado y de Gobierno. Igualmente, ejerce 
la representación nacional en comités técnicos y gru-
pos de trabajo que gestionan y tratan en profundidad 
estos asuntos.

El cumplimiento de esta misión demanda un cono-
cimiento adecuado de la industria y el mercado de 
defensa y sus condiciones de contorno en lo relati-
vo a, por ejemplo, tecnologías, adquisiciones, o pro-
gramas de cooperación en armamentos. Además, 
la mejor defensa del interés nacional exige tanto 
el manejo de una información adecuada, como la 
búsqueda de apoyos y posicionamientos comunes. 
Por ello, parte importante del trabajo se basa en el  
networking y en mantener una amplia red de con-
tactos profesionales entre los representantes del resto 
de los Estados miembros, de las instituciones y orga-
nismos europeos, y de otras partes interesadas como 
asociaciones e industrias de defensa, think-tanks, gru-
pos de influencia o instituciones académicas. 
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LA UNIÓN PARA GARANTIZAR LA PAZ

La Europa actual surge como reacción al drama de las 
dos guerras mundiales que, en la primera mitad del 
siglo XX, devastaron moral y materialmente el Viejo 
Continente y pusieron fin a la hegemonía europea en 
el mundo.

Se optó por la unión para garantizar la paz y evitar un 
nuevo enfrentamiento europeo, y se eligió la econo-
mía como vehículo de integración. Esa es la idea aus-
piciada por Jean Monnet y expresada1 por el ministro 
francés de Asuntos Exteriores Robert Shuman cuando 
el 9 de mayo (fecha en que se celebra actualmente el 
día de Europa) de 1950, propuso integrar los recursos 
que, por su importancia estratégica en la época, ha-
bían estado en el origen de las disputas: el carbón y 
el acero.

Con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) se inicia, en 1951, una andadura alejada de los 
asuntos de la defensa que, tras el fracaso de la Comu-
nidad Europea de la Defensa en 1954, quedan reserva-
dos al ámbito nacional o, en todo caso, a la esfera de 
actuación de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN)2.

En 1957 se constituyen la Comunidad Económica Eu-
ropea (CEE) y EURATOM. Estas dos organizaciones y 
la CECA unifican en 1965 sus ejecutivos: una única 
Comisión y un único Consejo.

LOS COMIENZOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
Y DE SEGURIDAD COMÚN

Maastricht 1992: los Estados miembros de la UE, a la 
vista de la nueva situación geoestratégica provocada 
por la caída del Muro de Berlín, deciden ir más allá en 
el proceso político de construcción europea. Al pilar 
básico de acción supranacional correspondiente a las 
disposiciones relativas a la CECA, EURATOM, y CEE 
(ciudadanía de la Unión, políticas comunitarias, unión 
económica y monetaria, etc.) yuxtaponen dos nuevas 
líneas, esta vez de acción intergubernamental.

Deciden desarrollar una Política Exterior y de Segu-
ridad Común (PESC) como segundo pilar de la cons-
trucción europea, y activar un tercer pilar relativo a 
la cooperación policial y judicial en materia penal, 
política de seguridad y justicia.

Muy pronto, la recién nacida PESC se ve desafiada 
por el conflicto de los Balcanes. Europa, una vez más, 
se muestra incapaz de resolver por sí misma un con-
flicto en su propio territorio y son nuevamente los 
Estados Unidos (mediante la OTAN) quienes deben 
resolver el problema.

Para corregir esta situación, los Estados miembros eli-
gen a quien había liderado la actuación de la OTAN 
en el conflicto: el español Javier Solana es nombrado 
alto representante para la PESC y secretario general 
del Consejo. 

Javier Solana reproduce en la UE las estructuras de la 
OTAN: el Comité Político y de Seguridad (COPS) que 
reúne a embajadores representantes permanentes, el 
Comité Militar formado por los jefes de los Estados 
Mayores de la Defensa y el Estado Mayor de la UE.

Mientras esto sucede bajo la autoridad del Consejo 
(acción intergubernamental), la Comisión Europea (ac-
tuación supranacional) no permanece inactiva. La Co-
misión sabe valorar la importancia creciente que los 
asuntos de defensa y seguridad van a tener en la futura 
agenda de la Unión, y predice con gran visión de futuro 
el terreno donde converger, años después, con la ac-
ción intergubernamental del Consejo: la industria y el 
mercado de defensa. Son años de trabajo sin prisa, pero 
sin pausa, en los que la Comisión trata de contextualizar 
la problemática, establecer una estrategia a largo plazo, 
y sentar las bases, mediante distintas comunicaciones, 
de lo que luego será su actuación normativa.

Los diferentes tratados que se perfeccionan a lo largo 
de los años, siempre han mantenido la derogación al 
mercado común que para la defensa contempla el ac-
tual artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE (TFUE). Tradicionalmente, los Estados miembros 
han hecho una interpretación muy amplia de este ar-
tículo, arguyendo que todo lo que tenía que ver con 
la defensa y lo militar estaba excluido del mercado 
único. Sin embargo, durante estos años, la Comisión 
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va denunciando ante el Tribunal de Justicia de la UE 
casos muy bien seleccionados, consiguiendo que se 
establezca una doctrina al respecto que posterior-
mente utilizará como base para su regulación.

Por el lado intergubernamental, esta etapa alcan-
za su apogeo en 2004 con el establecimiento de 
la EDA, a la que se incorporan todos los Estados 
miembros de la Unión excepto Dinamarca.

LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA

La EDA es la única agencia de la UE que figura en la 
letra de los Tratados3. Su misión es apoyar al Con-
sejo y a los Estados miembros en su esfuerzo por 
mejorar las capacidades de defensa. Desarrolla sus 
funciones en cuatro áreas principales: desarrollo de 
capacidades; promoción de la cooperación europea 
en armamento; refuerzo de la base europea tecno-
lógica e industrial de la defensa, y creación de un 
mercado europeo de equipos de defensa competiti-
vo; e incremento de la investigación y la tecnología 
europea de defensa. La importancia de la EDA para 
España radica tanto en los intereses tecnológicos, 
industriales e institucionales que se deciden direc-
tamente en la gestión de sus iniciativas, proyectos 
y programas, como en su papel de interfaz, coordi-
nador y facilitador de los puntos de vista del mun-
do de la defensa ante otros organismos y entidades 
de la UE, especialmente la Comisión Europea. Des-
de esta perspectiva, la EDA actúa como una gran 
palanca multiplicadora de influencia, por lo que es 
objeto de especial atención a través del personal 
nacional que ocupa en ella puestos de dirección o 
gestión, a través de los representantes nacionales 
en sus distintos comités de gobierno y a través de 
los expertos nacionales que participan en los gru-
pos de trabajo de cada materia.

La EDA configura, junto con la LoI4 y la OCCAR5, 
tres foros de cooperación muy distintos en cometi-
dos y estructura, un sistema que articula de forma 
coherente la cooperación europea en armamentos.

LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea no tarda en adoptar un papel 
regulador activo. En 2006, sobre la base de la juris-
prudencia acumulada en años precedentes, adoptó 
la Comunicación interpretativa sobre «La aplicación 
del artículo 296 del Tratado en el ámbito de los con-
tratos públicos de defensa» (actualmente artículo 
346 del TFEU); posteriormente, pone en marcha el 
llamado Paquete de Defensa del que forman parte 
dos directivas:

  la Directiva 2009/43/EC, sobre «simplificación 
de las transferencias intracomunitarias de bienes 
y servicios relacionados con la defensa», tras-
puesta a la normativa nacional mediante el Real 
Decreto 844/11, que modifica el Reglamento de 
control del comercio exterior de material de de-
fensa, de otro material y de productos de tecno-
logía de doble uso; y 

  la Directiva 2009/81/EC, sobre «coordinación 
de procedimientos de adjudicación de determi-
nados contratos en los ámbitos de la defensa y 
la seguridad», traspuesta a la legislación nacio-
nal mediante la Ley 24/2011, de «contratos del 
sector público en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad». 

Esta última directiva se completó con siete guías 
sobre ámbito de aplicación, exclusiones específi-
cas de defensa y seguridad, I+D, seguridad de su-
ministro, seguridad de la información, subcontrata-
ciones, y compensaciones industriales. 
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A la luz de este nuevo marco regulatorio, y tenien-
do en cuenta la crisis económica y financiera que 
afectó muy directamente a los presupuestos de de-
fensa, la Comisión puso en marcha, a finales de 
2011, una iniciativa para reforzar la Base Europea 
Tecnológica e Industrial de la Defensa (EDTIB). En 
2013, adopta su Comunicación «Hacia un sector 
de defensa y seguridad más competitivo y eficien-
te», enmarcada en las acciones generales para im-
pulsar la competitividad como uno de los ejes de 
crecimiento sostenible de la UE dentro los objeti-
vos Europa 2020 (20 % del PIB del sector indus-
trial, y 3 % del PIB en I+D+i), a la que sigue, en 
2014, una «Hoja de ruta» para su aplicación. Estas 
actuaciones de la Comisión han sido respaldadas 
por los jefes de Estado y de Gobierno.

HACIA UNA EUROPA DE LA DEFENSA

En 2016, la UE presenta su nueva Estrategia Global 
(EUGS) cuya implementación va a estar, sin duda, 
condicionada por el «BREXIT», la crisis migratoria, y la 
situación de seguridad en Europa (atentados terroristas 
y las amenazas en este y sur). Pero en este tiempo de 
incertidumbre se abre también una ventana de oportu-
nidad para impulsar el proyecto europeo, reforzando 
la PCSD y desarrollando la Europa de la Defensa. 

Especialmente importante es la posibilidad que se 
presenta actualmente de recorrer el camino que 
va desde la mera voluntad política para reforzar la 
PCSD, hasta la realidad práctica de financiar la de-
fensa con fondos UE, lo que hace solo unos años se 
hubiera antojado imposible debido a las interpreta-
ciones restrictivas de la letra de los tratados.

La Comisión ha constatado que el continuo deterio-
ro de los presupuestos de defensa desde el comienzo 
de la crisis económica ha impactado directa y nega-
tivamente en el lanzamiento de nuevos programas 
de cooperación en armamentos y en las inversiones 
en I+D en defensa. Todo ello, sumado a la desindus-
trialización por deslocalización de la producción y a 
la transferencia de tecnologías a países no europeos, 
pone en grave riesgo la competitividad, a nivel global, 
de la industria europea de defensa y su sostenibilidad. 

Hay que considerar que la industria de defensa, ade-
más de ser un elemento esencial en el proceso de ob-
tención de capacidades militares para nuestras Fuer-
zas Armadas, constituye un sector estratégico para la 
economía, con gran potencial innovador y capacidad 
de creación de empleo cualificado. 

La Comisión, para dar continuidad a sus iniciativas 
dirigidas a fortalecer la industria europea de defensa, 
ha activado un Plan de Acción Europeo de la Defen-
sa (EDAP) que viene a complementar, en aspectos 
industriales, un Plan de Aplicación de la EUGS desa-
rrollado a nivel intergubernamental.

El EDAP aborda, en primer lugar, la financiación del 
I+D+i en defensa. En este sentido, se plantea la pues-
ta en marcha de una Acción Preparatoria de inves-
tigación en defensa con el objetivo de demostrar el 
valor añadido, a nivel UE, del I+D+i en defensa de 
cara a un programa específico de investigación en 
defensa a partir de 2021, para apoyar la Base Europea 
Tecnológica e Industrial de la Defensa (EDTIB). Esta 
Acción Preparatoria6 de tres años (2017 a 2019) ten-
drá un presupuesto7 global de unos 80 M€, mientras 
que para el programa marco específico de investiga-
ción en defensa, en el próximo marco financiero mul-
tianual (2021 a 2027), se ha propuesto inicialmente 
un presupuesto total de 3.500 M€. 

En segundo lugar, incentivos financieros para superar 
el denominado «valle de la muerte» del I+D y conver-
tir sus resultados en auténticas capacidades militares. 
Siendo conscientes de que tal vez, la financiación de 
la defensa a nivel exclusivamente nacional pudiera no 
dar más de sí, la Comisión plantea la posibilidad de es-
tablecer un Fondo Europeo de Defensa8 para promo-
ver la cooperación mediante la financiación conjunta 
de programas para la obtención de capacidades. 

En tercer lugar, se contemplan diversas medidas de 
fortalecimiento del mercado interno y apoyo a la 
competitividad: evaluación de la implementación de 
las dos directivas de defensa; refuerzo de la seguri-
dad de suministro; apoyo a las PYME, especialmente 
facilitando su acceso a financiación; promoción de 
clústeres regionales; apoyo a las competencias pro-
fesionales clave para la defensa; certificación y nor-
malización.
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Por último, el EDAP también trata de asegurar la 
coordinación de la defensa con otras políticas UE 
más amplias, como son espacio, ciberseguridad, 
aviación9, o energía y medioambiente.

CONCLUSIONES 

Europa se encuentra inmersa en un importante debate 
en el que, por un lado, está la realidad presupuestaria 
de la defensa, que demanda mayor cooperación a ni-
vel europeo como único camino para hacer frente al 
elevado coste de la tecnología punta necesaria para 
las capacidades militares requeridas y; por otro, se en-
cuentran las sensibilidades ligadas a la imprescindible 
evolución del concepto de soberanía nacional.

La posición nacional, consolidada a nivel institucio-
nal e industrial, es que se debe participar y contri-
buir activamente en los procesos de especialización 
y reestructuración de las capacidades tecnológicas e 
industriales de la defensa que están en marcha en 
Europa, ya que estos se llevarán a cabo con o sin 
nosotros. En el peor de los casos, la pérdida de sobe-
ranía teórica que pudieran acarrear será inferior a la 
pérdida de soberanía real a la que nos arrastraría el 
ignorar o no integrarnos en estas iniciativas.

La Unión Europea, en lo relacionado con los múlti-
ples aspectos (tecnológicos, de gestión de programas, 
industriales, de mercado, de política de defensa, etc.) 
relativos a la obtención de las capacidades militares 
requeridas por nuestras Fuerzas Armadas, presenta 
un espacio de actuación irrenunciable para los miem-
bros del CIP en el ejercicio de los cometidos que te-
nemos reglamentariamente establecidos. 

NOTAS

1. «Europa no se hará de una vez, ni en una obra de 
conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, 
que creen en primer lugar una solidaridad de hecho».

2. El papel de la Unión Europea Occidental (UEO) 
hasta su disolución en 2011 no puede conside-
rarse relevante.

3.  Artículos 42.3 y 45 del Tratado de la Unión.
4.  La LoI (Acuerdo Marco para la reestructuración 

de la industria europea de defensa suscrito en el 
año 2000 por Alemania, España, Francia, Italia, 
Suecia y el Reino Unido) tiene como objetivo el 
facilitar la reestructuración de la industria euro-
pea de defensa, con el fin de promover una base 
tecnológica e industrial más potente y competiti-
va. Además de la implementación de convenios 
en áreas específicas (procedimientos de expor-
tación, seguridad de suministro, seguridad de la 
información, tratamiento de la información téc-
nica…), actúa como «grupo de interés» de cara 
a la Comisión Europea y la EDA en todo lo rela-
cionado con la industria y el mercado de defensa.

5. La OCCAR (Organización Conjunta para la Coo-
peración en materia de Armamentos) es una 
agencia multilateral (Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Francia, Italia y Reino Unido) establecida en 
1996 como centro de excelencia para la gestión 
de grandes programas de cooperación de arma-
mentos. En 2016 ha gestionado un presupuesto 
operativo de unos 3.100 M€. Entre los programas 
que gestiona se encuentran el avión de transpor-
te estratégico A400M y el helicóptero de ataque 
Tigre.

6. Como test previo a la Acción Preparatoria, la Co-
misión ha lanzado con fondos (1,4 M€) de 2015 
y 2016 un Proyecto Piloto que comprende el de-
sarrollo de tres pequeños programas de I+D. Tras 
firmar el correspondiente acuerdo administrativo 
con la Comisión, la EDA actúa como agencia eje-
cutiva.

7. El presupuesto aprobado por el Parlamento Euro-
peo para 2017 es de 25 M€.

8. Anunciado por el presidente de la Comisión Eu-
ropea Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre 
el estado de la Unión en septiembre de 2016.

9. En aspectos como el Cielo Único Europeo o la 
inserción de drones en el espacio aéreo no se-
gregado.
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NUEVOS 
HELICÓPTEROS, 

NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS

Pedro Bueno Fernández
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción
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RESUMEN

La adquisición del New Helicopter (NH 90), o HT 29 
Caimán en la denominación del Ejército de Tierra, que 
se va a incorporar al Batallón de Helicópteros de Ma-
niobra III (BHELMA III) de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), con sede en la base “Hé-
roes del Revellín”, en Agoncillo (La Rioja), así como 
el mantenimiento e incremento de la fl ota del moder-
no helicóptero de ataque HA-28 Tigre, en su nuevo 
modelo HAD (Helicóptero de Ataque y Destrucción) 
del Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I), con 
sede en la base “Coronel Sánchez Bilbao”, en Almagro 
(Ciudad Real), ha supuesto una profunda remodela-
ción de las infraestructuras existentes en ambas bases.

LA BASE “HÉROES DE REVELLÍN” Y 
EL HELICÓPTERO NH 90

La base “Héroes de Revellín” de Agoncillo, sede del 
BHELMA III, se encuentra situada a orillas del río Ebro, 
muy cercana a la divisoria con la Comunidad Foral de 
Navarra.

En la zona aeronáutica, situada en el extremo orien-
tal de la base, es donde se ha realizado una profunda 

transformación de las infraestructuras existentes, crea-
das en su mayor parte alrededor de 1930.

Nada más acceder al recinto nos encontramos con el 
hangar denominado Sur Plus, una nave que ha sido 
remodelada por completo para permitir su uso por 
parte del personal de Eurocopter y realizar las tareas 
de mantenimiento, durante su periodo de garantía, de 
los helicópteros recién adquiridos.

La siguiente construcción, alineada con la anterior, es 
el hangar de vuelo. Se trata de otra edifi cación de la 
misma época que sirve, en la actualidad, para el esta-
cionamiento y mantenimiento de los aparatos que tie-
nen su sede en la base. Es una construcción de, apro-
ximadamente, 110 m de longitud por 13 m de ancho, 
con un único pilar central que permite resolver toda la 
estructura metálica.

A continuación, se encontraban dos naves de alma-
cenamiento, de estructura sencilla, que ha sido nece-
sario demoler para adecuar el espacio necesario para 
el taller de mantenimiento, de la Unidad Técnica de 
Mantenimiento (UTM), para los NH 90.

El diseño del nuevo edifi cio conjuga las necesidades 
de mantenimiento de las nuevas aeronaves, lo que ha 
supuesto combinar grandes espacios diáfanos con es-
pacios más reducidos, necesarios para el personal que 
realiza las labores de mantenimiento.
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Este punto de partida ha obligado a realizar un di-
seño de las instalaciones necesarias para cada uno 
de los cuatro puestos de trabajo, de 25 m de profun-
didad y 22 m de ancho, por debajo de la solera de 
cimentación, agrupadas en bahías aviónicas, lo que 
permite una accesibilidad al helicóptero por todo su 
perímetro.

Por otro lado, las instalaciones proyectadas para las 
oficinas, de carácter más simple, discurren por el fal-
so techo.

El conjunto da como resultado un edificio de geo-
metría rectangular, de 84 m de longitud y 49 m de 
anchura, y con una superficie construida de 5500 
m2 distribuidos en una única planta en el taller y en 
dos plantas en las zonas de almacenamiento, talleres 
y oficinas, con capacidad para realizar las tareas de 
mantenimiento de los cuatro puestos simultáneamen-
te.

Para la implantación de este nuevo edificio ha sido 
necesario ampliar la explanada aeronáutica y conec-
tarla con la existente, ya que las dimensiones de la 
proyectada exceden de las dimensiones de la actual.

Para poder realizar el diseño de los viales, con los 
radios de giro necesarios, se han tomado como re-
ferencia las especificaciones del helicóptero más 



Número 4 | Mayo 2017 | 55

  �Artículos 

Este punto de partida ha obligado a realizar un di-
seño de las instalaciones necesarias para cada uno 
de los cuatro puestos de trabajo, de 25 m de profun-
didad y 22 m de ancho, por debajo de la solera de 
cimentación, agrupadas en bahías aviónicas, lo que 
permite una accesibilidad al helicóptero por todo su 
perímetro.

Por otro lado, las instalaciones proyectadas para las 
oficinas, de carácter más simple, discurren por el fal-
so techo.

El conjunto da como resultado un edificio de geo-
metría rectangular, de 84 m de longitud y 49 m de 
anchura, y con una superficie construida de 5500 
m2 distribuidos en una única planta en el taller y en 
dos plantas en las zonas de almacenamiento, talleres 
y oficinas, con capacidad para realizar las tareas de 
mantenimiento de los cuatro puestos simultáneamen-
te.

Para la implantación de este nuevo edificio ha sido 
necesario ampliar la explanada aeronáutica y conec-
tarla con la existente, ya que las dimensiones de la 
proyectada exceden de las dimensiones de la actual.

Para poder realizar el diseño de los viales, con los 
radios de giro necesarios, se han tomado como re-
ferencia las especificaciones del helicóptero más 

grande que actualmente posee el Ejército de Tierra, 
el Chinook, un aparato que, si bien no tiene su sede 
en Agoncillo, puede utilizar estas instalaciones.

Debido al pésimo estado de la zona de estaciona-
miento de los helicópteros, también ha sido necesa-
rio intervenir en ella mediante la sustitución de todo 
el firme, lo que ha permitido cambiar la operatividad 
de entrada y salida de las aeronaves que, de esta for-
ma, podrá realizarse de una forma más sencilla.

La urbanización de la zona aeronáutica termina con 
un edificio, con planta en forma de E y de estructu-
ra prefabricada, y que ha sido remodelado para ser 
utilizado como almacén y ubicar el contenido de las 
naves demolidas, mencionadas anteriormente.

En el nuevo desarrollo de la base “Héroes de Reve-
llín” se ha creado una nueva zona de enseñanza, en 
las proximidades de la torre de control, aunque fuera 
de la zona aeronáutica, donde se ha construido un 
edificio que albergará a dos simuladores móviles de 
vuelo para la formación del personal militar.

Este edificio, de nueva planta, tiene prácticamente 
los mismos puntos de partida que el taller, con dos 
zonas claramente diferenciadas, el silo de los simula-
dores y las dependencias docentes y administrativas 
adyacentes. 



56 | Ingenieros Politécnicos

Nuevos helicópteros, nuevas infraestructuras

La libertad de movimientos que requieren los aparatos 
a instalar ha hecho necesario el diseño de las instala-
ciones enterradas, para no condicionar su movilidad. 
Además, ha sido necesario realizar el refuerzo de la 
cimentación, con unas zapatas de gran profundidad, 
que absorban el empuje del movimiento de los simu-
ladores.

El resultado es un edificio concebido tanto para lle-
var a cabo la formación propia como para la posible 
formación de pilotos ajenos al Ejército de Tierra, de 
aproximadamente 1.800 m2 y geometría sensiblemen-
te rectangular, de 35 m de longitud y 45 m de fondo, 
distribuido en dos plantas para las zonas administrati-
vas y de seguimiento de los simuladores, y un silo de 
17 m de altura para alojar los dos simuladores móviles 
para los que tiene capacidad.

Para su construcción ha sido necesaria la demolición 
de algunas edificaciones existentes: un cine, sin uso, y 
un gimnasio, que ha sido trasladado; así como adaptar 
el viario existente para dar continuidad a las circula-
ciones internas de la base. Las edificaciones demoli-
das contaban con unos pórticos de vigas de hormigón 
armado, realizadas in situ con acero dulce, y bóveda 
de cañón de hormigón armado, atirantado, mediante 
tirantes metálicos, y su demolición ha supuesto cierta 
complejidad al tener adosadas otras edificaciones.

El resultado previsto permite a la base “Héroes de Re-
vellín” contar con unas instalaciones acordes a las ne-
cesidades actuales y futuras de los NH 90.

LA BASE “CORONEL SANCHEZ BILBAO”  
Y EL HELICÓPTERO HA 25

Caso similar ocurre en la base “Coronel Sánchez Bil-
bao”, donde se encuentran alojados los helicópteros 
HA 25 Tigre.

Es una base situada en plena zona manchega, a unos 9 
km del casco urbano de Almagro. La zona aeronáutica 
se encuentra situada al norte de la extensión ocupa-
da por la base. Se trata de una base moderna, con 
infraestructuras de reciente construcción y donde se 
ha construido un edificio de nueva planta para alojar 
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tanto al personal como a los helicópteros de la 2ª y 
3ª compañías.

El diseño del edificio se ha realizado con dos partes 
claramente diferenciadas, una para uso administrati-
vo y otra para su uso como hangar, con unas instala-
ciones básicas para realizar labores de mantenimien-
to básicas y rutinarias en los aparatos.

El resultado es un edificio de planta rectangular, de 
dos alturas, que alberga oficinas y talleres destinados 
a las labores de mantenimiento de 1º escalón de los 
aparatos, con unas dimensiones de unos 1.100 m2, y 

al que se le ha anexado un hangar con 6 boxes, des-
tinado al aparcamiento de los helicópteros, con una 
superficie de unos 2.750 m2 y una altura libre media 
de 9,5 m.

Para el año en curso está previsto, además, la realización 
de varias obras que complementen las infraestructuras 
actuales. También se está proyectando la construcción 
de una pista de aterrizaje de emergencia así como la 
renovación de la plataforma aeronáutica, para que los 
rotores de los aparatos no levanten el firme que existe 
en la actualidad, mediante la sustitución del pavimento 
de asfalto por otro de hormigón armado.
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Este artículo tiene como objetivo exponer la importancia que supone la implantación de un sistema de calidad 
en el ámbito aeronáutico y cómo ha evolucionado, desde suponer una ventaja para la organización a ser una 
exigencia normativa incluida en las PERAM1 que afectan a los centros de mantenimiento (145), a las organiza-
ciones que gestionan la aeronavegabilidad continuada (M) y a las de enseñanza asociadas al mantenimiento 
aeronáutico (147).

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CALIDAD PARA IMPLANTAR LAS PERAM 

145, M Y 147 EN EL EJÉRCITO DE TIERRA
Antonio Manuel Martínez Heredia

Teniente CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica

«Si no puedes describir como un proceso lo que estás haciendo,
es que no sabes lo que estás haciendo»

 —W. Edwards Deming— 

INTRODUCCIÓN

La defi nición que aparece en el diccionario de Real 
Academia de la Lengua Española que mejor se adapta 
a la idea generalizada de calidad es: ”Adecuación de 
un producto o servicio a las características especifi ca-
das”. Pero la calidad como concepto no ha perma-
necido estable con el tiempo, a medida que se han 

adoptado normas en diferentes sectores y se ha gene-
ralizado su empleo por las empresas para poder sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes de una forma 
más adecuada, el concepto calidad ha incorporado 
nuevos matices y ampliado su signifi cado.

Desde un punto de vista histórico, el concepto de 
calidad ha ido evolucionando y pasando por distin-
tas etapas, que de una forma simplifi cada se pueden 
enumerar como se expone a continuación:
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  Supervisión artesanal: la manera de distinguir la 
adecuación del producto en el periodo previo a 
la industrialización.

  Inspecciones: en la revolución industrial llegarán 
las inspecciones del producto y, posteriormente, 
Deming introducirá técnicas estadísticas que se 
reflejarán en la inspección por muestreo.

  Auditorías: se incluyen con el control de calidad 
(ISO 9.001:1989) y se amplían con el asegura-
miento de la calidad (ISO 9.001:1994).

  Sistemas de gestión: con la llegada de la gestión 
de la calidad (ISO 9.001:2008) y la calidad total 
(ISO 9.004:2008).

  Infraestructura de calidad: la llegada de la nueva 
norma ISO 9.001 incorpora una nueva forma de 
entender la calidad y destaca la forma en la que 
engloba la metrología, la normalización y la eva-
luación (ISO 9.001:2015).

Intentar resumir lo que supone aplicar alguna de las 
normas de calidad existentes es complejo; justificar 
los costes que supone la integración de los procedi-
mientos en una organización, los ciclos de auditoría 
requeridos, etc., puede resultar en un principio un 
coste que no se aprecia a corto plazo pero que su-
pone una ventaja competitiva a medio y largo plazo. 

LA CALIDAD EN EL PARQUE Y CENTRO DE MANTE-
NIMIENTO DE HELICÓPTEROS: LA NORMA PECAL

El Mando de Apoyo Logístico del Ejército tiene como 
objetivo que los Centros Logísticos dedicados al 
mantenimiento y al abastecimiento apliquen un Sis-
tema de Gestión de la Calidad (SGC) de conformidad 
con la norma PECAL 21202.

El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros 
(PCMHEL) consigue obtener la certificación PECAL/
AQAP 120 por primera vez en 2003. A finales de 2005 
se notifica al Centro la no renovación de la certifica-
ción debido a un conjunto de deficiencias detectadas, 
destacando la asociada a falta de personal del Cuerpo 

de Ingenieros Politécnicos, a su formación de especia-
lización3 y experiencia necesaria para acometer las ta-
reas del departamento de Calidad. En el transcurso del 
año 2006 se corrigen dichas deficiencias y tras la visita 
del jefe del Equipo Auditor del Área de Inspecciones 
Industriales (AII) se propone la certificación PECAL/
AQAP 2.120. A principios de 2007 se emite el certifi-
cado con validez de dos años.

Durante el año 2010 se lleva a cabo una auditoría del 
AII para renovar la certificación que, tras realizarse y 
emitirse un informe favorable, se mantiene durante 
los dos años siguientes.

En la auditoría de renovación de 2012, el equipo au-
ditor emite un informe con una justificación razona-
da, en la que se argumentan los motivos que derivan 
en la no renovación. Una de las principales razones 
de las sucesivas no renovaciones de la certificación 
es la pérdida del personal cualificado necesario para 
el establecimiento, ejecución y mejora del SGC.

A partir de 2014, y especialmente en 2015, el depar-
tamento de Calidad del PCMHEL se ha visto inmerso 
en una profunda revisión y actualización tanto de la 
documentación asociada al SGC como de su alcance 
con el objetivo de recuperar la certificación del SGC 
conforme a la norma PECAL 2.120.

Para alcanzar el cumplimiento con las exigencias de im-
plantación y mantenimiento de un SGC que se adecúe 
a la normativa de calidad requerida ha sido necesario 
invertir un importante esfuerzo de medios humanos y 
materiales. Las mayores dificultades encontradas han 
sido: disponer de un número suficiente de miembros 
del CIP cualificados en el área de calidad, conseguir 
coordinarlos en el proyecto de aplicar un enfoque a 
procesos para las actividades y establecer una agenda 
realista para la actualización de toda la documentación, 
dado que los distintos procesos se encuentran vincula-
dos y, en múltiples ocasiones, un cambio en un proce-
dimiento implica cambios heredados en otros.

En el primer trimestre de 2016 se obtiene la certificación 
de PCMHEL conforme a la PECAL 2.120 con un alcance 
orientado a las revisiones que se llevan a cabo para las 
revisiones de fase PMS2 del helicóptero Chinook HT-17 
y las revisiones A/T de Super Puma/Cougar.
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La importancia de los sistemas de calidad para implantar las 
PERAM 145, M y 147 en el Ejército de Tierra

Actualmente se tiene como objetivo a corto plazo la 
inclusión en el alcance de las actividades de abasteci-
miento y de ingeniería que se llevan a cabo en el Parque.

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE CALI-
DAD PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

Desde un punto de vista práctico, disponer de un 
SGC debe aportar y favorecer las bases que ayuden 
a garantizar que se aplica una normativa de calidad 
adecuada de cara a que los productos o servicios es-
tén ajustados a las necesidades de los clientes.

Lo que hace diferente un sistema de calidad que se 
aplique al ámbito aeronáutico con respecto al que se 
aplica a otros sectores es fundamentalmente los re-
quisitos asociados a garantizar la aeronavegabilidad, 
que en el ámbito militar vienen determinados por el 
Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa (RD 
866/2015).

En el ámbito civil hay distintas normas que se apli-
can a los centros que realizan tareas de manteni-
miento aeronáutico, así como a los que llevan a 
cabo las tareas de aeronavegabilidad continuada 
y los centros de formación. Destacaría, además de 
las normas UNE EN ISO 9.000 y 9.001, la serie de 
normas UNE-EN 9.100:2010, UNE-EN 9.110:2015 
y UNE-EN 9.120:2015. Incluimos en este apartado 
la legislación de aeronavegabilidad que emana de 
EASA en Europa, en concreto los reglamentos EASA 
Parte 145, 147 y M.

EL FUTURO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 
NECESARIOS EN EL EJÉRCITO DE TIERRA PARA 
IMPLANTAR LA NORMATIVA PERAM M, 145 Y 147

En el año 2008 se establece por los ministros de De-
fensa de los países integrantes de la Agencia Europea 
de Defensa (EDA), a través de sus autoridades de ae-
ronavegabilidad militar, la regulación y armonización 
de la regulación de la aeronavegabilidad militar para 
sus miembros.

Se establecen tres conjuntos de requisitos de Aerona-
vegabilidad Militar Europeos (EMAR) que cubren la 
certificación inicial de la aeronave, el mantenimiento 
de la aeronave y las organizaciones de formación de 
mantenimiento.

A nivel nacional se han publicado las PERAM, cuya 
implantación se encuentra en una fase de estudio por 
parte del Ejército de Tierra.

Las exigencias normativas derivadas de estas publi-
caciones militares para el sector aeronáutico, en las 
que existen estándares de calidad con requisitos a 
cumplir para lograr los objetivos, pasan obligato-
riamente por disponer de un SGC adecuado para 
satisfacerlas.

En concreto, uno de los requisitos para las organiza-
ciones de mantenimiento aeronáutico militar según 
la norma PERAM 145 es tener implantado un sistema 
de calidad que sea aceptable por la Autoridad de Ae-
ronavegabilidad de la Defensa y en este punto radica 
la importancia de los trabajos llevados a cabo para 
obtener la certificación PECAL 2.120 por el Departa-
mento de Calidad del PCMHEL.

En los casos de las PERAM M y 147 disponer de un 
sistema de gestión de calidad implantado y certifica-
do facilita el salto a la implantación de estas normas 
en los centros que lo requieran.

CONCLUSIONES

El empleo de un sistema de calidad para el mante-
nimiento aeronáutico, la gestión de la aeronavegabi-
lidad y la formación de técnicos de mantenimiento 
aeronáutico en centros de enseñanza aprobados 
aportan un conjunto de ventajas:

a. Empleo de procedimientos: es necesario docu-
mentar las actividades que se llevan a cabo en la 
organización con un grado de detalle adecuado.

b. Planes de auditoría: periódicamente se deben rea-
lizar auditorías tanto internas (personal de la pro-
pia organización) como externas (personal ajeno a 
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la organización) para detectar si hay aspectos que 
no funcionan de la forma esperada. Esto deriva en 
hallazgos (según PERAM) o no conformidades (se-
gún PECAL) estructuradas en niveles.

c. Planes de acción para corregir aquellas defi cien-
cias que se detectan en las auditorías.

d. Facilitar la incorporación de nuevo personal, re-
duciendo los tiempos de adaptación, por estar 
documentado los procedimientos y los procesos 
de trabajo.

Los inconvenientes más destacados para disponer de un 
sistema de calidad acorde a la normativa PERAM son:

a. La necesidad de un departamento de calidad ade-
cuadamente dimensionado y formado para abor-
dar las tareas asociadas a la calidad.

b. Aumento del número de registros para las activi-
dades necesarias de aeronavegabilidad.

c. La existencia de normativa diversa de calidad, 
que hace que los sistemas de calidad de la orga-
nización sean combinados en el caso de necesi-
tar incluir varias normas a cumplir.

El reto de implantar las PERAM 147, 145 y M en las  
UCO del Ejército de Tierra tiene muchos aspectos 
que deben satisfacerse y uno de ellos es disponer 
de sistemas de calidad que ofrezcan garantías para 
el mantenimiento, la aeronavegabilidad continuada 
y la formación.

Termino citando a Jeff Sutherland: ”No basta con de-
cir que algo debe hacerse de una determinada mane-
ra, se tiene que convencer, persuadir y demostrar que 
esa forma de hacerla es la correcta, la mejor”.
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1  Publicación Española de Requisitos de Aeronave-
gabilidad Militar.

2  En junio de 2016 se aprueba la PECAL 2.110 Ed.4 
y durante el periodo de transición hasta el 21 de 
septiembre de 2018 habrá que adaptar el sistema 
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tuirá a la PECAL 2.110 Ed.3, la PECAL 2.120 Ed.3 y 
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de Aseguramiento de la Calidad.
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 V  Baluarte de San Amaro en la fortaleza del Hacho de Ceuta.  Autor: teniente coronel José Joaquín Miláns del Bosh.

LOS INGENIEROS 
MILITARES EN LA 

FORMACIÓNDE 
UNA CIUDAD

Sistemas defensivos, urbanismo, arquitectura e 
ingeniería militar en la ciudad de Ceuta:
un estudio de su cartografía histórica.

Siglos XVIII Y XIX 

Juan Carlos García Palacios. 
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción
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INTRODUCCIÓN

Este artículo quiere reconocer la influencia que los 
ingenieros militares tuvieron en la formación de la 
ciudad de Ceuta durante los siglos XVIII y XIX, en 
sus aspectos defensivos, urbanísticos, culturales, 
económicos y sociales, estudiando la planificación 
urbana y obras realizadas por dichos profesiona-
les, relativas a sistemas defensivos, infraestructuras 
urbanas o arquitectura militar, cuyo testimonio se 
refleja en la extensa cartografía histórica por ellos 
realizada.

Estas construcciones, por su alto interés artístico 
y cultural, una vez perdida su función defensiva, 
forman parte de los Bienes de Interés Cultural de 
la ciudad (BIC) que han adquirido, una vez restau-
rados, otros usos dotacionales distintos del militar 
(parador nacional de turismo, universidad pública, 
juzgados, auditorio o museo de la ciudad) o bien 
formando parte de los conjuntos monumentales, 
configurando así su imagen urbana y siendo objeto 
de especial protección y conservación.

Creado el Cuerpo de Ingenieros Militares, en abril 
de 1711, y aprobada la Real Ordenanza e Instruc-
ción de 4 de julio de 1718, empezó a funcionar en 
Ceuta la Jefatura de Fortificaciones y Obras (em-
brión de la futura Comandancia Exenta de Ingenie-
ros del siglo XIX) por lo que Ceuta contó, durante 
el periodo de referencia, con un elevado número 
de ingenieros militares, extremo este que fue deter-
minante no solo para la supervivencia y defensa en 
los periodos de conflicto bélico, sino que contri-
buyó de forma sustancial a la imagen de moderni-
dad de la ciudad. Los ingenieros militares trajeron 
a esta plaza, a mediados del siglo XVIII, ideas re-
formadoras ilustradas que se plasmaron en reali-
zaciones constructivas y urbanísticas, integrando 
dicho espacio de carácter militar con las funciones 
propiamente urbanas. 

Mientras reconstruían o perfeccionaban sus siste-
mas defensivos, por el permanente asedio del Im-
perio marroquí, los ingenieros militares planifica-
ban la ciudad, construían infraestructuras urbanas 

(abastecimiento de agua, saneamientos, puentes, 
muelle y puerto de la Almina, etc.) que, junto con 
la renovación urbana de los edificios de la ciudad 
(hospitales, cuarteles, almacenes, iglesias, etc.), 
contribuirán a la modernidad de Ceuta y serán un 
factor directo de desarrollo económico y de expan-
sión urbana y comercial transformando, lo que era 
una ciudad medieval, en una ciudad propia del pe-
riodo de la Ilustración.

Así mismo, desde el punto de vista del urbanismo, 
los ingenieros militares realizarán, durante el siglo 
XVIII, una planificación y un control urbano desde 
un punto de vista defensivo y de la seguridad, con 
la integración de las calles de la ciudad dentro del 
propio sistema defensivo, limitando las alturas de 
las edificaciones por riesgo de impactos o realizan-
do ampliaciones y reordenaciones urbanas por ne-
cesidades militares, siendo los sistemas defensivos, 
de este modo, los verdaderos motores de la trans-
formación urbana durante este periodo, donde el 
modelo urbanístico de crecimiento basado en los 
sistemas defensivos serán los que garantizarán pre-
cisamente dicho crecimiento.

Ya en el siglo XIX, y ante la falta de técnicos ci-
viles en la ciudad, serán de nuevo los ingenieros 
militares los que realizarán no solo la planificación 
de la ciudad, sino que, como miembros de la cor-
poración municipal, diseñarán la mayoría de los 
edificios oficiales de la ciudad. Así lo confirman 
las Reales Órdenes de 14 y 24 de junio de 1887 
con el nombramiento por turno de uno de los ca-
pitanes ingenieros de la Comandancia Exenta de 
Ingenieros para que se responsabilice del urbanis-
mo civil local haciendo las funciones de arquitecto 
municipal.

Asimismo, y como consecuencia de la guerra de 
África de 1859, serán los encargados de adminis-
trar y gestionar el nuevo territorio conquistado al 
Imperio de Marruecos, de su delimitación fronte-
riza así como del resto de levantamientos parcela-
rios realizados en toda la ciudad. Esta es la razón 
por la que, en la actualidad, la estructura de la pro-
piedad del suelo de la ciudad se basa en dichos 
trabajos realizados por los ingenieros militares en 
este periodo de estudio.
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Los ingenieros militares en la formación de una ciudad

 V  Figura 1.—Plano de la plaza de Ceuta con frente que mira a los moros y porción de la Almina (1726) I.H.C.M Autor: J. 
de Laferreire. Se aprecia la planifi cación realizada por los ingenieros militares en el siglo XVIII: el sistema defensivo de 
la ciudad se basaba en sus dos fosos protegidos por fuertes muros abaluartados al Este y al Oeste junto a la frontera y 
con la actual plaza de África como plaza de armas y centro neurálgico de la ciudad al lado de la muralla. Al Norte y al 
Sur, murallas artilladas que caen al mar.

REFORMAS POLIORCÉTICAS EN EL SIGLO XVIII (I)

Frente de tierra abaluartado
de las Murallas Reales (1722)

Hasta fi nales del XVII la raya de Ceuta había per-
manecido invariable en las murallas portuguesas de 
1415, pero a raíz del largo sitio al que fue sometida 
la ciudad entre 1694 y 1727, los ingenieros militares 
se vieron obligados a introducir ampliaciones en las 
defensas exteriores, al objeto de ocupar las posicio-
nes elevadas utilizadas por la artillería marroquí que 
dominaba buena parte de la ciudad.

Con el fi nal del sitio marroquí se afi anzó la línea de 
la frontera, lo que permitió este perfeccionamiento 
defensivo. La actividad poliorcética (Figs. 2 y 3) se 
desarrolló con plenitud en el frente de tierra, dada 
la insufi ciencia del foso real y su contraescarpa para 
resistir el ataque enemigo. Es así como se confi gu-
ró un moderno sistema defensivo de la Plaza a base 
de un triple glacis o cordón de fuertes, trincheras y 
parapetos comunicados con toda una red de túne-
les, caminos cubiertos, minas y contraminas, sistema 
completado durante todo el siglo XVIII.

Las realizaciones poliorcéticas se extendieron hacia 
el campo exterior buscando la adaptación del diseño 
urbano a la realidad topográfi ca del terreno. Así se 
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construyó la siguiente línea de fortifi cación compuesta 
por los medios baluartes de San Pedro y Santa Ana y 
su cortina intermedia. Las líneas se modifi caron en nu-
merosas ocasiones adaptándolas a las necesidades de 
la artillería y, en la primera mitad del siglo XVIII, se ter-
minó la segunda línea que se componía de dos contra-
guardias, San Javier y Santiago; un ángulo, San Pablo; 
y un revellín, San Ignacio; y la tercera, con las lunetas 
de San Luis, la Reina y San Felipe, con sus respectivos 
fosos secos y puentes levadizos, que completaban al-
gunos reductos menores en los fl ancos y los espiones 
marítimos artillados de la ribera y el Albacar a los que 

 V Figura 4.—Frente de tierra abaluartado de las Murallas 
Reales de Ceuta, foso, revellines y contraguardias.

se sumaron los de África y San Antonio. Se ampliaron 
y artillaron nuevas murallas hacia la península de la Al-
mina, primero por el Norte y después por el Sur-Oeste 
para, de esta forma, posibilitar la expansión y el creci-
miento interior de la ciudad en esa zona. 

La ampliación del perímetro defensivo de las nuevas 
murallas fue planifi cada por los ingenieros militares 
desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, 
para ello se integraron las calles perimetrales dentro 
del sistema defensivo. El sistema se basaba en la posi-
bilidad de cerrar puertas y rastrillos con la posibilidad 
de dejar estancas las calles que corrían a la par de las 
murallas para impedir la toma rápida de la población 
por lo que estas calles (hoy paseo de las Palmeras e 
Independencia) no tenían accesos transversales para 
comunicar con las calles interiores, lo que condicio-
naría el urbanismo de la ciudad.

En esta apertura urbanística hacia la Almina, a me-
diados del siglo XVIII, los ingenieros militares, ya in-
mersos en las ideas ilustradas, transformarán lo que 
era un segundo foso defensivo, que limitaba el cre-
cimiento de la ciudad, en una nueva infraestructura: 
el «nuevo muelle de la Almina», muelle comercial y 
fondeadero de todo tipo de embarcaciones.

Dicha infraestructura se insertaba dentro de los nue-
vos límites de la ciudad de la península de la Almi-
na y se proyectaba amurallada y protegida por las 
nuevas murallas y baluartes artillados (San Sebastián 
y San Juan de Dios) siendo un factor directo de desa-
rrollo económico y comercial para la ciudad.

 V  Figura 2.—Vista aérea de la ciudad de Ceuta con el 
frente de tierra abaluartado del siglo XVIII y el foso real 
en primer plano.

 V  Figura 3.—Plano del sistema defensivo de la plaza de 
Ceuta con el frente de tierra y las minas y contraminas. 
Sin fi rma, 1733.
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EL CUARTEL EN EL SIGLO XVIII EN CEUTA

Cuartel a prueba de bombas (1724). 
Parador Nacional

Dada la importancia de las obras de fortificación que 
se realizaban en Ceuta y el interés que el rey Felipe 
V llegó a tener por las mismas, que ordenó que, para 
colaborar con el gobernador militar de la plaza, te-
niente general D. Francisco Fernández de Rivadeo, 
se desplazara a Ceuta el propio Jorge Próspero de 
Verboom, teniente general e ingeniero general del 
Cuerpo, que sería recibido en Ceuta el 7 de enero 
1723 por el gobernador. Durante su estancia, que se 
prolongó hasta abril de 1724, no solo proyectó y eje-
cutó diversas e importantes obras relativas a reformas 
poliorcéticas en el frente abaluartado de las murallas 
reales o el cuartel a prueba de bombas en el terraplén 
de las murallas reales, sino que ejerció el mando de 
la plaza conjuntamente con su citado gobernador.

El rey Felipe V aprobó su proyecto para ensanchar 
el terraplén de la muralla real por medio de bóvedas 

 V  Figura 5.—Plano del proyecto de muelle de la Almina que de orden de su majestad se debe ejecutar en la plaza de 

Ceuta. Autor: Miguel Juárez, 1791.

a prueba de bombas (Fig,s. 5 y 6) que sirvieran de 
cuarteles para alojamiento de cuatro batallones (hoy 
suites del Parador Nacional de Turismo de Ceuta).

Fueron muchos los ingenieros militares que pasaron 
por la plaza de Ceuta. De la importancia de su activi-
dad da fe el hecho de la existencia de la Real Acade-
mia Militar de Matemáticas y Fortificación de Ceuta 
(1739-1789), dependiente de la de Barcelona.

 V  Figura 6.—Planta y secciones del cuartel a prueba de 
bombas diseñado por Jorge Próspero de Verboom en el 
terraplén de las murallas reales, 1723.
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 V  Figura 7.—Planta y secciones del cuartel a prueba de bombas diseñado por Jorge Próspero de Verboom en el terraplén 
de las murallas reales, 1723.

 V  Figura 8.—Parador Nacional de Turismo de Ceuta en las Murallas Reales donde se aprecia las bóvedas a prueba de bom-
bas construidas en 1724 por Jorge Próspero de Verboom.

DEFENSA COSTERA EN EL SIGLO XVIII

V Figura 9.—Imagen y plano del Fuerte del Sarchal. Au-
tor: José de Ampudia y Valdés, 1803.

El Fuerte del Sarchal (1740)

Al mismo tiempo se perfeccionaba la defensa costera 
en el recinto del Hacho al objeto de evitar desembar-
cos enemigos, con los fuertes artilleros de San Amaro 
y el Sarchal para la defensa de las playas respectivas.

El Fuerte del Sarchal es el prototipo de fuerte de de-
fensa costera del siglo XVIII. Se caracteriza por la ba-
tería semicircular a barbeta con habitaciones above-
dadas a prueba de bombas. El acceso por la gola se 
defendía con un frente de hornabeque.
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REFORMAS POLIORCÉTICAS 
EN EL SIGLO XVIII (II)

Fortaleza Hacho (1771)

La fortaleza o ciudadela del Hacho se encuentra en 
el punto más alto de la península de la Almina en 
Ceuta.

En 1771, y dirigidas por el ingeniero militar Juan Ca-
ballero, dieron comienzo las obras de acondiciona-
miento y cierre de la fortaleza con el fin de construir 
una ciudadela moderna, aprovechando las magnífi-
cas murallas y torres que aún quedaban de pie de la 
antigua construcción defensiva.

Los lienzos de muralla dibujan en planta un polígono 
irregular de seis lados sobre el que se sitúan un total 
de cinco baluartes, uno por cada una de las esquinas 

 V Figura 10.—Imagen y plano del Fuerte del Sarchal. Autor: José de Ampudia y Valdés, 1803.

del hexágono: la tenaza, fuente cubierta, Málaga, 
San Antonio y San Amaro; todos ellos son cuerpos 
sencillos de planta pentagonal a excepción del pri-
mero que está formado por dos baluartes cuadran-
gulares entre los que se sitúa el pastel (elemento 
cuadrangular a modo de defensa avanzada).

Para ello se rellenaron y revocaron multitud de 
grietas y oquedades, se macizaron las almenas, 
se aterraplenó el interior de los muros, se cerró el 
recinto (500 m) con una cortina lisa y en escarpa 
(como exigían los procedimientos de fortificación 
de la época), se abrieron dos puertas nuevas (la de 
Ceuta y la de Málaga) se adosaron los baluartes, 
también en escarpa, para el flanqueo del recinto y, 
finalmente, se construyó un baluarte exterior (tam-
bor o pastel).

Dentro del complejo arquitectónico se diferencian 
el recinto defensivo externo y los edificios situados 
en su interior.
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 V Figura 11.—Vista de Ceuta, en primer término Fortaleza Hacho.

 V Figura 12.— Plano que manifiesta la traza practicada en lo superior del monte Hacho aprobado por S. M.  

Autor: Juan Caballero, 1773.
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ARQUITECTURA MILITAR EN EL SIGLO XVIII

Real Hospital Militar (1773)

En la segunda mitad del xviiilos ingenieros militares 
construyen el que será uno de los edificios más im-
portantes de la ciudad, el Real Hospital Militar, edi-
ficio de 3 plantas y cornisa. Se considera un edificio 
transición entre el barroco de su portada (rotura del 
frontón entrada) y el neoclasicismo de su fachada.

Se caracteriza por la grandiosidad y elegancia de su 
elegante portada, flanqueada por 4 columnas y las 
estatuas de los reyes, que contrasta con la austeridad 
de su fachada, portada que se prolonga hacia arriba a 
modo de torre, con reloj campanarios y ventana cen-
tral. Aúna el funcionalismo obligado de su destino y el 
simbolismo de su portada. Fue un hospital modélico, 
con 800 camas y todos los adelantos de la época. 

ARQUITECTURA DEL CUARTEL EN EL SIGLO XIX 

El cuartel de la Reina (1800-1871)

La arquitectura del cuartel la domus militaris supuso, 
en el siglo XIX, una de las más importantes muestras 
en el campo de la arquitectura e ingeniería militar del 
momento, con la difusión y creación de numerosos 
proyectos. A lo largo de este siglo, el cuartel, como 
edificio o conjunto de construcciones destinadas al 
alojamiento de tropas, se convierte en una de las tipo-
logías arquitectónicas más importantes del momento 
entre las desarrolladas por la arquitectura civil e inge-
niería militar.

Entre las distintas tipologías de edificios públicos los 
cuarteles presentan características muy definidas y 
unas necesidades muy precisas, tanto por su com-
posición (planimetría, escala urbana, situación, etc.) 
como por su funcionalidad (facilidad de accesos, alo-
jamiento múltiple y condiciones higiénicas) y su ca-
rácter simbólico (plaza de armas, bandera, honores, 
formaciones, etc.). Los aspectos formales son tan im-
portantes como los funcionales.

 V Figura 13.—Plantas del Real Hospital Militar de Ceuta.

 V Figura 16.— Portada del Real Hospital Militar, en la actualidad.

 V  Figura 14.—Perfil y vistas de la portada que mira al Norte 

del cuartel de nueva planta (después de la Reina), por Juan 

Bautista Jauregui, 1803.
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ARQUITECTURA MILITAR EN EL SIGLO XVIII

Real Hospital Militar (1773)

En la segunda mitad del xviiilos ingenieros militares 
construyen el que será uno de los edificios más im-
portantes de la ciudad, el Real Hospital Militar, edi-
ficio de 3 plantas y cornisa. Se considera un edificio 
transición entre el barroco de su portada (rotura del 
frontón entrada) y el neoclasicismo de su fachada.

Se caracteriza por la grandiosidad y elegancia de su 
elegante portada, flanqueada por 4 columnas y las 
estatuas de los reyes, que contrasta con la austeridad 
de su fachada, portada que se prolonga hacia arriba a 
modo de torre, con reloj campanarios y ventana cen-
tral. Aúna el funcionalismo obligado de su destino y el 
simbolismo de su portada. Fue un hospital modélico, 
con 800 camas y todos los adelantos de la época. 

ARQUITECTURA DEL CUARTEL EN EL SIGLO XIX 

El cuartel de la Reina (1800-1871)

La arquitectura del cuartel la domus militaris supuso, 
en el siglo XIX, una de las más importantes muestras 
en el campo de la arquitectura e ingeniería militar del 
momento, con la difusión y creación de numerosos 
proyectos. A lo largo de este siglo, el cuartel, como 
edificio o conjunto de construcciones destinadas al 
alojamiento de tropas, se convierte en una de las tipo-
logías arquitectónicas más importantes del momento 
entre las desarrolladas por la arquitectura civil e inge-
niería militar.

Entre las distintas tipologías de edificios públicos los 
cuarteles presentan características muy definidas y 
unas necesidades muy precisas, tanto por su com-
posición (planimetría, escala urbana, situación, etc.) 
como por su funcionalidad (facilidad de accesos, alo-
jamiento múltiple y condiciones higiénicas) y su ca-
rácter simbólico (plaza de armas, bandera, honores, 
formaciones, etc.). Los aspectos formales son tan im-
portantes como los funcionales.

 V Figura 13.—Plantas del Real Hospital Militar de Ceuta.

 V Figura 16.— Portada del Real Hospital Militar, en la actualidad.

 V  Figura 14.—Perfil y vistas de la portada que mira al Norte 

del cuartel de nueva planta (después de la Reina), por Juan 

Bautista Jauregui, 1803.

 V Figura 15.—Fachada del Real Hospital Militar, 1773.
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La arquitectura del cuartel, por tanto, tiene unas carac-
terísticas propias y definidas que le dan su importancia 
dentro de la arquitectura militar. Por un lado, como 
hemos dicho, su escala urbana: se trata de conjuntos 
urbanos en sí mismos, la mayoría de las veces integra-
do por varios edificios de varias plantas. Por tanto, no 
estamos ante un edificio entre medianeras, en man-
zana cerrada; estamos ante un conjunto de edificios 
interrelacionados o ante un gran edificio compacto, 
que requieren complejas operaciones urbanísticas 
para su ubicación en la trama urbana de la ciudad, 
para sus accesos de personal y material, situación, es-
pacios circundantes y de protección, etc. Forman parte 
de la trama urbana, por otro lado, su composición, su 
planimetría, su configuración interna, la organización 
de sus espacios (patios, anexos, escaleras, etc.), su 
funcionalidad y la complejidad de su programa (coci-
nas, alojamientos, comedores, vehículos, caballerizas, 
mantenimiento, locales de apoyo, etc.), que requieren 
un complejo estudio de su planimetría.

Los ingenieros militares se enfrentaron a los pro-
yectos de los cuarteles: primero, con un problema 
funcional, teniendo que resolver el problema hi-
giénico de alojar a un gran número de personas en 
un espacio cerrado, lo que les llevó a ir mejorando 
los sistemas de higiene, así como la situación y ac-
cesos del material y del personal; y con un segun-
do problema formal, los cuarteles son templos de 
la patria («Todo por la Patria»), rindiendo culto a 
la patria, la justicia, el honor, la disciplina y a los 
mártires.

 V  Figura 17.—Plantas baja y primera del cuartel de la Rei-

na por el coronel ingeniero Andrés Brull y Sinues, 1864.

A este respecto, se convocaron al efecto dos co-
misiones de ingenieros en los años 1847 y 1888 
para el estudio de los cuarteles tipo. Su objetivo 
era satisfacer las necesidades de alojamiento del 
Ejército y, al mismo tiempo, cumplir las normas de 
higiene y salud (incorporar mejoras de la ciencia 
en sanidad e higiene).

Los nuevos proyectos permitieron establecer una evolu-
ción de los sistemas y una diferenciación de los tipos de 
plantas acorde con la función que habían de cumplir y 
en conexión con la técnica constructiva y el concepto 
estético. Se procuraron incluir en los cuarteles todo tipo 
de mejoras relacionadas con el adelanto de la ciencia, 
especialmente en lo referente a la higiene y la salud. En 
lo que respecta a la situación, el mejor emplazamiento 
y orientación para aprovechar mejor el sol.

En el empeño por progresar y encontrar un sistema 
de cuartel que diera satisfacción a todas las ne-
cesidades del Ejército en su vivienda, los ingenie-
ros militares presentaron dos soluciones generales 
aunque antitéticas: los llamados Sistemas de Cen-
tralización y de Descentralización, cuyas diferen-
cias residen en el modo de agrupar los diversos 
locales y edificios de un cuartel y la superficie asig-
nada por individuo.

 V Figura 18.— Plano de alzado y sección del cuartel de la 
Reina por el coronel ingeniero comandan-
te exento Andrés Brull y Sinués, 1865.
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Cuartel de la Reina, de Nueva Planta o del Valle 
(1800-1871)

Las realizaciones en Ceuta, especialmente durante el 
siglo XIX, nos han dejado auténticas joyas de la arqui-
tectura castrense, con un estilo propio: cuartel de la 
Reina, actual edifi cio para la universidad, y el cuartel 
del Revellín, recientemente desaparecido.

A fi nales del siglo XVIII se proyecta un acuartela-
miento fuera de la cortadura del valle que va a recibir 
el nombre de cuartel del Valle o de Nueva Planta, 
presentándose el proyecto como cuartel de infantería 
con capacidad para albergar a 3.000 infantes. Inicial-
mente albergó al Regimiento Fijo de Ceuta, unidad 
de raigambre local que tuvo sus orígenes en la guar-
nición de la plaza que dejara Juan I de Portugal tras 
la toma de Ceuta en 1415. A él había pertenecido el 
teniente ceutí Jacinto Ruiz Mendoza quien, años más 
tarde, daría nuevo nombre al acuartelamiento. Tras 
varias transformaciones y cambios de denominación, 
en 1943 el «Fijo» pasó a ser el Regimiento de Infan-
tería de Ceuta nº 54, ocupándolo hasta 1996 en que 
fue trasladado a Ronda. A partir de entonces perma-
necería en él el Regimiento Mixto de Ingenieros nº 
7, incluso tras la desmembración de su batallón de 
zapadores, que lo desalojó defi nitivamente en 1996.

Hoy en día, y tras su restauración, sus instalaciones 
están ocupadas por la Universidad pública de Ceuta 
(Figs. 19 y 20).

El nombre de cuartel de la Reina será en honor a 
Isabel II, a causa del interés despertado en ella. El pri-
mer proyecto del que se tiene constancia es de 1793, 
de Francisco de Orta y Ramos. Tras paralizarse sus 
obras en 1806, no será hasta 1862 cuando se reanu-
den. Van a ser varios los ingenieros que trabajan en 
su construcción: Juan Bautista Jáuregui (1800-1802), 
José de Ampudia y Valdés (1802-1806), José García 
Tamayo (1856), Andrés Brull y Sinúes (1860-1865); 
sus obras se prolongarán bastante tiempo, pues no 
se inauguró hasta 1871, momento en que empezará 
a ser considerado una de la principales joyas de la 
arquitectura castrense en España de su época, proto-
tipo del cuartel perfecto por la perfecta fusión entre 
la técnica constructiva, la función, la imagen estética 
y su carácter simbólico.

 V  Figura 19.—Postal típica de Ceuta en 1920 con la facha-

da del cuartel de la Reina.

El cuartel se sitúa en el extremo sur de la Almina, 
al pie de la falda del monte Hacho. Está delimitado 
por las calles de Cortadura del Valle (al O), Escuelas 
Prácticas (al SO) y Pozo del Rayo (al NE), así como 
el borde de una antigua cantera junto al barrio del 
mismo nombre.

Sistema centralizado de cuerpos independientes de 
crujías variables y muros de gran sección (a base de 
mampostería en los arranques y de fábrica cerámica 
en el resto) y robustas arcadas en planta baja que 
continúan con pilares en las dos superiores (de la-
drillo en el interior y de fundición en las galerías que 
rodean el patio central).

 V  Figura 20.—Cuartel de Nueva Planta o de la Reina (en 

la actualidad sede de la universidad pública de Ceuta).

En planta, la confi guración del edifi cio es rectangular 
y simétrica, con 104,53 m de frente por 73,87 m de 
fondo, y cuenta con dos patios interiores más un jar-
dín en su fachada delantera orientada al N.
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La planta baja tiene una superficie construida cerrada y 
cubierta (excluidos los porches y corredores) de 5.192,62 
m², la primera tiene 4.910,14 m² y la segunda tiene 
4.638,32 m², lo que supone un total de 14.741,08 m².

En alzado la configuración del edificio principal 
consta de tres alturas en la fachada principal, las dos 
laterales y parte de la posterior, y de dos alturas en el 
resto. La fachada es neoclásica, de gran sencillez, en 
la que resalta la portada principal.

DEFENSA COSTERA EN EL SIGLO XIX

El Fuerte del Desnarigado (1864)

Los avances de la Artillería de Costa y el plan defensivo 
formulado por el ingeniero general Antonio Zarco del 
Valle, en 1851, motivarán la construcción de un fuerte 
moderno en el recinto del Hacho al final del reinado 
de Isabel II, el Fuerte del Desnarigado, diseñado por el 
capitán ingeniero José de Ramón Carbonell en 1864.

 V  Figura 21.—Patio interior del cuartel de Nueva Planta o 
de la Reina (hoy restaurado para la universidad pública 
de Ceuta).

 V  Figura 22.—Fuerte costero del Desnarigado, hoy Museo 

Militar de Ceuta.

La planta, de forma sinuosa, presenta una interesante 
adaptación topográfica y corresponde a una fortaleza 
moderna recogiendo todos los avances de la Artille-
ría en ese momento.

LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860)

La arquitectura neomedieval (1864-1884)

 V  Figura 23.—Plano del Fuerte del Desnarigado del capi-

tán ingeniero José de Ramón Carbonell, 1865.

Al mismo tiempo, en la segunda mitad del XIX se de-
sarrolla en Ceuta un interesante capítulo de la historia 
de la ingeniería militar, basado fundamentalmente en 
la fortificación de las nuevas fronteras alcanzadas con 
la denominada «guerra romántica» o guerra de Áfri-
ca, y que apenas duró unos meses (1859-1860). Estas 
obras constituyen un fenómeno de gran interés tanto 
desde el punto de vista de la arquitectura e ingeniería 
militar como de la propia historia del arte, al presentar 
muchos de estos fuertes elementos que se encuadran 
en las tendencias neomedievalistas que se estaban pro-
duciendo en la arquitectura española durante este mo-
mento, mostrando en este sentido su gran originalidad.

La renovación defensiva y arquitectónica que sigue 
a la guerra hispano-marroquí, afianza el carácter de 
Ceuta como plaza fuerte de primer orden en el estre-
cho de Gibraltar y es fundamental para la compresión 
de este fenómeno neomedieval en la arquitectura 
española contemporánea —neogótico fundamental-
mente—, de igual modo que sucederá después en 
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Melilla. La sombra de Violet-Le-Duc se proyectará 
en todo este tiempo en la arquitectura militar en 
Ceuta y el territorio peninsular.

 V  Figura 24.—Frontera de Ceuta y Fuerte Mendizábal, 1882.

El resultado de la guerra fue favorable para España 
y el conflicto se resolvió en el Tratado de Paz y 
Amistad de 26 de abril de 1860, donde el sultán 
asumía el Convenio, firmado un año antes, en el 
que se reconocía la influencia histórica de Ceuta 
sobre su campo exterior. Este tratado también fi-
jaba los límites de Ceuta en las alturas de Sierra 
Bullones, donde ya se habían construido, desde 
el inicio de la guerra el 20 de noviembre del año 
anterior, varios reductos que son el antecedente 
del cinturón de fortificaciones exteriores de esta 
ciudad. Desde esta misma fecha empiezan a cons-
truirse los fuertes exteriores de Ceuta contando ya 
con la posesión real del territorio gracias a la con-
tundente presencia del Ejército español y defendi-
do con los reductos citados. 

Se trataba de alejar todo lo posible la primera y 
más peligrosa acometida marroquí mediante la 
construcción de una línea de fuertes inmediatos en 
la nueva raya fronteriza.

Todas estas torres serán capaces de resistir las em-
bestidas de tropas irregulares muy numerosas. Es-
tarán bien dotadas de armas ligeras, pero carentes 
de artillería de retrocarga o de cualquier clase de 
armamento pesado.

A partir de 1860 se inicia la construcción de los fuer-
tes exteriores, fundamentalmente realizados en dos 
periodos. El primero abarca desde 1860 a 1864, años 
en los que se lleva a cabo el fuerte Prim y las torres 
pequeñas de Piniés, Francisco de Asís, Renegado y 
Jebel Anghera. La segunda fase se inicia a finales de 
los años setenta y sobre todo en la primera mitad de 
los ochenta con las torres grandes de Isabel II, Aran-
guren, Mendizábal y Benzú.

El primer fuerte (más bien un cuartel fortificado) que 
se construiría fue el de Prim, posteriormente llamado 
Príncipe Alfonso, que se levanta en 1860 con pro-
yecto de Paulino Aldaz, asumiendo una forma de 
polígono con caponeras flanqueantes. Por entonces 
la necesidad de continuar los trabajos determina una 
interesante serie de proyectos de ingenieros como 
Paulino Aldaz o Andrés Brull, que planteaban entre 
1860 y 1861 modelos de torres cuadradas, hexagona-
les y octogonales.

 V Figura 25.—Fuerte neomedieval de Aranguren, 1883.

Sin embargo, el modelo elegido para levantar las 
primeras fortificaciones sería el troncocónico, como 
puede verse en las cuatro torres construidas entre 
I862 y 1864: Francisco de Asís, Jebel Anghera, Piniés 
y Renegado, que eran pequeñas torres de vigilancia 
de tres plantas con capacidad fusilera.

Finalizadas estas primeras obras, se produce un nue-
vo cúmulo de proyectos entre 1864 y 1866, de lo 
que debían ser fortificaciones de más entidad y am-
plitud. Desde este año, ingenieros como José de Ra-
món Carbonell o Pedro de Erguía presentan diversas 
propuestas de fuertes poligonales complejos, algunos 
de ellos incluso comprendiendo una torre en su inte-
rior. Estos modelos parecían evidenciar una supera-
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ción tipológica de las primeras realizaciones, aunque 
finalmente, de la mano de Federico de Mendicuti, se 
impone un modelo de torre troncocónica de mayor 
envergadura con patio interior, cubierto o no. Nacen 
así, en 1866, los proyectos de las torres de Mendi-
zábal (Fig. 23), Aranguren (Fig. 24) y de Isabel II (Fig. 
25), aunque las obras tardarían en llevarse a cabo: 
Isabel II (1871-1880), Mendizábal (1881-1882), Aran-
guren (1883) y Benzú (1884).

El uso de una torre exterior en cualquier sistema de 
fortificación abaluartado implica una deficiencia o 
carencia del propio sistema, al requerir de elementos 
externos para complementar el flanqueo. Pero pasa-
do el setecientos, cuando comienza ya el declive de 
la fortificación abaluartada, el modelo de torre exte-
rior flanqueante recupera un cierto predicamento en-
tre los tratadistas y sería muy común en el siglo XIX. 
El marqués de Montalembert (1714-1800) cuestiona 
los modelos abaluartados y señala que la defensa 
debía ser basada en un sistema perpendicular y poli-
gonal. Básicamente proponía defender una plaza for-
tificada mediante un cinturón de seguridad doblado a 
varios kilómetros por una línea de fuertes destacados 
poligonales que se flanqueaban entre sí, dejando la 
defensa de las caras de estos fuertes a caponeras que 
planteaba construir en los propios fosos.

LA CUESTIÓN NEOMEDIEVAL

La arquitectura neomedieval en las obras militares re-
sulta de gran interés desde el punto de vista estético 
historicista.

La imagen neomedieval de estos fuertes se funda-
menta en las siguientes características. La primera de 
ellas es el contraste de la altura de estas obras con 
los sistemas abaluartados del siglo xviii. Algunas to-
rres neomedievales presentan una considerable ele-
vación si la comparamos con los baluartes que bus-
caban hundirse lo máximo posible en el terreno para 
evitar la acción de la Artillería. En este caso la altura 
de alguna de estas torres está ligada a su carácter de 
puesto fusilero y no artillero, por lo que la domina-
ción en altura era imprescindible para desempeñar 
su cometido.

 V  Figura 26.—Fuerte de Isabel II (1871-1880), de Federico 

Mendicuti.

En segundo lugar, la planta y volumen de estas cons-
trucciones, que asumían muchas veces el modelo 
troncocónico o el poligonal, también ofrece un para-
lelismo con los modelos medievales.

Finalmente, el elemento más característico de estas ar-
quitecturas y que le confiere su seña de identidad, es 
la serie de matacanes sobre galerías de arcadas de per-
fil muy similar al parabólico. Estos arcos parabólicos, o 
pseudoparabólicos, ofrecen paralelismos con las torres 
y castillos de la Edad Media y soluciones formales si-
milares las podemos encontrar en la fortificaciones ita-
lianas y francesas. Estos arcos se han convertido en su 
principal imagen y son los que han despertado hasta 
el momento mayor interés parte de los investigadores.

 V  Figura 27.—Proyecto de una torre con batería alta, 

hasta 4 piezas y guarnición de cien hombres, proyecta-

do por el capitán Paulino Aldáz en el reducto de Isabel 

II, 1864.
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CONFLICTOS COLONIALES

 Artillado general de la Plaza (1884-1898)

En la última década del siglo XIX, la guerra con Esta-
dos Unidos traería la intranquilidad de buena parte de 
la población ceutí, convencida de un posible ataque 
contra la ciudad, ligada directamente a la represión 
de los patriotas americanos desterrados en su penal. 
Los temores a una guerra naval en el Mediterráneo y 
en la propia ciudad, unido a la revolución industrial 
con los nuevos cañones de acero (Krupp y Ordóñez) 
de mayor calibre, trajo consigo la necesidad de la 
construcción de unas instalaciones adecuadas, unos 
emplazamientos modernos, que obligaran a organi-
zar las baterías existentes de costa descubiertas de un 
modo mucho más eficaz.

 V  Figura 28.—Acorazado Jaime I en el puerto de Ceuta, 

1898.

De este modo sufrió Ceuta una profunda transfor-
mación de los esquemas defensivos; la defensa de 
tierra pasó a tener una importancia secundaria, refor-
zándose la artillería de costa, artillándose las baterías 
existentes y construyéndose otras nuevas con empla-
zamientos modernos.

La defensa de costa de la plaza de Ceuta, evoluciona, 
de este modo con las nuevas direcciones de tiro, hasta 
llegar a un sistema integral. El nuevo sistema defensivo 
consistía en hacer de las costas un recinto semejante al 

de una plaza fuerte; gracias a los telégrafos eléctrico y 
óptico se pueden enviar órdenes a las baterías y recibir 
información de estas, de tal forma que se puede esta-
blecer una coordinación de fuegos que, unido a un 
sistema de balizamiento que proporciona referencias y 
distancias, permite al jefe de la defensa la concentra-
ción de fuegos sobre un objetivo, o dispersarlos para 
combatir a uno o a todos a la vez. 

Las baterías más importantes recibieron piezas Krupp y 
Ordóñez. El desembarco de estos cañones y su traslado 
a las nuevas baterías obligó a los ingenieros militares 
de la Comandancia de Ingenieros a realizar complejos 
proyectos, no solo para el emplazamiento de las nuevas 
piezas sino, también, para acondicionar las calles y 
reforzar los puentes para el traslado de los mismos 
desde el muelle a sus baterías respectivas.

Los nuevos emplazamientos estarán semienterrados, 
a diferencia de las antiguas baterías, con las piezas 
descubiertas a barbeta. Cada batería contará con 
varias explanadas cubriendo 130o de campo de tiro 
de cada pieza, separadas entre 30 y 50 m. Tendrán 
varios niveles de profundidad, entre las cuales se en-
contraban las bóvedas, donde se encontraban los 
dormitorios de tropa de los sirvientes y los almacenes 
de proyectiles, laboratorios y salas de dirección de 
tiro, observatorios y estaciones eléctricas con obje-
to de proporcionar energía a los motores e ilumina-
ción interior. Contaba con varios montacargas para 
transportar la munición hasta los pisos superiores y 
numerosas galerías subterráneas de comunicación y 
pasarelas voladas.

 V  Figura 29.—Plano realizado por los ingenieros militares 

de cañón Krupp de 305 mm y 35 calibres, 1885.

La plaza de Ceuta disponía, a finales del siglo XIX, de 
5 baterías de nuevo emplazamiento y grueso calibre: 
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Valdeaguas, Torremocha, Pintor, Molino y Punta Ne-
gra, y otras 10 existentes pero acondicionadas para el 
nuevo material.

Existían 2 tipos de cañones Krupp: el de calibre 305 mm 
y 35 calibres de longitud (Fig. 29) y el de 260 mm de 
calibre y 30 calibres de longitud, que disparaban 2 tipos 
de proyectiles: los ordinarios y los perforantes. Con un 
peso aproximado de 48 toneladas, eran de acero fundi-
do y estaban reforzados por zunchos de acero. Exterior-
mente estaban compuestos de 3 cuerpos: el tubo, los 4 
órdenes de zunchos y el cierre, de forma troncocónica, 
todo montado sobre un marco giratorio. 

EVOLUCIÓN FINAL DEFENSA COSTERA

Batería de Valdeaguas (1885)

Las necesidades de defensa de la orilla sur del Estre-
cho ante un posible desembarco durante la guerra 
colonial hispano-americana provocó el inicio de los 
trabajos de construcción de la batería de Valdeaguas. 
Se requería que las defensas marítimas de la Plaza 
bastaran para hacer respetar las aguas de las bahías, 
impidiendo la persecución de cualquier buque per-

 V  Figura 30.—Plano de la batería de Valdeaguas en Ceuta proyectada por el capitán de ingenieros Luis Sánchez de la 

Campa en 1885.
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teneciente a las naciones beligerantes que pudiera 
refugiarse en el puerto y a la defensa del mismo si 
fuera necesario.

El emplazamiento escogido para la Batería de Val-
deaguas fue la de un antiguo polvorín. La Batería se 
proyectó por el capitán de ingenieros de la Coman-
dancia Exenta Luis Sánchez de la Campa en 1885 y 
las obras se terminaron en 1888. La superfi cie ocu-
pada solamente por las explanadas de la misma era 
de, aproximadamente 9.000 m², distribuidas en tres 
explanadas a distinto nivel. Situada la más alta a 18 
m sobre el nivel del mar, constaba de 3 cañones de 
305 mm.
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Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2016 tuvo lugar, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Su-
perior del Ejército, el Seminario OTAN, STO MSG-141 C2SIM, dedicado a fomentar entre los profesionales el 
estado del arte actual del C-BML (Coalition Battle Management Language) y el MSDL (Military Scenario Defi-
nition Language). Pero más allá de la búsqueda de la interoperabilidad, tan necesaria siempre en operaciones 
multinacionales en el seno de la Alianza o aprovechar la ventaja ofrecida por la simulación para los sistemas 
C2, trasciende una razón más profunda que busca la respuesta a la pregunta que da título a este artículo.

LA INFLUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA FI-
LOSOFÍA NEC Y SU EVOLUCIÓN HACIA LA FMN

No cabe duda que uno de los elementos fundamentales 
de los sistemas de mando y control es la transmisión de 
información, y en particular órdenes e informes, en am-
bos sentidos, entre el puesto de mando y las unidades 
que este controla. El lenguaje empleado en la transmi-
sión de esa información debe ser unívoco, carente de 
ambigüedades y completo, cubriendo todo el espectro 

de posibilidades que puedan presentarse en el desarrollo 
de las operaciones. Además debe ser seguro, impidien-
do que el enemigo tome provecho de esa información si 
las intercepta.

La filosofía global de esta relación ha cambiado drástica-
mente a partir del cambio de milenio, cuando la OTAN, 
a partir del año 2000, incorpora a su doctrina el con-
cepto NEC (Network-enabled capabilíties), que busca la 
potenciación de las capacidades militares mediante un 
uso coordinado en red. Este concepto constituía la base 
tecnológica para potenciar la efectividad en las operacio-
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nes conjuntas y la interoperabilidad en las operaciones 
multinacionales. El concepto NEC habilita, además, la 
explotación conjunta de la información por parte de 
los componentes de la coalición acelerando con ello 
el proceso de toma de decisiones a todos los niveles, 
mientras que al mismo tiempo mejora la precisión y el 
ritmo de las operaciones militares.

Este concepto ha evolucionado rápidamente y hoy en 
día parece haber bajado la intensidad en la invocación 
de la solución mediante la aplicación del concepto 
NEC, pero sus fundamentos han facilitado la actual 
iniciativa OTAN de construir una FMN (Federated Mis-
sion Network), que mantiene el objetivo global de la 
anterior.

Esa explotación de las capacidades en red ha exigido 
una drástica transformación de los sistemas de mando 
y control, que deben integrarse en el concepto C4ISR 
de más alto nivel y apoyarse en otros como el de «Si-
tuational Awareness» o el COP (Common Operational 
Picture). 

Las operaciones actuales y futuras, inmersas en un 
campo de batalla donde la tecnología existente, o pre-
visible a corto plazo, posibilita y demanda: el manejo 
de cantidades ingentes de información, mayores requi-
sitos de precisión en la actuación en áreas cada vez 
más dispersas, el control de fuerzas autónomas y robó-
ticas; la realización de planeamientos flexibles que in-
cluya el Análisis del Curso de Acciones (casi) en tiempo 
real; el apoyo en la realización de wargaming para el 
adiestramiento y el entrenamiento de fuerzas y estados 
mayores; así como llevar a cabo un análisis realmente 
efectivo de las operaciones ejecutadas. Es de suponer 
que, al menos, las dos últimas requieran cada vez más 
un uso extensivo de técnicas de simulación incluyen-
do la integración de todos esos recursos disponibles en 
una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Todo 
ello se vería tremendamente potenciado al disponer 
de un lenguaje unificado de comunicación entre todos 
esos elementos: centros de mando y control, sensores, 
servicios de inteligencia, sistemas de armas y comuni-
caciones y sistemas de simulación. Obviamente todos 
esos elementos pertenecen a dominios muy diferencia-
dos con contextos distintos y que han evolucionado si-
guiendo caminos diferentes. Por ello la elaboración de 
ese lenguaje se convierte en un auténtico reto.

Por lo tanto, si se quiere desarrollar un interface que per-
mita la interoperabilidad entre sistemas de mando y con-
trol y simuladores (C2SIM) se requerirá de un acuerdo 
que sea aceptable para ambas comunidades teniendo en 
cuenta que sus objetivos, requisitos, aplicaciones y aso-
ciados son muy distintos.

Además, cualesquiera que sean las aplicaciones a las que 
se vayan a dirigir, los objetivos de la interoperabilidad 
C2SIM deberán desarrollar un mecanismo mediante el 
cual esa conexión sea: automática (o al menos semiau-
tomática); exenta de ambigüedades; fácil de sostener; 
independiente de la aplicación; capaz de expandirse a 
nuevos dominios; disponible en el teatro de operaciones; 
persistente con un coste ajustado; y aplicable a todos los 
diferentes niveles de mando.

C2 Y SIMULACIÓN. LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Así, mientras que en el mundo del Mando y Control 
se han establecido sus propios protocolos y normas 
para el intercambio de información como AdatP-3 
(Allied Data Publication 3, basado en la normaliza-
ción de los formatos de los mensajes) o MIP (Multi-
lateral Interoperability Programme, que se basa en la 
replicación de bases de datos), otros campos, como 
el de la simulación, establecieron sus propios están-
dares.

El empleo de simuladores, y en particular de plata-
formas de simulación distribuida e interactiva, ha 
tenido una rápida expansión. Además de los poten-
ciales beneficios que preconizaba su utilización, ello 
se ha visto promovido por los avances tecnológicos y 
la efectividad de los esfuerzos normalizadores que se 
han llevado a cabo.

No es preciso extenderse mucho en remarcar los be-
neficios que se pueden obtener de la implantación de 
la simulación en los diversos dominios, de entre los 
cuales no puede resultar extraño que se encuentre el 
del Mando y Control, o C2.

En términos generales, el uso de simulación a lo largo 
del ciclo de desarrollo de cualquier sistema permite: 
una evaluación continua de su desarrollo; una rápida 
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evaluación del diseño del concepto; reducir y/o retrasar 
la necesidad de prototipos físicos; facilitar la participa-
ción continua del usuario en el proceso de desarrollo; 
poder realizar la evaluación y desarrollo eficientes de 
los procesos de fabricación; conseguir la reusabilidad 
del software y el hardware en los simuladores de en-
trenamiento de esos sistemas; y tener la capacidad de 
ensayar los sistemas propuestos a los niveles de sistema, 
subsistema, componente y subcomponente.

El interés por la implantación de la simulación más 
allá de los ámbitos educativos y del entrenamiento 
se disparó sobre todo con los rápidos avances de la 
simulación distribuida e interactiva.

DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DISTRIBUIDA 
INTERACTIVA EN LA OTAN

En el ámbito OTAN, a partir de la segunda mitad de 
la década de los 90 del siglo pasado, se llevaron a 
cabo los estudios y trabajos necesarios para facili-
tar la integración y uso combinado de simuladores 
en tiempo «casi» real mediante el uso de la filosofía 
del empleo de federaciones que permitieran usarlos 
de modo colectivo en entornos virtuales comunes 
y distribuidos, y que desembocaron en el estableci-
miento de la normativa necesaria para la implanta-
ción de una arquitectura de alto nivel, HLA1. Aunque 
no exenta de problemas en su aplicación práctica en 
casos puntuales, el establecimiento de la HLA para 
federación de simuladores ha supuesto un gran logro 
colectivo en el ámbito de la Alianza y uno los requisi-
tos que impone es el uso de un modelo tipificado de 
transmisión de datos entre los federados realizados a 
través del RTI (Run-Time Infraestructure) que gestiona 
la evolución de la escala temporal unificada. 

En definitiva, la tipificación HLA define una arquitec-
tura software de alto nivel basada en componentes 

1  El estándar HLA se desarrolló por el DMSO (Defence Mode-
lling and Simulation Office) del DoD americano en 1995 para 
gestionar la evolución desde plataformas de simulación únicas 
y cerradas hacia entornos virtuales distribuidos e interactivos 
Hoy constituye el IEEE 1516. Otra forma de lograr la federación 
de simuladores es usando el estándar DIS (Distributed Interacti-
ve Simulation) que precedió a HLA.

(federados) que intercambian objetos (persistentes) e 
interacciones (de duración limitada) a través de una 
capa de servicios. Estos servicios ofrecen funcionali-
dades básicas como suscripción a eventos o el con-
trol del tiempo global de la simulación, y la integra-
ción virtual de los federados en un entorno virtual2 
común a todos ellos.

El siguiente paso parecía venir marcado por el éxito 
obtenido y las aplicaciones que se pretendían dar a las 
plataformas distribuidas de simulación, sobre todo 
en su aplicación al adiestramiento y entrenamiento 
de fuerzas y estados mayores: la integración con esas 
federaciones de simuladores de sistemas C2. En una 
primera fase esa integración se realizó mediante el 
desarrollo de intérpretes (basados fundamentalmente 
en DIS) que permitían realizar la interfaz.

A nivel de prototipo, como ejemplo, se desarrolló en 
nuestra nación la herramienta INTEGRA, que facilitó 
el desarrollo de entornos de simulación y experimen-
tación distribuidos que incluían versiones aligera-
das de SIMACET integrado junto con simuladores y 
emuladores comerciales y con el sistema comercial 
VR-Forces, haciendo las veces de instalador/contro-
lador del escenario común, al objeto de demostrar 
la viabilidad del concepto, lo que a esos niveles se 
logró con pleno éxito en la Unidad de Simulación del 
Departamento C3S del Polígono de Experiencias de 
Carabanchel, continuando esos experimentos en el 
Área TICS del ITM (hoy integrado en el INTA).

LAS INICIATIVAS C-BML Y MSDL

Con antelación había comenzado una iniciativa 
OTAN en la que participaron, por parte española, ele-
mentos de la misma unidad, cuyo objetivo era el desa-
rrollo de un primer embrión de ese lenguaje unificado 
(que recibió la denominación de C-BML o Coalition Ba-
ttle Management Lenguage), detectando en una primera 
fase el número mínimo de órdenes que debía incorpo-
rar dicho lenguaje para posibilitar sin ambigüedades la 
ejecución simulada de determinado tipo de misiones.

2  Este entorno virtual global puede integrar también sistemas o 
componentes reales en entornos reales.
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Requisitos adicionales para el empleo de simuladores 
con los sistemas C2 son que las salidas de los sistemas 
C2 puedan canalizarse vía radio y que se satisfagan 
los requisitos fijados en las normas militares, procedi-
mientos y organización de los Puestos de Mando.

Con posterioridad, esos requisitos se extendieron a la de-
terminación de la normativa necesaria para la definición 
detallada al mínimo nivel requerido de los escenarios en 
que esas operaciones deberían llevarse a cabo, lo que 
daría a su vez lugar al primer prototipo de lo que se de-
nominó MSDL (Military Scenario Definition Lenguage)3 
que pretende reducir el tiempo y el coste requerido para 
la definición de los escenarios y la inicialización de las 
simulaciones mediante la creación de un formato sepa-
rable e independiente para las distintas situaciones y en-
focado a la definición de los aspectos más relevantes de 
todos los escenarios militares reales posibles. 

A partir de ahí se desarrollaron sucesivamente va-
rias iniciativas dentro del marco del NMSG (NATO 
Modelling and Simulation Group), comenzando 

3  Cuya primera versión se aprobó por SISO en noviembre de 2008.

 V Figura 1.—Interactuación Básica C2-SIM.

por un pequeño grupo de expertos que exploró y 
diseñó el plan de acción a llevar a cabo en el ET-
016 que recibió el nombre de Proyecto Pathfinder, 
que se apoyó en el trabajo previo realizado en el 
seno del US Army y SISO (Simulation International 
Standardization Organization), teniendo como fin el 
examinar la viabilidad de emplear las primeras ver-
siones del C-BML en la Alianza. Una demostración 
con la integración de sistemas C2 franceses y ame-
ricanos se llevó a cabo en Varsovia en el año 2005.

Tras la demostración de la viabilidad se decidió es-
tablecer el grupo de trabajo MSG-048, cuyo pro-
grama se aprobó en 2006 y estableció los requi-
sitos del NATO C-BML y programó una serie de 
demostraciones tras la implantación de un estan-
dard para la interfaz entre simuladores y sistemas 
C2 OTAN (en ellas participó el simulador español 
SIMBAD).

El éxito obtenido con el MSG-048 abrió el paso en 
2010 al nuevo grupo de trabajo MSG-085 en la que, 
como en la anterior, también hubo representación es-
pañola, y en donde se buscó examinar la necesidad 
de establecer el NATO MSDL. 
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La declaración de su objetivo era: «Evaluar la im-
portancia operativa del empleo del C-BML en la in-
teracción entre sistemas de mando y control (C2) y 
simuladores (SIM) y ayudar a elevar el nivel TRD de 
la tecnología C-BML hasta lograr un nivel coherente 
con el empleo operativo en las naciones». Su demos-
tración fi nal tuvo lugar en Fort Leavenworth en di-
ciembre de 2013.

En España la aplicación C2 de TALOS, una herra-
mienta de planeamiento para sistemas de fuego in-
directo (el sistema incluyó también un simulador de 
fuegos de artillería y daños ocasionados), se exten-
dió para que soportara los esquemas IBML, 2,22C y 
MSDL V1++ y fuera capaz de emitir peticiones de 
fuego C-BML. El sistema participó en la demostración 
fi nal del MSG-085 desde Madrid con una conexión 
vía internet segura con Fort Laevenworth (donde se 

 V  Figura 2.—Esquema de la realización de la demostración del concepto elaborado en MSG-048.

demostraron las siguientes capacidades: recibir in-
formes de situación BFT; recibir informes de inteli-
gencia; enviar y recibir peticiones de fuego, enviar 
aceptaciones de fuego; rechazar y recibir orden de 
comienzo del tiro; suspensión del tiro, etc.).

Como conclusión de todos esos trabajos y demostra-
ciones, C-BML se aprobó por SISO en abril de 2014, 
con la pretensión de convertirle en un lenguaje for-
mal y exento de ambigüedades para el intercambio 
de información digital de relevancia militar entre sis-
temas de mando y control y simuladores. En términos 
generales las expresiones empleadas en C-BML se 
comunican usando la sintaxis del lenguaje XML en-
lazadas siguiendo un conjunto de reglas gramaticales 
particulares que especifi can que expresiones o frases 
(esto es la combinación de elementos léxicos) pueden 
emplearse en el mismo. 

 V Figura 3.—Esquema de la realización de la demostración del concepto elaborado en MSG-085.

 V Figura 4.—C2SIM Technical Reference Model.
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Prueba del título del artículo para ver qué tal encaja

El mantenimiento de los requisitos con la evolución lograda debe dirigir el desarrollo de futuras normas 
C2SIM. Por otra parte, con independencia de la aplicación, los beneficios que aporta la aplicación de 
C2SIM deben incluir: un aumento del realismo y de la eficiencia global; una disminución de costes y 
riesgos; una reducción de los tiempos de preparación y de respuesta; y un refinamiento de los requisitos 
particulares y de la determinación de las necesidades.
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CONCLUSIÓN. ¿CUÁL ES EL AUTÉNTICO FUTURO 
DE C2SIM?

Pero siendo importantes las ventajas que se obtie-
nen de la integración de simuladores con sistemas 
de mando y control para las mejoras de la eficiencia 
y eficacia del uso de estos últimos, curiosamente, el 
mayor futuro para el uso de sistemas C2SIM se en-
cuentra en el mando y control de fuerzas robóticas y 
autónomas, ¿por qué?

Porque no pueden quedar ausentes las grandes dudas 
de carácter ético y moral que entrañará este tipo de 
fuerzas. Por ejemplo, cuando fruto de una decisión 
errónea o de una respuesta inadecuada a una orden 
(o en la ausencia de toda orden) un robot armado 
cause una muerte, ¿quién será responsable de ella?: 
¿el operador?, ¿el comandante de la operación?, ¿su 
jefe operativo?, ¿el diseñador?, ¿el programador? …

No cabe duda que esas situaciones solo podrán evi-
tarse si se simulan y estudian previamente todas las 
posibles situaciones y se estudian las reacciones más 
adecuadas en cada una de ellas. Nada mejor para ha-
cerlo que su simulación previa y exhaustiva siguien-
do una experimentación metodológica en entornos 
virtuales.

Por tanto, el futuro de los lenguajes y sistemas C2SIM 
se encuentra no solo en el entrenamiento, la forma-
ción, o el desarrollo de conceptos y su experimenta-
ción (CD&E), sino en el previsible futuro del mando y 
control de fuerzas robóticas. Con ello C2SIM se pos-
tula como el germen de ese lenguaje unificado que 
permita la interactuación entre todos los elementos 
componentes del campo de batalla futuro. Intereses 
externos u otros factores podrán condicionar esa res-
puesta, pero solo el futuro dará o quitará razones.
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LA DEFINICIÓN 
DEL COLOR CAQUI 

REGLAMENTARIO EN EL ET
Federico Ramírez Santa-Pau

Coronel CIP (EOF). Armamento

El pasado 11 de noviembre de 2015 se cumplieron 50 años de la declaración del color caqui como reglamen-
tario en el Ejército de Tierra bajo la designación M-12, por Orden del entonces ministro del Ejército, el teniente 
general Camilo Menéndez Tolosa, publicada en el Diario Oficial del Ejército nº 261 de 17 de noviembre; 
según dicha Orden «El color M-12 se empleará para toda clase de vehículos, y el armamento y material que 
requiera pintura protectora» [1].

En la actualidad, las características técnicas del color caqui reglamentario están especificadas en la norma 
militar NME-2499/2013 [2], de la que es responsable la Oficina de Normalización nº 30 del Servicio de Nor-
malización del Ejército de Tierra, ubicada en el Laboratorio Central del Ejército.

En el presente artículo se expondrán las propiedades ópticas características de las superficies, se presentarán 
los parámetros necesarios para caracterizarlas y, finalmente, se describirá brevemente la historia y el conteni-
do de la norma militar.
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 V  Figura 1.—Orden por la que se declara reglamentario el 

color caqui.

LAS PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS SUPERFICIES

La publicación OR5-004 [3] define el enmasca-
ramiento como el conjunto de medidas que se 
pueden adoptar para dificultar la observación 
del enemigo con el fin de que este ignore la exis-
tencia o, al menos, la verdadera identidad de los 
medios, obras o actividades propias. El objetivo 
inmediato del enmascaramiento es reducir el con-
traste entre un objeto y su entorno, de modo que 
sea difícil distinguir ambos. El contraste puede es-
tar referido al movimiento, tamaño y forma del 
objeto a enmascarar, a sus propiedades radiantes 
(por ejemplo, características ópticas, emisión de 
calor o eco radar), etc.

En lo que respecta a las propiedades ópticas de las 
superficies, es evidente que la diferencia de contraste 
entre una superficie y su entorno será tanto más favo-
rable a los efectos del enmascaramiento cuanto más 
se aproximen las características ópticas de la super-
ficie a las del entorno. Se hace, por tanto, necesario 
identificar y definir dichas características.

El criterio aparentemente más inmediato para esta-
blecer las características ópticas de un objeto es el 
color; sin embargo esto no es del todo riguroso: el co-
lor no es sino el medio con que el ojo humano apre-
cia las radiaciones visibles por él (longitudes de onda 
comprendidas entre 400 nm y 700 nm), es decir, una 
parte muy limitada del espectro electromagnético.

Se hace entonces necesario caracterizar las propie-
dades ópticas de una superficie más allá del espec-
tro visible, extendiendo el concepto de color a otras 
bandas del espectro electromagnético. Consideran-
do únicamente las superficies opacas que no emiten 
energía, la reflectancia óptica, razón entre la energía 
radiante reflejada por una superficie y la incidente 
sobre ella, es el parámetro normalmente empleado 
para describir las propiedades ópticas de los objetos, 
y depende de factores tales como la composición 
química, la estructura superficial e interna del mate-
rial y la longitud de onda de la radiación incidente, 
entre otros. Los valores de reflectancia de una super-
ficie se pueden representar gráficamente en función 
de la longitud de onda de la radiación incidente, 
dando la llamada curva de reflectancia. En la figura  
2 se muestran las curvas de reflectancia de diversos 
materiales y superficies.

La reflectancia constituye una señal de identidad de 
las distintas superficies, hasta el punto de que es po-
sible caracterizar especies minerales y vegetales em-
pleando sensores adecuados [4].

Los intervalos límite de longitudes de onda de la 
figura 2 no son caprichosos, pues responden a las 
bandas de actuación de los instrumentos ópticos in-
tensificadores de luz de uso militar, que compren-
den la zona del espectro visible (longitudes de onda 
entre 400 nm y 700 nm, como ya se ha indicado) 
y del infrarrojo cercano (entre 700 nm y 1.200 nm); 
es precisamente en estas zonas donde las superficies 
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en cuestión deben proporcionar enmascaramiento, 
y son las empleadas habitualmente en la especifica-
ción de las propiedades ópticas de las pinturas de 
aplicación militar.

En particular, y por su interés en el enmascaramiento, 
conviene consignar dos características distintivas de 
los vegetales que también se aprecian en la figura 
2. Por un lado, la reflectancia de la vegetación seca 
está fuertemente afectada por su bajo contenido en 
humedad, con valores más altos en la banda de 600 
nm a 700 nm, causante de los colores amarillo-ro-
jizos de las hojas secas. Por el otro, la reflectancia 
de la vegetación de hoja verde en el visible es baja, 
debida a la presencia de pigmentos (especialmente la 
clorofila) que absorben fuertemente las radiaciones 

azul y roja, y que dejan un máximo relativo hacia los 
550 nm, responsable del color verde. En el infrarrojo 
cercano, por el contrario, muestran una zona de alta 
reflectancia.

Además del color y la reflectancia, el brillo, definido 
como la capacidad de reflejar la luz, es la tercera 
propiedad de interés para caracterizar ópticamente 
una superficie. La reflexión de un rayo de luz in-
cidente sobre una superficie puede tener lugar de 
forma especular, si el ángulo de reflexión es igual al 
de incidencia, o difusa, si la reflexión tiene lugar se-
gún diversos ángulos. La reflexión en las superficies 
brillantes es predominantemente especular, mien-
tras que en las superficies mates es marcadamente 
difusa.

 V  Figura 2.—Curvas de reflectancia de diversos materiales.
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LA DEFINICIÓN DEL COLOR

La definición de los colores se lleva a cabo mediante 
el establecimiento de un modelo de color, en el que 
mediante algoritmos matemáticos abstractos se deter-
minan ciertas variables numéricas que caracterizan 
el color; si al modelo de color se le asocia una des-
cripción precisa para la interpretación de los colores 

(condiciones de iluminación y observación, princi-
palmente), se obtiene lo que se denomina un espacio 
de color. Ejemplos de algunos espacios de color son 
el bien conocido RGB (red-green-blue), empleado en 
dispositivos informáticos, el CMY (cyan-magenta-ye-
llow), empleado en Artes Gráficas y el HSV (hue-sa-
turation-value), empleado por ilustradores y artistas. 
En la figura  3 se muestran diversos espacios de color 
en una representación en dos dimensiones, super-
puestos al espacio CIExyY de 1931.

 V  Figura 3.—Diversos espacios de color, superpuestos al espacio CIExyY de 1931. Fuente: Wikimedia Commons.



92 | Ingenieros Politécnicos

La definición del color caqui reglamentario en el ET

La definición de un espacio de color no es tarea fácil: 
al igual que sucede con otras magnitudes, como el so-
nido, que el organismo humano es capaz de percibir 
directamente, el modelo de color debe corresponderse 
con la percepción fisiológica, con el problema añadido 
de que el ojo humano es un mal instrumento óptico.

Para la definición de un espacio de color se carac-
terizan normalmente tres variables, a veces cuatro, 
denominadas coordenadas cromáticas. Esto viene 
determinado en último término por la estructura de 
la retina del ojo humano; los conos, células fotosensi-
bles al color que la recubren, son de tres tipos (L, M y 
S) con diferente sensibilidad a las longitudes de onda 
del espectro visible, según se muestra en la Figura  4. 

 V Figura 4.—Curvas de sensibilidad de los conos.

Los conos de tipo L son predominantemente sensibles 
al amarillo, los de tipo M al verde y los de tipo S 
al azul. No es casualidad entonces que sean tres las 
coordenadas cromáticas requeridas para definir un 
color.

Los espacios de color empleados por la OTAN para 
la definición de los colores en el hoy desafortuna-
damente anticuado documento AEP-31 [5] son los 
CIExyY y CIELab, establecidos por la Comisión Inter-
nacional de la Iluminación (CIE), que tienen las ven-
tajas, al contrario que los RGB, CMY y HSV antes 
mencionados, de ser lineales con la percepción fi-
siológica e independientes del dispositivo en que se 
presenten los colores.
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La CIE también tiene normalizadas las condiciones 
de iluminación y observación de ambos espacios 
de color, al objeto de que las coordenadas cromá-
ticas medidas en laboratorio sean reproducibles. 
Normalmente, se emplea el iluminante C con án-
gulo de observación de 2° (CIE 1931) o el ilumi-
nante D65 con ángulo de observación de 10° (CIE 
1964).

Finalmente, la medida del color se puede llevar 
a cabo incluyendo o excluyendo la componente 
especular del brillo. El efecto de la componente 
especular es más intenso cuanto más brillante es 
la superficie cuyo color se desea medir, por lo que 
en tales casos debe ser excluida; en la medida de 
color de superficies mates como las normalmente 

 V  Figura 5.—Curva de reflectancia del color verde caqui estándar OTAN.

empleadas en el material militar su influencia es 
despreciable.

LA DEFINICIÓN DE LA REFLECTANCIA

La definición de la reflectancia de los colores en el 
espectro infrarrojo es evidentemente un requisito 
militar. Normalmente se expresa en forma gráfica o 
tabular, indicando los límites inferior y superior de la 
reflectancia en función de la longitud de onda.

Este fue el método que se empleó en el STANAG 
2338 [6] para definir la reflectancia del color verde 
caqui estándar OTAN, definición que ha sido mante-
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nida por especificaciones nacionales posteriores [2] 
[7] después de que el STANAG fuera derogado. En la 
figura  5 se muestra su representación gráfica.

LA DEFINICIÓN DEL BRILLO

Así como la medida de la reflectancia es un requisito 
característico militar, la del brillo no lo es; en conse-
cuencia, la medida del brillo está estandarizada en 
varios cuerpos normativos (ISO, EN, UNE, ASTM, 
DIN, etc.); es de destacar que los diversos procedi-
mientos de medida del brillo son coincidentes en los 
ángulos de medida.

Así, para medir el brillo de pinturas, tintas, meta-
les, plásticos, etc., se emplean ángulos de 20° para 
superficies brillantes, de 60° para superficies semi-
mates y de 85° para superficies mates. El brillo de 
cerámicas, textiles y aluminio anodizado se mide a 
45°, y el de papel y material impreso, a 75°. Los re-
quisitos de brillo para el material militar varían nor-
malmente entre 8 GU y 20 GU (unidades de brillo), 
por lo que es habitual efectuar las medidas a 60° o 
a 85°.

LA EVOLUCIÓN DE 
LA NORMA MILITAR NME-2499/2013

La orden que declaraba el color caqui como regla-
mentario, únicamente especificaba las coordenadas 
cromáticas según el espacio de color CIExyY (se su-
pone, aunque no se indica explícitamente, que con el 
iluminante C y ángulo de observación de 2° corres-
pondientes al espacio de color de 1931).

No sería hasta 23 años después, en 1988, cuando se 
establecieron las especificaciones técnicas del co-
lor caqui mediante la norma militar NM-C-2499 EA 
«Color caqui semimate reflectante a la radiación in-
frarroja». En esta primera edición se adoptaron unas 
nuevas coordenadas cromáticas (las que actualmen-
te siguen vigentes) y se establecieron los requisitos 
de diferencia de color, brillo y curva de reflectancia 
con límites similares a los del STANAG 2338, y con 

referencias a normas INTA y DIN. En una primera 
enmienda de 1994 se introdujeron las referencias a 
normas UNE y se eliminaron las de las normas DIN 
e INTA.

En 2003 se aprobó la primera revisión, codificada 
NM-C-2499 EG (1ª R), en la que se introdujeron por 
primera vez las coordenadas cromáticas en el espa-
cio de color CIELab, además del CIExyY, y se susti-
tuyeron todas las referencias a las normas INTA por 
normas UNE.

La segunda revisión, aprobada en 2011 con la codifi-
cación NME-2499/2011, fue prácticamente de carác-
ter cosmético; en ella se modificó la presentación y 
se eliminó la designación M-12, al no haberse podido 
determinar su origen.

En la tercera revisión, codificada NME-2499/2013 y 
actualmente vigente con el título de «Color caqui mate 
reflectante a la radiación infrarroja, para acabados 
exteriores de vehículos y material militar del Ejército 
de Tierra», se introdujeron las coordenadas cromáti-
cas en el espacio de color CIE 1964, además de en 
el CIE 1931, se corrigieron los límites de la curva de 
reflectancia, ahora idénticos a los que figuraron en el 
STANAG 2338, y se introdujeron procedimientos ope-
ratorios para los ensayos, así como las características 
y requisitos de calibración de los equipos de medida.

En la cuarta revisión de la norma militar, prevista para 
2017, además de las actualizaciones técnicas que 
procedan, se recuperará la designación M-12 para el 
color caqui reglamentario en el ET.
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 V  Figura 6.—Probetas de ensayo para la determinación de características colorimétricas.
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CORONACIÓN 
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“Iste fuit tertius hujus nominis Rex excellentissimus, et invictissimus atque santissimus, regnavit annis 
35, in quibus nec fames, nec pestis fuit in regno suo”. Alfonso X1
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INTRODUCCIÓN

Con la llegada del año 2017, no podemos pasar por 
alto que entramos en la octava centuria de la corona-
ción, como rey de Castilla, de nuestro Santo Patrono, 
el entonces infante don Fernando.

Dicho acontecimiento tuvo lugar en la ciudad de Va-
lladolid el 1 de julio de 1217.

Quince días antes de esta fecha se encontraba en 
un pueblo de la comarca de Campos de la provin-
cia de Palencia, Autillo, donde doña Berenguela, su 
madre, estaba refugiada y protegida por la familia 
Girón. Se dice que en este pueblo los nobles pre-
sentes ya lo proclamaron, por primera vez, como su 
nuevo rey.

A lo largo del artículo repasaremos y nos centrare-
mos en dos hitos de la historia de Fernando III, su 
nacimiento y su proclamación. Son pocas las refe-
rencias escritas que nos han llegado de ambos he-
chos, y lo iremos desgranando haciendo referencia a 
distintos textos y autores.

Al hilo de su nacimiento, vamos a desempolvar el 
proyecto y obra de la ermita que, en su honor, se 
construyó en un paraje de Peleas de Arriba, pueblo 
de la provincia de Zamora, donde vino a nacer. Este 
proyecto fue redactado en la Comandancia de Obras 
de Valladolid y lo ejecutó el Servicio Militar de Cons-
trucciones en 1986.

Desde entonces la ermita recibe todos los años, el 
30 de mayo, la romería de los vecinos de Peleas 
y su comarca, venerando las reliquias del Santo, 
que custodian en la Parroquia de este municipio 
zamorano.

LUGAR DEL NACIMIENTO

Es este un misterio que la historia no nos ha desvela-
do con total claridad.

 V Figura 1.—Iglesia de Autillo (Palencia).

 V Figura 3.—Romería en la ermita.

 V Figura 2.—Fernando III. Catedral de Santiago de Compostela.

1 “ […]. (Don Fernando) fue el tercero de este nombre, Rey excelen-
te e invicto además de santo, reinó 35 años, durante los cuales 
no hubo hambre ni peste en su reino. [...]”. Párrafo (22) del pró-
logo del Libro de las Siete Partidas. Nueva recopilación, 1843.
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Nos dice el jesuita Andrés Marcos Burriel en sus Me-
morias de Fernando III (1762)2, “[…]. Del día y lugar 
de su nacimiento no puede ya la diligencia conseguir 
noticia: esta es una de las cosas, que sabiendo que 
sucedieron, se han entregado tan del todo al olvido, 
que ni por conjeturas se puede conseguir principio 
firme para la determinación. [...]”.

Pero este mismo autor dice, no obstante, que el lugar 
de su nacimiento fue una montaña entre Zamora y 
Salamanca. Esto se debe a la tradición del convento 
de esa zona, para celebrar haber tenido la fortuna de 
ser cuna de tan grande personaje.

También el año exacto de su nacimiento ha sido tema 
de controversia. Pero si hacemos caso a la Crónica 
de Alfonso X, el capítulo 1.029 nos dice lo siguiente, 
al relatar su proclamación como rey: “[…], et fue esto 
en el XVIII anno de su edad de rey don Fernando.”

2 Libro editado por Miguel de Manuel Rodríguez en 1800.

 V Figura 4.—Grabado del libro del jesuita Burriel.

De igual forma, en La Crónica del Santo, impresa 
en Sevilla en 15163 nos dice textualmente refirién-
dose igualmente al acto de su proclamación: “[…] 
llevaron con mucha solemnidad al rey a la iglesia 
acompañado de todos los grandes y ricos hom-
bres y otra mucha gente. Sería entonces el rey don 
Fernando de hedad de diez y ocho años. [...]”.

Respecto del lugar de nacimiento, parece que las 
dudas del padre Burriel deben quedar despejadas. 
En esa zona, entre Zamora y Salamanca, existió un 
importante cenobio cisterciense que, con toda segu-
ridad, debió de acoger a la reina doña Berenguela en 
una situación apurada, como era la de parto.

Este monasterio se fundó unos años antes, en 11434. Al-
fonso VII, junto a su esposa, lo levantaron en honor a San-
ta María. Su fundación la lideró el presbítero Martín Cid, 
cuya santidad de vida llamó la atención del emperador.

3  La Coronica del sancto rey Fernando tercero, impresa por 
Jacobo Cromberger en 1516.

 V  Figura 5.—Breve relacion de Maria SSMA del Consuel, 

de Fernández de la Cuadra y Guzmán.
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La denominación de este convento fue “Monasterio 
de Peleas” hasta 1232. Este año el propio Fernando III 
ordenó su traslado a una nueva construcción (debido 
a la insalubridad del anterior). Se escogió un entor-
no cercano denominado Vallis Paradisis, llevando su 
nombre como “Monasterio de Valparaíso”.4

La importancia de este cenobio nos la dan la cantidad 
de documentos que nos han llegado de dicho monas-
terio, tal como nos relata Susana Royer. Estos mismos 
datos los encontramos en un curioso libro de 17465.

Pero es, a nuestro juicio, el libro de un marino zamo-
rano del siglo XIX6, el que mejor describe la relación 
del rey Fernando con el Monasterio de Peleas, como 
posible lugar de su nacimiento, cuando afirma lo si-
guiente: “[…] se me ha exhibido un libro de becerro, 
llamado Tumbo de las antigüedades del monasterio, 
en el cual al folio cincuenta dice El señor rey D. Fer-
nando el tercero…. entró en este monasterio de San-
ta María de Peleas o Bellofonte, fundado era de mil 
ciento treinta y siete por el señor Emperador de las 
Españas don Alonso el séptimo…… y entrando dicho 
señor D. Fernando en la iglesia, hizo oración y visitó 
el cuerpo de nuestro padre San Martín Cid, primer 
abad de este monasterio. [...]”.

 V Figura 6.—Reliquias de San Fernando. Ermita de Peleas.

4  Royer, Susana. “Algunos aspectos de las relaciones entre un 
Monasterio y su entorno: Valparaíso”. Universidad Católica de 
Buenos Aires.

5  Fernández de la Cuadra y Guzmán. Breve relacion de Maria 
SSMA del Consuelo. Monasterio Imperial de Valparaíso.

6  Memorias de la ciudad de Zamora, por el capitán de navío Ce-
sario Fernández Duro. 1882.

Este marino historiador nos relata también que en el 
año 1604 el cardenal Gabrieli, que residía en Roma, 
dio una reliquia de San Fernando rey de España al 
padre procurador general de la Orden, para que la 
remitiese a este monasterio de Nuestra Señora de 
Valparaíso. Esto lo hizo el emérito cardenal por saber 
que San Fernando rey de España nació en el sitio y 
monte donde se halla hoy este monasterio.

También nos dice este autor que “[…] habiéndose in-
cautado, la Hacienda, del monasterio el año de 1836, 
se vendió el edificio y fue completamente destruido 
para utilizar los materiales, que dieron una fortuna al 
comprador.”

De todos es conocido el proceso desamortizador 
emprendido por Martínez de la Rosa, gestado por 
el conde de Toreno y sistematizado por Álvarez de 
Mendizábal.

 V Figura 7.—Ruinas del convento de Valparaíso.

Afortunadamente, con motivo de la referida desa-
mortización, se creó “La Comisión7 de Valentín Car-
derera8” que se convirtió, ese año de 1836, en el re-
presentante de la Real Academia de San Fernando 
para indagar sobre el patrimonio artístico de Castilla 
la Vieja y el Reino de León.

7  Calvo Martín, Rocío. “La intervención de la Real Academia de 
San Fernando en protección del Patrimonio”. UNED.

8  Valentín Carderera y Solano (Huesca 1796 - Madrid 1880), es-
critor, académico y pintor de cámara de Isabel II.
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Carderera encontró, en su visita a Zamora en agosto 
de 1836, una colección de volúmenes procedentes de 
la biblioteca del monasterio de Valparaíso, que hoy 
componen un fondo extraordinario de la propia Aca-
demia, conocido como COLECCIÓN VALPARAISO.

La realidad es que no ha llegado rastro alguno de la 
ubicación exacta del monasterio, y aquí enlazamos con 
la historia de la ermita que relatamos a continuación.

 V Figura 8.—Una de las láminas de la colección Valparaíso.

ERMITA EN HONOR DE SAN FERNANDO

En 1986 se fraguó la idea de dignificar el lugar del 
nacimiento de nuestro Patrono. Esta idea fue acogida 
con entusiasmo por todos los integrantes del Arma, así 
como los ingenieros del Cuerpo de Construcción.

El lugar elegido para su construcción no podía ser otro 
que Peleas de Arriba y, más concretamente, el paraje 
de Valparaíso.

La ermita tenía que estar cerca del lugar donde nació, y a 
la vez cerca del antiguo camino, cuya importancia se re-
monta en la historia por ser la famosa “Ruta de la Plata”.

Tras varios intentos fallidos de adquirir una parcela en 
esos parajes, se recurrió finalmente al MOPU que, con 
motivo de la rectificación de algunas curvas de la pro-
pia N-630, disponía de parcelas actas para este fin.9

Fue de agradecer la intermediación del ingeniero de 

9  La parcela se encuentra a unos 2 km de Peleas, dirección Sala-
manca. Coordenadas ETRS89-UTM 271622, 4576124.

caminos D. Carlos Gasca Allue, así como todas las fa-
cilidades dadas por el personal de la oficina de Obras 
Públicas de Zamora.

La zona escogida, entre bosques de encinas y aguas 
abundantes, puede ser perfectamente el emplaza-
miento original del monasterio. Se consiguió un sitio 
ideal para la ermita, y desde ese momento se llama 
ÁREA DE SAN FERNANDO.

El edificio, en forma de torre almenada, está reali-
zado con zócalo de granito y muros de piedra de 
Villamayor, característica en todas las construcciones 
de la ciudad de Salamanca.

 V  Figura 9.—Plano del proyecto redactado en Comandancia.

La fachada principal la preside una estatua del San-
to, y a cada lado los escudos del Arma y Cuerpo de 
Ingenieros.

 V Figura 10.—Detalle de la fachada.

La colocación de la primera piedra se realizó el 10 
de junio de 1984, siendo trasladada la urna a su lugar 
definitivo, a los pies del ara, en plena ejecución de 
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las obras, el 11 de abril de 1986. En la urna se me-
tieron, entre otras cosas, los ejemplares del Norte de 
Castilla y La Gaceta Regional (ambos del 10 de junio 
de 1984), así como una bolsa con monedas de 1, 5, 
25, 50 y 100 pesetas. Se introdujo también una ima-
gen de la Virgen de los Reyes o Virgen de las Batallas 
a la que tanta devoción tuvo Fernando III.

Los tres millones de pesetas en los que se presupues-
tó la obra fueron sufragados mediante cantidades 
aportadas por las unidades y personal militar con la 
advocación del Santo, y fueron dos años los necesa-
rios para vencer las trabas burocráticas, hasta llegar 
a ver la luz la obra. Sin embargo todo fueron facili-
dades por parte de las UCO implicadas: Regimiento 
de Zapadores de la Reserva General, Comandancia 
de Obras de la 7ª Región Militar y Servicio Militar de 
Construcciones.

El proyecto fue redactado por el comandante José 
Aguirre Pariente, supervisado por el recordado co-
mandante Félix Taratiel Guinalio, siendo Coronel In-
geniero Comandante Alejo González Orden.

 V Figura 13.—Planos de alzados. Ermita de Peleas.

 V Figura 14



102 | Ingenieros Politécnicos

Fernando III, 800 Años de su coronación en Valladolid

PROCLAMACIÓN COMO REY DE CASTILLA (1217)

Al igual que lo relatado para el lugar de nacimiento, 
lo haremos a continuación para el tema con el que 
titulamos el artículo, los ocho siglos de su proclama-
ción como rey de Castilla en Valladolid.

Para ello repasaremos algo de lo encontrado en la 
bibliografía histórica. Existió siempre un gran interés 
por el personaje, sobre todo, a raíz de su canoniza-
ción el 7 de febrero de 167110, siendo en esos años 
cuando más se escribió sobre su vida.

1.- Crónica de la Historia de España. Alfonso X

La redacción de la Estoria de España debió iniciarse 
hacia 1270, por encargo personal de Alfonso X. Des-
pués de su muerte, en 1289, siguió este trabajo su 
hijo Sancho IV.

Esta crónica fue desmenuzada concienzudamente 
por D. Ramón Menéndez Pidal, dando lugar a la obra 
Primera Crónica General que publicó en 1906.

En el capítulo 1.029, “[…] de como este don Fernan-
do rey de Castiella fue alçado rey de Castiella.”, relata 
los hechos de esta forma:

“[…]. Et alli ante toda la gent recibio la reyna donna 
Berenguella de todos otrossi el regno por suyo, como 
heredera linda quel deuie auer por natura et por de-
recho; et alli luego otrossi ante todos, dio ella luego 
el regno a su fijo el rey don Fernando. Et este rey 
don Fernando de quien dixiemos, alabando a todos 
este fecho tan alto de su madre, alço las manos et 
bendixo a Dios por ello; et tomaronle luego dalli los 
obispos et la otra clerezia et los altos omnes de Cas-
tiella et de Estremadura, et aduxieronle del mercado 

10  El lento proceso de beatificación y canonización de Fernando 
III sufrió los avatares de las relaciones entre la monarquía es-
pañola y la Santa Sede, ya que con Urbano VIII (partidario de 
Francia) se paró el proceso que había comenzado en 1629. Su 
sucesor, Inocencio X, lo desbloqueó, culminando finalmente 
con Clemente X, que lo proclamó santo el 7 de febrero de 
1671. Reinaba Carlos II, con regencia de su madre Mariana 
de Austria.

a la eglesia de Sancta Maria. Et fue esto en el XVIII 
anno de su edad del rey don Fernando. Et alli estan-
do en la eglesia de Sancta Maria11 cantando toda la 
clerezia Te Deum laudamus con don Fernando su rey 
nueuo, et el pueblo todo alabando a Dios et rogandol 
et pidiendol merçed que les diesse en el buen rey; et 
pues quel otorgaron por su rey yl reçibieron por su 
sennor, alli en aquel logar mismo, en Sancta Maria 
de Valladolit, fizieronle todos omenage, et yuraronle 
quel guardassen bien et lealmientre la lealtat que es 
deuida a rey. Et fue aducho de cabo dalli al palaçio 
real, con onrra de rey [...]”.

 V Figura 15.—Santa María de la Antigua. Valladolid.

2.- Crónica del Sancto rey don Fernando III. 1516

En la nota al pie (3) se ha hecho ya referencia al libro 
de Jacobo Cromberger que, aunque no lo menciona 
el autor, los especialistas consideran una traducción 
de la obra en latín De rebus Hispaniae del Arzobispo 
de Toledo, y contemporáneo del rey Fernando, Ro-
drigo Jiménez de Rada (1170-1247).

Hay un único ejemplar de esta crónica en la Bibliote-
ca de la Universidad Complutense, y transcribimos lo 
que esta obra dice de la proclamación:

11  La iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid, donde tuvo 
lugar la proclamación, desapareció al realizar las obras de la 
Catedral, Juan de Herrera. Ambas iglesias, La Antigua y La Ma-
yor, son mandadas construir por el conde Ansúrez, fundador 
de la ciudad.
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“CAPITULO VI, como despues del rey don Enrique 
reyno el rey don Fernando. E como el rey don Al-
fonso su padre por consejo de don alvaro12 le quiso 
tomar el reyno”.

“[…]. Salidos todos al mercado y adereçado aquel 
lugar como convenia allí se hizo jurar por reyna y se-
ñora del reyno. Hecho este aucto: luego en presencia 
de todos renuncio el reyno en su hijo el rey don Fer-
nando lo cual fue muy loado de todos cuantos allí se 
hallaron: y fueron dello muy alegres y el rey don Fer-
nando alço las manos al cielo dando por ello muchas 
gracias a dios. Luego los obispos que allí se hallaron 
con toda la clerezia llevaron con mucha solemnidad 
al rey a la iglesia….. E de allí fue llevado a palacio con 
mucha honra como a rey pertenece.”

12 Álvaro Núñez de Lara (c. 1170-Toro, 1218) fue un magnate 
castellano que desempeñó un papel clave en los acontecimientos 
políticos y bélicos de los reinos de León y de Castilla al final del 
siglo XII.  V  Figura 18.—Libro de Francisco Lorenzana. 1793.
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3. Placa conmemorativa del VII centenario. 1917

Promovido por el cronista honorario de la ciudad de Valladolid, D. Casimiro González García-Valladolid, el 
ayuntamiento colocó en su fachada principal una placa de mármol con la referencia a la coronación sucedida 
en ese lugar setecientos años antes.

En carta de 20 junio de 1917, dirigida al Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, solicitaba la conmemo-
ración del acontecimiento y proponía la colocación de una lápida, para la que incluso redactaba el texto.13

 V  Figura 21.— Invitación al acto de colocación de la lápida.

 V  Figura 19
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También pedía en su misiva, cambiar el nombre a la bocacalle de la Plaza Mayor, llamada de la Manzana, 
para titularla de San Fernando.13

D. Casimiro consiguió todo, excepto esto último. No obstante, años después, Valladolid dedicó una calle al 
Santo en el populoso barrio de La Rondilla.

Espero que este artículo sirva de estímulo para recordar la fecha de 1 de julio de 1217, y lo celebremos como 
merece, el próximo 1 de julio de 2017.

13  Documento existente en el expediente del Archivo Municipal de Valladolid. Leg. 41 C. 269-17CH.
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INTRODUCCIÓN

En esta última entrega de «Aplicaciones de la nano-
tecnología en sistemas militares» vamos a analizar la 
contribución de las Nanotecnologías (NT) al Área de 
Actuación Funcional AAF «Protección de plataformas 
e instalaciones» y «TICS (Tecnologías de la informa-
ción, comunicaciones y simulación)» que defi ne la 
Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa 
(ETID).1 La contribución a las otras cuatro AAF que 
establece la ETID, ha sido ya analizada en los dos 
números anteriores de este Memorial. Se completa 
así una visión global de las aplicaciones de estas in-
novadoras tecnologías, de carácter estratégico y con 
enorme potencial de desarrollo, al espectro completo 
de las tecnologías de interés para la Defensa. 

1  En diciembre de 2015 se publicó la Estrategia de Tecnología e 
Innovación para la Defensa que modifi ca las AAF de la ETID 
2010. Para dar coherencia a la serie de artículos iniciada en el 
Memorial n.º 2, las AAF de este último artículo son las defi nidas 
en la ETID-2010.

APLICACIONESAPLICACIONES
DE LA 

NANOTECNOLOGÍANANOTECNOLOGÍA
EN SISTEMAS

MILITARES.
PROTECCIÓN DE PLATAFORMAS PROTECCIÓN DE PLATAFORMAS 

E INSTALACIONES Y TICS
Jesús C. Gómez Pardo

Dr. Ingeniero Coronel. CIP. 
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desarrollo de micronanosistemas de lucha contra 
dispositivos RC-IED (Radio Controlled-Improvised 
Explosive Device).

Armas de energía dirigida

El desarrollo de armas de energía dirigida de RF, 
para inutilizar e incluso destruir los sistemas electró-
nicos de la amenaza (sistemas de guiado, sistemas 
de mando y control, sistemas de armas, sistemas de 
comunicaciones, etc.) mediante la generación de ni-
veles de potencia y radiofrecuencia suficientemente 
elevados, es el principal objetivo de esta LAF. Estas 
armas requieren su integración con sistemas de lo-
calización e identificación de objetivos. Se entiende 
la importancia de miniaturizar estos sistemas. Para 
ello se emplean estructuras cuánticas que permiten 
el desarrollo de láseres, en el visible e Infrarrojo (IR), 
con mayores potencias de emisión pero montados en 
equipos más ligeros y portátiles.

Para la defensa antimisil de los vehículos de combate, 
dentro de los llamados «Hard kill systems» con ca-
pacidad de destrucción de la amenaza, se emplean 
sistemas que utilizan un radar y cohetes de 107 mm 
(Droz ruso), o cintas de fragmentación (ARENA ucra-
niano). No son aptos para el combate urbano por el 
riesgo para las tropas propias y la población civil. 
Recientemente han aparecido sistemas direccionales 
a base de explosivos optimizados que desbaratan el 
misil por la onda de choque del explosivo sin lan-
zamiento alguno de partículas, minimizando de esta 
manera los daños colaterales. La integración con los 
sistemas de alerta del vehículo debe ser muy precisa.

PROTECCIÓN DE PLATAFORMAS 
E INSTALACIONES

En esta AAF se engloban aquellas tecnologías rela-
cionadas con la protección de plataformas e insta-
laciones. La ETID define cinco Líneas de Actuación 
Funcional (LAF): Sistemas ESM y ECM de guerra 
electrónica; Armas de energía dirigida; Sistemas de 
autoprotección; Simulación y adiestramiento sobre 
sistemas de guerra electrónica; y Sistemas de pro-
tección de instalaciones y despliegues.

Sistemas ESM y ECM de guerra electrónica

En esta LAF tienen cabida todas las tecnologías 
para el desarrollo de sistemas ESM (Electronic Su-
pport Measures) y ECM (Electronic Counter Mea-
sures). Los requisitos a exigir a los nuevos sistemas 
obligan a que sean modulares, multifuncionales 
y reconfigurables para simplificar la adaptación a 
las distintas plataformas y misiones. Las NT están 
jugando un papel fundamental gracias: a las apor-
taciones de la nanoelectrónica, que ha permitido 
el desarrollo de componentes y subsistemas elec-
trónicos miniaturizados de manera que el peso y 
el volumen de los equipos de radiofrecuencia (RF) 
embarcados sea cada vez más pequeño (p.e. equi-
po de guerra electrónica (GE) en «drones»); al de-
sarrollo de algoritmos avanzados; a la aparición de 
los amplificadores de estado sólido, basados en las 
tecnologías del nitruro de galio (GaN); y al desarro-
llo de módulos de transmisión-recepción T/R com-
pactos o de antenas AESA (Active 
Electronically Scanned Array).

Estos avances se aplicarán también 
a los sistemas de comunicaciones 
que incorporarán capacidades 
ESM y de inteligencia (COMINT). 
Serán sistemas de despliegue rápi-
do y sencillo, que podrán operar-
se en movimiento siendo de bajo 
coste, consumo, peso y volumen 
por lo que podrán ser embarcados 
en un micro-UAV. En este grupo 
se incluyen las tecnologías para el  V Figura 1.—Cañón láser naval. Fuente: US Naval Research Laboratory.
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Dentro de este campo, también se está trabajando 
en el desarrollo de armas de generación de impulso 
electromagnético que, en función de su potencia y 
ancho de banda, se clasifican en sistemas de ban-
da estrecha (HPM) o sistemas de banda ultraancha 
(UWB), y de armas de haces de partículas cargadas, 
con gran potencial para la detección y eliminación 
de minas antipersonas a distancia y defensa anti-
misil.

Sistemas de autoprotección

En esta LAF se engloban las tecnologías a potenciar 
para la detección multiespectral de la amenaza y 
su neutralización. Como se ha comentado anterior-
mente, es clave mejorar las capacidades de detec-
ción de los sensores, su integración con los sistemas 
de actuación y la disminución de falsas alarmas, de 
manera que la plataforma sea capaz de detectar y 
clasificar la amenaza, en el menor tiempo posible, 
y neutralizarla con la mayor efectividad.

Los sistemas de autoprotección están formados por 
sensores, para la detección de la amenaza, y de sis-
temas de actuación para combatirla. Estos últimos 
pueden ser pasivos o activos. Los sistemas pasivos 
pueden clasificarse a su vez en: sistemas de enmas-
caramiento (redes miméticas multiespectrales, pin-
turas de reducción de firma, sistemas adaptativos, 
etc.); sistemas de ocultación (aprovechamiento del 
terreno, cortinas de ocultación multiespectral me-
diante el empleo de fumígenos, etc.); y sistemas de 
decepción (engaño de la amenaza a base de se-
ñuelos, bengalas, bengalas avanzadas, etc.) Entre 
los sistemas activos se encuentran: los «Soft Sys-
tems», perturbadores (jammers) y perturbadores di-
reccionales (DIRCM); y los ya mencionados «Hard 
Kill Systems» con capacidad de destrucción de la 
amenaza. 

Simulación y adiestramiento sobre sistemas de 
guerra electrónica

En esta LAF se incluyen las tecnologías para el de-
sarrollo de simuladores que permitan el entrena-
miento de los operadores de equipos y sistemas de 
guerra electrónica (GE) con el fin de perfeccionar 
su empleo en las unidades usuarias y facilitar la 

planificación de las operaciones de GE. Los simu-
ladores se desarrollan con una metodología estan-
darizada y modular que permita su integración en 
simuladores operativos para la coordinación de las 
actividades de GE. Se aplicarán técnicas de inte-
roperabilidad entre simuladores. La aplicación de 
las NT a la simulación, se analiza más adelante, en 
el punto «TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y SIMULACIÓN».

Sistemas de protección de instalaciones y des-
pliegues

Las actividades inmersas en esta LAF están orien-
tadas a la protección de infraestructuras críticas 
en entornos terrestre y litoral, y a la protección de 
despliegues de tropas en zonas urbanas y áreas 
extensas, con terreno complejo y ausencia de in-
fraestructuras. Se identifican tres ámbitos de trabajo 
orientados a: infraestructuras en el entorno terres-
tre; protección de puertos y entorno litoral frente a 
la amenaza submarina; y protección frente amena-
zas basadas en explosivos.

Estos sistemas estarán basados en redes terrestres 
distribuidas de sensores, autónomas, cooperativas 
y remotas, dirigidas a la detección de vehículos, 
dirección de fuego, personas, etc., con capacidad 
para medir distintas propiedades del terreno (acús-
ticos, sísmicos, magnéticos, IR, etc.) y para integrar-
se con sistemas de actuación, sistemas empotrados 
y sistemas de comunicaciones inalámbricas distri-
buidas. Con estos sensores se desarrollarán nodos 
de banda estrecha, de corto alcance, bajo consumo 
y coste, y de banda ancha con mayor alcance (ca-
bezas panorámicas IR y visible, o radar para locali-
zación de fuegos). Asimismo, se desarrollarán redes 
de sensores submarinos distribuidos para protec-
ción de puertos. Se complementará con el empleo 
de vehículos autónomos no tripulados, submarinos, 
que monten este tipo de sensores, acústicos y mag-
néticos de mayor sensibilidad pero menor coste y 
tamaño.

Finalmente también se incluye el desarrollo de he-
rramientas y conocimiento para la generación de 
modelos, simulación, experimentación y análisis 
frente a IED (Artefacto Explosivo Improvisado).
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNI-
CACIONES Y SIMULACIÓN (TICS)

En los últimos años el sector de las TICS ha evolucio-
nado de la electrónica tradicional a la nanoelectróni-
ca. La aplicación de las NT a las TICS se realizará en 
dos etapas. Una primera etapa, estado actual de la 
tecnología, denominada enfoque «top-down» o de 
miniaturización, en la que a partir de microestruc-
turas convencionales se desciende hasta conseguir 
nanoestructuras, y una segunda etapa, enfoque «bo-
ttom-up», que permitirá la aparición de la ingeniería 
de los nanosistemas y de la nanoelectrónica cuando 
se dominen las tecnologías que permitan el control 
de procesos autoorganizativos y de crecimiento para 
el ensamblaje de circuitos y sistemas electrónicos.

En esta última AAF se van a analizar aquellas tecnolo-
gías que tiene que ver con la aplicación de los sistemas 
de información y simulación a los sistemas militares, 
en particular, las relacionadas con la gestión y transmi-
sión de la información, haciendo especial relevancia 
en la seguridad, y con el adiestramiento y el apoyo a 
las operaciones. Incluye las siguientes LAF: Sistemas 
de Información para mando y control (C2); Comuni-
caciones; NEC; Seguridad CIS; Simulación; y CD&E.

Sistemas de Información para  
mando y control (C2)

El desarrollo tan espectacular de los Sistemas de Infor-
mación ha sido posible gracias al incremento especta-
cular de la velocidad de proceso de los ordenadores y 
sistemas de tratamiento de la información al poder dis-
poner de transistores cada vez más pequeños y baratos 
a través de nuevos procesos de fabricación ya analiza-
dos, de manera que los circuitos integrados incorporan 
un mayor número de transistores aumentando así las 
capacidades de procesado de los ordenadores. La ley 
de Moore que predice que el número de transistores 
que pueden colocarse en un circuito integrado dado se 
dobla cada dos años, sigue estando totalmente vigente. 
Existen aún posibilidades de una mayor miniaturización 
mediante el desarrollo de nuevos materiales semicon-
ductores, metales y aislantes a nivel nanométrico, cuyas 
propiedades están determinadas por efectos cuánticos.

 V Figura 2.—Sistema de combate AEGIS.

Muchos de los componentes electrónicos empleados 
en computación utilizan la tecnología GMR (Giant 
Magnetic Resistance), en la que la resistencia eléctrica 
de la estructura, construida a base de capas muy del-
gadas de metales magnéticos y no-magnéticos, cam-
bia mediante la aplicación de un campo magnético.

Los sistemas actuales de almacenamiento de la in-
formación estaban basados en transistores. Ya se 
utilizan matrices reconfigurables que permiten alma-
cenar gran cantidad de información en un espacio 
pequeño como, por ejemplo, la introducción de las 
memorias RAM (Random Access Memory) magnéti-
cas y dispositivos túnel resonante en circuitos lógicos. 
Cada nanobit del dispositivo se emplea para guardar 
información. Los dispositivos se fabrican a base de 
nanotubos de carbono o macromoléculas orgánicas 
(electrónica molecular).

 V Figura 3.—Memoria RAM magnética.
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En el caso de la fabricación de semiconductores, con 
capacidad para mantener y neutralizar el flujo eléctrico 
se procede, en primer lugar, a un proceso de nanoam-
plificación. Posteriormente se lleva a cabo la integración 
del nanocircuito en un chip de silicio. El resultado reduce 
notablemente el tamaño de los procesadores. En pocos 
años estarán disponibles los transistores de un único elec-
trón y la tecnología Rapid Single-Flux Quantum (RSFQ).

En definitiva, el empleo de las NT será fundamental 
para incrementar la automatización de las capacida-
des CIS (Comunicaciones, Información y Simulación) 
asociadas a los sistemas de mando y control militares, 
facilitando la toma de decisiones y la interacción hu-
mana al permitir el manejo de grandes volúmenes de 
información, gracias al desarrollo de las capacidades de 
computación de los nuevos ordenadores.

Comunicaciones

El desarrollo de las TICS está teniendo lugar gracias a 
la: aparición de productos de bajo precio y alto con-
sumo, basados en una optoelectrónica con alto grado 
de integración y grandes capacidades inalámbricas; mi-
niaturización de los dispositivos electrónicos; diseño de 
sensores innovadores; producción barata de circuitos 
politrónicos de mayor potencia; y nuevas arquitecturas 
para sistemas innovadores. 

Esto se conseguirá utilizando las fabricación molecular 
(molecular manufacturing) en la construcción de los fu-
turos ordenadores biomecánicos (DNA computing) que 
constituyen el interfaz entre los procesos bioquímicos y 
las computación cuántica y que permiten resolver pro-
blemas para los que no existen algoritmos (computa-
ción clásica) eficientes.

Gracias al desarrollo de componentes y dispositivos na-
noelectrónicos, se ha podido desarrollar la criptografía 
cuántica para aplicaciones de inteligencia.

La evolución de las TICS, va a permitir que determina-
dos dispositivos electrónicos puedan integrarse en los 
tejidos del uniforme del combatiente o en el medioam-
biente que rodea al soldado creando una red de senso-
res distribuida que proporcionará la inteligencia necesa-
ria en el campo de batalla, como ya vimos en el artículo 
publicado en el Memorial nº 3. Los sistemas futuros de 

comunicaciones serán multifuncionales y con unas ca-
pacidades mucho mayores que los actuales.

 V Figura 4.—Molecular manufacturing

Mediante el uso de nuevas técnicas de fabricación y 
el empleo de nuevos nanomateriales se ha consegui-
do la elaboración de circuitos integrados flexibles que 
se aplican para la fabricación de dispositivos flexibles y 
elásticos, tal y como se ha visto para el PDA (Personal 
Digital Assistant)/teléfono móvil del combatiente.

Estos dispositivos, también llamados mórficos (pueden 
cambiar de forma), se utilizan para sensores inalámbri-
cos y sistemas de comunicación. Además de su forma 
adaptable, se caracterizan por utilizar: baterías de nueva 
generación; electrónica transparente; soluciones inno-
vadoras para la presentación de la información (display); 
superficies funcionales con capacidad de autolimpiado; 
sensores para la monitorización del medio ambiente; 
y capacidad de integración en textiles. La calidad de 
la imagen y la resolución del dispositivo serán mucho 
mejores que las actuales. El nanopixelado hará que las 
imágenes parezcan más reales. Por otro lado, las ca-
pacidades de los dispositivos de audio se están viendo 
notablemente mejoradas.

En la fabricación de los displays se utiliza la tecnología 
OLED (Organic Light Emitting Diodes) que consiste en 
depositar capas muy delgadas de moléculas orgánicas 
sobre un sustrato. Estos dispositivos presentan grandes 
ventajas frente a los LCD (Light-Crystal Display) actua-
les: menos consumo; mejor calidad de imagen; menos 
peso; más finos; trabajan bien bajo el sol en cualquier 
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ángulo; etc. Por el contrario, tienen una vida útil menor 
(degradación molecular), sus moléculas son sensibles a 
la humedad (se requiere un empaquetamiento costoso) 
y son caros (alto precio de los materiales para la fabrica-
ción de electrodos).

En cuanto al proceso y transmisión de datos, se utili-
zarán componentes electrónicos, ópticos y optoelec-
trónicos avanzados. El desarrollo de componentes ló-
gicos y de almacenamiento para la tecnología CMOS 
(Complementary metal–oxide–semiconductor), se lle-
vará a cabo utilizando puntos cuánticos y nanotubos 
de carbono. Los cristales fotónicos se utilizarán en el 
diseño de circuitos ópticos, base de los futuros sistemas 
fotónicos de procesado de la información basados úni-
camente en la luz.

 V  Figura 5.—DNA computing. Fuente: Mathagrapics. 

https://www.shutterstock.com.

En electrónica molecular, las NT se utilizan para el en-
samblado de componentes electrónicos con nuevas 
características a nivel atómico, con una densidad de 
empaquetamiento mayor y con grandes ventajas. Se 
desarrollarán componentes más pequeños, más rápidos 
y mejores, basados en efectos cuánticos, nuevas arqui-
tecturas y ordenadores biomecánicos. 

NEC

Esta LAF incluye las actividades orientadas a probar la 
viabilidad técnica del concepto «Network-enabled ca-
pability» (NEC), a través del desarrollo de arquitectu-
ras, herramientas y tecnologías que permitan soportar y 
realizar el concepto NEC nacional. La aplicación de las 
NT al concepto NEC va asociado a los avances en las 
tecnologías de comunicación y computación vistas en 
los apartados anteriores.

Seguridad CIS

Esta LAF busca fomentar el desarrollo de la Seguridad CIS 
de los Sistemas de Información, a través del desarrollo de 
algoritmos y sistemas criptológicos, sistemas multinivel, 
biométricos, etc. Tiene aplicación lo dicho en el apartado 
de Sistemas de Información para mando y control, espe-
cialmente lo que a criptografía cuántica se refiere.

Simulación

Dentro de esta LAF, se incluyen las actividades de I+T 
(Investigación y Tecnología) relacionadas con las tecno-
logías de simulación, con aplicación al adiestramiento 
individual y colectivo, a la adquisición de sistemas (Si-
mulation Based Acquisition o SBA), a la experimenta-
ción y desarrollo de capacidades, a las herramientas de 
análisis de planeamiento y al apoyo a las operaciones.

La influencia de las NT en esta LAF está asociada al 
incremento de la capacidad de proceso de los nuevos 
ordenadores que permitirá el desarrollo de simulado-
res cada vez más potentes. La miniaturización de los 
sensores y sus capacidades de comunicación permitirán 
a su vez, la integración en red y el intercambio de in-
formación en tiempo real entre simuladores avanzados, 
ubicados en posiciones geográficas distantes. De esta 
manera se podrán construir sistemas de realidad virtual 
y entrenadores muy sofisticados, para la instrucción y el 
adiestramiento del combatiente.

CD&E

Esta LAF persigue la capacitación tecnológica del 
Ministerio de Defensa para llevar a cabo las activi-
dades de desarrollo y experimentación de conceptos 
(CD&E), tanto operativos como tecnológicos, que de-
manda el proceso de modernización y transforma-
ción permanente de nuestras FAS. Se entiende por 
concepto la posible solución a un problema concreto 
derivado de las necesidades de las FAS, aplica al MI-
RADO (Material, Infraestructuras, Recursos, Adiestra-
miento, Doctrina y Organización). 

Para desarrollar un concepto hace falta disponer de 
grandes capacidades de simulación para simular las 
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distintas soluciones (conceptos) al problema dado. 
Las soluciones posibles se desarrollarán en forma de 
prototipos que serán validados en un entorno de ex-
perimentación eficiente. La aplicación de las NT en 
estos campos ya ha sido analizada ampliamente a lo 
largo del presente capítulo.

CONCLUSIONES

El desarrollo de tecnologías para la fabricación de mi-
cro/nanosistemas, es una cuestión estratégica para mu-
chas naciones que están invirtiendo grandes cantidades 
de fondos en proyectos de investigación orientados a 
la obtención de aplicaciones tanto civiles (materiales, 
ciencias de la vida, electrónica, etc.) como militares 
(materiales estructurales, sistemas de armas, sensores, 
etc). Al tratarse en muchos casos de tecnologías duales, 
las organizaciones de defensa pueden aprovechar los 
resultados de las investigaciones civiles y adaptarlos a 
las necesidades de la seguridad y la defensa (p.e. Pro-
grama COINCIDENTE del MINISDEF español).

A lo largo de estos tres artículos, se ha analizado el 
enorme potencial de las NT para su aplicación en 
cualquier área relacionada con el combate y la prepa-
ración del mismo. Las NT permitirán obtener sistemas 
y componentes más baratos, pequeños y eficientes. 
Los ordenadores militares tendrán una gran capacidad 
de procesado y su pequeño tamaño permitirá su inte-
gración en el armamento o en el uniforme del comba-
tiente, en los equipos militares, en los sistemas de ar-
mas, en los vehículos, etc. Los grandes ordenadores se 
emplearán para la gestión de la batalla y la logística de 
las operaciones automatizando tareas que hasta ahora 
solo podían llevarse a cabo por el hombre.

El desarrollo de sensores cada vez más potentes, pe-
queños, sofisticados y baratos, facilitará su dispersión 
en gran número en el entorno del combatiente, pro-
porcionándole conciencia situacional y una red distri-
buida en el campo de batalla, de la que él mismo será 
un nodo, y en la que llevará a cabo sus operaciones.

Los sistemas de armas y misiles serán cada vez más pe-
queños y letales (precisos y potentes). La miniaturización 
de los sistemas de guiado permitirá el guiado de muni-

ciones de artillería convencional incluso de pequeños 
calibres. El desarrollo de materiales enfibrados nanocom-
puestos hará posible la fabricación de armas de pequeño 
calibre y municiones sin componentes metálicos.

Los avances en el campo de los materiales serán fun-
damentales para conseguir protecciones balísticas 
mejoradas, tanto para plataformas como para comba-
tientes, disminuyendo el peso y abaratando los costes 
de fabricación. Asimismo, se desarrollarán materiales 
que permitirán el enmascaramiento y la reducción de 
firma multiespectral tanto de plataformas como de 
combatientes e infraestructuras, aumentando de esta 
manera su probabilidad de supervivencia. El empleo 
de estructuras adaptativas en plataformas, permitirá 
adaptarse a las distintas condiciones del combate.

Los vehículos serán cada vez más ligeros, ágiles y 
con un grupo motopropulsor más eficiente. Los RPV2 
(Remotely Piloted Vehicle) en cualquier medio, serán 
una realidad, no solo para misiones ISTAR3, sino en 
misiones de combate disminuyendo así la presencia 
del soldado en el campo de batalla y generando un 
debate ético/moral sobre su empleo. Por otro lado, 
se prevé un gran impacto de las NT en la miniaturi-
zación y eficiencia de los sistemas de generación y 
almacenamiento de energía necesario para su inte-
gración en RPV de pequeño tamaño.

Todavía queda camino por recorrer en el avance 
hacia la miniaturización. Nuevas tecnologías de fa-
bricación, aún no desarrolladas, como la fabricación 
molecular, permitirán la fabricación de sistemas autó-
nomos artificiales actualmente muy difíciles y caros 
de construir (nanorrobots). Un escalón intermedio, 
en el que actualmente se encuentra la tecnología, 
es el uso de la modificación genética o el implante 
neuronal en grandes insectos o pequeños mamíferos 
que los convierte en robots de control remoto con 
capacidad para trabajar de manera colaborativa (p.e. 
ejércitos de robo-ratas) e ideales para ciertas misio-
nes (p.e. búsqueda de personas en catástrofes).

2  Concepto más general que incluye otras siglas ampliamente 
conocidas como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o UAS (Un-
manned Aerial System).

3  ISTAR: Intelligence surveillance Target Adquisition and Recon-
naisance.
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Los avances en los implantes neuronales han contri-
buido al desarrollo de los interfaces cerebrales para 
el combatiente del futuro. Si a esto se añade el de-
sarrollo de materiales biocompatibles, de ordenadores 
y fuentes de alimentación miniaturizados, y de nano-
sensores, la aplicación de las NT al combatiente del 
futuro harán de este un verdadero sistema de armas en 
el que se podrán integrar todo tipo de sensores para la 
monitorización del campo de batalla, para las comu-
nicaciones, para la mejora de sus capacidades (exoes-
queletos) o para la dispensa de antídotos QB (Quími-
co-Biológico), utilizando como plataforma multisensor 
su casco inteligente o su uniforme de combate.

El uniforme del combatiente se constituye como un 
gran reto para las NT ya que debe proporcionar al 
soldado protección balística contra proyectiles y 
fragmentos, protección contra agresivos QB, en-
mascaramiento, climatización para su adaptación a 
las condiciones climáticas y aislamiento del exterior, 
monitorización de constantes vitales y funciones cor-
porales, y debe estar dotado de un tejido compresivo 
que actúe como apósito para heridas y con capaci-
dad para la aplicación de medicinas (antibióticos).

La ingeniería genética y la biotecnología permitirán 
el desarrollo de nuevos sensores para la detección 
de agresivos QB y el desarrollo de nuevas vacunas y 
materiales de filtrado y neutralización que protegerán 
al soldado frente a amenazas QB.

Es obvio que el desarrollo de las NT introducirá notables 
mejoras tecnológicas en los sistemas de batalla que mo-
dificarán la forma del combate futuro, pero también ge-
nerarán grandes incertidumbres ante su posible mal uso.

Los avances de las NT deben ser monitorizados por 
comités internacionales constituidos por expertos 
militares, de la seguridad y la defensa, profesionales 
de los acuerdos de no proliferación y representantes 
de la comunidad científica internacional. Cualquier 
nueva aplicación con potencial militar, debe ser eva-
luada, fijados sus límites de actuación y establecidas 
sus medidas de verificación, para evitar así un uso 
indebido de dichas tecnologías.

En definitiva, estamos ante una revolución tecnológi-
ca que generará grandes beneficios, que modificará 

notablemente los entornos: social, de la seguridad y 
la defensa y, en particular el campo de batalla; y que, 
por tanto, hay que potenciar pero a su vez controlar.
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INTRODUCCIÓN

Este ensayo pretende describir la forma en que las 
grandes bases del Ejército de Tierra consumen elec-
tricidad. Para atender a dicho fin se han obtenido los 
datos de una anualidad completa relativos a una de 
esas BAE, analizando los diferentes patrones de con-
sumo que se pueden reconocer a lo largo del tiempo.

El estudio se completa con el cálculo de la potencia 
óptima a contratar para el periodo de tiempo anali-
zado, mostrando la influencia de la variación de la 
potencia contratada en el precio final del contrato de 
electricidad.

Al final del ensayo, en el apartado de «Conclusio-
nes», se desarrollan aquellas valoraciones de interés 
general para todo aquel personal de las Fuerzas Ar-
madas involucrado en la gestión de la infraestructura.

En un momento histórico de grandes dificultades 
económicas y de enorme preocupación medioam-

biental, debe ser un foco constante de interés el co-
nocer de primera mano en qué invertimos nuestros 
recursos, cómo se utilizan y de qué manera podemos 
mejorar su aprovechamiento.

Por discreción el estudio se presenta «ciego», de 
modo que los datos que se reflejan son reales pero 
en ningún momento se identifica la BAE a la que per-
tenecen. Debe limitarse el alcance de los resultados 
de este estudio al valor que aporta una única muestra 
aleatoria, por representativa que se pretenda que sea, 
en relación a la media de la población a la que per-
tenece, debiendo contrastarse dichos resultados con 
muestras más amplias de la población de BAE del ET 
que se pretende caracterizar.

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
Y ANÁLISIS ANUAL

Una vez identificada la necesidad, el estudio co-
mienza con la obtención de los registros de consumo 
necesarios para el estudio. En la actualidad, la única 
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forma de poder analizar un ciclo anual de consumo 
con el sufi ciente detalle, es mediante cualquiera de 
los dos siguientes procedimientos:

  La instalación de un analizador de redes en la 
acometida eléctrica durante el periodo de tiempo 
a evaluar.

  Los registros de consumo de la compañía eléc-
trica.

  Ambos procedimientos con sus diferentes pros y 
contras son viables pero el segundo de ellos plan-
tea ciertas ventajas que hacen que sea el método 
elegido:

  Permite obtener registros de tiempos pretéritos, 
es decir, no es necesario dejar transcurrir un año 
desde el momento en que se adopta la decisión 
de realizar el estudio hasta el momento de poder 
analizar los datos.

  No hipoteca el material propio durante todo el 
proceso de toma de datos.

Disponer de los mismos datos que la compañía eléc-
trica permite reproducir la facturación y desarrollar 
modelos de simulación calibrados. Los equipos de 
medida se encuentran mantenidos y atendidos por 
personal cualifi cado de manera continua.

La siguiente difi cultad es la obtención de unos re-
gistros adecuados que además dispongan de un 
carácter representativo al objeto del estudio. Den-
tro de las modalidades de contrato de suministro 
eléctrico la tarifa que permite obtener un registro 
continuo del consumo del punto de suministro, el 
denominado Código Universal de Punto de Suminis-
tro (CUPS), es la tarifa 6.1. En esta tarifa, el contador 
registra el consumo medio en periodos de 15 minu-
tos, lo que permite reproducir el funcionamiento de 
la instalación.

Los datos obtenidos de la compañía eléctrica son las 
lecturas de 366 días que abarcan el periodo desde 
el 01 de marzo de 2015 hasta el 29 de febrero de 
2016, lo que representa un total de 35.136 registros 
a tratar.

La siguiente imagen es la representación lineal de los 
registros facilitados por la compañía eléctrica una vez 
se han eliminado aquellos valores anómalos sin valor 
para el estudio. Dichos valores se corresponden con 
las ausencias de lectura debidas a cortes de suminis-
tro o paradas en el servicio para el mantenimiento del 
centro de transformación de la BAE.
El análisis de la fi gura tal y como se presenta permite 
evaluar las grandes variaciones estacionales que se 
producen a lo largo del año; no obstante, con esta 
escala no se observa detalle alguno sobre como varía 
el consumo diario. 
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En cualquier caso se diferencian dos periodos de 
consumo elevado que se corresponden aproximada-
mente con los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, por un lado, y diciembre, enero, febrero y 
marzo por otro. Y dos periodos de consumo inferior 
que serían los meses de abril y mayo, en primavera, y 
octubre y noviembre, en otoño.

En contraste con la gran variación que se observa en 
los diferentes máximos diarios en función de la épo-
ca del año en la que nos encontremos, los registros 
de los valores mínimos presentan un rango dinámico 
mucho más limitado, pudiendo adoptarse como va-
lor medio del consumo mínimo diario a lo largo de 
un año los 350 kW.

ANÁLISIS MENSUAL

Cambiando la lente con la que observar los regis-
tros, se procede a continuación a poner el foco en 
los diferentes meses del año. Con el fi n de obtener 
una representación más fi dedigna del consumo de 
la BAE se ha optado por trabajar únicamente con el 
consumo de los días laborables. Para cada mes del 
año se ha calculado el día laboral medio y se han 
representado esos días medios en el siguiente gráfi -
co. En trazo más oscuro se representa el mes con el 
día laborable medio de mayor consumo, julio, y el 
mes con el día laborable medio de menor consumo, 
octubre.

En la fi gura inferior (consumos mensuales), se reco-
ge la colección de imágenes correspondiente a cada 
mes, donde se observan patrones de consumos di-
ferenciados en función de la época del año. En los 
meses estivales la punta de consumo se alcanza en 
torno a las 12:00 h; en los meses de invierno la punta 
de consumo se centra sobre las 09:00 h; y el resto del 
año no existe una punta diferenciada manteniéndose 
aproximadamente plana la curva de consumo. Para 
explicar la diferencia de consumo entre los diferentes 
meses debe primero hacerse un análisis completo de 
cómo se emplea la energía eléctrica en la BAE, y vin-
cular esa variación en el uso con cada época del año.

Los usos identifi cados son los siguientes:

1. Iluminación.
2. Alumbrado exterior.
3. Climatización y ventilación.
4. Equipos auxiliares de otros sistemas (ACS y ca-

lefacción).
5. Equipos auxiliares de otros sistemas (distribu-

ción agua, PCI, riego, distribución de combus-
tibles y GLP).

6. Instalaciones de seguridad (Cuerpo de guardia, 
alarmas, cámaras vídeo, sensores, etc.).

7. Equipos de comunicaciones (CECOM).
8. Utillaje de cocinas.
9. Cámaras frigorífi cas.

10. Máquinas de vending.
11.  Equipos informáticos (ordenadores, impresoras, 

faxes, etc.).
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12. Herramienta eléctrica.
13. Ascensores y montacargas.
14. Otros no identifi cados.

De los anteriores, los cuatro primeros (1 a 4) son es-
tacionales y/o dependen de la climatología. Del resto 
de usos, unos están ligados a la propia existencia de 
la BAE, y son constantes a lo largo del año (5 a 10), y 
otros dependen de la ocupación de la BAE (11 y 12).

Esta clasifi cación de consumos no excluye que de-
terminados consumos a los que se ha atribuido una 
componente estacional, permanente o humana no 
esté ligado en menor medida a otra de las categorías 
establecidas. En ausencia de registros físicos de los 
consumos y dado el alcance de las conclusiones a 
obtener esta clasifi cación debe hacerse en base a la 
experiencia empírica del autor del estudio.

A continuación se procede al análisis de los diferen-
tes usos identifi cados:

  Iluminación y alumbrado exterior: Vinculados al 
orto y el ocaso solar, es decir, a mayor número 
de horas de luz solar debería disminuir el consu-
mo en dicho uso. Lo contrario también es cierto, 
menor número de horas de luz natural implican 
mayor consumo. Se debe esperar un consumo 
menor en verano y mayor en invierno.

  Equipos auxiliares de otros sistemas (ACS y ca-
lefacción): Son relativos a las diferentes bombas, 
actuadores y recirculadores del sistema. Pequeña 

potencia. Ligados de forma directa al uso del sis-
tema que soportan. Mayor consumo en invierno 
que en verano.

  Climatización y ventilación: Directamente rela-
cionados con la sensación de confort de las per-
sonas, que depende no solo de la temperatura 
sino también de la humedad relativa, la veloci-
dad del aire, edad del individuo, aspectos cul-
turales, usos sociales, etc. Se esperan consumos 
elevados en invierno y en verano.

En la imagen superior se muestra en trazo negro la 
potencia máxima y mínima demandada diariamente. 
En color rojo la temperatura máxima diaria y en azul 
la mínima. Estas curvas han sido promediadas para 
facilitar su interpretación.

De manera sencilla se observa que la potencia deman-
dada se dispara cuando la temperatura máxima supera 
los 25  oC y cuando la mínima baja de los 10 oC.
Los usos de carácter constante, por su naturaleza in-
variable, no se ven infl uenciados por la estacionali-
dad del año.

Equipos informáticos y herramienta eléctrica: Ope-
rados directamente por el personal de la BAE. Su 
consumo está relacionado con el número de per-
sonas presentes en el acuartelamiento. Cabría espe-
rar consumes bajos en las épocas vacacionales más 
importantes durante el año: meses de julio y agosto, 
navidades y Semana Santa. El resto del año debería 
tener un valor constante.
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Para la evaluación de las curvas de consumo, las po-
sibles modifi caciones que hubiese podido sufrir la 
instalación eléctrica se consideran irrelevantes a los 
efectos del estudio.

Una vez analizadas y clasifi cadas las fuentes de con-
sumo eléctrico los elementos que justifi carían un au-
mento de consumo en verano son:

Climatización y ventilación.

Por el contrario cabría esperar un descenso en aque-
llos consumos relacionados con la afl uencia de per-
sonal:

  Equipos informáticos.
  Herramienta eléctrica.

Mientras que en invierno el aumento estaría justifi -
cado por todos los consumos de carácter estacional:

  Iluminación.
  Alumbrado exterior.
  Equipos auxiliares de otros sistemas (ACS y cale-

facción).
  Climatización y ventilación.

Y, salvo diciembre y enero, no deberían verse afec-
tados los consumos relacionados con los periodos 
vacacionales. El mes de menor consumo, octubre, 
puede clasifi carse como un mes medio en cuanto a 
los consumos de Iluminación y Alumbrado exterior 
por su proximidad al equinoccio de otoño y de con-
sumo mínimo en cuanto a climatización y ventilación 
y, equipos auxiliares de otros sistemas (ACS y calefac-
ción) por el rango de temperaturas registradas.Debien-
do suponerse una ocupación de personal estándar.

ANÁLISIS DIARIO

Aumentando aún más el zoom con el que observar el 
registro de consumo eléctrico anual, se puede realizar 
el estudio de los diferentes días de la semana a lo largo 
del año.
La fi gura inferior (consumos diarios) recoge las gráfi cas 
para cada día de la semana refl ejando en trazo más 
oscuro el día medio para el periodo de un año; se han 
superpuesto los días medios laborales de la semana 
junto con sábados y festivos. La razón de obviar los 
feriados en día laboral es para no incorporar incerti-
dumbres adicionales que modifi quen el resultado.
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Como no podría ser de otro modo, la gráfi ca muestra 
dos patrones de consumo claramente diferenciados: 
Laboral y Festivo. Dentro del Laboral, podrían distin-
guirse 3 subpatrones con ligeras diferencias:

  El lunes presenta las puntas de consumo medio 
más altas y mayor consumo en horario de tarde.

  Martes, miércoles y jueves calcan su comporta-
miento eléctrico.

  El viernes es el laboral de menor consumo máxi-
mo medio y el descenso de consumo eléctrico 
al fi nalizar la jornada se anticipa al resto de días 
laborales.

El consumo mínimo medio por día laboral no es 
próximo a los 400 kW. El consumo eléctrico los días 
festivos (sábado y domingo) se mantiene constante 
en torno a los 400 kW. Este consumo debe atribuirse 
a aquellas cargas de valor constante estudiadas en 
párrafos anteriores. A saber:

  Equipos de comunicaciones.
  Equipos de seguridad.
  Equipos auxiliares de otros sistemas (distribución 

agua, PCI, riego, distribución de combustibles y 
GLP).

  Utillaje de cocinas.

  Cámaras frigorífi cas.
  Máquinas de vending.

El análisis de las pautas diarias refl eja, como ya se ade-
lantó en el análisis del registro anual, un fuerte consu-
mo de base próximo a los 350-400 kW. Este consumo 
tan elevado independiente de la época del año u hora 
del día invita a la realización de una auditoría energé-
tica en la BAE que permita identifi car las cargas que 
generan dichos consumos. No se obtiene más infor-
mación sobre los patrones de consumo de la BAE.

ESTUDIO DE LA POTENCIA A CONTRATAR

En relación con la potencia contratada, la disponibilidad 
de registros cuarto-horarios permite realizar simulaciones 
de facturación de los CUPS de tarifa 6.X. Por lo que res-
pecta a la potencia, esta se factura en dos voces diferen-
ciadas por un lado la nominal del contrato en cada uno 
de los seis periodos de facturación y por otro los excesos 
de potencia demandados por el usuario respecto a esa 
potencia contratada. El primero de los términos varía de 
forma lineal y el segundo respecto de la raíz cuadrada 
de la suma de los cuadrados de los excesos de potencia 
consumida, todo ello en periodos mensuales.
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El importe a aplicar dentro de cada periodo mensual 
se muestra en el gráfi co inferior.

Se establece el rango de potencias a simular entre 
los 450 kW, mínima potencia a contratar en al me-
nos uno de los periodos de facturación, y 1.600 
kW, valor superior a cualquiera de los registros de 
consumo máximo disponible para ese CUPS. 

Los resultados de la simulación se muestran en el 
siguiente gráfi co:

En color azul se representa la función relativa a los 
excesos de potencia. En color verde se representa el 
término relativo a la potencia contratada y en color 
rojo la suma de ambas funciones.

El importe mínimo teórico para la suma de los termi-
nus de potencia contratada y excesos de potencia se 
encuentra para este CUPS en un valor próximo a los 
970 kW contratados arrojando un importe aproxima-
do de 127.000 €.

Al no ser funciones lineales, el valor mínimo no se 
corresponde con la intersección de las curvas sino 
con el punto en que el valor absoluto de la pendiente 
de la curva de excesos de potencia es inferior a la 
pendiente de la recta de potencia contratada. Como 
se observa en la gráfi ca para un entorno aproximado 
de 100 kW en torno al punto óptimo no hay apenas 
variación en el importe a abonar, lo que permite una 
vez optimizado el contrato poder asumir como válidas 
las pequeñas variaciones en el consumo debidas al uso 
o incluso las debidas a la variabilidad climatológica.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que se obtiene del estudio es 
el dato que se acaba de reseñar. Esta BAE tiene un 
fuerte consumo base, es decir, en ningún momento la 
BAE se «apaga», quedando únicamente un consumo 
residual mínimo para atender aquellos sistemas que 
no se pueden desconectar.
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Del gráfi co de consumos mensuales:

notable en el siguiente esquema resumen al no dis-
ponerse en el momento de la realización del ensayo 
de datos de uso y explotación de las instalaciones de 
la BAE, lo que podría trasladar consumos signifi cati-
vos fuera de la jornada laboral habitual.

Dentro de esos usos no identifi cados podían encon-
trarse partes activas de la unidades alojadas en la 
BAE, con un régimen de funcionamiento de 24 horas 
diarias 365 días al año o consumos que se trasladan 
de forma interna desde una parte de la BAE a otra 
como podrían ser los relativos al personal de la BAE 
alojado en las residencias de la misma.

En la siguiente gráfi ca se representan los consumos 
relativos a Jornada Laboral, uso Climatización y fuera 
del horario laboral.

Considerando que la jornada laboral se extiende en 
el periodo horario de 7:30 h hasta las 18:00 h los días 
laborales, se puede presentar un resumen anual del 
consumo energético de la BAE.

Para hacer el resumen, el consumo energético rea-
lizado en el periodo de jornada laboral se divide en 
dos en relación al consumo del mes de octubre. El 
consumo del día medio de octubre se considera el 
mínimo uso de la energía empleado para trabajar y 
todo exceso sobre ese consumo medio se considera 
aplicado a climatización.

Dentro de la clasifi cación inicial de los elementos 
consumidores de energía eléctrica, el último elemen-
to listado era «Otros no identifi cados», este apartado 
sin desarrollo posterior pudiera tener una infl uencia 
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En color amarillo se representa, bajo la etiqueta «La-
boral», el consumo energético realizado en el periodo 
descrito como jornada laboral los días laborales y re-
presenta el 29 % del consumo total. En color azul, re-
presentado bajo la etiqueta «Clima», el consumo ener-
gético realizado en el periodo descrito como jornada 
laboral los días laborales de los meses enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no-
viembre y diciembre, en exceso al día medio del mes 
de octubre, y representa el 13,5 % del consumo total. Y 
en color naranja, bajo la etiqueta «Festivo», se represen-
ta el consumo energético realizado fuera de la jornada 
laboral, lo que representa el 57,5 % del consumo total.

La información que nos aporta el anterior gráfi co es 
la importancia capital que tienen los consumos reali-
zados fuera de la jornada laboral siendo con mucho 
los de mayor importancia.

El diseño de las instalaciones eléctricas se realiza 
para el momento preciso en que se dispone de la 
mayor carga esperada para la instalación, en el caso 
de esta BAE, sería para las puntas de demanda de los 
meses estivales.

En la fase de proyecto de la infraestructura, muchas 
de las medidas clásicas de ahorro energético se 
orientan principalmente a desarrollar una «buena» 
arquitectura cuya infl uencia principal sería en ese 
13,5 % del consumo aplicado a Climatización y una 
«buena» selección de equipos y diseño de la instala-
ción, lo que afectaría principalmente a ese 29 % del 
consumo realizado dentro de la jornada laboral.

 El benefi cio obtenido sobre el 57,5 % del consumo 
se realiza de forma sinérgica con las medidas ante-
riores.
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En la fase de explotación, el ahorro se busca median-
te la concienciación del usuario en el uso correcto de 
la equipación puesta a su disposición, lo que vuelve 
a redundar sobre la energía consumida durante la jor-
nada laboral.

Este gráfi co nos invita a ir un paso más allá y plantear 
al técnico proyectista y al usuario de la instalación 
si deberían plantearse medidas específi cas de diseño 
conducentes a limitar el consumo de instalaciones 
que no se estén empleando.

En relación con la optimización de los patrones de 
consumo para obtener réditos económicos, el único 
patrón reseñable está vinculado a la climatología, y 
vincula la traslación de la punta de consumo de pri-
mera hora de la mañana en invierno, a próxima al 
mediodía en verano.

Esta escasa infl uencia de las cargas de trabajo junto 
con la variabilidad en la tarifi cación que rige en las 
tarifas 6.X deja carente de contenido la proposición 
de un horario para las actividades de mayor consumo 
eléctrico.

Por otro lado cabría considerar que para la produc-
ción de calor para el bienestar térmico de las perso-
nas tenemos dos instalaciones de carácter redundan-
te al actuar sobre el mismo espacio físico. Por un lado 
está la producción de calor en base a aparamenta 
eléctrica, según se ha analizado en este ensayo, y por 
otro están los sistemas convencionales basados en la 
combustión de derivados del petróleo, es decir, las 
calderas convencionales. La discusión podría esta-
blecerse en el gasto por kW·h producido por cada 
instalación y establecer rangos de consumo para am-
bos sistemas.

Como ya se ha reseñado en la introducción, la infor-
mación arrojada del análisis de este CUPS es repre-
sentativa en tanto que es un único punto de consumo 
que afecta a un número elevado de dependencias en 
una BAE de tamaño considerable. Eso no quiere decir 
que los patrones de consumo o los porcentajes de 
uso de la energía sean extrapolables al resto de BAE.

De igual manera, se ha adelantado durante el ensa-
yo la necesidad de realizar una auditoría energéti-
ca que permita identifi car los diferentes consumos 
con mayor precisión, lo que sin duda conllevará el 
empleo de analizadores de redes eléctricas duran-
te ciertos periodos de tiempo, la realización de un 
inventario de elementos de consumo con sus patro-
nes de uso y el levantamiento de la topología de la 
instalación en sus diferentes cuadros y circuitos para 
tener un dibujo completo de la instalación y como 
se usa.

Gran apoyo para la generalización de los resultados 
de este ensayo sería contar con las curvas cuarto-ho-
rarias de otras BAE que mediante el empleo de téc-
nicas estadísticas permitan dibujar patrones de uso y 
consumo con cierto umbral de confi anza.
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CELEBRACIÓN DE 
SAN FERNANDO 

EN SEVILLA

NOTICIAS DEL CIP

En la plaza de Sevilla se celebró, como en años anteriores, la festividad de San Fernando con especial rele-
vancia. Además de las celebraciones propias de cada una de la unidades de la plaza que tienen por patrón 
al Rey Santo, como la comida de hermandad que tuvo lugar el 24 de mayo de 2016 entre los componentes 
de la Comandancia de Obras Nº 2, o el vino que compartieron el personal de la Delegación del SMC, actual 
Delegación de Obras del INVIED, el último día de ese mismo mes de mayo, todas las unidades de la plaza, 
pertenecientes a las especialidades de Ingenieros y Transmisiones del CGA y a las de Construcción y de Te-
lecomunicaciones y Electrónica del CIP, se reunieron en tres celebraciones conjuntas, en las que también se 
pudo contar con una notable representación del Cuerpo incluida la presencia de nuestro Inspector, el general 
Tudó. Los citados tres actos fueron los siguientes:

  El triduo de San Fernando, convocado por la Damas de San Fernando en la Iglesia de San Sebastián du-
rante los días 23 a 25 de mayo, que terminó en su tercer día tras la celebración de la eucaristía con un 
vino que se ofreció a todos los participantes y asistentes.

  Una cena-baile de etiqueta en un conocido hotel de la ciudad que consiguió convocar a  un total de 130 
personas.

  Y la celebración de la eucaristía del 30 de mayo, en la Capilla de Real de la Catedral, capilla donde se 
encuentra, tras el altar y a los pies de Ntra. Sra. la Virgen de los Reyes, copatrona de Sevilla, la urna con 
el cuerpo incorrupto de San Fernando.

 V Figura 1.—Asistentes de la COBRA nº2 al acto de la Catedral.
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La celebración del día 30 comenzó, como es habitual, a las 8:30 h, momento en el que se abrió la tapa lateral 
de la urna para dejar a la vista el cuerpo incorrupto del Santo y en el que se inició la escolta del Santo realiza-
da por un piquete del Regimiento de Guerra Electrónica 32, heredero de una tradición que se mantiene desde 
1789. A las 11:30 h entró en el recinto sagrado la formación a paso lento y a los acordes de una marcha militar. 
Para rendir los honores de ordenanza de Jefe de Estado al Rey Fernando III el Santo, la música del Cuartel 
General de la FUTER tocó el himno nacional, tras de lo cual se inició la tradicional eucaristía.

El acto finalizó con el desfile de la formación militar por la Avenida de la Constitución, donde un numeroso 
público mostró en todo momento su respeto y cariño al Ejército. Los actos terminaron compartiendo un vino 
español en la Base de El Copero.

 V  Figura 4.—Bandera junto al Santo antes de la celebración de la Eucaristía.

 V  Figura 2.—Formación entrando en la catedral a paso lento.  V  Figura 3.—Formación momentos antes 

de entrar en el templo.
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ACTO INSTITUCIONAL
DEL CUERPO 2016 

El 30 de septiembre, como en años anteriores, tuvo lugar en la ESPOL el Acto Institucional del Cuerpo, con-
memorándose el 76º aniversario de su creación.

El acto, presidido por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército (JEME), general de ejército Jaime Domín-
guez Buj, unificó las celebraciones del 76º aniver-
sario de la creación del CIP, motivo principal del 
acto, y los aniversarios de la salida de la ESPOL de 
las siguientes promociones:

  50º Aniversario de la XXI promoción de la EOF 
y de la XIV promoción de la EOT.

  40º Aniversario de la XXXI promoción de la EOF 
y de la XXIV promoción de la EOT.

  25º Aniversario de la XLVI promoción de la EOF.

DESARROLLO DE LOS ACTOS

Los actos se iniciaron con el beso a la Bandera de 
las promociones que celebraban su aniversario y del 

personal que había pasado a la reserva durante el 
último año.

Posteriormente, se procedió, como viene siendo 
habitual, a la entrega de los títulos de Ingenie-
ro de Armamento y Material o de Construcción 
y Electricidad a los oficiales que finalizaron sus 
estudios en diciembre de 2015, tras lo cual, el más 
antiguo de la XLVI Promoción que celebraba sus 
Bodas de Plata (coronel Juan Marí Noguera) y el 
general inspector del CIP (general de división José 
Ramón Domingo Tudó) dirigieron sucesivas alo-
cuciones a los asistentes.

Para finalizar, tuvo lugar el Acto de Homenaje a 
los Caídos, se cantó el Himno del Cuerpo y, por 
último, se procedió al desfile de la unidad forma-
da (Compañía de Honores y Unidad de Música 
del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1).
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Recordó el paso por la escuela: «[...] así como la exi-
gente dedicación que supusieron los años de estudio 
en esta Escuela. [...]». Se dirigió a los ingenieros que 
recibieron sus títulos durante el Acto: «[...]. Este ejem-
plo, el de todos, se lo ofrecemos especialmente a los 
nuevos ingenieros que hoy reciben sus títulos. [...]».

Finalizó resaltando nuevamente el compromiso: «[...]. 
Compromiso en fín, que hoy manifestamos ante voso-
tros, pero también ante España, simbolizada en esta 
bandera, bandera del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey nº1, ¡NUESTRA BANDERA!».

ALOCUCIÓN DEL 
GENERAL INSPECTOR

Destacó entre otros aspectos el trabajo a realizar por 
el CIP que debe: «[...] proporcionar en toda situación 
y lugar soluciones de ingeniería avanzadas y eficien-
tes, para cooperar en el cumplimiento de la misión 
del Ejército de Tierra, trabajo que, como siempre el 
CIP afronta con ilusión y afán de servicio. [...]».

A continuación felicitó a los ingenieros que habían 
recibido su título: «[...]. Os encontráis aquí, los nue-
vos ingenieros que habéis recibido los títulos que así 
lo acreditan. Mi más sincera felicitación. Hoy tenéis 
delante, tras haber besado la bandera, a veteranos 
componentes de un Cuerpo antiguo ya, depositario 
de una historia más antigua aún, y que a lo largo de 
su existencia ha acreditado capacidad para cumplir 
sus funciones y disposición para el servicio sin recla-
mar reconocimientos ni honores. Son un claro espejo 
donde miraros.

Os deseo que hagáis realidad la esperanza puesta en 
vosotros; y solo os pido que no olvidéis que sois de-
positarios de una gran tradición y de un excelente tra-
bajo. Mucha suerte y os reitero mi felicitación. [...]».

Terminó diciendo: « [...]. Finalizo exhortándoos a 
todos a seguir trabajando, cada uno desde nuestro 
puesto, con rigor, con entrega, con lealtad, para acre-
ditar día a día, las virtudes militares y capacidades 
profesionales que prestigian el Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra».

ALOCUCIÓN DEL CORONEL MARÍ

Inició sus palabras resaltando el compromiso: «Desde 
la alegría del encuentro, no solo con los compañeros 
de Promoción, sino con todos vosotros, mis palabras 
en este emotivo acto de acercamiento a la Bandera, 
no pueden tratar de otra cosa que no sea de nuestro 
COMPROMISO CON ESPAÑA».
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CONMEMORACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS DE SALIDA DE LA ESCUELA

 V  Figura 3.—XXI Promoción de la Escala de Oficiales (50º Aniversario). De izquierda a derecha: Coronel José Antonio Payá 
Capa, coronel Joaquín Ferrando Server, coronel Nicasio Sánchez-Biezma Cerdeño, general de brigada Luis Ángel Gutiérrez 
Díez, coronel Victoriano Bastante Ruiz de Castañeda, coronel Ramón Fernández de Usera, general de brigada Manuel Santos 
González, coronel José Pascual Sánchez Ruiz, coronel Fernando Ruiz Mateos, coronel José Vara Vara y general de brigada 
Francisco Jesús Castaño Baeza.

 V  Figura 4.—XXIV Promoción de la Escala Técnica de Oficiales (40º Aniversario). De izquierda a derecha: Comandante 
Federico Fernández Murillo, comandante José Luis Cuenca-Romero Montero, comandante Fernando Sánchez Moreno 
del Moral y capitán Fernando Rey Paz.
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ENTREGA DE TÍTULOS

Recibieron el título de Ingeniero de Armamento y Material o de Construcción y Electricidad los tenientes: 
Francisco de Paula Guillén Feltrer, Jesús Álvaro Miguel Martínez, Gonzalo Suanes Foncea, Luis del Rey Cris-
tóbal, Enrique Díaz Castro, Germán Botón García, Rebeca Rosado Martínez, José Antonio Santiago Molina y 
Rafael Martínez Cortés.

 V  Figura 5.—XLVI Promoción de la Escala de Oficiales (25º Aniversario). De izquierda a derecha: Teniente coronel Ricardo 
García Reverter, coronel Juan Marí Noguera, teniente coronel Ángel Manuel Vicente Salmerón, teniente coronel 
Eduardo Romero Parrondo, teniente coronel José Antonio García Algas, teniente coronel Darío Lafuente Isla, teniente 
coronel Jesús Ramón Simón del Potro, teniente coronel Jesús Carlos Gómez Pardo, teniente coronel José Miguel Loste 
Verona y teniente coronel Alfredo Gonzalo Valencia Rodríguez.
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EL CORONEL JUAN EMILIO MUÑOZ GARRIDO, 
NOMBRADO SUBDIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

El pasado 16 de junio el BOE publicaba el nombramiento 
del coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos don Juan 
Emilio Muñoz Garrido como subdirector general de Proyec-
tos y Obras de la Dirección General de Infraestructura. Su 
nuevo cargo tiene encomendadas la redacción de proyec-
tos y dirección de obras, la realización de la tipificación de 
la infraestructura y la supervisión de los proyectos de enti-
dad del Departamento.
El coronel Juan Emilio Muñoz Garrido atesora gran expe-
riencia en estas tareas, en destinos en Comandancia de 
Obras, Gerencia de Infraestructura y en la propia Subdirec-
ción General de Tipificación y Supervisión, hoy Proyectos 
y Obras. Ejemplo de ello son sus numerosos proyectos para 
la base de Bótoa, para implantación del NHQ OTAN en Re-
tamares, o la piscina cubierta del Centro Deportivo Militar 
de La Dehesa. Ha dirigido también las obras del Centro de 
Comunicaciones de la ONU en Quart de Poblet, o las del 
edificio del CIED en Hoyo de Manzanares.
Ha desempeñado también otras importantes tareas, como 
gestión inmobiliaria, en la antigua GIED, o planificación, en 
la Subdirección General de Planificación y Medio Ambien-
te de la DIGENIN.
Su labor se ha caracterizado siempre por ser callada y de 
gran eficacia.

EN BESMAYAH (IRAK)
TRES COMPAÑEROS DEL CUERPO 
SIRVIENDO A ESPAÑA EN EL CUARTO 
CONTINGENTE DESPLEGADO EN IRAK
Dos capitanes y un teniente, de la especialidad funda-
mental de Construcción, están integrados en la Coalición 
Internacional para la lucha contra el Daesh

Octubre 2016.

Entre los 300 españoles desplegados en Irak se encuen-
tran 3 miembros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército de Tierra, bajo mando de la Operación de 
Ayuda a Irak, y en el marco de la Coalición Internacional 
«Inherent Resolve» de lucha contra el terrorismo.

El teniente Nicolás Polo se encuentra encuadrado en la 
Unidad de Apoyo a la Base (UABA) en el puesto de jefe 
de la Oficina Técnica. Además de ser responsable de la 
revisión y ejecución de los planes de mantenimiento, su 

 V  Figura 1.—Celebración del Patrón San Fernando, 
proyectado sobre el perímetro de la base (30 de 
mayo de 2016).
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día a día es enfrentarse a los numerosos imprevistos y 
averías. El emplazamiento de la base es muy remoto 
e inaccesible, disponer de repuestos se torna muchas 
veces complicado y hay que agudizar el ingenio al 
máximo para reparar las incidencias que surgen en las 
instalaciones con los medios de los que se disponen.

Se están ejecutando obras de ampliación del gim-
nasio, la construcción de perreras para los equipos 
cinológicos, aseos nuevos para poder acoger al nú-
mero creciente de personas que habitan en la base.

Las estructuras se trabajan de pórticos rígidos y a ve-
ces cerchas de acero soldado, sobre cimentación de 
hormigón armado y cerramientos de panel sándwich.

El capitán Javier Ibáñez está destinado en el MING y 
lidera la Oficina Técnica de la Agrupación de Inge-
nieros que acaba de desplegar para la ampliación y 
mejora de la base «Gran Capitán», muy necesitada 
de que sus instalaciones y comodidades mejoren, a 
la vista de que España tiene la intención de mantener 
este despliegue en el tiempo. Se trabajará en ampliar 
el perímetro de la misma, en pasar de alojamientos 

en tiendas de campaña a contenedores de vida y en 
la puesta en obra de nuevas instalaciones de urbaniza-
ción. El objetivo es mejorar la calidad de vida de este 
centro multinacional e incrementar su capacidad.

El capitán Rafael Alonso es el oficial de Información 
del IV Contingente Español de la Operación de Apo-
yo a Irak. España lidera este centro multinacional (for-
mado también por otros tres países aliados: EE.UU., 
Portugal y Reino Unido) de entrenamiento de iraquíes 
donde el capitán Alonso es el oficial de Información 
de todos ellos y responde ante la autoridad en el es-
calón superior de la Coalición en Bagdad, liderada 
por los Estados Unidos. Por lo tanto, además de res-
ponder ante el coronel, jefe del Contingente, como 
equipo de apoyo al mando, y ante el Mando de Ope-
raciones, mantiene constante relación con sus jefes 
funcionales en el Cuartel General de la Coalición en 
Irak (Bagdad).

Aunque cada uno de ellos tiene su puesto diferencia-
do, la confianza y colaboración entre ellos es total, 
como una pequeña familia dentro de otra pequeña 
familia que son los 300 españoles desplegados allí.

 V Figura 2.—Durante la excavación de un pozo de agua (octubre 2016).
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SEMINARIO OTAN SOBRE C2 Y SIMULACIÓN  
EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DEL EJÉRCITO

La interoperabilidad entre el Mando y Control y la 
Simulación (C2SIMI) fue la temática del seminario de 
la Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN 
que se celebró en la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército (ESPOL) los días 14 y 15 de noviembre de 
2016. Este seminario internacional, con código MSG-
141 y título «C2 to Simulation Interoperability», ha 
sido organizado en España por la SDG-PLATIN de la 
DGAM, dentro del marco de las actividades de la Or-
ganización de Ciencia y Tecnología de la OTAN, en 
colaboración con la ESPOL. La sesión de Madrid llegó 
después del paso de este seminario por distintos paí-
ses (Noruega, Reino Unido, Francia, Turquía e Italia), 
debido al gran interés que suscita esta temática en el 
ámbito de la simulación aplicada a la defensa.

Las intensas sesiones del seminario abordaron los dis-
tintos aspectos relacionados con el uso combinado de 
los lenguajes C-BML (Coalition Battle Management 
Language) y MSDL (Military Scenario Definition Lan-
guage) para inicializar y ejecutar escenarios militares 
dentro de entornos multinacionales distribuidos Siste-
mas C2-Simulación, con el objetivo de apoyar el análi-
sis de los cursos de acción, el desarrollo de conceptos 
y experimentación, y el entrenamiento operativo.

El seminario ha sido valorado muy positivamente por 
parte de los asistentes, entre los que se encontraban 
tanto personal militar como representantes de la in-
dustria y del ámbito académico relacionados con las 
tecnologías de mando y control y simulación.

El evento ha servido también como foro eficaz para 
promover el conocimiento mutuo y el intercambio de 
experiencias entre los distintos actores implicados en 
el desarrollo y utilización de estas tecnologías.

Estos seminarios («Lecture Series») de la Organiza-
ción de Ciencia y Tecnología de la OTAN o STO 
(Science and Technology Organization) son de ca-
rácter formativo, cuyo objetivo es difundir el estado 
del arte en temas científicos y tecnológicos de gran 
interés. 

Han sido impartidos por expertos internacionales de 
reconocido prestigio y dirigidos a especialistas del 
ámbito operativo, académico e industrial, y consti-
tuyen una excelente oportunidad formativa para las 
naciones que acogen estos eventos, por lo que se 
está promoviendo de manera activa la organización 
de los mismos en territorio nacional.
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 EL GENERAL DE DIVISIÓN ÁNGEL PALACIOS ZAFORTEZA,
NOMBRADO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

de hacer uso del ingenio, la imaginación, tener inicia-
tiva; pero cuidado, también debemos ser realistas, 
austeros y precavidos, huyendo de técnicas basadas 
en soluciones deslumbrantes no contrastadas o difi cil-
mente aplicables y tan comunes en estos tiempos [...]».

Como inspector del Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos señaló:

«[...]. El CIP es fundamental para el Ejército, la tecno-
logía avanza a pasos agigantados, debemos dimen-
sionar el cuerpo que el Ejército necesita para poder 
dar los apoyos que se nos exijan. No podemos perder 
el conocimiento. El trabajo que están desarrollando 
nuestros subordinados en cualquier situación es siem-
pre muy valorado, tenemos por tanto que defi nir dón-
de debemos estar y para ello debemos conocer hasta 
dónde se quiere llegar. Yo os ofrezco desde aquí mi 
colaboración entusiasta para que, juntos, diseñemos 
nuestro futuro como cuerpo y el de todos los CIP que 
nos observan con atención» .

El general de división Áng el Palacios Zaforteza tomó 
posesión como director de Infraestructura de la Ins-
pección General del Ejército de Tierra, el 21 de abril 
de 2017, en una ceremonia que tuvo lugar en el salón 
de actos «Buenavista» del acuartelamiento «Palacio 
de Buenavista», sede del Cuartel General del Ejército.

Al comienzo del acto se procedió a la lectura de la 
Orden nº 430/04430/17, de 28 de marzo de 2017, por 
la que se nombra jefe de la DIIN al general de divi-
sión Palacios.

Tras la lectura de la fórmula de entrega de Mando 
por el teniente general Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara, jefe de la IGE, se procedió al juramento del 
cargo por parte del nuevo director de Infraestructura.

En sus primeras palabras, el general Palacios expresó:

«[...]. En estos tiempos tan complicados por la crisis 
económica, tenemos que dar más por menos, hemos 
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EL CAPITÁN DE LA FUENTE SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL 
MUNDO DE CAMPO A TRAVÉS EN EL MUNDIAL MÁSTER 

DE ATLETISMO CELEBRADO EN AUSTRALIA

SU TRABAJO EN DIIN

Desde enero de 2011 estuvo destinado en la COBRA 
1 (Madrid) durante cuatro años dirigiendo primero el 
Sector de Instalaciones y más tarde el Sector 2. 

Actualmente, desde enero de 2015, se encuentra 
destinado en la DIIN, asumiendo desde entonces el 
cargo de jefe del Equipo 3 del Centro de Proyectos, 
siendo sus cometidos principales la redacción de pro-
yectos, la dirección de obras y la redacción de infor-
mes técnicos.

El capitán CIP (EOF-Construcción) Santiago de la 
Fuente Martín, destinado en la Dirección de Infraes-
tructura se proclamó Campeón del Mundo de Cam-
po a Través dentro del Mundial Máster de Atletismo 
celebrado en la ciudad australiana de Perth del 26 de 
octubre al 6 de noviembre de 2016. 

Durante el presente año, sin duda el mejor de los 35 
años que lleva practicando este deporte, sus princi-
pales logros atléticos han sido los siguientes:

  Campeón del MUNDO de Campo a Través M40 
(Perth, Australia).

  Campeón de EUROPA 3.000 m/l en Pista Cubier-
ta M40, con récord de los Campeonatos de Euro-
pa que databa de 13 años atrás, 8:35.75 (Ancona, 
Italia) (Marca personal).

  Campeón de EUROPA Campo a Través M40 (An-
cona, Italia).

  Campeón de España Militar FAS y Guardia Civil 
de Campo a Través en Fondo Largo (Ciudad Ro-
drigo).

  Campeón de España de Campo a Través M40 
(Calatayud).

  Campeón de España M40 de 5.000 m/l (Elche).
  Campeón de España M40 10K en ruta (Alcañiz).
  Campeón de España Universitario por Equipos, 

de Campo a Través con la UNED (Burgos).
  Subcampeón del MUNDO de 5.000 m/l (Perth, 

Australia).
  Subcampeón del MUNDO de 10.000 m/l (Perth, 

Australia).
  Subcampeón de España Universitario de 10.000 

m/l (Murcia).
  Mejor marca 2016 en 10.000 m/l (30:39) en 

Campeonato Absoluto de España y Portugal en 
Maia (Portugal).

  Mejor marca 2016 en 10K en Ruta (30:30) en La-
redo (Marca personal).

  Mejor marca 2016 en 5.000 m/l (14:50.39) en 
Ordicia.

Miscelánea
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PREMIO A LA «MUJER PROFESIONAL 2016» A LA 
TENIENTE BARRAGÁN POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ÁLAVA

El pasado 3 de noviembre tuvo lugar la XVI edición 
de los premios que cada año organiza la Asociación 
de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava 
(AMPEA), como reconocimiento a la labor de las mu-
jeres empresarias, profesionales y directivas de Álava 
en la generación de empleo y desarrollo de la econo-
mía de la provincia. 

Entre las seis categorías a las que se optan (Joven Em-
presaria, Mujer Empresaria, Mujer Directiva, Mujer Pro-
fesional, Mujer y Economía Social y Trayectoria Profe-
sional) la teniente María del Carmen Barragán Martínez, 
destinada en la USBA Araca (Vitoria), ha sido galardo-
nada con el premio a la Mujer Profesional 2016.

Tras contar con el apoyo del comandante Militar de 
Álava, general Amatriain, la presidenta de AMPEA, 
Julia Liberal, solicitó al Ejército la presentación de 
una candidatura que representase a las Fuerzas Ar-
madas. Tras reunir a los mandos de las distintas uni-
dades ubicadas en la Base Militar de Araca, resultó 
como candidata representativa la teniente Barragán, 
por la labor que desempeña en la misma como jefe 
del Equipo de Apoyo a Instalaciones, jefe de la Ofici-

na de Prevención de Riesgos Laborales de la Base y 
coordinadora de Medio Ambiente.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La teniente Barragán, titulada en Arquitectura Técni-
ca, se plantea, como salida profesional, el acceso a 
las FAS como oficial del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos (especialidad en Construcción), dada la si-
tuación económica y profesional que viene sufriendo 
el país desde hace varios años.

Tras superar las pruebas de ingreso como MTMP, in-
gresa en las FAS en enero de 2012. Transcurrido el 
periodo de formación de cuatro meses en el CEFOT 
N.º 1 (Cáceres) es destinada al Regimiento de Infan-
tería Mecanizada «Saboya N.º 6». En septiembre de 
2014 accede, por oposición, a la Escala Técnica del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tie-
rra, y tras aprobar las distintas fases del curso acadé-
mico es destinada a la USBA Araca (Vitoria) en julio 
de 2015.
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XV CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA 
OFICIALES SUPERIORES IBEROAMERICANOS

El XV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Ofi-
ciales Superiores Iberoamericanos se ha desarrolla-
do, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), del 18 de abril al 2 de junio de 
2016 con la colaboración de la Fundación Carolina. 
Han participado 40 alumnos de 18 países iberoame-
ricanos. En la ceremonia de clausura, el ministro de 
Defensa ha estado acompañado por el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y por el director del CESEDEN, te-
niente general Rafael Sánchez Ortega.

El contenido del curso, con módulos sobre Situa-
ción Mundial; Economía e Industria de Defensa; 
Planeamiento de la Defensa y Cultura y Sociología 
de la Defensa, ha sido de muy alto nivel. Las visitas 
a unidades del Ejército del Aire, de la Armada, del 
Ejército de Tierra, de la Guardia Civil, de la UME 
y del Mando Conjunto de Ciberdefensa, así como 

a la Universidad de Salamanca, a empresas y mu-
seos, al Congreso, al Senado, al Cuartel General de 
la OTAN y a las instituciones europeas en Bruselas, 
han sido todas muy interesantes. 

Lo más importante de todo, a juicio del que escri-
be estas líneas, participante en el Curso, ha sido 
la convivencia y el espíritu de camaradería y her-
mandad que se ha generado a lo largo del mismo. 
El sentimiento de unidad de nuestros países y de 
nuestras gentes ha sido unánime y ha flotado siem-
pre en el ambiente. Es como si durante el Curso, se 
hubiera obrado la magia de pasar a segundo plano 
las diferencias y de resaltar lo que nos une que es 
mucho más que la lengua y la historia. Fruto de 
lo anterior y como muestra de cariño y agradeci-
miento, ha surgido este poema que no quiere tener 
contenido político de ningún tipo sino solamente 
plasmar ese espíritu de unidad.
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XV SONETO IBEROAMERICANO

Dedicado a todos los pueblos iberoamericanos. Madrid, junio 2016
Coronel CIP (EOF) Benito Vinuesa Guerrero

¡Salve pueblos iberoamericanos!
Siempre unidos por lazos permanentes.
El calor y el cariño de tus gentes, 
ejemplo dan a todos los humanos.

¡Somos patria común. Somos hermanos!
Y han de llegar futuras primaveras,
que eliminen rencillas y fronteras,
juntando nuestra voz y nuestras manos.

¡Gloria, valor y honor, pueblo fecundo!
Unidos por un mismo sentimiento,
de respeto amistad y amor profundo.

¡Hermanos, somos libres como el viento!
Bajo un único Sol que alumbra al mundo,
un solo corazón y un mismo aliento.

PREMIOS MACHETE 2016 
COMANDANCIA DE OBRAS N.º 1 (VALENCIA)

Con fecha 13 de diciembre de 2016, el Mando de Operaciones Especiales otorga el premio «MACHETE» 
al teniente coronel CIP (EOF) Enrique Macías Rodríguez, por su apoyo permanente y eficaz al MOE en la 
mejora de las instalaciones que desempeñan un papel fundamental en la instrucción y adiestramiento de sus 
unidades.
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PREMIOS CÁTEDRA «INGENIERO REMÓN Y ZARCO DEL VALLE» 

La temática de trabajo presenta-
do a la convocatoria deberá estar 
orientada a mejorar la tecnología 
empleada en el desarrollo de sis-
temas de armas, comunicaciones, 
nuevos materiales, ciberseguridad, 
sistemas electrónicos o cuales-
quiera otras disciplinas de utilidad 
para la mejora de la defensa y se-
guridad individual y colectiva.

Se pretende con esta iniciativa 
honrar a D. Antonio Remón y 
Zarco del Valle impulsor de la 
Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales y su pri-
mer presidente.

MODALIDADES DE PREMIOS

Se establecen cuatro modalidades 
de premios diferenciadas:

Modalidad 1ª: Premio al mejor tra-
bajo fin de grado y accésit al se-
gundo mejor trabajo fin de grado.

La cátedra UPM-CESEDEN convo-
có la Primera Edición de Premios 
Cátedra «Ingeniero Remón y Zarco 
del Valle» para reconocer el trabajo 
realizado por profesores, investiga-
dores y estudiantes de la UPM en 
temas tecnológicos relacionados 
con la Defensa y Seguridad.

El objeto de estos premios es re-
alzar la actividad desarrollada por 
el personal de la UPM (docente e 
investigador y alumnos) en el ám-
bito de la defensa y la seguridad 
promoviendo con ello una rela-
ción más estrecha entre la UPM 
y las Fuerzas Armadas que es el 
objetivo último de la cátedra.

Los participantes de esta convoca-
toria deben haber desarrollado su 
trabajo de investigación (publica-
ciones científicas o tesis doctorales) 
o académico (trabajos fin de más-
ter o de grado) en cualquiera de las 
escuelas, facultades o centros de 
investigación de la UPM durante el 
curso académico 2015-2016.

Modalidad 2ª: Premio al mejor tra-
bajo fin de máster y accésit al se-
gundo mejor trabajo fin de máster.

Modalidad 3ª: Premio a la mejor 
tesis doctoral y accésit a la segun-
da mejor tesis doctoral.

Modalidad 4ª: Premio al mejor ar-
tículo presentado en revistas JCR y 
accésit al segundo mejor artículo.

Nuestro compañero el teniente 
coronel doctor ingeniero José Ig-
nacio Yenes Gallego, Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejérci-
to, Especialidad de Construcción y 
Electricidad destinado en la Sub-
dirección General de Proyectos 
y Obras del MINISDEF, obtuvo el 
accésit a la segunda mejor tesis 
doctoral por su trabajo titulado: 
Impacto de un IED-EFP (Improvi-
sed Explosive Device-Explosively 
Formed Projectile) sobre plancha 
de acero. Simulación por elemen-
tos finitos.



Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, hacia 1907.
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