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editorial

Desde su aparición, la Artillería ha ido evolucionando hasta llegar a ser el Arma 
de los fuegos potentes, precisos, profundos y de iniciación instantánea. Estas cuatro 
características identifi can los fuegos artilleros y los hacen de por sí diferentes a aquellos 
que, sin restarles la importancia que tienen, son efectuados por las restantes Armas.

En todo momento el artillero ha de buscar la posibilidad de potenciar estas 
peculiaridades, si bien unas u otras predominarán en función de las circunstancias. En los 
escenarios actuales la precisión de los fuegos ha de ser la preocupación principal de todo 
artillero. En este sentido, debido a la difi cultad de efectuar en la actualidad un despliegue 
en masa, es preciso asegurar el apoyo de nuestras fuerzas, o la de nuestros aliados, desde 
el primer disparo, ya que ello redundará de forma substancial en la superioridad operativa 
propia, además de provocar un efecto psicológico positivo en las tropas propias, y opuesto 
en las enemigas.

Por último, y no menos importante, la precisión disminuye los efectos no deseados. 
Hemos de evitar a toda costa lo que coloquialmente expresamos como “pan para hoy 
y hambre para mañana”, es decir, que unos fuegos mal aplicados transformen a una 
población favorable o neutral, en colaboradores del adversario o incluso enemiga.

En este ámbito hemos de profundizar los artilleros. Tenemos que ganar precisión 
en la posición topográfi ca propia, en la situación e identifi cación del enemigo, en el 
conocimiento y posibilidades de nuestras bocas de fuego, en la cuantifi cación de las 
variables que afectan a la trayectoria de los proyectiles, etc. Sólo así lograremos ser de 
utilidad a nuestros compañeros de los elementos de maniobra y seguir siendo la “Ultima 
ratio regis”.

Ricardo Sotomayor Sáez
General Director de la Academia de Artillería

y Director del Memorial de Artillería 



pólvora sin humo llamada Alfonso XIII, con 
número de patente 40632 y una escopeta de 
caza universal.

En el año 1895 es destinado a la isla de 
Cuba, su actuación en los combates y perse-
cución contra las partidas de guerrilleros hizo 
exclamar al general Martínez Campos “con 
ocho jefes como Brull la campaña se habría 
precipitado al desanlace”. Por uno de esos 
combates mantenidos en la Colonia el Rocío 
fue condecorado con la Cruz de María Cristi-
na de Segunda Clase.

Después del año 1896 viene una época 
más tranquila que pasa formando parte de 
diversas comisiones, siendo destinado como 
ayudante de varios mandos (teniente general 
Don José Chinchilla y teniente general Don 
Sabas Marín), hasta ser nombrado ayudante 
de órdenes de Su Majestad la Reina Regente 
desde julio de 1900 hasta mayo del 1902.

En 1907 asciende a coronel de artillería y 
manda sucesivamente el Regimiento de Arti-
llería de Sitio y el 2º Regimiento de Artillería 
de Montaña; en 1909 por un problema en la 
vista pasa a petición propia a la reserva con 
el empleo de general de brigada. El día 4 de 
enero de 1911 fallecía en Madrid

Estaba en posesión de numerosas conde-
coraciones como la Cruz Laureada de San 
Fernando, la Cruz de María Cristina de Se-
gunda Clase, la Gran Cruz del Mérito Militar, 
la de San Hermenegildo y tres Cruces Blancas 
al Mérito Militar entre otras.
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Personaje Ilustre
EL GENERAL JOSÉ BRULL SEOANE 

nace el día 14 de mayo de 1854 en 
Alcalá de Henares, donde estaba des-

tinado su padre, el coronel de caballería D. 
Mariano Brull Sinués, siendo su madre Doña 
Dolores Seoane Valdés. Ingresa en 1871 en 
la Academia de Artillería de donde sale de te-
niente en 1874, siendo destinado al 3º Regi-
miento de Artillería a pié. En ese mismo año 
fue comandante de la plaza de Morella, sitiada 
por los carlistas.

En 1875 asciende a capitán del ejército por 
pase a Filipinas, lugar en el que ascendería a 
comandante del ejército por méritos de guerra 
en 1876.

El año 1877 fue trascendental en la vida 
de D. José, pues estando de guardia el día 11 
de febrero en el cuartel del Rey de Manila, se 
produjo un amotinamiento de seis compañías 
que trataron de unirse a las de Santa Lucia. 
Él las contuvo con las escasas fuerzas de la 
guardia produciéndose varias bajas entre los 
amotinados y sus propias fuerzas, lo que le 
valió la Cruz Laureada de San Fernando pen-
sionada con 1.500 pesetas anuales, transmi-
sibles a la familia en los términos estipulados 
en el montepío militar.

A partir de 1883 ya de regreso a España, 
empieza una época de estudios y trabajos 
científi cos en la Pirotecnia de Sevilla que die-
ron como fruto obras tituladas “Reforma de la 
espoleta de percusión modelo 1882”; “Espole-
ta de percusión y doble efecto”; “Apuntes so-
bre organización militar”; “Estopines”; “Nue-
vos proyectiles para toda clase de armas de 
fuego”; “Espoleta única”; “Fusiles modernos 
de guerra y armamento para nuestra Infante-
ría“, y “ Artifi cios de Guerra” declarado texto 
en la Academia de Artillería de Portugal.

Fueron declaradas reglamentarias la refor-
ma de la espoleta de percusión modelo 1882, 
y aceptado el primero de los dos modelos de 
percusión y doble efecto de su invención, así 
como también en principio la espoleta única 
de artillería y los estopines de campaña.

Juntamente con el teniente coronel Freire, 
hizo la reforma del fusil Rémington modelo 
71-89 que fue declarada reglamentaria en el 
ejército; este fusil fue dado de baja en 1909 
aunque todavía se dotó a algunas unidades 
de la guardia civil en 1915. Hoy en día existe 
una modalidad de tiro llamada Freire-Brull en 
su honor. También fue de su invención una 
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Noticias
del Arma

Noticias
del Arma

De acuerdo con la tradición, este semestre han 
sido los componentes del RACTA 4 quienes han 
contribuido a la liquidación del consumo de la vela 
que, en sufragio de todos los artilleros de España, 
se encuentra constantemente encendida junto a la 
imagen de la Virgen de la Fuencisla, venerada en 
el santuario segoviano de su mismo nombre.

Entre los días 8 y 16 de julio, ha tenido lugar 
el ejercicio JPOW 2010 en la base aérea De Peel 
(Holanda), en el que han tomado parte 22 militares 
españoles pertenecientes al CGMAAA y RAAA 74. 
En esta edición, España ha participado integrando 
la batería PATRIOT con su puesto de mando y es-
tación de control de empeños, dentro del grupo de 
misiles GAF SAMGROUP 2.

Entre los días 17 de junio y 1 de julio, el Grupo 
II/73 NASAMS participó y superó los objetivos fi -
jados en el ejercicio de guerra electrónica más im-
portante de Europa, ELITE 2010, que tuvo lugar 
en el campo de maniobras de Heuberg (Alemania). 
De carácter bianual, este tipo de ejercicios preten-
de evaluar las capacidades de combate en un am-
biente hostil de guerra electrónica, de los medios 
aéreos y terrestres de los países que participan.
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En el segundo semestre de 2010, han tomando 
posesión del mando de regimiento de artillería, en 
las fechas que se indican, los siguientes coroneles:

◊  D. José Domingo Díaz Villalón, RAMIX 32 (30 
de octubre de 2010).

◊  D. Amador F. Enseñat y Berea, RAAA 71 (30 
de octubre de 2010).

◊  D. Luís M. Martínez Meijide, RACA 11 (20 de 
diciembre de 2010).

◊  D. José Millán Martín, RALCA 62 (20 de di-
ciembre de 2010).

Durante los días 28 y 29 de agosto, el Regi-
miento de Artillería Antiaérea 73 colaboró en la 
celebración de la regata Audi MedCup, junto con 
el Ayuntamiento de Cartagena, con una salva de 
saludo al barco vencedor de la prueba a su lle-
gada a puerto. Como en anteriores ocasiones, las 
descargas efectuados tuvieron una gran acogida 
entre los cartageneros, público asistente y medios 
de comunicación locales.

El pasado 12 de noviembre, se clausuraron, 
en el acuartelamiento de Fuencarral las XII Jor-
nadas de Artillería Antiaérea, que bajo la presi-
dencia del Director de Doctrina, Orgánica y Ma-
teriales (DIRDOM) del MADOC, GD. Don Rafael 
Comas Abad, este año tenían el objeto de estudiar 
las capacidades del MAAA necesarias para apoyar 
a organizaciones operativas de nivel brigada (tan-
to del Mando de Fuerzas Ligeras como del Mando 
de Fuerzas Pesadas), así como para otras de nivel 
división y superior.
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Noticias de la
Academia

El día 8 de septiembre, bajo la presidencia del 
Director de la Academia de Artillería, GB. D. Ri-
cardo Sotomayor Sáez, se llevó a cabo frente a El 
Alcázar, antigua sede del Real Colegio de Artillería, 
la inauguración del curso 2010/11. Este año han 
iniciado sus estudios en la EMIEO (ofi ciales) 23 
alumnos de 5.º curso y 25 de 4.º, y en la EMIES 
(subofi ciales) 48 de la especialidad de campaña y 
50 de antiaérea.

Los días 21 y 22 de octubre, se celebraron unas 
jornadas conjuntas sobre “Gestión del conocimien-
to” en la Academia y la IE University de Segovia. 
Hubo conferencias, mesa redonda y talleres, diri-
gidos a introducir este tema en las organizaciones 
en general y en las FAS en particular. Asistieron 
profesores y alumnos de ambas instituciones, y 
fueron clausuradas por el GD. D. Tomás Ferrán-
dez Aragüés, jefe de JCISAT, con la conferencia 
“La gestión del conocimiento en el Ejército”.  

Durante el segundo semestre de 2010, se han 
celebrado en la Academia de Artillería los tradicio-
nales actos de salida, como tenientes del Arma, de 
algunos compañeros nuestros. En esta ocasión las 
cifras han sido las siguientes:

◊  Bodas de oro: 46 componentes de la 248 pro-
moción de Artillería.

◊  Cuarenta años: 30 componentes de la 258 
promoción de Artillería.

◊  Bodas de plata: 41 componentes de la 273 
promoción de Artillería.

Noticiasde la 
Academia
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Dentro de las actividades programadas por la 
Academia para celebrar la festividad de Santa Bár-
bara, el día 2 de diciembre tuvo lugar una jornada 
de deportes militares, que consistió en una carre-
ra de orientación, un concurso de patrullas, una 
patrulla de tiro y un torneo de esgrima. Todos los 
alumnos de la Academia participaron con gran en-
tusiasmo pese al frío reinante. La jornada conclu-
yó con la correspondiente entrega de premios a los 
mejor clasifi cados de cada prueba.

El día 28 de octubre, el GD. D. Juan A. Álva-
rez Jiménez, Director de Enseñanza Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación, llevó a cabo su 
primera visita ofi cial a la Academia de Artillería. 
Después de ser recibido con los honores corres-
pondientes, se le expusieron las necesidades ge-
nerales que se le están planteando al Centro, para 
hacer frente a las exigencias que el sistema de en-
señanza va a demandarle en un futuro próximo.

Con motivo de la festividad de nuestra excel-
sa Patrona Santa Bárbara, el día 4 de diciembre 
se llevaron a cabo los tradicionales actos de cele-
bración. Este año se ha sumado como novedad al 
acto militar y la cena-baile, ambos realizados en la 
Academia de Artillería, una Jura de Bandera para 
personal civil en la Plaza Mayor de la ciudad.



Excelentísimo Sr. Tte. General. 
Excelentísimos e ilustrísimos señores. 
Señoras y señores. 
Artilleros todos.

De acuerdo con la tradición y como Inspector 
del Arma, una vez más me corresponde el honor de 
exponer una síntesis sobre el punto de situación 
de nuestra Artillería, las vicisitudes experimenta-
das, los planes y los deseos del Arma.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento 
al Excmo. Sr. teniente general D. José E. Pascual 
Roldán quien preside este acto, sin olvidar nuestra 
más sincera gratitud al general jefe del Mando de 
Artillería Antiaérea y al coronel jefe del Regimiento 
71, que junto con el personal a sus órdenes han 
hecho posible su realización. Asimismo, quisiera 
también agradecer a todos ustedes su presencia.

Como ya viene siendo habitual, comenzaré con 
una leve referencia a los ASPECTOS INSTITU-
CIONALES.

Una vez más, este año se ha celebrado en to-
das las unidades de artillería el tradicional acto 
de homenaje a Daoiz y Velarde, los héroes del 2 
de Mayo de 1808. También se han celebrado en la 
Academia de Artillería las emotivas bodas de oro, 
los cuarenta años y las bodas de plata de salida 
de tenientes de las promociones 248, 258 y 273 
respectivamente, así como la celebración informal 
de los 30 años de salida de sargentos de la 4ª pro-
moción de la Escala Básica de Subofi ciales.

C
ontinuamos con la labor de mejorar, pro-
mocionar y divulgar nuestro Memorial de 
Artillería. Mi agradecimiento a cuantos 
continúan colaborando con la revista, y 

recordaros desde aquí que nos gustaría seguir in-
crementando el número de suscriptores.

En nuestro continuo afán por mantener y con-
servar las tradiciones artilleras, gracias a la con-
tribución del GACA ATP X, el pasado día 24 de 
septiembre quedaron depositadas en la Academia 
de Artillería las partituras originales del “Himno 
de los artilleros”, cuya letra y música fueron com-
puestas hace casi cien años por Juan Anguita y 
Juan Más.

También estamos organizando el acto de entre-
ga del premio Francisco Ramírez de Madrid, que 
se efectuará en la Academia de Artillería el 18 de 
marzo de 2011, y continuamos llevando a cabo las 
gestiones oportunas para que en el año 2014, se 
pueda desarrollar con éxito la conmemoración del 

250 aniversario de la fundación de nuestro Real 
Colegio en el Alcázar de Segovia.

Veamos ahora la situación de la ARTILLERÍA 
DE CAMPAÑA. El Mando de Artillería de Campaña 
(MACA) ha cumplido a lo largo de 2010, de forma 
satisfactoria, cuantos cometidos y tareas le han 
sido encomendados en la Fuerza Terrestre y en el 
marco de su misión general.

El RACTA 4, terminadas las adaptaciones orgá-
nicas, depende del MACA desde el 1 de enero de 
este año. La integración se ha realizado de forma 
muy satisfactoria alcanzándose un alto nivel en la 
capacidad de Artillería de Costa y en su carácter 
desplegable, al mismo tiempo que se ha certifi cado 
el GACTA I/4 móvil para su empleo como ACA en 
un esfuerzo suplementario.

Se ha realizado un gran esfuerzo para termi-
nar las evaluaciones nivel II a todo el personal de 
tropa, así como la iniciación de las primeras eva-
luaciones nivel III a los jefes de pelotón/equipo. El 
esfuerzo se ha enfocado al refuerzo de las tareas 
de instrucción como combatiente general y al en-
durecimiento del personal, todo ello con la fi nali-
dad de establecer una base fi rme de instrucción 
individual para la proyección y el despliegue en 
cualquier escenario operativo.

En el marco del Plan de Disponibilidad del ET, 
se han evaluado a las unidades que permanece-
rán en disponibilidad en 2011: un GACA mixto, 
una Unidad de Defensa de Artillería de Costa y dos 
Unidades de Localización y Adquisición de Objeti-
vos. Se ha mantenido el esfuerzo en el perfeccio-
namiento del idioma inglés para facilitar el empleo 
en operaciones, y en el año 2011 se atenderá al 
compromiso del Batallón de la Unión Europea BG 
EU 2/2011 poniendo a su disposición una Unidad 
de Artillería de Campaña (UACA).

En cuanto a Operaciones, el MACA, designado 
como coordinador de la preparación de los equipos 
de Observadores de Fuego Aéreo (OFA), ha pro-
puesto una guía de preparación operativa para la 
“Operación Afganistán” y ha coordinado los cursos 
desarrollados, así como la adquisición de los ma-
teriales requeridos para esa operación. Se desplie-
ga de forma permanente un equipo OFA de apoyo 
al Equipo Provincial de Reconstrucción y se ha re-
forzado al contingente de ASPFOR XXVI. 

La unidad de Plataforma Aérea Sensorizada 
Inteligente (PASI), perteneciente al GAIL III/63, 
mantiene sus rotaciones en Afganistán (PASI V 
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forzado al contingente de ASPFOR XXVI. 

La unidad de Plataforma Aérea Sensorizada 
Inteligente (PASI), perteneciente al GAIL III/63, 
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durante 2010), simultaneándola con su formación 
y actualización.

El MACA ha alistado y adiestrado por primera 
vez un Equipo Operativo de Mentorización y En-
lace de apoyos de fuego (OMLT-METT APOFU), 
con la fi nalidad de adiestrar un GACA del Ejército 
afgano. Este nuevo cometido supone la responsa-
bilidad no sólo de ser pioneros en la generación 
de una OMLT específi ca, sino también de ser re-
presentantes del Arma de Artillería en este nuevo 
cometido operativo.

Dentro de las Operaciones, y cambiando de es-
cenario, también se ha generado y adiestrado la 
Compañía de Protección de la Fuerza (para el Lí-
bano, que permanecerá “on call” lista para ser des-
plegada. Igualmente, se mantiene una UACA “on 
call” para la “Operación Líbano” en disponibilidad 
de ser proyectada.

En lo referente a materiales, se ha continuado 
con la recepción y modernización del obús SIAC 
155/52 para completar la plantilla del GACA I/63, 
se está fi nalizando la recepción de los vehículos de 
arrastre VET para las piezas SIAC del GACA I/63 y 
para las SB V.07 del GACTA I/4, y se ha termina-
do la recepción de los equipos de localización por 
el sonido HALO con sus correspondientes vehícu-
los y transmisiones de PC.

El plan de pruebas del cohete MC-25 se ha pro-
seguido con resultados desfavorables: el cohete no 
parece poder alcanzar las condiciones de operati-
vidad mínimas, lo que hace acuciante la necesidad 
de abrir a muy corto plazo una línea de actuación 
que asegure la capacidad cohete del ET.

P
or último, hay que destacar el impulso a 
la implantación del sistema de Mando y 
Control de Apoyos de Fuego TALOS. Se 
han realizado unas jornadas de actualiza-

ción y se han iniciado la formación en los subsis-
temas técnico y táctico, la distribución del hard-
ware y software en tres GACA,s de Fuerza Ligera y 
Fuerzas Pesadas, y el software en tres GACA,s del 
MACA. Se espera que a lo largo de 2011 se pue-
da disponer del software y parte del hardware en 
toda la Artillería de Campaña del ET, de forma que 
todas las unidades puedan adiestrarse con el nue-
vo sistema. Dentro de diez días comenzará en la 
Academia un curso de “formación de formadores” 
con participación de todos los grupos de Artillería 
de Campaña, al objeto de conseguir una correcta 
implantación del sistema a lo largo de 2011.

Respecto a la ARTILLERÍA ANTIAÉREA (AAA), 
y en cuanto a su participación en Operaciones 
en el exterior, el Mando de Artillería Antiaérea 
(MAAA) ha sido designado para iniciar la genera-
ción y preparación de un OMLT, en base al Re-
gimiento 73, que tiene previsto su despliegue en 
Qala-i-Now (Badghis-Afganistán) a partir del mes 
de octubre de 2011. 

Las diferentes unidades y sistemas de armas 
del MAAA han venido realizando sus ejercicios de 
tiro táctico, principalmente en el campo de tiro de 
Médano del Loro (Huelva): por tercera vez se ha 
efectuado un tiro PATRIOT en España, con asis-
tencia del JEMAD; el NASAMS confi rmó su capa-
cidad para realizar el combate antiaéreo en red, y 
se ha vuelto a realizar un ejercicio de tiro MISTRAL 
en el que, bajo la coordinación del MAAA, han par-
ticipado prácticamente todas las unidades de este 
tipo orgánicas de la Fuerza, encuadradas funda-
mentalmente en los GACA,s.

En cuanto a las misiones “Ground Based Ae-
rial Defense”, o de Defensa Antiaérea de puntos y 
zonas vitales en el marco del Sistema de Defensa 
Aérea, se ha contribuido a la misma mediante la 
realización de ejercicios en estrecha colaboración 
con el Ejército del Aire. 

Igualmente, durante este año se ha impulsa-
do la participación en los ejercicios del programa 
Tactical Leadership Program, desplegando en tres 
de ellos con diferentes UDAA,s, que de nuevo han 
incluido, además de unidades del MAAA, a perso-
nal y medios de la AAA orgánica de las brigadas 
(GACALEG II y GACAAT VII). 

También el MAAA ha participado con una 
unidad PATRIOT del Regimiento 74 en el ejerci-
cio Joint Project Optic Windmill, de carácter bie-
nal, efectuado en el marco de la defensa antimisil 
conjunto-combinada, y que se ha tenido lugar en 
Holanda. Durante el mismo, la batería PATRIOT 
española se integró en la estructura de un grupo 
alemán dotado de ICC. 

En el ámbito del CAOC-8, se ha participado en 
el ejercicio de guerra electrónica EW NEWFIP-10, 

se está fi nalizando la recepción de los vehículos de 
arrastre VET para las piezas SIAC del GACA I/63 y 
para las SB V.07 del GACTA I/4, y se ha termina-
do la recepción de los equipos de localización por do la recepción de los equipos de localización por 
el sonido HALO con sus correspondientes vehícu-
los y transmisiones de PC.

El plan de pruebas del cohete MC-25 se ha pro-
seguido con resultados desfavorables: el cohete no 
parece poder alcanzar las condiciones de operati-
vidad mínimas, lo que hace acuciante la necesidad 
de abrir a muy corto plazo una línea de actuación 
que asegure la capacidad cohete del ET.

P
or último, hay que destacar el impulso a 
la implantación del sistema de Mando y 
Control de Apoyos de Fuego TALOS. Se 
han realizado unas jornadas de actualiza-

ción y se han iniciado la formación en los subsis-
temas técnico y táctico, la distribución del hard-
ware y software en tres GACA,s de Fuerza Ligera y 
Fuerzas Pesadas, y el software en tres GACA,s del 
MACA. Se espera que a lo largo de 2011 se pue-
da disponer del software y parte del hardware en 
toda la Artillería de Campaña del ET, de forma que 
todas las unidades puedan adiestrarse con el nue-
vo sistema. Dentro de diez días comenzará en la 
Academia un curso de “formación de formadores” 
con participación de todos los grupos de Artillería 
de Campaña, al objeto de conseguir una correcta 
implantación del sistema a lo largo de 2011.

Respecto a la ARTILLERÍA ANTIAÉREA (AAA), 
y en cuanto a su participación en Operaciones 
en el exterior, el Mando de Artillería Antiaérea 
(MAAA) ha sido designado para iniciar la genera-
ción y preparación de un OMLT, en base al Re-
gimiento 73, que tiene previsto su despliegue en 
Qala-i-Now (Badghis-Afganistán) a partir del mes 
de octubre de 2011. 
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con la correspondiente UDAA del Regimiento 73 
y la Unidad de Transmisiones del MAAA, y se ha 
intervenido también en el ejercicio Electronic-
warfare LIve Training Exercise, en Heuberg (Ale-
mania), para mejorar el adiestramiento de uni-
dad en todos los aspectos de la guerra electrónica 
en un ambiente de gran saturación del espectro 
electromagnético.

C
omo tema para las XII Jornadas de Ar-
tillería Antiaérea, clausuradas el pasado 
12 de noviembre en este acuartelamien-
to de Fuencarral por el general jefe de 

la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, 
se eligió “El MAAA en apoyo a las organizaciones 
operativas”. En los grupos de trabajo organizados 
se contó con la participación de representantes 
de unidades de artillería antiaérea del ET, de la 
Academia de Artillería y de los cuarteles generales 
de Fuerzas Ligeras, Pesadas y el Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad, lo que permitió 
alcanzar unos resultados muy satisfactorios.  

Como continuación de los ejercicios de detec-
ción “Rockets, Artillery, Mortars” (RAM), durante 
el presente año el MAAA ha realizado un tiro ex-
perimental C-RAM con una sección Skydor-35/90 
del Regimiento 71. Como conclusión se puede 
destacar que el sistema ha demostrado una capa-
cidad potencial contra amenazas RAM, tanto en 
detección como en interceptación.

Un aspecto de gran importancia para el Arma 
es el que se refi ere a la 
ENSEÑANZA. Durante 
el primer semestre del 
año se ha llevado a cabo 
un signifi cativo esfuerzo 
de colaboración con la 
Dirección de Enseñanza 
(DIEN), en el desarrollo 
de los planes de estudio 
de la nueva enseñanza 
de formación de ofi cia-
les, en la que se mejora 
de manera notable su 
preparación técnica, es-
pecialmente en lo concerniente a fundamentos ra-
dar, balística, y aerodinámica y misiles. Todo ello 
sin merma de las horas dedicadas a su prepara-
ción específi ca como futuros tenientes de artillería.

Durante el último trimestre del año, en coordi-
nación con la DIEN, se están realizando diferentes 
trabajos para la implantación en la ACART de los 
nuevos planes de estudios de formación de subofi -
ciales, con la previsión de que puedan iniciarse el 
curso 2011-2012. Estos nuevos planes suponen 
un cambio sustancial al pasarse de los dos años 
actuales a tres, dentro de los cuales se cursarían 
las enseñanzas correspondientes al título de Téc-
nico Superior de Administración de Sistemas In-
formáticos en Red, o el de Mecatrónica Industrial.

En el ámbito de campaña, la Academia, a fi -
nales de este año y principios del siguiente, va a 
impartir los nuevos cursos de formación de forma-
dores de este sistema, tanto en su parte de admi-
nistrador, como técnica y táctica. 

Después de un intervalo de más de tres años, 
se ha vuelto a impartir en la ACART el curso de 
Mando y Control de AAA para ofi ciales, conse-
cuencia de las necesidades urgentes que de perso-
nal con dicha cualifi cación se detectaron por parte 
del MAAA.

En el ámbito de la simulación y el entrenamien-
to, ya se dispone en la ACART del aula Centro de 
Operaciones de AAA (COAAAS), que permite la ins-
trucción de todos nuestros alumnos en este ma-
terial, tanto en su versión ligera (COAAS-L) como 
media (COAAS-M), con la particularidad de que 
este aula está interconectada con el Centro de In-
formación y Operaciones / Centro de Personal y 
Logística de la Academia, y con el ARS a través del 
destacamento de Sierra del Cabrito, lo que con-
fi gura un sistema completo de adiestramiento a 
disposición de las unidades del Arma.

En la misma línea, se ha iniciado la reconfi -
guración del aula Ramírez de Madrid, de manera 
que pueda actuar como un PCART o un FSE, tan-
to de cuerpo como de división o brigada, enlazado 
con el MACA y el cuartel general Terrestre de Alta 
Disponibilidad, permitiendo así a las unidades de 
campaña un adiestramiento integral de sus capa-

cidades en coordinación 
con el Simulador de Ar-
tillería de Campaña (SI-
MACA).

En cuanto a la for-
mación de tropa, este 
año ha sido mínimo el 
número de alumnos 
que hemos formado en 
la Academia. Durante 
el 2010 han realizado 
las fases de formación 
general y específi ca, los 

componentes de los últimos ciclos de la convocato-
ria 2009 y han desarrollado igualmente los planes 
de estudio todos aquellos alumnos que, habiendo 
sido baja por diferentes motivos, con derecho a re-
petición de fase, fueron dados de alta, centralizan-
do su comparecencia en un único ciclo extraordi-
nario que aun se está materializando.

No obstante, la subdirección de tropa ha traba-
jado en los planes de estudios de diferentes cursos 
de perfeccionamiento, dirigidos a la tropa profe-
sional destinada en las unidades y que ya reali-
za tareas en diferentes puestos tácticos, a fi n de 
ampliar y complementar su capacitación. Estos 
cursos han sido probados mediante la ejecución 
de un "curso 0" con personal de tropa de la propia 
Academia con unos resultados satisfactorios.
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la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, 
se eligió “El MAAA en apoyo a las organizaciones 
operativas”. En los grupos de trabajo organizados 
se contó con la participación de representantes 
de unidades de artillería antiaérea del ET, de la 
Academia de Artillería y de los cuarteles generales 
de Fuerzas Ligeras, Pesadas y el Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad, lo que permitió 
alcanzar unos resultados muy satisfactorios.  

Como continuación de los ejercicios de detec-
ción “Rockets, Artillery, Mortars” (RAM), durante 
el presente año el MAAA ha realizado un tiro ex-
perimental C-RAM con una sección Skydor-35/90 
del Regimiento 71. Como conclusión se puede 
destacar que el sistema ha demostrado una capa-
cidad potencial contra amenazas RAM, tanto en 
detección como en interceptación.

Un aspecto de gran importancia para el Arma 

pecialmente en lo concerniente a fundamentos ra-
dar, balística, y aerodinámica y misiles. Todo ello 
sin merma de las horas dedicadas a su prepara-
ción específi ca como futuros tenientes de artillería.

Durante el último trimestre del año, en coordi-
nación con la DIEN, se están realizando diferentes 
trabajos para la implantación en la ACART de los 
nuevos planes de estudios de formación de subofi -
ciales, con la previsión de que puedan iniciarse el 
curso 2011-2012. Estos nuevos planes suponen 
un cambio sustancial al pasarse de los dos años 
actuales a tres, dentro de los cuales se cursarían 
las enseñanzas correspondientes al título de Téc-
nico Superior de Administración de Sistemas In-
formáticos en Red, o el de Mecatrónica Industrial.

to, ya se dispone en la ACART del aula Centro de 
Operaciones de AAA (COAAAS), que permite la ins-
trucción de todos nuestros alumnos en este ma-
terial, tanto en su versión ligera (COAAS-L) como 
media (COAAS-M), con la particularidad de que 
este aula está interconectada con el Centro de In-
formación y Operaciones / Centro de Personal y 
Logística de la Academia, y con el ARS a través del 
destacamento de Sierra del Cabrito, lo que con-
fi gura un sistema completo de adiestramiento a 
disposición de las unidades del Arma.

En la misma línea, se ha iniciado la reconfi -
guración del aula Ramírez de Madrid, de manera 
que pueda actuar como un PCART o un FSE, tan-
to de cuerpo como de división o brigada, enlazado 
con el MACA y el cuartel general Terrestre de Alta 
Disponibilidad, permitiendo así a las unidades de 
campaña un adiestramiento integral de sus capa-

cidades en coordinación 
con el Simulador de Ar-
tillería de Campaña (SI-
MACA).

En cuanto a la for-
mación de tropa, este 
año ha sido mínimo el 
número de alumnos 
que hemos formado en 
la Academia. Durante 
el 2010 han realizado 
las fases de formación 
general y específi ca, los 

componentes de los últimos ciclos de la convocato-
ria 2009 y han desarrollado igualmente los planes 
de estudio todos aquellos alumnos que, habiendo 
sido baja por diferentes motivos, con derecho a re-
petición de fase, fueron dados de alta, centralizan-
do su comparecencia en un único ciclo extraordi-
nario que aun se está materializando.

No obstante, la subdirección de tropa ha traba-
jado en los planes de estudios de diferentes cursos 
de perfeccionamiento, dirigidos a la tropa profe-
sional destinada en las unidades y que ya reali-
za tareas en diferentes puestos tácticos, a fi n de 
ampliar y complementar su capacitación. Estos 
cursos han sido probados mediante la ejecución 
de un "curso 0" con personal de tropa de la propia 
Academia con unos resultados satisfactorios.

El MACA ha alistado y adiestrado 
por primera vez un Equipo Opera-
tivo de Mentorización y Enlace de 

apoyos de fuego (OMLT-METT APO-
FU), con la fi nalidad de adiestrar un 

GACA del Ejército afgano
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Respecto al CENTRO DE ADIESTRAMIENTO 
Y SIMULACIÓN de la Academia de Artillería, este 
año ha recibido a 1.680 personas pertenecientes a 
distintas unidades usuarias. 

Los simuladores de AAA MISTRAL y 35/90 se 
han trasladado a un edifi cio anexo al del SIMA-
CA, sito en el acuartelamiento de San Francisco, 
aumentando de este modo la efi cacia del centro al 
tener concentrados todos sus medios.

El simulador del cañón 35/90 ha fi nalizado su 
proceso de modernización, aumentando sus pres-
taciones en cuanto a calidad y realismo de imagen 
y fl exibilidad en la generación de ejercicios, lo que 
ha supuesto alcanzar 
un mayor nivel de efi -
cacia en la instrucción 
y evaluación de los sir-
vientes.

En cuanto al SIMA-
CA, se le ha dotado de 
la balística de 155/52 y 
se han incorporado a la 
base de datos de objeti-
vos los modelos del he-
licóptero SA330, LEO-
PARD 2 y HUMMER, así 
como un nuevo modelo 
de posición defensiva de pelotón. También se han 
añadido al escenario de Afganistán varias mejoras. 

Recientemente se ha implantado en el simula-
dor una nueva herramienta, que ofrece la posibi-
lidad de dibujar las carreteras y caminos corres-
pondientes a los distintos escenarios, para que 
sean visualizados por el OAV.

P
or último, comentar que en unos días se 
fi nalizará la implementación del radar de 
C/B “Arthur”, y en corto plazo se materia-
lizará la del sistema UAV PASI, con lo que 

podrá simularse con mayor precisión y realismo 
la información recibida por la unidad durante el 
desarrollo de los ejercicios.

En referencia a la JEFATURA DE ADIESTRA-
MIENTO Y DOCTRINA, este año se ha fi nalizado 
la revisión del reglamento de tiro ACTA, las orien-
taciones FDC, los procedimientos operativos de 
topografía artillera y se ha redactado una publica-
ción doctrinal nueva acerca del sistema NASAM. 
Asimismo, se ha iniciado la publicación acerca de 
la batería de UAV y la revisión de las orientaciones 
GAIL. Finalmente, tras la ratifi cación por España 
del AARTY P-5, se ha iniciado la revisión de la Doc-
trina de Apoyos de Fuego.

También se han fi nalizado diversos manua-
les de instrucción tales como el del lanzador RO-
LAND, DT SKYDOR, puesto de mando de batería 
(BCP) HAWK analógica, BCP HAWK digital, y se es-
tán confeccionando otros como los del COAAASM 
(radar y FDC) o los manuales de adiestramiento de 

batería NASAMS y batería PATRIOT, tras haber re-
visado en profundidad el manual de adiestramien-
to de UDAAA. 

Del mismo modo, se han confeccionado los 
videogramas correspondientes a los manuales 
de instrucción (MI) de los obuses LIGHT GUN, 
155/52, M109, sistema NASAMS (radar, FDC y 
lanzador), lanzador ROLAND y equipos de OAV 
y puesto de observación, habiéndose iniciado el 
de equipos topográfi cos. También se ha realiza-
do el documento “Tendencias” correspondiente 
al año 2010.

Por último, quiero rendir cuentas del Alcázar, 
nuestra casa solariega, 
pues debo señalar que 
no es propiedad de la 
Academia sino que, por 
expreso deseo de S.M. el 
rey Alfonso XIII, pertene-
ce al Arma de Artillería y 
forma parte, como dice 
el decreto de fundación 
de su Patronato, del pa-
trimonio espiritual del 
Arma.

En primer lugar quie-
ro decir que a pesar de 

la crisis, el Alcázar goza de buena salud económi-
ca y se mantiene como segundo monumento más 
visitado de España. Sus más de medio millón de 
visitas anuales nos permiten continuar con las la-
bores de su mantenimiento y adquisición de patri-
monio mobiliario. 

Por citar alguna de las mejoras que se han lle-
vado a cabo en sus instalaciones, quisiera resal-
tar que se ha dotado al Alcázar con una salida de 
emergencia por la coracha de la Torre Albarrana, 
situada prácticamente en el extremo opuesto al 
acceso principal al edifi cio, lo cual facilita en caso 
de incendio la de evacuación del personal que se 
encuentre en su interior.

En sintonía con lo que dije al principio del dis-
curso, destacaré que también los componentes 
del Patronato, tanto civiles como militares, esta-
mos participando en las gestiones oportunas para 
conmemorar el 250 aniversario de la fundación del 
Real Colegio de Artillería y es interés del Patronato 
jugar un papel importante en esta celebración.

 Quisiera fi nalizar estas palabras recordando, 
como en años anteriores, a nuestros compañeros 
de armas que en estos momentos se encuentran 
desplegados fuera de nuestras fronteras, arries-
gando sus vidas por la libertad del mundo y de 
nuestra Patria. Ruego a Santa Bárbara que conti-
núe protegiéndoles a ellos y a todos nosotros.

Muchas gracias.

Fuencarral, a 3 de diciembre de 2010.

Discurso Institucional 2010

...ya se dispone en la ACART del 
aula Centro de Operaciones de AAA 
(COAAAS), que permite la instruc-
ción de todos nuestros alumnos en 
este material, tanto en su versión 
ligera (COAAS-L) como media 

(COAAS-M)...
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Novedades, tendencias 
e indicios en Artillería

L
a publicación de las tendencias 
de Artillería, que con tan buen 
criterio viene incorporando el Me-
morial de Artillería desde hace 
varios números, tiene como obje-
tivo prioritario informar y actua-

lizar periódicamente a todos los artilleros en 
aquellos aspectos novedosos relacionados con 
doctrina, procedimientos, orgánica, materia-
les, enseñanza, instrucción y adiestramiento 
que puedan ser de interés para el Arma, apro-
vechando para ello el trabajo desarrollado en 
la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la 
Academia de Artillería.

Este trabajo se refl eja en la elaboración 
anual del Documento Tendencias de Artille-
ría, producto de una minuciosa labor de con-
sulta, investigación y análisis de todo tipo de 
fuentes a nuestro alcance.

Del resultado de todo ello, durante el úl-
timo semestre se han detectado una serie de 
tendencias e indicadores de cambio relacio-
nados con el Arma, de los cuales presentamos 
a continuación los más destacados:

Los confl ictos actuales están poniendo de 
relieve la necesidad de establecer nuevas re-

TENDENCIAS DE 
ARTILLERÍA

En general se vienen confi rmando la mayo-
ría de las tendencias ya detectadas con ante-
rioridad, produciéndose una continuidad en 
las informaciones aparecidas en revistas es-
pecializadas y otras fuentes solventes. A con-
tinuación, y a modo de resumen, se detallan 
las novedades más destacadas:

◊  Modifi cación de la orgánica y empleo de 
la ACA en apoyo a unidades de maniobra.

◊  Tendencia generalizada en varios países 
de defi nir y crear capacidades conjuntas.

◊  Se confi rma el concepto de “acciones/fue-
gos basados en los efectos” con el desa-
rrollo de municiones no letales para ACA.

◊  Nuevas tendencias en defensa antimisil 
debido a la nueva política de EEUU en 
este campo.

◊  Continúa el desarrollo de sensores eleva-
dos basados en aerostatos y dirigibles.

◊  Se confi rman las tendencias de empleo 
de armas de energía dirigida en misiones    
C-RAM.

◊  Se sigue trabajando en la investigación 
y desarrollo de un cañón de propulsión 
electromagnética para ACA, y surge un 
nuevo indicio para su empleo como arma 
antiaérea.

◊  Se confi rma la tendencia en el empleo de 
los UAV para ataque de objetivos en mi-
siones de Apoyos de Fuego.

por D. Amadeo Flores Mateos, teniente coronel de artillería
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Novedades, tendencias e indicios en Artillería
M777 en Afganistán (www.cannonartillery.com)

laciones cuantitativas entre las unidades de 
apoyos de fuego y las organizaciones operati-
vas apoyadas. Las lecciones aprendidas acon-
sejan el empleo de la ACA por secciones 
para prestar un mejor apoyo a las unidades 
de combate. Actualmente, las unidades tipo 
compañía están combatiendo en Afganistán, 
en algunos casos, hasta cien millas del Puesto 
de Mando de su batallón, y las actuales bate-
rías de seis piezas no pueden apoyarlas efi-
cazmente. Así, el Cuerpo de Marines de los 
EEUU está trabajando para determinar la efi-
cacia de crear secciones de obuses M777 de 
155/39. Las evaluaciones preliminares se es-
tán centrando en la organización de personal 
y equipo que necesita una unidad de ACA de 
nivel sección, para apoyar a una unidad tipo 
compañía.

La utilización en Irak de las municiones 
guiadas GMLRS ha conducido también al em-
pleo por secciones de este sistema de armas, 
operando separadamente para obtener el ma-
yor rendimiento del alcance de este cohete 
guiado. Del mismo modo que con sus obuses, 
el Cuerpo de Marines de los EEUU está modi-

ficando el adiestramiento y la estructura or-
gánica de los grupos de lanzacohetes, dotados 
con el sistema HIMARS, para responder a las 
necesidades de mando y control descentrali-
zado y de apoyo a las baterías subordinadas. 

La misma tendencia se observa en el 
ejército francés, que ha desplegado seis 
obuses Caesar de 155/52 en Afganis-

tán, y los ha distribuido en tres secciones de 
dos piezas en cada una de las tres bases ocu-
padas por dicho ejército. 

Muchos de los países de nuestro entorno 
como EEUU, Alemania, Reino Unido o Italia, 
están orientando sus esfuerzos a crear en el 
seno de sus FAS una serie de capacidades 
conjuntas con la idea de unificar medios, 
personal y procedimientos, ganando así ope-
ratividad y eficacia en el planeamiento y de-
sarrollo de las operaciones. Este es el caso 
de los apoyos de fuego, cuya importancia ha 
determinado la aparición del concepto “Jo-
int Fire Support” (JFS) o la implantación de 
la figura del Observador de Fuegos Conjun-
to (JFO). Una de las consecuencias de esta 

Las lecciones aprendidas aconsejan el empleo de la ACA por secciones para 
prestar un mejor apoyo a las unidades de combate

Lanzacohetes HIMARS (www.army-technology.com)
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Cañón ATP sobre ruedas eslovaco 155/52 “Zuzana” 

tendencia es la transformación de algunos 
Centros de Formación, en órganos con capa-
cidad de impartir cursos y formación de ca-
rácter conjunto, convirtiéndolos en Centros 
de Excelencia nacional. En el caso de Italia, 
el Ejército ha elevado la propuesta de que en 
la Escuela de Artillería se lleve a cabo la for-
mación nacional de tres capacidades: INFO-
OPS (uniendo las capacidades de formación 
en PSYOPS y CIMIC), Targeting y JFS-FAC/
TACP (Forward Air Controller/Tactical Air 
Control Party). Este centro impartiría así, la 
formación conjunta de estas materias, prepa-
rando al personal y elaborando la doctrina a 
nivel nacional.

Dentro de la tendencia cada vez más 
consolidada de “acciones/fuegos ba-
sados en los efectos”, se empieza a ha-

blar del concepto no oficial de “artillería de 
espectro completo” (full spectrum), que con-
templa el empleo extendido de municiones no 
letales por la artillería en la guerra irregular.

Dado que la Artillería de Campaña actual 
carece de una gran variedad de proyectiles, que 

puedan ser empleados en el espectro completo 
de operaciones que imponen los conflictos ac-
tuales, la "artillería de espectro completo” debe 
incluir el desarrollo y aplicación de todas las 
municiones letales y no letales, tanto para ca-
ñones como para lanzadores de cohetes y mi-
siles, proporcionándole la necesaria capacidad 
de acción graduada actualmente inexistente. 
Se considera que las municiones no letales de-
ben comprender dos amplias categorías basa-
das en dos tecnologías: contra personal y con-
tra material. Las primeras para ser empleadas 
en el control de disturbios y muchedumbres, 
debilitación de personal, despeje de instala-
ciones y denegación de zonas a personal. Las 
segundas incluyen agentes para denegación de 
zonas a vehículos, obstrucción de instalaciones 
y anulación o neutralización de edificios e ins-
talaciones mecánicas y eléctricas.

Sin duda, la modernización de los ca-
ñones de ACA constituye hoy día una de las 
principales exigencias en todos los ejércitos 
modernos. La escasez de personal y la necesi-
dad de optimizar el empleo de los materiales, 
están conduciendo a la implementación de 

...se empieza a hablar del concepto no oficial de “artillería de espectro comple-
to” (full spectrum), que contempla el empleo extendido de municiones no letales 
por la artillería en la guerra irregular

Tendencias de Artillería



16

d
eARTILLERíA , nº 166/2 - Diciembre de 2010MEMORIAL

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
Sistema antimisil THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)(www.dailytech.com)

después de una serie de fallos en las pruebas 
realizadas y de los elevados costes estima-
dos para su desarrollo y producción. El De-
partamento de Defensa tiene que tomar una 
decisión final, y para ello considerar la op-
ción de otros sistemas de armas de ataque de 
precisión, de puntería indirecta, tales como 
el proyectil de 155 mm “Excalibur”, el cohe-
te guiado GMLRS, los misiles aire-superficie 
“Hellfire” o el mortero avanzado dotado con 
munición guiada. No obstante, la empresa 
Raytheon, para evitar la cancelación del pro-
grama, ha propuesto nuevas configuraciones 
del misil con la finalidad de reducir costes y 
proporcionar una mezcla de capacidades eco-
nómicamente escalables. En concreto ofrece 
municiones PAM con tres niveles de capaci-
dad: plena capacidad con su sensor de doble 
modo de funcionamiento como estaba planea-
do; excluir el sistema radio que permite a la 
munición integrarse en la red de mando de la 
batalla del ejército; o entregar una munición 
guiada por GPS que renuncia a las imágenes, 
al equipo de infrarrojos y al equipo para inte-
grase en red.

En lo que a Defensa Aérea se refiere, la de-
fensa antimisil sigue siendo objetivo priorita-
rio en todos los países occidentales como ele-
mento de respuesta para hacer frente, tanto 
en el Espacio de Batalla como en el Territorio 

unas mayores prestaciones en los medios de 
lanzamiento. En términos generales, se tiende 
a un aumento del automatismo de los siste-
mas, que permita la reducción del número de 
sirvientes, y una mayor autonomía de la pieza 
con respecto a los apoyos externos, junto con 
unos mayores alcances, cadencia y precisión, 
que incrementan la eficacia de los Apoyos de 
Fuego y su protección.

Esta tendencia se sigue confirmando de 
forma permanente, como lo demuestran las 
nuevas mejoras introducidas en el obús ATP 
sobre ruedas eslovaco de 155/52 “Zuzana”. 
Entre ellas se incluyen: torre más amplia 
con fuente de alimentación propia, nuevos 
límites de puntería en dirección y eleva-
ción, transporte de munición, graduación 
electrónica de espoletas, carga automática, 
capacidad de impacto simultáneo de dis-
paros múltiples (MRSI), nuevas cadencias, 
alcance de 41 km con proyectil ERFB-BB, 
navegación inercial, unidad de medición de 
velocidad inicial, nuevo calculador y pre-
sentación de la información en el sistema 
de control de fuego, etc.

Por otra parte, en lo que a misiles se refie-
re, el Ejército de los EEUU está considerando 
la cancelación del programa del misil de ata-
que de precisión PAM del sistema NLOS-LS, 
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HEL-TD: Demostrador de Tecnología Láser de Alta Energía (www.neoteo.com)

...el Ejército de los EEUU está dirigiendo un proyecto denominado “Láser de Esta-
do Sólido Conjunto de Alta Energía” (J-HPSSL), diseñado para producir un láser de 
estado sólido de 100 Kw con un amplio abanico de aplicaciones militares...

Tendencias de Artillería

asociados. Se considera que la interceptación 
en la fase ascendente, plantea unos desafíos 
tecnológicos y operativos menos limitativos 
que en la fase de impulso, y además de los be-
neficios citados, reduce el impacto potencial 
de los desechos de la interceptación (debris) 
y reduce el número de medios de lanzamiento 
y misiles necesarios para hacer frente a una 
amenaza.

De esta forma, las nuevas tendencias en 
defensa antimisil se concretan en tres aspec-
tos: invertir más en el desarrollo de capacida-
des de interceptación en la fase ascendente 
de vuelo y no considerar la fase de impulso; 
invertir en investigación y desarrollo de nue-
vas capacidades de los interceptores basados 
en tierra para la fase de vuelo intermedia; y 
desplegar más sistemas de defensa de teatro, 
en especial los sistemas THAAD del Ejército y 
buques con capacidad AEGIS de la Armada.

Igualmente, la OTAN está estudiando la 
posibilidad de desarrollar capacidad de de-
fensa antimisil para protección de la po-
blación civil. Se considera que la Alianza 

Nacional, a los riesgos derivados de la prolife-
ración de armas de destrucción masiva y de 
su posible adquisición por grupos terroristas.

La nueva administración norteamericana 
ha establecido unas recientes directri-
ces que regularán en el futuro el desa-

rrollo de la defensa antimisil en las FAS de 
los EEUU y que marcan, por tanto, una nueva 
tendencia en este campo.

Se sigue considerando que una defensa efi-
caz debe ser multicapa, con sistemas de misi-
les de interceptación tanto dentro como fuera 
de la atmósfera, con sensores, basados en tie-
rra y en el espacio, enlazados y gestionados por 
una robusta infraestructura de mando, con-
trol, gestión de la batalla y comunicaciones. 

Se pone especial énfasis en la intercep-
tación temprana, en la fase ascendente del 
vuelo de la amenaza, antes de que ésta pueda 
desplegar sus contramedidas, y antes de que 
los restantes elementos de la arquitectura de 
defensa antimisil sean necesarios para seguir 
e interceptar tanto aquella como los objetos 
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Conjunto de Alta Energía” (J-HPSSL), diseña-
do para producir un láser de estado sólido de 
100 Kw con un amplio abanico de aplicacio-
nes militares que incluyen la destrucción de 
misiles de crucero, aeronaves y vehículos aé-
reos no tripulados. La empresa Textron Sys-
tems ha llevado a cabo sus propias pruebas 
y espera que el resultado final del programa 
permita el empeño sobre amenazas a distan-
cias de entre 2 y 5 km.

Se espera también que este proyecto con-
tribuya al “Demostrador de Tecnología Lá-
ser de Alta Energía” (HEL TD) del ejército. 
Este último programa aunque formalmente es 
un demostrador, está considerado como una 
transición final a un programa oficial de ad-
quisición, que busca instalar un láser de es-
tado sólido sobre un vehículo para misiones 
C-RAM. El demostrador está proyectado para 
integrar un láser de estado sólido de varios 
cientos de Kw, un sistema de control del haz, 
una fuente de energía eléctrica, gestión térmi-
ca y elementos de mando, control y comuni-
caciones. La compañía que lo desarrolla está 
actualmente instalando los elementos descri-
tos sobre un camión táctico pesado de movili-
dad ampliada.

Sigue confirmándose igualmente el empleo 
de sensores elevados sobre dirigibles, como 

debería desarrollar una capacidad antimisil 
balístico, y tomar la responsabilidad de pro-
teger a los ciudadanos de Europa contra este 
tipo de amenaza, considerando la gran canti-
dad de información de la que se dispone so-
bre las intenciones de Irán con respecto a la 
tecnología sobre misiles balísticos.

En el marco de los debates en el seno de 
la Alianza Atlántica sobre el futuro de 
la misma, y la adopción de una capa-

cidad antimisil de teatro común, ha emergi-
do la posible cooperación en este campo con 
Rusia. No hay que olvidar que, según fuentes 
del ejército ruso, la red de defensa antimisil 
rusa sería incapaz de hacer frente a un ata-
que a gran escala de misiles de corto alcance 
de Corea del Norte o de Irán. Por ello, actual-
mente los grupos de trabajo de ambas partes, 
están centrando la actividad en la evaluación 
de la amenaza común y en otros diferentes 
aspectos técnicos. Parece existir un acuerdo 
de un futuro enlace entre sistemas, cuando la 
OTAN adopte su sistema de defensa antimisil 
común, que conduciría a una arquitectura de 
seguridad compartida con Rusia.

Se reafirma la tendencia de empleo en el 
futuro de armas de energía dirigida. Así, el 
Ejército de los EEUU está dirigiendo un pro-
yecto denominado “Láser de Estado Sólido 
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UAV Watchkeeper (www.intell.rtaf.mi.th)

Tendencias de Artillería

trucción, se están desarrollando con un tubo y 
un montaje, con capacidad de ser apuntado y 
empleado como un cañón, más encaminados 
hacia la versión táctica del arma.

Siguiendo con este tipo de materiales, 
también se está trabajando con un prototi-
po de cañón de rieles de propulsión electro-
magnética para defensa antiaérea, basado 
en buques o en tierra, denominado “Blitzer”, 
que por primera vez ha sido probado con 
éxito realizando múltiples disparos reales. 
Próximamente se experimentará un prototipo 
capaz de proporcionar una energía en boca 
de 32 MJ, lo que podría traducirse en un al-
cance de 204 km, mucho mayor que el de 
cualquier sistema actual. Más a largo plazo, 
la finalidad consiste en desplegar un sistema 
que pueda disparar munición guiada a velo-
cidades hasta 7,5 mach con un alcance de 
más de 400 km. El “Blitzer” es un sistema de 
disparo único pero que podría ser modificado 
para disparar múltiples proyectiles utilizan-
do tecnología de autocargador. Por ahora, el 
objetivo es validar el lanzador de pruebas y 
asegurarse de que la tecnología es fiable, y 
validar también la capacidad de producción 
de impulsos adecuados de energía. 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) 
también ocupan un capítulo importante en 

lo demuestra el hecho de que además del pro-
yecto ISIS (ver artículo de Tendencias de Arti-
llería en el Memorial nº 166/1 de junio 2010), 
el ejército norteamericano esté interesado en 
un enorme y sofisticado dirigible no tripula-
do, el LEMV (Long Endurance Multi-intelli-
gence Vehicle), dotado de la última tecnología 
aeroespacial y capaz de mantenerse hasta 3 
semanas a una altura de unos 20.000 pies, 
con una carga máxima de 1.134 kg, capaz de 
albergar diferentes sensores en su estructura, 
como infrarrojos o radares. El LEMV es una 
aeronave híbrida entre avión y dirigible que 
debe gran parte de su capacidad de sustenta-
ción a su enorme volumen. Además, su forma 
aerodinámica y sus propulsores le confieren 
una gran movilidad. El LEMV será capaz de 
mantenerse en el aire mucho más tiempo que 
otras aeronaves no tripuladas.

En lo que respecta a lanzadores de pro-
pulsión electromagnética, los órganos es-
tatales de investigación de la administración 
norteamericana concedieron en 2006, a dos 
empresas diferentes, sendos contratos para la 
construcción de dos distintos demostradores 
de lanzador avanzado que constituyeran una 
dirección en la que avanzar para la construc-
ción de un cañón de rieles táctico. Estos de-
mostradores, al contrario que el lanzador de 
laboratorio más grande y de más robusta cons-
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tendencias artilleras. Hoy día, los confl ictos de 
Irak y Afganistán están confi rmando su papel 
cada vez más preponderante en el espacio de 
batalla. Hasta ahora su empleo estaba orien-
tado principalmente a las tradicionales misio-
nes de vigilancia, reconocimiento, adquisición 
de objetivos, corrección del tiro y evaluación 
de efectos. Actualmente, el empleo de estos 
medios se está orientando cada vez más hacia 
capacidades multimisión que incluyen el ata-
que a objetivos, como elementos portadores 
de armas. El desarrollo y mejora de estas ca-
pacidades constituyen la tendencia actual de 
estos sistemas.

Así, el Ejército de los EEUU ha revelado 
que va a comenzar a armar sus más nuevos 
UAV Skywarrior QRC-2 con un nuevo tipo 
de misiles Hellfire AGM 114P+, que pueden 
atacar objetivos terrestres debajo o detrás 
de la aeronave que los transporta, a dife-
rencia de versiones anteriores que sólo po-
dían atacar objetivos situados delante, en 
línea recta.

También el Reino Unido está interesado en 
dotar de armamento a sus UAV “Watchkee-
per”, inicialmente previstos sólo para adqui-
sición de objetivos, con la idea de conseguir 
una mayor oportunidad sobre los objetivos, 
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El teniente coronel D. Amadeo Flores Ma-
teos pertenece a la 274 Promoción del Arma 
de Artillería. Es diplomado en SDT/DLO y 
ECM/EPM en los SSAA. Actualmente está 
destinado en la Jefatura de Adiestramiento 
y Doctrina de la Academia de Artillería

Prototipo de cañón de rieles “Blitzer” (www.ga.com)

reduciendo al mínimo el tiempo de reacción 
entre el sensor y el medio de lanzamiento.
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raciones no son novedosas, tan solo 
incluyen nuevos actores; grupos ar-
mados que además de emplear pro-
cedimientos de insurgencia, usan 
tácticas terroristas y técnicas sui-
cidas, propiciando un ambiente de 
contrainsurgencia.

Una característica del insurgen-
te es que nunca permite con su 
pasividad que le desmantelen sus 
planes y le aíslen de la población. 
Al contrario, atacará cuando tenga 
oportunidad de alcanzar el éxito sin 
importarle el tiempo que deba espe-
rar.

Una táctica que se aplica para 
aumentar la Protección de la Fuerza 
es la defensa de una zona por medio 
del apoyo de fuego, concentrando 
todo el esfuerzo en negar al adver-
sario el acceso a un área determina-
da  durante un tiempo estipulado.

Si existe personal no combatien-
te, el área debe corresponderse con 
aquella que le proporcione una ma-

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente los ejércitos están 
llevando a cabo misiones de “Con-
trol de Zona” tanto en el marco de 
las operaciones de mantenimiento 
de la paz, como tras una ocupación 
militar en su fase de post-confl icto 
con dos objetivos: crear y mantener 
un entorno seguro y estable, y man-
tener la libertad de movimientos.

Sin embargo, volviendo la vista 
atrás, encontramos que estas ope-

por D. Francisco José Martín Moya, comandante de artillería

FIRE SUPPORT BASE (FSB).
LOS APOYOS DE FUEGO EN 
CONTRAINSURGENCIA (COIN)

Instrucción y Empleo

El artículo versa sobre las bases de apoyos de fuego 
(FSB), desplegadas para proporcionar apoyos de fuego 
de puntería indirecta a una unidad de maniobra que se 
desplaza dentro de su alcance y que no es posible apo-
yar mediante armas de puntería directa.

Resulta curiosa la solución implementada por la ma-
yor parte de las naciones desplegadas hoy en Afganis-
tán y en su día en Irak, ya que procede de una innova-
ción adoptada en la década de los 60 por los diferentes 
ejércitos desplegados en Vietnam.
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arriba: Fire Support Base CROOK, June 1969, Vietnam

abajo: Fire support Base ROY, Vietnam, 1969

de fuego (APOFU) de puntería indi-
recta (PI) a una unidad de maniobra 
que se desplaza dentro de su alcance 
y que no es posible apoyar mediante 
armas de puntería directa.

Puede ser empleada no solo para 
proteger a las patrullas de una 
agresión, sino también para hosti-
gar al enemigo, constituir un cebo 
para provocar un ataque enemigo o 
incluso, para proteger a las bases. 
Habitualmente se despliegan sobre 
otro tipo de bases, beneficiándose 
recíprocamente de las capacidades 
de ambas, aunque también es po-
sible el despliegue con la única mi-
sión de APOFU.

Se podría decir que una FSB 
multiplica la potencia de comba-
te de las unidades, a la vez que 
incrementa la seguridad de las 
bases, siendo una forma rápida 
y flexible de proporcionar APOFU 
con escaso margen de tiempo en 
escenarios donde no es posible un 
despliegue lineal “tradicional”, es 
decir, donde no es posible aplicar 
los conceptos de vanguardia y re-
taguardia, pero donde en ocasio-
nes, también es necesario crear 
masa de fuegos.

2. AMENAZA

En el “Control de Zona” en am-
biente COIN, los ataques a las pa-
trullas se producen normalmente 
de forma esporádica y sin patrones 
de actuación por insurgentes que 
se desplazan en pequeños grupos y 
que atacan por oleadas con fusiles 
de asalto, lanzagranadas, morteros, 
cohetes y otras armas ligeras. Tam-
bién se desplazan en vehículos todo 
terreno pudiendo reunir grupos 
más nutridos para realizar ataques 
de cierta envergadura.

En sus ataques contra los con-
voyes, suelen utilizar morteros, 
lanzagranadas, minas clásicas anti-
tanque y, cada vez con más frecuen-

yor seguridad a la población. Uno 
de los métodos más efectivos es “vi-
vir entre la población”, o tener “el 
máximo contacto” con ella.

Sin embargo, las dificultades 
que se están encontrando 
para proteger a la fuerza en 

el cumplimiento de sus misiones no 
son pocas, y se están solucionan-
do con tácticas no convencionales 
rescatadas de conflictos anteriores, 
como las llamadas Bases de Apoyo 
de Fuego (FSB), también denomina-
das Bases de Fuego.

Una FSB es una base organizada 
sobre una unidad de artillería de cam-
paña (ACA) para proporcionar apoyos In
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cia y creciente eficacia, artefactos 
explosivos de circunstancias (IED).

En relación a las bases, los re-
tos para su protección y en parti-
cular, contra los ataques de armas 
de puntería indirecta surgen funda-
mentalmente porque se suele ope-
rar en las cercanías o incluso en el 
interior de áreas urbanas.

El “modus operandi” del enemigo 
suele consistir en el lanzamiento de 
un par de artefactos desde un asen-
tamiento improvisado, empleando 
plataformas que en la mayoría de 
las ocasiones no disponen de apa-
ratos de puntería, sin unas técnicas 
de empleo normalizadas y con una 
mala calidad de las municiones, es-
capando y dejando el arma abando-
nada tras realizar la acción.

En este escenario es fácil en-
mascarar las plataformas y sus 
municiones, así como entrar y salir 
rápidamente de posición, minimi-
zando la posibilidad de recibir un 
contraataque utilizando a la pobla-
ción como “escudo humano”, crean-
do el temor de ocasionar daños 
colaterales.

Sin embargo, por el poder de di-
suasión que llegan a representar, 
también sufren ataques en fuerza 
por un enemigo que, combinando 
el fuego y la maniobra sin una co-
ordinación precisa, consiguen una 
efectividad contundente.

Por todo ello, cuando se planea 
una misión de “Control de Zona” en 
ambiente COIN, a las variables de la 
misión METT-TC (misión, enemigo, 
terreno y meteorología, tropas dispo-
nibles, tiempo y consideraciones civi-
les disponibles), habrá que sumar las 
variables operacionales específicas de 
este escenario, PMESII-PT (políticas, 
militares, económicas, sociales, infor-
mación, infraestructura, factor físico 
y tiempo), siendo necesario un aná-
lisis más profundo de las considera-

ciones civiles para tener éxito a largo 
plazo, en definitiva, tener una actitud 
proactiva y prevenir los efectos de la 
amenaza.

3. BASES EN “Control de Zona” 
COIN

La protección supone preservar 
la eficacia y supervivencia de la 
misión. Los elementos a proteger 
en ambiente COIN son los mismos 
que en las operaciones convencio-
nales, tan solo se le debe sumar la 
población no combatiente que al ver 

incrementada su seguridad, suele 
cooperar y aportar información, in-
crementándose por lo tanto la segu-
ridad de las unidades y la eficacia 
de sus operaciones.

Las unidades no son los objeti-
vos únicos de los insurgentes, se 
extiende a líderes y personal civil, 

...las dificultades que se están encontrando para 
proteger a la fuerza en el cumplimiento de sus 
misiones no son pocas, y se están solucionando 
con tácticas no convencionales rescatadas de 
conflictos anteriores, como las llamadas Bases 
de Apoyo de Fuego (FSB), también denomina-
das Bases de Fuego

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)

Fire Support Base, 1971, Vietnam 
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das y apoyadas. Todas deben ser ase-
guradas y defendidas, y su tamaño 
varía de acuerdo a la entidad de la 
unidad que la ocupa y las misiones 
que llevan a cabo, requiriéndose en 
todos los casos una relación de man-
do clara. En el control de zona exis-
ten fundamentalmente las bases de 
operaciones principales (MOB), avan-
zadas (FOB), de combate avanzadas 
(COB), de patrullas (PB) y de apoyos 
de fuego (FSB).

Normalmente, cada AOR requie-
re al menos una FOB, sin embar-
go, dependiendo de la orografía del 
terreno, y del número y tamaño de 
las unidades que operan en la mis-
ma, a menudo requieren de bases 
de operaciones adicionales.

Habitualmente tienen carácter 
semipermanente y están estableci-
das a nivel Brigada o Batallón. Apo-
yan desde una posición avanzada a 
las unidades, permitiendo reducir 
los tiempos de respuesta a la vez 
que incrementan el sostenimiento 
de las misiones. Pueden ser apo-
yadas desde las MOB, concebidas 
para ser usadas por un extenso pe-
riodo de tiempo en el territorio de la 
nación anfitriona.

Las COB están concebidas en 
base a puestos de observación 
reforzados que pueden con-

ducir operaciones de combate de 
carácter limitado. De entidad com-
pañía o sección, están establecidas 
en territorio insurgente como me-
dida para asegurar a la población, 
representando la piedra angular de 
las operaciones de “Control de Zona” 
en COIN. Situadas adecuadamente, 
con frecuencia incrementan la segu-
ridad general del AOR.

Cuando una patrulla permanece 
en una base un periodo de tiempo 
prolongado, suele tomar medidas 
de protección activa y pasiva, ocu-
pando lo que viene en llamarse una 
PB. Son usadas habitualmente para 

empleando para ello capacidades 
letales y no letales (secuestro y sub-
versión). Para hacer frente a estas 
amenazas son necesarias técnicas 
específicas como; la defensa me-
diante bases, posiciones estáticas, 
puntos de observación, patrullas 
vehiculares, a pie o el empleo de 
helicópteros.

En general, las bases intentan 
asegurar a la población y aislar a la 
insurgencia de aquellos que la apo-
yan. Una base es una localidad desde 
donde las operaciones son proyecta-
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negar el acceso de los insurgentes a 
la población, infl uenciar y asistir al 
gobierno local, proporcionar segu-
ridad y/o ayudar a la fuerza de la 
nación anfi triona para proporcionar 
su propia seguridad.

4. BASES DE APOYOS DE FUEGO 
(FSB)

En una FSB, además de su ele-
mento principal de ACA, están los 
de C2, adquisición de objetivos 
(A/O) y apoyo logístico (incluida 
una instalación sanitaria). También 
es preceptivo disponer de helipuer-
to y una unidad de maniobra. Por 
ello, lo normal es que se establezca 
sobre una FOB.

La función principal de una 
FSB es la de proporcionar APOFU 
inmediato a las pequeñas unida-
des de maniobra que operan en su 
área de cobertura (patrullas y con-
voyes), aunque desde un punto de 
vista ofensivo, una segunda función 
también es apoyar la apertura de 
corredores para dar profundidad a 
la zona de acción de una unidad de 
maniobra, y favorecer el despliegue 
posterior de bases de fuego a lo lar-
go del mismo.

En combinación con medios 
de A/O (radares, sensores 
acústicos, sísmicos, viso-

res optrónicos…), puede prevenir 
e impedir los movimientos del ad-
versario a lo largo de sus prin-
cipales arterias de infi ltración y 
apoyo logístico, o en zonas fronterizas 
calientes, mediante fuegos de hosti-
gamiento e interdicción.

Por contra, su carácter estático 
y el incremento de la potencia de 
combate que proporciona, la con-
vierte en un objetivo de alta renta-
bilidad, por lo que también puede 
ser empleada para provocar ata-
ques enemigos, para posteriormen-
te neutralizarlos con una respuesta 
contundente. 

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)

Con un despliegue interior en 
las bases, desarrolla una función 
adicional en la defensa contra 
los medios de puntería indirec-
ta usados de forma aislada o en 
combinación con elementos de 
maniobra en un ataque en fuerza. 
Sin embargo, el sistema no carece 
de inconvenientes:

◊  El alcance del material determi-
na el área de cobertura de fue-
gos, siendo improbable que la 
totalidad del teatro esté cubierta 
desde una sola base de fuegos.

◊  Si no se dispone de munición 
guiada, se podría convertir en 
un APOFU no siempre seguro 
para las patrullas cuando se em-
peñan a distancias muy cortas.

◊  Por su alto valor, pueden llegar 
a constituir puntos calientes 
sometidos a una continua pre-
sión por parte del adversario.

La función principal de una FSB es la de propor-
cionar APOFU inmediato a las pequeñas unidades 
de maniobra que operan en su área de cobertura 
(patrullas y convoyes)...

The artillery base at Camp Blessing, Afghanistan. By Tim Hetherington
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◊  Su apoyo logístico no es fácil, al 
depender de rutas previsibles 
por el adversario.

No obstante, aporta múltiples 
ventajas:

◊  Permite que unidades muy pe-
queñas cuenten con APOFU 
potente, aportando una impor-
tante ventaja psicológica sobre 
el enemigo.

◊  Constituye una alternativa al 
apoyo aéreo, de mayor continui-
dad, gran rapidez de respuesta 
y tan precisos como los anterio-
res con el empleo de las muni-
ciones guiadas de precisión.

5. ORGANIZACIÓN PARA EL 
COMBATE

En el “Control de Zona” en am-
biente COIN, los objetivos a al-
canzar con la organización de los 
medios fundamentalmente son dos; 
proveer una respuesta adecuada e 
instantánea ante un ataque a las 
patrullas, y aumentar la protección 
de la fuerza en las bases contra los 
ataques RAM.

El área de operaciones en COIN 
tiene unas dimensiones muy am-
plias y es habitual que a una uni-
dad tipo Patrulla o S/GT se le asigne 
misiones y que durante el cumpli-
miento de estas sean hostigadas.

Para hallar el número de FSB es 
necesario identificar las zonas 
de interés. Las plataformas 

de APOFU de PI de última genera-
ción, en conjunción con municio-
nes de alcance extendido y guiado 
de precisión, permiten cubrir ex-
tensiones de superficie de miles de 
kms2. Combinada con la cadencia 
y precisión, hace que se consigan 
idénticos efectos y precisión con un 
número menor de plataformas, per-
mitiendo reducir las unidades has-
ta nivel Sección de dos plataformas.

Además, disponen de medios 
que aportan autonomía topográfica 
y balística (SIPNAP), posibilitando 
un empleo muy descentralizado.

La menor carga explosiva de los 
proyectiles guiados de precisión no 
afecta a la eficacia de las acciones de 
fuego, pues al ser menor la entidad 
del enemigo también son menores 
los efectos necesarios. Además, la 
precisión de los proyectiles guiados 
proporciona capacidad para reali-
zar acciones quirúrgicas sin causar 
daños colaterales.

Con esta amplitud del AOR, se 
deben generar unidades básicas de 
empleo (UBEACA) reforzando a las 
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Baterías con medios C2, meteoroló-
gicos, de enlace (incluidos OFA,s), 
A/O (activos y pasivos),  de apoyo 
logístico (mantenimiento), etc., de 
tal forma que a su vez, puedan ope-
rar por Secciones en cada una de 
las FSB (dotadas de puntos de con-
trol topográfico).

Como se ha podido observar, el 
escenario singulariza la forma de 
organizar la ACA, pues en un esce-
nario convencional lineal, de menor 
extensión y con una amenaza más 
robusta, la misión principal conlle-
varía crear efectos de masa. En el 
Control de Zona es menos habitual, 
sin embargo es crucial mantener 
esta capacidad para negar al adver-
sario determinadas zonas de interés 
con mayor contundencia cuando no 
haya riesgo de crear daños colate-
rales o para rechazar un ataque en 
fuerza.

Cuando una FSB está siendo 
hostigada no puede proporcionar 
APOFU mientras se encuentre com-
prometida con su propia defensa. 
De igual forma, empleando Seccio-
nes de dos obuses solo se podrían 
batir dos objetivos de forma simul-
tánea. Por ello, se debe aplicar el 
principio de “apoyo mutuo” entre 
FSB. Esta solución permite apoyar 
a la FSB que está siendo hostigada, 
cubrir su zona de responsabilidad 
mientras esté empeñada en su de-
fensa y batir por el fuego grandes 
zonas de terreno.

Para ello, se debe fraccionar la 
zona de acción en varias zonas de 
fuego, para que en primera instan-
cia, las peticiones que se produz-
can sean atendidas por la unidad 
responsable, aunque manteniendo 
los mecanismos C2 necesarios para 
que la petición también sea atendi-
da desde otra FSB con mejor dis-
posición en el momento que surja 
la necesidad. Una solución es, es-
tablecer una red de bases interre-
lacionadas entre sí, con un sistema 

ágil C2 que seleccione la de mejor 
ubicación y capacidades para batir 
el objetivo.

Esto implica la existencia de nor-
mas detalladas y el acceso inme-
diato a un mando con la autoridad 
necesaria, que priorice el apoyo y 
que en caso de conflicto, lo resuel-
va con prontitud. Para ejercer esta 
autoridad, controlar los efectos y no 
causar daños colaterales, es nece-
saria la intervención de una Célula 
de Fuegos y Efectos letales, menos 
letales y no letales, donde también 
se gestione el Targeting.

La capacidad de escalar efectos, 
derivada de la proporcionalidad de 
la reacción a un ataque (ROE,s), im-
plica el complemento de morteros 
que deben integrarse (topográfica-
mente y en el sistema C2), pudién-
dose generar diferentes efectos, 
atender peticiones a diferentes al-
cances y emplear múltiples trayec-
torias (salvar obstáculos).

...se debe aplicar el principio de “apoyo mutuo” 
entre FSB. Esta solución permite apoyar a la FSB 
que está siendo hostigada, cubrir su zona de res-
ponsabilidad mientras esté empeñada en su defen-
sa y batir por el fuego grandes zonas de terreno

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)

FDC, Obús M777 y Morteros canadienses en Afganistán
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6. PLANEAMIENTO EN LA DE-
FENSA DE BASES

Con independencia del tipo de 
base y su situación, el planeamien-
to del despliegue de una base debe 
estar orientado a una adecuada 
preparación de su perímetro defen-
sivo. No obstante, los aspectos clave 
en el planeamiento son:

◊  Terreno: adecuada evaluación 
y uso para reducir la necesidad 
de fuerzas adicionales.

◊  Integración de fuerzas: en las de 
seguridad de la base, incluida la 
de la nación anfitriona.

◊  Comunicaciones: El C2 es la cla-
ve para alcanzar el éxito.

◊  Sostenimiento: El reabasteci-
miento debe estar asegurado 
por tierra o aire, debiéndose 
asegurar las zonas de despegue 
y aterrizaje.

◊  Protección: todas las unidades 
en el interior de la base debe-
rán tomar las medidas adecua-
das para disminuir los efectos 
de un ataque.

◊  Seguridad: los mecanismos de 
alerta temprana aportan tiem-
po para reaccionar a cualquier 
amenaza.

◊  Defensa en profundidad: las 
posiciones alternativas y com-
plementarias, los puestos de 
observación y el apoyo mutuo 
extienden la profundidad de la 
defensa. Combinándolo con los 
obstáculos, se deben planear 
fuegos al máximo alcance de to-
das las armas disponibles.

◊  Patrullas: para detectar, captu-
rar o destruir los pequeños gru-
pos insurgentes.

◊  Máximo uso de acciones ofensi-
vas: sobre todo en los momen-
tos iniciales, con el objeto de 
destruir las fuerzas enemigas en 
las áreas inmediatas a la base. 
Entre las diferentes medidas se 
encontrará el apoyo de fuego.

◊  Apoyo mutuo: de tal forma que 
se asegure el empleo mutuo de 
los recursos defensivos, como 
pueden ser; APOFU, observa-
ción o elementos de maniobra. 
Requiere un planeamiento y co-
ordinación cuidadosos.

◊  Defensa perimetral: para hacer 
frente a una amenaza omnidi-
reccional, con suficiente flexi-
bilidad y reservas que permitan 
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reaccionar a cualquier amena-
za. Todas las unidades deben 
tener un sector asignado y un 
lugar de protección.

◊  Capacidad de respuesta: Los 
ataques a una base pueden 
provenir de francotiradores 
apostados a grandes distan-
cias, morteros, artillería, cohe-
tes o incluso ataques suicidas. 
El atacante tiene la ventaja de 
decidir cuándo, dónde, y con 
qué fuerza atacará. El defen-
sor deberá planear fuegos de 
contraataque, contrabatería y 
contramorteros, así como el de 
los elementos de maniobra para 
poder responder de la mejor 
forma posible al ataque. Debe-
rá incluir ensayos, evaluación y 
revisión de los planes.

◊  QRF: la unidad nombrada ten-
drá como misión responder de 
forma inmediata, incrementan-
do la flexibilidad de la defensa. 
Normalmente un Batallón man-
tendrá una compañía de QRF. 

7. PREPARACIÓN DE UNA BASE

La preparación de una FSB es 
una tarea intensa, sobre todo, si 
no está establecida sobre una FOB. 
En todo caso, el perímetro de la 
base debe estar estructurado para 
obstaculizar el avance de cualquier 
unidad de reconocimiento y/o ob-
servación enemiga.

La defensa proporcionada por 
los obstáculos debe estar conju-
gada con los sectores de explora-
ción de los radares de localización 
de objetivos móviles y a ser posi-
ble, estar cubiertos por el fuego en 
modo directo, de tal manera que 
puedan neutralizar a las unida-
des que queden atrapadas en los 
obstáculos. Por lo tanto, el em-
plazamiento de los obuses debe 
permitir el tiro directo en todo el 
sector.

Como ayuda a la eficacia de las 
acciones es aconsejable el estableci-
miento de círculos concéntricos a la 
base de fuegos, en intervalos de 50 
metros contados desde el períme-
tro de la base, hasta una distancia 
de 300, donde se establecerá una 
alambrada triple o concertina. En 
el primer anillo, se deben establecer 
pozos de tirador, pudiendo tomar 
los anillos como referencias para 
incrementar la precisión de las ar-
mas, sobre todo, para los tiradores 
selectos en su misión principal de 
eliminar francotiradores.

Estos anillos concéntricos tam-
bién pueden servir para aumentar 
la precisión de los medios de apoyos 

de fuego en modo directo, y como es-
cala de medidas desde el aire, para 
reducir la probabilidad de error y 
proveer de una referencia común 
entre los observadores aéreos y la 
unidad de defensa de la base.

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)

Apoyo mutuo entre FOB, artillería holandesa, Uruzgan 2008

Las lecciones aprendidas en el desarrollo de ope-
raciones de “Control de Zona” en COIN reflejan 
que cuando no se dispone de APOFU de PI o de 
fuerzas de reserva, la opción más ventajosa es so-
licitar apoyo aéreo, aunque no suele ser una op-
ción del todo eficaz...
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Para proporcionar una alerta 
temprana es aconsejable, además 
de los radares de movimiento, el 
empleo de sensores sísmicos que 
detecten personal y vehículos (exis-
ten sensores asociados a sistemas 
de localización por el sonido, ej. 
HALO), conjugado con reconoci-
mientos UAV.

Para prevenir los ataques noc-
turnos, además de disponer de me-
dios de localización entre los que 
destacan por su eficacia los optró-
nicos, es aconsejable establecer 
en el perímetro de la base focos y 
sistemas de exploración activos de 
alerta temprana.

Además de las instalaciones vita-
les, tanto el TOC como los asenta-
mientos de las plataformas de fuego 

indirecto y medios de exploración 
deben estar fortificados. La base se 
debe completar con la situación de 
varias torres de observación y una 
zona de despegue y aterrizaje (LZ) 
para helicópteros.

La existencia de medios A/O de 
grandes alcances y con capacidad 
de llevar a cabo misiones simul-
táneas, hacen que estos medios 
puedan contribuir junto con las 
plataformas de fuego indirecto a la 
protección de las bases sin perjuicio 
del desempeño de otras misiones 
ofensivas. Para ello, es necesario 
que el sistema disponga de enlace 
directo entre plataformas y senso-
res (sensor to shooter), así como un 
sistema C4I. Para la interceptación 
del proyectil en vuelo es necesario 
un sistema de diseño específico y el 
desarrollo de todos los pilares del 
concepto defensa contra ataque de 
morteros (DAMA).
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Por todo ello, se podría decir que 
la piedra angular de una FSB es 
su centro de operaciones tácticas 
(TOC). Con el objeto de batir el ob-
jetivo con el medio más adecuado, 
alcanzar los efectos deseados y evi-
tar la duplicidad a la hora de batir 
los objetivos, en dicho TOC deberá 
tener cabida tanto el FDC de ACA 
como el de morteros. La escalabi-
lidad de efectos se consigue por 
medio del empleo de los diferentes 
tipos de munición de artillería (105 
y 155 mm), cohetes guiados GMLRS 
y morteros (81 y 120 mm).

8. APOYOS DE FUEGO EN EL 
CONTROL DE ZONA

Las lecciones aprendidas en el 
desarrollo de operaciones de “Con-
trol de Zona” en COIN reflejan que 
cuando no se dispone de APOFU de 
PI o de fuerzas de reserva, la op-
ción más ventajosa es solicitar apo-
yo aéreo, aunque no suele ser una 
opción del todo eficaz, ya que sue-
le requerir un intervalo de tiempo 
a veces no asumible por la fuerza 
amenazada, a la vez que podría no 
estar permanentemente disponible 
por la meteorología.

Por ello, es necesario desarrollar 
capacidades para proveer APOFU 
“todo tiempo”, que eviten los daños 
colaterales mediante el uso de mu-
niciones de precisión (PGM/ PGK) 
conjugadas con la capacidad de es-
calar efectos.

De esta forma, en la defensa de 
la base serán usuales los fuegos de 
interdicción sobre las rutas, cruces 
de caminos y zonas de reunión. Una 
misión típica es la vigilancia de un 
valle o avenida de aproximación en 
profundidad, en el que los medios 
deben estar organizados para pro-
porcionar acciones rápidas sobre 
objetivos confirmados.

La munición será la de precisión 
guiada, iluminantes, humos y de 

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)

arriba: Hardened battery position in star formation

centro: Artillería británica en IRAK

abajo: GMLRS desplegado en Afganistán
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percusión a tiempos sobre un ad-
versario que habitualmente se re-
clinará o reptará para proteger su 
avance. También será habitual el 
fuego de cegamiento sobre aquellos 
observatorios que apoyen el ataque 
enemigo, así como el empleo de ilu-
minante para repelerlo.

Las lecciones aprendidas en 
Afganistán dicen que es posible su-
frir ataques de cierta coordinación 
por el  fuego y la maniobra, por lo 
que se deberán tener previstos pla-
nes de contrabatería inmediata, pre-
ferentemente mediante munición de 
precisión guiada o puntería directa.

También es posible el empleo 
ofensivo de las FSB en las embos-
cadas de artillería mediante fuegos 
de hostigamiento. En este caso, los 
medios ISTAR (radares aerotrans-
portados como el J-STARS, UAV, 
Satélites…) proporcionan la infor-
mación necesaria, mientras que la 
ACA de las FSB permiten actuar de 
forma inmediata y sin riesgos.

Si fuera necesario y la situación 
lo permitiera, también sería ven-
tajoso disponer de la capacidad de 
proveer apoyos de fuego indirecto 
desde una posición de tiro avanza-
da exterior a la base, y disponer de 
una reserva para llevar a cabo mi-
siones “no tradicionales”.

El adiestramiento en zona con el 
empleo de proyectiles de humos, ilu-
minantes o no letales, también po-
drían ser usados como parte de las 
acciones de demostración de fuerza.

9. CONCLUSIONES

La aplicación del concepto FSB 
multiplica la protección de la fuerza 
desplegada con misiones de ejercer 
el Control de Zona, especialmente 
en ambiente COIN.

Al multiplicar la protección, pro-
porcionalmente se multiplica la po-
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tencia de combate de la fuerza, pero 
sin un incremento desmesurado de 
los efectivos, ya que las FSB permi-
ten reducir el número de medios de 
apoyos de fuego necesarios, propor-
cionando a unidades muy pequeñas 
apoyos de fuegos precisos y oportu-
nos, con capacidad de crear cuando 
la situación lo requiera, efectos de 
masa de fuegos.

Adicionalmente, las plataformas 
de fuego indirecto combinadas con 
medios de adquisición de objetivos, 
proporcionan una protección adi-
cional muy valiosa contra los hosti-
gamientos enemigos con morteros, 
artillería o cohetes (DAMA-C/RAM), 
así como, contra los ataques en 
fuerza.

La repercusión del despliegue de 
una FSB en un escenario de “Con-
trol de Zona” en COIN es muy gran-
de, pues asegura la protección de 
la fuerza de forma decidida, ya sea 
para mantener un ambiente segu-
ro y estable, o asegurar la libertad 
de movimientos, situaciones que 
mejoran la calidad de vida de los 
habitantes de la zona y ayudan a 
estimular el desarrollo social y eco-
nómico de la zona en cuestión.

Como decíamos en otro artículo 
“en contrainsurgencia, el bando que 
aprende más deprisa y se adapta más 
rápidamente, normalmente triunfa”.

Algo debe cambiar…. Algo cam-
biaremos.

Fire Support Base (FSB). Los Apoyos de Fuego en Contrainsurgencia (COIN)
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a Israel desde las zonas del sur de 
Líbano y Siria.

El confl icto tuvo su detonan-
te en el secuestro por par-
te del grupo terrorista en la 

frontera entre el Líbano e Israel de 
dos soldados israelíes. Sin embar-
go, este acontecimiento solo fue el 
último de una serie de problemas 
que venían de tiempo atrás, como 
por ejemplo el lanzamiento masivo 
de cohetes por parte de Hezbolá so-
bre suelo israelí.

Tratando de evitar lo anterior, a 
Israel no le quedó otra alternativa 
que lanzar una ofensiva primero 
aérea y posteriormente terrestre so-
bre el sur del Líbano el 12 de julio 
del 2006.

Durante los siguientes aparta-
dos se ofrecerá una visión general 
del uso de la Artillería de Campa-
ña (ACA) y de la Artillería Antiaérea 
(AAA), por parte del ejército israelí 
en conjunto con el resto de las ar-
mas, tratando en todo momento de 

1. INTRODUCCIÓN

La guerra del Líbano de 2006 fue 
en realidad un confl icto armado en-
tre el ejército israelí y el grupo terro-
rista chiita Hezbolá, que combatió 

por D. Diego Hedrosa Andrés, teniente de artillería

SEGUNDA GUERRA DEL LÍBANO 
DEL 2006. 

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Y 
ANTIAÉREA ISRAELÍ

Instrucción y Empleo

Israel posee una serie de características particula-
res, que lo convierten en un país idóneo para estudiar 
en todo aquello relacionado con el ejército y su empleo 
en combate. Muy pocas naciones, exceptuando claro 
está EEUU, poseen la experiencia de Israel. Por esa ra-
zón el objetivo del artículo es analizar las aportaciones 
del ejército hebreo en la Segunda Guerra del Líbano de 
2006 en una de sus múltiples ramas, en concreto la de 
la Artillería. 

El artículo ofrece una visión general del empleo de la 
Artillería de Campaña (ACA) y de la Artillería Antiaérea 
(AAA), por parte del ejército israelí en conjunto con el 
resto de las armas, tratando en todo momento de refl e-
jar la importancia de su uso en las diferentes fases del 
confl icto, y en como un ejército puntero como el israelí 
se está adaptando al nuevo tipo de enemigo no conven-
cional, como en su caso es Hezbolá.



reflejar la importancia de su uso en 
las diferentes fases del conflicto.

2. OPERACIONES MILITARES

Las operaciones militares co-
mienzan el 12 de julio del 2006, con 
un ataque coordinado de la aviación 
y de la artillería israelí sobre obje-
tivos estratégicos para Israel. Entre 
los objetivos principales destacaban 
la destrucción de puentes, carrete-
ras, lanzaderas de misiles, etc. 

Sin embargo los bombardeos no 
dieron el resultado esperado y el 22 
de julio del 2006 se lanzó la ofensi-
va por tierra.

Durante el avance del ejérci-
to israelí a través del sur del 
Líbano, se encontraron una 

fuerte resistencia por parte de Hez-
bolá que además tenía en su poder 
armas contracarro. Sin embargo los 
israelíes iban consiguiendo poco a 
poco la destrucción de las posicio-
nes de Hezbolá, puestos de mando, 
observatorios, y la red de bunkers y 
galerías subterráneas en las proxi-
midades de la frontera.

Finalmente la guerra terminó el 
14 de agosto del 2006, tras un alto 
el fuego impuesto por el Consejo de 
Seguridad de la ONU que voto la re-
solución 1701, por la cual se previa 
el despliegue del ejército libanés a 
lo largo de la frontera sur, el refuer-
zo a la fuerza provisional de las Na-
ciones Unidas en el Líbano (FINUL) 
y el embargo sobre las armas desti-
nadas a Hezbolá.

El resultado de las operaciones 
se puede traducir en números1:

◊  33 días de combate.

◊  Bajas israelíes: 119 militares, 
41 civiles.

(1)  ‘Primeras experiencias de la Guerra del Líbano 
de 2006’. Disponible en: Pagina web oficial del 
MADOC [Accedido 12 Enero 2010].

◊  Bajas libanesas: al menos 900 
civiles y 500 miembros de Hez-
bolá.

◊  Misiles/cohetes sobre Israel: 
3.970.

◊  Salidas de la Fuerza Aérea is-
raelí: 15.500.

◊  Objetivos alcanzados en Líbano: 
7.000.

◊  Lanzadores de Hezbolá destrui-
dos: 126.

◊  Carros israelíes destruidos: 20.

◊  Aviones israelíes derribados: 1.

◊  Aviones israelíes perdidos en 
accidente: 4.

◊  Disparos de la artillería israelí: 
más de 100.000.

Segunda Guerra del Líbano del 2006. Artillería de Campaña y Antiaérea Israelí 
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Bombardeos de Israel sobre el Líbano

ponsable es el Cuartel General de 
las Fuerzas Terrestres. 

El número total de brigadas de 
artillería asciende a cinco. Cada 
uno de los Mandos tiene una mi-
sión determinada que consiste en lo 
siguiente2:

En el Mando Regional del Norte 
se encuentran las zonas del sur del 
Líbano y Los Altos del Golán, que 
están bajo un directo mando ope-
racional. Debido a su situación es 
la zona más sensible e inestable del 
Estado de Israel, por lo que el mejor 
material tanto de artillería como del 
resto de las armas se concentra en 
él. 

El Mando Regional Central se en-
carga de garantizar la seguridad en 
el borde del país con Jordania, aun-
que desde el acuerdo de 1994 ya no 
tiene tanto riesgo, y con Cisjordania 
en la cual se previene cualquier ac-
ción de contrainsurgencia. 

El Mando Regional del Sur al 
igual que los dos anteriores, pro-
porciona la seguridad de la zona 
continua a la Franja de Gaza y la 
frontera con Egipto.

El último de todos es el Mando 
Regional Interno, creado en 1992, 
cuya misión principal consiste en 
garantizar la seguridad de la po-
blación civil en tiempo de paz y de 
guerra.

Dentro de los Mandos descritos 
la ACA desempeña su misión prin-
cipal siempre y cuando la situación 
así lo requiera. Cada una de las 
brigadas de artillería se subdivi-
de en diversos Grupos de material 
autopropulsado, remolcado o di-
rectamente sistemas de lanzadores 
múltiples de cohetes. 

(2)  (2009) ‘Israel Army’, Jane´s Defence weekly web 
[online]. Disponible en: http://www.janes.com 
[Accedido el 25 marzo 2010].

3. ARTILLERIA DE CAMPAÑA (ACA)

3.1. ORGANIZACIÓN Y EMPLEO 
TÁCTICO DE LA ACA ISRAELÍ

Las Fuerzas de Defensa israe-
líes se articulan en tres mandos re-
gionales más el mando Interior del 
País. Dentro de los mismos se dis-
tribuyen los diferentes efectivos de 
los tres ejércitos dependiendo de las 
necesidades de cada momento. Por 
lo tanto, en nuestro caso las uni-
dades de ACA estarán bajo control 
operativo del jefe del mando regio-
nal en el que estén encuadradas, 
pero sin embargo su más alto res-In
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Dentro de las últimas medidas 
descritas la artillería actuó de dos 
modos diferentes:

◊  Desde el día 12 hasta el 22 de 
julio de 2006 se limito a bom-
bardear determinados objetivos 
desde sus posiciones próximas 
a la frontera. Los objetivos que 
buscaban eran la destrucción 
de puentes, carreteras, pistas 
de aterrizaje, lanzaderas de mi-
siles de medio y largo alcance y 
fortificaciones enemigas de tipo 
compañía. 

Las novedades para adquirir ob-
jetivos por parte de los israelíes du-
rante la guerra fueron muchas entre 
las que destacaré las principales:

◊  Contaban con una red propia 
de satélites del tipo Ofeq que le 
permitían obtener información 
del teatro de operaciones en 
tiempo real. 

Así mismo, refiriéndonos a su 
empleo táctico los apoyos de fuego 
varían en comparación a anteriores 
conflictos. Por primera vez Israel 
trata de adaptarse al nuevo tipo de 
enemigo (recordemos que se enfren-
ta a un enemigo no convencional), 
y asigna a cada grupo táctico una 
batería de ACA. Así el jefe del grupo 
táctico tiene un control directo de 
los fuegos de artillería consiguien-
do una mayor agilidad a la hora de 
realizar peticiones de fuego.

3.2. APORTACIONES ACA ISRAELÍ

La ACA durante la Guerra del 
Líbano del 2006 se usó en combi-
nación con la aviación. El conflicto 
tuvo una duración de 33 días desde 
el 12 de julio del 2006 hasta el 14 
de agosto del mismo año, durante 
el cual la ACA tuvo un papel muy 
activo.

La Artillería israelí llevó a cabo 
una serie de medidas a la hora de 
combatir a su enemigo y de tratar 
de acabar con el lanzamiento ma-
sivo de cohetes sobre su población, 
digamos que las mismas se pueden 
dividir en tres partes3:

◊  Medidas Pasivas: son medidas 
llevadas a cabo por la AAA y se-
rán analizadas en el apartado 
4.2. 

◊  Medidas Activas: son medidas 
llevadas a cabo por la AAA y se-
rán analizadas en el apartado 
4.2. 

◊  Medidas de Supresión por el 
fuego: En estas medidas es 
donde realmente Israel trato de 
enfocar  todos sus esfuerzos. 
Este fuego fue llevado a cabo 
por la aviación en conjunto con 
la ACA.

(3)  Rubin, Uzi. ‘An Active Defense against Rockets 
and Missiles: The Lessons of Operation Cast Lead 
and The 2006 Lebanon War’, BESA Center Pers-
pectives Papers, nº 69, febrero 2009, p. 16.

Organigrama IDF 2006

...a Israel no le quedó otra alternativa que lan-
zar una ofensiva primero aérea y posteriormen-
te terrestre sobre el sur del Líbano el 12 de julio 
del 2006
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Despliegue ACA en Ruta 89

capaces de detectar la trayecto-
ria de proyectiles en vuelo para 
posteriormente obtener el ori-
gen del fuego, y de esa manera 
poder realizar acciones contra-
batería. 

La ACA estuvo desplegada parte 
del conflicto en diferentes posicio-
nes a lo largo de la ruta turística 
895 próxima a la línea azul (delimi-
ta la frontera entre Israel y Líbano), 
desde la cual sus obuses tenían al-
cance suficiente como para llegar a 
los diferentes objetivos designados.

◊  Desde el día 23 de julio hasta el 
fin de la guerra, debido a la in-
tervención de las fuerzas terres-
tres, la artillería siguió con sus 
bombardeos selectivos y dando 
apoyo por el fuego a las ocho bri-
gadas utilizadas por Israel (cinco 
de infantería y tres acorazadas), 
cuando así se solicitaba. 

P
ara poder apoyar el avance 
de las brigadas, se asignó 
como se dijo con anteriori-
dad una batería de cañones 

a cada grupo táctico proporcionan-
do de este modo el apoyo continuo 
de fuego requerido.

Durante el transcurso de todo el 
conflicto, la artillería disparó una me-
dia de 2000 proyectiles al día usando 
sobre todo sus medios ATP de 155 
mm y sus sistemas lanzadores de co-
hetes. Se estima que a la finalización 
de la guerra se lanzarían aproxima-
damente unos 100.000 proyectiles en 
la zona sur del Líbano.

Se puede decir que la Artille-
ría israelí cumplió perfectamente 
su misión de apoyar por el fuego a 
las brigadas y dentro de estas a los 
grupos tácticos, sin embargo, a la 
hora de hacer fuego sobre objetivos 
selectivos, me estoy refiriendo so-

(5)  Renaud, Girard. La Guerra Fallida de Israel contra 
Hezbolá. (San Andreu de Llavaneres: Editorial Ma-
labar, febrero 2007) p.37.

◊  Poseían una serie de radares de 
alerta temprana4, que les per-
mitía saber la posición inmedia-
ta de cualquier lugar de lanza-
miento de cohetes en el sur del 
Líbano. Entre los radares más 
importantes cabe destacar el 
EL/M-2075 Phalcon AEW&C 
radar (parecido en funciones al 
AWACS, radar montado sobre 
avión), y el EL/M-2080 Green 
Pine (es el radar que trabaja en 
conjunto con el sistema Arrow).

◊  Durante todo el conflicto tuvie-
ron aproximadamente 20 UAV,s 
de reconocimiento sobrevolan-
do terreno Libanes, lo que les 
permitía obtener información 
de posibles asentamientos de 
lanzaderas, búnkeres y zonas 
fortificadas de Hezbolá.

◊  Los UAV,s a parte de servir para 
obtener información, eran capa-
ces al igual que en 1982 de co-
rregir tanto el tiro de la aviación 
como el de la ACA.

◊  Además de los radares anterio-
res, la ACA poseía sus propios 
radares como el AN/TPQ-37, 

(4)  Rubin, Uzi. ‘An Active Defense against Rockets 
and Missiles: The Lessons of Operation Cast Lead 
and The 2006 Lebanon War’, BESA Center Pers-
pectives Papers, nº 69, febrero 2009, p. 16.
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ramente en el esquema. Al igual que 
sucede con la ACA, la AAA será dis-
tribuida por los diferentes mandos 
regionales dependiendo de las nece-
sidades, sin embargo el responsable 
directo de las mismas seguirá sien-
do el jefe del Ejército del Aire. 

El empleo táctico principal de 
la Artillería Antiaérea durante el 
conflicto se basó en la defensa de 
puntos vitales y de zona. Ambas mi-
siones se centraron en las ciudades 
cercanas a la frontera con el Líbano 
y zonas de interés civil y militar.

4.2. APORTACIONES AAA ISRAELÍ

La AAA del Ejército de Israel 
durante el conflicto tuvo un pa-
pel bastante discreto, pudiéndose 
apreciar el mismo dentro de las 
medidas activas y pasivas. En el 
punto 3.2 se describió una de las 
medidas tomadas por Israel contra 
la caída indiscriminada de proyec-
tiles en suelo propio, las medidas 
de supresión por el fuego. A con-
tinuación se describirán las otras 
dos medidas6:

(6)  Rubin, Uzi. ‘An Active Defense against Rockets 
and Missiles: The Lessons of Operation Cast Lead 
and The 2006 Lebanon War’, BESA Center Pers-
pectives Papers, nº 69, febrero 2009, p. 19.

Por primera vez Israel trata de adaptarse al nuevo 
tipo de enemigo y asigna a cada grupo táctico una 
batería de ACA

Segunda Guerra del Líbano del 2006. Artillería de Campaña y Artillería Israelí

bre todo a plataformas lanzadoras 
de misiles, la eficacia decreció bas-
tante. El motivo de este problema 
se debió al hecho de combatir estos 
objetivos puntuales sin munición 
guiada, lo cual produjo en diversas 
ocasiones graves daños colaterales 
que hicieron que la imagen del ejer-
cito israelí empeorase ante la pobla-
ción Libanesa e Internacional.

En relación a los medios produc-
tores de fuego de la ACA durante la 
guerra, se llevaron a cabo acciones 
novedosas y en parte modificaron 
su estructura orgánica, para con-
seguir que una batería de armas 
pudiera apoyar del mejor modo po-
sible a un grupo táctico, además se 
beneficiaron del sistema de radar 
de alerta temprana de Israel y de 
la alta tecnología de los UAV,s para 
obtener información de objetivos. 

En relación a la munición utili-
zada por la ACA israelí, sería fun-
damental que adquiriesen cuanto 
antes munición guiada para las 
piezas, siendo este uno de los pocos 
caminos eficaces que permitirían 
a la ACA adaptarse a la nueva si-
tuación de combatir objetivos pun-
tuales, sin ocasionar graves daños 
colaterales a la población civil.

4. ARTILLERIA ANTIAÉREA (AAA)

4.1. ORGANIZACIÓN Y EMPLEO 
TÁCTICO DE LA AAA ISRAELÍ

Los Cuerpos de la Defensa Aérea 
junto con el Ejército del Aire se en-
cargan de la protección del espacio 
aéreo israelí. En 2006, debido a la 
amenaza procedente del sur del Lí-
bano, la mayor parte de los medios 
tanto materiales como personales 
se centraban en esa zona.

La AAA de Israel está encuadrada 
dentro del Mando de los Cuerpos de 
Defensa Aérea, perteneciendo estos 
a su vez al Ejército del Aire. Esta 
organización se puede ver más cla-

Organigrama IAF 2006
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Medidas Pasivas: consistían 
principalmente en los radares de 
alerta temprana que ya se han des-
crito con anterioridad, los cuales 
daban la alarma a la población en 
el momento en el que detectaba la 
aproximación de algún cohete a 
zonas de residencias, teniendo la 
población aproximadamente 30 se-
gundos para acudir a los refugios 
antes de la caída de los proyectiles.

Medidas Activas: como ya se ha 
dicho fueron unas medidas que no 
jugaron un papel importante du-
rante la contienda, y que consistían 
en desplegar la AAA en puntos vita-
les para impedir el impacto de los 
cohetes y misiles de Hezbolá.

U
na de las principales cau-
sas por las que la AAA no 
participó en el conflicto 
fue debido a que de los 

3.970 cohetes que se lanzaron solo 
un 23 por ciento aproximadamen-
te (unos 907 cohetes) se dirigieron 
a centros de población, no permi-
tiendo a la AAA abrir fuego si no se 
daba esa circunstancia. 

La defensa actual AAA de Israel 
tiene capacidad de proteger tres ni-

veles de altura, componiendo dicha 
defensa los siguientes sistemas:

◊  Sistemas de baja y muy baja 
cota.

•  MIM-72A Chaparral (misil 
portátil tierra-aire).

•  FIM-92A/C Stinger (misil 
portátil tierra-aire como par-
te sistema Machbet).

•  FIM-43 Redeye (misil portátil 
tierra-aire).

•  Sistema Machbet (cañón an-
tiaéreo M-163 Vulcan con mi-
sil Stinger).

•  Cañones antiaéreos: 40mm 
Bofors L70, 23mm ZU 23x2, 
20mm TCM-20.

◊  Sistemas de baja y media cota.

•  MIM-23B HAWK mejorado.

◊  Sistemas de alta cota y contra-
misiles balísticos. 

•  Raytheon MIM-104 Patriot 
PAC-1 (2 baterías).

•  Raytheon MIM-104 Patriot 
PAC-2 (4 baterías).

•  Sistema contra misiles balís-
ticos Arrow 2 (2 baterías).

Realmente durante el conflic-
to sólo llegaron a desplegar con 
intención de actuar los sistemas 
de alta cota y contramisiles ba-
lísticos. El motivo principal de 
prescindir del resto de sistemas, 
es que ninguno de ellos estaba 
totalmente capacitado para batir 
un misil en vuelo automáticamen-
te con la rapidez que se requería 
para ello, además hay que añadir 
que realmente no existía la posi-
bilidad de ataques de aeronaves 
enemigas. 
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I
srael desplegó una serie de sis-
temas de defensa activa, entre 
los que se encontraban el mi-
sil Arrow 2 junto con su ra-

dar Green Pine (este sirvió también 
como radar de alerta temprana jun-
to con el EL/M-2075) y el Patriot 
PAC II. Ambos estaban conectados 
a un Centro Nacional de Defensa de 
Misiles, donde llegaban las trazas 
de los misiles detectados por el ra-
dar Green Pine o por los medios sa-
télites. Inmediatamente después el 
Centro designaba las trazas a uno 
u otro sistema de armas.  

El misil Arrow 2 está diseñado 
para defensa contra ataques de mi-
siles balísticos, con unos alcances 
que exceden en bastante a los co-
hetes usados por Hezbolá. Desta-
car que todos los cohetes y misiles 
usados por el grupo terrorista chiita 
estuvieron por debajo de la cobertu-
ra del sistema Arrow, por lo que por 
esa circunstancia no llego a entrar 
en combate. 

La mayoría de cohetes que se lan-
zaron sobre Israel fueron los Katius-
kas de 122 y 107 mm que tenían un 
alcance de unos 25 km, por lo que 
el sistema Arrow, al estar diseñado 
contra misiles balísticos que poseen 
un mayor tiempo de vuelo, no podía 
actuar eficientemente. También se 
lanzaron misiles de mayores alcan-
ces pero no lo suficientes como para 
dar tiempo de reacción al sistema7.

Los misiles PATRIOT PAC II con 
capacidad para batir misiles balísti-
cos, se desplegaron en la ciudades 
de Haifa, Safed y Hadera muchos 
días después del comienzo del con-
flicto. 

En relación a su uso durante la 
guerra, podrían haber sido inter-
ceptados por los PATRIOT los co-

(7)  Rubin, Uzi. ‘An Active Defense against Rockets 
and Missiles: The Lessons of Operation Cast Lead 
and The 2006 Lebanon War’, BESA Center Pers-
pectives Papers, nº 69, febrero 2009, p. 21.

hetes usados de largo alcance por 
Hezbolá, por ejemplo los cohetes Si-
rios de 302 mm y 100 km de alcan-
ce. Un ejemplo al respecto sucedió 
la noche del 3 de agosto del 2006 
sobre la ciudad de Hadera en la que 
impactó un solo misil de 302 mm. 
Muchos periódicos, páginas web, 
etc. afirman que se lanzaron varios 
misiles PATRIOT sobre el objetivo 
sin conseguir interceptarlo, sin em-
bargo el Ejército del Aire lo negó.

5. CONCLUSIONES

La Segunda Guerra del Líbano ha 
sido un punto de inflexión para Is-
rael en muchos aspectos. Se ha en-
contrado con un ataque masivo de 
cohetes en su mayoría de corto al-
cance pero también de medio y gran 
alcance. Sin embargo sus sistemas 
de defensa antiaérea no estaban di-
señados para combatir ese tipo de 
ataques, por lo que la respuesta a 
los mismos no fue eficaz. 

Además no sólo han existido pro-
blemas en la AAA sino que también 
la actuación de la ACA ha quedado 
bastante en entredicho, debido a su 
falta de precisión a la hora de batir 
las rampas lanzadoras de misiles de 
Hezbolá. Con estos argumentos ge-
nerales a continuación reflejaré una 
serie de lecciones aprendidas por 
parte de Israel en ACA y AAA.

...debido a la intervención de las fuerzas terrestres, 
la artillería siguió con sus bombardeos selectivos 
y dando apoyo por el fuego a las ocho brigadas 
utilizadas por Israel

Segunda Guerra del Líbano del 2006. Artillería de Campaña y Artillería Israelí

Se estima que a la finalización de la guerra se lan-
zarían aproximadamente unos 100.000 proyectiles 
en la zona sur del Líbano
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◊  En relación a la ACA:

•  Se introduce un nuevo con-
cepto táctico a la hora de 
combatir a un enemigo no 
convencional, es decir, se 
asignaron baterías de armas 
a los grupos tácticos, con-
siguiendo Israel una mayor 
rapidez a la hora de batir ob-
jetivos. El que se consiga de-
sarrollar este nuevo modo de 
empleo de la ACA, será deter-
minante para que la misma 
pueda intervenir con mayor 
frecuencia en los conflictos 
actuales.

•  Israel es una gran potencia 
en el uso de sus sistemas 
de adquisición de objetivos, 
siendo el pilar de los mismos 

los aviones no tripulados. 
Durante todo el conflicto se 
pudo observar la capacidad 
de obtener información de 
los mismos, con una gran 
exactitud a la hora de levan-
tar sus coordenadas y a la 
hora de corregir el tiro. 

•  Aunque los sistemas de in-
formación israelíes fun-
cionen perfectamente y se 
obtengan las coordenadas 
del objetivo exactas, es muy 
difícil que obuses de ACA 
como el Doher sin munición 
de precisión, sean capaces 
de acertar al blanco sin oca-
sionar grandes daños cola-
terales a la población. Esto 
es exactamente lo que le su-
cedió a la ACA israelí, gastó 
mucha más munición que 
en anteriores guerras, pero 
sin embargo los resultados 
no fueron los esperados a la 
hora de batir objetivos pun-
tuales, como bien pudieran 
ser las lanzaderas de misiles.

•  En relación al punto anterior, 
aunque se gaste una mayor 
cantidad de munición a la 
hora de batir objetivos (re-
cuerde que durante la guerra 
se lanzaron aproximadamen-
te 100.000 proyectiles de ar-
tillería), no se garantiza ni 
que al final se consiga batir 
el mismo y muchísimo me-
nos no se garantiza evitar da-
ños a la población civil. Por 
lo que en futuras ocasiones 
Israel debería de aprender la 
lección y adaptar su ACA al 
combate de hoy en día, en el 
que no hay posibilidad de co-
rregir el tiro, sino que el mis-
mo debe de ir exactamente 
al objetivo, pudiendo evitar 
muertes gratuitas.

•  Israel trató de adaptar los 
Doher al combate actual 

Sistema Arrow 2
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cambiando su calibre al ac-
tual de 155/39, y equipando 
cada vehículo con un siste-
ma de control de fuego. Con 
este nuevo diseño y con los 
radares de ACA eran capa-
ces de localizar exactamen-
te la fuente del fuego, pero 
sin embargo las pruebas de-
muestran que aún así la efi-
cacia no fue la esperada por 
lo comentado en puntos an-
teriores, falta de munición de 
precisión.

◊  En relación a la AAA:

•  Israel no se esperaba un 
ataque tan contundente de 
Hezbolá con sus cohetes y 
misiles de muy corto, corto 
y medio alcance. Los siste-
mas de AAA no estuvieron a 
la altura no porque sean ma-
los sistemas, sino porque no 
estaban diseñados para ese 
tipo de amenaza.

•  La tecnología Arrow es exce-
lente contra misiles balísti-
cos y así se puede comprobar 
en las numerosas pruebas 
realizadas, sin embargo ante 
amenazas de cohetes del tipo 
utilizado por Hezbolá poco 
tenía que hacer, ya que no 
existía tiempo material para 
que se pusiera en funciona-
miento correctamente.

•  El sistema PATRIOT PAC-2 
que se usó durante la gue-
rra, es un buen sistema pero 
le sucede lo mismo que al 
Arrow, tiene dificultad para 
interceptar misiles de muy 
corto y corto alcance.

•  Es importante buscar varios 
sistemas que en primer lu-
gar sean capaces de contra-
rrestar la vasta amenaza de 
misiles de muy corto, corto y 
medio alcance, y que en se-

gundo lugar el coste de cada 
lanzamiento sea asequible 
para un gobierno como Is-
rael. No se puede permitir 
económicamente ningún es-
tado el gastarse aproximada-
mente un millón de dólares 
en cada lanzamiento, como 
por ejemplo el de un misil 

PATRIOT. La cantidad de co-
hetes que amenazan a Israel 
es importante y se necesita 
un sistema cuyos proyectiles 
y lanzamientos sean renta-
bles y no lleven a la ruina al 
país.

•  En relación a la anterior con-
clusión, surge el tema de la 
necesidad para Israel de crear 
un escudo anti-misiles y co-
hetes, al menos en las zonas 
fronterizas con el sur del Lí-
bano y con la Franja de Gaza.

•  Se cuestiona la validez de 
la AAA-cañón en los conflic-
tos actuales, pudiendo ser 
útiles únicamente como de-
fensa CRAM (con munición 
adecuada, tipo AHEAD, o en 
operaciones no bélicas den-
tro de  las actividades High 
Visibility Event ( HVE)).

El misil Arrow 2 está diseñado para defensa con-
tra ataques de misiles balísticos, con unos alcan-
ces que exceden en bastante a los cohetes usados 
por Hezbolá

Segunda Guerra del Líbano del 2006. Artillería de Campaña y Artillería Israelí

Una de las principales causas por las que la AAA 
no participó en el conflicto fue debido a que de 
los 3.970 cohetes que se lanzaron solo un 23 por 
ciento aproximadamente (unos 907 cohetes) se di-
rigieron a centros de población, no permitiendo a 
la AAA abrir fuego si no se daba esa circunstancia
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Asimismo, en el ámbito de las 
operaciones, el combate contra ele-
mentos "renegade" y en apoyo a los 
denominados HVE (Acontecimien-
tos de Alta Visibilidad Pública), ha 
tomado una gran importancia como 
consecuencia de los acontecimien-
tos del pasado 11 de Septiembre de 
2001, en los que la clave del éxito 
radica en la acción conjunta de las 
unidades de Defensa Aérea, tanto 
aeronaves y sensores de la Fuerza 
Aérea como unidades de Artillería 
Antiaérea, y en la inmediatez de su 
respuesta ante una posible amena-
za.

Este articulo tiene por fi nali-
dad dar a conocer el enorme salto 
cualitativo que ha experimentado 
nuestra Artillería Antiaérea, con 
la adquisición de los denominados 
COAAAS, tanto la versión Ligera 
(COAAAS-L) como su homóloga Me-
dia (COAAAS-M), los cuales han cu-
bierto en gran parte las necesidades 
requeridas en las unidades de AAA, 
cualquiera que sea su ejercito, y que 
no son otras que contar con medios 
de Mando y Control que permitan 
integrarse con un alto grado de au-

Las últimas reorganizacio-
nes de nuestras FAS han 
supuesto un cambio impor-

tante, tanto en la adaptación a 
nuevas tácticas y técnicas de com-
bate como en la llegada de nuevos 
materiales: el carro de combate 
Leopard en unidades acorazadas, 
el helicóptero Tigre en FAMET, la 
Fragata F-100 en la Armada, el 
Eurofi ghter en unidades del Ejérci-
to del Aire. En este sentido cabría 
destacar tres nuevos materiales 
en nuestra Artillería Antiaérea: los 
sistemas NASAMS y PATRIOT, y los 
Centros de Operaciones Antiaéreos 
Semiautomáticos (COAAAS).

por D. Julián David Alcázar López, teniente de artillería

MANDO Y CONTROL EN LA AAA, 
DEL COAAAM AL COAAAS-M

Instrucción y Empleo

Las altas prestaciones que presenta el sistema COA-
AAS en cuanto a capacidad de integración de los dis-
tintos sistemas de armas, junto al desarrollo y mejoras 
del software tanto del FDC como del CIO/CPL, darán en 
un futuro muy próximo un Sistema de Mando y Control 
ejemplar y altamente capacitado para las cumplir las 
expectativas de la AAA del siglo XXI.
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tomatización y  en tiempo real en 
el Sistema de Defensa Aérea (SDA) 
de forma eficaz, lo que es conocido 
como Dirección Positiva.

En consecuencia, se planteó una 
doble necesidad operativa: por un 
lado, integrarse en tiempo real en el 
SDA, tarea que hasta ese momen-
to solamente podía realizar el Sis-
tema de Armas HAWK; y por otro, 
poder emplear dentro de una mis-
ma organización operativa sistemas 
de armas complementarias en ope-
raciones todo tiempo, a su alcance 
máximo y de una forma controlada. 
Todo ello junto a la sustitución de 
los sistemas de vigilancia y de con-
trol manuales, por sistemas au-

tomáticos o semiautomáticos que 
pudieran dar respuesta a los esce-
narios que se estaban planteando 
en ese momento.

Nuestro Ejército debía abordar 
dicha tarea y, para hacerlo, siguió 
los requisitos que, en un día leja-
no, marcó la Sección de Artillería 
Antiaérea de la Inspección de Arti-
llería. Así, con una clara visión de 
conjunto, se diseñó un programa 
que a su vez se dividió en diferen-
tes subprogramas que convergían 
hacia la meta final de contar con 
un Puesto de Mando de Artillería 
Antiaérea (PCAAA), dotado de todos 
los medios necesarios de detección, 
mando, control y comunicaciones. 
Estos subprogramas fueron:

◊  Producción a dos niveles: el 
COAAAS Ligero (COAAAS-L) y el 
COAAAS Medio (COAAAS-M).

◊  LLAPI (Low Level Air Picture In-
terface).

◊  CIO/CPL (Centro de Informa-
ción y Operaciones/Centro de 
Personal y Logística).

◊  Integración de los diferentes 
Sistemas de Armas en dotación 
en el ET.

La empresa española INDRA 
fue la encargada, con el apoyo de 
personal especializado del Mando 
de Artillería Antiaérea (MAAA), de 
la creación, desarrollo y perfeccio-
namiento del Sistema COAAAS-M, 
cuyo prototipo se entregó inicial-
mente al RAAA 73 en agosto del 
2004, adquiriéndose posteriormen-
te por parte del Ejército de Tierra de 
un total de 9 unidades entregadas 
a diferentes grupos antiaéreos Por 
otro lado, los COAAAS-L, que ya 
habían entrado en proceso de fabri-
cación, fueron distribuidos en las 
baterías antiaéreas de las brigadas 
y el RAAA 71, poniendo con ello de 
manifiesto la estrecha colaboración 
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existente en la actualidad entre em-
presas del ámbito nacional y nues-
tras FAS.

Además de mostrar en este artí-
culo las características técnicas y 
el empleo táctico de los COAAAS, 
se pretende de forma breve explicar 
el enorme salto cualitativo que han 
sufrido nuestros PCAAA con la sus-
titución de los otrora eficaces y aún 
hoy utilizados, aunque de forma se-
cundaria, Centros de Operaciones 
de Artillería Antiaérea Manuales 
(COAAAM) por los Centros Semiau-
tomáticos (COAAAS). Con el propó-
sito de advertir mejor los problemas 
subsanados y las prestaciones al-
canzadas con la adquisición del 
sistema COAAAS, es preciso previa-
mente comentar cual era el modo 
de actuar de los PCUDAA antes de 
su llegada.

En un primer momento se tra-
bajaba sobre la base de grupos/
unidades orgánicas, evolucionando 
posteriormente al concepto de Uni-
dad de Defensa Antiaérea (UDAA) 
sobre la base de unidades con ma-
teriales complementarios. Aquel 
entonces, el único sistema capaz de 
integrarse en el SDA era el sistema 
HAWK, al que recientemente (hace 
unos seis años) se le unió el sistema 
NASAMS. Estos sistemas, enlaza-
dos vía data link con el SDA, dis-
ponían de control positivo, aunque 
debían trabajar en UDAA homogé-
neas sobre la base de su sistema, 
ya que carecen de la capacidad de 
integrar a otros sistemas de armas. 
El resto de UDAA,s constituidas 
partiendo de otros sistemas, debía 
establecer un procedimiento de tra-
bajo con un PC constituido en torno 
a un COAAAM, concepto que toda-
vía se mantiene vigente como medio 
alternativo ante una eventual pérdi-
da de comunicaciones o inoperativi-
dad del propio COAAAS.

El COAAAM tiene como principal 
limitación la falta de enlaces con 

información digitalizada en tiem-
po real, que permita el proceso au-
tomático de datos y órdenes. Ello 
obliga a establecer un sistema de 
mando y control por procedimien-
to. Se constituía, en el mejor de los 
casos, sobre la base de un shelter 
montado sobre un vehículo pesado, 
o en tiendas modulares anexas a la 
parte CIO/CPL del PCUDAA.

En su interior se encuentra todo 
el personal y material necesario 
para gestionar la información, ór-
denes y estados que se reciben y 
transmiten normalmente en fonía 
y que se reflejan en estadillos y ta-
bleros. Estos estadillos y tableros 
se pueden sustituir por pantallas 
y paneles e incluso gestionar parte 
de la información por sistemas digi-
talizados. Pero, puesto que no dis-
pone de proceso semiautomático y 
enlace ADL con el escalón superior, 
este elemento no puede integrarse 
en el SDA y participar en la batalla 
aérea de forma automática, ya que 
su modo normal de operación sería 
modo independiente o autónomo.

En términos generales, debe dis-
poner de un Tablero de Información 
Lejana (TIL), un Tablero de Infor-
mación Próxima (TIP), un Tablero 
de Estados y Actividades (TEA) y un 
Tablero de Registro de Trazas (TRT), 
así como de los estadillos y registros 
correspondientes, todos ellos adap-
tados a la entidad de las Unidades 
sobre las que se establezca la UDAA 
y sistemas de armas integrados.

En este COAAAM es muy impor-
tante el papel representado por los 
oficiales de enlace (OFEN) de cada 
sistema de armas integrados en él, 

...el combate contra elementos "renegade" y en 
apoyo a los denominados HVE (Acontecimientos 
de Alta Visibilidad Pública), ha tomado una gran 
importancia como consecuencia de los aconteci-
mientos del pasado 11 de septiembre de 2001...

Mando y Control en la AAA, del COAAAM al COAAAS-M
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responsables de enlazar con sus 
unidades de fuego vía radio o cable, 
para la transmisión de todo tipo de 
órdenes e información relacionada 
con la batalla aérea en tiempo real y 
que les pudiera afectar. Resumien-
do, para participar en el combate 
antiaéreo donde el factor tiempo es 
fundamental y la transmisión de 
órdenes debe ser clara y precisa, el 
rendimiento que se podía obtener de 
estos COAAAM como medio normal 
de trabajo es bastante bajo, a lo que 
se debe sumar la incapacidad de 
cumplimiento de un plan EMCON 
(Control de Emisiones) con garantía.

Los problemas anteriormente 
mencionados se intensifican en las 
unidades de AAA basadas en siste-

mas portátiles tipo MISTRAL, espe-
cialmente en las que se encuentran 
asignadas a las brigadas de la Fuer-
za. Estas baterías MISTRAL care-
cían de sistema de vigilancia, de 
adquisición y seguimiento radar de 
trazas, contando con una capaci-
dad de mando y control por proce-
dimiento muy básica, que obligaba 
a que el cumplimiento de sus mi-
siones de protección de la fuerza se 
basaran casi exclusivamente en el 
cumplimiento de un estricto criterio 
de autodefensa, o bien la ejecución 
de misiones muy concretas como la 
emboscada antiaérea. Si trabajaban 
como parte de una UDAA sobre la 
base de una Batería HAWK, como el 
modo de operación no se ajustaba 
del todo a los modos de operación 
existentes en los procedimientos de 
Mando y Control de Artillería An-
tiaérea, era preciso recurrir a un 
modo mixto, entre centralizado e in-
dependiente. Las unidades Mistral, 
en estas UDAA,s, se mantenían con 
un estado de control de las armas 
muy restringido, acción prohibida, 
y se les asignaba cometidos muy 
específicos dentro del despliegue 
antiaéreo, siendo dirigidas desde el 
FDC manual de la UDAA.

Es preciso recalcar que exista 
o no enlace ADL con el es-
calón superior, se deberán 

adoptar las medidas que permitan 
una dirección por procedimiento en 
caso de inoperatividad en las comu-
nicaciones (ADL y/o fonía) o en el 
FDC automático/semiautomático, 
asegurando la continuidad en la 
conducción de la  batalla antiaérea. 
Por lo tanto, no debemos olvidar el 
COAAAM como un medio alterna-
tivo en caso de degradación de los 
enlaces.

Cuando la incorporación del sis-
tema COAAAS estaba cercana, se 
comenzó a adoptar una solución de 
compromiso, que hizo replantear-
se la situación en lo que se refiere 
a los procedimientos de Mando y 
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Control, para que de alguna mane-
ra el resto de sistemas de armas sin 
capacidad de integración automáti-
ca tuvieran una participación más 
activa. Esta solución se basaba en 
constituir UDAA heterogéneas o 
mixtas, recogidas en el documento 
AAA del siglo XXI, sobre la base a 
UDAA,s mixtas de misiles de me-
dias alturas con integración ópti-
ma, junto a otros sistemas de bajas 
alturas que no la tenían como AS-
PIDE y ROLAND. De esta manera, 
a través de los medios de vigilancia 
de los sistemas HAWK o NASAMS y 
sus sistemas de monitorización, se 
proyectaba en el COAAAM la RAP 
existente en el FDC de dichos sis-
temas. Así se aprovechaba la infor-
mación que allí aparecía, y a través 
de una serie de oficiales de enlace 
se realizaba la distribución de los 
fuegos y órdenes entre los dife-
rentes unidades de fuego/tiro que 
constituían la UDAA. Aunque se 
dotaba de cierta alerta temprana a 
las unidades SHORAD y se permi-
tía a sus radares un mejor cumpli-
miento del plan EMCON, persistía 
la coexistencia de modos de opera-
ción diferentes dentro de la UDAA.

Con la llegada de los centros de 
operaciones semiautomáticos se 
han conseguido subsanar, o mejor 
dicho mejorar, las referidas limita-
ciones, ya que:

◊  La ubicación de los PCUDAA 
se realiza sobre la base del 
empleo del sistema COAAAS-
M, principalmente de su radar 
RAC 3D y de las posibilidades 
de enlace del FDC con los di-
ferentes sistemas de armas, 
permitiendo a estos sistemas 
desplegar del modo en el que 
consigan su empleo más eficaz 
dentro del despliegue general 
de toda la UDAA. La parte CIO 
y CPL se anexan al FDC del 
COAAAS, bien en shelters so-
bre vehículos o bien en tiendas 
modulares.

◊  El FDC de la UDAA ya está in-
tegrado directamente con su 
escalón superior ARS, y todo el 
trámite de órdenes e informa-
ción se realiza de forma directa 
y mediante control positivo, pu-
diendo la totalidad de la UDAA 
funcionar en los diferentes mo-
dos de operación establecidos 
en nuestros procedimientos de 
Mando y Control de AAA.

◊  Proporciona vigilancia y aler-
ta temprana a las unidades 
de AAA, evitando que los sis-
temas de armas empleen sus 
propios radares para reali-
zar estos cometidos. De este 
modo, se consigue implemen-
tar de gran manera la posibili-
dad de cumplir con eficacia el 
plan EMCON, realmente acor-
de con las misiones a desem-
peñar. Además, se ha dotado 
a las unidades de unos TPO 
(Terminales de Puesto de Ob-
servación) que permiten ma-
terializar el concepto de red 
local de vigilancia de AAA de 
una forma automática y com-
pleta, permitiendo  así que los 
sistemas de armas SHORAD 
con más alcance, ASPIDE y 
ROLAND, puedan empeñarse 
utilizando sus radares única-
mente para labores de adqui-
sición y seguimiento de tra-
zas, recibiendo órdenes desde 
el COAAAS-M a través de sus 
TI,s (terminales inteligentes).  

◊  Permiten integrar en el SDA 
sistemas de armas, como el sis-
tema MISTRAL, que realizaban 

...se diseñó un programa que a su vez se dividió en 
diferentes subprogramas que convergían hacia la 
meta final de contar con un Puesto de Mando de 
Artillería Antiaérea (PCAAA), dotado de todos los 
medios necesarios de detección, mando, control y 
comunicaciones

Mando y Control en la AAA, del COAAAM al COAAAS-M
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un funcionamiento totalmen-
te autónomo o independiente, 
disponiendo ahora de una ca-
pacidad de vigilancia y alerta 
temprana apropiada, una re-
cepción de órdenes de empeño 
adecuada, así como capacidad 
de actuación todo tiempo gra-
cias a la implementación del 
dispositivo SILAM y del sistema 
de visión térmico.

CAPACIDADES DEL SISTEMA 
COAAAS-M

 Si por algo hay que distinguir 
al sistema COAAAS-M, además de 
por ser el único sistema de mando 
y control antiaéreo puro, es por su 
capacidad de cumplir con uno de 
los principios de Artillería Antiaé-
rea fundamentales: el principio de 
Armas Complementarias, siendo 
capaz de integrar un número ele-
vado  de unidades subordinadas 
de características distintas (SAM o 
SHORAD) gracias en gran parte al 
sistema de comunicaciones que po-
see, que permite un amplio espectro 
de empleo de las mismas.

El FDC del COAAAS-M tiene 
capacidad para ejercer el Control 
sobre Unidades SAM, bien sean NA-
SAMS a través del FDC SENIOR o 
BCP HAWK, sistemas COAAAS-L y 
Unidades de Tiro para baja y muy 
baja altura (SHORAD). Dispone de 
la capacidad de conectarse con:

◊  Baterías SAM: indistintamente 
HAWK o NASAMS. 

◊  Unidades de Defensa AA subor-
dinadas (UDAA,s con COAAAS-
L): COAAAS-L. 

◊  Unidades de Tiro SHORADS: con 
las siguientes combinaciones:

•  Pelotones de Tiro Mistral. 

•  Secciones con Dirección 
de Tiro Skyguard básica 
(35/90) o misilísticas (Aspi-
de- 35/90).

•  Secciones con Dirección de 
Tiro Skydor.

•  Pelotones Roland I ó II.

Cabe destacar que el FDC del 
COAAAS-M, tiene la capacidad de 
integrarse con el Sistema de Defensa 
Aérea a través del ARS usando con-
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trol positivo (Protocolo Link 11B). 
Esta integración se materializa me-
diante un enlace de datos a través 
de un MODEM y un equipo de ci-
frado (cripto). Además, tiene la ca-
pacidad de enlace de datos con otro 
FDC colateral, para intercambio de 
información de trazas aéreas locales 
dentro de un área de interés para 
ambos sistemas. Normalmente, am-
bos sistemas actuarán en Áreas de 
Responsabilidad (AOR) distintas.

Sería imposible enumerar de for-
ma breve todas las acciones, tanto 
tácticas como técnicas, que una 
UDAA que posea las capacidades 
del COAAAS-M puede realizar, si 
bien como operador de éste desta-
caría las siguientes:

◊   Ordenar, en su caso, los esta-
dos de alarma y situaciones de 
alerta. 

◊  Centralizar, evaluar y difundir 
la información sobre incursio-
nes aéreas procedentes del ór-
gano superior de defensa Aérea 
(ARS), del PC de AAA de otra 
nación (LLAPI), de las Baterías 
SAM (HAWK/NASAMS) subor-
dinadas, de las UDAA,s (COA-
AASL) subordinadas, y de sus 
propios medios de observación 
(radar de vigilancia tridimensio-
nal) o de los Puestos de Obser-
vación (PO,s).

◊   Difundir normas de coordinación. 

◊  Ejercer el control táctico (control 
de los fuegos), cuando proceda.

◊  Ejercer la función directora de 
las mallas, en tiempo real (Ma-
lla de Operaciones e Informa-
ción), de las unidades de tiro 
correspondientes al FDC de 
COAAAS-M.

◊  Difundir las medidas tácticas y 
técnicas para contrarrestar la 
amenaza aérea. 

◊  Controlar a las unidades en el 
cumplimiento de los procedi-
mientos operativos. 

◊  Registrar todo lo concerniente a 
trazas aéreas y control de uni-
dades subordinadas.

Los ojos del Sistema COAAAS-M 
están materializados por el RADAR 
3D que  constituye el elemento de 
vigilancia y alerta, incluyendo el en-
torno de baja y muy baja altura. Es 
un radar tridimensional, que  pro-
porciona la detección de distintas 
configuraciones de la amenaza ac-
tual (aeroplanos, helicópteros, dro-
nes, RPV,s, misiles), información 
de alerta o de coordinación de ob-
jetivos de forma que se optimice la 
respuesta del sistema de defensa 
aérea, así como información para la 
protección de aeronaves amigas que 
sobrevuelen el área de detección. El 
RAC-3D está compuesto por: 

◊  Radar primario de impulsos, cuya 
misión es la de detectar la pre-
sencia de cualquier objetivo que 
vuele en su volumen de acción. 

◊  Radar secundario (IFF). 

◊  Buscador de norte geográfico y 
receptor GPS. 

◊  Grupo electrógeno incorporado.

El RAC-3D posee entre otras los 
siguientes cometidos:

◊  Información de alerta temprana 
y designación de objetivos a las 
unidades superficie-aire, de for-
ma que se optimice la respuesta 
del sistema de defensa aérea. 

Cabe destacar que el FDC del COAAAS-M, tiene 
la capacidad de integrarse con el Sistema de De-
fensa Aérea a través del ARS usando control posi-
tivo (Protocolo Link 11B)

Mando y Control en la AAA, del COAAAM al COAAAS-M
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arriba Detalle del tablero de estados y actividades (TEA) en el COAAAM

abajo: Interior del COAAAM

car de manera electrónica y se-
gura las aeronaves propias. 

◊  Por medio de un enlace por fi-
bra óptica, proporciona toda la 
información adquirida al Sub-
sistema de Mando y Control pri-
mario (FDC).

Además, el sistema es capaz de 
recibir RAP de otros sensores (rada-
res), concretamente del SENTINEL 
del NASAMS, RAVEN del COAAAS-
L, PAR y CWAR del HAWK.

LA ACTUALIDAD DEL SISTEMA 
COAAAS-M

El Sistema COAAAS se encuen-
tra inmerso en un proceso de mejo-
ra y perfeccionamiento, proceso en 
el que tienen un papel importante 
la experiencia aportada por las uni-
dades usuarias, fruto de su trabajo 
diario, a la Jefatura de Programa y 
a la propia empresa.

De la experiencia obtenida en el 
uso del material surgen, y se plan-
tean una serie de mejoras, especial-
mente orientadas al software del 
sistema, con la finalidad de que este 
sea más eficaz y fácilmente operable. 
Algunas de esas propuestas al siste-
ma son introducidas por la empresa 
en el programa de mantenimiento 
emitido para cada año en curso.

Se ha conseguido recientemente 
finalizar la integración completa y 
directa de dirección de tiro SKYDOR 
con el COAAAS-M, eliminando el 
uso del terminal inteligente, siendo 
el siguiente paso ampliar esa modi-
ficación al resto de direcciones de 
tiro SKYDOR.

La elaboración de unos procedi-
mientos de combate comunes para 
toda la comunidad COAAAS-M. Para 
esta tarea se ha creado un grupo de 
trabajo constituido por representan-
tes de todas las unidades usuarias, 
y coordinado por la Jefatura de Ar-

◊  Identificación  para la protec-
ción de aeronaves amigas que 
sobrevuelen la zona de acción 
preferente de los sistemas de 
armas (MEZ). 

◊  El Radar RAC-3D está equipado 
con una consola radar, princi-
palmente responsable de servir 
como un interfaz entre el opera-
dor y el control local. 

◊  Un radar secundario (IFF), que 
le permite proporcionar a las 
trazas aéreas una identificación 
de IFF, con el objeto de identifi-
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tillería Antiaérea. La finalidad últi-
ma es obtener unos procedimientos 
de combate claros y precisos, que 
permitan a los diferentes usuarios 
del sistema el poder trabajar con la 
misma eficacia en cualquier tipo de 
UDAA que se constituya, indepen-
dientemente de los sistemas de ar-
mas que la conformen.

En un futuro un poco más lejano 
el sistema debe plantearse una se-
rie de metas como son:

◊  La integración con otros sistemas 
de mando y control como SIMA-
CET o el desarrollo CIO/CPL. 

◊  El nuevo sistema SL-AMRAAM, 
que proporcionará un impor-
tante avance en la realización de 
misiones LCAD en apoyo a las 
fuerzas terrestres desplegadas. 

◊  Tener previsto la evolución al 
enlace LINK 16, incluso supe-
riores, dentro del marco que 
OTAN fije. 

◊  La conexión entre FDC y RAC-
3D mediante WIMAX.

 CONCLUSIONES

 El Sistema COAAAS ha supues-
to un paso evolutivo enorme para 
nuestra AAA, absorbiendo los re-
quisitos y exigencias que se nos 
marcaban para poder trabajar en 
el marco del SDA, tanto nacional 
como OTAN. Gracias a él, se ha po-
dido cumplir la doble tarea de in-
tegrar diferentes sistemas de armas 

dentro de una misma estructura 
operativa, y ponerla a disposición 
del SDA mediante el necesario con-
trol positivo, aportando a la vez 
unas redes locales de vigilancia 
antiaérea de garantía y totalmente 

interoperables. Si hasta hace rela-
tivamente poco tiempo, el uso de 
sistemas sin control positivo en el 
SDA impedía su empleo en opera-
ciones, como la defensa de cum-
bres o acontecimientos de especial 
relevancia (HVE,s), hoy en día, este 
tipo de misiones se llevan a cabo de 
manera brillante gracias al sistema 
COAAAS-M, demostrando ser un 
sistema de Mando y Control muy 
eficaz para las Unidades de Defen-
sa Antiaérea, capaz de cubrir todo 
el espectro antiaéreo de combate. El 
Sistema COAAAS-M es un sistema 
“joven y vivo” que está siendo me-
jorado tanto por la empresa INDRA, 
generadora del proyecto, como con 
el apoyo de las unidades y su per-
sonal. Si se consigue un adecuado 
respaldo para  completar sus capa-
cidades, la AAA podrá hacer frente 
con garantía a los retos y misiones 
asignadas, tengan el carácter que 
tengan, durante largo tiempo. 

Si hasta hace relativamente poco tiempo, el uso 
de sistemas sin control positivo en el SDA impe-
día su empleo en operaciones, como la defensa de 
cumbres o acontecimientos de especial relevancia 
(HVE,s), hoy en día, este tipo de misiones se lle-
van a cabo de manera brillante gracias al sistema 
COAAAS-M,...

Mando y Control en la AAA, del COAAAM al COAAAS-M
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...a fi nales del año 1999 surgió una magnifi ca idea entre los artilleros destinados en Gra-
nada y la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de los Artilleros y del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos de Granada que, posiblemente, sea poco conocido entre los integrantes 
del Arma.

Consistió en mandar hacer una imagen de nuestra Patrona, con un adecuado em-
balaje de transporte, con la fi nalidad de que pudiera ser enviada a unidades de nuestro 
Ejército que, encuadrando artilleros, se encontrasen cumpliendo alguna misión fuera de 
España para que les acompañara y protegiera durante la misma.

La imagen, de una belleza singular, fue realizada por un extraordinario artista gra-
nadino, D. Miguel Moreno, escultor, orfebre, pintor y sobre todo excelente persona que le 
supo imprimir a la imagen belleza, plasticidad, personalidad y sentimiento.

Sobre una pequeña peana se colocó una placa, encabezada por el escudo de Artillería, 
y una inscripción que dice “Esta imagen que pertenece a la Asociación de Señoras de Santa 
Bárbara, fue adquirida para que acompañe, proteja y ampare a nuestros artilleros en 
sus misiones fuera del territorio nacional”.

El entonces Secretario General del MADOC, general Arregui, como artillero en 
activo más antiguo de Granada, fue su primer depositario y encargado de 
ponerla en marcha, enviándola como primera misión al Elemento de Apoyo 
Logístico, desplegado en Petrovec (Macedonia), donde fue bendecida por el 
pater Nistal, allí destacado, y pater de la Asociación y del MADOC. Allí estuvo 
durante dos rotaciones.

• Petrovec (Macedonia)- KNSE II con el Tcol. D. Juan Antonio García Sistac.
• Petrovec (Macedonia)- KNSE III con el Cap. D. Eliseo Zurdo.
Durante el periodo de tiempo que el general Nadal, también artille-

ro, estuvo de Secretario General del MADOC, la “Santa Bárbara Viajera” ha 
cumplido con reconocido éxito misiones en:

• Cachemira (Pakistán) - Operación Respuesta Solidaria, con el Gral. CGTAD D. José Bautis.
• Kabul (Afganistán) - Oper. ISAF, con el Cor. D. Herminio Fernández.

• Marjayoun (Líbano) - Oper. Libre Hidalgo, con 
el Tcol. GACALEG D. Fernando Osuna.
• Marjayoun (Líbano) - Oper. Libre Hidalgo, con 
el Cte. GACAPAC D. José M. Mateo.
• Marjayoun (Líbano) - Oper. Libre Hidalgo, con 
el Cte. BHELMA IV D. Antonio Rebollo.
• Marjayoun (Líbano) - Oper. Libre Hidalgo, con 
el Tcol. ACART D. Vicente Garvi.
• Qala e Naw (Afganistán) - PRT QN, con el Tcol. 
D. Fernando García Vaquero.
• Pristina (Kosovo) - Oper. KFOR (KSPFOR XXII), 
con el Cor. D. Luis F. Rey.
• Pristina (Kosovo) - Oper. KFOR (KSPFOR XXIII), 
con el Cor. D. Javier García Blazquez.

Cada una de estas misiones deja como re-
cuerdo una pequeña plaquita en la peana de la 
imagen. Como veis la Santa Viajera, que se en-
cuentra en estos momentos a la espera de ser 
enviada a una nueva misión, no está en abso-
luto en paro. Trabaja y lo esta haciendo muy 
bien, a juicio de todos, cuidando, protegiendo y 
animando a nuestros compañeros en el exterior.

GB. de artillería D. Antonio Nadal

...a fi nales del año 1999 surgió una magnifi ca idea entre los artilleros destinados en Gra-
nada y la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de los Artilleros y del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos de Granada que, posiblemente, sea poco conocido entre los integrantes 

Consistió en mandar hacer una imagen de nuestra Patrona, con un adecuado em-
balaje de transporte, con la fi nalidad de que pudiera ser enviada a unidades de nuestro 
Ejército que, encuadrando artilleros, se encontrasen cumpliendo alguna misión fuera de 
España para que les acompañara y protegiera durante la misma.

La imagen, de una belleza singular, fue realizada por un extraordinario artista gra-
nadino, D. Miguel Moreno, escultor, orfebre, pintor y sobre todo excelente persona que le 
supo imprimir a la imagen belleza, plasticidad, personalidad y sentimiento.

Sobre una pequeña peana se colocó una placa, encabezada por el escudo de Artillería, 
y una inscripción que dice “Esta imagen que pertenece a la Asociación de Señoras de Santa 
Bárbara, fue adquirida para que acompañe, proteja y ampare a nuestros artilleros en 

El entonces Secretario General del MADOC, general Arregui, como artillero en 
activo más antiguo de Granada, fue su primer depositario y encargado de 
ponerla en marcha, enviándola como primera misión al Elemento de Apoyo 
Logístico, desplegado en Petrovec (Macedonia), donde fue bendecida por el 
pater Nistal, allí destacado, y pater de la Asociación y del MADOC. Allí estuvo 

Petrovec (Macedonia)- KNSE II con el Tcol. D. Juan Antonio García Sistac.
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desgaste del tubo
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Técnica e Investigación

plicar cómo se traza una curva de 
∆MVSTD que es la base de las pos-
teriores correcciones a la velocidad 
inicial necesaria en el gestor de ve-
locidades iniciales y, de esta mane-
ra, continuar en el estudio de las 
velocidades iniciales.

Por otra parte hay que decir que 
las velocidades iniciales de los tubos 
es, también, uno de los temas de ac-
tualidad dentro de los componentes 
del Arma como se puede comprobar 
en los Foros de Materiales del MA-
DOC y estos hechos me motivaron 
para escribir este artículo.

Hemos medido la velocidad inicial de los proyectiles 
según se produce el desgaste del tubo y apuntado sus 
valores en una tabla, dibujada la dispersión en un grá-
fi co comprobamos que esta pérdida de velocidad ini-
cial es una función cuadrática de la forma y=a+b·x+c·x2, 
nuestro problema, pues, consiste en calcular las cons-
tantes de la función, problema que resolvemos por mí-
nimos cuadrados. 

Resuelto el problema podemos implementar la fun-
ción en un MVMS que era el objeto de nuestro artículo.

INTRODUCCIÓN

Uno de los conceptos que están 
actualmente debatidos es la pre-
cisión de nuestras piezas para el 
empleo en las zonas de confl icto y 
uno de los parámetros en la conse-
cución de esta precisión es la esti-
mación de la velocidad con la que 
el siguiente disparo sale por la boca 
de fuego.

Continuando con el artícu-
lo del hoy Ilmo. Sr. coronel. 
D. Alfredo Sanz y Calabria, 

publicado en este mismo Memo-
rial, sobre gestión de velocidades 
iniciales1 y tomando como punto 
de conexión sus conclusiones en la 
que hace hincapié en la gestión de 
las velocidades iniciales para con-
seguir mayor precisión y, en este 
empeño, crear un módulo de ges-
tión de velocidades iniciales para el 
GAXI y dotar a todas las piezas de 
las Unidades de SIPNAP, voy a ex-

(1)  Sanz y Calabria, Alfredo. “Gestión de velocidades 
iniciales”. Memorial de artillería, Vol. 164-2, dic.  
2008. p. 35.
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VELOCIDAD INICIAL

El procedimiento de tiro, explicado brevemente, es como sigue: El siste-
ma calcula la velocidad inicial (MV) con la que va a efectuar el siguiente dis-
paro, atendiendo a esta velocidad se calcula el ángulo de tiro para alcanzar 
al objetivo, una vez hecho este cálculo se simula la trayectoria teniendo en 
cuenta todas las correcciones posibles y usando las ecuaciones del modelo 
modifi cado de la masa puntual, prediciendo de esta forma, donde termina 
la trayectoria. El sistema calcula la distancia entre el impacto simulado y el 
objetivo, calculando el error. Si el error es mayor que la tolerancia el proceso 
se repite hasta que la trayectoria impacta en el objetivo.

Si al producirse el disparo no coincide la velocidad inicial estimada con 
la real la consecuencia es inmediata: el proyectil impactará en un lugar di-
ferente del lugar calculado. Por lo tanto necesitamos un sistema de gestión 
de la velocidad inicial fi able.

En una primera aproximación, para predecir la velocidad inicial (MV) 
con la que va a salir el siguiente disparo, corregimos la velocidad inicial 
estándar sumando la corrección en velocidad inicial por peso del proyectil 
y la corrección en velocidad inicial por temperatura de la pólvora2:

Esta predicción de la velocidad inicial no tiene en cuenta el degaste 
del tubo, y por lo tanto, según envejece la pieza esta predicción va 
siendo, a cada disparo, más inexacta. La solución es introducir 

una nueva corrección, la corrección por degaste del tubo (∆MVWEAR).

La predicción de la velocidad inicial, entonces, queda:

Si ponemos un radar en boca e introducimos las 3 correcciones que ha-
cen variar la velocidad inicial del tubo, debería coincidir la velocidad inicial 
medida con el radar con la velocidad inicial calculada con las expresiones 
anteriores, pero esto no es así. Para hacer coincidir, en lo posible, la pre-
dicción en velocidad inicial con la posteriormente medida se introduce un 
nuevo sumando llamado variación de la velocidad inicial (MVV).

Este último sumando recoge dos aspectos, por un lado el desgaste del 
tubo de una forma no estándar, y por lo tanto propio de cada tubo, y por otro 
lado la distinta incidencia que tiene en la velocidad inicial los diferentes lotes 
y demás causas difícilmente conmensurables. La MVV se defi ne como la ve-
locidad observada menos la estimada, es decir, la medida con el radar menos 
la estándar corregida, consta de 2 componentes MVVWEAR y MVVLOT .

La velocidad inicial estimada queda:

(2)  Muzzle Velocity Data Management. FCI All. Appendix 15.
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Cálculo del incremento de la velocidad inicial estándar (∆MVSTD) 

Nuestro estudio se centrará en el cálculo de ∆MVWEAR

CÁLCULO DE LA CURVA DE LA PÉRDIDA DE LA VELOCIDAD INICIAL 
ESTÁNDAR

Sean las tablas de pérdida de velocidad inicial debido al desgaste de un 
tubo de 155 calculada en polígono de experiencias:

Con la tabla de desgaste de un tubo de 155, en la que tenemos en la 
primera columna la medida del desgaste y en la tercera la pérdida 
de velocidad inicial que le corresponde a ese desgaste, dibujamos 

el correspondiente gráfi co de dispersión de pérdida de velocidad inicial en 
función del desgaste medido (Figura 1).

Se observa rápidamente que la dispersión que defi ne la pérdida de velo-
cidad inicial en función del desgaste del tubo es una función polinómica de 
segundo grado de la forma:

  (1)

Donde x es la variable independiente e y es la variable dependiente.

Nuestro problema consiste en calcular los coefi cientes a, b y c de la fun-
ción polinómica. Para resolver esta cuestión empleamos la teoría de míni-

Medidas del calibre (mm)

Xi
i

Pérdida de la velocidad inicial (m/s)

Yi

154,9400 1 0,0

155,1686 2 -0,2

155,3972 3 -0,6

155,6004 4 -1,2

155,8036 5 -2,0

156,0068 6 -3,1

156,2100 7 -4,4

156,3878 8 -5,7

156,5402 9 -7,0

156,6926 10 -8,4

156,8450 11 -9,9

156,9974 12 -11,5

157,1244 13 -13,0

157,2514 14 -14,5

157,3530 15 -15,9

157,4546 16 -17,3

157,5562 17 -18,7

157,6578 18 -20,2

157,7340 19 -21,3

157,7848 20 -22,1

157,8356 21 -22,9
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mos cuadrados: “De todas las curvas de aproximación de un conjunto de 
puntos de datos dados, la curva que tenga la propiedad de que

  (2)

es la mejor curva de ajuste3”.

Los puntos de datos son (x1, y1), (x2, y2)……(xi, yi), para un valor dado de 
x, por ejemplo x1, habrá una diferencia d1, entre y1 y el valor corres-
pondiente determinado en la curva calculada C (ver Figura 2). Estas 

diferencias se denominan desviaciones o residuos y pueden ser positivas, 
negativas o cero. Análogamente le corresponden los residuos d2, d3,…., dn 
a los valores x2, x3,…, etc.

Entonces calculamos las 21 diferencias:

Donde xi e yi son las parejas de datos de la tabla. Sustituyendo en (1):

(3) Murray R. Spiegel. Probabilidad y estadística. (México: Ed. McGraw Hill. Serie Schaum, 1988) p. 259. 

mos cuadrados: “De todas las curvas de aproximación de un conjunto de 

Figura 1
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Cálculo del incremento de la velocidad inicial estándar (∆MVSTD) 

Se obtiene la función z de 3 variables (a, b y c). Para calcular los mínimos 
de la función z=F(a, b, c) calculamos las derivadas parciales respecto de a, 
b y c e igualamos a 0, en notación matemática:

Operando e igualando a 0,

Volviendo a operar nos queda el siguiente sistema de ecuaciones de 3 
ecuaciones con 3 incógnitas (a, b y c).

Se obtiene la función z de 3 variables (a, b y c). Para calcular los mínimos 

Figura 2
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Que en forma matricial,

O lo que es lo mismo,

Y despejando,

 X=A-1·C (3)

Resuelto el sistema de ecua-
ciones en una hoja de Excel nos 
da unos valores de las constantes 
para la función polinómica dada  
(y=a+b·x+c·x2) de:

a -65984,0318
b 851,674761
c -2,74820388

Que en forma matricial,

Figura 3

Nos queda defi nitivamente la 
función de la curva ∆MVSTD de la 
forma:

y = -65984,0318 + 851,674761·x – 
2,74820388·x2

Esta función se toma como refe-
rencia y la llamamos estándar.

Conocida la función de pérdida 
de velocidad inicial estándar es fá-
cil ahora implementarla en un sis-
tema de gestión de velocidad inicial 
(MVGS).(Figura 3)

OTRA FORMA DE CÁLCULO

Otra forma de calcular los coefi -
cientes a, b y c es formando la 21 
ecuaciones de nuestro estudio de la 
siguiente manera:



Se forma un sistema de 21 ecua-
ciones con 3 incógnitas, que en for-
ma matricial,

La matriz de coefi cientes D de di-
mensión 21x3, matriz de incógnitas 
X de dimensión 3x1 y matriz de tér-
minos independientes E de dimen-
sión 21x1,

D·X=E

Como no se puede despejar D por 
no ser una matriz cuadrada y por lo 
tanto no tener inversa, hacemos4,

Dándonos el mismo resultado 
que la ecuación (3)

X=A-1·C

(4) http://nacc.upc.es/nacc-libro/node139.html.
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cesidad ineludible del Arma y una 
responsabilidad inherente a nu-
merosos escalones de mando. Sin 
embargo, la forma en que ésta se 
realiza ha ido cambiando con el 
tiempo, facilitando algunas tareas 
y/o permitiendo que se realicen en 
cualquier condición de visibilidad, 
con rapidez, sencillez, autonomía y 
con menor necesidad de personal.

Un primer avance, no desde-
ñable, lo supuso la posibilidad de 
medición de distancias utilizando 
ondas electromagnéticas: Teluró-
metro, distanciómetros IR, teléme-
tros láser…etc.

Le siguió la aparición de los gi-
roteodolitos, capaces de obtener la 
orientación (tras la conversión del 
acimut, que es lo que realmente mi-
den) de la dirección de referencia, 
de manera autónoma, sin necesi-
dad de visibilidad hacia referencias 
lejanas y con gran precisión. Sus 
limitaciones más importantes son:

◊  Una fi abilidad baja, ya que un 
giróscopo se mueve colgando de 
un frágil hilo.

◊  y que es necesario emplear cier-
to tiempo (más de diez minutos) 
para terminar el trabajo en cada 
punto de estación.

por D. Enrique Barbasán Casas, coronel de artillería  

NAVEGADORES INERCIALES Y MIXTOS

Técnica e Investigación

DESDE ENTONCES HASTA
AHORA

El capitán Adrados dijo, según 
se recoge en el prólogo de  su libro 
“Topografía Artillera”, que: “la mi-
sión de muchos ofi ciales de Batería 
termina cuando la pieza ha deja-
do de funcionar como si fuese un 
enorme teodolito para empezar a 
ser cañón”.

Desde luego, la topografía ha 
sido y continuará siendo una ne-

El empleo de navegadores mixtos de inercial y GPS 
como parte de los obuses SIAC y V07 y del programa 
SIPNAP, facilita la realización de tareas tradicionales 
de topografía, al proporcionar constantemente la orien-
tación instantánea del tubo con precisión sufi ciente y 
coordenadas de la pieza con precisión que podría ser 
adecuada en determinadas circunstancias. Todo ello 
en cualquier condición de visibilidad, con autonomía, 
rapidez, escasas necesidades de personal, sencillez de 
manejo y sin necesitar el concurso de los equipos to-
pográfi cos habituales o el empleo de procedimientos 
tradicionales de topografía.

El conocimiento de su principio de funcionamiento 
aclara el origen de sus limitaciones, que infl uyen en el 
empleo de los mismos.

Actualmente se está revisando la publicación doctri-
nal correspondiente a los procedimientos de topografía 
artillera.
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Tampoco son de manejo espe-
cialmente sencillo.

Más tarde aparecen los recepto-
res GPS, capaces de proporcionar 
(cuando todo va bien), las coorde-
nadas del punto de estación, con 
autonomía, sencillez, poco personal 
y con precisión tal que puede ser de 
utilidad en topografía artillera, si 
las necesidades de precisión de ésta 
se adaptan a las posibilidades de 
aquél, lo cual no siempre ocurre. La 
fi abilidad de los aparatos receptores 
es alta, pero no lo es la del sistema, 
ya que la disponibilidad de la señal 
(por posibles interferencias, apanta-
llamiento, perturbación, averías de 
los satélites) o su calidad (exceso de 
antigüedad en la fecha de actuali-
zación de los datos que proporciona 
o errores intencionados –introduci-
dos por la función “selective availa-
bility” SA o por “Spoofi ng”-) no están 
siempre aseguradas. Un problema 
añadido de estos receptores es que, 
aunque actualmente el error de SA 
que introduce el sistema es cero, los 
EEUU de América se reservan la po-
sibilidad de volver a introducir un 
valor signifi cativo de error. De he-
cho, el US Army preconiza que en 
operaciones sólo se utilicen recep-
tores militares (como el AN/PSN-11) 
con las claves cargadas y actualiza-
das. Infl uye en ello también su pre-
ocupación por el “Spoofi ng”, por lo 
que sus receptores militares dispo-
nen de la capacidad conjunta SA/
AS. Es importante destacar aquí 
que, a pesar de la comunalidad de 
equipos que disfrutamos con el US 
Army (AN/PSN 11 y tarjetas inter-
nas de nuestros navegadores, como 
la MPE-1), la capacidad SA/AS ne-
cesita además la inclusión de cier-
to HW (en ocasiones tarjeta interna 
adicional, en ocasiones modelo dis-
tinto), así como el funcionamiento 
de la cadena criptográfi ca, que, a 
su vez, requiere un acuerdo previo 
entre gobiernos.

Un equipo pionero en combinar 
estos tres avances fue el GLPS, de 
dotación a nivel Batería en el US 
Army. Éste puede levantar piezas 
y ponerlas en vigilancia de manera 
autónoma y en casi cualquier con-
dición de visibilidad (sólo tienen 
que verse entre sí el aparato y las 
piezas). Como usa un giroteodolito 
convencional, resulta caro y frágil. 
Como las coordenadas las propor-
ciona un receptor GPS (otra vez el 
AN/PSN-11), su utilización para 
obtener coordenadas sólo es con-
siderada como aceptable por el US 

Army en caso de fallo de la cade-
na topográfi ca convencional y bajo 
ciertas condiciones.

La, por ahora, última gran 
aportación de la técnica a la to-
pografía artillera es el empleo del 
navegador inercial.

Fig. 1. PADS

Desde luego, la topografía ha sido y continua-
rá siendo una necesidad ineludible del Arma 
y una responsabilidad inherente a numerosos 
escalones de mando
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El fundamento de las medidas 
angulares es el comportamiento 
del giróscopo, cuyos principios de 
funcionamiento forman parte de la 
enseñanza de formación (texto de 
misiles de la ACART). En este caso 
se utiliza el tipo de giróscopo que 
mide la velocidad angular (� = d�/
dt) de su eje de entrada (asociado a 
su estructura), respecto a una di-
rección de referencia inercial (fi ja 
en el espacio). Al estar unida la es-
tructura del giroscopio al móvil, de 
modo que su eje de entrada coinci-
da con un eje físico y signifi cativo 
del mismo, acaban midiendo la ve-
locidad angular de un eje físico del 
móvil respecto a dicha referencia 
inercial.

El ángulo se obtiene por integra-
ción con el tiempo de �.

� = ∫� (t) dt + �0

De esta ecuación se deduce la 
necesidad de conocer la constante 
de integración o valor inicial (para 
t = 0) del ángulo. En un navegador 
práctico, este ángulo se determina 
durante la fase inicial de funciona-
miento del mismo, en la que se rea-
liza la alineación.

En principio, para medir com-
pletamente la posición espacial del 
móvil son necesarios tres girósco-
pos (cabeceo, balanceo y guiñada).

Los tres giróscopos están conte-
nidos en un único módulo, con los 
ejes de medida perpendiculares en-
tre sí. En la fi gura se aprecia que la 
tecnología de giroscopio empleada 
actualmente es la del anillo láser.

En la práctica, el navegador del 
SIAC utiliza un único giroscopio ca-
paz de medir en los tres ejes.

La medida de desplazamientos 
(x) está basada en el acelerómetro, 
también descrito en el texto citado. 

La aplicación a la topografía ar-
tillera de los navegadores inerciales 
puros tiene importantes anteceden-
tes: El US Army utiliza desde hace 
tiempo el PADS (POSITION AND AZI-
MUTH DETERMINING SYSTEM), 
para realizar topografía al servicio 
de Grupo o de GU (División). 

Proporciona coordenadas y di-
rección de referencia, con gran 
precisión. Necesita que se le propor-
cionen por otro medio unas coorde-
nadas iniciales (porque es incapaz 
de obtenerlas) y otras fi nales (para 
compensar el error de cierre del iti-
nerario).

LOS NAVEGADORES INERCIALES

¿Cómo funcionan?

Por limitaciones de extensión 
del artículo, sólo se expone un ru-
dimento1, referido únicamente a 
un tipo de navegador (el empleado 
por nuestro material) denominado 
“STRAPDOWN”, para diferenciarlos 
de los tipos anteriores, que emplea-
ban plataformas giroestabilizadas, 
como las de los ICBM.

(1)  Limitado al caso de movimiento en dos dimensio-
nes, sobre una tierra plana y no giratoria.

angulares es el comportamiento 
del giróscopo, cuyos principios de 
funcionamiento forman parte de la 
enseñanza de formación (texto de 
misiles de la ACART). En este caso 
se utiliza el tipo de giróscopo que 
mide la velocidad angular (� = d�/
dt) de su eje de entrada (asociado a 
su estructura), respecto a una di-
rección de referencia inercial (fi ja 
en el espacio). Al estar unida la es-
tructura del giroscopio al móvil, de 
modo que su eje de entrada coinci-
da con un eje físico y signifi cativo 
del mismo, acaban midiendo la ve-
locidad angular de un eje físico del 
móvil respecto a dicha referencia 
inercial.

La aplicación a la topografía ar-

Fig. 2 .Cabeceo, balance y guiñada
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Éste mide la aceleración (aX) del 
móvil a lo largo de su eje entrada, 
también con respecto a un sistema 
de referencia inercial.

La posición del móvil se obtiene 
a partir de la aceleración del mis-
mo, por doble integración de ésta 
con el tiempo.

x = ∫ Vx dt + X0

Vx=∫ax dt+ Vx0

x = ∫∫ax dt+Vx0t+x0 

Se deduce de esta ecuación 
que, para obtener el valor de 
X en cada instante, además 

de integrar dos veces la aceleración, 
es necesario conocer dos constantes 
de integración: Las coordenadas del 
punto de partida (X0) y la velocidad 
inicial (VX0). VX0 puede conocer-
se realizando la fase inicial de fun-
cionamiento del navegador  con el 
móvil en situación estática (VXo=0). 
Sin embargo (X0) no la puede cono-
cer el navegador inercial, por lo que 
las coordenadas iniciales deben ob-
tenerse por otro medio (GPS, topo-
grafía convencional…etc.).

Serán necesarios tres aceleróme-
tros dispuestos a lo largo de los ejes 
de balanceo, cabeceo y guiñada. 

En un navegador tipo “Strap-
down”, tanto los tres acelerómetros 
como los tres giróscopos están uni-
dos directamente a la caja del nave-
gador, de modo que son solidarios 
del movimiento del vehículo.

Como estos ejes giran con el mó-
vil, se necesita adicionalmente co-
nocer continuamente la posición 
angular en el espacio del eje de en-
trada del acelerómetro, para con-
vertir por cálculo las salidas de los 
acelerómetros, medidas con res-
pecto a cada dirección cambiante, 
en componentes de la aceleración 

del móvil en las direcciones cons-
tantes deseadas.

Como los ángulos y aceleraciones 
utilizadas para obtener las coorde-
nadas respecto a la tierra (aN y aE) 
tienen que calcularse a partir de las 
aceleraciones medidas en las direc-
ciones del eje del vehículo (aX), es 
preciso obtener continuamente los 
ángulos que forman estos con las 
direcciones de referencia terrestres 
(�), aunque el sensor lo hará con 
direcciones de referencia inerciales, 
que luego habrá que transformar. 
En este tipo de navegador, los giros 
no se hacen física o materialmente, 
sino virtualmente, aplicando ma-
trices de rotación. En la fi gura 5 
(simplifi cada por estar referida sólo 
a un plano), las direcciones X e Y 
(ejes del móvil) son variables con 
los giros del móvil (�) realizados a 
velocidad angular �. La conversión 
de aceleraciones medidas en los 
ejes del vehículo a aceleraciones 
medidas en  direcciones N y E res-
ponde a 

aN = aX cos � –aY sen � 

aE = aX sen� + aY cos �

Expresiones que tienen la forma 
matricial de la fi gura 5: La matriz 

Fig. 3. Módulo  tres giróscopos de anillo láser

Éste mide la aceleración (aX) del 
móvil a lo largo de su eje entrada, 
también con respecto a un sistema 

La posición del móvil se obtiene 
a partir de la aceleración del mis-
mo, por doble integración de ésta 

e deduce de esta ecuación 
que, para obtener el valor de 
X en cada instante, además del móvil en las direcciones cons-

Fig. 3. Módulo  tres giróscopos de anillo láser
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nivelación se consigue aplicando gi-
ros sucesivos, hasta conseguir que 
2 acelerómetros midan cero, lo que 
defi ne el plano horizontal. El terce-
ro apuntará en la dirección vertical 
y medirá g local.

2. Búsqueda del norte.

Una vez fi jada la vertical, la bús-
queda del norte se basa en la me-
dición de la velocidad de giro de la 
tierra. Cuando los 3 ejes del navega-
dor están alineados respectivamen-
te con la vertical, el este y el norte, 
de los dos giróscopos contenidos en 
el plano horizontal, uno proporcio-
na salida máxima de Ω (150/h.) co-
seno Latitud y el otro nula.

P
or tanto una vez alineado 
uno de los ejes del navega-
dor con la vertical, paso 1, 
se gira (virtualmente) el na-

vegador sobre este eje, hasta conse-
guir que uno de los dos giróscopos 
restantes mida cero y entonces el 
otro eje estará apuntando al Norte 
geográfi co.

En un navegador inercial stra-
pdown, estos 2 pasos se realizan 
virtualmente con vehículo y navega-
dor parados, mediante un proceso 
matemático de aplicación sucesiva 
de giros a los ejes del navegador 
(matemáticamente corresponde a 
multiplicación de matrices de giro) 
que fi naliza cuando 2 ejes miden 
aceleraciones lineales nulas (plano 
horizontal), y uno de estos mide ve-
locidad angular cero.

Errores

A los sensores inerciales del na-
vegador (acelerómetros y girósco-
pos) se les exige una salida lineal, 
con ganancia constante, ausencia 
de ruido, gran margen dinámico y 
gran ancho de banda. La realidad 
es que en todo ello hay limitaciones 
que producen errores en su salida.

de los datos deseados es igual al 
producto de dos matrices, que son: 
La correspondiente al ángulo gira-
do y la correspondiente a los datos 
proporcionados por los aceleróme-
tros. La matriz que relaciona las 
coordenadas referidas a un sistema 
de ejes con las referidas a otro siste-
ma, que ha rotado un ángulo �, se 
llama matriz de rotación. Ésta (pero 
en tres dimensiones en un caso real) 
es la operación que debe realizar el 
calculador del navegador con la in-
formación continua de � obtenida 
por integración de � procedente de 
los tres giróscopos.

Alineación

La búsqueda de norte forma par-
te del proceso de alineación inicial, 
tiene una duración similar a la de la 
obtención de acimut por parte de un 
giroteodolito y se hace en dos pasos: 

1. Nivelación 

Si el vehículo está parado, los 
acelerómetros miden las 3 compo-
nentes de la gravedad g sobre los 
tres ejes del navegador inercial. La 

Fig. 4. Giróscopo capaz de medir tres ejes

nivelación se consigue aplicando gi-
ros sucesivos, hasta conseguir que 
2 acelerómetros midan cero, lo que 
defi ne el plano horizontal. El terce-
ro apuntará en la dirección vertical 
y medirá g local.

2. 

queda del norte se basa en la me-
dición de la velocidad de giro de la 
tierra. Cuando los 3 ejes del navega-
dor están alineados respectivamen-
te con la vertical, el este y el norte, 
de los dos giróscopos contenidos en 
el plano horizontal, uno proporcio-
na salida máxima de Ω (150/h.) co-
seno Latitud y el otro nula.

P
Fig. 4. Giróscopo capaz de medir tres ejes
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Debido a la necesidad de integrar 
esta salida para calcular ángulos y 
coordenadas, los errores constantes 
o aquellos cuyo valor medio no sea 
cero, los va acumulando el navegador 
con el paso del tiempo, produciendo 
consecuencias negativas respecto a la 
precisión del cálculo realizado:

◊  En el caso de los errores de los 
acelerómetros, con el cuadrado 
del tiempo2, en el cálculo de co-
ordenadas.

◊  En el caso de los errores del gi-
roscopio:

•  con la primera potencia del 
tiempo en el cálculo del ángulo 

•  y con el cubo del tiempo en 
el cálculo de coordenadas, 
ya que el ángulo utilizado 
en la conversión de ejes es 
el resultado de una integra-
ción previa.

Por ello, la precisión de un nave-
gador inercial se suele expresar como 
una incertidumbre de posición3, tras 
haber transcurrido un período de na-
vegación (por ejemplo, “error de % de 
la distancia recorrida”).

Como consecuencia de esta limi-
tación, se aplican en los navegado-
res reales una serie de soluciones 
distintas:

◊  Comprobación de los datos ob-
tenidos con datos obtenidos por 
otros medios, como topografía 
convencional (por ejemplo, rea-
lizar un itinerario, comparar 
con datos topográfi cos, calcular 
el error de cierre y compensar 

(2) Esto se ve más claro si utilizamos la fórmula del 
movimiento lineal uniformemente acelerado (caso 
particular): e= e0 + V0 t+1/2 (a t2), donde el error 
constante del acelerómetro es parte del valor de a 
contenido en la fórmula.

(3) En principio, también existiría una limitación de 
precisión en ángulo, aunque es posible utilizar 
técnicas que traten de anular este error.

este error a lo largo del itinera-
rio…etc.),

◊  realización de paradas de ca-
libración ZUPT (“Zero velocity 
update”), que se exponen poste-
riormente,

◊  empleo de navegadores mixtos 
de inercial y GPS o

◊  empleo de otras ayudas, como 
el odómetro.

Navegadores mixtos

Integración de navegador iner-
cial y GPS: En este caso, la parte 
GPS no sólo proporciona las coor-
denadas iniciales, sino que alimen-
ta constantemente de información 
(tiempo, coordenadas, velocidades) 
al cerebro del navegador (el fi ltro 
Kalman4), el cual evalúa la calidad 
de los datos de coordenadas y velo-
cidades obtenidas por ambas fuen-
tes y obtiene criterio para mejorar 
los datos de salida y aplicar el valor 

(4) La explicación de qué es un fi ltro Kalman no se 
aborda en este artículo, aunque existe bibliografía 
abundante en todo tipo de fuentes. Se requieren 
conocimientos de álgebra lineal y estadística (pro-
cesos estocásticos). Se trata de un algoritmo recu-
rrente que calcula correcciones, basadas en medi-
ciones externas. Las correcciones son dotadas de 
un peso o coefi ciente, de acuerdo a la estimación 
que hace el fi ltro del valor actual de la estadística 
de errores.

Debido a la necesidad de integrar 
esta salida para calcular ángulos y 
coordenadas, los errores constantes 
o aquellos cuyo valor medio no sea 
cero, los va acumulando el navegador 
con el paso del tiempo, produciendo 
consecuencias negativas respecto a la 

En el caso de los errores de los 
acelerómetros, con el cuadrado 

en el cálculo de co-

En el caso de los errores del gi-

con la primera potencia del este error a lo largo del itinera-

Fig.5.
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de datos para el fi ltro Kalman, muy 
valiosa sobre todo cuando el nave-
gador no dispone de señal GPS.

Calibración

Un buen navegador utilizará 
cualquier fuente de información 
disponible, no sólo para mantener 
en el valor más bajo posible los erro-
res producidos por la parte inercial, 
sino también para proporcionar for-
mas alternativas de extraer datos.

Dada la potencia de cálculo dis-
ponible actualmente, es posible 
realizar operaciones simultáneas 
a la principal, de modo que, por 
ejemplo, un navegador puede es-
tar calculando los datos principa-
les exigidos y, simultáneamente, 
estar realizando continuamen-
te un control de los ángulos, por 
medio de comparación con otras 
fuentes o bien por medio de una 
alineación continua, o ambas co-
sas a la vez.

Paradas ZUPT

El hecho de parar la plataforma 
supone que el navegador puede 
contar con que la velocidad es cero 
en las tres direcciones. Ello le per-
mite comparar con cero la veloci-
dad obtenida por la parte inercial 
y corregir el valor de las constan-
tes de integración. Esto, por sí 
solo, no anula el error acumula-
do en coordenadas, pero evita que 
aumente excesivamente y produce 
una posibilidad de compensación 
del error.

Lógicamente, cuanto más fre-
cuentes son las paradas, más a 
menudo se corrigen las constan-
tes de integración y menos rápi-
damente se acumula el error en 
coordenadas.

El procedimiento concreto de 
realizar esta calibración depende de 

correcto de constantes de integra-
ción a la parte inercial.

Aunque la explicación de ello re-
basa ampliamente la fi nalidad de 
este artículo, parece útil mencionar 
que existen distintas arquitecturas 
para lograr esta unión de las partes 
GPS e inercial, que son clasifi cadas 
como de: “Integración plena”, “aco-
plamiento fuerte”, “débil” y “desaco-
plado”, lo que tiene trascendencia 
en tiempos de respuesta (por la ad-
quisición de la señal GPS), resisten-
cia a contramedidas, posibilidades 
de alineación en movimiento y cali-
dad de los datos obtenidos.

Ayuda de odómetro: El odóme-
tro es un sensor similar al cuenta-
kilómetros de un coche. Para ello 
se vale de suponer conocida la di-
mensión de la circunferencia de la 
rueda. La imprecisión de sus datos 
procede de medir la distancia natu-
ral (no la geométrica ni la reducida) 
y de estar sometido a problemas, 
como el posible deslizamiento de la 
rueda sobre el terreno. Sin embar-
go, es una fuente complementaria 

Fig. 6. Alineación
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los distintos navegadores y excede 
del ámbito de este artículo.

EL CAMBIO YA HA LLEGADO

Desde el inicio del programa 
correspondiente al GACTA móvil, 
nuestra Artillería entró en contacto 
con el obús 155/52 REMA, que in-
corpora un navegador mixto de iner-
cial y GPS, con ayuda de odómetro. 
Actualmente ya están en servicio la 
versión del obús V07, para ACTA, 
y SIAC, para ACA, actualmente en 
pleno proceso de entrega.

Adicionalmente, un nuevo pro-
grama, el SIPNAP, va incorporan-
do gradualmente un navegador 
a los diferentes tipos de piezas 
en servicio (M109 y LIGHT GUN), 
aunque, a causa de limitaciones 
económicas, no parece previsible 
que lo incorporen todas las piezas 
de cada GACA. El SIPNAP incorpo-
ra el mismo navegador que el del 
obús REMA.

En el futuro, cuando avance el 
programa correspondiente al ve-
hículo de combate PIZARRO para 
OAV, también dispondrá de este 
mismo navegador, que va a ser el 
mayoritario aunque no el único, 
ya que diversos sistemas adquiri-
dos disponen o bien de un nave-
gador completo (TALIN del radar 
ARTHUR) o bien de buscadores de 
Norte automáticos (radar RAC 3D 
del COAAASM o radar y lanzador 
del NASAMS).

No es ésta la única buena no-
ticia en este campo: Con carácter 
experimental se han adquirido 
equipos topográfi cos de última 
generación, con receptor GPS  
diferencial RTK y distancióme-
tro, actualmente en pruebas en 
el RACA 11, con intención de ir 
sustituyendo con ellos a los T-20. 
Estos equipos aportan tanto que 
merecerían artículo aparte.

Todo ello está refl ejándose en 
la nueva versión de las orientacio-
nes “procedimientos operativos de 
topografía artillera”, actualmente 
en estado muy avanzado de ela-
boración y cuyos capítulos 4 y 5 y 
anexos A y B completan en mucho 
lo aquí expuesto.

NUEVAS POSIBILIDADES

En teoría, si todo fuese fi able, to-
dos los equipos respondiesen a las 
expectativas y la precisión en coor-
denadas necesaria fuese siempre la 

que puede proporcionar un recep-
tor GPS en condiciones ideales, la 
topografía convencional no sería 
necesaria en un GACA dotado de 
SIAC. Por ahora, no se acepta esta 
hipótesis, como se desprende de lo 
dicho acerca de nuevos equipos, 
pero es un futuro posible.

Sin embargo, lo que si ocu-
rre ahora en este GACA es que, al 
llegar al asentamiento, todas las 
piezas entran en vigilancia de ma-

los distintos navegadores y excede 

Desde el inicio del programa 
correspondiente al GACTA móvil, 
nuestra Artillería entró en contacto 
con el obús 155/52 REMA, que in-
corpora un navegador mixto de iner-
cial y GPS, con ayuda de odómetro. 
Actualmente ya están en servicio la 
versión del obús V07, para ACTA, 
y SIAC, para ACA, actualmente en 

Todo ello está refl ejándose en 

Fig. 7. SIAC
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nera automática, autónoma, senci-
lla, rápida y precisa, en cualquier 
condición de visibilidad. Además, 
disponen de coordenadas GPS me-
joradas. Todo ello sin necesidad de 
los procedimientos y equipos topo-
gráfi cos habituales en Grupo y Ba-
tería y sin que la tripulación de la 
pieza haya tenido que intervenir en 
nada más que en la introducción de 
unos datos y en la ejecución de una 
sencilla secuencia de instrucciones, 
realizado todo ello en un lugar dis-
tinto al del asentamiento, durante 
la fase inicial de funcionamiento del 
navegador denominada (aceptemos 
el barbarismo) “inicialización”. Ade-
más, durante el movimiento de la 
pieza, el navegador ha ayudado a la 
tripulación a saber dónde están en 
cada momento (incluye SIGMIL) y 
también a entrar en posición, con el 
montaje en dirección muy próxima 
a la de vigilancia.

Es decir, si la precisión en coor-
denadas se considera aceptable en 
cada caso particular, está realizada 
toda la topografía de piezas.

Además, como el navegador iner-
cial, desde que se ha inicializado, 
conoce la dirección espacial de los 
tres ángulos de cabeceo, balanceo y 
guiñada, la pieza sabe en todo mo-
mento, además de la orientación 
del tubo, el valor del ángulo vertical 
del mismo y la inclinación del eje de 
muñones. El aprovechamiento de 
estos datos por un sistema de pun-
tería automático (V07) o semiauto-
mático (SIAC) es inmediato, ya que 
sabemos constantemente si el tubo 
está cumpliendo o no los datos de 
orientación y ángulo de tiro que se 
le ordenen.  Nótese que, en estos 
casos, no es necesario compensar 
la inclinación del eje de muñones, 
porque el navegador da directamen-
te la orientación y elevación abso-
lutas. En cambio, sí será necesario 
en caso de realizar puntería con el 
goniómetro de pieza.Fig. 8c. Navegador SIAC/ SIPNAP: despiece

Fig. 8b. Navegador SIAC/ SIPNAP: interior

Fig. 8a. Navegador SIAC/ SIPNAP: vista general
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Aunque sin relación con el tema, 
hay que decir que SIAC y SIPNAP lle-
van además, calculador balístico, y 
radar medidor de velocidad inicial. 
En el caso de ACTA, V07 el calcula-
dor es el calculador balístico de la DT.

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Respecto a la obtención de la 
orientación, la primera ventaja 
consiste en que la tecnología del 
navegador empleado (sensores, cal-
culador y estrategia de cálculo), es 
la mejor disponible actualmente. 
Ello signifi ca mayor robustez que 
el giroteodolito, porque en este caso 
no hay movimiento real de los gi-
róscopos. Además, una vez que se 
ha invertido el tiempo necesario (15 
minutos) en realizar una alineación 
inicial, el navegador mantiene con-
tinuamente este dato, por lo que no 
hay que repetir la operación en cada 
asentamiento. Es más, cuando se 
apague el navegador, si se apaga co-
rrectamente y la pieza no se mueve 
mientras tanto, la próxima vez que 
se encienda, no será imprescindible 
repetir la alineación inicial, porque 
ha conservado la anterior en memo-
ria (el proceso durará ahora un mi-
nuto). Adicionalmente, dispone de 
una serie de posibilidades alternati-
vas, tales como realizar la alineación 
mientras se mueve la pieza (si no es 
posible estar parado los 15 minutos 
que este proceso tarda), interrumpir 
el proceso convencional de alinea-
ción y continuarlo posteriormente 
cuando haya tiempo o mantener la 
orientación en un transporte (gón-
dola o helitransporte).

Todo ello con una precisión su-
fi ciente5, de 100, rms en orienta-
ción (0,674500 EP) y 0,500 rms 

(5) Dado el estado del proceso de entrada en servi-
cio, no hay más remedio que aceptar, por ahora, 
las prestaciones declaradas por el fabricante, que 
se exponen con detalle en el manual técnico, hoy 
en borrador y de obligado conocimiento y cumpli-
miento por parte de los usuarios.

en elevación, para latitud menor 
que 650. Esta precisión es capaz 
de mantenerla casi indefi nidamen-
te, independientemente del tiempo 
transcurrido desde la alineación 
inicial y de la distancia recorrida. 
En caso de necesidad, existe la po-
sibilidad/obligación de repetir la 
alineación inicial, pero con una du-
ración menor (3,5 minutos).

La principal limitación del nave-
gador es que hay que aportarle unas 
coordenadas aproximadas y correc-
tas del asentamiento para iniciali-
zarse correctamente, ya que necesita 
ciertos datos, como la convergencia 
de meridianos, el valor local del vec-
tor gravedad o la latitud (esta última 
para calcular la componente local 
apropiada de la velocidad de giro de 
la tierra). Estas coordenadas pueden 

Aunque sin relación con el tema, 
hay que decir que SIAC y SIPNAP lle-
van además, calculador balístico, y 
radar medidor de velocidad inicial. 
En el caso de ACTA, V07 el calcula-
dor es el calculador balístico de la DT.

Respecto a la obtención de la 
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consiste en que la tecnología del 
navegador empleado (sensores, cal-
culador y estrategia de cálculo), es 
la mejor disponible actualmente. 
Ello signifi ca mayor robustez que 
el giroteodolito, porque en este caso 
no hay movimiento real de los gi-
róscopos. Además, una vez que se 
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tinuamente este dato, por lo que no 
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asentamiento. Es más, cuando se asentamiento. Es más, cuando se 
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mientras tanto, la próxima vez que 
se encienda, no será imprescindible 
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Fig. 9b. Buscador de norte

Fig. 9a. Navegador TALIN
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para la elaboración de las instan-
táneas en cada momento, la parte 
inercial tiene aquí las conocidas li-
mitaciones de precisión y necesita 
el concurso de GPS y odómetro. La 
consecuencia es que, si están dis-
ponibles las coordenadas GPS con 
la continuidad y calidad sufi ciente, 
el conjunto del navegador, gracias a 
la estrategia empleada por su fi ltro 
Kalman, puede mejorarlas y pro-
porcionarlas con una precisión de 
10 m CEP en X e Y y 10 m EP6 en Z, 
independientemente de la longitud 
o duración del camino recorrido. 
Lógicamente, si no se dispone de 
buenas coordenadas GPS, la pre-
cisión depende mucho: De que se 
disponga o no del odómetro, de la 
distancia recorrida y del intervalo 
en que se realizan las paradas de 
calibración ZUPT (duran 30 segun-
dos cada vez).

Por ello, es posible que, a dife-
rencia de lo previsible en orienta-
ciones, la topografía convencional 
siga aportando unas coordenadas 
mejores que las del navegador y que 
éstas queden como procedimiento 
alternativo o de circunstancias.

Parece oportuno recordar aquí 
una alerta ya necesaria en caso de 
uso de receptores GPS: Dadas las 
posibilidades de confi guración para 
el sistema de referencia empleado 
(coordenadas UTM o geográfi cas, 
elección de elipsoide y punto funda-
mental del DATUM, empleo de alti-
tudes ortométricas o elipsoidales…
etc.), es vital asegurarse de la au-
sencia de errores y congruencia de 
sistemas de referencia con el resto 
del Grupo y de éste con el resto “del 
mundo”.

(6) Como puede verse, similares a las mejores de un 
receptor GPS, aunque con diferencias en las que 
no entraremos aquí (vulnerabilidad a SA…etc.).

proceder del receptor GPS incorpora-
do, estar almacenadas en memoria o 
ser introducidas por el operador.

Aunque está previsto en los pro-
cedimientos propuestos en la nueva 
versión de la publicación doctrinal, 
el concurso de la topografía con-
vencional, para revisar el valor de 
la orientación (operaciones R3SP, 
por ejemplo), es posible que la prác-

tica demuestre que es innecesaria 
esta verifi cación o que es de du-
dosa ejecución, si en la práctica la 
topografía convencional no puede 
garantizar en cada caso, una preci-
sión superior (itinerarios, métodos, 
aparatos, instrucción…etc.). 

Respecto a las coordenadas, 
dada la conocida incapacidad de la 
parte inercial de obtener las inicia-
les por sí sola, necesita partir de las 
mismas iniciales que ya ha utiliza-
do para alineación. Sin embargo, 

...al llegar al asentamiento, todas las piezas 
entran en vigilancia de manera automática, 
autónoma, sencilla, rápida y precisa, en cual-
quier condición de visibilidad. Además, dispo-
nen de coordenadas GPS mejoradas

para la elaboración de las instan-
táneas en cada momento, la parte 
inercial tiene aquí las conocidas li-
mitaciones de precisión y necesita 
el concurso de GPS y odómetro. La 
consecuencia es que, si están dis-
ponibles las coordenadas GPS con 
la continuidad y calidad sufi ciente, 
el conjunto del navegador, gracias a 
la estrategia empleada por su fi ltro 
Kalman, puede mejorarlas y pro-
porcionarlas con una precisión de 
10 m CEP en X e Y y 10 m EP
independientemente de la longitud 
o duración del camino recorrido. proceder del receptor GPS incorpora-

Fig. 10. SIPNAP

El coronel de artillería D. Enrique Barbasán Casas, pertenece a la 265 promoción del 
Arma de Artillería. Está en posesión del curso SDT/DLO, y actualmente es el jefe de la 
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Artillería

O R G A N I Z A C I Ó N
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…una producción de reglas combina-

das ha dado mas ligereza y mejores pro-
porciones á las piezas de Artillería. Los 
montages para batallas y para sitios son 
mas cómodos, mas usuales, mas sencillos; 
y en fi n, la refl exion conducida por prin-
cipios que ha comprobado la experiencia, 
pensó en la Artillería de á caballo ó Volan-
te, como dicen algunos extrangeros. Esta 
invencion sencilla como necesaria ha va-
riado sobre manera la táctica moderna, 
principalmente en las maniobras de la Ca-
ballería. Por eso ha de tratarse como un 
orígen de idéas nuevas, de movimientos y 
de posiciones que sostienen ó que ayudan 
con vigor y confi anza á las empresas ar-
duas y difi ciles…

D
e esta manera se expresaba el Ar-
cediano Titular de la Santa Iglesia 
de Segovia, Don Clemente Peñalosa 
y Zúñiga, en su Memoria sobre la 

Artillería Volante ó de a caballo que dirigía 

por D. José Emilio Roldán Pascual, teniente general

Cuando las circunstancias lo han exigido, 
nuestro Ejército ha intervenido sin dilación 
en apoyo de la población civil, especialmen-
te en situaciones de catástrofes y calami-
dades. Esta misión no es novedosa para los 
artilleros; el reglamento de organización de 
la Brigada de Artillería Volante, fi rmado por 
Godoy en 1797, contemplaba en uno de sus 
artículos “…emplearse en socorro de la Hu-
manidad, en qualesquiera afl icción pública, y 
especialmente en apagar incendios…”.

De la Brigada de 
Artillería Volante a

la Unidad Militar 
de Emergencias

al Príncipe de la Paz en el año 1796, expre-
sando claramente lo que esta nueva artillería 
aportaba de avance técnico y, sobre todo, de 
movilidad y agilidad tan necesaria para acom-
pañar en toda clase de terrenos a la Infantería 
y, especialmente, a la Caballería. Se supera-
ban así no pocas difi cultades de los ejércitos 
en sus intentos de acompasar los movimientos 
de hombres a pie y a caballo con sus necesa-
rios apoyos. Y continuaba:

…el arreglo y la forma recta de la Ar-
tillería de á caballo nos ha venido á los 
Españoles del extrangero; no su invencion 
ni su uso como verémos despues. El Rey de 
Prusia (Federico II) la conservó como una 
parte de la fuerza militar; los Saxones y 
Rusos la admiraron, y los Franceses la 
adaptaron con entusiasmo en el Ministe-
rio de Narbona…

Llevaba razón el Arcediano Peñalosa, pues 
cuando en 1778 Federico II de Prusia toma 
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El propósito de Maturana no era otro que sacar la artillería de los fuertes y des-
plazarla con rapidez pareja a la de la Caballería, logrando que ésta no se viera 
privada de apoyo artillero y, de esta manera, ayudar a contener a los indios en sus 
rápidas incursiones

parte en la acción de Rostock, derrotando a 
los austriacos con la artillería volante entre 
sus escuadrones (acción que le valió el título 
de “creador de la artillería a caballo”), los es-
pañoles ya venían utilizando esta nueva arti-
llería desde el año anterior en sus acciones en 
el recién creado Virreinato del Río de la Plata 
ó de Buenos Aires.

E
n las fronteras de este virreinato, los 
indios pampas, diestros en el mane-
jo del caballo y conocidos y temidos 
tanto por su ferocidad como por su 

movilidad y por la rapidez de sus desplaza-
mientos, aprovechaban la dilatadísima línea 
de la frontera para el saqueo de los bienes de 
los españoles, el corte de las vías de comuni-
cación y el robo de ganado, que en gran medi-

da pasaba a Chile por los pasos cordilleranos 
de Neuquén. Ante este ejercicio de bandole-
rismo, no era suficiente ni la construcción de 
fuertes, ni el empleo de las Milicias ni la crea-
ción de las Compañías de Blandengues, que 
tuvieron sus orígenes en las Compañías de 
Caballería de la frontera de la ciudad de Bue-
nos Aires, reorganizadas en 1780 y elevadas a 
Cuerpo de Blandengues con la función de ser 
a la vez soldados, gendarmes y aduaneros.

Para defender tan amplio territorio se con-
fió en las ideas de un subteniente del Real 
Cuerpo de Artillería, graduado de capitán, 
Don Vicente María de Maturana, ayudante 
de Órdenes del virrey Don Pedro de Cevallos, 
primer virrey de estas tierras y experimen-
tado jefe militar, que propuso la creación de 

Organización
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Artillero volante  1802

página anterior: 
Art.volante entre 8 escuadrones 1797

Organización
una artillería transportada con facilidad “en 
una especie de trinquivales acomodados al 
tiro de los caballos del país y montados los 
artilleros”, que fue denominada “Compañía 
de Artillería Volante”. El propósito de Matu-
rana no era otro que sacar la artillería de los 
fuertes y desplazarla con rapidez pareja a la 
de la Caballería, logrando que ésta no se vie-
ra privada de apoyo artillero y, de esta ma-
nera, ayudar a contener a los indios en sus 
rápidas incursiones.

P
ara conseguir lo anterior empleó 
cañones de bronce de a dos, por su 
ligereza, haciendo que los artille-
ros, que se desplazaban montados,  

echaran pie a tierra, desengancharan la 
pieza e hicieran fuego sin pérdida de tiem-
po, pudiendo enganchar de nuevo y salir 
con rapidez hacia un nuevo asentamiento.

El 15 de octubre de 1783, se dispuso y eje-
cutó por parte de Maturana, y ante el virrey 
Vertiz que en 1778 había sustituido a Ceva-

llos, un Reglamento de once artículos y ocho 
notas adicionales denominado “Instrucción y 
Ejercicio del cañón violento del calibre de a li-
bra destinado con las tropas de Caballería de 
la Frontera de Buenos Aires”, al cual acompa-
ñaba una lámina mostrando las formaciones 
en “batalla”, “columna” y “cuadro”1, para la 
mejor defensa y protección de la caballada; la 
lámina, que se muestra a continuación, está 
dibujada, coloreada y firmada por el propio 
Capitán Maturana

Regresemos a la obra ya citada del Arce-
diano Peñalosa para releer el “Objeto de la Ar-
tillería de á caballo”:

…el objeto principal de la Artillería de 
á caballo es tener en sí una organización 
tan sólida y sencilla que pueda executar 

(1) Tanto el Reglamento como la lámina se pueden ver en la obra
“El Ejército de los Borbones”, Tomo III, Volumen 2, páginas 
 476 – 479 y en la 489.  
Los originales de ambos documentos se encuentran en el Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar, “Colección General de Docu-
mentos” : Signatura  5 – 1 – 2 – 3.
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los movimientos mas súbitos y dificiles con 
desembarazo y prontitud… la agilidad, la 
prontitud con que la Artillería de á caba-
llo se transporta ofrece utilidades que no 
conoció la táctica del siglo pasado…

C
omenzaba a gestarse no sólo 
en España, sino en Prusia, en 
Rusia, en Francia, … un nuevo 
concepto de artillería capaz de 
apoyar tanto a la Infantería como 

a la Caballería sin que éstas se vieran nunca 
desprovistas de apoyo, una artillería aprove-
chable en su totalidad dada su agilidad en 
ocupar asentamientos y cuyas característi-
cas de rapidez y de flexibilidad serían útiles, 
como luego veremos, no sólo en sus eviden-
tes aplicaciones tácticas.

Una última cita de Don Clemente Peñalo-
sa, en la que se refería al encuadramiento que 
debería tener la “Brigada de Artillería Volan-
te”, Unidad ésta que proponía en su Memoria:

…la residencia en la Corte, el decoro y 
la calidad distinguida de sus individuos 
son tres razones terminantes para con-
cluir que el Cuerpo de Reales Guardias de 
Corps debiera ser el primero que la esta-
bleciese (la Brigada) en la Nación…

Poco después, en este mismo año 1796, 
esta propuesta se hace realidad con la 
creación por Manuel Godoy, Príncipe de la 
Paz, de la “Brigada de Artillería Volante”, 
encuadrada en el Real Cuerpo de Guardias 
de Corps. Su mando le fue encomendado al 
ya entonces brillante y prestigioso teniente 
coronel de artillería, graduado de coronel, 
Don Vicente María de Maturana, que tres 
años antes había organizado, al incorporar-
se a la Península y siguiendo la línea ini-
ciada en el Virreinato de Buenos Aires, seis 
compañías de Artillería a Caballo demos-
trando su utilidad y eficacia en la Campaña 
del Rosellón, especialmente en la batalla de 
Pontos, en 1795.

Organización



Organización

De la Brigada de Artillería Volante a la Unidad Militar de Emergencias

77

Artillero volante

página anterior: 
Art. volante en fuego 1797

Organización

...en este mismo año 1796, esta propuesta se hace realidad con la creación por 
Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de la “Brigada de Artillería Volante”, encuadrada 
en el Real Cuerpo de Guardias de Corps

septiembre de 1796, a los dibujantes Asensio 
Juliá y Antonio Guerrero y a los grabadores 
Rafael Esteve, Tomás López Enguídanos, Ni-
colás Besanzón y Luis Fernández Noseret. 
Como anécdota, añadir que la Imprenta Real 
no hizo buen negocio con la impresión de es-
tas láminas, pues en 1800 se habían vendido 
tan sólo seis juegos mientras se había hecho 
entrega de setenta y seis al coronel Maturana 
de forma gratuita. 

Creada esta Brigada, Maturana inició, de 
manera inmediata, la redacción de un Re-
glamento para la formación, servicio y 
permanente conservación de la Brigada 
de Artillería Volante del Real Cuerpo de 
Guardias de Corps, que Godoy rubricó en 
Aranjuez el 20 de febrero de 1797.

Esta Brigada de Artillería Volante que-
dó formada por dos divisiones (baterías) de 
ocho piezas, con cuatro cañones de a cuatro 
y cuatro “licornes” (obuses rusos o cañones 
de menos longitud y refuerzos que los corres-
pondientes a su calibre, destinados a tirar 
granadas y metralla) de a ocho. 

D
e existencia efímera, pues tan 
sólo permaneció activa desde 
1796 hasta 1803, ha perdurado 
de dicha Unidad una magnífi-
ca prueba gráfica: seis hermo-

sos grabados, cuyas planchas se conservan 
en la Calcografía Nacional (Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando). Fueron en-
cargados por el propio coronel Maturana y or-
denada su ejecución, por Real Orden de 24 de 
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…será uno de los objetos principales de la Brigada emplearse en socorro de la Hu-
manidad, en qualesquiera aflicción pública, y especialmente en apagar incendios, 
ocupándose de los trabajos de más riesgo y confianza...

C
omo consecuencia del encuadra-
miento de la Brigada, el coronel 
Maturana quedó a las inmediatas 
órdenes del Príncipe de la Paz, sar-

gento mayor del Real Cuerpo de Guardias de 
Corps. A su vez, se ordenó que la Unidad se 
considerara como parte del Real Cuerpo de 
Artillería para su “… gobierno económico, as-
censos y reemplazos, debiendo disfrutar sus 
individuos los sueldos y raciones de la Caba-
llería Ligera …” . Los gastos de uniformidad 
corrían a cargo del propio Godoy.                                           

No paró aquí la inquietud del coronel Ma-
turana. Continuó investigando, ensayando y 
organizando con entusiasmo todo lo referente 
a la Artillería a Caballo, hasta el momento de 
su muerte, en 1809, siendo mariscal de cam-
po. En 1800 publicó la instrucción “Exercicio 

doctrinal y evoluciones de una Brigada de ar-
tillería á caballo” y poco antes de su muerte 
creó en Sevilla la Brigada Maniobrera de Ar-
tillería a Caballo, con cañones que recibían el 
mismo nombre, diseñados por el propio Matu-
rana en 1804. Estos “cañones maniobreros”, 
eran piezas de a cuatro cortos barrenadas al 
calibre de a ocho, que tiraban balas, grana-
das y metralla, pudiendo ser considerados 
como los primeros obuses largos de campaña.

Fue en febrero de 1809, durante la batalla 
de Consuegra entre tropas españolas y fran-
cesas, cuando estos cañones se estrenaron 
con gran éxito: “… en esta disposición se tra-
bó el combate, que fue obstinado por espacio 
de tres horas, cubriéndose de gloria la arti-
llería española, cuya arma en todas las oca-
siones ha demostrado su superioridad sobre 
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primera señal de fuego que ocurra en la 
población donde se halle y  dirigirán el 
manejo y servicio de las bombas ydráuli-
cas quando se pongan a su cuydado…

S
e acerca el ocaso del siglo XVIII y nos 
queda de él un reglamento que refle-
jaba por escrito, por vez primera, lo 
que ha sido de siempre una vocación 

permanente en los ejércitos; una vocación de 
servicio, de apoyo a sus conciudadanos en 
momentos difíciles o en situaciones compli-
cadas en los que los ejércitos pueden y deben 
poner en juego unas capacidades de las que 
sólo ellos disponen.

En el caso que nos ocupa, el coronel Ma-
turana tuvo la visión amplia y la generosidad 
de espíritu de poner las características y las 
capacidades de esta “nueva artillería” no sólo 
al servicio de unos modernos y novedosos 
planteamientos tácticos sino al servicio claro 
y sincero de esta nueva misión, (“objeto prin-
cipal de la Brigada” la denominaba), que es la 

la enemiga; estrenándose en este día (22 de 
febrero de 1809) por primera vez los cañones 
maniobreros…” 

Pero regresemos al reglamento del coro-
nel Maturana, de 1797, del que ya hemos 
dado cuenta. Concretamente a su artículo 
XVI, donde encontraremos el origen y la jus-
tificación al título de este trabajo pues en su 
redacción, de forma clara, se contienen los 
elementos que hacen de esta Brigada el pre-
cedente histórico de una concepción explícita 
del Ejército como servicio público, como Ins-
titución a disposición de los ciudadanos en 
caso de riesgo. Reza así este artículo:

…será uno de los objetos principales de 
la Brigada emplearse en socorro de la Hu-
manidad, en qualesquiera aflicción públi-
ca, y especialmente en apagar incendios, 
ocupándose de los trabajos de más riesgo 
y confianza, para lo que acudirán vesti-
dos a propósito, y armados de todos los 
útiles y herramientas de gastadores a la 

Incendio Tauste 2009

página anterior: 
Incendio Cerro Muriano 2009 
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rosos los ejemplos en los que la sociedad ha 
actuado como tal, sin distinción entre “socie-
dad civil“ y “sociedad militar”, sino como esa 
única sociedad a la que los militares, como 
ciudadanos que de ella procedemos, servimos 
con vocación, entrega y pasión.

Los ejércitos han sido, son y serán em-
pleados no sólo para ejercer la “acción exte-
rior del Estado” cuando ello sea necesario, 
sino también para llevar a cabo sus misiones 
en el “interior”, junto al resto de las organi-
zaciones estatales e instituciones públicas y 
privadas, muy especialmente proporcionan-
do garantía de bienestar y seguridad a sus 
propios ciudadanos.

Aunque esta ayuda, esta colaboración, ha 
venido siendo prestada con los medios de do-
tación de las distintas unidades militares, y 
con el trabajo de personal que no estaba for-
mado específicamente para la actuación en 
este tipo de situaciones, sus resultados fueron 
siempre de gran efectividad y sus actuaciones  

de emplearse en socorro de la humanidad, 
hermosa forma literaria para referirse al ser-
vicio desinteresado a la Nación y a la absoluta 
entrega a sus conciudadanos.

Han trascurrido algo más de doscientos 
años desde que el coronel Maturana redactara 
de su puño y letra este artículo XVI, y muchas 
cosas han cambiado desde entonces. También 
los ejércitos han transformado profundamen-
te sus estructuras, su organización, sus ca-
pacidades,… pero han seguido siendo fieles a 
un mismo espíritu, a una idéntica ética, en 
esencia, a su auténtica razón de ser.

D
urante los siglos XIX y XX los ejér-
citos españoles no han dudado en 
intervenir en labores de apoyo y 
ayuda a la población cuando ésta se 

ha visto afectada por algún tipo de catástrofe 
o calamidad. Los militares han intervenido, 
sistemáticamente y desde siempre, en bene-
ficio de la sociedad cuando ésta ha sufrido 
situaciones de emergencia. Han sido nume-

Organización



(el denominado nivel 2) ha sido una de estas 
transferencias estatales a las administracio-
nes autonómicas (basada en la Ley 2/1985 de 
Protección Civil y legislación  posterior).

España ha sido escenario, en el último 
decenio, de una serie de acontecimientos 
que han marcado un antes y un después 
en el análisis y en la reflexión sobre lo que 
debe ser la participación estatal en asuntos 
ligados a la ayuda en situaciones de emer-
gencia. El hundimiento del barco “Prestige”, 
en 2002, que ennegreció las costas galle-
gas; las grandes nevadas en Burgos, en el 
año 2004; el grave incendio que afectó a la 
provincia de Guadalajara, en 2005,… han 
movido, tanto a la Administración central 
como a las autoridades autonómicas, a la 
creación, en unos casos, o la potenciación, 

Organización

De la Brigada de Artillería Volante a la Unidad Militar de Emergencias

81

Inundaciones Vizcaya 1983

página anterior: 
Inundaciones Vizcaya 1983

Organización

positivamente valoradas y agradecidas por la 
población civil. Nunca los ejércitos dieron la 
espalda a la sociedad a la que pertenecen en 
qualesquiera aflicción pública.

E
n nuestros días, el ciudadano exige, 
cada vez en mayor grado, que el Es-
tado sea el garante de su seguridad 
global. Una exigencia que trasciende 

la asistencia cotidiana ampliando sus deman-
das a nuevos requerimientos que permitan 
afrontar con eficacia y garantía los retos que 
amenazan su seguridad y su bienestar.

La descentralización del Estado, y su es-
tructuración en Comunidades Autónomas, 
ha llevado a procesos de transferencia de 
competencias en diferentes materias. La ges-
tión de las emergencias hasta un cierto nivel 

Los militares han intervenido, sistemáticamente y desde siempre, en beneficio de 
la sociedad cuando ésta ha sufrido situaciones de emergencia
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No quedaba ajena a esta necesidad la cons-

tante demanda de la sociedad española por 
contar con la garantía del Estado en la salva-
guarda de su bienestar y su seguridad cuando 
son elementos de la naturaleza, y no conflic-
tos armados, los que la ponen en peligro.

Esta organización, que la sociedad deman-
daba, bien podría haber sido de carácter civil 
o militar, pero lo cierto es que había llegado el 
momento de que el Estado tomara una deci-
sión al respecto.

Coincidiendo con los graves acontecimien-
tos citados anteriormente,  el Presidente del 
Gobierno formulaba, a finales de 2004, la “Di-
rectiva de Defensa Nacional 1/2004”, de 30 
de diciembre, una de cuyas directrices esta-
blecía que las Fuerzas Armadas debían:

en otros, de unos servicios de emergencias 
técnicamente especializados y de alta cua-
lificación para atender con celeridad la de-
manda ciudadana en cada caso, viniendo 
a demostrar que la Administración Central 
debía aportar algo más que una normativa 
y una estructura de coordinación en mate-
ria de Protección Civil.

R
ealmente, hasta ese momento, el 
Gobierno de España no contaba con 
un órgano de emergencias robus-
to, ágil y de suficiente entidad ca-

paz de ofrecer la fiabilidad y la disponibilidad 
necesaria para el apoyo preciso a las Comu-
nidades Autónomas, cuando éstas se vieran 
superadas por la magnitud de la emergencia, 
o bien para hacer frente, por si mismo, a una 
emergencia de “interés nacional”.

La UME se constituyó como la Unidad de primera intervención de las Fuerzas Ar-
madas en emergencias, canalizando a su través el resto de las capacidades ope-
rativas de las Fuerzas Armadas, caso de ser necesarias
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do orgánicamente del Ministro de Defensa y 
operativamente del Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa. Esta Unidad estaría organizada, 
instruida, adiestrada y dotada de material e 
infraestructura específicamente preparada 
para preservar, actuando junto con otras ad-
ministraciones e instituciones, la seguridad y 
el bienestar de los ciudadanos en caso de ca-
tástrofe, calamidad, grave riesgo u otras ne-
cesidades públicas. 

La UME se constituyó como la unidad de 
primera intervención de las Fuerzas Arma-
das en emergencias, canalizando a su tra-
vés el resto de las capacidades operativas de 
las Fuerzas Armadas, caso de ser necesa-
rias. Se intentaba, con ello, lograr una uni-
dad auténticamente especializada, con lo que 
ello llevaba consigo de medios, instrucción y 
adiestramiento específicos así como de doc-
trina y procedimientos propios.

Se daba así un salto cualitativo en la inter-
vención de las Fuerzas Armadas en apoyo de 

Colaborar en el Sistema de Protección 
Civil y, junto con otras instituciones del 
Estado, contribuir a preservar la seguri-
dad y el bienestar de los ciudadanos.

S
e ponían las bases para asignar, de 
manera explícita, una nueva misión 
a las Fuerzas Armadas y, a resultas 
de ello, el 7 de octubre del año 2005, 

el Consejo de Ministros acordó crear la Uni-
dad Militar de Emergencias. Es decir, el Go-
bierno, con la creación de la UME, optó, para 
solucionar el problema expuesto con anterio-
ridad, por la creación de una unidad militar 
de “intervención rápida, con plena disponibi-
lidad, con presencia en todo el territorio na-
cional y que responda de manera ágil y eficaz 
a las necesidades de la sociedad española 
ante catástrofes o emergencias que pongan 
en peligro la seguridad de los ciudadanos”.

La UME quedó definida como un Mando 
Conjunto encuadrado en la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas, dependien-
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L
a UME, desde su creación, asu-
mió esta misión como propia y no 
sólo está dispuesta a emplearse 
en socorro de la Humanidad, 
en qualesquiera aflicción pú-

blica sino que lo hace con claro espíritu de 
máxima cooperación y estrecha coordina-
ción con todos los servicios de emergencias 
con los que cuentan las diferentes Admi-
nistraciones. La UME busca conseguir la 
máxima sinergia de todos los medios en su 
propósito de alcanzar la mayor eficacia en 
la respuesta ante crisis o emergencias. Se 
ha buscado, y creo que se ha conseguido, 
la complementariedad, añadiendo capaci-
dades al Sistema Nacional de Protección Ci-
vil, sin sustituir o excluir las ya existentes, 
tratando de agregar las características pro-
pias de las FAS, basadas en los principios 
de unidad, disciplina y jerarquía, además 
de sus capacidades operativas y logísticas 
que aseguran, de manera decisiva, niveles 
importantes de coordinación y de mando 
 y control.

la población civil. Una sensible diferencia se-
para las funciones que las Fuerzas Armadas 
tenían asignadas en el marco normativo an-
terior, de las que define el actual en materia 
de apoyo a la población civil en situaciones 
de emergencias y que emergen de la Ley Or-
gánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Hasta 
ahora colaboraban con la administración ci-
vil en aquellas situaciones de emergencia que 
así lo requerían. Ahora, las Fuerzas Armadas 
deben, por si mismas, como protagonistas 
junto con las otras Instituciones del Estado y 
administraciones públicas, cumplir la misión 
reflejada en el artículo 15.3 de la ya citada 
Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional:

Las Fuerzas Armadas, junto con las 
instituciones del Estado y las administra-
ciones públicas, deben preservar la segu-
ridad y el bienestar de los ciudadanos en 
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas, 
conforme a lo establecido en la legisla-
ción vigente.
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La UME ha pretendido actuar siempre según un lema que a la Artillería española 
no le es en absoluto ajeno, FACTA NON VERBA

ULTIMA RATIO REGIS, para convertirse en 
el último y fiable recurso del Estado en caso 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
otra necesidad pública.
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L
a UME ha pretendido actuar siem-
pre según un lema que a la Artille-
ría española no le es en absoluto 
ajeno, FACTA NON VERBA, sa-
biendo que nuestras actuaciones, 

rápidas, eficaces y coordinadas, y la discre-
ción y la humildad en nuestro comporta-
miento constituyen uno de nuestros mejores 
activos. La UME se considera no sólo orgu-
llosa heredera de aquel espíritu que refleja-
ra el coronel Maturana en el Reglamento de 
1797 …ocupándose de los trabajos de más 
riesgo y confianza, para lo que acudirán 
vestidos a propósito, y armados de todos 
los útiles y herramientas de gastadores a 
la primera señal de fuego que ocurra en 
la población donde se halle… sino que la 
Unidad pretende llegar a compartir concep-
tualmente el lema artillero por excelencia, 

Incendio Cuenca 2009
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El teniente general D. José Emilio Roldán Pascual pertenece a la 259 promoción del 
Arma de Artillería, y actualmente es el jefe de la Unidad Militar de Emergencias
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Ofi cial del Real Cuerpo con el uniforme esta-
blecido por el Reglamento de 1805. El azul 
del paño, la divisa roja y el botón dorado, se 
habían consolidado como elementos identifi -
cadores de los artilleros ya en el siglo anterior

QVADERNUM HISTORIAE
LOS COLORES TRADICIONALES DE 
LA ARTILLERÍA ESPAÑOLA

por D. Carlos J. Medina Ávila, teniente coronel de artillería

Todos los artilleros españoles nos identifi camos, en 
la actualidad, con los colores rojo y negro, asumién-
dolos como los tradicionales del Arma. Sin embar-
go, no siempre ha sido así. De hecho, esta “tradi-
ción secular”, tiene apenas menos de un siglo.

COLOR AZUL, DIVISA 
ROJA, BOTÓN DORADO

Quizá los primeros colores 
que diferenciaron a los arti-
lleros del resto de los cuerpos 
militares fueron los de sus 
uniformes, el azul de sus pa-
ños, el rojo de su divisa y el do-
rado de sus botones. Aunque 
cuando se crea el Regimiento 
Real de Artillería de España, 
nuestra primera unidad orgá-
nica, ni en la Ordenanza de 2 
de mayo de 1710, ni en la del 
25 de septiembre de 1717, se 
hace referencia a esta unifor-
midad, los datos aportados 
por las contratas de vestuario 
de la época y por documen-
tos recogidos por otros histo-
riadores del Arma, como Gil 
Ossorio o Pilón, nos permiten 
afi rmar que, de forma conti-

nuada desde entonces, azul, 
rojo y oro, han permanecido 
inalterables en los uniformes 
artilleros. Si bien en un próxi-
mo trabajo hablaremos más 
en detalle de la historia del 
uniforme artillero, cabe seña-
lar que las representaciones 
de los Estados Militares grá-
fi cos conocidas y fechadas en 
diversos años del siglo XVIII, 
nos muestran a los artilleros 
dieciochescos vestidos con 
uniformes de este colorido. 
Y, ya en el XIX, las diversas 
ordenanzas y reglamentos de 
uniformidad y vestuario, con-
tinúan siendo el hilo conduc-
tor de estos colores. 

El azul permanecerá prác-
ticamente inalterable, pero el 
rojo virará, según qué docu-
mentos, desde el encarnado 
hasta el grana, todos colores 
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de la misma gama cromática, 
diferentes entre sí y diferen-
ciados en su época. El dorado 
en los botones, cabos, divisas 
y galones, también es propio 
de los artilleros, distinguién-
doles de los ingenieros mili-
tares y de las tropas de Casa 
Real, que vestían uniformes 
con idéntico colorido pero 
utilizando el plata.

E
l azul, no obstante, 
no está solo presen-
te en los uniformes. 
También las ban-

deras sencillas o de batallón 
que recibe el Regimiento Real 
serán azules. Banderas que 
estuvieron en uso en nues-
tras unidades hasta el primer 
tercio del XIX, en que fueron 
sustituidas por otras de color 
morado.

MORADO, AMARILLO 
Y VERDE, COLORES 
CIRCUNSTANCIALES

Aunque abordaremos en 
otro estudio posterior la his-
toria de nuestras banderas, 
a partir de la década de los 
treinta de ese siglo, las uni-
dades artilleras comienzan 
a utilizar banderas y estan-
dartes de color morado –al 
igual que las unidades de 
Ingenieros, algunas de la 
Casa Real y el Regimiento 
Inmemorial del Rey de In-
fantería-, convirtiéndose en 
el color distintivo del Arma. 
Tanto es así que, a pesar del 
decreto dado el 12 de octu-
bre de 1843 para que todo el 
Ejército adopte enseñas roji-
gualdas, los artilleros siguie-
ron con el uso del morado en 
sus paños. De hecho, en el 
reglamento de uniformidad 
de 18611 -transcurridos casi 

(1)  Aprobado por Real Orden de 12 de julio 
de 1861.

los colores de referencia de 
la artillería, desde sus prime-
ros uniformes reglamenta-
rios hasta la desaparición de 
los mismos, han sido el azul, 
el rojo, encarnado o grana y 
el oro. Y también el morado 
presente en sus enseñas. Sin 
embargo, actualmente, como 
colores representativos del 
Arma, el rojo y el negro, son 
totalmente aceptados como 
algo inveterado. 

S
u origen es mucho 
más moderno. En 
plena Guerra Ci-
vil, la Secretaría de 

Guerra del bando nacional 
emitía una Orden con fecha 
2 de noviembre de 19363 en 
la que se disponía:

“Las actuales circunstan-
cias han impuesto la nece-
sidad de militarizar algunos 
cuerpos civiles y la de adop-
tar una gran variedad de 
prendas en sustitución de 
las de uniforme reglamenta-
rias, y a fi n de conseguir que 
sea fácil reconocer a distan-
cia el Arma o Cuerpo, para 
evitar confusiones entre el 
personal del ejército y el civil 
militarizado, he resuelto:

1º. Los distintivos, emble-
mas y divisas del personal 
del ejército se llevarán sobre 
paño en los colores que a 
continuación se indican y en 
la forma que más adelante 
se detalla.

a. Colores distintivos de 
las diversas Armas y Cuer-
pos: "…Artillería, rojo y ne-
gro …”

El por qué de esta asigna-
ción de colores es hoy una 

(3)  Boletín Ofi cial núm. 21.

veinte años- se consigna que 
los estandartes y banderas 
de las secciones montadas y 
de a pie fuesen de color mo-
rado, como habían venido 
siendo tradición en el Cuer-
po. Se consolidaba así el mo-
rado como color distintivo de 
los artilleros, y presente en 
sus enseñas hasta la adop-
ción en ellas de los colores 
nacionales, ya en el reinado 
de Alfonso XIII.

En 1925 desaparecían los 
coloridos uniformes de las 
diversas Armas y Cuerpos y 
su diferenciación entre ellas, 
al adoptar el uniforme caqui 
general para todo el ejérci-
to2. Como prenda de cabe-
za para tropa, se adoptó la 
boina, que entraba de esta 
forma reglamentariamente a 
formar parte del imaginario 
de la indumentaria militar 
española. Para adornar en 
los días de gala el uniforme 
de los artilleros, se aproba-
ría al año siguiente un dis-
tintivo para esta prenda de 
cabeza, compuesto por una 
escarapela con los colores 
nacionales y una borla, que 
debía ser de color amarillo 
para la Artillería. Poco dura-
ría esta asignación de color, 
pues la boina se suprimió 
en 1930, conjuntamente con 
otras prendas, aunque se 
determinó que se conservase 
en los regimientos de artille-
ría de montaña, pero con la 
borla de color verde.

ROJO Y NEGRO 

Como hemos podido ver 
en los párrafos anteriores, 

(2)  Aunque el uniforme único de color caqui 
se había establecido en 1920, habrían 
de pasar cinco años  hasta que la Real 
Orden Circular de 31 de marzo de 1925 
(Colección Legislativa nº 83), diesen re-
glas para su adopción por todo el Ejército.

los colores de referencia de 
la artillería, desde sus prime-
ros uniformes reglamenta-
rios hasta la desaparición de 
los mismos, han sido el azul, 
el rojo, encarnado o grana y 
el oro. Y también el morado 
presente en sus enseñas. Sin 
embargo, actualmente, como 
colores representativos del 
Arma, el rojo y el negro, son 
totalmente aceptados como 
algo inveterado. 

S
u origen es mucho 
más moderno. En 
plena Guerra Ci-
vil, la Secretaría de 

Guerra del bando nacional 
emitía una Orden con fecha 
2 de noviembre de 19363 en 
la que se disponía:

“Las actuales circunstan-
cias han impuesto la nece-
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incógnita4. Al igual que su 
disposición, habitualmente 
unidos en diagonal, desde el 
ángulo superior izquierdo al 
inferior derecho, rojo arriba 
y negro abajo. Rojo y negro 
que, desde los parches porta-
divisas del 36, se irán exten-
diendo en años posteriores y 
de forma paulatina, a hom-
breras, banderines, paños de 
cornetas y tambores, placas 
de matrícula, escudos de ar-
mas, pañuelos de cuello, dis-
tintivos, etc…, las más de las 
veces sin mayor soporte legal 
que esta supuestamente in-
veterada tradición. 

De hecho, están gene-
ralmente reconocidos, e in-
cluso, las normativas más 
recientes los asumen como 
los colores representativos 

(4)  Buscar el signifi cado de los colores es 
puro ejercicio de imaginación. La artille-
ría de algunas naciones iberoamerica-
nas, que utilizan también este colorido –
por ejemplo, la de Honduras- lo justifi can 
con cierta fastuosidad, afi rmando que el 
negro simboliza la pólvora y las balas de 
cañón, y el rojo (sic)  “Tradicional e In-
ternacional de la Artillería representa la 
Tradición, Valentía y el Arrojo; la Nobleza 
del Arma Real por Excelencia, Encar-
nada en la Sangre Honorífi ca y Leal de 
sus Hijos”. Para mayor abundamiento, 
cuando se asigna a la Artillería nacional, 
durante la Guerra Civil, coincide con los 
colores de los anarquistas de CNT-FAI 
y con los de Falange Española de las 
J.O.N.S. -Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista-. El color negro ha sido aso-
ciado con la anarquía desde fi nales del 
siglo XIX, por simbolizar la tierra fértil y 
la pureza del ideal ácrata, mientras que 
el rojo representa el internacionalismo 
sindicalista y el movimiento obrero. Por 
su parte, F.E.-J.O.N.S los heredaría del 
movimiento jonsista que, a su vez los re-
cogió del anarcosindicalismo ibérico, va-
riando eso sí sus fundamentos: el negro 
representaría la tradición española -aus-
tera, rigurosa, seria, religiosa-, y el rojo, 
el fuego y la sangre. Como puede verse, 
cualquier explicación puede resultar vá-
lida…No es posible, tampoco, asociarlos 
con los colores distintivos de la artillería 
alemana –el rojo-, ni con la artillería le-
gionaria italiana –que utilizaba parches 
de cuello triangulares de color amarillo-.

de la artillería. Podemos ci-
tar, como ejemplo:

◊  Los distintivos de título 
específi camente artille-
ros, desde el operador de 
calculadores, el primero 
creado en 1961, hasta el 
de mando y control de ar-
tillería antiaérea. Todos 
ellos en forma de escu-
do español rectangular, 
de campo cortado, en el 
primer cuartel -superior- 
en gules o rojo, donde se 
sitúa el elemento distinti-
vo del título, y el inferior 

imagen superior:
Matrícula militar o “trepa” de un vehí-
culo ligero de la Batería de Servicios. 
Grupo de Artillería Antiaérea III, ya 
disuelto. Años 80

imagen central:
Guión de mando de diario de la Batería 
de Plana Mayor. Grupo de Artillería 
Antiaérea III, ya disuelto. Años 80

imagen inferior:
El rojo y el negro están presentes en 
numerosos escudos de unidades arti-
lleras, no siempre en  el característico 
tronchado. De izquierda a derecha, 
escudos de la antigua Inspección de 
Artillería, del Mando de Artillería de 
Campaña, y del GACA III/32
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Ovalo para Caballero Alférez Cadete de 
la Academia General Militar, primera in-
signia artillera tras la elección del Arma

tra identidad y cumplen su función: cuando vemos sobre un 
uniforme un escudo o un distintivo o cuando se avista un 
guión tronchado de estos colores, a nadie le cabe la duda de 
su pertenencia a la Artillería española.

PARA SABER MÁS

◊  MEDINA AVILA, CARLOS J. (1992). Ultima Ratio Regis. Or-
ganización y uniformes de la Artillería Española. Del Regi-
miento Real de Artillería de España a la Guerra Civil (1710-
1936). Aldaba Ediciones. Madrid.

en sable o negro, sobre el 
cual se disponen los ca-
ñones cruzados y la pila 
de bombas

◊  Los guiones de los Man-
dos de Artillería, regi-
mientos y grupos, con 
sus paños tronchados a 
dos mitades por diago-
nal descendente, desde 
el ángulo superior de la 
vaina hasta el ángulo in-
ferior pendiente, rojo en 
la primera partición –su-
perior- y negro en la se-
gunda, tal como indica la 
Instrucción General nu-
mero 4/95 del EME (4ª 
División), de 15 de julio, 
que regula los modelos 
de guiones y banderines 
de las grandes y peque-
ñas unidades del Ejercito 
de Tierra. Se recogía así 
lo que, en la práctica, sin 
sanción oficial alguna, 
llevaban las unidades.

◊  Los numerosos escudos 
de armas de nuestras 
unidades, aprobados 
en su día por la Ponen-
cia de Uniformidad del 
Ejército a propuesta de 
las diversos regimien-
tos y grupos que eleva-
ban la propuesta – los 
aprobados entre 1986 y 
1994 fueron publicados 
en la Circular Técnica 
572/01/94-, y actual-
mente utilizados por to-
das nuestras unidades. 

Unos, como los distin-
tivos, se llevan indi-
vidualmente; otros, 

como guiones y escudos, 
representan al conjunto del 
grupo, regimiento o mando. 
Todas estas insignias y otras 
muchas más constituyen, 
sin duda, símbolos de nues-

El teniente coronel D. Carlos J. Medina Ávila per-
tenece a la 272 Promoción del Arma y es actualmente 
director de Protocolo de la Ministra de Defensa. Diplo-
mado de Estado Mayor
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HIMNO DE LOS ARTILLEROS
Un feliz hallazgo (1914-2014)

por D. Héctor Guerrero Navarro, teniente coronel del Cuerpo de Músicas Militares

Después de casi 100 años de la composición del Himno de 
los Artilleros por Juan Anguita, un feliz hallazgo ha permitido 
sacar a la luz el original de la partitura, que ha sido generosa-
mente cedida al Arma por su descendiente.

más tarde, el 29 de marzo 
de 1909 ingresó con 19 años 
Juan Anguita Vega, nacido 
en Valencia el 4 de abril de 
1889. Los dos van a coincidir 
como alumnos durante dos 
años y cuatro meses, y serán 
los autores de la obra.

Es curioso que en sus ho-
jas de servicios no se haga 
alusión alguna a la composi-
ción. Durante el tiempo que 
permanecieron juntos es de 
suponer que descubrirían sus 
mutuos conocimientos musi-
cales, y que con el paso del 
tiempo se decidieran por ma-
terializar un proyecto: compo-
ner un himno para el Cuerpo. 
La letra es exclusiva de Juan 
Anguita, mientras que la mú-
sica la compusieron entre los 
dos, siendo dedicada a S. A. 
R. D. Jaime de Borbón, hijo 

91

D
entro de apenas 
cuatro años, el 
“Himno de los 
artilleros” será 
centenario. Su 

estreno en la Plazuela de la 
Academia de Artillería can-
tado por el orfeón de alum-
nos, se produce el día 10 de 
noviembre de 1914 durante 
la Jura de Bandera de la 206 
promoción del Arma. Desde 
entonces, decenas de miles 
de artilleros han puesto co-
lofón a sus actos castrenses 
con estas vibrantes notas, 
compuestas por dos de ellos 
en un momento de inspira-
ción acertadísima. 

Nacido el 3 de septiembre 
de 1887, a los 17 años de 
edad ingresaba en la Acade-
mia de Artillería el alumno 
Juan Mas y del Ribero. Años 

La letra es exclusiva de 
Juan Anguita, mientras 
que la música la compu-
sieron entre los dos, sien-
do dedicada a S. A. R.  
D. Jaime de Borbón,  
hijo de Alfonso XIII y ar-
tillero del 4º Regimiento 
Montado
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de Alfonso XIII y artillero del 
4º Regimiento Montado. Pero 
¿cómo se gestó la composi-
ción?. Dado que en el tiempo 
académico no se mencionan 
para nada sus conocimientos 
musicales, debemos entender 
que es fuera de este período 
cuando se gesta la obra.

Uno de los dos, Juan 
Mas, llevaba ya tres 
años fuera de la Aca-

demia, lo que me inclina a 
suponer que la obra se com-
puso en el verano de 1914 en 
Valencia, de donde era natu-
ral Juan Anguita, y con el que 
estaría para tal fi n su compa-
ñero Juan Mas. Al regreso a 
la Academia de Anguita, en 
la que aún le quedaba un 
año de curso, debió mostrar 
su composición al Director 
de la misma, el cual aproba-
ría la partitura para ser can-
tada por los alumnos.  

Nació el himno con tintes 
de grandeza como corres-

pondía al fi n para el que fue 
creado. Dicen las crónicas 
que fue cantado por el orfeón 
de la Academia y que estaba 
escrito para tres voces mas-
culinas: tenor, barítono y 
bajo. Naturalmente, cantar 
la obra en otras unidades po-
día ser un tanto complicado, 
aunque contaran con algún 
coro para las ocasiones como 
era ese orfeón del que dispo-
nía la Academia para cantar 
el “Himno a Santa Bárbara”.

El hecho de entonarlo a 
tres voces requeriría de la 
participación de una parte 
de la unidad, cuya aspira-
ción sería que la cantasen 
todos sus miembros, pero a 
tres voces sería misión casi 
imposible, por lo que la obra, 
no sabemos cuándo, pasó a 
cantarse de tres a una sola 
voz, la cual coincide en un 95 
por ciento con la del tenor. 
De esta forma podían partici-
par todos los miembros en su 
interpretación.

bajo. Naturalmente, cantar 
la obra en otras unidades po-
día ser un tanto complicado, 
aunque contaran con algún 
coro para las ocasiones como 
era ese orfeón del que dispo-
nía la Academia para cantar 
el “Himno a Santa Bárbara”.

El hecho de entonarlo a 
tres voces requeriría de la 
participación de una parte 
de la unidad, cuya aspira-
ción sería que la cantasen 
todos sus miembros, pero a 
tres voces sería misión casi 
imposible, por lo que la obra, 
no sabemos cuándo, pasó a 
cantarse de tres a una sola 
voz, la cual coincide en un 95 
por ciento con la del tenor. 
De esta forma podían partici-
par todos los miembros en su 
interpretación.

Casi cien años después 
de su creación aparece la 
partitura original fi rma-
da por Juan Anguita en 
Valencia, con fecha 27 de 
agosto de 1914
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Himno de los Artilleros

el teniente coronel Anguita”, 
(que estuvo destinado en el 
RACA 42 desde 1940 a ene-
ro de 1946). El apellido An-
guita suscita en el coronel 
el recuerdo del Himno de los 
artilleros, preguntándose si 
se referiría a ese himno o al 
de Santa Bárbara.

Indagando, el coronel co-
noce a Dª. Mercedes Angui-

imagen superior:
Portada de la partitura

imagen central:
Detalle de la partitura con alusión al 
toque de Oración

imagen inferior:
Detalle de la partitura con alusión al 
Himno Nacional

página anterior:
El autor del artículo en el acto de 
entrega del himno original

Estas características de 
la composición nos llevan 
a creer que los dos Juanes 
no pensaron en elaborar un 
“Himno de Artillería”, es de-
cir, un himno del Arma en la 
misma línea que los de Infan-
tería, Caballería o Ingenieros, 
sino un canto para ser inter-
pretado únicamente en la 
Academia de Artillería por los 
alumnos, que entonces con-
taban con un orfeón. Este 
razonamiento surge porque 
un himno que tenga que in-
terpretar un elevado número 
de personas no se compone a 
tres voces, de ahí la posterior 
transformación a una sola 
voz que le convirtió de algu-
na manera en el “Himno del 
Arma de Artillería”, aunque 
conservando su título origi-
nal “Himno de los artilleros”.

En esta andadura de 
casi cien años, la 
obra sufrió un dete-

rioro visible en el contenido 
de sus partituras, lo que me 
obligó en 1987 como Direc-
tor de la Banda de Música 
de la Academia a realizar 
una nueva restauración del 
mismo, tanto en la partitura 
del Director como en las de 
los diferentes instrumentos. 
Naturalmente a una sola voz 
como se venía cantado. 

Y ocurre el feliz aconteci-
miento. Casi cien años des-
pués de su creación aparece 
la partitura original fi rmada 
por Juan Anguita en Valen-
cia, con fecha 27 de agosto 
de 1914. El coronel de artille-
ría (en situación de retirado), 
D.  Fernando Gómez Puebla, 
en el triduo de Santa Bárba-
ra de 2008 celebrado en Cór-
doba, escucha a un paisano 
que le dice que “es muy bo-
nito el himno compuesto por 
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ta, residente en la misma 
ciudad y nieta de Juan An-
guita, quien le informó que 
tenía en su poder la parti-
tura original del Himno de 
los artilleros compuesto por 
su abuelo, y que estaba dis-
puesta a cederla al Grupo de 
Artillería de Campaña ATP X 
para que se le diera el desti-
no más conveniente.

Finalmente, la señora 
Anguita entregó al Grupo la 
partitura, acompañándola 
de una batuta que la Acade-
mia regaló a su abuelo con 
motivo de la composición. 
En este sentido, y por tratar-
se de un elemento de gran 
interés institucional para el 
Arma, una vez autorizado 
por el Instituto de Historia y 
Cultura Militar la entrega del 
original a la Academia de Ar-
tillería, quedó depositada en 
ésta el día 24 de septiembre, 
previa celebración de un acto 
en el cual el general D. Ri-
cardo Sotomayor Sáez, como 
Inspector del Arma y Direc-
tor de la Academia, recibió 
la obra de manos del tenien-
te coronel. D. Miguel Ángel 
Acero Bañón, jefe del GACA 
ATP X. En este sentido, es 
de reseñar que las planchas 
para imprenta de este himno 
original, se encontraban ya 
depositadas en el museo de 
la Academia.

Las diferencias entre el 
himno original y el ac-
tual son notorias, pero 

no desvirtúan para nada la 
composición. Tiene tres par-
tes diferenciadas del actual 
que atañen solo a la música. 
Ya he dicho que la letra lleva 
en un 95 por ciento la del te-
nor original. Las diferencias 
musicales las encontramos 
al principio, hacia el centro y 

al fi nal de la partitura. Tiene 
el original una introducción 
de trece compases para pre-
parar la entrada de la voz, 
mientras que el actual con 
apenas dos compases y con 
un amplio acorde en Do Ma-
yor, invita a la entrada de la 
letra. La segunda variación 
está antes de volver al prin-
cipio del Himno: Artilleros, 
artilleros… Aquí introduce el 
Toque de Oración casi com-
pleto con una ligera variante 
al fi nal. La última variación 
está al fi nal del Himno, que 
en el original termina con 
un “¡Viva España¡, ¡Viva¡, 
¡Viva el Rey¡, ¡Viva¡” y tres 
vivas seguidos, para después 
concluir con una alusión al 
Himno Nacional.

Sin duda ha sido un fe-
liz hallazgo. El Himno de los 
artilleros goza de muy bue-
na salud con casi cien años 
de antigüedad, y hay que 
felicitarse porque después 
de tanto tiempo se haya 
descubierto su partitura 
original, la cual será cus-
todiada en la Academia de 
Artillería junto con el res-
to de legados artilleros que 
se conservan en la misma.

 

Las diferencias entre 
el himno original y el 
actual son notorias, pero 
no desvirtúan para nada 
la composición

El teniente coronel del 
Cuerpo de Músicas Mili-
tares, D. Héctor Guerrero 
Navarro, está en posesión 
de los títulos superiores de 
Composición y Dirección 
de Orquesta y dirigió la 
Banda de Música de la Aca-
demia de Artillería desde 
1976 a 1985
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imagen superior: 
Escudo de la  Real y Pontifi cia Universi-
dad de Toledo

imagen inferior: 
Escudo de armas del Real Cuerpo de 
Artillería

EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA Y 
LA ACADEMIA MILITAR DE SEVILLA
(1808-1810)

Por D. Guillermo Frontela Carreras, coronel de artillería

El Real Colegio de Artillería, institución matriz de la Academia 
Militar de Sevilla, aportó a su creador y director, el teniente 
coronel de artillería Don Mariano Gil de Bernabé, una dilata-
da experiencia docente y la base de sus planes de estudio. 
Al disolverse el Colegio de Artillería en Sevilla, sus alumnos 
continuaron las clases en la restablecida Academia Militar en 
La Isla de León, hasta su marcha a Menorca. Esta Academia 
Militar está considerada como la primera de tipo general y 
Gil de Bernabé, con el Batallón de Voluntarios de Honor de 
la universidad de Toledo, como precursor de la ofi cialidad de 
complemento.

E
l 14 de diciem-
bre de 1809 se 
fundó en Se-
villa una Aca-
demia Militar 
de todas las 

Armas gracias a dos institu-
ciones, el Real Colegio de Ar-
tillería de Segovia y la Real y 
Pontifi cia Universidad de To-
ledo. La primera, por la labor 
de su profesor primario, el te-
niente coronel D. Mariano Gil 
de Bernabé, que concibió la 
idea y asumió la dirección. La 
segunda, con la creación de 
un batallón de Voluntarios de 
Honor, para participar en la 
Guerra de la Independencia, 
que la nutriría de alumnos.

Por los avatares de la gue-
rra, Gil de Bernabé llega a 
Sevilla con el Colegio de Ar-
tillería para reanudar las cla-
ses. Allí encuentra al batallón 
toledano, también desplaza-
do para organizarse, comple-
tarse y equiparse antes de 
partir al Ejército de Extrema-
dura, y concibe la idea de for-
mar con sus estudiantes una 
academia de “urgencia” para 
formar ofi ciales para los ejér-
citos españoles.

EL REAL COLEGIO DE AR-
TILLERÍA DE SEGOVIA

Los acontecimientos que 
motivaron el establecimiento 

95
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del Real Colegio de Artillería 
en Sevilla comienzan con la 
ocupación francesa de la ca-
pital de España y las noticias 
sobre la gesta del Parque de 
Monteleón que llegan a Sego-
via el 4 de mayo de 1808. Sus 
protagonistas, los capitanes 
Luís Daoíz y Pedro Velarde, 
exalumnos del Colegio de Ar-
tillería, murieron en defensa 
del honor e independencia de 
la Patria. 

La ciudad es ocupada por 
los franceses a principios de 
junio, permitiendo al Cole-
gio, instalado en el Alcázar, 
seguir las clases dirigidas 
por el ayudante segundo de 
la compañía de cadetes Joa-
quín Velarde, hermano del 
héroe caído.

El día 25, encontrán-
dose el Centro sin ofi -
ciales y con los pocos 

cadetes presentes “expuestos 
a la impresión de especies 
seductivas en una pobla-
ción cuyo populacho puede 
aplaudir sus extravíos” lleva 
a Velarde a solicitar su tras-
lado a otra ciudad.

El 23 de julio una colum-
na francesa de 350 hombres 
con cinco piezas de artillería 
llega al Alcázar. Los cadetes 
y su director, impotentes de 
rabia y humillación, se tra-
gan las lágrimas permitiendo 
una ocupación pacífi ca. Se 
suspenden las clases, aun-
que por poco tiempo. Al día 
siguiente, la capitulación 
francesa por la victoria espa-
ñola en Bailén termina con 
el mito de “invencibilidad” 
del Ejército napoleónico y los 
franceses abandonan Sego-
via. El Colegio de Artillería, 
consciente de la importancia 
de la formación de los artille-

ros, abre de nuevo sus puer-
tas el 1 de octubre. 

En noviembre su plantilla 
comienza a completarse con 
el regreso de su director, el 
coronel Francisco Dátoli y su 
primer profesor, el teniente 
coronel Mariano Gil de Ber-
nabé, destinados en el Ejér-
cito del Centro. Poco dura la 
normalidad, el día 23 Napo-
león llega a España con nu-
merosos refuerzos y, ante la 
aproximación de tropas fran-
cesas a Segovia, se ordena la 
defensa del Alcázar y su di-
rector propone el traslado del 
Colegio al Seminario de No-
bles de Madrid.

EL ÉXODO DEL COLEGIO 
DE ARTILLERÍA

El día 30, la inminente 
llegada de una unidad ene-
miga provoca la evacuación 
precipitada del Centro. Los 
cadetes salen solamente 
con lo puesto y los libros de 
texto en la mochila. A pesar 
de los avatares de la guerra, 
su carrera “del saber y del 
honor” exigía continuar los 
estudios.

Esa noche el director, los 
ofi ciales y el segundo ca-
pellán no pudieron dormir, 
meditando el plan de mar-
cha y repasando las listas y 
mapas para el aventurado 
viaje, a pie, en invierno y 
con unos cadetes niños. Al 
amanecer del 1 de diciembre 
se inicia, con su director, el 
primer profesor, cuatro pro-
fesores más, cincuenta ca-
detes y diecisiete abnegados 
dependientes. Les sigue la 
valiente y patriótica mujer 
de Gil de Bernabé, con siete 
hijos y dos amas, por volun-
tad propia.

Los acontecimientos que 
motivaron el estable-
cimiento del Real Colegio 
de Artillería en Sevilla 
comienzan con la ocupa-
ción francesa de la capital 
de España y las noticias 
sobre la gesta del Parque 
de Monteleón...
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solamente para alimentar-
se con escasos ranchos y 
dormir casi siempre en pa-
jares, con mantas viejas. El 
12 de diciembre se alojan 
en el Colegio de Santiago y, 
sacando fuerzas de fl aque-
za, comienzan a organizar 
las clases. El 22, todo lis-

imagen superior:
Alcázar de Segovia, en la época en que 
se estableció el del Real Colegio de 
Artillería

imagen inferior: 
Éxodo del Real Colegio de Artillería por 
la Guerra de la Independencia

Los cadetes, a pesar del 
madrugón y del frío parten 
entusiasmados, aunque tris-
tes porque faltaban tres días 
para Santa Bárbara y no ten-
drían culto ni celebraciones. 
Sus profesores, conscientes 
de la situación de España, 
dicen adiós a Segovia, re-
zando por la suerte que les 
pudiera deparar el destino. 
Comenzaban un largo éxodo 
de jornadas heroicas para 
establecerse en otra ciudad, 
que duraría tres meses y me-
dio.

La infatigable voluntad de 
los artilleros de mantener su 
Colegio abierto, les llevó a 
hacerlo en condiciones pe-
rentorias, a veces infrahu-
manas, viajando a pie, con 
el menor equipaje posible y 
“vestidos de gala” para llevar 
lo mejor. Profesores y alum-
nos comienzan a vivir las 
etapas más dramáticas de la 
historia del Centro en busca 
de un lugar seguro, aprove-
chando las poblaciones de 
paso, mientras lo permitían 
los franceses, a veces “pisán-
doles los talones”.

Al llegar a San Rafael, 
a 40 kilómetros de Se-
govia, ya iban todos 

descalzos. En Guadarrama, 
las noticias de que la Corte 
estaba en poder del enemigo 
les hicieron cambiar de di-
rección, hacia Talavera de la 
Reina. Al llegar a Valdeigle-
sias fueron tantas las penali-
dades que se vieron obligados 
a comer gallinas crudas.

Cambian nuevamente de 
rumbo por la proximidad de 
las tropas imperiales, aho-
ra hacia Salamanca, donde 
llegan, tras doce jornadas 
de penoso caminar, descan-
sando lo imprescindible, 
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to, otra vez tienen que em-
prender la marcha, dejando 
atrás la impedimenta por la 
llegada del enemigo. 

Al atardecer llegan cer-
ca de Aldeaseca, donde 
solo quedaban muje-

res, ancianos y niños, porque 
los varones se habían alista-
do para empuñar las armas 
contra el invasor. Deciden 
descansar y pasar la Navidad 
en este hospitalario pueblo. 
En Nochebuena, profesores 
y alumnos asisten a la Misa 
del Gallo, en cuya homilía el 
párroco habla de los dones 
de la Divina Providencia para 
conceder mercedes. Por unas 
horas los artilleros y el pue-
blo se olvidan de los horrores 
de la guerra.

Reanudan la marcha el 
26, hacia La Coruña. El 12 
de enero de 1809 llegan a 
Orense, en tan mal estado 
que sus habitantes les die-
ron ropas. Allí murieron los 
cadetes Mariano Sánchez y 
Josef Coto.

Al tener noticia que los 
franceses habían tomado La 
Coruña, emprenden marcha 
para Sevilla atravesando Por-
tugal. El 29 llegan a Oporto 
desde donde su director el 1 
de febrero envía un comuni-
cado al director general de 
Artillería, Maturana, solici-
tando la habilitación del Con-
vento de San Laureano para 
establecimiento del Colegio. 
En Lisboa, el día 18, Dátoli le 
envía otro comunicado con la 
composición de la expedición 
para prevenir su alojamiento.

El día 1 de marzo salen 
para Huelva donde desem-
barcan el 6, emprenden la 
marcha a pie y llegan a Sevi-
lla el 14, con 7 profesores, 49 

cadetes y 17 dependientes, 
después de unas extenuan-
tes y heroicas jornadas.

El mismo día, Matura-
na informa al ministro de la 
Guerra: “Acaban de llegar los 
Profesores, Caballeros Cade-
tes y Dependientes del Cole-
gio de Artillería de Segovia, y 
viniendo los segundos suma-
mente derrotados por no ha-
ber sacado de dicha ciudad  
más ropa que la puesta”.

EL COLEGIO DE ARTILLE-
RÍA REANUDA LAS CLASES 
EN SEVILLA

Instalados en el Convento de 
San Laureano, después de 
unos días de merecido des-
canso, con 150 alumnos, en-
tre los cadetes de Segovia en 
régimen externo y jóvenes de 
Sevilla entre 14 y 16 años, se 
reanudan las clases.

En esta ciudad se mantuvo 
el nivel de estudios, incluso 
se mejoró. Algunos profeso-
res siguieron actualizando los 
textos, se reclamó a prestigio-
sos antiguos docentes que es-
taban sirviendo en el Ejército 
de Andalucía, y se profundizó 
en la ciencia y técnica artille-
ra al tener a su disposición 
una prestigiosa fundición de 
cañones de bronce y la prin-
cipal Maestranza de Artillería 
de España. 

 Su primer profesor, Gil de 
Bernabé, todavía hizo más. 
Creó una Academia Militar 
de carácter general con Vo-
luntarios de Honor de Toledo, 
cuyo batallón había comen-
zado a gestarse cuando los 
tristes sucesos del 2 de mayo 
de 1808 movieron a su uni-
versidad a unirse a la lucha 
contra el invasor.

Instalados en el Convento 
de San Laureano, después 
de unos días de merecido 
descanso, con 150 alum-
nos, entre los cadetes de 
Segovia en régimen ex-
terno y jóvenes de Sevilla 
entre 14 y 16 años, se 
reanudan las clases
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del 6 del corriente, sobre la 
necesidad de aumentar nues-
tros ejércitos en todas las 
armas, con proporción a las 
circunstancias y apuros en 
que nos encontramos, crean-
do para ello 8.000 ofi ciales 
y se ha servido aprobarlo en 
todas sus partes, admitiendo 
igualmente la generosa y pa-
triótica oferta de instruir 40 o 
50 alumnos en los elementos 
y demás  que se requiere para 
ser buenos ofi ciales, bajo la 
dirección y acuerdo del Sr. 
Marqués del Villar”.

El Centro es creado el 14 
de diciembre de 1809 con 
117 escolares del batallón 
toledano e inaugurado el 16 
con un brillante discurso de 
su director.

El equipamiento de prime-
ra necesidad pudo lograrse 
por el generoso ofrecimien-
to de la Real Maestranza de 
Artillería y de algunos par-
ticulares, como el coronel 
retirado Joaquín Cavalleri. 

Sede de la Academia Militar de Sevilla 
en 1809.

Este batallón, tan uni-
do a la Junta Suprema, el 
4 de diciembre, en proceso 
de formación e instrucción, 
recibe orden de desplazarse 
a Andalucía dándole escol-
ta, con solo 340 alistados 
de su composición de 600. 
Cuando ya estaba al com-
pleto, uniformado, equipa-
do e instruido para servir en 
el Ejército de Extremadura, 
permanece en Sevilla al ha-
cerse realidad la idea de Gil 
de Bernabé, de crear cole-
gios generales para jóvenes 
cadetes universitarios.

CREACIÓN DE LA ACADE-
MIA MILITAR DE SEVILLA

Gil de Bernabé, profesor pri-
mario del Colegio de Artille-
ría, considera dependencias 
del convento de San Laurea-
no el sitio ideal para el esta-
blecimiento de la propuesta 
Academia Militar. Las había 
reconocido para traslado del 
Colegio de Artillería y contaba 
con un presupuesto para su 
adaptación con poco coste.

Para remediar la falta 
de mandos bien pre-
parados en el Ejército, 

había ideado el proyecto de 
crear academias militares 
de “urgencia”, sacando los 
alumnos entre los univer-
sitarios, por sus excelentes 
cualidades a los que les so-
braba valor pero les faltaba 
preparación militar. Obtuvo 
aprobación de la Junta Cen-
tral, después de reiteradas 
propuestas, el 14 de octubre 
de 1809, con estas palabras:

“Ha visto con complacencia 
la Junta Suprema de Gobier-
no cuanto Vd. propone lleno 
de afán e ilustrado ardor por 
la buena causa en su papel 

Para remediar la falta de 
mandos bien preparados 
en el Ejército, había idea-
do el proyecto de crear 
academias militares de 
“urgencia”, sacando los 
alumnos entre los univer-
sitarios, por sus excelentes 
cualidades a los que les 
sobraba valor pero les fal-
taba preparación militar
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Otros se prestaron gratuita-
mente para auxiliar en la en-
señanza, como el profesor de 
matemáticas de la Sociedad 
Económica Juan Acosta.

La plantilla de profesores 
se forma con jefes y ofi -
ciales, sacerdotes, pai-

sanos y soldados altamente 
cualifi cados. El observatorio 
de San Fernando cedió algún 
profesor de matemáticas y el 
soldado Juan Vila del Olmo 
enseñó inglés.  Su jefe de es-
tudios fue el inteligente te-
niente coronel José Ramón 
Mackenna, autor del texto de 
Táctica sublime. 

Los alumnos compagina-
ban el plan de estudios con 
los servicios propios del ba-
tallón y de armas, comba-
tiendo en los alrededores de 
Sevilla, mostrando un loable 
comportamiento, digno de 
mención, ya que: “No es posi-
ble describir el placer y entu-
siasmo con que estos jóvenes 
se dedicaron al estudio de 
una ciencia que consideraban 
desde luego como indispen-
sable para llevar con el honor 
que les era característico el 
vasto objeto que desde luego 
se habían propuesto, bastará 
decir que el director tuvo que 
dar repetidas órdenes para 
que no se les permitiera es-
tudiar más tiempo que el se-
ñalado porque la emulación 
por sobresalir hizo que algu-
nos enfermasen siendo igual-
mente muy recomendable la 
conformidad con que cedieron 
parte del rancho para com-
prar libros y encerados que no 
pudo adquirir de otro modo el 
exaltado celo de su director…

De esta forma se creó en 
Sevilla una Academia Mili-
tar, con el único gasto para 

la nación del haber del solda-
do, que formaría excelentes 
mandos de todas las Armas 
para los Ejércitos españoles. 

UN PLAN DE ESTUDIOS BA-
SADO EN EL DEL REAL CO-
LEGIO DE ARTILLERÍA

Su plan de estudios tenía 
la impronta de los del Real 
Colegio de Artillería. Era ló-
gico, fue diseñado por su di-
rector, profesor primario de 
aquel Centro.

 En el primer curso, de seis 
meses, fueron impartidas 
asignaturas: Militares: Tácti-
ca, Tiro, Ordenanzas, Fortifi -
cación, Nociones de Artillería, 
Contabilidad y Maniobras de 
Infantería y Caballería (50%); 
Científi cas: Matemáticas, Ál-
gebra, Aritmética, Geometría, 
Trigonometría y Dibujo Mi-
litar (35%,);  Humanidades: 
Geografía e Historia (10%,);  
Educación Física: Equitación 
y Esgrima obligatorias (5%).

Las prácticas consistían 
en un ejercicio de fuego se-
manal y otro mensual con 
Caballería y Artillería. Tam-
bién hacían ejercicios de 
salida al campo para adies-
trarse en montaje de tiendas 
de campaña y trazado de 
obras de fortifi cación, per-
noctando en el campamento 
levantado.

En la jornada académi-
ca se incluyó la práctica re-
ligiosa. También era lógico, 
en el Colegio de Artillería se 
impartía formación religiosa 
al mismo nivel que militar y 
científi ca, fi gurando incluso 
en su reglamento la lectura 
diaria en voz alta de un capí-
tulo de La imitación de Cristo 
de Thomas de Kempis.

“Si los paisanos huyen, no 
deben huir los soldados y 
menos, los que como voso-
tros se educan para ofi cia-
les. Yo estoy a la cabeza 
de la Academia, mientras 
nos manden obedeceremos 
y cuando esto nos falte 
haremos lo que nos dicte 
la razón y el honor”
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Estos ocupan Sevilla y utili-
zan el convento como cuartel. 
Emplean los magnífi cos y va-
liosos arcones de caoba de la 
sacristía para pesebres de sus 
caballos y mulas y cuando eva-
cuan la ciudad dejan las insta-
laciones arruinadas, llevándose 
cuanto pueden de valor. 

La Academia recibe orden 
de escoltar al convoy con los 
caudales públicos gestiona-
dos por la Junta Suprema. 
Se dirige al condado de Nie-
bla y llega a Ayamonte el 5 
de febrero, donde es disuel-
ta. Embarca hacia Cádiz y 
a continuación marcha a la 
Isla de León.

RESTABLECIMIENTO DE 
LA ACADEMIA EN LA ISLA 
DE LEÓN

Gil de Bernabé, conti-
nuando en su afán de formar 

CIERRE DE LA DE LA ACA-
DEMIA

El 10 de enero de 1810 ya 
contaba con 120 alumnos, 
habiéndose sumado a los 
soldados del batallón toleda-
no seis distinguidos del Real 
Cuerpo de Artillería, 1 cadete 
de infantería y 2 paisanos.

Cuando el enemigo in-
vade Andalucía, el día 
20, obliga al Gobierno 

Supremo a abandonar la ca-
pital para trasladarse a Cá-
diz. La unidad se incorpora 
al Cuarto Ejército en la Isla 
de León (San Fernando) y la 
Academia tiene que cerrarse, 
destinándose sus efectivos a 
la defensa de la ciudad.

Antes de hacerlo, su di-
rector promueve a los veinte 
más distinguidos a ofi ciales y 
da a los alumnos una lacó-
nica pero interesante lección:

“Si los paisanos huyen, 
no deben huir los soldados y 
menos, los que como vosotros 
se educan para ofi ciales. Yo 
estoy a la cabeza de la Aca-
demia, mientras nos manden 
obedeceremos y cuando esto 
nos falte haremos lo que nos 
dicte la razón y el honor”. 

Enardecidos con esta 
arenga, respondieron al 
unísono: “A las órdenes de 
nuestro Director arrostrare-
mos con placer los mayores 
peligros”.

Su misión era proteger la 
batería defensiva del barrio 
de Triana. Permanecen en 
este servicio hasta las cua-
tro de la mañana del día 30 
que se retira a Castilleja de 
la Cuesta por la llegada de 
los franceses.  

Formación de la Academia Militar 
de Sevilla y destinos del Batallón de 
voluntarios de honor de la Universidad 
de Toledo

Gil de Bernabé, conti-
nuando en su afán de 
formar ofi ciales y movido 
por un gran celo profesio-
nal, solicita al Consejo de 
Regencia la reapertura de 
la Academia, que es auto-
rizada el 21 de marzo
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Academia Militar, nuevamen-
te sirve al Gobierno legítimo.

En agosto se celebran los 
primeros exámenes, donde 
los alumnos demuestran su 
preparación. El Gobierno, co-
nocedor del éxito, dispone la 
incorporación de otros 300 
del Batallón Universitario a la 
Academia. Su fama de estu-
diosos y disciplinados era tal 
que solo el hecho de ser es-
colares de Toledo era mérito 
sufi ciente para ser admitidos.

A fi nales de 1810 fue la 
época de mayor esplendor del 
Centro, llegando a promover 
647 alumnos de Infantería 
y Caballería a subtenientes. 
Como también siguieron sus 
estudios los alumnos del di-
suelto Colegio de Artillería, 
adiestrándoles su director en 
los conocimientos propios del 
Arma, de ella salió un excelso 
plantel de ofi ciales de Artille-
ría e Ingenieros.

El 1 de marzo de 1811 la Re-
gencia publica un reglamento, 
unifi cando la instrucción de 
todos los centros de enseñan-
za castrense y creando una es-
cuela en cada uno de los seis 
ejércitos. Seguía el modelo del 
sistema docente, plan de es-
tudios y régimen interior de la 
Academia de la Isla de León, 
constituida en la “Escuela Mi-
litar del Cuarto Ejército” desde 
el 3 de enero de 1812.

En julio de 1820, la Es-
cuela se traslada al viejo 
convento de San Jerónimo 
de Granada. Al poco tiempo, 
temiendo que la entrada del 
cuerpo de ejército francés, 
conocido como Los cien mil 
hijos de San Luís, se con-
virtiera en una segunda in-
vasión de España, le llevó a 

ofi ciales y movido por un 
gran celo profesional, solicita 
al Consejo de Regencia la re-
apertura de la Academia, que 
es autorizada el 21 de marzo.

La Junta de Cádiz se de-
clara su protectora, donán-
dole 20.000 reales durante 
varios meses para potenciar 
sus infraestructuras y orga-
nización. También regaló a 
los ocho alumnos distingui-
dos en los primeros exáme-
nes un sable de honor con 
la inscripción: “La Junta de 
Cádiz a los sobresalientes de 
la Academia Militar en 1810”. 

Restablecida la Aca-
demia, con la deno-
minación Nacional y 

Patriótica Academia Militar 
de la Isla de León, ocupa los 
pabellones “del Hospital” de 
la población de San Carlos a 
primeros de abril, quedando 
los alumnos más jóvenes en 
régimen de internado y el res-
to acuartelados o acampados. 

En mayo, bajo la dirección 
de Gil de Bernabé, vuelve a 
cobrar auge, sumándose a 
los 150 escolares de Toledo, 
cadetes y subtenientes del 4º 
Ejército, cadetes del Colegio 
de Artillería y distinguidos de 
la Real Maestranza de Ronda.

Empiezan compaginando 
los estudios con la defensa 
de la plaza que, cercada por 
los franceses, era el último 
baluarte de resistencia espa-
ñola. Cádiz, que soportaría 
el asedio del mariscal Víctor 
durante dos años y medio, se 
convierte en un símbolo de la 
resistencia nacional a la in-
vasión gala, constituyéndose 
en la capital de la España no 
ocupada, sede de la Regencia 
y de las Cortes liberales. La 

En septiembre es cerrada 
defi nitivamente, después 
de catorce años contri-
buyendo a defender los 
ideales de la Constitución 
gaditana y haber instrui-
do a más de 800 ofi ciales
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imagen superior:
Mariano Gil de Bernabé, fundador de la 
Academia Militar de Sevilla

imagen inferior:
Panteón de Marinos Ilustres, 
San Fernando (Cádiz)

Su sensibilidad y altruis-
mo, ante las penalidades 
que estaba pasando el pue-
blo como consecuencia de la 
guerra, le llevó a ofrecer la 
tercera parte de sus bienes a 
las viudas y huérfanos de los 
defensores de Zaragoza.

Incorporado al Colegio de 
Artillería de Segovia como 
primer profesor tiene que 
evacuarlo a Sevilla, donde 
concibe la idea de crear aca-
demias militares de todas 
las Armas con estudiantes 

buscar un lugar apartado y 
seguro para continuar su la-
bor. Es evacuada al pueblo 
alpujarreño de Murtas, con 
un número reducido de pro-
fesores y alumnos, y en agos-
to de 1823 que vuelve a la 
capital tras la rendición del 
Ejército de Andalucía.

En septiembre es cerrada 
defi nitivamente, después de 
catorce años contribuyendo 
a defender los ideales de la 
Constitución gaditana y ha-
ber instruido a más de 800 
ofi ciales.

DON MARIANO GIL DE 
BERNABÉ

Don Mariano Gil de Ber-
nabé e Ibáñez era hijo de 
Juan Jerónimo Gil de Ber-
nabé, Regidor perpetuo de 
la ciudad de Daroca, y de 
Manuela Ibáñez, de estir-
pe noble, nació el 14 de 
octubre de 1765 en la villa 
turolense de Báguena. Des-
cendiente del alcaide heroi-
co defensor del castillo de 
Báguena, Miguel de Berna-
bé, en 1363, según reza en 
el lema del escudo de armas 
de su linaje.

El 16 de junio de 1808, 
ante la invasión france-
sa, se incorpora como 

graduado de teniente coronel 
al Ejército de Castilla la Vie-
ja. El 24 de agosto el general 
Cuesta, en atención a sus mé-
ritos, le concede dicho grado en 
propiedad, encomendándole 
diversos servicios relevantes y 
penosos. En noviembre es des-
tinado al Ejército del Centro 
donde toma parte, principal-
mente, en la batalla de Rioseco 
en una célebre jornada atrave-
sando las líneas francesas y en 
la retirada de Logroño. 
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universitarios a fi n de ins-
truir 8.000 ofi ciales para los 
ejércitos combatientes contra 
Napoleón, bajo la protección 
y dirección de un vocal de la 
Junta Suprema.

El 2 de diciembre de 
1809 asciende a coro-
nel y el 14 es nombra-

do director de la propuesta 
Academia Militar de Sevilla. 
Colabora con su Centro efi -
cazmente en la defensa con-
tra los franceses y el 31 de 
enero de 1810, siendo co-
mandante de artillería en un 
sector de la defensa de Se-
villa, al capitular la plaza se 
repliega hacia Cádiz, llegan-
do el 15 de febrero con los 
26 ofi ciales bajo su mando y 
más de 100 que encontró en 
el camino.

Pasa a la Isla de León, 
donde restablece la Acade-
mia Militar, nuevamente 
como director, concurriendo 
con su batallón a todas las 
alarmas y llevando el peso de 
la Dirección General de Arti-
llería en calidad de ofi cial se-
cretario, planteándosela casi 
sin recursos ya que toda la 
documentación había queda-
do en Sevilla.

Gil de Bernabé, a pesar de 
la grave enfermedad que le 
debilitaba progresivamente, 
pasó sus últimos meses de 
vida supervisando las clases 
y exámenes y terminando su 
“Ensayo sobre la metralla”.  

El 23 de agosto de 1812 
murió, a los 44 años de 
edad, causando un pro-
fundo pesar en profesores 
y alumnos por su elevado 
prestigio y altas dotes para 
la enseñanza y ejercicio de 
la profesión militar.

Estos constituyeron un 
modelo a seguir por sus dis-
cípulos, que en prueba de 
gratitud, cuando fue enterra-
do en la Iglesia de la Purísi-
ma Concepción le dedicaron 
una lápida de mármol, colo-
cada en lugar preferente cer-
ca del altar en la Antecapilla 
de Levante.

Transformada la Iglesia 
en el “El Panteón de Marinos 
Ilustres”, cuando en 1982 
se realizaron las obras para 
su embellecimiento sus res-
tos aparecieron detrás de la 
placa y en un hecho sin pre-
cedentes, la Armada ordenó 
dejar ambos en el lugar de su 
enterramiento original, sien-
do único militar del Ejército 
de Tierra que reposa en él. 

CONCLUSIÓN

La Academia Militar de 
Sevilla, conocida como la 
de “Los Gilitos”, en honor a 
su Director, aunque de vida 
efímera en esta ciudad, fue 
muy fructífera.

La unión Ejército-Univer-
sidad propiciada, continua-
ría a lo largo de la historia de 
la enseñanza militar a través 
de diferentes proyectos do-
centes, como las milicias uni-
versitarias, estableciendo las 
bases para la formación de la 
ofi cialidad de complemento 
con excelentes resultados.

Su alto prestigio estaba 
basado en el carácter “gene-
ral” de la enseñanza militar 
para ofi ciales, con un solo 
plan de estudios, instru-
yéndose en ejercicios y evo-
luciones de todas las Armas 
y en táctica general, ciencia 
enseñada por primera vez 
en España. Gracias a este 

...sus restos aparecieron 
detrás de la placa y en 
un hecho sin precedentes, 
la Armada ordenó dejar 
ambos en el lugar de su 
enterramiento original, 
siendo único militar del 
Ejército de Tierra que 
reposa en él
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El Real Colegio de Artillería y la Academia Militar de Sevilla (1808-1810)

imagen superior:
Acto Conmemorativo del 127 Aniversa-
rio de  creación de la Academia General 
Militar

imagen inferior:
Placa de cerámica Conmemorativa del 
II Centenario de la Academia Militar de 
Sevilla

plan, sus alumnos adopta-
ron una doctrina común, 
suprimiendo las rivalidades 
entre Armas y se fomentó 
un mayor compañerismo y 
unión entre los mandos de 
distintas procedencias.

Su herencia, llevó a la 
apertura del Colegio 
General Militar en el 

Alcázar de Segovia en 1824, 
para cursar las carreras de 
Infantería, Caballería, Ar-
tillería e Ingenieros, al que 
remitieron todo el material 
útil para la enseñanza que 
tenían todos los extinguidos 
colegios militares. Al Colegio 
de todas las Armas en Ma-
drid en 1837, para los aspi-
rantes a ofi cial de cualquier 
Arma del Ejército. Al Colegio 
General Militar de Toledo en 
1846. A la Academia Militar 
General de Toledo en 1882, 
de cuyas aulas saldrían los 
mejores ofi ciales de la se-
gunda mitad del siglo XIX. 
Finalmente, a la prestigiosa 
Academia General Militar de 
Zaragoza en 1927, crisol de 
esencias castrenses, donde 
recibe una excelente forma-
ción la ofi cialidad de nuestro 
Ejército.

La Academia Militar de Se-
villa, considerada la primera 
de tipo general, por los rele-
vantes servicios prestados a 
la Patria durante la Guerra 
de la Independencia, ocupa 
un lugar privilegiado en la 
historia de la enseñanza mi-
litar en España. 

Su director, Mariano Gil 
de Bernabé, desde su falle-
cimiento tiene un puesto de 
honor a la cabeza de los es-
calafones del profesorado 
militar en general y de la Ar-
tillería en particular.

El coronel de artillería 
D. Guillermo Frontela Ca-
rreras, pertenece a la 254 
promoción del Arma de Ar-
tillería, y actualmente se 
encuentra en la situación 
de Reserva
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◊  Comisión de Experiencias de Artillería. Memoria sobre 
los cartuchos con bala puntiaguda y pólvora progresiva. 
Desgaste del Rayado de los fusiles. Se han utilizado para 
esta prueba balas con envuelta de acero cupro-niquelado, 
de la casa Basse and Selve, construidas en Sevilla y Toledo, 
y balas con envueltas de hierro cupro-niquelado de la casa 
Seidel, construidas en Karlsruhe. Con las primeras se han 
empleado fusiles españoles y alemanes y con las segundas 
españoles solo, pues ya se habían hecho con los alemanes en 
pruebas anteriores.

◊  Crónica Interior. El domingo 17 del pasado julio se dijo la pri-
mera Misa en la capilla del Alcázar, en la que volvió á resonar 
por primera vez, después del incendio, el eco de la música de 
la Academia, y al día siguiente, primer aniversario de la glo-
riosa muerte de Royo y Guiloche, se dijo también una misa en 
su sufragio. Los nombres de estos dos heroicos artilleros han 
quedado escritos, dentro de coronas de laurel, en los muros 
de la capilla.

◊  Ciencia e Industria Nuevo acumulador Edison. El acumu-
lador de hierro-níquel que Edison acaba de construir, pesa, a 
igual capacidad, la mitad que el acumulador de plomo. Cada 
elemento está compuesto de cinco placas negativas y cuatro 
positivas. El recipiente es una caja de palastro de soldadura 
autógena, cuyas paredes están onduladas y niqueladas por el 
procedimiento electrolítico. 
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Capilla del Alcázar de Segovia

◊  Nuevo reglamento táctico de la artillería de campa-
ña. << El primer deber de la artillería estriba en prestar todo 
su apoyo á la infantería, cueste lo que cueste…>>.(art. 887).
<<.…Debe, sin embargo, repetirse, que lo principal en todas 
las ocasiones es asegurar la efi cacia en el apoyo á las 
tropas combatientes >> (art. 888). 
Estos dos preceptos enérgicos y terminantes en su redacción, 
defi nen y condensan el espíritu y criterio en el que el nuevo 
reglamento quiere que se inspiren, en primer término, las con-
sideraciones que hayan de tomarse en cuenta para la elección 
de los emplazamientos de las baterías. 

◊  Crónica exterior Francia. Nuevos escudos para las piezas 
de campaña. El escudo de que actualmente está dotado el 
cañón de 75 mm. Reglamentario en Francia tiene un espesor 
de 5 a 6 mm., y parece que este espesor no es sufi ciente, pues 
la plancha es atravesada por el moderno proyectil de la infan-
tería desde la distancia de 400 m., lo cual hace necesario su 
cambio por otro que, según leemos en la revista Schweizeris-
che Zeitchrift, será más grueso, mucho más resistente y no de 
mayor peso.

◊  Miscelánea. Erosiones en las piezas de artillería. Según 
una de dichas hipótesis, aquellas erosiones son producidas 
por los gases que se escapan por los huelgos resultantes 
entre el proyectil y el ánima de la pieza. El profesor Alger 
combate esta hipótesis, fundándose para ello en las razones 
siguientes, que traducimos de la revista Scientifi c American.
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1ª El desgaste del ánima en la región situada detrás de la 
banda de forzamiento del proyectil, cuando éste ocupa su po-
sición inicial, es el mismo que el producido en el fondo de las 
rayas al principio del rayado, el cual no puede explicarse sea 
debido al escape entre el proyectil y el ánima.

◊  Crónica interior. Dos falconetes del siglo XV. La Junta de 
obras del puerto de Sevilla ha hecho donación al estado de 
dos falconetes encontrados al dragar la ría del Guadalquivir.
El ofrecimiento ha sido aceptado de Real orden, y dichas 
notables piezas ingresarán en breve en las colecciones del 
Museo de Artillería. Estos falconetes, á juzgar por los di-
bujos que de ellos hemos visto, son de recámara postiza, 
construidos á fi nales del siglo XV. Uno de ellos tiene 8cm. 
de calibre por 78 de longitud de ánima y 114 de longitud 
total sin la rabera, y el otro tiene de estas dimensiones 6´4, 
63 y 90 cm. Respectivamente.

◊  Crónica exterior. Obuses ligeros de campaña. Aunque el 
periódico francés Le Temps ha anunciado que todas las divi-
siones alemanas van á ser en breve dotadas del obús ligero de 
campaña, la noticia es según una declaración del Deutsche 
Zeitung, un tanto prematura. Resulta, sin embargo, indudable 
que no pasará mucho sin que se adopte en Alemania un nuevo 
obús ligero de campaña de retroceso sobre el montaje y pro-
vistos de escudos, construcción moderna de la Fábrica Krupp, 
análoga á la adoptada en Holanda en virtud de concurso veri-
fi cado en esta nación.



110

d
eARTILLERíA , nº 166/2 - Diciembre de 2010MEMORIAL



Nació en Ciudad Real el 13 de febrero de 1848, 
siendo sus padres don Joaquín Santamaría Santa-

maría, brigadier del ejército y doña Ramona Pizarro y 
March. Ingresó en el Colegio de Artillería de Segovia el 1 de 
agosto de 1863, siendo promovido a alférez alumno por real 
orden de 12 de agosto de 1865, pasando a la Escuela de 
Aplicación de Artillería en la plaza de Madrid donde cursó 
estudios hasta diciembre de 1867.

Por real orden de 20 de diciembre de 1867 fue promovido 
a teniente de artillería siendo destinado al 1er Regimiento 
de Artillería a Pie en la plaza de Barcelona, continuando en 
Madrid hasta fin de mayo de 1868 con licencia por enfermo.

El 29 de septiembre de 1868 se le concedió el grado de 
capitán de ejército por disposición del Gobierno provisional 

del duque de la Torre, y en septiembre y octubre 
de 1869 combatió la insurrección republicana, 
siendo recompensado con una cruz roja de 1ª 
clase. Del 4 al 9 de abril de 1870 participó en 
los hechos de Barcelona y Villa de Gracia, 
partiendo posteriormente para Palma el 1 de 
mayo de la que regresó el 1 de diciembre.

Después de la toma de posesión de Ama-
deo I como rey de España, el teniente  San-

tamaría le prestó juramento de fidelidad y a 
finales de enero de 1871 se incorporó al 3er Re-

gimiento de Artillería a Pie en la plaza de Madrid. 
Por real decreto de gracia del 3 de febrero se le 

concedió una Cruz Blanca del Mérito Militar de 1ª 

por D. Carlos Ramos Mateos,
coronel de artillería

Teniente 
Don Joaquín 
Santamaría y 
Pizarro
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...El 1 de febrero se 
produce la acción de 

Gandesa donde obtiene 
la Cruz laureada de San 
Fernando de 2ª clase...
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clase, siendo destinado en julio de 1872 al 1er regimiento de Arti-
llería de montaña en Barcelona. El 22 de diciembre de 1872 salió 
de operaciones por la provincia al mando de la 2ª sección de su 
compañía en la columna del coronel Mederieza, interviniendo en 
1873 en la acción de Gironella y Sierra de Buire y en febrero en 
Alpens contra las tropas carlistas.

El año 1874 es en el que desarrolla mayor actividad. El 1 
de febrero se produce la acción de Gandesa donde obtiene la 
Cruz laureada de San Fernando de 2ª clase (el desarrollo de 
la acción se encuentra escrito en un lienzo en el pasillo de 
honor de la Academia de Artillería). El 12 de febrero se en-
contraba en la acción de Fores contra los carlistas de Baro, 
consiguiendo el empleo de comandante de ejército por dicha 
acción. En septiembre es destinado al 2º Regimiento Monta-
do en la plaza de Madrid, y el 4 de octubre pasaba al Ejército 
del Norte, interviniendo el 8 de octubre en la toma de Laguar-
dia en la que obtuvo el grado de teniente coronel de ejército. 
El 10 y 11 de noviembre estuvo presente en el ataque y toma 
de Montes de San Marcos, Choritoquieta 
y Uscali, por lo cual se le concedió  la 
medalla de la guerra civil de 1873-74 
con el pasador de San Marcos. 

Restaurada la monarquía en la 
figura de Alfonso XII, el 1 de febre-

ro de 1875 según  real orden de 
15 de febrero ascendió a capitán de 

artillería por antigüedad, siendo des-
tinado al ejército de la isla de Cuba 
aunque continuando de operacio-
nes en el Ejército del Norte. Desde 
abril hasta junio permaneció en Ma-
drid a la espera de embarcar hacia 
Cuba, no llegando a materializarse 
por haber quedado derogada la real 
orden por otra de 31 de mayo. En 
julio causó alta como capitán ayu-
dante del 1er Bón del 2º Regimiento 
de Artillería a Pie, permaneciendo con 
su regimiento en Cádiz hasta el 20 de 
agosto en que salió a operaciones con 
tres compañías de su batallón con direc-
ción a Tafalla, permaneciendo hasta el 22 

de septiembre para posteriormente di-
rigirse a Logroño. 

El 10 de octubre salió mandando la 1ª 
Compañía de su Batallón a cubrir los fuertes de Monte Es-
quinza, situándose en Oteiza donde continuó hasta el 23 de 
noviembre en que fue relevado por haber sido destinado al 
1er Regimiento de Artillería a Pie en la plaza de Barcelona. Por 
su buen comportamiento en las operaciones de levantamiento 

del bloqueo de Pamplona en los meses de enero y febrero, fue 
recompensado con la Cruz Roja del Mérito Militar de 2ª clase,  y 

posteriormente le fue concedida la medalla de Alfonso XII con el 
pasador de Pamplona.



En el empleo de capitán de artillería se 
encuentra de guarnición en Barcelona 

y Gerona (1876). En esta última plaza 
hasta abril de 1877, después estará 
en Lérida, Barcelona y Madrid, en el 
2º Batallón del 3er Regimiento de 
Artillería a Pie. Ocupó el puesto de 
capitán depositario en las plazas 
de Madrid (1878) y Badajoz (1879 
y 1880), pasando destinado en  
1881 al 7º Regimiento Montado 
en Madrid. De 1882 a 1885 prestó 
sus servicios en Alcalá de Henares 
como ayudante y depositario.

El 25 de mayo de 1887 ascen-
dió por antigüedad a coman-
dante de artillería, siendo 

nombrado ayudante secre-
tario del comandante general 

subinspector del Dis-
trito de Castilla la 

Vieja, cuyo destino 
no llegó a desem-

peñar por haber sido 
destinado al 5º Regimiento de Cuerpo 
de Ejército, ocupando el cargo de Co-
mandante Mayor. En 1889 escribe la 
obra titulada Historia del último sitio 
de Gibraltar, concediéndosele la 
Encomienda de la Orden de 
Isabel la Católica. En 1890 
pasó destinado al Ministerio 
de la Guerra y posteriormente 
fue nombrado ayudante de campo del 
general de brigada Carlos  Espinosa 
de los Monteros, secretario de la Junta 
Consultiva de Guerra, y después jefe de 
sección del Ministerio de la Guerra hasta 
fi n de octubre, siendo destinado más tarde 
como comandante de artillería y Director del 
Parque de la plaza de Bilbao.

Por real orden de 7 de febrero de 1903 se le con-
fi rió el empleo de coronel del Arma, destinándosele 
a la Escuela Central de Tiro, Sección de Cádiz, y en 
octubre pasó al Parque de Artillería de Santa Cruz de Tenerife. 
En 1904 su estado de salud le impidió ejercer el mando por lo 
que causó baja por enfermo, regresando a la Península en la que dis-
frutó licencia por enfermo.

El 18 de diciembre de 1905 falleció en Madrid a la edad de cincuen-
ta y siete años.

Teniente Don Joaquín Santamaría y Pizarro
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Por su buen comporta-
miento en las operacio-
nes de levantamiento 
del bloqueo de Pamplo-
na en los meses de ene-
ro y febrero, fue recom-
pensado con la Cruz roja 
del Mérito Militar de 2ª 
clase,  y posteriormente 
le fue concedida la me-
dalla de Alfonso XII con 
el pasador de Pamplona

El coronel de artillería D. Carlos Ramos Mateos, pertenece a la 259 promoción del 
Arma de Artillería, y actualmente se encuentra en la situación de Reserva

dió por antigüedad a coman-
dante de artillería, siendo 

nombrado ayudante secre-
tario del comandante general 

subinspector del Dis-
trito de Castilla la 

Vieja, cuyo destino 
no llegó a desem-

peñar por haber sido 
destinado al 5º Regimiento de Cuerpo 
de Ejército, ocupando el cargo de Co-
mandante Mayor. En 1889 escribe la 
obra titulada Historia del último sitio 
de Gibraltar, concediéndosele la 
Encomienda de la Orden de 
Isabel la Católica. En 1890 
pasó destinado al Ministerio 
de la Guerra y posteriormente 
fue nombrado ayudante de campo del 
general de brigada Carlos  Espinosa 
de los Monteros, secretario de la Junta 
Consultiva de Guerra, y después jefe de Consultiva de Guerra, y después jefe de 
sección del Ministerio de la Guerra hasta sección del Ministerio de la Guerra hasta 
fi n de octubre, siendo destinado más tarde fi n de octubre, siendo destinado más tarde 
como comandante de artillería y Director del como comandante de artillería y Director del 
Parque de la plaza de Bilbao.

Por real orden de 7 de febrero de 1903 se le con-Por real orden de 7 de febrero de 1903 se le con-
fi rió el empleo de coronel del Arma, destinándosele 
a la Escuela Central de Tiro, Sección de Cádiz, y en a la Escuela Central de Tiro, Sección de Cádiz, y en 
octubre pasó al Parque de Artillería de Santa Cruz de Tenerife. octubre pasó al Parque de Artillería de Santa Cruz de Tenerife. 
En 1904 su estado de salud le impidió ejercer el mando por lo En 1904 su estado de salud le impidió ejercer el mando por lo 



B
ib

lio
gr

áf
ic

a

114

Información
THE FIELD ARTILLERY: history and soucerbook.
Boyd L. Dastrup. 
Westport, Connecticut; London: Greewood Press, 1994.

El autor es el jefe del Departamento de Historia de la Escuela 
de Artillería del Ejército de Tierra de Estados Unidos, en Fort Sill, 
Oklahoma.

Se puede intuir que la intención del autor al escribir este libro 
es que cualquier persona, con o sin unos conocimientos demasia-
do extensos sobre la Artillería, pueda utilizar esta obra como refe-
rencia para la búsqueda de fuentes desde las que pueda ahondar 
y profundizar sobre la materia, además de adquirir unas nociones 
básicas sobre los mayores logros en el campo de la Artillería de 
Campaña.

Es relevante sus amplios conocimientos sobre la historia del 
Ejército de Tierra de los Estados Unidos, en especial del Arma de 
Artillería, aunque no todas sus obras versan sobre temas mili-
tares. Entre sus principales composiciones destacan: U.S. Army Command and General 
Staff College: A Centennial History. Crusade in Nuremberg: Military Occupation, 1945-49, 
y The Come As You Are War: Fort Sill and Operations Desert Shield and Desert Storm (U.S. 
Army Field Artillery Center and School Monograph Series).

En esta obra la intención del autor ha sido la de hacer un resumen sobre los principales 
hitos en la evolución de la artillería, haciendo una clasifi cación de lo que para él supuso un 
claro avance en ese momento de la historia, debido a que marcó un antes y un después en 
el campo de la Artillería de Campaña. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las 
grandes personalidades para el mundo artillero que el autor nos describe, y él considera 
de especial relevancia para la evolución y modernidad de nuestra Arma.

El libro se encuentra estructurado en tres partes bien defi nidas y diferenciadas. La 
primera con el nombre de “Historia” esta subdividida en cuatro subapartados, el primero 
trata sobre los tempranos desarrollos de la artillería (1350 a 1763), el segundo abarca 
desde Gribeauval a la Artilleria de Campaña de ánima rayada (1764 a 1865), en el tercer 
subapartado se hace una introducción de la Artillería Moderna (1866 a 1918), y por últi-
mo, el fi nal de esta primera parte va desde la fi nalización de la anterior hasta la Guerra 
Fría (1919 a 1991). En la segunda parte se encuentran ensayos bibliográfi cos y en la ter-
cera una serie de perfi les biográfi cos y apéndices.

STEEL WIND: Colonel Georg Bruchmüller and the birth of modern artillery 
David T. Zabecki.
Wesport (Conneticut); London: Praeger, 1994.

El autor, David T. Zabecki, ingeniero de profesión, es general de 
división retirado del Arma de Artillería del Ejército de los Estados 
Unidos. Ha servido en Vietnam, los Balcanes y Oriente Medio, y ha 
ocupado importantes cargos en la OTAN durante la Guerra Fría. 
Actualmente dedica sus esfuerzos a la historia militar, al aprendi-
zaje de lecciones de los confl ictos y a la evolución de los mismos 
desde la guerra Franco-Prusiana hasta la guerra Árabe-Israelí. Ste-
el Wind fue una de sus primeras publicaciones y salió a la luz en 
el año 1994.

Se trata de un libro que cuenta la evolución que sufre la artille-
ría a lo largo de la Primera Guerra Mundial (IGM). Se podría decir 
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que pertenece al género de los ensayos, ya que utiliza un tono formal, evita el vocabulario 
coloquial y usa un lenguaje técnico y conciso que proporciona al lector confi anza en cuan-
to a lo descrito en la obra. Aporta también gran número de datos estadísticos, grafi cas y 
dibujos tácticos, que complementan la comprensión de los argumentos esgrimidos por el 
autor. Principalmente evalúa las innovaciones que se introducen en el empleo táctico de la 
artillería en la IGM, y su infl uencia en los distintos ejércitos y guerras posteriores.

No obstante, el autor también apoya toda la argumentación en el personaje del coronel 
Georg Bruchmüller, quien describe sus actividades durante la IGM de un modo casi bio-
gráfi co, otorgándole ciertamente el grado de protagonismo que se merece con respecto a los 
cambios que se producen durante esa época en el empleo táctico de la artillería.

El libro está estructurado de forma cronológica. Se inicia explicando el contexto en el 
que se encuentra la artillería al comienzo de la IGM, así como cuales eran las condiciones 
de los aliados y de los alemanes desde un punto de vista tecnológico. También se mencio-
nan los materiales disponibles como los tipos de obuses y cañones, municiones y capaci-
dades de los mismos.

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE: RESTORING THE CHARACTER ETHIC
Stephen R. Covey.
Editorial: New York [etc] : Free, cop. 2004.

Stephen R. Covey es licenciado en administración de empresas 
por la Universidad de Utah, aunque la mayor parte de su vida 
la pasó trabajando para la Universidad de Brigham Young como 
profesor de comportamiento organizacional y administración de 
empresas, realizando paralelamente un Máster en Administración 
de Empresas en la Universidad de Harvard y un doctorado. Hoy 
en día es considerado como uno de los hombres que más conoci-
miento tiene acerca de la administración del tiempo, lo que le ha 
llevado a trabajar con grandes empresas multinacionales que le 
han solicitado impartir seminarios y jornadas de actualización, 
para adoptar sus técnicas innovadoras de liderazgo, trabajo en 
equipo y servicio enfocado al cliente. 

The 7 habits of highly effective people es en la actualidad una 
prestigiosa obra considerada en la actualidad un best-seller, gracias a sus más de 15 mi-
llones de ejemplares vendidos en todo el mundo hasta la fecha, desde su publicación por 
primera vez en 1989, y el cual ha proporcionado a su autor un gran reconocimiento inter-
nacional en el género de autoayuda en las relaciones humanas, que le ha llevado a escribir 
obras posteriores como El octavo hábito, El liderazgo centrado en principios, Meditaciones 
diarias para la gente altamente efectiva, etc.

 En lo que respecta a su posible aplicación a la Artillería y a los artilleros, no es un 
texto que únicamente tenga utilidad para el propio Arma, sino que es altamente recomen-
dable para aquellos militares que, independientemente de la especialidad o empleo, ten-
gan a cargo un conjunto de personas, puesto que no deja de ser un tipo de organización 
a la que se puede extraer una mayor efectividad. Sin embargo, también hay que aclarar 
que algunos puntos sobre los que se tratan pueden no ser del todo aplicables a un grupo 
de trabajo castrense, como puede ser, que en ciertos momentos la máxima autoridad en 
una operación determinada tenga que reservarse parte de información por seguridad de 
la misión, lo que supondría según el autor una falta de confi anza en el resto, al igual que 
sucedería con la supervisión autoritaria. En defi nitiva, la obra puede resultar interesante 
para todo aquel que desee ponerse al día en los numerosos confl ictos que azotan el pla-
neta, algunos del pasado y otros más actuales. Además, el autor trata la realidad de los 
confl ictos mundiales desde una perspectiva diferente, derivada de su enorme capacidad de 
descripción de los mismos y a su objetividad al relatarlos.
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Recent News, Trends and Insights in Artillery

TRENDS IN ARTILLERY
Most of those previously detected trends are generally being con-
firmed. Thus, resulting in the continuity of the information al-
ready published both in specialized journals and any other reliable 
sources. A summary detailing the most outstanding recent news is 
found below:

◊  The modification of Field Artillery organics and usage in su-
pport of manoeuvre units.

◊  The widespread trend in several countries to define and create 
joint capabilities.

◊  The RECENT concept of “effects-based-fires” has been con-
firmed through  the development of non-lethal munitions for 
Field Artillery.

◊  The new trends in Anti-Missile Defence due to the new US 
policy in this field.

◊  Ongoing development of high sensors based on aerostats and 
airships.

◊  Trends in the use of directed-energy weapons in C-RAM mis-
sions are confirmed.

◊  Ongoing research work and development of an electromag-
netic propulsion gun for Field Artillery , and arising of new 
evidence for its use as an anti-aircraft weapon. 

◊  The trend concerning the use of UAVs to engage targets in 
Fire Support missions is confirmed.

Training and Usage

COMMAND AND CONTROL IN AAA, FROM COAAAM TO COAAAS-M
The high performance of the COAAAS system as to  its capability 
to integrate the different weapons systems, along with the develo-
pment and update of the software both of the FDC and the CIO/
CPL, will result before long in a model highly qualified Command 
and Control System to fulfil the expectations of the AAA of the 
XXIst century.

SECOND LEBANON WAR (2006). ISRAELI FIELD AND ANTI-AIR-
CRAFT ARTILLERY
Israel possess a number of peculiar features, which makes it an 
ideal country to study all that concerning its army and its use in 
combat. Very few nations, with the exception of the United States, 
have such a great experience as Israel. For this reason, the aim of 
this article is to analyse the contributions of the Hewish Army in 
the Second Lebanon War of 2006 in one of its multiple branches, 
specifically, in Artillery.
The article provides an overview of the use of Field (ACA) and Anti-
Aircraft Artillery (AAA) by the Israeli Army in conjunction with the 
other branches, trying by all means to show the importance of its 
use in the different stages of the conflict, as well as highlighting 
how a powerful army, as is the case with the Israeli Army, is get-
ting to adapt to the new type of non-conventional enemy, namely, 
Hezbolá.
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FIRE SUPPORT BASE (FSB). FIRE SUPPORT IN COUNTERINSUR-
GENCY (COIN)

The article examines Fire Support Bases (FSB) deployed to provide 
indirect fire support to a manoeuvre unit which is moving within 
its range but which cannot be supported through direct fire we-

apons.
The solution that has been implemented by most nations with 

contingents today in Afghanistan and formerly in Iraq is rather 
curious, since it derives from an innovation adopted in the 1960s 

by the different armies fighting in Vietnam.

Training and Usage

INCREASE ESTIMATE OF THE STANDARD MUZZLE VELOCITY 
(∆MVSTD) DEPENDING ON THE TUBE WEAR OUT 

We have measured the projectile muzzle velocity as the tube wears 
out, and have registered the firing data in a range table; with the 

aid of a graph to draw the deviation, we can see that this decline in 
the muzzle velocity is a squared function of the form y= a + b ∙ x + 

c ∙ x², thus our problem consists of calculating the constants of the 
function, a problem that is solved by minimum squared errors.

Once the problem has been solved, we can implement the function 
in a MVMS, which was the object of our article.

INERTIAL AND MIXED NAVIGATORS
The use of inertial and GPS mixed navigators as a part of SIAC and 

V07 howitzers and also of the SIPNAP program enables us to per-
form the traditional surveying tasks, since it continuously provides 

instant barrel bearing with enough accuracy and the grid coordi-
nates of the piece with a level of precision that could be adequate 
under certain circumstances. And all of it in any visibility condi-
tions, for extended periods of time, speed, few personnel require-

ments, easy to handle, and without requiring the use of traditional 
surveying equipments or the typical surveying methods.

The knowledge of its functioning principle clearly explains the ori-
gin of its limitations, which have an influential role in their use.

At the present time, the doctrine related to artillery surveying me-
thods is being reviewed.

Technique and Research

FROM THE MOBILE ARTILLERY BRIGADE TO THE EMERGENCY 
MILITARY UNIT

When circumstances have demanded it, our Armed Forces have 
intervened with no delay to support civilian populations, especia-
lly in catastrophes and calamities. This is not a novel mission for 

artillery people. The Ruling for the organization of the Mobile Arti-
llery Brigade, signed by Godoy in 1797, stated in one of its articles 
“endeavour in aid of Humanity, in whichever public affliction, and 

especially in extinguishing fires ...".

Organization
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THE TRADITIONAL COLOURS OF THE SPANISH ARTILLERY
These days, all Spanish artillery people identify ourselves with the 
colours black and red as we assume they are the traditional co-
lours of our Branch. However, this hasn’t always been so. In fact, 
this “age-old tradition” is hardly a century old.

ARTILLERY ANTHEM
A happy find (1914-2014).
Nearly 100 years after Juan Anguita composed the Artillery an-
them, a happy finding has allowed bringing out the original score, 
which has generously been transferred to the Artillery Branch by 
its author’s descendent. 

THE ROYAL ARTILLERY SCHOOL AND THE MILITARY ACADEMY 
OF SEVILLE (1808-1810)
The Royal Artillery School, the Military Academy of Seville head 
institution, gave its founder and director, artillery lieutenant co-
lonel Mariano Gil de Bernabé, both wide teaching experience and 
the basis for his syllabuses. After the Artillery School of Seville was 
dissolved, the cadets resumed their classes in the re-established 
Military Academy in La Isla de León, until they were transferred 
to Menorca. This Military Academy is considered to have been the 
first general- type academy, and Gil de Bernabé and the Volun-
teers of Honour Battalion are believed to have been the precursors 
of complementary officers.

History



1. Colaboradores.
- Pueden colaborar en el Memorial de Ar-
tillería todas aquellas persona que presen-
ten trabajos de interés e inéditos para la 
Artillería, y cuyos contenidos estén rela-
cionados con Táctica, Técnica, Orgánica, 
Historia o en general, cualquier tipo de 
novedad que pueda ser de utilidad para el 
Arma.
- Las Unidades de Artillería pueden enviar 
como “Noticias del Arma”, los hechos más 
relevantes de la Unidad con un máximo de 
1/2 página por evento, foto incluida.

2. Forma de presentación de las colabora-
ciones:

- Los artículos no pueden contener datos 
considerados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12 
palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá 
superar las 4.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra 
Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro 
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para 
su publicación en el Memorial de Artillería, 
deberán estar sujetos a la Ley de propiedad 
intelectual según se determina en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
comprometiéndose los autores al cumpli-
miento de la misma. A este fin, los artículos 
deberán incluir al igual que las imágenes, 
las fuentes consultadas.
- Las ilustraciones se remitirán en archivo 
independiente con una calidad de al menos 
300 ppp y cualquier formato digital. Se indi-
cará de forma clara y expresa su situación 
en el texto y el tamaño final propuesto, tam-
bién se acompañará obligatoriamente del 
correspondiente pie de ilustración y la fuen-
te de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la bibliogra-
fía consultada y cuando sea preciso un glo-
sario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a co-
rrecciones gramaticales de texto y estilo, 
sin que afecten al contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá una 
síntesis con el rótulo “RESUMEN”. For-
mato igual al resto del artículo y con una 
extensión no superior a 8 líneas aproxi-
madamente.

- Los autores, además del artículo deberán 
remitir una brevísima reseña biográfica que 
incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Destino o Trabajo actual y cargo (sólo ci-
viles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna re-
lación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de con-
tacto.

3. Remuneración de las colaboraciones.
- A este fin se remitirá además:
* Los datos bancarios (Banco o Caja, sucur-
sal, dirección postal, código cuenta cliente 
de 20 dígitos), o código IBAN si no es de 
nacionalidad española.
* Un archivo en formato JPEG del D.N.I. por 
las dos caras. En caso de no tener la nacio-
nalidad española, deberá remitir un archivo 
en formato JPEG del pasaporte o tarjeta de 
residencia con todos los datos que figuran 
en el/ella. 
- No se enviarán todos estos datos en caso 
de haberse remitido con anterioridad y no 
haber sufrido modificación alguna.
- Las noticias del Arma no tienen remune-
ración alguna.

 
4. Forma de remisión de los artículos:

- Los artículos, fotografías e imágenes, se-
rán remitidos a la siguiente dirección:

E-mail:
Memorial-artilleria@et.mde.es

Lotus Notes:
Memorial de Artillería

Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.

- La recepción de los artículos deberá tener 
entrada en la Secretaría del Arma (Acade-
mia de Artillería), entre el 10 de octubre y 
el 20 de abril para el Memorial de junio y 
entre el 21 de abril  y el 9 de octubre para el 
Memorial de diciembre.
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