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Editorial
En	mayo	de	1844	nacía	el	Memorial	de	Artillería,	por	tanto	cumplimos	175	años.	En	el	

tomo	número	I	se	decía	a	modo	de	ADVERTENCIA,	para	qué	se	emprendía	esta	publicación:
El cuerpo de artillería español, que tanta celebridad ha sabido adquirirse, no debe de 

permanecer estacionario e indiferente a este deseo general de mejoras y de instrucción, 
satisfecho tal vez con la seguridad de su justa reputación, porque llegaría un día en que, 
encontrándose a mucha distancia de los cuerpos facultativos extranjeros, habría que combatir 
con notable desventaja y con muy pocas probabilidades de un éxito feliz…

Convencido de estas verdades el Sr. director General del Arma, cuyo celo por todo lo 
que contribuye a dar lustre y realce al Cuerpo es bien conocido, no satisfecho con haber 
dispuesto que se amplíe la instrucción científica y militar que se da a los cadetes en el 
colegio de Segovia con el establecimiento de la academia especial, y con haber obtenido del 
Gobierno la autorización de enviar algunos oficiales a estudiar las mejoras introducidas en 
los establecimientos de artillería de las naciones más adelantadas, ha creído que será muy 
conveniente nombrar una comisión encargada de redactar y arreglar, en folletos que verán 
la luz pública mensualmente, las muchas memorias escritas por oficiales distinguidos que 
existen inéditas en los archivos del Cuerpo, y cuya publicación debe ser de gran utilidad 
para la ciencia.

Por	tanto	el	Memorial	nacía	con	vocación	emprendedora,	mirando	al	futuro,	teniendo	
en	cuenta	las	tendencias	actuales,	buscando	los	cambios	necesarios	en	la	instrucción	y	en	
los	materiales,	para	mejorar	la	preparación	de	nuestras	unidades	del	Arma.

Desde	este	Memorial,	me	dirijo	a	 los	miembros	del	Arma	de	Artillería,	no	solo	a	 los	
destinados	en	las	Unidades	de	la	Fuerza,	sino	a	todos	los	que	por	su	destino	y	actividad	
quieran	compartir	con	sus	compañeros	del	Arma	de	Artillería,	las	tendencias	y	las	mejoras	
que atisben para ser implementadas por la Artillería de España.

El Memorial nació como órgano de debate en asuntos de Instrucción y Empleo ó Técnica 
e	Investigación,	temas	en	los	que	muchos	tienen	ideas	que	compartir.

Como Inspector del Arma de Artillería os animo a participar en el Memorial.

José María Martínez Ferrer
Coronel director de la Academia de Artillería

e inspector del Arma



Al general García–Loygorri también se deben 
estas famosas palabras: “cuando una educación 
noble e ilustrada despeja el entendimiento y forta-
lece	el	corazón,	aunque	no	alcance	a	transformar	
en héroes a todos los jóvenes que la recibe tiene 
una gran probabilidad de predisponer a muchos y 
de conseguir algunos”.

García–Loygorri también ejerció los siguientes 
cargos:	vocal	de	la	Junta	Militar	de	Indias,	caba-
llero profeso de la Orden Militar de Santiago y vo-
cal de las Asambleas de las Reales Órdenes de San 
Fernando y San Hermenegildo. A iniciativa suya 
se trasladaron los restos mortales de los capitanes 
Daoíz y Velarde desde la iglesia en ruinas en que 
se	hallaban	(San	Isidro	el	Real,	Madrid),	hasta	el	
monumento levantado en su honor: Monumento 
a	 los	Héroes	del	Dos	de	Mayo	 (Paseo	del	Prado,	
Madrid). También se le debe parte de la cúpula 
central	de	San	Francisco	el	Grande,	de	Madrid.	

A lo largo de su vida partició en veintisiete accio-
nes	de	guerra,	cinco	sitios	y	una	defensa	de	plaza.

Falleció	en	Madrid	el	30	de	enero	de	1824.

El coronel D. Carlos Javier Frías Sánchez 
pertenece a la 279 promoción del Arma de 
Artillería, es Doctor en Paz y Seguridad In-
ternacionales por el Instituto Universitario 
“General Gutiérrez Mellado” y Máster en 
Estudios Estratégicos por la Universidad 
de Granada y en Seguridad y Defensa por el 
CESEDEN y la Universidad Complutense, y 
en la actualidad es el jefe del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 73
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Personaje Ilustre
D. Martín García–Loygorri e Ichaso
Martín García–Loygorri e Ichaso nació en Co-

rella	(Navarra)	el	05	de	junio	de	1759.	Pertenecía	
a	 una	 noble	 familia,	 los	García–Arista,	 que	 se	
preciaba de descender de los reyes de Navarra. 
Ingresó en el Real Colegio de Artillería de Sego-
via	en	el	año	1773,	siendo	promovido	al	empleo	
de subteniente al acabar sus estudios.

Su	 bautismo	 de	 fuego	 se	 produjo	 en	 1777,	
cuando defendió Melilla de las tropas del sultán 
de Marruecos. Participó en tercer sitio a Gibral-
tar,	el	cual	tuvo	lugar	de	1779	a	1783,	en	el	sitio	
y rendición del castillo de San Felipe en Menorca 
en	1782	y	en	el	ataque	a	Argel	en	1783.	De	1801	
a	1807	participó	en	las	campañas	de	Portugal.	

Durante la Guerra de la Independencia con-
tra	los	franceses,	el	general	Blake	le	encomendó	
el	mando	de	la	Artillería	en	Aragón	y	Cataluña,	
interviniendo	en	la	batalla	de	Alcañiz	(1809)	con	
tal	 valor,	 decisión	 y	 eficacia,	 que	 fue	 premia-
do con la faja de Mariscal de Campo y la Cruz 
Laureada de San Fernando1,	 primera	 de	 estas	
distinciones que obtuvo un artillero. En dicha 
batalla dispuso con enorme acierto la ubicación 
de las piezas de artillería con que contaban las 
fuerzas	españolas,	esperando	a	dar	las	órdenes	
de	fuego,	con	gran	serenidad	y	sanfre	fría,	a	que	
las	 tropas	 enemigas	 estuvieran	 casi	 encima,	
desbaratándolas y poniéndolas en fuga.

Fue director general de Artillería y del Real 
Colegio	de	Artillería	de	1810	a	1822.	En	dicho	
cargo puso todo el empeño en que este último 
volviese a la normalidad tras la Guerra de la In-
dependencia,	 recuperando	su	sede	original	del	
Alcázar de Segovia y su elevado nivel docente. 
Para ello amplió y mejoró sus equipos e instala-
ciones,	inaugurando	un	gran	laboratorio	de	quí-
mica y otro de ciencias naturales y procediendo 
a la compra del gabinete de mineralogía del gran 
naturalista	Don	Casimiro	Gómez	Ortega,	uno	de	
los	más	 importantes	de	Europa	 en	 su	 tiempo,	
que ha llegado hasta nuestros días.

En	1816	dio	a	la	imprenta	un	importante	Tra-
tado de Artillería2,	que	tendría	notable	influencia	
en varias generaciones de artilleros. También 
fue responsable de la edición del Reglamento del 
Real	Colegio,	así	como	de	 la	realización	e	 inau-
guración de la galería de retratos de personajes 
ilustres pertenecientes al Cuerpo de Artillería. 

(1)  La Cruz Laureada de San Fernando fue creada mediante el decreto 
núm. LXXXVIII el 31 de agosto de 1811, en las Cortes de Cádiz y 
convalidada por Real Decreto de Fernando VII de 10 de julio de 1815

(2) Tratado de Artillería para el uso de Caballeros Cadetes del Real 
Cuerpo de Artillería: compendio de todos los aspectos de la tácti-
ca militar, la logística y la fabricación de cañones y pólvoras. Obra 
de Tomás de Morla y Pacheco
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Noticias
del Arma

Noticias
del Arma

En el marco de las actividades de preparación 
del	 Ejercicio	 Dynamic	 Front	 19	 (DF	 19),	 se	 ha	
realizado la primera “Universidad ASCA” entre el 
24	y	el	27	de	febrero,	en	Grafenwohr	(Alemania),	
que ha reunido a todas las unidades participan-
tes en el ejercicio para facilitar el conocimiento y 
adiestramiento en los procedimientos operativos 
del programa de interoperabilidad ASCA (Artillery 
Systems Cooperation Activities y que habrían de 
emplearse	en	la	fase	CPX	y	de	fuego	real	del	DF19.

Por	parte	nacional,	se	ha	empleado	una	versión	ex-
perimental	de	TALOS	que	incorpora	la	versión	V.5.4.1	
del protocolo ASCA. El resto de países han empleado 
sus respectivos sistemas nacionales de mando y con-
trol	de	Artillería:	AFATDS,	ADDLER,	THOR,	TAIKS,	
FC	BISA,	SIF,	AFSIS,	ODIN,	ATLAS,	etc.

El	Mando	de	Artillería	de	Campaña	llevó	a	cabo,	
del	3	al	13	de	marzo,	en	el	CENAD	"San	Gregorio",	
su ejercicio más importante y ambicioso del año 
en	curso:	el	APOYO	ADAPTABLE	2019.	Este	se	de-
sarrolló en distintas fases y contó con la participa-
ción de todos los Regimientos del MACA dirigidos 
por su Cuartel General. 

El objetivo principal fue consolidar las estructu-
ras	de	Puestos	de	Mando	de	Artillería,	JFSE	y	PCART	
de	CE	y	DIV,	así	como	adiestrar	una	estructura	mul-
tiescalón,	basada	en	el	sistema	de	C2	TALOS,	inte-
grando distintos medios de fuego y de adquisición de 
objetivos,	en	los	segmentos	terrestre	y	aéreo.

Entre	los	días	6	y	10	de	mayo,	el	Regimiento	de	
Artillería	de	Costa	Nº	4	ha	participado	en	el	ejerci-
cio	MARSEC	19.

Dicho	ejercicio,	organizado	por	el	Almirante	de	
Acción	Marítima	(ALMART),	consiste	en	la	progra-
mación de una serie de escenarios de Seguridad 
Marítima	encaminados	a	que	la	Armada,	Fuerzas	
y Cuerpos de Seguridad del estado y Agencias Ci-
viles	con	competencias	en	la	mar,	avancen	en	as-
pectos de cooperación y se fomente el conocimien-
to	mutuo,	reforzando	así	la	Comunidad	Marítima.

Los medios del Regimiento participaron en dos 
escenarios:	 de	 lucha	 contra	 el	 narcotráfico	 y	 de	
conocimiento	del	entorno	marítimo	nacional,	me-
diante el levantamiento y sostenimiento de la RMP 
(Recognize Maritime Picture).
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Dentro	 del	 ejercicito	 GRUFLEX,	 en	 el	 que	 se	
realizaron diferentes colaboraciones con aerona-
ves pertenecientes a la Armada y el Ejército del 
Aire,	 la	UDAAA	HAWK	de	VJTF19,	 consiguió	un	
hito un histórico en tareas de integración táctica 
y	técnica	conjunta,	al	combatir	la	amenaza	aérea	
integrado	con	el	portaaeronaves	 “Juan	Carlos	 I”,	
a	través	del	equipo	LINPRO,	que	proporcionó	una	
gran interoperabilidad entre los tres ejércitos.

Personal de los Regimientos de Artillería Anti-
aérea	nº	73	(RAAA	73)	y	nº	94	(RAAA	94),	partici-
paron	en	el	 ejercicio	Joint	Project	Optic	Windmill	
19	(JPOW	19),	que	se	desarrolló	en	la	Base	Aérea	
“Liutenant	General	Best”,	en	Vredepeel	(Países	Ba-
jos).	El	JPOW	es	un	ejercicio	conjunto–combinado	
de Defensa Aérea y Antimisil Integrada en el que los 
participantes se enfrentan a todo el espectro de la 
amenaza aérea. La participación española consistió 
en tripulaciones de los sistemas de armas PATRIOT 
y	NASAMS,	así	como	personal	encuadrado	en	pues-
tos de análisis (Joint Analysis Team) y de SAM Allo-
cator (en un CRC liderado por Holanda). Todo ello 
ha	servido	para	mejorar,	de	forma	significativa,	el	
nivel de adiestramiento de las unidades que cuen-
tan con los mencionados sistemas de armas.

Durante	 la	última	semana	de	marzo,	se	realizó	
en el campo de tiro y maniobras “Médano del Loro” 
(Huelva),	el	ejercicio	anual	de	Misil	Mistral,	en	el	que	
participaron las unidades de la Fuerza Terrestre y 
del Mando de Canarias que tienen en dotación el 
sistema	Mistral,	así	 como	 la	Brigada	de	 Infantería	
de Marina de la Armada. Las actividades fueron di-
rigidas y coordinadas por el Grupo de Artillería Anti-
aérea	II	del	Regimiento	de	Artillería	Antiaérea	nº	71.

Los lanzamientos se realizaron sobre aviones 
Alba	 de	 la	 Unidad	 de	 Blancos	 Aéreos	 del	 Cuar-
tel	General	del	Mando	de	Artillería	Antiaérea,	con	
bengalas remolcadas.
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Entre	los	días	25	y	29	de	marzo	tuvo	lugar	la	16ª	
reunión del Grupo OTAN de Capacidades Integradas 
de Fuego Indirecto (ICGIF) en el Centro de Investi-
gación,	 Desarrollo	 e	 Ingeniería	 de	 Armamento	 del	
Ejército	de	los	EEUU,	en	Picatinny.	A	la	misma	asis-
tieron dos representantes de la Jefatura de Adiestra-
miento y Doctrina de Artillería junto a delegados de 
16	países	y	representantes	de	la	Oficina	de	Estan-
darización	de	la	OTAN,	Mando	Aliado	de	Transfor-
mación	y	del	Estado	Mayor	Internacional,	durante	la	
misma se llevó a cabo el relevo de portavoz nacional. 

En una visita organizada a las instalaciones se 
vieron	materiales	de	última	generación,	como	el	fu-
turo	cañón	de	artillería	de	alcance	extendido	(ERCA),	
el	proyectil	guiado	Excalibur,	la	espoleta	de	correc-
ción	de	 trayectorias	PGK	y	el	 cañón	ultraligero	de	
alcance	extendido	M7772.

Se ha realizado en la ACART la fase de presente 
del XVI Curso de Mando y Control de A.A.A..

Tras superar la fase a distancia de nueve sema-
nas	de	duración,	11	oficiales	alumnos	españoles	
(con empleos de comandante y capitán de diferen-
tes	unidades	de	AAA)	y	dos	oficiales	de	la	Fuerza	
Aérea	de	Colombia	 (mayor	 y	 capitán,	 destinados	
en	el	Sistema	de	Defensa	Aérea	de	Colombia),	cur-
saron	las	cuatro	semanas	de	la	fase	de	presente,	
que	se	desarrolló	en	 la	Academia	de	Artillería,	el	
Grupo	de	Misiles	SAM	HAWK	I/74	y	el	Mando	Aé-
reo de Combate del Ejercito del Aire.

Del	 8	 al	 11	 de	 abril	 de	 2019,	 los	 sargentos	
alumnos	de	la	4ª	Batería,	especialidad	Artillería	de	
Campaña	(XLIV	Promoción),	han	llevado	a	cabo	el	
Ejercicio de Instrucción y Adiestramiento “Artillero 
Capaz	 Nº42”	 en	 colaboración	 con	 el	 Batallón	 de	
Helicópteros	de	Ataque	I	(BHELA	I)	de	las	Fuerzas	
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Su	finalidad	es	aumentar	los	conocimientos	ad-
quiridos durante este curso académico en los di-
ferentes puestos tácticos estudiados así como las 
funciones de un Controlador de Ataque Terminal 
Conjunto (JTAC) y el Observador de Fuegos Aéreos 
(OFA/NFO) y conocer una nueva unidad y mate-
riales como el helicóptero de ataque “Tigre HAD”.
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Del	09	al	11	de	abril	de	2019	la	Jefatura	de	Adies-
tramiento y Doctrina de Artillería organizó en Segovia 
la reunión de primavera del Joint Capability Group 
on	GBAD	(NAAG–NIAG–NATO)	donde	representantes	
de	21	países	y	del	Mando	Aliado	de	Transformación	
y el Estado Mayor Internacional de OTAN discutieron 
sobre el futuro de la A.A.A. aliada y los retos que el 
nuevo entorno operativo supone para estas unidades.

El	GD	D.	Antonio	Ruíz	Benítez	(director	de	Inves-
tigación,	Doctrina	Orgánica	 y	Materiales)	participó	
en la reunión plenaria comprobando cómo los es-
fuerzos en estas reuniones se transforman en medi-
das que permiten la interoperabilidad y cooperación 
internacional como es el caso de la Operación A/T.

Los	 días	 24	 y	 25	 de	 abril	 se	 desarrollaron	
en el Centro Artillero de Simulación (CAS) de 
la ACART las jornadas de formación sobre el 
simulador	 MICROSIMACA,	 entregándose	 a	 cada	
uno	 de	 los	 grupos	 de	 artillería	 (GACA/GACTA),	
que enviaron dos representantes por unidad para 
su	 adiestramiento	 en	 la	 instalación,	 operación	
y mantenimiento del sistema y realizaron la 
recepción del material.

El simulador MICROSIMACA es una versión re-
ducida	del	SIMACA,	para	su	empleo	en	el	nivel	bate-
ría,	mientras	que	el	SIMACA,	mucho	más	completo,	
está diseñado para el adiestramiento de los grupos. 
El	software	del	MICROSIMACA	ha	sido	desarrollado	
por	la	empresa	TECNOBIT	dentro	del	programa	de	
modernización del SIMACA promovido por la Direc-
ción General de Armamento y Material (DGAM). 

Dentro del plan de relaciones bilaterales del 
General de Ejército JEME (Jefe del Estado Mayor 
del	Ejército)	se	ha	realizado,	del	4	al	8	de	mayo,	la	
visita	oficial	a	España	del	Comandante	en	Jefe	del	
Ejército (CJE) de Chile; en el programa de la visita 
se ha incluido una a la Academia de Artillería.

El	 pasado	 lunes	 6	 de	 mayo,	 el	 GE	 JEME	 
D.	Francisco	Javier	Varela	Salas	y	el	CJE	de	Chile,	
GE D. Ricardo Marcelo Martínez Menanteau visi-
taron la Academia de Artillería.
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Cada año los Jefes de los Mandos de Ar-
tillería se turnan para mostrar el estado 
en el que se encuentra el Arma y hacia 
donde se encamina.
En esta ocasión es el Jefe del Mando de 
Artillería Antiaérea quien analiza el año 
en curso.

Escudo del MAAA

“La	misión	 de	muchos	 oficiales	 de	 batería	 termina	 en	
cuanto la pieza ha dejado de funcionar como si fuese un
enorme	teodolito,	para	empezar	a	ser	cañón…”

Capitán	de	Artillería	D.	Felipe	Adrados	Beano.

La importancia del artillero por encima  
del material

Esta cita abría el libro Topografía Artille-
ra	 de	 Adrados,	 que	 muchas	 generaciones
de	oficiales	de	artillería	hemos	estudiado	en
nuestro Real Colegio. A mí siempre me gustó
porque la interpreté de una manera que me
ha servido a lo largo de los años. Mi interpre-
tación	personal	y	subjetiva	de	esta	 frase,	es
que	la	misión	del	oficial	es	poner	a	la	pieza	en
las mejores condiciones para poder hacer fue-
go con precisión. Que la pieza sea más grande 

o	más	pequeña,	más	moderna	o	más	vetusta	
es,	hasta	cierto	punto,	secundario.	Lo	impor-
tante	es	el	ejercicio	del	oficial	artillero	de	sus	
funciones de mando.

Sigo pensando que el trabajo importante 
del artillero está por encima de lo mejor o peor 
del	material	al	que	sirve,	y	que	su	eficacia	ra-
dica	en	la	moral,	preparación	y	la	dedicación	
del	sirviente.	En	lo	que	se	refiere	a	la	prepa-
ración,	 se	 debe	 extender	 esta	 reflexión	más	
allá	 de	 la	 técnica	 (levantar	 topográficamen-
te	la	pieza,	calcular	los	datos	de	tiro,	etc.),	a	
la preparación táctica (instruir y adiestrar a 
la unidad y situarla en el lugar y momento 



9

adecuado	en	el	combate,	para	el	mejor	apo-
yo	a	nuestras	fuerzas	o	asegurar	el	éxito	del
combate	antiaéreo).	Por	último,	en	un	ejército
profesional	tan	distinto	al	de	Adrados,	debe-
mos	ampliar	esta	obligación	no	solo	al	oficial
artillero	sino	–por	supuesto–	a	los	suboficia-
les y militares de tropa.

Y en esta línea me gustaría que fueran es-
tas	reflexiones,	en	resaltar	que	el	mayor	bien
del Arma es la preparación y la dedicación de
nuestro personal para ejercer sus cometidos
y el mando. Todo artillero sabe que el mate-
rial	es	importante	para	el	resultado	final	del
combate,	pero	siempre	estará	supeditado	ese
resultado a la calidad del personal que sirve
los	diversos	sistemas	de	armas.	Lo	contrario,
la	victoria	de	 incapaces,	aunque	manejen	 lo
último	en	material,	no	suele	darse.

Retos

Cada dos años se le pide al Jefe del Man-
do de Artillería Antiaérea (MAAA) que presen-
te en el Memorial del Arma su análisis y sus
reflexiones	para	 el	 año	en	curso.	Se	podrían
escribir muchos folios sobre el estado de nues-
tros	sistemas	de	armas,	los	retos	a	los	que	nos
enfrentamos para mantener la capacidad ope-
rativa de las unidades de artillería antiaérea
y lo que se está trabajando para el manteni-
miento	 de	 las	 capacidades	 de	 los	 sistemas,
para la modernización de algunos de ellos y
los proyectos que se están impulsando en pre-
visión de la sustitución de otros. También po-
dríamos	reflexionar	sobre	las	necesidades	que
tenemos continuamente de acciones formati-
vas,	para	no	perder	el	talento	y	la	formación	de
nuestros artilleros antiaéreos o de los esfuer-
zos que se hacen para la mejora de los niveles
de	idiomas,	clave	para	nuestro	trabajo	perma-
nente	en	ambiente	multinacional,	etc.	

Desde	 luego,	 es	 importante	 informar	 al
Arma	de	todas	estas	iniciativas,	porque	la	di-
fusión descendente de la información es uno
de los deberes del mando. Pero también creo
que esta información se puede encontrar en
el	 artículo	 “Reflexiones	 sobre	 defensa	 anti-

	
	

	

	
 
 

	
	
 
	
	

 
	

	

 

	
 

	

	

 

	

 
 
 

aérea para el futuro” publicado en la revis-
ta	“Ejército”	nº	935	(páginas	38–47)	de	marzo	
de	2019	o	en	el	discurso	que	el	Inspector	del	
Arma hace sobre el estado de la artillería to-
dos	los	meses	de	diciembre,	cerca	de	la	fecha	
de	Santa	Bárbara.	En	el	pasado	discurso,	pu-
blicado	en	el	Memorial	de	Artillería,	el	MAAA	
aportó su visión de los retos que nos esperan.

El general de brigada D. Iñigo Pareja Rodríguez

Mando de Artillería Antiaérea



Prioridades

Quizás sí merezca la pena destacar algu-
nos aspectos relevantes que han pasado a 
ser prioritarios para el MAAA a lo largo de 
este año: 

1.	 La designación –por parte de la Fuerza 
Terrestre– del Mando de Artillería Anti-
aérea como Unidad de Referencia de la 
Preparación de la Fuerza en el aspecto 
C–RPAS (Counter–Remotely Piloted Air 
System): este es un cometido de gran 
importancia por la relevancia crecien-
te de esta amenaza en todos los Teatros 
de Operaciones y en todos los ambien-
tes operativos. No hay más que recor-
dar recientes episodios en aeropuertos 
civiles,	como	el	de	Gatwick	en	Londres.

2. La participación plena del MAAA en la 
iniciativa	 “Fuerza	 2035”	 y	 en	 la	 Bri-
gada	 Experimental,	 con	 la	 intención	
de que se desarrolle una correcta de-
finición	de	 las	necesidades	de	Defen-
sa Antiaérea (DAA) en los escenarios 
operativos futuros. En este aspecto 
cabe destacar la importancia de que 
la DAA deje de considerarse como un 
mero elemento integrante de la fun-
ción de combate “Protección”; de fo-
mentar	 los	 fuegos	 en	 red,	 integrando	
sensores,	vectores	y	medios	de	mando	
y control; la potenciación del “COAAS 
2035”	como	modernización	del	Centro	
de Operaciones Antiaéreas Semiauto-
mático (COAAS) y la conservación y 
potenciación de la capacidad antimisil 
en	el	ET,	entre	otros	aspectos.	

3.	 El	mantenimiento,	mediante	 la	 parti-
cipación activa en ejercicios y en las 
activaciones de las correspondien-
tes Unidades de Defensa Antiaérea 
(UDAA),	de	los	dos	cometidos	del	MAAA,	
uno	como	GBAD/SBAD1,	atribuidos	al	
Mando del Sistema de Defensa Aérea 
y el segundo como aportadores de la 

(1)  Ground Based Air Defense/ Surface Based Air Defense

cobertura antiaérea de las organiza-
ciones operativas terrestres (cometido 
AOAD/LCAD2).

4.	 Mantener también la participación de 
unidades antiaéreas en operaciones en el 
exterior.	La	brecha	abierta	por	el	sistema	
PATRIOT en Turquía debe marcar el ca-
mino	del	futuro	para	otras	operaciones,	
que servirán para mantener nuestras ca-
pacidades	operativas,	la	preparación	de	
nuestros artilleros y su ilusión. 

5.	 Retener el talento de nuestros artilleros 
en las unidades antiaéreas. El modelo de 
personal	 dificulta	 la	 permanencia	 pro-
longada	en	el	tiempo	de	operadores	ex-
pertos en sistemas muy especializados. 
Este	problema	se	puede	extender	al	poco	
rendimiento relativo de cursos muy es-
casos	y	caros,	por	la	baja	capacidad	de	
retención del talento en los Grupos.

El mando que necesitan las unidades

Sin	 embargo,	 este	 Memorial	 de	 Artillería	
debe combinar los aspectos tácticos y técni-
cos con los de la difusión de los valores mo-
rales del Arma. Es muy importante aislar y 
suprimir el mando meramente cuartelero y 
potenciar el mando operativo; el primero es 
un tipo de mando que se sabe de memoria to-
das	 las	cifras	y	 los	datos,	que	se	 refugia	en	
las	normas	y	los	reglamentos,	pero	que	en	el	
fondo es incapaz de reconocer las cosas real-
mente	importantes,	entre	ellas	la	moral	y	co-
hesión	de	la	unidad.	El	segundo	tipo,	el	que	
debemos	potenciar,	es	el	que	manda	de	ma-
nera	integral,	preocupándose	por	su	unidad	y	
su personal y teniendo siempre presente para 
qué estamos aquí: para combatir y para ga-
nar las guerras en las que nos toque luchar.

La carrera de las armas es única

Me	 gustaría,	 por	 tanto,	 en	 estas	 reflexio-
nes centrarme en el factor para mí clave del 
Arma:	el	humano.	Y	dentro	de	él,	en	 lo	que	

(2) Army Organic Air Defense/ Land Component Air Defense
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creo que diferencia a la carrera de las armas 
de	cualquier	otra	actividad	profesional,	que	es	
ese ejercicio del mando de manera continua e 
integral,	 cubriendo	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
vida,	más	allá	del	mero	ejercicio	de	“un	tra-
bajo”. El gran reto de todo artillero que tenga 
responsabilidades de mando es que está deci-
diendo	sobre	alguien	al	que,	al	igual	que	a	él	
mismo,	para	pertenecer	al	Arma	le	han	exigi-
do el juramento de que si es necesario entre-
gará su vida por España. 

Estas	reflexiones	están	dirigidas	sobre	todo	
a	los	más	jóvenes:	oficiales,	suboficiales	o	tro-
pa	que	se	incorporan	a	este	Arma,	que	se	pre-
cia de ejercer el compañerismo en su más alta 
expresión.	Y	el	ejercicio	del	mando	está,	por	su-
puesto,	íntimamente	ligado	al	compañerismo.

El liderazgo

No paramos de escuchar hablar –como si 
fueran nuevos conceptos– sobre el liderazgo o 
sobre el mando orientado a la misión (“mission 
command”). Estos conceptos –presuntamen-
te	novedosos–	no	son	más	que	“mandar	bien”,	
de manera que el subordinado sepa y entienda 
lo	que	debe	hacer,	fomentando	y	facilitando	su	
propio liderazgo. No hay nada nuevo en los as-
pectos	 que	 conforman	el	 liderazgo,	 que	 están	
muy relacionados con aquellos en los que los 
antiguos griegos basaban la retórica: el ethos 
(convencer	apelando	a	la	autoridad,	a	la	honra-
dez	del	jefe),	el	pathos	(apelar	a	los	sentimien-
tos) y el logos (utilizar el planteamiento lógico).

De nada sirve una persona con gran capaci-
dad técnica sentado en una Dirección de Tiro 
SKYDOR,	o	en	el	FDC	del	sistema	NASAMS,	o	
en	la	ICC	o	la	ECS	del	sistema	PATRIOT,	si	no	
tiene asumido que lo más importante de su 
cometido	es	saber	mandar,	dar	ejemplo,	estar	
muy	preparado,	que	su	misión	es	combatir	y	
que ha asumido que puede morir haciéndolo. 

La disponibilidad permanente

Y quizás lo que deba tener claro desde el 
principio	el	que	manda,	es	que	debe	él	mis-

mo transmitir mediante el ejemplo dos ca-
racterísticas esenciales: su disponibilidad 
permanente y que se es militar y artillero las 
veinticuatro horas del día. En primer lugar es 
nuestra misión inculcarle a nuestro personal 
la	 disponibilidad	 permanente,	 hablándoles	
sistemáticamente	 de	 la	 “ética	 del	 guerrero”,	
de la convicción de que en esta profesión se 
debe estar dispuesto siempre para combatir y 
–si es preciso– morir y que esa disposición es 
imposible sin una gran base moral y la creen-
cia en nuestros valores. La segunda certe-
za a inculcar es la de que el uniforme no se 
deja colgado en la puerta del cuartel al salir 
tras la jornada laboral; en este caso un ejem-
plo claro negativo es el que dan los casos de 
violencia doméstica o de detenciones de per-
sonal	militar	 por	motivos	 diversos,	 que	 em-
pañan nuestro uniforme. No se debe nunca 
mirar	hacia	otro	lado,	con	la	excusa	falsa	de	
que lo que hace cada uno en su vida particu-
lar es su problema y no incumbe a la Institu-
ción y a los citados valores.

Hace ya 2.300 años que Aristóteles escribió Retórica y todavía hoy 
se siguen estudiando sus enseñanzas sobre el ethos (convencer 
apelando a la autoridad, a la honradez del jefe), el pathos (apelar a 
los sentimientos) y el logos (utilizar el planteamiento lógico)

Mando de Artillería Antiaérea
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El mando. Asumir las órdenes

En	 el	 ánimo	 de	 estas	 reflexiones	 está	 el	
estimular a la lectura de unas obras que se 
citan	a	continuación,	y	que	están	centradas	
en tres aspectos relevantes asociados al de-
ber de mandar.

El primero de estos aspectos es el de saber 
asumir las órdenes recibidas como si fueran 
originadas por uno mismo. 

En este sentido recomiendo la lectura de 
una	muy	breve	obra:	“Message	to	García”,	es-
crita	por	Elbert	Hubbard	en	1899,	y	en	la	que	
describe	como	un	teniente	norteamericano,	al	
que su Presidente le da la orden de entregar 
un	mensaje	a	Calixto	García,	líder	de	la	insu-
rrección	cubana	contra	España,	sin	más	in-
formación que su nombre y que está en algún 
lugar	de	Cuba,	cumple	la	orden	sin	cuestio-
narla,	por	imposible	que	parezca.	Lo	que	des-
taca la obra es la importancia de la disciplina 
intelectual y de no poner trabas sistemática-
mente a las órdenes recibidas. 

Desafortunadamente,	no	es	raro	encontrar-
se con subordinados a los que se les da una 
orden y que lo primero que replican es: “Eso 
no	 lo	hacemos	así”,	 “Eso	no	se	puede	hacer”,	
“No	tengo	gente	suficiente”,	“El	material	no	está	
operativo”,	etc.	Para	conseguir	la	disciplina	in-
telectual,	primero	tiene	que	tenerla	uno	mismo.	
Advierto que hay opiniones que cuestionan la 
validez	en	el	tiempo	de	esta	obra,	porque	pue-
de	entenderse	que	alaba	la	obediencia	ciega,	de	
tan	catastróficos	resultados	en	la	historia.	Pero	
cada uno sabrá diferenciar el “trigo de la paja” 
y	extraer	de	una	obra	del	siglo	xix unas conclu-
siones adaptadas a nuestro tiempo.

El mando.  
El colectivo por encima del particular

El segundo aspecto relevante de la función 
de	mandar,	es	anteponer	siempre	el	bien	del	
colectivo al particular. Para ello hay que huir 
de lo que algunos han denominado el ejerci-
cio	del	“mando	tóxico”.	Para	ello	recomiendo	

la	lectura	del	artículo	“Narcissism	and	Toxic	
Leaders”,	 del	 TCOL	 Joe	 Doty,	 publicado	 en	
la	revista	Military	Review	de	febrero	de	2013.	
Resumiendo	mucho	su	contenido,	 el	 artícu-
lo intenta prevenir contra la egolatría y nar-
cisismo del jefe que puede hacer confundir 
sus objetivos personales con los de la unidad. 
También	es	tóxico	el	mando	paternalista,	ya	
que no deja de ser una forma de narcisismo 
el del mando que quiere “caer bien” por en-
cima de todo y tener solo como meta “dejar 
buen recuerdo” en la unidad. Tomar deci-
siones	siempre	deja	insatisfecho	a	alguien,	y	
mandar es decidir.

Un bien que todo mando debe defender es 
el de la cohesión de su unidad. A simple vista 
se puede reconocer una unidad cohesionada 
de otra que no lo está. Es el mejor indicador 
de	la	influencia	de	su	Jefe.

El mando. No eludir la responsabilidad

El último aspecto que me gustaría resaltar 
del mando es el de no eludir la responsabilidad 
y preocuparse de que los subordinados no elu-
dan la suya. Hay que marcar claramente los 
límites	 de	 cada	 uno,	 respetarlos	 y	 vigilarlos.	
A	este	respecto	recomiendo	el	artículo	“Who´s	
got	the	monkey”,	de	Oncken	y	Wass,	publicado	
en	el	Harvard	Business	Review	de	diciembre	de	
1999.	Se	describe	en	este	artículo	cómo	gestio-
na mal el tiempo el jefe y eso le lleva también 
a supervisar mal el trabajo de sus subordina-
dos y a no evitar que estos eleven la respon-
sabilidad y los cometidos hacia el superior. Lo 
hace en tono humorístico ya que “el mono” del 
título es el símil de una tarea o responsabili-
dad molesta que el subordinado hace que salte 
de	sus	hombros	a	los	del	jefe,	que	deja	que	ese	
“mono” pase a ser suyo porque a veces delegar 
cuesta,	ya	sea	por	la	reticencia	del	subordina-
do a asumir responsabilidades o por el gusto 
del jefe por la micro gestión.

La enseñanza continua

En	nuestro	Ejército,	lo	único	permanen-
te	es	el	cambio.	Y	así	debe	ser,	porque	un	
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ejército que no se adapta permanentemen-
te,	está	condenado	a	perder	las	batallas	del	
futuro. Este cambio permanente afecta al 
modelo de personal y a la enseñanza mili-
tar,	 tanto	 la	de	 formación	como	 la	de	per-
feccionamiento. El modelo de enseñanza y 
los	 planes	 de	 estudios	 cambian,	 pero	 ello	
no	 debe	 afectar	 ni	modificar	 el	 peso	 de	 la	
formación moral y de la “ética del guerrero” 
que no hay que dejar de inculcar a los arti-
lleros de todas las escalas a lo largo de toda 
su carrera. Y la mejor escuela está en las 
unidades,	en	un	continuo	esfuerzo	de	ense-
ñanza y ejemplo.

El combate antiaéreo es combate.  
¿Hace falta decirlo?

Pues quizás sí que haga falta decir que el 
combate tiene muchas formas y no solo el 
asalto a una posición. La DAA es la contri-
bución del componente terrestre a la Defensa 
Aérea.	Este	relevante	cometido	quizás	justifi-
que de por sí el que sea una función de com-
bate	por	sí	misma.	En	todo	caso,	la	aportación	
de la cobertura que proporciona la DAA en el 
combate inter–armas es clave para la victo-
ria en los escenarios actuales y futuros. La 
preparación y dedicación que precisan los ar-
tilleros para vencer en el combate antiaéreo 
es	extrema.	El	reto	que	supone	estar	prepa-
rado para el combate antiaéreo es motivo de 
estímulo para que nuestras unidades sigan 
trabajando.

Hay que recordar que en nuestra “línea de 
trabajo” el segundo puesto es un puesto don-
de no quieres estar.

Pisar el barro

La artillería norteamericana usa en su ver-
sión del Memorial el lema “Mud to Space” (ba-
rro	al	espacio).	Efectivamente,	en	 la	artillería	
antiaérea no hay que olvidarse del barro antes 
de ensimismarse con el espacio; hay que pi-
sar fuerte el suelo antes de combatir en el aire; 
hay que preocuparse del material y de nuestro 
personal,	de	su	moral,	de	facilitar	su	dedica-
ción	y	disponibilidad,	de	liderar	y	dejarles	ini-
ciativa; hay que luchar por retener el talento; 
en	resumen,	hay	que	implicarse	en	el	mando.

No eludir su responsabilidad y preocuparse de que los subordinados 
no eludan la suya, debe ser algo primordial del mando 

Mando de Artillería Antiaérea

El general de brigada D. Iñigo Pareja Rodríguez pertenece a la 275 promoción del Arma 
de Artillería, es diplomado en Estado Mayor y actualmente es el Jefe del Mando de Arti-
llería Antiaérea
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Instrucción y Empleo

Adiestramiento y empleo táctico del  
pelotón Mistral para las operaciones de 
asalto aéreo

Por D. Gabriel Sevilla Zabaleta, capitán de Artillería

El deber de adaptarse a la evolución de las operacio-
nes obliga a las unidades de defensa antiaérea, en con-
creto al pelotón Mistral, a adecuar su modo de empleo 
con la finalidad, no solo de proporcionar una defensa 
más eficiente, sino de conseguir un mayor mimetismo 
con la unidad a la que dan protección.

La particularidad de las operaciones de Asalto Aéreo 
exige que el pelotón Mistral adapte su modo de empleo, 
para poder combatir a pie desde las primeras fases de 
la operación. Las limitaciones que de ello se derivan 
cambiarán sin duda sus procedimientos de combate y 
por ende el enfoque de su adiestramiento. 

INTRODUCCIÓN

Entre los múltiples capacitado-
res con los que en la actualidad se 
dota a la unidad tipo Grupo Tác-
tico,	 se	 encuentra	 el	pelotón	Mis-
tral,	proporcionando	la	función	de	
combate	 protección,	 en	 concreto	
su defensa antiaérea a baja y muy 
baja cota.

El pelotón Mistral como unidad 
de defensa antiaérea que actúa en 
el marco denominado Army Orga-

nic	 Air	 Defense	 (AOAD)	 difiere	 en	
gran medida de otras unidades de 
artillería antiaérea que actúan en 
el	marco	Surface	Based	Air	Defense	
(SBAD).	Las	principales	diferencias	
se derivan de su encuadramiento 
tanto operativo como en Territorio 
Nacional. Las que actúan en el mar-
co	SBAD	dependen	en	la	operación	
del Mando Aéreo de Combate y en 
TN son unidades pertenecientes al 
Mando de Artillería Antiaérea prin-
cipalmente,	 mientras	 que	 las	 que	
lo hacen en el AOAD dependen de 
la unidad del Mando Componente 
Terrestre a la que dan protección 
y están normalmente encuadradas 
en	las	brigadas,	estas	son	las	Bate-
rías Mistral.

En	la	actualidad,	pocas	publica-
ciones	existen	en	cuanto	a	empleo	
táctico de las unidades AOAD y en 
concreto sobre su integración en 
las unidades de maniobra. De este 
modo,	 el	 presente	 artículo	 tiene	
como	finalidad	dar	a	conocer	el	fun-
cionamiento real del pelotón Mistral 
como capacitador del GT.
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Despliegue táctico de un pelotón Mistral en una operación de asalto aéreo

Además,	 pretende	 analizar	 las	
características de su empleo táctico 
en	el	marco	AOAD,	y	en	particular	
en las Operaciones de Asalto Aéreo 
(OAA),	 para	 dar	 un	 enfoque	 más	
particular	y	eficiente	a	su	adiestra-
miento,	viendo	así	tangibles	las	di-
ferencias con el adiestramiento de
las	unidades	del	marco	SBAD.	

EMPLEO TÁCTICO DEL PELOTÓN 
MISTRAL EN UNA OPERACIÓN 
DE ASALTO AÉREO (OAA) Y SUS 
LIMITACIONES DERIVADAS

Dada	 la	 naturaleza	 de	 las	OAA,	
en las que prima la rapidez en la
ejecución y la modularidad en los
medios	a	ser	desplegados,	el	pelotón	
debe caracterizarse principalmente
por	su	flexibilidad,	tanto	en	la	adap-
tación	de	equipo	para	la	operación,	
como	en	sus	procedimientos,	enfo-
cados al combate con las limitacio-
nes en cuanto a material derivadas 
de las necesidades de la operación.

 

 
 

 

Estas	operaciones,	que	se	distin-
guen por la sorpresa y rapidez con 
la	que	son	ejecutadas,	requieren	de	
una organización de los elementos 
modular	 y	 planificada	 al	 detalle,	
dando	 flexibilidad	 en	 la	 ejecución	
y adaptación a los medios de heli-
transporte disponibles.

El jefe del pelotón Mistral se inte-
gra desde el inicio del planeamiento 
del	GT	pudiendo	así	configurar	con	
precisión la distribución de los ele-
mentos del pelotón en los medios de 
helitransporte. 

Esta	 distribución,	 tanto	 de	me-
dios como de personal del GT para 
su desplazamiento a la Zona de 
Combate	adquiere	gran	relevancia,	
sobre todo por el orden y progre-
so de las capacidades de las que 
dispone el GT a medida que se va 
reuniendo.	En	este	sentido,	el	per-
sonal del pelotón Mistral junto con 
el sistema de armas embarcará en 
una	misma	oleada,	con	la	finalidad	
de proporcionar defensa antiaérea 
al GT desde el momento en el que 
despliegue.

Por	otro	lado,	teniendo	en	cuenta	
que en el transcurso de una OAA el 
personal y los vehículos pueden ser 
desplegados	por	separado,	es	preci-
so contar con la posibilidad de que 
el pelotón Mistral despliegue úni-
camente con los medios de defensa 
antiaérea,	modalidad	MANPADS,	sin	
contar con los vehículos tácticos. 

Partiendo	 de	 esta	 premisa,	 se	
debe analizar por tanto qué me-
dios son indispensables para el 
cumplimiento de la misión y que 
por consiguiente deberán portar 
los componentes del pelotón en su 
equipo al inicio de la OAA.

Es	de	esta	limitación	de	material,	
el no contar con vehículos tácticos 
en	 primera	 instancia,	 de	 la	 que	
emana la necesidad de utilizar pro-
cedimientos de combate antiaéreo 
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adaptados.	En	concreto,	las	limita-
ciones derivadas abarcan no solo la 
movilidad	del	pelotón,	sino	también	
el enlace y la capacidad de carga.

En	primer	lugar,	se	encuentra	la	
limitación de enlace y suministro de 
energía. El vehículo proporciona por 
un lado mayor alcance en el enla-
ce,	 por	 la	 configuración	 pesada	 de	
los	RTF,	y	además,	la	posibilidad	de	
suministrar energía al Sistema de 
Visión Térmica (SVT) y el Terminal 
Inteligente (TI). Este factor es de vital 
consideración	para	la	configuración	
del	 pelotón	Mistral	 a	 pie,	 debido	 a	
que sin la capacidad de suministrar 
energía,	 tanto	 al	 TI	 como	 al	 SVT,	
se pierde el control positivo entre 
la Unidad de Control de Empeños 
(UCE) y los Puestos de Tiro (PT). Si 
bien	es	cierto,	que	aunque	los	TI	dis-
ponen	 de	 baterías	 auxiliares,	 estas	
no proporcionan gran autonomía.

De	 esta	manera,	 se	 debe	 consi-
derar el método de trabajo por pro-
cedimiento como un método de uso 
altamente probable en combate y 
por	ende,	debe	 tener	gran	peso	en	
la instrucción del pelotón.

En	segundo	lugar,	está	la	limita-
ción de la capacidad de carga. Los 
PT deben recorrer a pie la distancia 
desde la zona de aterrizaje hasta su 
asentamiento y posteriores cambios 
según se desarrolle la maniobra. Es 
por	 esto,	 que	 la	 gestión	 del	 equipo	
y material que portan los tres com-
ponentes	debe	ser	minuciosa,	priori-
zando la carga con lo necesario para 
el cumplimiento de la misión.

De	esta	manera,	y	en	consonan-
cia con la limitación de suministro 
de	energía	a	 los	equipos,	se	consi-
dera oportuno reducir el peso que 
debe portar el personal del PT en lo 
siguiente: Se suprime el TI por la li-
mitada	autonomía	de	sus	baterías,	
debiendo de esta manera trabajar 
en MOO independiente con la UCE 
mediante	procedimiento	específico.	

Además,	se	limita	el	número	de	ra-
dios	a	una,	utilizándose	esta	tanto	
para la malla Control de UDAA en 
fonía	con	la	UCE,	como	para	la	ma-
lla de Mando de pelotón. Sin embar-
go no se suprime la cámara térmica 
SVT,	pues	sin	ella	no	sería	posible	
el cumplimiento de la misión en 
ambiente nocturno.

Todo ello hace que el equipo de 
PT deba distribuir una carga de 
más	 de	 60	 kg,	 sin	 contar	 con	 su	
equipo	personal,	entre	los	tres	com-
ponentes del equipo. Esto limita la 
velocidad en los cambios de asenta-
miento,	pasando	a	ser	ahora	un	ele-
mento de planeamiento importante.

EL ADIESTRAMIENTO DEL 
PELOTÓN MISTRAL ENFOCADO 
A LAS OPERACIONES 
DE ASALTO AÉREO

Para las unidades de defensa 
antiaérea,	hasta	nivel	unidad	de	tiro,	
resulta indispensable tener una visión 
amplia de la defensa aérea. Disponer 
de alerta temprana y de conocimiento 
en tiempo real de la situación 
operacional,	 es	 fundamental	 para	

El pelotón mistral como unidad de defensa antiaé-
rea que actúa en el marco denominado Army Orga-
nic Air Defense (AOAD) difiere en gran medida de 
otras unidades de artillería antiaérea que actúan 
en el marco Surface Based Air Defense (SBAD)...

Adiestramiento y empleo táctico del pelotón Mistral para las operaciones de asalto aéreo

El jefe del pelotón Mistral se integra desde el ini-
cio del planeamiento del GT pudiendo así configu-
rar con precisión la distribución de los elementos 
del pelotón en los medios de helitransporte. 
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Pelotón Mistral desplazandose desde la zona de aterrizaje hasta su asen-
tamiento

poder proporcionar una Defensa 
antiaérea efectiva.

Vistas las limitaciones derivadas 
del empleo táctico del pelotón Mis-
tral	en	la	OAA,	es	momento	de	defi-
nir su adiestramiento en función de 
las necesidades del combate. Para 
ello se tratan dos enfoques de su 
adiestramiento:
◊	 	El	 primero,	 se	 trata	de	 la	 con-

solidación de aspectos técnicos 
del	combate	antiaéreo,	en	con-
creto,	 el	 pelotón	 deberá	 suplir	
la carencia de la Recognized Air 
Picture	 (RAP),	 por	 no	 disponer	
de	TI.	En	esta	parte,	se	buscará	
un	empleo	ágil	y	eficiente	de	la	
malla	de	fonia	Control	de	UDAA,	
a través de la cual se llevará a 
cabo el control del combate an-
tiaéreo en tiempo real.

◊	 	En	segundo	lugar,	la	parte	tác-
tica de conducción terrestre del 
pelotón,	 en	 la	 que	 se	 instruirá	
el pelotón en la realización de 

despliegues	 a	 pie,	 embarque	 y	
desembarque de las platafor-
mas	 HELO,	 enmascaramiento	
y defensa inmediata de la po-
sición y gestión de la maniobra 
del pelotón a través de la malla 
específica	entre	jefe	del	pelotón	
y	los	PT,	entre	otros.

Pero la parte más importante del 
adiestramiento operativo es la inte-
gración	del	pelotón	con	el	GT,	que	
se conseguirá mediante seminarios 
de AAA que se den a las unidades 
de	maniobra,	grupos	de	trabajo	de	
capacitadores	 del	 GT,	 maniobras	
conjuntas en las que el pelotón se 
encuadre desde la fase de planea-
miento	 con	 el	 GT,	 actividades	 que	
permitirán conocer bilateralmente 
sus formas de actuación.

Instrucción técnica de Artillería 
Antiaérea

Como	se	describe	anteriormente,	
el pelotón en la OAA verá mermado 
ciertas capacidades entre las que 
están el enlace ADL con la UCE. En 
vista	de	 la	situación,	se	observa	la	
necesidad de instruirse en el proce-
dimiento de combate SHORAD en 
MOO Independiente a través de la 
malla de fonía Control de UDAA.

En este sentido el procedimien-
to de comunicación entre ambas 
partes UCE–PT pasa a ser de la si-
guiente manera:

1.	UCE–PT. La UCE dispone de la 
RAP generada no solo por sus 
sensores	 locales,	 los	 radares	
Raven,	sino	también	a	través	del	
enlace con el escalón superior. 
De esta manera cuando el Tac-
tical	Control	Officer	(TCO)	quie-
re	enviar	Engage	a	un	PT,	debe	
primero	referenciar	la	traza,	in-
dicándole	orientación,	distancia	
y altitud desde la posición del 
PT,	 debiendo	 además	 indicarle	
cuando se encuentre dentro de 
su	 alcance.	 En	 este	 punto,	 el	
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JPT orienta su PT para el com-
bate	y	una	vez	divisada	la	traza,	
transmite	 al	 TCO	 “WILCO”	 en	
caso de estar en disposición de 
combatirla o “CANTCO” en caso 
contrario.

2. PT–UCE. En el caso de que el 
PT visualice una aeronave en
su sector que no haya sido de-
tectada	por	los	sensores,	trans-
mitirá a la UCE la orientación a 
la misma desde su posición. El 
PT	tratará	de	dar	una	identifica-
ción	visual	al	TCO,	para	que	este	
pueda	 decidir,	 en	 función	 del	
Weapons	Control	Status	(WCS),	
si debe combatir la traza.

Además,	 se	observa	 la	necesidad	
de introducir elementos que permitan 
un mejor entendimiento UCE–PT
con	 la	 finalidad	 de	 complementar	
la ausencia de elementos visuales
comunes.	 Uno	 de	 ellos,	 es	 la	
referenciación en coordenadas MGRS 
de	 los	 planos	 que	 portan	 los	 JPT,	
pues	de	esta	manera,	los	puestos	de	
tiro desplegados en la zona de res- 
ponsabilidad de la brigada pueden 
comunicarse con el mismo lenguaje 
que	 utiliza	 el	 escalón	 superior,	
informar de la presencia de trazas 
sobre el terreno haciendo referencia 
a	 cuadrículas	 MGRS,	 de	 manera	
que la información que transmite
un	 PT	 sobre	 una	 traza	 local,	 no	
detectada	por	los	radares,	puede	ser	
posicionada por el resto de escalones 
superiores en todo el ámbito OTAN 
sin necesidad de convertir las
coordenadas.	 En	 definitiva,	 hace	
más	eficiente	la	comunicación	con	el	
escalón superior ahorrando tiempo y 
agilizando el combate.

Para materializar esta medida de 
coordinación,	 la	UCE,	 para	 el	 pla-
no de la zona donde se desarrolle 
la	 operación,	 establece	 un	 punto	
de	 referencia,	 cruce	 de	 cuadricu-
las	MGRS,	y	comunica	a	los	PT	las	
coordenadas	UTM	de	ese	punto,	so-
bre el que inician el trazado del cua-
driculado MGRS.

 

 

 

 

 

En este procedimiento tiene gran 
importancia	 la	 identificación	 sobre	
el	terreno,	por	parte	de	cada	PT,	de	
la	 Dirección	 de	 Vigilancia	 (DV),	 el	
Sector de Acción Preferente (SAP) 
y	 Sectores	 Secundarios	 (SS),	 los	
cuales deben ser asignados por el 
PCUDAA antes ejecutar el desplie-
gue. Cuando los PT llegan al asen-
tamiento y comprueban los sectores 

asignados,	deben	transmitir	la	via-
bilidad	del	asentamiento,	en	lo	que	
a	 zonas	vistas	y	ocultas	se	 refiere,	
es	decir,	si	el	sector	que	le	ha	sido	
asignado	está	cubierto,	informará	a	
su Jefe de Pelotón y buscará en las 
inmediaciones otro asentamiento 
donde pueda cumplir con los secto-
res marcados.

Como	 se	 observa,	 este	 procedi-
miento en MOO independiente re-
sulta	más	demandante,	en	lo	que	a	
conocimientos de táctica antiaérea 
se	refiere,	para	los	JPT	como	inter-
locutores directos con la UCE. Pues 
el hecho de no disponer enlace ADL 

... la parte más importante del adiestramiento ope-
rativo es la integración del pelotón con el GT, que 
se conseguirá mediante seminarios de AAA que se 
den a las unidades de maniobra, grupos de trabajo 
de capacitadores del GT, maniobras conjuntas en 
las que el pelotón se encuadre desde la fase de pla-
neamiento con el GT, actividades que permitirán 
conocer bilateralmente sus formas de actuación.

Adiestramiento y empleo táctico del pelotón Mistral para las operaciones de asalto aéreo

...la información que transmite un PT sobre una 
traza local, no detectada por los radares, puede 
ser posicionada por el resto de escalones superio-
res en todo el ámbito OTAN sin necesidad de con-
vertir las coordenadas...
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ID/WCS WEAPONS FREE WEAPONS TIGHT WEAPONS HOLD

FRIENDLY

UNKNOWN FIRE

HOSTILE FIRE FIRE

Tabla 1

con	 la	 UCE,	 hace	 que	 la	 carga	 de	
información a través de la malla de 
fonia Control de UDAA sea mayor y 
por ello se deba enfocar la instruc-
ción en hacer el uso de esta malla 
más	eficiente.

Para	 ello,	 se	 configura	 un	 pro-
grama	 de	 instrucción	 específico	
consistente en aportar los conoci-
mientos técnicos que permitan lle-
var a cabo el combate antiaéreo en 
estas condiciones.

Para ser capaces de combatir sin 
el	TI,	 en	base	al	 supuesto	estable-
cido,	primero	deben	ser	capaces	de	
hacerlo	con	él,	y	para	ello	se	esta-
blece	este	programa,	de	grado	de	di-
ficultad	progresivo,	 basado	 en	 tres	
niveles de instrucción.

Nivel 1

Este nivel pretende que el JPT se 
familiarice con las Órdenes de Con-
trol de Fuego (FCO) y el lenguaje ra-
dio establecido en el procedimiento 
de	combate	SHORAD.	Además,	trata	
de corregir errores básicos de esta-
blecimiento	de	enlace	entre	TI	y	UCE,	
como	 son	 errores	 de	 configuración	
inicial	del	TI	y	configuración	radio.	

En	 este	 nivel,	 el	 TCO	 desde	 la	
UCE,	configurada	en	MOO	Centra-
lizado	 y	 el	 TI	 en	 semiautomático,	
arranca trazas simuladas que orde-
na	 combatir	 al	 JPT,	 comprobando	
así	que	el	JPT	conoce,	por	un	lado,	
el lenguaje a utilizar en cada uno 
de los pasos del procedimiento de 
combate SHORAD y por otro el ma-
nejo del interfaz del TI. 

En este paso es importante 
afianzar	una	comunicación	fluida	y	
sin saturación a través de la malla 
Control de UDAA. 

Nivel 2

Además de lo recogido en el nivel 
anterior,	este	nivel	tiene	como	fina-
lidad principal que el JPT sepa los 
condicionantes para el combate en 
cada	uno	de	WCS,	es	decir,	sepa	si	
debe combatir o no las trazas de-
pendiendo de su Identidad ID y del 
WCS	en	vigor.

Los ejercicios que se realizan en 
este	nivel	están	basados	en	la	tabla	1.

Para este nivel se delega la auto-
ridad de empeño al JPT únicamente 
con	la	finalidad	de	comprobar	el	co-
nocimiento	de	la	tabla	1.

Por otro lado se comprueba que 
los	 JPT	 identifican	 los	 parámetros	
de la traza para poder reconocer si 
son capaces de combatirla en fun-
ción	de	 la	distancia,	 elevación,	 ve-
locidad,	número	de	aeronaves,	etc.

Se introducirán igualmente los 
conceptos	 de	 autodefensa,	 traza	
pop–up,	 procedimientos	 de	 recu-
peración de aeronaves y criterios 
generales	de	identificación	de	aero-
naves.	Conceptos	que	serán	afian-
zados en el siguiente nivel.

Nivel 3

En	 este	 nivel	 final,	 se	 preten-
de consolidar la actuación de los 
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JPT en los supuestos en los que se 
encuentren en MOO autónomo y 
trabajen por procedimiento. Para 
materializarlo	 en	 la	 instrucción,	 el	
TCO delega tanto la autoridad de 
empeño como la autoridad de iden-
tificación,	 y	 aunque	 se	mantendrá	
el enlace tanto de fonia como de da-
tos,	este	será	únicamente	con	pro-
pósitos didácticos para la inyección 
de	 los	 ejercicios,	 de	 esta	 manera,	
las trazas simuladas arrancadas 
desde la UCE simularán trazas lo-
cales del PT y mediante la fonia el 
TCO inyectará parámetros de iden-
tificación	de	las	trazas	para	simular	
lo que el JPT vería en la realidad.

De esta manera los JPT en fun-
ción de lo detallado en la documen-
tación	operativa	de	Defensa	Aérea,	
OPTASK	AAW,	ATO,	ACO,	etc.,	de-
ben,	 en	 base	 a	 unos	 criterios	 de	
identificación	amigo/enemigo,	iden-
tificar	las	trazas	y	actuar	en	base	al	
WCS	existente	en	el	momento.

El	 fin	último,	 por	un	 lado,	 será	
que el JPT maneje la documenta-
ción	 operativa	 sabiendo	 extraer	 la	
información	necesaria	a	su	nivel,	y	
por	 otro,	 que	 adquiera	 agilidad	 en	
la toma de decisiones sobre el com-
bate antiaéreo.

Instrucción táctica terrestre del 
Pelotón Mistral

En cuanto a la instrucción tác-
tica	del	pelotón,	en	lo	que	a	la	ma-
niobra	 del	 pelotón	 se	 refiere,	 el	
objetivo principal es adquirir los co-
nocimientos necesarios para llevar 
a	cabo	un	acompañamiento,	direc-
to	o	escalonado,	al	GT	al	que	está	
dando	 protección,	 de	 manera	 que	
se adapten los requerimientos de 
los despliegues doctrinales del sis-
tema Mistral a los despliegues del 
GT y viceversa.

Es importante dar a conocer al 
GT las capacidades que le aporta el 
pelotón	Mistral,	tanto	en	su	función	

de	alerta	temprana,	pudiéndole	 in-
formar	de	la	existencia	de	amenaza	
aérea a gran distancia gracias al en-
lace del pelotón con la UCE y esta 
con	el	COAAAS–M,	como	la	efectivi-
dad de la protección proporcionada 
en base a los despliegues del pelo-
tón. De esta manera el GT puede 
disponer de un factor más de análi-
sis para la toma de decisión duran-
te la conducción de la maniobra. 

Estos conocimientos se basan 
fundamentalmente en la prácti-
ca,	 aprovechando	 las	maniobras	 y	
seminarios para integrar al pelo-
tón	Mistral	 en	el	GT.	Así,	desde	el	
principio	 del	 planeamiento,	 el	 jefe	
del	pelotón,	junto	con	el	S3	del	GT,	
analizará	 la	maniobra	 y	 sus	 fases,	
pudiendo	al	final	exponer	al	jefe	del	
GT el concepto de la operación del 
pelotón mostrando el despliegue y 
cometidos del mismo para cada una 
de las fases de la maniobra. 

Durante la conducción de la ope-
ración,	el	jefe	de	pelotón	coordinará	
el plan de cambio de asentamien-
tos de sus PT e informará oportu-
namente al jefe del GT de cualquier 
cambio de la situación de defensa 
aérea,	 gracias	 a	 su	 enlace	 con	 el	

Para ser capaces de combatir sin el TI, en base al 
supuesto establecido, primero deben ser capaces 
de hacerlo con él, y para ello se establece este pro-
grama, de grado de dificultad progresivo, basado 
en tres niveles de instrucción.

Adiestramiento y empleo táctico del pelotón Mistral para las operaciones de asalto aéreo

El fin último por un lado, será que el JPT maneje 
la documentación operativa sabiendo extraer la 
información necesaria a su nivel, y por otro, que 
adquiera agilidad en la toma de decisiones sobre 
el combate antiaéreo.
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PCUDAA a través de la malla Man-
do de UDAA.

Un ejemplo de escenario en el 
que	debe	de	ser	instruido	el	pelotón,	
es aquel en el que estando en acom-
pañamiento	del	GT	,	directo	o	esca-
lonado,	 recibe	 la	 alarma	aérea	por	
parte	del	PCUDAA	y	obliga,	por	un	
lado a desplegar el pelotón tomando 
alturas,	 y	por	otro	al	GT	a	disper-
sarse para no constituir un objetivo 
rentable.	En	este	caso,	el	jefe	de	pe-
lotón informará al GT de la orien-
tación	 y	 distancia	 de	 la	 amenaza,	
habiendo sido esta proporcionada 
por el PCUDAA al jefe de pelotón. 

Para	 ello,	 el	 pelotón	 en	 acom-
pañamiento al GT le será asignado 
por parte de la UCE un Readiness 
Status (RS) que irá en función del 
nivel de amenaza aérea del momen-
to y las características del terreno 
por donde transita el pelotón. Ese 
RS será el tiempo estimado del pe-
lotón en pasar de la columna del GT 
a tomar alturas y disponerse en za-
farrancho de combate.

CONCLUSIONES

En	 el	 combate	 convencional,	 el	
pelotón Mistral a pie aporta a las 
unidades	ligeras,	especialmente	las	
que	actúan	en	el	marco	de	las	OAA,	
la capacidad de defensa antiaérea 

con	mayor	flexibilidad	y	mimetismo	
con	 la	unidad,	 factores	clave	en	 la	
integración de capacidades a la uni-
dad de maniobra. 

Como	se	puede	observar,	el	em-
pleo táctico del pelotón Mistral en 
las OAA tiene adheridas varias li-
mitaciones que condicionan sus 
procedimientos	 de	 combate,	 prin-
cipalmente en cuanto a material. 
Estos	 procedimientos	 específicos	
requieren mayor dominio de los 
conceptos técnicos de AAA y por 
ello el adiestramiento debe particu-
larizarse	y	definirse	conforme	a	los	
objetivos necesarios para este em-
pleo particular en las OAA. 

Aunque nos encontremos inmer-
sos en una tendencia generalizada de 
mejora	tecnológica	de	los	medios,	los	
procedimientos base sobre los que se 
fundamentan los nuevos sistemas 
deben seguir siendo incluidos en el 
adiestramiento de las unidades.

En	conclusión,	 la	artillería	anti-
aérea que actúa en función AOAD 
debe seguir de cerca la evolución 
de los conceptos de operación de 
las	 unidades	 a	 las	 que	 apoya,	 ac-
tualizando sus procesos de adies-
tramiento y dando a conocer las 
capacidades que es capaz de pro-
porcionar dentro de la función de 
combate protección.

El capitán D. Gabriel Sevilla Zabaleta pertenece a la 299 promoción del Arma de Arti-
llería, actualmente está destinado en el Grupo de Artillería VII de la Brigada “Galicia” VII 
BRILAT
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Instrucción y Empleo

Aportación de la Artillería Antiaérea 
a la NRF de la OTAN:  
ejercicio TRIDENT JUNCTURE 18

por D. Sergio García Ruiz, comandante de Artillería

Durante los meses de octubre y noviembre tuvo lu-
gar el ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2018 en las áreas 
circundantes del Atlántico Norte y el Mar Báltico, inclui-
da Islandia, y el espacio aéreo de Finlandia y Suecia, 
convirtiéndose el TRIDENT JUNCTURE 2018 en el mayor 
ejercicio de la OTAN desde el final de la Guerra Fría.

El presente artículo pretende re-
saltar la importancia y relevancia 
que constituye la participación de 
la Artillería Antiaérea (AAA) en el 
seno de una estructura militar de 
la	 Alianza	 Atlántica,	 descendiendo	
desde el nivel operacional al nivel 
táctico con el empleo del sistema 
de	armas	HAWK	y	su	capacidad	de	
mando	 y	 control	 implícita,	 demos-
trada durante el ejercicio TRIDENT 
JUNCTURE	18	(Noruega),	haciendo	
especial énfasis en las lecciones y 
experiencia	 obtenidas,	 sirviendo	
este documento como homenaje a 

los hombres y mujeres de la Unidad 
de Defensa Antiaérea desplegada en 
el	país	nórdico,	los	cuales	dieron	lo	
mejor de sí mismos por el Ejército y 
por España.

El Ejército de Tierra español for-
ma parte de la Fuerza de Reacción 
Rápida	de	la	Alianza	Atlántica,	de-
nominada NATO Response Force 
(NRF). Dentro de dicha estructura 
se encuentran las unidades de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Dis-
ponibilidad,	 conocida	 como	 VJTF	
(Very	 High	 Readiness	 Joint	 Task	
Force),	 donde	 actualmente	 se	 en-
cuentra encuadrada la unidad con 
mayor historia de la Artillería Anti-
aérea	Misil	Española,	el	Grupo	SAM	
HAWK	I/74	(GAAA	I/74)	de	San	Ro-
que	 (Cádiz),	 perteneciente	 al	 Regi-
miento	 74	 del	 Mando	 de	 Artillería	
Antiaérea (MAAA).

En	 base	 al	 Grupo	 SAM,	 durante	
2018	 se	 constituyó	 y	 adiestró	 una	
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) 
HAWK,	con	el	apoyo	de	la	2ª	Compañía	
de la Unidad de Transmisiones del 
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Arriba: organigrama de la UDAA Halcón

Abajo: capacidad de mando y control UDAA Halcón

MAAA (UTMAAA). Esta organización
operativa denominada UDAA
“HALCÓN”,	 compuesta	 por	 más	 de	
cien	 militares,	 mujeres	 y	 hombres	
todos ellos con gran veteranía y
oficio,	se	enfrentaron	ante	un	nuevo	
reto,	 como	 fue	 la	 participación	 en	
unas maniobras multinacionales

 
 

 

 

en	 Noruega	 al	 servicio	 de	 la	 OTAN,	
pero siendo aún más importante en 
representación de España y de todos 
los españoles.

Estas maniobras se dieron a 
conocer en ambiente internacional 
con el nombre de ejercicio TRIDENT 
JUNCTURE	18,	el	cual	se	desarrolló	
durante los meses de octubre y 
noviembre del pasado año bajo 
el	 frío	 extremo	 de	 la	 península	
escandinava.

Con	este	ejercicio,	las	unidades	
pertenecientes	 a	 la	 NRF–19,	 en-
tre las que se encuentra la UDAA 
HALCÓN constituida por el Grupo 
SAM	 y	 la	 UTMAAA,	 tuvieron	 una	
oportunidad de adiestramiento 
y preparación para atender a los 
compromisos requeridos en los dos 
próximos	años,	 tanto	en	territorio	
nacional como dentro del territorio 
aliado,	cumpliendo	con	la	premisa	
de	 la	 defensa	 colectiva,	 concepto	
que	unifica	 a	 los	 ejércitos	 por	un	
beneficio	 mutuo,	 economizando	
esfuerzos.

TRIDENT	JUNCTURE	18	signifi-
có el mayor despliegue aliado des-
de	el	final	de	la	Guerra	Fría,	con	la	
participación	de	unos	50.000	efec-
tivos de entre todos los países com-
ponentes	de	la	OTAN,	de	los	cuales	
aproximadamente	500	fueron	mili-
tares	del	Ejército	de	Tierra	español,	
siendo más de un centenar los per-
tenecientes al MAAA.

Más	 de	 120	 aeronaves,	 70	 bu-
ques	 y	 10.000	 vehículos	 tomaron	
parte	 en	 este	 ejercicio,	 llevado	 a	
cabo en las áreas circundantes del 
Atlántico	Norte	y	el	Mar	Báltico,	in-
cluida Islandia y el espacio aéreo 
de Finlandia y Suecia; en un esce-
nario conjunto combinado a nivel 
operacional.

La VJTF (Fuerza Conjunta de 
Muy Alta Disponibilidad) es una 
Fuerza que se encuentra integrada 
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Diferencia en la cadena de C2 entre un PC UDAA de una unidad SBAD y el 
de una unidad AOAD

en	 la	 NRF	 (Nato	 Response	 Force),	
la cual es una Fuerza de Alta Dis-
ponibilidad capaz de desplegar con 
rapidez ante cualquier tipo de cri-
sis. La participación en esta Fuer-
za Conjunta requiere cumplir con 
unos estrictos estándares así como 
la adopción de distintos procedi-
mientos	 exigidos	 para	 operaciones	
defensivas	y	expedicionarias.

La VJTF es una Unidad Multina-
cional,	que	se	forma	sobre	un	con-
junto de fuerzas aportado por cada 
nación. Está disponible para movi-
lizarse	 inmediatamente,	 antes	 del	
comienzo	 de	 una	 crisis,	 siguiendo	
las	primeras	alertas	y/o	amenazas,	
con motivo disuasorio y para inten-
tar evitar una escalada en casos de 
crisis. El mando de la VJTF lo ejer-
cen los Cuarteles Generales de Alta 
Disponibilidad de la estructura de 
fuerzas de la Alianza con carácter 
rotatorio. En este caso le correspon-
dió al Mando Conjunto de Nápo-
les (Joint Force Command Naples: 
JFCNP) ejercer tal cometido.

La Fuerza así constituida debe ser 
capaz de desplegar en cuestión de 
pocos días para hacer frente a cual-
quier amenaza a la seguridad euroat-
lántica	en	360º,	independientemente	
de	su	procedencia,	convirtiéndose	en	
la	primera	respuesta	firme,	solidaria	
y	cohesionada	de	la	Alianza,	derivada	
del	 Plan	 de	Respuesta	 Aliada	 (RAP,	
Readiness	Action	Plan),	acordado	en	
la	Cumbre	de	Gales	de	2014.

El hecho de que se haya selec-
cionado a una unidad de Artille-
ría Antiaérea Española para este 
evento constituye un hito históri-
co	para	el	Grupo	SAM,	que	vuelve	
a hacer historia dentro de la Arti-
llería Antiaérea Española y dentro 
de	la	OTAN,	pues	una	vez	más,	los	
países europeos han mostrado a lo 
largo de estos meses de prepara-
ción un especial interés por apren-
der	del	mejor	ejército	del	mundo,	el	
Ejército Español.

La preparación de la unidad de 
AAA comenzó en el primer semestre 
de	 2018,	 en	 la	 que	 tras	 una	 serie	
de asistencias a distintas reuniones 
de preparación en los correspon-
dientes	Cuarteles	Generales	OTAN,	

junto con varios reconocimientos 
tácticos en Noruega y un despliegue 
táctico	a	nivel	nacional,	con	ocasión	
de	un	ejercicio	ad	hoc	de	nivel	FTX,	
se culminó un proceso de constitu-
ción	de	la	UDAA,	consiguiéndose	la	

... unas maniobras multinacionales en Noruega, al 
servicio de la OTAN pero siendo aún más impor-
tante en representación de España y de todos los 
españoles.
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Radar AN/TPS–43E asociado a la OC–HAWK AN/TSQ–73

certificación	de	la	unidad	tras	la	eje-
cución del ejercicio de tiro misil real 
HAWK	 en	 junio	 de	 2018,	 durante	
el cual llegaron a integrarse has-
ta cuatro unidades subordinadas 
al	FDC	de	la	unidad,	la	Central	de	
Operaciones	HAWK	(AN/TSQ–73).

La versión actual del sistema 
HAWK	que	dispone	la	AAA	del	E.T.	
corresponde a la tercera fase del 
Plan de Mejora de Producción del 
sistema	 (PIP–III),	 tratándose	 de	un	
misil	para	media,	baja	y	muy	baja	

altura,	con	40	km	de	alcance	eficaz,	
techo	 de	 18	 km,	 velocidad	 de	 2,5	
match,	sistema	de	guía	semiactiva,	
capacidad de empeño ante amena-
za múltiple y con dispositivo de au-
todestrucción controlada.

La	unidad	de	 tiro	 es	 la	Batería	
HAWK,	 entidad	 base	 de	 la	 UDAA	
desplegada	en	Noruega,	compuesta	
por radar adquisición de onda 
continua	 (CWAR)	 con	 80	 km	 de	
alcance,	 radar	 de	 adquisición	
de	 impulsos	 (PAR)	 con	 110	 km	
de	 alcance,	 Central	 de	 control	
de	 batería	 (BCP),	 2	 Radares	 de	
seguimiento	 y	 tiro	 (HIPIR)	 de	 80	
km	 de	 alcance	 y	 6	 lanzadores	 de	
3	 misiles,	 convirtiéndose	 cada	
unidad	 HAWK	 en	 un	 sistema	 de	
armas antiaéreo letal.

Cuando se inició la constitución 
de	la	UDAA,	se	valoraron	las	capaci-
dades	que	la	propia	Batería	HAWK	
podía	 ofrecer	 con	 su	 BCP,	 desde	
cuyo elemento se pueden ejercer 
funciones de control de los rada-
res	 subordinados,	 presentación	 de	
objetivos,	 control	 de	 los	 fuegos,	
tratamiento de información táctica 
y enlace con la unidad superior a 
través de enlaces de datos tácticos 
(Tactical	Data	Links	o	TDL)	ATDL–1	
o	LINK11B	principalmente.

El Mando Componente Aéreo 
Aliado	 (ACC,	 Ramstein),	 decidió	
aportar para el ejercicio su Centro 
de Operaciones Aéreas y Cen-
tro de Control Aéreo Desplegable 
(D–AOC/DARS) perteneciente al 
Centro de Mando y Control Aéreo 
Desplegable	 (DACCC,	 Poggio	 Re-
natico,	Italia).	Dicho	DAOC/DARS	
fue	 desplegado	 en	 la	 Base	 Aérea	
de	Oerland	 (Noruega),	mantenién-
dose activos ciertos elementos del 
CAOC	 de	 Uedem	 (Alemania),	 así	
como una célula DIREX desde el 
propio ACC. 

Ante tal complejidad y enverga-
dura de la estructura del sistema 
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Personal de mantenimiento de 2º y 3º escalón trabajando  
sobre el sistema en condiciones de baja visibilidad

de	defensa	aéreo,	 junto	 con	 la	ne-
cesidad fundamental de lograr la 
integración de la UDAA por control 
positivo (enlace datos y fonía) en di-
cho	sistema,	se	optó	por	reforzar	la	
UDAA	inicial	de	entidad	Batería	con	
elementos superiores de mando y 
control y medios CIS acordes a la 
misión,	incluyéndose	el	sistema	de	
mando y control de AAA denomina-
do	OC	HAWK	/	AN	TSQ	73	Spanish	
Missile	Fire	Director	(SMFD),	junto	
con una Unidad de Transmisiones 
de	la	UTMAAA,	así	como	el	refuerzo	
logístico	correspondiente,	constitu-
yéndose los respectivos Núcleos de 
Mando	y	Control,	Núcleo	de	Fuego	
y Núcleo Logístico propios de una 
UDAA de entidad Grupo. 

Por otra parte también se pre-
tendía demostrar a la Alianza la ca-
pacidad de mando y control de los 
medios que dispone la artillería an-
tiaérea	 española,	 y	 especialmente	
su	interoperabilidad	y	versatilidad,	
ya	que	la	OC	HAWK	ofrece	todo	un	
abanico de posibilidades de inte-
gración	de	unidades	subordinadas,	
ya	 sean	medios	misil	 aire	 superfi-
cie (SAM) o medios de corto alcance 
(SHORADS).

El	software	de	la	OC	HAWK,	to-
davía hoy en día en constante ac-
tualización y revisión anual a través 
de	personal	 contratado	por	EEUU,	
permite una amplia gama de opcio-
nes tácticas. Comenzando con el 
programa de Evaluación de Amena-
zas (TEER: Threat Evaluation and 
Engagement	 Recommendation),	 se	
evalúan trazas desconocidas y hos-
tiles para determinar la amenaza 
respecto	al	punto	defendido,	se	va-
loran datos de vuelo de la traza y su 
tamaño,	 se	 evalúan	 las	 caracterís-
ticas	del	punto	defendido,	el	estado	
del enganche sobre el objetivo y el 
método	de	ataque,	se	valora	el	perfil	
de la unidad de tiro y se selecciona 
la mejor opción según la calidad del 
enganche	 a	máxima	 distancia	 con	
mínimo gasto de misiles. 

De	 igual	 modo	 la	 OC	 HAWK	
permite el control de armas y 
monitorización de la batalla
antiaérea,	con	presentación	gráfica	
en dos dimensiones y mediante 

tablas	 de	 datos,	 insertando	 un	
sistema de alarmas y retransmisión 
automática hasta las unidades 
subordinadas	 de	 órdenes	 de	 “fin	
de	 acción”	 (hold	 fire)	 del	 escalón	

Cuando se inició la constitución de la UDAA, se 
valoraron las capacidades que la propia Batería 
HAWK podía ofrecer con su BCP...
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Arriba: mantenimiento de Grupos Electrógenos del sistema. Labor primor-
dial en condiciones de frío extremo

Abajo: operadores del sistema trabajando en colaboración con los equipos 
de mantenimiento para el encendido de equipos

superior,	 permitiendo	 también	
visualizar las alertas y acciones de 
las unidades de tiro remotas.

Con	 la	OC	HAWK	se	consigue	 la	
interoperabilidad gracias a su posibi-
lidad de intercambio de información 
con	otros	sistemas,	gracias	a	sus	5	
circuitos	full–duplex	(4	hilos)	y	sus	4	
circuitos	simplex	(2	hilos)	para	Inter-
com. Como posibilidades de enlace 
digital de datos se dispone de opcio-
nes para su establecimiento a través 
de	ATDL–1,	SADA	y	LINK	11–B.

Especialmente relevante es la 
posibilidad	que	tiene	la	OC	HAWK	
de controlar de forma subordina-
da	 hasta	 8	 BCP	HAWK	 o	 hasta	 4	
FDC subordinados conectados por 
Link	11B,	 los	cuales	pudieran	ser	
un	FDC	COAAAS–M,	un	FDC	NA-
SAMS,	 un	 FDC	 COAAAS–L	 o	 in-
cluso	 una	 ICC	 PATRIOT,	 con	 sus	
correspondientes unidades subor-
dinadas,	 convirtiéndose	 por	 tanto	
la	 OC	HAWK	 en	 un	 elemento	 su-
perior en prestaciones a cualquier 
otro elemento de mando y control 
antiaéreo conocido.

Profundizando en los enlaces 
de	datos	tácticos,	cabe	mencionar	
el estudio de su materialización 
cuando se trata de integrar una 
UDAA en el Sistema de Defensa 
Aérea	 (SDA)	 de	 la	 OTAN,	 pues	 si	
bien los conceptos y procedimien-
tos	 nacionales	 son	 aplicables,	 se	
debe asegurar la compatibilidad de 
los medios empleados y no perder 
la redundancia en el despliegue 
de los mismos. Gracias a la previ-
sión que se tuvo en este sentido se 
pudo solventar el reto que supone 
el establecimiento del enlace tác-
tico,	 empleando	 para	 ello	 medios	
radio vía satélite OTAN (TACSAT 
PRC	117F)	para	el	establecimiento	
fonía y tendido punto a punto por 
fibra	 para	 la	 línea	 de	 datos	 tácti-
ca	con	el	escalón	superior,	todo	lo	
anterior con las adecuadas claves 
cifradas,	empleando	medios	nacio-
nales habituales para el resto de 
necesidades CIS.

El logro de la integración de la 
unidad en el SDA aliado fue un hito 
tan relevante que se hizo eco fugaz-
mente	en	toda	la	cadena	de	mando,	
siendo la UDAA española referencia 
de las demás para lograr dicho obje-
tivo,	llegándose	al	extremo	del	envío	
de representantes de otras unida-
des y del escalón superior hasta el 
asentamiento de la UDAA para ser 
asesorados en el modo de estableci-
miento de los enlaces tácticos.
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Arriba: terminales satélite de la Unidad de Transmisiones (2ª Compañía de 
la UTMAAA) de la UDAA “Halcón”

Abajo: panorámica de la Batería HAWK desplegada en el ejercicio Trident 
Juncture 18 (Hjerkinn, Noruega)

A	su	vez,	se	recalca	la	necesidad	
de un Punto de Presencia CIS OTAN 
ante	 tales	eventos,	contándose	en	
Noruega con un destacamento del 
NATO CIS Group que aportó los 
terminales OTAN necesarios para 
establecer las comunicaciones por 
los canales estandarizados de la 
Alianza,	 como	 son	 MISSION	 SE-
CRET	y	NATO	SECRET,	junto	con	
la	 aportación	 del	 software	 corres-
pondiente para operar con la apli-
cación NATO Integrated Comand 
and	Control	(NATO	ICC),	la	cual	no	
debe ser confundida con el equipo 
físico	NATO	ICC,	a	través	del	cual	
se obtiene directamente la docu-
mentación táctica aérea.

Durante el combate antiaéreo se 
puso	 de	 manifiesto	 y	 se	 demostró	
la	 eficacia	del	 sistema	HAWK	ante	
cualquier	amenaza	del	tipo	ABT	(Air	
Breath	Threaning),	ya	que	se	contó	
con la presencia de las aeronaves 
más modernas de la Alianza (cazas 
F–16,	 Tornado,	 F–18	 y	 F–35),	 así	
como helicópteros de ataque y UAV. 

Por	otra	parte,	se	mantuvo	la	ca-
pacidad	y	operatividad	de	combate,	
a pesar de las necesarias tareas de 
mantenimiento,	 para	 atender	 du-
rante casi dos semanas continua-
das a todo tipo de requerimientos 
del escalón superior y ventanas de 
ataque	 aire–suelo,	 siendo	 otra	 re-
quisa la necesidad de rotación de 
tripulaciones de combate ante la in-
cesante actividad diaria. 

Sin infravalorar los aspectos 
tácticos	 y	 de	 enlace,	 TRIDENT	
JUNCTURE	18	 requirió	 sobre	 todo	
de un esfuerzo logístico abruma-
dor. La movilización por parte de la 
OTAN de tal magnitud de medios y 
efectivos tuvo su impacto y conse-
cuencias en la propia UDAA. La ne-
cesidad de establecer los adecuados 
cauces de intercambio de comuni-
cación y relaciones tanto con el NSE 
nacional como con la cadena logís-
tica nacional fueron una constante 

desde el principio del planeamien-
to	hasta	el	final	de	la	ejecución	del	
ejercicio.

La preparación de la UDAA en 
el semestre previo al despliegue fue 
crucial,	 especialmente	 ante	 la	 ad-
versidad de las condiciones climáti-
cas	de	frío	extremo	previstas	y	ante	
el reto que supuso el despliegue de 
una unidad SAM desde el Campo de 
Gibraltar hasta el interior de Norue-
ga,	la	cual	tenía	que	estar	preparada	
tanto por parte de su personal como 
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Arriba: radar de impulsos PAR, sometido al límite extremo de su operativi-
dad ante viento y frío

Abajo: conductor de cargador de misiles del sistema HAWK operando a 
-20ºC

de sus medios para soportar unas 
temperaturas no antes conocidas.

El hecho de operar un sistema 
más	allá	de	los	-20ºC	impactó	direc-
tamente sobre todos los sistemas 
hidraúlicos,	 grupos	 electrógenos,	
vehículos y electrónica de todos los 
sensores	 y	 equipos,	 los	 cuales	 te-
nían que ser constantemente man-
tenidos por personal debidamente 
equipado para poder subsistir y tra-
bajar	a	la	intemperie	bajo	ventisca,	
nieve,	hielo	y	baja	o	nula	visibilidad,	

recalcando que en el país nórdico 
las horas de sol fueron escasas y la 
presencia constante de hielo y nie-
ve mantuvieron en alerta constante 
a todo el contingente por el riesgo 
en	la	seguridad	física	(congelación,	
electrocución,	 caídas	 y	 otros	 acci-
dentes) a la que en todo momento 
se	estaba	expuesto.

La preparación y mantenimiento 
preventivo que se realizó fue deter-
minante para mitigar el impacto fí-
sico al que fue sometido la unidad. 
La precaución que se tuvo en la ob-
tención de todos los medios de pro-
tección	 ante	 el	 frío,	 especialmente	
equipo	de	frío	extremo	para	el	perso-
nal y equipo de recuperación de ve-
hículos;	anticongelantes	y	aditivos,	
junto a cadenas y otros elementos 
se convirtieron en elementos im-
prescindibles	sin	los	cuales	el	éxito	
de la misión no hubiera sido posi-
ble.	Más	aún,	la	UDAA	aportó	gra-
cias a sus elementos y equipos de 
mantenimiento	 de	 2º	 y	 3º	 escalón	
medios y apoyo a otras unidades.

Volviendo a la misión principal 
de	la	UDAA,	en	referencia	a	la	Pu-
blicación	 Doctrinal	 PD4–300	 Em-
pleo	 de	 la	 Artillería	 Antiaérea,	 se	
refleja	 perfectamente	 el	 procedi-
miento a seguir para la integración 
de una UDAA en las distintas ca-
denas	de	mando	y	control,	ya	sean	
pertenecientes al Mando Compo-
nente Terrestre o Land Component 
Command: Army Organic Air De-
fence (LCC: AOAD) como al Mando 
Componente Aéreo o Air Compo-
nent	Command:	Surface	Based	Air	
Defence	(ACC:	SBAD).

Siguiendo con la idea de ofre-
cer a la Alianza el mayor número 
de	posibilidades,	la	UDAA	“Halcón”	
quiso demostrar la capacidad y ver-
satilidad de empleo de la unidad 
antiaérea	española,	ya	fuera	con	el	
cometido	SBAD	como	AOAD.	De	he-
cho	se	actuó	de	modo	simultáneo,	
si bien ello supuso un esfuerzo do-
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Aportación de la Artillería Antiaérea a la NRF de la OTAN: ejercicio TRIDENT JUNCTURE 18

Arriba: armón de misiles HAWK, sometido a las inclemencias meteorológi-
cas de frío extremo”

Abajo: oficiales de Enlace del Ejército Noruego mostrando su interés por 
los procedimientos de la AAA española y el sistema HAWK

ble en lo que a establecimiento de 
enlaces concierne. 

En este sentido se debe profun-
dizar en la aportación de la AAA es-
pañola	para	la	Alianza,	pues	se	ha	
reconocido una carencia detectada 
en los ejércitos occidentales: la au-
sencia de AAA en los ejércitos de 
tierra aliados y la pérdida de capa-
cidad de actuación de la AAA con el 
cometido AOAD.

Por	su	parte,	la	AAA	del	ET	con-
serva la capacidad de actuación 
AOAD,	 constituyendo	 unas	 UDAA	
encuadradas en las estructuras
terrestres,	 junto	 con	 su	 disponi-
bilidad para ser empleada como 
SBAD,	 estando	 igualmente	 prepa-
rada para integrar sus unidades en 
cualquier	sistema	de	defensa	aérea,	
ya	 sea	nacional	 o	 aliado,	 todo	 ello	
gracias a la estructura terrestre na-
cional sobre la que se articula la 
AAA,	teniendo	como	base	el	Mando	
de	Artillería	Antiaérea,	que	junto	a	
sus unidades propias y aquellas de-
pendientes de otras organizaciones 
terrestres mantienen activa esta 
función	 primordial,	 tan	 altamente	
valorada incluso más allá del nivel 
operacional,	como	así	se	refleja	im-
plícitamente en los conceptos estra-
tégicos de seguridad cooperativa y 
defensa colectiva.

La UDAA “Halcón” estableció de 
ese modo los enlaces pertinentes 
con	 ambas	 estructuras	 de	mando,	
aérea	 y	 terrestre,	 si	 bien	 es	 cierto	
que esta situación de doble depen-
dencia y doble cometido fue una 
“demostración de fuerza” por orgu-
llo nacional más que un procedi-
miento	a	seguir,	ya	que	la	tendencia	
debe seguir encaminada a la actua-
ción en un sentido u otro. No obs-
tante todos los países de la OTAN 
mostraron su admiración por la ca-
pacidad	 de	 actuación	 demostrada,	
teniendo en cuenta que la UDAA 
española contaba con cien efecti-
vos,	disponiendo	el	 resto	de	UDAA	

del doble de personal y medios para 
materializar despliegues de entidad 
Batería	 SHORADS,	 como	 Norue-
ga	o	 la	República	Checa,	 o	 llegan-
do	 al	 extremo	 del	 modelo	 alemán	
con	aproximadamente	mil	efectivos	
para desplegar una UDAA de enti-
dad Grupo.

Como	conclusión	se	expone	que	
la	integración	de	la	UDAA	“Halcón”,	
unidad que forma parte de la Fuer-
za	de	Reacción	Aliada	(eNRF–19)	en	
el sistema de defensa aérea aliado 
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a través del ARS desplegable de la 
OTAN	(DARS),	ha	supuesto	un	hito	
en la historia de la artillería antiaé-
rea	española,	más	aún	si	cabe	bajo	
las	extremas	condiciones	climáticas	
de	 frío,	 nieve,	 hielo	 y	 ventisca	 que	
los soldados españoles han tenido 
que enfrentarse.

El	 sistema	 HAWK	 ha	 vuelto	 a	
demostrar su capacidad de comba-
te,	 en	ambiente	 internacional	 y	 en	
unas	 condiciones	 climáticas	 extre-
mas. Sin embargo no puede pasarse 
por alto la necesidad de un fuerte 
esfuerzo considerable en créditos 
de mantenimiento y repuestos para 
poder resistir futuros compromisos.

La participación de la unidad y 
la imagen proyectada se conside-
ran todo un logro para la artillería 
antiaérea	 española,	 demostrándo-
se con hechos la valía y capacida-
des de los artilleros españoles ante 
toda adversidad.

El	Ejército	noruego,	al	 igual	que	
otros países occidentales de la Alian-

za,	han	perdido	su	capacidad	AOAD,	
erradicando sus unidades de AAA de 
sus ejércitos de tierra. En los últi-
mos quince años este fenómeno ha 
sido común en numerosos Ejércitos. 
Con ocasión del ejercicio TRIDENT 
JUNCTURE	 18,	 ha	 surgido	 la	 in-
quietud e interés por la recupera-
ción y reconstrucción de la AAA en 
los ejércitos de tierra de la Alianza. 
Esta situación es una ocasión de oro  
para la valía y demostración de la 
AAA española como escuela para 
otros ejércitos. Esta ocasión pudie-
ra convertirse en una oportunidad 
para impulsar un posible Centro de 
Enseñanza	Aliado	de	AAA,	 liderado	
por el Mando de Artillería Antiaérea 
cuya contribución antiaérea ha sido 
valorada	 por	 la	 nación	 anfitriona	
como la más avanzada y consolida-
da	en	este	ámbito,	tanto	por	doctri-
na,	como	por	procedimientos	y	sobre	
todo por mentalidad y afán de supe-
ración de los militares que se entre-
gan cada día para dar lo mejor de sí 
mismos y situar a la artillería anti-
aérea en el destacado lugar que por 
derecho le corresponde.

El comandante D. Sergio García Ruiz pertenece al Arma de Artillería y en la actualidad 
es el Jefe de la PLMM del GAAAA I/74 del RAAA 74
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Instrucción y Empleo

Simulación en el Regimiento de 
Artillería de Campaña nº 11

Por D. Enrique Miguel García Cuadrado, teniente coronel de Artillería y  
D. Agustín Hernández García, comandante de Artillería

En el ámbito militar, la simulación constituye una 
herramienta fundamental para la preparación para el 
combate de sus integrantes y unidades, complementa-
rio a los ejercicios reales. 

Gracias al desarrollo tecnológico, los simuladores se 
han ido renovando y actualizando, llegando a tener una 
gran sensación de realismo, adquiriendo cada día ma-
yor protagonismo en la instrucción y adiestramiento de 
las unidades, tanto para el combatiente general como 
para las unidades tipo pelotón, sección, batería o grupo.

 No obstante, aún quedan por delante grandes res-
tos que afrontar tanto para la incorporación de nuevos 
simuladores como para conseguir la interoperabilidad 
entre ellos y a su vez con los sistemas de mando y con-
trol, tanto a nivel nacional como internacional.

LA SIMULACIÓN EN EL 
EJÉRCITO DE TIERRA

Los sistemas de simulación han 
crecido	 exponencialmente	 en	 las	
Fuerzas Armadas españolas en los 
últimos años y también en los ejérci-
tos del resto del mundo. En el Ejér-
cito de Tierra se afrontó por primera 
vez,	con	carácter	global	la	necesidad	
de	 definir,	 adquirir	 y	 coordinar	 la	
utilización de medios y sistemas de 
simulación	 en	 1995,	 con	 su	 inclu-
sión en el Plan CASTOR.

El desarrollo tecnológico que se 
ha producido desde entonces ha 
supuesto un salto cualitativo en 
las posibilidades de utilización de 
medios y sistemas de simulación 
eficientes	en	el	apoyo	de	la	instruc-
ción,	 adiestramiento	 y	 evaluación.	
Sin	 embargo,	 el	 factor	 clave	 en	 el	
incremento del uso de los simula-
dores ha sido el convencimiento de 
que constituyen una herramienta 
eficaz	en	la	preparación	de	nuestras	
unidades,	por	encima	del	desarrollo	
y los avances tecnológicos.

La	simulación,	en	el	ámbito	de	la	
preparación,	 tiene	por	 objeto	 com-
plementar,	 facilitar,	 perfeccionar	 y	
en ocasiones posibilitar la instruc-
ción y adiestramiento de las unida-
des	 del	 Ejército,	 así	 como	 facilitar	
su evaluación. La simulación op-
timiza la duración del periodo de 
aprendizaje,	disminuye	los	riesgos	y	
los	costes.	No	obstante,	no	debe	ser	
considerada	como	un	fin	en	sí	mis-
ma,	 sino	 como	un	apoyo	a	 la	pre-
paración,	aunque	en	determinadas	
ocasiones pueda constituir la única 
alternativa viable de instrucción. 
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Piramide de simulación

Un factor fundamental de los 
medios y sistemas de simulación 
es	 su	 interoperabilidad,	 tanto	 en-
tre los propios sistemas de simu-
lación como de estos sistemas con 
los Sistemas de Mando y Control 
del	Ejército	de	Tierra,	con	el	objeto	
final	de	poder	conformar	“el	campo	
de batalla virtual”. La situación de-
seada,	en	un	futuro	no	muy	lejano,	
sería conformar el campo de batalla 
virtual	de	una	unidad	tipo	brigada,	
mediante la integración de todos sus 
simuladores y su sistema de mando 
y	control.	Para	la	OTAN,	una	de	las	
principales preocupaciones en este 
campo es promover la interoperabi-
lidad de los sistemas de simulación 
de los países aliados. La integración 
de simuladores distribuidos en fede-
raciones interoperables en el marco 
internacional es un objetivo ambi-
cioso,	pero	es	una	tarea	compleja	y	
laboriosa	que	exige	el	establecimien-
to de unos estándares comunes a 

todos	 los	simuladores.	Con	este	fin	
se constituyó el NATO Modelling 
and	Simulation	Group	(NMSG),	en	el	
que	participa	España,	encargado	de	
promover la interoperabilidad entre 
sistemas y optimizar la efectiva uti-
lización de técnicas de modelado y 
simulación,	mediante	la	cooperación	
entre organismos especializados de 
los países de la Alianza. 

Para delimitar el ámbito de apli-
cación,	los	medios	y	sistemas	de	si-
mulación se dividen en tres niveles:
◊	 	NIVEL	1:	Adiestramiento	indivi-
dual,	de	equipos	o	sistemas.

◊	 	NIVEL 2: Adiestramiento de es-
calones tácticos tipo Sección 
(sistema de simulación aplicado 
a Unidad).

◊	 	NIVEL	 3:	 Adiestramiento	 de	
escalones de Mando y Planas 
Mayores	desde	Batallón/Grupo	
hasta División (planeamiento y 
conducción de acciones).

Asimismo,	 la	OTAN	 clasifica	 los	
medios de simulación en tres gran-
des	bloques,	además	de	un	cuarto	
que se está abriendo paso reciente-
mente,	que	son	los	siguientes:	
◊	 	VIRTUAL: el personal real opera 
un	material,	armamento	o	equi-
po	que	simula	el	existente	en	do-
tación en una determinada uni-
dad o unidades. También tiene 
esta consideración aquel simula-
dor cuyo sistema reproduce imá-
genes	en	3D	de	apariencia	real.	
(Personas reales operan sistemas 
de armas simulados).

◊	 	EN VIVO: el personal opera sis-
temas reales que suplen algu-
na funcionalidad que se precisa 
para la instrucción y el adies-
tramiento (I/A). También tienen 
esta consideración aquellos si-
muladores en los que el personal 
opera sistemas reales con sen-
sores y accesorios que suplen 
alguna funcionalidad necesaria 
para la realización de estas acti-
vidades. (Personas reales operan 
sistemas de armas reales).
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◊	 	CONSTRUCTIVA: proporciona 
por modelos informáticos la re-
presentación	 gráfica	 de	 unida-
des,	 sistemas	 de	 armas	 y	 sus	
efectos,	equipos	y	terreno,	para	
el adiestramiento de los man-
dos y sus respectivos CG/PLM. 
(Personas simuladas operan 
sistemas simulados).

El cuarto bloque lo constituyen 
los SERIOUS GAMES. Estos se de-
finen	como	sistemas	de	simulación	
de	 bajo	 coste,	 basados	 en	 juegos	
comerciales	 que,	 adaptados	 a	 las	
necesidades de los diferentes ejér-
citos,	 resultan	 muy	 útiles	 para	 el	
adiestramiento de unidades has-
ta	 nivel	 compañía	 o	 grupo	 táctico,	
llegando a emplearse en ocasiones 
como simuladores constructivos de 
hasta nivel brigada. 

La cadena lógica del aprendizaje 
consta	de	tres	fases:	iniciación,	ad-
quisición y mantenimiento de la des-
treza a instruir o adiestrar. En cada 
una de estas fases los diferentes 
tipos de simulación adquieren dife-
rente relevancia. En las fases inicia-
les	y	finales	del	aprendizaje	de	una	
tarea o cometido tanto los simula-
dores en vivo como los virtuales son 
eficaces	 y	 se	 complementan	 entre	
ellos.	 Sin	 embargo,	 para	 conseguir	
adquirir y consolidar una destreza 
los simuladores en vivo juegan un 
papel primordial frente al resto.

Las necesidades de simulación 
vienen marcadas por la denomina-
da	Pirámide	de	Simulación,	basada	
en la distribución por niveles. En 
cada uno de los niveles de la pirá-
mide es necesario contar con una 
serie de medios de simulación que 
cubren una faceta concreta de la 
instrucción y el adiestramiento de 
una unidad militar.

En el Ejército español los medios 
de simulación están distribuidos en 
todos	los	escalones	de	la	pirámide,	
que van desde los entrenadores de 

sistemas	de	armas,	como	los	utiliza-
dos para la instrucción de los carros 
LEOPARD,	 hasta	 los	 simuladores	
constructivos	 tipo	 SIACOM,	 donde	
se adiestran puestos de mando de 
nivel brigada/división. En función 
del tipo de simulador se pueden en-
contrar	 instalados	 en	 bases,	 tales	
como	el	Victrix,	 o	 centralizados	 en	
los	 centros	 de	 enseñanza,	 como	 el	
SIMACA en la Academia de Artille-
ría,	 o	 instalados	 en	 centros	 espe-
cializados	 en	 simulación,	 como	 el	
nuevo simulador constructivo SAE-
TA en el Centro Nacional de Adies-
tramiento de San Gregorio.

LA SIMULACIÓN EN UNA UNIDAD 
ARTILLERA: EL RACA 11

La necesidad de impulsar la si-
mulación no es cuestionable. De 
por	 sí,	 constituye	 una	 herramien-
ta de ayuda a la preparación que 
permite la instrucción en gabine-
te. Pero con las actuales restriccio-
nes	económicas,	de	munición	y	de	
disponibilidad	 de	 campos,	 no	 solo	
puede considerarse un elemento de 
ayuda,	sino	que	constituye	un	ele-
mento indispensable. 

Desde hace años las unidades 
del Regimiento de Artillería de Cam-
paña	nº	11	(RACA	11)	integra	el	uso	
de los medios de simulación de do-
tación en el Ejército de Tierra en su 
programa de preparación; tanto los 
de carácter general para la instruc-
ción	individual	o	de	equipos,	como	
los	más	específicos	y	complejos	del	
arma de artillería. 

El SIMACA, emplazado en la Academia de Artille-
ría (Segovia), desde su puesta en funcionamiento 
en 2001, está considerado uno de los mejores Cen-
tros de Simulación de Artillería a nivel mundial, 
constituyéndose desde entonces en un referente en 
este campo.

Simulación en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 11
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Arriba: puesto de mando de grupo

Abajo: puesto de instructor SIMACA

El uso de simuladores en las 
unidades del Regimiento se ha inte-
grado plenamente como una parte 
esencial de la instrucción y adies-
tramiento,	dentro	de	 la	cadena	ló-
gica	del	aprendizaje.	Esta	cadena,	
ya sea en el ámbito general o espe-
cifico	y	a	nivel	individual	o	colecti-
vo,	se	inicia	mediante	la	enseñanza	
teórica de la tarea o cometido a ins-
truir; se continúa con el empleo de 
diversos tipos de simulador o con 
la	 instrucción	 en	 gabinete,	 ante	
la	 ausencia	 de	 simulador;	 y	 se	 fi-
naliza con la instrucción sobre el 
terreno,	 que	 también	 puede	 estar	
apoyada	 por	 simuladores	 en	 vivo,	

en función de la tarea o cometido 
a adiestrar. 

Las	 unidades	 RACA	 11	 incor-
poran dentro de sus programas de 
preparación el uso de los siguientes 
simuladores	específicos:
◊	 	SIMULADOR DE ARTILLERÍA 

DE CAMPAÑA (SIMACA).
◊	 	SISTEMA DE SIMULACIÓN AR-

TILLERÍA TALOS–HLA.
◊	 	SIMULADOR DE CONTROLA-

DOR AÉREO DE POSICIÓN 
AVANZADA (SIMFAC).

También su personal se prepara 
en otras facetas de la instrucción y 
el	adiestramiento,	tanto	a	nivel	 in-
dividual	como	colectivo,	mediante	el	
uso de otros simuladores de propó-
sito	general,	no	específicos	de	arti-
llería,	como	son:
◊	 	SISTEMA DE SIMULACIÓN VIR-
TUAL	BATTLESPACE	2	(VBS2).

◊	 	SISTEMA DE SIMULACIÓN 
VICTRIX.

SIMULADOR DE ARTILLERÍA 
DE CAMPAÑA (SIMACA)

El	 SIMACA,	 emplazado	 en	 la	
Academia	 de	 Artillería	 (Segovia),	
desde su puesta en funcionamiento 
en	 2001,	 está	 considerado	 uno	 de	
los mejores Centros de Simulación 
de	Artillería	a	nivel	mundial,	cons-
tituyéndose desde entonces en un 
referente en este campo.

Su	 misión	 es	 la	 instrucción,	
adiestramiento y evaluación del 
personal que ocupa todos los pues-
tos operativos de un grupo de ar-
tillería	 de	 campaña,	 desde	 los	
escalones más adelantados de ob-
servación a la línea de piezas. Se 
entrenan todos los procedimientos 
reglamentarios relacionados con las 
técnicas	de	tiro,	por	lo	que	este	si-
mulador constituye la herramienta 
más adecuada para la instrucción 
y	el	adiestramiento,	al	proporcionar	
una representación virtual de los 
medios utilizados en la artillería de 
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Simulación en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 11

Sala de observador mejorada JTAC–NFO

campaña,	así	como	de	las	situacio-
nes derivadas de su funcionamien-
to	 y	 empleo.	 No	 obstante,	 con	 las	
sucesivas actualizaciones a las que 
ha sido sometido se le han ido aña-
diendo nuevas capacidades y fun-
cionalidades.

En	2014	se	finalizó	una	primera	
fase	 de	 actualización	 y	mejora,	 in-
corporándose	 un	 nuevo	 hardware	
y	 software	 completo	 al	 simula-
dor,	 resolviendo	 así	 su	 obsolescen-
cia tecnológica y aumentando su 
capacidad táctica y técnica. Re-
cientemente el sistema ha sido nue-
vamente	 modernizado,	 dotándole	
de interoperabilidad con el sistema 
de mando y control TALOS e incor-
porando el entorno de apoyo aéreo 
para instrucción y adiestramiento de 
JTAC–JFO–NFO,	entre	otras	funcio-
nalidades.	Además,	la	nueva	versión	
permitirá	la	interconexión	con	otros	
centros	 de	 simulación,	 pudiéndose	
realizar ejercicios con otros simula-
dores del Ejército de Tierra.

Por	otra	parte,	gracias	a	la	actua-
lización	a	VBS3	y	a	la	interoperabi-
lidad	con	el	sistema	C2C	TALOS,	se	
posibilita la instrucción propia en 
este sistema y el desarrollo de te-
mas	tácticos,	permitiendo:
◊	 	Actualizar de forma automática 

el movimiento de unidades en el 
simulador SIMACA en el siste-
ma TALOS.

◊	 	Mayor capacidad para la ins-
trucción de los OAV en las peti-
ciones	de	fuego	y	correcciones,	
ya que en el simulador SIMACA 
restituye la trayectoria del pro-
yectil correspondiente a una or-
den	de	tiro	de	TALOS,	teniendo	
en cuenta la dispersión propia 
del material y las condiciones 
climatológicas para el cálculo y 
representación	 del	 punto	 final	
de impacto. 

◊	 	Una instrucción más realista de 
las unidades al utilizar los mis-
mos medios que están en dota-
ción en los GACA.

◊	 	La posibilidad de utilización del 
simulador	todo–tiempo,	pudien-
do	modificar	los	parámetros	del	
ejercicio de una manera rápida 
y	flexible.	

◊	 	Una	 representación	 gráfica	
más	realista,	tanto	de	ejercicios	
diurnos	como	nocturnos,	y	con	
todo	 tipo	de	municiones	 (PRPI,	
PRMT,	PEH	y	PEL).

No se debe obviar que con esta 
integración TALOS–SIMACA se ob-
tiene una ventaja fundamental: 
permitir a las unidades de combate 
apoyadas participar en los ejerci-
cios,	consiguiendo	con	ello	un	ma-
yor realismo táctico de los mismos.

Los	grupos	del	RACA	11	se	des-
plazan al centro de simulación en las 
ventanas	disponibles,	 que	debido	a	
la alta demanda de todos los grupos 
de artillería se ven limitadas a una 
vez	al	año,	excepcionalmente	a	dos.	
La instrucción realizada en el SIMA-
CA posibilita al Jefe de Grupo poder 
realizar ejercicios técnicos y tácticos 
de	 todos	 los	 elementos	 del	 grupo,	
desde	OAV	hasta	el	JFSE,	pasando	
por las secciones de armas y de to-
pografía,	e	 incluso	integrar	elemen-
tos de una Unidad de Localización 
y Adquisición de Objetivos (ULAO) 
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Abajo: barrera de humos

dentro de las capacidades del GACA. 
En	muchas	ocasiones,	personal	del	
Regimiento	 de	 Caballería	 "España"	
Nº	11	acompaña	a	las	unidades	del	
Regimiento para el desarrollo de los 
temas	tácticos,	realizando	funciones	
de	unidad	de	combate	apoyada,	in-
tegrándose	con	el	DECO,	los	OAV	y	
la unidad de enemigo.

Dentro de la simulación 
referente	a	los	Joint	Terminal	Atack	
Controllers (JTAC) cabe destacar 
la nueva funcionalidad que se ha 
incorporado al SIMACA. En una de 
sus salas de OAV se han instalado 
los elementos y herramientas 
necesarias para un NFO/JFO/
JTAC. En esta sala sobresale el 
gran realismo de los materiales 
que habitualmente emplean estas 
figuras	 (telémetro	 láser,	 puntero	
infrarrojo,	luces	estrobo,	designador	
láser),	 y	 que	 además	 cuenta	 con	
un casco de realidad virtual que 
permite ver el escenario con una 
visual	 de	 360º,	 fundamental	 a	 la	
hora	de	realizar	un	CAS	tipo	I,	donde	
el JTAC debe de ver la geometría de 
ataque de la aeronave. Actualmente 
se	está	realizando	un	extraordinario	
esfuerzo	en	mejorar	la	sala	del	piloto,	
lo que permitirá que las acciones 
CAS sean aún más realistas. Aunque 
actualmente el SIMACA no permite la 
cualificación	de	 los	JTAC,	 teniendo	
en cuenta la falta de oportunidades 
de	 adiestramiento,	 el	 SIMACA	
puede suponer un gran salto en el 
adiestramiento en acciones CAS o 
CCA	(Close	Combat	Attack).

En el mes de septiembre se desa-
rrolló el primer pre–curso realizado 
en	el	SIMACA,	siendo	el	RACA	11	la	
unidad coordinadora designada por 
el MACA para la instrucción de los 
aspirantes a JTAC (Controlador de 
Ataque	 Terminal	 Conjunto),	 dirigi-
do por personal JTAC del Regimien-
to. La misión de este pre–curso es 
preparar al personal del Ejército de 
Tierra para poder superar el curso 
posterior,	con	el	fin	de	maximizar	el	
número	de	personal	del	ET	certifi-
cado como JTAC. Este ejercicio se 
llevó a cabo en el SIMACA gracias a 
las últimas mejoras implementadas 
en	el	simulador,	en	las	que	destaca	
el puesto de piloto de aeronave.

En	abril	de	2019	la	ACART,	como	
unidad coordinadora del programa 
“SIMACA	 DE	 PEQUEÑA	 UNIDAD”,	
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coordinó la entrega del sistema a todas 
las unidades de artillería de España y 
realizó un curso sobre administración 
y	explotación	del	sistema.

El sistema ofrece a las unidades 
funcionalidades similares a las del 
SIMACA	a	nivel	batería,	mediante	la	
integración del sistema de mando y 
control TALOS y las potentes carac-
terísticas	gráficas	del	SIMACA	sobre	
VBS3.	Para	las	unidades	de	artille-
ría constituye un gran paso para la 
instrucción y adiestramiento de los 
equipos	OAV	y	FDC,	aspirando	en	
un	futuro	próximo	a	poder	disponer	
de un SIMACA de PU a nivel grupo.

SISTEMA DE SIMULACION DE 
ARTILLERÍA TALOS–HLA

Sobre	la	base	del	sistema	TALOS,	
la empresa GMV ha desarrollado la 
aplicación TALOS–HLA. El objetivo de 
este programa es el desarrollo de un 
prototipo funcional de integración de 
un Sistema de Mando y Control (C2C) 
de	 artillería,	 tanto	 para	 las	 herra-
mientas TALOS Táctico como TALOS 
Técnico,	con	el	entorno	de	simulación	
VBS2/3	(Virtual	Battlespace	2/3).

HLA (High Level Architecture) es 
una arquitectura común que permi-
te el modelado y la simulación distri-
buida	de	sistemas,	permitiendo	que	
diferentes	simuladores,	en	principio	
independientes	entre	sí,	interactúen	
de manera federada y por lo tanto 
sean interoperables. Esto permitirá 
incorporar a TALOS simuladores de 
diferente	 naturaleza,	 compatibles	
con	 HLA,	 y	 se	 abre	 la	 puerta	 a	 la	
integración de simuladores en cual-
quier Sistema C2C del Ministerio.

El Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos adoptó el estándar 
HLA como el principal estándar
de interoperatividad de modelado
y simulación en el ámbito de la
defensa	en	1995	y	seguidamente	la	
OTAN	en	1998.	HLA	 llegó	a	ser	un	
estándar	IEEE	en	el	año	2000	(IEEE	

 
 
 

1516)	 y	 más	 recientemente,	 en	
2008,	 un	 estándar	OTAN	 (STANAG	
4603),	 consolidado	 en	 el	 año	 2015	
con la aprobación de la segunda 
versión revisada. Después de más 
de	20	años	desde	su	definición,	HLA	
se considera una arquitectura con 
un	elevado	grado	de	madurez,	muy	
extendido	 y	 aceptado	 por	 la	 toda	
comunidad internacional.

En	el	año	2017,	gracias	a	la	colabo-
ración	con	la	empresa	GMV,	el	RACA	
11	obtuvo	una	licencia	TALOS–HLA,	
implementada en la sala de instruc-
ción	 de	 gabinete	 del	 Grupo	 II/11.	
Desde entonces se han desarrollado 
ejercicios	tipo	CPX	de	grupo,	contan-
do con todas las células de TALOS–
Técnico,	 desde	 nivel	 pieza	 hasta	
observador	 avanzado,	 y	 con	 todos	
los	 elementos	 de	 TALOS–Táctico,	
desde el nivel centro de operaciones 
hasta JFSE de brigada. 

La integración entre el sistema 
TALOS	 y	 el	 VBS2/3	 se	 realiza	 de	
manera	 bidireccional,	 a	 través	 de	
un servidor HLA. Este sistema per-
mite a TALOS obtener la informa-
ción publicada en el servidor por 
VBS2/3,	como	la	localización	de	las	
unidades propias y enemigas. Ade-
más,	 en	 sentido	 inverso,	 VBS2/3	
puede leer la información publica-
da	por	TALOS–Técnico–HLA,	como	
las	 explosiones	 desencadenadas	
por las Órdenes de Tiro ejecuta-
das por el grupo. De esta manera 
el mapa de situación del TALOS 

El sistema ofrece a las unidades funcionalidades 
similares a las del SIMACA a nivel batería, me-
diante la integración del sistema de mando y con-
trol TALOS y las potentes características gráficas 
del SIMACA sobre VBS3. Para las unidades de 
artillería constituye un gran paso para la instruc-
ción y adiestramiento de los equipos OAV y FDC, 
aspirando en un futuro próximo a poder disponer 
de un SIMACA de PU a nivel Grupo.

Simulación en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 11
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SERVIDOR HLA Pasarela entre el sistema TALOS–HLA y 
una federación HLA

FDC (T Técnico) Extensión	de	HLA	para	TALOS–Técnico

JFSC (T Táctico) Extensión	de	HLA	para	TALOS–Táctico

OAV Observador Avanzado del sistema TALOS

VBS–LVC–Admin	
Terminal	con	VBS	con	las	funcionalidades	
de administrador y con capacidad de 
interconexión	HLA

VBS
Terminal con el simulador comercial 
VBS	con	la	funcionalidad	cliente	que	se	
conecta	al	terminal	VBS	Administrador

Plugin	TALOS–VBS Extensión	de	VBS	
interconexión	con	

para	permitir	la	
el	servidor	HLA

Otros Otros simuladores HLA

Esquema de la interconexión de elementos del TALOS HLA

se actualiza automáticamente con 
el movimiento de las unidades en 
el	VBS	y	cualquier	acción	de	fuego	
que se realiza en TALOS es repre-
sentada	 gráficamente	 en	 el	 VBS,	
produciendo los consecuentes efec-
tos sobre los objetivos.

La aplicación TALOS–HLA consta 
de cuatro componentes:

1.	Servidor HLA,	 que	 sirve	 como	
enlace entre una federación de 
sistemas que utilicen el sistema 
HLA como protocolo de inter-
cambio de información.

2. Extensión TALOS Técnico HLA,	
instalado en el FDC de grupo: 
es una funcionalidad que am-
plía las funciones del sistema 
Técnico para su integración en 
el conjunto de sistemas con 
HLA. Principalmente tiene como 
objetivo habilitar las siguientes 
funcionalidades: 
•  Actualizar en TALOS la si-

tuación de los avatares de 
VBS	 enlazados	 con	 entida-
des	 de	 la	 operación	 TALOS,	
tales como observadores 
avanzados,	topografía	o	des-
tacamentos de enlace.

•  Proveer	 a	 VBS	 los	 impactos	
de las acciones de fuego rea-
lizadas mediante TALOS para 
su representación.

•  Alterar variables que condi-
cionen	 la	 precisión	 del	 tiro,	
tales como: condiciones me-
teorológicas	 mediante	 BO-
MET	 simulados,	 factores	 de	
dispersión	 del	 material,	 ve-
locidad inicial y de la tempe-
ratura de la pólvora y otros 
errores forzados. 

3.	Extensión TALOS Táctico HLA,	
instalada en el FSE de brigada. 
Es una funcionalidad que amplía 
las funciones del sistema Táctico 
para su integración en el con-
junto de sistemas con HLA. Esta 
conexión	 tiene	 como	 función	
principal	la	gestión	de	unidades,	
permitiendo asociar los avatares 
de	 VBS2	 con	 unidades	 presen-
tes en la operación TALOS Tácti-
co,	tanto	para	unidades	propias	
como unidades enemigas.

4.	Aplicación GPS HLA. Esta 
aplicación tiene por objeto per-
mitir la conversión de los datos 
de	coordenadas	en	el	VBS	para	
su utilización por un sistema 
externo	mediante	su	conversión	
al estándar NMEA. Véase para 
programas como carta digital u 
otras aplicaciones.

El	 Grupo,	 mediante	 este	 simu-
lador,	 obtiene	 un	 mayor	 grado	 de	
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TALOS TÉCNICO TALOS TÁCTICO VBS2

FDC GACA (TTec– FSE	BRI(TTac–HLA) ADMIN	VBS2	
HLA) SERVIDOR HLA

SC de Armas CO GACA USUARIOS	VBS2	(OAV)
Piezas DECO
OAV CO	BIA

Esquema Sala TALOS–HLA del GACA II/11

instrucción	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	
procedimientos	 internos	 propios,	
tanto técnicos de tiro como tácticos 
de	planificación	y	programación	de	
objetivos,	así	como	en	el	manejo	del	
sistema TALOS.

Además,	sobre	esta	configuración	
básica de una sala TALOS–HLA se 
podrían implementar más funciona-
lidades,	tales	como:	unidad	de	ene-
migo,	 que	 permita	 el	 desarrollo	 de	
temas	tácticos,	incluyendo	acciones	
de hostigamiento o de contrabatería 
sobre	unidades	propias	que	exijan	el	
cumplimiento un modelo de acción 
exigente;	 puestos	 VBS	 a	 nivel	 sec-
ción,	 que	 materialicen	 cambios	 de	
asentamiento o de posición y puesto 
de	aeronave,	para	la	instrucción	de	
personal	JTAC,	NFO	u	OFA.

En	 definitiva,	 TALOS–HLA	 posi-
bilita que los puestos de mando de 
un grupo de artillería de campaña 
puedan realizar instrucción diaria 
de gabinete y desarrollar ejercicios 
del tipo CPX en las instalaciones 
propias	 de	 la	 unidad,	 sin	 requerir	
una	fuerte	inversión	en	hardware	o	
software	y	sin	necesidad	de	contar	
con	personal	altamente	cualificado	
para	su	administración,	con	el	aho-
rro de costes que todo esto supone.

SIMULADOR DE CONTROLADOR 
AÉREO DE POSICIÓN 
AVANZADA (SIMFAC)

En	el	año	2011	la	Base	Aérea	de	
Alcantarilla,	en	Murcia,	estrenó	el	Si-
mulador de Control Aéreo Avanzado 
(SIMFAC),	 desarrollado	 por	 Indra	 y	
único	de	este	tipo	que	existe	en	Es-
paña. Se trata de un sistema pionero 
en Europa por su nivel de realismo y 
capacidades	que,	tras	ser	acreditado	
por	la	OTAN	para	cualificar	y	evaluar	
a	los	JTAC,	posibilita	sustituir	prác-
ticas de conducciones aéreas reales 
por sesiones en el simulador.

El SIMFAC está compuesto por 
dos	salas,	una	sala	de	conducción	

y otra de visualización. La sala de 
conducción permite que los distin-
tos	 actores	 (JTAC,	 Ground	 Force	
Commander,	 pilotos,	 Fire	 Support	
Officer,	etc.)	de	una	acción	de	Apo-
yo Aéreo Cercano (CAS) interactúen 
entre sí. El puesto de JTAC per-
mite tener una buena consciencia 
situacional (SA) a través de una 
gran pantalla que muestra el terre-
no como si se estuviese en prime-
ra persona. Además permite que 
el JTAC a través de un GIS plotee 
las distintas unidades o actores 
que participan en el escenario. El 
JTAC también cuenta con distin-
tos elementos simulados de trabajo 
habituales,	 como	 son	 el	 telémetro	
láser,	designador	láser,	puntero	in-
frarrojo,	etc.	Tras	el	puesto	de	JTAC	
se sitúa el puesto de piloto y eva-
luador. Los puestos se encuentran 
enlazados mediante transmisiones 
simuladas.	La	sala	de	visualización,	
permite ver lo que está ocurriendo 
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VIRTUAL	BATTLESPACE	2
◊	 	Entorno virtual.
◊	 	Entrenamiento táctico tanto individual como co-

lectivo.
◊	 	Amplia variedad de vehículos y material.
◊	 	Sistema con capacidad de desarrollo de nuevos 
contenidos,	mapas,	material,	vehículos.

◊	 	Inteligencia	 artificial	 de	 las	 unidades	 amigas	 y	
enemigas.

◊	 	Grabación del ejercicio para un posterior análisis 
y adquirir lecciones aprendidas.

◊	 	Capacidad todo tiempo.

Arriba: INDRA simulador SIMFAC

Centro: tabla especificaciones VIRTUAL BATTLESPACE 2

Abajo: sala VBS2 GACA II–11

en el escenario y además escuchar 
las conversaciones entre los distin-
tos elementos.

Este	simulador,	es	utilizado	por	
el	personal	del	RACA	11	tanto	para	
la renovación y acreditación anual 
del curso JTAC como durante la 
fase presente como alumnado en el 
citado curso.

SISTEMA DE SIMULACIÓN 
VIRTUAL BATTLESPACE 2 (VBS2)

El sistema de simulación Virtual 
Battlespace	2	(VBS2)	es	un	producto	
de	la	empresa	australiana	Bohemia	
Interactive Simulations y consiste 
en una versión adaptada de un soft-
ware	civil	al	entrenamiento	y	la	for-
mación táctica del personal militar. 
Por consiguiente se encuadra en la 
categoría “serious game”.

En	el	 año	2012	 se	 adquirió	 por	
parte del Mando de Adiestramien-
to y Doctrina del Ejército de Tierra 
(MADOC)	este	sistema,	como	ayuda	
a la Instrucción y Adiestramien-
to,	 proporcionando	 a	 las	 unidades	
y usuarios las funcionalidades de 
la	 tabla	 especificaciones	 VIRTUAL	
BATTLESPACE	2:

La	Base	Conde	de	Gazola	(León)	
dispone de una sala de simulación 
VBS2	 que	 en	 la	 actualidad	 se	 en-
cuentra pendiente de completar su 
equipamiento,	 principalmente	 en	
lo relativo a periféricos. El RACA 
11,	bajo	 la	 supervisión	 técnica	del	
MADOC,	 es	 responsable	 de	 la	 ad-
ministración y mantenimiento del 
simulador,	 dando	 servicio	 a	 todas	
las unidades de la plaza. 

A diferencia de otros simuladores 
militares,	que	se	centran	en	 la	 ins-
trucción y manejo de determinados 
sistemas	de	armas,	este	sistema	está	
enfocado principalmente a la prác-
tica de procedimientos para la inte-
gración y coordinación de pequeñas 
unidades	hasta	nivel	sección,	y	a	la	
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Arriba: pieza ATP M109 VBS2

Abajo: ejercicios realizados para el ensayo y coordinación  
de sus procedimientos operativos en el RACA 11

EJERCICIOS
◊	 	Instrucción/Ejecución/Validación de las NOP 

de los Grupos y del Grupo en Disponibilidad del 
MACA.

◊	 	Ensayo de ejercicios previos a su ejecución.
◊	 	Pruebas	de	nuevas	Tácticas,	Técnicas	y	Procedi-

mientos.
◊	 	Reacción	de	fuegos	C/B.
◊	
◊	
◊	
◊	

	Ocupación de posición artillera.
	Relevo de posiciones.
	Cambio de posición y asentamiento.
	Defensa inmediata.

◊	
◊	
	Movimiento	de	convoy	en	ZURB.
	Reacción	 de	 convoy	 ante	 emboscadas,	 CIED	 y	
hostigamientos

toma de decisiones durante el trans-
curso de una operación y de reacción 
ante situaciones imprevistas. Para 
ello dispone de los roles necesarios 
para que cada miembro de la unidad 
pueda funcionar en las modalidades 
de	conductor,	tirador,	jefe	de	pelotón	
y jefe de sección. Además permite 
configurar	el	enemigo	en	modo	ma-
nual o automático basándose en in-
teligencia	artificial.

El	VBS2	ha	permitido	a	las	uni-
dades	del	RACA	11	 realizar	 los	 si-
guientes ejercicios para el ensayo y 
coordinación de sus procedimientos 
operativos,	 previos	 a	 su	 desarrollo	
real sobre el terreno: 

SISTEMA DE SIMULACIÓN 
VICTRIX

El	 simulador	 de	 tiro	 Victrix	 ha	
sido desarrollado por el Centro de 
Excelencia	 en	 Sistemas	 de	 Segu-
ridad	 de	 Indra	 en	 León,	 diseñado	
para facilitar el entrenamiento de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Aunque	 ya	 existía	 tecnología	 esta-
dounidense de similares prestacio-
nes,	 el	Victrix	 es	 el	primer	sistema	
de sus características desarrollado 
con tecnología totalmente española. 
Indra es uno de los principales fa-
bricantes de simuladores del mun-
do,	habiendo	entregado	más	de	200	
simuladores	en	más	de	23	países.

Gracias a la colaboración y bue-
na	 relación	 existente	 entre	 el	 Cen-
tro	 de	 Excelencia	 en	 Sistemas	 de	
Seguridad de Indra y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado de 
la	provincia	de	León,	Indra	desarro-
lló e instaló el primer demostrador 
tecnológico de este simulador adap-
tado para las Fuerzas Armadas en 
la	Base	Conde	de	Gazola	en	el	año	
2009,	 que	 recientemente	 se	 ha	 ac-
tualizado. Desde entonces han sido 
adquiridos por las Fuerzas Armadas 
37	 simuladores	 Victrix,	 instalados	
en diferentes bases de la geografía 
española:	29	del	Ejército	de	Tierra,	

cuatro	de	la	Armada,	tres	del	Ejérci-
to del Aire y uno de la Guardia Real. 

El simulador posee unas grandes 
capacidades	técnicas	y	gráficas,	ofre-
ciendo a las pequeñas unidades un 
amplio abanico de posibilidades para 
la instrucción. Poder realizar ejerci-
cios	 de	 tiro	 en	 zonas	 urbanizadas,	
con	blancos	móviles,	con	blancos	a	
diferentes	distancias	y	alturas,	 o	 el	
simple hecho de realizar un circui-
to	previo	a	su	realización	en	el	CMT,	
dotando al usuario y al instructor la 
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Arriba: representación sistema VICTRIX

Abajo: simulador de tiro VICTRIX

capacidad de corregir errores antes 
de su realización con fuego real.

Las	 unidades	 del	 RACA	 11	 son	
usuarias de este sistema. Conforme 
a lo recogido en el Manual de los Sis-
temas de Instrucción, Adiestramien-
to y Evaluación (SIAE) MA1–001,	
la realización de estos ejercicios 
sobre el simulador es necesaria 
en cada fase de la ejecución de la 
instrucción y el adiestramiento. El 
simulador permite la realización 
de cualquier tipo de ejercicio de 
tiro,	 desde	 los	más	 básicos	 inclui-
dos en los manuales de tiro hasta 
los más complejos. También repro-
duce escenarios virtuales de difícil 
materialización	en	entornos	reales,	
ya sea debido al tipo de escenario o 
bien por las medidas de seguridad 

requeridas. Finalmente la instruc-
ción culmina con la realización de 
los mismos ejercicios en el campo 
de	 tiro	de	 las	bases,	aunque	estos	
adolecen de sistemas de simulación 
de tiro en vivo de las que disponen 
otras	 bases	 del	 Ejército	 de	 Tierra,	
que	 afianzarían	 notablemente	 el	
grado de instrucción.

El	sistema	Victrix	integra	un	en-
torno táctico inteligente que permi-
te	recrear	de	forma	virtual,	en	una	
pantalla	 de	 grandes	 dimensiones,	
situaciones a las que normalmente 
se enfrentan los soldados que parti-
cipan en misiones internacionales. 
El soldado debe aprender a reac-
cionar	 de	 forma	 adecuada,	 distin-
guiendo las situaciones de peligro 
de las que no lo son. También ofrece 
la posibilidad de realizar los ejerci-
cios de tiro tradicionales como si de 
un campo de tiro militar se tratase.

Para ofrecer el mayor realis-
mo	 posible,	 el	 simulador	 permite	
al soldado utilizar su propia arma 
real,	 adaptándola	 con	 un	 láser	 y	
un sistema de CO2,	 que	 reprodu-
ce el efecto del retroceso del arma. 
También genera videos e informes 
de los ejercicios de tiro para reali-
zar un análisis posterior. Además 
de los ejercicios técnicos de tiro se 
pueden recrear escenarios tácticos 
para instruir tanto individual como 
colectivamente a la unidad.

Actualmente,	de	nuevo	en	el	Cen-
tro	 de	 Excelencia	 en	 Sistemas	 de	
Seguridad	de	Indra	en	León,	se	está	
desarrollando un nuevo proyecto 
denominado	 iVictrix,	 que	mejorará	
el	 realismo	del	 sistema	actual	y,	a	
su	vez,	 incorporará	nuevas	presta-
ciones y funcionalidades al sistema. 
Las principales características del 
nuevo	sistema	iVictrix	son:
◊	 	Mayor realismo gracias a un 
nuevo	 motor	 gráfico,	 donde	 la	
calidad	gráfica	hace	que	 la	fic-
ción comience a confundirse 
con la realidad. 
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◊	 	Entornos inmersivos que recrean 
escenarios tácticos que producen 
al usuario la sensación de estar 
dentro del escenario.

◊	 	Herramienta	Market,	para	aña-
dir nuevos ejercicios y elemen-
tos,	 tales	 como	 escenarios,	 ve-
hículos,	 objetos	 y	 personajes	
desde cualquier sistema com-
patible habilitado.

◊	 	Herramienta	Analytics,	de	aná-
lisis de métricas y datos de en-
trenamiento por cada tirador y 
ejercicio con el objetivo de me-
jorar la instrucción.

◊	 	Posibilidad de generar nuevos 
ejercicios sin necesidad de con-
denar el simulador ya que se 
pueden generar desde cualquier 
máquina que esté conectada.

◊	 	Otras herramientas de adminis-
tración del sistema que reduci-
rán la carga de trabajo en su 
manejo	y	configuración,	como:
•  Engager: asegurando la me-

jora continuo y el mejor uso 
de los simuladores. 

•  Planner: ayuda a organizar
las sesiones de entrenamien-
to,	 aprovechando	 lo	máximo	
posible el simulador.

Por	 otro	 lado,	 la	 empresa	 Indra	
también tiene otro proyecto en de-
sarrollo para incorporar la ame-
tralladora	 Browning	 12,70	 mm	 al	
simulador	 Victrix.	 Las	 principales	
novedades que este proyecto en de-
sarrollo ofrecería son:
◊	 	Recreación mediante realidad

virtual de escenarios de entrena-
miento de tiro para la ametralla-
dora	Browning	12,70	mm,	tanto	
estáticos y como en movimiento.

◊	 	Realismo en la reproducción del 
comportamiento del arma du-
rante el disparo.

◊	 	Sensorización de diferentes par-
tes del arma para monitorizar la 
operativa	 del	 mismo,	 obligando	
al tirador a operar con la máqui-
na de la manera más real posible. 

◊	 	Integración de una plataforma 
móvil que transmita al tirador 

 

 

las sensaciones y las inercias del 
movimiento de un vehículo rue-
das o cadenas desplazándose 
por diferentes tipos de terreno. 

◊	 	Compatibilidad con la plataforma 
de	simulación	iVictrix,	permitien-
do	explotar	todas	las	característi-
cas	que	el	nuevo	sistema	ofrece,	
como el entorno inmersivo.

Actualmente solo es posible rea-
lizar ejercicios de tiro con la ametra-
lladora	 Browning	 12,70	mm	 sobre	
vehículo en movimiento en el Cam-
po	de	Maniobras	y	Tiro	de	 la	Base	
“Álvarez	 de	 Sotomayor”,	 y	 aun	 así	
con muchas limitaciones por moti-
vos de seguridad. Cuando el siste-
ma esté validado e implementado a 
los	simuladores	Victrix,	este	nuevo	
desarrollo ofrecería a todas las uni-
dades usuarias disponer de una 
capacidad crítica y necesaria para 
su instrucción y adiestramiento. 
Además,	 este	 sistema,	 que	 simula	
el	 movimiento	 del	 vehículo,	 podrá	
ser de aplicación para ejercicios de 
tiro	con	armamento	ligero,	que	aun-
que no teniendo tantas limitaciones 
para su ejecución en los campos de 
maniobras,	permitiría	realizarlos	en	
vivo,	 con	mayor	 grado	 de	 instruc-
ción y de seguridad.

CONCLUSIONES

Los simuladores constituyen 
por	sí	mismos	un	medio	eficaz	para	 
la preparación y en ocasiones son la  
única alternativa viable. Son un  
complemento decisivo para el 
adiestramiento,	 tanto	a	nivel	 indi-
vidual	como	de	equipo,	de	sistemas	
de	 armas,	 unidades	 o	 estructuras	
de	 mando	 y	 control.	 No	 son,	 tan	
solo,	 una	 solución	 transitoria	 a	
unas carencias o limitaciones cir-
cunstanciales	 de	 recursos,	 pero	
tampoco una alternativa a los mé-
todos tradicionales de instrucción. 

Es necesario recrear un entorno 
virtual	realista	y	fiel	reflejo	de	la	mi-
sión real para que sean realmente 

Simulación en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 11



46

d
eARTILLERíA , nº 175/1-Junio de 2019MEMORIAL

In
st

ru
cc

ió
n

 y
 E

m
pl

eo

Arriba: simulador VICTRIX 12/70 exterior

Abajo: simulador VICTRIX 12/70 interior

eficaces.	Los	entornos	virtuales	 in-
mersivos	y	los	nuevos	motores	gráfi-
cos hacen difícil distinguir realidad 
de	ficción,	pero	esto	no	es	suficien-
te. También es necesario incorporar 

los aspectos inherentes del combate 
(la	sensación	de	peligro,	el	desgaste	
físico,	psicológico,	el	estrés…)	hasta	
el punto de recrear esos estímulos. 
Los avances tecnológicos están po-
sibilitando	 una	 mayor	 fidelidad	 y	
realismo de las situaciones.

El adiestramiento dentro de las 
bases	con	una	eficaz	y	eficiente	dis-
tribución de medios de simulación 
es la clave. El sistema TALOS–HLA 
es un elemento esencial para la 
instrucción y adiestramiento de un 
GACA,	disponible	24/7,	que	no	 re-
quiere una fuerte inversión y sin 
necesidad de contar con personal 
especialmente	 cualificado,	 con	 el	
ahorro de costes que todo esto su-
pone,	 asimismo	 facilita	 la	 instruc-
ción en el sistema TALOS. Para la 
instrucción general del combatiente 
los	simuladores	en	vivo,	tales	como	
el Location of Miss and Hit (LOMAH) 
y el desarrollado por la empresa sue-
ca	SAAB	de	blancos	móviles,	son	los	
que	más	 se	 aproximan	 al	 combate	
real,	pero	en	la	actualidad	no	están	
disponibles en las bases de las uni-
dades	del	RACA	11.

Los	 retos,	 tanto	a	nivel	nacional	
como	 internacional,	 son	 la	 llegada	
de	 los	 simuladores	 de	 bajo	 coste,	
el salto hacia las soluciones intero-
perables y la construcción de una 
red	se	simuladores	interconectados,	
conformando el campo de batalla 
virtual,	 que	 incluya	 desde	 el	 pues-
to de mando que dirige la operación 
hasta el soldado que porta un fusil o 
conduce un vehículo y con todas las 
funciones de combate incorporadas.

El teniente coronel D. Enrique Miguel García Cuadrado pertenece a la 285 promoción 
del Arma de Artillería. En la actualidad es jefe del segundo grupo del Regimiento de Ar-
tillería de Campaña nº 11

El comandante D. Agustín Miguel García Hernández pertenece a la 290 promoción del 
Arma de Artillería. En la actualidad es el jefe de S2/S3 del segundo grupo del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 11
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Instrucción y Empleo

Secuencia de activación y 
misiones de la UDACTA

Por D. Agustín F. Ahedo Pellitero, comandante de Artillería

En el presente artículo, y desde la situación geoes-
tratégica de España en materia de Seguridad Nacional, 
que sigue estando condicionada por su singular posi-
ción geoestratégica, se expone la participación de las 
unidades de ACTA en la Fuerza Conjunta, a través del 
empleo del concepto de UDACTA, fruto del desarrollo 
doctrinal ACTA (PD4–302 Empleo de la ACTA).

La UDACTA, de entidad variable, es el producto
de la generación de estructuras operativas para la
defensa de infraestructuras ubicadas en la costa, y
que contribuye a la seguridad marítima global, en un 
ámbito de actuación local. En función de la intensidad 
del escenario, se han adoptado tres tipos de UDACTA, 
de esfuerzo máximo, medio y prolongado, siendo
este último el que originalmente se empleó para dar 
respuesta a las exigencias del PLDISP, y actualmente 
conforma la UDACTA que se integra en la FC.

 
 
 

 

“Existe una vinculación estrecha 
entre la seguridad marítima y 

el desarrollo y el bienestar 
económico de sociedades enteras”

INTRODUCCIÓN

El concepto de Fuerza Conjunta 
(FC) surge como consecuencia de 
las nuevas misiones de las FAS y de 
las necesidades operativas impues-
tas por la situación geoestratégica 
en el control de los accesos marí-
timos	a	las	costas	españolas	próxi-

mas	a	África,	control	de	acceso	del	
mar de Alborán y STROG; y control 
de espacios de soberanía.

Durante	 la	 legislatura	 2008–
2011	 surgió,	 como	 embrión	 de	
la	 actual	 FC,	 la	 Fuerza	 Conjunta	
de Reacción Rápida (FCRR) para 
ser empleada con breves plazos 
de tiempo de reacción y donde se 
requiriera.	Sin	embargo,	durante	la	
legislatura	2011–2015,	se	elabora	el	
concepto	de	empleo	de	las	FAS,	que	
se materializa en el concepto de la 
Fuerza	Conjunta	 (FC),	 desarrollado	
con la publicación de la Directiva del 
JEMAD sobre el concepto de empleo 
de	las	FAS	de	05JUN13.

La Directiva del JEMAD sobre el 
concepto de empleo de las Fuerzas 
Armadas	 15	 de	 Junio	 de	 2016,	
establece que en el ámbito de FC se 
cree el Núcleo de la Fuerza Conjunta 
(NFC),	 definido	 como	 un	 conjunto	
de	 unidades,	 cuarteles	 generales/
elementos de mando y capacitadores 
de alta disponibilidad y la autonomía  
de	 combate	 que	 se	 determine,	
asignados a la estructura operativa 
o preparados para ser desplegados 
y empleadas rápidamente por el 
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Captura de video de un puesto de observación móvil (POMO)

JEMAD.	 Para	 ello,	 el	 NFC	 contará	
con fuerzas de los Ejércitos/Armada 
y Mandos/Unidades dependientes 
del JEMAD. 

El	 NFC–1	 para	 las	 operaciones	
permanentes incluye a las fuerzas 
que desarrollan las operaciones 
derivadas de los Planes Operativos 
permanentes,	 y	 están	 transferidas	
a la estructura operativa del MOPS. 
Su grado de alistamiento y su dis-
ponibilidad	 figurará	 en	 dichos	
planes	 serán	 los	 más	 exigentes,	
ajustándose su capacidad opera-
tiva al espectro de situaciones en 
las que actúa (normalidad a crisis 
de baja intensidad). Dispone de un 
CG de nivel operacional permanen-
te	(CG	MOPS)	y,	según	la	naturale-
za	de	las	operaciones	que	realizan,	
puede integrar los elementos de 
mando y fuerzas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones per-

manentes de Vigilancia y seguri-
dad marítima: 
◊	 	CG del MVSM (Centro de opera-

ciones COVAM).
◊	 	Buques	de	acción	marítima.
◊	 	Aviones de vigilancia marítima. 
◊	 	Fuerzas de artillería de costa. 

La composición en detalle de los 
NFC–1	se	refleja	en	un	JSOR	elabo-
rado por CMOPS con apoyo de los 
Ejércitos,	 la	Armada	y	 los	Mandos	
dependientes del JEMAD. 

CMOPS revisa anualmente el 
JSOR,	 proponiendo	 al	 JEMAD	 los	
ajustes necesarios al diseño del 
NFC–1	 para	 complementar	 o	 refor-
zar las fuerzas en él contempladas 
con otras capacidades/medios que 
permitan afrontar los planes de ope-
raciones	 nacionales	 permanentes,	
los	 COP	 correspondientes,	 y	 aque-
llos planes relacionados con las mi-
siones	de	las	FAS	en	el	exterior.	

Por	 su	 parte,	 los	 Ejércitos/Ar-
mada y mandos subordinados a 
JEMAD,	 semestralmente	 (01JUN	 y	
01DIC),	remiten	a	CMOPS	con	copia	
a JEMAD los medios o unidades que 
van a ser asignados y/o transferidos 
en ese semestre y la previsión de los 
relevos	para	el	siguiente,	de	acuerdo	
a las rotaciones previstas del NFC. 
En la asignación a las respectivas 
rotaciones,	 incluyen	 la	 información	
que	 CMOPS	 determina,	 en	 virtud	
de lo contemplado en la Directiva 
13/15	“Elaboración	del	informe	pe-
riódico del alistamiento de la FC”.

Desde	 el	 año	 2015	 el	 RACTA–4	
aporta las capacidades de una 
UDACTA a las operaciones perma-
nentes (OPLAN MARCO) recogidas en 
las DAOM emitidas en cada año. Para 
llegar	a	este	punto	final,	en	el	que	ac-
tualmente	 nos	 encontramos,	 en	 el	
RACTA–4	 hubo	 un	 punto	 de	 inició	
en	2010;	respecto	a	las	organizacio-
nes operativas que se debían generar 
conforme al Plan de Disponibilidad 
del ET (PLDISP). El MACA estableció 
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un ciclo periódico de disponibilidad 
de las unidades del MACA que permi-
tiera	obtener	el	máximo	rendimiento	
del personal y del material.

Con esta premisa se creó en el 
RACTA–4	como	UBG	(Unidad	Base	
Generadora) de la UDACTA una se-
cuencia de adiestramiento que en 
base	 al	 GACTA	 I/4	 y	 a	 refuerzos	
de la sección de transmisiones del 
RACTA–4	 y	 BLIO	 permitiera	 a	 las	
unidades implicadas en el ciclo de 
disponibilidad,	alcanzar	el	grado	de	
preparación óptimo. Las acciones 
principales consistían en: 
◊	 	Elaborar plantillas de personal 

y materiales de la UDACTA.
◊	 	Alistar el personal y proporcionar 

el material necesario para com-
pletar el MPA (módulo de planti-
lla adaptado) de la UDACTA.

◊	 	Establecer	un	plazo	de	18	meses	
para	 generar	 una	 UDACTA,	
diferenciadas en tres fases de 
seis	 meses:	 Fase	 I,	 periodo	 de	
generación y alistamiento; Fase 
II,	 periodo	 de	 adiestramiento	
y	 certificación	 y	 Fase	 III,	
respuesta Inmediata.

La UDACTA debía disponer de 
las siguientes capacidades:
◊	 	Defensa de costas con carácter 
móvil,	con	un	grado	de	disponi-
bilidad elevado.

◊	 	Capacidad	de	exploración	y	ad-
quisición de objetivos navales.

◊	 	Capacidad	 de	 identificación	 de	
objetivos navales.

◊	 	Capacidad de batir dos objeti-
vos navales simultáneamente.

Estas capacidades se ajustan a 
los	 requisitos	 exigidos	 a	 unidades	
de la FC (Fuerza Conjunta) conoci-
miento,	 disuasión	 y	 visibilidad.	 El	
conocimiento del entorno marítimo 
que proporciona la UDACTA en base 
a	sus	sensores,	medios	CIS	y	siste-
mas	de	mando	y	control,	se	ajustan	
de	 pleno	 a	 los	 requerimientos	 exi-
gidos	 a	 la	 FC,	 este	 hecho	 tiene	un	
valor añadido cuando la informa-

ción puede ser difundida en tiempo 
real por los canales oportunos con 
otros actores civiles o militares que 
operan en la zona. La disuasión que 
exige	 una	 capacidad	 de	 reacción	
demostrada,	 se	 logra	 en	 la	 UDAC-
TA	mediante	las	unidades	de	fuego,	
capaces de reaccionar en tiempo y 
forma adecuada a las amenazas de-
tectadas; y en función de los efectos 
deseados (munición letal/munición 
no letal) tras una valoración de da-
ños oportuna. La visibilidad es pro-
porcionada por la UDACTA con sus 
despliegues en cualquier punto del 
litoral	español,	en	el	Estrecho	de	Gi-
braltar,	 o	 en	peñones	de	 soberanía	
donde se requiera el control de ac-
cesos marítimos. Esta visibilidad de 
la UDACTA puede ser proyectada a 
cualquier punto del planeta (estre-
cho,	golfo…)	por	medios	marítimos	o	
helitransportados,	sin	que	la	unidad	
merme en sus capacidades.

Los principios básicos que jus-
tifican	la	existencia	operativa	de	la	
UDACTA FC son:
◊	 	Mando y Control integrado que 

se constituye en un sistema 
conjunto	 de	 inteligencia,	 vigi-
lancia,	reconocimiento	y	adqui-
sición de blancos. 

◊	 	Responde a las necesidades es-
tratégicas nacionales y puede 
ser empleada en el momento y 
lugar que requiera la protección 
de los intereses nacionales. 

◊	 	Es	 capaz	 de	 adaptarse,	 en	 es-
tructura	 y	 composición,	 a	 la	

La Directiva del JEMAD sobre el concepto de em-
pleo de las Fuerzas Armadas de 15 de Junio de 
2016, establece que en el ámbito de FC se cree 
el Núcleo de la Fuerza Conjunta (NFC), definido 
como un conjunto de unidades, cuarteles genera-
les/elementos de mando y capacitadores de alta 
disponibilidad y la autonomía de combate que se 
determine, asignados a la estructura operativa o 
preparados para ser desplegados y empleadas rá-
pidamente por el JEMAD...

Secuencia de activación y misiones de la UDACTA
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Sensor en las cercanías del Peñón de Gibraltar

permanente evolución del con-
texto	 estratégico	y	 operacional,	
así como tecnológico.

◊	 	Su diseño permite aplicar la ac-
ción	 conjunta,	 aspirando	 a	 ser	
interoperable en el marco de 
las alianzas con las que España 
está comprometida.

◊	 	Mantiene la capacidad de ac-
tuar con plena autonomía na-
cional,	incluso	en	escenarios	de	
alta intensidad. 

◊	 	La	 moral,	 la	 adecuada	 forma-
ción y el adiestramiento del per-
sonal que la integra constituyen 
la base de su capacidad militar. 

Con	 la	 finalidad	 adiestrar,	 pre-
parar	 y	 certificar	 una	 UDACTA,	
FUTER emite una OGEN cada se-
mestre,	 en	 la	 que	 proporciona	 las	
directrices necesarias para alcan-
zar	 estos	 objetivos,	 mediante	 las	
siguientes acciones: 
◊	 	Designación	de	la	Unidad	Base	
Generadora	(UBG).	(RACTA–4).

◊	 	Determinación de plantillas de 
puestos tácticos (MPA) y módu-
lo de plantilla material (MPM). 

◊	 	Determinación de procedimien-
tos para la cobertura de planti-
llas de personal y material. 

◊	 	Generación de las capacidades 
a aportar. 

◊	 	Establecer el proceso de Eva-
luación	y	Certificación.

En la OGEN también se estable-
cen	los	criterios	específicos	de	la	ge-
neración de la UDACTA FC y son:
◊	 	El JSOR de FC es el documento 

que servirá de punto de partida 
para la generación de la UDACTA 
que ha de integrarse en la 
estructura de la FC durante 
dicho semestre.

◊	 	La UDACTA a generar para las 
misiones permanentes será la 
designada para la operación de 
Vigilancia y Control de los espa-
cios	de	 soberanía,	 la	 cual	 será	
transferida	 al	 JEMAD,	 siendo	
activada según órdenes parti-
culares	de	éste,	y	a	través	de	un	
documento TOA que determina 
el periodo de transferencia.

◊	 	La CIA FP para la UDACTA será 
generada por FUTER en cada ac-
tivación	de	la	UDACTA,	de	entre	
las unidades preferentemente de 
Infantería	 con	 proximidad	 geo-
gráfica	al	lugar	del	despliegue.	

Por	 esta	 cuestión,	 la	 UDACTA	
una	vez	generada	y	desplegada,	está	
en disposición de detectar hechos 
que pudieran derivar en un inciden-
te o en una crisis de baja intensidad; 
y su actuación se concretan en:
◊	 	Vigilancia de aguas jurisdiccio-

nales; y aguas de peñones e is-
las de soberanía española. 

◊	 	Detectar buques mercantes 
fondeados en aguas territo-
riales nacionales en el STROG 
(Straight of Gibraltar).

◊	 	Detectar embarcaciones sospe-
chosas de estar implicadas en trá-
ficos	ilícitos,	terrorismo,	piratería,	
inmigración	 ilegal	 y	 explotación	
ilegal	de	los	recursos	marinos,	etc.

◊	 	Detectar discrepancias entre 
la transmisión AIS (automatic 
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identification	system)	de	las	em-
barcaciones,	con	la	información	
real de trazas marítimas la zona. 

◊	 	Vigilar el tránsito de embarca-
ciones	 zonas	 ocultas	 próximas	
al litoral.

◊	 	Contribuir a la construcción 
una RMP (Recognized Maritime 
Picture) robusta en la zona.

◊	 	Detectar buques mercantes que 
tratan de eludir el control del 
tráfico	marítimo	o	de	forzar	un	
embargo. 

◊	 	Detectar incursiones de em-
barcaciones	 semirrígidas,	 RIH	
(Rigid	 Inflate	 Hull),	 pesqueros	
y	 demás	 objetos	 flotantes	 no	
identificados	(OFNI).

◊	 	Proteger infraestructuras ubi-
cadas en el espacio marítimo 
(puertos,	 plataformas	 petrolífe-
ras,	 gaseoductos,	 canales,	 zo-
nas	de	tránsito…)

◊	 	Actuar por el fuego en tiempo real 
sobre	amenazas	identificadas.

SECUENCIA DE ACTIVACIÓN 
UDACTA NFC–1

La secuencia de activación pre-
vista	 de	 la	 UDACTA	 NFC–1	 bajo	
TACON	del	MVSM,	comprende	 ini-
cialmente una propuesta de activa-
ción anual emitida por el MVSM a 
MOPS,	que	 incluye	 los	seriales	del	
JSOR	que	 van	 a	 ser	 activados,	 fe-
chas	y	lugar	de	activación,	esta	in-
formación se traslada a la cadena 
del ET (CESET) para conocimiento.

Para cada activación en fechas 
concretas con una antelación de 
20	días	el	MVSM	eleva	propuesta	al	
MOPS.	Esta	propuesta,	es	asumida	
por JEMAD y materializada con un 
mensaje de TOA destinado a la es-
tructura ET (JEME y FUTER) en el 
que se marcan los seriales a activar 
y el periodo de tiempo durante el 
cual la UDACTA estará transferida 
a la cadena operativa del MVSM.

La	UDACTA	NFC–1	realiza	cuatro	
activaciones	anuales.	Así,	dado	que	

CMOPS puede solicitar la trasferen-
cia temporal a su cadena operativa 
de la UDACTA en disponibilidad del 
ET; esta transferencia se materiali-
za mediante la solicitud del MVSM 
al	CMOPS	que,	a	su	vez,	emite	el	co-
rrespondiente ACTREQ al ET para 
su transferencia temporal a la cade-
na operativa. Por su parte la estruc-
tura del ET emitirá un FORCEREP 
actualizado que indique la ubica-
ción y procedencia de las unidades 
que componen la UDACTA transfe-
rida. El MVSM elabora una orden 
de operaciones para sus unidades 
subordinadas,	 entre	 las	que	 se	 in-
cluye	la	UDACTA,	en	la	cual	asigna	
misiones e informes a remitir. 

Por	 ello,	 la	 participación	 de	
UDACTA	en	NFC–1	queda	materia-
lizada	en	el	documento	de	JSOR,	re-
quisito previo poder hacer efectiva 
la participación de la UDACTA en la 
DAOM anual correspondiente emi-
tida	 por	 CMOPS,	 además	 del	 pre-
ceptivo informe de alistamiento de 
unidades	elaborado	por	el	RACTA–4	
conforme a los parámetros estable-
cidos	en	la	Directiva	JEMAD	13/15	
“Elaboración del informe periódico 
del alistamiento de la FC”.

Para activaciones imprevistas 
se recibe mensaje de activación del 
JEMAD	en	el	que	existe	la	posibili-
dad de activar solo parte de los se-
riales	 que	 componen	 la	 UDACTA,	
principalmente Núcleo de Mando y 
Control que contiene los elementos 
de	 adquisición,	 reduciendo	 el	 RC	
establecido para el resto de núcleos 
que componen la UDACTA. 

La secuencia de activación prevista de la UDAC-
TA NFC–1 bajo TACON del MVSM, comprende 
inicialmente una propuesta de activación anual 
emitida por el MVSM a MOPS, que incluye los se-
riales del JSOR que van a ser activados, fechas y 
lugar de activación, esta información se traslada 
a la cadena del ET (CESET) para conocimiento.

Secuencia de activación y misiones de la UDACTA
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Arriba: COACTA

Abajo: desarrollo de la red de autopistas del mar en la unión europea

La secuencia de desactivación
va implícitamente plasmada en
la	 TOA,	 en	 la	 cual,	 y	 una	 vez	
finalizado	 el	 tiempo	 establecido	 la	
UDACTA vuelve a estar transferida 
a su cadena orgánica en el ET. 
Una vez alojadas las unidades
integrantes de la UDACTA en sus 
Acuartelamientos de origen y volver 
a estar en disposición de activarse si 
la situación lo vuelve a requerir. Una 
vez	 finalizada	 la	 activación,	 el	 Jefe	
de	UDACTA	redacta	el	informe	final	
de misión en que se plasma el grado 
de cumplimiento de las misiones 
asignadas,	y	propuestas	de	mejora.	

 
 

 

CAPACIDADES DE LA 
UNIDAD DE DEFENSA DE 
ACTA. TIPO DE UDACTA

Como se ha visto en el punto ante-
rior,	las	circunstancias	en	las	que	las	
unidades de ACTA pueden intervenir 
en	misiones	son	variadas,	por	lo	que	
disponer a priori de una organización 
operativa apropiada para todas las 
situaciones resulta difícil. Como con-
secuencia	de	ello,	se	contempla	una	
estructura orgánica de capacidades 
máximas	para	que,	a	través	del	pro-
ceso	de	generación	correspondiente,	
dimensione	y	transfiera	las	fuerzas	a	
la estructura operativa en las mejo-
res condiciones para actuar en el es-
cenario	que	se	requiera.	Por	ello,	tal	y	
como	contiene	la	propia	definición,	la	
UDACTA,	se	define	como	una	orga-
nización operativa de carácter modu-
lar,	 que	 se	 constituye	 para	 cumplir	
una	misión	 específica	 en	 el	 ámbito	
de la defensa de costas bajo mando 
único,	 con	una	duración	 limitada	 y	
en	una	zona	del	litoral	determinada,	
con capacidad para ser proyectada y 
para operar con otros ejércitos.

Para	 ello,	 la	 UDACTA	 dispone,	
con	carácter	general,	de:

Sistemas	 de	 mando	 y	 control,	
comunicaciones,	sistemas	informá-
ticos	 e	 inteligencia,	 que	 permiten	
planear y dirigir el empleo de las 
capacidades,	 operar	 en	 cualquier	
tipo	de	ambiente	y	escenario,	e	in-
tegrarse en los escalones de mando 
y	control	superiores,	al	tiempo	que	
permiten la integración de las uni-
dades subordinadas y el enlace con 
las unidades colaterales. 

Está constituido por el Puesto de 
Mando PC UDACTA1,	organizado	en	
un	 Centro	 de	 Operaciones	 (CO),	 y	

(1) El RACTA–4 cuenta con capacidad de activar tres 
tipos de PC UDACTA: uno sobre instalaciones fijas, 
en el STROG, con capacidad de albergar el Centro 
de Operaciones y el Centro de Transmisiones, y 
con posibilidad de funcionamiento 24/7; uno des-
plegable sobre tiendas modulares y otro móvil en 
tres contenedores sobre camiones
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apoyado por un Centro de Transmi-
siones (CT). El CO cuenta con una 
célula	 de	 operaciones,	 una	 célula	
de	inteligencia,	y	una	célula	de	apo-
yo logístico; el CO es lugar donde se 
integran los OFEN de otras unida-
des/ejércitos.

La	UDACTA,	independientemen-
te	 de	 su	 entidad,	 estará	 apoyada	
por un CT que proporciona los ser-
vicios CIS. Los CT están equipados 
con los medios que la Sección de 
Transmisiones	del	RACTA–4	a	dis-
posición	de	la	UDACTA,	y	son:
◊	 	Medios de transmisión satélite 
de	 altas	 prestaciones	 (TLB	 50	
IP),	con	una	capacidad	interme-
dia de portadora al satélite de 
hasta	2048	Kbps.

◊	 	Seis estaciones Rioja de ra-
dioenlace	entre	los	CP	que,	con	
tres	 radioenlaces	 por	 estación,	
presenta una capacidad de 
transmisión	de	100	Mbps	a	dis-
tancias	de	hasta	40	km.

◊	 	Estación	 Extremadura	 para	 la	
integración,	 conexión	 e	 inte-
roperabilidad	 del	 sistema	 RBA	
con redes civiles y militares na-
cionales o de países aliados.

◊	 	Dos estaciones Hércules
encargadas de dar servicio al 
PCUDACTA,	mediante	la	gestión	
de servicios CIS y servidores.

La UDACTA cuenta con los si-
guientes servicios proporcionados 
por su CT:
◊	 	Telefonía IP entre todas las es-

taciones del despliegue.
◊	 	Videoconferencia (POLYCOM) 

entre los Puestos de Mando. 
◊	 	Datos del sistema de Mando y 

Control Hércules (Estaciones 
Hércules se ubican los servido-
res,	 mientras	 que	 los	 clientes	
operan	desde	 los	PC	BIA	 y	 es-
taciones de sensores POMO y 
RAE). 

◊	 	Transferencia	de	ficheros	entre	
estaciones.

◊	 	Gestión centralizada de equi-
pos de comunicaciones y señal 

 

de video captada por sensores 
POMO	y	SDT	9KA	410.

◊	 	Integración en Red Conjunta de 
Telecomunicaciones Militares 
nacional (RCTM)

Sistema	 de	 sensores,	 formado	
por los medios de detección activos y 
pasivos que permiten la localización 
e	identificación	de	los	contactos	de	
interés	(COI)	con	la	suficiente	ante-
lación para actuar sobre ellos. Está 
formado por todos los elementos de 
obtención orgánicos y de refuerzo 
que conforman la red de vigilan-
cia	para	la	detección,	localización	e	
identificación	 de	 trazas.	 Estableci-
do sobre la base de los medios IS-
TAR	 de	 la	 Batería	 de	 Localización	
e	Identificación	de	Objetivos	(BLIO)	
del	RACTA–4.	 La	BLIO	 cuenta	 con	
cuatro	RAE	y	cuatro	POMO,	que	a	
través de estaciones Rioja pueden 
desplegar a grandes distancias del 
PC UDACTA. El sistema puede ser 
reforzado con elementos para la ob-
servación	 (RPAS,	 helicópteros…)	 y	
vigilancia	 radar	 (EW…)	 y	 la	 obser-
vación	visual,	así	 como	 los	medios	
de mando y control y CIS precisos 
para la integración de estos medios.

Sistemas	de	armas,	que	permiten	
seguir el objetivo y batirlo en función 
de	 la	 identificación	de	 la	amenaza.	
Está formado por la dirección de 
tiro,	unidades	de	cañones	y	el	tipo	
munición a empleada. Establecido 
sobre	 la	 base	 del	 GACTA	 I/4,	 que	
con tres baterías de armas a dos 
secciones	 de	 tres	 piezas,	 permiten	

Para activaciones imprevistas se recibe mensaje 
de activación del JEMAD en el que existe la po-
sibilidad de activar solo parte de los seriales que 
componen la UDACTA, principalmente Núcleo de 
Mando y Control que contiene los elementos de 
adquisición, reduciendo el RC establecido para el 
resto de núcleos que componen la UDACTA. 

Secuencia de activación y misiones de la UDACTA
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Situacion Marítima Acreditada (RMP)

realizar fuego sobre seis objetivos 
simultáneamente,	 lo	 que	 puede	
suponer	una	masa	de	 fuego	de	30	
disparos por objetivo en un minuto.

Sistema	 de	 apoyo	 logístico,	 con	
los medios que permiten apoyar a la 
UDACTA,	 con	 la	 flexibilidad	 y	mo-
dularidad	 suficiente	 para	 afrontar	
cualquier modelo de organización 
operativa,	alcanzando	la	sostenibili-
dad de las operaciones. La UDACTA 
dispondrá de los órganos logísti-
cos necesarios para llevar a cabo el 
mantenimiento del material espe-
cífico	 de	 ACTA	 y	 no	 específico,	 el	
abastecimiento,	 así	 como	 las	 fun-
ciones logísticas de personal y sani-
dad. Establecido sobre la base de la 
Sección	de	PLM	del	RACTA–4,	y	los	
elementos	de	la	Batería	de	Servicios	
del	GACTA	I/4.

Con	la	aprobación	de	la	PD	4–302	
de	Empleo	de	 la	ACTA,	atendiendo	
al esfuerzo requerido para su gene-
ración	 y,	 en	 función	 de	 la	 unidad	

orgánica	sobre	la	que	se	genera,	se	
establecen tres tipos principales de 
UDACTA:
◊	 	UDACTA	 de	 Esfuerzo	 Máximo:	

se genera sobre todas las capa-
cidades	 del	 RACTA–4,	 con	 las	
agregaciones y segregaciones 
necesarias para opera durante 
una sola rotación.

◊	 	UDACTA de Esfuerzo Medio: se 
organiza sobre la estructura or-
gánica	del	GACTA	 I/4,	debida-
mente reforzada con los medios 
de	 exploración,	 localización	 e	
identificación	 necesarios,	 así	
como los medios de mando y 
control y CIS. Puede operar du-
rante dos rotaciones.

◊	 	UDACTA de Esfuerzo Sostenido: 
generada sobre la base de 
una batería de armas con los 
módulos de mando y control y 
logístico que le proporcionan 
capacidad de actuar mediante 
el empleo de todas las funciones 
de combate. Esta UDACTA 
es la que da respuesta a las 
exigencias	 establecidas	 en	
el PLDISP ET y conforma la 
UDACTA	 del	 NFC–1.	 Será	 la	
mínima estructura operativa 
de ACTA que dispone de todas 
las capacidades de mando y 
control,	 fuego,	 localización	 e	
identificación	de	objetivos	 y	de	
apoyo logístico. Se compone de:
•  Núcleo	 de	 mando	 y	 control,	

sobre la base de mando y 
PLMM de las distintas unida-
des	del	RACTA–4.

•  Núcleo	 de	 fuego,	 sobre	 la	
base de una batería de armas 
que,	con	dos	secciones,	pue-
de realizar fuegos sobre dos 
objetivos navales de forma si-
multánea.

•  Núcleo	 de	 sensores,	 sobre	 la	
base de medios ISTAR de la 
BLIO	del	RACTA–4;	así	como	
los medios de mando y control 
y	CIS	de	la	UT,	precisos	para	
la integración de estos medios.

•  Núcleo	de	apoyo	logístico,	so-
bre la base de elementos de 
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la	 Batería	 de	 Servicios	 del	
GACTA	I/4.

•  Núcleo	 de	 protección,	 la	
UDACTA dispone de uni-
dad de protección de enti-
dad	 Compañía,	 no	 orgánica	
del	RACTA–4,	 sino	 generada	
en	 el	 ámbito	 de	 FUTER,	 de	
acuerdo a criterios de dis-
ponibilidad	 geográfica	 en	 el	
área de despliegue

La entidad de la UDACTA de la 
C,	 como	 se	 ha	 dicho,	 se	 corres-
onde	con	la	expuesta,	pero	debida-
ente reforzada en ciertos aspectos; 

esde el punto de vista de mando y 
ontrol,	se	ha	incrementado	la	capa-
idad	 de	 enlace.	 Así,	 dispondrá	 de	
n DENACTA para poder desplegar 
n unidades de la Armada colatera-
es o en la unidad operativa terrestre 
uperior,	si	así	se	determina,	y	otro	
ENACTA en el Centro de Operacio-
es de Vigilancia de Acción Marítima 
COVAM),	desde	donde	el	MVSM	di-
ige sus misiones permanentes.

ONCLUSIONES

La UDACTA se ha demostrado 
omo un elemento útil dentro de los 
lanes	de	defensa	nacional,	y	su	ac-
ivación en los planes de contingen-
ia. Aunque sus despliegues siempre 
an estado circunscritos al Estrecho 
e	Gibraltar,	 la	capacidad	para	ser	
royectada a cualquier punto del 
laneta,	bien	por	medios	marítimos,	
	incluso	helitransportada,	como	ya	
e ha hecho con algunos de sus ele-
entos,	permitiría	desplegarla	en	is-

as,	en	espacios	donde	no	se	pueda	
legar por vía terrestre o en los que 
o estuviera garantizada la seguri-
ad de las tropas.

Respecto a la zona marítima a 
ubrir,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 una	
DACTA no abarca las grandes 
xtensiones	 de	 espacio	 marítimo	
onde se producen acciones de pi-
atería,	en	contrapartida,	sí	es	eficaz	
n el control de espacios marítimos 
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limitados,	para	impedir	el	acceso	a	
infraestructuras marítimas críticas 
próximas	 a	 la	 costa	 (plataformas	
petrolíferas,	gaseoductos…)	en	paí-
ses donde esta seguridad no es asu-
mida por el propio Estado. 

La seguridad y libertad de tránsi-
to que puede proporcionar la UDAC-
TA en puertos y estrechos de paso 
obligado,	donde	se	requiera	asegu-
rar	el	 tránsito	de	materias	primas,	
ayuda humanitaria o escolta de bar-
cos,	permite	un	uso	eficiente	en	su	
zona de responsabilidad. La zona de 
responsabilidad de la UDACTA que-
da limitada por el alcance de sus 
medios de adquisición.

La disuasión conseguida por sus 
acciones de fuego en corto espacio de 
tiempo,	además	de	la	gradualidad	de	
estas –que en función de lo requerido 
por	 la	situación	de	crisis,	mediante	
el uso de munición lastrada sin po-
der	 explosivo,	munición	 iluminante	
con efectos no letales pero disuaso-
rios,	o	bien	con	munición	explosiva	
de carácter letal– puede adaptarse 
a	cada	situación,	lo	cual	debiera	ser	
tenido en cuenta ante potenciales 
despliegues	en	el	exterior.	

El conocimiento permanente del 
entorno	marítimo	24/7	que	alcanza	
en su zona de responsabilidad una 
vez	desplegada,	frente	a	otros	senso-
res que requieren determinado tiem-
po de vuelo para posicionarse en la 
zona	de	interés,	la	convierten	en	una	
Unidad adecuada en la vigilancia y 

La entidad de la UDACTA de la FC, como se ha 
dicho, se corresponde con la expuesta, pero debi-
damente reforzada en ciertos aspectos; desde el 
punto de vista de mando y control, se ha incremen-
tado la capacidad de enlace. Así, dispondrá de un 
DENACTA para poder desplegar en unidades de 
la Armada colaterales o en la unidad operativa te-
rrestre superior...

Secuencia de activación y misiones de la UDACTA
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Arriba: mapa de acciones de pirateria

Abajo: trafico de mercancías en puertos españoles

 

 

 

 

 

 

 

 

control en este tipo de entorno marí-
timo,	reduciendo	tiempos	de	demora.	

GLOSARIO DE TÉRMINOS

◊	 	ACTA Artillería de Costa
◊	 	ACTREQ Activation Request. 

Solicitud de activación
◊	 	ALFLOT Almirante de la Flota
◊	 	ALMART Almirante de Acción 

Marítima

◊	 	AOR Area of Responsibility.
Área de Responsabilidad

◊	 	BLIO	 Batería	 de	 localización	 e	
identificación	de	objetivos

◊	 	CESET Centro de situación
Ejercito de Tierra

◊	 	CIS Comunication Information 
System. Sistemas de informa-
ción y comunicación

◊	 	CO Centro de Operaciones
◊	 	CT Centro de transmisiones
◊	 	COI Contact of Interest. Con-

tacto de Interés
◊	 	COP Contingency Operation

Plan. Planes de Contingencia
◊	 	COVAM Centro de Operaciones 

y Vigilancia de Acción Marítima
◊	 	DAOM Directiva Anual de Ope-

raciones Marco.
◊	 	DENACTA Destacamento de

Enlace de ACTA
◊	 	EW	Electronic	War
◊	 	FCRR Fuerza Conjunta de Re-

acción Rápida
◊	 	FAM Fuerza de Acción Marítima
◊	 	FORREP Force Report
◊	 	FP Fuerza de Protección
◊	 	GACTA Grupo Artilleria de

Costa
◊	 	GPS Global Position System
◊	 	IP Internet protocol
◊	 	ISTAR	 Intelligence,	 Surveillan-
ce,	 Target	 Acquisition	 and	 Re-
connaissance

◊	 	JSOR Joint Statement of Re-
quirements. Requerimiento de 
Fuerza

◊	 	LODN Ley Orgánica de Defensa 
Nacional

◊	 	MCC Maritime Component
Commander. Mando Compo-
nente Marítimo

◊	 	MPA Modulo de plantilla adap-
tado

◊	 	MPM Módulo de plantilla de
material

◊	 	MSA Maritime Situational
Awareness.	 Conocimiento	 del	
Entorno Marítimo

◊	 	MVSM Mando de Vigilancia y 
Seguridad Marítima.

◊	 	NFC Núcleo de la Fuerza Con-
junta

◊	 	OFEN	Oficial	Enlace.
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◊	 	OFNI Objeto Flotante No Iden-
tificado

◊	 	OGEN Orden de Generación
◊	 	OPCOM Operational Command 

Mando Operacional
◊	 	Pn Pelotón
◊	 	PD Publicación doctrinal
◊	 	PLDISP Plan de Disponibilidad
◊	 	POMO Puesto de Observación 

Móvil
◊	 	POVIL Puesto de Observación y 

Vigilancia
◊	 	PPI Plan Position Indicator. 

Plan indicador de Posición
◊	 	RACTA Regimiento de Artillería 

de Costa
◊	 	RC Readiness Category
◊	 	RAE	Radar	de	Exploración
◊	 	RIH	Rigid	 Inflate	Hull.	Embar-

cación semirigida

◊	 	RBA	Red	Básica	de	Área
◊	 	RMP Recognized Maritime Pic-

ture. Situacion Marítima Acre-
ditada

◊	 	RPAS Remoted Piloted Aircraft 
System. Sistema aéreo tripula-
do por  control remoto

◊	 	STROG Strait of Gibraltar. Es-
trecho de Gibraltar

◊	 	TDL.	Tactical	Data	Link.	Enlace	
Táctico de Datos

◊	 	TLB.	 Transport	 Load	 Builder.	
Carga de Transporte ensam-
blable

◊	 	TOA Transfecy of Authority. 
Transferencia de autoridad

◊	 	UBG	Unidad	Base	Generadora
◊	 	UDACTA Unidad de Defensa de 

Artillería de Costa
◊	 	UT Unidad de Transmisiones

Secuencia de activación y misiones de la UDACTA
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Técnica e Investigación

“Anti–access/area denial (A2/AD)” 
¿un concepto nuevo?

Por D. Carlos Javier Frías Sánchez, coronel de Artillería

El concepto de A2/AD (Anti–Access/Area Denial) se ha 
popularizado en la literatura militar occidental reciente. 
Sin embargo, no es un concepto nuevo, sino que se trata 
de la interpretación occidental de una idea doctrinal de 
origen soviético desarrollada en los años 80, denomina-
da “complejo de reconocimiento y ataque”, de la que lo 
que llamamos A2/AD no es más que una pequeña parte. 
Los A2/AD constituyen un empleo ofensivo de la Artillería 
Antiaérea. La forma de enfrentar estos “complejos de re-
conocimiento y ataque” tiene consecuencias que exceden 
el enfoque habitual de hacer recaer la responsabilidad de 
combatirlos esencialmente sobre el componente aéreo.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años y por in-
fluencia	 de	 las	 publicaciones	
militares	norteamericanas,	el	con-
cepto “A2/AD” (“Anti–Access/Area 
Denial”–Anti–acceso/Denegación 
de área) aparece con cierta fre-
cuencia en publicaciones milita-
res aliadas o en la documentación 
táctica	de	ejercicios,	especialmen-
te en ambiente OTAN. Este con-
cepto	podría	definirse	como1:

“el conjunto de capacidades mi-
litares empleado para evitar o di-
ficultar	 la	 proyección	 de	 fuerzas	
enemigas hacia un determinado tea-
tro	de	operaciones,	y	para	reducir	su	
libertad de maniobra una vez en él”.

El sentido que los norteamerica-
nos	 dan	 a	 este	 concepto	 es,	 esen-
cialmente,	 que	 los	 adversarios	 de	
Estados	 Unidos	 (y,	 por	 extensión,	

(1) SIMON, Luis. “Demystifying the A2/AD buzz”. En la 
página web War on the Rocks, https://waronthe-
rocks.com/2017/01/demystifying-the-a2ad-
buzz/, 4 de enero de 2017

de	la	OTAN),	 intentarán	impedir	 la	
proyección de fuerzas aliadas en 
determinadas	zonas	(“anti–acceso”),	
como medio de evitar una interven-
ción	militar	norteamericana/aliada,	
o	bien,	harán	la	permanencia	en	es-
tas zonas difícil o imposible (“dene-
gación de área”). 

La popularización del concepto 
arrancó originalmente en las dis-
cusiones sobre una nueva doctrina 
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En realidad, el concepto A2/AD es la forma 
norteamericana/occidental de referirse a un 
concepto de combate real, pero más antiguo 
y más complejo que lo que las siglas reflejan.

Misiles antiaéreos soviéticos SA–6 “Gainful”, una de las eficaces armas 
que formaron parte de la defensa antiaérea egipcia en la Guerra del 
Yom Kippur de 1973
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de	 empleo	 de	 las	 fuerzas	 navales,	
denominada en su momento “Air–
Sea	Battle”,	que	no	prosperó	 (este	
desarrollo doctrinal se denomina 
actualmente Joint Concept for Ac-
cess and Maneuver in the Global 
Commons2),	 pero	 sí	 puso	 de	 ma-
nifiesto	 la	 preocupación	 nortea-
mericana por mantener libres los 

“espacios	comunes”,	especialmente	
las aguas internacionales y la libre 
navegación	en	los	estrechos,	claves	
para la actuación de sus fuerzas 
navales	 y	 anfibias.	 En	 este	 senti-
do,	y	en	su	concepción	original,	los	
A2/AD se referían al despliegue de 
medios de combate para impedir el 
acceso de la U.S. Navy a diferen-
tes zonas (como el Mar de la China 
Oriental	 o	 el	 Estrecho	 de	 Ormuz,	

(2) Joint Chiefs of Staff, “Joint Concept for Access and 
Maneuver in the Global Commons,” Joint Staff me-
morandum, USNI News, 8 de enero de 2015. Dis-
ponible en http://news.usni.org/2015/01/20/
document-air-sea-battle-name-change-memo

por ejemplo) o su permanencia en 
aguas que le permitieran proyectar 
sus	 fuerzas	 (fundamentalmente,	
aéreas) sobre determinadas zonas 
continentales3. La proyección de 
poder norteamericano se basaba 
en el empleo de medios aéreos des-
de	portaaviones.	En	consecuencia,	
esta proyección tenía dos vertien-
tes: una puramente aérea (las in-
cursiones de aeronaves) y otra 
naval,	de	presencia	de	buques	que	
servían como base del componen-
te aéreo embarcado. Consecuen-
temente,	 y	 para	 combatir	 ambas	
vertientes,	el	A2/AD	se	compondrá	
esencialmente de medios anti–bu-
que y antiaéreos. 

En	realidad,	 el	 concepto	A2/AD	
es la forma norteamericana/occi-
dental de referirse a un concepto de 
combate	 real,	 pero	 más	 antiguo	 y	
más complejo que lo que las siglas 
reflejan.

EL “COMPLEJO DE  
RECONOCIMIENTO Y ATAQUE”  
SOVIÉTICO

Hasta	 1973,	 las	 guerras	 árabe–
israelíes se habían caracterizado 
por un dominio casi absoluto de las 
Fuerzas Armadas hebreas sobre sus 
rivales	árabes.	Los	israelíes,	dotados	
de material occidental (no siempre el 
más avanzado) se habían impuesto 
regularmente y con autoridad sobre 
todos	los	Ejércitos	árabes,	organiza-
dos,	 equipados	y	adiestrados	sobre	
el	 modelo	 soviético,	 y	 dotados	 con	
gran cantidad del mejor armamento 
y del material más avanzado que po-
día producir la Unión Soviética. Esa 
norma general se quebró en la de-
nominada	“Guerra	del	Yom	Kippur”	
de	 1973,	 cuando	 los	 árabes	 (espe-

(3) BIDDLE, Stephen y OELRICH, Ivan. “Future War-
fare in the Western Pacific. Chinese Antiaccess/
Area Denial, U.S. AirSea Battle, and Command 
of the Commons in East Asia”. En la revista del 
Massachussets Institute of Technology, MIT Press 
Journal, disponible en https://www.mitpressjour-
nals.org/doi/pdf/10.1162/ISEC_a_00249, 12 de 
abril de 2019
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Sistema MLRS lanzando un misil ATACMS block 1. La mayoría de los 
sistemas de armas avanzados actuales del U.S. Army se fabricaron 

como respuesta a los requisitos de la “estrategia de compensación” de 
Harold Brown

cialmente los egipcios) consiguieron 
grandes	éxitos	 iniciales	que	“pusie-
ron contra las cuerdas” en las etapas 
iniciales	del	conflicto	a	los	–hasta	ese	
momento– invencibles israelíes. Pese 
a	la	victoria	final	de	Israel,	la	Guerra	
del	Yom	Kippur	supuso	un	hito	im-
portante,	 tanto	 para	 norteamerica-
nos como para soviéticos: el nuevo 
material aportado por los soviéticos 
a sus aliados árabes prometía cam-
biar	de	forma	definitiva	el	futuro	de	
los	conflictos	armados.	En	efecto,	en	
1973	los	árabes	utilizan	por	primera	
vez	y	con	gran	eficacia	misiles	con-
tracarro	 filoguiados	 (los	 AT–3	 “Sa-
gger”),	que	anularon	la	superioridad	
de las formaciones blindadas israe-
líes (el Ejército israelí perdió más de 
1.000	 carros	 en	 ese	 conflicto,	 más	
que	en	todos	los	conflictos	anteriores	
juntos),	y	una	enorme	profusión	de	
misiles	antiaéreos	(SA–2	y	SA–3,	SA–
6…),	que	impidieron	la	actuación	de	
la Fuerza Aérea israelí sobre la zona 
de combate del Canal de Suez en las 
etapas	 iniciales	del	 conflicto.	Como	
consecuencia	de	ello,	los	dos	princi-
pales elementos de combate de los 
hebreos –carros y aviación– se vie-
ron gravemente obstaculizados en 
su	actuación,	 lo	que	permitió	a	 los	
egipcios abrir una enorme brecha en 
el	 frente	 israelí…	 Solo	 la	 impericia	
de	los	egipcios	para	explotar	el	éxi-
to había salvado a Israel de un re-
vés de imprevisibles consecuencias. 
La Fuerza Aérea israelí perdió más 
de cien aviones y solo el suministro 
de emergencia de equipos avanza-
dos de guerra electrónica por parte 
norteamericana –y el enorme gasto 
de misiles de los árabes (lanzaron 
más de cuarenta misiles por cada 
avión	israelí	derribado,	mucho	más	
de lo esperado por los soviéticos)– 
permitieron a los israelíes degradar 
progresivamente y luego destruir el 
sistema de defensa aérea de los paí-
ses	árabes,	lo	que	devolvió	la	supe-
rioridad en el campo de batalla a los 
israelíes.	 Pese	 a	 la	 derrota	 final	 de	
los	 árabes,	 el	 armamento	 soviético	

había demostrado un salto tecnoló-
gico cualitativo que preocupó hon-
damente a los norteamericanos. 

Las Fuerzas Armadas norteame-
ricanas sufrían en aquellos años 
las consecuencias de la derrota en 
Vietnam. Tras diez años de comba-
tes	de	contrainsurgencia,	sus	capa-
cidades de combate convencional 
estaban	 notablemente	 mermadas,	
tanto por el tipo de adiestramiento 
realizado (enfocado hacia el tipo de 
conflicto	desarrollado	en	el	Sudeste	
asiático) como por la falta de desa-
rrollos de nuevas armas dirigidas 
al combate convencional. Además 
de	todo	ello,	la	oposición	de	la	opi-
nión pública norteamericana forzó 
la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas,	lo	que	supuso	una	impor-
tantísima reducción de tamaño. El 
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... los soviéticos consideraban que era tan 
importante crear y proteger el RUK propio 
como disponer de medios para atacar el RUK 
enemigo...

Carros soviéticos en movimiento. En el concepto de RUK, el papel de las 
diferentes Armas cambia, estando todas dirigidas a obtener la superiori-
dad de fuegos
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final	del	conflicto	en	Vietnam	supu-
so también una importante reduc-
ción del presupuesto de defensa.
Así,	a	mediados	de	los	70,	las	fuer-
zas del Pacto de Varsovia supera-
ban numéricamente a la OTAN en 
la	proporción	de	3	a	1	en	Europa,	y	
el nuevo armamento mostrado por 
los soviéticos en Oriente Medio po-
nía en entredicho la superior cali-
dad	de	 las	 fuerzas	de	 la	OTAN,	en	
la	que	se	confiaba	para	compensar	
la inferioridad numérica occidental.

Como	 consecuencia,	 el	 Secre-
tario	 de	 Defensa	 norteamericano,	
Harold	 Brown,	 impulsó	 lo	 que	 se	
llamó la “offset strategy” (estrate-
gia	 de	 compensación),	 con	 la	 que	
se buscaba compensar la superio-
ridad percibida de las fuerzas del 
Pacto de Varsovia mediante un in-
cremento tecnológico que permitie-
se equilibrar inicialmente y superar 
después la mejora de prestacio-
nes de las nuevas armas soviéti-
cas.	Para	ello,	se	fijó	como	objetivo	
impulsar el desarrollo de nuevas 
plataformas	 ISR	 (intelligence,	 sur-

veillance	 and	 reconnaissance),	 de	
armas	 de	 precisión,	 de	 tecnología	
“furtiva”,	 de	medios	de	navegación	
y	 de	 comunicaciones	 por	 satélite,	
junto con el desarrollo de una nue-
va doctrina de empleo de las fuer-
zas que privilegiara la calidad sobre 
la cantidad (una evolución desde 
la “doctrina de fuegos” tradicional 
norteamericana hacia una “doctri-
na de maniobra”). Las consecuen-
cias de esa “offset strategy” todavía 
están	 presentes	 hoy:	 los	 AWACS,	
los	misiles	de	crucero,	 las	bombas	
guiadas	por	láser,	el	GPS,	el	MLRS	
y el helicóptero “Apache” son “hijos” 
de esa estrategia de compensación 
de	Harold	Brown.

Los norteamericanos no fueron 
los únicos que evolucionaron du-
rante	esos	años.	De	hecho,	 los	so-
viéticos fueron los que previeron 
con mayor precisión el futuro de los 
conflictos,	 si	 bien	 la	 ya	muy	 dete-
riorada situación económica de la 
Unión Soviética (que provocó su co-
lapso poco después) no les permitió 
igualar el desarrollo tecnológico de 
los	norteamericanos.	No	obstante,	y	
pese	a	esas	dificultades,	los	teóricos	
soviéticos	de	los	80	desarrollaron	el	
concepto	“RUK”	(Complejo	de	Reco-
nocimiento	y	Ataque;	“RUK”	serían	
sus siglas en ruso)4 que considera-
ban que sería la aplicación prácti-
ca	del	estadio	de	desarrollo	final	de	
las tecnologías que se estaban es-
tudiando en aquellos años. Para los 
soviéticos,	 los	 avances	 en	 ISR	 de-
berían llevar a un campo de batalla 
“transparente”,	 en	 el	 que	 las	 posi-
bilidades de ocultar medios milita-
res	serían	escasas,	mientras	que	los	
avances en armas de precisión per-
mitirían destruir a gran distancia 
todos los objetivos detectados. Las 
mejoras en comunicaciones a larga 
distancia (gracias al empleo de sa-
télites)	permitirían	un	enlace	fiable	

(4)  WATTS, Barry D. The Case for Long–Range Stri-
ke: 21st Century Scenarios. Washington, Center 
for Strategic and Budgetary Assessments, 2008, 
págs. 19–21
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Lanzadores del sistema antiaéreo S–400 (SA–21 Growler). El S–400 
constituye la base de la parte defensiva del concepto RUK

y casi instantáneo entre sensores 
y	vectores	de	armas,	haciendo	que	
el tiempo entre la detección de un 
objetivo y el ataque sobre él fuese 
muy corto. Para los pensadores so-
viéticos,	los	combates	futuros	entre	
Estados avanzados serían un en-
frentamiento entre los respectivos 
RUK	de	cada	uno	de	ellos.	En	ese	
enfrentamiento,	 el	 que	 consiguiese	
desarrollar	un	RUK	más	eficaz	(me-
jores	sensores,	armas	más	precisas	
y de mayor alcance y comunicacio-
nes	más	rápidas	y	fiables)	alcanza-
ría la victoria. 

En	esa	concepción	del	combate,	
el papel de las Armas cambiaba: las 
unidades de maniobra pasarían a 
ser medios con los que penetrar en 
territorio enemigo a la mayor velo-
cidad	posible,	con	el	fin	de	destruir	
instalaciones y elementos clave del 
RUK	enemigo	(estaciones	de	radar,	
bases	 aéreas,	 centros	 de	 C2…),	
mientras que los elementos esen-
ciales de la victoria serían los que 
constituían	 el	 RUK:	 sensores,	 ar-
mas de precisión y sus vectores de 
largo alcance y las comunicaciones 
y centros de mando necesarios para 
operarlo. En la concepción soviéti-
ca,	la	primera	misión	a	cumplir	era	
la	 destrucción	 del	 RUK	 enemigo,	
para lo que era necesario desarro-
llar medios ofensivos destinados
a destruir esos cuatro elementos 
esenciales que los constituirían:
sensores,	armas	de	precisión	y	sus	
vectores,	comunicaciones	y	C2.	

Es interesante observar que nor-
teamericanos y soviéticos eligieron 
los mismos campos de desarro-
llo,	 pero	 mientras	 que	 los	 nortea-
mericanos se centraron en buscar 
medios para destruir los Ejércitos 
“convencionales” soviéticos en el
marco de una batalla igualmente 
“convencional”,	 los	 teóricos	 rusos	
desarrollaron un concepto mucho 
más	 sofisticado,	 que	 suponía	 un	
cambio fundamental en la doctri-

na…	 Sin	 embargo,	 la	 caída	 de	 la	
URSS y la crisis casi permanente de 
la Federación Rusa hicieron caer en 
el olvido los desarrollos doctrinales 
soviéticos…	O	eso	parecía.

Como	 se	 ha	 explicado,	 los	 so-
viéticos consideraban que era tan 
importante	crear	y	proteger	el	RUK	
propio como disponer de medios 
para	 atacar	 el	 RUK	 enemigo.	 Por	
ello,	iniciaron	el	desarrollo	de	siste-
mas	de	armas	enfocados	a	este	fin.	

En el campo de la construcción de 
su	propio	RUK,	los	rusos	centraron	
sus esfuerzos en el desarrollo de 
los tres elementos básicos que lo 
componen:	 sensores,	 armas	 de	
largo alcance y comunicaciones. 
Las limitaciones tecnológicas y 
presupuestarias de la industria 
soviética y luego rusa hicieron que 
alcanzasen	 un	 éxito	 relativo	 en	 el	
desarrollo de sensores dirigidos hacia 
entornos	 “sencillos”	 (básicamente,	
en	 sensores	 antiaéreos	 y	 navales,	
en	 los	que	existirán	pocos	blancos	
y relativamente fáciles de distinguir 
de	 su	 entorno),	 mientras	 que	 en	
entornos	 “complejos”	 su	 eficacia	
fuera mucho menor (en el campo 
de	 batalla	 terrestre,	 en	 general,	
donde las características físicas de 
los posibles objetivos se distinguen 
muy	poco	del	entorno).	Por	ello,	el	
RUK	 ruso	 dispone	 de	medios	muy	
avanzados	y	eficaces	(sobre	el	papel)	
en el campo de medios antiaéreos 
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...la ventaja estará del lado del que sea ca-
paz de identificar correctamente la naturaleza 
del conflicto (y que, por ello, será capaz de 
identificar el Centro de Gravedad del enemigo 
y operar correctamente contra él)...

Sistema de misiles antibuque “Bastion”. En las zonas costeras, el RUK 
incluye el despliegue de medios antibuque, como forma de impedir la 
proyección de medios aeronavales
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y	 anti–buque,	 y	 más	 modestos	 en	
los dirigidos al combate terrestre 
(exceptuando	 aquellos	 blancos	
fáciles	de	distinguir	de	su	entorno,	
caso de los numerosos emisores
radioeléctricos que precisan las
fuerzas terrestres occidentales).
En	 este	 sentido,	 el	 Ejército	 ruso	
cuenta	 con	 sistemas	muy	 eficaces	
en el campo de la ESM (a cuya 
eficacia	 contribuye	 la	 creciente	
profusión de emisiones de muchos 
de los sistemas de armas y de C2 
occidentales). 

En el campo de los vectores de 
armas,	y	conscientes	de	la	superio-
ridad aérea occidental (aunque no 
conformes	 con	 ella,	 como	 prueba	
el	 desarrollo	 en	 los	 80	 de	 los	 ca-
zas	MiG–29	y	posteriormente	de	la	
serie	 Sukhoi–30	 y	 siguientes),	 los	
rusos continuaron los desarrollos 
soviéticos de misiles balísticos y de 
crucero,	 especialmente	 los	 de	 hi-

pervelocidad,	 que	 comienzan	a	 ver	
la luz actualmente. 

Los rusos han desarrollado igual-
mente su propio sistema de nave-
gación	 (el	 Glonass),	 disponen	 de	
abundantes satélites de comunica-
ciones,	de	medios	de	C2	muy	ágiles	
y de procedimientos de toma de de-
cisión muy rápidos (en parte por una 
cierta despreocupación acerca de
factores como los daños colaterales o 
las	justificaciones	legales	de	los	ata-
ques,	cuya	evaluación	y	proceso	con-
sumen largo tiempo y recursos en los 
Puestos de Mando de la OTAN). 

Más interesante si cabe es el caso 
de los elementos destinados a degra-
dar	 la	 operación	 del	 RUK	 enemigo	
desplegados por las Fuerzas Arma-
das de la Federación Rusa. En este 
campo,	los	rusos	están	notablemente	
avanzados,	probablemente	porque	lo	
identifican	como	una	necesidad	doc-
trinal fundamental en su concepción 
del combate de alta intensidad. Para 
combatir	a	los	sensores	occidentales,	
los rusos disponen de potentes me-
dios	de	EW	(incluyendo	medios	espe-
cíficos	 antisatélite,	 tanto	 dirigidos	 a	
destruirlos como a cegarlos o incapa-
citarlos	mediante	energía	dirigida),	y,	
especialmente,	de	un	sistema	de	de-
fensa	aérea	completo	y	eficaz,	basado	
esencialmente en avanzados siste-
mas de misiles antiaéreos de gran al-
cance	(S–3005	y	S–4006),	completados	
por otros sistemas tecnológicamente 
distintos para reforzar la cobertura 
a	 alturas	 más	 bajas	 (Pantsir,	 Buk,	
Tugunska…).	En	las	zonas	costeras,	
este dispositivo antiaéreo lo comple-
mentan con un amplio despliegue de 
modernos misiles antibuque (balísti-
cos	y	de	crucero),	dirigido	a	evitar	la	

(5)  SA–10 Grumble, en código OTAN. Este sistema 
tiene un alcance máximo de 195 km con el misil 
48N6E2

(6) SA–21 Growler en denominación OTAN. Una des-
cripción de este sistema puede encontrarse en 
PEREZ SACALUSA, Vicente. “El sistema de de-
fensa antiaérea S–400”. Memorial de Artillería 
174/2, de diciembre de 2018, p. 133 y ss
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acción de los buques sobre la costa 
e impedir la permanencia de buques 
de	la	OTAN	en	determinadas	zonas…	
Este completo sistema antiaéreo tiene 
varias	funciones:	por	un	lado	dificul-
ta la actuación de los medios ISTAR 
occidentales,	basados	en	muchos	ca-
sos	 en	RPAS	o	aeronaves;	por	 otro,	
dificulta	el	empleo	de	medios	aéreos	
como vectores de armas (incluyendo 
el	uso	de	misiles	de	crucero),	que	son	
los	 principales	 vectores	 del	 RUK	de	
que dispone la OTAN7; además de lo 
anterior,	 dentro	 del	 radio	 de	 acción	
de este sistema antiaéreo (que pue-
de	extenderse	a	varios	cientos	de	km:	
el	alcance	teórico	del	sistema	S–400	
es	de	400	km),	 las	tropas	terrestres	
aliadas se verían obligadas a ope-
rar sin apoyo de medios aéreos (sin 
CAS,	 CCA,	 AirMEDEVAC,	 RPAS…)	
e,	incluso,	sujetas	a	la	acción	de	los	
medios aéreos rusos. Puesto que los 
sistemas de armas que constituyen la 
defensa	antiaérea	rusa	son	móviles,	
las Fuerzas Armadas rusas disponen 
de la posibilidad de desplazar la “bur-
buja” de superioridad/paridad aérea 
delimitada por la zona de acción de 
sus sistemas antiaéreos al espacio 
del campo de batalla que interese a 
su	maniobra.	Esto	significa	que,	en	
caso	de	un	 enfrentamiento,	 las	 tro-
pas terrestres de la OTAN no pueden 
limitarse a esperar a que la fuerza aé-
rea aliada ejecute el largo proceso de 
degradación del sistema de defensa 
aéreo enemigo que permita un en-
frentamiento terrestre en el marco de 
una situación aérea favorable.

Como habrá descubierto el lec-
tor,	 el	 sistema	de	defensa	descrito	
es lo que conocemos hoy en la lite-
ratura militar occidental como “A2/
AD”.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	
comprender que el acrónimo A2/
AD	 no	 refleja	 más	 que	 una	 parte	
(importante,	 pero	 solo	 una	 parte)	
de	un	concepto	mucho	más	amplio,	

(7) Aunque la OTAN no contempla siquiera el concep-
to de RUK, los medios aéreos son los principales 
vectores disponibles de armamento de precisión

que	no	es	exclusivamente	defensivo	
(y	mucho	menos,	pasivo),	y	que	su	
despliegue y operación implica mu-
cho más que el deseo de evitar la 
proyección de fuerzas por parte de 
la OTAN en una zona determinada.

Muchos Estados cuyas fuerzas 
armadas	 tienen	 conexiones	 tradi-
cionales con Rusia están aplicando 
este concepto en mayor o menor me-
dida	(casos	de	China,	Siria,	Irán…),	
lo que hace que las posibilidades de 
enfrentarse	a	estos	A2/AD	RUK	no	
se	limiten	a	un	conflicto	con	la	Fe-
deración Rusa. 

LAS LIMITACIONES DE APLI-
CAR EL CONCEPTO “A2/AD”

El	concepto	del	RUK	se	basa	en	
la noción de que la tecnología per-
mitirá	 detectar,	 identificar	 y	 batir	
todos los elementos presentes en 
el campo de batalla (“todo lo que 
se despliegue será detectado y todo 
lo detectado será destruido”). Esta 
noción	 responde	 a	 una	 aproxima-
ción completamente “industrial” a 
la	 guerra,	 que	 parece	 favorecer	 al	
bando industrial y económicamente 
más poderoso: una especie de re-
torno	a	la	Primera	Guerra	Mundial,	
aún más letal por el incremento de 
la	 tecnología.	 Sin	 embargo,	 esta	
realidad	solo	es	así	si	 los	dos	RUK	
enfrentados	 operan	 eficazmente	 a	
todo	lo	largo	del	conflicto	y	se	limi-
tan a “intercambiar golpes” como 
dos	 boxeadores	 inmóviles.	 Si,	 en	
cambio,	 uno	 de	 los	 contendientes	
consigue	reducir	la	eficacia	del	RUK	
adversario	 (o,	mejor	aún,	destruir-
lo),	 el	 resultado	 del	 conflicto	 será	
favorable al bando que consiga esa 
ventaja en el campo de batalla (que 
no tiene por qué ser el bando más 
industrializado ni más numeroso). 

Si	 asumimos	 que	 la	 aproxima-
ción	soviético–rusa	al	conflicto	futu-
ro	es	correcta	y,	al	final,	las	fuerzas	
armadas	 avanzadas	 se	 configuran	
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protección es para ellos una ope-
ración decisiva. Esta diferencia de 
percepción	 implica	 que,	 para	 la	
OTAN,	 la	 degradación/destrucción	
del	 RUK	 sea	 una	 “shaping	 opera-
tion”,	mientras	que	para	los	rusos,	
su preservación sea una “decisive 
operation”,	con	la	consiguiente	asi-
metría en la asignación de medios 
para una y para otra. Esto puede 
ocasionar el fracaso de las fuerzas 
aliadas	 en	 esa	 degradación,	 al	 en-
frentarse con medios relativamente 
limitados (al no constituir el esfuer-
zo principal de las fuerzas aliadas) 
a un esfuerzo mucho mayor de lo 
previsible por parte de los adversa-
rios	rusos	en	proteger	su	RUK	(ac-
ción con mucha mayor importancia 
–y	 en	 consecuencia,	 asignación	 de	
medios– para los rusos).

Ahora	bien,	¿es	cierta	la	idea	de	
los pensadores soviéticos/rusos de 
que el futuro de las fuerzas arma-
das de los estados avanzados se en-
camina	hacia	 la	 creación	de	RUK?	
No	existe	una	respuesta	categórica.	
Sin	 embargo,	 la	 tendencia	 en	 las	
operaciones occidentales parece ir 
en ese sentido: el constante recurso 
al	apoyo	aéreo	en	lrak	o	Afganistán	
(incluso para operaciones de muy 
escasa	 entidad),	 el	 empleo	 de	 los	
medios aéreos y artilleros de la coa-
lición en la lucha contra el Daesh en 
Siria y las tendencias en targeting 
parecen apuntar en ese sentido.

CONCLUSIONES

Los conceptos tácticos no son solo 
palabras	o	definiciones.	Reflejan	una	
idea de la forma en la que vemos el 
combate,	condicionan	la	importancia	
que	 damos	 a	 cada	 aspecto	 de	 éste,	
y determinan nuestra asignación de 
recursos,	siempre	escasos.	

La	definición	actual	del	concepto	
A2/AD lo considera como una parte 
distinta del concepto (someramen-
te	 explicado)	 de	RUK.	 La	 principal	

(consciente o inconscientemente) 
como	un	RUK,	la	ventaja	estará	del	
lado	del	que	sea	capaz	de	 identifi-
car correctamente la naturaleza del 
conflicto8	(y	que,	por	ello,	será	capaz	
de	identificar	el	Centro	de	Gravedad	
del enemigo y operar correctamente 
contra	él).	Si	esto	es	así,	hoy	en	día	
la ventaja está del lado de los rusos.

En	efecto,	para	la	mayoría	de	los	
jefes	militares	occidentales,	la	exis-
tencia de los sistemas A2/AD se 
percibe como un obstáculo a levan-
tar antes de comenzar las operacio-
nes decisivas. Al estar constituido 
por	un	sistema	antiaéreo,	 los	 jefes	
terrestres tienen (tenemos) la ten-
dencia a considerar la destrucción/
degradación de los sistemas A2/AD 
como un problema SEAD (Supres-
sion of Enemy Air Defence) a ma-
yor	 escala,	 y	 por	 ello	 competencia	
esencialmente	del	ACC	(pese	a	que,	
doctrinalmente,	se	subraye	siempre	
el carácter “conjunto” de las accio-
nes dirigidas contra los medios A2/

AD	 enemigos,	 no	 siempre	 con	 éxi-
to).	 Sin	 embargo,	 para	 los	 rusos,	
la operación de su sistema A2/AD 
es	 una	 parte	 esencial	 de	 su	 RUK	
–que es su forma de poner en eje-
cución su concepción del combate 
de	 alta	 intensidad–	 ,	 y	 por	 ello	 su	

(8) En palabras de Clausewitz (De la Guerra, Libro I, 
Cap. 1, apartado 27): El primer acto de discerni-
miento, el mayor y el más decisivo que llevan a 
cabo un estadista y un jefe militar, es el de esta-
blecer correctamente la clase de guerra en la que 
están empeñados y no tomarla o convertirla en 
algo diferente de lo que dicte la naturaleza de las 
circunstancias. Este es, por lo tanto, el primero y el 
más amplio de todos los problemas estratégicos

Los conceptos tácticos no son solo pala-
bras o definiciones. Reflejan una idea de la 
forma en la que vemos el combate, condicio-
nan la importancia que damos a cada aspecto 
de éste, y determinan nuestra asignación de 
recursos, siempre escasos. 
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“Anti–access/area denial (A2/AD)” ¿un concepto nuevo?

consecuencia es que para la Alian-
za,	 la	destrucción	del	 sistema	A2/
AD enemigo es simplemente un 
paso previo a la aplicación del grue-
so	de	su	poder	de	combate,	en	una	
batalla	convencional.	Sin	embargo,	
para	nuestros	posibles	adversarios,	
la supervivencia y la operación del 
A2/AD (entendido como parte del 
RUK)	es	el	elemento	central	alrede-
dor del cual organizan su campaña. 

La doctrina francesa de los años 
30,	decía	 que	un	ataque	 era	 “fuego	
que avanza” . En el concepto sovié-
tico–ruso,	 la	 idea	que	subyace	es	 la	
misma:	el	RUK	es	 “fuego	que	avan-
za”. Muy lejos de ser un concepto 
puramente	 defensivo,	 el	 RUK	 (y	 el	
A2/AD como parte integrante de ese 
concepto) no constituye un elemento 
estático	y	pasivo,	 sino	un	medio	de	
combate de vocación eminentemente 
ofensiva.	Y,	dentro	del	RUK,	 la	 fun-
ción del A2/AD es la de crear una 
“burbuja” en la que las fuerzas de la 
Alianza no puedan disfrutar de los 
apoyos aéreos que son fundamen-
tales en nuestra forma de combatir. 
Dentro	 de	 esa	 burbuja,	 los	 teóricos	
soviéticos esperaban conseguir una 
situación	de	superioridad	aérea	local,	
dentro de la que sus tropas dispon-
drían	de	apoyo	aéreo,	negándoselo	a	
las fuerzas de la OTAN. En este es-
cenario,	la	Artillería	Antiaérea	de	las	
Fuerzas Terrestres tendría un papel 
muy destacado: el de proteger a las 
Fuerzas propias en un escenario en 
el que la actividad aérea hostil sería 
predominante (situación en la que 
nunca se han desenvuelto las fuerzas 
de la Alianza). Esta situación implica 
que una fuerza terrestre aliada ne-
cesitará imperiosamente contar con 

una	 eficaz	 defensa	 antiaérea,	 para	
poder operar con ciertas garantías de 
éxito	contra	un	adversario	que	des-
pliegue este tipo de sistemas. 

Para cualquier artillero resulta 
evidente,	 además,	 que	 el	 concepto	
de	RUK	convierte	al	conjunto	de	las	
Fuerzas Armadas en una versión am-
pliada del Arma de Artillería: el fuego 
pasa a ser la forma fundamental de 
la	acción,	y	el	resto	de	las	Armas	se	
subordina a sus necesidades. No es 
una idea nueva. Ésa era la idea cen-
tral de la doctrina francesa previa a 
la	Segunda	Guerra	Mundial,	 y	 que	
llevó	a	Francia	a	la	derrota	de	1940.	
Sin	 embargo,	 desde	 entonces	 han	
transcurrido	 los	 80	 años	de	mayor	
desarrollo tecnológico de la Humani-
dad. ¿Es factible ahora lo que no lo 
fue	en	1940?	¿Ha	llegado	el	campo	
de	batalla	“transparente”,	en	el	que	
nada se puede ocultar? Es pronto 
para	afirmarlo,	pero	no	puede	des-
cartarse completamente esa idea.

Sin	embargo,	a	efectos	prácticos,	
es importante prepararse para un 
escenario en el que cualquiera de 
los posibles adversarios de la OTAN 
intentará crear esa “burbuja” que 
anule la ventaja aérea actual de 
la Alianza. Esta “burbuja” no será 
estática,	sino	móvil,	por	lo	que	evi-
tarla (operando en otras áreas) o de-
gradarla pacientemente difícilmente 
serán opciones posibles. Quizá sea 
hora de “desempolvar” los antiguos 
procedimientos de los tiempos de 
la Guerra Fría –en los que se con-
templaba un uso disputado del es-
pacio	 aéreo–,	 y	 volver	 a	 recordar	
cómo operar cuando ya no somos 
los “dueños (indiscutidos) del aire”.

El coronel D. Carlos Javier Frías Sánchez pertenece a la 279 promoción del Arma de 
Artillería, es jefe RAAA 73. Está doctorado en Paz y Seguridad Internacionales por el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” y tiene un máster en Estudios Es-
tratégicos por la Universidad de Granada y en Seguridad y Defensa por el CESEDEN y la 
Universidad Complutense
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Técnica e Investigación

La preparación frente a los sistemas 
aéreos no tripulados en España

Por D. Joaquín de Pedro Garcimartín, teniente coronel de Artillería

Los recientes avances tecnológicos junto con los pro-
gresos en la miniaturización de componentes y las tele-
comunicaciones, han permitido la rápida evolución de los 
Sistemas Aéreos no Tripulados (Unmanned Air Systems, 
UAS) convirtiéndolos en una significativa amenaza para 
la aviación civil, la seguridad ciudadana y las Fuerzas Ar-
madas (FAS). Todo ello supone, además, un cambio en el 
entorno operativo, especialmente, en ambiente urbano.

Ante la rápida evolución de estas aeronaves, la comu-
nidad internacional está impulsando diferentes acciones 
para adquirir las capacidades necesarias a fin de contra-
rrestar esta amenaza emergente. En nuestro país tam-
bién se han iniciado los primeros pasos para afrontar de 
manera oportuna este nuevo reto. Entre otras acciones, 
el JEMAD aprobaba, el pasado mes de enero, el Concep-
to Nacional Contra UAS en paralelo con el desarrollo del 
Programa Cóndor liderado por la DGAM. Por último, el 
MAAA ha designado al RAAA 71 como Unidad de Refe-
rencia para la Preparación de esta capacidad C–UAS.

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos en los 
últimos tiempos junto con los pro-
gresos en la miniaturización de com-
ponentes	 y	 las	 telecomunicaciones,	
han permitido la rápida evolución de 
los Sistemas Aéreos no Tripulados 
(Unmanned	Air	Systems,	UAS).	

Su	reducido	coste,	 la	gran	oferta	
existente	en	el	mercado,	 la	facilidad	
de	su	manejo,	la	baja	exposición	para	
los	operadores,	la	carencia	normativa	
y	de	concienciación	existente,	su	pro-
liferación	y,	 sobre	 todo,	 el	potencial	
empleo malintencionado por parte 
de agentes estatales y/o no estatales 
junto con la alarma social que pue-
den provocar estas acciones han con-
vertido	a	los	UAS	en	una	significativa	
amenaza	para	la	aviación	civil,	la	se-
guridad ciudadana y las Fuerzas Ar-
madas	(FAS)	lo	que	supone,	además,	
un	 cambio	 en	 el	 entorno	 operativo,	
especialmente,	en	ambiente	urbano.

Para el estudio de estos sistemas 
la OTAN ha establecido una clasi-
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La preparación frente a los sistemas aéreos no tripulados en España.

Guía de clasificación de uav de la OTAN

ficación	de	 los	UAS	en	 tres	clases:	
clase	 I,	menor	de	150	kg;	 clase	 II,	
entre	150–600	kg	y	clase	III,	supe-
rior	a	600	kg.	Inicialmente,	los	UAS	
de clases II y III conforme a sus 
características	 y	 perfiles	 de	 vue-
lo	 pueden	 ser	 detectados	 y,	 en	 su	
caso,	neutralizados	por	 los	medios	
de	Defensa	Antiaérea.	Sin	embargo,	
los UAS pertenecientes a la clase I 
(denominados	UAS	LSS,	Low,	Slow,	
Small),	 por	 su	 reducido	 tamaño	
(superficie	equivalente	radar,	RCS),	
perfil	 de	 vuelo	 a	 baja	 cota	 y	 esta-
cionario,	así	como	su	reducida	velo-
cidad	son	más	difíciles	de	detectar,	
identificar,	adquirir.	Esta	clase,	tal	
y como se aprecia en la tabla adjun-
ta	se	subdivide,	a	su	vez,	en	UAS	de	
tipo	Ligero,	Mini	y	Micro,	en	función	
de sus características.

La capacidad de los UAS para por-
tar	diferentes	configuraciones	y	adap-
tarlos rápidamente a la misión en 
función de las necesidades en cada 
momento,	 les	 aporta	 una	 flexibili-
dad	extraordinaria	que	 les	hace	ap-
tos para desarrollar acciones de muy 
diversa	 índole	como:	 inteligencia,	vi-
gilancia,	reconocimiento,	adquisición	
de	blancos,	corrección	de	acciones	de	
fuego y ataque a objetivos mediante 
cargas	explosivas	e,	incluso,	agentes	
NBQ.	Algunas	de	estas	capacidades,	
en	constante	evolución,	están	siendo	
actualmente empleadas con profu-
sión	en	los	conflictos	en	curso	(Ucra-
nia	y	Siria,	por	ejemplo).	La	capacidad	
para actuar mediante un elevado nú-
mero	 de	 estos	 sistemas,	 de	manera	
coordinada	y	simultánea,	denomina-
da	 amenaza	 enjambre	 (“swarm”,	 en	
inglés),	plantea	un	reto	aún	mayor	a	
corto–medio plazo.

Los incidentes en los que este tipo 
de aeronaves no tripuladas se han 
visto involucrados recientemente no 
dejan de aumentar; el pasado mes de 
diciembre,	por	ejemplo,	el	aeropuer-
to	británico	de	Gatwick	tuvo	que	in-
terrumpir su actividad durante más 

de	36	horas	a	consecuencia	de	dos	
UAS que accedieron a su espacio aé-
reo	afectando	a	más	de	800	vuelos	
y	110.000	pasajeros.	La	complejidad	
de la situación obligó a desplegar 
medios de las Fuerzas y Cuerpos 
de	 Seguridad	 del	 Estado	 (FCSE),	
las	FAS	e,	incluso,	entidades	civiles	
para afrontar la amenaza1. 

En	enero	de	2019,	en	el	aeródromo	
de Al–Anad (Yemen) durante una 
parada	militar,	 los	rebeldes	Huthíes	
atentaron contra el ejército de este 
país por medio de un UAS con carga 
explosiva	 que	 produjo	 seis	muertos	
y	 numerosos	 heridos,	 entre	 ellos	
altas autoridades civiles y militares 
asistentes al evento. Una fuente 
militar manifestó2: “Pensábamos que 
era un avión de grabación de vídeo 

(1) El Jefe de Policía a cargo de la operación puso de 
manifiesto la dificultad para localizar y neutralizar 
estos aparatos: “(…) a difficult and challenging 
thing to locate them. Each time we believe we get 
close to the operator, the drone disappears; when 
we look to reopen the airfield, the drone reap-
pears". https://www.bbc.com/news/uk-england-
sussex-46623754, consultado 18ENE19

(2) ht tps://www. infobae.com/amer ica/mun-
do/2019/01/10/asi-fue-el-atentado-con-un-
drone-perpetrado-por-los-rebeldes-huties-apoya-
dos-por-iran-en-yemen-al-menos-seis-muertos/, 
consultada el 23FEB19
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las FCSE y a las FAS de sistemas 
contra	UAS	(C–UAS)	eficaces	e	inte-
roperables con nuestros aliados. 

APROXIMACIÓN NACIONAL C–UAS

Ante la proliferación de esta ame-
naza	en	nuestro	país,	en	los	últimos	
años se han iniciado una serie de 
iniciativas	 con	 la	 finalidad	de	pro-
mover	una	capacidad	C–UAS	eficaz	
frente	a	esta	amenaza.	Así,	en	2016,	
se constituyó un Grupo de Trabajo 
Interministerial	 sobre	 Drones,	 li-
derado por la Secretaría de Estado 
de	Seguridad,	en	el	que	participan	
representantes de la Presidencia 
del	 Gobierno,	 los	 Ministerios	 de	
Fomento	 y	Defensa,	Guardia	Civil,	
Cuerpo Nacional de Policía y Centro 
Nacional de Protección de Infraes-
tructuras	Críticas,	con	 la	finalidad	
de aumentar la coordinación en los 
desarrollos de C–UAS LSS por otros 
ministerios.

Programa Cóndor

Impulsado por la Dirección 
General de Armamento y Mate-
rial	 (DGAM),	en	2018,	se	pone	en	
marcha el Programa Cóndor como 
una iniciativa de I+D+i “dirigida 
fundamentalmente a empresas 
nacionales con objeto de realizar 
una selección de aquellos sistemas 
maduros	 que,	 mediante	 un	 pro-
ceso de desarrollo posterior que 
complete sus capacidades desde el 
punto	de	vista	militar,	puedan	dar	
respuesta a las necesidades de sis-
temas	contra–dron	que	existen	en	
las FAS”3. 

Este programa tiene como ob-
jetivo	 final	 convocar	 un	 concurso	
público en el que participe la em-
presa nacional4 para proporcionar 

(3)  Documento de Necesidades Funcionales (DNF) 
Programa Cóndor. 13JUN18

(4)  En consonancia con las líneas de acción deriva-
das de la Estrategia de Seguridad Nacional de 
2013 para el fortalecimiento del tejido industrial 
español de Defensa

que pertenece a un canal de televisión 
que	 cubre	 el	 desfile.	 De	 repente	
explotó	el	dron	en	frente	de	los	líderes	
militares".	Ambos	ejemplos	ponen	de	
manifiesto	la	sorpresa	de	las	acciones	
de	estos	sistemas,	la	dificultad	para	
identificarlos	 y	 neutralizarlos,	 así	
como	 los	 significativos	 efectos	 y	
alarma social que los UAS pueden 
llegar a provocar.

Ante la rápida evolución de estas 
aeronaves,	 la	 comunidad	 interna-
cional está impulsando diferentes 
acciones para adquirir las capaci-
dades	 necesarias	 a	 fin	 de	 contra-
rrestar esta amenaza emergente en 
continua evolución. En cualquier 
caso,	 la	 solución	 a	 este	 problema	
tan	 complejo	 necesita	 una	 aproxi-
mación holística al más alto nivel 
que coordine los esfuerzos inter-
nacionales	en	curso,	civiles	y	mili-
tares,	así	como	 la	participación	de	
otros sectores como la industria na-
cional,	la	Universidad,	para	dotar	a	

Para el estudio de estos sistemas la OTAN 
ha establecido una clasificación de los UAS 
en tres clases: clase I, menor de 150 kg; cla-
se II, entre 150–600 kg y clase III, superior a 
600 kg...

Incidentes de aviones con drones 
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sistemas C–UAS que satisfagan los 
requisitos operativos establecidos. 

En	 este	 sentido	 se	 aprecia,	 ini-
cialmente,	 la	 necesidad	 de	 contar	
con dos tipos de sistemas C–UAS:
◊	 	Portátiles: para empleo a ni-

vel combatiente individual en 
el	ámbito	de	las	unidades,	con	
al menos capacidad de detec-
ción,	 identificación	 visual	 y	
neutralización. 

◊	 	No	 portátiles:	 ya	 sean	 fijos	 o	
móviles,	 para	 la	 protección	 de	
instalaciones tanto en Territorio 
Nacional (TN) como en Zona de 
Operaciones	(ZO),	con	mayores	
prestaciones que los anteriores.

Para ello este programa se arti-
cula en tres fases:

◊	 	Fase I. Evaluación Centraliza-
da. Realizada mediante convo-
catoria pública a través del Por-
tal de Tecnología e Innovación 
del MINISDEF en la que parti-
cipan las empresas interesadas 
en	este	programa;	en	esta	fase,	
se realizan pruebas centrali-
zadas para comprobar el esta-
do de madurez de los sistemas 
existentes	en	el	mercado	y	sus	
prestaciones técnicas. 

◊	 	Fase II. Evaluación Operati-
va y Fase de Desarrollos I+D. 
Su finalidad es guiar el desa-
rrollo en función de los esce-
narios determinados tanto en 
TN como en ZO. Consiste en 
realizar evaluaciones en en-
torno operativo con unidades 
de	las	FAS	y,	en	una	subfase	
posterior,	 la	 puesta	 en	 mar-
cha de los desarrollos I+D ne-
cesarios para adaptar los sis-
temas C–UAS a los requisitos 
operativos deseados.

◊	 	Fase III. Obtención. En esta 
fase,	 se	 procederá	 a	 realizar	
un concurso público abierto 
para dotar de sistemas C–UAS 
a las FAS.

Concepto Nacional C–UAS

En el ámbito de las Fuerzas 
Armadas,	 y	 en	 paralelo	 con	 el	
Programa Cóndor anteriormente 
mencionado,	el	JEMAD	designó	en	
marzo	de	2018	al	Centro	Conjunto	
de Desarrollo de Conceptos (CCDC) 
del CESEDEN como órgano encar-
gado de liderar los trabajos de un 
grupo	de	expertos	provenientes	de	
diversos	 ámbitos	 (Académico,	 In-
dustria,	 Secretaría	 de	 Estado	 de	
Seguridad,	 MINISDEF,	 Instituto	
Técnico de la Marañosa) que han 
culminado en un Concepto Nacio-
nal Contra Sistemas Aéreos no Tri-
pulados,	aprobado	por	JEMAD	en	
enero	de	2019.	

La	 finalidad	 de	 este	 Concep-
to es “orientar el desarrollo de la 
futura capacidad integral C–UAS 
LSS	 que	 permita	 prevenir,	 detec-
tar,	 identificar,	 decidir	 y,	 en	 su	
caso,	 neutralizar	 esta	 amenaza	
contra unidades desplegadas en 
operaciones e instalaciones mili-
tares,	 dentro	 y	 fuera	 del	 territo-
rio nacional”5. Este documento de 
enfoque	integral,	además,	está	en	
sintonía con las diferentes inicia-
tivas	C–UAS	en	curso,	tanto	en	el	

(5)  Concepto nacional C–UAS. Enero 2019

Concepto Nacional C–UAS, enero 19
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ámbito nacional como internacio-
nal,	particularmente	en	los	entor-
nos OTAN y UE.

De	esta	manera,	siguiendo	la	me-
todología “Concept Development and 
Experimentation”	que	aplica	el	pen-
samiento creativo y una metodología 
analítica,	“(…)	partiendo	del	análisis	
del entorno operativo actual y futu-
ro,	y	las	implicaciones	para	las	FAS,	
aborda las recomendaciones en los 
diferentes factores MIRADO–I6 que 

(6) Material, Infraestructura, Recurso Humano, 
Adiestramiento, Doctrina, Organización e Intero-
perabilidad

orientarán	 esta	 nueva	 capacidad”,	
denominada capacidad integral de 
Defensa C–UAS LSS.

La idea central de este concepto es 
la interoperabilidad entendida como 
“la capacidad de operar interconec-
tado e integrado con otras capacida-
des,	organizaciones	y	organismos”7. 
Esta operatividad debería hacerse 
extensible	a	 las	FCSE	y	a	nuestros	
aliados para asegurar la actuación 
conjunta	 en	 todo	 escenario,	 ya	 sea	
nacional o internacional. La previsi-
ble	 y	 rápida	 evolución	 de	 los	UAS,	
en consonancia con el desarrollo 
tecnológico,	hace	necesario	disponer	
de	C–UAS	flexibles	y	capaces	de	evo-
lucionar ágilmente conforme al de-
sarrollo de la amenaza. 

Tras	 el	 análisis	 realizado,	 el	
Concepto C–UAS establece que no 
existe	una	única	solución	tecnológica	
C–UAS LSS efectiva contra todo el 
espectro de la amenaza sino que para 
cada situación se deberá valorar el 
sistema	 más	 adecuado;	 para	 ello,	
define	el	 sistema	C–UAS	LSS	como	
un “sistema de sistemas” formado 
por	diferentes	sensores,	sistema	de	
Mando y Control (C2) y sistemas de 
armas en el marco de las diferentes 
fases	 del	 ciclo	 C–UAS:	 prevención,	
detección,	 identificación,	decisión	y	
neutralización.

En	 cualquier	 caso,	 los	 C–UAS	
deberán cumplir con una serie de 
criterios	 de	 modularidad,	 perma-
nente	 actualización,	 integración	
continua de nuevos sensores (ra-
dáricos,	 acústicos,	 IR,	 espectro	
visible,	 etc…)	 y	 sistemas	 de	 ar-
mas	 (cinéticos	y	no	 cinéticos),	 re-
quisitos	 logísticos,	de	 sencillez	de	
instrucción y de empleo para ser 
manejado por el combatiente ge-
neral (sistemas portátiles) o con 
cierto nivel de especialización (sis-
temas	 fijos),	 disponibilidad	 de	 di-

(7)  JEMAD, PDC–01 (A) “Doctrina de empleo de las 
FAS”. Madrid, 27FEB18. Párrafo 187
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Fuente: Counter UAS solutions. Batelle

versos	modos	de	configuración	en	
su	 empleo	 (manual,	 automático,	
semiautomático),	 alta	 disponibi-
lidad	 operativa	 (24/7),	 interope-
rabilidad con las FCSE o fuerzas 
aliadas,	integración	en	un	sistema	
C2,	entre	otros.

Junto a las recomendaciones 
de	 los	 factores	 MIRADO–I,	 el	
concepto nacional aporta otra
serie de factores a considerar a 
la hora de alcanzar una solución 
eficaz	 frente	 a	 esta	 amenaza:	 la	
gestión	integrada	del	espacio	aéreo,	
la	 concienciación,	 la	 regulación	
normativa y la coordinación con las 
FCSE. En cuanto al primero de estos 
factores,	 la	 gestión	 integrada	 del	
espacio	 aéreo,	 la	 disponibilidad	 de	
información en todos los estratos del 
espacio aéreo y especialmente a muy 
baja	cota,	en	el	área	de	despliegue	de	
los	C–UAS,	junto	con	la	integración	
a nivel local de éstos medios serán 
fundamentales. Algunos países
de nuestro entorno proponen
establecer una RAP (Recognize Air 
Picture,	 Mapa	 de	 Situación	 Aérea)	
sobre direcciones IP compartida 
por todos los medios C–UAS como 
solución temporal hasta que la 
tecnología permita disponer de una 
RAP general a todos los niveles y 
la integración de los C–UAS en el 
Sistema de Defensa Aérea. 

La concienciación de nuestra so-
ciedad ante esta amenaza a todos 
los	niveles	(político,	estratégico,	FAS	
y usuarios civiles) es otro aspecto a 
considerar; la adecuada formación 
de	los	usuarios	de	UAS,	la	difusión	
de	 la	 normativa	 existente	 en	 este	
ámbito y el compromiso de los fa-
bricantes de UAS con este objetivo 
son algunas acciones a tener en 
cuenta en este apartado. En lo que 
a	la	regulación	normativa	se	refiere,	
se considera oportuno la elabora-
ción de unas Reglas de Enfrenta-
miento (ROE) que permitan graduar 
el empleo de la fuerza (neutraliza-

ción y/o derribo) en función de la 
situación en cada momento. Ade-
más,	es	necesario	establecer,	difun-
dir y aplicar las responsabilidades 
que correspondan a los usuarios en 
caso de empleo malintencionado o 
imprudente de estos dispositivos. 

Por	último,	la	coordinación	e	in-
tegración de nuestros C–UAS con 
aquellos de nuestros aliados y de 
las FCSE será un factor a conside-
rar en aquellos casos en los que se 
necesite	 una	 respuesta	 conjunta,	
ya sea en TN o en Teatro de Opera-
ciones,	 sin	 olvidar	 el	 conocimiento	
de la legislación vigente en los paí-
ses en los que nuestras fuerzas se 
encuentren desplegados.

C–UAS actualmente en servicio

Ante la presencia actual de esta 
amenaza en los diferentes Tea-
tros de Operaciones en los que las 
FAS españolas se encuentran des-
plegadas,	 ha	 sido	 necesario	 dotar	
a nuestras fuerzas de una cierta 
capacidad frente a esta amenaza 
emergente	 hasta	 que	 finalicen	 las	
acciones previstas en el Programa 
Cóndor.	 De	 esta	manera,	 a	 través	
de la DGAM se han adquirido los si-
guientes tres equipos C–UAS que ya 
se encuentran desplegados en dife-
rentes zonas de operaciones:

◊	 	Sistema AUDS: se trata de un 
C–UAS	fijo	totalmente	integrado,	
desarrollado por un consorcio 
de	 empresas	 británicas,	 que	
combina sensores radar PESA 
(Passive Electronic Scanned 
Array) de detección con cámaras 
de adquisición y seguimiento en 
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◊

... la coordinación e integración de nues-
tros C–UAS con aquellos de nuestros aliados 
y de las FCSE será un factor a considerar en 
aquellos casos en los que se necesite una 
respuesta conjunta, ya sea en TN o en Teatro 
de Operaciones...

Fuente: Cuadernos de Seguridad8
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el espectro infrarrojo y visible 
para,	 finalmente,	 emplear	 un	
inhibidor de radiofrecuencia
capaz de neutralizar al dron de 
manera no cinética. Su inhibidor 
multibanda,	es	capaz	de	actuar	
en las principales bandas de 
funcionamiento de los drones 
comerciales con antenas
direccionales de alta ganancia 
y amplitud estrecha. El sistema 
tiene	 capacidad	 de	 detectar,	
seguir y neutralizar un dron en 

torno	a	la	decena	de	kilómetros.	
Todo	el	sistema	esta	controlado,	
desde	 una	 consola	 rugerizada,	
por	 un	 solo	 operador.	 Existen	
tres	 configuraciones	 diferentes	
en función del grado de
permanencia de la instalación a 
defender:	desplegable,	en	mástil	
telescópico	y	fijo.
	 	Sistema Drone Defender: se 
trata de un C–UAS móvil de la 
empresa	 Battelle	 que	 propone	
una solución no cinética con 
un alcance de varios cientos de 
metros. Con una autonomía de 

2 h de uso continuado a través 
de baterías. Este inhibidor con 
forma	de	fusil,	muy	ligero	y	fácil	
de emplear y con disponibilidad 
de	múltiples	antenas,	es	capaz	
de inhibir la señal de control 
remoto	 del	UAS,	 neutralizando	
al dron y la señal de GPS para 
deshabilitar la navegación au-
tomática a través de un cono de 
energía electromagnética direc-
cional de pincel estrecho. 8

◊	 	Sistema AeroScope: se trata 
de una maleta portátil capaz de 
detectar en tiempo real los dro-
nes de la marca DJI (mayor co-
mercializador del mercado) en 
un radio en torno a la veintena 
de	Km.	Además,	permite	 inter-
ceptar el enlace de comunica-
ciones entre la aeronave y su 
control	 remoto,	 lo	 que	 permite	
identificar	al	dron,	a	su	piloto	y	
tomar el control del mismo.

RAAA 71 COMO URP C–UAS

En	 el	 ámbito	 del	ET,	 entre	 otras	
acciones,	 el	 RAAA	 71	 ha	 sido	 de-
signado por el Mando de Artillería 
Antiaérea (MAAA) como Unidad de 
Referencia para la Preparación (URP) 
de la capacidad C–UAS. Entre otras 
acciones,	 esta	 unidad	 ha	 redactado	
el	 documento	 MIRADO	 que	 define	
los criterios necesarios y acciones a 
realizar para alcanzar esta capacidad 
C–UAS	en	la	FT,	que	engloba	los	as-
pectos	 relacionados	con	el	Material,	
Infraestructura,	Recursos	Humanos,	
Adiestramiento,	Doctrina	y	Orgánica.

Este	 apéndice,	 estima	 que	 esta	
capacidad debe estar considerada 
en el ámbito de la Defensa Antiaé-
rea	 (DAA),	 actividad	 incluida	 en	 la	
Función de Combate Protección. De 
hecho,	la	publicación	PD3–311	“De-
fensa	 Antiaérea”,	 al	 definirla,	 cita	
textualmente,	“todo	el	espectro	de	la	

(8)  Drones: supervisión y contramedidas https://
cuadernosdeseguridad.com/2018/04/drones-
supervision-y-contramedidas/, consultado el 
03ABR19
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amenaza” por lo que la amenaza UAS 
emergente estaría también contem-
plada	en	esta	actividad,	en	coordina-
ción con la Protección de la Fuerza.

La capacidad C–UAS queda de-
finida	como:	“el	conjunto	de	activi-
dades	que	permiten	 la	prevención,	
detección,	 identificación,	 neu-
tralización	 y,	 en	 caso	 necesario,	
destrucción de la amenaza UAS 
empleada de forma hostil contra 
unidades desplegadas en operacio-
nes e instalaciones dentro o fuera 
del territorio nacional”9.	 Por	 ello,	
todas las unidades de AAA pueden 
contribuir a esta capacidad como 
componentes del dispositivo de De-
fensa	 Antiaérea	 (DAA),	 siendo	 los	
UAS tipo mini y micro de la clase I 
OTAN los más complejos sobre los 
que actuar para los cuales es ne-
cesario dotar a la fuerza de capaci-
dades	específicas	C–UAS	LSS	para	
completar	 su	 protección.	 Además,	
las	unidades	terrestres	no	específi-
cas de AAA pueden contribuir a la 
DAA adoptando las pertinentes me-
didas	 de	 defensa	 pasivas	 y,	 en	 su	
caso,	 utilizando	 sus	 armas	 como	
autodefensa contra medios aéreos 
enemigos,	 especialmente	 contra	 la	
amenaza UAS10.

Además,	el	RAAA	71	será	el	en-
cargado	de	la	organización,	con	ca-
rácter	semestral,	de	unas	jornadas	
de operadores de sistemas C–UAS 
(fijo	y	portátil)	para	personal	a	des-
plegar en ZO. Estas jornadas venían 
siendo	impartidas,	hasta	ahora,	por	
la DGAM para los sistemas portáti-
les (Aeroscope y Drone Defender) y 
por el PCMASACOM para el sistema 
fijo	 AUDS.	 En	 este	 sentido,	 en	 fe-
brero	de	2019,	en	el	Acuartelamien-
to	de	Artillería	de	Fuencarral,	se	ha	
llevado a cabo la primera jornada de 

(9)  Documento MIRADO. Desarrollo de la Capacidad 
C–RPAS en la FT

(10)  Concepto denominado en OTAN “All Arms Air De-
fence” (AAAD) o defensa aérea con todas las ar-
mas

preparación para personal a desple-
gar en ZO impartidas por la DGAM 
y el PCMASACOM. En el segundo 
semestre,	el	RAAA	71	será	el	encar-
gado de liderar estas jornadas.11

Se le encomienda también al 
RAAA	 71	 la	 misión	 de	 organizar	
unas jornadas de instrucción y 
adiestramiento,	con	carácter	anual,	
en las que se participarán unidades 
de	FUTER	que,	previsiblemente,	en	
un	 futuro	 próximo,	 contarán	 con	
los elementos portátiles para actuar 
contra UAS de muy baja cota. 

En lo que respecta al documento 
MIRADO	elaborado	por	el	RAAA	71, 
 se destacan los aspectos siguien-
tes:	 en	 el	 apartado	 Material,	 la	
capacidad debe centrarse ini-
cialmente en los sistemas de ar-
mas	 VSHORAD	 actuales	 (35/90	
SKYDOR/SKYGUARD)	 con	 em-
pleo de munición AHEAD (Advance 
High	 Efficiency	 and	 Destruction)	
sin descartar la necesidad de capa-
cidades	 específicas	 C–RPAS	 LSS.	
La tradicional Red Local de Vigi-
lancia Aérea (RLVA) puede ser un 
elemento de gran valor para la de-
tección de esta amenaza. En todo 
caso,	el	RAAA	71	ha	iniciado	ya	un	
plan de pruebas para profundizar 
en las capacidades de sus senso-
res y sistemas de armas contra 

(11) 4 of the biggest drone trends in 2018. https://
blog.nationaldrones.com.au/drone-trends-2018 
Consultado el 03ABR19

Gráfico 111 
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la	preparación	del	personal	próximo	
a desplegar. 

En	cuanto	a	la	Doctrina,	se	hace	
necesario	la	redacción	de	Tácticas,	
Técnicas y Procedimientos (TTP) 
específicos	 contra	 esta	 amenaza.	
Estas TTP serán desarrolladas en 
función de los resultados obtenidos 
en las pruebas que se están desa-
rrollando con los sistemas actual-
mente	en	servicio.	El	RAAA	71	tiene	
previsto	dedicar	las	próximas	jorna-
das	SKYDOR,	en	las	que	participan	
todas las unidades dotadas con este 
material,	al	desarrollo	de	un	Proce-
dimiento de Combate C–UAS acorde 
a las capacidades de este sistema. 
Del	mismo	modo,	se	ha	activado	un	
repositorio	 C–UAS	 en	 la	 WISE	 del	
RAAA	71	en	la	que	se	irán	publican-
do los estudios y documentos no 
clasificados	 relacionados	 con	 esta	
capacidad	específica.

Por	 último,	 en	 cuanto	 a	 la	 Or-
gánica,	 no	 se	 aprecia	 ninguna	
modificación	 necesaria	 en	 estos	
momentos más allá de aquellas que 
se deriven de la adquisición de sis-
temas	 específicos	 C–UAS	 LSS	 que	
podrían incluirse en el Núcleo de 
Fuego de cualquier UDAA o bien 
actuar como sistemas aislados ope-
rados por personal de AAA o por 
otros	 combatientes,	 pero	 siempre	
bajo la coordinación del dispositivo 
DAA. En caso de protección de ins-
talaciones,	estas	acciones	deberán,	
también,	coordinarse	con	los	dispo-
sitivos de Protección de la Fuerza 
existentes.

CONCLUSIONES

Nos	 encontramos,	 sin	 lugar	 a	
dudas,	 ante	 un	 nuevo	 reto;	 una	
amenaza emergente cuya evolución 
se prevé siga el ritmo del desarro-
llo tecnológico y cuya presencia en 
todos los escenarios será cada vez 
más patente. Conforme se aprecia 
en	el	gráfico	1,	 la	estimación	de	 la	

esta	 amenaza.	 Entre	 otros,	 tiene	
previsto participar en un ejercicio 
con	 la	BRILEG	en	el	ámbito	de	 la	
Fuerza	2035	y	en	las	pruebas	ope-
rativas de la fase II del Programa 
Cóndor	 junto	 a	 la	 BRIPAC,	 en	 el	
primer semestre de este año.

En lo relacionado con las
Infraestructuras	 no	 se	 aprecian,	
inicialmente,	necesidades	específicas	
más allá de las derivadas de
posibles adquisiciones de sistemas  
C–UAS	 LSS	 específicos.	 En	 cuanto	
al	 factor	humano,	 todo	combatiente	
deberá estar sensibilizado con esta 
amenaza por lo que se considera 
necesario una formación básica de 
carácter	 general	 y	 otra	 específica	
para los operadores y personal de 
mantenimiento de los sistemas 
C–RPAS LSS desplegados.

En lo concerniente al adiestra-
miento,	 será	necesario	 iniciar	 pro-
gresivamente la inclusión de esta 
amenaza en todo tipo de ejercicios; 
la formación básica del combatiente 
y	la	específica	para	el	personal	en-
cargado de los sistemas C–UAS LSS 
fijos	 y	 portátiles	 deberá	 iniciarse	
sin dilación para lo cual el contacto 
con las empresas proveedoras y el 
sistema	 “Train	 de	 Trainers”,	 junto	
con	la	experiencia	del	personal	des-
plegado en ZO resulta esencial. La 
disponibilidad	en	el	RAAA	71	de	los	
sistemas actualmente desplegados 
en ZO resulta imprescindible para 

 

 

 
...el RAAA 71 será el encarga

Gráfico 2
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inversión en esta área mantiene 
una tendencia progresiva y ascen-
dente,	lo	cual	apunta	al	interés	que	
existe	 en	 todos	 los	 ámbitos	 hacia	
estas aeronaves y sus potenciales 
aplicaciones. 

Por	otro	lado,	también	parece	pro-
bable un incremento en el empleo de 
este tipo de aeronaves en todos los 
sectores,	 incluido	 en	 el	 ámbito	 de	
la	Defensa.	Ya	en	 la	actualidad,	 se	
emplean un un amplio espectro de 
aplicaciones: construcción de obra 
pública,	toma	de	imágenes,	acceso	a	
lugares	remotos,	mantenimiento	de	
instalaciones,	entre	otros.

La evolución tecnológica dotará 
a estas aeronaves de mayores ca-
pacidades:	 navegadores	 inerciales,	
mayor	 autonomía	 de	 vuelo,	 accio-
nes	coordinadas	(amenaza	swarm),	
etc…	 que	 traerán	 a	 primer	 plano,	

una	 vez	 más,	 la	 tradicional	 lucha	
entre el proyectil y la coraza.

Como se ha visto a lo largo de 
este	artículo,	se	han	iniciado	algu-
nas acciones de preparación ante 
esta amenaza emergente y presente 
en	ciertos	escenarios.	No	obstante,	
es necesario impulsar con enfoque 
holístico y multidisciplinar las ac-
ciones necesarias para alcanzar 
una adecuada preparación ante 
esta amenaza emergente.

Conforme al término OTAN men-
cionado anteriormente “All Arms Air 
Defense”,	 todo	 combatiente	 debe	
estar en disposición de aportar sus 
capacidades para enfrentarse a esta 
amenaza.	 No	 obstante,	 al	 tratarse	
de	una	 amenaza	 aérea,	 parece	 ra-
zonable	que	estas	acciones	sean,	al	
menos,	 coordinadas	a	 través	de	 la	
actividad Defensa Antiaérea.

BIBLIOGRAFÍA y referencias
◊	 	PD4–300.	Empleo	de	la	Artillería	Antiaérea
◊	 	Concepto Nacional C–UAS
◊	 	Documento de Necesidades Funcionales (DFN) Programa Cóndor
◊	 	Documento MIRADO capacidad C–UAS en FUTER
◊	 	Folletos publicitarios de los sistemas Drone Defender y AUDS
◊	 	Páginas	web	referenciadas	en	el	artículo

Glosario de términos
◊	 	BRILEG:	Brigada	de	la	Legión
◊	 	BRIPAC:	Brigada	Paracaidista
◊	 	CCDC: Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos
◊	 	C–UAS: Sistemas contra aeronaves no tripuladas
◊	 	FAS: Fuerzas Armadas
◊	 	LSS:	aeronaves	de	vuelo	bajo,	de	reducido	tamaño	y	lentas.	(Low,	Small,	
Slow)

◊	 	MAAA: Mando de Artillería Antiaérea
◊	 	NBQ:	Nuclear,	Bacteriológico	y	Químico
◊	 	RAAA	71:	Regimiento	de	Artillería	Antiaérea	71
◊	 	RAP: Mapa situación aérea (Recognize Air Picture)
◊	 	TTP:	Tácticas,	Técnicas	y	Procedimientos
◊	 	UAS: Sistema Aéreo no Tripulado (Unmanned Air System)
◊	 	URP: Unidad de Referencia para la Preparación.

El teniente coronel D. Joaquín de Pedro Garcimartín es diplomado en Estado Mayor y
actualmente está destinado en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71

 



78

Técnica e Investigación

 

Taller “2” FZ2035 defensa antiaérea

Por D. Ricardo Valverde Rubio, comandante de Artillería

El presente artículo da cuenta de los temas tratados 
en la reunión organizada por la Dirección de Adquisicio-
nes (DIAD) en el Acuartelamiento “Capitán Guiloche” y 
cuyo objetivo principal fue el de exponer las diferentes 
necesidades de materiales y sistemas de las unidades 
de artillería antiaérea en el ámbito de la Fuerza 2035.

Enmarcado dentro de los estu-
dios para el desarrollo de la Fuerza 
2035	y	Brigada	Experimental,	el	pa-
sado	20	de	marzo	de	2019	tuvo	lu-
gar en el Acuartelamiento “Capitán 
Guiloche”	 en	 Fuencarral	 (Madrid),	
sede del Mando de Artillería Antiaé-
rea,	el	Taller	“2”	Fuerza	2035	–	Jor-
nada de Defensa Antiaérea (DAA).

Dicha	 jornada,	 organizada	 por	
la Dirección de Adquisiciones
(DIAD)	 del	 MALE,	 con	 la	 colabo-
ración de la Subdirección Gene-
ral	 de	 Planificación,	 Tecnología	 e	
Innovación	 (PLATIN)	 de	 la	DGAM,	
fue presidida por el TG. Pardo de 
Santayana	(GEMALE),	y	contó	con	
la	 presencia	 del	 GD.	 DIRAD,	 el	
GB.	 GEMAAA,	 el	 GB.	 SUBSAR,	 y	
de	 representantes	 tanto	del	EME,	
FUTER/MAAA,	MADOC,	FLO,	JCI-
SAT,	MALE,	 DGAM/PLATIN	 como	
de	gran	número	de	empresas,	aso-
ciaciones y universidades.

El objetivo principal del taller fue 
el	de	exponer	 las	diferentes	necesi-
dades de materiales y sistemas de 

las unidades de artillería antiaérea 
del Ejército de Tierra en el ámbito de 
la	Fuerza	2035,	y	el	que	las	empre-
sas vinculadas al sector de la indus-
tria de defensa pudieran acercar sus 
propuestas en el campo de la DAA. 
A	su	vez,	y	no	menos	importante,	la	
jornada contribuyó a la creación de 
una red de contactos entre los dife-
rentes	 representantes	 del	 Ejército,	
empresas,	 universidades	 y	 centros	
tecnológicos al objeto de fomentar la 
posterior interacción e intercambio 
de información entre ellos.

Tras	 la	 introducción,	 realizada	
por	GEMALE,	en	la	que	se	destacó	
la	importancia	del	proyecto	FZ2035	
para el ET y el impulso personal del 
JEME,	se	llevó	a	cabo	una	primera	
parte	 con	 diferentes	 exposiciones	
de autoridades militares centradas 
en	 la	 explicación	 de	 los	 conceptos	
de	FZ2035,	BRIEX,	de	 los	diferen-
tes talleres o de la situación en 
cuanto	a	I+D+i.	En	lo	específico	de	
la	DAA	se	resaltó,	tanto	por	el	GB.	
Pérez	 (SUBSAR)	 como	 por	 el	 Col.	
Broch	(DIVPLA),	la	tendencia	hacia	
la búsqueda de sistemas “duales” 
que puedan integrar en una misma 
plataforma diferentes componentes 
(cañón,	 misil,	 sistemas	 C–RPAS,	
sistemas	de	vigilancia,	etc…).	

Para	 finalizar	 esta	 primera	
parte,	 el	GB.	 Iñigo	Pareja	Rodríguez	
(GEMAAA),	 realizó	 una	 ponencia	
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Taller “2” FZ2035 defensa antiaérea

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Asistentes a la reunión organizada por la Dirección de  
Adquisiciones (DIAD) en el Acuartelamiento “Capitán Guiloche”

sobre “Necesidades de materiales de
sistemas	 de	 DAA	 para	 FZ2035”,	 en	
la que inicialmente destacó algunos
aspectos a tener muy presentes en
el	 futuro	diseño	de	 la	AAA,	como	 la	
aplicación a los sistemas de AAA de
la	inteligencia	artificial	y	la	robótica,	
la	 versatilidad,	 adaptabilidad	 y	 alta	
movilidad de los nuevos sistemas de 
AAA,	e	introdujo	la	idea	de	“plataforma	
única”,	 que	 mediante	 la	 aplicación	
del concepto “plug and play” pueda
adaptarse a la misión a llevar a
cabo. Seguidamente marcó una
serie de hitos temporales en los que
ir	mejorando	capacidades	genéricas,	
como	 simulación,	 integración	 CIS	 o	
fuegos	en	red.	Para	finalizar	el	general	
Pareja realizó una propuesta de
renovación de la AAA actual en la que 
se destaca la posible modernización
del COAAAS y la adquisición de
nuevos sistemas y municiones. 

En	 una	 segunda	 parte,	 varias	
de	 las	 empresas	 asistentes	 expu-
sieron su visión y nuevos proyec-
tos en relación a la AAA del futuro. 
Las empresas ponentes fueron: IN-
DRA,	 ESCRIBANO	 MECHANICAL	
ENGINEERING,	TECNOBIT,	MBDA	
España,	SAPA	PLASENCIA,	RHEIN-
METAL,	 NAVANTIA,	 KONSBER,	
ASDT,	 ADVANCED	 RADAR	 TECH-
NOLOGIES y el Centro de Láseres
Pulsados. Una de las ideas fuerza
a destacar es que “lo actual toda-
vía	sirve”,	aunque	es	necesaria	una	
modernización de los sistemas. A su 
vez,	 se	 expusieron	nuevas	 tenden-

cias	como	sensores	únicos,	optróni-
cos	de	altas	prestaciones,	sistemas	
“no letates” (sobre todo en el com-
bate	C–RPAS),	plataformas	duales,	
radares con mejor capacidad de de-
tección o el uso de energía dirigida. 

A la luz de lo observado duran-
te	este	taller	se	puede	apreciar	que,	
tanto la industria de defensa como 
los	usuarios	finales,	están	alineados	
tanto en las necesidades como en 
las propuestas para la evolución de 
la DAA en un futuro. A corto–medio 
plazo se instaura la idea de realis-
mo–continuismo–modernización de 
los sistemas actuales y adquisición 
de sistemas ya desarrollados. En lo 
referente	 al	 largo	 plazo,	 conceptos	
como	 fuegos	 en	 red,	 sensores	 que	
permitan	 la	 explotación	 por	 varios	
usuarios,	 radares	 pasivos	 o	 mul-
tiestáticos	 y	 plataformas	 duales,	 o	
incluso	únicas,	se	van	afianzando	y	
marcan la dirección hacia la que se 
debe	llegar	en	la	DAA	de	la	FZ2035.

Enlaces de interés
◊	 	Calendario del Taller (http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/
Lists/Eventos/Attachments/483/AGENDA%20TALLER%20DAA.pdf)

◊	 	Presentaciones del Taller. (a fecha del envío de este artículo aún no han 
sido colgadas) (https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Presentacion/Paginas/Jornadas%20Tecnologicas.aspx)

El comandante D. Ricardo Valverde Rubio pertenece a la 291 promoción del Arma de 
Artillería, es diplomado de Estado Mayor y posee el curso de Mando y Control de Artille-
ría Antiaérea, y en la actualidad es el Jefe de la Sección de Operaciones, Preparación y 
Planes del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea
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Técnica e Investigación

Taller “3” FZ35 fuegos

Por D. Enrique Campo Loarte, coronel de Artillería

Este tipo de talleres favorece el objetivo perseguido 
por el ejército de Tierra de considerar las adquisiciones 
como un sistema integral que, inevitablemente, conlle-
va la colaboración entre empresas. En este sentido, es 
muy positivo el intercambio de información entre las 
necesidades de las capacidades futuras del Ejército y 
las posibilidades de la industria nacional.

Dentro de las actividades realiza-
das	por	el	MALE	con	la	finalidad	de	
acercar las posibilidades del mer-
cado español a las necesidades de 
la	 Fuerza	 35,	 identificar	 acciones	
futuras y promover la interacción 
e intercambio de información entre 
empresas	 y	 universidades,	 el	 pa-
sado	9	de	abril	de	2019	tuvo	lugar	
en	la	Base	Príncipe	(Paracuellos	del	
Jarama)	el	Taller	«3»	FZ35	–	Jorna-
da Fuegos.

El taller se desarrolló en una 
jornada	de	mañana	y	tarde,	con	la	
participación de un total de veinte  
empresas	y	universidades,	donde	se	
presentaron iniciativas y proyectos 
relativos a la capacidad de los 
fuegos,	 tanto	 los	 producidos	 por	
sistemas de puntería indirecta como 
directa.	La	jornada,	organizada	por	
la Dirección de Adquisiciones (DIAD) 
del	 MALE,	 fue	 presidida	 por	 TG	
GEMALE y contó con la presencia 
de	GD	DGAM/PLATIN,	GD	DIVCAS,	
GD	DIAD,	GB	SUBSAR,	GB	JIMALE,	
GB	GEMACA	y	GB	GEBRIPAC.

El taller se estructuró en una 
presentación	 oficial	 del	 concepto	
de	 FZ35,	 seguido	 de	 ponencias	 de	
las empresas y universidades dis-
tribuidas	 en	 tres	 bloques:	 Bloque	
I	–	Sistemas	de	armas;	Bloque	II	–	
Municiones y nuevas tecnologías; 
Bloque	III	–	Mando	y	control,	comu-
nicaciones y targeting.

La	 presentación	 oficial	 comen-
zó	 con	 la	 exposición	 del	 concepto	
de	fuegos	de	la	FZ35	por	parte	del	
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Taller “3” FZ35 fuegos

Asistentes a la conferencia

EME.	El	general	 jefe	del	MACA	ex-
puso las necesidades de capacida-
des	futuras	de	los	apoyos	de	fuego,	
mientras que los jefes del Grupo de 
Artillería de Campaña Paracaidista 
y	 de	 la	 VIIª	 Bandera	 de	 la	 Legión	
destacaron los aspectos a tener 
presente en el futuro de las capa-
cidades de fuego indirecto y directo 
respectivamente.

En cuanto a las ponencias de las 
empresas del bloque I (sistemas de 
armas),	participaron	MBDA	España,	
CMI	DEFENSE,	GRAL	DYMAMICS,	
EVERIS e INSTALAZA. Se presen-
taron	 diferentes	 tipos	 de	 misiles,	
plataformas y sistemas de torres 
modulares	y	duales,	para	diferentes	
sistemas de fuegos y antiaéreos.

En relación al segundo bloque de 
municiones	 y	 nuevas	 tecnologías,	
participaron	 ESCRIBANO	 MECHA-
NICAL	 ENGINEERING,	 INTA,	 AER-
TEC	 SOLUTIONS,	 TECNESIS	 3000	
y las universidades Carlos III de Ma-
drid,	Politécnica	de	Madrid	y	UNED.	
Durante esta parte de las jornadas 
se presentaron diferentes soluciones 
al guiado de munición convencional 
y	 cohete,	 desarrollos	 relativos	 a	 la	
propulsión	cohete,	así	como	 intere-
santes estudios técnicos de motores 

lineales de inducción (de aplicación 
a los cañones electromagnéticos) y 
sobre tecnologías de propulsión en 
régimen hipersónico (de aplicación 
para misiles de largo alcance). 

Finalmente,	en	el	tercer	bloque	de	
mando	 y	 control,	 comunicaciones	
y	 targeting,	 participaron	 las	
empresas	 GMV,	 RAYTHEON,	
TECNOBIT,	 NAVANTIA,	 INDRA,	
SAAB,	 y	 E&Q	 ENGINEERING.	 Se	
expusieron	 desarrollos	 de	 mando	
y	 control	 de	 apoyos	 de	 fuego,	
interconexión	 digital	 tierra–aire,	
medios de adquisición de objetivos 
con	 precisiones	 de	 0	 a	 6	 metros,	
RPAS y radares multifuncionales y 
estudios de efectos y letalidad de 
municiones.

El coronel D. Enrique Campo Loarte pertenece a la 277 promoción del Arma de Artille-
ría, estuvo al mando del Grupo de Artillería de Campaña II de la Legión y el Regimiento
de Artillería de Campaña nº 11, y en la actualidad está destinado en la Dirección de In-
vestigación, Doctrina, Orgánica y Materiales (Segovia)
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Plano de la batalla de Alcañiz

La batalla de Alcañiz

Por D. Carlos Javier Frías Sánchez, coronel de Artillería

El 23 de mayo de 1809 tuvo lugar la Batalla de Alcañíz 
(Teruel), en la que se distinguió especialmente la artillería 
española por su contribución a la gran derrota que sufrió 
el ejército francés, siendo dirigida por el brigadier Martín 
García–Loygorri. En la mencionada batalla, la disciplina 
y serenidad de los artilleros españoles permitió un fuego 
muy efectivo que provocó completa desmoralización de los 
franceses.
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ANTECEDENTES DE LA 
BATALLA DE ALCAÑIZ

A	finales	de	enero	de	1809,	
el	 general	 Watier,	 jefe	 del	
ejército francés que se encon-
traba	entre	Hijar	y	La	Puebla,	
decidió continuar río aba-
jo hasta llegar a Alcañiz con 
el	 fin	 de	 controlar	 los	 acce-
sos	del	 levante	 español.	 Allí,	
Watier	arrasó	la	defensa	que	
improvisó la población local 
y más de un centenar de ve-
cinos quedaron muertos por 
las calles. 

Tras la ocupación de
Zaragoza	 el	 4	 de	marzo,	 tras	
un	cruento	asedio,	se	organizó	
en Tortosa el llamado Segundo 
Ejército de la Derecha o de 
Aragón	 y	Valencia,	 al	mando	
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del general D. Joaquín 
Blake1. De allí salió el general 
Blake	 en	 dirección	 Zaragoza	
el	 7	 de	 mayo,	 con	 unos	
8.500	 infantes,	 500	 jinetes	
y	 19	 cañones,	 en	 cuanto	
supo que habían disminuido 
considerablemente las fuerzas 
enemigas que ocupaban 
Aragón.

El	 día	 18	 de	 mayo,	 el	 2º	
Ejército	 obligó	 a	 la	 1ª	 Divi-
sión Laval y a una brigada 
de	 dragones,	 formadas	 por	
6.500	 infantes,	 800	 jinetes	
y	12	cañones,	a	retirarse	sin	
presentar combate a la po-
blación	de	Híjar,	a	28	kilóme-
tros al noroeste de Alcañiz en 
la ruta hacia Zaragoza.

En las inmediaciones de 
Alcañiz,	casi	a	los	pies	de	las	
puertas	 de	 la	 ciudad,	 entre	
suaves colinas y fértiles cam-
pos	 de	 cultivo,	 se	 desarrolló	
la	conocida	como	“La	Batalla	
de Alcañiz”. Este enfrenta-
miento serviría para intentar 
frenar el avance francés por 
suelo aragonés y se converti-
ría en la mayor contienda de 
la historia alcañizana a car-
go del ejército levantino del 
general	 Joaquín	 Blake,	 con	
tropas del su recién creado 
2º	 Ejército	 de	 la	 Derecha,	 y	
con la ayuda del marqués de 
Lazan y su cuerpo de ejerci-
to	 voluntariado	 aragonés,	 el	
día	23	de	Mayo	de	1809.	En	
la batalla participaron casi 
20.000	 hombres	 entre	 los	
dos	 bandos,	 esparcidos	 en	
varios ejes y en un campo de 
batalla hostil y abrupto.

Respecto al bando fran-
cés,	el	mariscal	Luis	Gabriel	

(1) El teniente general Joaquín Blake y Jo-
yes era un malagueño hijo de irlande-
ses, y a sus 50 años era un veterano 
con amplia experiencia en combate 
contra británicos y franceses

El 23 de mayo de 1809 
tuvo lugar la Batalla de 
Alcañíz (Teruel), en la que 
se distinguió especialmen-
te la Artillería española 
por su contribución a la 
gran derrota que sufrió 
el ejército francés, siendo 
dirigida por el brigadier 
Martín García–Loygorri. 

ORGANIZACIÓN Y  
DESPLIEGUE DE LAS  
FUERZAS

El	general	Blake	desplegó	
su	fuerza,	organizada	en	bri-
gadas,	 en	 las	 alturas	 al	 no-
roeste de Alcañiz:

◊	 En el cerro del Tiro de 
Cañon,	 en	 la	 derecha,	
cercano al cerro de los 
Pueyos de Fórnoles. Si-
tuó	 a	 1.000	 hombres	 y	
dos cañones de artillería.

◊	 En el cerro de los Pue-
yos	de	Fórnoles,	ante	la	
ermita de la Virgen de 
los	 Pueyos,	 bloquean-
do la entrada a Alca-
ñiz desde Caspe. Allí 
se encontraba el gene-
ral	 Areizaga	 con	 2.000	
hombres de los tercios 
de	 Aragón:	 Batallón	
Daroca,	 Reservas	 de	
Aragón,	 Tiradores	 de	
Murcia y el 2º de Vo-
luntarios	Aragoneses,	y	
un cañon de artillería. 
A los pies de este cerro 
se encontraba abando-
nado el caserío Tella.

◊	 En el cerro de las Hor-
cas,	 en	 el	 centro,	 blo-
queando la entrada a 
Alcañiz desde Zaragoza. 
En aquel lugar situó el 
general	Blake	su	cuartel	
general	y	su	segundo,	el	
marqués	 de	 Lazán,	 es-
tableció	1.400	soldados	
de los regimientos de in-
fantería de línea Sabo-
ya,	Valencia	y	América	y	
casi	 toda	 la	artillería	 (6	
cañones) al mando del 
brigadier del arma D. 
Martín García–Loygorri. 

◊	 En el cerro o cabezo de 
Perdiguer,	a	la	izquierda.	 

Suchet2,	 como	 general	 en	
jefe del ejército francés en 
Aragón,	 se	 puso	 al	 mando	
del	 III	 Cuerpo	 del	 Ejército,	
que comandaba Junot en
Zaragoza.	 Suchet	 con	 39	
años,	 sin	 ser	 oficial	 de	 ca-
rrera,	 pero	 con	 excelente	
experiencia	 militar	 y	 mejor	
estratega,	 llegó	 a	 devolver	
la	 confianza	 al	 III	 Cuerpo,	
al que llamó “maquina de 
guerra”. Suchet se enteró en 
Zaragoza de los hechos que 
se desarrollaron en Alcañiz 
y de la concentración de tro-
pas venidas de Valencia y 
Murcia que amenazantes in-
tentaban acercarse a la ca-
pital. Sin perder el tiempo y 
con toda la premura que le 
fué	posible,	organizó	su	ejer-
cito para enfrentarse cuanto 
antes	con	el	de	Blake.	

(2) El mariscal conde Louis Gabriel Suchet 
era a sus 39 años veterano de las gue-
rras revolucionarias y de formación del 
Imperio napoleónico con amplia expe-
riencia en combates contra británicos, 
españoles, austriacos, rusos y prusianos

 



H
istoria

85

La batalla de Alcañiz

Imagen superior 
situación de las fuerzas

Imagen inferior 
cartografía de la batalla de Alcañiz 
1809, escala 1/20.000

Allí se encontraba el ge-
neral	 Roca	 con	 2.000	
hombres,	de	ellos	1.400	
soldados de infantería y 
tres cañones con su do-
tación de artilleros.

◊	 En unos olivares a la 
izquierda del cerro Per-
diguer,	y	un	poco	avan-
zado,	se	situó	el	coronel	
González	de	Menchaca,	
con las tropas ligeras 
de	Vanguardia,	500	 in-
fantes,	 y	 el	 brigadier	
Ibarrola	con	500	jinetes	
de dos escuadrones del 
Regimiento	de	Santiago,	
otro de Húsares espa-
ñoles y otro de Olivenza.

◊	 En	las	Peñas	de	Borri-
ta,	situada	a	diez	kiló-
metros al noroeste de 
Alcañiz. Allí se encon-
traba el teniente coro-
nel	 Tejada	 con	 1.000	
hombres de la fuerza 
de	 alerta,	 que	 vigilaba	
la carretera de Zarago-
za. Dicha fuerza esta-
ba compuesta por un 
batallón del Regimien-
to	 ”Fernando	VII”,	300	
hombres	 del	 Batallón	
de Voluntarios de Va-
lencia,	 dos	 compañías	
de granaderos del Re-
gimiento de América y 
otras dos de granade-
ros	suizos	de	Traxler.	

El 22 de mayo el maris-
cal	Suchet,	al	mando	del	III	
Cuerpo	 de	Ejército	 francés,	
llegó desde Zaragoza con 
3.500	soldados	de	 la	briga-
da	 Fabre	 de	 su	 2ª	División	
Musnier a la población de 
Híjar,	 donde	 tomó	 el	 man-
do de la fuerza de Laval su-
mando	10.000	infantes,	800	
jinetes	 y	 18	 cañones,	 ini-
ciando la marcha nocturna 

hacia Alcañiz protegidos por 
la oscuridad. 

A las seis de la mañana 
del	día	23	de	mayo	de	1809,	
la fuerza de alerta del tenien-
te	coronel	Tejada,	situada	en	
las	Peñas	de	Borrita,	detectó	
la llegada francesa y tras dar 
la alarma se replegó a su po-
sición prevista en el cerro del 
Tiro de Cañón en la derecha 
del despliegue español com-
pletando	 la	 brigada	 de	 2000	

hombres con dos cañones allí 
situados.	 Al	 alba	 del	 23	 de	
mayo	de	1809	el	mariscal	Su-
chet estableció su despliegue 
frente a Alcañiz en el cerro 
Portes cerca de la carretera a 
Caspe	donde	situó	a	los	6.500	
soldados de la división de La-
zán con doce cañones delante 
y	 los	800	 jinetes	de	 la	caba-
llería	 detrás	 como	 reserva,	
y	 a	 los	3.500	 soldados	de	 la	
brigada Fabre en el cerro del 
Hambre a su derecha junto a 
la carretera a Zaragoza.

INICIO DE LA BATALLA

El general Lazán formó 
en	 el	 cerro	 Portes	 a	 la	 1ª	 y	
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2ª	brigadas	de	su	división	de	
infantería en dos columnas 
de	ataque	de	2.000	 soldados	
cada	 una,	 dirigiéndolas	 por	
la carretera de Caspe contra 
la derecha española situa-
da en el cerro de los Pueyos 
defendido por la brigada del 
general Areizaga. Una de las 
columnas avanzó de frente y 
la otra hacia la cañada que t
había	en	su	flanco,	con	ánimo	 s
de	envolverla,	pero	al	intentar	 l
flanquear	 la	 posición	 se	 en-
contraron bajo el fuego artille-
ro del cerro del Tiro de Cañón.

Se produjo también un 
duelo artillero entre la artille-
ría francesa situada en la fal-
da del cerro Portes contra el 
cañón situado en lo alto del 
cerro	Pueyos,	pero	la	falta	de	 c
efectividad contra la brigada 
española dada la diferencia e
de altura lo hizo durar poco 
tiempo,	por	lo	que	los	france-
ses fueron rechazados reple-
gándose ordenadamente. e

El general Fabre desde el 
cerro del Hambre envió otra 
fuerza de ataque formada por 
los	1.000	polacos	del	1er	re-
gimiento del Vístula contra 
el cerro del Perdiguer pero 
también fue rechazado por 
la	 brigada	 del	 general	 Roca,	
mientras Laval atacaba de 
nuevo enviando sus colum-
nas contra los cerros de los 
Pueyos y del Tiro de Cañón 
siendo otra vez rechazado 
tras un intenso combate por 
la brigada del general Arei-
zaga y la fuerza del teniente 
coronel Tejada.

Pareciendo que el enemigo 
persistía	en	su	intento,	orde-
nó	entonces	el	general	Blake	
que la columna del coronel 
Menchaca y la caballería del 
brigadier Ibarrolla hiciesen 

Tras la ocupación de 
Zaragoza el 4 de marzo, 
ras un cruento asedio, 
e organizó en Tortosa el 
lamado Segundo Ejército 

de la Derecha o de Ara-
gón y Valencia, al mando 
del general D. Joaquín 
Blake . De allí salió el ge-
neral Blake en dirección 
Zaragoza el 7 de mayo, 
on unos 8.500 infantes, 

500 jinetes y 19 cañones, 
n cuanto supo que ha-

bían disminuido consi-
derablemente las fuerzas 
nemigas que ocupaban 

Aragón.

una maniobra de diversión 
por el centro y cargasen de 
flanco	a	los	contrarios,	si	in-
tentaban un segundo ataque 
a	 los	 Pueyos,	 como	 sucedió	
efectivamente. 

La caballería de Ibarrola y 
la infantería de Menchaca se 
dirigieron desde el olivar de su 
flanco	izquierdo	al	caserío	Te-
lla a los pies del cerro de los 
Pueyos donde la infantería li-
gera del 2º de Cazadores de 
Valencia	y	el	1º	de	Voluntarios	
de Aragón se parapetaba tras 
las tapias y paredes del case-
río,	mientras	los	500	jinetes	de	
los dos escuadrones de caba-
llería de línea del Regimiento 
Santiago y otros dos escuadro-
nes de la caballería ligera de 
los regimientos Húsares espa-
ñoles y Cazadores de Olivenza 
se situaban tras la casa. 

Cuando	 los	 2.000	 solda-
dos de la columna francesa 
que atacaba el cerro Pueyos 
bajaban rechazados y des-
organizados,	 recibieron	 una	
descarga de mosquetes desde 
el caserío Tella y la caballería 
española	cargó	sobre	ellos,	en-
trando en pánico la columna 
francesa que huyó hacia el ce-
rro Portes. Allí la infantería de 
protección francesa hizo una 
descarga sobre la caballería 
española hiriendo al brigadier 
Ibarrola	 y	 los	 800	 dragones	
franceses de la reserva car-
garon sobre ellos persiguién-
doles. No pudiendo resistir la 
carga,	retrocedió	 la	caballería	
española al abrigo de los in-
fantes	 del	 coronel	Menchaca,	
replegándose unos y otros or-
denadamente a la línea de ba-
talla bajo la protección de las 
tropas de la derecha. 

Los enemigos acometieron 
ya	sin	obstáculo	alguno,	con	
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fría,	 esperó	 a	 dar	 las	 órde-
nes de fuego a que las tropas 
enemigas estuvieran casi en 
la	boca	de	sus	cañones,	dis-
poniendo los disparos de las 
piezas de forma precisa e 
ininterrumpida durante más 
de	media	hora,	provocando	la	
dispersión y una gran mor-
tandad en las tropas napo-
leónicas,	 que	 emprendieron	
la	 huida,	 presa	 del	 pánico,	
cerro	 abajo,	 volviendo	 a	 su	
punto de partida en el cerro 
del Hambre.

El fuego vivísimo de los in-
fantes	de	Saboya,	América	y	
Valencia,	 y	 sobre	 todo	 el	 de	
la	artillería	española,	brillan-
temente dirigida por el briga-
dier García Loygorri y servida 
con	 una	 firmeza,	 serenidad	
y	sangre	fría	imponderables,	
había barrido materialmente 

Ejemplares antiguos de láminas expli-
cativas de la batalla de Alcañiz

la mayor decisión; pero todos 
sus esfuerzos se estrellaron 
contra	la	firmeza	de	los	solda-
dos	 del	 general	 Areizaga,	 en	
su	 mayor	 parte	 aragoneses,	
que por segunda vez los es-
carmentaron,	 obligándolos	 a	
desistir	definitivamente	de	su	
empresa,	mientras	la	caballe-
ría española se reorganizaba 
detrás del caserío. Tras ello 
y antes del previsible ataque 
francés,	la	infantería	y	la	ca-
ballería españolas del case-
río	se	replegazon,	situándose	
tras el cerro Pueyos reforzan-
do este punto de la línea.

A	pesar	de	 este	 revés,	no	
perdió el mariscal Suchet 
la esperanza de conseguir 
el triunfo con que pensaba 
inaugurar	 su	 mando,	 y	 for-
mando una gruesa columna 
de	 más	 de	 2.000	 hombres	
con las tropas que no ha-
bían tomado todavía parte en 
el	 combate,	 la	 lanzó,	 guiada	
por	 el	 general	 Fabre,	 contra	
el	 centro	 de	 los	 españoles,	
mientras el resto de sus fuer-
zas presionaba toda la línea 
española	para	fijarla	e	impe-
dir que reforzara el centro. 

El general Fabre desplegó 
una	 fuerza	 de	 2.000	 solda-
dos	 de	 los	 regimientos	 114º	
de	Línea	y	1er	Regimiento	del	
Vístula,	que	en	formación	de	
columna a tambor batiente 
por la carretera de Zaragoza 
atacó la posición central en 
el	cerro	de	las	Horcas,	defen-
dida por la brigada del mar-
qués de Lazán y la artillería 
al mando del brigadier Mar-
tín García–Loygorri e Ichaso.

ACTUACIÓN DE LA 
ARTILLERÍA

Los franceses avanzaron 
por el llano arma al brazo sin 

alterar un instante su correc-
ta	formación,	a	pesar	del	fuego	
de la artillería y de la infan-
tería	españolas,	que	se	hacía	
más vivo y certero a medida 
que	 se	 iban	 aproximando.	
Nada contenía la furia france-
sa que caía ya sobre el cerro 
de	 las	 Horcas,	manifestando	
su	confianza	en	la	victoria	por	
los hurras y entusiasmo que 
los	animaba,	cuando	a	pocos	
pasos de las piezas de artille-
ría	vaciló	la	columna,	se	detu-
vo y se dió después a la fuga 
más desordenada. 

El	 brigadier	 Loygorri,	 con	
enorme serenidad y sangre 
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las primeras fracciones de la 
columna y desbaratado las 
demás,	 dando	 la	 victoria	 a	
los españoles. 

Tras siete horas de com-
bate,	 a	 las	 13:00	 horas,	
ambos bandos estaban a
la	 vista	 en	 sus	 posiciones,	
pero no se produjeron más 
ataques en toda la tarde. 
Los cirujanos hicieron su 
trabajo en los hospitales
de	 campaña	 auxiliados	 por	
los acompañantes civiles
del	 ejército,	 en	 su	 mayoría	
mujeres vinculadas a los
soldados con funciones de 
aguadoras	 y	 enfermeras,	
que traían y atendían a los 
heridos. La población de
Alcañiz acudió al campa-
mento español animando a 
la tropa y socorriendo a los 
heridos. 

Esa	 noche,	 y	 de	 nuevo	 a	
cubierto	 de	 la	 oscuridad,	 el	
ejército francés se retiró ha-
cia Samper de Calanda. 

Por su decisiva interven-
ción	 en	 la	 batalla,	 el	 briga-
dier	 García–Loygorri,	 que	 se	
había distinguido ya nota-
blemente en las derrotas de 
Llinás,	de	Molins	de	Rey	y	de	
Valls fue ascendido a maris-
cal	de	campo	el	día	1	de	junio	
de	 1809	 y	 le	 sería	 otorgada	
años después la Cruz Lau-
reada	 de	 San	 Fernando,	 la	
más prestigiosa de las con-
decoraciones militares espa-
ñolas,	 siendo	 los	 primeros	
hechos del Arma de Artillería 
en ser recompensados con 
tan preciado galardón.

EL DÍA DESPUÉS DE LA  
BATALLA

Al	 amanecer	 del	 día	 24	
de mayo las fuerzas espa-

 

 

 

 

 

El fuego vivísimo de los 
infantes de Saboya, Amé-
rica y Valencia, y sobre 
todo el de la artillería 
española, brillantemente 
dirigida por el brigadier 
García Loygorri y servida 
con una firmeza, sereni-
dad y sangre fría impon-
derables, había barrido 
materialmente las prime-
ras fracciones de la co-
lumna y desbaratado las 
demás, dando la victoria 
a los españoles. 

ñolas descubrieron que los 
franceses se habían retira-
do. En el campo de batalla 
se	 encontraron	 500	 cadá-
veres enemigos abandona-
dos,	ya	que	evacuaron	solo	
a	los	heridos,	estimados	en	
unos	 1.500,	 sumando	 las	
bajas	 francesas	 aproxima-
damente	 2.000	 hombres	 y	
40	 prisioneros.	 Los	 espa-
ñoles	 sufrieron	 300	 bajas	
entre	 muertos	 y	 heridos,	
de	 ellos	 24	 oficiales	 y	 260	
soldados.

A	 pesar	 de	 las	 bajas,	 el	
ejército de Suchet seguía 
siendo numéricamente su-
perior,	 especialmente	 su	
caballería,	 además	 de	 que	
a la defensiva podría elegir 
el campo de batalla. En tal 
situación	 el	 general	 Blake	
mantuvo sus posiciones 
mientras Suchet se retiraba 
ordenadamente. 

Cerca de la población de 
Samper	 de	 Calanda,	 el	 gri-
to de un tambor que creyó 
ver tropas españolas acer-
cándose hizo que cundiera 
el	 pánico	 en	 la	 1ª	 División	
Laval	 que	 iba	 en	 cabeza,	
la misma que padeció la 
carga de la caballería es-
pañola	 durante	 la	 batalla,	
sucediéndose un caos en el 
que	 la	 tropa	 francesa,	 des-
mandada y mezclada entró 
en el pueblo buscando re-
fugio en la mayor confusión 
e incluso intercambiándose 
disparos.	 Por	 ello,	 el	 ma-
riscal Suchet hizo buscar y 
fusilar	al	tambor,	permane-
ciendo dos días en Samper 
hasta recuperar el control 
de	 la	 tropa,	 antes	 de	 diri-
girse a Zaragoza intentando 
ocultar su derrota no infor-
mando	 siquiera	 de	 la	 exis-
tencia del combate.
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Ejemplares antiguos de distintas láminas explicativas de la batalla de 
Alcañiz
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Granada y en Seguridad y Defensa por el CESEDEN y la Universidad Complutense, y en 
la actualidad es el jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73
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HALLAZGO DE DOCUMENTOS

En	1919,	siendo	director	de	la	Academia	de	Artillería,	el	coronel	
Arzadun	bajo	el	cuadro	del	conde	de	Gazola,	ubicado	en	el	des-
pacho	de	Dirección,	intercambia	conversación	con	el	fundador	
del	Real	Colegio	de	Artillería,	allá	por	1764.
Habiendo	llegado	a	sus	manos	un	legajo	de	cartas,	atribuidas	
a	Gazola,	hace	un	comentario	sobre	dichos	documentos.	Son	
cinco	expedientes:	

◊   1,- Carta del conde Gazola al secretario de estado y de la 
guerra Ricardo Wall.
Excmo. Sr: Muy Sr. mío: En cumplimiento de mi obligación parti-
cipo a V.E. haver llegado haier a esta Ciudad endonde haviendo 
encontrado las órdenes del Rey que V.E. ha passado a este Thte. 
de Alcayde he empezado a dar las disposiciones para el estable-
cimiento del Esquela del Real Cuerpo y de la Compañía de Ca-
valleros Cadetes del mismo, imponiéndome de todas las circuns-
tancias del Alcazar y cercanías de esta Ciudad para hacerlas 
presentes con mis pensamientos a V.E. para la Real intelijencia y 
aprobación de S. M. esperando puderlo ezequtar el jueves próxi-
mo venidero de persona a las ordenes de V. E. en esse Real Sitio. 
Dios guarde a V. E.
  Segovia 8 de Henero de 1763    El Conde de Gazola.
Con esta sencilla carta se da el primer paso para la creación 
del Colegio de Artillería: un encargo personal del Rey Carlos 
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III,	y	una	carta	del	comisionado	dando	parte	de	sus	primeras	
disposiciones. 

◊   2,- Epístola del conde de Gazola sobre distribución de las 
dependencias del Alcázar.
Excmo. Sr.: Muy Sr. mío: En consecuencia del permiso de S. 
M. haviendo pasado desde Ciudad Rodrigo a Segovia para 
disponer en su Alcazar el establecimiento de la Escuela Theo-
rica y practica del Real Cuerpo, Alojamiento para la Compa-
ñía de Cavalleros Cadetes y Artilleros, y colocacion del tren 
correspondiente, a todo cuanto sea menester para el manejo 
de la Artilleria y registrado por menor dho. Alcazar, hallo: 
Que en los Quartos superiores pueden situarse las quatro 
Compañías de Artilleros y Destacamentos de Minadores, y 
que en tres piezas grandes que están frente a la Puerta, pue-
den muy bien y decentemente colocarse los sesenta alumnos 
y en otros cuartos algunos oficiales para que se hallen a sus 
inmediaciones.
Respecto de que los quartos bajos se hallan en muy buen estado 
y lucidos, que merecen ser conservados con el mayor esmero, no 
servirán sino para el reflectorio; para la sala de las lecciones; 
para la de Máquinas y Libros; y para el dibujo, en que no pueden 
lastimarse.
Las solas faltas que he encontrado son la de no haver en todo 
el Alcazar en ninguna parte cosinas, ni lugares comunes,los que 
será preciso que S. M. mande se hagan en algun paraje conbe-
niente, tanto, para la Compañía de Cavallaros Cadetes, como 
para la tropa, y asimismo muchas recomposiciones a los Quartos 
superiores en ventanas, camas, estantes, bancos, para los dor-
mitorios de los mencionados Cadetes; cuya Providencia pudiera 
encargar S. M. al Intendente transfiriendome yo nuevamente a 
Segovia para acordarlo con él mismo y ponerlo en execución con 
el mayor posible ahorro del Real Herario.
Comunicándome V. E. el Real Oráculo de S.M. pondré el todo en 
la más prompta execución y en estando concluido se atendería 
a la formación de dicha Compañía de Cavalleros Cadetes para 
con la anticipación no causar inútiles gastos a la Real Hacienda.
Las demás Providencias indispensables se solicitarán después 
a medida que se vayan evacuando las primeras, y ofreciéndome 
las ordenes de V.E., pido a nuestro Señor gracias. 
Madrid, 2 de febrero de 1763.
Esta	carta	se	dirige	a	Ricardo	Wall,	Secretario	de	Despacho	de	
la Guerra. En ella dicta disposiciones para el alojamiento en el 
Alcazar,	mediante	un	internado	y	unas	clases	y	biblioteca,	con	
el mayor ahorro posible para el erario público.

◊   3,- Extracto de carta de fecha 29 abril.
De resultas del reconocimiento que ha practicado en el Alcázar 
de Segovia para el establecimiento de la Compañía de Cadetes 
y	Escuela	práctica	de	Artillería,	acompaña	relación	de	 lo	que	
necesita de obras y muebles para ello.
Redúcese	a	diferentes	enladrillados,	poner	vidrieras,	ensanchar	
ventanas,	hacer	mesas,	catres,	sillas,	estanterías	y	otros	efectos.	
Componer cozina y lugares comunes, sin que de ello se forme 
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◊ 

Retrato del conde de Gazola

cálculo por tratarse de recomposiciones y arbitrios que dize se 
tomarán para minorar gastos, deviendo quedar enteramente al 
cargo del Intendente y Contador.
Para el establecimiento de la Escuela práctica será preciso 
construir un barracón fuera de la Ciudad y un pequeño Quarto 
para Cuerpo de Guardia y poner al abrigo las cureñas y otros 
efectos.
Como al pasar la Corte a La Granja deverán sacarse de las Ca-
ballerizas de Guardias de Corps el demás carruaje que se ha 
prevenido,	concurriendo	a	este	gasto	la	Ciudad	de	Segovia.
Al	final	de	este	expediente	aparece	la	letra	del	Ministro	Ricardo	
Wall,	que	dice:	
Pásese este expediente al Marqués de Squilace, previniéndoles 
que lo aprueba el Rey y que se entienda con Gazola para que lo 
Executen en la forma que mejor les pareciere.

 4,- Instrucción para la admisión de Cadetes en Segovia. 2 
de agosto de 1763
Muy Sr. mío: Respecto a que por el artículo doce del Regla-
mento del Real Cuerpo de Artillería mandó S.M. que quedasen 
suprimidos los Cadetes del Regimiento y de las Compañías 
Provinciales y se eligiesen solamente entre ellos, para la for-
mación de la Compañía de Cavalleros Cadetes, los que fuesen 
más a propósito por su calidad, talentos, Asistencias y demás 
circunstancias.



93

◊   5,- Instrucción sobre las circunstancias para la admisión en 
la Compañía de Cadetes
DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, REY
Deseando establecer la Compañía de Cavalleros Cadetes de mi 
Real Cuerpo de Artillería en un pié ventajoso y conducente a mi 
servicio, para que componiéndose de la noble y distinguida ju-
ventud de estos Reynos, y educándose e instruyéndose en las 
Ciencias y Facultades, que abraza el importante instituto de la 
Artillería, produzca Sugetos útiles para su servicio, y el de mis 
Exércitos: He determinado que en la admisión de los Individuos, 
que han de componer la expresada compañía, se observen in-
violablemente las circunstancias, y calidades, que previenen los 
Artículos siguientes:

•  ART. I: El secretario de mi Despacho de la Guerra será 
quién principalmente cuide, baxo mi orden, de este esta-
blecimiento, para hacer observar con toda exactitud las 
Reglas, que yo juzgare convenientes para el buen régi-
men, economía y educación de los Cavalleros Cadetes, 
y a él deberá dar parte con el mayor detalle de quanto 
ocurra, el que Yo nombráre o encargáre del referido esta-
blecimiento.

•  ART. II: Las plazas de Cavalleros Cadetes se han de pro-
veer por mi Nombramiento, y con Orden firmada de mi 
Secretario del Despacho de la Guerra, y dirigida a la per-
sona a quién fuere de mi voluntad encargar este asunto.

•  ART III : Qualquiera que recibiere por Cavallero Cadete, 
ha de ser Hijodalgo notorio, según las Leyes de mis Rey-
nos, debiendo hacer constar esta calidad formalmente 
con Instrumentos comprobados y justificativos.

•  ART. IV: Igualmente ha de saber leer y escribir, y ha de 
ser advertido, y de talento capaz para aprovechar los Es-
tudios, de buena traza, y disposición personal, siendo 
también su conducta arreglada y juiciosa, por lo que no 
podrá admitirse al que haya sidodespedido por qualquir 
motivo de esta Compañía, de la de guardias Marinas, o 
de qualquier otro Cuerpo.

•  ART. V: La edad deberá ser de doce a dieciocho años; sin 
embargo se podrá suplir la menor edad, como no baxe de 
once años, en atención a la buena educación, viveza o 
talentos, que concurran en el que solicite.

•  ART. VI: Los Padres u otros qualesquiera Sugetos, de 
quienes dependa el Pretendiente, deberán hacer obliga-
ción por escrito de darle doce pesos de asistencia cada 
mes, mientras exista en la Compañía, para que con este 
auxilio y sueldo, que por cuenta de mi Real Hacienda se 
le suministre, conforme al artículo XVII del Reglamento de 
mi Real Cuerpo de Artillería, pueda portarse con la decen-
cia que corresponda al lustre y esplendor, con que es mi 
voluntad se mantenga esta Compañía.
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•  ART. VII: En los Memoriales que me presenten los preten-
dientes, deberán Expresar sus nombres y edades, la cali-
dad y distinción de sus familias y los servicios y méritos 
de sus Padres, para que se despachen sus instancias con 
el preciso conocimiento de Sugetos.

•  ART. VIII: Estas súplicas me las deberán dirigir los que 
pretendan por mano de mi Secretario del Despacho de la 
Guerra, y luego que obtengan el Nombramiento, se presen-
tarán a la persona encargada por Mi del establecimiento 
de esta Compañía, en el preciso término de tres meses, 
sin lo cual quedará anulado, y faltando esta circunstan-
cia no se podrá passar a practicar las demás formalida-
des precisas para admisión sin expresa Orden mía.

•  ART. IX: Presentado mi Nombramiento por el Pretendiente 
al Sugeto encargado por Mi de esta Dependencia, passará 
este al examen y averiguación de sus circunstancias, cuyo 
conocimiento le será peculiar y privativo, empleando en él 
todo el zelo posible, a fin de que solo se reciban los que fue-
ren dignos por su calidad y distinguido nacimiento, pues es 
mi ánimo que nada se tolere y dissimule en este assunto.

•  ART. X: En el propio tiempo, con el nombramiento, se le 
presentará el Pretendiente una formal justificación de su 
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nobleza, con Información practicada en términos ante las 
Justicias de las Ciudades, Villas, o Lugares donde esté 
avecindada su familia, en la cual debe constar la notoria 
nobleza de sus padres y abuelos, por deposición de tes-
tigos de excepción y por los Instrumentos auténticos que 
comprueben el lustre y distinción de su casa.

•  ART. XI: No se admitirá sin esta justificación de Nobleza 
a ningún hijo de Militar, pero con ella serán atendidos en 
las vacantes que ocurran los hijos de Oficiales de mi Real 
Cuerpo de Artillería, antes que los demás del Exército, y 
unos y otros con preferencia los Particulares.

•  ART. XII: La Persona a quién Yo encargare de este as-
sunto, deberá proceder en el mencionado examen con 
todo el recato, circunspección, que pide la seriedad, y 
delicadeza de esta materia, consultando las dudas que 
pueden ocurrir con los Sugetos que juzgue a propósito, 
para que ni reciba al que no fuere acreedor, ni tampoco 
se siga detrimento a la familia del que no admitiere: Y en 
caso que aun con esa diligencia quede alguna duda, la 
revelará reservadamente al interesado, y si este la sati-
face plenamente, lo recibirá, prefiriéndolo en antigüedad 
a los que huviesen sido admitidos durante el tiempo de 
la averiguación.

•  ART. XIII: Con la Información de Nobleza exhibirá también 
el Pretendiente su Fe de Baptismo, para que con ella acre-
dite su verdadera edad; acompañando al propio tiempo la 
obligación por escrito de sus Padres o Parientes, en razón 
de darles las assistencias que prescribe el Artículo VI.

•  ART. XIV: A todo Cavallero Cruzado se dispensará la 
Información de Nobleza, expressada en el Artículo X, 
bastándole solamente presentar Fe de Baptismo y un tes-
timonio de Titulo expedido por mi Consejo de Ordenes en 
la aprobación de Cavallero.

•  ART. XV: Igualmente se dispensará de esta formalidad 
al Pretendiente que tenga hermano de Padre y Madre ya 
admitido en la Compañía, sin duplicar las Informaciones, 
pero si la Fe de Baptismo que compruebe la identidad.

•  ART. XVI: No podrán admitirse más que sesenta Indi-
viduos, que es la dotación de la Compañía, inclusos el 
Ayudante, Brigadieres y Sub–Brigadieres; y si suce-
diere que en una vacante se presentassen con Nom-
bramiento mío, dos o más Pretendientes, se preferirán, 
conforme a lo expresado en el Artículo XI, los hijos de 
Oficiales de mi Real Cuerpo de Artillería, a otros quales-
quiera, y los del Exercito a los de Particulares, antepo-
niendo entre estos últimos los que hayan hecho algún 
mérito en la Academia, o aquellos cuyo Nombramiento 
tenga anterior fecha.
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•  ART. XVII: La Persona encargada por Mi de esta de-
pendencia dará una certificación a los que en el térmi-
no señalado en el Artículo VIII no fueren admitidos en la 
Compañía, por no haver vacante, para que en virtud de 
ella se les conceda igual término, espirado el primero. Lo 
mismo practicará con los que no se admitan por falta per-
sonal de salud o capacidad, expressándolo en la propia 
Certificación, a fin de que no se siga perjuicio a su familia.

•  ART. XVIII: No hallándose embarazado en la admisión del 
Pretendiente se dispondrá que se le siente su Plaza y for-
me el Assiento en el lugar que le corresponda, quedando 
archivados los Documentos feehacientes de su Nobleza 
en el Archivo de la Academia.

•  ART. XIX: En el caso de concurrir Pretendientes a sentar 
Plaza a un mismo tiempo, se observará, para determinar 
su antigüedad, lo prevenido en los Artículos XI y XVI, y si 
fueran hijos de Particulares, en quienes no concurra cir-
cunstancia alguna que determine la preferencia, sortea-
rán entre sí, expresándose esto, individualmente en los 
Libros de la Compañía, a fin de que conste siempre la an-
tigüedad de cada uno y se pueda recurrir a ellos cuando 
sea preciso, para decidir alguna disputa de antigüedad 
entre los Oficiales.
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•  ART. XX: Después de admitido el Pretendiente y sentada 
su Plaza en la Compañía, nadie podrá despedirlo de ella 
sin expresa Orden mía.

•  ART. XXI: Y para que los artículos que incluye esta Ins-
trucción sean notorios a todos, es mi voluntad que se 
pongan por adicción al Reglamento de mi Real Cuerpo de 
Artillería, que expedí el veintinueve de Enero de mil sete-
cientos sesenta y dos.

Por tanto mando a los Capitanes Generales, Comandantes Gene-
ral de Exército y Provincia, a los Intendentes y demás personas a 
quienes compete su observancia, cumplan y hagan cumplir todo 
lo que se contiene en esta Instrucción, que assi es Mi voluntad; a 
cuyo fin la he mandado despachar, firmada de mi mano y refren-
dada del infrascripto mi Secretario de Estado, y del Despacho 
Universal de la Guerra.
Dada en San Ildefonso a trece de Agosto de mil setecientos se-
senta y tres = YO EL REY =.
En	estos	documentos	aparece	el	fin	perseguido	con	la	creación	
del Real Colegio de Artillería:
“Reunir	 a	 la	 noble	 y	 distinguida	 juventud	 de	 estos	 Reynos,	
educándose e instruyéndose en las Ciencias y Facultades que 
abraza	el	importante	Instituto	de	la	Artillería,	produzca	Sugetos	
útiles	para	su	servicio	y	el	de	mis	Exércitos”.
En el artículo XI se declara la preferencia que debe darse en la 
elección a los “hijos de Oficiales de mi Real Cuerpo de Artillería, 
antes que los demás del Exército”. 
En el artículo XIX se denota el escrupuloso respeto al principio 
de	antigüedad,	traducido	en	reglas	meticulosas	y	precisas	para	
de	terminar	la	que	a	cada	uno	corresponde,	haciéndola	constar	
en los libros de la Compañía de Cadetes : Para decidir alguna 
disputa de antigüedad entre los Oficiales.
Así	se	descubren	desde	los	primeros	albores,	las	reglas	del	Real	
Colegio,	unas	sencillas	claúsulas,	para	crear	una	Escuela	de	
científicos	en	la	Paz,	y	héroes	en	la	guerra.
Segovia,	20	de	Abril	de	1919						JUAN	ARZADUN	
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¿Sabías que...?

Castellano, M (1862). Muerte de Daoiz y defensa del par-
que de Monteleón [Pintura]. Museo de Historia de Madrid

Regalo de los artilleros a los niños  
de Madrid

Con motivo del primer centenario del 2 
de mayo de 1808 y para dar a conocer la 
defensa del Parque de Artillería de Mon-
teleón, el Cuerpo de Artillería regala a los 
niños de las escuelas de Madrid una pe-
queña publicación con la narración de es-
tos hechos.

Celebraciones en Madrid
Corre el año 1908 y el fin de semana 

del 1, 2 y 3 de mayo huele en Madrid a 
celebración.

Se conmemoran los hechos del 2 de mayo 
1808, aquel día en que los madrileños se le-
vantan contra el invasor francés en defensa 
de la independencia de la Patria.

La Corona, el Gobierno y el Ayuntamiento de la capital organizan los festejos a los que 
se suman innumerables asociaciones, así como infinidad de particulares.

Aportación del Cuerpo de Artillería
En todos estos actos el Cuerpo de Artillería, como no podía ser de otra manera en re-

cuerdo de sus héroes, fue protagonista.
Organizó la fiesta religiosa que tuvo lugar el día 2 a las ocho y media de la mañana en 

la plaza del Dos de Mayo, celebrándose la eucaristía en el arco de Monteleón y en la que 
una batería del Regimiento de Sitio de Segovia realizó la guardia y custodia.

En la acto militar, llevada a cabo dicho día, el Regimiento segoviano y la Academia 
de Artillería ocuparon lugar de honor al servir de escolta a la comitiva que encabezaba 
el desfile.

Toma parte activa en el acto que tiene lugar el día dos a las siete de la tarde ante el 
número 4 de la calle de la Ternera, lugar donde vivió y murió Daoiz. Una comisión del 
Cuerpo, junto a los descendientes del heroico capitán y el teniente de Alcalde de Madrid, 
colocan sendas coronas ante el inmueble, las cuales habían sido portadas en un armón 
de artillería.

Organiza la “vistosa y artística iluminación” durante la fiesta popular que se celebra 
en la plaza del Dos de Mayo la noche del día 2, en el que toma parte la música de la Aca-
demia del Arma.

Así mismo el coronel director de la Academia quiso mostrar su agradecimiento al pueblo de 
Madrid por los actos de conmemoración remitiendo un telegrama de afecto al Ayuntamiento.

Ya el día 3, organiza el desfile escolar bajo el arco de Monteleón y en el transcurso del 
mismo hace entrega a los estudiantes una “cartilla histórica” (transcrita en su totalidad al 
pie de estas letras) en el que se narra la gloriosa defensa del Parque de Artillería.



Garantes de las tradiciones
El Cuerpo de Artillería fiel a la conserva-

ción de las tradiciones y prestando home-
naje a aquellos que, con su arrojo, dieron 
su vida por la Patria, fue parte importan-
te en los actos celebrados en Madrid hace 
cien años.

Ahora nosotros, sus herederos, tenemos 
la obligación de mantener vivas las tradi-
ciones y recordar a nuestros héroes. Sirva 
esta sección de nuestro Memorial como par-
te de ello.

Bibliografía
• Fiestas del Centenario (2 de mayo de 

1908). ABC, pp 9-11
• Fiestas del Centenario (3 de mayo de 

1908). ABC, pp 6-7
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Telegrama remitido al Ayuntamiento de Madrid por 
el Cor. Vidal, director de la Academia de Artillería

El Cuerpo de Artillería a los niños de las escuelas de Madrid
“A vosotros, los niños de las escuelas madrileñas, dedicamos esta pequeña lección de 

Historia.
Somos el Cuerpo de Artillería, los que tienen uniforme con bombas en el cuello, los que 

llevan cañones a la guerra, así como la Infantería lleva fusiles y bayonetas, y la Caballería 
caballos y sables, formando todos juntos lo que se llama el Ejército, que es lo que sirve 
para defender á la Patria.

¿Sabéis qué es la Patria?
Cada uno de vosotros tiene una madre que ha reunido los amores de su casa para 

criarle y para quererle más que á su vida; pues bien, juntad todas vuestras madres en 
una sola, que os cuide á todos con igual cariño, y haga que os améis como si fuerais her-
manos, y esa madre es la Patria.

Esta madre tan querida y tan grande se llama España; vosotros, sus hijos, os llamáis 
españoles; y como es tan grande y está tan alta que no alcanzáis hasta sus brazos, para 
besarla tenéis que besar á la bandera amarilla y encarnada que la representa.

Abrazando y besando á la bandera española, se abraza y se besa á España.
España es vuestra familia, es vuestro barrio, es esta hermosa ciudad de Madrid; son los 

montes que se ven á lo lejos; son las tierras que se divisan desde esos montes; son todas 
las tierras en que se habla nuestra misma lengua, y lo son también otras tierras en que, 
además de la lengua española, hablan otra menos conocida y más familiar.

Hay algunos que creen que porque hablan de otra manera no son españoles. No es 
verdad. Los que dicen eso, al llegar la ocasión, han peleado siempre junto á nosotros, y 
han sabido morir por la Patria. Sucede como cuando alguno de vosotros riñe en casa con 
su hermano, y si luego, al salir á la calle, ve que le insultan, se pone á su lado para de-
fenderlo.

De este modo es como nuestra querida España forma lo que se llama una Nación. Fuera 
de ella hay otras muchas naciones que también tienen hijos que las aman y las defienden, 



y hay bastantes que son más grandes y saben más que nosotros. Debemos aprender de 
estas últimas y ser amigos de todas.

Pero cuando alguna pretende entrar en nuestro territorio para quitarnos algo ó para 
mandarnos, entonces ya no somos chicos ni grandes, amigos ni enemigos; entonces ya 
no somos más que españoles, y entonces, cuando peligra la Patria, todos los españoles, 
hasta las mujeres y vosotros: los niños, somos Ejército.

Un ejemplo glorioso de que así sucede es la defensa del Parque de Monteleón, por cuya 
puerta, que conservamos como santa reliquia, pasáis ahora bajo la bandera de la Patria.

Tal día como hoy, hace de esto cien años justos, Madrid estaba lleno de franceses, que, 
aunque vinieron diciendo que eran nuestros amigos, pronto comprendimos que nos enga-
ñaban, por la manera que tenían de tratarnos.

Empezaron á mandar como si fuéramos nosotros criados suyos, y concluyeron por in-
sultarnos y atropellarnos. El pueblo de Madrid no pudo sufrirlos con paciencia, y al ama-
necer aquel día se levantó desesperado, gritando con la fuerza de todas sus voces juntas: 
¡Mueran los franceses!

Y á este grito de guerra, hombres, mujeres y niños se echaron sobre ellos, furiosos, 
hiriéndolos, por no tener otras armas mejores, con palos, con piedras, con los brazos y 
hasta con las uñas; no importaba que los caballos les pisasen, los sables les hiriesen, los 
cañones los barrieran y las lanzas les atravesaran de parte á parte; era necesario morir 
matando.

El rumor de lo que pasaba llegó hasta el barrio de Maravillas, donde el pueblo se enteró 
de que en la plaza de Oriente, en la Puerta del Sol y en otros sitios, los franceses acuchi-
llaban sin piedad á cuantos se les ponían por delante, y hasta á muchos otros que no se 
metían con ellos. Llenos de indignación todos los del barrio, se agolparon á la puerta del 
Parque de Artillería, que estaba cerrada; á esta misma puerta en que ahora, después de 
cien años, os entregamos el presente libro. Pedían que se les abriera; pedían armas para 
pelear, para no ser acuchillados con tanta crueldad como los de la plaza de Oriente y la 
Puerta del Sol, y acompañaban sus gritos con vivas á los artilleros.

Éstos, los artilleros españoles, se hallaban entretanto dentro del Parque. Los principa-
les eran los capitanes D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde, y con ellos estaban otros oficiales, 
compañeros suyos. También se encontraban allí diez y seis artilleros de tropa, varios 
empleados del Cuerpo, la tercera compañía del segundo batallón del regimiento de Volun-
tarios del Estado, con cuatro oficiales, y una guardia francesa.

El capitán Daoiz, que era el que mandaba, había recibido una orden escrita, encargán-
dole que la tropa española no se juntara con el pueblo, y que no se molestase de ningún 
modo á la tropa francesa. Las órdenes que recibimos de los jefes nuestros se deben obe-
decer siempre, sin vacilar: tan solo de esta manera, que no olvidaréis nunca, llegan las 
naciones á hacerse grandes; pero la orden aquella que mandaba á las tropas que dejaran 
matar á los madrileños, sin salir á su defensa, no pudo ser dictada por ningún español: 
tenía que ser de nuestros enemigos; así lo comprendió el capitán Daoiz, y la Patria le dijo 
luego que había acortado.

El capitán Velarde, que acababa de llegar de la calle Ancha con un fusil en la mano, 
medio loco y furioso porque había oído los tiros de los franceses y los gritos del pue-
blo, concluyó de convencer á Daoiz, que, lleno de coraje, sacó entonces la espada, en 
señal de hallarse dispuesto á la pelea, y todos los artilleros que le rodeaban hicieron 
lo mismo.

Lo primero que mandó Daoiz fué que abrieran las puertas para que entrara el pueblo. 
Un momento después el patio del Parque se llenó de gente, y los paisanos y los militares 
juntos desarmaron á la guardia francesa, sin hacerla daño; les quitaron y se repartieron 
sus fusiles y sus sables entre muchos, y los demás fueron á los almacenes, que Daoiz 
los abrió, para coger también fusiles, pistolas, sables y bayonetas. En cuanto estuvieron 
armados, todos quisieron marcharse para ir á buscar á los franceses por las calles: tan 
grandes eran las ganas que tenían de pelear con ellos; y, gracias á que Velarde mandó 
cerrar en seguida la puerta, llegaron á quedarse dentro unos ochenta paisanos, que el 
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mismo capitán distribuyó por las ventanas, por los balcones y por las tapias, en espera 
del enemigo.

Al mismo tiempo, Daoiz colocó cuatro cañones cargados apuntando á dicha puerta, y 
todo estaba ya dispuesto cuando los de los balcones avisaron que se acercaba un batallón 
francés por el lado de la calle de Fuencarral.

Daoiz mandó entonces que se guardara silencio, y, juntando su espada con la de Velar-
de, se comprometieron los dos á morir antes que ver la esclavitud de la Patria; los demás 
oficiales les juraron obediencia, y, saliendo de las filas de los Voluntarios del Estado un 
teniente de Infantería, sacó también su espada y la juntó con las espadas de los artilleros. 
Este heroico teniente se llamaba D. Jacinto Ruiz.

Los franceses, que habían llegado entretanto, daban golpes en la puerta para que se 
les abriera, y trataron de derribarla al ver que desde los balcones les contestaban á tiros.

Sin perder un instante, dió Daoiz la voz de «fuego», y, uno tras otro, se dispararon los 
cuatro cañones, que, haciendo en la puerta cuatro agujeros, vomitaron una lluvia de ba-
las. Los que estaban más cerca murieron deshechos; los que les seguían cayeron también; 
y los últimos se marcharon, corriendo por todas partes. La calle quedó libre de franceses.

Fue un solo momento, que Daoiz y Velarde emplearon en abrir la puerta, medio deshe-
cha, y en sacar fuera tres cañones, poniéndolos, uno mirando á la calle Ancha, otro á la 
de Fuencarral, y otro á la de enfrente del Parque.

Un segundo batallón enemigo, asomando á lo lejos, empezó á hacer fuego con sus fu-
siles, entablándose vivo tiroteo por uno y otro lado; una bala hirió en el brazo izquierdo al 
teniente Ruiz, y este intrépido oficial, mientras le vendaban la herida, dirigía á los artille-
ros gritos de entusiasmo, animándoles para que siguieran la lucha, hasta que otra bala, 
que le atravesó el pecho, hizo callar su voz y caer rendido á aquel hombre tan valiente. 
Cayeron también entonces un cabo y cinco soldados de Artillería.

Poco después, apareció por el lado de la calle Ancha una nueva columna francesa, que 
mandaba un coronel; avanzaba á paso largo, tocando los tambores y las cornetas, dando 
voces, y no haciendo caso del fuego que recibía; pero bien pronto se vió obligada á detener-
se á fuerza de cañonazos, y la lucha se trabó entonces terrible, pues también el enemigo 
tenía cañones, que colocó en la calle Ancha.

Entre los hombres peleaba Clara del Rey, al lado de su marido y de sus tres hijos, ayu-
dando á los artilleros y no separándose de sus cañones; un casco de granada le destrozó 
la frente y la dejó sin vida. También murió allí Manuela Malasaña, muchacha de diez y 
siete años, á los pies de su padre, que siguió firme en su puesto hasta que le obligaron á 
retirarse, lo cual hizo cogiendo en brazos á. su hija muerta y llorando amargamente. Be-
nita Pastrana, de la misma edad que Manuela, cayó mal herida al lado de su novio, así 
como Angela Fernández Fuentes, muriendo las dos pocos días después.

También sucumbieron peleando el niño de once años J osé Amador Alvarez y la niña 
de doce Manuela Aramayona; eran chicos igual que vosotros, y la muerte los convirtió en 
grandes.

La lucha seguía cada vez más sangrienta, cuando de pronto apareció por la calle de 
San Pedro, que ahora se llama del Dos de Mayo, un oficial con un pañuelo blanco en la 
mano, haciendo señas para que lo escucharan. Hubo un minuto de silencio por parte 
de los franceses y de los españoles; pero como lo que empezó á decir á Daoiz era indig-
no de un buen español, no le dejaron acabar; un paisano dió fuego al cañón que casi 
tocaba á la columna francesa, cuyas primeras filas se deshicieron entre el humo del 
disparo; el combate se renovó más furioso que nunca, y, sobre un montón de soldados 
muertos, quedaron prisioneros de nosotros todos los que no pudieron huir, siendo uno 
de ellos el jefe que mandaba la fuerza.

Otra vez era nuestra la victoria; pero los pocos que habían quedado para contarla eran 
nada más Daoiz y Velarde, cuatro compañeros suyos, diez artilleros de tropa y unos cuan-
tos paisanos.

Llegaron avisos de que se disponían á un nuevo y terrible ataque dos mil hombres 
con artillería y caballería, al mando de un general. Daoiz y Velarde se prepararon para 
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la defensa última, cargando los cañones con 
piedras, pues ya se habían acabado las balas y 
la metralla. Una monja del convento de enfrente 
pudo ver entonces, desde su ventana, á los 
dos valientes capitanes dándose un abrazo de 
despedida y preparándose á morir por el honor 
de España.

El ataque fué brutal. Los cañones tronaron por 
un lado y otro, y el enemigo se echó encima, apa-
reciendo por todas partes: para cada español ha-
bía más de cincuenta franceses; éstos invadieron 
el Parque, entrando por otras puertas ó saltando 
por las tapias; Velarde quiso acudir allí, pero una 
bala detuvo sus pasos, atravesándole el corazón.

Quedaba Daoiz solo, herido también, apoyado 
en un cañón para sostenerse, rodeado de enemi-
gos y defendiéndose contra todos ellos. El gene-
ral que los mandaba so acercó á él como para 
amenazarle con el bastón; Daoiz tendió su es-
pada furioso, desafiándole; pero el general pidió 
entonces auxilio á sus soldados, y un granadero 
hundió su bayoneta en la espalda de Daoiz hasta 
asomar la ensangrentada punta por el pecho de 
aquel héroe, que cayó desplomado sobre el ca-
ñón, su mejor amigo.

La muerte de Daoiz y de Velarde puso fin á 
la defensa desesperada del Parque de Artillería, donde los franceses entraron vencedo-
res, sin gloria, pues toda entera se la habían llevado los vencidos. Su venganza resultó 
horrible, y á muchos inocentes les costó la vida; pero aún fueron más los franceses que 
matamos en leal combate.

Así terminó aquel día, tan triste mirado desde la tierra, y tan hermoso visto desde el cielo.
Aprended bien, leyéndola muy despacio, esta corta lección de Historia, vosotros, los 

niños mayores, para que podáis enseñarla á los más pequeños, procurando que, así como, 
al romper á hablar, la primera voz que pronuncian es el nombre de su madre, al aprender 
á leer, la primera palabra que entiendan sea el nombre de la Patria.

Aprender y enseñar es la tarea más noble de nuestra vida. El pueblo de Madrid, el 2 
de Mayo de 1808, dió una lección á España; lo cual sirvió para que, aprendiéndola, en 
Bailén, en Zaragoza y en Gerona, diera después

España otra lección al mundo entero.
Hoy, por nuestra suerte, somos amigos de todas las naciones; la paz es el bien más 

grande que podemos gozar; el Ejército, que es el que la mantiene, cuando se pierde la paz, 
va á la guerra tan solo para buscarla; con la paz se ensanchan las ciudades y florecen los 
campos; con la paz se alimenta el trabajo, y con el trabajo se hacen los pueblos ricos; pero 
si algún día vinieran enemigos á pisar otra vez el suelo de España, ¿verdad que, si para 
entonces sois ya grandes, haréis lo mismo que el pueblo del Dos de Mayo? ¿Verdad que, 
aunque todavía fuerais chicos, sabríais pelear y morir como el niño José Amador Alvarez?

Haced que su nombre, y todos los otros nombres quo habéis aprendido, formen vuestro 
recuerdo de aquella lucha gloriosa, y que lo llenen de tal modo, que no quedo sitio para 
acordaros del daño que nos hicieron los franceses; el rencor no so guarda nunca.

Y en cuanto á los dos capitanes de Artillería, jefes de la defensa del Parque, ya que 
juntos se decidieron á perder la vida, juntos repartieron las armas, juntos pelearon, juntos 
murieron y están enterrados juntos, vosotros debéis conservar siempre en el corazón y en 
la memoria, juntos también, sus dos nombres: DAOIZ Y VELARDE”
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Cubierta del cuadernillo regala-
do por el Cuerpo de Artillería
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Imagen del interior del Parque De Artillería de Monteleón tomada en 1862



Jefes y Suboficiales Mayores de las Unidades de Artillería
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MACA
General D. Luis Carlos Torcal Ortega 
SubMay. D. Emilio Ramón Díaz Villaneuva 
Jefe EM MACA Tcol D. Santiago Calderón Calatayud 

MAAA
General D. Íñigo Pareja Rodríguez 
SubMay. D. Eloy José Mula Capel 
Jefe EM MAAA Tcol. D. Alfredo Hurtado Gutiérrez

RACA 11
Coronel D. Miguel Ángel Sánchez Castro 
SubMay.	D.	Jesús	Bercedo	Rodríguez

RALCA 63
Coronel D. José Manuel Mateo Alonso 

RACTA 4
Coronel D. Jesús Ángel Campuzano Santateresa 
SubMay.	D.	Eduardo	Barrantes	Gallego

RACA 20
Coronel D. José Manuel Pedrosa Carrera 
SubMay. D. Miguel Ángel Vela Remacha

RAMIX 30
Coronel D. Jesús Fuente Simón 
SubMay.	D.	Ramón	Expósito	Martínez

RAMIX 32
Coronel	D.	Víctor	Muñoz	Barbado 
SubMay.	D.	Fernando	Berzosa	Pavón

RACA 93
Coronel	D.	Juan	Jose	Llorente	Botas 
SubMay. D. José Luis Fariña Peña

RAAA71
Coronel D. Luis Pardo Moreno 
Stte.	D.	Blas	Santiago	Cobos	Fernández

RAAA 73
Coronel D. Carlos Javier Frías Sánchez 
SubMay. D. Francisco Moreno Menchón
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General D. Íñigo Pareja Rodríguez 
SubMay. D. Eloy José Mula Capel 
Jefe EM MAAA Tcol. D. Alfredo Hurtado Gutiérrez

RAAA 74
Coronel D. Ignacio Ojeda González-Posada 

RAAA 94
Coronel D. Carlos Castrillo Larreta-Azaelaín 
SubMay. D. Manuel Sánchez Ruiz

PCMASACOM
Coronel D. Juan Carlos Acién González 
SubMay. D. Alfonso de la Cruz González

PCMAYMA
Tcol. D. Antonio Vicente Pelaez Castro 

GACA X
Tcol. D. Luis Rafael Gutiérrez de León 
SubMay. D. Luis Javier Albañil Castelló

GACA XI
Tcol. D. Antonio Moya López 
SubMay. D. Antonio Fernández Arias

GACA XII
Tcol.	Dª.	Maria	Gracia	Cañadas	García-Baquero	 
SubMay. D. Fernando Marques Martínez

GACA VI
Tcol. D. Jorge Díaz Muriana 

GACA VII
Tcol. D. Francisco Carmona Galnares  
SubMay. D. Ramón Sueiro Rios

GACA II
Tcol. D. Francisco Javier García Gómez 
SubMay. D. Felipe Jesús Soto González
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Analysis	and	Thoughts	2019
Artillery	Commanders	take	turns	every	year	 to	outline	the	current	
situation of the Artillery branch and its future.
On	this	occasion,	it	is	the	Air	defence	Commander	who	goes	over	the	
present situation.

Training and use

Training and tactical use of the Mistral squad in Air Defence 
operations
The need to adapt to the evolution of operations compels Air Defence 
units,	and	specifically	the	Mistral	squad,	to	adapt	their	mode	of	use	
not	only	to	provide	a	more	efficient	defence,	but	also	to	be	able	to	get	
better embedded in the unit they give protection.
The particularity of Air Defence operations requires the Mistral 
squad	to	adapt	its	mode	of	use	to	be	able	to	fight	on	foot	from	the	
first	stages	of	the	operation.	The	limitations	stemming	from	this	fact	
will	undoubtedly	change	their	combat	procedures	and	therefore	the	
focus of their training.
Air Defence Artillery contribution to NATO NRF:  
TRIDENT JUNCTURE 18 exercise
During the months of October and November the TRIDENT JUNCTURE 
18	exercise	was	carried	out	in	the	surrounding	areas	of	the	North	At-
lantic	and	the	Baltic	Sea,	including	Iceland	and	the	airspace	of	Finland	
and	Sweden,	thus,	making	TRIDENT	JUNCTURE	2018	into	NATO’s	bi-
ggest	exercise	since	the	end	of	the	Cold	War.
In	this	exercise,	the	units	belonging	to	the	NRF-19,	the	HAWK	clus-
ter,	among	 them,	were	able	 to	make	 their	 capabilities	available	 to	
NATO’s	allies	to	test	their	ability	to	operate	together	to	defend	their	
populations	and	territories,	which	is	the	aim	of	NATO	allies	in	a	mu-
tual	benefit	 to	save	both	means	and	efforts.	 In	 this	exercise	 there	
were	around	50,000	participants	(together	with	120	aircraft,	70	ves-
sels	and	up	to	10,000	vehicles)	from	all	NATO	countries,	including	
up	to	500	Spanish	military	troops.	
UDACTA (Coastal Artillery Unit) activation sequence and missions 
Bearing	in	mind	the	Geo-strategic	situation	of	Spain	in	terms	of	National	
Security,	still	conditioned	by	its	unique	Geo-strategic	position,	this	article	
presents the participation of Coastal Artillery units in Conjoint Force by 
using	the	concept	of	UDACTA,	which	is	the	result	of	the	doctrinal	develop-
ment	of	Coastal	Artillery	(PD4-302	Coastal	Artillery	use).
UDACTA,	with	its	changeable	entity,	is	the	result	of	the	generation	
of operational structures for the defence of coastal infrastructures. It 
contributes to the global maritime security from a local scope. There 
are three types of UDACTA depending on the intensity of the scena-
rio:	maximum	effort,	medium	effort	and	extended	effort,	being	 the	
latter	the	one	originally	used	to	meet	the	PLDISP	requirements,	and	
currently it is the Coastal Artillery Unit embedded in the Force (FC).
Simulation in the 11th Field Artillery Regiment 
In	the	military	field,	simulation	has	become	an	essential	tool	for	the	
combat	readiness	of	units	and	formations,	being	supplementary	to	
live-fire	exercises.
Thanks	to	the	technological	developments,	simulators	have	been	re-
newed	and	updated	to	have	high	fidelity	realism	and	acquire	grea-
ter	and	greater	prominence	in	the	instruction	and	training	of	units,	
affecting	not	only	the	combatant	but	also	Squads,	Platoons,	Batte-
ries	and	Artillery	Battalions.
Notwithstanding,	there	are	still	great	challenges	ahead	both	for	the	
implementation	of	new	simulators	and	for	the	attainment	of	intero-
perability	 between	 them	and,	 in	 turn,	with	 command	 and	 control	
systems,	both	nationally	and	internationally.	
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History
The Battle of Alcañiz

On	May	23rd,	1809,	there	was	a	battle	at	Alcañiz	(Teruel)	in	which	
the	Spanish	Artillery,	commanded	by	brigadier	Martín	García-Lo-
ygorri,	had	a	noteworthy	role	in	defeating	the	French	army.	The	dis-
cipline	and	tranquility	shown	by	the	Spanish	artillery	men	allowed	
for	a	very	effective	fire	which	caused	the	complete	demoralization	
of the French.

Technique and Research

Anti-Access / Denial Area (A2/AD), “a new concept?” 
The	 concept	 of	 A2/AD	 (Anti-Access/Areal	 Denial)	 is	 remarkably	
trendy	 in	 today’s	western	military	 literature.	However,	 it	 is	not	a	
new	 concept	 but	 the	 western	 interpretation	 of	 a	 small	 part	 of	 a	
Soviet	doctrinal	statement	developed	during	the	1980’s,	called	“Re-
connaissance		strike	complex”.	The	A2/AD	means	an	offensive	use	
of	the	Air	Defence	Artillery.	The	way	to	face	this	complex	has	con-
sequences	which	exceed	the	common	approach	of	relying	combat	
only on aerial components.

 “2” FZ2035 Air Defence workshop
This	 article	 deals	with	 the	 issues	discussed	 in	 the	meeting	 or-
ganized	by	the	Procurement	Board	Direction	(DIAD)	at	“Captain	
Guiloche”	military	facility,	mainly	aiming	at	stating	the	materiel	
and	 systems	 needed	 by	 the	 Air	Defence	 units	within	 the	 2035	
Force. 

 “3” FZ35 fires workshop
This	type	of	workshop	supports	the	Spanish	Army’s	objective	of	
considering	acquisitions	as	an	integral	system	which	inevitably	
implies	 inter-company	 collaboration.	 Along	 these	 lines,	 a	mea-
ningful	information	exchange	of	the	Army’s	future	capability	ne-
eds	and	the	national	industry	possibilities	turns	to	be	extremely	
positive.

Spanish Army readiness to face  
the Unmanned Air Systems (UAS) threat

The	 latest	 technological	 improvements,	 along	with	 the	develo-
pments regarding component miniaturization and communica-
tions,	have	allowed	a	quick	evolution	of	Unmanned	Air	Systems	
(UAS).	They	have	become	a	real	threat	for	civilian	aviation,	ci-
tizen	security	and	 the	Armed	Forces.	Besides,	 this	new	 threat	
implies	a	change	in	the	operational	environment,	mainly,	in	ur-
ban areas.
For	 this	 reason,	 the	 International	Community	 is	 promoting	 di-
fferent actions in order to acquire the capabilities needed to face 
this emerging threat. Spain has also initiated several actions 
to face this challenge in the most appropriate manner. Among 
them,	 the	 CHOD	 approved	 the	 Spanish	 Counter	 UAS	 Concept	
last	January.	At	 the	same	 time,	DGAM,	 the	Spanish	Army	Ma-
nagement	Body	for	Armament	and	Materiel,	led	the	Condor	Pro-
gram.	Finally,	the	Air	Defence	Command	has	appointed	the	71st	
Regiment as the Reference Unit for the Training concerning this 
C-UAS capability. 
We	have	an	immense	challenge	ahead	of	us.
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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 colaboraciones
- Los artículos no pueden contener datos 
considerados	como	clasificados.
-	El	título	del	trabajo	no	será	superior	a	12	
palabras.
-	La	extensión	máxima	del	artículo	no	po-
drá	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 Artille-
ría,	deberán	estar	sujetos	a	la	Ley	de	pro-
piedad intelectual según se determina en 
el	Real	Decreto	Legislativo	1/1996,	de	12	
de	abril,	comprometiéndose	los	autores	al	
cumplimiento	de	la	misma.	A	este	fin,	los	
artículos deberán incluir al igual que las 
imágenes,	las	fuentes	consultadas.
-	Asimismo,	los	artículos	deben	respetar	la	
Ley	Orgánica	 15/1999,	 de	 13	 de	 diciem-
bre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	
Personal.
-	 Los	 procedimientos	 reglamentarios,	 de	
todos	 conocidos,	 no	 deben	 formar	 parte	
del	contenido	de	los	artículos,	aunque	ló-
gicamente sí se puede hacer alusión a los 
mismos como referencias.
- Los artículos deberán evitar el protagonis-
mo	gratuito	de	una	determinada	Unidad,	
de forma que pudiera llegar a interpretarse 
como propagandístico de la misma
- Las ilustraciones se remitirán en archi-
vo	 independiente	 con	 una	 calidad	 de,	 al	
menos,	300	ppp	y	cualquier	formato	digi-

tal.	 Se	 indicará	de	 forma	 clara	 y	 expresa	
su	situación	en	el	texto	y	el	 tamaño	final	
propuesto,	también	se	acompañará	obliga-
toriamente del correspondiente pie de ilus-
tración y la fuente de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la biblio-
grafía consultada y cuando sea preciso un 
glosario 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”. Formato 
igual	al	resto	del	artículo	y	con	una	extensión	
no	superior	a	ocho	líneas	aproximadamente.
-	Los	autores,	además	del	artículo	deberán	
remitir	 una	 brevísima	 reseña	 biográfica	
que incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (solo militares).
* Destino o Trabajo actual y cargo (solo 

civiles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna 

relación con el tema del artículo.
*	 Dirección,	 teléfono,	 e-mail,	 lotus	 de	

contacto.

. 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 (Academia 
de	Artillería),	entre	el	10	de	octubre	y	el	20	
de abril para el Memorial de junio y entre 
el	 21	 de	 abril	 y	 el	 9	 de	 octubre	 para	 el	
Memorial de diciembre.
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