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el fruto de su saber y experiencia, consiguiendo que la razón de ser del Memorial continúe siendo la que 
pretendiera su fundador.   

 



El Memorial del Arma de Ingenieros es una publicación profesional.
Tiene por finalidad difundir ideas y datos que, por su significación y actua-
lidad, tengan un interés especial y resulten de utilidad para los compo-
nentes del Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra
difundir lo actual, el futuro y el pasado de los Ingenieros.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores
y tradiciones, relacionar a sus unidades y a sus miembros tanto en activo
como retirados.

Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal
de sus autores.



NORMAS DE COLABORACION

Puede colaborar en el MEMORIAL DE INGENIEROS cualquier persona que pre-
sente trabajos originales y escritos especialmente para nuestra revista que, por el
tema, se consideren de interés y vengan redactados con estilo adecuado.

Se acusará de recibo a los trabajos que tengan entrada en esta redacción, pero
ello no compromete a su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobre
aquéllos que no hayan sido solicitados por esta revista.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir
algunas partes del trabajo, siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la
tesis propuesta por el autor.

Toda colaboración publicada, y que lleve consigo labor de investigación o que
aporte innovaciones o mejoras en los procedimientos, se remunerará de acuerdo
con las tarifas vigentes.

LOS TRABAJOS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SIGUIENTE

1. Se presentarán un solo ejemplar en papel de formato A-4. Se recomienda
que el texto no exceda de diez hojas.

2. Con el fin de agilizar el proceso de edición y de no desvirtuar el contenido del
artículo se acompañará, junto con el ejemplar escrito, el correspondiente
soporte informático.

3. En la primera hoja y a continuación del título del trabajo, deberá figurar el nom-
bre completo y empleo del autor, si es militar, y siempre, domicilio y teléfono.

4. Al final del texto figurará una relación de las siglas empleadas, con su signifi-
cado y la bibliografía o trabajos consultados.

5. Los trabajos se acompañarán de la documentación gráfica correspondiente
(fotografías, diapositivas, dibujos) debidamente enumerada y con los pies
explicativos de cada secuencia. Los gráficos o dibujos se procuraran que sean
los originales o aquéllos que pueden reproducirse decorosa y fielmente.

6. Se dirigirán a:

Excelentisimo Señor Director del Memorial del Arma de Ingenieros.
Academia de Ingenieros.
28240-Hoyo de Manzanares.
(Madrid)

7



Ingenieros y Especialidades

DATOS TÉCNICOS DE MÓDULOS M-1500. POSIBLE APLICACIÓN A CAMPAMEN-
TOS MILITARES ................................................................................................... 13
Manuel García López, Teniente Coronel de Ingenieros

LA EVALUACIÓN DE UNIDADES ......................................................................... 29
José Antonio Lago Faraldo, Teniente Coronel de Ingenieros

CONTROL DE OBSTÁCULOS 2.0: EL DISEÑO INTELIGENTE DE LOS OBSTÁCU-
LOS ...................................................................................................................... 39
Manuel Gómez Ginerés, Capitán de Ingenieros

LA FUERZA EOD DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ...................................................... 53
Juan Rosillo Parra, Comandante de Ingenieros

Transmisiones

LA DECEPCIÓN ELECTRÓNICA COMO FACTOR POTENCIADOR DE LA DECEP-
CIÓN ..................................................................................................................... 63
Manuel del Pozo López, Comandante de Transmisiones

LAS TRANSMISIONES EN LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2000-2001 .................... 75
Francisco Javier Villalmanzo Bonilla, Capitán de Transmisiones
José Carballo Cancho, Teniente de Transmisiones

SOBRE LA GESTIÓN DE FRECUENCIAS ........................................................... 89
José Díez Escusol, Comandante de Transmisiones

Informacion General y Varios

LOS INGENIEROS EN GUADALAJARA ............................................................... 95
Antonio Retortillo Sorolla, Coronel de Ingenieros

LECCIONES DE LA GUERRA DE AFGANISTÁN ................................................. 107
Gonzalo Pestaña Enríquez, Coronel de Transmisiones

RECOMPENSAS A LAS UNIDADES DE INGENIEROS EN GENERAL,
Y A LAS DE TRANSMISIONES EN PARTICULAR ............................................... 111
José A. Ferrandis Poblaciones, Teniente Coronel

LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO Y EL ARMA
DE INGENIEROS (IV) ............................................................................................ 121
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño, Coronel de Ingenieros

LOS CAMIONES PROTEGIDOS DE INGENIEROS .............................................. 145
Jacinto M. Arévalo Molina, Capitán de Ingenieros

EL GENERAL TORRÓN, ACADÉMICO ELECTO DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA 157

NOVEDADES DEL ARMA ................................................................................... 161

NOTICIAS DE LA ACADEMIA ............................................................................ 169

9



Ingenieros
y

Especialidades



DATOS TECNICOS DE MODULOS M-1500
POSIBLE APLICACION A CAMPAMENTOS

MILITARES

TCol. CGA/ESO/ING. Manuel GARCÍA LÓPEZ

Diplomado en Vías de Comunicación

1. INTRODUCCIÓN

De los diversos tipos de Unidades existentes en las Fuerzas Armadas, la Dirección
General de Infraestructura ha adoptado, por considerar la mas generalizada, la que cuenta
con una dotación entre 1.200 y 1.500 hombres para establecer su acuartelamiento como
módulo; en él se fija de forma general las características y especificaciones que debe reunir
el acuartelamiento permanente.

En el presente artículo se hace un extracto de todas las instrucciones de la DIGENIN.
relativas a los Módulos 1.500 por su posibilidad de utilización, en función de los niveles míni-
mos para alojamientos autorizados y de las limitaciones operativas, en los campamentos
militares. Dicho Módulo de 1.500 personas puede ser aplicable a la entidad de una fuerza
proyectable a un escenario fuera del Territorio Nacional.

2. ELECCION DE LOS TERRENOS

Para el emplazamiento permanente de una Unidad militar, en la zona determinada
por el mando para el despliegue, es preciso tener en consideración una serie de puntos o
condiciones, a fin de conseguir que el acuartelamiento, que en ellos se construya, permita a
la Unidad cumplir sus fines.

Estas condiciones, entre otras, son las siguientes:

— Superficie necesaria.
— Terrenos para la ubicación del acuartelamiento.
— Condicionantes de los terrenos.

2.1. Superficie necesaria

La superficie para el acuartelamiento del Módulo 1500, con excepción de la zona de
material, se estima en 9 Ha. En el Ejército de Tierra, dicha zona para dos Unidades mecani-
zadas, tipo Batallón, supone unas 6 Ha., lo que totalizaría 25 Ha. Adoptando esta superficie
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se posibilita la flexibilidad en el cambio de ubicación de Unidades, pues son las Unidades
mecanizadas las que exigen mayor superficie para el material.

Se procurará que los campos de instrucción y adiestramiento, así como los campos
de tiro de armas individuales, formen una sola parcela con el acuartelamiento, a fin de favo-
recer el adiestramiento de las Unidades y evitar desplazamientos, con las consiguientes
repercusiones de economía de medios y de tiempo. De no poder ser, deberán estar a una
distancia de los acuartelamientos que permita su eficaz y cómoda utilización.

Las superficies necesarias estimadas son:

— Campo de instrucción y adiestramiento para Unidades acorazadas o mecaniza-
das: de 800 a 1.000 Ha.

— Campo de instrucción y adiestramiento para Unidades motorizadas: de 400 a 600
Ha.

En ambos casos suponiendo un aprovechamiento del terreno del 75% aproximadamente.

— Campo de tiro para armas individuales: 8 Ha., incluidas en el campo de instruc-
ción y adiestramiento, si se dispone de é1.

Se procurará que las superficies indicadas anteriormente, sean de forma sensible-
mente rectangular. Para el acuartelamiento la relación entre el lado menor y mayor se reco-
mienda sea igual o mayor a 2/3, sin bajar nunca de la relación 1/2, y aproximadamente igual
a 1/2 en los campos de instrucción y campos de tiro.

Con objeto de permitir flexibilidad en la ubicación de las Unidades del Ejército de Tie-
rra, se debe dotar al módulo 1500, de campos de instrucción y adiestramiento para Unida-
des acorazadas o mecanizadas.

2.2. Terrenos para la ubicacion del acuartelamiento

Se debe procurar que los terrenos para acuartelamiento propiamente dicho y para
campos de instrucción y adiestramiento formen una sola parcela, situar las edificaciones de
aquel en el interior del perímetro de éste y a una distancia, como mínimo, igual al ancho de
la zona de seguridad próxima (300 m).

2.3. Condicionantes de los terrenos

Los terrenos están sometidos a diversos condicionantes que hay que ponderar al
realizar su elección.

Algunos, como los climáticos, son inmodificables, y por tanto en el caso de ser desfa-
vorables, pueden ser excluyentes. Otros, como son los topográficos, geotécnicos, de servicios
o de accesibilidad, pueden ser modificables por procedimientos más o menos costosos.

2.3.1. Condicionantes climáticos

Dentro de la zona asignada se deberán tener en cuenta y analizar los siguientes:

— Vientos dominantes y reinantes
— Lluvias y nieves
— Insolación
— Nieblas
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— Grado de humedad
— Temperaturas extremas

2.3.2. Condicionantes topográficos

Los terrenos elegidos para la zona urbanizable del acuartelamiento:

— No deberán sobrepasar pendientes medias al 5%.
— No deberán estar dominados por elevaciones próximas fuera de las instalaciones

militares.
— Contarán con facilidad de evacuación de aguas de lluvia y de los efluentes resi-

duales, a cursos de agua, barrancos u otros puntos apropiados.
— Deberán ser ligeramente ondulados y contar, si es posible, con vegetación variada y

zonas abiertas los terrenos dedicados para campos de instrucción y adiestramiento.

2.3.3. Condicionantes geotécnicos

Se procurará evitar los terrenos que:

— Contengan yesos.
— Estén formados por arcillas expansivas.
— Por su escasa resistencia o excesiva dureza impliquen problemas costosos de

cimentación y urbanización1.
— Su nivel freático esté situado a menos de 3,50 m de la superficie del terreno.

2.3.4. Condicionantes de servicios

Se tendrá en cuenta la posibilidad de dotar la zona del acuartelamiento, para el
Módulo 1500, con un mínimo de 250 m3/dia de agua, bien de captación de manantiales o
pozos, bien de la red pública, si existe, o de ambas.

La estimación de los costes de la conducción y, si es preciso, del tratamiento de las
aguas captadas, se incluirá entre los costes necesarios para la adaptación de los terrenos.
Asimismo, se incluirán también los costos estimados del tratamiento y conducción de aguas
residuales que fueran precisos.

La potencia eléctrica mínima necesaria para el Módulo 1500 será de 450 KVA.

Tanto en el caso del abastecimiento como de la acometida de energía, se tendrán en
cuenta las servidumbres de paso.

2.3.5. Condicionantes de accesibilidad

Es necesario que los terrenos cuenten en sus proximidades con comunicaciones
fáciles y a ser posible múltiples para enlazar con la red de carreteras nacionales, red de ferro-
carriles, puertos y aeropuertos.

En estas vías de acceso a las redes nacionales, se tendrá en cuenta la capacidad de
carga de las obras de fábrica, las características resistentes del firme, así como el gálibo de
los pasos inferiores.
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2.3.6. Condicionantes ambientales y del entorno

Se deberá estudiar la contaminación ambiental y nivel de ruido habituales en el sec-
tor, producidos por industrias, aeropuertos, vías de comunicación y por cualquier otra cir-
cunstancia.

3. DEFINICION DE ZONAS DE USO O ACTIVIDADES

Las zonas de uso o actividades del acuartelamiento agrupan los espacios donde se
desarrollan funciones afines.

Se establecen las siguientes zonas de uso:

1. Mando/Jefatura
2. Seguridad y control
3. Alojamiento de mandos
4. Alojamiento de tropa
5. Enseñanza
6. Asistencia sanitaria
7. Instrucción de orden cerrado
8. Deportes
9. Servicios de apoyo

10. Material
11. Polvorín
12. Aparcamientos

Asimismo, se tendrán en cuenta los espacios necesarios para las instalaciones gene-
rales que se prevean, tales como:

— Centrales de energía térmica
— Depósitos de combustibles
— Depósitos de agua
— Estaciones depuradoras
— Centros de transformación
— Grupos electrógenos

La superficie de cada una de las zonas citadas se determinará en el Plan Director del
acuartelamiento, teniendo en cuenta el número, tipo y disposición de los edificios e instala-
ciones que debe contener cada una de ellas, y los criterios urbanísticos que se definen en
las características urbanísticas.

4. CARACTERISTICAS URBANISTICAS

Un adecuado diseño urbanístico debe facilitar la respuesta precisa a las exigencias
de eficacia operativa de las unidades y de calidad de vida de la tropa. Asimismo, hemos de
tener en cuenta que el diseño urbanístico se encuentra supeditado a la tipología de la edifi-
cación que se adopte y ésta, a su vez, a la zonificación que se haya realizado.

Para ello es preciso tener presente que:

— La intensidad y frecuencia de las circulaciones entre áreas o zonas para que las
que se consideren prioritarias sean las más cortas.

— Las zonas en las que se realicen actividades complementarias; como puede ser
la zona de alojamiento de la tropa y la zona deportiva o bien la zona de instruc-
ción y la de material, resulten próximas entre sí
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— Los espacios o zonas dedicados a actividades tácticas o técnicas se encuentren
independizados de los que se han de utilizar para el desarrollo de la vida de la
tropa y para su alojamiento de forma que el ambiente que le rodee, en su tiempo
libre, favorezca en lo posible la realización de otras actividades, tales como cul-
turales y de esparcimiento.

— La separación entre las diferentes áreas debe permitir la limitación de acceso a
algunas de ellas si fuese preciso.

— La mayor adaptación posible al terreno y medio ambiente se procurará conseguir
para evitar grandes explanaciones del terreno.

— La separación de las edificaciones al límite de la parcela se establece de forma
que no estén al alcance de objetos que se puedan lanzar desde el exterior, per-
mitiendo la posibilidad de vigilancia del perímetro incluso con vehículos.

— Las separaciones mínimas entre edificios, la orientación y la protección frente a
los vientos dominantes se estudien.

— Las situaciones de las centrales de energía, de los centros de comunicaciones,
de los depósitos de aguas y combustibles, grupos hidroneumáticos, las estacio-
nes depuradoras etc. de forma que cada una de las redes de distribución y de las
canalizaciones resulten funcionales y económicas.

4.1. Edificaciones

Se establecen limitaciones que deben cumplir las características urbanísticas que
están directamente relacionadas con las edificaciones del acuartelamiento.

a) Separación entre edificios

Para la determinación de las separaciones entre edificios se han tenido en cuenta las
condiciones de soleamiento de fachadas así como que en casos de derrumbamiento de
algún edificio, no queden obstruidas las calles adyacentes.

Así la separación mínima entre edificaciones será mayor de las especificadas en la
figura 1 en relación con su situación relativa o con la altura de los edificios, siendo:

b) Separación de edificios al perímetro

Con objeto de garantizar el aislamiento necesario entre los diversos edificios e ins-
talaciones del acuartelamiento y el cerramiento exterior, se mantendrán como mínimo las
separaciones siguientes al cerramiento:
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D Separación entre esquinas, o entre la esquina y la fachada del edificio inmediato, expresada
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— Edificios de mando 50 m.
— Alojamientos de mandos 16 m.
— Alojamientos de tropa 16 m.
— Edificios sanitarios, centrales de servicios y depósito de combustibles 30 m.
— Cuerpo de guardia 4 m.
— Resto de edificios 10 m.
— Calles y explanadas, campos de deportes e instrucción 4 m.
— Aparcamientos de vehículos de servicio 10 m.

c) Orientación de los edificios

Con objeto de obtener la misma cantidad de energía solar en las fachadas principa-
les de los edificios con dormitorios a dos fachadas opuestas, se tomará preferentemente
como dirección del eje del edificio la orientación NE-SO. Para el resto de las edificaciones
se obtendrá la orientación mas adecuada teniendo en cuenta las necesidades de ilumina-
ción propia de cada edificio.

Si como consecuencia de la intensidad y frecuencia de los vientos reinantes se esti-
ma que puedan llegar a originar turbulencias entre los edificios, pudiendo producir el «efec-
to callejón», sería conveniente, para atenuar este efecto, que la orientación de los edificios
formase un ángulo de 45° con la dirección de dichos vientos.

Por otra parte, se recomienda proteger los accesos a los edificios de los vientos rei-
nantes. Estos extremos se han de tener en cuenta especialmente en las zonas en que la
intensidad de dichos vientos alcance valores importantes.

En aquellas zonas que por sus características climáticas existan condicionantes más
importantes que el asoleo y protección de los vientos para fijar la orientación de los edificios,
se realizarán estudios específicos para llegar a la solución más adecuada.

4.2. Calles

Es necesario disponer de calles apropiadas para la circulación de vehículos y de
calles peatonales para la utilización permanente y única de peatones, pudiendo ser even-
tualmente utilizadas por algún vehículo con misiones logísticas.

Las calles abiertas permanentemente para el tráfico rodado tendrán las característi-
cas que se definen a continuación:

— Calle logística. Posibilidad de circulación en ambos sentidos, de 9 m de calzada
más aparcamiento en línea a un lado, de 3,50 de ancho y con aceras de 1,50 m,
por su anchura, es la única que permite la formación de «a nueve» o «en masa».

— Calle interior. Posibilidad de circulación en ambos sentidos, de 7 m de calzada
y con aceras de 1,50 m.

— Calle de servicio. Para acceso de determinadas zonas, con posibilidad de circulación
en ambos sentidos, de 6 m de calzada y con aceras de l,50 m, si fueran necesarias.
Puede tener circulación en un sólo sentido, en cuyo caso tendrá 4 m de calzada.

— Carretera de circunvalación. Para realizar la vigilancia rápida del perímetro, con
un solo carril de 3 m de ancho, sin aceras y sin zonas de aparcamiento.

Estarán sujetas a las limitaciones siguientes:

— Pendiente longitudinal máxima de calles que discurren entre edificios 5%
— Pendiente longitudinal máxima en zona no edificada 10%
— Radio mínimo del borde interior del pavimento 15 m.
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4.3. Accesos

El acuartelamiento dispondrá de los accesos necesarios y con la capacidad
adecuada que aseguren el enlace, preferentemente múltiple, con la red nacional de
carreteras.

4.4. Aparcamientos

La superficie destinada a aparcamiento cubrirá el 80% de la plantilla de oficiales y
suboficiales, y el 60% de la tropa, lo que equivale a reservar 6.000 m2 para oficiales y subo-
ficiales y 18.000 m2 para tropa.

4.5. Redes para instalaciones generales

Se procurará que las redes de distribución se realicen en anillo.

El trazado de las redes para instalaciones será preferentemente paralelo a las calza-
das y, siempre que sea posible, bajo zonas ajardinadas o aceras, discurriendo por tramos
rectos.

En todos los cruces de viales se dejarán pasos bajo calle, con sus respectivas arque-
tas de terminación, en previsión de futuras canalizaciones.

5. PLAN DIRECTOR DEL ACUARTELAMIENTO

5.1. Criterios generales

Establecida el Acta de Definición de Necesidades de la Unidad y la Ficha Técnica del
acuartelamiento y habiéndose determinado, por otra parte, su lugar de emplazamiento, así
como la extensión y forma de los terrenos, se procederá a la redacción del Plan Director,
cuya aprobación es previa a cualquier actividad posterior.

El Plan Director es un documento técnico que tiene por objeto ordenar la futura uti-
lización de los terrenos elegidos y mostrar la viabilidad de la implantación en los mismos del
acuartelamiento en estudio; es un instrumento de planeamiento, que define los elementos
fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del suelo,
de forma que permita establecer el programa para su desarrollo.

Para llevar a cabo la adecuada ordenación de los terrenos, es necesario que el Plan
Director contemple lo siguiente:

— Establecimiento de las superficies para cada una de las zonas del acuartela-
miento.

— Zonificación y disposición del terreno.
— Trazado y características de la red viaria.
— Trazado y características de los sistemas de abastecimiento y evacuación de

aguas, redes de saneamiento, de energías (eléctricas y fluidos térmicos), de
comunicaciones y de aquellos otros servicios que se prevean.

La ordenación de los terrenos se realizará no sólo en planimetría por medio de cotas
que permitan definir las dimensiones generales de las diversas zonas, sino también en alti-
metría determinando cotas y pendientes de las distintas plataformas o bancadas que se
establezcan así como de la red viaria, de forma que permita hacerse una idea clara de la vali-
dez de la solución adoptada.
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La determinación de la extensión y forma de las diversas zonas, puede realizarse uti-
lizando plantas orientativas de los edificios, establecidas a partir de las superficies que para
los mismos se deduzcan del ADNE y de la Ficha Técnica, o la de los edificios o espacios tipi-
ficados o normalizados que existan, situándolos de acuerdo con los criterios urbanísticos
que se señalan en el apartado 4. La forma y disposición de los edificios, que tiene carácter
indicativo, se podrán reajustar al redactar el anteproyecto.

5.2. Documentos del Plan Director

Contendrá los siguientes documentos:

— Memoria
— Planos de información
— Planos de ordenación, red viaria y servicios

5.2.1. Memoria

Desarrollará los siguientes extremos:

— Antecedentes administrativos, ADNE y Ficha Técnica.

— Información general sobre los terrenos, su situación, calificación urbanística y
características de los mismos.

— Descripción de la zona de terrenos destinada a acuartelamiento propiamente
dicho. Forma, geología, topografía, vegetación, edificaciones existentes, cursos
de agua, caminos, redes que lo atraviesan, etc.

— Superficies necesarias totales estimadas para los distintos espacios cubiertos o
abiertos, deducidas del ADNE y de la Ficha Técnica.

— Relación de las distintas zonas del acuartelamiento con los edificios y espacios
específicos (campo de deportes, explanada de instrucción, aparcamientos, etc.)
que lo componen.

— Criterios de zonificación adoptados.

— Exposición y análisis de las diferentes soluciones que pudieran plantearse.

— Descripción y justificación de la solución elegida.

5.2.2. Planos de información
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Plano Contenido Escala
Emplazamiento Señalar las vías de comunicación actuales y futuras 1/400.000

que los enlacen, así como los accidentes geográficos
existentes.

Situación Se incluirá, además del acuartelamiento propiamente 1/50.000 ó 
dicho, el campo de instrucción y adiestramiento 1/25.000
o campo de vuelo, de disponerse de ellos.

Topográfico Comprenderá la zona del acuartelamiento propiamente 1/1.000
dicho, en su estado actual.



5.2.3. Planos de ordenación, de red viaria y redes de servicio principales
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Ordenación * Zonificación, con colores o tramas. 1/1.000
* Situación en cada zona de cada uno de los

edificios de que consta, con su forma
y dimensiones aproximadas.

* Situación de viales y zonas ajardinadas.
* Cotas generales en planimetría y altimetría, de

plataformas, bancadas y elementos importantes.

Superposición Superposición del plano topográfico de la zona del 1/1.000
acuartelamiento en su estado actual y el plano de
ordenación.

Red viaria * Planta de la red viaria principal. 1/1.000
* Secciones esquemáticas de las calles y vías.
* Cotas de intersecciones y cambios de rasante.
* Pendientes aproximadas.
* Secciones aclaratorias, en su caso, de plataformas

y bancadas con respecto al terreno natural.

Esquemáticos: * Agua potable 1/1.000
— Sistema * De riego

abastecimiento * De incendios
* Situación de la captación o acometida, de los

depósitos, si los hubiere, de las piscinas (reserva
para DCI) y de los grupos hidroneumáticos.

— Red de saneamiento * Red de fecales 1/1.000
* Red de pluviales
* Posición de pozos. Cotas altimétricas aproximadas

de llegada y salida en pozos de resalto.
* Pendiente de la red.
* Situación de la estación depuradora.
* Puntos de acometida a una red general, en caso

de existir.

— Red de energía * Situación de la estación transformadora y/o 1/1.000
eléctrica y generadores.
alumbrado exterior * Líneas de alta.

* Líneas de distribución en baja.
* Red de alumbrado exterior.

— Red de calefacción * Situación de la central térmica. 1/1.000
centralizada * Circuito primario.

— Red de * Telefonía. 1/1.000
comunicaciones * Informática.

* Interfonía y megafonía.
* Televisión y vídeo.
* Señales (alarma, seguridad, etc.).

Carreteras de enlace * Trazado en planta de las carreteras de enlace. Suficiente
con la red exterior * Trazado en planta de las conducciones. para poder
y de las conducciones * Situación de los puntos de acometida. identificar
exteriores al
acuartelamiento,
desde sus limites
hasta las acometidas



5.3. Tramitación

El Plan Director, elaborado por los diferentes servicios técnicos y aceptado por la
autoridad que ordenó su redacción, será remitido a la Dirección General de Infraestructura
para su examen e informe técnico.

La aprobación corresponderá al Secretario de Estado y, una vez realizada el Plan
Director, servirá de base para la redacción del anteproyecto.

Igualmente, requerirán la misma tramitación las modificaciones del Plan Director, así
como su revisión si fuese necesaria.

6. FICHAS TÉCNICAS

6.1. Superficies

6.1.1. Edificios de Mandos

6.1.2. Vigilancia y control
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SUPERFICIE/
TIPO DE LOCALES PUESTO

DE TRABAJO

Locales de trabajo y reunión (puesto de trabajo en despacho u oficina y
repercusión de sala de juntas, archivos, locales de apoyo, de
comunicaciones, etc.) 11 m2

Superficie de reserva (10% del anterior) 1 m2

Instalaciones sanitarias y de limpieza 0,5 m2

Locales técnicos 0,5 m2

TOTAL SUPERFICIE NETA 13,0 m2

Circulaciones: vestíbulos, pasillos y escaleras (20 a 25% superficie neta
anterior) 3,0 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 16,0 m2

Muros y tabiquería (del 8 al 12% de la superficie útil) 1,5 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 17,5 m2

TIPO DE LOCALES SUPERFICIE MEDIA POR PLAZA

Sala de alerta de la guardia 1,5 m2

Sala de descanso tropa 3,0 m2

Repercusión plantilla total de 1500 hombres 0,36 m2/h en plantilla



6.1.3. Edificios de vida de Mandos

6.1.4. Edificios de Alojamiento de Tropa

Se definen tres tipos de edificios para alojamiento de tropa:

6.1.5. Edificios de Cocina-Comedor
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TIPO DE LOCALES SUPERFICIE (m2)

Círculo de Oficiales 202

Círculo de Suboficiales 364

Alojamiento de Mandos 432

Vestuario, gimnasio, etc. 300

Locales de servicio 114

Locales técnicos 36

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 1.448

Superficie y tabiquería (10%) 145

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.593

Repercusión por hombre en plantilla 1.500 hombres 1,06 m2/h

MÓDULO CAMARETAS PERSONAL ALOJADO

100 18 100

120 22 120

150 26 150

Superficie Superficie Superficie
ZONAS

útil (m2) construida construida/plaza

Cocina 735 772 0,51 m2/h

Comedores de Tropa 810 850 0,57 m2/h

Comedores de Mandos 334 351 0,23 m2/

TOTAL EDIFICIO 1.879 1.973 1,31 m2/h

ÁREA M-100 M-120 M-150

Mando y Administración 139 m2 139 m2 139 m2

Alojamiento 858 m2 1.046 m2 1.235 m2

Instrucción y Enseñanza 154 m2 177 m2 177 m2

Almacenamiento y Apoyo 216 m2 235 m2 235 m2

Vestíbulo y escaleras 170 m2 170 m2 170 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 1.537 m2 1.767 m2 1.956 m2

Superficie y tabiquería (10%) 154 m2 177 m2 196 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.691 m2 1.944 m2 2.152 m2

Superficie construida por plaza (m2/plaza) 17 16 14



6.1.6. Edificios Recreo Educativo del Soldado

6.1.7. Edificios de Enseñanza

6.1.8. Edificios de Asistencia Sanitaria
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Superficie Superficie Superficie
útil (m2) construida construida/persona

Hogar 1 (I Unidad tipo Bón.) 683 740 0,98 m2/h

Hogar 2 (I Unidad tipo Bón.) 683 740 0,98 m2/h

Total Hogares 1.366 1.480 0,98 m2/h

Centro Cultural 500 540 0,36 m2/h

Sala de visitas 120 130 0,08 m2/h

Salón de actos 375 400 0,27 m2/h

Total Centro Socio-Cultural 980 1.070 0,71 m2/h

TOTAL EDIFICIO 2.350 2.550 1,69 m2/h

SECTOR Superficie (m2)

Común 271

Unidad tipo Batallón I 288

Unidad tipo Batallón II 288

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 847

Cerramientos y tabiquería (10%) 85

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 932

Repercusión por persona en plantilla (1.500 personas) 0,62 m2/h

PARTES EDIFICIO Superficie (m2)

Mando 40

Consultas y tratamiento 160

Hospitalización 300

Almacenes 45

Circulaciones generales 74

Servicios técnicos 42

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 661

Cerramientos y tabiquería (10%) 66

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 727

Repercusión por persona en plantilla (1500 personas) 0,48 m2/h



6.1.9. Zonas de Instrucción y Adiestramiento

6.1.10. Zonas deportivas

6.1.11. Zona de Servicios de Apoyo
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ZONAS Superficie (m2)

Sala de pistas 1.350

Locales auxiliares 285

Locales opcionales 78

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 1.713

Cerramientos y tabiquería (10%) 102

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.815

Repercusión por persona en plantilla (1500 personas) 1,2 m2/h

ZONAS Superficie (m2) Dimensiones

Explanada de instrucción 18.000 150 x 90

Actos solemnes 3.000

Edificios de aseo 60

Campo de instrucción y adiestramiento
— U,s. Acorazadas o Mecanizadas 800 a 1.000 Ha
— U,s. Motorizadas 400 a 600 Ha

Campo de tiro armas individuales: - 300 x 200
— Puestos de tirador - 50, 100 y 200 m.
— Línea de blancos - A 4 m espaldón - Separación 4 a 5 m.
— Espaldón - - Altura mín, 5% máx.

distancia tiro

SECTOR Superficie (m2)

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ALMACENES 850

Repercusión por persona en plantilla (1500 personas) 0,56 m2/h

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TALLERES 480

Repercusión por persona en plantilla (1500 personas) 0,32 m2/h

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA LAVANDERÍA 440

Repercusión por persona en plantilla (1500 personas) 0,30 m2/h
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Defensa

Instrucción sobre Edificios para Recreo Educativo del Soldado o Marinero M-1.500 Dirección
General de Infraestructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro
de Publicaciones de Defensa Junio 1987 Noviembre 2000

Instrucción sobre Edificios de Enseñanza M-1.500 Dirección General de Infraestructura
Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publicaciones de
Defensa Agosto 1988

Instrucción sobre Edificios de Asistencia Sanitaria M-1.500 Dirección General de Infraes-
tructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publicaciones
de Defensa Junio 1987

Instrucción sobre Zonas de Instrucción y Adiestramiento M-1.500 Dirección General de Infra-
estructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publicacio-
nes de Defensa Junio 1987

Instrucción sobre Zonas Deportivas M-1.500 Dirección General de Infraestructura Ministerio
de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publicaciones de Defensa Marzo
1988

Instrucción sobre Zonas de Servicios de Apoyo M-1.500 Dirección General de Infraestructu-
ra Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publicaciones de
Defensa Marzo 1988

Instrucción sobre Infraestructura para el Acuartelamiento M-1.500 Dirección General de
Infraestructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro de Publi-
caciones de Defensa Julio 1989

Instrucción para la redacción de Actas de Definición de Necesidades (ADNE) Dirección
General de Infraestructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro
de Publicaciones de Defensa Noviembre 1997
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Instrucción para la redacción de los Planes Directores Urbanísticos de Defensa Dirección
General de Infraestructura Ministerio de Defensa Colección Acuartelamientos Centro
de Publicaciones de Defensa Enero 1999

Instrucción sobre asistencia técnica para la redacción de proyectos de obras en el ámbito
del Ministerio de Defensa Dirección General de Infraestructura Ministerio de Defensa
Colección Acuartelamientos Centro de Publicaciones de Defensa Abril 1991

Instrucción para la elaboración de proyectos de obras en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa Dirección General de Infraestructura Ministerio de Defensa Colección Acuartela-
mientos Centro de Publicaciones de Defensa Enero 1992

Noviembre de 2001
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LA EVALUACION DE UNIDADES

Tte Coronel D. José Antonio LAGO FARALDO

Jefatura de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación de Ingenieros

1. ANTECEDENTES

Fue allá por el año 1.997, estando destinado en el Batallón de Zapadores del RING-
1, cuando tuve contacto por primera vez con una Evaluación Operativa OTAN (OPEVAL). Fue
la segunda que se hacía a una Unidad de Ingenieros, la primera fue el año anterior a la UZAP
10 de la BRIMZ-X de Cerro Muriano (Córdoba)

Una vez recibida la orden de realizar la OPEVAL, comenzó un trabajo de planea-
miento y preparación que podría calificar de improbo, en el que estuvo implicado todo el
Batallón, principalmente su PLM. Trabajo que ocupó la redacción de nuevas NOP,s, actuali-
zación de procedimientos, peticiones de transporte, etc, todo ello de acuerdo con lo que se
solicitaba e indicaba en Manual ACE 80-2-1 de la OTAN que regula estas Evaluaciones.

Al cabo del tiempo marcado, vino a nuestra Base un Equipo de Evaluación, formado
por Oficiales de nuestro Ejército y observadores de otros Ejércitos pertenecientes a C.G.,s
de la OTAN, donde realizaron la Evaluación del Batallón. El resultado de la misma no fue todo
lo bien que los componentes del mismo, después del trabajo de planificación y preparación
que habíamos hecho, hubiéramos deseado y nos sentimos, en general, frustrados y des-
contentos, sintiendo que, si bien no habíamos «suspendido», no habíamos sacado la «nota»
que pensábamos nos merecíamos después del ingente trabajo realizado, y todo por que
habíamos tomado la OPEVAL, como un examen. Sin embargo, pasado un tiempo, se pudo
comprobar que ese trabajo de preparación y planificación si había valido para mucho en el
Batallón, toda vez que se redactaron NOP,s y se practicaron procedimientos que serían muy
útiles más allá de la mera evaluación.

Hoy en día me encuentro al otro lado de la barrera, hoy des-
tinado en la Jefatura de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación de
Ingenieros, formo parte de ese Equipo de Evaluadores que realizan
las OPEVAL, que «examinan» a las Unidades, y por lo tanto tengo
otro punto de vista, que voy a tratar de desarollar en este pequeño
trabajo.

2. OBJETO

Como iba diciendo el objeto de este trabajo es desmitificar
las Evaluaciones, quitarles el componente de «examen» que pare-
ce puedan tener y darles el valor que se merecen como parte fun-
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damental de la Instrucción y el Adiestramiento. Parto de que como «sufridor» de ellas, como
he dicho anteriormente, comprendo perfectamente que es muy difícil evitar ese sentimiento
de ser examinado a aquel que sufre una Evaluación, del tipo que sea, toda vez que la pre-
paración de cualquiera de estas, implica una serie de trabajos, muchas veces arduos y com-
plejos, que no siempre son reconocidos a la hora de esa Evaluación, o al menos no lo pare-
cen a los ojos de aquellos que se han esforzado en su preparación.

3. GENERALIDADES

Para llegar al objetivo que me he propuesto, primero voy a tratar de explicar breve-
mente, en pocas pinceladas, el concepto del nuevo Sistema de Instrucción, Adiestramiento
y Evaluación.

El Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el conjunto de los distin-
tos elementos que forman parte de dicho proceso (personal, organización, doctrina, medios,
métodos y procedimientos), perfectamente interrelacionados, para obtener el óptimo rendi-
miento de los recursos limitados y tiempo disponible, a fin de conseguir que todas las Uni-
dades del Ejército estén en condiciones de cumplir sus misiones con la máxima eficacia de
que son susceptibles, en función de su grado de disponibilidad. El sistema permitirá que el
proceso se retroalimente de forma continua con la experiencia propia y de otros Ejércitos
nacionales o aliados.

La Instrucción y el Adiestramiento, como un todo, deben estar basados en la Misión
y orientados a la Ejecución.

Como puede observarse en la Figura 1, es cíclico y se basa en la misión (ya sea una
operativa concreta o cada una de las generales que tiene asignada una Unidad), de cuyo
análisis se deducen unos Objetivos de Adiestramiento, se continúa con la valoración de la
capacidad que tiene la Unidad para cumplir esos objetivos y, en función de las deficiencias
y carencias observadas, se planea y programa la Instrucción y el Adiestramiento, se pone en
práctica lo planeado para el periodo de tiempo disponible con un seguimiento permanente
y cuando finaliza este periodo, se evalúa la Unidad para ver el grado en que se han conse-
guido los objetivos previstos, iniciándose nuevamente el ciclo si se detectan deficiencias o
carencias.
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Como se puede ver, una parte fundamental del Sistema es la Validación, que nos
permite, por una parte saber si estamos preparados para cumplir los objetivos señalados, o
si, con el plan de instrucción y adiestramiento programado, hemos alcanzado estos objeti-
vos. Esta Validación consta de varias partes que son: evaluaciones, análisis post-ejecución
y lecciones aprendidas.

4. CONCEPTO DE LA EVALUACION

En lo que respecta a nuestro Ejército, en un principio la falta de métodos y procedi-
mientos de evaluación normalizados, salvo en algunos casos aislados, hicieron que fueran
los propios mandos de las Unidades quienes establecieran sus propios métodos de evalua-

ción. Fue en la década de los 80 cuando apare-
cieron diversos métodos de evaluación, tales
como los respectivos «Manuales de Evaluación
de Unidades» de las diferentes armas y especia-
lidades. Estos manuales no coincidían ni en los
métodos ni en los procedimientos ni en los
aspectos a emplear, y además empleaban una
documentación compleja y de difícil ejecución.
Por todo ello, se hace necesario normalizar
todos los aspectos relativos a la evaluación,
considerándola no como una actividad indepen-
diente, sino como un componente más de la ins-
trucción y el adiestramiento

La Evaluación se puede definir como el conjunto de actividades incluidas en la Ins-
trucción el Adiestramiento y la Enseñanza, encaminadas a determinar el nivel alcanzado por
un individuo o una Unidad. Es una fase más del proceso de Instrucción y Adiestramiento,
y no debe confundirse con medición, pues esta solo ofrece friamente datos con más o
menos rigor, mientras que la Evaluación analiza dichos datos con relación a los objetivos
programados, es decir, con la evaluación se deben obtener datos que no solo verifiquen el
nivel de instrucción o el grado de adiestramiento, sino que también validen los programas,
métodos y procedimientos empleados, detectando posibles defectos del sistema de ins-
trucción.

En función de las circunstancias en que se desarrolle una evaluación, tales como que
sea la propia Unidad quien se autoevalúa o que intervenga un escalón superior con perso-
nal evaluador ajeno a la misma, que esté programada o no, que se emita un informe formal
o no, ete, las evaluaciones pueden ser formales e informales, internas y externas, o bien una
combinación de las mismas

— Evaluaciones Informales: Es el tipo de evaluación más frecuentemente utilizada
hasta nivel Batallón inclusive, realizándose de manera continuada por todos los
Cuadros de Mando en su respectiva Unidad. Se caracteriza por no utilizar ningún
tipo de documento específico, pretenden comprobar el nivel de conocimientos
adquiridos, de forma genérica, por la propia Unidad y proporciona una inmedia-
ta retroalimentación.

— Evaluaciones formales: son evaluaciones programadas y planificadas, siendo el
método más conveniente para documentar y controlar los resultados de la Ins-
trucción y el Adiestramiento, caracterizándose por el empleo de observadores o
evaluadores, utilizando documentación específica donde se plasman los resulta-
dos y pretendiendo comprobar de forma precisa en nivel de conocimientos
adquiridos por la Unidad

— Evaluaciones Internas: son las que conduce y planifica la propia Unidad
— Evaluaciones Externas: son las que conduce y planifica, como norma general, la

Unidad superior en dos niveles a la Unidad a evaluar.
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5. LA EVALUACION EN LAS UNIDADES

Una vez establecidos los diferentes tipo de evaluaciones que podemos conside-
rar, es evidente que este pequeño trabajo está relacionado con las Evaluaciones Forma-
les y Externas, y por lo tanto son de estas de las que trataré exclusivamente a partir de
ahora.

En función de ello, dos son las clases de Eva-
luación que puede sufrir una Pequeña Unidad, a saber:
OPEVAL y Evaluación Nacional. Vamos a ver primera-
mente las característica principales de cada una de
ellas, para después presentar un cuadro con las princi-
pales diferencias entre una y otra

5.1. OPEVAL

Se realiza según el Manual del ACE 80-2-1
(Volumen VII) para la Evaluación de Unidades de la
OTAN. La Nación selecciona las Unidades que van a
ser evaluadas, según su «Categoría de Estado de Dis-
ponibilidad Operativa» (CEDO), que se refiere al tiempo
de respuesta para la activación de un plan y expresa el
número de días necesarios para que una Unidad se
encuentre dispuesta, es decir, al completo de sus efec-
tivos de personal, material y equipo, según plantilla
orgánica, así como debidamente instruida y adiestrada
para ser utilizada desde su ubicación de origen.

Cada Nación fija la «CEDO» a sus Unidades, en función de los compromisos adqui-
ridos y según la Categoría de Fuerzas de la OTAN en que están integradas.

Existen diez(10) Categorías del Estado de Disponibilidad Operativa, según el siguien-
te cuadro:

La frecuencia con que deben efectuarse las evaluaciones a cada Unidad, depende
de la Categoría de Estado de Disponibilidad Operativa que tenga asignada:

Unidades con CEDO de 1-4: Cada 3 años.
Unidades con CEDO de 5 -10: Cada 5 años.

La OPEVAL es una evaluación de orgánica y disponibilidad, exclusivamente, es decir,
no se evalúa la instrucción ni el adiestramiento. Se evalúan cinco áreas que son:

A: «Preparación y Planes»: analiza los planes y acciones relacionados con:
• Documentos operacionales.
• Capacidad de sostenimiento en todas las posibles Z.O.
• Programa de Instrucción y Adiestramiento.
• Plan de llamadas.
• Planeamiento del movimiento.
• Preparación para el despliegue.
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• Preparación para el combate en la Zona de Operaciones.
• Guerra electrónica.
• Estado de seguridad de las transmisiones.

B: «Condiciones de Combate»: analizará los planes y acciones relacionados con:
• Personal total.
• Oficiales.
• Suboficiales.
• Conductores y medios de transporte.
• Personal sanitario.
• Armas individuales.
• Equipo Esencial para la Misión (EEM)
• Personal de Mantenimiento.

C: «Logística»: analizará los planes y acciones relacionados con
• Programa de mantenimiento de la Unidad.
• Condiciones de servicio del equipo esencial para la misión.
• Condiciones de servicio de los Vehículos.
• Piezas de repuesto, herramientas y publicaciones técnicas.
• Existencias de POL.
• Existencias de munición.
• Existencias de otros artículos consumibles.
• Equipo sanitario esencial.

D: «Despliegue»: analizará los planes y acciones relacionados con
• Destacamento avanzado.
• Ocupación de la Zona del Ejercicio/Adiestramiento.
• Plan de Defensa de la Zona.
• Sistemas de alerta.
• Enmascaramiento y Ocultación.
• Protección del fuego enemigo.
• Mando y Control.

E: «NBQ»: analizará los planes y acciones relacionados con:
• Organización de la defensa NBQ.
• Personal de defensa NBQ.
• Equipo de defensa NBQ de unidad.
• Instrucción NBQ-individuos.
• Instrucción NBQ-personal seleccionado.

Esta evaluación será realizada por un Equipo de Evaluación nacional, nombrado
anualmente por el MADOC, y a ellas asistirán como observadores de la OTAN, que serán ofi-
ciales de ejércitos extranjeros pertenecientes al SHAPE o a ARFPS, uno de ellos será el Ins-
pector Jefe de la Evaluaciòn. Estos observadores estarán presentes en la realización de los
debates e informes del Equipo de Evaluación.

Para su iniciación necesita un OPLAN particular que le marque una misión con-
creta a cumplir. Este OPLAN es redactado normalmente por DIVOPE (EME), y será
desarrollado por los diferentes Escalones superiores a la Unidad a evaluar (FMA, FAR,
DIMZ, etc.).

La OPEVAL consta de dos partes: Planeamiento (acciones previas encaminadas a
conseguir la más correcta ejecución de la evaluación) y OPEVAL propiamente dicha que
comienza con la recepción del STARTEX (orden de inicio del ejercicio) y finaliza con la firma
del Informe Formal por parte del Jefe de equipo de Evaluación y del Inspector Jefe de la
OTAN. La OPEVAL propiamente dicha consta de Preparación y TEST, comenzando este últi-
mo con la llegada del Equipo de Evaluación a la Base o Acuartelamiento de la Unidad eva-
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luada, y, como norma general, no debe superar las 36 horas, dividiéndose en dos fases: Fase
1 de información e inspección en el Acuartelamiento y Fase 2 de despliegue, inspección e
incidencias en el campo que finaliza con el ENDEX que lo declara el Jefe del Equipo de Eva-
luación. El STARTEX deberá recibirse en la Unidad tantos días antes al inicio del TEST como
CEDO tenga la Unidad a evaluar. En la figura 2 se ve un esquema de cómo se divide una
Evaluación OPEVAL

5.2. Evaluaciones nacionales de P.U.,s

Las Evaluaciones Nacionales se realizaran según el «Manual de Evaluación Nacional de
Pequeñas Unidades», actualmente en fase de experimentación y que pronto entrará en vigor
plenamente. Cada Jefe de Unidad o de G.U., determinará cuales de sus Unidades Subordina-
das, dos escalones por debajo del suyo, serán evaluadas, así como el donde y el cuando de la
evaluación y los aspectos a evaluar, nombrando para ello un Jefe de Equipo de Evaluación, que
no tiene por que ser el mismo siempre, y aprobando la composición de ese Equipo a propues-
ta del Jefe del mismo, y que estará formado por personal de la cadena orgánica de mando.

La evaluación completa de una Unidad comprenderá los aspectos siguientes:

➢ Orgánica y Disponibilidad
➢ Instrucción y Adiestramiento

Los resultados de la evaluación se obtendrán por separado de cada uno de los
aspectos evaluados.

A esta evaluación, aunque es independiente del MADOC, podrán asistir como obser-
vadores, personal perteneciente a la Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción de ese organismo, con la misión de comprobar que la evaluación se verifica de acuer-
do con lo indicado en el Manual de Evaluación Nacional de P.U.,s

5.2.1. Orgánica y Disponibilidad

Estará basada en los mismos criterios que utiliza la OTAN en las OPEVAL, teniendo
en cuenta que en la evaluación nacional de PU,s., se deberá implicar lo menos posible a las
unidades superiores, y su disponibilidad no tendrá que estar referida necesariamente a una
misión concreta. Al igual que ocurría con la OPEVAL, será una demostración documental, no
durando, como norma general, más de 12 horas.

Consiste en el recuento del personal y medios, comparando los Módulos de Planti-
llas Orgánicas del MADOC. en vigor, con la cobertura y dotaciones existentes en el momen-
to de la evaluación, sin que sea preciso que se llame al personal que se encuentra de per-
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miso o realizando cursos, que se utilice el equipo que se halle almacenado en reserva o que
se muestren los suministros y municiones, y comprobar la disponibilidad operativa median-
te la existencia de planes, normas e instrucciones, que pueden estar referidos a una misión
concreta a desarrollar en el marco de un ejercicio en el cual se evaluará la instrucción y el
adiestramiento o a situaciones generales.

Las áreas a evaluar, de contenido muy similar a lo visto en el apartado anterior para
las OPEVAL, serán:

➢ Preparativos y Planes
➢ Condiciones de Combate
➢ Logística

5.2.2. Instrucción y Adiestramiento

La evaluación de la instrucción y el adiestramiento debe estar engranada con el
nuevo sistema de instrucción, adiestramiento y evaluación (SIAE). Una vez listadas las ope-
raciones fundamentales, prioritarias o de otro tipo que debe realizar una unidad, el mando
de la misma selecciona y somete a su aprobación, la lista de cometidos fundamentales, prio-
ritarios o complementarios, adecuada a cada una de ellas, que figurarán en los manuales de
adiestramiento de las respectivas unidades, agrupados por funciones de combate y misio-
nes tipo o categorías de misión.

Será el jefe del equipo de evaluación quien, con la suficiente antelación, seleccione
conjuntamente con el jefe de la unidad a evaluar, de la lista de cometidos y tareas adiestra-
dos e instruidas, aquellos que serán objeto de la evaluación.

Cada uno de estos cometidos, figurarán en una ficha en la que se incluirán todas las
tareas/subtareas que desarrollan el citado cometido y que serán objeto de calificación. Esta
ficha podrá ser redactada por el propio equipo de evaluación siguiendo el modelo que figu-
ra en el Manual anteriormente citado.

Dado que cualquier cometido normalmente, lleva asociado una serie de tareas de
instrucción individual o colectiva, es preciso realizar una selección de aquellas que por su
importancia se considere deben ser objeto de evaluación y cuyo resultado influirá en la
obtención de un determinado nivel en ese cometido concreto, que permitirá determinar el
grado de adiestramiento de la unidad.

Dentro de la evaluación de instrucción/adiestramiento, hay que considerar también
como partes integrante de ella, y por lo tanto susceptible de ser evaluadas a:

➢ Instrucción físico-militar
➢ Ejercicios de tiro (con armas individuales y/o colectivas)
➢ Tareas técnicas inherentes a los puestos tácticos
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Para la realización de esta fase de la evaluación se puede aprovechar un ejercicio
táctico de la unidad a evaluar, como ejercicios Alfa o Beta.

Como Anexo 1 figura un cuadro en el que se expone esquemáticamente la forma de
realizar esta evaluación.

Es importante remarcar que esta evaluación la realizan las propias Unidades, por lo
que son ellas las que deben señalar, como ya se ha dicho, que aspectos de la instrucción
y/o adiestramiento les interesa más en cada momento evaluar.

Así mismo que este evaluación es independiente del grado de cobertura de una Uni-
dad, ya que si esta se encuentra, por la causa que fuera, con un grado de cobertura bajo
siempre puede evaluar a la mínima Unidad orgánica que pueda formar en ese momento, es
decir que si un Batallón, por su cobertura, solo puede formar una Cía, puede hacer la eva-
luación de esa Cía y no de todo el Batallón.

5.3. Diferencias entre opeval y evaluacion nacional

6. LA EVALUACION COMO MANDO Y CONTROL

Una de las actividades de la función Mando y Control es la evaluación continua de
las capacidades de las Unidades puestas a disposición de un jefe., es decir el mando de
cualquier Unidad debe tener la posibilidad de conocer en todo momento la situación real de
su instrucción y adiestramiento.

El Control, como parte de la función, debe vigilar el estado de una fuerza y su efica-
cia, identificando los desvíos respecto a los objetivos marcados y tomando por ello las opor-
tunas acciones correctoras, detectando no solo esos desvíos sino también las causas por lo
que se producen.

Una evaluación adecuada, no solo ayuda a ello, sino que es la herramienta funda-
mental para conseguirlo. Pero para eso tiene que ser no solo continua y normalizada, sino
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¿QUÉ MANUAL? Manual del ACE 80-2-1 Manual Evaluación Nacional
(Volumen VII) de P.U.,s

¿QUIÉN LA ORDENA? Nación (JEME) El Jefe de dos Escalones
superiores a la Unidad a Evaluar

¿DE QUE TRATA? Orgánica/Disponibilidad Orgánica/Disponibilidad
Instrucción/Adiestramiento

¿CADA CUANTO? Cada 3 o 5 años, según CEDO No hay plazos

¿A QUE NIVEL? Batallón o Grupo Para todas las P.U.,s

¿EN QUE SE BASA? En un OPLAN, con misión No necesita misión concreta.
concreta Aprovechando un ejercicio Alfa

o Beta

¿OBSERVADORES? Oficiales extranjeros MADOC (SUBDIRINS)
pertenecientes a C.G.,s OTAN



también ecuánime y objetiva. La evaluación no es
un fin en si misma, es un medio del que dispone
todo mando para aumentar la eficacia de su Uni-
dad, y supone dos aspectos a tener en cuenta:

➢ Comparación objetivos-resultados
➢ Acciones correctoras

La evaluación no es el enemigo, su misión
primordial y fundamental es de ayuda, pretende
establecer un procedimiento de control para cons-
tatar objetivamente la capacidad alcanzada por una
Unidad, no se trata de dar una nota ni de examinar
por el mero hecho de calificar, se trata de tratar de
orientar para mejorar la eficacia, la instrucción y el
adiestramiento de las Unidades, y por lo tanto de
disminuir sus vulnerabilidades.

Es necesaria una amplia mentalización de
todos los Cuadros de Mando, en el sentido de consi-
derar a las evaluaciones, no solo como una parte más

de la instrucción y el adiestramiento, si no como una ayuda fundamental, necesaria e impres-
cindible, para verificar la eficacia de la Unidad para el cumplimiento de la Misión asignada

Por ello, y aunque este trabajo trata de las evaluaciones formales externas, tiene
capital importancia las evaluaciones internas e informales que los Cuadros de Mando deben
realizar para seguir la evolución de la instrucción y el adiestramiento, toda vez que estas, con
el componente de análisis post-ejecución y retroalimentación inmediata que tienen, permi-
ten una rápida corrección de los defectos observados y por lo tanto, en caso necesario,
reconducir la instrucción y el adiestramiento hacia los objetivos marcados, los cuales, no hay
que olvidar, están íntimamente relacionados con la misión que debe cumplir la Unidad

7. CONCLUSIONES

1. La Evaluación NO es un examen, es una herramienta:
➢ En manos del Jefe de la Unidad para orientar la instrucción y el adiestramiento.
➢ En manos de MADOC para mejorar los métodos de evaluación.

2. Es un componente más de la Instrucción y el Adiestramiento
➢ Permite determinar el nivel y el grado de instrucción y adiestramiento de la Unidad.
➢ Permite detectar los fallos para poder corregirlos.
➢ Permite orientar la instrucción y el adiestramiento para alcanzar los objetivos

propuestos.

3. Es un componente más de la función Mando y Control, en cuanto ayuda a cons-
tatar objetivamente la capacidad operativa de una Unidad.

4. Es necesaria una amplia mentalización de todos los Cuadros de Mando, en el
sentido de considerar a las evaluaciones, no solo como una parte más de la ins-
trucción y el adiestramiento, si no como una ayuda fundamental, necesaria e
imprescindible, para verificar la eficacia de la Unidad para el cumplimiento de la
Misión asignada.

5. Tienen capital importancia las evaluaciones internas e informales que los Cuadros
de Mando deben realizar para seguir la evolución de la instrucción y el adiestra-
miento.
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SIGLAS

ARFPS: Estado Mayor de la Fuerza de Reacción Rápida.
OPLAN: Plan Operativo.
SHAPE: Mando Supremo Aliado para Europa.
SUBDIRINS: Subdirección de Instrucción Adiestramiento y Evaluación de la Direc-

ción de Enseñanza.
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• MANUAL DE EVALUACION NACIONAL DE PEQUEÑAS UNIDADES (Borrador

2.001).
• NORMAS COMPLEMENTARIAS AL MANUAL DEL ACE 80-2-1(Volumen VII).

EVALUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO (ANEXO 1)
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CONTROL DE OBSTACULOS 2.0: EL DISEÑO
INTELIGENTE DE LOS OBSTACULOS

Cap. Ingenieros (ESO.) D. Manuel GÓMEZ GINERÉS

Si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es
porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condicio-
nes son más favorables que las condiciones del enemigo; si indican derrota,
es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son meno-
res. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer; sin ella, no puede.
Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálcu-
los en absoluto.

El Arte de la Guerra de Sun-Tzu

I. PRESENTACIÓN DE CONTROL DE OBSTÁCULOS 2.0

A quién va dirigido este programa

La aplicación informática Control de Obstáculos 2.0 ha sido concebida e imple-
mentada para facilitar al Jefe de Ingenieros de las Grandes Unidades (Brigada, División y
Cuerpo de Ejército o Unidades de composición y entidad similar a estas) el planeamiento,
diseño y almacenamiento de un Plan de Obstrucciones, gracias a su capacidad para, a par-
tir de unos datos introducidos por el usuario, ejecutar las siguientes tareas:

• Cálculo de la composición interna de los campos de minas C/C. (tanto de diseño
libre como los definidos por Fuerza de Maniobra como CMAS tipo A, B y C) o los
campos de minas dispersables, a partir de unos parámetros iniciales definidos por
el usuario.

• Cálculo de los materiales necesarios para la ejecución de: a) obstrucciones en vías
de comunicación, y b) alambradas (tanto de diseño libre como tipo FMA).

• Registro y almacenamiento de los obstáculos y sus parámetros en una base de
datos.

• Emisión inmediata de los Informes asociados a los diferentes tipos de obstáculos.
• Búsqueda y localización de obstáculos en la base de datos a partir de unos pará-

metros especificados por el usuario.
• Generación instantánea de un Plan de Obstrucciones.

Control de Obstáculos 2.0 se convierte, por su estructura y diseño basados en el
funcionamiento en Operaciones de una Jefatura de Ingenieros, en una herramienta que mul-
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tiplica la precisión y cantidad de información que el Jefe de Ingenieros puede manejar,
con lo que aumentan en igual proporción sus posibilidades de asesoramiento al Jefe de la
Unidad de maniobra.

Control de Obstáculos 2.0 es una aplicación informática pensada y diseñada para
ser empleada en operaciones ofensivas, defensivas y de retardo, e igualmente en ope-
raciones de carácter humanitario, donde la Zona de Acción asignada a una Gran Unidad
para el cumplimiento de sus misiones se caracterice por la presencia de obstáculos activos
o inactivos cuyas características y estado haya de conocerse en tiempo real.

Normativa en la que se basa Control de Obstáculos 2.0

Control de Obstáculos 2.0 cumple todos los requisitos especificados en los
siguientes documentos oficiales OTAN y Normas Operativas de Fuerza de Maniobra:

1. En lo relativo a procedimientos de establecimiento, señalización, registro e infor-
me de los campos de minas terrestres, es acorde con el STANAG 2036.

2. En lo relativo a la delimitación de áreas peligrosas e itinerarios que las atraviesan,
es acorde con el STANAG 2889.

3. En lo relativo a términos y definiciones de Ingenieros, es acorde con el AAP-19
(STANAG 2991).

4. En lo relativo al formato de los Informes de Ingenieros, es acorde con la NOP. de
JING FMA 0306/99.

5. En lo relativo a la numeración de obstrucciones, es acorde con la NOP. de JING
FMA 0304/99.

6. En lo relativo a las limitaciones en el empleo de minas contrapersonal, es acorde
con la NOP. de JING FMA 0305/99. Control de Obstáculos 2.0 no contempla la
utilización de minas contrapersonal.
NOTA. Los formularios de creación de nuevos CMAS libres, dispersables y
nuevos tapones de minas sí contemplan la posibilidad de incorporar a la base
de datos obstáculos TENDIDOS POR EL ENEMIGO que contengan minas
C/PE. Sin embargo, en caso de que el usuario pretenda crear un CMAS pro-
pio empleando minas contrapersonal el sistema emitirá el siguiente mensaje:
Y se detendrá la operación de cálculo de los parámetros.

7. En lo relativo a la utilización de obstáculos tipo (CMAS, tapones, foso C/C. y
embudos y alambradas contravehículo), es acorde con la NOP. de JING FMA
3005/98.

40



Estructura interna de la aplicación

La aplicación Control de Obstáculos 2.0 funciona sobre la base de una serie de for-
mularios (los equivalentes digitales a los impresos en papel), diseñados a partir de las carac-
terísticas de cada uno de los obstáculos empleados por las Unidades de Ingenieros en
misiones de apoyo a la Contramovilidad:

• CMAS libre (aquellos cuyos parámetros de frente, fondo, densidad de minas, etc.
son definidos por la Unidad que planea el tendido, en función de sus necesidades
reales y las posibilidades que ofrece el terreno);

• CMAS tipo definidos por FMA;
• CMAS dispersables, bien con medios terrestres o aéreos;
• Tapones de minas;
• Obstrucciones en vías de comunicación (bien con embudos C/C. construidos con

explosivo, bien con alambradas C/V);
• Destrucciones de puentes, sobre cortaduras, cursos de aguas o vías de comuni-

cación;
• Alambradas de grandes dimensiones, de diseño libre o tipo FMA; y
• Fosos contracarro.

Estos formularios son rellenados por el usuario y almacenados en la base de datos
interna del programa, denominada OBSTÁCULOS (fichero OBSTÁCULO.mdb construido
con Microsoft Access(), de manera que existe un formulario o impreso virtual por cada uno
de los obstáculos planeados y/o ejecutados por la Gran Unidad.

La base de datos OBSTÁCULOS se compone de ocho tablas, una por cada tipo de
obstáculo (recordemos: CMAS libre, CMAS tipo de FMA; CMAS dispersables; tapones de
minas; fosos C/C.; alambradas; obstrucciones en vía de comunicación y destrucciones de
puentes). Las ocho tablas tienen algunos campos comunes: Número de Obstáculo, Gran
Unidad que planea, Pequeña Unidad que ejecuta, GFH de planeamiento, etc. y algunos
campos específicos: la densidad de minas en las tablas de los CMAS, la sección en la tabla
de fosos C/C o la flecha en la tabla de destrucción de puentes.

El usuario puede agrupar los obstáculos que desee en Planes de Obstrucciones,
que son también ficheros de bases de datos (y por tanto, con extensión *.mdb) con la
estructura explicada para OBSTÁCULOS.mdb.

Es importante comprender que los obstáculos que se creen no se graban
como archivos independientes, sino que son los registros de una base de datos (el
Plan de Obstrucciones en que se hayan guardado). Si un usuario quiere hacer llegar a
otro los datos de un obstáculo deberá hacerle llegar el Plan de Obstrucciones donde
se haya guardado dicho obstáculo.

Los requisitos del sistema para ejecutar esta aplicación son:

• Procesador Pentium 166 o AMD K6 o superior.
• 32 Mb de memoria RAM.
• 50 Mb de espacio libre en disco duro.
• Disquetera de 3.5».
• Sistema operativo Windows 95/98/2000.

¿Qué ofrece Control de Obstáculos 2.0 al JING?

El proceso de planeamiento y confección de un Plan de Obstrucciones (en adelan-
te, PLOBST) se ve enormemente simplificado: el Jefe de Ingenieros accede a la base de
datos OBSTACULOS y toma de ella aquellos que desee incluir en su PLOBST. La aplicación
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le permite obtener, de manera instantánea, un listado de los obstáculos que conforman su
PLOBST, con entre otros, los siguientes datos:

• Gran Unidad que planea el tendido.
• Pequeña Unidad responsable del tendido.
• Ubicación (mediante coordenadas UTM) de la zona donde se instalará cada obs-

táculo.
• Naturaleza y composición del obstáculo.

Una vez confeccionado el PLOBST puede imprimirlo e incluirlo entre los documen-
tos que debe presentar al Jefe de la Gran Unidad durante las diferentes fases del planea-
miento interarmas, o guardarlo para su posterior recuperación. También puede, de manera
inmediata, generar los Informes de Ingenieros (BARREPs, SCATMINREPs, ENGREPs..)
que implica el tendido de cada tipo de obstáculo. Como herramienta adicional, la aplicación
puede generar automáticamente un Informe Genérico de CMAS, ajustado a lo especifica-
do en el STANAG 2036 (Procedimientos de establecimiento, señalización, registro e informe
de los campos de minas terrestres), apartado 9, para informar al CG. Inmediato superior de
la intención de tender un CMAS.

Control de Obstáculos 2.0 permite, además, el intercambio y transmisión de Pla-
nes de Obstrucciones entre diferentes escalones de mando; así, el Jefe de Ingenieros de
División puede hacer llegar a cada uno de los Jefes de Ingenieros de las Brigadas la parte
del PLOBST cuya ejecución GEDIV asigna a las Brigadas subordinadas.

II. MANEJO DE CONTROL DE OBSTÁCULOS 2.0: EL MENÚ PRINCIPAL

El menú principal de Control de Obstáculos 2.0

Al iniciar la aplicación, el usuario accede en primer lugar al menú principal de la
misma. La apariencia de éste y la manera de navegar y emplear los submenús es idéntica a
la de todos los programas que trabajan en el entorno operativo Windows.

El menú principal ofrece las siguientes opciones:

• Obstáculo. Por medio de esta opción se accede al submenú de creación de obstá-
culos nuevos (Obstáculo/Nuevo), de recuperación de obstáculos existentes (Obs-
táculo/Abrir..), de importar obstáculos desde una base de datos o Plan de Obs-
trucciones externo a la base de datos interna del programa (Obstáculos/Importar),
de guardar en la base de datos interna del programa los obstáculos creados (Obs-
táculos/Guardar), de eliminar un obstáculo existente (Obstáculos/Borrar), de
cerrar la sesión de creación o modificación de obstáculos (Obstáculos/Cerrar), de
visualizar u ocultar la barra de botones para la navegación por los obstáculos alma-
cenados (Obstáculos/Barra de botones/Visible, Obstáculos/Barra de boto-
nes/Oculta), y de salir de la aplicación (Obstáculo/Salir).

• Búsqueda. Esta opción está pensada para que el usuario pueda visualizar todos
aquellos obstáculos que, dentro de un Plan de Obstrucciones determinado, cum-
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plan con un criterio especificado por el usuario. Los cinco posibles criterios de
búsqueda de obstáculos en un Plan de Obstrucciones son los siguientes:
1. Por Número de Obstáculo.
2. Por ubicación
3. Por Unidad (tanto Gran Unidad que planea como Pequeña Unidad que ejecuta).
4. Por grupo fecha-hora de iniciación o finalización del tendido.
5. Por el estado de ejecución en el momento de la consulta.

Para hacer más flexibles las consultas, el usuario puede introducir en el criterio de
búsqueda los símbolos «*» y «?» para representar, respectivamente, grupos de
caracteres o caracteres individuales que desconozca o que no desee precisar.

• PLOBST. Esta es la opción que le permitirá trabajar con Planes de Obstrucciones
(es decir, conjuntos de obstáculos de todos o algunos de los ocho tipos que pue-
den ser creados). La primera posibilidad es crear un PLOBST nuevo
(PLOBST/Nuevo) a partir de los obstáculos que previamente se han creado y
almacenado en la base de datos interna de la aplicación, «OBSTÁCULOS.mdb».
La segunda posibilidad es recuperar un Plan de Obstrucciones existente
(PLOBST/Abrir..), para visualizarlo, realizar modificaciones sobre él, etc. Las dos
últimas opciones del submenú son PLOBST/Cerrar, para finalizar la sesión actual
de trabajo con Planes de Obstrucciones, e Imprimir (PLOBST/Imprimir), que le
permitirá obtener una copia impresa del PLOBST sobre el que esté trabajando.

• Herramientas. En la versión 2.0 de Control de Obstáculos se ha incluido la herra-
mienta GFH Actual, que al ser activada muestra en pantalla un pequeño cuadro de
diálogo con la fecha y hora actual expresada en el formato OTAN (DDhhmmMMMAA).

• Informes. La ejecución de un Plan de Obstrucciones lleva implícito, por parte de
las Unidades que tienden los obstáculos, la redacción de los Informes asociados,
según los formatos y periodicidades expuestos en la NOP de JING FMA 0306/99,
y por parte de las Jefaturas de Ingenieros, su recopilación, custodia y actualiza-
ción. Cuando se trabaja con PLOBST que pueden comprender un centenar de
obstáculos individuales, el volumen de información que llega a una Jefatura puede
suponer, en lugar de una herramienta multiplicadora, un impedimento, pues una
información a la que es complicado acceder o cuya actualización no es real puede
conducir a la toma de decisiones equivocadas.
Una de las utilidades más poderosas de Control de Obstáculos 2.0 es su capa-
cidad para gestionar en tiempo real los diferentes Informes que cada obstáculo
lleva asociado en su instalación:

• CMAS libre: BARREPS de Intención, Inicio y Finalización; BARREP de localiza-
ción de CMAS enemigo; Informe Genérico.

• CMAS tipo: BARREPS de Intención, Inicio y Finalización; Informe Genérico.
• CMAS dispersable: SCATMINREC, SCATMINREP, SCATMINWARN.
• Tapón de minas: BARREPS de Intención, Inicio y Finalización; Informe Genérico.
• Foso C/C: ENGSPOTREPs de Inicio, Progresión y Finalización de Trabajos.
• Alambrada: ENGSPOTREPs de Inicio, Progresión y Finalización de Trabajos.
• Obstrucción en vía de comunicación: ENGSPOTREPs de Inicio, Progresión y

Finalización de Trabajos.
• Destrucción de puente: Informe de reconocimiento de puente.

43



Se accede a estos Informes de dos formas diferentes:

1. Desde el menú principal (opción Informes). El formato de los informes es el
marcado por las Normas Operativas de JING de Fuerza de Maniobra, por lo
que pueden ser empleados en ejercicios y operaciones tal cual son generados.
Los apartados de los informes deberán ser rellenados por el usuario antes de
obtener una copia impresa, al no estar vinculados a ningún obstáculo.

2. Desde el formulario de creación de cada obstáculo. Cada obstáculo tiene, en
su formulario, una casilla en la esquina superior derecha donde puede selec-
cionar alguno de los informes asociados al obstáculo. De esta forma los apar-
tados del informe se autocompletarán con los datos que del obstáculo se
hallen guardados en la base de datos.

• NOPs. Control de Obstáculos 2.0 incluye, en formato de archivo de ayuda, las
siguientes Normas Operativas de JING FMA:

I. NOP. de JING FMA 0306/99, de Informes de Ingenieros (sólo cuerpo).
II. NOP. de JING FMA 0304/99, de numeración de obstrucciones.

III. NOP. de JING FMA 0305/99, de limitación en el empleo de minas C/PE.
IV. NOP. de JING FMA 3005/98, de obstáculos tipo.

En cualquier momento y desde cualquier formulario se puede acceder a estas nor-
mas operativas, bien para su visualización o para su impresión.

• Ventana. Esta opción ofrece la posibilidad de visualizar todas las ventanas abier-
tas en modo cascada (Ventana/Cascada), es decir, superpuestas una a una y
desplazadas hacia abajo y a la derecha cada una con respecto a la anterior. Igual-
mente permite organizar los iconos de las ventanas abiertas, si han sido minimi-
zadas (Ventana/Organizar iconos) y presentar una lista de todas las ventanas
abiertas (que se presentarán automáticamente bajo la opción Ventana/Organizar
iconos en el momento en que haya una o más ventanas abiertas).

• Ayuda. Por medio de esta opción se llega a dos funciones:

I. La ayuda de Control de Obstáculos 2.0, desde donde se puede ejecutar una
consulta, bien por temas generales, bien por medio de algún término específico.

II. El cuadro Acerca de, a través del cual se pueden efectuar todo tipo de suge-
rencias, comentarios, etc. relativas a cualquier aspecto de la aplicación a su
creador, vía correo electrónico. Si el usuario tiene instalado en su equipo el
gestor de correo electrónico Microsoft Outlook Express(, al hacer doble clic
sobre la dirección de correo se accederá automáticamente a la pantalla «Men-
saje nuevo» de su gestor.
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III. LOS FORMULARIOS DE OBSTÁCULO. CREACIÓN DE UN OBSTÁCULO

Cada obstáculo tiene su propio formulario, si bien los correspondientes a CMAS (de
diseño libre, tipo de FMA, dispersable y los tapones de minas) son muy similares. En todos
ellos el usuario introduce los parámetros necesarios por medio de botones de opción Acti-
vado/Desactivado y Sí/No, o con cuadros desplegables que le ofrecen las posibles opcio-
nes de configuración (por ejemplo, el apartado Señalización ofrece como posibilidades las
siguientes: Sin señalizar/señalización perimetral/señalización a vanguardia/señalización de
límites laterales y retaguardia/señalización a retaguardia), de manera que la introducción de
datos se convierte en un proceso automático para el operador, evitando las imprecisiones y
errores.

Una vez definidos estos parámetros iniciales, el programa calcula de manera inme-
diata los datos necesarios para comenzar los preparativos logísticos y organizativos:

• Cantidad total de material clase V.
• Estructura interna del obstáculo.
• Material de señalización necesario (piquetes, carteles, alambrada, señales de pasillo).
• Otros datos auxiliares (por ejemplo, eficacia, superficie minada y densidad super-

ficial para los CMAS, o volumen de excavación en el foso C/C.).

Para crear un nuevo obstáculo se debe utilizar la opción Obstáculo\Nuevo del menú
principal. De esta forma accederá a un formulario en blanco, que se rellena con datos de tres
tipos diferentes:

1. Datos relativos al planeamiento del obstáculo: Gran Unidad que planea, Puesto
de Mando que realiza el planeamiento, ubicación (coordenadas UTM completas)
del PC, Pequeña Unidad que instalará el obstáculo, grupo fecha-hora (GFH) de
planeamiento, de inicio del tendido y de finalización, y estado (planeado sin eje-
cutar, ejecutándose o planeado y ejecutado) del obstáculo en el momento de la
carga de datos.

2. Datos relativos al obstáculo: Número de Obstáculo, objetivo táctico (en los
CMAS), tipo de obstáculo (por ejemplo, CMAS tipo A, B o C; sección triangular o
rectangular en el foso; u obstrucción en vía de comunicación con alambrada rápi-
da o con embudos), vida activa (periodo de tiempo durante el cual el obstáculo
es activo), y zona que ocupará el obstáculo (coordenadas UTM de los vértices y
breve descripción de la zona).

3. Datos necesarios para el cálculo del material de clase V (minas) y clase IV (alam-
brada, piquetes..). Es función del tipo de obstáculo:
• Para los CMAS, frente y fondo del obstáculo (en metros), densidad lineal (minas

por metro lineal de frente), y distancia entre minas (en metros), estructura inter-
na (filas o fajas de minas), disposición de las minas (enterradas/en superfi-
cie/enterradas y en superficie), tipo de minas a emplear (de presión/de ancho
total/ambas), tipo de señalización (reglamentaria/de circunstancias/sin señali-
zar), acotado (si se decide instalar alguno), tipo de alambrada en el acotado (si
ha lugar), porcentaje de dispositivos antirremoción a emplear, número y anchu-
ra de pasillos (si hay) y existencia o no de BEI.

• Para los fosos C/C, longitud, ancho y profundidad del foso (en metros), sección
(triangular o rectangular), número y anchura de pasillos (si hay), y procedimien-
to de construcción (con explosivo, con máquinas o mixto).

• Para las alambradas: longitud de alambrada (es decir, el frente del obstáculo),
número de bandas rectas, número de bandas quebradas, tipo de faldón y
número y anchura de pasillos (si hay).

Algunos de los apartados presentan, al abrirse el formulario, unas opciones predeter-
minadas (por ejemplo, el PCPRAL como Puesto de Mando que planea el obstáculo, o el esta-
do Planeado, sin ejecutar) con los valores más comunes para agilizar la entrada de datos.
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Una vez cumplimentados todos los datos de entrada y calculados los resultados, se
almacena el obstáculo diseñado mediante la opción Obstáculo\Guardar del menú principal,
quedando así el obstáculo guardado en la base de datos OBSTÁCULOS.

Para recuperar un obstáculo (bien para volver a generar los Informes y BARREPs
asociados, o para modificar alguno de los datos introducidos durante el planeamiento) se
accede a los obstáculos almacenados por medio de la opción Obstáculo\Abrir del menú
principal; al seleccionar ésta, aparecerá el cuadro de diálogo Abrir Obstáculo existente,
donde habrá que indicar la ruta de acceso al Plan de Obstrucciones en el que se encuentra
el obstáculo que deseamos recuperar. Una vez abierto, aparecerá en la pantalla el mismo
formulario de obstáculo relleno con los datos del primer obstáculo almacenado en él. Para
llegar hasta el obstáculo que se pretende ver se pueden emplear los botones Ir al prime-
ro/Ir al siguiente/Ir al anterior/Ir al último de la barra de botones, o el botón Ir a.. e intro-
ducir el Número de Obstáculo correspondiente.

Como se ha explicado, los obstáculos no se almacenan como archivos inde-
pendientes, sino como parte de un Plan de Obstrucciones. Un Plan de Obstrucciones
no es más que una base de datos compuesta por tablas; puede identificar los Planes
de Obstrucciones por su extensión *.mdb.

IV. LOS PLANES DE OBSTRUCCIONES

Creación de un Plan de Obstrucciones (PLOBST)

Una vez planeados, calculados y almacenados los obstáculos individuales, el
siguiente paso es agruparlos para formar el Plan de Obstrucciones.

Con Control de Obstáculos 2.0 este Plan, que debe expresar el conjunto de obstácu-
los a instalar, sus ubicaciones y características y la asignación de misiones a las Unidades, se
puede componer de una manera intuitiva y eficaz, siendo posible obtener una vista actualizada
al momento de la lista de obstáculos que lo integran, bien en pantalla, bien por impresora.

A través de la opción PLOBST/Crear nuevo del menú principal se abre, en primer
lugar, el cuadro de diálogo Guardar Como, donde el usuario introduce el nombre que quie-
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re dar al Plan de Obstrucciones, e indica la ruta de destino donde éste será guardado (bien
en el disco duro local, bien en un disco extraíble). A continuación se accede al formulario de
creación, donde se distinguen cuatro zonas:

1. En la zona superior izquierda se encuentran los ocho tipos de obstáculos posi-
bles: CMAS libres, CMAS tipo de FMA, CMAS dispersables, tapones de minas,
obstrucciones en vía de comunicación, destrucciones de puentes, alambradas y
fosos C/C. Para ver los obstáculos disponibles, se selecciona una opción y se
presiona el botón Ver.

2. En la zona superior derecha se encuentra el Área de Composición del PLOBST,
formada por dos cuadros: el de la izquierda muestra los obstáculos disponibles
en la base de datos OBSTÁCULOS, en función de la opción elegida, y el de la
derecha los obstáculos individuales que el usuario va añadiendo al PLOBST. El
cuadro de obstáculos disponibles en la base de datos OBSTÁCULOS ofrece,
junto a cada obstáculo, una casilla de verificación, que el usuario puede
emplear para marcar aquellos obstáculos que ya ha añadido al PLOBST. Entre
ambos cuadros, cinco botones permiten añadir obstáculos de uno en uno
(botón Añadir ->), añadir todos los obstáculos del tipo seleccionado (botón
Añadir todos), ver unos Detalles del obstáculo seleccionado (con el fin de que
el usuario tenga una información suplementaria, además del Número de Obs-
táculo, que facilite la elección: Gran Unidad que planea el tendido, Pequeña
Unidad que ejecuta, dimensiones y ubicación), quitar alguno de los obstáculos
ya añadidos al PLOBST (botón <- Quitar) y quitar todos los obstáculos del
PLOBST (botón Quitar todos).

3. Bajo las dos anteriores se encuentra el área de Detalles del obstáculo. La finali-
dad de estos detalles es proporcionar al usuario, en el momento de la elección de
los obstáculos, un pequeño recordatorio acerca de los datos más significativos de
los mismos, de manera que no sea necesario tener a la vista el formulario con
todos los datos.

4. En la parte inferior (no visible en la figura), y ocupando todo el ancho de la panta-
lla, se va mostrando en tiempo real todos los obstáculos que el usuario ya ha aña-
dido a su PLOBST. Esta tabla es de sólo lectura, y al ser impresa (opción
PLOBST/Imprimir del menú principal) constituye el documento final que recoge
el Plan de Obstrucciones diseñado. Esta tabla se divide en ocho columnas o cam-
pos, que recogen los datos más importantes de los obstáculos que componen el
PLOBST: Número de Obstáculo, Gran Unidad que planea, Pequeña Unidad que
ejecuta, coordenadas UTM del obstáculo, dimensiones, grupo fecha-hora de fina-
lización y unas observaciones, de naturaleza variable en función del obstáculo
(número total de minas para los CMAS, tipo de puente para las destrucciones,
volumen de excavación en el caso de los fosos C/C., etc.)

El proceso de composición del PLOBST es muy sencillo: el usuario selecciona el tipo
de obstáculo que desea ver (CMAS libre, tipo, dispersable, foso, etc.) y la aplicación ofrece
la lista, clasificada por el Número de Obstáculo, de todos aquellos obstáculos que se
encuentran cargados en la base de datos OBSTÁCULOS.

Nota. Para crear un PLOBST únicamente se pueden utilizar aquellos obstácu-
los que se encuentren almacenados en la base de datos OBSTÁCULOS. Para utilizar
obstáculos que se encuentren cargados en otros Planes de Obstrucciones, se deberá
acceder a ellos a través de la opción Obstáculos/Abrir del menú principal y, una vez
en pantalla, almacenarlos en la base de datos OBSTÁCULOS por medio de la opción
Obstáculos/Importar.

Control de Obstáculos 2.0 presenta en pantalla dos cuadros: el de obstáculos dis-
ponibles y el que representa el PLOBST que se está creando. El usuario puede seleccionar
un obstáculo y añadirlo al PLOBST sin más que marcarlo y presionar el botón Añadir; con
lo que el obstáculo seleccionado pasa a formar parte del Plan. Igualmente puede añadirlos
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todos, eliminarlos del PLOBST uno a uno o todos a la vez. Para hacer más sencilla la selec-
ción se ofrecen unos detalles del obstáculo, que pueden verse con el botón Detalles. En
todo momento el cuadro situado en la parte inferior de la pantalla muestra, de manera
actual, la lista de obstáculos que conforman el Plan, con expresión de las siguientes carac-
terísticas:

• Tipo y Número de obstáculo.
• Gran Unidad que lo planea.
• Pequeña Unidad encargada de su ejecución.
• Ubicación (coordenadas UTM completas).
• Dimensiones del obstáculo.
• Grupo fecha-hora de finalización.
• Observaciones particulares para el obstáculo.

El usuario puede ajustar el ancho de las columnas para visualizar todos los datos
contenidos en las celdas.

Se pueden obtener copias impresas del PLOBST mediante la opción PLOBST/Imprimir.

No es necesario guardar el PLOBST al terminar el proceso de creación, ya que el pro-
grama registra automática e instantáneamente las altas y bajas de obstáculos, por lo que
una vez finalizada la composición del PLOBST, basta con cerrar el formulario (opción
PLOBST/Cerrar del menú principal, o botón Cerrar del formulario).

Recuperación de un Plan de Obstrucciones (PLOBST)

En la práctica, existen dos situaciones habituales en las que se querrá tener acceso
a Planes de Obstrucciones existentes:

• Para modificar un PLOBST creado por la misma Jefatura de Ingenieros.
• Para tomar, de un PLOBST recibido del Escalón Superior, aquellos obstáculos que

éste nos asigne e incorporarlos a nuestro propio Plan.

Con la opción PLOBST/Abrir del menú principal se accede al cuadro de diálogo
Abrir como, donde se especifica al programa la ruta de acceso al Plan de Obstrucciones
existente. Una vez localizado éste se presenta el formulario de modificación de un PLOBST
existente, que es muy similar al utilizado en la creación de un PLOBST (con lo que se con-
sigue que el usuario se familiarice más rápidamente con la interfaz de la aplicación). Este for-
mulario se divide en las siguientes áreas de trabajo:

1. En la zona superior izquierda se encuentran los ocho tipos de obstáculos posi-
bles: CMAS libres, CMAS tipo de FMA, CMAS dispersables, tapones de minas,
obstrucciones en vía de comunicación, destrucciones de puentes, alambradas y
fosos C/C. Para ver los obstáculos disponibles, se selecciona una opción y se
presiona el botón Ver.

2. En la zona superior derecha se encuentra el Área de Composición y Edición del
PLOBST, formada por un cuadro que muestra los obstáculos disponibles en el
PLOBST abierto, en función de la opción elegida, y a su derecha cinco botones,
que permiten añadir obstáculos de uno en uno (botón <- Añadir) desde otro
PLOBST, añadir todos los obstáculos del tipo seleccionado (botón Añadir todos)
desde otro PLOBST, ver unos Detalles del obstáculo seleccionado (con el fin de
que el usuario tenga una información suplementaria, además del Número de Obs-
táculo, que facilite la elección: Gran Unidad que planea el tendido, Pequeña Uni-
dad que ejecuta, dimensiones y ubicación), quitar alguno de los obstáculos que
forman parte del PLOBST (botón Quitar ->) y quitar todos los obstáculos del
PLOBST (botón Quitar todos).
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AVISO. Si el usuario presiona el botón Quitar todos aparecerá un mensa-
je de solicitud de confirmación por parte de la aplicación. Si el usuario acepta,
Control de Obstáculos 2.0 borrará todos los obstáculos del Plan de Obstruccio-
nes abierto, sin posibilidad de recuperación de los datos.

3. Bajo las dos anteriores se encuentra el área de Detalles del obstáculo. La finali-
dad de estos detalles es proporcionar al usuario, en el momento de la elección de
los obstáculos, un pequeño recordatorio acerca de los datos más significativos de
los mismos, de manera que no sea necesario tener a la vista el formulario con
todos los datos.

4. Bajo el área de Detalles se encuentra el área de trabajo para operar sobre un segun-
do PLOBST, con sus ocho botones de opción, su cuadro de obstáculos y el botón
Abrir, que conduce a un cuadro de diálogo Abrir PLOBST para abrir un Plan de
Obstrucciones del que queramos coger algún obstáculo diseñado previamente. Es
posible ver las características de cada uno de los obstáculos de este PLOBST
mediante la opción Obstáculos/Abrir, y una vez accedido al formulario correspon-
diente al tipo de obstáculo, utilizar el botón de la barra de herramientas Ir a.

Nota. Los botones de selección de tipo de obstáculo, el botón Ver y los boto-
nes Añadir y Añadir todos no se activarán hasta que no se haya abierto previamente
el segundo PLOBST (por medio del botón Abrir).

5. En la parte inferior del formulario, y ocupando todo el ancho de la pantalla, se va
mostrando en tiempo real una tabla con todos los obstáculos que componen el
PLOBST abierto para edición (que recordemos es el que se muestra en el cuadro
de la parte superior del formulario). Esta tabla es de sólo lectura, y al ser impresa
(opción PLOBST/Imprimir del menú principal) constituye el documento final que
recoge el Plan de Obstrucciones editado. Esta tabla se divide en ocho columnas
o campos, que recogen los datos más importantes de los obstáculos que com-
ponen el PLOBST: Número de Obstáculo, Gran Unidad que planea, Pequeña Uni-
dad que ejecuta, coordenadas UTM del obstáculo, dimensiones, grupo fecha-
hora de finalización y unas observaciones, de naturaleza variable en función del
obstáculo (número total de minas para los CMAS, tipo de puente para las des-
trucciones, volumen de excavación en el caso de los fosos C/C., etc.)
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Ejemplo práctico. Supongamos que la Jefatura de Ingenieros de la BRIMZ X
debe diseñar el Plan de Obstrucciones en apoyo a una operación de retardo ejecuta-
da por su Brigada en el marco de la DIMZ 1. Por un lado, desde que recibe las pri-
meras Órdenes Preparatorias, el JING de Brigada va diseñando los obstáculos que
estima compondrán el PLOBST que presentará a GEBRIMZ para su aprobación, y los
va guardando en la base de datos OBSTÁCULOS como Planeado, sin ejecutar, de
manera que va adelantando los cálculos de rendimientos del trabajo, apoyos necesa-
rios, peticiones de material, medios de transporte precisos, articulación operativa más
idónea de sus Unidades subordinadas, etc. A continuación crea (PLOBST/Nuevo) su
Plan de Obstrucciones, que emplea como documento de trabajo interno de la Jefatu-
ra (por ejemplo, durante los Juicios de Información), y que puede ir modificando a
medida que se va clarificando la Línea de Acción a adoptar. Una vez que la BRIMZ X
recibe la Orden de Operaciones de la DIMZ 1, y con ésta el PLOBST diseñado por
JINGDIMZ, abre (PLOBST/Abrir) su proyecto de PLOBST y le añade aquellos obstá-
culos cuya instalación División encomiende a la BRIMZ X; efectúa las modificaciones
y reasignaciones necesarias y lo somete a la aprobación de GEBRIMZ. Con este pro-
cedimiento consigue almacenar los datos relativos a todos los obstáculos instalados
o por instalar en la Zona de Acción de la BRIMZ X de una manera rápida y ordenada.

V. BÚSQUEDAS DE OBSTÁCULOS

Realizar una búsqueda de obstáculo

Gracias a las capacidades de gestión de Control de Obstáculos 2.0, el Jefe de Inge-
nieros pueda disponer de la información relativa no sólo a los obstáculos ya instalados sino
también a aquellos que están en proceso de instalación e incluso a aquellos orientados a la
situación que pudieran ser o no ejecutados, pero cuyas características, dimensiones, estruc-
tura interna, etc. ya han sido planeada. Estas posibilidades generan un enorme volumen de
información que, sin embargo, no debe causar lentitud o inexactitud en la localización de
datos.

Control de Obstáculos 2.0 dispone de cinco motores de búsqueda de obstáculos
dentro de un Plan de Obstrucciones, a los que se accede mediante la opción Búsqueda del
menú principal.

Al elegir alguno de los criterios ofrecidos el usuario accede al formulario de bús-
queda, que inicialmente está enlazado a la base de datos interna (OBSTÁCULOS.mdb).
Por tanto, si el usuario no especifica un Plan de Obstrucciones diferente, los resultados de
las consultas se referirán a obstáculos almacenados en esta base de datos interna.

El formulario de búsqueda se divide en tres Áreas de Trabajo:

• El área de introducción del criterio de búsqueda, en la parte superior izquierda. En
ella el usuario introduce el criterio de búsqueda (puede emplear para ello los
caracteres «*» y «?», que representan respectivamente un grupo de caracteres y
un carácter individual).

• El área de selección del tipo de obstáculo que desea consultar (CMAS libre, tipo o
dispersable; Tapón de minas; foso C/C.; obstrucción en vía de comunicación;
alambrada y destrucción de puente), en la parte superior izquierda. Cada tipo de
obstáculo tiene a su izquierda una casilla de verificación, que el usuario puede
activar cuando realiza la búsqueda para distinguir los obstáculos que ha buscado
de los que no. También se encuadran en este área los botones de iniciar búsque-
da (Buscar), cambiar el Plan de Obstrucciones objeto de la búsqueda (Nueva
BD..), imprimir los resultados (Imprimir) y cerrar la sesión de búsqueda (Cerrar).

• El área de muestra de los resultados de la búsqueda. Todos los obstáculos que
satisfagan el criterio de búsqueda impuesto por el usuario se presentan en forma
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de tabla, donde se ofrece un resumen de las principales características de los obs-
táculos. Estos se presentan en el orden en que fueron localizados por el motor de
búsqueda; para ordenarlos por el Número de Obstáculo se presionará el botón
Ordenar filas situado bajo la tabla.

Nota para la búsqueda por GFH. Además de lo explicado con carácter
general para todas las búsquedas, Control de Obstáculos 2.0 ofrece ya cargados los
siguientes criterios de búsqueda por GFH:

• Hoy. • Mañana.
• Pasado mañana. • Dentro de 6 horas.
• Dentro de 12 horas. • Dentro de 24 horas.
• Dentro de 3 días. • Dentro de 7 días.
• Dentro de 15 días. • Indefinido.

VI. DIFUSIÓN DE CONTROL DE OBSTÁCULOS 2.0

Como sucede con todas las aplicaciones informáticas, es el usuario (es decir, las
Jefaturas de Ingenieros) las que, con el uso, deben poner de manifiesto los aspectos del pro-
grama que deben ser modificados en próximas revisiones, tanto en lo relativo a la interfaz
(colocación de las opciones, rutas de acceso a las mismas, disposición visual de los ele-
mentos, etc.) como nuevas herramientas o Informes a incluir.

Con el objetivo de mantener esa perfectibilidad en los trabajos de Ingenieros se ha
hecho entrega en el mes de enero de 2002 al Mando de Ingenieros de la primera versión de
Control de Obstáculos 2.0, quien inmediatamente ha comenzado su difusión a las Unida-
des de Ingenieros de la Fuerza de Maniobra. Un feedback continuo entre los usuarios y el
MING hará posible que el Jefe de Ingenieros aumente cualitativamente la precisión y actua-
lidad de la información que maneja y con ello su influencia en la toma de decisiones dentro
del planeamiento general.

En Madrid, a 27 de enero de 2002
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LA FUERZA EOD DEL EJERCITO ESPAÑOL

Juan ROSILLO PARRA

Comandante de Ingenieros

«A través del artículo,
vamos a recorrer la historia de un

Servicio de Desactivación cuya existencia, si
bien no puede celebrar lustros como los servicios EOD

de otros países, sí puede hacer gala de una rápida evolución a las
exigencias que hoy en día la internacionalidad pide de los Servicios EOD

en las Fuerzas Armadas, así como de una actividad generosa y
ejemplar dentro y fuera de sus fronteras, trabajando

la neutralización de municiones y de los
artefactos improvisados»

ECHANDO LA VISTA ATRÁS

La Desactivación de Explosivos, nace en el Ejército Español como capacidad de auto-
defensa y reacción ante los artefactos improvisados, los artefactos con finalidad terrorista.

En Febrero de 1976, se crea en la Academia de Ingenieros del Ejército, de manera
casi oficiosa, el Grupo de Artefactos Explosivos no Reglamentarios (GARENOR), con la fina-
lidad de recopilar toda la información posible para la constitución de las Unidades de Desac-
tivación que se estimen necesarias en el Ejército de Tierra.
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En Marzo de 1978, la Jefatura de Ingenieros del Ejército, propone la creación en la
Academia de Ingenieros de un centro de enseñanza que, de manera monográfica, trabaje los
aspectos de la Desactivación de Explosivos.

En Abril de 1978, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, determina que sea el Arma
de Ingenieros la que desarrolle el campo de la Desactivación de Explosivos, basándose en
su experiencia histórica en el trabajo con minas y explosivos y en su estructura, capacidad
de despliegue y cooperación con el resto de las Armas, aspectos fundamentales para la
coordinación de sus acciones.

En Marzo de 1979, se crean los Grupos de Equipos de Desactivación de Explosivos
en el Ejército de Tierra (GEDE,s.), que se encuadraron en Unidades de Ingenieros y que esta-
ban formados por un Oficial y cuatro Suboficiales.

En Marzo de 1980, el GARENOR pasa a denominarse GREMANOR (Grupo de Explo-
sivos, Minas y Artefactos no Reglamentarios), contando con plantilla propia y dedicándose
principalmente a las labores de investigación y enseñanza.

ENTRAMOS EN LA OTAN

Con la entrada de España en la OTAN, se comienzan las labores de normalización de
nuestras Fuerzas Armadas.

Entre todos los campos, hay uno, el EOD (Explosive Ordnance Disposal, traducido
como Desactivación de Municiones y Artefactos Improvisados)que también tiene que seguir
este proceso. Este nuevo concepto de la Desactivación de Explosivos, no sólo aborda los
Artefactos Improvisados, para los que el Ejército español ya dispone entonces de formación
y medios, sino que trabaja la Desactivación bajo un punto de vista totalmente universal res-
pecto a las posibilidades de los agresivos, ya que proyectiles, granadas, cohetes, misiles,
bombas, minas, submuniciones y demás munición de guerra, forman parte también de
aquello de lo que los Operadores EOD deben aprender a defenderse.

El Jefe del Ejército, decide que sea la estructura «TEDAX» existente en sus Unida-
des, la que evolucione y desarrolle la especialidad complementaria EOD.

Echando un vistazo a los Servicios EOD de nuestro entorno, pudimos comprobar
que parte del camino ya lo habíamos recorrido. Que pese al letargo de un Servicio consti-
tuido desde hacía años y dedicado principalmente a la Instrucción y a las labores de inteli-
gencia, una parte de lo que constituye el mundo EOD, que son los Artefactos Improvisados
(IED) ya tenía una respuesta en el Ejército Español como consecuencia de una desgraciada
necesidad. Para equipararnos a los Servicios que naciones aliadas disponían en sus Fuer-
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zas Armadas, debíamos desarrollar una buena capacidad de neutralización de municiones,
contemplando los aspectos biológicos y químicos. El diseño de la Desactivación en el Ejér-
cito español, quedaba de esta forma trazado y definido.

No había margen para actitudes personales ni opiniones sobre estructuras o posibles
orgánicas de las unidades EOD. Sólo había que ponerse a trabajar para adquirir esta cultu-
ra, implantarla y desarrollarla conforme a las necesidades y a las posibilidades de nuestra
Fuerza, en definitiva, siendo leal con nuestro propio Ejército.

En el año 1996, el Estado Mayor del Ejército, asesora en el sentido de que todas las
Brigadas deben disponer del apoyo de un GEDE y que éste, debe estar encuadrado en sus
Unidades de Ingenieros para apoyar al resto de la fuerza. De igual forma, se debe contar con
un Grupo centralizado en la División, en los Regimientos de Ingenieros de Especialidades y
Pontoneros, y en los de Defensa de Área. En el GREMANOR de la Academia de Ingenieros,
se constituirá el GEDE de Reserva del Ejército.

Se realiza un trabajo intensivo en la investigación de la neutralización de municiones,
dominando las tres parcelas básicas en que se basa la misma. Se dota al GREMANOR de
un nuevo edificio, siempre dentro de la Academia de Ingenieros del Ejército, que satisface
todas sus necesidades. Pronto llegan colaboraciones con la industria civil y se desarrolla una
completa familia de cargas explosivas para la desactivación, con aplicación tanto a la neu-
tralización de municiones como a la neutralización de artefactos improvisados.

Se avanza en el campo de la detección, llegando a controlar la técnica de los múlti-
ples magnetómetros existentes en la industria, lo que permitirá más tarde al Ejército, llevar a
cabo acciones como la limpieza de campos de maniobras utilizados durante años como
campos de tiro, para ser devueltos en condiciones de seguridad y descontaminación inima-
ginables unos pocos años antes (Campo de Maniobras de San Pedro: Casi 1000 Ha. de
terreno limpias con más de 1200 municiones detectadas bajo su superficie, de las que cerca
de 700 han necesitado ser neutralizadas, con un total aproximado de 30 Tm. de restos recu-
perados).

Tras un denso recorrido en operaciones internacionales que avalan su buena forma-
ción y funcionamiento, en Enero de 2001, los Desactivadores del Ejército de Tierra español,
abandonan la terminología TEDAX de forma definitiva, siendo consecuentes con la filosofía
de la Desactivación aplicada a las Fuerzas Armadas que, desde hacía años, desarrollaban
cumpliendo los criterios de la OTAN. Se evoluciona hacia una Doctrina dedicada a opera-
ciones y aplicable en tiempo de paz, a diferencia de la antigua cultura dedicada al trabajo
preventivo en tiempo de paz, con posibles aplicaciones a operaciones. No hay margen para
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interpretaciones personales o parciales. Los Oficiales TEDAX serán Oficiales EOD y los Subo-
ficiales TEDAX Operadores EOD, formados todos ellos según la experiencia y buen hacer que
la Desactivación española ha cosechado durante años y completando sus capacidades con
las que exigen organizaciones internacionales como el Tratado del Atlántico Norte.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Si la proyección de contingente español a Bosnia i Herzegovina constituyó una sacu-
dida para nuestro Ejército después de un largo letargo, para su fuerza EOD, recién nacida
para estos cometidos no lo fue menos.

56

PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN DE 3000 GRANADAS DE MANO LAFFITTE,
EN LOS ANTIGUOS POLVORINES DE «LA MOLA»

ZAPADOR ESPAÑOL EN BiH. PROCESO DE DETECCIÓN DE MINAS.



Los Grupos de Desactivación se encuadraron en las Unidades dándoles protección,
seguridad y poco a poco, enseñando al resto de contingente para qué estaban con ellos y
en qué consistía su apoyo.

Albania y Kosovo, han prolongado la actividad EOD en operaciones de paz y han ser-
vido para acrecentar la experiencia de nuestros Oficiales y Operadores EOD, llevando en
gran cantidad de ocasiones su generosidad en la neutralización de municiones mucho más
allá de las exigencias de las normas operativas de la operación(Ya podemos contar por miles
las misiones EOD resueltas por nuestros GEDE,s, yendo éstas desde simples reconoci-
mientos, hasta neutralizaciones de bombas de 2.000 lb. o de minas compuestas por cargas
que sobrepasaban las 6 Tm. de peso).

EL GREMANOR Y EL DESMINADO HUMANITARIO INTERNACIONAL

Estas «lecciones aprendidas», no sólo han servido para evolucionar de manera efi-
caz en el campo de la Desactivación de Municiones y Artefactos Improvisados, sino en el de
las operaciones de desminado. La participación de los Oficiales EOD desarrollando su fun-
ción en Cuarteles Generales como el de la «División Salamandre» en BiH, antes incluso de
hacerlo en Unidades españolas y el trabajo tanto de los Operadores EOD como de los Zapa-
dores, ha sido el empujón necesario para que España, necesitada de medios para poder
participar activamente en el desminado internacional, se base precisamente en los Ingenie-
ros de combate de sus Fuerzas Armadas como núcleo en la acción para la ayuda al desmi-
nado humanitario internacional.

En enero de 1999, se apoya al Ministerio de Asuntos Exteriores para dar forma a una
colaboración en el desminado en favor de Perú y de Ecuador. Los asesoramientos técnicos
realizados por el GREMANOR, sirvieron para que en cada uno de estos países, se impartie-
ra por instructores españoles un curso de desminadores y un curso de instructores de des-
minado. Simultáneamente, se dio forma a unos módulos de material de desminado aporta-
dos por España. En Septiembre del mismo año, se clausuraba en Ecuador el último de los
cursos impartidos, con lo que concluía en menos de ocho meses, la totalidad de la opera-
ción en los dos países.

En Julio del 2000, y en el marco de una delegación del Ministerio de Interior enca-
bezada por el propio Ministro, un asesor del Ministerio de Defensa apunta al Ministerio de
Asuntos de Emergencia de la Federación Rusa, el marco en el cual podrían colaborar Espa-
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ña y la Federación Rusa para llevar a cabo una operación de ayuda al desminado del Líba-
no. En Mayo del 2001, con la presencia entre otras autoridades de nuestro Presidente de
Gobierno, se clausuraba el I CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES DESMINADO,
impartido en España, con la colaboración de profesorado ruso y en favor de 22 alumnos Ofi-
ciales y Suboficiales del Líbano.

Los cinco cursos internacionales impartidos, han sido calificados como de un gran
éxito por todas las partes.

Entre las ayudas que se pueden aportar a los pueblos azotados por la existencia de
minas en su suelo, está el apoyo en la formación de personal cualificado para poder afron-
tar los procesos de desminado. Estos apoyos se manifiestan incrementando las medidas
preventivas que han de mantener los habitantes de zonas minadas, aportando rigor en la ins-
trucción de los operadores en desminado humanitario y ampliando los conocimientos técni-
cos y de gestión de los cuadros directivos.

Las posibilidades de apoyo que España ha sido capaz de aportar más la experien-
cia del éxito conseguido en los cursos impartidos, abocan a la constitución de un Centro
que pueda proyectar internacionalmente estas capacidades. El Centro Internacional de
Desminado, es una idea ya madura en el Ministerio de Defensa español, que ilusiona en su
constitución y funcionamiento a sus Fuerzas Armadas, muy especialmente a su Ejército de
Tierra.

El Centro, englobando las capacidades docentes de desminado en todos sus esca-
lones técnicos y de gestión, puede aportar también los conocimientos EOD al disponer de
personal cualificado. Se dispondrá de todos los niveles de defensa ante los explosivos,
puestos a disposición de la comunidad internacional como hasta ahora ha venido haciendo
el GREMANOR a favor de países como Argentina, Italia, Chile, Portugal, Uruguay, Ecuador,
Perú, Líbano...

FUTURO CLARO Y DEFINIDO

A día de hoy, más de 250 Operadores han pasado por Bosnia Herzegovina, Albania
y Kosovo, resolviendo misiones EOD que han ido desde los prolíficos reconocimientos de
zonas o instalaciones, hasta la neutralización de bombas, proyectiles, cohetes, misiles o
minas de la zona, llevando a cabo estos trabajos con una técnica envidiable y con la misma
generosidad que si lo hubieran desarrollado en territorio español. Buena y triste muestra de
este altruismo es la sangre del Capitán Fernando Álvarez, derramada en Bosnia i Herzego-
vina que sella el trabajo EOD español en los Balcanes.

Hoy en día, como corresponde a un Ejército del siglo que transcurre, nuestros con-
tingentes deben buscar la seguridad que les proporcionan los Grupos EOD que, encuadra-
dos en las Unidades de Ingenieros y junto a los Zapadores, constituyen la más completa y
versátil herramienta que podemos utilizar para combatir el explosivo, sea cual sea su origen,
sea cual sea su finalidad.

Los Grupos EOD del Ejército español, poco a poco se acomodan en el lugar natural
que les corresponde, dando los más completos márgenes de seguridad a su sociedad allá
donde exista la amenaza de una munición de guerra, apoyando a los Servicios de los TEDAX
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las intervenciones que lo necesiten,
acompañando y protegiendo a su fuerza allá donde se proyecte y poniendo a disposición de
la comunidad internacional su capacidad y experiencia con la generosidad que caracteriza
a España fuera de sus fronteras.

«No puedo dejar de mencionar mi admiración y reconocimiento por el trabajo que los
Operadores EOD del Ejército han desarrollado hasta ahora. Sirva este artículo como modes-
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ta dedicación a todos y cada uno de ellos, por haber sabido predicar con el ejemplo la ABNE-
GACIÓN, una virtud especialmente importante en una época de reajuste y reorganización de
las Fuerzas Armadas como lo es la actual»

GUÍA DE SIGLAS

EOD: Explosive Ordnance Disposal

GEDE: Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos

GREMANOR: Grupo de Explosivos, Minas y Artefactos no Reglamentarios

IED: Improvise Explosive Device

TEDAX: Técnico en Desactivación de Artefactos Explosivos
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LA DECEPCION ELECTRONICA COMO
FACTOR POTENCIADOR DE LA DECEPCION

Manuel DEL POZO LÓPEZ

Cte. (TRS/DEM)

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende profundizar en la decepción electrónica, no desde el
punto de vista de una de las acciones que se realizan en la función de combate de Gue-
rra Electrónica, sino en su valor actual como factor potenciador del plan de decepción
que todo tipo de operación, tanto ofensiva como defensiva, lleva parejo a la hora de su
ejecución.

En las operaciones actuales, la gran densidad de medios para la obtención de infor-
mación existentes en un Campo de Batalla, genera que los planes de decepción deban de
estar refrendados de cuantas mayores ayudas seamos capaces de acompañarlos; ya que el
ocultar las verdaderas intenciones, va a generar un esfuerzo adicional, que va a implicar el
empleo de fuerzas y equipos para poder confundir el sistema de obtención de información
enemigo, o cuando menos retrasarle esa obtención o incluso colapsar sus medios de análi-
sis. Lo que trataremos será de hacerle perder tiempo, para poder desarrollar nuestros pla-
nes sin interferencias de sus posibles reacciones.

En la actualidad, antes de la realización de una operación militar, los sistemas de
Inteligencia de Señales (SIGINT.) intentarán recabar la máxima información disponible del
adversario sobre el que se quiere actuar. Estas informaciones obtenidas, contrastadas
con otros procedimientos tales como la inteligencia obtenida por procedimientos huma-
nos (HUMINT.) como la obtenida de imágenes (IMINT.), nos va a presentar una realidad
de los despliegues, intenciones y movimientos que el enemigo está preparando para
hacer frente a nuestras futuras actuaciones, así como presentará al adversario los pre-
parativos que por nuestra parte se están realizando. Esta indiscreción en los preparativos
va a obligarnos a preparar otro plan alternativo que «enmascare» al real para poder obte-
ner la sorpresa en el momento que nosotros deseemos. El mayor «handicap» por lo tanto
será el poder conservar la sorpresa todo el tiempo necesario para que nuestra operación
se realice dentro de los márgenes de seguridad que el Comandante Jefe del Teatro quie-
ra lograr.

Pero ¿por qué necesitaremos de la decepción electrónica para obtener la sorpresa?
En principio podremos contestar que es una cuestión de economía de fuerzas, dado que si
con medios electrónicos hacemos creer al adversario cosas o acciones diferentes a las que
realmente estemos realizando habremos logrado nuestro objetivo, aunque intentaremos dar
respuesta a este interrogante durante todo el trabajo.
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Comenzaremos por lo tanto con un referente histórico, el desembarco aliado de la II
Guerra Mundial en Normandía1, en el cual el Plan de Decepción2 que se llevó a cabo requi-
rió un gran planeamiento y un esfuerzo en decepción electrónica considerable, si bien los
medios empleados por los aliados fueron bastante rudimentarios. Posteriormente nos intro-
duciremos en un somero estudio de la decepción, y en concreto en su modalidad electróni-
ca, para posteriormente llevar a cabo un análisis de los hechos y hacer una reflexión de hacia
donde deben ir encaminados los esfuerzos actuales.

2. HECHO HISTÓRICO

2.a. El Plan General «OVERLORD»

El 15 de julio de 1943, bajo el nombre de «Plan general Overlord», finalizó el planea-
miento de la invasión aliada de Francia en el que se determinaba un asalto a las playas de
Normandía, entre la Península de Cotentín al Oeste y la línea del río Orne al Este. Estudios
previos habían demostrado que las playas del Paso de Calais, a dieciocho millas de Inglate-
rra, a pesar de contar con mejores zonas para el paso de abastecimientos y de vehículos,
no eran las mas adecuadas para la ejecución del desembarco, toda vez que en las mismas
se localizaba el llamado Muro Atlántico constituido por las defensas mejor organizadas del
enemigo3 y se encontraban demasiado próximas a las reservas principales y a las fuerzas
aéreas alemanas. Por tanto, Normandía, a cien millas de Inglaterra, se presentaba como una
alternativa posible, ya que los alemanes sólo habían desplegado unas «débiles» defensas4 y
el número de bases aéreas existentes a distancia de ataque era reducido. Igualmente exis-
tía para los aliados la posibilidad de realizar desembarcos paracaidistas y se contaba con
terreno adecuado para habilitar aeródromos de campaña, de vital importancia en los prime-
ros días del desembarco.

La invasión, además de otros factores, dependía para su éxito de una estratagema
o plan de encubrimiento. De hecho, el uso de la decepción con antelación y durante la eje-
cución del desembarco de Normandía fue una combinación de operaciones con el objetivo
de engañar a los alemanes con respecto al momento y localización real donde el desem-
barco se produciría, consiguiendo que los alemanes mantuvieran el dispositivo de sus tro-
pas en Europa Occidental y Europa del Norte tal y como se encontraba en esos momentos.
A este respecto, el intento principal desde el principio del planeamiento fue ocultar las inten-
ciones propias del bando aliado5, aunque lógicamente también fue empleado el uso de la
decepción para enmascarar la realidad sobre las capacidades propias.

El propósito de la operación era doble, en primer lugar, haría que Hitler dispersara
sus fuerzas a lo largo del continente europeo de forma que tuviera fuerzas insuficientes para
derrotar un asalto anfibio en Normandía; en segundo lugar, retrasaría la respuesta de Hitler
a la verdadera invasión, confundiendo y anulando a la inteligencia alemana.

El principal plan de decepción operacional para la Operación OVERLORD era el plan
Fortitude, que sin lugar a dudas, fue la operación de decepción más ambiciosa de la II Gue-
rra Mundial. Los tres objetivos que quedaron definidos en su planeamiento fueron:
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1 Conocido como Operación «OVERLORD».
2 Plan «FORTITUDE».
3 En el Paso de Calais estaba desplegado el 15 Ejército con diecisiete divisiones y se consideraba que los alema-

nes emplearían en la zona hasta un total de 125 submarinos.
4 En esta zona, los alemanes tenían desplegadas once divisiones del 7.º Ejército, del total de 72 divisiones esta-

cionadas entre Francia y los Países Bajos. Desde la llegada del Mariscal E. Rommel, Jefe de las Fuerzas alema-
nas encargadas de la defensa de la costa francesa de la Zona del Canal de La Mancha, se habían colocado millo-
nes de minas en el Muro Atlántico.

5 En el verano de 1943, una revista inglesa de tirada semanal «adivinó» las intenciones aliadas publicando una
exposición completa del plan previsto.



— En primer lugar, antes de que se llevara a cabo la operación NEPTUNE6 de inva-
sión en Normandía, conducir a la Wehrmacht (inteligencia alemana) a proponer al
mando Alemán decisiones estratégicas equivocadas con respecto a Europa del
Norte mediante la realización de amenazas militares de invasión a Noruega.

— En segundo lugar, engañar al enemigo sobre la zona objetivo y sobre el momen-
to exacto de desencadenar la operación aliada.

— Y en tercer lugar, inducir al enemigo a tomar decisiones tácticas erróneas duran-
te y después de haberse producido la operación mediante la ejecución de ame-
nazas sobre la zona del Paso de Calais.

2.b. -La Operación FORTITUDE (junio de 1944)

Esta operación con la que dio comienzo la invasión de Europa durante la II G.M.,
constituye un claro ejemplo de Decepción, en el que el empleo acertado del factor sorpresa
fue definitivo para el éxito de la operación. El Plan de Decepción aliado, estaba enmarcado
dentro de un plan general para la invasión de Normandía, cuyos detalles de planeamiento y
ejecución se elaboraron y coordinaron al más alto nivel.

La inteligencia aliada había podido comprobar que las fuerzas alemanas desplega-
das en Europa Occidental esperaban el desembarco en la zona del Paso de Calais7. Esta
apreciación del Alto Mando Alemán, que consideraba el asalto anfibio posible y realista, se
fundamentaba en varias razones:

— El Canal de La Mancha en esta zona separaba Francia e Inglaterra tan solo en
unas veinte millas, lo que implicaría, a priori, un menor esfuerzo aliado.

— Calais y Boulogne, puertos de importancia estratégica, se encontraban en la
zona.

— Caso de triunfar el desembarco, para las fuerzas aliadas era el camino más corto
hacia el corazón del área industrial alemana.

— Los medios de lanzamiento de las bombas dirigidas alemanas, que tanto daño
infligían en Inglaterra, concentraban sus asentamientos próximos al Paso de
Calais.

— El ejército alemán había planeado invadir Inglaterra desde Europa Occidental uti-
lizando esta misma ruta8.

El Mando aliado que estaba preparando la invasión, se percató pronto de la imposibi-
lidad de mantener ocultas las intenciones reales a los alemanes. La única alternativa posible
era, entonces, tratar de confundir al enemigo en lo relativo al momento, tamaño de la fuerza y
el lugar de la auténtica invasión. Asimismo, el Alto Mando alemán había dado evidentes prue-
bas de que esperaba el desembarco en el Paso de Calais, mediante la fortificación de las pla-
yas, la concentración en la zona de las divisiones de combate destinadas a la defensa de paí-
ses ocupados y el estacionamiento de las unidades acorazadas de reserva en los Países Bajos.

Específicamente, a los alemanes se les proporcionaba cualquier evidencia de que en
Gran Bretaña se estaba organizando una fuerza de unas ocho divisiones para una invasión
en Noruega9 y una fuerza aún mayor de unas cincuenta divisiones, para invadir Francia por
el Paso de Calais. Igualmente, se prepararon otras evidencias como si se estuviera plane-
ando una operación completa de invasión marítima de la península de Dinamarca.
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ner las fuerzas alemanas en Noruega y evitar el refuerzo de la zona de Normandía.



La amenaza sobre el Paso de Calais se realizó con el propósito de sugerir que a
finales de julio de 1944 se realizaría una invasión allí, de manera que las operaciones sobre
Normandía se consideraran como una maniobra de diversión para atraer las reservas ale-
manas desde la zona de Calais. De hecho, mientras se combatía en Normandía aún conti-
nuó simulándose la amenaza sobre Calais mediante la disposición de falsas embarcacio-
nes de desembarco construidas por la Sección de Enmascaramiento, fabricadas con
madera, lona y pequeñas planchas de hierro. Estas embarcaciones se encontraban entre-
mezcladas con pequeñas embarcaciones reales, en el este y sudeste de Inglaterra con
capacidad para transportar una fuerza inicial de unas doce divisiones el día D, continuan-
do, gracias a la cercanía entre las costas francesa e inglesa, con tres divisiones más por día
hasta completar un total de cincuenta.

Entre las acciones de decepción que se llevaron a cabo, destacaron las demostra-
ciones efectuadas mediante bombardeos pesados sobre objetivos en la zona de Calais,
tanto antes como durante las operaciones en Normandía. Igualmente, se colocaron minas a
ambos lados del estrecho de Dover, sugiriendo así la necesidad aliada de proteger el área
marítima contra los ataques navales alemanes.

Asimismo se realizaron preparativos para dotar a los barcos de guerra y bombarde-
ros pesados con medios radio y dispositivos mecánicos, que dieran a los radares enemigos
la sensación de que se trataba de fuerzas navales y aéreas reales. Tropas que serían emple-
adas en los últimos pasos de la operación «Neptune», como el II Cuerpo de Ejército y la 2.ª
División de Infantería Canadiense, se trasladaron a la región de Kent, frente al Cabo Griz Nez
y al Paso de Calais respectivamente.

La decepción incluía un amplio uso de artificios, para confundir a los medios visua-
les de obtención de información alemanes. Pistas de aviación en desuso se fueron llenando
de aviones construidos con madera y cartón piedra. Las calas próximas se fueron habilitan-
do como zonas de anclaje para artificios de goma que aparentaban ser embarcaciones des-
tinadas al transporte de tropas y equipos. Se distribuyeron en la zona artificios inchables
simulando camiones, carros de combate y cañones.

Durante el día se permitió a los aviones de reconocimiento alemán observar a las tro-
pas aliadas dirigiéndose a las zonas simuladas. Durante la noche, o en condiciones de visi-
bilidad reducida, las tropas volvían a su punto de origen, con el único propósito de repetir
los movimientos al día siguiente. Tratando así de dar la impresión a la inteligencia alemana
de que se estaban concentrando las tropas en las proximidades de las zonas de embarque.

Por sí misma, la decepción visual nunca hubiera conseguido convencer a los alema-
nes. Una fuerza de tal tamaño debería tener un Cuartel General y unas mallas de comunica-
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ciones. Por este motivo se simuló una malla de radio10 con los batallones de comunicacio-
nes del Ejército Norteamericano y los destacamentos de contramedidas radio. Todas las
comunicaciones desde el CG. real al simulado, situado en Kent, se realizaban por cable y
posteriormente se difundían por radio, con la idea de que fueran captadas por el enemigo.
Esta decepción tuvo tanto éxito11 que, cuando la mayor fuerza de invasión de la historia llegó
a tierra, los alemanes pensaban que se trataba de una maniobra de diversión, y mantuvie-
ron a su fuerza principal más de trescientos Km,s. de distancia durante seis semanas, cre-
yendo que el ataque principal todavía estaba por llegar12. Esta era, precisamente, la reac-
ción que el Alto Mando Aliado esperaba conseguir.

En lo que respecta a las medidas electrónicas que se planearon para el día D, el plan
preveía dos acciones principales articuladas de la siguiente manera:

— Una acción de perturbación electrónica para cegar los radares alemanes situa-
dos en la zona en que se realizaría efectivamente el desembarco, con el fin de
ocultar la aproximación de la fuerza.

— Una acción de engaño frente a los radares situados en la zona «falsa» para simu-
lar la presencia de una flota de invasión inexistente..

Que el efecto de la decepción durase seis semanas, se pudo deber sin duda, a que
la decepción no finalizó de forma repentina, sino que continuó buscando una solución lógi-
ca, no dejando deducir al enemigo que había sido engañado. El engaño, por tanto, fue esen-
cial para la victoria, el Alto Mando Alemán estuvo convencido de que al librar la batalla de
Normandía estaba librando una batalla secundaria, preludio de una invasión mayor que se
realizaría a través del estrecho de Dover. Cuando los alemanes se percataron del error, era
demasiado tarde para poder cambiar el curso de los acontecimientos. Sus reservas que
habían permanecido en los Países Bajos para hacer frente a la eventualidad del ataque en la
zona del Paso de Calais, caso de haber intervenido, hubieran desnivelado la balanza a favor
del bando alemán.

3. DECEPCIÓN

Según la Doctrina para el Empleo de la Fuerza Terrestre (DO1-001), la decepción se
define como «el conjunto de medidas dirigidas a inducir a error al enemigo por medio de la
manipulación, la deformación de la realidad o la falsificación de la evidencia para hacerle actuar
de forma perjudicial a sus intereses.» Trata de ocultar el propósito del mando de forma que,
cuando se manifieste, sea demasiado tarde para que el enemigo reaccione eficazmente.

De esta forma la decepción es una forma efectiva de hacer que el enemigo emplee
esfuerzos en vano, produciéndole el consiguiente desgaste y pérdida de la libertad de
acción. A pesar de que constituye un recurso tradicional del débil contra el fuerte, no debe
ser pasada por alto por el fuerte. La decepción es un factor multiplicador de la potencia de
combate e incluso de la capacidad de combate, en todos los niveles, puede influir aumen-
tando la moral propia y disminuyendo la del enemigo.

La decepción en las operaciones puede contribuir directamente a conseguir la sor-
presa, e indirectamente, seguridad y economía de fuerzas; es un factor que debe ser consi-
derado en todas las valoraciones de una operación. Puede reducir el gasto de tiempo, de
esfuerzo, de recursos y de bajas (tan preocupante hoy en día en la opinión pública y en
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medios políticos); y sus efectos psicológicos, tanto para el que decepciona como para el
blanco de la decepción, pueden ser de gran importancia. Pero sin embargo, hoy en día se
puede ver que los avances de la tecnología hacen cada vez más difícil conseguir medidas
de decepción con resultados satisfactorios y es más difícil emplear fuerzas en tareas que se
consideran secundarias debido a la reducción de efectivos de los Ejércitos.

Con respecto al blanco de la decepción, hay que decir que es la mente del Jefe ene-
migo y del personal que compone su Estado Mayor, logrando que su ciclo de decisión se
alargue lo suficiente que favorezca los intereses propios. A pesar de lo que pudiera creerse,
los avances tecnológicos hacen que la mente humana sea más vulnerable13, la dependen-
cia creciente de mayores volúmenes de información en plazos de tiempo menores, la con-
vierten en un objetivo susceptible de ser engañado por la tendencia: a aceptar y mantener
las ideas preconcebidas, a permitir que el pensamiento se vea dirigido por lo que se desea,
a aclarar todas las incertidumbres, a filtrar toda la información recibida y por el efecto de la
información regular.

La decepción, según el ATP-35B, está diseñada para engañar al enemigo e indu-
cirle a reaccionar de manera que sea perjudicial para sus intereses. Es parte de cualquier
operación táctica y es de particular importancia en operaciones que presenten vulnerabi-
lidad a la interferencia enemiga. Las medidas de decepción comprenden desde la oculta-
ción y silencio radio hasta el empleo de señuelos, tales como campos de minas simula-
dos, tráfico de señales de radar y radio falsas y la realización de fintas. Para que sean
eficaces deben coordinarse en el nivel táctico, donde se planeará y controlará la opera-
ción, aunque, obviamente, pueden existir restricciones impuestas por el CG. de la unidad
superior que limiten el alcance de las actividades de decepción previstas por los jefes de
nivel inferior.

La decepción en el campo de batalla constituye uno de los pilares donde se
asienta la concepción, planeamiento y ejecución de la Batalla, ya que va a ser uno de los
aspectos importantes que facilitarán la Guerra de Mando y Control. La capacidad del
enemigo para percibir y gestionar con claridad los distintos aspectos existentes en cual-
quier campo de batalla acentúa la importancia de estudiar con detalle en el planeamien-
to de nuestras operaciones todas las acciones de decepción. Esta combinación de
acciones diseñada para influir, degradar o destruir las posibilidades de Mando y Control
enemigas y proteger las acciones propias de las acciones que sin duda realizará el ene-
migo, deben de estar perfectamente integradas ya que serán llevadas a cabo de forma
sucesiva y/o simultánea. La decepción complementa a los otros cuatro componentes de
la Guerra de Mando y Control y puede emplearse en cualquier fase del conflicto y en
cualquiera de los niveles.

Se puede establecer con carácter general, que la decepción independientemente del
nivel de decisión y de la situación que se trate, persigue una de las siguientes finalidades:
conseguir la sorpresa, mantener la seguridad, proporcionar libertad de acción, engañar al
jefe enemigo, reducir las bajas propias y economizar medios en beneficio de las operacio-
nes principales.

Realmente todas estas finalidades se pueden resumir básicamente en dos, que
serán las que intente lograr cualquier Mando que planee una operación de decepción:

— Disimulación: Acción de cobertura que oculta, o por lo menos difumina, la verdad
escondiendo una o varias de las características que componen una actividad
real. Es una forma de Enmascaramiento o de cobertura y ocultación.
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— Simulación: Actividad abierta que se realiza con la intención de engañar al obje-
tivo. Puede expresarse por medio de actividades irreales. Se produce cuando se
representa intencionadamente una falsificación de tal manera que se asemeja a
una actividad reconocible o aceptada.

La decepción puede ser necesaria en todas las operaciones militares y en todos los
niveles de aplicación, tanto en Operaciones Bélicas como en Operaciones No Bélicas, ya
que permite ocultar las debilidades propias y proporciona la libertad de acción y la seguri-
dad imprescindibles para el mantenimiento de la iniciativa.

4. DECEPCIÓN ELECTRÓNICA

La Decepción electrónica, tal y como la define el ATP-51 (A), es la deliberada radia-
ción, re-radiación, alteración, absorción o reflexión de energía electromagnética con el obje-
to de confundir, distraer o engañar a un enemigo o a sus sistemas electrónicos. Su finalidad
por tanto será la de crear un engaño al enemigo a través de sus sistemas electrónicos, uti-
lizando para ello la energía electromagnética.

Dependiendo del engaño a crear, la decepción electrónica puede ser:

— Manipulativa: Consiste en alterar la densidad de tráfico propio con la finalidad de
llevar a error a los analistas de guerra electrónica e inteligencia enemigos en sus
interpretaciones.
Implica la creación de máscaras de densidad de tráfico radioeléctrico que ocul-
ten las variaciones de densidad de tráfico real, ocultando de esta forma las inten-
ciones propias.
Para su realización va a requerir de dos requisitos importantes. Por una parte el
conocimiento de la firma electromagnética de todos los sistemas propios que uti-
licen el espectro electromagnético, y saber cual es el perfil electromagnético de
las Unidades propias a lo largo del tiempo y en las diferentes fases en las que van
a actuar.

— Simulativa: Consiste en crear emisiones electromagnéticas con la finalidad de
presentar falsas capacidades de nuestras fuerzas.
Para que sea creíble deberá ir acompañada de una actividad física que deberá
de reflejarse en el correspondiente Plan de Decepción.
Será sobre la que se base este trabajo principalmente, ya que va a potenciar de
manera efectiva el Plan de Decepción de cualquier Unidad.

— Imitativa: Consiste en la introducción de radiaciones en los sistemas electrónicos
enemigos que imiten sus propias emisiones.
Va a requerir de una tecnología sofisticada para poder generar señales electro-
magnéticas con los parámetros idénticos a los que posee el enemigo.
Será especialmente eficaz en los sistemas de Telecomunicaciones en los
momentos de cambio de fase de una operación o incluso en los intervalos entre
diferentes operaciones, y en los de no Telecomunicaciones sobre todo en los
radares de exploración y seguimiento de sus sistemas de armas.

La decepción electrónica por lo tanto será particularmente eficaz:

— Cuando el enemigo dependa de las emisiones electromagnéticas, ya que puede
dar lugar a que reaccione de forma perjudicial para sus intereses.

— Cuando el enemigo dependa de la interceptación de nuestras emisiones electro-
magnéticas, ya que le llevará tiempo discernir entre las emisiones reales y las pro-
cedentes de la decepción

— Cuando esté totalmente integrada dentro de la operación que se quiera realizar.
— Se ejecute en el momento crítico oportuno para desorganizar las operaciones que

el enemigo pretenda ejecutar.
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5. LA DECEPCIÓN ELECTRÓNICA COMO FACTOR POTENCIADOR
DE LA DECEPCIÓN

Hasta aquí se ha expuesto, de manera teórica lo que los diferentes textos doctrina-
les, tanto propios como los de nuestros aliados, entienden por decepción, sus fines y la
manera en que se debe de ejecutar para conseguir los objetivos marcados con ella. Pase-
mos pues a desarrollar en qué medida puede potenciar la decepción electrónica a la decep-
ción, y en concreto que factores realzará y por lo tanto beneficiará y será una importante
herramienta a tener siempre presente.

La naturaleza de la mente humana y en concreto las personas, sienten una atracción
irresistible a todo aquello que pueden escuchar sin ser molestados, vistos o descubiertos.
Esta característica humana provoca que, frente a una noticia escuchada sin que los partici-
pantes de la misma se den cuenta, la predisposición a dar por verdadero el asunto de la
misma se realiza mediante un proceso, el cual necesita de poca verificación. Esta es la
característica que se deberá explotar si queremos llegar a tener éxito en el Plan diseñado.
Habrá que facilitar la «curiosidad de espía» que toda persona lleva dentro.

En la actualidad uno de los factores más tenidos en cuenta son los económicos, a la
hora de la planificación y la realización de una operación militar. Esto va a provocar que los
medios adicionales de los cuales se dispone para la realización de actividades de la Decep-
ción, van a ser bastantes escasos y el emplear unidades y material adicional al necesario
para la realización de la operación real se va a ver muy dificultado.

Este condicionamiento, unido a que los actuales ejércitos son cada vez menos volu-
minosos y más sofisticados, provoca que la posibilidad de disposición de fuerzas y mate-
riales adicionales para la generación y la credibilidad de un segundo plan de operaciones
(aunque sea ficticio) se va a convertir en una empresa de difícil ejecución.

No hay que olvidar que los medios de obtención de información dentro del ámbito
militar han adquirido un gran avance tecnológico, y el engaño cada día se hace menos posi-
ble por la cantidad de información que puede recibirse en un momento dado y por la posi-
bilidad de que esta sea contrastada por diferentes fuentes, lo que debe generar que el plan
que se diseñe tenga consistencia, aunque sea tan solo de manera testimonial, frente a todos,
o a la mayoría, de los medios de obtención enemigos.

Establecidos los primeros condicionantes a los que vamos a tener que hacer frente,
pasaremos a establecer el por qué la decepción electrónica, principalmente la simulativa, va
a suponernos un factor potenciador en el plan que necesariamente se debe de establecer
para alcanzar los objetivos deseados. Lo primero que habrá que indicar es que la realización
de este tipo de operación dentro del espectro electromagnético va a suponer una mejora de
los siguientes principios o facetas, proporcionándo una ventaja tal que nos va a facilitar en
gran medida los planes a realizar. Estos aspectos son los siguientes:

— Economía de Fuerzas: Parece obvio, pero hay que indicar que la realización de
esta operación principalmente con medios electrónicos, con el refrendo necesa-
rio e indispensable de medios físicos, va a ahorrar al Comandante que la ejecute
fuerzas que puede emplear en la operación real (baste como ejemplo que diez
emisoras de VHF., debidamente sincronizadas y coordinadas pueden generar
todas las mallas de una Unidad Tipo Brigada). Este aspecto va tener que ser
debidamente estudiado en la fase de planeamiento de la operación ya que por
una parte nos va a permitir aumentar nuestra potencia de combate a emplear en
la operación real, y por otro lado permitirá definir perfectamente las fuerzas y
medios que se van a emplear en la decepción.

— Saturación de los medios de Obtención enemigos: Lógicamente mientras los
medios de obtención electrónicos enemigos estén empeñados en el seguimien-
to de las acciones planeadas en el espectro electromagnético va a suponer que
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sus operadores de guerra electrónica van a tener doble trabajo, por una parte las
interceptaciones reales y las ficticias, por lo que su tiempo se va a tener que
repartir en todas las acciones, dedicando menos esfuerzos a la operación que se
quiere desarrollar, por lo que la calidad de su trabajo, bajo el punto de vista de
nuestros intereses va a decrecer. En la actualidad una Unidad de EW. de apoyo
a una Unidad tipo Cuerpo de Ejército o similar puede seguir de manera casi
simultánea hasta 50 emisiones de comunicaciones, por lo que todas aquellas
emisiones que se introduzcan en el plan de decepción, si son adquiridas como
importantes por el enemigo va a favorecer que las emisiones reales estén fuera
de su seguimiento simultáneo, pasando a un seguimiento secundario, lógica-
mente más espaciado en el tiempo.

— Diversificación de esfuerzos: Esta característica se va a ver potenciada debido
a que desde el principio de las emisiones, tanto las reales como las simuladas,
va a provocar que parte de las unidades de obtención estén dedicadas a todas y
cada una de ellas, con resultados parecidos y por lo tanto todas dentro de la zona
de interés, por lo que no podrán ser descartadas y serán consideradas de alto
interés, lo que va a obligar a especializar al personal y a los equipos en su segui-
miento. Esto provocará que los medios enemigos no se opongan de manera total
a nuestra acción real. Por lo tanto el grado de medios que va a enfrentar el ene-
migo contra nuestras acciones reales disminuirá, por lo que conseguir nuestro
objetivo va a ser mucho más fácil.

— Confusión: Si la decepción electrónica está perfectamente coordinada con las
emisiones electromagnéticas reales va a acrecentar de manera exponencial la
confusión en los analistas de la información, ya que aparecerán órganos de
mando y control nuevos, unidades que se apartan del conocimiento que, bajo el
prisma de parámetros doctrinales, tiene el enemigo, mayor número de unidades
de combate y de apoyo, lo que va a generar un alto grado de desconfianza en las
interceptaciones y en los análisis que se realizan. Esto provocará un grado de
confusión tal que seguramente hará retroceder en el trabajo y comprobar cada
una de los datos obtenidos hasta ese momento.

— Retraso de la decisión: Debido al número de señales que se pueden generar, el
volumen de información que se va a presentar al Jefe enemigo y a su órgano de
apoyo será tal que va a necesitar tiempo en descubrir verdaderamente nuestras
intenciones, el potencial y lo que es más importante el lugar y el momento de apli-
cación. Este retraso en el ciclo de su decisión va a ser vital para obtener unos
resultados provechosos para nuestras intenciones. Dependiendo del tiempo que
se quiera obtener, así será el plan que se debe diseñar, sin perder de vista que es
una operación simulada, por lo que habrá que calibrar perfectamente el grado de
implicación de todas o parte de las unidades propias.

— Seguridad frente a las acciones de contramedidas electrónicas enemigas:
Siguiendo con el planteamiento efectuado, lógicamente a los responsables de la
inteligencia enemigos le van a surgir un mayor número de objetivos rentables y
de oportunidades de emplear todo su potencial electromagnético, que la tenta-
ción de emplearlos será mayor, cuando más avance el desarrollo de las opera-
ciones, lo que va a provocar que sus acciones caerán en algunos objetivos simu-
lados y por lo tanto quedarán protegidos los objetivos reales, haciendo ineficaz
en ese momento sus sistema..

De todo lo anterior puede deducirse que con pocos medios electrónicos, perfecta-
mente coordinados y con un plan perfectamente diseñado, podremos potenciar de manera
efectiva el plan que quiera llevarse a cabo. Va a ser un refuerzo importante en la historia que
se establezca haciendo más creíble la operación.

En el campo de batalla actual, los combates más intensos se realizan en el espectro
electromagnético, para alcanzar la superioridad en él, dado que la obtención de información
va a ser necesaria para poder conducir de manera efectiva la operación diseñada. Se está
en la era de la información, del tiempo, de la tecnología, del armamento sofisticado y técni-
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co, por lo que se da una importancia grande al rendimiento de éstos y aunque no se consi-
deran infalibles, si se les considera bastante fiables, por lo que si se obtienen parte de las
ventajas antes expuestas se habrá conseguido multiplicar de manera eficiente la operación
de decepción planteada.

Lógicamente, el conseguir los efectos preconizados va a exigir un gran esfuerzo por
parte de las unidades propias empeñadas en su realización, pero por otra parte habrá que
indicar que este esfuerzo a realizar sería mayor si no se consigue tener éxito en este medio.
Cabe indicar que en ninguna medida hay que caer en la tentación de pensar que mediante
acciones de decepción electrónica podrá sustentarse el Plan diseñado, pero en la era que
nos encontramos no sólo va a ser necesario, sino obligatorio su ejecución, ya que si no se
emplea, el fracaso de todo lo que se establezca va a ser definitivo.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de la realización de la decepción
electromagnética, que será la de carácter simulativo la más fácil de realizar ya que no requiere
de medios ni de personal especialmente cualificados debido a que se trata de generar de mane-
ra irreal unidades propias ficticias, por lo que cualquier medio y personal que empeñemos, debi-
damente dirigido y coordinando su ejecución será capaz de tener un alto grado de éxito.

La realización de una buena decepción electrónica en apoyo de la general va a con-
seguir que todos los principios fundamentales y operativos que debe de cumplir el plan de
decepción se van a ver facilitados, potenciados y rentabilizados al máximo, debido princi-
palmente a que ésta no se detecta tan fácilmente, por lo tanto será eficaz por un periodo
mayor de tiempo. Lógicamente el momento de iniciarla será decisión del Jefe de la opera-
ción pero debería ponerse en funcionamiento lo antes posible para lograr poder enmascarar
de manera efectiva y desde sus inicios la operación verdadera.

6. CONCLUSIONES

La primera conclusión que se puede obtener una vez analizado lo anteriormente
expuesto, es que el iniciar las operaciones de decepción en el espectro electromagnético
nos va a permitir actuar desde el inicio de la operación sin tener que empeñar, en un princi-
pio grandes medios, a la vez que el plan en esta fase no se verá en absoluto comprometido
ya que las emisiones de decepción y las reales se entremezclan y será casi imposible dife-
renciar en este momento unas de otras, por lo que seguramente será en este momento las
únicas actuaciones que se deban de realizar.

Como segunda reflexión cabe indicar, a mi juicio, que cuando se haga más necesa-
ria la participación de medios y fuerzas militares en el plan, su seguridad va estar basada
principalmente en la cobertura que la decepción electrónica le va a proporcionar, y aunque
en este momento coexistirán la decepción física y la electrónica, la buena planificación nos
permitirá aumentar, siempre dentro de unos límites de seguridad, mediante ésta última de
manera irreal mayor número de fuerzas que las empleadas efectivamente, por lo que el
grado de desconcierto que se creará será mayor siempre y cuando se utilice de manera
efectiva, coordinada y comedida.

En tercer lugar, lo ideal sería que toda Unidad militar de entidad Brigada o superior
fuese capaz de poder realizar con sus medios una decepción electrónica simulativa tal que
su perfil electromagnético aumentase al menos en un tercio su entidad, de esta manera se
aseguraría que los procedimientos en caso de tener que utilizarse estarían automatizados,
proporcionando una mayor seguridad si tuvieran que ser empleados en una operación real,
ya que, para que este tipo de operación tenga un alto grado de éxito necesita de una eleva-
da planificación, soltura de los operadores que la ejecutan, y ante todo de una decisiva con-
fianza en sus posibilidades. Por lo tanto la instrucción y adiestramiento de las unidades en
este sentido deberá ser considerada pieza fundamental.
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Como cuarta idea cabe indicar que la batalla actual, y la del futuro, será una batalla por
el dominio del Mando y Control e información del adversario, y el contendiente que pueda para-
lizar, saturar y retardar el proceso de decisión, control y recepción de la información tendrá en
su mano la victoria. La decepción en el espectro electromagnético necesita de un gran apoyo
de las acciones de apoyo electrónico propias tanto desde periodos de paz como una vez ini-
ciada la operación, ya que van a ser las que den indicación del grado de éxito conseguido.

Para concluir esta reflexión, indicar que en el campo de la Decepción, la ayuda que
la decepción electrónica puede aportar para hacer creíble la historia, es un pilar fundamen-
tal que ayuda a desequilibrar la operación, haciendo que el enemigo dude de forma perma-
nente sobre la acción real y la ficticia, siendo indispensable, en el campo de batalla actual,
su utilización de manera efectiva por todo Jefe militar.
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LAS TRANSMISIONES EN LA CAMPAÑA
ANTARTICA 2000-2001

Cap. Fco. Javier Villalmanzo Bonilla
Tte. José Carballo Cancho

INTRODUCCIÓN

Los objetivos generales de la Base Antártica Española «Gabriel de Castilla», consis-
ten en facilitar la presencia física de España en La Antártida en cumplimiento de los acuer-
dos suscritos por nuestro país dentro del Tratado Antártico, colaborar en las labores de
investigación que Instituciones y Organismos científicos españoles llevan a cabo en el «con-
tinente blanco», dentro del marco del Programa Nacional de Investigación Antártica del
Ministerio de Educación y Ciencia, y el desarrollo de proyectos de experimentación en el
empleo de equipos y material en condiciones extremas, así como proyectos de investigación
de aplicación tanto para el Ejército de Tierra como para el ámbito civil.

La Base Antártica Gabriel de Castilla se encuentra
situada en Isla Decepción. Esta isla, componente del
archipiélago Shetland del Sur, es un volcán activo, cuyo
cráter principal está sumergido bajo el agua, formando
una impresionante bahía denominada Puerto Foster, es de
gran interés científico y está situada en frente de la penín-
sula antártica.

La campaña antártica tiene carácter anual, con
una fase de preparación que dura aproximadamente
desde el mes de abril hasta el mes de octubre, fecha en
zarpan los barcos que transportan el material, y otra fase

de activación, coincidiendo con el verano antártico, que comienza a finales de noviembre
y concluye a mediados de marzo del año siguiente.

No se debe obviar, que la campaña no finaliza hasta que se ha recogido el material
y se rinden los informes correspondientes, aproximadamente en el mes de mayo.

Para llevar a los objetivos mencionados anteriormente, el General de Ejército JEME
designa al personal que va a formar parte de la Campaña Antártica en sus distintas áreas:
Jefe de Campaña, Alimentación, Vestuario, Sanidad, Medio Ambiente, Instalaciones y
Comunicaciones. Para la selección del personal, además de cumplir una serie de condicio-
nes generales y específicas, se valora en gran medida la formación y conocimientos de los
solicitantes, así como la presentación, por los mismos, de uno o más proyectos, dentro del
área solicitada, para desarrollar en la Antártida, y que sean de interés para el Ejército.
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Así, para la Campaña 2000-2001 se designó, como componentes de la misma, para
el área CIS, al Teniente C.G.A. E.O., Transmisiones, D. José Carballo Cancho para formar
parte de la 1.ª Fase de la Campaña (Diciembre 2000 a Enero 2001) y al Teniente C.G.A. E.O.,
Transmisiones, D. Francisco Javier Villalmanzo Bonilla para formar parte de la 2.ª Fase de la
Campaña (Enero 2001 a Marzo 2001).

1. FASE DE PREPARACIÓN

Quizás la etapa más importante de toda la Campaña Antártica sea la fase de prepara-
ción, por la cantidad de trabajos a organizar, materiales a conseguir, proyectos a desarrollar,
etc., de tal modo que de esta fase dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la misión.

1.1. Misión

La Fase de preparación, en la que se realiza el planeamiento de todos los trabajos
previos, está encaminada a llevar a cabo las acciones oportunas que permitan, durante la
fase de activación, desarrollar la misión de los Sistemas de Telecomunicaciones e Informa-
ción, que en la Campaña 2000-2001, consistía en:

• Establecer, mantener y explotar el enlace en HF entre las autoridades en Territorio
Nacional y el personal participante en la Campaña, proporcionando servicios de
voz, teletipo, fax y datos.

• Facilitar las comunicaciones en fonía entre el personal participante en la Campa-
ña y sus familiares en territorio nacional.

• Mantener y mejorar las infraestructuras de Telecomunicaciones e Información en
la Base Antártica Española «Gabriel de Castilla».

• Evaluar una antena multibanda táctica para enlaces de largo alcance, de nueva
adquisición, así como la utilización de antenas en V invertida.

• Establecer, mantener y explotar enlaces en VHF entre las distintas bases antárti-
cas y barcos desplegados en la zona, así como enlaces internos entre las distin-
tas misiones de la expedición.

• Realizar el estudio de sistemas de transmisión de ficheros de datos variando velo-
cidad y tamaño, en particular en cuanto al empleo de correo electrónico a través
de Internet, vía satélite.

• Establecer videoconferencias satélite, RDSI y a través de Internet.
• Instalación de una Red de Area Local (LAN) dentro de la Base que permita inter-

cambiar información, y que los programas y datos estén al alcance de todos los
miembros de la Campaña, permitiendo compartir recursos y aportando gran flexi-
bilidad para poder trabajar desde cualquier punto.

• Instalar y poner en funcionamiento una Estación Meteorológica que permita unas
altas prestaciones dentro del ámbito de mediciones meteorológicas y ambientales
(viento, temperatura, humedad y presión).

• Poner en funcionamiento y mantener el sistema de interfonía disponible en la Base

1.2. Medios y material

Para llevar a cabo estas misiones se dispuso de los siguientes medios y materiales:

1.2.1. Comunicaciones Vía Radio HF

• Estación de HF CEMTYS 1000 W con módulos de repuestos.
• Estación de HF PTR 4300 de 100 w (reserva).
• Estación de HF PTR-4300 de 20 w portátil, para emergencias.
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• 2 Antenas HF SLOOPING VEE (Dipolo en V inclinada de 80 y 150 mts.).
• Antena HF 1000 w Banda Ancha (2-30 Mhz) fabricada por Softrónica.
• Sistema de Transmisión de Datos de Alta Velocidad para HF, (RF-5710-MD001)

(MODEM HARRIS, PC portátil, Fax Lanier 500, Software TX-ARQ-38).
• Programas de Cálculo de frecuencias HF (ASAPS, VOACAP Y CNET).
• Emulador de teletipo EP-101 (Télex clasificados).

1.2.2. Comunicaciones Vía Radio VHF

• Estación de VHF de Banda Marina de 30 w YAESU FT-2500 (Módulo Científico).
• Estación de VHF de Banda Marina de 70 w YAESU FT-3000 (Zona Comunicacio-

nes).
• Repetidor de VHF.
• 6 Transceptores portátiles Banda Marina YAESU FT-2100.
• 6 Transceptores portátiles Banda Marina A2E NAVY-01.
• 2 Antenas VHF para Banda de Marina, de fibra de vidrio, de 140-170 Mhz, 0 db.

1.2.3. Comunicaciones Vía Satélite

• Terminal Vía Satélite Inmarsat MINI-M. (voz, fax, datos, correo electrónico).
• Terminal Vía Satélite Inmarsat M-4 (teléfonos digitales, teléfono analógico, centra-

lita interna, fax, datos, correo electrónico, acceso a líneas RDSI).
• 2 Servidores de Acceso a Internet (Eik y Terra).
• Red de Area Local (servidor, hub, impresora, tarjetas de red, programa de comu-

nicaciones, software, SAI., cableado, RJ 45, tarjetas PCMCIA para Red, y material
de montaje.

• Ordenador portátil
• Videoconferencia a través de Internet (WEBCAM).
• Videoconferencia Satélite-Satélite (videoteléfono).
• Videoconferencia Satélite-RDSI (videoteléfono).

1.2.4. Otros medios

• Estación Meteorológica Automática (Mediciones de viento, temperatura, humedad
y presión).

• Sistema de Interfonía disponible en la Base
• Impresora de Inyección de tinta
• Regrabador de CD,s.

1.3. Acciones

Después del nombramiento del personal se iniciaron las acciones encaminadas a
desarrollar el proyecto de comunicaciones especificado anteriormente.

La primera acción llevada a cabo fue disponer del material de transmisiones de la
Campaña anterior, haciendo el recuento del mismo y procediéndose a realizar las gestiones
para la revisión y mantenimiento y adquisición, por parte de distintos organismos.

Las acciones de revisión, mantenimiento y reparación tanto de las estaciones de HF
(Cemtys y PTR-4300), como los repuestos existentes de las mismas, fueron efectuadas en
el Parque Central de Mantenimiento de Material de Transmisiones (PCMMT). Las esta-
ciones de VHF y los correspondientes transceptores de la Banda de Marina, fueron envia-
dos a la empresa Proyecto 4 de Aplicaciones Electrónicas S.A., y el Módem Harris, para
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transmisión de datos por HF, fue revisado y reparadas algunas pequeñas averías que tenía,
a través de RF Española S.A.

Se efectuó también la adquisición de material, componentes y equipos, como fueron:

• Solicitud de material (resistencias, conectores, transiciones, pilas reglamentarias,
vatímetro digital,...) para las estaciones y antenas de HF, y asesoramiento y for-
mación teórica del personal.

• Adquisición de una antena de fibra de vidrio para VHF.
• Adquisición de una antena táctica de banda ancha para comunicaciones vía radio HF.
• Recepción, autorizado por la DIRAB, de un Terminal Satélite M-4 y un equipo de

videoconferencia, para comunicaciones a través de Inmarsat, de nueva adquisición.
• Alta de los Terminales Satélite M-4, así como toda la gestión del enlace y apoyo

técnico de todas las comunicaciones vía satélite Inmarsat.(configuraciones, correo
electrónico, videoconferencias)

• Adquisición de material de ferretería y suministros eléctricos.
• Adquisición de material informático
• Adquisición de componentes de comunicaciones.
• Solicitud de material informático, software, material de telefonía, emulador de tele-

tipo y terminal satélite Mini-M al Batallón de Transmisiones de Servicios Especiales.
• Solicitud de realización de prácticas, asesoramiento técnico de equipos y material

para enlaces radio HF a la Compañía HF de Peñagrande del RETES 22.

Además, en toda la fase de preparación, se contó con la colaboración de las siguien-
tes Unidades y Organismos: Mando de Transmisiones, Dirección de Abastecimiento,
División de Operaciones del EME, División de Logística del EME, Escuela Logística del
Ejército, Centro de Gestión del Sistema de Telecomunicaciones (CGS) y Compañía de
HF de Peñagrande (RETES-22).

Todas las gestiones encaminadas a disponer del material necesario para llevar a
cabo el proyecto de comunicaciones se realizaron desde mediados de mayo, fecha de ini-
cio de la Campaña, hasta finales de septiembre, fecha en la que se entregó todo el material,
en la Escuela Logística del Ejército, para su traslado a Cartagena con objeto de embarcar
todo el material en el Buque «Las Palmas», que apoyó logísticamente durante la Campaña.
Todo el material de transmisiones se llevó en este Buque, excepto la antena multibanda tác-
tica, que al no encontrarse en tiempo disponible para poder partir con el barco, fue enviada
a Montevideo (Uruguay), donde el Buque «Científico», que transportó el material para la
ampliación de la Base, la recogió a través del consignatario del puerto de Montevideo y la
llevó hasta la Base Antártica.

Durante esta fase de preparación hay que realizar el cálculo y solicitud de frecuen-
cias HF utilizando los programas de cálculo de enlace disponibles (CNET, VOACAP y ASAPS).

Asimismo hay que confeccionar la Propuesta de Empleo CIS, la Instrucción Básica de
Transmisiones y posteriormente las Normas para el empleo de las Transmisiones en la Base.

Es importante reseñar que el tiempo de preparación no es mucho para la cantidad
de gestiones a realizar, organismos y empresas con las que hay que coordinar, teniendo en
cuenta que en los meses de verano resultan más dificultosas llevar a cabo estas acciones,
lo que supone un esfuerzo adicional, más si cabe, teniendo en cuenta que hay que compa-
ginar estas labores con el trabajo diario en las Unidades.

2. FASE DE ACTIVACIÓN

La fase de activación comenzó con la llegada de los componentes de la 1.ª Fase a
la Base Antártica, en la tarde del día 30 de Noviembre de 2000.
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Inicialmente se instaló el Terminal Satélite Mini-M para tener un primer enlace y
comunicación con el exterior, utilizándose, para las comunicaciones entre los miembros de
la expedición y el Buque de apoyo «Las Palmas», necesarias para coordinar las acciones de
inspección sísmica de Isla Decepción, apertura de la Base y desembarco de material, los
transceptores de VHF,.

2.1. Comunicaciones Vía Radio HF

Las comunicaciones vía radio HF tenían como objetivo fundamental establecer, man-
tener y explotar un enlace radio entre las autoridades en Territorio Nacional y el personal par-
ticipante en la Campaña, proporcionando servicios de voz, teletipo, fax y datos. Para cum-
plir este objetivo se establecieron enlaces con la Unidad de UHF de Peñagrande (Madrid),
FAMET (Colmenar Viejo-Madrid) y Unidad de Transmisiones de Canarias (Tenerife).

Asimismo los enlaces radio permitieron facilitar las comunicaciones en fonía entre el
personal participante en la Campaña y sus familiares en Territorio Nacional, a través de las
integraciones radio-hilo realizadas desde la Estación de Peñagrande (Madrid).

Igualmente se establecieron distintos enlaces radio entre el personal de la Base
Gabriel de Castilla, Base Juan Carlos I y los Buques Españoles que han participado en la
Campaña (Las Palmas, Hespérides y Científico). Los enlaces vía radio también se utilizaron
para comunicar con otras Bases Antárticas (Argentinas, Uruguayas y Chilenas), y algunos
Buques que se encontraban en la zona.

Para establecer estas comunicaciones vía radio HF se utilizaron las estaciones y
antenas que se describen a continuación, siendo las antenas, junto con una buena selección
de frecuencias los conceptos más importantes a tener en cuenta a la hora de establecer un
enlace de HF.

Para la selección de frecuencias, en el enlace con Territorio Nacional, se realizaron
los estudios correspondientes con los programas de cálculo de enlaces en HF (CNET,
ASAPS y VOACAP), sirviendo éstos para tener una idea aproximada de las frecuencias a uti-
lizar. Con los resultados obtenidos, se solicitó al MATRANS la asignación de frecuencias para
la Campaña (lo más próximas posibles a los datos obtenidos). Éstas, fueron probadas y
seleccionadas dentro del estudio realizado sobre el terreno, en la BAE., según quedaba
especificado en la Instrucción Básica de Transmisiones (IBT) de la Campaña, utilizándose,
definitivamente, 3 frecuencias para cubrir toda la franja horaria de enlace (12 horas) (de 9 h.
a 21 h. en la Antártida y de 13 h. a 01 h. en España).

La Estación de radio utilizada para las comunicaciones por HF fue la CEMTYS Mod.
21070. Esta estación suministra una potencia nominal de salida de 750 w eficaces, en la
banda de 2 a 30 MHz, ofreciendo la posibilidad de poder seleccionar y memorizar cualquier
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frecuencia de dicha banda, en saltos de 100 Hz. Puede operar en los modos telegráfico, tele-
fónico y radioteletipo disponiendo de entradas de micrófono, línea, teletipo y manipulador
telegráfico.

El equipo lleva un módulo sintetizador de HF con 30 canales de memoria de lectura
y escritura con retención de información permanente, que nos facilita un cambio instantáneo
de frecuencia, así como una verificación de la frecuencia memorizada a voluntad.

Con el fin de operar con un solo sintetizador dispone, a la salida de éste, de un diple-
xor de frecuencia, por lo que la transmisión y recepción se efectúa en idéntica frecuencia,
utilizándose cualquier sistema radiante siempre que presente 50 Ohmios de impedancia.

El rendimiento de la estación fue bastante bueno, sobre todo en el trabajo en fonía y
en transmisión de datos a través del módem Harris, si bien en este último, la transmisión de
ficheros voluminosos, especialmente imágenes, requería tiempos de transmisión excesiva-
mente prolongados que generalmente ocasionaban problemas en el equipo, dado que el
módulo excitador de 25w dejaba de funcionar cuando el equipo trabajaba en transmisión
durante más de 15 o 20 minutos, incluso, a veces, cuando los amplificadores de 500w alcan-
zaban una temperatura excesiva, pasaban a reposo y refrigeración, quedándose el equipo
bloqueado hasta que bajaba la temperatura del mismo, que podía tardar de 20 a 30 minutos.

Se puede decir, que por su diseño de sencillo manejo y puesta en marcha, por su
robustez, facilidad de instalación, potencia de transmisión, y fácil mantenimiento, constituye
la estación ideal para las comunicaciones radio HF a tan larga distancia, teniendo el incon-
veniente de ser muy voluminosa y pesada.

Como estación HF de reserva se dispuso de una estación PTR-4300 con bastidor
y amplificador externo de 100 w y otra estación, para casos de emergencia, PTR-4300 por-
tátil, con potencia de salida del transmisor seleccionable en seis pasos, entre 20 mw y 20
w. Esta estación recibe y transmite en la banda de 2 a 30 Mhz, cubriendo ésta en pasos de
100 hz., si bien la estación portátil resulta muy útil para casos de emergencia y para enlazar
con los buques y bases de la zona. La estación fija resulta insuficiente para comunicaciones
con España.

Para la transmisión de datos a través de HF, se utilizó el Módem Harris RF-5710 que
permitió operar en banda lateral única (BLU) con la estación de HF Cemtys utilizada en la
Campaña, proporcionando comunicaciones fiables de alta velocidad.

El Sistema Integral de Transmisión de Datos TX-ARQ (versión 2.38), que se utilizó
para las comunicaciones de datos por HF, es un paquete software altamente especializado
en la comunicación de datos, cifrada y libre de errores, cubriendo específicamente el ámbito
de la transmisión por radio con la opción ARQ (solicitud de retransmisión automática).

Las funciones principales que permitió el TX-ARQ, fueron:

• Tratamiento de la información digital previa a su transmisión para conseguir máxi-
ma fiabilidad, mínimo tiempo en el aire y privacidad en la comunicación.

• Transmisión de la información (ASCII, binaria, etc.) por radio HF digitalizada y con
retransmisión automática libre de errores.

• Adaptación a las condiciones ionosféricas adversas, con corrección de errores en
la transmisión.

• Recepción parcial de archivos, completándolos mediante transmisiones posteriores.
• Interoperatividad del sistema con redes de teletipos.
• Transmisión de documentos a través del Fax Lanier L-500 con interfaz RS-232

para su control por PC.
• Interfaz de usuario sencillo en su manejo y dirigiendo las comunicaciones median-

te menús y ventanas.
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• Registro automático de la actividad para una gestión y control (base de datos) de
la mensajería entre puestos.

• Operación en multitarea: transmite, edita, imprime, etc., simultáneamente.

Para las comunicaciones de teletipo se utilizó el Emulador de Teletipo EP-101 que con-
siste en un módulo auxiliar conectado a un ordenador personal, donde se ejecuta el programa de
control del propio emulador, permitiendo cifrar y descifrar mensajes, dando así continuidad a los
cifradores de series finitas utilizados por el teletipo T-1000, manteniendo una total interoperativi-
dad funcional con los mismos y evitando el transporte voluminoso y pesado del teletipo.

La utilización del ordenador personal como plataforma nos permite independizar el
cifrador del teletipo, ofreciendo la posibilidad de tratamiento de datos más potente y flexi-
ble, que se aprovecha para manejar y archivar textos transmitidos y recibidos, permitiendo
una organización mucho más eficaz del trabajo.

Desde el punto de vista de seguridad, el módulo auxiliar EP-101 se maneja a través
de uno de los puertos serie del ordenador personal y el acceso a los datos e información cla-
sificada o cifrada está contenida en el módulo auxiliar, protegido por códigos de acceso per-
sonales y por medidas de seguridad física, siendo imposible extraer las claves una vez car-
gadas en el módulo auxiliar.

Para una comunicación vía radio HF desde una distancia tan considerable como
12.500 Km., adquiere gran importancia el concentrar en un estrecho haz y una determinada
dirección la energía radiada por el emisor, que equivale a aumentar la potencia de salida del
mismo, así como que en el extremo receptor se tenga un refuerzo de la señal a fin de poder
eliminar interferencias y estáticos que lleguen de otras direcciones. Esto se consigue con el
empleo de antenas directivas.

Para conseguir lo especificado en el párrafo anterior se utilizaron las antenas en V
invertida, de fabricación propia, siendo éstas muy directivas dentro de un margen de fre-
cuencias relativamente amplio.

La antena en V invertida utilizada es un diseño de radiador de hilo largo con extre-
mos descendentes y con el centro de la antena elevado, alimentado directamente en un
vientre de corriente con una línea coaxial de baja impedancia y un transformador ballum.

Como trabajo específico asignado para esta Campaña, se encontraba la evaluación
de una antena multibanda táctica para 1 Kw., de nueva adquisición, cuyo montaje relativa-
mente sencillo, se puede realizar en un corto espacio de tiempo, pero el diseño de estas ante-
nas que sólo permiten una posición de los brazos de montaje, ocasiona, aún siendo su fun-
cionamiento básicamente el de una antena dipolo, que no consiga la gran directividad que se
logra con las antenas en V invertida en las que situando sus brazos con un ángulo determi-
nado hacia la dirección del enlace, concentran la mayor energía de radiación en dirección a
la bisectriz de ese ángulo, incrementándose por tanto la directividad de la antena.
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Por último, como final de este apartado, se expone un cuadro resumen de las comu-
nicaciones HF (datos e integraciones radio-hilo) con España, efectuadas durante la campaña.

2.2. Comunicaciones Vía Radio VHF

Las comunicaciones vía radio VHF tuvieron por objeto, por un lado mantener una
estación fija en el canal de emergencia internacional (Canal 16-Tx/Rx 156.800 Mhz), ins-
talada en la zona de comunicaciones y utilizada para mantener un contacto inicial con
cualquier persona, base o buque que quisiera establecer un enlace con la Base Gabriel de
Castilla, dentro del área de cobertura de enlace y posteriormente cambiar de canal para
mantener la conversación; y por otro lado mantener una segunda estación fija, instalada
dentro del módulo científico, a la escucha en el Canal 14 (Tx/Rx 156.700 Mhz) y utilizada
para tener un enlace permanente con cualquier miembro de la Base que se desplazara
fuera de la misma.

Estas estaciones se mantuvieron a la escucha de forma permanente las 24 horas,
utilizando la energía de la Base durante toda la jornada e implementando la misma con un
cargador y una batería que las mantendría en funcionamiento en las horas de descanso, en
las que, por seguridad, se apaga el grupo electrógeno que proporciona la energía eléctrica
a la Base.

Los equipos utilizados fueron una Estación YAESU FT-3000 de VHF Banda Mari-
na de 70 w, en la zona de comunicaciones (Canal 16) junto con 6 Transceptores portá-
tiles A2E NAVY-01 y 6 Transceptores portátiles YAESU FT-2100, que utilizaban el per-
sonal de la Base para estar enlazado en cualquier desplazamiento; y una Estación
YAESU FT-2500 de 30 w, instalada en el módulo científico, permanentemente a la escu-
cha en el Canal 14, utilizado para las comunicaciones en los desplazamientos internos en
Isla Decepción.

A la altura del módulo de vida y módulo científico se encuentran ubicadas 2 torres
para antenas en cuya parte superior se instalaron las Antenas de Fibra de Vidrio de 140-
170 Mhz, 0 db, utilizadas para las comunicaciones VHF. La torre instalada junto al módulo
científico sirvió asimismo para soportar los distintos sensores de la estación meteorológica.

Se dispuso también de un repetidor de VHF a disposición de ser utilizado como relé
cuando se realizan desplazamientos en los que, por la especial orografía del terreno, se per-
día el enlace con la Base.

2.3. Comunicaciones Vía Satélite

Las comunicaciones en la Antártida están fuera del alcance del cableado y de las
redes de telecomunicaciones convencionales, por lo que se hace necesaria la utilización de
un sistema de satélites que facilite unas comunicaciones globales y sin restricciones. Por
este motivo se ha utilizado la red de comunicaciones por satélite INMARSAT, cuyos satélites
de 3.ª Generación están situados en las Regiones Oceánicas del Indico (64° E), Atlántico
Este (15° W), Pacífico (178° E) y Atlántico Oeste (54° W).
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Isla Decepción, donde se encuentra ubicada la Base Gabriel de Castilla (Longitud:
60° 39’ 18’’ Oeste y Latitud: 62° 58’ 44’’ Sur) está iluminada por los Satélites Atlántico Oeste
y Atlántico Este, siendo utilizado este último durante toda la Campaña.

Los satélites de Inmarsat actúan como enlace de las comunicaciones entre los ter-
minales y las Estaciones Terrenas, que son las que conectan la red de Inmarsat con los dis-
tintos servicios públicos de telecomunicaciones nacionales e internacionales, como la Red
Telefónica Conmutada, RDSI, telex, Internet, etc. Existen más de 40 estaciones terrenas dis-
tribuidas por todas las zonas de cobertura, habiéndose utilizado en la Campaña Antártica, la
Estación Terrena de EIK, situada en Noruega y operada por Telenor International A/S.

Las comunicaciones vía satélite se llevaron a cabo con dos Terminales: Un Terminal
Nera WorldPhone (Mini-M) que permite comunicaciones de audio (4,8 kbs/s), fax Grupo 3 (2,4
kbs/s) y datos (2,4 kbs/s), y un Terminal Nera M-4 que proporciona servicios de audio (4,8 kbs/s),
fax grupos 3 y 4, datos (64 kbs/s), audio FM Stéreo y voz (64 kbs/s), ambos de gran fiabilidad
con abonados móviles situados en cualquier lugar del área de cobertura mundial de Inmarsat.

El Terminal Nera WorldPhone (Mini-M) está compues-
to por una antena y una unidad central que incluye la unidad
telefónica y la fuente de alimentación. El equipo dispone de una
tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Usuario) que contiene
la información del abonado facilitada por el proveedor de servi-
cios. Esta tarjeta está protegida mediante un código de bloqueo.
Durante la Campaña se han dispuesto de otras tarjetas prepago
con sus correspondiente códigos de bloqueo que han sido utili-
zadas para llamadas particulares. El terminal dispone asimismo
de una estación base inalámbrica, junto con la base fija.

En cuanto a su ubicación, estuvo instalado, incluida la
antena, dentro del módulo donde se encontraban las comunica-
ciones, hasta su traslado al nuevo módulo de vida construido durante esta campaña, en el
que debido a los materiales aislantes utilizados en el mismo, no permitían recibir la señal del
satélite dentro del propio módulo, teniendo que trasladar la antena al exterior.

Este terminal se utilizó principalmente para comunicaciones telefónicas, mayoritaria-
mente particulares, por su facilidad para intercambiar las tarjetas prepago disponibles en la
Campaña.

El Terminal Vía Satélite Nera (M-4) permitió trabajar con voz a 64 kbps (alta cali-
dad), voz a bajo coste a 4,8 kbps (utilización frecuente, suficiente y más económica) y datos
a 64 kbps (correo electrónico y videoconferencias), a través del servicio global de Inmarsat,
ofreciendo también las funciones de RDSI, con tan solo un equipo cuyo peso es de 4,2 Kg
y se transporta en un pequeño maletín como el de un ordenador portátil.

El Terminal M-4 trabajó, tanto con una ante-
na plana portátil, que funciona como una antena
parabólica, como con una antena fija cuadrada que
permitió obtener unas óptimas condiciones de
recepción/transmisión. Asimismo se utilizaron 4
teléfonos digitales inalámbricos (1 a 64 kbps de alta
calidad y 3 a 4,8 kbps de bajo coste), haciendo uno
de ellos las funciones de estación base y los otros
3 utilizados como teléfonos secundarios. Estos
mismos DEC se utilizaron para comunicaciones
internas, permitiendo el terminal satélite realizar las
funciones de centralita telefónica, sin salida a saté-
lite, dentro de un radio de acción de 300 metros.

83

Nera WorldPhone Mini-M

Nera M-4



Se instaló un adaptador analógico/digital que permitió la utilización de un teléfono y
un fax del grupo 3 analógicos.

El equipo dispone de un puerto RS-232 y un puerto USB. El primero sirvió para la
conexión a un PC para la programación del equipo y para establecer el servicio de datos a
64 kbps (correo electrónico y videoconferencias), y el segundo para implementar una video-
cámara (Webcam).

Con los terminales especificados se utilizó una de las herramientas más empleadas
desde los comienzos de Internet, el correo electrónico. Mediante el correo electrónico ha
sido posible enviar mensajes a otras personas e instituciones, a través de la red de ordena-
dores, ofreciendo diversas ventajas:

• Rapidez: Los mensajes de correo electrónico llegan en pocos minutos a su desti-
no, independientemente del lugar del mundo donde se encuentre el destinatario.

• Economía: El coste depende del tipo de conexión de que se disponga, pero
siempre es más barato que cualquier otro sistema, que ofrezca iguales presta-
ciones.

• Fiabilidad: Los correos electrónicos no suelen perderse. Cuando no llegan a su
destino, por algún problema en la red, se devuelven al remitente con algún aviso
acerca de la causa del error.

• Comodidad: El manejo del correo a través de medios electrónicos permite un gran
ahorro de tiempo y espacio. Los mensajes se guardan en el disco de un ordena-
dor, y pueden ser impresos, copiados, modificados para usar parte de ellos, envia-
dos a un gran número de personas con la misma facilidad que a una sola, etc. De
forma automática se dispone de un archivo con copias de todos los mensajes
enviados.

Para ello se activaron dos cuentas de correo electrónico y, siendo esta última la más
utilizada ya que se activó con la propia estación terrena de EIK, utilizando un Servidor de
Acceso a Internet propio dedicado exclusivamente a comunicaciones vía satélite Inmarsat y
optimizado para trabajar a 64 kbps, con lo cual los tiempos para transmitir y recibir mensa-
jes se reducían considerablemente.

Un ejemplo del empleo del correo electrónico a través de estos medios se expone
en el cuadro siguiente.

Desde la Base Gabriel de Castilla se establecieron videoconferencias, todas ellas a
través del puerto de datos RS-232 del Terminal Vía Satélite Nera (M-4) a una velocidad de
64 kbps.

Estas se realizaron entre dos Terminales Satélite y entre el Terminal Satélite M-4
situado en la Base Antártica y líneas RDSI, en España. Para estos dos tipos de videoconfe-
rencias se utilizó el videoteléfono T-View 100, siendo una herramienta potente y fácil de usar
para comunicaciones RDSI, implementándose también la pantalla del propio videoteléfono
con un televisor disponible en la Base, y la videocámara del Terminal por una cámara digital
particular, con un resultado satisfactorio.
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Las videoconferencias entre Terminales Satélite permitieron, además de probar los
equipos y aplicar la función de video disponible en los mismos, utilizar una herramienta fácil y
transportable para establecer enlaces de video con Unidades, utilizándose para ello el Termi-
nal disponible en el Batallón de Transmisiones de Servicios Especiales y otro Terminal dispo-
nible en la empresa de comunicaciones con la que se contrataron los servicios de Inmarsat.

Las videoconferencias entre el Terminal Satélite de la Base Antártica y líneas RDSI
facilitaron el establecimiento de comunicaciones sonoras y visuales con el Mando de Trans-
misiones, apoyo y demostraciones en algunos cursos y exposiciones, ofrecer imágenes del
personal y exponer las misiones cívico-militares que se desarrollan en la Antártida en el
marco de la Feria de la Juventud JUVENALIA, celebrada en la segunda quincena del mes de
diciembre en Madrid, e incluso permitió que los distintos componentes de la Base Antártica
Española Gabriel de Castilla, pudiesen hablar y ver a sus familiares y amigos, los días ante-
riores a Nochebuena y Nochevieja, posibilitando el acercamiento entre todos en esas fechas
tan entrañables a pesar de existir tan larga distancia.

El tercer tipo de videoconferencias que se llevaron a cabo, se realizaron, implemen-
tando una videocámara al puerto USB del ordenador portátil del Jefe de Comunicaciones, y
utilizando el puerto de datos del Terminal Satélite M-4 y la aplicación NetMeeting de Win-
dows. Esto permitió hacer videoconferencias a través de Internet, con varias personas a la
vez y con un micrófono conectado al PC, establecer una conversación con varios usuarios,
comunicarse mediante texto («chatear») con otras personas, hacer dibujos o retocar gráficos
en conjunto con otras personas conectadas a través de su ordenador, compartir aplicacio-
nes y enviar archivos a varios PC,s al mismo tiempo.

Este sistema sirvió para llevar a cabo videoconferencias con la empresa de servicios
de Inmarsat, con el Mando de Transmisiones y con el Estado Mayor de la Defensa, bien a
través de la dirección IP proporcionada por el Servidor de Internet o bien a través del direc-
torio de NetMeeting que permite ver en pantalla todos los usuarios que en el momento estén
conectados a Internet.

En el siguiente cuadro un resumen de las videoconferencias realizadas durante la
Campaña.
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TERMINAL SATÉLITE A TERMINAL SATÉLITE 1

TERMINAL SATÉLITE A LÍNEA RDSI 15

WEBCAM INTERNET 8

TOTAL 24

Videoconferencia a través de Internet Videoconferencia con videoteléfono



2.4. Otros medios

2.4.1. Red de Área Local

Con el propósito de utilizar un sistema de transmisión de datos que permitiera com-
partir los recursos e información por medio de los ordenadores disponibles en la Base Antár-
tica Gabriel de Castilla, se instaló una red de área local basada en la tecnología Ethernet
10/100 Mbps.

Dicha red sirvió para que todo el personal de la Base pudiera: intercambiar información
en formato fichero (documentos de texto, bases de datos, hojas de calculo,...) según determi-
nados permisos básicos (acceso sólo lectura-acceso total), compartir recursos de impresión y
utilizar aplicaciones de red como correo electrónico y acceso a Internet, permitiendo compar-
tir esa información a través de la red. Con ello se evitaron pérdidas de tiempo en el intercam-
bio manual de documentos, necesidades de impresión, informes al personal, etc.

La Topología utilizada fue en Estrella, denominada así pues hay un centro denomi-
nado «hub» hacia el cual convergen todas las líneas de comunicación. Cada ordenador tiene
un enlace exclusivo con el «hub». En las redes de área local, el «hub» es un dispositivo que,
sea activo o pasivo, permite que todas las estaciones reciban la transmisión de otra. En esta
red la comunicación entre dos estaciones es directa.

La Seguridad consiste en una protección de acceso mediante clave de acceso (con-
traseña) y listas de control con accesos restringidos. Los usuarios pueden establecer, ade-
más, permisos de lectura, todos los permisos o ninguno.

La red LAN estuvo formada por un grupo de ocho (8) ordenadores y dos (2) impre-
soras, aunque también puede disponer de otros dispositivos de almacenamiento de datos
como unidades de disco duro. La conexión material entre los dispositivos de la Red LAN se
materializó con cable de par trenzado o UTP, que consiste en un conjunto de ocho hilos de
cobre, donde cada conductor va rodeado por su propio aislante y el conjunto de los ocho
hilos se envuelven con un recubrimiento protector. Las ventajas de un sistema Ethernet de
par trenzado, son que el cable suele ser menos caro que el de otros sistemas y que resulta
relativamente sencillo instalar.
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Al ser una red de área local pequeña (8 puestos de trabajo), el Sistema Operativo de
Red utilizado fue Microsoft Windows para Trabajo en Grupo, al no considerarse necesario
disponer de funciones de gestión de la red muy potentes como las que utilizan los sistemas
operativos de red cliente/servidor, como por ejemplo Novell Netware. Para cualquier usuario
acostumbrado al sistema operativo Windows, Windows para Trabajo en Grupo le resulta
muy familiar y es un sistema de red local muy fácil de usar, no debiendo tener ningún pro-
blema para tratar con él, considerándose este dato importante a la hora de rentabilizar el uso
de la red.

2.5. Estación Meteorológica Automática

Con objeto de poder disponer de datos meteorológicos tanto para la organización de
las actividades diarias de la Base Antártica como para disponer de una base de datos que
permita conocer más a fondo los distintos parámetros meteorológicos durante el verano
antártico, se instaló una Estación Meteorológica Automática (EMA.).

La EMA sería la encargada de recibir la información de los distintos sensores mete-
orológicos (viento, temperatura, etc.) de medida existentes, realizar un procesado de esta
operación y almacenarlos en memoria de semiconductor y de disco.

La EMA se compone por los siguientes módulos:

• Módulo Central
• Interfaz de Campo
• Sensores:
• Sensores de velocidad y dirección del viento
• Cruceta sensores de viento
• Termohigrómetro
• Temperatura de suelo
• Temperatura de superficie
• Sensor de presión
• Sensor de radiación solar
• Sensor de precipitación
• Sensor de evaporación

La estación meteorológica automática obtenía los siguientes parámetros meteoroló-
gicos:

Parámetros de viento:

• Velocidad media en 10 minutos (m/s)
• Dirección de velocidad media (grados)
• Recorrido en 10 minutos (Hm)
• Velocidad máxima (m/s)
• Dirección de velocidad máxima (grados)
• Fecha y hora de velocidad máxima
• Recorrido acumulado (Hm)
• Velocidad instantánea (m/s)
• Dirección instantánea (grados)

Parámetros de temperaturas máxima y mínimas:

• Temperatura máxima (°C)
• Fecha y hora de temperatura máxima
• Temperatura mínima (°C)
• Fecha y hora de temperatura mínima
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Parámetros de temperatura y humedad

• Temperatura actual (°C)
• Humedad actual (%)
• Temperatura del Punto de Rocío (°C)
• Irradiación Global (kj/m2)
• Evaporación 1 hora (mm)
• Temperatura 24 horas (mm)

Parámetros de precipitación y presión

• Precipitación actual (l/m2)
• Precipitación acumulada (l/m2)
• Fecha y hora de P. Acumulada.
• Presión a Nivel de Estación (mb)
• Tendencia cada 3 horas (mb)

La Estación se instaló sobre la estructura que servía de base a la antena de VHF en
Banda Marina instalada en el módulo científico, excepto la unidad de operación que sería
instalada dentro del módulo científico de la Base, como se dijo con anterioridad.

Los datos obtenidos por la EMA, junto con las previsiones obtenidas diariamente de
la Base Antártica Argentina de Marambio y las previsiones proporcionadas por el Centro de
Previsión de Vigilancia de la Defensa, iban a configurar el mapa meteorológico diario a tener
en cuenta a la hora de organizar las distintas actividades diarias y que se podían ver afecta-
das por las inclemencias meteorológicas. Asimismo los datos obtenidos por la Estación
Meteorológica se enviaban diariamente, a través de correo electrónico, al Centro de Previ-
sión de Vigilancia de la Defensa.

CONCLUSIONES FINALES

Desde el punto de vista de las Transmisiones resulta una experiencia única el reto de
tener enlaces permanentes con Territorio Nacional desde distancias tan amplias como los
12.500 Km. sobre todo por lo que respecta a las comunicaciones vía radio HF, pero resulta
también gratificante que en un lugar tan lejano, sin explotar y más allá del fin del mundo, las
personas que hemos formado parte de la expedición hayamos tenido comunicación cons-
tante con las otras Bases y Buques participantes en la Campaña y sobre todo con España
y nuestros familiares y amigos.

Los que hemos tenido el gran honor y la inmensa suerte de representar a España y
a nuestro Ejército por debajo del paralelo 60°, formando parte de un grupo humano impre-
sionante, compartiendo unas duras condiciones de trabajo, pero siempre con buena armo-
nía y espíritu de colaboración, invitamos a todos aquellos que formamos parte de las «Trans-
misiones» a seguir con este bonito proyecto antártico.
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SOBRE LA GESTION DE FRECUENCIAS

Cte. D. José Luis DÍEZ ESCUSOL

Dirección de Servicios Técnicos (Sección EW./GE.)

Vamos a intentar en las próximas líneas dar a conocer la situación actual en lo refe-
rente a la gestión del espectro electromagnético, espectro de carácter público y gestionado
por la Administración del Estado. No se trata de explicar en este breve documento cómo se
solicitan las frecuencias necesarias para un ejercicio, seguramente no me perdonaría nadie
semejante atrevimiento, sino comentar de forma informal y sin ningún ánimo literario algu-
nos detalles o aspectos que no son tan conocidos por los usuarios, intentado sin más ambi-
ción que sea a título divulgativo para todo aquél que lo lea.

Como hemos dicho anteriormente, y de acuerdo con la Constitución Española, las
Telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado. Así se recoge en la Ley 11/98
General de las Telecomunicaciones, la cual sirve de marco para definir las relaciones entre
Ministerios y demás usuarios, tanto privados como públicos. La única excepción a esta
generalidad es la denominada Banda OTAN de UHF. (225-400 Mhz.) cedida por las naciones
europeas miembros de la OTAN. en beneficio del FMSC./ARFA. (NATO Frequency Manage-
ment Sub-Committe/Allied Radio Frequency Authority) y la cual se gestiona en exclusiva por
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dicha entidad. Todas las demás bandas se gestionan, como hemos dicho, por el Estado en
exclusividad y es a él al que nos tenemos que dirigir para solicitar y conseguir asignaciones
para equipos o sistemas nuevos. Es por ello que cuando se instala un nuevo radioenlace
tenemos que solicitar su registro en el Ministerio correspondiente. Esto garantizará su pro-
tección ante cualquier interferencia o perturbación irregular procedente de otros emisores.
De otra forma puede darse el caso de que nuestro radioenlace se vea interferido y al pre-
sentar la oportuna reclamación ante el organismo competente nos encontremos la sorpresa
de que no estamos emitiendo de forma legal, que esa frecuencia está asignada a otra enti-
dad, quizás la causante de la interferencia, la cual sí está legalmente registrada y por lo tanto
tiene todos los argumentos a su favor y contra los que no se podrá alegar nada. Además
hemos de saber que las asignaciones registradas a nombre de las FFAA. están vinculadas a
una serie de parámetros y condicionantes para los cuales fueron asignadas. No podremos
utilizarlas libremente a no ser que así se especificase en su asignación (para uso en todo el
territorio nacional, equipos móviles, etc). Dichos parámetros, entre otros, son la ubicación
del emisor/receptor, orientación del lóbulo, potencia, alcance. Esto permite al gestor del
Estado reasignar y reutilizar frecuencias, igual que se hace con los equipos tácticos. De ahí
que no sea posible en muchos casos el desmontaje de equipos y su traslado a otros luga-
res; esto exigirá el inicio de un nuevo expediente para su asignación y registro de acuerdo
con los nuevos parámetros y reutilizando o no, la frecuencia utilizada hasta entonces, la cual
puede estar usándose ya, por otro usuario, en la nueva ubicación.

En la actualidad la responsabilidad en toda esta gestión del espectro recae en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual sustituyó al inicio de la actual legislatura política
al Ministerio de Fomento, que la había ostentado hasta entonces. Dentro de este nuevo
Ministerio será su Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (SETSI.) la que asuma a través de la Subdirección General Planificación y Ges-
tión del Espectro Radioeléctrico dicho cometido (cuadro n.º 1).

Para el estudio y desarrollo de estas tareas, y dada su complejidad y tecnicismo, se
creó un Subgrupo de Trabajo compuesto por personal de la Administración y en el que se
incluyó el Jefe de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias (NARFA SP.) del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa. Otros cuatro Subgrupos Ad-hoc formados dentro del anterior pro-
ceden a la redacción de las propuestas en las que se exponen las necesidades e intereses
de los diferentes organismos implicados en el uso del espectro. Como resultado de estos
trabajos, se elabora el Acuerdo Nacional de Frecuencias para tiempo de paz (ANAF.) que en
el marco del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF.), refleja los acuerdos
alcanzados en las distintas bandas de frecuencias, siguiendo lo establecido en el Regla-
mento de Radiocomunicaciones (RR.) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT.). El citado acuerdo contiene una información completa de la atribución aplicable en
España a los distintos servicios radioeléctricos y clasifica las distintas bandas de frecuen-
cias en usos civil, militar o compartido, definiendo los procedimientos para los usos prefe-
rentemente civil y preferentemente militar. Así mismo, se incluye en el mismo gran parte del
Acuerdo Conjunto de Frecuencias OTAN. (NJFA.)

Todas las solicitudes de nuevas asignaciones de frecuencia, o modificaciones a las
ya existentes, se tramitan a través del EMACON (NARFA SP) a esa Subdirección General de
Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, y periódicamente se celebran reuniones
entre la SETSI. y el EMACON. para coordinar y definir nuevas necesidades. De igual forma
fruto de dicha colaboración son las reuniones preparatorias de las Conferencias Mundiales
de Radiocomunicaciones (WRC.) las cuales se celebran cada dos años. A dichas reuniones
coordinadas por la SETSI., y que se celebran habitualmente en el Palacio de las Comunica-
ciones en Madrid (Pz. Cibeles), asisten los representantes de ET., Armada, EA, Guardia Civil,
Defensa. para defender los intereses propios y hacerlos compatibles con los del Ministerio.
Se persigue en definitiva la presentación durante la Conferencia Mundial de una postura
común por parte de España, de tal forma que las discrepancias que puedan existir sean puli-
das previamente «en casa» antes de celebrarse aquella. El sistema de trabajo seguido se
basa en agrupar los temas con cierta similitud, generalmente según la banda afectada, en
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los cuatro subgrupos Ad-hoc de trabajo ya conocidos. En ellos se tratan los puntos conside-
rados de interés y donde las FFAA. exponen las discrepancias o cambios con los que no
están de acuerdo. Algunos ejemplos que pueden ilustrar estos casos puede ser el requeri-
miento de los radioaficionados de disponer de más ancho de banda, la aparición de nuevos
servicios (IMT-2000, TV. Digital) que requieren bandas donde pueden encontrarse asignacio-
nes de las FFAA. y de las que se requiere su cesión (con o sin compensación económica a
cambio). Son muchos los intereses que se plantean en dichas reuniones. Lógicamente no
somos los únicos usuarios del espectro y en muchos casos los intereses económicos preva-
lecen sobre otros criterios, pues no hemos de olvidar que la administración pública no paga
ningún canon por el uso del espectro, cosa a la que sí están obligados aquellos titulares de
licencia de utilización. Por otro lado los representantes de las FFAA. se encuentran con otro
problema adicional. De la misma manera que se busca una postura común a nivel nacional,
ese mismo criterio mantiene la OTAN. Por ello es preciso compatibilizar los intereses nacio-
nales con la defensa de criterios comunes de uso por parte de todos los aliados de la OTAN.
de forma que la voz sea única. Con ese fin se convocan igualmente reuniones preparatorias
a nivel OTAN. Podría pensarse que esta última parte es fácil puesto que todos somos aliados,
pero no hay que olvidar que la implantación de determinados sistemas, admitidos por todos,
supone el control, en algunos casos, por un limitado grupo de países de los mismos. Ejem-
plo de ello es el caso del GPS, sistema controlado por EEUU. y al que la Unión Europea desea
contraponer el Sistema Galileo, el cual prestará el mismo servicio pero no bajo la dependen-
cia hegemónica de un determinado país para poder hacer uso de él.

El pasado 2 de enero de 2.002 la recién creada Jefatura CIS. asumió, entre otros
cometidos, la responsabilidad en la gestión de frecuencias en el ET. y por tanto desde esa
fecha, ha relevado al MATRANS, que era quien venía realizando dicho cometido, en la parti-
cipación del ET. en los grupos de trabajo anteriormente indicados como representante de los
intereses del ET. En concreto es en la Sección de Guerra Electrónica y Gestión Electromag-
nética del EM. de la JCIS. (Cuadro n.º 2) donde se coordinan y llevan estos temas.

Como consecuencia de ello se redactó una nueva Instrucción Técnica: la 01/02 rela-
tiva al «Plan de Frecuencias del ET. para tiempo de paz» y que sustituyó a la IT. 02/01 del
MATRANS. hasta entonces en vigor. Además de actualizar la nueva situación en cuanto a
responsabilidades, dicho documento recoge ya las modificaciones y cambios que a lo largo
del periodo de vigencia de la IT. 02/01 han sido remitidos a las Unidades. Como ejemplo
podemos incluir la asignación de frecuencias para uso del ET. en el sistema TETRAPOL.
Dicha asignación se defendió ante la Administración, la cual había «asignado» en su totali-
dad la banda reservada para dicho fin a Telefónica. Por otro lado se han incluido apéndices
relativos a otros sistemas, etc. Como todo documento vivo no se puede pensar que no vaya
a cambiar, de hecho va a ser necesario en el futuro próximo tener en cuenta las posibilida-
des de nuestras nuevas emisoras. Así, las PR4G sintonizan en saltos de 25 Khz., a diferen-
cia de nuestras muy conocidas AN/PRC-77 y similares que sintonizaban en 50 Khz. Esto
hace que debamos estudiar la posibilidad de ampliar las frecuencias fijas que en las sub-
bandas asignadas puedan ser utilizadas, ampliaremos de este modo los cupos disponibles
en los Campos de Maniobra. Como vemos la labor de la JCIS. acaba de comenzar en este
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terreno y como se ha podido leer hay muchos campos tanto en el mundo civil como el pro-
pio militar en el que debemos estar presentes. Espero que estas líneas os hayan servido a
modo de introducción para conocer algo más el tema.

Glosario de abreviaturas:

FMSC.: Frequency Management Sub-Committe
ARFA.: Allied Radio Frequency Authority
SETSI.: Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-

mación
ANAF.: Acuerdo Nacional de Frecuencias para tiempo de paz
CNAF.: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
UIT.: Unión Internacional de Telecomunicaciones
RR.: Reglamento de Radiocomunicaciones
NJFA.: Acuerdo Conjunto de Frecuencias OTAN.
NARFA SP.: Agencia Nacional de Radio Frecuencias
EMACON.: Estado Mayor Conjunto
WRC.: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
IMT-2000: Sistema de Telefonía Móvil de tercera generación.
Bibliografía: ANAF., CNAF., IT. 01/02.de la DIST. JCIS.
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LOS INGENIEROS EN GUADALAJARA

Coronel D. Antonio Retortillo Sorolla
Jefe del P.C.M.M.I.

El 19 de Diciembre de 2001, se inauguró en Guadalajara un Parque a los Ingenieros
Militares. El acto que estuvo presidido por el Delegado del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Castilla la Mancha y por el Inspector del Arma, no ha hecho si no confirmar, el cari-
ño que esta Ciudad tiene al Arma de Ingenieros. Es por ello que he querido con este artícu-
lo, hacer un reconocimiento expreso a la ciudad de Guadalajara.

No es mi intención, hacer un relato histórico de las Unidades de Ingenieros que han
tenido su ubicación en Guadalajara, pero sí que quiero dar unas pinceladas sobre las diver-
sas Unidades del Arma, que o bien se han organizado en la ciudad o que se han ubicado
durante algún tiempo en ella.

La ciudad de Guadalajara, ha estado unida al Arma, prácticamente desde la creación
del Cuerpo de Ingenieros

1833, se podría decir que marca un hito en la historia de la ciudad, ya que a partir de
esa fecha su nombre va a ir unida indefectiblemente a los Ingenieros.

ACADEMIA DE INGENIEROS

El 13 de Septiembre de 1833, la Academia, junto con el Regimiento, se traslada
desde Arévalo a Guadalajara.
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Se instala en la Real Fabrica de Paños, se deno-
minó hasta 1886 Academia de Ingenieros del Ejercito, la
formación de sus oficiales, duraba cuatro años

Desde 1886-1893, pasa a llamarse Academia de
Aplicación de Ingenieros, en virtud de la creación de la
Academia General en Toledo en 1882.

En esta época la formación de los cadetes, era
de tres años, con lo que completaban seis, ya que los
tres primeros eran comunes y se realizaban en la Academia General de Toledo

Desde 1893-1931, pasa a denominarse Academia Especial de Ingenieros

La formación de los cadetes era de cinco años, que se desarrollaban íntegramente
en Guadalajara. Normalmente los alumnos ingresaban mediante oposición de paisano, aun-
que también se admitieron (durante los primeros años), a oficiales procedentes de las demás
Armas sin examen previo.

Un incendio destruyó, prácticamente toda a Academia durante 1924, incluida la
magnifica biblioteca y la torre, cuyo reloj daba las horas a la ciudad. A pesar de ello, se
siguieron formando oficiales en, diversas dependencias de la ciudad, hasta que en 1931 y
se disuelve, con motivo de la entrada de la República.

Es casi un siglo de permanencia de la Academia en la ciudad, y nace de ella el espí-
ritu de Guadalajara. Todavía hoy en día los oficiales, hacen distinciones indicando: «es de los
de Guadalajara «, para expresar que al oficial le gustan más los proyectos de obra, que las
acciones de combate.

De la antigua Academia, se conserva lo que fue el antiguo picadero, convertido en
un edificio que forma parte del Archivo Militar.

EL REGIMIENTO REAL DE ZAPADORES-MINADORES

El 5 de Septiembre de 1802, debe considerarse como, el origen formal de las tropas
de Ingenieros y la base para la formación del Regimiento en 1803, cuya primera revista admi-
nistrativa fue el 14 de Marzo de ese mismo año en Alcalá de Henares

El Regimiento se traslada a Guadalajara con la Academia en 1833 y ocupa el edificio
de San Fernando de la ciudad.
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El 11 de Abril de 1844, con la idea de crear un plantel de donde salieran, no solo bue-
nos cabos y sargentos que conservaran el espíritu del Cuerpo, sino que por su saber y hon-
radez fueran con el tiempo celadores y conserjes instruidos, se ordena la creación de los
Zapadores jóvenes en el Regimiento.

No se llevará a efecto hasta el 15 de Octubre de 1847, abriéndose el establecimien-
to el 1 de Diciembre de ese año. Su número estaba limitado a dos por Compañía, debiendo
tener más de ocho años y menos de doce, hasta los dieciséis no estaban sometidos a las
penas de Ordenanza. Más tarde, la edad de entrada de estos zapadores jóvenes se puso
entre los catorce y dieciséis años.

Los que querían aprender algún oficio, podrían dedicarse a aprender, en los talleres
del Cuerpo, establecidos en la misma Guadalajara.

En Marzo de 1847, se aprobó la propuesta del Ingeniero General para estable-
cer en Guadalajara, un Parque de incendios, todo su utillaje fue realizado en los talle-
res que Ingenieros tenía en la ciudad. Nace de esta manera el Zapador-Bombero y se
edita un Manual, que es distribuido a todos los Gobernadores Civiles de España, para
su aplicación.

A partir de 1856, el Regimiento constaba de 3600 plazas.

Después de la guerra de Africa 1859-1860, se siente la necesidad de disponer de
más tropas de Ingenieros, y se crea el 2.º Regimiento, tomando como base el tercer Bata-
llón del Regimiento de Guadalajara.

En 1875. En Guadalajara existían las siguientes unidades de Ingenieros:

• El primer y tercer Regimiento de Ingenieros
• El Parque y Escuela Práctica
• Los Talleres de Ingenieros

En 1877 se organiza en Guadalajara, el 4.º Regimiento de Ingenieros que se despla-
za hacia el Norte

En 1883, el 4.º Regimiento se ubica en Barcelona, en esta reorganización, se supri-
men los soldados obreros, que desde antiguo existían en todas las Unidades de Ingenieros,
excepto una sección compuesta por 60 hombres que mandada por un Capitán, se ubicó en
los Talleres de Guadalajara

LA UNIDAD DE AEROSTACION, EL PALOMAR CENTRAL Y EL SERVICIO
DE ALUMBRADO

En el año 1883 se crea una Dirección Técnica de Comunicaciones Militares y Reser-
vas, a esta Dirección va a pertenecer el servicio de aerostación, en la que la Unidad de Glo-
bos se ubicará en la ciudad, así como el Palomar Central

En 1896, se organiza el Servicio Aerostático, como servicio independiente y se
instala en dependencias del Cuartel de San Carlos de la ciudad, al mando del Coman-
dante Vives.

En 1900, se verificó la primera inflación de globo cometa y después se trasvasó el
hidrogeno a un globo esférico y el día 11 de Diciembre se hizo la primera ascensión.

Existen desde el principio dos dependencias, el Parque Aerostático, que tenía como
servicios anejos el palomar central y fotografía militar, y la Compañía de aerostación.
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Desde 1902, quedó afecto al Parque
Aerostático, el servicio de alumbrado en cam-
paña, teniendo como material un tren de alum-
brado con reflector parabólico.

El dirigible España, es uno de los mayo-
res exponentes de la aerostación, pero este
Servicio llevará, como así lo hace en todos los
países de Europa al desarrollo de la aviación,
que también Guadalajara, como ciudad colabo-
ró con la construcción de aeroplanos, desde la
fabrica Hispano Suiza ubicada en la ciudad.
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En 1879, se crea en España el
primer palomar militar de multiplicación.
Se ubico en el cuartel de San Carlos.

Este Palomar, tenía como prin-
cipales misiones, conservar y mejorar
la raza de las palomas mensajeras,
para la repoblación de los demás palo-
mares. Estudiar los adelantos relativos
a colombicultura y telegrafía alada,
que se hacía en España y llevar la
estadística tanto de los palomares
militares como civiles.

Las palomas mensajeras, es el único medio que tiene el aeronauta de comunicar con
tierra, por lo que se utiliza por la Unida de Aerostación.

LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE INGENIEROS

El 16 de Octubre de 1847, es creada la Bri-
gada Topográfica y se constituye el 6 de Febrero de
1848 en Guadalajara. Sus cometidos eran los
siguientes:

Levantar los planos de todas las plazas y
puntos fuertes de España.

Levantar los mapas de los territorios milita-
res más importantes, tal como las fronteras y las
costas, además de los trabajos geodésicos y topo-
gráficos a que se le destinare.

Dependían del Regimiento en lo concerniente a disciplina y administración y
del Ingeniero General, en lo relativo a operaciones, movimientos y trabajos facultati-
vos.

En 1849, comenzaron sus trabajos.
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En 1864, se le dio una nueva organización, aumentándose en personal. En 1883,
pasó a formar la tercera Sección del Tren de Servicios Especiales, para posteriormente en
1884, quedar como Unidad independiente

En 1867, la Brigada Topográfica de Ingenieros fue declarada Comandancia de Ingenieros
movible, dependiente de la Dirección-Subinspección del distrito en que se encuentre operando.

TRENES Y PARQUES DE LAS TROPAS DE INGENIEROS

En las crónicas antiguas de organización de nuestro Ejercito, se sabe de la existencia
de los Cuerpos de Gastadores, que eran los que arreglaban caminos, construían puentes etc..

Ya en tiempos de Carlos V, se encuentran documentos de la expedición de Argel.

La Real Orden de 1847, en la que se crea el Taller y Maestranza de Ingenieros, comen-
ta en su primer artículo, que el Parque Central de Ingenieros, que debe surtir a los parques de
las plazas de guerra de las Direcciones-Subinspecciones y de aquellos que en su día hayan
de seguir a los ejércitos de operaciones, se forme en Guadalajara en el mismo lugar, que los
Talleres de Ingenieros.

Por tal motivo, el 12 de Agosto de 1849, es apro-
bado el proyecto de un tren para una Compañía de Zapa-
dores, presentado por el general Zarco del Valle y se ubica
en la Academia de Ingenieros

En 1873, se organizan los Parques de Campaña

En Burgos, Granada, Vitoria y Pamplona para
10.000 hombres

En Zaragoza, Cádiz, Cartagena, El Ferrol, Madrid y
Valladolid, para 20.000 hombres y

En Guadalajara se organiza el Parque de Reserva
General, para 100.000 hombres

Estos duraron, con diferentes organizaciones
hasta 1932
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LOS TALLERES Y MAESTRANZA DE INGENIEROS

Los Talleres del Material de Ingenieros, también denominada Maestranza de Inge-
nieros, es la Unidad que durante más tiempo ha permanecido en Guadalajara

En 1843, se organiza un taller de prácticas en la Academia de Ingenieros.

En 1847, a propuesta del General Zarco del Valle, se dictó una Real Orden que incluía
el Reglamento de los Talleres y Maestranza de Ingenieros, el primer artículo en resumen decía:

Se establecerá en Guadalajara, bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros, un taller
general de construcciones para los diferentes efectos que componen el material del Arma.

Su objeto, es abastecer el Parque Central, que está mandado formar en aquél mismo
punto.

Esta institución tiene además por objeto, servir de escuela constante, a la instrucción
de zapadores obreros.

Con esta Real Orden, se está creando el Parque de Ingenieros, por un lado y la
Escuela de Aprendices por otro.

Desde ese mismo momento Los Talleres de Ingenieros se
independizan de la Academia y se ubican en el Fuerte San Fran-
cisco

Por orden del gobierno de la República de marzo de
1873, se crea en Guadalajara una Dirección Subinspección de
Ingenieros, que se denominó Establecimiento Central. Los Talle-
res y Maestranza de Ingenieros pasaron a depender de él.

En 1890, se crea la escuela de aprendices, con opción de
ingresar en la Compañía de Obreros

En la segunda década de 1900, se van trasladando los
talleres del convento a las naves de almacenes.

Al desaparecer los parques de ingenieros en los años 20,
se trasladan todos los talleres fuera de las dependencias del
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convento. El templo permaneció cerrado al culto hasta 1940, en él se conserva una de las
imágenes mejor conseguidas de San Fernando.

Entre los materiales que se construyeron en aquellos talleres, merecen especial men-
ción los puentes:

• 4 Unidades de Puente Bígaro de 53m. de luz, transportable cada uno en 16 carros
• 3 Puentes de montaña de 27 m. transportados a lomo en 20 cajas
• 7 Puentes modelo danés de 85m. de luz en montaje normal reforzado, 99m. en

normal ligero y 127m en vía estrecha.
• Herramientas y materiales para 14 Parques de Campaña
• Material de Tren para el gobierno de Portugal
• Material de telégrafos para Argentina
• Material de puentes para Chile

En la visita que el Rey Alfonso XIII, realiza a Guadalajara, se le entregó como recuer-
do una caja de los Talleres de Ingenieros, que contenía, una pala, un pico, un marrazo y
varias herramientas en miniatura.

En 1927, los Talleres de Material de Ingenieros, el Laboratorio de Madrid y el Centro
de Electrotécnico y de Telecomunicaciones, fueron encuadrados hasta 1939, en el Estable-
cimiento Industrial de Ingenieros

En 1940, se crea el Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros, también fue creada la
escuela de aprendices, heredera de la de 1890. Todavía hoy existe personal en el Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, que se formó en esa escuela de aprendices.

Este establecimiento permaneció abierto, hasta 1999, como material más emblemá-
tico, entre los muchos que construyó está:

Desde el barracón GM-32, hasta el barracón TYCE-9, muchos han sido los proyec-
tos realizados en los Talleres de Ingenieros, que aún hoy en día cubren muchas de las nece-
sidades de nuestro Ejercito.
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• El detector de minas TYCE 2000
• Los cañones disrruptores, para los Equipos de Desactivación.
• El cobertizo TYCE
• El HRT(Habitáculo, Rígido Transportable)

Son un ejemplo de los muchos proyectos que se realizaron en la antigua Maestran-
za de Ingenieros.

OTRAS UNIDADES UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

En 1939, se crea un Regimiento de Ingenieros en Guadalajara, su organización era de:

• Mando y PLMM. (ubicado en Guadalajara)
• 1 Bón. de Zapadores (ubicado en Guadalajara)
• 1 Bón de Minadores (ubicado en Soria)

En 1954, se reorganiza el Regimiento, su composición es:

• Mando y PLMM.

• 1 Bón de Caminos, compuesto de:
— Mando y PLMM
— 2 Cías de Caminos y
— 1 Cía de Puentes

• 1 Bón. de Especialidades compuesto de:
— Mando y PLMM (ésta tenía una Secc. de Teleféricos)
— 1 Cía de Enmascaramiento
— 1 Cía de Castrametación
— 1 Cía de Servicios Eléctricos

En 1960, el Regimiento cambia su denominación, por el de Regimiento de Especia-
lidades de Ingenieros para Ejercito.

En 1965. El Regimiento de Guadalajara se fusiona con el Regimiento de Pontoneros,
pasándose a denominar Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros, ubicán-
dose en la ciudad de Zaragoza.

A partir de 1999, se establece en la ciudad El Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros, como consecuencia del traslado del antiguo Parque desde Villaver-
de, está instalado en el Oeste de la ciudad, ocupando los terrenos del antiguo Parque de
Artillería y de Intendencia.
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El Parque, como vulgarmente se le conoce es el 4.º escalón de Mantenimiento y
Abastecimiento de Material de Ingenieros, depende orgánicamente de la DIMA (Dirección de
Mantenimiento), del MALE (Mando de Apoyo Logístico de Ejercito).

MONUMENTO A LOS INGENIEROS MILITARES

El día 19 de Diciembre de
2001, el Ayuntamiento de la Ciudad
de Guadalajara, dedicó un Parque a
los Ingenieros Militares, el acto estuvo
presidido por el Delegado de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha y la representación
militar por el Inspector del Arma y
Director de la Academia de Ingenieros
Excmo. Sr. General D. Adolfo Gonzá-
lez Martín.

Tras una alocución del Alcalde
de la Ciudad, en el que enalteció al
Arma de Ingenieros, tanto a las Unida-
des que estuvieron en la ciudad, (Academia de Ingenieros, Unidad de Aerostación o TYCE),
como a Ingenieros ilustres como el General Vives, el Teniente Figueroa, el Capitán Arenas y
otros muchos de los que Guadalajara se siente orgullosa, remarcó la gesta del Capitán Bar-
berán, al realizar un vuelo de más de 40 horas de permanencia en el aire entre Sevilla y
Camagüey (Cuba), una de las más grandes hazañas de la aviación (récord difícil de igualar)
y que la realizó a bordo del «Cuatro Vientos».
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El Inspector del Arma tuvo palabras
de agradecimiento a la ciudad y a su alcal-
de, por el gesto de dedicar un parque a los
Ingenieros Militares, e hizo un breve resu-
men de lo que significaba y significa la ciu-
dad de Guadalajara para el Arma de Inge-
nieros.

El monumento, representa el herma-
namiento de la ciudad y el Arma de Ingenie-
ros, los escudos de la ciudad de Guadalajara
son los que presiden el monumento y la ins-
cripción, no hace sino nombrar a las dos ins-
tituciones que durante más tiempo permanecieron en la ciudad, el Centro Electrotécnico del
Ejercito (Antigua Maestranza de Ingenieros) y la Academia de Ingenieros.

La ciudad ya tuvo un monu-
mento a los Ingenieros Militares, hoy
desaparecido, que fue inaugurado en el
año 1935, para honrar a los Ingenieros
muertos en la guerra de Africa y que
estaba ubicado en la plaza de Galán y
García, hay que recordar que el Capitán
Arenas, héroe militar de Ingenieros en
Monte Arruit, era natural de la provincia
de Guadalajara, y que muchos de los
Ingenieros muertos, tanto Oficiales
como clases de tropa habían estudiado
en la Academia o procedían de Unida-
des ubicadas en la ciudad.

Por todos es conocida la existencia de la Academia en la ciudad, pero esa
fecha: 13 de Septiembre de 1833, no es más que el comienzo de una etapa, en la que
siempre el castillo ha adornado hasta nuestros días las calles de Guadalajara.
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LECCIONES DE LA GUERRA
DE AFGANISTAN

Cor. TRS. GONZALO PESTAÑA ENRIQUEZ
EMACON

El conflicto de Afganistán nos ha enseñado mas sobre el futuro de
nuestras Fuerzas Armadas que una década de simposia de conferenciantes
distinguidos y de simposia de «think-tank». Presidente G.Bush.

1. EL PUNTO DE VISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS (FA,s) DE LOS EE.UU.

Una inteligente combinación de la más avanzada tecnología, unida a algunas accio-
nes de guerra que podríamos calificar de clásicas, amalgamadas con una acertada imagi-
nación, proporcionaron a los EE.UU. una rápida victoria en Afganistán.

Los aviones sin piloto, algunos de los cuales llevaban a bordo misiles que podían ser
disparados desde el Puesto de Mando en Tampa (Florida), jugaron un papel decisivo. Sol-
dados norteamericanos con un equipo ultramoderno, a veces, montados a caballo, y trans-
portando sus medios con mulas por terrenos impracticables de otra manera, apoyaron a los
combatientes afganos anti-talibán.

La lección más clara, es que no se precisaron masas de Ejércitos para ejecutar la
guerra, ni tampoco fue necesario ocupar el terreno. Una combinación de aliados locales,
Fuerzas Especiales y ataques aéreos con armas de gran precisión, consiguieron efectos
devastadores para el enemigo, en muy corto tiempo.

Los factores claves fueron:

• Una excelente inteligencia, apoyada por soldados y nativos desde tierra
• Un expedito mecanismo para tomar decisiones, e
• Inmediata y eficaz ejecución de esas decisiones.

Los problemas más graves a resolver, inmediatamente antes de la campaña
fueron:

• No contar con bases en las proximidades del campo de batalla, por negarse algu-
nos países fronterizos a ceder su territorio, e incluso su espacio aéreo.

• Insuficiente cantidad de armas guiadas de precisión
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• Limitaciones de autonomía de la fuerza aérea embarcada en los portaviones,
dadas las enormes distancias desde Afganistán al mar.

• Las enormes limitaciones que supone contar con personal nativo (la Alianza del
Norte), para llevar a cabo las acciones terrestres.

En las horas inmediatamente posteriores a los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre, cuando el Pentágono trataba de «reinventar» una nueva guerra post-Guerra Fría, los
cuatro Ejércitos que forman las FA,s de los EE.UU., trataron lógicamente de arrimar el ascua
a su respectiva sardina.

La Armada, ponía toda la carne en el asador de los portaaviones, teniendo en cuen-
ta que varios países, negaron sus bases y sus espacios aéreos a los EE.UU.

El Ejército del Aire, con la experiencia de la Guerra del Golfo garantizaban que el
éxito radicaba en su poder de destrucción aérea estratégica.

La Infantería de Marina, aunque sus misiones específicas se ciñen normalmente a
escenarios costeros, proyectaba sus acciones a 660 millas dentro de la costa.

El Ejército de Tierra fue el que lo tuvo más difícil para adecuar sus misiones a la cam-
paña antiterrorista. Puesto que las acciones con empleo masivo de armas pesadas estaba
descartado desde el principio, la oferta de sus acciones se limitaron al empleo de Fuerzas
Especiales, que apoyarían sobre el terreno las acciones del E. del Aire y de la Marina.

Estas Fuerzas Especiales, junto con la Infantería de Marina, fueron los que estable-
cieron contacto físico sobre el terreno, con las fuerzas anti-talibán. Ejecutaron las misiones
más arriesgadas, señalando con precisión objetivos a sus ejércitos hermanos. En este
aspecto, estas fueron un tipo de acciones totalmente nuevas. No se trata de ocupar el terri-
torio conquistado sino de lograr información.

En vez de las tradicionales acciones de apoyo aéreo a la maniobra en tierra, fueron
las fuerzas de tierra las que apoyaron las acciones aéreas.

Hay que resaltar que la 10.ª División de Montaña, que fue la primera en llegar a
Uzbiekistán, permaneció misteriosamente en reserva.

Entre los sistemas de armas más importantes, volvió a destacar el Joint Direct Attack
Munition (munición guiada de gran precisión) guiada por satélite, que ya se había destacado
en la campaña en Yugoslavia. Hay que señalar no obstante, que este sistema no cuenta aún,
con anti-fallos. Cuando sus baterías están bajas, se interrumpe el contacto entre el satélite y
la bomba. También se producen errores humanos, cuando se meten los datos a mano. Estas
han sido las causas mas importantes, de haberse producido bajas en las fuerzas propias.

Los aviones de combate embarcados, que fueron tan importantes en la Guerra del Golfo,
no pudieron ser adecuadamente empleados dadas las largas distancias. Los superbombarderos
B-52, con su enorme capacidad de fuego, largo alcance y posibilidad de sobrevolar la zona, hasta
que recibían los datos del objetivo a bombardear, han sido las armas decisivas de la campaña.

Otro sistema de armas eficacísimo, han sido los aviones sin piloto, como el Preda-
tor, que sorprendió a los mismos pilotos de los EE.UU. El Predator proviene del Global Hawk,
del Ejército del Aire, y que finalmente, fue sorprendentemente empleado en el campo de
batalla por la CIA, armado con misiles Hellfire.

El Pentágono tiene un programa de modernización de dos aviones muy caros, el F-
22 y el Joint Strike Force, pero lo que quiere es desarrollar una plataforma de combate aérea
sin piloto (UCAV) de largo alcance, capaz de ejecutar acciones de Supresión de las Defen-
sas Aéreas del Enemigo (SEAD).
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2. EL DOMINIO DE LA INFORMACIÓN (DIGITALIZADA)

Pero todo lo anteriormente expuesto, no podría haberse llevado a cabo sin contar
con el arma más mortífera: el dominio de la información. Ordenadores que recibían las infor-
maciones desde los satélites en el espacio, drones (aviones sin piloto, programados y con-
trolados desde cientos de kilómetros) ejecutando acciones de vigilancia y ataque sobre el
campo de batalla, y análisis de la inteligencia lejos de las áreas de combate.

Sin lugar a dudas lo que la guerra de Afganistán ha dejado meridianamente claro, ha
sido una nueva forma de conducir la guerra basada sobre una dependencia de la informa-
ción sin precedentes, que facilita la toma de decisiones en tiempo real.

En Afganistán, el Pentágono ha dependido de una cobertura global de los nuevos
sistemas de información, que abarcan desde los satélites pasando por los drones de vigi-
lancia, y varios tipos de sensores, hasta las tropas de Fuerzas Especiales, dotadas con indi-
cadores de objetivos de gran precisión mediante el empleo de láseres, transmisión de la
información vía satélite para finalmente desencadenar el ataque.

Es importantísimo destacar que todo esto fue posible gracias a unos sistemas digi-
talizados de comunicaciones de una enorme capacidad de transmisión (gigabites) para enla-
zar Afganistán con las Jefaturas, en Arabia Saudí, con los barcos el la mar e incluso con el
Cuartel General de las Operaciones, situado a miles de kilómetros en Tampa (Florida) Tanto
la gran capacidad de transmisión como la velocidad de los sistemas de comunicaciones,
permitió reducir a un número insignificante el número de soldados en tierra. Dicho de mane-
ra resumida lo que ha cambiado fundamentalmente en la guerra, es el desarrollo sin prece-
dentes de las acciones integradas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (IVR), y la posi-
bilidad de batir con sorprendente precisión los objetivos en tiempo real. O sea lograr la
información, transmitirla y actuar en tiempo real.

La secuencia de una acción, comienza cuando un satélite (u otro sensor), detecta
una señal (radio, por ejemplo), el satélite comunica automáticamente la información al siste-
ma de radar del Joint Stars, el Joint Stars localiza la señal, incluso de objetivos móviles y le
transmite la información al Predator, que toma imágenes del objetivo y el operador que con-
trola el Predator, decide batir, o no, el objetivo.

La informática y la información, han desplazado a las armas de destrucción y a las
bombas. Hoy importa mas el ancho de banda que las bombas. La Era Industrial deja paso
a la Era de la Información, donde las batallas se libran ininterrumpidamente segundo tras
segundo las 24 horas del día, y donde las grandes concentraciones o el empleo de masas
son nefastas pues facilitan su localización y su destrucción. Además el extraordinario
aumento de la precisión de las armas exige emplear menos soldados y menos munición,
permitiendo batir más objetivos, en menos tiempo.

No obstante, y aunque parezca ocioso mencionarlo, todas las guerras son diferen-
tes, lo que en esta guerra se ha destacado como el medio mas importante, el Predator,
puede dejar paso en la siguiente a otro. En todo caso nos atrevemos a predecir que los sis-
temas de comunicaciones e información seguirán desempeñando en los futuros conflictos
un papel cada día mas relevante.

3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

— Los sistemas integrados, digitalizados de comunicaciones e información (facili-
tando información de gran calidad en tiempo real), fueron muy importantes para
lograr una rápida victoria.

— La inmediatez de los ataques a objetivos móviles, fue posible porque la informa-
ción conseguida se transmitía directamente a los que ejecutaban las acciones (de
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los sensores a las armas, mediante empleo del Link-16), sin pasar por el proceso
clásico de toma de decisiones.

— El empleo de fuerzas aliadas nativas (surrogate forces), permitió que las fuerzas
terrestres de los EE.UU. se limitaran a unos pocos cientos de Fuerzas Especiales
sobre el terreno, que apoyaron las acciones aéreas.

— Una vez mas los aviones sin piloto fueron decisivos. Es un arma de gran futuro
como UCAV, que integrado con sistemas de satélites y otros sistemas aéreos
indetectables (stealth), de alguna manera nos anuncian la inevitable militarización
del espacio.

Lecciones aprendidas de la Operación «Libertad Duradera».

Algunas de las principales armas empleadas por las FA,s de los EE.UU. en la cam-
paña de Afganistán, que permitieron ejecutar los ataques con excelente eficacia y precisión.

* Avión sin piloto controlado a distancia RQ-1 PREDATOR
Fue empleado en misiones de vigilancia, reconoci-
miento y adquisición de objetivos. Por primera vez
en Afganistán los PREDATOR fueron equipados
con misiles tipo HELLFIRE para cumplir además
misiones de búsqueda y destrucción de objetivos,
permitiendo ejecutar ataques sin poner en riesgo la
vida de los soldados propios.

* Bombas JDAM (Joint Attack Munition)
Desde la Guerra del Golfo, las bombas «inteligentes»
demostraron su eficacia para destruir objetivos con
precisión. En Afganistán se emplearon contra los
miembros de Al Qaeda y los talibán, especialmente
contra los escondidos en las inexpugnables y profun-
das cuevas de Tora Bora.

* Fuerzas Especiales.
Quizás la decisión más acertada de toda la campaña en
Afganistán, fue el empleo de Fuerzas Especiales del Ejérci-
to de Tierra, para instruir a las fuerzas Anti-talibán, propor-
cionar información desde tierra a los bombarderos y prepa-
rar la base de Kandahar para la Infantería de Marina.
Cumplieron las misiones más arriesgadas, facilitaron la pre-
cisión de los bombardeos y sirvieron de enlace con las fuer-
zas aliadas nativas.
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RECOMPENSAS A LAS UNIDADES
DE INGENIEROS EN GENERAL,
Y A LAS DE TRANSMISIONES

EN PARTICULAR

D. José. A. Ferrandis Poblaciones
Tcol. de Ingenieros. (En la reserva).

PRÓLOGO: A PROPÓSITO DEL CENTENARIO DEL RETAC-21

El profundo cambio acaecido últimamente en las F.A.S., ha hecho desaparecer
muchas de las Unidades de nuestro Ejército, y con ellas quizá, el espíritu de emulación al
que animaban las gloriosas condecoraciones obtenidas antaño.

En el antiguo «Cuerpo de Ingenieros», éstas se lograron después de superar trabas
administrativas, que siempre afectaron a nuestras Unidades.

La reducción de las mismas llevada a efecto por los planes «META», «RETO», y
«NORTE», la gran especialización del nuevo Ejército Profesional, el actual tipo de inter-
vención en los conflictos internacionales... etc., han sido nuevas variables para la
obtención de recompensas que hacen mayor si cabe, el mérito de las logradas ante-
riormente.

Creemos importante estimular a nuestras tropas con el ejemplo de nuestros ante-
pasados, y esperamos que el Mando intensifique, el cultivo de los signos que llevan implí-
citos el glorioso historial de los Cuerpos del Ejército, que es parte ineludible de la historia
de la Patria.

Aprovechando la feliz circunstancia de que en el año 2002, se cumple el segundo
centenario de la creación del Regimiento Real de Zapadores-Minadores, y cien años de la
organización del Regimiento de Telégrafos, hemos traído aquí la recordación de los glorio-
sos méritos logrados por los Ingenieros, creyendo con ello que animaremos a todos los que
llevan el castillo en las solapas, a valorar debidamente las virtudes de los que nos precedie-
ron, según las palabras del poeta:

Dignos sois de renombre y de memoria;
y los que vivan de entusiasmo llenos,
exclamarán, cantando nuestra historia:
«Nuestros hermanos, al pavor ajenos
marcharon por la senda de la gloria».
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RECOMPENSAS

La creación de la Orden Militar de San Fernando tuvo lugar el 31 de Agosto de 1811,
por Decreto de las Cortes Generales de Cádiz, con el objeto de premiar al mérito distingui-
do en acciones de guerra.

Ratificada y reglamentada por Fernando VII la referida Orden en 1815, el Regimien-
to Real de Zaparores-Minadores-Pontoneros, único existente en esta última fecha, se creyó
con derecho a optar a tan alta distinción, por los innumerables servicios prestados durante
la Guerra de la Independencia.

Además de las deserciones masivas que se produjeron en muchas Unidades del
Ejército, el Regimiento Real de Zapadores-Minadores fué la primera Unidad militar que
declaró la guerra a Napoleón, pasándose seguidamente al Bando Nacional. (1) A ésta siguie-
ron en la guarnición de Madrid, los Dragones de Lusitania y una parte del Regimiento de
Voluntarios de España, que salieron por las puertas de la Villa sin que las guardias francesas
acertaran a impedirlo. (2)

Al comenzar la Guerra de la Independencia, el Regimiento Real de Zapadores Mina-
dores se ubicaba en Alcalá de Henares, pero tenía compañías repartidas en todo el territorio
nacional (además de la que se encontraba en Dinamarca con el Marqués de la Romana). (3).

La noche del 23 de Mayo de 1808, al mando del Sargento Mayor Veguer, a tambor
batiente y bandera desplegada, marchó el Regimiento hacia Valencia donde entró triunfal-
mente el 7 de Junio. (4)

Este hecho que se dio en llamar impropiamente la «Fuga de Zapadores», fue el pri-
mero de los muchos gloriosos en los que a lo largo de la Campaña participaron los Ingenie-
ros. (5)

Por todo lo anterior, en 1816, cuando S.M. visitó en Alcalá de Henares la Escuela
Práctica, el Coronel D. Ramón de la Rocha, solicitó se le concediera la corbata de la Orden
de San Fernando al Regimiento, así como un escudo de distinción conmemorativo de la sali-
da de Alcalá.

El resultado de la instancia tenía que ser negativo, pues el artículo 38 de la referida
Orden exigía que «la tropa del Regimiento, Batallón etc... combatiese reunida «, y en esta
ocasión por la índole del servicio de las tropas de Ingenieros, muy remota.

Fue favorable sin embargo la resolución correspondiente al «escudo», y con fecha 1 de
Octubre de 1817, se accedió a ella, creando la «Cruz de Distinción» correspondiente (6) (Fig. 1).
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FIG. 1. «CRUZ DE DISTINCIÓN «, de la Salida de los Zapadores de Alcalá. 1808.



La primera Guerra Carlista (1833-1839), fue motivo para que se obtuvieran nume-
rosas Cruces de San Fernando de carácter individual, muchas de ellas sin cumplir todas
las exigencias. Se concedieron también las primeras corbatas de la Orden a algunos
Cuerpos de Infantería y Caballería, que lo fueron siempre por actuaciones muy merito-
rias.

En 1844, el ilustre prócer de los Ingenieros, General Zarco del Valle, con fecha 15 de
Enero, dirigió a S.M. una reverente exposición, en la que solicitaba la ampliación convenien-
te del Reglamento de la Orden de San Fernando, a fin de que el Regimiento de Ingenieros
pudiera optar a tan merecida distinción, por los notabilísimos hechos realizados en las dos
últimas campañas. (7)

Dignose oir S. M. al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que en Dictamen de 15
de Octubre del mismo año, y por Real Orden, resolvía variar el artículo 38, y por lo tanto pudo
incoarse el correspondiente proceso, que terminado y visto por el Tribunal Supremo de Gue-
rra y Marina, informó a S. M. en sentido favorable, por lo que la Reina declaró el 21 de Sep-
tiembre de 1847, el derecho de los Batallones del Regimiento a usar en sus banderas la Cor-
bata de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Con este motivo el día 15 de Noviembre de 1850, fue la misma Reina Isabel quien
impuso la tan deseada recompensa, momento solemne para los Ingenieros, inmortalizado en
el famoso cuadro de Esquivel (Fig. 2).

Cuando se celebró tan importante ceremonia, el Regimiento contaba con tres Bata-
llones, y cada uno de ellos tenía: Una Cía. de Pontoneros, cuatro Cías. de Zapadores, y una
Cía. de Minadores.

Permítasenos comentar aquí, de acuerdo con el título de este artículo, y aunque sea
en forma breve, la merecida recompensa que obtuvieron los Ingenieros por su participación
en la expedición a Italia en 1849, que el Gobierno Español decidió, con el propósito de res-
tablecer al Papa en el Solio Pontificio, y en la que participó la Compañía de Minadores del
Segundo Batallón del Segundo Regimiento de Ingenieros.

En el documento «Breve» de 6 de Agosto de 1850, S.S. Pío IX, otorgaba la Corbata
de la Orden de Piana a la Bandera del referido Batallón (8) (Fig. 3).

En 1860, se formó el Segundo Regimiento de Ingenieros, en base al tercer Batallón
del anteriormente existente.
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FIG. 2. S.M. IMPONIENDO LA CORBATA DE SAN FERNANDO AL REGIMIENTO DE INGENIEROS.



Ocasiones hay en que ocurriendo actos heroicos, no están incursos en los regla-
mentos. Es más importante entonces, traer a la memoria el feliz recuerdo que merecen.

Este es el caso del impresionante ejemplo, que las tres Compañías de Ingenieros
destacadas en Cataluña en aquellos aciagos días de 1873, dieron para la disciplina y moral
de los Ejércitos: «En momentos tan críticos, supieron ser....el ejemplo mas cumplido de vir-
tudes militares, y anteponiendo a todo el cumplimiento del deber, causaron la admiración de
todas las clases sociales y muy especialmente la de sus compañeros del Ejército».

Eran estas Compañías, la quinta del primer Batallón, y la cuarta y quinta del Segun-
do, del entonces Primer Regimiento, que se encontraban en aquellos días de Febrero, en
Gerona la primera, y en Barcelona, las otras dos.

En virtud de la Real Orden de 8 de Febrero de 1881, S. M. D. Alfonso XII, premió a
cuantos formaron parte de aquellas Compañias, concediéndoles el honroso distintivo de un
escudo, sobre el antebrazo izquierdo (9) (Fig. 4).

En 1883, se creaba el Regimiento de Pontoneros, que estaba formado por una Pl.
Mayor y cuatro Unidades. Las tres primeras, correspondían a las tres antiguas Compañías
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FIG. 3. CORBATA DE LA ORDEN DE PIANA.1849

FIG. 4. ESCUDO DE DISTINCIÓN: «CATALUÑA 1873 «.



del Primitivo, y la otra Unidad, a la Primera Cía. del Segundo Batallón, del Segundo Regi-
miento de Ingenieros.

Ahora eran los Pontoneros quienes se encontraban con la dificultad reglamentada,
para poder obtener la tan alta y deseada recompensa, que con los mismos merecimientos
que ellos, ya habían conseguido los Cuerpos hermanos.

Por lo antes expuesto, y por los brillantísimos hechos realizados posteriormente por
las Unidades de Pontoneros, el Coronel D. Honorato de Saleta, el 22 de Abril de 1893, a la
sazón Jefe del Regimiento, solicitó a S. M. la Reina Regente, se concediera a la Unidad que
tan dignamente mandaba, el uso en su enseña de la corbata de la R. y M. Orden de S. Fer-
nando.

Tras los trámites necesarios, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, emitió Dicta-
men favorable el 4 de Junio de 1893, y por R. O. de 23 de Agosto del mismo año se acce-
dió a la referida petición. (10)

Al conmemorarse en 1911, el segundo centenario de la creación del Cuerpo, y
habiendo demostrado cumplidamente los Ingenieros desde su creación las virtudes de su
lema «Lealtad y Valor», tan valoradas en las últimas luchas fratricidas, S. M. el Rey D. Alfon-
so XII, y a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: «en prueba de mi
Real aprecio...» concedió al Cuerpo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, cuya insig-
nia figura desde entonces en el Escudo del Arma.(11)

La normativa establecida por los Reglamentos de 1862 y 1920, en lo tocante a las
más altas recompensas colectivas, a pesar de bajar la participación del contingente del
Cuerpo de 2/3 a 1/2 de sus Unidades constitutivas, pesaba gravemente en las Armas de
Caballería, Artillería e Ingenieros, que por la forma de participar en la batalla, raramente podí-
an llegar al límite señalado.

Mayor incidencia tenía el caso para los Ingenieros, pues en los tiempos de que
hablamos, aún formaban parte integrante de sus tropas, las especialidades de Aerostación,
Aviación, Automóviles, Brigada Topográfica, Transmisiones, Ferrocarriles, además de las clá-
sicas de Zapadores, Minadores y Pontoneros; imprescindibles en las operaciones, pero
siempre desgajadas de sus Cuerpos originarios.

La continuidad de la guerra de África, que se recrudeció en 1909, puso a prueba
lo arriba mencionado, evidenciando la falta de pragmatismo del citado Artículo, de forma
que a pesar de lo que señalaba, se tomó por regla general el asignar a la Unidad Supe-
rior los méritos contraidos por las orgánicas inferiores, y el mismo Ministerio de la Gue-
rra en su publicación «Anuario Militar de España», al relatar las recompensas concedidas
a algunas Unidades no duda, a pesar de la legislación vigente, asignarlas a la Unidad
Superior. (12)

A pesar de lo que hemos comentado, tanto las Unidades de Ingenieros propias
de las plantillas del Ejército de África, como las expedicionarias, tuvieron una destaca-
disima intervención en la campaña, logrando para sus Banderas varias condecoracio-
nes.

La acción de Tizza, sirvió para premiar con la Medalla Militar a las dos Compañias
del Quinto Regimiento de Zapadores-Minadores, (Valencia) y a la sección del Tercero(Sevi-
lla). El Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo(Madrid), obtuvo una Medalla Militar
por la actuación de la Sección de Camiones Protegidos, de una de las Compañías del Grupo
de Melilla, y el Primer Regimiento de Zapadores-Minadores(San Sebastián), obtuvo para su
bandera la corbata de la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, por los servicios pres-
tados en Zeluán y Monte Arruit, y un distintivo de brazo para el personal expedicionario (13)
(Fig. 5).
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Durante la Guerra Civil las Unidades de Ingenieros que quedaron con las fuerzas
nacionales, fueron pocas(14), pero intervinieron decididamente en todas las acciones que se
desarrollaron, consiguiendo merecidas distinciones (15).

El tema de las Transmisiones requiere una reflexión especial. Como ya hemos visto
en la nota(14), las Unidades de la especialidad que quedaron situadas en Zona Nacional,
eran muy escasas. La decisión del Regimiento de Transmisiones de no sufrir las vicisitudes
de otros Cuerpos de la capital y unirse a las fuerzas nacionales, fue importantísima para el
posterior desarrollo de la guerra.

El 21 de Julio salió de El Pardo, con su Estandarte, armamento y municiones, varios
vehículos y dos estaciones de 100 watios, y por Colmenar y Navacerrada, pasó el puerto lle-
gando a la Granja de San Ildefonso.

Con mas de 350 hombres de su plantilla, que estaba constituida por tres Batallones,
cada uno de los cuales comprendían tres compañías, supusieron la mayor Unidad de Inge-
nieros con que contaron desde el principio las fuerzas nacionales.

Esta hazaña, que no estuvo exenta de dificultades(16), se dio en llamar comúnmen-
te «Fuga de Transmisiones», por la similitud con la marcha del Regimiento Real en 1808, y
fue también premiada con un Escudo de distinción (17) (Fig.6).
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FIG. 5-a. CORBATA DE LA ORDEN CIVIL
DE BENEFICENCIA.1921

FIG. 5-b. DISTINTIVO DE BENEFICIENCIA PARA EL
PERSONAL EXPEDICIONARIO DEL PRIMER

REGIMIENTO DE ZAPADORES MINADORES. 1921.

FIG.6. «ESCUDO DE DISTINCIÓN» de la marcha del Regimiento de Transmisiones. 1936.



Junto con el Regimiento, el mando nacional contó desde el principio de la contien-
da con:

— El Bón. de Transmisiones de Marruecos.
— La Unidad de Trans. del Gr. Mixto para la Div. de Caballería y Brigs. de Montaña.
— Las Unidades de Trans. de los Grs. Mixtos de Palma, Tenerife y Las Palmas.

Durante la guerra, estas fueron de las que salieron cuantas operativas hubo en el
bando nacional, que al intervenir en tantos y variados frentes, obtuvieron numerosas recom-
pensas, que a causa de las variaciones propias de la contienda, y movilizaciones realizadas
así como las disoluciones finales, son de difícil asignación.

En el libro «Historia Militar de las Transmisiones «, el General Laorden, asegura que
el Regimiento llegó a contar con mas de ciento cinco Compañías. (18)

Una primera aproximación da como ciertas, dos Cruces Laureadas Colectivas y cua-
tro Medallas Militares, obtenidas por Unidades pertenecientes al Regimiento, que con
mucha probabilidad podrían incrementarse con otras cuatro Medallas Militares más.

Las otras Unidades de Transmisiones que participaron en la contienda, lograron asi-
mismo meritorias recompensas. (19)

En estos últimos tiempos, los nuevos tipos de conflictos y las alianzas de las que
España forma parte, obligan frecuentemente a nuestras Unidades a intervenir, y se hace de
forma que las especialidades más necesarias, suelen ser las que el «Castillo» cobija.

Recientemente el R. D. 1264/2001, de 16 de Noviembre, concede a la F.M.A. del Ejér-
cito de Tierra, «con motivo de la brillante actuación en misiones de operaciones humanita-
rias y en apoyo a la paz.» la Medalla del Ejército con carácter colectivo.

Esta importante recompensa, que previsiblemente tendrá en su aplicación, la conse-
cuencia de colgar en el asta de algunas banderas y estandartes, la corbata correspondien-
te, es una prueba mas del sacrificio permanente que nuestro Ejército desarrolla en el que-
hacer diario del servicio a la Patria.

Felicitemos a los condecorados, y esperemos que sirva de estímulo para que todos
se sientan orgullosos de servir en sus respectivos Cuerpos.

Las corbatas que cuelgan del asta de nuestras banderas y estandartes, son los
mudos testigos de anteriores hazañas, que como dice el genio de las letras españolas: «si
éstas sigues... serán luengos tus días; tu fama será eterna; tus premios colmados; tu
felicidad indecible. Vivirás en paz y beneplácito de las gentes.» (20).

N O T A S

(1) «Historia del levantamiento, guerra y revolución en España». Por el Conde de
Toreno. Tomo I, pag. 79. quien afirma: «Al amor de la insurrección, que cundía,
buscaron los otros soldados el honroso sendero ya trillado por los Zapadores».

(2) Guerra de la Independencia 1808-1814. Tomo II; S. H. M. pag. 51.

(3) La Plana Mayor del Regimiento estaba en Alcalá de Henares, así como la del
Primer Batallón, con dos Cías. La Pl. M. del Segundo y otra Cía. estaban en el
Campo de Gibraltar. Había tres Cías. En Portugal, una en Mahón, otra en Bada-
joz, otra en Cádiz, y otra en Ceuta, además de la expedicionaria, y un destaca-
mento de Zapadores en Madrid.
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(4) Que lo hizo desde el barrio y por las Torres de Cuarte, y el Teniente General
Conde de Cervellón, solicitó y obtuvo como un preciado honor, entrar en la ciu-
dad mandando la 1.ª Compañía.

(5) La descripción de la «Fuga de Zapadores», la realizó minuciosamente el Capitán D.
Joaquin de la Llave y Sierra, en el Memorial de Ingenieros de Mayo de 1908, y ha
sido reproducida en el Memorial n.º 9, correspondiente al mes de Febrero de 1979.

(6) Tenía dos versiones. Para los que salieron de Alcalá el 24 de Mayo, el reverso
llevaba la inscripción: «Mi lealtad y valor, te conservaron», y para los que par-
tieron en Junio de Alcalá y Madrid: «La lealtad y el valor, nos decidieron».

(7) La simple enumeración de las gloriosas acciones en las que intervinieron los
Ingenieros en la Guerra de la Independencia y en la primera Guerra Civil, llena-
ría varias páginas, sin embargo no es este el lugar oportuno para relatarlas.
Remitimos a los lectores al texto: Glorias Cívico-Militares del Cuerpo de Inge-
nieros», del Coronel D. Honorato de Saleta, publicado en la Colección de
Memorias del Memorial de Ingenieros de 1890.

(8) Posteriormente la Real Orden de 21 de Mayo de 1875, también concedió el uso
de dicha corbata a la bandera del Primer Batallón del Segundo Regimiento de
Ingenieros. Ver: «Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros». Tomo II. Libro
I.Pag. 582. Reedición de 1987.

(9) La Real Orden decía: Condecoraciones. En vista de los servicios prestados... por
su acrisolad subordinación y disciplina, que supieron conservar a pesar de los
desastrosos ejemplos que a cada paso se les presentaban..., S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder un escudo dedistinción.,que al mismo tiempo que sea un
testimonio honorífico de las virtudes militares con que supieron distinguirse todos
y cada uno de sus individuos, permaneciendo fieles a sus juramentos y deberes,
sirva también de honroso estímulo a todos sus compañeros el levantado ejemplo
de dichas Compañías, que las ha hecho dignas de tan señalada distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos subsiguientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1881.
El heroico comportamiento de estas Compañías y los sucesos consecuentes
para su conmemoración, vienen descritos con detalle en el libro: «Historial com-
pendiado del Primer Regimiento de Zapadores-Minadores», del Coronel D.
Eduardo Gallego Ramos. Madrid. 927. Paginas de la 72 a la 83.

(10) La Disposición de S.M. de 21 de Septiembre de 1847, por la que se concedía a
las banderas de los Batallones del Regimiento de Ingenieros, el derecho a utili-
zar las corbatas de la Real y Militar Orden de San Fernando; la Real Orden de
23 de Agosto de 1893, para lo mismo al Regimiento de Pontoneros, y el Breve
de 6 de Agosto de 1850, concediendo el uso de la corbata de la Orden de
Piana, a la bandera del Segundo Batallón del Regimiento, figuran en el mismo
texto de la nota (8), por lo que no hemos creído necesario reproducirlos.

(11) El Real Decreto de concesión de ésta, la Real Orden de aplicación del decreto
anterior, y él «Escudo del Cuerpo», vienen reproducidos en el Memorial de Inge-
nieros n.º 7, de 1978, por lo que remitimos a los interesados a esa publicación.

(12) Ver en cualquiera de los Anuarios Militares de España de los años 1923 a 1928,
el Historial resumido de los Regimientos de las Armas citadas.

(13) Los documentos de concesión de las condecoraciones citadas son:
• Corbata de la gran Cruz de las Orden civil de Beneficencia, al Primer Regi-

miento de Ingenieros. (San Sebastián).
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«Real Decreto: A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio
Militar, de acuerdo con el mismo, y con arreglo a los artículos 4.º, 8.º y 9.º del
Real Decreto de 29 de Julio de 1910.
«Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, con dis-
tintivo morado y blanco, al Batallón expedicionario del primer Regimiento de
Zapadores-Minadores en Melilla, por sus meritísimos servicios prestados con
verdadera abnegación, humanidad y altruismo, recogiendo y enterrando, sin
elementos suficientes para ello, mas de 3.500 cadáveres, pertenecientes al
Ejército de África, en los territorios de Tetuán y Monte Arruit.(Melilla)»
«Dado en Palacio, a 5 de Diciembre de 1923. -ALFONSO»
«El Presidente del Directorio Militar.-Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
(Gaceta del 7 de Diciembre de 1923.)»
La R. O. de 30 de Enero de 1924 (C. L. n.º 48), autorizaba al Primer Regimien-
to de Zapadores-Minadores, a ostentar en su bandera la corbata de la Orden
Civil de Beneficencia que»: Será de cinta de seis centímetros de anchura, con
una franja blanca de nueve milímetros, próxima a cada uno de los bordes; ten-
drá dos caídas de 50 centímetros de longitud, terminadas con fleco de oro, y
en una de ellas llevará prendido el distintivo cuyo dibujo se acompaña.» (Fig. 5).

• Medalla Militar Colectiva: Al Tercer y Quinto Regimiento de Zapadores-Mina-
dores por la acción de Tizza:
Recompensas.-Circular. Conforme a lo propuesto por el General en Jefe del
Ejército de España en África en 31 de Julio de 1924, de acuerdo con el Direc-
torio Militar y por resolución de fecha de 24 del mes actual, se concede la
Medalla Militar, como recompensa colectiva, a las dos compañías del grupo
expedicionario del Quinto Regimiento de Zapadores-Minadores, y a la sec-
ción del Tercero, que acompañaron al Comandante General de Melilla en su
decidido avance sobre Tizza, y que dio por resultado resolver favorablemen-
te la situación estacionaria del combate empeñado para aprovisionar dicha
posición el día 29 de Septiembre de 1921, hechos que se consideran como
comprendidos en el artículo primero del Reglamento provisional de la Meda-
lla Militar.26 de Junio de 1925. Señor.

• Medalla Militar colectiva al Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo:
Circular. Conforme a lo propuesto por el General en Jefe del Ejército de
España en África, en 4 de septiembre próximo pasado, de acuerdo con el
Directorio Militar y por resolución fecha de ayer, seconcede la Medalla Militar
como recompensa colectiva a la unidad: Grupo de camiones blindados del
grupo mixto de automóviles y Radio de Melilla, por su brillante actuación en
los numerosos hechos de armas en que intervino en aquel territorio, desde el
22 de Agosto de 1921 a 1.º de Septiembre de 1923.
9 de Septiembre de 1925. Señor.

(14) El Regimiento de Transmisiones (El Pardo).

— El Batallón de Transmisiones de Marruecos (Ceuta).
— El Gr. Mixto para la Div. de Caballería y Brgs. de Montaña (Pamplona).
— El Gr. Mixto de Ingenieros n.º 1 (Palma).
— El Gr. Mixto de Ingenieros n.º 3 (Tenerife).
— El Gr. Mixto de Ingenieros n.º 4 (Las Palmas).
— El Batallón de Zapadores-Minadores n.º 2 (Sevilla).
— El Batallón de Zapadores-Minadores n.º 5 (Zaragoza).
— El Batallón de Zapadores-Minadores n.º 7 (Salamanca).
— El Batallón de Pontoneros (Zaragoza).
— El Batallón de Zapadores-Minadores de Marruecos (Melilla).

(15) Las Laureadas colectivas correspondientes a las Unidades de Ingenieros han
sido mencionadas últimamente en el Memorial de Ingenieros n.º 62, de Junio de
2000, en el artículo «La Real y Militar orden de San Fernando y el Arma de Inge-
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nieros», del Coronel D. Juan Carrillo de Albornoz. Las Medallas Militares colec-
tivas son numerosas, y no parece adecuado este artículo para relacionarlas, a
causa de su extensión. A los interesados les remitimos al texto: «Galería Militar
Contemporánea», S.H.M., Tomo V.

(16) Él retraso causado por la avería de un camión, produjo que el Capitán del Regi-
miento D. Ricardo Salas Gavarret, se viera obligado a interrumpir su marcha y
ocupar «Cabeza de Illescas». Allí resistió los ataques del enemigo, combatien-
do con tesón con sus oficiales, suboficiales y tropa, hasta que cayeron la mayor
parte de ellos. El heroico hecho fue premiado con la concesión de la Medalla
Militar a título póstumo al Capitán Salas. Ver «Historia Militar de las Transmisio-
nes». Carlos Laorden Ramos. Madrid. 1981. Pags. 74 y 75:»Los héroes de
Cabeza de Illescas», y pag. 274 «Recompensas».

(17) Para perpetuar la Gesta, fue creado un distintivo especial, para el personal del
Regimiento que tomó parte en la marcha, por Decreto de 21 de Diciembre de
1943(D. O. n.º 4, de 1944), y fue desarrollado por O. C. de 5 de Enero de 1944(D.
O. n.º 4).

(18) Libro citado del General. Laorden. Pag. 183. Nota al margen.

(19) El Regimiento de Transmisiones ganó dos Laureadas colectivas: Una por su
actuación en la «Defensa de la Ciudad Universitaria», y otra por la «Defensa de
Belchite».
Sus Unidades formaron parte integrante de la «Primera División de Navarra», de
la «Quinta División de Navarra», y de la «Decimotercera División», por lo que
ganaron las Medallas Militares correspondientes a estas G.U,s. por su partici-
pación en la Campaña. Esta misma recompensa, obtuvieron también, la prime-
ra y la segunda compañías del Regimiento, por su importante actuación en el
«Alto del León». Con oficiales salidos de su plantilla, se formaron otras Cías. de
Transmisiones que ganaron las siguientes Medallas Militares colectivas:
— 8.ª Cía. de Transmisiones y Sec. Radio de la 3.ª Div. de Navarra, por la ope-

ración de los valles del Cinca y del Cinqueta.
— Cía. de Transmisiones de la 51 Div., por la defensa de Huesca.
— Cía. de Transmisiones de la 4.ª Div. de Navarra, por su actuación en la cam-

paña.
— 82 Cía. de Transmisiones de la 82 Div., por su brillante intervención en la

Batalla del Ebro.
— El Batallón de Transmisiones de Marruecos(Ceuta), fue base de las transmi-

siones del IX C. E., y formó las Cías. de las 91, 92, y 93 Divisiones, intervi-
niendo fundamentalmente en la zona de Badajoz, Brunete, Belchite, Teruel,
Jarama y frente de Madrid. Ganó una Laureada de San Fernando, por su
intervención en la Ciudad Universitaria, y dos Medallas Militares; una por la
acción de Somosierra, y la otra por su pertenencia a la 12 División. (Memo-
rial de Ingenieros n.º 53, de Diciembre de 1995. Col. Bravo, del S.H.M.).

(20) Miguel de Cervantes Saavedra. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Parte II. Cap. LII.
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LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
FERNANDO Y EL ARMA DE INGENIEROS (IV)

Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño
Coronel de Ingenieros

RELACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE INGENIEROS
RECOMPENSADOS CON LA CRUZ DE SAN FERNANDO

(continuación a los Memoriales n.º 62, 63, 64 y 65)

RINCÓN DE ARELLANO Y RUBÍN DE CELIS, Fernando. Coronel de Infantería. Agregado
a Ingenieros en los años 1859 a 1865. Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Acción de Tetuán,
el 4 de febrero de 1860.

Nació en San Fernando, Cádiz, en 1838. Estudió en el Colegio de Infantería desde
1855 a 1858. En febrero de 1859 pasaba agregado al Regimiento de Ingenieros, siendo des-
tinado a las obras de fortificación en el Ferrol, pasando posteriormente a formar parte con el
mismo al Ejército que tomaba parte en la Guerra de África. En la misma y siempre con su
Compañía de Ingenieros, tomaba parte en las acciones mas importantes, así las batallas de
4 de febrero y 24 de marzo, por las que fue recompensado con la Cruz de San Fernando de
1.ª clase por la primera, y con el ascenso a Capitán por la segunda. Terminada la guerra, aún
seguiría en el Cuerpo de Ingenieros, pasando del Primer Regimiento del Arma al 2.º, recién
creado. En enero de 1865 pasaba de nuevo a su Arma, al ser destinado al Regimiento de
Infantería del Príncipe N.º 3, de guarnición en Valladolid.

RIPOLL LÓPEZ, Luis. Teniente de Ingenieros. Cruz Laureada. Orden de 23 de febrero de
1945 (Diario Oficial núm. 48). Guerra Civil 1936-1939. Toma de Almendralejo (Badajoz), el 11
de agosto de 1936.

Se presentó voluntario para volar un edificio donde se había hecho fuerte el enemi-
go, colocando una carga de trilita, a la que prendió fuego, consiguiendo que las demás fuer-
zas pudieran tomarlo.

Nació el 29 de junio de 1908. Murió durante la acción del Jarama (Madrid), el 12 de
febrero de 1937. Ingresó en la Academia de Ingenieros en 1925, saliendo como Teniente, de
la Academia de Artillería e Ingenieros de Segovia, en 1932. Su primer destino fue el Grupo
Mixto de Zapadores-Transmisiones n.º 2. En 1936, al producirse el inicio de la Guerra Civil,
se encontraba destinado en el Batallón de Transmisiones de Marruecos, y al producirse la
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sublevación, se adhería al bando Nacional. A petición propia pasaba agregado a la 1.ª Ban-
dera de la Legión, con la que desembarca en Algeciras formando parte de una Columna con
destino a la toma de Madrid. Con su columna tomaba parte en numerosas acciones de gue-
rra, por una de las cuales ganaba la Laureada, así como trabajos técnicos como los realiza-
dos entre Lora del Río y Alcolea, con objeto de dar paso a su unidad, ya que los puentes
habían sido volados.

En septiembre de 1936 resultó gravemente herido en el ataque a la puerta del Cam-
brón en Toledo, e incorporado a su unidad, el 12 de febrero de 1937, moría en acción de
guerra en los alrededores de Pinto.

Su padre era el capitán de Infantería Antonio Ripoll Sauvalle, Laureado y muerto en
la Guerra de Africa.

RIVACOBA, Joaquín de. Brigadier de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª Clase, con-
cedida por Real Cédula de 30 de junio de 1816.

Nació en Villabuena de Valdegovía, Álava, en 1771. En 1788 formaba parte como
Cadete del Regimiento de Infantería de Granada, con guarnición en la Coruña y Santiago. En
1791 pasaba a estudiar matemáticas en la Academia Militar de Zamora, de donde se mar-
cha, para integrarse en su antiguo Regimiento, encuadrado a su vez en el Ejército que hizo
la Guerra del Rosellón. En ella tomó parte en acciones tan importantes como la toma del
fuerte de Bellegarde, ingresando al final de la misma (1794) en el Cuerpo de Ingenieros des-
pués del preceptivo examen. En 1801 estaba en la guerra contra Portugal, y al año siguien-
te pasó a encuadrarse en el recién creado Regimiento de Ingenieros. En 1808, al comienzo
de la Guerra de la Independencia, se le destinó al Ejército de Extremadura, con el que reali-
zaba numerosas acciones, hasta que cae prisionero a la caída de Valencia en 1812. Condu-
cido a Francia, fue liberado en julio de 1814. Durante la guerra se hizo acreedor a ascensos
(hasta Coronel) por méritos, y a la concesión de la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, por
los méritos que contrajo en la defensa de la Isla de León, tanto por sus trabajos de fortifica-
ción, como sus salidas, con grave riesgo, en una de las cuales llegó a capturar la batería del
Portazgo en poder de los franceses. En 1815 era nombrado Jefe de la Dirección de Inge-
nieros de Navarra.

RIVADULLA Y LARA, José. Brigadier de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª Clase.

Nació Madrid en 1822. Estudió en la Academia de Guadalajara, de donde sale
como Teniente en 1845, con el número dos de su promoción. Como primer destino estu-
vo en el Regimiento de Ingenieros desde su salida de la Academia hasta 1855. Con su uni-
dad, tomaba parte en 1848 en la represión de sucesos revolucionarios ocurridos en
Madrid, el día 11 de mayo, acción por la que es recompensado con la Cruz de San Fer-
nando de 1.ª clase, según una Real Cédula de 23 de junio del citado año. En 1868, se
encargó, por orden del Gobierno, de la reparación de tramos de la línea férrea, así como
de la telegráfica de Andalucía que habían sido destruidos por partidas revolucionarias de
Despeñaperros. A partir de 1874 se encontraba formando parte del Ejército del Norte, en
el marco de la última Guerra Carlista, con el que toma parte en numerosas acciones como
la entrada en Orduña, la fortificación de Viergol, o las operaciones que facilitaron la entra-
da en Valmaseda.

Entre sus destinos mas relevantes señalaremos, el Ministerio de Fomento (donde
estuvo doce años), la junta Superior Facultativa, de la que fue vocal en dos ocasiones, Jefe
de los Regimientos Números 2 y 3 del Arma, y las Comandancias Generales-Subinspeccio-
nes de Extremadura y Granada, donde terminaría su carrera.

Murió en 1889.
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RIVAS BUENO, Mariano. Sargento de Ingenieros. Cruz de 2.ª clase, Laureada. Real orden
de 23 de mayo de 1896 (Diario Oficial núm. 114). Guerra de Filipinas. Acción de la Cotta de
Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895.

Nació en Órgiva (Granada), en 1868, ingresando en el Ejército en 1887, siendo su pri-
mer destino el Regimiento de Zapadores-Minadores, N.º 3.

Fue el segundo hombre en alcanzar esta cota, haciendo huir a los siete defenso-
res enemigos que se encontraban en ella, resultando herido durante el curso del com-
bate.

Falleció el 9 de octubre de 1910.

RODRÍGUEZ DE CELA Y ANDRADE, Jacinto. Teniente Coronel del Ejército, Comandante
de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en Astorga, León, en 1832. 1ngresó en la Academia de Ingenieros en 1849,
saliendo de la misma, para integrarse en el Regimiento del Arma, en 1854. En 1856
ganaba la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, en reconocimiento a los méritos contrai-
dos en los sucesos revolucionarios ocurridos en Madrid, los días 14 al 16 de julio, según
una Real Orden de 4 de agosto de ese año. También en 1856 marchaba destinado a la
Isla de Cuba, donde permanecería hasta su retiro, con carácter voluntario, en 1876, con
un corto paréntesis en el que estuvo destinado en la Dirección-Subinspección de Cana-
rias.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA Y BACHILLER, Mariano. Comandante del Ejército, Capitán de
Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en París en 1834. Estudió en el Colegio General Militar desde 1849 a
1851. Después estuvo destinado en los Regimientos de Infantería de La Princesa, de
La Reina Gobernadora, y en el de Castilla, hasta 1853 en que ingresaba en la Acade-
mia de Ingenieros de Guadalajara. Salía de la misma, ingresando en el Cuerpo en 1858,
siendo destinado al Regimiento del Arma N.º 2, del que pasaba al N.º 1, y posterior-
mente a la Dirección-Subinspección de Galicia, de nuevo en el Regimiento N.º 2 y final-
mente en la Dirección-Subinspección de Aragón. Estuvo trabajando en la dirección de
las fortificaciones del Ferrol. Tomó parte en la Guerra de África (1859-60), en la que rea-
lizó numerosas acciones, recibiendo como recompensa la Cruz de San Fernando de 1.ª
clase, según una real Cédula de 18 de octubre de 1860, y el ascenso a Capitán del Ejér-
cito.

Murió en 1874.

RODRÍGUEZ DURÁN, Joaquín. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase,
Sencilla. Guerra de África. Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.

nació en 1828, ingresando en 1846 en el Colegio General Militar de Segovia, para
seguir estudios en la Academia de Ingenieros, de donde sale como Teniente en 1853.

Tomó parte en las campañas de África y 3.ª Carlista. Publicó diversos trabajos
sobre minas de guerra y explosivos. En 1868 estaba destinado en el 2.º Regimiento del
Arma, en 1875 en la Dirección General de Ingenieros, donde continuaba, ya Coronel en
1887.

Murió en Madrid en 1887.
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RODRÍGUEZ DE CANGAS Y FITO, Manuel. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros.
Tres Cruces de San Fernando de 1.ª Clase. Guerra de la Independencia.

Nació en Madrid en 1773. Perteneció, en la clase de Cadete, al Regimiento de Dra-
gones de la Reina, de 1795 a 1796. Después de aprobar el preceptivo examen, ingresó
como Ayudante de Ingenieros en 1796. En 1802 pasaba destinado al, entonces en crea-
ción, Regimiento de Zapadores-Minadores de Alcalá. Fue profesor de la Academia Militar
de Matemáticas de Zamora, de 1804 a 1808, año en el que comenzaba la Guerra de la Inde-
pendencia, integrándose desde ese momento en el Ejército de Castilla la Vieja y Andalucía.
Después de tomar parte en numerosas acciones, en 1816 era recompensado con tres Cru-
ces de San Fernando de 1.ª clase, por los méritos contraidos en tres operaciones ocurri-
das durante la guerra contra los franceses. La primera por la sorpresa de Ateca, el 22 de
marzo, la segunda por la retirada de Villalba de la Sierra, el 6 de abril y finalmente la terce-
ra por la acción de Utiel ocurrida el 25 de agosto de 1812, al igual que las dos anteriores.
Todas ellas concedidas por Real Cédula de 28 de julio de 1816. En los años de 1820 y 1821
estuvo destinado en la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares, como Jefe de Estu-
dios, pasando posteriormente al Regimiento del Arma. Estuvo destinado en las Direccio-
nes-Subinspecciones de Navarra, Galicia, Andalucía, Cataluña y Castilla la Nueva. Fue
Ingeniero General, de 1861 a 1862.

RODRÍGUEZ PATERNA, Vicente. Teniente Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de
1.ª clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Almansa, Albacete, en 1795. En 1811, en plena guerra contra los france-
ses, pasaba a formar parte del Regimiento de Caballería de Valencia, y posteriormente se
integraba en el de igual Arma, el Regimiento «Almansa». En 1812 estaba estudiando en el
Colegio Militar de Mallorca en el que permaneció hasta 1816 en que ingresaba en la Acade-
mia de Ingenieros de Alcalá de Henares. Terminaba sus estudios en la misma en 1822, sien-
do destinado a la Dirección-Subinspección de Valencia, pasando después a la de Aragón.
En 1828 se le destinaba al Regimiento del Arma, donde permanece y con el que toma parte
en la Guerra Carlista, hasta 1839 en que pasaba al Museo de Ingenieros. Durante la citada
guerra, participaba en numerosas acciones con su unidad, ganando por méritos la Cruz da
San Fernando de 1.ª clase, por una Real Cédula de 7 de agosto de 1837, en reconocimien-
to de su actuación el día 1 de agosto del año anterior en Zubiri y en las alturas de la Borda
de Iñigo. Posteriormente, en 1839, llegó a ser nombrado Mayor General del Arma, en el Ejér-
cito de la Izquierda, actuando como tal en las acciones de las alturas y pueblo de Villareal
de Álava y en el ataque al fuerte de San Antonio de Urquiola. En 1843 estaba destinado en
la Dirección-Subinspección de Ingenieros de Cataluña, pasando después por el Ejército de
Aragón y finalmente en las Direcciones-Subinspecciones de Burgos y Galicia. En 1847 pasa-
ba voluntariamente a la situación de retirado.

RODRÍGUEZ ZAMORANO, Miguel. Sargento de Ingenieros. Cruz Laureada. Orden de 2 de
junio de 1944 (Diario Oficial núm. 126). Guerra Civil 1936-1939. Defensa del Hospital Clínico
(Ciudad Universitaria de Madrid), del 5 al 9 de agosto de 1938.

Prendió fuego a una mina colocada por el enemigo, la que al hacer explosión des-
truyó las galerías hechas por aquél, recibiendo tan graves heridas que falleció a consecuen-
cia de las mismas.

Nació en Leganés (Madrid) el 29 de septiembre de 1910. Falleció en la Ciudad Uni-
versitaria el 9 de agosto de 1938.

ROEZ, Ramón. Soldado de Ingenieros. Cruz de 1.ª clase, Sencilla. Guerra de África. Batalla
de Los Castillejos, el 1 de enero de 1860.
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ROJÍ Y DINARES, Antonio. General de Brigada de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª
Clase.

Nace en Ciudad Rodrigo en 1832. era Cadete de menor edad en 1835. En 1846 esta-
ba destinado en el Regimiento de Infantería «Soria» y en 1846 en el «Extremadura», ascen-
diendo a Subteniente de Infantería en 1848.

Ingresa en la Academia de Guadalajara en 1849, saliendo de la misma como Tenien-
te de Ingenieros en 1853. Destinado al entonces único Regimiento del Arma, toma parte en
la acción de Vicálvaro de 1854, por la que recibe el grado de Capitán, y al año siguiente en
la persecución de la partida carlista de Marcos Bello, y en la acción de Pardos (Guadalaja-
ra), donde es recompensado con la Cruz de San Fernando.

De 1855 a 1860 estuvo como profesor en la Academia de Ingenieros, y de 1864 hasta
1881 en la Junta Superior Facultativa del Cuerpo, donde realiza una importante labor técni-
ca, fruto de la cual sería la publicación de numerosas memorias.

En 1881 al ascender a Coronel, es destinado como Comandante de Ingenieros a la
plaza de Barcelona. Posteriormente vuelve a la Junta Superior Facultativa, siendo además
Jefe del Depósito General Topográfico, hasta 1890 en que asciende a General de Brigada.
Estuvo destinado en la Comandancia General Subinspección de Burgos hasta 1893, en que
pasa como Comandante General de Ingenieros del 6.º Cuerpo de Ejército, situación en la
que permanece hasta su pase a la reserva en 1898.

Muere en 1908.

ROJO Y GARCÍA, Onofre. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros.

Dos Cruces de San Fernando de 1.ª Clase.

Nació en Madrid en 1817, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara
en 1834, de donde sale con el empleo de Teniente en 1838.

En ese mismo año fue destinado al Ejército del Norte en plena Guerra Carlista,
tomando parte en numerosas acciones, destacando en el ataque y toma de los fuertes de
Zorita, Belascoain, Olite y Villalba. Pasaba posteriormente con su ejército a Aragón, y mas
tarde a Cataluña, donde se distingue especialmente en la acción de Peracamps.

Destinado a Cuba, tomó igualmente parte activa en la primera de las Guerras cuba-
nas (1868-1878) como Inspector General de los Cuerpos de Voluntarios.

Estaba en posesión de dos Cruces de San Fernando. Murió en Cuba en 1878.

ROMÁN Y RUIZ-DÁVILA, José. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª Clase.

Nació en 1827, saliendo de la Academia de Ingenieros con el grado de Teniente, des-
pués de realizar los estudios reglamentarios, en 1854.

Destinado al primer Regimiento del Arma, con él toma parte en las operaciones con-
tra partidas carlistas en 1855,y un año después en los sucesos de Madrid que le valdrían la
concesión de la Cruz de San Fernando.

En la Revolución de 1868, estaba destinado de nuevo en el Regimiento n.º1, con el
que concurre a las operaciones contra la sublevación republicana de Cádiz. Posteriormente
estuvo en diversos destinos, como la Comandancia de Ingenieros de Santa Cruz de Teneri-
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fe, Consejo de Estado, representante del Cuerpo en la Junta consultiva de Torpedos, Direc-
tor de Comunicaciones Militares y en el Mando de Reservas especiales de Ingenieros

En 1890 estaba en la Inspección General del Arma como Jefe de la segunda Sec-
ción, Comunicaciones Militares, y mando de las Reservas, en cuyo destino fallece en 1891.

ROMERO WALSH, Ángel de. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros. Cruz de
San Fernando de 1.ª clase, por los sucesos de Gerona, Barcelona y Figueras de 1848.

Nació en Barcelona en 1823. Ingresó en la Academia de Guadalajara en 1839, termi-
nando sus estudios e integrándose en el Cuerpo de Ingenieros en 1843. Estuvo destinado en
el Regimiento del Arma hasta 1847, con un breve paréntesis en el estuvo en la Dirección-
Subinspección de Cataluña. En 1845, por una Resolución de 27 de julio, se le concedía la
Cruz de San Fernando de 1.ª clase, en recompensa por los méritos contraidos en el sitio de
Gerona. Destinado a la Isla de Cuba en 1847, permanecía en la misma hasta 1854, pasando
posteriormente por las Comandancia de Ingenieros de Lérida, Barcelona, Tarragona, Menor-
ca y Ceuta, para terminar en la Dirección-Subinspección de Castilla la Vieja a partir de 1862.

Realizó numerosos trabajos técnicos a lo largo de su vida profesional, como los
topográficos para el ensanche de Barcelona, reconocimientos de los Presidios menores y
costas de África, estudio «in situ» del sistema de fortificación alemán y de las plazas fortifi-
cadas de París y Lión, y finalmente un proyecto de nuevo puerto para la plaza de Ceuta.

ROSADO Y CASTAÑOS, Antonio. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª
clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Cañete la Real, Sevilla, en 1793. En la Guerra de la Independencia entró a for-
mar parte del Batallón de Honor de la Universidad de Toledo, de donde pasaba en 1809 a la
Academia Militar de San Fernando en Cádiz, En la misma realiza sus estudios hasta 1811 en
que ingresaba en la Academia de Ingenieros, provisionalmente en la misma ciudad, donde per-
manece hasta 1813 en que ingresó en el Cuerpo de Ingenieros. Destinado a la Dirección-
Subinspección de Granada, prestó servicios en las fortificaciones de Melilla, pasando poste-
riormente a la Dirección-Subinspección de Castilla la Nueva. Durante la Guerra Carlista trabajó
activamente como Ingeniero, fortificando la Villa de Tolosa, el monte de San Antón en Gueta-
ria, el Puerto de Pasages, Castellón de la Plana, Orihuela, Alcoy, Castillo de Lorca y pueblos
de la orilla del Río Blanco. Tomó parte igualmente en las acciones de los sitios de Morella y
fuertes de Gerica, Caspe y Villafarnés, siendo recompensado en 1841 con la Cruz de San Fer-
nando de 1.ª clase, por Real Cédula de 21 de enero, por los méritos contraidos en la toma del
Castillo de Beteta los días 20 y 21 de junio del año anterior. Desde 1846 estuvo destinado en
las Direcciones-Subinspecciones de Cataluña, Navarra y Provincias Vascongadas.

Falleció en 1856.

RUIZ DE PORRAS Y DE LAS HERAS, Joaquín. General de Brigada de Ingenieros. Cruz de
San Fernando de 1.ª clase. Sucesos políticos.

Nació en Madrid en 1818. Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en
1836, saliendo de la misma en 1840. Alternó los destinos en el Regimiento del Arma y en la
Dirección-Subinspección de Castilla la Nueva, hasta 1868. Por una Real Orden de 4 de
noviembre de 1851 se le recompensaba con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, por los
méritos contraidos en la represión de la insurrección ocurrida en Madrid el 7 de mayo de 1848.
En 1877 era Consejero Suplente del Supremo de la Guerra, y en 1883 pasaba a la reserva.

Falleció en 1891.
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RUIZ GARCÍA, Julián. Sargento primero, Celador de Ingenieros. Cruz de San Fernando de
1.ª clase, Sencilla. Guerra de África. Acción de Cabo Negro, el 14 de enero de 1860 y Cruz
de San Fernando de 1.ª clase, Sencilla, en la Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.

Nació en 1824. Ingresó en el servicio en 1843 y en el Cuerpo de Ingenieros, como
Celador, en 1862.

RUIZ DE ZORRILLA Y RUIZ DEL ÁRBOL, Francisco. Mariscal de Campo, procedente de
Ingenieros.

Nació en Zamora en 1826, ingresando en la Academia de Ingenieros en 1843, de
donde sale como Teniente en 1847.

En 1854, en la acción de Vicálvaro obtiene su primera Cruz de San Fernando, y en
1856, persigue y destruye una facción carlista de en Aragón, por lo que se le concede su
segunda Cruz de San Fernando.

En 1871 asciende a Brigadier, y un año después, en el transcurso de la 3.ª Guerra
Carlista, asciende por méritos a Mariscal de Campo. Estaba en posesión de tres Cruces de
San Fernando de 1.ª clase.

Murió en 1880.

RUIZ VALLEJO, Dionisio. Sargento primero de Ingenieros. Cruz de 1.ª clase, Sencilla. Gue-
rra de África. Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.

Nació en Curcurrita, Logroño, en 1829. En 1848 ingresaba como soldado en el Ejérci-
to, siendo destinado al Regimiento de Ingenieros. De 1853 a 1856 estuvo trabajando en la for-
tificación de Mahón, en el Fuerte de la Mola o de Isabel II. En 1858 ascendía a Sargento 1.º de
Ingenieros por antigüedad, y al año siguiente marchaba con su Regimiento a la Guerra de Áfri-
ca donde ganaba una Cruz de San Fernando de 1.ª clase y el ascenso a Subteniente de Infan-
tería. Una vez finalizada la guerra, pasaba a prestar sus servicios al Real Cuerpo de Alabarde-
ros. En 1868, por disolución del Cuerpo de Alabarderos, pasaba a Infantería, quedando al año
siguiente en la situación de reemplazo. Alcanzó el empleo de Teniente de Infantería.

RUIZ Y MORENO, Juan. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en Madrid en 1830. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1853, después de
haber cursado estudios en la Academia de Guadalajara desde 1849 hasta 1853 en que salía
como teniente de Ingenieros, destinado al Regimiento del Arma. En 1856 se encontraba de
guarnición en Madrid, cuando se producen los sucesos revolucionarios en la capital, los días
14 al 16 de julio. Con su Compañía toma parte en la represión de los mismos, siendo recom-
pensado por su actuación, con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, según una Real Orden
de 4 de agosto de 1860. De 1857 a 1883 estuvo destinado en la Comisión Topográfica y Catas-
tral, formando parte de la comisión encargada del Mapa de España. En 1883 pasaba destina-
do a la Dirección-Subinspección de las Islas Canarias, como Jefe de Ingenieros de Santa Cruz
de Tenerife, de donde pasaba en 1887 a manda como Coronel Jefe el 2.º regimiento del Arma.
En 1888 era el Comandante de Ingenieros de Sevilla, de donde pasa a la situación de reserva.

SAENZ DE BURUAGA, Gabriel. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Cruz de
San Fernando de 1.ª clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Deva, Guipúzcoa, en 1817. Estudió en el Colegio General Militar de Sego-
via desde 1826 a 1830 en que ingresaba en la Academia de Ingenieros, de la que sale como
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teniente en 1835, para pasar destinado al Regimiento del Arma. Con él concurría a la Pri-
mera Guerra Carlista, integrado en el Ejército del Norte. A partir del año 1835, se encargaba
de realizar trabajos de fortificación en el Castillo de Burgos, plazas de Vitoria y Logroño,
Líneas de Zubiri y Puente La Reina, Medina de Pomar, Nanclares de Oca y Castillo de la Pue-
bla de Arganzón, entre otras localidades. A partir de 1838, tomaba parte en numerosas
acciones, como en el sitio de Peñacerrada y asalto al Castillo de Ulizarra, acciones por la
que es recompensado con el ascenso a Comandante. En 1839 participaba en los sitios y
toma posterior de los fuertes de Ramales y Guardamino, donde gana, sobre el propio campo
de batalla la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, según una Real Cédula de 13 de junio de
ese mismo año. Después de la guerra, estuvo hasta 1853 en la Junta Consultiva de Guerra,
como Secretario, y posteriormente fue Subsecretario del Ministerio de la Guerra, Segundo
Cabo de la Capitanía General de Castilla la Nueva y finalmente Jefe de la 2.ª División del
Ejército de esta última Región.

Falleció en 1869.

SAENZ IZQUIERDO Y ELOLA, Juan. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros.
Cruz de San Fernando de 1.ª clase por la batalla de Wad-Ras, el 23 de marzo de 1860.

Nació en San Sebastián en 1936. En 1854 ingresaba en la Academia de Ingenieros
de la que sale como Teniente en 1858, siendo destinado al Regimiento del Arma. Con su uni-
dad estuvo en la Guerra de África hasta julio de 1860, ganando una Cruz de San Fernando,
por los méritos contraidos en la misma. En 1863 pasaba destinado a la Isla de Cuba, donde
permanece hasta 1873 en que vuelve a la Península, destinado a la Dirección-Subinspección
de Burgos y de las Provincias Vascongadas sucesivamente. En Cuba, a partir de 1868 toma-
ba parte en las operaciones encaminadas a sofocar las insurrecciones en la Isla, además de
sus cometidos como jefe de la Comandancia de Ingenieros del Departamento Oriental de la
Isla y de trabajos de Obras Públicas. En las operaciones ganaba el ascenso a Teniente Coro-
nel del Ejército y dos Cruces Rojas al Mérito Militar. A partir de 1874 estaría destinado en los
Regimientos el Arma, 2.º, 4.º y Montado, y finalmente en 1883 y hasta su retiro, pasaba a
mandar la Brigada Topográfica de Ingenieros. Tanto en Cuba, como en la Tercera Guerra
Carlista, realizó numerosos proyectos y trabajos de fortificación, así de campaña como per-
manentes.

SANCHEZ FRANCISQUETE MARTÍNEZ, Antonio. Coronel de Ingenieros. Dos Cruces de
San Fernando de 1.ª clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Camuñas, Ciudad Real, en 1799. Estudió en la Academia Militar de San
Fernando, en Cádiz, de 1813 a 1816 en que pasaba a la Academia de Ingenieros de Alcalá
de Henares. Salía de la Academia con el empleo de Teniente en 1820, momento en el que
las tropas francesas denominadas de «Los Cien Mil Hijos de San Luis» entraban en España
para devolver a Fernando VII el gobierno absolutista. En una acción contra los franceses,
defensa de la plaza da la Coruña, caía prisionero siendo conducido a Francia, de donde vuel-
ve en 1824. Depurado por sus ideas liberales, es separado del servicio, al que vuelve «puri-
ficado» en 1834 y destinado a la Dirección-Subinspección de Granada, con residencia en
Málaga. En 1835, siendo Comandante de Ingenieros de esta última ciudad, forma parte de
la columna que se organiza para realizar operaciones en la Mancha, en el marco de la Pri-
mera Guerra Carlista, pasando posteriormente al reino de Valencia y bajo Aragón. En 1836
era el Jefe de Ingenieros de la 2.ª División del Ejército del Centro. En dicha guerra era recom-
pensado, por sus méritos, con los ascensos a Comandante y a teniente Coronel del Ejérci-
to y con dos Cruces de San Fernando de 1.ª clase. La primera por las acciones de Lucena
y Alcora (Castellón de la Plana), ocurridas el 28 de junio de 1839, según una Real Resolu-
ción de 21 de agosto de ese mismo año. La segunda por el sitio de Morella, concedida por
una Real Orden de 19 de junio de 1841. En 1848 estaba destinado en las posesiones de Áfri-
ca, y un año después marchaba a las Islas Filipinas donde desempeña el cargo Jefe de la
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Comandancia de Manila, desde la que en 1850 se organiza una expedición al Sur del Archi-
piélago y en la que iba como Comandante del Arma. En 1854 se encontraba en la Dirección-
Subinspección de Andalucía, en la que, además de sus obligaciones, es encargado de una
comisión de indagaciones en el Archivo de Indias.

Murió en Cádiz en 1857.

SANTOS Y ATAURI, Eusebio. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros. Dos Cru-
ces de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en La Guardia, Álava, en 1803. Ingresó en la Academia de Ingenieros en 1828,
saliendo de la misma como Teniente en 1835. Destinado al Regimiento, con su Compañía
tomaba parte en la Guerra Carlista, integrado en el Ejército del Norte. En esa campaña obte-
nía dos Cruces de San Fernando de 1.ª clase. Una por la captura de la Artillería enemiga, así
como varios prisioneros en la acción del Fresno y Piedrahita, en 1839, concedida por una
Real Orden de 13 de junio de ese mismo año. Otra por una Real Orden de 12 de marzo de
1841, por los méritos contraidos en la persecución del jefe de partida carlista, Balmaseda.
En 1843 marchaba destinado a las Islas Filipinas, de donde vuelve en 1851, siendo nom-
brado posteriormente Jefe de la Brigada Topográfica de Ingenieros. En 1855 estaba desti-
nado en el Regimiento del Arma, falleciendo en Madrid al año siguiente.

SÁNCHEZ OSORIO y SURROCA, Antonio. Mariscal de Campo procedente de Ingenieros.
Cruz de San Fernando de 1.ª clase, Sencilla. Real cédula de 30 de septiembre de 1837. Pri-
mera Guerra Carlista. Toma de Cantavieja (Teruel), el 31 de octubre de 1836. Otra en la
misma campaña, en Alcalá de la Selva (Teruel), el 30 de abril de 1840.

Durante la marcha para poner sitio a la villa de Cantavieja, estuvo encargado de la
recomposición del camino y construcción de una de las baterías de brecha, y más tarde
entró él solo a reconocer el fuerte de San Blas, abandonado por los enemigos y que se halla-
ba ardiendo. Cruz de San Fernando de 1.ª clase, Sencilla. Primera Guerra Carlista. Batalla
de Chiva (Valencia), el 15 de julio de 1837. Cruz de 2.ª clase, Laureada. Real orden de 18 de
junio de 1845. Primera Guerra Carlista. Toma de Alcalá de la Selva (Teruel), el 30 de abril de
1840.

Tuvo a su cargo la construcción de la batería de brecha contra el fuerte de Alcalá de
la Selva, llegando hasta el mismo pie del muro para reconocerlo y ver si era posible aplicar
la mina. Al ser nombrado para realizar dicha operación, al mando de un pequeño grupo de
zapadores y de dos oficiales, derribó la puerta de entrada a una poterna, siendo el primero
que subió a la obra y se apoderó de ella, pasando enseguida a colocar el blindaje para la
operación de la mina, y, a pesar del vivo fuego y piedras que el enemigo arrojaba, estable-
ció el hornillo y dirigió la operación al descubierto, no obstante haber sido contuso, consi-
guiéndose a las dos horas la rendición del fuerte.

Nació en Cartagena en 1811, ingresando en el Colegio General Militar de Segovia a
los 14 años, Centro en el que causó baja en 1829 para pasar a la Academia de Ingenieros,
en la que en 1832 fue promovido a subteniente.

En 1835 ascendió al empleo de teniente e intervino en la guerra carlista, siendo heri-
do y hecho prisionero en la acción de Ateca, consiguiendo fugarse arrojándose por la noche
al río Jalón.

Formando parte del Ejército del Norte, intervino en numerosos combates, siendo
recompensado en 1836 con la Cruz de San Fernando y al año siguiente, ya capitán, con una
segunda Cruz, que permutó por el grado de comandante.
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En 1839 alcanzó el empleo de comandante de Infantería sobre el campo de batalla
y al año siguiente el de teniente coronel de la misma Arma, también por méritos de guerra,
así como la tercera Cruz de San Fernando.

En 1841 fue destinado como profesor a la Academia Especial de Ingenieros, en cuyo
destino continuó hasta que en 1847 se le concedió el pase al Arma de Infantería con el
empleo de coronel, poniéndosele al frente del Regimiento de Cantabria.

En 1850, al crearse el Colegio de Infantería, fue su primer director, cargo que siguió
ocupando en 1851 tras su ascenso a brigadier y en el que cesó en 1854. Al año siguiente
fue nombrado vocal de la Junta Permanente de Defensa del Reino y dos años más tarde
S.M. el Rey le concedió el título de gentilhombre de cámara.

En 1859 intervino en la Guerra de Africa al mando de la II Brigada del I Cuerpo de
Ejército, y al año siguiente publicó la obra Consideraciones sobre la organización activa, la
educación y las tácticas de la infantería española. En 1864 fue destinado a las órdenes inme-
diatas del Ministro de la Guerra y en ese mismo año fue ascendido a mariscal de campo,
nombrándosele director de estudios y educación militar de SAR. el Príncipe de Asturias,
falleciendo durante el desempeño de este cometido, en marzo de 1868.

Era Caballero Gran Cruz de las Ordenes de San Hermenegildo e Isabel la Católica.
En 1865 escribió la obra La profesión militar.

SANZ Y POSSE, Salustiano. Coronel de Ingenieros. Dos Cruces de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en Lada, La Coruña, en 1822. Entró a servir en el Ejército en la clase de cade-
te, en los Regimientos de Infantería del Rey y en el Extremadura, desde 1837 a 1841 en que
ingresaba en la Academia de Ingenieros. En 1845 terminaba sus estudios, ascendiendo a
Teniente e integrándose en el Regimiento del Arma, en donde permanece hasta 1864. En
estos años obtiene dos Cruces de San Fernando de 1.ª clase, en ambos casos por repre-
sión de sucesos o «Pronunciamientos» políticos. La primera, según una Real Orden de 16 de
enero y Cédula del 26 del mismo mes, de 1852, en recompensa a su actuación en los suce-
sos ocurridos en Madrid en 1848, concediéndosele la segunda por una Real Orden de 4 de
agosto de 1856 por los sucesos ocurridos en la Corte, en julio de ese mismo año. Entre 1852
y 1854 estuvo en Francia estudiando los adelantos en este país en la construcción de minas
y contraminas de guerra, así como en defensa de plazas, redactando una memoria en la que
expresaba todos los conocimientos adquiridos. En ese año de 1854 se le nombraba miem-
bro de la comisión encargada del estudio de la Guerra de Oriente, así como de las tropas de
Ingenieros actuantes. Fue Director General de Telégrafos y Diputado en Cortes en dos oca-
siones. En 1875 pasaba voluntariamente a la situación de retiro definitivo.

SANZ Y SOTO, Laureano. Teniente General. Procedente de Infantería. Estuvo durante la
Guerra de la Independencia agregado al Regimiento de Zapadores-Minadores. Fue pro-
fesor de la Academia de Ingenieros de Alcalá e Ingeniero General en 1847.

Nació en Tuy en 1793. En 1804 ingresaba como cadete en el Regimiento de Infante-
ría de Aragón, tomando parte en la Campaña de Portugal. Se encontraba de guarnición en
Oporto en 1808. Después de hacer prisionera a toda la guarnición francesa (inicio de la Gue-
rra), regresa con su unidad a España, donde toma parte, entre otras acciones, en la de Espi-
nosa de los Monteros y en la penosa retirada del Ejército de Galicia. En 1809, en el sitio de
Lugo y en la batalla de Alba de Tormes, donde es promovido a Teniente. En 1810 cae pri-
sionero, logrando evadirse llevando consigo al jefe de la guardia de custodia francesa. Por
tales méritos es promovido a Capitán y destinado al Regimiento de Zapadores-Minadores,
tomando parte en la toma de Astorga, donde hace aplicación de la mina. En 1813 se distin-
guió en la batalla de Vitoria, hallándose después en las acciones del Puente del Bidasoa y
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de Lesaca, y en la batalla de San Marcial, donde al mando de su compañía de Zapadores
carga a la bayoneta contra una columna de la Guardia Imperial, por lo que se le recompen-
sa con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase. En el paso del Bidasoa estableció bajo fuego
enemigo, un puente de caballetes, perdiendo la cuarta parte de su fuerza. Cerró la campa-
ña combatiendo en la batalla de Tolosa (Francia) el 10 de abril de 1814.

Terminada la guerra, estuvo como profesor en la Academia de Ingenieros de Alcalá
hasta 1820 en que se le nombra ayudante del Cuerpo de Estado Mayor. A partir de ese
momento, seguiría su carrera en Infantería y Estado Mayor, participando en la 1.ª Guerra Car-
lista en la que consigue la Cruz de San Fernando de 3.ª Clase (asalto y toma del fuerte de
Hort, en San Llorens de Pitens); Gran Cruz de San Fernando (acciones de Úbeda y Baeza
de 1837) y sucesivos ascensos hasta el de Teniente General.

Fue ministro de la Guerra (1843-1847) e Ingeniero General desde julio de 1847, hasta
septiembre de ese mismo año en el que fallece.

SEVILLANO COUSILLAS, Ángel. Capitán de Ingenieros. Cruz Laureada. Orden de 31 de
enero de 1935 (Diario Oficial núm. 27). Campañas de Marruecos. Defensa de la Posición de
Kudia Tahar, del 3 al 13 de septiembre de 1925.

Se hizo cargo del mando de la Posición tras la muerte del capitán que la mandaba,
resultando herido los días 3 y 4, siguiendo, no obstante, en su puesto, hallándose siempre
en el sitio de mayor peligro, animando a su gente y dando órdenes para la mejor defensa.
La posición la guarnecían 161 hombres, siendo bajas 74 hasta la muerte del Capitán, que-
dando 87, de los que posteriormente murieron o fueron heridos 36.

Nació en San Fernando (Cádiz) el 14 de septiembre de 1897 y murió por fusilamien-
to en Madrid, el 18 de noviembre de 1936.

Capitán de Ingenieros en 1926. Ingresó en el servicio en 1914 como soldado volun-
tario del primer Regimiento de Infantería de Marina. En 1915 ingresaba en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara, de la que sale como Teniente en 1921. Su primer destino fue el
5.º Regimiento de Zapadores-Minadores, de donde pasaba a la Comandancia de Ingenieros
de Melilla en 1922. Fue profesor de la Academia de Ingenieros entre los años de 1924 y
1925, en que pasaba en ese último año, a prestar sus servicios en el Batallón de Ingenieros
de Melilla, de donde, sin perder destino, es destinado al cuadro eventual de Ceuta al mando
de la 2.ª Compañía expedicionaria del 6.º Regimiento de Zapadores-Minadores, realizando
trabajos de fortificación, en uno de los cuales ganaría la Laureada de San Fernando. De 1926
a 1929, de nuevo estaba en la Academia de Ingenieros como profesor.

Al producirse el comienzo de la Guerra Civil española, en julio de 1936, el entonces capi-
tán Sevillano estaba destinado el Regimiento de Zapadores 5.º, sorprendiéndole los hechos en el
Cuartel de la Montaña, participando activamente en la defensa del mismo. Al caer el citado cuar-
tel, fue conducido a la cárcel de Porlier, y fusilado posteriormente, el 18 de noviembre de 1936.

SIERRA LÓPEZ, Diodoro. 2.º Teniente de Ingenieros. Cruz de 2.ª clase, Laureada. Real
orden de 8 de julio de 1896 (Diario Oficial núm. 151). Guerra de Filipinas. Acción de la Cotta
de Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895.

Fue el tercer individuos en subir a la cota, resultando herido.

Nació en Lugo el 14 de febrero de 1865. Falleció el 30 de septiembre de 1950.

Ingresó en el servicio como soldado en 1885, siendo su primer destino el Batallón de
Ferrocarriles. En 1897 como Cabo 1.º era destinado a la ciudad de Manila en las Filipinas,
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donde asciende a Sargento en 1890. En 1895 obtenía la Cruz de San Fernando en el asalto
a la Cotta de Tugallas, y en 1897 es ascendido a 2.º teniente de Ingenieros, asistiendo a
numerosas acciones de guerra. En 1898 tomaba parte en la defensa de Manila, una vez
declarada la guerra con los Estados Unidos, cayendo prisionero de los insurrectos, siendo
repatriado en 1900. Pasó a la situación de retiro en 1902.

SIERRA Y SANCHEZ, Ildefonso. Brigadier del Ejército, Coronel de Ingenieros. Cruz de San
Fernando de 1.ª clase.

Nació en Lezuza, Albacete, en 1785. Al comienzo de la Guerra de la Independencia,
se alistó en el Batallón de Honor de la Universidad de Toledo, pasando a estudiar en la Aca-
demia de San Fernando de Cádiz en 1809, de donde pasaba a la Academia provisional de
Ingenieros en la misma plaza. Ingresaba en el Cuerpo, después de los preceptivos exámenes
en 1813, pasando destinado al Regimiento de Ingenieros. En 1814 estaba destinado en el
Peñón de Vélez de la Gomera como jefe de la Comandancia de Ingenieros. En 1823, cuando
la vuelta de Fernando VII al absolutismo, ayudado por el Ejército francés estuvo en la defen-
sa de Santoña, cayendo prisionero de los franceses. Una vez liberado, era «impurificado y
separado del servicio. Se traslada a Granada, donde trabaja como ingeniero en la puesta en
riego de terrenos en Albolote, volviendo al servicio a partir de 1827 en que era «purificado».
Durante la Guerra Carlista estuvo en la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, donde sufre los
dos sitios de la ciudad, en la que trabaja intensamente en fortificación, e incluso en contra-
minas. En 1853 estaba destinado en la Dirección-Subinspección de Cataluña.

Falleció en Barcelona en 1854.

SILVESTRE, Melchor. Mariscal de Campo procedente de Ingenieros. General Carlista.

Nació en 1781 en Peralta (Navarra). Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros como Ayu-
dante, en 1799. Anteriormente había sido Cadete de Ingenieros Cosmógrafos del Estado.
Tomó parte en la Guerra de la Independencia, cayendo prisionero de los franceses en la ren-
dición de Tarragona, aunque pudo evadirse antes de ser conducido a Francia. En 1826, y
hasta 1828 estuvo mandando el Regimiento Real de Zapadores Minadores. Se pasó a los
carlistas en 1833, donde fue nombrado por D. Carlos, el pretendiente carlista, Comandante
General e Inspector del Arma de Ingenieros en su ejército. Tomó parte en numerosas accio-
nes como las de Balmaseda Plencia y Lequeito. Resultó herido en la guerra. Al terminar la
contienda se acogió al decreto de amnistía, siendo reconocido como Mariscal de Campo del
Ejército. Alcanzó una Cruz de San Fernando.

SOCIATS Y GRAUÑO, Juan. Mariscal de Campo, procedente del Cuerpo de Ingenieros.
Cruz de San Fernando de 3.ª Clase.

Nació en Badajoz en 1780. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1799, habiendo
realizado sus estudios en la Academia de matemáticas y Fortificación de Barcelona. Intervi-
no en la guerra con Portugal de 1801, y en 1804 estaba destinado en el Regimiento de Zapa-
dores-Minadores. Durante la Guerra de la Independencia estuvo destinado en los Ejércitos
de Andalucía y del Centro, y posteriormente estuvo en la Isla de León (Cádiz) como Mayor
general de Ingenieros, y finalmente en la defensa de Valencia donde fue hecho prisionero al
caer la ciudad. Conducido a Francia, se fugó en 1814.

En 1818 fue destinado al Reino de Nueva España, como Director-Subinspector de
Ingenieros, hasta que al perderse aquellos dominios vuelve a España en 1822. Durante la Pri-
mera guerra Carlista fue Comandante general de Ingenieros del Ejército del Centro y des-
pués del Norte, tomando parte en numerosas operaciones. Por su actuación en la acción de
Valladolid (24 de septiembre de 1837) se le concedió la Cruz de San Fernando de 3.ª clase.
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SOMOZA SALVATIERRA SAAVEDRA, Ramón. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de
Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase, Sencilla. Sucesos políticos. Movimiento
revolucionario de Madrid, el 7 de mayo de 1848. Real Diploma de 27 de junio del mismo año.

Nació en Lugo en 1815. Realizó sus estudios en la Academia de Ingenieros de Gua-
dalajara desde 1836 a 1841, en que sale de la misma como Teniente. Destinado al Regi-
miento del Arma, en él permanece hasta 1849 en que pasaba destinado a la Dirección-
Subinspección de las Islas Filipinas. Se licenció en Leyes por la Audiencia de Valladolid en
1838. Fue Diputado en Cortes por la Provincia de Lugo en dos ocasiones. En 1865 era Direc-
tor-Subinspector interino de Galicia, donde realiza proyectos de fortificación de sus costas.
En 1866 pasaba a la situación de excedente en el Cuerpo.

SORIANO Y PÉREZ, Ramón. Mariscal de Campo procedente de Ingenieros. Cruz de San
Fernando de 1.ª Clase.

Nacido en Málaga en 1814, ingresa en la Academia de Guadalajara en 1836, salien-
do de la misma como Teniente en 1839. Destinado al Regimiento del Arma, que estaba
encuadrado en los Ejércitos del Norte y Centro reunidos, durante la Guerra Carlista, se dis-
tinguió en la toma del fuerte de Castellote, formando parte de la columna de asalto, y en los
sitios de Morella y Berga, obteniendo en recompensa a sus méritos el ascenso a Capitán y
la Cruz de San Fernando de 1.ª Clase.

En 1843 pasaba destinado al Museo del Cuerpo, pasando posteriormente a super-
numerario por haber sido destinado como administrador y comandante de la Alambra de
Granada, en la que restaura la galería Norte del patio de los Arrayanes.

Ascendido a Brigadier, durante la última Guerra Carlista llegó a mandar una Brigada,
pasando después a ejercer el mando de las Subinspeccines de Burgos, Granada y Guada-
lajara sucesivamente.

En 1879 era promovido a Mariscal de Campo y destinado a Cuba.

Murió en Guadalajara en 1882.

TALLEDO Y DÍEZ, Vicente. Mariscal de Campo procedente de Ingenieros. Cruz de San Fer-
nando de 1.ª Clase.

Nacido en Santa Fe de Bogotá, en 1804, entró como cadete de menor edad en 1809.
En 1812 pasó a servir en el Regimiento de Infantería de «La Albuera», y en 1820 pasaba des-
tinado al Batallón de Ingenieros donde se prepara para el ingreso en la Academia del Cuer-
po, lo que logra en ese mismo año. Trasladada la Academia en 1823, ante la entrada de «los
Cien Mil Hijos de San Luis», es tomado como prisionero por los franceses, y posteriormen-
te depurado por Fernando VII. En 1828 se incorpora a la Academia, de donde sale como
Teniente dos años después.

Tomó parte en la 1.ª Guerra Carlista destinado en el Regimiento de Ingenieros, dis-
tinguiéndose en la acción del puente del Oria, en las operaciones de Ramales y Guardami-
no, y en los sitios de Segura, Castellote y Morella. En 1849 tomaba parte, como comandan-
te de Ingenieros, en la expedición de los Estados Pontificios. En 1854 asciende a Brigadier,
concediéndosele el mando del Regimiento de Ingenieros.

Ascendido a Mariscal de Campo, desempeña los cargos de gobernador militar de las
plazas de Lérida primero, y posteriormente de Barcelona.

Murió en 1880.
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TELLO Y MIRALLES, Juan. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Dos Cruces de
San Fernando de 1.ª. Clase.

Nacido en La Habana en 1823, fue cadete de «menor edad» del Regimiento de Infan-
tería de Cataluña, ingresando en el Colegio General Militar de Segovia a los doce años. De
ahí pasó a completar sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de donde
sale como Teniente en 1844.

En 1847 tomó parte en la expedición a Portugal, distinguiéndose posteriormente en
la campaña de África, especialmente en la construcción de los Campos atrincherados de
Ceuta y Tetuán, y en la batalla de Wad-Rass.

Jefe de Brigada y de División durante la última guerra carlista, ganó con su unidad la
batalla de Triviño.

Formó parte de la comisión para deslindar una faja de terreno, alrededor de Ceuta,
después de la Guerra de África. También participó en la construcción de la fortificación de
Mahón, escribiendo entre otros, un manual del zapador.

Murió en 1884.

TERRER Y LEONÉS, Juan. General de Brigada del Ejército. Coronel de Ingenieros. Cruz de
San Fernando de 1.ª Clase.

Nació en 1831, y en 1847 era cadete del Colegio General Militar. En 1851 ingresaba
en la Academia de Ingenieros, de donde sale como Teniente en 1855. En su vida profesio-
nal estuvo en numerosos destinos, como el primer Regimiento de Zapadores, el 2.º Regi-
miento del Arma, profesor de la Academia, en las Direcciones-Subinspecciones de Burgos
y de Valencia, en cuyo desempeño muere en 1896), y Comandante de Ingenieros en Carta-
gena, Mahón y Mallorca.

Tomó parte en la campaña de África, destacando en la batalla de Wad-Rass, por la
que se le concedería la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, y en 1873, en el sitio a Cartage-
na, de donde tuvo que huir anteriormente ante el levantamiento cantonalista.

TERUEL DE LOS ESCUDEROS, Blas Manuel. Mariscal de Campo procedente de Ingenie-
ros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Guerra de la Independencia.

Nació en Rus, provincia de Jaén, en 1777. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en
1803,procente del Regimiento de Infantería de Granada (en la clase de cadete), después
de haber aprobado los exámenes pertinentes en la Academia de Ingenieros de Alcalá de
Henares.

Con el Regimiento de Infantería citado, tomó parte en la Guerra del Rosellón, estu-
diando posteriormente para su ingreso en el Cuerpo de Ingenieros, en la Academia de Mate-
máticas de Zamora. En 1808, cuando se iniciaba la Guerra de la Independencia, abandona-
ba Madrid para dirigirse al Ejército de Extremadura, al que se incorpora. Con este ejército y
después con el del Centro, tomaba parte activa en la guerra, siendo nombrado a la termina-
ción de la misma Comandante de Ingenieros de Madrid. Por Real Cédula de 2 de agosto de
1822 se le concedía la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, en recompensa de los méritos
contraidos en varias acciones de la Guerra de la Independencia, acciones que también la
valieron ascensos, hasta alcanzar el grado de Teniente Coronel de Infantería. En 1833, alcan-
zado el grado de Coronel, era destinado para el mando del Regimiento del Arma, y como
Jefe de Estudios de la Academia de Guadalajara. En 1840 pasaba como Director-Subins-
pector a Granada, y en 1848 se le concedía el retiro por enfermedad. Murió en 1849.
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TORRECILLA DE ROBLES Y BURRUEZO, Manuel. Coronel Graduado del Ejército, Primer
Comandante de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Represión de sucesos revo-
lucionarios en Valencia, según una Real Resolución de 6 de septiembre de 1848.

Nació en Vélez Blanco, Almería, en 1818. Ingresó en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara en 1837, terminando sus estudios en 1842. Su primer destino fue el Regimien-
to del Arma. Posteriormente estuvo destinado en diversas Comandancias de Ingenieros. Fue
Diputado en Cortes por Alicante, y Gobernador Civil de la Provincia de Córdoba.

TRAPOTE GONZÁLEZ, Francisco. Cabo de Ingenieros. Cruz de 2.ª clase, Laureada. Real
orden de 8 de julio de 1896 (Diario Oficial núm. 151). Guerra de Filipinas. Acción de la Cotta
de Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895.

Fue el segundo en alcanzar la cota, colocando un hornillo de dinamita que, al hacer
explosión, abrió brecha.

Nació el 10 de octubre de 1874 en León y falleció en Valladolid el 22 de julio de 1959.

Ingresó en el Ejército en 1894,siendo su destino el Regimiento de Zapadores-Min-
dores N.º 2. En 1895 pasaba destinado al Batallón de Ingenieros de Filipinas, donde gana-
ba la Cruz Laureada de San Fernando en la acción del asalto a la cota de Tugayas.

UBIÑA Y SANCHEZ, Manuel. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 2.ª.

Nació en Castellón en 1793. En 1810 era cadete del Regimiento de Infantería de las
«Cuatro Órdenes», ingresando ese mismo año en la Academia Militar de San Fernando en
Cádiz. Posteriormente realizó estudios en la Academia provisional de Ingenieros de esa
misma ciudad, ingresando en el Cuerpo en 1813.

En 1815 era destinado a Ultramar, donde permanece (Cuba y Méjico)) hasta 1838 en
que vuelve a la Península. En ese tiempo, tuvo una extraordinaria actuación en la defensa
del castillo de San Juan de Ulúa (Méjico, en 1824), como comandante de Ingenieros de la
plaza, acción por la que se le recompensa con la Cruz de San Fernando de 2.ª clase, según
Real despacho de 30 de enero de 1828.

En 1839 era destinado al Ejército de operaciones del Centro, tomando parte en
acciones de la importancia del sitio de Aliaga, donde se le concede el grado de Coronel.

Destinado a la Dirección-Subinspección de Extremadura, fallecía en la plaza de
Badajoz en 1853.

UGARTE Y PALOMARES, Ramón. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª
clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Villanueva de la Cañada, Madrid, en 1814. Ingresó la Academia de Inge-
nieros en 1834, terminando sus estudios en 1837. Al salir de la Academia fue destinado al
Regimiento del Arma, participando con su Compañía en la Guerra Carlista, encuadrado en
el Ejército del Norte, hasta la terminación de la contienda en 1841. Durante su estancia en el
centro de enseñanza de los ingenieros, en 1837, ya tuvo ocasión de luchar contra los carlis-
tas en la defensa del fuerte de San Francisco en Guadalajara, y posteriormente en la defen-
sa de Madrid atacada por el General Cabrera y el propio pretendiente. En 1839 en el soco-
rro a Viana recibía como recompensa por su actuación, en grado de Capitán de Infantería.
Al año siguiente lograba en los sitios de Segura y Castellote, el Grado de Comandante de la
misma Arma. y en ese año, la Cruz de San Fernando por su actuación en la acción de Pozue-
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lo, Cuenca, en la que con treinta minadores resistió a mas de 300 enemigos, permitiendo el
repliegue ordenado de sus fuerzas. A partir de 1841 y hasta 1854 estuvo como profesor en
la Academia de Guadalajara, con un breve paréntesis en el que estuvo destinado en la Direc-
ción-Subinspección de Valencia. Fue director del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y de Gra-
nada a Málaga y estuvo comisionado por el Ministerio de Fomento, en el extranjero, para el
estudio de los adelantos en esa materia.

VALDEMOROS Y RECACHO, José. Brigadier de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª
clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Salamanca en 1794. Estudió en la Academia Militar de San Fernando en
Cádiz, desde 1812 fecha de su ingreso, hasta 1815 en que pasaba a la Academia de Inge-
nieros de Alcalá, de la que sale como Teniente en 1819. Destinado al Regimiento del Arma,
en 1823 era «impurificado» y separado del servicio por su apoyo a la causa constitucional.
En 1824 era de nuevo readmitido en el Ejército y destinado al Regimiento del Arma. En 1822
se le destina como ayudante de profesor de la Academia de Ingenieros, y en 1839 pasaba
al Ejército del Norte, en plena campaña contra los carlistas. En el desempeño de sus fun-
ciones, como ingeniero, ganaba la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, por los méritos con-
traidos en el sitio y toma del Castellote de Segura. En 1858, ascendido a Brigadier del Cuer-
po se le destina al mando de la Dirección-Subinspección de Castilla la Vieja, hasta el
siguiente año en que fallece en la ciudad de Valladolid.

VALDÉS Y CASASOLA, Manuel. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Cruz de
San Fernando de 1.ª Clase.

Nació en Écija en 1796. Guardiamarina en 1815, ese mismo año pasaba a ser cade-
te del Regimiento de Zapadores-Minadores, ingresando en la Academia de Alcalá en 1819.
En 1823 y como consecuencia de la entrada de «Los cien mil Hijos de San Luis», la Acade-
mia se trasladaba sucesivamente a Granada y Málaga, donde celebraba exámenes, fruto de
los cuales Valdés salía como Teniente de Ingenieros. Depurado por sus ideas liberales, en
1828 era rehabilitado pero solo como subteniente alumno, por lo que continuó los estudios
en la Academia a la que acompaña en sus desplazamientos a Avila de los Caballeros y Tala-
vera de La Reina, obteniendo finalmente el grado de Teniente en 1830.

En 1832 formaba parte del Ejército de Portugal, pasando posteriormente, comenza-
da la 1.ª Guerra Carlista, al Ejército del Norte. En 1834 tomó parte en la defensa de Vitoria,
pasando después a fortificar Elizondo, donde sufrió cinco sitios. En 1835 fortificaba Lumbier,
pasando posteriormente a Bilbao donde proyectó defensas de la ciudad, de su ría e incluso
de Portugalete. Durante los tres sitios trabajaría además en la reparación de baterías, bre-
chas, y en la ejecución de contraminas. En 1837 se encontraba en Guipúzcoa trabajando en
las líneas de Oriamendi, Hernani y Andoain.

En el desastre de Andoain, en plena retirada de las tropas «Critinas» en total desor-
den, pudo reunir unos cien hombres con los que siguió ordenadamente la retirada hasta que
fue hecho prisionero por el Batallón Navarro en Lasarte. Gracias a su valor, reconocido por
el enemigo, pudo salvar su vida y la de sus hombres por pacto, al entregarse a los navarros
y a pesar de que éstos recibieron la orden de exterminio. Fue canjeado en diciembre de
1838, cuando tenía preparada la evasión que no pudo culminar por haber caído gravemen-
te enfermo.

De 1838 a 1843, dirigió las obras de defensa de Gijón, pasando en 1848 a la direc-
ción de la fortaleza de Mahón, llamada de Isabel II o de la Mola.

En 1851 era destinado a Cuba donde permaneció hasta el siguiente año en que volvía
a la Península por enfermedad. En 1858 se encontraba en Ceuta proyectando mejoras en sus
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fortificaciones, hasta 1863, en que ascendido a Brigadier se le destina como jefe de la Dirección
de Ingenieros de las Vascongadas, y en 18676, ya Mariscal de Campo a la de Castilla la Nueva.

Murió en 1881.

VALDÉS Y FERNÁNDEZ, Nicolás. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª
clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en Torre de Esteban Hambrán, Toledo, en 1819. Ingresó en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara en 1836, saliendo de la misma en 1839. Destinado al Regimiento
del Arma, con él toma parte en al Guerra Carlista, integrado en el Ejército del Centro. En 1840
tomaba parte en el sitio y toma al asalto del castillo de Alpuente, donde gana el ascenso a
Capitán de Infantería, y posteriormente en el del Castillo del Collado, donde es recompen-
sado con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, según una Real Cédula de 21 de enero de
1841. En 1842 era destinado a la Comandancia Exenta de Ingenieros de Puerto Rico y en
1850 se encontraba en las Islas Filipinas donde permanece hasta 1858 en que vuelve a la
Península, siendo comisionado para que fuese a Francia a fin de recabar datos necesarios
para terminar el Manual de Ingenieros que estaba preparando. En 1861 estaba de nuevo en
Cuba de donde sale para la Metrópoli en 1866 por enfermedad. Partiendo desde Cuba, tomó
parte, como Comandante General de Ingenieros, en la expedición que al mando del Gene-
ral Prim se efectuó a Méjico para la defensa de los intereses españoles, en colaboración con
Francia e Inglaterra, de diciembre de 1861 a abril de 1862. En Filipinas fue nombrado arqui-
tecto del Ayuntamiento de Manila, dirigiendo las obras de su catedral, así como jefe de
Obras Públicas de la Isla. Escribió una Memoria sobre experiencias referentes a la resisten-
cia de bóvedas de hormigón hidráulico, que fue publicada en el Memorial de Ingenieros, y
en 1867 formaba parte de la Comisión hispano-francesa encargada de realizar el proyecto
del Camino Imperial de unión entre ambas naciones por la frontera situada en Cataluña. En
1869 pasaba a la situación de retirado.

VALIÑAS VALIÑAS, Tomás. Capitán Graduado de Infantería. Cabo 1.º de Ingenieros. Cruz de
1.ª clase por la acción de Jaquecito (Cuba) el 23 de septiembre de 1870, siendo el primero en
alcanzar las posiciones enemigas. Concedida la cruz el 18 de febrero de 1873, Gaceta n.º 83.

Nació en La Coruña en 1834. En 1855 ingresaba como soldado de quinta en el Regi-
miento de Infantería San Marcial, con guarnición en San Sebastián, de donde pasaba poste-
riormente al de Toledo y al Batallón Provincial de Madrid, siempre del mismo Arma, sucesiva-
mente. Tomó parte en la Guerra de África actuando en numerosas acciones, siendo herido en
la batalla de Cabo Negro, en enero de 1860. En 1863, después de ser licenciado, ingresaba en
el Batallón de Obreros de Ingenieros, con el que trabaja en las fortificaciones del Ferrol y de
Cádiz hasta 1867 en que pasaba destinado al Batallón de Obreros de Ingenieros en Cuba. En
él permanecería hasta 1881 en que volvía a la Península, pasando a la situación de retiro. Ini-
ciada la insurrección en Cuba que dio origen a la llamada «Guerra Chica» (1868-1878), Valiñas
tomaba parte junto a su Batallón de Obreros en numerosas acciones, como si fuese del Arma,
así como trabajos propios del instituto. En una de estas acciones ganaba la Cruz da San Fer-
nando de 1.ª clase y en otras ascensos hasta el grado de Capitán de Infantería.

VEA MURGUÍA Y BELTRÁN DE SALAZAR, Lino. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fer-
nando de 1.ª Clase.

Nació en 1821, ingresando en el Colegio General Militar en 1835, pasando posteriormen-
te a la Academia de Ingenieros de donde sale como Teniente en 1842. Tomó parte en diversas
campañas. Su último destino fue el de jefe de la Comandancia exenta de Ingenieros de Ceuta.

Murió en 1887.
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VELASCO Y ALLENDE SALAZAR, Cosme. Teniente Coronel del Ejército, Comandante de
Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Concedida por los méritos contraidos en el
sitio y toma de la plaza y Castillo de Morella, los días 19 al 30 de mayo de 1840, según una
Real Cédula de 4 de marzo de 1841.

Nació en Espinosa de los Monteros, Burgos, en 1818. En 1835 estaba destinado en
el Regimiento de Infantería «Voluntarios de Aragón» en la clase de Cadete. Ese mismo año
ingresaba en la Academia de Ingenieros, de la que sale como Teniente en 1839. En 1840 se
encontraba destinado en el 2.º Batallón del Regimiento del Arma, en el Ejército de Aragón,
en plena Guerra Carlista. Con su unidad tomaba parte en numerosas acciones en las que
ganaba una Cruz de San Fernando de 1.ª clase, y el Grado de Capitán de Infantería por el
sitio de Segura. En 1849 marchaba destinado a la Dirección-Subinspección de Cuba, donde
desempeñó el cargo de Director de Obras Públicas del Departamento Oriental, además de
los trabajos propios de su instituto.

En 1856 volvía la Península con destino a la Dirección-Subinspección de Galicia.
Falleció ese mismo año en la Plaza del Ferrol.

VELASCO Y ORDÓÑEZ, Quintín de. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Dos
Cruces de San Fernando de 1.ª clase. Guerra de la Independencia y Primera Guerra Carlista.

Nació en 1784. Fue cadete del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, estu-
diando posteriormente en las Academias de Zamora y de Alcalá de Henares, ingresando en
el Cuerpo de Ingenieros en 1804 después del preceptivo.

Al comenzar la Guerra de la Independencia formó parte del Ejército de Valencia,
donde permaneció hasta después de la batalla de Tudela en que se acogió a Zaragoza.
Durante los dos sitios de la ciudad estuvo dirigiendo trabajos de Ingenieros, mereciendo por
su actuación durante el segundo de los sitios la concesión de la Cruz de San Fernando de
1.ª clase, refrendada por Real Cédula de 19 de octubre de 1822. Al caer la ciudad fue hecho
prisionero y conducido a Francia donde permaneció hasta 1814 en que era liberado.

Fue depurado por constitucionalista en 1823 y rehabilitado para el servicio en 1832.

Durante la Primera Guerra Carlista estuvo en el Ejército del Norte, destacando en
numerosas acciones, especialmente en la batalla de Mendigorría, acción por la que se le
recompensó con otra Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

En 1840 se le nombraba Jefe del Regimiento de Ingenieros y Jefe de Estudios de la
Academia del Arma, ambos en Guadalajara.

En su último destino fue Director-Subinspector de Ingenieros en las Islas Baleares.

Murió en 1845.

VENTOSA, Melchor. Grado de Comandante de Infantería. Sargento primero de Ingenieros.
Cruz de 1.ª clase, Sencilla. Guerra de África. Acciones de los días 1, 4, 6, 8, 10 y 12 de enero
de 1860.

Nació en Soria en 1826. En 1856 ingresaba como soldado de reemplazo en el Regi-
miento de Ingenieros, en el que permanece hasta 1861 en que era destinado al Batallón de
Infantería Provincial de Oviedo. Con el Regimiento de Ingenieros participaba en la Guerra de
África en la que ganaba una Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Anteriormente (1857) había
tomado parte, igualmente con su unidad de Ingenieros, en el Ejército de Operaciones de Por-
tugal y en los trabajos de fortificación en Menorca. En los años de 1861 y 1862 estuvo desti-
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nado en diversas unidades de Infantería, pasando en abril de este último año al Batallón de
Obreros de Ingenieros donde seguiría destinado hasta 1867 en que se integraba definitiva-
mente en Infantería, hasta su retiro en 1877. Durante su destino en el Batallón de Obreros de
Ingenieros, en el que causó baja por la disolución del mismo, estuvo en diversas ocasiones
trabajando en la plaza de Melilla, donde llegó a tomar parte en las acciones contra los moros
en el campo exterior de la Plaza, mereciendo la felicitación del Ingeniero General.

VERA Y ROCAFULL, Julián de. Teniente Coronel de Infantería, Capitán de Ingenieros. Cruz
de San Fernando de 1.ª clase.

Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en 1834, saliendo de la misma
como Teniente en 1837. Destinado al Regimiento del Arma, tomaba parte en la Guerra Car-
lista, integrado en el Ejército del Norte. Se encontraba en Bilbao durante los sitios de los car-
listas, efectuando varias salidas, además de los trabajos propios de su instituto. En 1839, en
las operaciones sobre Areta y Sodupe ganaba la Cruz de San Fernando de 1.ª clase. En 1840
pasaba con su Compañía a operar en Cuenca, donde se encarga de la fortificación de Cañi-
zares, a la cual defiende del ataque enemigo, siendo recompensado con el ascenso a
Comandante de Infantería. En ese mismo año y en el sitio de Beteta resultaba herido de bala
en la cabeza. En 1848, después de haber estado destinado en la Dirección-Subinspección
de Ingenieros de Andalucía, pasaba a la situación de retirado voluntario.

VERDUGO (BERDUGO) Y TAMAYO, Remigio. Coronel de Ingenieros. Cruz de San Fernan-
do de 1.ª clase.

Nació en Aranda de Duero (Burgos) en 1819. Ingresó en el servicio en 1832, como
alumno del Colegio Militar de Segovia, terminando sus estudios en 1836. Ese año pasaba
agregado al Regimiento de Ingenieros, encontrándose, en el marco de la primera Guerra
Carlista, en los trabajos de fortificación y defensa de la Línea de Zubiri, siendo ascendido por
méritos de guerra y sobre el campo de batalla a teniente de Infantería. Tomó parte en nume-
rosas acciones en el desarrollo de la citada guerra y siempre agregado a Ingenieros. Entre
otras, en las llevadas a cabo para lograr el levantamiento del sitio de Bilbao, donde gana la
Cruz de San Fernando de 1.ª clase, según Real Cédula de 24 de febrero del mismo año de
1836. Posteriormente, en 1841, ingresaba en el Cuerpo de Ingenieros, después de haber
realizado sus estudios reglamentarios en la Academia de Guadalajara, desde 1837 hasta el
citado año de 1841.

En 1846 estaba destinado como profesor del Colegio General Militar de Segovia,
donde permanece hasta 1852 en que pasaba destinado a la Dirección-Subinspección de
Castilla la Nueva. Con posterioridad estuvo destinado en el Regimiento del Arma, en la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, encargándose de las obras de rehabilitación del
Alcázar de Toledo, y finalmente en la Dirección-Subinspección de Castilla la Vieja.

Murió en 1866 en Burgos.

VERGARA Y MOÑINO, Severo. Brigadier de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en Murcia en 1810. Ingresó la Academia de Ingenieros en 1830, donde per-
manece hasta su ingreso en el Cuerpo de Ingenieros en 1835, en que terminaba sus estu-
dios. Destinado al Regimiento del Arma, permaneció en el mismo hasta 1841 en que pasa-
ba a la Dirección General de Ingenieros. Durante la Guerra Carlista tomó parte en la misma,
integrado en el Ejército del Norte, participando en numerosas acciones, como las de Arla-
bán en las que estuvo encargado de cortar los puentes sobre el río Arga, casi siempre bajo
fuego enemigo, trabajos de fortificación de Burgos, Logroño, Castro Urdiales y Vitoria. En
1839, después del Convenio de Vergara, pasaba con su Ejército a operar en Aragón, fortifi-
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cando Calanda y tomando parte en el sitio de Segura, donde consigue el Grado de Tenien-
te Coronel, y posteriormente en el de Castellote donde ganaba la Cruz de San Fernando de
1.ª clase, según un Real Diploma de 20 de mayo de 1840. En 1863 era Vicepresidente de la
Junta Superior Facultativa de Ingenieros, y en 1868 era Director-Subinspector de las Provin-
cias Vascongadas.

VILADEMÚN Y DE LA FIGUERA, Manuel. Coronel del Ejército, Capitán de Ingenieros. Cruz
de San Fernando de 1.ª clase.

Ingresó en el Servicio en 1838 y en el Cuerpo de Ingenieros en 1844, una vez termi-
nados sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Su primer destino fue el
Regimiento del Arma, y en 1846 estaba en la Dirección-Subinspección de Aragón, de la que
pasaba en 1849 a la de Extremadura.

VILLALÓN Y HECHEVERRIA, Andrés. Brigadier del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros.
Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Guerra de Oriente (Crimea), agregado al Ejército francés.

Nació en Santiago de Cuba en 1832. Ingresó en la Academia de Guadalajara en
1848, terminando los estudios reglamentarios en 1853, año en el que pasaba destinado al
Regimiento del Arma. De 1856 a 1858 estuvo comisionado en la Guerra de Oriente con el
Estado Mayor del Ejército francés en Crimea, tomando parte en operaciones, fundamental-
mente en el sitio de Sebastopol, por lo que es recompensado con el ascenso a Capitán de
Infantería y con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, según una Real Orden de 1859, ade-
más de la Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica y la Cruz de Caballero de
la Legión de Honor francesa. Participó además en la Guerra de África donde gana el ascen-
so a Teniente Coronel de Infantería, En la expedición a Méjico en 1862 con el General Prim
y en la de Santo Domingo en 1865. Posteriormente estuvo destinado en las Direcciones-
Subinspecciones de Cuba y Filipinas, hasta 1878 en que pasaba a la situación de reserva.

VILLAR Y FLORES, Juan José. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Brigadier de
Caballería. Cruz de San Fernando de 2.ª clase y otra Cruz de 1.ª clase. Acción del Sitio de
Aliaga, el 15 de abril de 1840, y defensa de Montalván.

Nació en Madrid en 1819. Fue alumno del Real Colegio Militar de Segovia de 1833 a
1835, de donde sale como teniente de Infantería. Estuvo destinado en el Regimiento de
Infantería «San Fernando» hasta su ingreso en la Academia de Ingenieros, de donde sale
como Teniente del Cuerpo en 1838. Fue su primer destino el Regimiento de Zapadores-
Minadores. En 1844 se halló en el sitio de la plaza de Alicante (sucesos revolucionarios)
hasta su rendición, e igualmente en el ataque a Cartagena, donde fue premiado con el
ascenso a Primer Comandante de Infantería. En 1845 estuvo como agregado y observador
con el Ejército francés en Argelia, con el que llegó a tomar parte en numerosas acciones.

En 1851 se le concedió el grado de Teniente Coronel de Caballería en consideración
a que las heridas recibidas en la Guerra Carlista no le permitían combatir a pie, y por tanto
seguir en el Cuerpo al que pertenecía, destinándosele a la Academia de Caballería como
director de la misma. En 1853 es ascendido a Coronel de Caballería, siguiendo en el mismo
destino, al tiempo que se le concede la Cruz de San Fernando de 2.ª clase, después del per-
tinente «juicio contradictorio» por su gloriosa actuación en el sitio de Aliaga, siendo tenien-
te de Ingenieros.

Permaneció en la Academia de Caballería hasta 1858 en que pasaba a desempeñar
el cargo de jefe de Distrito del Cuerpo de Carabineros del Reino. En 1864 se hallaba en
Santo Domingo como Jefe de Operaciones, desempeñando además el cargo de Capitán
general de la misma. Una vez abandonada la citada isla por el ejército español, se fue a Cuba
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donde había sido destinado con anterioridad, como Jefe del Ejército del Departamento
Oriental de la isla.

Falleció en Cuba en 1867.

VILLOTA FERNÁNDEZ DE LAVÍN, Martín Justo de. Coronel de Ingenieros. Cruz de San
Fernando de 1.ª clase. Primera Guerra Carlista.

Nació en San Esteban de Carranza (Vizcaya), en 1789. Ingresó en el servicio en 1811
en el Regimiento de Caballería de Dragones del Rey, donde permanece, tomando parte en
la Guerra de la Independencia, hasta 1813 en que era destinado como alumno a la Acade-
mia Militar de Jaén. Posteriormente estudió en la Academia de Ingenieros de Alcalá de Hena-
res de 1816 a 1822 en que salía de la misma como Teniente del Cuerpo, destinado a la
Subinspección de Galicia. Durante la Guerra Carlista (1833-1840), estuvo en un principio
destinado con su compañía de Minadores, en una columna encargada de la persecución de
partidas carlistas, en las provincias de Guadalajara y Cuenca. En una de estas acciones, en
los Pinares de Alcolea (17 de septiembre de 1834), era recompensado con la Cruz de San
Fernando de 1.ª clase, según Real Cédula de 13 de marzo de 1835. En otras acciones a lo
largo de la guerra civil, ganaría los ascensos al grado de comandante, y a Comandante de
Infantería, este último en la defensa de Villanueva de Mena, que dirigió y en la que a pesar
de las numerosas bajas sufridas, se mantuvo sin que el enemigo entrase en el citado fuerte.

En 1854, fecha de su fallecimiento, estaba destinado en la Dirección-Subinspección
de Andalucía.

YABAR Y XIMENO, Fernando de. Brigadier de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1.ª clase.

Nació en Madrid en 1810. Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en
1831, saliendo con el empleo de teniente en 1835. Su primer destino fue el Regimiento del
Arma, con el que toma parte en la Primera Guerra Carlista, integrado en el Ejército del Norte.
Con este Ejército participaba en numerosas operaciones, como los trabajos de fortificación
de la Línea de Zubiri, la acción de Peña Cerrada del 19 al 22 de junio de 1838, acción en la
que ganaba la Cruz de San Fernando de 1.ª clase según una Real Cédula de 20 de octubre
del mismo año, o bien la toma de los fuertes de Ramales y Guardamino y la construcción de
la torre fortificada de Motrico (1839) o finalmente, en 1840, las tomas de Segura y de Cas-
tellote que le valían el ascenso a Primer Comandante de Infantería. Posteriormente estuvo
destinado en varias Direcciones-Subinspecciones como las de Andalucía, Castilla la Nueva,
Cataluña, Baleares, y finalmente la de Galicia, a la que fue como Jefe después de haber
ascendido a Brigadier de Ingenieros.

ZAPINO, Cayetano. Mariscal de Campo, procedente de Ingenieros. Cruz de San Fernando
de 1.ª clase. Guerra de la Independencia.

Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1790, después de realizar sus estudios en la
Academia de Matemáticas y Fortificación de Orán. Pertenecía a una ilustre familia de milita-
res, de la que con él, hubo cuatro ingenieros.

En 1794 tomaba parte en la campaña del Rosellón, o Guerra de la Convención. En 1800
estaba en Algeciras, fortificando la plaza e isla de las Palomas durante el combate de las escua-
dras inglesa y francesa. En 1802 era destinado al Regimiento de zapadores-Minadores, en for-
mación, y en 1805 fue nombrado profesor de la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares.

Durante la Guerra de la Independencia, fue a Zaragoza con las fuerzas procedentes
de Valencia, asistiendo con ellas a los dos asedios de la inmortal ciudad. Desempeñó en el
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último de los sitios el cargo de Comandante de Ingenieros de la Plaza, vacante por la glo-
riosa muerte de Sangenís. Hecho prisionero, al capitular la plaza, fue conducido a Francia,
donde permaneció hasta 1814. En premio a sus notorios méritos fue promovido a Coronel
por el General Palafox, y a Brigadier por la Junta Suprema, y todavía, años después de ter-
minada la guerra y de instituirse la Orden Militar de San Fernando, se le concedió la precia-
da cruz por su heroico comportamiento en la ciudad aragonesa.

En 1830 fue Director Subinspector del Cuerpo.

ZENARRUZA VEITIA Y BENEDETTO, Federico. Brigadier procedente de Ingenieros. Cruz
de San Fernando de 1.ª Clase.

Nació en 1825. Estudió en el Colegio General Militar de Segovia, ascendiendo a Sub-
teniente en 1841, año en el que pasaba a la Academia de Ingenieros, de donde salía como
Teniente en 1846.

Buena parte de su vida la desarrolló en las unidades del Arma, como Teniente y Capi-
tán, y años después como primer jefe del Batallón de Obreros, Teniente Coronel Jefe del 2.º
Regimiento del Arma y Coronel jefe del 3.º.

Dedicó algunos años al proyecto y construcción de ferrocarriles, como supernumerario.

En campaña, destacó en los sucesos de Madrid de 1855, en las operaciones de
Cataluña de 1870, en las de Navarra en 1873, en la toma de Laguardia, y en todas las accio-
nes de Somorrostro que permitieron el levantamiento definitivo del sitio de Bilbao por los
carlistas, por las cuales fue ascendido a Brigadier. Murió en 1882.

LAUREADAS COLECTIVAS

REGIMIENTO DE INGENIEROS

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 27 de agosto de 1856. Sucesos políticos. Alza-
miento de Madrid, del 14 al 16 de julio de 1856.

REGIMIENTO REAL DE ZAPADORES, MINADORES Y PONTONEROS

Cruz Laureada Colectiva. Real orden de 21 de septiembre de 1847. Primera Guerra
Carlista. Servicios prestados durante la campaña.

A cada uno de los tres batallones de este Regimiento se le concedió el derecho a
ostentar la Corbata de la Orden según Real Orden de 15 de octubre de 1844, siéndoles
impuesta por S.M. la Reina Isabel II el 15 de noviembre de 1850.

Como de este Regimiento formaban parte varias Compañías de Pontoneros, al orga-
nizarse éstas en Regimiento les fue concedido el derecho a usar dicha Corbata por real
orden de 23 de agosto de 1893 (Diario Oficial núm. 183).

4.ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE ZAPADORES INGENIEROS DE LA 7.ª DIVISIÓN

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 19 de noviembre de 1938 (Boletín Oficial núm.
144). Guerra Civil 1936-1939. Defensa de la Ciudad Universitaria
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8.º BATALLÓN DE ZAPADORES MINADORES

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 29 de enero de 1941 (Diario Oficial núm. 27).
Guerra Civil 1939-1939. Defensa del Cuartel de Simancas.

FUERZAS DE LA 5.ª AGRUPACIÓN DE INGENIEROS ZAPADORES

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 27 de enero de 1943 (Diario Oficial núm. 25).
Guerra Civil 1939-1939. Defensa de Belchite.

REGIMIENTO DE TRANSMISIONES

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 27 de enero de 1943 (Diario Oficial núm. 25).
Guerra Civil 1936-1939. Defensa de Belchite.

SECCIÓN DE ZAPADORES DEL REGIMIENTO MIXTO DE INGENIEROS NÚM. 5

Cruz Laureada Colectiva. Guerra Civil 1939-1939. Defensa del Sector de Corbalán.

FUERZAS DEL REGIMIENTO MIXTO DE INGENIEROS NÚM. 5

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 27 de enero de 1943 (Diario Oficial núm. 25).
Guerra Civil 1939-1939. Defensa de Belchite.

SECCIÓN DE RADIO Y ÓPTICA DE LA COMPAÑÍA DEL BATALLÓN
DE TRANSMISIONES DE MARRUECOS

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 19 de noviembre de 1938 (Diario Oficial núm.
144). Guerra Civil 1936-1939. Defensa de la Ciudad Universitaria.

REGIMIENTO DE TRANSMISIONES DE SEGOVIA

Cruz Laureada Colectiva. Orden de 19 de noviembre de 1938 (Diario Oficial núm.
144). Guerra Civil 1936-1939.
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LOS CAMIONES PROTEGIDOS
DE INGENIEROS

NACE UNA NUEVA ARMA

En el mes de septiembre de 1903 el capitán de caballería D. Luis Carvajal, conde de
Cabrillas y marqués de Puerto Seguro, donó al 2.º Regimiento de Zapadores-Minadores un auto-
móvil de 12 caballos construido por la casa Societé Anonyime des Automobiles Peugeot en 1900.

Poco después donaría otro de la misma casa y año pero de una mayor potencia, 24
caballos.

Estos primeros artefactos, feos, de escaso e inseguro andar, poco adecuados para
aquellos que preferían el sudor y el olor de los caballos a la grasa y el olor de gasolina, y que
originó no pocas disputas entre la oficialidad, fueron el comienzo de una auténtica revolu-
ción en el arte de la guerra al que cambiaría totalmente, y darían origen a unas nuevas
máquinas de combate: los vehículos automóviles blindados.

Poco a poco estos ingenios se extienden por las diversas armas y cuerpos, y ante la
dispersión de enseñanzas y criterios que esto origina se encarga al Cuerpo de Ingenieros la
creación de un centro de formación de conductores y mecánicos para estos nuevos ele-
mentos, formación que se realizaría en el Centro Electrotécnico de Comunicaciones Milita-
res (CEYC) de Madrid por una orden dada en julio de 1906.

Pero estos vehículos no sólo servían para el transporte rápido de tropas, pues ya se
habían utilizado para el combate en otros países con relativo éxito y como en el norte de
Marruecos, entonces territorio español se originó en el año 1909 una nueva guerra, se adqui-
rieron unos automóviles que además de llevar personal con armas iban ligeramente blinda-
dos. Eran realmente una combinación de un puesto de ametralladoras y un fortín, pero que
además se movía.

Este tipo de vehículos, que primero fueron unos modestos coches y luego camiones,
se utilizaron sólo por el Arma de Artillería, que poco a poco desarrolló varios, mejores y más
grandes modelos de este particular puesto de combate blindado y móvil.

Al poco tiempo estalla en Europa la Primera Guerra Mundial que consagra a estos
medios, en la que aparecen además con unas orugas o cadenas que les permiten pasar por
cualquier tipo de terreno. Son además más potentes y mejor armados, empiezan a llamarse
carros de asalto o de combate.

En el año 1921 se recrudece la guerra de Africa, se produce la retirada y desastre de
Annual y el Ejército se dispone a llevar a Africa todo lo mejor y más adecuado para la gue-
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rra, incluyendo estos novedosos carros de asalto y aquellos vehículos, un poco menos com-
bativos pero que permitían llevar a una mayor dotación y eran más adecuados para labores
de escolta y vigilancia.

1921, MELILLA

Pero sigamos con los vehículos específicos de Ingenieros.

Ya entonces había en Melilla un destacamento del CEYC que estaba encargado entre
otras cosas, de los múltiples convoyes de aprovisionamiento que se necesitaban para el
mantenimiento de la vasta red de fortines y puestos de las fuerzas desplegadas en el terri-
torio.

Estas necesidades se van a ver considerablemente incrementadas pues el Ejército
se dispone a reconquistar el territorio perdido y como ya se conocía la experiencia de los
camiones protegidos de Artillería se solicitan varios de ellos para las Armas y Cuerpos de
Artillería, Ingenieros e Intendencia, y en un principio como elementos de escolta de sus pro-
pios convoyes.

Artillería desarrolla los vehículos protegidos Landa
y por parte de Ingenieros, como no tiene experiencia pro-
pia, se desarrollan unos de nuevo modelo.

Esto se realizó a instancias del General Jefe de la
Sección de Ingenieros (hoy en día Inspección del Arma),
quien el día 1 de agosto los encargó al CEYC, que rápi-
damente se puso manos a la obra y en el casi increíble
tiempo de algo más de dos semanas diseñó, construyó y
puso en marcha dos vehículos blindados.

Para el primer vehículo se tomó como base el
chasis de un camión modelo Nash Quad, con matrícula C.A.M. 195 (Camión Automóvil Mili-
tar número 195), de dos toneladas y tracción 4x4.

Tenía unas medidas aproximadas de 5 metros de largo por 2 de ancho y 2 de alto,
su dotación la componían 8 hombres: un sargento conductor jefe del vehículo, un cabo con-
ductor, un mecánico, y cinco soldados, llevaba como armamento principal una ametrallado-
ra Hotchkiss modelo 1924 y su blindaje era de planchas de acero al cromo níquel de 7 milí-
metros.

Los soldados de la dotación del vehículo no eran en su totalidad de Ingenieros, los
había de Artillería o de Infantería, según fuesen los sirvientes de las ametralladoras o fusileros.

Pasaría a denominarse Camión Protegido número 1, CP. 1 para simplificar.

El segundo vehículo estaba formado sobre un
chasis de camión Federal, matricula C.A.M. 194, de tres
toneladas y tracción 4x2. Sería el Camión Protegido
número 2 (CP. 2).

Se embarcan, primero en ferrocarril y luego en
barco y llegan a Melilla el 17 de agosto de 1921, donde
son muy bien recibidos y se les dota de tripulaciones.

Ambos quedan adscritos al Grupo Mixto de Auto-
móviles y Radiotelegrafía dependiente del CEYC, bajo el
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El Camión Protegido número 1, el día
de su presentación en Melilla.

A.G.M.M.-Africa, I-864, C-7, n.º 8.

El CP. 1, ya escoltando convoyes.
Memorial de Ingenieros, 1922.



mando del Comandante de Ingenieros D. Andrés Fernández Mulero, ya veterano en el pues-
to pues estaba allí desde el año 1911 como capitán del servicio de automóviles.

El CP. 1 lo manda el sargento de Ingenieros D. Francisco Rancaño Saville y el CP. 2
el también sargento de Ingenieros D. Eusebio Fernández Escourido.

Entran en acción el día 22, en el que acompañando un convoy de la columna Riquel-
me hacia Casabona (al oeste y próximo a Melilla), establecen un puesto intermedio entre
esta población y un blocao (fortín) del Regimiento de la Corona, asegurando el trayecto entre
estos puntos.

Su acción fue tan apreciada y destacada que el mismo día 23 de agosto el Coman-
dante General de Melilla solicitó el envío de diez vehículos más de este tipo.

Ya se observan las primeras mejoras a introducir, la ametralladora con que van dota-
dos, Hotchkiss de 7 mm, es demasiado grande para la torreta, por lo que se solicita una
cúpula de más tamaño o bien el cambio del arma por fusiles ametralladores, más pequeños
y fáciles de manejar en el reducido espacio interior del vehículo.

Durante el resto del mes los camiones acompañan
a los convoyes, alguna vez patrullan los dos juntos e
incluso en ocasiones realizan descubiertas en solitario.

El día 31 de agosto, cuando el CP. 2 va en la van-
guardia y cae en una zanja disimulada de la carretera de
Casabona a Ixmoart1, quedando volcado y atascado.

De inmediato atacan los moros y se ven obligados
a abandonarlo, resultando muerto en la operación el cabo
conductor D. Sebastián Montaner Arcedias y herido de
gravedad el conductor, sargento D. Eusebio Fernández
Escourido (éste sería licenciado posteriormente).

No se pudo recuperar el vehículo que quedaría abandonado hasta varios meses des-
pués.

Durante el mes de septiembre sólo se dispone del CP. 1, que se multiplica en su acti-
vidad, da el servicio de protección de convoyes en la carretera de Zoco del Had a Melilla, de
Nador a Tahuima y llega el día 29 a las proximidades de Zeluán, al sur de Nador, en la línea
del Ferrocarril del Estado.

El dia 2 de octubre en el avance a Sebt y sosteniendo un nutrido fuego con el ene-
migo, recogió a un soldado herido que había perdido el contacto con su unidad.

Tres días después se adelanta a sus propias unidades que avanzan desde Sebt, y
marchando por la carretera paralela a la línea del ferrocarril entra en Segangan donde se
hace fuerte y se mantiene hasta la llegada del resto de las fuerzas, dos días después.

El día 14 se va de avanzada durante la ocupación de Zeluan (más al sur de Nador),
el 16 en una exploración por el Monte Arruit captura a tres moros y recoge un soldado que
había sido hecho prisionero. El día 24 de octubre vuelve a ser de los primeros que en la punta
de vanguardia de la Columna Berenguer alcanza y ocupa Monte Arruit.
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El Camión Protegido número 2, a su
llegada a Melilla. La fotografía está
fechada el 31 de agosto de 1921 y

firmada por Alfonso. Archivo General
de la Administración.

1 La transcripción de los nombres árabes es complicada. He escrito los nombres según aparecen en los mapas
militares de la época, o tal como figuran en los documentos oficiales. Aún así, algún nombre es de traducción
dudosa y he preferido dar una aproximacioón de su situación.



Se ocuparía, entre otros vehículos, de la triste tarea de la retirada de los cadáveres
de los soldados españoles que allí estaban desde julio.

En noviembre continúa con una intensa actividad, los días 11 y 12 protege el avan-
ce y retirada de las operaciones sobre Yanazen, Tifasor y Ras Medua, al oeste de Melilla.

El día 11 regresa a Melilla ya de noche cerrada y vuelve al combate el día siguiente,
en que repite la operación, volviendo a pernoctar a Melilla en las últimas horas del día.

Lleva dos meses de actividad casi continua y la llegada de un temporal le ofrece un
merecido descanso.

El día 21 se reanudan los combates sobre Ras Medua y de nuevo vuelve a estar el
CP. 1 en vanguardia, pero esta vez junto a los nuevos blindados de Artillería recién llegados,
del modelo Landa, más pequeños que el de Ingenieros.

El día 29 de noviembre llegan a Melilla los CP.s, 3 y 4, que inmediatamente ingresan
en los talleres del CEYC para acabar de acondicionarlos y colocar el armamento. En esta
operación pasarán varios días.

Están construidos sobre chasis del Nash Quad, tienen ya un cuerpo más compacto
y se puede acceder al motor desde el interior del vehículo.

Esta, hasta ahora falta de accesibilidad del motor, había dado problemas en los ante-
riores CP.s, pues cuando tenían alguna interrupción o avería frente al enemigo obligaba a su
dotación a salir del mismo y realizar las tareas de reparación fuera de su protección.

El día 30 el CP. 1 combate en igualdad de condiciones que las unidades de Artillería,
los camiones protegidos Landa, en la toma de Tauriant Hamed.

En los combates de este día y los anteriores del día 21 en los que participaron jun-
tos los vehículos blindados de Artillería e Ingenieros, se apreciaron claramente las diferen-
cias existentes entre ambos vehículos: el vehículo blindado Landa era más pequeño y lige-
ro, apto para los difíciles caminos de la zona, pero de escaso motor e insuficiente blindaje.

Los camiones protegidos de Ingenieros eran más voluminosos y pesados, pero de
adecuado motor y blindaje.

Estas diferencias, muy marcadas sobre el terreno y combate, dieron lugar a una serie
de informes, tanto de Artillería como del Servicio de Automóviles, en los que se puso de
manifiesto la superioridad de los vehículos de Ingenieros, y entre otros datos de interés se
decía: «como el tipo construido por el Centro Electrotécnico es muy superior al Landa, este
no debe emplearse»2.

De hecho, no parece ser que se construyeran más vehículos Landa, de los que poco
a poco desaparece su rastro. Sí aumenta en cambio el número de los Camiones Protegidos
y se conocen sus acciones durante toda la guerra.

El día 5 de diciembre ya están los dos nuevos CP, números 3 y 4 operativos3. Junto
con el CP. 1 y los vehículos Landa de Artillería participan en la ocupación de Zaio, donde per-
manecen varios días en operaciones de vigilancia y patrullan tanto de día como de noche.
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El día 7 vuelve a Melilla el CP. 4 y el día 8 lo hace el CP. 1 quedando en la zona el CP.
3 y los tres Landa de Artillería.

El día 21 están otra vez en cabeza de las unidades los dos Landa y el CP. 3 durante
la toma de Tistutín, Yarsan y Batel, al final de la línea del FF.CC. del Estado, más al oeste de
Monte Arruit.

Ese mismo día el sargento Rancaño vuelve a hacer una de sus acostumbradas esca-
padas, enterados los españoles de que en las proximidades hay varios soldados de Artille-
ría prisioneros desde junio, sale con el CP. 3 y se introduce tras las líneas enemigas que le
hacen un nutrido fuego de fusilería e incluso algún cañonazo, los logra rescatar y regresa a
las líneas propias.

El día siguiente están reunidos los tres CP. bajo el mando del Sgto. Rancaño. Junto
con las fuerzas de Policía Indígena del Capitán Arredondo participan en la toma de Ras
Tikermin, donde vuelven a destacarse. De la dureza de la acción puede dar testimonio el
hecho de que sufriesen tres heridos.

1922, MELILLA Y CEUTA

El 3 de enero de 1922 llegan a Melilla dos
nuevos camiones protegidos. Estos van monta-
dos sobre chasis de camión Benz, son algo
mayores que los Nash Quad, plancha de blinda-
je algo más gruesa, 8 mm y también llevan una
mayor dotación, en total diez hombres: un sar-
gento jefe y conductor, un cabo mecánico y tam-
bién conductor, un cabo de ametralladora y dos
proveedores, y cinco fusileros.

Reciben número: el CP. 5, mandado por
el sargento de Ingenieros D. Lorenzo Juanola

Durán y el CP. 6, por el también sargento de Ingenieros D. José García Marcos. Ambos se
destacarían en los meses posteriores.

A la semana escasa entran en combate, están el día 8 concentrados en Batel y for-
man dos pelotones de dos vehículos: los CP. 3 y 6, y los CP. 4 y 5. Los mandan los sargen-
tos Rancaño y Juanola.

El día 9 y con las columnas Cabanellas y Berenguer participan en la toma de Dar
Busada y Dar Azujag (al oeste de Tistutín). Por la noche forman avanzadilla de vigilancia de
la posición recién conquistada.

Al día siguiente continúan el avance sobre Dar Drius y el Río Kert donde los CP.s,
aseguran la protección de la carretera.

Durante un tiempo permanecen los CP. 3 y 6 en Batel, dando servicios de explora-
ción y escolta de convoyes. Los CP. 4 y 5 permanecen en Dar Drius.

El 4 de febrero el CP. 1 y una Mia de Policía Indígena logran recuperar el CP. 2, aban-
donado desde finales de agosto en el camino de Casabona a Ixmoart.

Los restos del vehículo fueron sometidos a una completa reestructuración de su
forma en los propios talleres del CEYC de Melilla. Quedó menos voluminoso y con una
chapa de blindaje de 7 mm de acero al cromo níquel. Su dotación se redujo a sólo cuatro
hombres, un conductor y tres soldados encargados de la ametralladora y fusiles.
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El Sargento D. Lorenzo
Juanola Durán.

El Sargento D. José
García Marcos.



Se parecía más a los vehículos blindados de Arti-
llería que a los propios de Ingenieros, no se comprende
bien este completo cambio que afectó tanto a su forma
como a capacidad de combate.

Sí es posible que quedase como vehículo blinda-
do para autoridades, lo que sería más lógico con su nueva
estructura, aunque no hay documentos que aclaren estas
suposiciones.

Siguen los combates, el día 14 de febrero de
nuevo participan los CP. 3 y 4 en la toma de Hasi Berkan y Reyén, el día 17 en la ocupación
de Zoco el Arbaa (cábila de El Haraig, al sur de Zeluan). Días despues el CP. 3 regresa al
campamento de Dar Drius.

El día 26 el CP. 4 sufre un fuerte ataque a muy poca distancia por un grupo de moros,
que logran causar importantes daños al vehículo, incluso la plancha de blindaje ha sido atra-
vesada en varios puntos. Vuelve a Melilla para una reparación profunda. Poco después el CP.
3 es igualmente averiado y se dirige también a Melilla.

Desde allí mandan en su relevo el CP. 1, quedan entonces en Dar Drius éste más los
CP. 5 y 6.

El día 8 de marzo van de nuevo en vanguardia de las fuerzas que se dirigen a Sepsa
e Ichtiuen (al norte de Dar Drius), que ocupan. Hay varios incidentes más ese mismo día y
por la noche establecen la habitual guardia nocturna.

El día siguiente escoltan y protegen a un convoy que desde el campamento avitua-
lla a la nueva posición de Sepsa, durante el que se ven obligados a estar continuamente en
movimiento ante las frecuentes incursiones de los moros. El día 14 de nuevo otra operación
similar con la habitual y destacada actuación de estos vehículos.

Tienen que atender también a una protección original. En esos momentos se está
acondicionando la pista de Dar Drius a Tistutín para el tractocarril, un vehículo mitad camión
mitad locomotora, pues puede ir por pista de tierra, o adaptado sobre un carretón especial,
por la vía ferroviaria militar de 60 centímetros.

Las tropas de ferrocarriles, del arma de Ingenieros, trabajan en esa pista, y en cuan-
to se descuidan son atacadas las máquinas empleadas, fundamentalmente las compacta-
doras, produciéndose continuos retrasos. Se destacaron dos CP.s, que montada la adecua-
da vigilancia redujeron drásticamente los ataques a la pista.

El día 18 en el avance sobre Anvar e Imelahen (al norte de Sepsa), se produce la pri-
mera acción conjunta de vehículos blindados del Ejército español y en la que participan vehí-
culos de varias armas: los carros de asalto de Infantería, los carros de asalto de Artillería y
los camiones protegidos de Ingenieros.

No hubo distinción o supremacía de un medio con otro, los camiones protegi-
dos, aún técnicamente inferiores a los carros de asalto, cumplieron perfectamente
todas las misiones que se les encomendaron en iguales condiciones de combate que
aquellos.

El día 29 se ocupa Tuguntz, repitiéndose las mismas circunstancias de combate y
efectividad.

El amanecer del día 1 de abril, y acabando la acostumbrada vigilancia nocturna en
Dar Drius, es atacado un blindado, falleciendo el soldado de Infantería D. Francisco Blanco.
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El CP. 5 ya avanzada la campaña, pues
se ven las huellas de los combates.

Colección José Luis de Mesa.



Siguen los combates en dirección norte aproximándose hacia la costa, el día 6 los
CP. 3, 4, 5 y 6 participan en la ocupación de Chemorra y Laari Entuya, el día 8 llegan a Dar
el Quebdani, el 11 a Timayast, el 14 a Tamasusit y el 17 a Chaif.

Hasta final de mes siguen los habituales servicios de escolta y protección de convoyes.

Mientras tanto, en el mes de marzo se había dado orden de formar otra Sección de
Blindados del Grupo Mixto de Automóviles y Radiotelegrafía de la Comandancia General en
Ceuta, y se había dotado una cantidad para la compra de cuatro chasis del tractor de arti-
llería Latil 4x4, de origen francés.

Mientras se lleva a cabo la adquisición, transformación y equipamiento de esos nue-
vos modelos, son desviados para esa Comandancia dos camiones protegidos que en un
principio deberían haber ido para Melilla.

Fueron los CP. 7 y 8, de modelo Nash Quad los que llegaron a Ceuta a primeros de
abril, de forma en principio, temporal. De ellos hay pocas acciones que señalar en esos días
de adaptación a su nueva zona.

Por la zona de Melilla se continúa igual, misiones de vigilancia y protección de convoyes.

Es de destacar la acción realizada por el sargento Rancaño, una vez más, de recu-
peración de los cadáveres del coronel D. Juan Lasquetty, del teniente Solanes y del solda-
do conductor Salvat, que habían caído en una emboscada entre el río Gan y Sidi Ali.

A primeros de agosto se desplazan los CP. 5 y 6 conducidos por sus respectivos sar-
gentos, Juanola y García Marcos hasta la zona de Ceuta, con objeto, de con los otros dos
CP.s, que ya estaban allí, formar la nueva Sección pues aún no se habían recibido los pre-
vistos nuevos blindados.

El día 10 de septiembre se produjo la primera acción destacada de la nueva Sección
de Blindados, en las operaciones sobre el puente de Busfeja (a unos 10 Kms. al oeste de
Tetuán) protegen muy duramente el avance y posterior repliegue de las fuerzas españolas.
De la intensidad del combate da idea los tres heridos que tuvo la dotación del CP. 6, y su
jefe, el sargento García Marcos, fue citado como distinguido.

A finales de mes, y en el transcurso de un relevo de fuerzas en Ben Carrich (sur de
Tetuán), el CP. 5 quedó atascado en una zanja, sin poder, de momento ser recuperado. Rápi-
damente se trasladaron a los otros blindados el personal y armamento que se pudo recoger
y se llevó hasta las líneas propias.

Una vez a salvo la mayor parte del personal, el CP. 6 volvió al lugar de la avería, lo
desatascó y llevó al campamento.

A primeros de octubre se envían los cuatro CP.s, a Zoco Arbáa (cábila de Beni Has-
san, unos 30 Kms. al sur de Tetuán, no confundir con Zoco el Arbaa próximo a Monte Arruit)
donde pasan un relativamente tranquilo largo mes en misiones de protección de pistas,
escoltas y vigilancias. El resto del año continúa con las habituales actividades.

1923 A 1925, MELILLA Y CEUTA

En enero de 1923 lleganron por fin a Melilla los dos primeros camiones protegidos
construidos sobre el chasis del camión Latil, serán los CP. 9 y 10. Dos meses después lle-
garían los CP. 11 y 12, uno de ellos equipado con radio. Por fin en octubre del mismo año
llegarían los CP. 13 y 14 y más adelante se acaban de construir los números 15, 16 y 17, rea-
lizados en el mismo CEYC de Melilla sobre chasis Nash Quad.
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Poco a poco la presencia de los camiones se hace habitual y sus acciones, no por
eso menos meritorias, dejan de ser noticias y hay menos referencias a ellos. De todas for-
mas hay que destacar varios hechos relevantes.

Se pidió en marzo un nuevo crédito para la adqui-
sición de once camiones mas, debido al buen resultado
que están dando estos vehículos, esta petición se reitera
varias veces en los meses siguientes con escaso resulta-
do. Por fin se abre un concurso para la adquisición de
estos vehículos pero queda desierto.

Al final y ya en 1924, sólo queda la adquisición
directa de cinco camiones más, también del modelo Latil
pero mejorado. Posteriormente este crédito se amplía a
nueve más.

Los cinco primeros sobre chasis Latil del nuevo modelo, CP. 18, 19, 20, 21 y 22 serán
construidos en Madrid y enviados a Ceuta a mediados de 1925.

El resto, números 23 a 31, último de los CP.s construidos, se enviarían a final de año
y principios del siguiente, 1926.

Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos
con las acciones bélicas.

Los CP. 9 y 10 tuvieron un curioso estreno, pues
formaron el pórtico del altar durante la misa de campaña
que se celebró en el acto de imposición de la Medalla
Militar al sargento Rancaño en el campamento de Dar
Drius, el 12 de enero de 1923.

Pronto empezaron los nuevos camiones con sus
labores de escolta de convoyes y de punta de lanza en las
operaciones militares, participaron en los combates de

Tizzi Assa, Azib el Midar, Tafersit, Batel, etc.

Sigue la lista de nombres que han dejado huella por sus acciones: teniente Barrios,
jefe del Destacamento del Grupo Mixto en Dar Drius, teniente Guiloche, jefe de la sección de
CP., sargento Francisco Cerdiriño, jefe del CP. cabo Domínguez y soldado José Fraile con-
ductores del CP. 9, cabo Valenzuela, también conductor de CP, etc.

En las operaciones del 19 de noviembre de 1924, durante el repliegue de la
columna del general Serrano sobre el Zoco Arbáa (al sur de Tetuán, cábila de Beni Has-
san), se distinguió el pelotón del sargento García Marcos, que con los CP.s, 6 y 8 prote-
gió primero la avanzada, luego el grueso y finalmente la retaguardia de la unidad en reti-
rada. Permaneció en solitario frente al enemigo hasta que se hubo retirado toda la fuerza
e impedir un ataque enemigo, incluso llegó a recuperar algún material abandonado en el
camino.

Durante varios días permaneció de vigilancia en los alrededores de la posición,
puesto que se mantuvo, con alguna que otra misión aislada, hasta el día 8 de diciem-
bre.

El día 9 se le unió el CP. 5 que había llegado desde Tetuán, juntos protegieron el
repliegue de la columna Castro hasta Taranes (aproximadamente a mitad de distancia entre
Tetuán y Zoco Arbáa). Volvió a quedarse retrasado del grueso de las fuerzas para mantener
alejado al enemigo, cosa que logró de forma efectiva.
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Camión Protegido número 14.
Colección Francisco Marín.

El Camión Protegido N.º 15, de
sobrenombre: Sargento García Marcos.

Memorial de Ingenieros.



Al día siguiente se combate bajo la continua lluvia, el CP. 6 queda atascado en un
barrizal y rápidamente es cercado por los moros. Ante la situación y a la espera del res-
cate por el otro blindado el sargento García Marcos organiza la defensa y se dispone a
esperar.

No es su día, pues el otro blindado, CP. 5, está
también atascado en el barro y su jefe, el sargento Jua-
nola herido. Tampoco se amilanan, y al igual que en el otro
vehículo, se disponen a pasar la noche y esperar el res-
cate.

Durante el día, a pesar de la ayuda de varios avio-
nes que bombardearon a los sitiadores, no se puede efec-
tuar el rescate y permanecen las dos dotaciones en sus
respectivos vehículos.

Por la noche se planea la fuga con sus propios medios. Del CP. 5 salen uno a uno y
el último el sargento, que ha desmontado las armas e inutilizado el motor del vehículo, al cru-
zar el Uad (río) Najla reciben una descarga que causa varios heridos pero logran escapar de
sus perseguidores y llegar al puesto de Ramia, próximo a Taranes.

En el CP. 6 aguantan un día más, pero agotadas por completo las municiones, heri-
do y fuera de combate casi toda la guarnición, con los cinco hombres que le quedan de los
nueve que la componían (cuatro de ellos heridos de gravedad), proceden a la evacuación,
no sin antes haber inutilizando las ametralladoras y haber escondido los percutores de los
fusiles. Fueron sorprendidos durante la marcha nocturna por las guardias enemigas, hechos
prisioneros y conducidos a la zona del Rif.

A final de ese difícil mes de diciembre se produce otro destacado hecho de los CP.s,
durante la escolta de un convoy hacia Loma Roja, con los CP. 9 y 12, al mando del sargen-
to D. Miguel Gonzalez Cabezuelo.

Los blindados van fuera de la carretera flanqueando y protegiendo la carretera por la
que circula el convoy, cuando una bomba de aviación colocada por el enemigo, en funcio-
nes de mina terrestre automática, hace explosión al paso del CP.9, al que le causa graves
averías en el eje delantero y motor. Quedan heridos los soldados conductores de Ingenieros
D. Vicente Ribera Domenech y D. Alberto Sanguino Rodríguez, y el cabo D. Lorenzo Cane-
lada Malpartida y los soldados D. Gumersindo Rocamora y D. Marcelino Solana, los tres últi-

mos del Regimiento de Africa n.º 68.

Rápidamente el sargento colocó el CP. 12 en posi-
ción defensiva y recogió a los heridos y armamento, mien-
tras, mandó aviso a la cercana posición de Loma Roja
desde la que bajó el teniente D. Juan Ansuategui y una
sección de la Mehal-la.

Tres camiones protegidos fotografiados en las
proximidades de Siah. El de la izquierda es el CP. 2 con su
nuevo blindaje. La Guerre du Rif. IHCM.

Posteriormente se agregó al grupo el CP. 11, la sección de zapadores del teniente D.
José Rivera y un pelotón de Regulares4.
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Camión Protegido número 27.
Colección José Luis de Mesa.

Formación de CP, posiblemente para
revista. La Guerre du Rif. IHCM.

4 Casualmente, entre los ingenieros que colaboraron de forma destacada en la ayuda al CP estaba el sargento D.
Vicente Juanola Salusti, de la 4.ª Compañía de Zapadores, acaso familiar del sargento Lorenzo Juanola Durán,
conductor del CP. 5.



A pesar de todo el camión no pudo recupe-
rarse ese día, y hubo que abandonarlo. Los moros
no pierden la oportunidad y esa misma noche
incendiaron el vehículo.

Se prepara una operación para recuperar el
camión, para ello salen de Melilla el capitán Félix
Gómez Guillamón de la Unidad de Campaña, el
teniente Pompeyo García Vallejo de Talleres y
varios operarios con un camión tractor. Llevan

planchas de blindaje, cuerdas, cadenas para remolcar el vehículo, así como una dirección,
un eje delantero y una rueda de repuesto para el CP.

El día 27 se pierde esperando varios carros de asalto de Artillería que debían prote-
ger la operación de rescate.

Por fin, al día siguiente la columna de rescate sale de Tafersit con la protección de
los CP. 1, 4, 11 y 12, este último conducido por el teniente García Valejo, y varios carros de
asalto de Artillería.

Al llegar a las proximidades del camión averiado se detectan varias bombas de avia-
ción dispuestas para estallar, similares a la que originó la destrucción del vehículo, hay dos
colocadas en el interior del camión y otra en las proximidades. Ante la peligrosidad de reti-
rarlas y como el camión ya estaba quemado, deciden tirar de él con una cadena de remol-

que enganchada a un carro de Artillería, lo hacen y afor-
tunadamente los proyectiles no estallan.

El teniente García Vallejo retira personalmente uno
de los proyectiles y el otro lo recoge el sargento D.
Romualdo Vera Pérez, dejándolos apartados para su pos-
terior destrucción. El que está en las proximidades ni lo
tocan.

Comenzó la operación de reparación del blindado,
cambiándole el eje y la rueda pero son continuamente
hostigados por el enemigo, que a pesar de la protección

de los otros CP. y de los carros de asalto no han dejado de molestarles causando varias
bajas. En esta operación se destacaron los mecánicos del Centro D. Antonio Trujillo Cam-
pos y D. Domingo Arrieta Fernández..

Por fin, como no han podido cambiarle la dirección deciden remolcarlo con un carro
de Artillería. La labor se complica pues debido a lo accidentado del terreno tuvieron que
empujar a brazo y al descubierto varias veces, en una explanada y al tiro del enemigo, acción
tan arriesgada que tuvo que mandar el coronel jefe de la columna una nota escrita en la que
ordenaba taxativamente al capitán Guillamón que abandonase el vehículo.

Tiene que cumplir la orden, pero deja el CP con la protección del CP. 12, una sec-
ción de ametralladoras y un proyector.

En los trabajos de arrastre del vehículo resultaron
heridos el soldado D. Pedro Álvarez de la 12 Cía. Del
Rgto. África 68 y el soldado D. Ramón Buchón de la 4.ª
Cía. del 2.º Grupo de Zapadores.

Los días siguientes, 29 y 30 no se pudo operar por
el mal tiempo. Por fin el día 31 vuelven el CP. 3, el CP. 4
conductor cabo D. Francisco García, CP. 11 conductor
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Formación de CP, posiblemente para revista.
La Guerre du Rif. IHCM.

Dos Camiones Protegidos junto a la
Central Eléctrica de Larache. La Guerre

du Rif. IHCM.

Camión Protegido ¿CP.9? en mision de
vigilancia en el Campamento de Siah.

La Guerre du Rif. IHCM.



cabo D. Miguel Jauregui y CP. 12 conductor soldado D.
Mariano García, con los carros de Artillería, la sección de
zapadores y la Mehal-la logrando recuperar el CP. 9. Debi-
do a las graves averías sufridas y al incendio de que fue
objeto, que sólo dejó las partes metálicas, este vehículo
se reparó muy posteriormente y ya acabada la guerra en
esa zona.

Como fue habitual, prácticamente todos los parti-
cipantes en esta complicada y dificil operación fueron feli-
citados.

En los años siguientes, 1925 y 1926, los CP.s,
siguen presentes en casi todas las operaciones, ya son
habituales y su presencia constante, llegan los últimos
modelos que son distribuidos por todo el territorio, y
pronto se incorporan a la lucha.

Cuando acaba la guerra, se dispone su perma-
nencia en el territorio, aunque algunos de ellos, no está
claro cuando, pasaron a la península. Se conoce su pre-
sencia en los sucesos de agosto de 1932 (el intento de
sublevación del general Sanjurjo) y también su participa-
ción en los primeros combates de la Guerra Civil, aunque
fueron bajas rápidamente.

Se desconoce el destino final de la mayoría de estos vehículos, de los que no se con-
serva ningún ejemplar.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Fueron continuas las citaciones en las ordenes del día de las tripulaciones y mandos
de los camiones protegidos de Ingenieros, prácticamente no hay acción de relevancia en la
que participaron que no fueron felicitados, de todas formas hay que escoger algunos, que
por diversas circunstancias, a veces trágicas, sobresalieron.

Sargento D. Francisco Rancaño Saville. Los conti-
nuos y valiosos servicios que prestó el sargento Rancaño
fueron merecidamente puestos de manifiesto en la
recompensa que se le concedió de uno de los premios de
1.000 pesetas que entregaba el Diario Español, de La
Habana, Cuba, a los soldados y clases del Ejército espa-
ñol que más se distinguía en las operaciones de guerra.

El acto se celebró el día 16 de junio de 1922 en el
Cuartel de las tropas de Ingenieros de Melilla, con toda la
unidad formada, la presencia del Comandante General,
Jefe de Estado Mayor, comisiones de otros cuerpos y
resto de oficiales de Ingenieros.

Este reconocimiento tuvo mayor relevancia pues-
to que el sargento Rancaño, aunque en aquella época ese
empleo era considerado tropa, no era clase, pero cuando
se le expresaron las circunstancias del hecho a la comi-
sión gestora de los premios, no hubo muchas dudas en
concedérselo, como así se hizo.
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El Camión Protegido número 2 durante
los sucesos del 10 de agosto de 1932,
en la Plaza de la Cibeles, Madrid, AGA.

El Camión Protegido número 4,
fotografiado en el mismo día y lugar.

AGA.

Acto de la imposición de Medallas
Militares el día 12 de enero de 1923. El
Comandante General Sr. Losada está

imponiendo la Medalla Militar al
Comandante Franco. En el centro del

grupo, el Teniente Coronel de
Regulares Sr. Núñez de Prado. A la

derecha de la imagen, en primer
término, el Sargento Rancaño. Mundo

Gráfico, 27 de enero de 1923.



También por otro lado se le formó expediente para la conce-
sión de la Medalla Militar individual, que le fue otorgada por orden del
15 de septiembre de 1922 e impuesta en acto oficial en el campa-
mento de Dar Drius el 12 de enero de 1923 por el Comandante Gene-
ral Sr. Losada. En el mismo acto se impusieron sendas medallas mili-
tares al teniente coronel de Regulares Sr. Núñez del Prado y al
comandante del Tercio, Sr. Franco.

Posteriormente sería ascendido a suboficial por méritos de guerra.

Sargento D. José García Marcos. Por su actuación en la
defensa del camión protegido número 6 y su posterior cautiverio, que
duró hasta el día 26 de mayo de 1926, en el que tanto él como su tri-

pulación, a la que animó constante-
mente ante las amenazas de sus
guardianes, dieron muestras de una entereza total, se le
concedió al sargento José García Marcos la Cruz Laure-
ada de San Fernando, según Diario Oficial núm. 264 del
8 de noviembre de 1932.

Fue la mayor distinción que alcanzó un miembro
de esta unidad.

A la unidad al completo, el Grupo de Automóviles
y Radiotelegrafía de Melilla, dependiente del CEYC, le
sería concedida la Medalla Militar con carácter colectivo,
según Real Orden de 9 de septiembre de 1925: por su bri-
llante actuación en los numerosos hechos de armas en
que intervino en el Territorio de Melilla del 22 de agosto de
1921 al 1 de septiembre de 19245.

DOCUMENTACIÓN

Está pendiente un estudio profundo y detallado de este tema. Posiblemente lo mejor
hasta la fecha son los dos libros editados por D. Javier Mazarrasa y D. Santiago Domínguez,
«Los camiones protegidos», tomos I y II, de JMC Libros, Madrid, sin fecha.

D. Francisco Marín Gutiérrez escribió dos artículos sobre estos vehículos, uno en la
revista Defensa, número 116, febrero de 1992. El otro también en la misma revista, pero en
el extra número 45 «Blindados y carros de combate españoles», de julio de 1995.

Se encuentran los relatos de las acciones de los camiones protegidos en «España en
sus héroes» de José María Gárate Córdoba, Madrid, 1969, pero están bastante noveladas.

Los libros «Historia de las Campañas de Marruecos» y «Galería Militar Contemporá-
nea», ambos del Servicio Histórico Militar, Madrid, años 1950 y 1971 respectivamente, ofre-
cen datos sobre el tema.

La documentación referente a estos vehículos se encuentra en una gran parte en el
Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo de Africa, principalmente en los legajos 3, 13,
18, 23, 53, 57, 292, 304, 315, 340, 382, 403, 442, 456, 471. También se pueden encontrar
datos sueltos en otros legajos.

Hay algunos artículos de otros autores en otras publicaciones pero sin profundizar
en el tema.
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D. José García Marcos,
ya brigada y en

posesión de la Cruz
Laureada.

Bandera del Grupo Mixto de Melilla,
Unidad Autos Campaña, Sección de

Blindados, Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones. Colección Carlos

Zamorano.

5 De la orden de concesión de la Medalla Militar.



DISCURSO EN LA ACADEMIA
DE INGENIERÍA DEL ACADÉMICO ELECTO
EXCMO. SR. D. RICARDO TORRÓN DURÁN,

LEÍDO EN EL ACTO DE SU RECEPCIÓN
PÚBLICA, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2002

El General Torrón, antiguo Inspector del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejér-
cito, con ocasión de su recepción pública como Académico de la «Academia de Ingeniería»
(civil), pronunció un brillante discurso del que, a pesar de su elevado interés y por motivos
de falta de espacio en esta revista, reproducimos algunos de sus numerosos apartados, en
especial los que hacen referencia a nuestro pasado común.

...La aparición de la Ingeniería civil, como es sabido, se realiza fundamentalmente a lo
largo de los siglos XIX y XX, en que van surgiendo las distintas Ingenierías en sus diversas espe-
cialidades. Minas, Caminos, Montes, Industriales, Agrónomos, Geógrafos, Navales, Telecomuni-
caciones, Aeronáuticos, ICAI…desgajándose, en ocasiones, de los cuerpos técnicos militares o,
a veces, con la participación directa de insignes ingenieros de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire.

Otro aspecto interesante, interno de los ejércitos, es el de las ramas tradicionales de
la Ingeniería militar y que han sido representadas, a lo largo de la Historia, por los Cuerpos
de Artillería y de Ingenieros Militares en el Ejército de Tierra (en la Armada serían el Cuerpo
de Artillería de Marina, luego de Armas Navales y el de Ingenieros de la Marina, luego de
Ingenieros Navales).

Estas dos ramas se constituyen como cuerpos facultativos, claramente separados,
con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. Pero, a lo largo de la historia precedente,
estas dos facetas de la Ingeniería militar, el ataque y la defensa, el armamento y la construc-
ción, el arma y la coraza, la lanza y el escudo (que titulan este discurso) han estado con fre-
cuencia asumidas por las mismas personas, los mismos técnicos, que actuaban, bien como
«artilleros», bien como «ingenieros», en función de la tarea a desempeñar en cada momen-
to. Antes de la modernización borbónica, los ingenieros militares actúan como individuos ais-
lados sin organizarse en un cuerpo específico, generalmente a las órdenes directas del Rey.

...Se destacó sobre todo, la Academia de Bruselas, dirigida por Sebastián Fernández
Medrano, poseedor de grandes conocimientos matemáticos, geometría, topografía, balísti-
ca, siderurgia, fortificación y artillería, recibiendo los alumnos al finalizar sus estudios el títu-
los de ingenieros.

En estas Academias se destaca el estudio de las matemáticas, geometría y resisten-
cia de materiales para el diseño y construcción de fortalezas, pues el progresivo perfeccio-
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namientos de las bocas de fuego exigió mejorar el Arte de la Fortificación. A principios del
XVI los italianos descubren que la tierra amontonada podía absorber el efecto de los dispa-
ros de cañón, por los que las altas murallas de las roqueras defensas medievales van dando
paso a taludes de pendientes pronunciadas y de poca altura. Se instala la artillería en plata-
formas avanzadas denominadas baluartes, y la fortaleza, convenientemente «abastionada»,
se convierte en un elemento esencial, tanto en la lucha por el dominio de Europa, como para
reforzar la defensa de nuestras costas y fronteras, en España y en nuestras posesiones de
Africa y América.

El esfuerzo que se realiza en fortificar es enorme y a nuestros ingenieros españoles,
como Juan de Herrera y Cristóbal de Rojas (vinculados a la Academia de Matemáticas de
Madrid, el primero como director y el segundo como profesor de Fortificación) hay que unir
otros procedentes de fuera, como Juan Bautista Antonelli que dirige las fortificaciones de
Cartagena, Orán y Alicante, y proyecta e inicia los castillos del Morro y de la Punta en La
Habana, entre otros muchos.

...Comienza el siglo XVII y con el se produce el advenimientos de los Borbones en la
figura de Felipe V. El preludio de su reinado son los 14 años de la guerra civil de Sucesión
per, aún sin terminar ésta, el nuevo Rey acomete la reforma de sus ejércitos.

Así manda llamar de Flandes al ingeniero Jorge Próspero de Verboom, a quien le
encomienda la organización del Real Cuerpo de Ingenieros, creándolo el 17 de abril de 1711.

Verboom recupera en 1720 la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, impo-
niendo en la misma los textos y métodos que Fernández Medrano había empleado en la Aca-
demia de Bruselas, dónde él se había formado.

...Todo ello supone una preparación hacia la Revolución Industrial y en España, al
igual que en otros países, se va a tratar de conseguir, a lo largo del XVIII, por voluntad mani-
fiesta de los reyes de la nueva dinastía reinante. Para ello se apoyarán en los cuerpos técni-
cos militares, algunos de cuyos miembros tendrán un papel destacadísimo en el desarrollo
científico, tecnológico y cultural que supuso la Ilustración.

Así en 1718, Felipe V dicta una Real Ordenanza que asigna a los ingenieros militares
funciones que no sólo rebasan a las estrictamente militares, sino que dan prioridad a las de
construcción de obras públicas, dirigidas al «beneficio universal de los pueblos»,

Posteriormente, en 1779, hay necesidad de reestructurar este cuerpo agrupándolo
en tres secciones:

— La de «Academias Militares» a cuyo frente es nombrado D. Pedro de Lucuce, ilus-
tre jefe de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y autor de Principios
de la Fortificación.(Barcelona 1772)

— La de «Forificaciones del Reino», que queda bajo la dirección del General D. Sil-
vestre Abarca, autor del proyecto general de navegación y riego de Castilla La
Vieja.

— La de «Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de Riego y
Navegación «de la que fue su directos el insigne ingeniero D. Francisco Sabatini
y Siuliano.

No es pues extraño que sean ingenieros militares los proyectistas y directores de
numerosas obras civiles de aquella época, costeadas con fondos del Estado y cuya lista sería
interminable: la Puerta de Alcalá, el Palacio de Aranjuez, la Fábrica de Armas de Toledo, la
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (hoy sede de la Universidad), el Arsenal de la Carraca, el
Canal Imperial de Aragón, las carreteras de Galicia, Santander, Valencia y Andalucía, el Paseo
del Prado de Madrid, la Fábrica de Porcelana del Retiro, la iglesia de San Francisco el Gran-
de, la Aduana de Madrid (hoy Ministerio de Hacienda), múltiples canales de navegación (del
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Manzanares, de Castilla, del Guadalquivir) nuevos trazados urbanísticos, hosputales, escue-
las, palacios, etc., etc

Ejercieron además una importantísima labor cartográfica.

A pesar de esta extraordinaria labor, desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, no pudieron dispones de un centro de formación adecuado, es decir, de una Aca-
demia del Cuerpo de Ingenieros, hasta el siglo siguiente que, creada en 1803 por el General
Urrutia de las Casas en Alcalá de Henares, se instala en Guadalajara en 1883, donde perma-
necerá más de ochenta años, dando lugar a la formación de notabilísimas promociones.

...Unos años antes había fallecido el General del Cuerpo de ingenieros del Ejército D.
Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero, introductor en España de la Geodesia moderna. A él se debe
la creación del Instituto Geográfico y Estadístico, en 1870, siendo su primer Director General.

La actividad científica de Ibáñez de Íbero fue muy fructífera, llegando a formar el
Mapa Topográfico Nacional y realizar el enlace de las triangulaciones de Europa y África, lo
que le valió el título de marqués de Mulhacén, en recuerdo de la estación geodésica instala-
da en el pico de este nombre. Llegó a ser el primer presidente de la Comisión Internacional
de Pesas y Medidas de París, así como de la Asociación Geodésica Internacional.

...Por otro lado, en aquellas fechas de principio de siglo, España es también prota-
gonista, junto con los países contendientes en la Gran Guerra, del apasionante desarrollo de
la ciencia aeronáutica y sus aplicaciones. Su origen es también militar, vinculado al Cuerpo
de Ingenieros del Ejército. Se inició con el Servicio de Aerostación, ya citado, creado en
1896, siendo su primer mando el Comandante Ingeniero D. Pedro Vives Vich, magnífico mili-
tar e inquieto hombre de ciencia, con grandes dotes de organización y a la vez, de meticulo-
so investigador...
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NOVEDADES
DEL ARMA

ASCENSOS
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A TENIENTE GENERAL

D. Domingo Marcos Miralles
D. Francisco Boyero Delgado

A CORONEL

D. Luis Lombán García

A TENIENTE CORONEL

D. Jorge Merino Cachaperín
D. Salvador Picossi Correal
D. Alfredo Velasco Pedrosa
D. Santiago Tomás Solans

A COMANDANTE

D. Miguel Angel Casado Rincón
D. Miguel Angel De Díez Jiménez
D. José Manuel Núñez Rastrollo
D. Manuel José Fernández Franco
D. Manuel Manteiga García
D. Jesús Galán Villa
D. Manuel Mielgo Torres
D. Francisco Alvarez Camino
D. Juan Martínez Malpesa
D. Juan Sánchez León
D. Juan Flores Prieto
D. Antonio Angulo Sánchez
D. José Sampedro Iglesias
D. Anselmo Bustinduy Camiña
D. Francisco Sánchez Vicente
D. Eustaquio Sevillano Rodrigo
D. Adolfo Fajardo Gallego
D. Carlos Martín Pérez
D. Manuel Puerto Prieto

D. Jaime Carrera González
D. Juan Oliver Batle
D. Manuel Díaz López
D. Federico González Luque
D. Fernando Villaverde Galvez
D. Tomás González Bogado
D. José de Haro Puerta
D. Antonio Palomo González
D. Antonio Carretero López
D. Ricardo Aparicio Jiménez
D. José Martiño Tocino
D. Enrique Gaviño Casado
D. Florentino Cortés Alonso
D. Miguel del Moral Martínez
D. Vicente Pascual Nieto
D. José Torres Cobo
D. Manuel Ciudad Palacios
D. Miguel Macías Benitez
D. Julián Martín Calvo
D. Jenaro Fernández Cogolludo
D. Antonio Capote del Real
D. José López Rubio
D. José Barja Vaquero
D. Manuel Arco Gálvez
D. Roberto Peláez Herrero
D. Víctor J. Crego Cascón

A CAPITÁN

D. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez
D. Alejandro Cruz Martín
D. Pedro Morcillo Rueda
D. Juan José Crespo Esbert
D. Carlos Vilumbrales Díaz
D. César Antonio García Varela
D. José Antonio Prieto Palma
D. Angel Ortiz Díez
D. José Pablo Romera Martín
D. José Ramón Montesinos Fuertes



D.ª Mónica Mateos Calle
D. Francisco Guzmán Maldonado
D. José Ignacio Yenes Gallego
D. Sergio Pastor Ivorra
D. Francisco Javieer Polo Andrés
D.ª María Teresa Campos Cuesta
D.ª María Soraya Domínguez Castaño
D. Mario Polo Blasco
D. Sergio Avila Hidalgo
D. Juan María Hurtado Martín
D. Juan Antonio Solís Ibáñez
D. Víctor Manuel Cabello García
D. Gonzalo de los Reyes Ibáñez López
D. Marcos Castro Tortela
D. Gonzalo Bermejo Pérez

A BRIGADA

D. Juan Pina Delgado
D. Luis Manuel Corcho Sanz
D. Ernesto Martín López

A SARGENTO PRIMERO

D. José Antonio Martínez Muñoz
D. Luis Fernando Fernández García
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TOMAS DE MANDO

— Regimiento de Ingenieros n.º 7

Coronel D. Víctor Cruz Mata

— Regimiento de Transmisiones n.º 2

Coronel D. Guillermo Tomás Barrera

DEFUNCIONES

Una vez más tenemos que lamentar la pérdida de algún compañero del Arma.
En esta ocasión recordamos a:

• Teniente D. Miguel Carlos Mesa Salamanca

• Sargento Primero D. Francisco Prior Gordito



NUESTROS JEFES DE CUERPO

CORONEL D. JUAN MIGUEL BOYERO DELGADO
REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA ESTRATÉGICA N.º 32

1. DESTINOS

De Teniente
• CIR n.º 4
• Sección Regional de Transmisiones de la IX Región Militar

De Capitán
• Rgto. de Redes Permanentes y de la RTM
• Batallón Mixto de Ingenieros n.º IX
• Rgto. de Transmisiones de la RTM (T-15)

De Comandante
• Escuela de Estado Mayor
• Rgto. de Ingenieros n.º 2
• Gobierno Militar de Granada
• C.G. de la DIMT «Guzmán el Bueno» n.º 2

De Teniente Coronel
• C.G. de la DIMT «Guzmán el Bueno» n.º 2
• Estado Mayor Especial
• MADOC
• Jefatura del MADOC

De Coronel
• Dirección de Investigación y Análisis

2. CURSOS

• Estado Mayor
• Inteligencia Táctica
• Comunicación Social
• CIS para Oficiales de Ingenieros

3. CONDECORACIONES

• Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
• Seis Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco
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CORONEL D. ANTONIO RETORTILLO SOROLLA
P.C.M.M.I.

1. DESTINOS

De Teniente
• CIR N.º 4 CERROMURIANO CORDOBA
• BING III VALENCIA
• BIR N.º 1 AAIUN(SAHARA)
• RPEI N.º 12 ZARAGOZA

De Capitán
• RMING N.º 1 DAC.(MADRID)
• AGM. ZARAGOZA
• RPEI N.º 12 ZARAGOZA

De Comandante
• RMPFFCC MADRID
• GREMANOR ACING HOYO DE MANZANARES
• BON. ESPECIALIDADES RPEI N.º 12 ZARAGOZA
• BON. DE FORTALEZA RPEI N.º 12 ZARAGOZA
• 5.º CURSO AGM. ZARAGOZA

De Teniente Coronel
• INSPECCION DE INGENIEROS CGE. MADRID
• JEFE PLMM. RPEI N.º 12 ZARAGOZA
• JEFE DE BON. FORTALEZA RPEI N.º 12 ZARAGOZA
• JEFE DE BON. ZAPADORES RPEI N.º 12 ZARAGOZA

De Coronel
• JEFATURA DE ORGANICA Y MATERIAL MADOC
• JEFE DEL PCMMI (22/9/00) GUADALAJARA

2. CURSOS

• CURSO DE VIAS DE COMUNICACIÓN
• CURSO TEDAX
• CURSO DE TECNICAS PEDAGOGICAS POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

3. CONDECORACIONES

• MEDALLA DEL SAHARA
• PLACA DE SAN HERMENEGILDO
• ENCOMIENDA DE SAN HERMENEGILDO
• CRUZ DE SAN HERMENEGILDO
• 3 CRUCES BLANCAS AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO
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CORONEL DE INGENIEROS D.VICTOR CRUZ MATA
JEFE DEL RING-7

1. DESTINOS

De Teniente
• CIR-16 (Almería)
• RING-8 (Melilla)

De Capitán
• RING-8 (MELILLA)

De Comandante
• USAC RING-8 (Melilla)
• ACADEMIA DE INGENIEROS (Hoyo de Manzanares)
• GRUPO MANT.º 24-AAOLOG-24(Melilla)
• SECCION DE UNIDADES DE APOYO DE COMBATE (Zona Militar de Canarias)
• RING-4 (Lérida)

De Teniente Coronel
• BING LII (Vitoria)
• REPEI-12 (Zaragoza)
• RING-4 (Lérida)

De Coronel
• ACADEMIA DE INGENIEROS —MADOC— (Hoyo de Manzanares)
• ACADEMIA DE LOGISTICA (Calatayud)
• RING-7(Ceuta)

2. CURSOS

• CURSO SUPERIOR DE MONTAÑA
• CURSO DE VIAS DECOMUNICACION

3. CONDECORACIONES

• PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
• ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
• CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO (1.ª

CLASE)
• CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO (2.ª

CLASE)
• MEDALLA OTAN

4. OTRAS VICISITUDES

• EJERCIÓ DE JEFE DE INGENIEROS DE LA DIVISIÓN MULTINACIONAL
«SALAMANDRE» (BOSNIA) EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE OCTU-
BRE DE 98 Y EL 29 DE ABRIL DE 99.
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CREACIÓN DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE DESMINADO

Por Orden DEF/610/2002 de 8 de marzo (BOD n.º 60 de 26 de Marzo de 2002)
se crea el Centro Internacional de Desminado (CID) con la misión de colaborar a la
puesta en práctica de la política española que sobre desminado humanitario establez-
ca el Gobierno.

Al CID le corresponderá impulsar mediante su actividad, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el papel de España en este ámbito dentro de un con-
texto internacional:

En particular le corresponderán los siguientes cometidos:

• Fomentar la investigación y el desarrollo sobre desminado humanitario
• Mantener relaciones con organismos civiles y militares, así como con organi-

zaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como
extranjeras, relacionadas con procesos de desminado

• Colaborar con la industria en la investigación y desarrollo de los sistemas de
deteccción, desactivación, remoción y protección

• Proporcionar los conocimientos técnicos necesarios sobre desminado
humanitario, tanto al personal nacional como a especialistas extranjeros

Dicho Centro se ubicará en las instalaciones de la Academia de Ingenieros,
constituyéndose sobre la base del actual Grupo de explosivos, minas y artefactos no
reglamentarios (GREMANOR) de este Centro y estará encuadrado en la estructura
orgánica de la misma

El Centro Internacional de Desminado mantendrá una dependencia funcional
del Director General de la Política de Defensa para facilitar su proyección exterior, esen-
cialmente en lo que se refiere a sus relaciones internacionales, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, con otros organismos de la Administración del Esta-
do y organizaciones civiles, así como la realización de cursos dirigidos a personal ajeno
a las Fuerzas Armadas españolas
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CREACIÓN DE LA BRIGADA DE TRANSMISIONES

Por Orden Ministerial del 27 de diciembre se crea la Brigada de Transmisiones
y el Regimiento de Transmisiones n.º 2 del Ejército de Tierra.

La misión de la nueva Brigada será prestar apoyo de Transmisiones al Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad, a la Fuerza de Maniobra y a sus Unidades
subordinadas y al resto de las Unidades del Ejercito de Tierra y otras organizaciones
internacionales hasta nivel Fuerza Conjunta Combinada de entidad Cuerpo de Ejército.

Para crear el Regimiento de Transmisiones n.º 2 se ha tomado como Unidad
base la Unidad de Transmisiones de la Fuerza de Acción Rápida.

Como primer Jefe de la Brigada de Transmisiones ha sido designado el Gene-
ral de Brigada D. José Luis García Pérez. De igual forma el Coronel D. Guillermo Tomás
Barrera ha sido designado como primer Coronel del RT-2.
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NOTICIAS
DE LA
ACADEMIA

1. CLAUSURA DEL III CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES
DE DESMINADO HUMANITARIO

El 22 de Marzo finalizó el III Curso Internacional de instructores de desminado
impartido en esta ocasión a 23 alumnos de Angola y Mozambique con el apoyo de de
3 Oficiales y Suboficiales Ingenieros portugueses.

El acto fue presidido por los Ministros de Defensa de España, Angola y Mozambique,

Durante el desarrollo del acto de clausura el General Director de la Academia
pronunció un discurso, del que destacamos lo siguiente:

……..Clausuramos hoy oficialmente, en esta Academia de Ingenieros del Ejér-
cito, el III CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES DE DESMINADO HUMANI-
TARIO y debo emplear esta oportunidad y este momento, en expresar a las Autorida-
des que nos honran con su presencia, mis palabras de agradecimiento.
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Gratitud a la Presidencia de Gobierno, que a instancias de las propuestas reali-
zadas por el Ministerio de Defensa, ha dado la oportunidad a nuestro Ejército de expor-
tar más allá de nuestras fronteras, enseñanzas y experiencia en desminado humanita-
rio, al servicio de pueblos que sufren las secuelas de la guerra.

Agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya política de actuación
y apoyo, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación
del Instituto Iberoamericano de las Administraciones Públicas, ha permitido una vez
más a los españoles, a sus Fuerzas Armadas en este caso, constituirnos en organiza-
dores, profesores y anfitriones de una operación donde han coincidido los deseos
comunes de todos los componentes de los países participantes, de progresar en los
difíciles trabajos del desminado, respetando y aunando nuestras admirables lenguas,
enseñanzas y cultura, en una encomiable labor de integración.

Reconocimiento al Ministerio de Defensa y en particular a la Dirección General
de Política por velar por el buen desarrollo del Curso, siendo constante nexo de unión
interministerial.

Y agradecimiento a nuestra; División de operaciones del Estado Mayor del Ejér-
cito, por su disposición, mostrando su interés por todas las iniciativas en el desarrollo
del Curso.

No se trata de un Curso aislado ni de un curso más, de los muchos que se lle-
van a cabo en la Academia. Se trata de una iniciativa que forma parte de las misiones
que la Directiva de Defensa Nacional 1/2000 marca a nuestro Ejército, al resaltar que
nuestra defensa se encuentra plenamente comprometida con la consecución de un
orden internacional más estable y seguro, basado en la convivencia pacífica, en la
defensa de la democracia y los derechos humanos y en el respeto a las normas del
Derecho Internacional.

Por los intercambios de enseñanzas y experiencias que hemos mantenido a lo
largo del Curso conozco los prometedores Proyectos de desminado en que están
empeñados vuestros respectivos Gobiernos de Angola y Mozambique. Sus iniciativas
hacia la prevención y protección de la población civil son verdaderamente ejemplares.
Es mi deseo que esas tierras que hoy se encuentran sembradas de minas se convier-
tan en el menor tiempo posible en terrenos tan productivos como el resto del territorio
de vuestros fértiles países.

Las labores de desminado y desactivación realizadas en el marco de operacio-
nes internacionales en Kurdistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Afganistan por nues-
tro soldados, sobrepasan ya el numero de las tres mil misiones, y forman parte de la
historia que nuestros Ingenieros están escribiendo en los Balcanes.

Se ha hecho un esfuerzo especial, en conseguir de vosotros, alumnos, las
capacidades de reconocimiento, identificación y registro de posibles zonas minadas,
así como en la dirección de equipos para las labores de desminado y para saber desa-
rrollar la función docente como instructores en las enseñanzas básicas y en las labo-
res preventivas. El Curso, fundamentalmente práctico y basado en la normativa inter-
nacional de Naciones Unidas, os ha hecho recorrer disciplinas como topografía,
técnicas de reconocimiento, transmisiones y primeros auxilios, procedimientos de
desminado, empleo de explosivos e identificación y destrucción de municiones.
Durante las 144 sesiones lectivas, se os han dado a conocer equipos de protección y
detección de más de seis nacionalidades diferentes y con diversas tecnologías de fun-
cionamiento.
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El Sr. Presidente del Gobierno, el 15 de noviembre del año 2000, nos honró con
su presencia en el acto simbólico de la destrucción controlada de la última mina con-
trapersonal de las Fuerzas Armadas españolas, y anunció su deseo de ofrecer a las
Naciones Unidas y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los
conocimientos y la experiencia de los técnicos españoles en Hispanoamérica y los Bal-
canes, con la creación y organización de un Centro Internacional de Desminado en esta
Academia de Ingenieros.

Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, dio el impulso definitivo el pasado día 13
del pasado mes de noviembre, con su visita a las instalaciones, su marcado interés por
conocer, por boca de los propios alumnos y profesores, el desarrollo del anterior Curso
Internacional de Desminado para 15 oficiales y suboficiales hispanoamericanos y su
pleno convencimiento de los beneficios humanitarios que pueden obtenerse al poner
en práctica los conocimientos adquiridos...

Finalmente el Ministro de Defensa español se dirigió a los asistentes haciendo
una reflexión sobre el problema de las minas anti-personal identificándolas como «uno
de los peores legados de las guerras actuales «y remarcó la importancia que tiene for-
mar a instructores de otros países para que ellos sean fuentes de formación y puedan
enseñar las técnicas de desminado. Asimismo anunció que los dos siguientes Cursos
Internacionales serán dirigidos hacia militares afganos.

2. CLAUSURA DEL CURSO CERO DE CASTRAMETACIÓN

El día 16 de abril, y bajo la presidencia del General Director de la Academia, se
clausuró el Curso «CERO» de Castrametación. Entre las autoridades civiles asistentes
estuvo presente el Subdirector de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

La finalidad del curso ha sido la de proporcionar a los Oficiales de la Escala
Superior de Oficiales el grado de especialización necesario que les faculten técnica-
mente para el desempeño de actividades de mando, asesoramiento, dirección y ges-
tión en las misiones de Ingenieros relacionadas con la construcción de campamentos
y la rehabilitación y reparación somera de edificios e instalaciones con un conocimien-
to lo más amplio posible de la Ingeniería de Obras Públicas.

➢ Suministro de Energía Eléctrica.
➢ Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas

y Residuos sólidos.
➢ Edificación y Prefabricación.

Materias impartidas { ➢ Demolición y Voladuras.
➢ Maquinaria y Herramientas.
➢ Urbanismo.
➢ Planificación y Organización de los Trabajos

Las organismos, Universidades y empresas que se relacionan a continuación
han tenido un protagonismo fundamental en el feliz resultado final del curso:

— Academia de Ingenieros del Ejército
— ALGECO Construcciones Modulares SA.
— ALVISA Prefabricados
— ARPA SA.
— Bón. de Castrametación del REI. 11
— CANAL DE ISABEL II
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— Centro de Veterinaria Militar de la DIASAN. del MALE
— Escuela Militar de Defensa NBQ.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra
— Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de

la UPM.
— Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
— GISCOSA Impermeabilizantes
— GRUNDFOS. Bombas
— GRUPO COBRA ELECTRICIDAD
— GRUPO PACADAR de Prefabricados y Contratas
— Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC)
— MERCK Material de laboratorio para análisis de aguas
— PRECON Prefabricados construcción
— Servicios y Proyectos Avanzados SPA.
— Subdirección de Tipificación y Supervisión de la DIGENIN (MINISDEF)
— TECNOVE Tecnología de Vehículos Especiales
— TOOL SA. Programas Informáticos
— Unidad de Especialidades del RPEI.12
— URALITA Sistemas de tuberías SA.

El Teniente Coronel Director del Departamento de Vías de Comunicación fue el
encargado de impartir la lección final del curso. De entre sus palabras destacamos las
siguientes

……..Las futuras zonas de despliegue, que se podrán encontrar a mayores dis-
tancias, con climas y terrenos muy duros y con infraestructuras muy precarias, obliga-
rán a la realización de Operaciones de Proyección de Fuerza tanto para el desarrollo de
operaciones bélicas como no bélicas del tipo de apoyo a autoridades civiles, de eva-
cuación de personas, humanitarias y de apoyo a la paz.

……..Los lazos con las empresas civiles, que tienen posibilidades de fabricar
materiales o realizar instalaciones de castrametación y con los organismos docentes de
la Universidad Politécnica e institutos técnicos de Ingeniería civil, para tener los cono-
cimientos actualizados y realizar proyectos de construcción por todo el mundo, pueden
tener un gran valor.

…….Para este tipo de operaciones es esencial que parte de las Unidades de
Ingenieros, mantengan capacidades para:

Proyectar, construir o reparar campamentos militares o de refugiados, instalaciones
logísticas, hospitales, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y otras instalaciones

Reforzar o reparar puentes.
Poder controlar el trabajo local.
Realizar contratos y asegurar el control de calidad.
Restablecer los servicios públicos esenciales.
Desactivar proyectiles no explosionados y
Limpiar zonas minadas.

Parte de estas capacidades se están proporcionado a las Unidades a través de
los Oficiales que realizan los cursos de Vías de Comunicación, EOD. y en el resto de
ellas, como consecuencia de las carencias detectadas, en Nicaragua, Albania y Koso-
vo, el Arma de Ingenieros ha sentido la necesidad de ampliar la formación de una parte
de sus Oficiales en el campo de la castrametación; para ello ha sido necesario llegar a
una Programación del Curso, que consiguiera alcanzar los objetivos que se le plantea-
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ban al mismo. Dicha programación ha sido fruto de un trabajo intenso y muy meditado
entre el Departamento de Castrametación y Vías de Comunicación y la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UPM. y del asesora-
miento del MING. a través de sus Unidades de Especialidades.

…..Permitirme que os diga que tenemos el gran honor y la gran responsabilidad
histórica de ser los primeros 12 Oficiales de la Especialidad Fundamental de Ingenieros
Diplomados en Castrametación.

Los nuevos diplomados son:

• TCol. D. Manuel García López
• TCol. D. Jesús María Cirujano Pita
• TCol. D. Miguel García Sacristán
• TCol. D. Francisco Pavón Cajal
• Cte. D. Rafael Jiménez Sánchez
• Cte. D. Francisco Javier Muñoz Nuño
• Cte. D. José Felipe Vidal Andrés
• Cte. D. Vicente Huerta Ruiz
• Cte. D. Ignacio José Ibáñez Díez
• Cte. D. José Mauro Velasco Lucas
• Cte. D. Jesús González Laso de la Vega
• Cte. D. Luis Fernando Baeza López

3. ACTO CONJUNTO CONMEMORATIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DEL ARMA DE INGENIEROS Y CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS

El día 17 de abril, y bajo la presidencia del Teniente General 2.º JEME, se reali-
zó una Parada Militar para conmemorar el aniversario de la creación del Arma de Inge-
nieros y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

La jornada conmemorativa tuvo continuación en el salón de actos, en donde intervi-
nieron los dos Generales Inspectores y los dos Generales Jefes del MING y del MATRANS.
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. GENERAL
INSPECTOR DEL ARMA DE INGENIEROS
D. ADOLFO GONZÁLEZ MARTÍN

Se cumple hoy una de nuestras más antiguas aspiraciones: poder celebrar, en
su día genuino, la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares el 17 de abril de 1711.

No hay mejor fecha para hacer coincidir esta efeméride con el Acto Institucio-
nal, que año tras año, constituye el fiel reflejo de una tradición que se remonta a la cre-
ación de las tropas de Ingenieros en 1805.

Nuestro agradecimiento al jefe del Estado Mayor del Ejército por haber hecho
posible esta doble conmemoración, mediante su aprobación a la propuesta planteada
en enero del año 2000 y al General 2.º Jefe del Estado Mayor del Ejército por presidir
este Acto de hermandad entre el Arma de Ingenieros y el Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos, en su Especialidad de Construcción.

Nuestra gratitud al General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, por su
apoyo incondicional, y a las ilustres Autoridades del Ejército, y a todos los compañeros
de otras Armas y Cuerpos que con su asistencia realzan esta fecha tan significativa.

De quienes estáis hoy aquí, unos permanecéis en activo, otros estáis en Reser-
va o en Retiro: Vosotros, quienes hace más o menos tiempo dejasteis la actividad dia-
ria militar, sois hoy, nuestros invitados de honor.

Igualmente agradecemos la presencia de representantes de la Administración
del Estado, Empresas y Entidades Civiles, públicas y privadas y de cuantas personas
trabajan con nosotros haciendo posible un mejor cumplimiento de las tareas asignadas.

Quisiera expresar, muy especialmente, mi más cordial afecto y reconocimiento
al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, en la persona de su General Inspector. El que
celebremos de forma conjunta este Acto Institucional, es el modo más explícito de
reconocer nuestro tronco común y nuestra predisposición para encarar el futuro con la
convergencia de personas y esfuerzos, que diversas circunstancias y necesidades de la
situación actual, exigen.

Mi General, te ofrezco nuestra entera colaboración para llevar a cabo, mante-
ner y desarrollar la necesaria armonía que siempre ha existido entre los cometidos y
los hombres de Ingenieros, del Arma y del Cuerpo, máxime cuando se acaba de crear
para vosotros una nueva especialidad fundamental, la de Telecomunicaciones y Elec-
trónica, que tendrá que desarrollarse en perfecta consonancia con la nuestra de
Transmisiones.

En anteriores Seminarios del Arma, celebrados previamente y con motivo de la
constitución de las dos Especialidades Fundamentales, Ingenieros y Transmisiones, se
consideró como una de las principales conclusiones, la conveniencia de que en un futu-
ro existieran vacantes de Ingenieros Politécnicos en las Planas Mayores de ciertas Uni-
dades y determinados Organos de Planeamiento.

Sería recuperar la antigua orgánica de los años setenta en que ya existían Inge-
nieros Politécnicos en la entonces denominada Jefatura de Ingenieros del Ejército.
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La técnica del Cuerpo tiene que estar allí donde pueda ser requerida para
ofrecer soluciones prácticas y reales, y la operatividad del Arma debe saber siempre
lo que le puede y le debe pedir al técnico. Así debe ser por el bien de ambas Insti-
tuciones.

Vivimos tiempos de cambio. A este reto el Arma responde como lo están
haciendo las demás Instituciones del Ejército, con adaptaciones progresivas, estricto
acatamiento de las normas orgánicas y priorizando con rigor las necesidades que nos
presenta el cumplir las misiones nacionales e internacionales que tenemos encomen-
dadas.

Es tradición en los Actos Institucionales que hemos ido celebrando año tras
año, hacer una exposición de las actividades realizadas y de los logros alcanzados. Tra-
tando de mantener esa continuidad, tienes a tu disposición, mi General, un auditorio
interesado en conocer los pasos seguidos, durante el último año, por nuestros compa-
ñeros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos en la común tarea al servicio del Ejército y
de las Fuerzas Armadas.

MISIONES GENERALES

El nuevo año castrense, que fue inaugurado hace escasos meses con la cele-
bración de la Pascua Militar, viene a coincidir con importantes acontecimientos para
España, y para su seguridad y posición en el mundo.

Acontecimientos de nuestro orden interno, como la finalización del servicio mili-
tar obligatorio, y acontecimientos de orden internacional, como las consecuencias del
trágico atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, o las esperanzas y esfuerzos
que suscita la Presidencia Española de la Unión Europea, en el momento trascenden-
tal de la puesta en circulación del euro y de la declaración de operatividad de la Fuer-
za de Acción Rápida de la Unión Europea, paso fundamental para la construcción de
su segundo pilar, el de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

Las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército de Tierra, no pueden, ni quie-
ren estar ajenos a estas esperanzas y expectativas.

En este sentido y a lo largo de los últimos doce meses se han publicado una
serie de Ordenes Ministeriales, Instrucciones Generales y Técnicas, cuya puesta en
práctica va a tener una honda repercusión en la formación, perfeccionamiento y ges-
tión de nuestro personal de Transmisiones y en el abastecimiento y mantenimiento de
los materiales correspondientes.

El pasado 14 de febrero, el Ministro de Defensa y el Ministro de Administracio-
nes Públicas aprobaron el Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunica-
ciones, quedando establecido, para su dirección, gestión y seguimiento, el Comisiona-
do del Plan, al frente de un General de División de nuestro Arma.

El objetivo del Plan es adecuar la política del Departamento en materia de Infor-
mación y Telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, todo ello para conseguir una
adecuada normalización de los materiales que se utilizan, tanto en los campos operati-
vo como de gestión administrativa, consiguiendo, al mismo tiempo, la necesaria inte-
gración en las estructuras de mando y fuerza de la Alianza Atlántica.

El inicio para la ejecución de las acciones del Plan General de Actuación es
enero de 2002, siendo su duración total de 4 años.
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Para poder llevarlo a cabo, el Ministerio de Defensa dispondrá de una única Red
Global de Telecomunicaciones, compuesta por dos dominios, uno formado por los recur-
sos propios, integrado en un Sistema de Telecomunicaciones Militares, y otro dominio for-
mado por los recursos externos y consistente en una Red Privada Virtual para voz y otra Red
para datos. Ambos dominios deberán estar integrados, por lo que han de ser interoperables.

El Sistema de Telecomunicaciones Militares, gestionado de forma centralizada,
dará soporte a la Red de Area Extensa (WAN) para Mando y Control Militar y se emple-
ará para la transmisión de la voz y de los datos.

La Red que soporta el Sistema de Telecomunicaciones Militares se constituirá
sobre la base de la actual Red Conjunta de Telecomunicaciones Militares (RCT), evolu-
cionando hacia una Red Multiservicio integrada de Voz y Datos, sobre tecnología ATM.

Para desarrollar la política CIS que acabamos de exponer será preciso contar
con la estructura orgánica capaz de llevarla a cabo:

— En el Organo Central del Ministerio existirá un órgano CIS responsable de la
ejecución del Plan Director.

— En el Estado Mayor de la Defensa y en los tres Ejércitos debe consolidarse
la estructura embrionaria establecida por el Ministerio de Defensa en la
Directiva 336/2000, en la que se crean Células de Planeamiento y de Coor-
dinación de la Gestión CIS, con el establecimiento de órganos específicos
responsables, en sus ámbitos respectivos, de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones y de la seguridad de los mismos.

Adelantándose al Plan Director que acabamos de resumir y en cumplimiento de
la referida Directiva 336/2000, el Jefe del Estado Mayor del Ejército propuso, el 5 de
febrero de 2001, al Ministro de Defensa, la constitución y misiones de las Células de
«Planeamiento y Control CIS» y de «Coordinación de la Gestión CIS», en el Ejército de
Tierra, de la siguiente manera:

— «Célula de Planeamiento y Control CIS», sobre la base de la Sección CIS de
la División de Operaciones del EME.

— «Célula de Coordinación de la Gestión CIS» sobre la base de la Dirección de
Servicios Técnicos/Mando de Transmisiones (DIST/MATRANS), que habrían
de fusionarse para crear la Jefatura CIS del Ejército de Tierra.

En marzo de 2001, el Ministro aprobó la propuesta del Jefe del Estado Mayor
del Ejército, que ha quedado plasmada en las dos Instrucciones Generales 04/01 y
05/01 del pasado mes de noviembre.

El principal reto de la nueva Jefatura CIS será garantizar la compatibilidad téc-
nica de todos los sistemas de información y guerra electrónica y su implantación,
empleo e integración con los sistemas de telecomunicaciones permanentes y desple-
gables de transmisiones.

En la terminología española, las siglas CIS hacen referencia a todos los siste-
mas de información y telecomunicaciones. Además, el término CIS abarca la guerra
electrónica, los sistemas de identificación, navegación y posicionamiento, la seguridad
de la información (INFOSEC), la informática de gestión u ofimática y la gestión y con-
trol del espectro electromagnético.

La Jefatura CIS, dependiente directamente del JEME, y bajo el mando de un
General de División, actualmente de Ingenieros, se articula en Cuartel General, Centro
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de Estudios y Programas y Mando de Transmisiones. Además, provisionalmente,
depende de ella el Centro Geográfico del Ejército y la Sección de Investigación Militar
Operativa, Estadística, Publicaciones y Cartografía.

El Centro de Estudios y Programas, creado sobre la base de la antigua Subdi-
rección de Informática, constituye el núcleo técnico que debe garantizar la convergen-
cia de todos los programas CIS del Ejército, tanto los que están en servicio en las Uni-
dades como los que están en proceso de desarrollo o adquisición. Se trata de
conseguir el máximo grado de interoperatibilidad posible, de forma que no sean inde-
pendientes, sino que queden integrados en el Sistema de Información, Mando y Con-
trol del Ejército.(SIMACET).

Pero la creación de estos nuevos Organos CIS no ha quedado reducida a nivel
Ministerio de Defensa o Cuartel General del Ejército.

Las nuevas orientaciones que desde el punto de vista operativo están señala-
das en el Objetivo de Fuerza Conjunto y en las sucesivas Directivas de Planeamiento
del JEME, así como en los compromisos adquiridos con las organizaciones internacio-
nales y en particular con la OTAN, nos vienen demostrando la necesidad de que el Ejér-
cito de Tierra cuente con capacidades fehacientes de despliegue de Fuerzas fuera del
territorio nacional, y con capacidades convincentes de liderazgo de Fuerzas multina-
cionales, aspecto éste que tiene evidentes implicaciones en el área de los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.

El próximo mes de mayo, el Cuartel General Terrestre Español de Alta Dis-
ponibilidad (HRF[L] SPHQ), ubicado en Bétera (Valencia) tendrá que superar, ante los
técnicos de la Alianza Atlántica, su primera prueba de Capacidad Operativa Inter-
media (IOC).

En concreto, dos documentos publicados por el EME en marzo y octubre de
2001, han señalado los Criterios Operativos y Necesidades CIS tanto para la IOC como
para la FOC, que deberá pasar el citado Cuartel General de Bétera a finales de este año
2002.

Estas necesidades de disponer de elementos de apoyo adecuados en cantidad
y calidad, que permitan ejercer con eficacia el mando y control de Fuerzas Terrestres,
en escenarios cada vez más exigentes, tanto en misiones de nivel nacional como en
colaboración con los Ejércitos de países aliados, así como la conveniencia de lograr una
mayor economía de los medios empleados, aconsejó centralizarlos en una estructura
de nivel Gran Unidad.

También, la dispersión de determinadas Unidades de Transmisiones de nivel
Batallón e inferiores aconsejaban agruparlas en una unidad de entidad Regimiento.

Como resultado, una Orden Ministerial del pasado 27 de diciembre creaba la
Brigada de Transmisiones y el Regimiento de Transmisiones n.º 2 del Ejército de Tierra.

La misión encomendada a la Brigada de Transmisiones será prestar apoyo de
transmisiones al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, a la Fuerza de Manio-
bra y a sus Unidades subordinadas y al resto de las Unidades del Ejercito de Tierra y
otras organizaciones internacionales hasta nivel Fuerza Conjunta Combinada de entidad
Cuerpo de Ejército.

El Regimiento de Transmisiones n.º 2 se ha creado sobre la base de la Unidad
de Transmisiones de la Fuerza de Acción Rápida.

177



A estos importantes retos que acabamos de ver planteados, deberá responder
y está respondiendo la forma encomiable nuestro personal de la Especialidad Funda-
mental de Transmisiones.

Existe un número insuficiente de cuadros de mando, aunque altamente cua-
lificados, dedicados a los sistemas de información y de telecomunicaciones, así
como de guerra electrónica para atender a la demanda de puestos de trabajo, no
sólo dentro del Ejército de Tierra, sino también en los órganos conjuntos nacionales
del JEMAD y del Ministerio de Defensa y en órganos aliados de la OTAN, Eurocuer-
po y Eurofor.

No debemos olvidar tampoco que las telecomunicaciones y la informática son
aspectos complementarios de un bloque único, en el que deben integrarse.

Es importante resaltar que así como las responsabilidades del área de teleco-
municaciones se han asignado desde siempre al Arma de Ingenieros, la informática no
ha tenido ninguna responsabilidad corporativa. Sus cometidos los han desempeñado
oficiales de cualquier Arma (o Intendencia) con la formación adquirida en los cursos
correspondientes. Esto no es una situación deseable porque no hay nadie que corpo-
rativamente tenga la obligación de resolver al Ejército todos los problemas que esta
especialidad plantea.

Los nuevos cometidos asignados a la Escuela de Informática en su futura ubi-
cación, tratarán de resolver estos problemas.

Desde el año 1999, con una clara visión de futuro para tratar de resolver todos
estos retos, y con la principal exigencia del adecuado empleo de un personal insufi-
ciente, se vienen desarrollando, sin solución de continuidad, los Cursos CIS para per-
sonal de las tres Escalas, tanto de Transmisiones como de varias Armas.

En particular, durante dos meses de correspondencia y tres de presente [con un
70% de clases teóricas y 30% de prácticas], los oficiales tienen que adquirir o actualizar los
conocimientos para el desempeño del Mando, Dirección y Asesoramiento en las Unidades
u Organismos, en materia de Sistemas de Información para Mando y Control, instalados
sobre redes de área local, capaces de integrarse en sistemas de su mismo o de distinto
nivel. Son los Suboficiales, tras un mes de correspondencia y dos de presente, [ con un 75%
de prácticas ],los que, tras finalizar el Curso, deben estar capacitados para desempeñar las
funciones de instalación, administración y mantenimiento de esas redes de área local.

Hasta la fecha contamos con 93 cuadros de mando de Transmisiones, 35 de
varias Armas, 3 de las Armada y 3 del Ejército del Aire, que han recibido titulación CIS
en esta Academia. En total 134 alumnos, en un periodo de 3 años.

Tras multitud de informes y documentos que se vienen tratando en las últimas
fechas es preciso tomar en consideración una serie de premisas cuya resolución nos
marcará el camino en los próximos años:

— Disponer de suficiente personal en cantidad y calidad para operar y mante-
ner los sistemas CIS

— Dado su carácter «critico», será necesario aumentar el volumen de personal
de Transmisiones, de todas las Escalas, que sale de las Academias.

— Mejorar la formación de Oficiales y Suboficiales en la nuevas doctrinas,
materiales y procedimientos CIS OTAN.

— Mantener la actualización de conocimientos, mediante cursillos y semina-
rios, a lo largo de toda la carrera militar.

178



— Dotar a los respectivos Centros de Enseñanza de los medios personales y mate-
riales necesarios para desempeñar de forma idónea los anteriores cometidos.

— Motivar a todo el personal relacionado con las tecnologías de la información
y las comunicaciones mediante adecuados estímulos personales, profesio-
nales y económicos.

Pero no solo es el campo de las Transmisiones o de la tecnología CIS donde se
solicita la participación exhaustiva del personal del Arma.

El pasado 27 de diciembre, el Gobierno español aprobó la contribución de tro-
pas españolas dentro de la denominada Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad
en Afganistán (ISAF), junto con 18 países, desplegada en la ciudad de Kabul y sus pro-
ximidades para garantizar la seguridad de la zona mientras se ponen en marcha las ins-
tituciones provisionales afganas pactadas en la Conferencia de Bonn.

Al contingente de 115 hombres de Ingenieros se le han asignado nuevamente
misiones de castrametación, especialidades y desminado.

No hay forma más adecuada de atender a estos nuevos requerimientos, junto a
los ya existentes en Bosnia, Macedonia, Kosovo, Africa o Hispanoamérica, que dotan-
do a nuestras Unidades de Ingenieros de los materiales adecuados y necesarios y sobre
todo de un personal con la formación precisa y actualizada, que las exigentes misiones
demandan proporcionar en el menor tiempo posible

Ayer recibieron sus diplomas los 12 alumnos que han finalizado el Curso Cero
de Castrametación, tras cuatro meses de duración de la fase de correspondencia y tres
de la fase de presente.

Durante 340 horas han adquirido y perfeccionado, conocimientos teóricos y
prácticos sobre Suministros de Energía Eléctrica, Abastecimiento y tratamiento de
aguas y residuos, Geotecnia, Demolición y Voladuras, Maquinaria y Herramientas, Pla-
nificación, Proyectos y Organización de Trabajo y Gestión Económica en Area de Ope-
raciones.

La entrega, dedicación y colaboración entusiasta del profesorado de Unidades
militares, Universidad y Empresas Civiles que han participado en el Curso, constituyen
la mejor semilla de los nuevos que se programen en un futuro inmediato.

Tradicionalmente, el Arma de Ingenieros ha tenido a su cargo la instalación y
desactivación de minas, municiones, explosivos, trampas y artefactos. Nuestra perte-
nencia a la OTAN, las nuevas experiencias adquiridas en Ecuador, Perú, Bosnia, Mace-
donia, Kosovo o Afganistán, y sobre todo los recientes compromisos internacionales
adquiridos y desarrollados por nuestro antiguo GREMANOR han llevado a la creación,
por Orden Ministerial del pasado 8 de marzo, del Centro Internacional de Desminado.

Con independencia de su nueva denominación, nuestro antiguo GREMANOR
ha seguido desempeñando a lo largo de los últimos 12 meses sus misiones y cometi-
dos, ya fueran de carácter nacional e internacional:

— Los nuevos Cursos EOD (antiguos TEDAX), para Oficiales y Suboficiales,
según normativa OTAN.

— Actualización en materia EOD, durante 6 semanas, a los Grupos y Equipos
(GEDES), que son proyectados a las zonas de operaciones de Bosnia, Koso-
vo y Afganistán, con el fin de mantener en todo momento la necesaria ope-
ratividad.

179



— Cursos para cubrir las necesidades manifestadas por la Dirección de Perso-
nal Civil del Ministerio de Defensa, Policía Nacional o Unidades de Bombe-
ros en operaciones de rescate.

Después de un año de duración, en junio de 2001 concluyó con éxito, la «Ope-
ración Tierra Limpia, que tenía por objetivo la localización y desactivación de todo tipo
de munición sin explosionar del Campo de Tiro y Maniobras de San Pedro, que tras su
período de arrendamiento por el Ejército desde 1950, ha sido devuelto al Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo.

En la operación, dividida en cuatro fases, participaron 17 oficiales, 42 subofi-
ciales y 211 soldados profesionales procedentes de Unidades de Ingenieros y Zapado-
res de Melilla, Burgos, Madrid, Ceuta, Salamanca, Zaragoza y Córdoba, con el mando
táctico del Regimiento de Ferrocarriles n.º 13 y la dirección técnica del GREMANOR.

En total se han reconocido 980 Hectaréas, de las cuales 75 Has. lo han sido con
reconocimiento visual de superficie y 905 Has. con reconocimiento magnético profun-
do, para la localización de restos de 1380 proyectiles, y ha sido preciso llevar a cabo la
neutralización de otras 694 municiones de diversos tipos, con un peso total de 29 tms.
de chatarra. El coste de la operación para el Ejército ha supuesto un importe aproxi-
mado de medio millón de . Los presupuestos de empresas civiles alcanzaban los 14
millones de . Esta operación ha sido pionera en el Ejército Español, se ha llevado a
cabo de manera ejemplar y con unos rendimientos experimentales inmejorables.

Este tipo de trabajos se van a acometer próximamente en los Campos de Tiro y
Maniobras de Carraclaca (Murcia), Matabueyes (Segovia), la Dehesa Lastornal (Rioja) y
Los Castillejos (Tarragona).

Cuando el 15 de noviembre del año 2000, el Presidente del Gobierno presidió
y presenció en esta Academia de Ingenieros el acto de destrucción de la última mina
contrapersonal que las fuerzas Armadas Españolas tenían en su arsenal, y tras recordar
la participación que venían realizando los ingenieros militares españoles, desde 1996,
en el desminado de la antigua Yugoslavia, anunció la creación, a propuesta de la Direc-
ción General de Política del Ministerio de Defensa, de un Centro Internacional de Des-
minado, con ubicación y organización basadas en las instalaciones y profesorado de la
Academia de Ingenieros y con la finalidad de obtener beneficio por parte de otras
naciones, mediante el adiestramiento de sus técnicos, de la experiencia que al respec-
to tienen las Fuerzas Armadas Españolas en esta materia tras sus actuaciones en Ibe-
roamérica, Africa y los Balcanes.

Entre los objetivos de este Centro Internacional de Desminado figura el dotar a
nuestras Fuerzas Armadas de un Centro de Enseñanza en materia de desminado huma-
nitario, abierto a instituciones civiles, Fuerzas de Seguridad y organizaciones interna-
cionales, y de forma que cubra cuantos aspectos sean posibles y en distintos niveles
educativos.

Asimismo, deberá tener capacidad y será nuestro empeño en conseguirlo, para
asumir la formación de autoprotección contra minas, tanto de personal militar como
civil, centralizar y procesar toda la información técnica disponible, elaborar doctrina
sobre desminado y cooperar con la industria civil en la investigación y desarrollo de los
sistemas de detección, protección, neutralización, remoción y desactivación final.

Su capacidad y calidad de enseñanza y la variedad de cometidos a realizar,
posibilitarán a nuestro Ejército ofrecer a la comunidad internacional, a través de sus
organizaciones multinacionales (Unión Europea, Organización para la Seguridad y
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Cooperación en Europa o Naciones Unidas), un Centro modélico en el desminado
humanitario.

A pesar de que estaba previsto que alcanzase sus máximas capacidades a fina-
les del presente año, y a falta de que sea dotado de su plantilla definitiva, la realidad ha
demostrado el elevado rendimiento obtenido en los tres Cursos Internacionales que
hasta la fecha se han desarrollado:

— El primero, celebrado durante seis semanas, en los meses de abril y mayo
del 2001, se impartió a 20 militares libaneses, en cooperación con la Fede-
ración Rusa que aportó siete profesores y dos intérpretes.

— El segundo, del 22 de octubre al 30 de noviembre del pasado año, tuvo
como alumnos a 15 oficiales y suboficiales de Nicaragua, Honduras, Costa
Rica y Guatemala, y contó con la visita del Príncipe de Asturias.

— El tercero, clausurado el Pasado 22 de marzo por los Ministros de Defensa
de España, Angola y Mozambique, se impartió a 23 alumnos de los dos últi-
mos países, con el apoyo de 3 oficiales y suboficiales de la Escuela de Inge-
nieros portuguesa de Tancos.

Los próximos Cursos que se desarrollarán a partir del próximo día 22 de este
mes, serán impartidos a 50 alumnos afganos, en dos tandas sucesivas de 25, con el
apoyo, ya tradicional, de funcionarios del Ministerio ruso de Emergencias.

Antes de que acabe el año, es bastante probable que ocupen las aulas del Cen-
tro Internacional otros 25 alumnos de Colombia, país seriamente castigado por las
secuelas que llevan consigo las extensas zonas minadas de su territorio.

Todos estos Cursos, financiados en parte por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI), admiten la posibilidad de encuadrar profesores del Ejército
del Aire, de la Armada y de la Guardia Civil.

El desminado y la desactivación de municiones y artefactos improvisados, son
campos en constante evolución y donde el riesgo de las personas dedicadas a ello es
evidente. De ahí la necesidad de seleccionar el personal idóneo y de buscar su máxima
permanencia y constante actualización.

FORMACIÓN DE TROPA PROFESIONAL

El pasado mes de marzo ha comenzado a implantarse la Selección Continua,
como nuevo sistema de reclutamiento de militares profesionales de tropa.

Con él se pretende facilitar y agilizar las operaciones de reclutamiento, selec-
cionar a los aspirantes por aptitudes, disminuir al máximo los tiempos de incorporación,
diferenciar las operaciones de reclutamiento de las de formación y aprovechar al máxi-
mo los recursos humanos.

El objetivo del sistema de Selección Continua consiste en reducir los tiempos
desde que el aspirante solicita su ingreso hasta que es admitido. Por ello se han fijado
unos ciclos, (en el Ejército de Tierra está previsto activar ocho para especialidades ope-
rativas y dos para especialidades técnicas) en los que el proceso selectivo no superará
los 30 días de duración.

Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas o puntos de información esta-
blecidos. Concedidas día y hora, el aspirante deberá presentarse en uno de los 18 Cen-
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tros de Selección para someterse al reconocimiento médico y desarrollar las pruebas
psicológicas y físicas, actividades que hasta la fecha venían realizándose en las res-
pectivas Academias de las Armas o Centros de Formación.

Con una plantilla de 34 cuadros de mando, cubierta al 90 %, la Subdirección
de Formación de Militares Profesional de Tropa, de la Academia, lleva a cabo en
sucesivos períodos de tres meses las dos fases de la formación militar, básica y
específica, antes de la incorporación definitiva de los soldados a las Unidades de
destino.

Durante las cinco incorporaciones del año 2001 han firmado contrato 978 sol-
dados profesionales, del Arma de Ingenieros lo que representa un 26,1 de las plazas
convocadas, y un 52,4 %de los aspirantes presentados.

La distribución por Especialidades Fundamentales, 358 de Ingenieros y 620 de
Transmisiones, representa idéntica proporción (1\3, 2\3) que en la Escala de Suboficiales.

Estos procesos están permitiendo una total unidad de doctrina y una aprecia-
ble economía de medios, que se verá incrementada con la convocatoria, durante el pró-
ximo mes de junio, del curso de ascenso a Cabo 1.º, y en un futuro próximo con los de
especialización.

Está previsto que en los próximos años, todos y cada uno de los soldados de
Ingenieros y Transmisiones se formen en esta Academia, excepción hecha de los de las
Islas Canarias que, debido a su lejanía, cuentan con su propio Centro de Formación, en
Hoya Fría, homologado por el Mando de Doctrina.

Es necesario igualar y mejorar las condiciones de vida de la tropa profesional
para subsanar las diferencias en infraestructura entre las distintas Unidades y sus carac-
terísticas de horarios, trabajo, guardias y desplazamientos prolongados. De esta forma
se equiparará la demanda y se reducirá la distancia que separa a Unidades y Ejércitos
en número de aspirantes.

En este sentido el Plan General de Infraestructura dedicó durante el año 2001 y
entre otros presupuestos,

— 115 MP, al Acuartelamiento «Capitán Sevillano», del RETES,22, para dormi-
torios del Batallón de Servicios Especiales de Transmisiones, redes de abas-
tecimiento y depuradora de aguas residuales.

— 250 MP, al Acuartelamiento «Sangenis», del Regimiento de Pontoneros, de
Zaragoza, para remodelación de alojamientos y vestuarios.

— 31 MP, para el acondicionamiento del Edificio de Mando del BING XIV, en la
Base General Asensio, de Palma de Mallorca.

— 115 MP, a la Academia de Ingenieros, para remodelación de las Compañías
de soldados destinados y alumnos de tropa profesional, reparación de las
instalaciones de calefacción y desarrollo del plan contra incendios del monte
bajo.

— 20 MP, al Acuartelamiento «General Arroquia», del Regimiento de Especiali-
dades, de Salamanca, para alojamientos y vestuario.

— 30 MP, al Regimiento de Guerra Electrónica Estratégica, de Sevilla, para
reforma del dormitorio de tropa.

— 25 MP, al Acuartelamiento «Zarco del Valle», de El Pardo, para adecuación
de la gasolinera a las normas del M.º. de Industria.

— 75 MP, al Acuartelamiento «El Jaral», de Ceuta, para la construcción de loca-
les del 2.º y 3.ª escalones de mantenimiento.
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— 125 MP, al Acuartelamiento «Capitán Arenas», de Melilla, para construcción
de dormitorios.

ADAPTACIONES ORGANICAS DE UNIDADES

Durante el pasado año 2001 se han llevado a cabo variaciones orgánicas en las
siguientes Unidades.

— Reorganización del Regimiento de Transmisiones Estratégicas n.º 22, por
modificación de la plantilla reglamentaria.

— Integración del Destacamento del Parque y Centro de Material de Ingenie-
ros de Calatayud, en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros n.º 12.

— Reorganización, por adopción de su plantilla reglamentaria, del Regimiento
de Ferrocarriles n.º 13.

— Desactivación de la Unidad de Zapadores n.º 3, de Bétera (Valencia).
— Desactivación de la Unidad de Zapadores n.º 4, de San Clemente de Sase-

bas (Gerona).
— Desactivación de la Unidad de Zapadores n.º 21, de la BRIC «Jarama» n.º 1,

de Valladolid.

El pasado mes de junio se aprobaron nuevos módulos de plantillas que afecta-
ron a las siguientes Unidades:

— Unidades de Transmisiones de las Brigadas Mecanizada, Paracaidista, Aero-
transportable, de Montaña y de Caballería.

— Unidades de Transmisiones de las FAMET, FAR, Mando de Artillería Antiaé-
rea y Mando de Artillería de Costa del Estrecho.

— Batallones de Transmisiones de Centros Nodales de la División Mecanizada
y del Núcleo de Apoyo a la Fuerza de Maniobra.

Entre las Unidades que efectuaron diversos traslados a lo largo de 2001, figuran:

— Finalización del cambio del Batallón de Servicios Especiales de Transmisio-
nes desde El Pardo a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

— Sección destacada del Regimiento de Guerra Electrónica Estratégica n.º 32,
desde Arrecife a Teguise (Lanzarote).

— Regimiento de Ferrocarriles n.º 13, de Cuatro Vientos (Madrid), a Zaragoza.

En el presente año 2002 las correspondientes adaptaciones orgánicas pueden
afectar a:

— Unidades de Transmisiones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
— Regimientos de Transmisiones n.º 21, 1 y 2 de la Brigada de Transmisiones.

Pero siendo muy importante la modernización de nuestras instalaciones, mate-
riales y equipos, lo fundamental, sin duda, siguen siendo nuestros hombres y mujeres,
a cuya formación debemos dedicar nuestras preocupaciones y esfuerzos. Nuestro
objetivo común será conseguir que los Cuadros de Mando y soldados del Arma se sien-
tan atendidos de forma personalizada, al mismo tiempo que el conjunto de las Unida-
des se muestren satisfechas con el rendimiento de sus componentes, seleccionando a
los más idóneos para cada puesto.
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Siguiendo la tradición, pretendemos dar noticia escueta de los acontecimientos
principales en los que ha intervenido el Arma, en los últimos doce meses.

A continuación, el General Jefe del Mando de Ingenieros y el General Jefe del
Mando de Transmisiones pasarán a exponernos las actividades de las Unidades desde
el punto de vista operativo.

MATERIALES

En relación con los Programas de Materiales de Ingenieros se viene compro-
bando que para llevar a cabo una correcta adquisición es preciso disponer de tres pila-
res básicos: plantillas actualizadas, un plan de prioridades en las compras y unos cré-
ditos mantenidos.

Las plantillas, realizadas en tiempo y adaptadas a la realidad, son el elemento
inicial que nos debe permitir conocer los materiales que el Arma necesita.

El plan de prioridad en las adquisiciones debe venir señalado por la División de
Logística, porque es en este órgano de planeamiento donde existe un detallado estu-
dio de las existencias, necesidades y su correspondiente valoración.

Asimismo es preciso contar con unos créditos plurianuales, porque es la mejor
forma de adquirir materiales homogéneos y de hacer más sencilla la propia compra.

Por ello es necesario que los órganos de planeamiento logístico, teniendo en
cuenta que los créditos derivados de las Operaciones de Mantenimiento de Paz son
restringidos, mantengan la necesaria continuidad en la asignación de créditos que per-
mitan la contratación plurianual.

El actual Programa de Material de Ingenieros ha seguido las vicisitudes propias
de un escenario económico de inversiones muy riguroso, que ha afectado a todas las
previsiones de la práctica totalidad de los Programas de Material del Ejército.

El Programa del Carro de Zapadores finalizó a mediados del año 2000 con la
entrega a las Unidades de los últimos 23, modelo M-60 modificado. El futuro Carro de
Zapadores será sobre chasis Leopard 2-A-4. Se trata de determinar la posibilidad de
participar en un proyecto de cooperación con países europeos, que permita a nuestro
Ejército acometer a medio plazo la sustitución del «Alacrán» por un carro sobre barca-
za «Leopardo».

Este año debe comenzar el programa de adquisición de los rodillos, rejas,
detectores magnéticos y otros implementos mecánicos de apertura de brechas en
campos de minas. Se intentará establecer un programa de tres anualidades que pre-
tende proporcionar a las Unidades de Ingenieros de la División Mecanizada n.º 1 una
capacidad mínima de apertura de brechas con estos medios.

Para aumentar esta capacidad de franqueamiento de obstáculos se han adqui-
rido mangueras explosivas ligeras para su evaluación operativa en las Escuelas Prácti-
cas de Ingenieros, y también está prevista la compra de mangueras lastradas para ins-
trucción.

Una de las carencias que más afectan a las Unidades del Arma corresponde a
los vehículos de transporte terrestre. Se está procediendo a la dotación a los ingenie-
ros de la Fuerza de Maniobra de Camiones Volquete Todo Terreno (modelo IVECO de
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12 Tm. de carga) y se ha iniciado la contratación de Remolques Especiales para el
transporte de maquinaria con el propio camión volquete.

Además se ha dotado a las Unidades del Mando de Ingenieros de camiones
VEMPAR, proporcionándoles capacidad de transporte de módulos de puente MABEY
y de equipos específicos de Especialidades.

Finalizada también la entrega a las Unidades de los vehículos lanzapuentes de
cadena «Leguan», los Puentes de Apoyo a Vanguardia «Dornier» y los 1.800 metros de
tramo sencillo del Puente Logístico «Mabey», se siguen manteniendo incluidos en el
Planeamiento a Largo Plazo el programa referido al Vehículo Lanzapuentes sobre Rue-
das, que sería un buen complemento para los de cadenas, proporcionando capacidad
de franqueamiento a las Unidades Ligeras y al programa del Puente Logístico sobre Flo-
tantes, que sustituyendo al PF-50 y al MAN, culminaría la renovación de los Puentes
Militares.

Las Unidades de Ingenieros que participan en misiones en el exterior del terri-
torio nacional tienen en los equipos de desactivación de explosivos a sus mejores
representantes. Es tarea prioritaria unificar, en lo posible, los materiales específicos de
estos equipos, incluyendo vehículos de transporte, shelter de especial diseño para
almacén de explosivos e incluso robots de desactivación.

Tres de estos elementos de última generación, modelo «Teodor», de la empre-
sa alemana «Telerob», han llegado ya a la Brigada Paracaidista, al GREMANOR y al
equipo TEDAX de Afganistán.

La novedad de este modelo de robot lo constituye su centro de control, insta-
lado sobre un pequeño carro móvil, compuesto por un panel de ordenador, asociado a
una cámara y dos mandos para controlar los movimientos del chasis y del brazo mani-
pulador. Las imágenes se transmiten a través de un sistema de radioenlace que incluso
posibilita visualizar dos imágenes al mismo tiempo. Además, el sistema no responde a
las señales de telecontrol que intenten interferir el manejo del robot, es decir, aquéllas
que no sean emitidas desde el centro de control.

Dentro del capítulo fundamental de Investigación y Desarrollo es preciso destacar:

— El Arma de Destrucción de Acción Rápida (ADAR) y los posibles modelos de
iniciadores asociados.

— La herramienta para Mando y Control de Ingenieros, incluida en parte, den-
tro del Programa SIMACET.

— El proyecto para la sustitución de la mina contra personal y el control de
campos de minas.

En definitiva, a pesar de la escasa asignación económica para los Programas de
Materiales de Ingenieros, se mantienen vigentes los objetivos fundamentales y se con-
tinúan las acciones para conseguirlos lo antes posible.

Dentro de las acciones de Mantenimiento es preciso señalar que durante el últi-
mo año:

— Se ha contratado con al Empresa EUROBRIDGE, el mantenimiento e ins-
pección de seguridad de cada uno de los Puentes de Apoyo a Vanguardia
existentes en el Regimiento de Pontoneros.

— Se viene contratando con la Empresa EXPAL el mantenimiento de los siem-
braminas que están de dotación en las Unidades.
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— Se han entregado a los Regimientos de Ingenieros de Burgos, Ceuta y Melilla,
talleres-shelter móviles para mejorar sus Segundos Escalones de mantenimiento.

— Se está tratando actualmente con RENFE un contrato para mantener en uso
15 coches de viajeros adquiridos por el Ejército.

— Se están impartiendo durante los dos últimos años diversas Jornadas y
Seminarios para personal especialista de los Segundos, Terceros y Cuartos
Escalones de Mantenimiento de materiales de Ingenieros que abarcan siste-
mas de implementos de los vehículos de combate de zapadores, siembra-
minas, guías, rodillos, retroexcavadoras y demás materiales.

En el campo de las Transmisiones, la creación del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad ha supuesto la iniciación, refuerzo y aceleración de diversos procesos:

— La redifinición de los requerimientos operativos de los Sistemas de Informa-
ción de Mando y Control, en especial RBA y SIMACET, con el objetivo de
proporcionar las capacidades requeridas a nivel de Cuerpo de Ejército mul-
tinacional, en lugar del antiguo diseño que sólo alcanzaba hasta División.

— Entre las mejoras introducidas en la Red Básica de Area (RBA) figura el dise-
ño y desarrollo de las nuevas estaciones ANDALUCIA y PAMPLONA, cuyo
objetivo es proporcionar enlaces troncales de alta velocidad, incluido el sis-
tema de vídeo conferencia. Las estaciones MADRID sobre vehículos VAM-
TAC proporcionarán el enlace al Puesto de Mando Táctico, en las primeras
fases del despliegue.

— En cuanto al Programa SIMACET la novedad más importante ha sido el
desarrollo y diseño de dos NODOS de Cuerpo de Ejército, cuyo servidor
tiene capacidad para más de 300 usuarios. La adquisición, durante el pre-
sente año de nuevos NODOS de Gran Unidad y de Pequeña Unidad, pro-
porcionarán al Cuartel General de Alta Disponibilidad la capacidad suficien-
te de mando y control de 4 Unidades subordinadas de entidad División y
otras 20 de entidad Brigada.

La creación del Cuartel General de Bétera ha supuesto la instalación de redes
informáticas de carácter permanente en su propio acuartelamiento, incluyendo una red
fija SIMACET y la remodelación del Centro de Comunicaciones de dicha Base.

Dentro de estos Programas de actualización se han adquiridos terminales saté-
lites HISPASAT, materiales de cifra en sus versiones OTAN y nacional, estaciones de HF
con salto de frecuencia y se han modernizado estaciones de explotación de los Siste-
mas OLIMPO y SUPEROLIMPO.

En el campo de CIS EUROFOR ya han sido recepcionadas las 36 estaciones
MERCURIO 2000, sobre vehículos REBECO VANTAC carrozado, y que supone un
nuevo concepto de la estación, dado que es interoperable con RBA y SIMACET,
comandando por ordenador y capaz de transmisión de voz y datos en HF y VHF. Duran-
te 2002 y 2003 se completarán otras 72 unidades.

En el campo operacional y por lo que respecta a la Red Básica de Area, la últi-
ma fase de distribución de la totalidad de sus 426 estaciones se efectuará según crite-
rios operativos actualizados en marzo de este año, a la vista de la importante evolución
tanto orgánica como operativa que está teniendo lugar en el Ejército de Tierra y en par-
ticular a las exigencias derivadas del Cuartel General de Alta Disponibilidad.

En el tema de Guerra Electrónica, dentro de los Programas de Investigación y
Desarrollo, se continúa con el SISTEMA GESTA, a nivel táctico, que sustituirá al
actual TELEOKA. Se buscan como nuevas características la automatización, la digi-
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talización y el aumento de capacidades. El primer subsistema estará disponible a fina-
les del 2004.

Dentro de las tareas de Mantenimiento de Transmisiones es preciso señalar que:

— Como consecuencia de la sucesiva asignación de estaciones RBA a las Uni-
dades, modernización de la estación OLIMPO y establecimiento de nuevos
Centros de Comunicaciones de Bases, ha sido preciso elaborar diferentes
Instrucciones Técnicas para especificar niveles de repuestos y tareas de
mantenimiento de todos lo escalones.

— Una vez terminado el período de garantía, este año se va a acometer el man-
tenimiento del Sistema de Localización de Vehículos por Satélite, instalado
en parte del conjunto de vehículos de la fuerza destacada en Bosnia, y en
los buques de transporte del Ejército.

— Se están modernizando y poniendo operativas, las estaciones de guerra
electrónica modelo ETER, de Brigada, con gran dificultad, debido a la desa-
parición de las empresas que proporcionaron los equipos originales.

— Se inició el pasado año la conversión de 14 antiguas aulas de teletipos, en
4 aulas de tratamiento de datos tipo redes WAN, para Regimientos y Aca-
demia, y otras 10 para redes tipo LAN en Brigadas y en el Regimiento de
Transmisiones Estratégicas n.º 22. Se espera acabar la modernización de las
que faltan en el año 2003.

JEFATURAS DEL MADOC

Por último, quiero dedicar unas breves palabras a la labor desempeñada por las
Jefaturas de Ingenieros y de Transmisiones, del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
integradas de forma activa, en el denominado Centro de Arma, de la Academia.

Se están llevando a cabo Programas de Investigación tan significativos como el
«Análisis de posibles alternativas a la sustitución de minas contrapersonal», el «Empleo
de personal, materiales o empresas civiles, en los dos campos de actividades, Ingenie-
ros y Transmisiones, durante operaciones militares», o la influencia de la Telefonía Móvil
en las comunicaciones militares».

Ya ha finalizado la elaboración y están pendientes de aprobación los conceptos
de combate «Protección de la Fuerza», «Guerra de la Información» y «Telefonía Móvil».

Durante los pasados meses se han celebrado, con asistencia destacada de los
Jefes de Unidades y bajo la coordinación de la Dirección de Investigación y Análisis, los
Seminarios sobre el futuro de las Especialidades y la Orgánica de las Unidades de Inge-
nieros, así como las IV Jornadas dedicadas a las Jefaturas de Transmisiones depen-
dientes del MATRANS.

Ya han finalizado y están pendientes de aprobación las publicaciones militares
referentes al «Batallón de Caminos» y «Campos de Minas», así como las «Orientaciones
del Batallón de Transmisiones de Guerra Electrónica, Táctico», los «Manuales de Ope-
ración y Mantenimiento del Terminal Telefónico Digital, del Radioenlace GRC-408 y del
Cifrador CM-109, de la Red Básica de Area».

También se ha elaborado la Propuesta de Ratificación del STANG 2505 «Doc-
trina aliado-conjunta de Guerra Electrónica», y se van a llevar a cabo durante este mes
de abril y siguientes, las reuniones preparatorias para la publicación de las «Orientacio-
nes de empleo de la Red Básica de Area» y los «Procedimientos Operativos de Teleco-
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municaciones». Sin embargo sí se precisa la publicación urgente de los «Periféricos de
gestión principal del radioteléfono PR4G»

En el Area de Instrucción se ha finalizado la publicación del «Libro Básico del
Soldado de Ingenieros» y el «Manual de Instrucción, al primer nivel, de las Tareas Espe-
cíficas de Ingenieros». Se espera en breve plazo la edición y difusión definitivas del
«Libro del Soldado de Transmisiones» y de las «Fichas de instrucción y tarea de los
equipos de la Red Básica de Area», para los nuevos soldados profesionales, en su fase
de formación específica.

Prosigue la identificación de las tareas correspondientes a todos los Puestos
Tácticos y a los Pelotones, Equipos y Tripulaciones, existentes en las Plantillas de las
diversas Unidades de Ingenieros y Transmisiones.

En el campo de las Evaluaciones Operativas se han llevado a cabo las corres-
pondientes a:

— Batallón de Caminos del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11,
de Salamanca.

— Unidad de Transmisiones n.º 10, de la Brigada de Infantería X, de Córdoba.

y a lo largo de todo el año 2001 se han efectuado visitas a diversas Unidades,
sobre todo de la FMA, a fin de explicar y dar a conocer el SIAE o nuevo Sistema de Ins-
trucción, Adiestramiento y Evaluación.

En el Area de los Materiales, se han redactado durante el año 2001, las Necesi-
dades Operativas que deberán cumplir los «Medios de navegación GPS, para Unidades
y Vehículos», los «Sistemas de apertura de brechas por Medios Mecánicos y Mangue-
ras Explosivas» y los «Artificios Fumígenos Multiespectrales» para poder ocultar de la
visión directa, de detectores infrarrojos, ultravioletas y láseres.

La elaboración de los Requerimientos Operativos del vehículo PIZARRO de Inge-
nieros permitirán obtener un prototipo el año 2003 y la fabricación de 6 unidades en el 2007.

Las Necesidades y Requerimientos Operativos de los materiales de Transmisio-
nes van dirigidos hacia el «Analizador de Espectros», el «Gestor de frecuencias» y los
«Equipos de Megafonía», así como para la realización de un expediente sobre la «Inte-
roperabilidad de los Sistemas de Información». Complementan estos cometidos las
acciones de seguimiento de los Programas «GESTA» (guerra electrónica táctica) y
SIMACET.

Ha sido destacada la participación de personal de las Jefaturas en diversas pre-
sentaciones de material de Ingenieros y Transmisiones por empresas civiles colaboradoras:

— Materiales de desactivación (EXPAL)
— Mangueras dragaminas ligera (VIPER)
— Puentes flotantes (EWK, MAN, etc)
— Plantas de energía en Centros de Transmisiones
— Vehículo Táctico Aéreo no Tripulado

ACTOS CONMEMORATIVOS

Durante el transcurso de los próximos 12 meses se van a suceder diversos
actos conmemorativos de singular importancia en la historia del Arma:
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— En el mes de junio, el Primer Centenario de la creación del Primer Regi-
miento de Transmisiones, a celebrar por el Regimiento de Transmisiones
Tácticas n.º 21, de Valencia.

— En el mes de septiembre, el Bicentenario de la creación del Primer Regimien-
to Real de Zapadores Minadores, a celebrar simultáneamente, por razones
controvertidas de herencia, por el Regimiento de Ingenieros n.º 7, de Ceuta, y
el Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11, de Salamanca.

Pero será el próximo año, en tal fecha como hoy, cuando se lleve a cabo un
importante acto conmemorativo conjunto, para celebrar el Bicentenario de las siguien-
tes efemérides:

— Creación del primer Regimiento Real de Zapadores Minadores.
— Publicación de la Ordenanza del Cuerpo
— Creación de la Academia de Ingenieros haciéndolo coincidir con la entrega

del Premio «Ingeniero General Zarco del Valle».

Como actividades complementarias se han programado Conferencias, Exposi-
ciones de Material, Publicación del 2.º tomo de la Historia del Arma, edición de sellos
de Correos y medalla conmemorativa.

Al finalizar este breve recorrido por las principales actividades de nuestro Arma,
deseo tener un recuerdo afectuoso a los compañeros que no han podido asistir a este
Acto Institucional por diversas causas, en cualquier situación o destino, dentro o fuera
del Arma, con una atención especial para los destacados en Bosnia, Kosovo y Afganis-
tan donde desarrollan su labor de forma brillante, en condiciones adversas que exigen
esfuerzo y sacrificio.

Igualmente, en el ejercicio de una más de las virtudes del Arma, nuestro respe-
to en la memoria a quienes nos han precedido, durante el último año, a una vida mejor.

Quiero terminar, señalando que nos encontramos en un camino cada vez más
claro y mejor trazado, por el que debemos avanzar seguros, venciendo temores y difi-
cultades, pero con la atención puesta en no desviarnos, en no tropezar con los obstá-
culos que naturalmente pueden presentarse y sobre todo, en no crearlos sin necesidad,
nosotros mismos.

Retos como la incorporación de nuevos equipos y materiales a las Unidades, la
actuación simultánea en numerosos escenarios multinacionales, la actualización en las
nuevas tecnologías y la formación de los cuadros de mando y de los nuevos soldados
profesionales, requerirán la más absoluta entrega al servicio.

El continuo ascenso en la valoración que nuestro Ejército tiene de sus Ingenie-
ros, así como el prestigio internacional alcanzado, deben ser un acicate para que siga-
mos mejorando.

Este Acto Institucional constituye una prueba de nuestro origen y de nuestra
permanencia. Somos alma viva, parte integrante de la Patria y del Ejército, con carac-
terísticas propias de disciplina, formación técnica, lealtad, fortaleza y valor. Debemos
saber ejercer estas virtudes en los tiempos que nos han tocado vivir.

Mi General: te ruego transmitas al General de Ejército JEME y a S.M. el Rey
nuestra firme adhesión. Para ti nuestra lealtad y respetuoso afecto.

¡A todos, feliz aniversario!
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. GENERAL INSPECTOR
DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS
D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ RIESTRA

Quiero que mis primeras palabras como Inspector del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos sean de agradecimiento al Tte. General 2.º JEME que nos preside, y al
General Director de la Academia e Inspector del Arma, por la oportunidad que nos dan
de celebrar conjuntamente el aniversario, en este caso el 291, de la creación del Cuer-
po de Ingenieros el 17 de abril de 1711.

En tal fecha, reinando Felipe V, se designa al Ingeniero flamenco, nacido en
Amberes en 1665, D. Jorge Próspero de Verboom como Ingeniero General de los Ejér-
citos con el encargo de crear un Cuerpo de Ingenieros, con graduación militar, cuyos
miembros, con una preparación adecuada, pudieran «dirigir las obras necesarias en los
sitios o fortificación de las plazas».

El significado del término Ingeniero ya fue analizado por el Coronel Quintanilla
en su conferencia sobre Ingenieros Militares en las VIII Jornadas de Historia y Filosofía
de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, y por el General Torrón en su Discurso de
Ingreso en la Academia de Ingeniería y es que de la definición que Covarrubias hace en
su libro «Tesoro de la Lengua Castellana», de 1611, en el que dice: «Llamamos Inge-
niero al que fabrica ingenios para defenderse del enemigo y ofenderle» se deduce que
los términos Ingeniero e Ingeniero militar, eran sinónimos en aquellos tiempos y fueron
desempeñados por los Cuerpos de Ingenieros y de Artillería a partir de su creación.

Dice el General Almirante, D. José Almirante y Toroella (1823-1894), digno
representante del Cuerpo de Ingenieros, en su Diccionario Militar que: «los dos Cuer-
pos de Artillería e Ingenieros acertaron a conservar viva la llama del saber durante los
siglos XVIII y XIX y el estudio de las matemáticas les debe su fecunda propagación en
España».

Podría pensarse que el ingeniero es tan antiguo como la misma guerra, como la
fortificación o las máquinas de guerra, no obstante, si volvemos al General Almirante en
su obra ya citada, vemos que sitúa el origen del ingeniero en Pedro Navarro, por su
terrible y destructora aplicación de la pólvora a las minas de guerra, hecha por primera
vez en el Castillo del Ovo en Nápoles, el 21 de mayo de 1503 y poco después, en 1511,
la aplicación de la pólvora a la granada de mano, que hizo derivar de las primitivas
alcancías, bolas de barro usadas por la Caballería para sus ejercicios de tiro.

No cabe duda que la pólvora introduce o significa un salto cualitativo en el desa-
rrollo de las guerras ya que su gran poder destructivo afecta a la defensa y al ataque.

Se emplearon muchas mezclas explosivas, se ensayaron múltiples proporciones
de los elementos constituyentes pero quizás la más conocida por su sencillez era la
denominada, según el Coronel Francisco Lanza en su Tratado de Cartuchería, «seis-as-
as», es decir, seis partes de nitrato potásico, una parte de carbón y una parte de azufre.

La invención de la pólvora, invento del diablo según Cervantes, afectó también a
la fortificación, así podemos leer en el libro de Alicia Cámara «La fortificación y ciudad en
los reinos de Felipe II»: «Disminuyó la altura de las fortalezas, obligó a terraplenar las mura-
llas, a inventar el baluarte, a desechar los torreones redondos característicos de la fortifi-

190



cación medieval, a acabar con los sillares de piedra que, alcanzados por la Artillería, se
derrumbaban y hacían caer lienzos enteros de muralla, a buscar en cambio, técnicas
constructivas que amortiguaran los impactos y los absorbieran sin desmoronarse...»

Pero volvamos al Cuerpo de Ingenieros que en 1711 acababa de fundarse y está
en manos del Ingeniero General D. Jorge Próspero de Verboom.

Fundamentalmente, me apoyaré en el ESTUDIO HISTÓRICO DEL CUERPO DE
INGENIEROS DEL EJÉRCITO, obsequio de esta Academia, a través del entonces
TCOL. GAREA, con el que tuve el placer de colaborar en el desarrollo de la asignatura
CALIDAD en dos cursos de Transmisiones.

Hay unas fechas fundamentales en la historia del Cuerpo de Ingenieros que
debemos recordar.

En 1803 se funda la primera Academia Especial de Ingenieros en Alcalá de
Henares, se constituye el Regimiento Real de Zapadores Minadores y se redacta la
ORDENANZA en que se da forma definitiva al Cuerpo de Ingenieros.

Las tres efemérides son debidas a la iniciativa del Ingeniero General D. José
Urrutia y las Casas, procedente del Arma de Infantería y que no abandonó a lo largo de
su carrera.

La segunda fecha, la de 1833, corresponde al traslado de la Academia Especial
de Ingenieros a Guadalajara, donde permaneció casi cien años, hasta 1931.

En 1843, el General Zarco del Valle fue nombrado Ingeniero General, cargo que
desempeñó durante 15 años, de 1843 a 1854 y de 1856 a 1860.

A él se deben grandes progresos en la instrucción del Cuerpo y en su servicio
y en general dejó una profunda huella de su paso como Ingeniero General en el dilata-
do periodo de tiempo que lo desempeñó.

La historia del Cuerpo de Ingenieros abarca desde su fundación en 1711 hasta
1932 que se transforma en Arma de Ingenieros, a la que se incorporan los cadetes
ingresados en la 2.ª época de la Academia General Militar que se había puesto en mar-
cha en 1927 y de cuya efemérides celebramos su 75 aniversario.

No cabe duda de que en los siglos XVIII y XIX y en el primer tercio del siglo XX,
los componentes del Cuerpo de Ingenieros destacaron en el conocimiento científico y
técnico y en el difícil arte de la guerra.

A partir de 1940 se crea el Cuerpo Técnico del Ejército en sus ramas de Arma-
mento y Material y Construcción y Electricidad, con lo cual el Ejército recupera la tradi-
ción científico-técnica, que hasta entonces desempeñaban los Cuerpos de Ingenieros.

Además se crea la Escuela Politécnica Superior del Ejército, cuyos alumnos pro-
cedían de las diferentes Armas del Ejército y de la Universidad, Ingenieros y Licenciados.

La primera promoción salió de la Escuela en 1946 y las últimas 50 y 51 lo hicie-
ron en el año 1995, como consecuencia de la ley 17/89 que en su Artículo 42.2 dice:

«Para el ingreso en los Centros Docentes de Formación de los Cuerpos de Inge-
nieros de los Ejércitos... se exigirán los títulos del Sistema Educativo General que regla-
mentariamente se determinen...»
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En la ESPOL se han formado un total de 810 Ingenieros; 415 de Armamento y
395 de Construcción, de los cuales procedentes de la A.G.M. fueron 330 (41%), licen-
ciados 269 (33%), Ingenieros 122 (15%) y CITAC 89 (11%).

De los 330 procedentes de la A.G.M., Artillería aportó 145 (43%), Ingenieros 119
(36%) e Infantería 59 (18%); luego tenemos 5 de Caballería y 2 de Intendencia.

Entre los Ingenieros destacan Industriales (43) y Caminos (34); y entre los Licen-
ciados se destacan los Matemáticos (159) y Químicos (64).

La Inspección del Cuerpo de Ingenieros, en estos momentos, está tratando de
que se vuelvan a impartir en la ESPOL los títulos de Ingeniero de Armamento e Inge-
niero de Construcción, basándose en los siguientes argumentos:

1. Cuando la ley 17/89 habla de Sistema General de Enseñanza, no se puede
confundir con el Sistema Universitario, por lo que a la oposición para ingre-
sar al CIP, hay que admitir los títulos de Ingeniero de Armamento y de Inge-
niero de Construcción que pertenecen al Sistema General de Enseñanza.

2. Los títulos de Ingeniero de Armamento e Ingeniero de Construcción figuran
entre las profesiones reguladas en España y recogidas en el Real Decreto
1754/1998 por el que se incorporan al Derecho Español las Directivas 95/43
CE y 97/38 CE relativas al Sistema General de Reconocimiento de títulos de
los estados miembros de la Unión Europea con una formación mínima de
tres años.
Es decir, nuestros títulos están reconocidos en todos los países que forman
la Unión Europea.

3. El Decreto 778/1998 por el que se regula el Tercer Ciclo de Estudios Univer-
sitarios, en su Disposición adicional séptima, referida a los Títulos de Inge-
niero de Armamento e Ingeniero de Construcción, dice que el Título de Doc-
tor será expedido en nombre de S.M. el Rey por la autoridad que designe el
Ministerio de Defensa.

En estos momentos ya está designada dicha autoridad y es el Director de la
Escuela Politécnica.

Esperamos que estos argumentos convenzan a los responsables y pronto poda-
mos ver en la ESPOL. nuevas promociones de Ingenieros de Armamento y Construcción.

Aprovecho esta ocasión para reconocer públicamente que el primero en con-
vencerse de la bondad de estos argumentos, apoyarlos y animarnos para seguir ade-
lante ha sido el TG. 2.º JEME, al que quiero dar las gracias en nombre del Cuerpo, así
como al G.E. JEME, que nos ha prometido su apoyo en cuanto ha conocido las prime-
ras ideas.

Quisiera, para terminar ya, hablar de las realizaciones de la Ingeniería Militar,
alguna de las cuales está en marcha.

Como ejemplo citaré que:

Se está construyendo un acuartelamiento en ISTOK (KOSOVO) que está pre-
visto visite S.M. El Rey, a finales de mayo.

Es un acuartelamiento para 1.250 personas, con un presupuesto de 2000 MP.
(12 M€) con IVA. Tiene una fecha de entrega para finales de Agosto de este año.
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La dirección facultativa de las obras está a cargo de un ingeniero del CIP. ESO. de
la Comandancia Central de Obras, que es Arquitecto y está asistido por un equipo técnico.

Otra de la realizaciones ha sido la primera fase de la Base de Paracuellos para
la Brigada Paracaidista con un proyecto de 5000 MP (30 M ) y en este año empezare-
mos la segunda fase con un presupuesto similar. Es una obra que corresponde a la
Comandancia Centro.

En este año se abordará también la construcción de una Residencia para ofi-
ciales en el Paseo de Moret, con un presupuesto aproximado a 12 M .

Hay dos proyectos de Investigación que quisiera comentar muy brevemente:

1.º Proyecto de Investigación FFAA-UPM: «Comportamiento frente al impacto
de hormigones de alta resistencia reforzados con fibras de acero».

Subvencionado por la DIGENIN, dirigido por el LABINGE, con asistencia
técnica de la ETSICCP de la UPM y desarrollado con la colaboración de
otros Centros Técnicos Militares (ESPOL, LQCA y PEXPC).

Comenzó en 1992 y con un periodo de no actividad (1996 a 2000) se ha
venido desarrollando hasta ahora, estando prevista su finalización en el
2003, con el estudio actualmente en curso, del hormigón de altas presta-
ciones HPC (High Performance Concrete).

El objetivo principal de proyecto, es la determinación de gráficas o fórmulas
empíricas para la predicción de espesores de hormigón que proporcionen
protección al personal, frente a los fenómenos de perforación y «scabbing»,
que produce el impacto de:

a) Proyectiles de 5.56 AP, 7.62 AP, 12.70 AP y 25 mm APDS.
b) Fragmentación primaria de la granada de mortero HE de 91 mm.

Su aplicación militar es el mayor conocimiento para el diseño de:

a) Almacenes para sustancias explosivas
b) Garitas prefabricadas
c) Fortificaciones
d) Pavimentos para bases de carros
e) Paramentos de galerías de tiro

Se han dado 3 conferencias en Simposios internacionales y dos tesis doc-
torales: una en la ESPOL y la otra en la ETSICCP.

2.º ADAR: «Arma de Demolición Rápida de Ingenieros».

Es una munición antipista tipo tandem destinada a dañar objetivos tales
como pistas de hormigón, carreteras, puentes, búnkeres, etc. de una forma
rápida y eficaz. El daño es causado por un proyectil rompedor que penetra
a través de una perforación realizada por una carga conformada previamen-
te. Va provisto de patas abatibles que permiten su sujeción y determinan el
Standoff.

La carga conformada es una cabeza de guerra del tipo EFP, que practica en el
blanco una perforación con una abertura inicial de unos 90 mm de diámetro.
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Un proyectil rompedor de unos 80 mm de calibre, provisto de un percutor
en la punta de la ojiva que inicia la cápsula conformada.

En culote lleva un microretardo, un cebo y un multiplicador. El microretardo
permite que el proyectil una vez iniciado el fuego se aloje en el orificio oca-
sionado por la carga conformada y que actúe cuando esté completamente
dentro del blanco.

Para acabar y puesto que mi máxima preocupación en estos momentos es
la puesta en marcha de la Escuela Politécnica, quisiera hacerlo con unas
palabras del General Zarco del Valle:

«Un cuerpo facultativo es y será siempre lo que fuese la Escuela destinada
a su instrucción».

DISCURSO DEL EXCMO. SR. GENERAL
JEFE DEL MANDO DE INGENIEROS
D. JULIO DE PEÑARANDA Y ALGAR

Mi General:

Es para mí una gran satisfacción el tener de nuevo esta ocasión para exponer
las actividades del Mando de Ingenieros durante el último año, año que sin ninguna
duda podemos definir o apodar como «AÑO DE LA OPERATIVIDAD», y lo titulo así
porque, como expondré con más detalle, hemos cumplido misiones en Territorio
Nacional y en tres Zonas de Operaciones exteriores, con un número de actividades y
de participación de Unidades que ha sido un nuevo y difícil objetivo logrado, objeti-
vo que parecía inalcanzable, y que ha sido posible gracias a la ilusión, entrega, des-
velo y esmerada preparación de las Unidades que reconozco y valoro desde este pri-
mer instante.

ACTIVIDADES DEL AÑO 2001

Todas las actividades objeto de la presentación podemos dividirlas en tres
grupos:

• Un primer grupo donde consideramos todas las derivadas del Plan de Ins-
trucción y de los Ejercicios tácticos, lo que ha representado un total de 1694
S/J, que representa el 43% de nuestro esfuerzo.

• En un segundo grupo podemos considerar todas nuestras actividades dentro
del Plan de Apoyo Específico del mando de Ingenieros, PAEMING. En defini-
tiva es el adiestramiento de nuestras Unidades de Especialidades. Con esa
distribución anual hemos alcanzado un récord de 1616 S/J, lo que represen-
ta un 41% de nuestro esfuerzo.

• Por último, el tercer grupo corresponde a las misiones en el exterior, con acti-
vidades y envío de contingentes también mayores que otros años, destacan-
do la importancia de una participación más clara y sobre todo muy eficaz, de
las Unidades de Apoyo al Despliegue dentro de los cometidos de la Función
Logística Obras en Zona de Operaciones.
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Evidentemente, como decía al principio, esto ha sido un reto y un desafío
importante, pero cuando todos los engranajes ruedan en el buen sentido y existe
una buena sintonía y por supuesto una financiación, todo resulta posible y hasta
gratificante.

EJERCICIOS DEL MING

Entrando en detalle, pasemos a presentar las actividades de las que nos encon-
tramos más satisfechos por su novedad, dificultad o por su trascendencia.

Durante el año 2001 y dentro del P.G.I.A. se ha llevado a cabo un ejercicio tipo
Alfa-2, por aquellas compañías con una determinada especialización, excepto casos
puntuales, como la Cía. de Operaciones Anfibias del RPEI-12, que realizó dos, debido
a la importancia que exige su preparación.

Todos los Batallones de los Regimientos de este Mando realizaron al menos un
ejercicio tipo BETA.

Con respecto a las actividades bilaterales, sólo se realizó un intercambio de Ofi-
ciales con Holanda.

Otras novedades dignas de citar dentro de estas actividades de instrucción fue-
ron las dos Evaluaciones que pasamos durante el año, una OTAN al Bon. de Caminos
y otra nacional al Bon. de Zapadores. El resultado fue satisfactorio, supliendo y justifi-
cando debidamente las carencias que realmente existen

ESCUELAS PRÁCTICAS

Sin duda de todos los ejercicios contemplados en este primer grupo destacan
las Escuelas Prácticas de Ingenieros «Zarco del Valle» 2001, único ejercicio en el que
participan representantes de todas las Unidades del Arma. Este año se realizó en el
CMT de Renedo-Cabezón (Valladolid), dándose cita aproximadamente 800 hombres y
mujeres y unos 220 vehículos y máquinas de Ingenieros.

En ellas se pusieron en práctica procedimientos, se experimentaron nuevos
materiales y se debatieron temas de gran interés para nuestra especialidad, entre ellos
las funciones, cometidos, estructura y dependencias de las Células de Ingenieros en las
GU,s y CG,s de Escalones Superiores, nuevos elementos auxiliares de Mando que
están surgiendo en nuestra organización.

PARTICIPACIÓN EN EJERCICIOS DE ET, FMA Y FAR:

En cuanto a la participación en ejercicios, llamémosles externos al MING, nues-
tra situación como Unidad más o menos ligada a distintas estructuras de Mando nos ha
permitido adquirir nuevas experiencias en muy diferentes ámbitos.

Unidades y personal de este Mando participaron a lo largo del año 2001 en
diversos ejercicios de FMA, EUROCUERPO, ARRC y MADOC. Esta participación se
centró en el empleo de los Zapadores, concretamente del BZ II/12 y en el envío de Cua-
dros de Mando para completar las Células de Ingenieros o Jefaturas de Ingenieros
como antes decíamos de los CG,s de los Escalones Superiores.
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EJERCICIO ARRCADE ENGINEER

Estos ejercicios son el verdadero escaparate de las Unidades de Zapadores y
aunque han sido felicitadas en muchos ejercicios en los que han participado (Cobra, Tizo-
na, Cierzo,etc) creo que su actuación más brillante fue sin duda la organización y desa-
rrollo del ARRCADE ENGINEER 01, ejercicio multinacional de Ingenieros del ARRC, que
se realizó en San Gregorio y en el que participaron 38 Cuadros de Mando de 10 nacio-
nes, junto al BZ II/12 y a la UZAP de la Brigada de Caballería. Las actividades fueron múl-
tiples: conferencias, mesas redondas y operaciones tácticas, predominando los cometi-
dos de los Zapadores, tanto en la creación de obstáculos como en su apertura y paso

OBRAS PAEMING

Las obras de apoyo al resto de Unidades del ET tienen como objetivo perfec-
cionar técnicamente a los componentes del Mando de Ingenieros en aquellos campos
que les son propios (caminos, construcción y fortificación, artefactos NOEX, puentes y
montajes de prefabricados). Como finalidad complementaria, mejorar las posibilidades
de instalaciones de apoyo al adiestramiento.

En este sentido, el esfuerzo ha sido grande en San Gregorio, con el acondiciona-
miento e instalación de carriles y blancos en el Campo de Tiro de Boyero y sus accesos.

También los trabajos en el Centro de Combate en Población de los Alijares, que
han sido buena Escuela de adiestramiento para las Unidades de Castrametación.

Y qué decir de las pistas del Campo de Chinchilla, que son ejemplo de técnica
en proyecto y ejecución, como demuestra su estado de conservación y las necesida-
des mínimas de mantenimiento

APOYOS Y COLABORACIONES CIVILES Y MILITARES

En cuanto a otras obras y colaboraciones, a señalar como es habitual, el mon-
taje de barracones, el acondicionamiento de Campos de Tiro, este año fueron Araca y
Oviedo e incluso un puente más: el de San Juan de Plan.

EL MIN EN APOYO A LA PAZ

He dejado para el final las actividades de las que nos sentimos más orgullosos,
nuestras misiones en diferentes Zonas o Áreas de Operaciones

Las Unidades del MING han participado ininterumpidamente en PSO,s durante
más de 10 años. El esfuerzo más importante ha sido el realizado en Bosnia i Herzego-
vina, en la que además de otras unidades de diversa entidad, ha constituido catorce de
las quince Unidades de Ingenieros que han pertenecido a la DMNSE.

La gran experiencia ha servido para replantearse aspectos tales como la orgá-
nica de nuestras Unidades, los materiales y procedimientos de ejecución y sobre todo
la capacidad de afrontar graves problemas y aportar soluciones realistas, como ha sido
la generación de fuerza para la operación ISAF en Afganistán
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Lo cometidos realizados en BiH abarcan una amplia gama de las Especiali-
dades, con ejemplos de puentes, caminos, protección y misiones de desactivación
de explosivos y minas aún frecuentes.

A destacar también que durante el pasado año, y por primera vez, contamos
con una Sección de Zapadores del RING-8 de Melilla. Y durante este año están pre-
sentes los del RING-7 de Ceuta y se incorporarán los del BING XV de Tenerife.

Por el contrario, los trabajos en Kosovo están más ligados a la protección,
aunque no faltan todos los relacionados con la mejora de las condiciones de vida y
trabajo en las Unidades.

En este campo tengo que hacer especial hincapié en la labor desarrollada por
la Unidad de Apoyo al Despliegue enviada a Kosovo para realizar la instalación del
Campamento de OSOJANE, y lo destaco como ejemplo de buena coordinación entre
Unidades, como ejemplo de eficacia y como ejemplo de capacidad de ejecución.

Comenzaron los trabajos de explanación y su protección por la Unidad de
Ingenieros de Kosovo. Estos trabajos previos terminaron con el replanteo de las ins-
talaciones a montar y con la fortificación perimetral acabada. Trabajo clásico de los
Zapadores, y más concretamente de los orgánicos de la Unidad proyectada para
usar terminología de la Doctrina actual.

Terminados los trabajos de preparación, llega la Unidad de Apoyo al Des-
pliegue, especialmente destacada para unos cometidos determinados y ya prepara-
dos.. En el muy corto plazo de un mes lleva a cabo la cimentación y las soleras, y
levanta un módulo ARPA de 30 contenedores para 120 ocupantes ; construye e eins-
tala toda la red eléctrica, la de abastecimiento de agua y la de saneamiento.

El personal empleado fue de 26 componentes de la KUING y 19 de la UAD.

El tiempo fue de dos meses de preparación y uno de ejecución.

El coste final, incluyendo gastos de personal fue de 1,2 millones de pts por
futuro ocupante. ¡Fue un buen trabajo!

AFGANISTÁN. OPERACIÓN FINGAL (ENE02-ABR02)

Termino mi General, con la operación más reciente, donde todavía tenemos
una importante participación, la Oprecaión FINGAL.

La Unidad de Ingenieros se compone de 2 Secciones de Zapadores de la
UZAP de la Brigada de Montaña y 2 Secciones del MING. Así mismo el GEDE (10
hombres), se ha completado sobre la base del grupo del RPEI-12.

De todos son conocidas las tareas que están realizando y el gran esfuerzo
que están llevando a cabo.

Mi General, éstas han sido las actividades de este último año. Quiero apro-
vechar la ocasión para felicitar de nuevo a cuantos las han hecho posibles y alentar-
les para el futuro., futuro que aún será más esperanzador al tener ya con nosotros al
Regimiento de FF.CC. n.º 13, que vuelve al Mando de Ingenieros. Mi bienvenida más
entrañable.

197



DISCURSO DEL EXCMO. SR. GENERAL
JEFE DEL MANDO DE TRANSMISIONES
D. JOSÉ ANTONIO CASTILLERO TEJEDOR

Excelentísimo Señor TG. 2.º JEME, Excelentísimos Señores Generales, Señores
Oficiales, Suboficiales y Tropa, Señoras y Señores:

Muchos y muy importantes han sido los acontecimientos, desarrollados por la
especialidad fundamental Transmisiones, que han contribuido a consolidar un poco
más los importantes avances en el campo de los sistemas de telecomunicaciones e
información iniciado en el año anterior con la entrega de nuevos y modernos materia-
les, lo que me hizo calificarlo, por entonces, en este mismo foro, como uno de los más
trascendentales de los últimos tiempos.

En este último año, el esfuerzo llevado a cabo por nuestras Unidades en ejerci-
cios y operaciones, el desarrollado en orgánica y normativa, y el del personal de Trans-
misiones para obtener el máximo rendimiento de los nuevos sistemas, lo podremos ver
reflejado en algunas de las acciones más relevantes, tanto en el ámbito estratégico
como en el táctico, que a continuación pasaré a exponer.

Comenzando por el ámbito estratégico, y en lo que respecta a redes perma-
nentes, es de resaltar una vez más las realizadas por el Mando de Transmisiones quien,
como órgano gestor de las necesidades del ET de utilización de la Red Conjunta, aten-
dió más de 3000 solicitudes de las diversas UCOs. También este Mando continuó con
las mejoras de la Red de Datos del Ejército iniciadas hace un año con la finalidad de
mejorar el servicio, dando al sistema mas capacidad para poder hacer frente a la cada
vez mayor demanda por los usuarios de este tipo de servicios. En la actualidad, este
proyecto de optimización y mejoras se encuentra ya ejecutado al 70 %, teniendo mar-
cado como objetivo el finalizarlo antes de que termine el año actual.

Dentro del plan de inversiones, se continuó con el esfuerzo de modernización
de la infraestructura de comunicaciones y sistemas de información en las BAEs del ET,
destinándose un importante monto económico a la sustitución de centrales telefónicas
por modelos de última generación, instalación de nuevas plantas de red de telefonía
interior, ampliación de redes exteriores y establecimiento de redes de datos de área
local. Se integraron en la Red Conjunta de Telecomunicaciones a 34 Bases y Acuarte-
lamientos proporcionándoles acceso a servicios tanto de voz como de datos por la red
militar. Ejemplos de ello son la Base Alvarez de Sotomayor, donde se ubica el CG BRI-
LEG o todas las islas de la Zona Militar de Canarias.

En el ámbito táctico, las Unidades de Transmisiones de la FMA han participado
en numerosos ejercicios con el nuevo sistema Red Básica de Área, lo que les está per-
mitiendo progresar a pasos agigantados en el aprovechamiento de las grandes posibi-
lidades que brindan estos materiales, proceso que también han iniciado el MAAA y la
Comandancia General de Ceuta con la recepción de los primeros equipos de este sis-
tema, a los que se incorporarán antes de fin de año la Comandancia General de Melilla
y el Mando de Canarias. Dentro del programa de modernización de la Red Radio de
Combate, se han completado 24 MERCURIOS 2000 con la nueva estación radio de HF
que incorpora medidas de protección electrónica y capacidades para transmisión de
datos. En redes tácticas, es también de resaltar el incremento considerable del núme-
ro de terminales satélites HISPASAT, con la entrega de 1 terminal para División, 9 para
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Brigada y 16 portátiles, lo que refuerza considerablemente nuestras capacidades CIS
para operaciones de proyección.

En cuanto a ejercicios multinacionales, debo destacar la realización, en el mes
de noviembre en Andalucía, del ejercicio COBRA que, dirigido por el EUROCUERPO,
sirvió para el adiestramiento de esta organización en una operación de proyección de
fuerzas auspiciada por la UEO bajo mandato de ONU para desarrollar una operación de
mantenimiento de paz. En este ejercicio participaron más de 3000 cuadros de mando
y tropa de 10 naciones, encuadrados en EUROFOR, la Brigada franco-alemana, la Divi-
sión Multinacional Centro de la OTAN, una División germano-belga y una División his-
pano-francesa liderada por España. Además de la participación de las Us de Transmi-
siones orgánicas de la DIMZ-1, nuestro país proporcionó los apoyos CIS como nación
anfitriona para posibilitar el acceso a la red estratégica. Como muestra de la importan-
cia de este apoyo, baste decir que se establecieron un total de:

• 312 circuitos telefónicos de voz
• 32 circuitos de datos
• 6 accesos de terminales tácticos franceses al satélite español HISPASAT

lo que contribuyó en gran medida al éxito de este ejercicio.

Igualmente, se participó por segundo año como miembro pleno en el ejercicio
de interoperabilidad CIS COMBINED ENDEAVOR, dirigido por el CG del Mando de los
Estados Unidos en Europa, junto a otros 37 Países y organismos de OTAN y de la Aso-
ciación para la Paz. España fue una de las 12 naciones que participaron en todas las
áreas que abarca el ejercicio: radioenlaces, centrales telefónicas, redes de área local y
extensa, sistemas de información y radio HF. Se participó en las reuniones de planea-
miento del próximo ejercicio, a desarrollar en el mes de mayo en Alemania y en el que,
a pesar de nuestra reciente incorporación, España liderará uno de los grupos de traba-
jo, en concreto el de redes de datos de área local y extensa.

En la ejecución de las operaciones de mantenimiento de paz, la participación de
nuestras unidades de transmisiones en los Balcanes se ha ampliado a la operación
LIMA DELTA, en Afganistán, con el despliegue de una unidad formada por 50 hombres
y los materiales necesarios para proporcionar al contingente servicios de voz segura y
no segura, datos seguros y no seguros y videoconferencia.

En estas operaciones, como novedades en los servicios proporcionados al
usuario destacar dos:

• La instalación de la primera red de datos segura del Ejército en 9 de los des-
tacamentos desplegados en las tres operaciones, lo que permite la transmi-
sión rápida y segura con territorio nacional de información clasificada en cual-
quier formato que se precise para la conducción de las operaciones.

• La ampliación a los 2 últimos destacamentos de los Balcanes (Pec y Dakovi-
ca) del sistema que permite al contingente español efectuar llamadas telefó-
nicas particulares a España así como instalación de un módulo de este siste-
ma en Kabul, estando en fase de adquisición otros dos que permitirán ampliar
este servicio en los lugares que se determine.

Como en años anteriores, se ha desarrollado la Campaña Antártica en Isla
Decepción donde el Ejército proporciona, tanto al contingente militar como a los cientí-
ficos civiles participantes, la infraestructura y operación de los sistemas CIS precisos
para apoyar sus necesidades de comunicaciones de voz, datos y videoconferencia con
territorio nacional a más de 12.000 km de distancia. En esta última campaña, el desplie-
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gue de medios se completó con la instalación de equipos cripto en las redes de voz y
fax, la ampliación de la red de datos de área local y la instalación de un sistema de inter-
fonía en los nuevos módulos de alojamiento instalados en la Base Gabriel de Castilla.

En cuanto a orgánica, no puedo dejar de señalar la gran importancia que ha
tenido para Transmisiones los dos hitos anteriormente comentados por el General Ins-
pector. Por un lado, la creación de la Jefatura CIS del ET, que supone disponer ya de
un único órgano responsable de la dirección, coordinación y ejecución de los sistemas
de telecomunicaciones e información y de los de Guerra Electrónica, tanto los actual-
mente en servicio en las Unidades, como en las mejoras a introducir en estos, como en
la definición y desarrollo de todos los futuros. Como ejemplo de una de las acciones
impulsadas por esta Jefatura se puede citar el inicio de un programa de actuaciones
para centralizar el Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército (SIGLE), utilizan-
do como soporte de comunicaciones la red de área extensa del ET, que se pretende
esté en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo.

Por otro lado, la creación de la Brigada de Transmisiones, que posibilitará a la
FMA disponer de una Unidad que le permita ejercer el mando y control en misiones
específicas del ET, en las de carácter conjunto dentro de las FAS Españolas y en las
internacionales, ya sea sola o integrada en organizaciones aliadas, a la vez que se
cubren las exigencias para alcanzar la capacidad operativa plena del Cuartel General de
Fuerza Terrestre de Alta Disponibilidad de OTAN liderado por España que se está cons-
tituyendo en la Base de Bétera.

Respecto a este Cuartel General, ya se han finalizado los trabajos iniciados hace
ahora un año para dotarlo con la infraestructura de sistemas de telecomunicaciones e
información permanentes necesarios para afrontar con garantías la evaluación de capa-
cidades operativas iniciales que OTAN realizará el próximo mes de mayo.

Para ello, se constituyó un Centro de Comunicaciones operado por 40 perso-
nas pertenecientes al RETES-22 del Mando de Transmisiones, que tiene la responsa-
bilidad de operar, administrar y mantener los sistemas permanentes de telecomuni-
caciones e información para proporcionar a los usuarios los servicios que precisen
mediante el acceso a redes tanto nacionales como de OTAN. Todos los servidores de
las redes de datos están ubicados en este CECOM y el usuario accede a ellos a tra-
vés de 4 fibras ópticas independientes para cada una de las distintas redes en fun-
ción de su clasificación de seguridad: Nato Secret, Nato Unclasified, Teatro Secret y
Administrativa.

La situación alcanzada es que ya se dispone de telefonía segura y no segura, a
través de una Central digital de gran capacidad que permite acceder a la RCT nacional,
red de OTAN y redes públicas; también está ya en servicio la red de datos administra-
tiva nacional, con conexión a la red de área extensa del Ejército, los terminales SIMA-
CET necesarios en esta fase y los terminales para acceso a INTERNET. Del resto de sis-
temas, se encuentran instalados los materiales a falta de que OTAN proporcione la
conexión a sus redes, excepto la videoconferencia que tendrá que estar instalada en
noviembre para alcanzar la capacidad operativa plena.

Pasando al área de Guerra Electrónica, en el ámbito estratégico, está a punto
de finalizar, en el REWE-32, la modernización del sistema de captación global en la
banda de HF (sistema M-SILEX) que amplía las capacidades de captación de señales y
centraliza la operación de todo el sistema. También se ha instalado en el Sector Sur de
este Regimiento el primer prototipo de un nuevo y prometedor sistema de análisis que
potenciará enormemente las actuales capacidades de elaboración de inteligencia de
señales.
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En el ámbito táctico, el programa para dotar al ET de nuevos sistemas de EW,
el GESTA para el REWT-31 y el SIGEL para cubrir las necesidades de la DIMZ, FAR,
Ceuta, Melilla y FAMET, ya ha comenzado a dar sus frutos al estar en fase de pruebas
el prototipo de uno de sus subsistemas, el de emisiones especiales, aunque habrá que
esperar al año 2004 para que estén finalizados los prototipos restantes. Entretanto, el
REWT-31 continua operando a pleno rendimiento el sistema TELEOKA, que ha sido
mejorado en sus capacidades, habiendo participado en numerosos ejercicios de la
FMA, como el DUERNA con el MACA, las Escuelas Prácticas de Guerra Electrónica o
las Escuelas Prácticas CIS, así como el Ejercicio Conjunto TAPON en el estrecho de
Gibraltar junto con la Flota, el Mando de Artillería de Costa y el REWE-32.

Hasta aquí este breve recorrido por alguna de las numerosas actividades reali-
zadas durante el último año; solo constituyen una pequeña parte de ellas, quizás las
más conocidas o trascendentes, pero dan una muestra del esfuerzo, decisión y empu-
je con el que la Especialidad Fundamental Transmisiones está afrontando los nuevos
retos impuestos para proporcionar un mejor servicio al usuario.
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