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INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MANDO 
Y CONTROL EN REDES FEDERADAS.

EJERCICIO COMBINED ENDEAVOUR 2014

Teniente de Transmisiones D. Carlos Rodríguez Calvo

El teniente Rodríguez Calvo está destinado en la Compañía de Transmisiones Paracaidista desde 
el año 2005, que egresa de la Academia de Ingenieros como alférez de complemento. Desde 
entonces ha participado en las operaciones LH II y ASPFOR XXVI, en esta última como jefe 
de la unidad de transmisiones. Está en posesión, entre otros, de los cursos de: Mando de 
Unidades Paracaidistas, CIMIC para Oficiales, Especialista en Lanzamiento y Aerotransporte 
de Cargas, Instructor de Usuarios de SIMACET y Planificador de SIMACET. En septiembre 
de 2014 participa en el Ejercicio Combined Endeavour como jefe del centro de transmisiones 
desplegado en Alemania.

Entre los días 27 de agosto y 12 de septiembre de 2014, en el USAG1 de Gra-
fenwöhr (Alemania), tuvo lugar el Ejercicio Combined Endeavour 2014 (CE14). Se 
trata de un ejercicio de interoperabilidad multinacional liderado por el USEUCOM2, 
en el que participaron 31 naciones integrantes del PfP3, pensado para preparar a 
fuerzas de la coalición en apoyo a misiones de amplio espectro, mediante planea-
miento colaborativo, instrucción, pruebas e integración de los diferentes sistemas 
nacionales de información, mando y control y comunicaciones. En él se desarro-
llan técnicas y procedimientos de interoperabilidad.

La participación del Ejército de Tierra, liderada por la JCISAT, y en la que participó 
como unidad de transmisiones ejecutante la Compañía de Transmisiones Paracai-
dista, tenía el objetivo principal de establecer un sistema de telecomunicaciones 
e información que permitiera federar los sistemas de comunicaciones y de mando 
y control nacionales al resto de sistemas de las naciones participantes. Estos sis-
temas habían de proporcionar los servicios de voz sobre IP segura y no segura, 
mensajería interpersonal, y un sistema de información basado en SIMACET y en 
el sistema de seguimiento de fuerzas propias SIMACOP. La consecución de este 
objetivo tendría como resultado el éxito en la federación de las comunicaciones 
y los CIS4 nacionales de entidad equivalente a un PC de brigada en una organi-
zación multinacional de entidad cuerpo de Ejército en la que se comparten recur-
sos, infraestructuras y servicios. Dicha participación comienza desde el diseño de 
las diferentes redes a establecer y pasa por la gestión, la configuración y, final-
mente, la operación de las mismas durante el desarrollo de la fase de ejecución. 

1 United States Army Garrison.
2 United States Europe Command.
3 Partnership for Peace.
4 Communication and Information Systems.
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En una red federada de este tipo, los servicios e infraestructuras son establecidos 
y mantenidos por una nación que los pone a disposición de las demás naciones 
participantes dentro de una subred determinada. En el CE14, España se integró 
en el Mission Group 3, liderado por Francia, y que se constituyó como una subred 
autónoma con todos los servicios y capacidades requeridos por la organización 
superior.

En el ORBAT del ejercicio, España aporta un batallón en Grafenwöhr y una compañía y 
una sección en localización remota, esto es, en España, pero sin embargo los medios 
de transmisiones y sistemas de mando y control se corresponden con los de una briga-
da en Grafenwöhr y un batallón y una compañía en España.

Para realizar las interconexiones entre los sistemas nacionales y la organización se uti-
lizaron: MIP5 Bloque II para el mando y control, NFFI6 para la parte de posicionamiento 
de fuerzas propias, y un nodo TACOMS+ para los servicios de telefonía, que además 
aseguraba la conexión física con otros países.

5 Multilateral Interoperability Program.
6 NATO Friendly Force Information.
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En el siguiente diagrama se puede ver la topología del flujo de datos tácticos del ejercicio.
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Como se aprecia, Francia estableció un HUB FFT al que un equipo de SIMACET v. 4.0 
del CT del BNESP envía los datos por NFFI. Para que estos datos lleguen a este nodo, 
que solo puede emitir, otro nodo se los tiene que haber enviado por réplica primero y, a 
su vez, este último haberlos recibido de un FFT.

Cabe destacar que en realidad no hubo razón técnica que impidiese la transmisión 
directa del terminal FFT al HUB FTS7 francés. Sin embargo, SIMACET constituye el sis-
tema de C2 de brigada en el ET y es la razón de la adopción de esta arquitectura.

En Grafenwöhr, el CT8 español enlazaba con otras naciones de su brigada mediante ca-
ble UTP directo al router con enrutamiento dinámico BGP del nodo TACOMS+ y con la 
compañía en España mediante una red privada virtual (VPN) que simula un enlace satélite 
de gran capacidad. En este último enlace se intercalaron dos TACLINK v. 2.09, uno en 
Alemania y otro en el PCBON de España. El núcleo del CTBNESP10 estaba formado por 
el TACOMS+ que garantizaba la interoperabilidad en VoIP con otras naciones que dispu-
sieran del mismo sistema; en él se implementan los servicios de VoIP y videoconferencia 
mediante un servidor SIP, virtualización, mensajería (MS Exchange) y enrutamiento, así 
como un firewall CISCO ASA. También disponía de un servidor de red privada virtual.

Es interesante destacar que, mientras que el sistema estaba ideado inicialmente de 
manera que el nodo SIMACET al completo se conectase al resto del despliegue a tra-
vés del ASA, hubo que cambiar la puerta de enlace del nodo al TACLINK para que los 
datos tácticos de SIMACET y la mensajería de SIMACET replicasen correctamente con 
las unidades situadas en la Base Príncipe (Paracuellos del Jarama). Además, hubo que 
establecer un servidor de correo Exchange virtual adicional al de SIMACET, que conec-
taba a través del ASA hacia otras naciones, para que cumpliese con los requisitos de 
nombre de dominio del ejercicio —requisitos que el nombre de dominio que impone SI-
MACET no cumplía—. De esta manera hubo dos mensajerías independientes, una para 
enviar y recibir correos hacia y desde otras naciones y otra para utilizar con la compañía 
en España en base a SIMACET (Exchange) y TACLINK (HMAIL).

En España, el CT se componía de la reciente estación PCBON, perteneciente a la Pri-
mera Bandera Paracaidista, a la que se le agregan dos teléfonos de VoIP registrados en 
el servidor SIP de Grafenwöhr a través de la VPN. Este PCBON enlazaba con Alemania 
a través de la VPN, que el TACLINK del PCBON trata como un medio IP indeterminado 
(un enlace satélite, por ejemplo) y enlaza con su sección independiente mediante PR4G 
v3. La sección se materializa con un vehículo ligero de la BPAC I dotado de FFT, TA-
CLINK y su radio PR4G correspondiente.

7  Friendly Tracking System: nombre genérico para sistemas de seguimiento de fuerzas propias, como por ejemplo los españoles SIMACOP 
y BMS.

8 Centro de Transmisiones.
9 Sistema gestor de comunicaciones presente en las estaciones PCBON, desarrollado por la empresa RF Española.
10 Centro de transmisiones del batallón español.
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La VPN se establece con un servidor de VPN LINUX en Grafenwöhr y dos clientes 
OPEN VPN en España, uno para la red de VoIP y otro para la red de mando y control 
(SIMACET-FFT). Ambos clientes de VPN accedían a internet por un solo acceso ADSL 
en Base Príncipe. Al ser un acceso ADSL comercial, el direccionamiento público de los 
terminales VPN en España es dinámico, mientras que en Grafenwöhr se disponía de 
una dirección pública fija de acceso a internet. Para que la VPN pueda ser montada 
con las direcciones dinámicas de los clientes, se optó por utilizar un servicio de DNS 
dinámico público gratuito.

Diagrama de red del centro de transmisiones remoto.
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Por otro lado, el ejercicio también dio lugar al empleo de medios radio HF, ya que 
en él se estableció una red radio de combate HF que, mediante STANAG 5066, 
permitía a las naciones que la implementan una alternativa para la transmisión de 
la mensajería, de manera que un mensaje remitido desde un cliente del STANAG 
5066 en España podía llegar a cualquier cliente de correo de Exchange de la or-
ganización, y viceversa. Para ello, se desplegó un Mercurio 2000 dotado de un 
TACLINK con módulo STANAG 5066 y una radio Harris RF-5800H-MP con una an-
tena de banda ancha marca Diamond modelo WD-330 montada en horizontal. La 
estación HF española formaba parte de la denominada OPNET 4, red HF liderada 
por Letonia que se integra en la red general del LCC11 y desde ahí en la red de mi-
sión 3 (MSN3), o lo que es lo mismo, en la brigada francesa donde se encontraba 
el BNESP. Durante las primeras dos fases del ejercicio se realizaron pruebas en 
voz y datos tanto en frecuencia fija (FF) como en búsqueda de canal libre (BCL), y 
solo durante la última fase se procedió a la explotación de la red con mensajería 
en BCL exclusivamente.

11 Land Command Component.
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Los servicios y sistemas que se establecieron y operaron en los PC simulados españo-
les fueron:

PC BON ESP (Graf.) PC CIA ESP (BPR) PC SECC ESP (BPR)

VoIP Sí, servidor SIP Sí No

VTC Sí, servidor SIP Sí No

Correo Interpersonal Sí,
Servidor Exchange de 
SIMACET
Servidor Exchange de 
MSN3

Sí,
Servidor HMAIL
STANAG 5066

No

Chat Sí,
JCHAT cliente de servi-
dor Italiano.
CHAT de TACLINK

Sí,
CHAT de TACLINK
CHAT de SIMACOP

Sí,
CHAT de SIMACOP

Portal Web Sí No No

FTS Sí, recibido en SIMA-
CET por NFFI

Sí, SIMACOP Sí, SIMACOP

SIMACET Sí No No

MIP Sí No No

SFTP Sí, cliente de servidor 
Italiano
FTP no seguro en 
TACLINK

FTP no seguro en 
TACLINK

FTP no seguro en 
TACLINK

COP Sí, cliente de LCC
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Finalmente, en cuanto a la integración de SIMACET v. 3.2, en la organización mediante 
MIP se desarrolla la topología siguiente:

Se puede apreciar que, al tener España un MIP bloque II en lugar de bloque III, no podía 
traspasar información directamente al LCC, sino que debía remitir a Francia que imple-
mentaba un Bridge MIP bloque 2/3 con Irlanda.

Por otro lado, dado que España solo poseía una pasarela MIP para SIMACET 3.2, en el 
despliegue del CT nacional hubo que incluirlo para poder enviar y recibir datos tácticos 
con la unidad superior, lo que dejaba la topología siguiente:

Topología MIP del CE14

MIP Bl 3.0 MIP Bl 3.0

3

1214 1316 CSSCSS

AUT
MIP Bl 3

PHOENIX C2IS

FRA
MIP Bl 2
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IRL
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Bridge

SITAWARE
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Bridge

A
SVN

MIP Bl 3
SITAWARE
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En esta, al haber una réplica de SIMACET recíproca entre los tres nodos que figuran, 
la información que se enviaba al HUB FTS y al MIP superior era la misma, con lo que 
se envían unidades recibidas de FFT por MIP, y recibidas por MIP a FTS. Esto hubo de 
ser tenido en cuenta, ya que lo que se crea en SIMACET y lo que pueda llegar por MIP 
de la unidad superior puede contener datos prohibidos para FTS (unidades enemigas).

Para salvar este obstáculo en un despliegue como el del CE14, en el que se requiere trans-
mitir datos de FTS a un HUB superior a la par que enviar/recibir datos vía MIP de una unidad 
superior también empleando SIMACET, se propuso crear un fichero de misión, que, aunque 
requiere del empleo de bastantes más equipos, compartimenta perfectamente los datos de 
cada sistema y permite un nodo (llamado COP) con toda la información.

Topología MIP nacional

Topología propuesta
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El ejercicio se desarrolló en tres fases consecutivas:

 • Durante la primera fase, de conexión, se establecieron las comunicaciones 
entre el CT español y el resto de naciones de la brigada multinacional en la que 
se integraba. Esta fase finalizó una vez obtenida la IATT12, que se consiguió tras 
la verificación —por parte de la organización— de que los sistemas nacionales 
cumplían con las especificaciones técnicas y de seguridad acordadas durante 
la fase de planeamiento del ejercicio, que se encuentran reflejadas en las 
JMEI13.

 • En la segunda fase se llevó a cabo la puesta en funcionamiento e interconexión 
de los servicios entre las diferentes naciones. En esta fase todos los sistemas 
de información y de mando y control fueron probados e integrados en la 
estructura del ejercicio. En nuestro caso: VoIP, mensajería interpersonal 
(Outlook de SIMACET), Chat (JCHAT), Sharepoint, Web, SIMACET en nivel 
batallón, SIMACOP en nivel compañía y sección y mensajería STANAG 5066 
mediante HF. Otros servicios son también explotados, pero administrados por 
otras naciones, como: SFTP (Italia), web COP (Reino Unido) o PKI (Bélgica). 
Esta fase termina con la obtención de la ATO14. 

 • Durante esta fase también, aquellas naciones que lo solicitaron fueron 
sometidas a análisis de vulnerabilidades y a tests de penetración por parte del 
equipo de ciber-defensa de la organización.

 • La fase final es la fase de escenario, en la que, una vez establecidas todas las 
comunicaciones y servicios, se procedió a ejecutar un ejercicio CPX sobre un 
escenario simulado, de modo que fueron puestos a prueba todos los servicios 
con carga de datos tácticos y mensajería por todos los medios disponibles. 
En esta fase también, el equipo de ciberdefensa realizó ciberataques sobre los 
sistemas de información de las naciones participantes para poner a prueba los 
niveles y procedimientos de seguridad.

Los resultados obtenidos en la ejecución del ejercicio fueron la correcta retransmisión 
de la información de posicionamiento en tiempo real desde los niveles sección y com-
pañía hasta la COP de división y su correcta integración en el sistema de mando y con-
trol nacional (SIMACET), así como la recepción de los datos de SIMACET en los niveles 
inferiores. Asimismo, el ejercicio constituyó una oportunidad única para el empleo de la 
RRC HF a una distancia superior a la que habitualmente se trabaja (1.582 km), y permi-
tió comprobar el excelente comportamiento de la radio RF-5800 con la antena Diamond 
WD-330, permitiendo enlaces de muy buena calidad tanto en frecuencia fija como en 
búsqueda de canal libre.

Por otro lado, el empleo del TACLINK como herramienta de monitorización de los en-
laces, permitió en todo momento conocer el estado de los medios de transmisiones 
activos y alcanzables de una manera sencilla.

12  Interim Approval to Test
13 Joining Membership and Exiting Instrutions
14 Approval To Operate
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 DESPLIEGUE CIS EN LA OPERACIÓN 
INHERENT RESOLVE, EN BESMAYAH (IRAK)

Capitán de Transmisiones D. Juan Fco. Meneses Cuadrado

El capitán Meneses ingresa en la AGM en el año 2004. Diplomado como teniente de Ingenieros, 
especialidad fundamental Transmisiones, en el año 2009. Su primer destino fue en el REW-32, 
concretamente en el batallón de guerra electrónica Levante II/32. Ese mismo año es destinado a 
la compañía de transmisiones de la Brigada de La Legión (CIATRANSLEG-2), siendo esta unidad 
independiente. La compañía pasa a depender de la Bandera de Cuartel General de la Brigada en el 
año 2012. En el año 2014 asciende a capitán, quedando como jefe de la compañía de transmisiones. 
Ha participado en las siguientes misiones:

- ASPFOR XXX en Afganistán, como jefe del centro de comunicaciones de Qala-i-Naw.

-  BPC-I en Besmayah (Irak), como jefe de la sección CIS de la PLMM y como jefe del destacamento 
de transmisiones.

El día 7 de febrero de 2015 llegó a Bagdad, y dos días más tarde al centro de adiestra-
miento de Besmayah, la avanzadilla de lo que poco después sería el grueso del contin-
gente BPC-I (Building Partner Capacity), un contingente eminentemente legionario que, 
una vez más, ostentaba el privilegio de abrir misión.

Dicho contingente formó parte de la Operación Inherent Resolve, de apoyo a Irak en 
su lucha contra el Daesh, en una coalición de países liderados por el ejército de EE. 
UU. Del puesto de mando de la Fuerza Conjunto Combinada del Componente Terrestre 
(CJFLCC-I1), desplegado en Bagdad, dependía directamente, entre otras, la Task Force 
(TF) Besmayah española, en la cual, por otra parte, se incluyeron agregaciones de fuer-
zas estadounidenses y portuguesas, esta última de 30 militares.

A su vez, a escasos 3 km de la Base española Gran Capitán se encontraba, en la FOB2 

 Hammer, el Batallón 2-505, perteneciente a la 3.ª Brigada de la 82.ª División Airborne 
del ejército estadounidense, con la misión de cubrirnos los cometidos de enlace con 
la coalición. Estos cometidos fueron ejercidos asignándonos, bajo control táctico (TA-
CON3), un destacamento de transmisiones (DT) compuesto por elementos del propio 
Batallón 2-505 y del 51 Expeditionary Signal Batallón (ESB).

La Fuerza española presente en Besmayah ha estado compuesta por: una plana ma-
yor de mando de BPC; una unidad de ingenieros de apoyo al despliegue (UING AD); 
una unidad de protección; una unidad de adiestradores de BDE (Brigade); un des-

1  Combined Joint Forces Land Component Command-Iraq. De este puesto de mando (PC) dependía, a su vez, el PC de la Fuerza Conjunto 
Combinada CJTF (Combined Joint Task Force), con sede en Kuwait.

2 Forward Operating Base. Hace referencia a un acuartelamiento militar desde el cual se apoyan operaciones tácticas.
3  Tactic Control. El control táctico permite, mediante maniobras y movimientos, dirigir capacidades delegadas para el cumplimiento de los 

cometidos. Estas suelen estar limitadas en tiempo y espacio.



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 95

18

T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
E

S
 C

IS
 Y

 E
W

tacamento de transmisiones; una unidad logística; un equipo de TACP4; una unidad 
de apoyo al despliegue (UAD), compuesta por personal encargado de los servicios 
básicos de la Base; un equipo de apoyo al mando (EAM), compuesto por un equipo 
de servicio económico administrativo (SEA), un asesor jurídico (ASEJU), un oficial de 
información pública (PIO), un veterinario y 23 intérpretes, de los cuales 8 eran nacio-
nales y 15 locales.

El oficial que redacta este texto ha tenido el honor de estar encuadrado como jefe 
de S-6 de la PLMM del BPC y como jefe del DT. Bajo el prisma que me ha permitido 
ocupar este puesto, pretenderé transmitir al lector, de la manera más clara posible, 
los aspectos organizativos, operacionales, tácticos y técnicos que han marcado esta 
misión.

Organización del destacamento

El destacamento de transmisiones se estructuró en cuatro áreas:

 — Área de satélite, centro de mensajería 
(CEMEN), VTC y líneas.

 — Área de radio, logística y control de ma-
terial criptográfico.

 — Área de telefonía.

 — Área de sistemas de información e infor-
mática.

Estas áreas han estado bajo mando de un sar-
gento 1.º y de dos sargentos, y bajo sus órde-
nes, dos caballeros legionarios, todos ellos per-
tenecientes a la compañía de transmisiones de 
la Brigada de La Legión (CIATRANSLEG5).

Siguiendo las órdenes del almirante coman-
dante del Mando de Operaciones (CMOPS) se 

4  Tactical Air Control Party/Post. Hace referencia al equipo perteneciente al 
Ejército de Aire, el cual es responsable de las solicitudes y controles del 
apoyo aéreo cercano que una unidad tenga que realizar.

5  La CIATRANSLEG pertenece a la Bandera de Cuartel General (BCG) de la 
BRILEG desde el año 2012.

Organización del BPC

Despliegue de antenas en la Base “Gran 
Capitán”, Besmayah
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desplegaron los medios CIS, todo ello para dar respuesta a las necesidades de enlace 
de la agrupación, que paso a detallar de una forma fácil de entender para los que se 
aproximan a este artículo sin una visión profunda de telecomunicaciones.

Los medios y servicios nacionales desplegados han sido:

 — TLB-50 IP, a través del cual se establecieron las comunicaciones estratégicas 
con territorio nacional, tanto voz como datos.

 — Telefonía IP.

 — ESP-BICES.

 — SIJE/SIMENPAZ/SICOMEDE.

 — VTC del EA para el equipo TACP.

 — VTC nacionales, con CESET y CMOPS.

 — WAN-PG. Con los servicios propios de la red; correo corporativo, MESINCET, 
Intranet con acceso a las aplicaciones logísticas, de personal y de operaciones 
necesarias, SIGLE, SIPERDEF, SIPEROPS, etc.

 — Medios de cobertura global.

 — Sistemas de información clasificados como SIJE y SICOMEDE.

 — Telefonía móvil corporativa RCT.

 — Token USB.

 — Servicio de M&W basado en acceso a Internet, red de telefonía nacional y emi-
sión de TV comercial.

Los servicios de datos prestados en el primer momento de la operación, durante la fase 
de entrada inicial de la Fuerza, consistieron en correo Outlook corporativo y MESINCET. 
Estos se ofrecieron a través del servicio de Internet que ofrecía el terminal satélite de 
baja capacidad Thuraya IP. Para ello se configuraron los clientes para acceder a los 
servicios a través del nodo de Extranet6. Los servicios de voz se ofrecieron a través de 
los terminales de cobertura global Thuraya e Iridium.

El terminal satélite TLB-50 IP fue puesto en estación en la misma jornada que se recibió 
vía helicóptero desde Bagdad, aproximadamente dos semanas después de la entrada 
inicial. Los primeros servicios consistieron en los propios de la Wan-PG y la telefonía 
RCT. A continuación se desplegaron el resto de servicios nacionales en función de las 
prioridades.

Los medios y servicios de coalición utilizados han sido:

 — Terminal Satellite VSAT AVL, modelo SNAP, SIPR & NIPR Access Point, a través 
del cual se establecía, entre otros, el enlace con el Joint Operation Center (JOC) 
del CJFLCC-I, tanto en voz como datos.

 — BICES (Battlefield Information, Collection and Exploitation System).

 — Servicios de la red SIPRnet (Secret Internet Protocol Router Network).

 — Radios DTCS RO (Distributed Tactical Communication System Radio Only).

6  El nodo de EXTRANET permite a sus usuarios la conexión desde Internet a las redes y servicios del Ministerio de Defensa. Esta conexión 
se establece a través de una zona, denominada DMZ, provista de los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los flujos de 
información que por ella circulan.
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Medios de transmisión

El enlace satélite con la red nacional se estableció a través de un haz móvil de la red de 
Xtar-Eur, con un ancho de banda autorizado de 2 Mbps.

La red radio de combate (RRC) ha sido ampliamente usada para comunicaciones 
tanto con unidades terrestres como aéreas. Esta permitió articular la red de Mando 
interna.

El enlace RRC se basó principalmente en la radio PR4G V3. El modo de trabajo usado 
fue el salto de frecuencia (SFR), y la gestión de estas fue realizada ad hoc para adap-
tarse a las necesidades de la operación. A través de este medio enlazaban con el TOC 
los equipos de adiestradores, escoltas de convoyes y la guardia de seguridad. Median-
te este se controlaban los movimientos de vehículos y personal en cualquier parte del 
Besmayah Range Complex (BRC).

El TACP enlazaba periódicamente mediante la radio Harris 117, en modo SATCOM, con 
el Combined Air Operation Center (CAOC) y con la Strike Cell7; estas eran unidades en-
cargadas de coordinar y realizar acciones de apoyo tipo Close Air Support (CAS) o de 
ROZ8 cinéticas (Restricted Operation Zone).

La radio Harris 152 fue usada, en modo FFG en VHF, por el TACP para enlazar con los 
helicópteros que operaron en la base, coordinando las acciones de la Helo Landing 
Zone (HLZ), facilitando así las aproximaciones, los aterrizajes y los despegues de las 
aeronaves.

Casi finalizando el despliegue del BPC-I se recibieron los esperados terminales Tetrapol, 
dando así, con estos medios portátiles seguros, un salto de calidad en el enlace con 

7  Célula perteneciente al CG del CJFLCC-I encargada de estudiar los objetivos a batir por el fuego. Está compuesta por personal de distintos 
perfiles, los cuales condicionan una acción contra un objetivo.

8  Esta zona restringida de operaciones se entiende como un volumen de espacio definido para realizar algún tipo de misión operacional, como 
pueden ser vuelos de UAV o drones.

Esquema de servicios transmitidos por satélite
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los equipos de adiestradores. Hasta ese momento, ese enlace se había realizado con 
medios de cobertura global civiles Thuraya e Iridium, telefonía local y radios DTCS RO9 
prestadas, por el ejército estadounidense, a la Fuerza española para la operación. Estas 
radios son de un tamaño similar a un walkie-talkie y tienen como principal característica 
que funcionan con la constelación de satélites de la órbita LEO10, ofreciendo una dis-
tancia de enlace de entre 100 y 400 km. Este sistema ofrece, entre otros servicios, un 
Mobile Awareness Platform (RO MAP11), un software que permite la visualización, sobre 
mapa digital, de la localización en tiempo real de los terminales enlazados.

Por último, cabe destacar que el enlace del puesto de mando con los acuartelamientos 
americanos e iraquíes, colindantes, se estableció con medios radio VHF.

Sistemas de información y telefonía

Los sistemas de información nacionales desplegados fueron los habituales para este 
tipo de operaciones, tanto los propios del ET como los específicos del EMAD.

Con la instalación y administración de servidores, controladores de dominio y uni-
dades de red se incrementó la eficiencia en el uso del ancho de banda autorizado 
del enlace satélite. Concretamente, relacionado con el servicio de Lotus MESINCET, 
es importante recalcar que la instalación de la base de datos de la Autoridad JE-
CONTER BPC en un servidor local permitió un uso eficaz de la misma. Con esto se 
evitaban las réplicas directas desde las sesiones de los usuarios con los servidores 
en territorio nacional (TN). El servidor local absorbía esos procesos de réplica direc-
ta, lo que permitió a los usuarios un uso más dinámico de la aplicación.

Con respecto a la telefonía IP, se desplegó un servidor de VoIP, el cual se instaló en 
una máquina virtual sobre la base de Trixbox, funcionando, por tanto, sobre el sistema 
operativo GNU/Linux, basado en el Community Enterprise Operating System (CentOS). 
Esta central telefónica es de código abierto Asterisk y está basada en la Private Branch 
Exchange (PBX), es decir, actúa como una ramificación privada de la red primaria. En 
este caso, dicha red primaria era administrada por el Call Manager del router rojo de la 

9 Información obtenida del enlace http://www.disa.mil/Network-Services/Satellite/DTCS/Radio-Only.
10 Low Earth Orbit. En esta órbita terrestre baja se encuentra la constelación de satélites Iridium, la cual da servicio a las DTCS RO. 
11  Ese programa permitía realizar operaciones de administración y control del sistema. La Fuerza española no dispuso de esta última capa-

cidad.

Esquema de despliegue de la RRC
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rama de VoIP. Con la instalación de la central se consiguió categorizar el servicio telefó-
nico, teniendo terminales con salida a TN y terminales con acceso, solamente, a la red 
local.

BICES fue el sistema de información acordado por la coalición para comunicación 
y transvase de información. En TN este sistema es gestionado y administrado por 
el CIFAS, si bien el administrador general del sistema, del cual dependen los nodos 
nacionales, está en Bruselas12. Durante el curso de esta operación, la Fuerza nacio-
nal desplegó en Besmayah terminales ESP-BICES ante la ausencia de terminales 
US-BICES de la Red de Aliados de Coalición (CPN13), lo cual estaba acordado en 
el Plan de Campaña de la Ope-
ración firmado con anterioridad 
al despliegue. BICES14 es un sis-
tema de información clasificado, 
enfocado a compartir informa-
ción e inteligencia en el ámbito 
de los países que conforman la 
OTAN. El sistema en sí está di-
señado para dicha finalidad y, 
actualmente, no permite la con-
ducción de una operación.

BICES tiene limitaciones y ac-
tualmente no puede ser más que 
un complemento al concepto de 
Mando, Control, Telecomunica-
ciones, Sistemas de Información, 
Inteligencia, Vigilancia y Recono-

12 El Cuartel General de la OTAN integra el servicio de administración general de BICES.
13  Coalition Partner Network. Era una red que, teóricamente, albergaba los servicios CIS necesarios para las organizaciones que conformaban 

la coalición. En el enlace http://www.globalsecurity.org/, en el doc. Pdf 0305600D8Z, se explican partidas presupuestarias para el desa-
rrollo de un servicio de CPN.

14 Enlace de referencia de la información: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_88720.htm.

Diagrama de la red de sistemas de información y telefonía IP, transmitidos por TLB-50 IP

Sala de servidores
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cimiento (C4ISR15). En este concepto se combinan todas las herramientas posibles para 
optimizar la toma de decisiones con oportunidad. El concepto C4ISR se está imple-
mentando a través del Plan de Modernización de los CIS del ET (PMC316).

La función de combate mando17 se apoya tanto en el C4ISR como en el concepto de 
Network Engagement Capability (NEC). Con este último, lo que se pretende es alcanzar 
la superioridad en la adquisición, tratamiento, distribución y empleo de la información, 
reduciendo los plazos de tiempo en la toma de decisiones y permitiendo el flujo de los 
datos con oportunidad entre PC, unidades, sensores y sistemas de armas.

El concepto NEC se llevó a cabo durante la operación por las fuerzas de la coalición, a 
través de la SIPRnet y los servicios que por ella se transmitían.

SIPRnet es una red de CIS clasificada y usada por las organizaciones dependientes y 
colaboradoras del Departamento de Defensa (DoD) estadounidense. A esta red solo 
accedía, como usuarios autorizados, personal de las naciones pertenecientes al grupo 
Five Eyes (FVEY), es decir, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y, lógica-
mente, EE. UU. Esta red soporta servicios de diverso tipo, como email, VTC, chat escri-
to, audioconferencias, telefonía segura y un mapa de situación interactivo. Este último 
servicio, conocido como Command Post of Future (CPOF), permite mantener una se-
sión en streaming de datos con varios usuarios a la vez. Esta difusión en continuo, que 
es realizada a través de un ordenador, permite, entre otras cosas, modificar datos en 
mapas de situación interactivos en tiempo real; es decir, lo que se muestra en la propia 
aplicación es lo que se ve y se carga, simultáneamente, en todos los usuarios de la red. 
La base de este software es similar a la aplicación Antares de SIMACET, con la dife-
rencia de que el CPOF posee mayor número de opciones y facilidades, que la hacen, 
sin duda, mucho más amigable y manejable, aparte de la actualización en tiempo real 
sobre todas las máquinas anteriormente descrita.

Debido a que los servicios que ofrecía la SIPRnet no podían ser usados por las naciones 
que no componen los FVEY, el DoD y más concretamente el Consolidated Dissemina-
tion Center (CDC) de la empresa General Dynamics Information Technology, realizó un 
considerable esfuerzo para mejorar el transvase de información entre BICES y SIPRnet. 
Durante la operación, ese transvase se hizo casi de manera manual, es decir, se extraía 
información de un sistema para introducirla a continuación en la otra red, todo esto me-
diante dispositivos de almacenamiento masivo, tipo pendrives y CD-ROM.

La compatibilidad entre SIPRnet y BICES estuvo basada en emails y plataformas web 
para compartir archivos. En referencia a la compatibilidad del servicio de correo, es 
necesario matizar ciertos aspectos. Los correos con archivos adjuntos no cruzaban los 
dominios en ninguna dirección, solo los correos sin adjuntos y con una clasificación 
adecuada llegaban al destinatario final. La clasificación de la información que permite 
la compatibilidad de ambos sistemas es Middle East Security Force (MESF); todo aquel 
correo o archivo que no tuviera una clasificación adecuada sería rechazado por los ser-
vidores de cruce de dominio de los sistemas. Como se ha explicado anteriormente, hay 
creada una plataforma donde está permitido el envío de adjuntos de un sistema a otro, 
siempre teniendo en cuenta la clasificación de la información. El procedimiento, eficaz a 
la vez que rudimentario, consiste en enviar a un administrador intermedio el correo que 

15 Acrónimo de Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
16 El PMC3 engloba, entre otros, los sistemas y medios BICES, SIMACET, TALOS, BMS, AMPS, GESTA, SOTM, TSAT-IP y PCBON.
17  La función de combate mando engloba lo que anteriormente era conocido como C2 (mando y control) en la Doctrina española de las 

Fuerzas Terrestres.
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queremos transmitir, indicando quién es el receptor final del mismo en el otro sistema. 
El proceso solía durar un par de horas, dependiendo de la hora a la que se enviara el 
mensaje.

Para aumentar la compatibilidad entre los sistemas y mejorar el transvase de in-
formación, el CDC creó una plataforma con formato de SharePoint, donde se car-
gaban archivos en repositorios, a los cuales se podía acceder desde la red BICES.

Debido a los condicionantes que presenta BICES como sistema conjunto de in-
formación, el escaso avance de este en su integración con otras redes de trabajo 
y el extensivo uso de la SIPRnet por parte del ejército estadounidense, se optó 
definitivamente por desplegar un punto de presencia (PoP) CIS en la base espa-
ñola. Este destacamento tenía como misión principal apoyar, con los servicios 
que incluía la SIPRnet, al contingente español, con unos condicionantes, al no 
pertenecer España al grupo FVEY. Al mando del PoP había un oficial de enlace en-
cargado de gestionar y proteger el acceso a la información que el sistema ofrecía 
a los usuarios nacionales.

Los servicios que desplegaba el PoP se basaban en un terminal satélite ligero IP SNAP 
(SIPR NIPR Access Point), parecido al de la imagen, cuya disposición de equipos tenía 
una estructura similar a otros terminales satélite IP de la misma generación tecnológica. 
Con el terminal se desplegaron un ordenador con acceso a SIPR, dos teléfonos de voz 
segura y una pantalla para videoconferencias.

El terminal ofrecía también el servicio de None-Secure Internet Protocol Router 
Network (NIPRnet), que era transmitido por la rama no segura de la red. Esta red 
es similar a la Wan-PG, en cuanto a 
clasificación de la información se re-
fiere. En la misma se incluía también 
la red de telefonía Defense Switched 
Network (DSN), no segura, similar a la 
Red nacional militar Conjunta de Tele-
comunicaciones (RCT). Es de desta-
car que el uso de NIPRnet, por el per-
sonal norteamericano, es de carácter 
casi doméstico, no habiendo percibi-
do envío de información clasificada 
por el mismo.

Esquema general de terminal Vsat SNAP

Modelo de la estructura de capas del terminal SNAP
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Servicios de moral y bienestar

Una de las prioridades, en cuanto a servicios nacionales se refiere, ha sido la red de 
internet y de M&W. Este servicio, considerado como básico para mantener la moral 
del personal, permite facilitar el contacto con los seres queridos, ayudando a liberar 
tensiones, desconectar del trabajo diario y, en general, mejorar la calidad de vida. Este 
servicio fue prestado tanto a personal español como a portugués.

Por otra parte, internet se usó también como back-up de medio de transmisión para la 
red de BICES.

Los servicios ofrecidos por la red de moral y bienestar fueron:

 — Mensajería de texto a través de la aplicación Whats-app, para dispositivos inte-
ligentes. Se ofreció, en casi toda la base, mediante una red wifi, en la frecuencia 
de 5 GHz. A esta red con acceso a internet se le cerraron todos los puertos TCP, 
excepto aquellos que permitían la transferencia de mensajes con dicha aplicación. 
Esto se hizo así debido al alto coste del ancho de banda ofrecido por el contratista 
local. El ancho de banda usado en esta red ascendió a 2 Mbps de carga simétrica. 
Para hacer esta red más segura y evitar intrusiones en la misma, se limitó el acce-
so mediante un filtro de direcciones MAC de las tarjetas wifi de los dispositivos del 
personal autorizado.

 — Mismo servicio con las mismas características que el anteriormente explicado, 
con la diferencia de la frecuencia, en este caso en 2,5 GHz. Esta se configuró 
en 2,5 GHz para permitir el acceso a los terminales smartphones de genera-
ciones antiguas, cuya tarjeta de red wifi solo soporta dicha frecuencia y no la 
de 5 GHz.

 — Un locutorio de internet con trece ordenadores para libre navegación por internet 
y acceso a videoconferencias con programas Open Source. El ancho de banda de 
cada terminal era de 1 Mbps de carga asimétrica en ratio de 1:5. En estos equipos 
se limitó, a través de antivirus, la instalación de programas no autorizados.

Diagrama de la red de M&W
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 — Telefonía a través de internet. Este servicio permitía realizar llamadas a la red na-
cional de telefonía. Los routers usados en este servicio fueron proporcionados por 
el CCEA, al igual que el apoyo técnico para configurar la correspondiente VPN.

La línea origen del internet recibido procedía de una ADSL, la cual se transmitía mediante 
un radioenlace de antenas comerciales, desde la ciudad de Bagdad hasta la base española.

Por último, y como breve apunte en el plano del M&W, cabe destacar el diseño y confi-
guración de la red para las emisiones de televisión comercial en las instalaciones de la 
base. Estas se basaron en módems y antenas de los operadores de Hispasat, Astra y 
AsiaSat. Con la conexión a estos operadores se coparon las necesidades de acceso a 
información, deportes y entretenimiento.

Formación en instrucción y adiestramiento

La misión, por la que España participa en esta operación, fue la de entrenar al Ejército 
Iraquí en su lucha contra el Daesh, mal llamado Estado Islámico.

En este plano y relacionado con el entrenamiento a las unidades iraquíes, el personal de 
transmisiones de la CIATRANS-
LEG encuadrado en la unidad de 
entrenadores de BDE tuvo la opor-
tunidad de entrenar a personal de 
las Brigadas 75.ª y 92.ª, pertene-
cientes a la 16.ª División de infan-
tería ligera iraquí. Este entrena-
miento se basó en los medios CIS 
con los que estas unidades sue-
len trabajar, concretamente radios 
portátiles Motorola Dp-440, esta-
ciones fijas Motorola Dm-4600 y 
radios HF Harris 5800.

Los objetivos marcados fueron am-
biciosos, y más teniendo en cuenta 
que las unidades eran dotadas de medios CIS al finalizar el periodo de entrenamiento y no 
antes. Esto significó, en muchos casos, que el entrenamiento se realizara con una cantidad de 
medios insuficientes. Debido al motivo anteriormente descrito y a la falta de instrucción bási-
ca del personal de las brigadas, en las cuales no había personal específico de transmisiones, 
hubo que adaptar el entrenamiento y enfocarlo sobre otros aspectos. Estos fueron la con-
fección de extractos de instrucción básica de transmisiones (IBT), implantación de medidas 
de seguridad en las comunicaciones, procedimiento radiotelefónico y radiopropagación. En 
todos los campos se hizo un gran hincapié en la importancia que para cualquier unidad tiene 
un sistema de mando estable, independientemente del medio usado.

La experiencia para los entrenadores españoles se puede considerar como diferente y 
única. De esta se pudieron extraer lecciones aprendidas basadas en las anomalías, ya 
sean operativas, logísticas o de cualquier otro tipo, que una unidad puede sufrir ante la 
falta de un medio consolidado de mando.

Como el lector puede imaginar, esos cinco meses y medio de misión supusieron un 
antes y un después en la vida profesional del personal de transmisiones que participó 
en la misma.

Instrucción CIS a militares iraquíes
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Los tres suboficiales y los dos caballeros legionarios que formaron parte del destaca-
mento de transmisiones realizaron un extraordinario trabajo para desplegar y, a la vez, 
mantener las amplias y variadas comunicaciones. No faltó incluso, en algún momento, 
la colaboración de personal de otras unidades, que aunque sin conocimientos de trans-
misiones ayudaron en trabajos de esfuerzo físico. Digna de elogio fue también la misión 
realizada por los cuadros de mando de los equipos de adiestradores, adaptándose a 
las distintas situaciones y misiones, con el espíritu de hacer su trabajo cada día mejor 
y de transmitir sus conocimientos de transmisiones de la manera más eficaz posible.

Se había comenzado una nueva misión en un país donde hacía ya casi once años se 
terminaba otra. Esta misión era distinta a la que en aquel momento aconteció, pero el 
espíritu de servicio era el mismo, un espíritu basado en el compañerismo y la discipli-
na, y en acudir a cualquier misión queriendo llegar los primeros, demostrando así qué 
pueblo es el más valiente. Estos espíritus y todos los que completan nuestro Credo Le-
gionario se han visto representados, día a día, en el trabajo de los militares con los que 
tuve la suerte y el orgullo de compartir la misión.

Comenzar un despliegue desde cero es todo un reto, nunca se sabe lo suficiente, nunca 
se intentan las cosas de más y nunca se da algo por imposible.

Las transmisiones de La Legión tienen el deber y la gran responsabilidad de seguir sir-
viendo a los demás, tal y como reza el lema de su unidad: ¡Vivir para servir, servir para 
luchar y luchar hasta morir!

Sí me gustaría acabar con la frase que el coronel jefe de la Agrupación, D. Julio Salom 
Herrera, dijo al almirante el día de su visita de inspección a Besmayah: «Almirante, las 
telecomunicaciones en esta Agrupación no han sido un problema».

¡A la orden!

Tareas de mantenimiento de antena





Cuando el Memorial  
recobra la memoria

NOTA DE LA REDACCIÓN

El Consejo de Redacción ha decidido reproducir en facsímil el artículo «Estación Radiotelegráfica de Ceuta», escrito 
por el capitán de Ingenieros D. Tomás Fernández Quintana, que describe la misma.

Del mismo modo se ha decidido publicar la necrológica del general de brigada D. Joaquín de la Llave y García.

Dichos artículo y necrológica se publicaron en el Memorial de Ingenieros del Ejército, revista mensual, quinta época, 
tomo XXXII, del año 1915.
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Información general y varios
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 ESTUDIO DEL «ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
QUE COMPRENDE ALGUNOS MODELOS 

DE LOS EXISTENTES  
EN EL MUSEO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO»

D.ª María Soledad Prol Cid

María Soledad Prol Cid es auxiliar de biblioteca en la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), licenciada en Historia del Arte por la UAM y graduada en Información y Documentación 
por la UCM.

Lo que pretendemos con este pequeño trabajo de investigación es dar a conocer la 
existencia de un álbum fotográfico realizado por J. Laurent hacia 1873 y del que se 
conservan cuatro ejemplares: tres en la Biblioteca Central Militar y el cuarto en el Archi-
vo General Militar; todos pertenecen al Instituto de Historia y Cultura Militar, en Madrid.

En primer lugar, conozcamos al autor de las fotografías, Jean-Baptiste Laurent y Minier 
(1816-1892), conocido en la Península como Juan Laurent. Natural de Garchizy (Nevers, 
Francia), se instaló en Madrid en 1843 (según otras fuentes fue a finales de 1844), tuvo 
una carrera dilatada y fue el empresario fotográfico de mayor éxito en la España del 
siglo XIX. A pesar de ser un artista conocido y publicado, la documentación original so-
bre la firma Laurent y Cía. se encuentra aún dispersa. Su trabajo abarca prácticamente 
todos los temas con mayor popularidad de su época: reproducción de obras de arte, 
corridas de toros, tipos populares, reportajes de obras públicas, ciudades y monumen-
tos. También colaboró estrechamente con el ejército, un ejemplo de ello fue el encargo 
que recibió del Museo de Artillería para la Exposición Universal de Viena de 1873. Entre 
la relación de los objetos enviados por el Museo de Artillería destacan «Juegos de vistas 
fotográficas del Museo. Cada juego se compone de cinco láminas, que representan, 
respectivamente: la primera sala, el Salón de Reinos, la tercera sala, la misma viéndose 
el Salón de Reinos, y la tienda del Emperador. Las ejecutó D. Juan Laurent en 1873, 
costando la colección 1.860 reales» (Carrasco y Saiz del Campo, 1891:134).

Para esta misma exposición, el Cuerpo de Ingenieros envió diez modelos en relieve, 
veinte libros y un atlas geográfico. Entre esos libros, el Catálogo General del Museo de 
Ingenieros, con la descripción de tres mil modelos en relieve, y un álbum fotográfico, 
con las vistas de conjunto de dos de sus doce salas y las de algunos objetos tomados 
aisladamente; dicho encargo también lo recibió Laurent (Sáenz Samaniego, 2006:149-
155, y Memorial de Ingenieros, 1873:59-74). De este encargo es de lo que hablaremos 
más adelante, tras presentar la Biblioteca Central Militar.

La Biblioteca Central Militar (BCM) es la más importante de España y una de las princi-
pales de Europa en su ámbito temático, la historia militar entendida en un sentido muy 
amplio. Cuenta con importantes fondos sobre arte, arquitectura, ingeniería, matemáti-
cas, historia, etc. Tiene un fondo de unos 200.000 volúmenes de monografías, de los 
que 40.000 son anteriores a 1901, y más de 1.900 títulos de publicaciones periódicas, 
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nacionales y extranjeras, de las que actualmente se reciben 40. Cuenta también con 
2.300 manuscritos de épocas y contenidos muy diversos. Su fondo histórico compren-
de más de 40.000 ejemplares anteriores a 1900, 400 ejemplares de los siglos XV, XVI y 
XVII, 2.500 del XVIII y más de 35.000 del XIX.

De la Biblioteca de Ingenieros, fundada en 1843, proceden magníficas obras relaciona-
das con el arte militar en general, con la ingeniería militar y civil, con la arquitectura y la 
construcción (entre ellas, nuestros álbumes), pero también obras básicas complemen-
tarias, la geodesia, las matemáticas o las ciencias físico-químicas.

Pasemos a conocer los ejemplares de la BCM.

El ejemplar cuya signatura es VII-871 
está encuadernado a la holandesa, 
de puntas teñidas de color verde, 
donde pone: «CUERPO / DE / IN-
GENIEROS DEL EJÉRCITO». En el 
lomo, con letras en dorado: «MUSEO 
/ DE INGENIEROS / DEL EJÉRCITO / 
MODELOS / FOTOGRÁFICOS». Los 
nervios, con filetes o hilos dorados. 

Para describir el interior, empezare-
mos por el diseño de las guardas, 
que forman parte del grupo gotas, modelo veta italiana o italiana en dos colores, rojo y 
azul. La hoja de guarda que precede a la portada está mutilada. También encontramos 
una etiqueta topográfica que nos indica la ubicación de la obra en la biblioteca. Con-
tiene 25 fotografías en blanco y negro, le falta la fotografía número 2191 (Almacén de 
pólvora a prueba).

La portada no tiene el sello de Ingenieros.

La fotografía número 1, que es la lápida conmemorativa de Sangenís, tiene una pequeña 
pegatina en su lado inferior central que pone: N.º 3546 (desconocemos su significado).

Del segundo ejemplar, cuya signatura 
es VI-53-4-16, diremos que su esta-
do de conservación es muy malo, y 
ese ha sido uno de los motivos por 
los que no he trabajado con este ál-
bum. Su encuadernación es de tela 
marrón. El lomo está forrado en piel 
marrón, con letras en dorado: «MO-
DELOS / FOTOGRAFIADOS / DEL 
MUSEO / DE INGENIEROS». En este 
caso los nervios no tienen filetes o hilos dorados. 

Para describir el interior, empezaremos por el diseño de las guardas, que forman parte 
del grupo gotas, modelo plegado español, en tonos marrones. También encontramos 
una etiqueta topográfica que nos indica la ubicación de la obra en la biblioteca. La por-
tada sí conserva el sello de Ingenieros.

Contiene 20 fotografías en blanco y negro hechas por el mismo autor que las anteriores. 

Ejemplar signatura VII-871

Ejemplar signatura VI-53-4-16
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Faltan las siguientes fotografías:

 — Lápida conmemorativa de Sangenís.

 — Batería y cúpula, sistema grusón.

 — N.º 2705: Ferrocarril de Tudela a Bilbao (Orduña).

 — N.º 2726: Modelo de Tarifa.

 — Exposición histórica de Madrid en 1892. Sala de Ingenieros (son dos fotografías).

El tercer ejemplar lleva por signatura la 
VI-53-4-15. Se trata del encargo que 
recibió J. Laurent por parte del Cuerpo 
de Ingenieros en 1873, que ya mencio-
namos anteriormente. El positivo está 
realizado a la albúmina (proceso in-
ventado en 1847 por Niepce de Saint 
Victor para la obtención de negativos, 
mejorado por Blanquart-Evrard, quien 
el 27 de mayo de 1850 obtuvo positi-
vos mediante contacto [Sánchez Vigil, 
2002:16]).

Las dimensiones de la encuadernación 
son 55,5 x 42,5 cm, y las de las hojas 
interiores que contienen las fotografías, 
54,3 x 42 cm.

Se trata de un álbum encuadernado a la holandesa, de puntas teñidas en color rojo.

En el lomo, con letras en dorado, pone: «MUSEO / DE / INGENIEROS/ DEL EJÉRCITO 
/ FOTOGRAFÍA / DE MODELOS / EXISTENTES / 1892». Los nervios, con filetes o hilos 
dorados.

En cuanto al interior, el diseño de las guardas forma parte del grupo gotas, modelo veta 
italiana o italiana en dos colores, rojo y azul. Encontramos una etiqueta topográfica que 
nos indica la ubicación de la obra en la biblioteca.

En la portada pone: «ÁLBUM FOTOGRÁFICO / QUE COMPRENDE ALGUNOS MODE-
LOS DE LOS EXISTENTES / EN EL / MUSEO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO».

Debajo, el sello de la Biblioteca de Ingenieros. Añadido a mano y con pintura azul: 
«figuró en la expo.on de Chicago 1893», lo que nos indica que este álbum viajo hasta 
Chicago para participar, junto con otros 18 países más, en la Exposición Universal que 
se celebró del 1 de mayo al 3 de octubre. que trató sobre el tema del cuarto centenario 
del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón.

Sobre sus dimensiones, todas las hojas son del mismo tamaño, colocadas en un marco 
de 38,5 cm de ancho x 30 cm de alto (medida que viene en el catálogo); el álbum por 
fuera: 54,5 cm de ancho x 42 cm de alto.

Para localizar este álbum hemos consultado el catálogo de la biblioteca publicado 
al cumplirse el segundo centenario de la creación del Cuerpo de 1911. Mirando los 
índices aparece la siguiente clasificación general por materias: División A, C Museos 
1, españoles. Mirando la página 18 del catálogo nos encontramos con la siguiente 
lista:

Ejemplar signatura VI-53-4-15



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 95

62

IN
F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 Y

 V
A

R
IO

S

 — Álbum fotográfico que comprende algunos modelos de los existentes en el Mu-
seo de Ingenieros del Ejército 1873, Madrid, 3 v, 64 fot, 30 x 39. Indica que son 
3 volúmenes, con un total de 64 fotografías; se trata de los otros 3 álbumes 
(aunque si un álbum tiene 20 fotografías, otro 25 y el del archivo 20, nos da un 
total de 65 fotografías; la diferencia es de una fotografía, suponemos que hubo 
un error al contar o que alguna fotografía se añadió posteriormente).

 — Álbum fotográfico que comprende algunos modelos de los existentes en el Mu-
seo de Ingenieros del Ejército c.a. Madrid adq. 1879, 1 v, 26 lám, 30 x 39. Llega-
mos a la conclusión de que se trata de nuestro álbum, puesto que son 26 foto-
grafías. Las medidas de 30 x 39 hacen referencia al marco exterior del paspartú 
que rodea la fotografía. La fecha de adquisición, 1879, indica que fue el ejemplar 
que llegó más tarde a la biblioteca.

Las 26 fotografías que contiene este álbum son las siguientes:

 — Lápida conmemorativa de Sangenís.

 — Sala primera. Números 1 al 2070: Elementos y materiales de construcción de 
todas las provincias de España y de ultramar.

 — Modelos de gimnasio militar, Sala segunda. Números 2071 al 2184: Modelos de 
cerchas de armaduras para cubiertas de edificios.

 — Número 2186: Hospital de Manila.

 — Número 2191: Almacén de pólvora a prueba.

 — Número 2213: Puente de hierro proyectado para el río Pasig en Manila.

 — Número 2247: Puente-viaducto formado para atravesar los sumideros de Cárde-
nas y caserío de Bempa en la Isla de Cuba.

 — Número 2366: Carro de viguetas del tren reglamentario de puentes a la Birago.

 — Número 2477: Marco y cureña de chapa de hierro para cañón Barrios de a 28 
centímetros.

 — Número 2552: Segundo sistema de fortificación del General Herrera García.

 — Número 2622: Caponera del fuerte Real por el Marqués de Montalembert.

 — Número 2636: Fuerte triangular proyecto del Marqués de Montalembert.

 — Número 2660: Fuerte circular con torre angular en su centro por el Marqués de 
Montalembert.

 — Número 2671: Fuerte proyectado por el Marqués de Montalembert para la isla 
de Aix.

 — Número 2727: Batería de podaderas en el puerto de Cartagena.

 — Número 2773: Castillo de San Sebastián de la plaza de Cádiz.

 — Número 2851: Torre telegráfica aspillerada y con foso.

 — Número 2854: Castillo antiguo de Castellote en Aragón.

 — Número 2903: Castillo de San Felipe en la ría del Ferrol.

 — Número 3091: Blockhaus para resistir a la artillería (Foto 4) Pie de foto: Bloc-
khaus.



DICIEMBRE 2015

63

 — Números 2984 a 3072: Modelos de herramientas y útiles de Parque en los Regi-
mientos de Ingenieros.

 — Batería y cúpula, sistema grusón.

 — Número 2705: Ferrocarril de Tudela a Bilbao (Orduña).

 — Número 2726: Modelo de Tarifa.

 — Dos fotografías de la Exposición histórica de Madrid en 1892 Sala de Ingenieros. 

El ejemplar del Archivo General Militar lleva por signatura ICO 477. El álbum tiene las 
siguientes medidas: 43,5 x 56 cm. Las cubiertas de cartón están forradas de piel de 
color verde, en el lomo con letras doradas pone: «MUSEO / DE INGENIEROS / DEL 
EJÉRCITO / MODELOS / FOTOGRÁFICOS».

En contraportada, un sello de la Biblioteca de Ingenieros del Ejército.

En la portada, que está mutilada en su margen derecho, pone «ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
/ QUE COMPRENDE ALGUNOS MODELOS DE LOS EXISTENTES / EN EL / MUSEO DE 
INGENIEROS DEL EJÉRCITO».

Contiene 20 fotografías, las que faltan son las siguientes:

 — Lápida conmemorativa de Sangenís.

 — Batería y cúpula, sistema grusón.

 — N.º 2705: Ferrocarril de Tudela a Bilbao (Orduña).

 — N.º 2726: Modelo de Tarifa.

 — Exposición histórica de Madrid en 1892. Sala de Ingenieros (son dos fotografías).

O sea, las mismas fotografías que en el ejemplar VI-53-4-16.

El estado de conservación de este álbum es regular, con suciedad y pronunciado des-
gaste en los bordes, en especial en las esquinas. El estado de conservación de las 
fotografías es bueno.

En los cuatro álbumes, a cada fotografía antecede un papel seda con el título de la pieza 
y el número de inventario.

Exposición histórica de Madrid 1892
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En todas las fotografías de los cuatro ejemplares pone abajo a la izquierda: «J. LAU-
RENT. 39. Car.ª S. Gerónimo. Madrid», y debajo, «Es propiedad». Abajo a la derecha: 
«Rue Richelieu 90 à Paris», y debajo, «Déposé».

Podemos concluir que los ejemplares aquí descritos son únicos. No se conservan los 
negativos de las fotografías que contienen. En el archivo fotográfico de Ruiz Vernacci en 
el IPCE no se conserva ningún negativo ni fotografía de este álbum. Es posible que una 
de las causas sea que, al recibir Laurent el encargo de realizar el álbum por parte del 
Cuerpo de Ingenieros, los negativos fuesen custodiados por el Museo de dicho Cuer-
po. Este Museo ha estado en distintos edificios y acabó dividiéndose en dos museos 
diferentes, por lo que los negativos y su documentación relativa pudieron extraviarse en 
alguna de sus mudanzas.
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INGENIEROS: UN ARMA O DOS

Teniente general D. Luis Feliu Ortega

El teniente general Feliu ingresó con la XV Promoción en la Academia General Militar, de la que salió 
en diciembre de 1960 como teniente de Ingenieros.

Es diplomado de Transmisiones, de Estado Mayor de España, Reino Unido y Estados Unidos y 
del Colegio de Defensa de la OTAN, además de acreditar otros cursos de España y del extranjero. 
Desempeñó diversos destinos tanto en estados mayores como en el mando de unidades y 
profesorado en la Escuela de Aplicación y Academia de Ingenieros. Entre ellos cabe destacar su 
tiempo como jefe del Programa Olimpo, jefe del BMING-XII, segundo jefe del BEWT, jefe del Mando 
de Transmisiones, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de la Fuerza de Maniobra en 
Capitanía de Valencia. Ocupó también destinos fuera de España como agregado de Defensa en 
Estocolmo, segundo jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia-Hercegovina, jefe de 
la División CIS en el Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas, representante militar de 
España ante la OTAN y la UE y adjunto al consejero de Defensa de la Autoridad Provisional de la 
Coalición en Irak. Se encuentra en posesión de diversas condecoraciones españolas y extranjeras.

La publicación doctrinal del Ejército Español PD1-001. Empleo de las Fuerzas Te-
rrestres, heredera de las antiguas Doctrinas para el empleo de las Armas y los Ser-
vicios, al tratar de las Armas dice que son «depositarias de valores tradicionales, 
proporcionan identidad y espíritu a sus componentes y se diferencian por sus carac-
terísticas particulares de actuación». Además, les asigna la misión de formar «gran 
parte de las pequeñas unidades que constituyen la estructura orgánica del Ejército 
de Tierra», aportando «una especialización tanto más importante y necesaria cuanto 
menor es la entidad de la unidad». Esto contrasta, en cierto modo, con el concepto 
de Arma de la antigua doctrina (1956), que decía que «las Armas tienen por misión 
librar conjuntamente el combate o la batalla, en íntima coordinación de esfuerzos». 
Es decir, que para la antigua doctrina, las Armas, junto con los Servicios, eran los 
medios de la acción y su razón de ser era la de participar en ella con sus especiales 
características y formas de la acción, mientras que ahora parece que su misión prin-
cipal es la de mantener la tradición y sus valores para ser cuna y crisol de soldados 
que forman las distintas unidades con que actúan.

A nuestro modo de ver, no hay tanta contradicción como parece a primera vista. Cree-
mos que el concepto de Arma, como medio de la acción, como función en el comba-
te, sigue existiendo aunque las Armas hayan evolucionado y sobrepasado incluso en 
número a las cuatro tradicionales, y porque ahora, en el combate, ya no actúan como 
tales Armas, sino por medio de las unidades que se constituyen. Unidades que no 
son siempre homogéneas y que, por lo tanto, es difícil identificarlas o encasillarlas en 
las Armas tradicionales. De hecho, si tuviéramos que hacer una clasificación teórica o 
académica de Armas-función, hoy en día no hablaríamos de las cuatro tradicionales, 
sino probablemente de algunas más: Infantería, Caballería, Arma Acorazada, FAMET, 
Operaciones Especiales, Artillería, Defensa Antiaérea, Ingenieros, Transmisiones, In-
teligencia… Finalmente, hay que tener en cuenta que, en la estructura operativa, cada 
vez se organizan unidades más pequeñas de carácter pluriarma, porque, aunque por 
una parte se necesita que todos sus componentes tengan una preparación común 
como combatiente general, por otra cada vez se necesita más la especialización de 
sus cometidos.
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Al mismo tiempo, también deben existir las Armas como componentes de la estructu-
ra orgánica, como corporaciones, como depositarias de valores tradicionales de forja 
de soldados con una identidad y espíritu característicos, cosas que creemos son de 
importancia capital. Lo que ocurre es que no es fácil hacer coincidir ambos concep-
tos —Arma-función y Arma-corporación— y establecer una sola clasificación. Hay, por 
ejemplo, unidades como las acorazadas o mecanizadas cuyos componentes pueden 
pertenecer a dos Armas: Infantería o Caballería; mientras que hay unidades con misio-
nes muy diferentes, como las de apoyo fuegos y las de defensa antiaérea, que pertene-
cen a la misma Arma: Artillería. La PD1-001 acepta una solución salomónica haciendo 
que prevalezca el concepto de Arma-corporación, como componente de la estructura 
orgánica, pero no para todas, y así define cinco Armas: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros y Transmisiones. Sin embargo, a esta última no le da completamente ese 
carácter, ya que dice que está «enraizada en los Ingenieros», lo que puede interpretarse 
como que no se ha desarraigado totalmente, como ocurrió con otras especialidades en 
el pasado (Aviación, Automovilismo…), y que sus raíces son comunes. Quizás también 
lo es el tronco, aunque no sus dos ramas.

Aparece también otra aparente complicación: estas Armas-corporación están todas en 
un cuerpo único, el Cuerpo General del Ejército, dentro del cual se constituyen espe-
cialidades fundamentales que, para los oficiales (no para los suboficiales ni la tropa), 
coinciden con las cinco Armas de la publicación citada.

Ciñéndonos al caso concreto de los Ingenieros, lo que constituye esa característica 
común, ese modo de ser, de sentir, y ese espíritu característico forjado en la tradición 
que justifica su existencia como Arma, ha sido siempre que su misión fundamental y 
común es el conocimiento y empleo de las técnicas y los medios de las distintas ramas 
de la ingeniería civil para aplicarlos en apoyo del combate en íntima colaboración con 
las demás Armas. Como decía también la antigua doctrina, «es el Arma del trabajo 
técnico y, por ende, especializado». Esa idea es común a los zapadores, a las espe-
cialidades, a las telecomunicaciones e informática y a la guerra electrónica. Por eso, 
como Arma-corporación, el Arma de Ingenieros debería integrar, con el mismo derecho 
y tradición, al personal y a las unidades tanto de Ingenieros como de Transmisiones, 
aunque, lo mismo que ha ocurrido con los ingenieros civiles, la evolución de los cono-
cimientos y procedimientos técnicos haya obligado a una especialización, sin perder 
por ello el carácter de ingenieros. Consecuentemente, es normal que en el Arma haya 
dos especialidades fundamentales distintas entre sí y necesarias tanto para la forma-
ción del personal como para la organización, instrucción, adiestramiento y empleo de 
las unidades: Transmisiones, que actualmente son las encargadas del establecimiento, 
mantenimiento y gestión de los sistemas de telecomunicaciones e información (CIS), y 
Guerra Electrónica, tan relacionada hoy con la ciberguerra, como por otro lado las de 
Zapadores y especialidades de Ingenieros.

En conclusión, estas dos especialidades fundamentales de la misma Arma-corporación 
pueden, sin embargo, considerarse, desde el punto de vista de su función en el comba-
te y la batalla, como dos Armas independientes, tal como indica nuestra doctrina actual.
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LA ESCUELA MILITAR DE DEFENSA NBQ (EMDNBQ),  
EN LA ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Coronel de Infantería D. Felipe Chorro Vizcaíno

Por Resolución comunicada núm. 01/2011, de 25 de febrero de 2011, del Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, la Escuela Militar de Defensa NBQ quedaba integrada en la 
ACING, con efectividad de 1 de enero de 2012.

De acuerdo con el calendario de implantación (anexo I) de las Adaptaciones Orgánicas 
para 2015, a partir del 1 de julio de 2015 la JEMDNBQ pasó a depender orgánicamente 
de la Escuela de Guerra del Ejército (EGE), con su denominación originaria de Escuela 
Militar de Defensa NBQ (EMDNBQ) .

Durante los tres años y medio que han transcurrido desde la integración de la EMD-
NBQ en la ACING, se han desarrollado por parte de este centro docente multitud de 
actividades relacionadas con la Defensa NBQ. A continuación se detallan las más 
importantes:

 — XXIV Curso de Especialista en Defensa NBQ para Oficiales de varios Ejér-
citos y Guardia Civil. Se desarrolló en dos fases, a distancia y de presente, 
desde el 24 de octubre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2012. Participaron 
25 alumnos.

 — Curso de Intervención Sanitaria en incidentes NRBQ al SUMMA 112. Se desarro-
lló desde el 10 al 14 de diciembre de 2012. Participaron 25 alumnos.

 — IV Curso de Riesgos NBQ para Personal de las FAS y FCSE. Se desarrolló en dos 
fases, a distancia y de presente, desde el 4 de febrero hasta el 24 de mayo de 
2013. Participaron 24 alumnos.

 — XXX Curso de Especialista en Defensa NBQ para Suboficiales de varios Ejércitos 
y Guardia Civil. Se desarrolló en dos fases, a distancia y de presente, desde el 1 
de junio al 25 de octubre de 2013. Participaron 18 alumnos.

 — Curso de Intervención Sanitaria en Incidentes NRBQ al SUMMA 112. Se desarro-
lló desde el 25 al 29 de noviembre de 2013. Participaron 24 alumnos.

 — V Curso de Riesgos NBQ para Personal de las FAS y FCSE. Se desarrolló en dos 
fases, a distancia y de presente, desde el día 23 de diciembre de 2013 hasta el 
11 de abril de 2014. Participaron 26 alumnos.

 — I Curso de Especialista en Defensa NBQ para Oficiales y Suboficiales de las FAS. 
Se desarrolló en dos fases, a distancia y de presente, desde el día 15 de sep-
tiembre al 28 de noviembre de 2014. Participaron 33 alumnos.

 — VI Curso de Riesgos NBQ para Personal de las FAS y FCSE. Se desarrolló en 
dos fases, a distancia y de presente, desde el día 19 de enero al 14 de mayo de 
2015. Participaron 29 alumnos, de los cuales dos eran brasileños, un oficial y un 
suboficial.

En enero de 2015, solicita DIVOPE la posibilidad de organizar dos cursos de Defensa 
NBQ para pequeñas unidades, con el objetivo de cubrir las vacantes de oficiales y sub-
oficiales de las unidades no específicas NBQ de entidad batallón o grupo que tienen 
como cometidos la Defensa NBQ.
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Con esta necesidad creada, la EMDNBQ propuso un plan de estudios para el nuevo 
curso, cuya denominación fue: Curso de Defensa NBQ de Pequeñas Unidades para 
Oficiales y Suboficiales del ET. Se tiene previsto realizar dos cursos por año, con 24 
alumnos por curso.

Entre las colaboraciones más importantes que ha realizado esta Escuela con orga-
nismos civiles, cabe destacar la Dirección General de Protección Civil, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Granada y 
la Universidad San Pablo CEU.

Como conclusión final, decir que en esta etapa se ha realizado un nuevo plan de estu-
dios, así como una modificación sustancial de las fases a distancia y de presente, del 
Curso de Especialista en Defensa NBQ para Oficiales y Suboficiales de las FAS. Dichas 
modificaciones han incidido en una potenciación y seguimiento de la fase a distancia 
(dedicación exclusiva y confección de cuestionarios de evaluación) y un ajuste impor-
tante en duración de la fase de presente.
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LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR DEL CGET (I)

Teniente coronel de Ingenieros (GM) D. Ángel Sáenz Mora

Subdirector-Jefe de Estudios de la ACING

Este artículo pretende explicar brevemente cuál es el proceso actual de formación de 
un oficial que ingresa en la Enseñanza Militar para Ingreso en la Escala de Oficiales sin 
tener título universitario previo.

La experiencia en estos casi seis años desde que ha entrado en vigor el nuevo sistema 
demuestra que su desconocimiento es bastante notable dentro de los componentes del 
Ejército de Tierra (ET), salvo aquellos que, o bien por razones profesionales, o bien por 
razones personales, tienen contacto con él.

Este artículo no pretende juzgarlo, sino simplemente describirlo, para que todos los lec-
tores del Memorial de Ingenieros tengan un conocimiento algo más profundo de lo que 
han estudiado y cuál ha sido la formación de los futuros oficiales del ET.

Conviene empezar por el principio y señalar cuál fue el punto de partida de la modifica-
ción de la enseñanza militar de formación, tanto en oficiales como en suboficiales. (En el 
siguiente número del Memorial se describirá de una manera similar la nueva formación 
de los suboficiales).

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar introdujo un cambio sustan-
cial en la enseñanza militar de formación. En el apartado V de su preámbulo hace una 
declaración de intenciones diciendo lo siguiente:

«La enseñanza militar experimenta una importante reforma profundizando en el proceso 
iniciado por la Ley 17/1989, de 19 de julio, donde la formación que permitía el acceso 
a las escalas de oficiales y suboficiales, obtenida en los centros docentes militares, era 
equivalente a titulaciones del sistema educativo general.

La enseñanza de oficiales y suboficiales mantendrá la exigencia de una excelente for-
mación militar, puesto que es objetivo imprescindible proporcionar a los miembros de 
las Fuerzas Armadas la requerida para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, 
escalas y especialidades y así poder atender las necesidades derivadas de la organiza-
ción y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones.

Junto a esa formación militar, será requisito para acceder a las escalas de oficiales ob-
tener un título de grado universitario, y para las escalas de suboficiales, una titulación de 
formación profesional de grado superior.

La formación para el acceso a las escalas de oficiales se realizará en academias mili-
tares, que impartirán la enseñanza de formación militar, encuadrarán a los alumnos y 
dirigirán y gestionarán su régimen de vida. Las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos de grado universitario del sistema educativo general se impartirán en 
un novedoso sistema de centros universitarios de la defensa adscritos a universidades 
públicas y ubicados en las citadas academias militares».

Como puede observarse, introduce un requisito imprescindible para poder acceder a 
las escalas de oficiales y suboficiales: obtener un título de grado universitario o forma-
ción profesional de grado superior.

El cuerpo de la Ley dedica el título IV a la enseñanza, del que se destacan los artícu-
los 43, 44 y 45, que son los que definen el marco general de la estructura de la nueva 
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enseñanza de formación, en particular para la enseñanza de formación de los futuros 
componentes de las escalas de oficiales y suboficiales. Por su importancia merece la 
pena leerlos en su totalidad.

«Artículo 43. Enseñanza en las Fuerzas Armadas.

1. La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar a sus 
miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes 
cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades de-
rivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las 
operaciones.

Comprende la formación integral, la capacitación específica del militar en su 
ámbito profesional, su formación continuada y la permanente actualización de 
sus conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de sus cometidos y 
al adecuado ejercicio de sus funciones y facultades.

La enseñanza en las Fuerzas Armadas está integrada en el sistema educativo 
general y, en consecuencia, se inspira en los principios y se orienta a la conse-
cución de los fines de dicho sistema establecidos en el ordenamiento jurídico, 
con las adaptaciones debidas a la condición militar.

2. La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de forma-
ción, la enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa 
nacional.

3. Con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza mediante su validación con 
respecto a sus finalidades, estará sometida a un proceso continuado de eva-
luación por los procedimientos que reglamentariamente se determinen, que 
atenderán a los criterios definidos en el sistema educativo general.

Artículo 44. Enseñanza de formación de oficiales.

1. La formación de oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina tie-
ne como finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación 
para la incorporación a sus respectivas escalas. Comprende, por una parte, la 
formación militar general y específica y, por otra, la correspondiente a un título 
de grado universitario del sistema educativo general.

También comprende la formación para la adquisición de las especialidades 
fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos 
de cada cuerpo.

2. La enseñanza para el acceso a los cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el 
ingreso.

Artículo 45. Enseñanza de formación de suboficiales.

1. La formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación 
para el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamenta-
les que sean necesarias. Comprenderá la formación militar general y específica 
y la formación técnica correspondiente a un título de formación profesional de 
grado superior.
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2. La enseñanza para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares proporcionará la 
formación militar general y específica y completará la formación técnica acre-
ditada en función de los requisitos exigidos para el ingreso».

Son tres las características de la enseñanza militar que pueden destacarse del texto:

 • Su integración en el sistema educativo general en todos los niveles, formación, 
perfeccionamiento y altos estudios de la defensa nacional.

 • La obligación de los oficiales de obtener un grado universitario.

 • La obligación de los suboficiales de obtener un grado de formación profesional 
de grado superior.

Con estas premisas, el artículo que nos ocupa pretende explicar cómo se ha gestado y 
en qué consiste la nueva estructura de la enseñanza militar de formación de los nuevos 
oficiales y suboficiales en sus especialidades fundamentales de Ingenieros y Transmi-
siones, así como sus planes de estudio.

FORMACIÓN DE OFICIALES

Para implementar lo señalado en los artículos precedentes hubo que dar respuesta a 
varias preguntas que a todos se nos antojan:

 • ¿El título de grado universitario debía ser uno impartido por una universidad o 
podía ser un título de grado ad hoc?

 • En caso de ser uno universitario, ¿cuál o cuáles serían los más adecuados 
para los oficiales?

 • ¿Deberían tener todos los oficiales de las especialidades fundamentales los 
mismos títulos?

 • ¿Sería posible, y conveniente, que los candidatos accediesen con el grado 
universitario cursado ya?

Sin entrar a valorar el proceso de la toma de decisión y en su porqué, las premisas que se 
adoptaron para el ET, después de un proceso de reflexión y maduración, fueron las siguientes:

 • Se crearía en la AGM el llamado Centro Universitario de la Defensa (CUD), 
adscrito a la Universidad de Zaragoza, que impartiría las titulaciones de grado, 
y máster en su caso, correspondientes.

 • El grado universitario a cursar por todos los alumnos de ingreso directo sin 
titulación previa del Cuerpo General sería el grado universitario en Ingeniería 
de Organización Industrial.

 • Se abriría la posibilidad de acceder al Cuerpo General a personal que dispusiera 
de determinados grados universitarios.

Con estas premisas se redactaron los planes de estudio correspondientes (PLAEST) 
de la enseñanza militar básica, general y específica de cada especialidad fundamental.

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

Antes de exponer los PLAEST militares conviene hacer algunas reflexiones sobre el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tras la Declaración de Bolonia, los lla-
mados comúnmente «acuerdos de Bolonia», o simplemente «Bolonia».
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El Reino de España es uno de los países firmantes de la Declaración de Bolonia en 
1999. Esto ha introducido en la enseñanza superior y universitaria en nuestro país gran-
des cambios conceptuales.

Sin entrar en los cambios en la metodología de la enseñanza y en la redacción de los 
PLAEST por competencias y no por contenido, cambios sin duda trascendentales en el 
proceso educativo propiamente dicho, introduce cambios sustanciales en la Enseñanza 
Superior Universitaria; uno de ellos, los niveles que establece:

 • Doctorado.

 • Máster.

 • Grado.

Al mismo tiempo, los PLAEST de los grados universitarios no los define el Estado, sino 
la propia universidad. El Estado se limita a exigir una verificación, por parte de los or-
ganismos autorizados correspondientes, de que las memorias de verificación de los 
títulos que proponen las universidades cumplen unas determinadas características en 
cuanto a calidad en su redacción y ejecución; básicamente, en cuanto a nivel de calidad 
de los PLAEST, selección de alumnado, instalaciones y profesorado.

Esta condición se ha traducido en la práctica en que, de unos 200 títulos universitarios 
que existían en España antes de la entrada en vigor de los acuerdos de Bolonia, en la 
actualidad, en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del MECyD (RUCT), hay 
registrados más de 8.000 títulos de grado y máster, todos ellos diferentes.

Por otra parte, se establece una unidad de medida para poder comparar los diferen-
tes PLAEST: el European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). Un ECTS son 25 horas de 
carga lectiva, entre clases magistrales, prácticas, seminarios, etc., y trabajo personal. 
En España se adopta el grado universitario de 240 ECTS, divididos en cuatro cursos 
académicos.

Se establece, asimismo, la equivalencia de las antiguas licenciaturas e ingenierías al 
nivel grado, excepto la mayor parte de la familia sanitaria, pues Medicina, Odontología, 
Veterinaria, Farmacia y Arquitectura son grados con nivel máster.

Señalados los cambios más importantes introducidos en la enseñanza universitaria por 
la Declaración de Bolonia, podemos pasar a explicar el PLAEST de la Enseñanza Militar 
para Ingreso a la Escala de Oficiales del Cuerpo General del ET (EMIEO) de aquellos 
alumnos de ingreso directo sin titulación (IST).

PLANES DE ESTUDIO

Se estableció que un alumno que egresara de la AGM con el empleo de teniente debía 
superar en su periodo de formación dos planes de estudio:

 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial (IOI).

 • Plan de Estudios Militar.

Estos PLAEST se cursarían simultáneamente tanto en la AGM como en las academias 
de especialidad fundamental a lo largo de cinco cursos académicos.

Cada PLAEST constaba de 240 ECTS. Bien es cierto que existían asignaturas que se 
repetían en ambos PLAEST, asignaturas que dieron en llamarse duales, por lo que solo 
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se cursaban en uno de los planes. Los ECTS de las asignaturas duales sumaban 108, 
por lo que los ECTS a cursar resultaron ser finalmente 372.

Actualmente existen en vigor cuatro PLAEST distintos, con pequeñas variaciones de 
distribución temporal de las asignaturas durante los cinco años de formación:

 • Promoción LXXI.

 • Promociones LXXII y LXXIII.

 • Promoción LXXIV.

 • Promociones LXXV y siguientes.

La experiencia de las promociones LXX (primera egresada del plan nuevo) a LXXIV hizo 
reconsiderar la existencia de dos PLAEST diferentes, estando pendiente de aprobarse 
un PLAEST único que contenga las asignaturas de los dos PLAEST actuales.

Este PLAEST se está implementando a partir de la LXXV promoción, la que ha ingresa-
do este año en la AGM. Pero antes de ver las características y contenidos del PLAEST, 
hagamos algunas consideraciones sobre el grado IOI.

Grado en Ingeniería en Organización Industrial

Este grado lo imparte la Universidad de Zaragoza en dos perfiles: perfil Empresa y perfil 
Defensa.

Como ya se ha indicado, las universidades tienen libertad para definir los contenidos y 
competencias de los grados, de modo que el grado IOI perfil Defensa fue consensuado 
con el ET, de manera que se introdujeron asignaturas de interés militar.

Consta de 240 ECTS divididos en cuatro cursos académicos, y una de sus característi-
cas es que no es un grado habilitante para poder ejercer la profesión de ingeniero téc-
nico industrial, ya que no cumple los requisitos que exige la legislación española para 
que aquellos egresados que lo hayan cursado puedan colegiarse, y por tanto ejercer, 
como ingenieros técnicos industriales.

Se cursa en el Centro Universitario de la Defensa, centro adscrito a la universidad de 
Zaragoza y cuyas instalaciones se construyeron en el recinto de la AGM.

Plan de Estudios único

Vayamos ahora a la estructura temporal y por bloques del PLAEST.
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Estructura del Plan de Estudios único

La estructura del PLANEST único para las especialidades fundamentales de Ingenieros 
y Transmisiones es la siguiente, dividida por cursos, módulos, materias, asignaturas y 
carga lectiva (ECTS). (Los cursos 1.º a 4.º, en la AGM; el 5.º curso, en la ACING).

1.er curso

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General

Formación Básica
Formación Militar Básica I 1,5

Formación Militar Básica II 1,5

Formación Militar

Formación Militar I 2

Formación Militar II(1) 2,5

Formación Militar III(2) 2,5

Formación Militar Específica

Topografía Topografía 3

Táctica, Logística y 
Sistemas de Armas

Táctica y Logística I 2

Sistemas de Armas Terrestres I 2

Empresa
Fundamentos de Administración 
de Empresas

6

Matemáticas
Matemáticas I 6

Matemáticas II 6

Física
Física I 6

Física II 6

Química Química 6

Expresión Gráfica
Expresión Gráfica  
y Diseño Asistido por Ordenador

6

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa I 6

Instrucción y Adiestramiento

Instrucción y Adies-
tramiento de Carác-
ter General

Fase de Acogida, Orientación y 
Adaptación a la Vida Militar

2 SEM

Instrucción y Adiestramiento I 7 SEM

Formación Física Formación Física I 3 SEM

Orden Cerrado Orden Cerrado I 0,5 SEM

SIAE SIAE I 1 SEM

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar II, de 2,5 ECTS, 
están incluidos en la asignatura Liderazgo, de 6 ECTS.

(2) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar III, de 2,5 ECTS, 
están incluidos en la asignatura Relación Internacionales, de 6 ECTS.
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2.º curso

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica

Organización  
y Dirección  
de Empresas

Organización y Dirección de Em-
presas

6

Ingeniería  
del Medio Ambiente

Ingeniería del Medio Ambiente 4,5

Investigación  
Operativa

Investigación Operativa 6

Táctica y Logística Táctica y Logística II 5

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Terrestres II 3

Liderazgo Liderazgo 6

Matemáticas Matemáticas III 6

Informática Fundamentos de Informática 6

Estadística Estadística 6

Mecánica Mecánica 6

Fundamentos  
de Electrotecnia

Fundamentos de Electrotecnia 6

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa II 6

Instrucción y Adiestramiento

Instrucción  
y Adiestramiento  
de Carácter General

Instrucción y Adiestramiento II 6,5 SEM

Formación Física Formación Física II 3 SEM

Orden Cerrado Orden Cerrado II 0,5 SEM

SIAE SIAE II 1 SEM
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3.er curso

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica

Táctica y Logística

Táctica y Logística III 5

Logística 4,5

Logística Aplicada a la Defensa 4,5

Sistemas de Armas Tecnologías para la Defensa 4,5

Dirección  
de la Producción

Dirección de la Producción 6

Sistemas Automáticos Sistemas Automáticos 6

Calidad Calidad 6

Fundamentos  
de Electrónica

Fundamentos de Electrónica 6

Resistencia  
de Materiales

Resistencia de Materiales 6

Sistemas de Información 
para la Dirección

Sistemas de Información para 
la Dirección

4,5

Economía de la Empresa Economía de la Empresa 4,5

Gestión de la Innovación 
y Política Tecnológica

Gestión de la Innovación y Polí-
tica Tecnológica

4,5

Formación  
en Idioma Extranjero

Lengua Inglesa Lengua Inglesa III 6

Instrucción y Adiestramiento

Instrucción  
y Adiestramiento  
de Carácter General

Instrucción y Adiestramiento III 6 SEM

Formación Física Formación Física III 3 SEM

Orden Cerrado Orden Cerrado III 0,5 SEM

SIAE SIAE III 0,5 SEM
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4.º curso

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica

Relaciones  
Internacionales

Relaciones Internacionales 6

Mundo Actual Mundo Actual 6

Topografía
Información Geográfica  
y Teledetección

6

Derecho Derecho 6

Oficina de Proyectos Oficina de Proyectos 4,5

Formación Militar de la Es-
pecialidad Fundamental de 
Ingenieros

Estructuras y Materiales

Hormigón Armado y Pretensado 6

Cálculo de Estructuras 6

Estructuras Metálicas 6

Construcción Materiales de Construcción 5

Táctica y Logística de 
Ingenieros

Táctica y Logística  
de Ingenieros

8

Sistemas de Armas de 
Ingenieros

Procedimientos Generales  
de la Construcción I

3

Formación Militar  
de la Especialidad  
Fundamental  
de Transmisiones

Sistemas  
de Comunicaciones

Sistemas Lineales 6

Teoría de la Comunicación 6

Redes y Servicios  
de Comunicaciones

6

Telecomunicación

Sistemas de Transmisión 5

Redes de Ordenadores I 2

Fundamentos de los Ordena-
dores

3

Transmisión de Datos 6

Formación  
en Idioma Extranjero

Lengua Inglesa
Lengua Inglesa IV / Segundo 
Idioma I

6

Instrucción y Adiestramiento

Instrucción y Adies-
tramiento de Carácter 
General

Prácticas de Mando 2 SEM

Formación Física Formación Física IV 3 SEM

SIAE SIAE IV 1 SEM

Instrucción y Adiestra-
miento de Ingenieros

Instrucción y Adiestramiento  
de Ingenieros I

4 SEM

Instrucción  
y Adiestramiento  
de Transmisiones

Instrucción y Adiestramiento  
de Transmisiones I

4 SEM
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5.º curso

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar  
de la Especialidad  
Fundamental de Ingenieros

Estructuras y Materiales Prácticas Externas 6

Sistemas de Armas  
de Ingenieros

Procedimientos Generales  
de Construcción II

6

Sistemas de Armas  
de Ingenieros

6

Fortificación 3

Vías de Comunicación

Topografía y Fotogrametría 4,5

Mecánica de Suelos y Rocas 4

Caminos 4,5

Castrametación

Electrotecnia 3

Hidráulica e Hidrología 6

Ingeniería Sanitaria 4,5

Construcción Geotecnia 4,5

Formación Militar  
de la Especialidad  
Fundamental  
de Transmisiones

Sistemas  
de Comunicaciones

Prácticas Externas 6

Táctica y Logística  
de Transmisiones

Táctica y Logística  
de Transmisiones

6

Sistemas de Armas  
de Transmisiones

Sistemas de Armas  
de Transmisiones I

6

Sistemas de Armas  
de Transmisiones II

6

Telecomunicación

Sistemas de Telecomunicación 6

Redes de Ordenadores II 4

Software de Comunicaciones 6

Redes y Servicios  
de Telecomunicación

3

Seguridad en Redes 3

Guerra Electrónica Sistemas Sensores 6

Formación  
en Idioma Extranjero

Lengua Inglesa

Lengua Inglesa V / Segundo 
Idioma II

5

Lengua Inglesa VI 3

Instrucción y Adiestramiento

Instrucción  
y Adiestramiento  
de Ingenieros

Instrucción y Adiestramiento  
de Ingenieros II

6 SEM

Instrucción  
y Adiestramiento  
de Transmisiones

Instrucción y Adiestramiento  
de Transmisiones II

6 SEM

Formación Física Formación Física V 2 SEM

Trabajo Fin de Formación Trabajo Fin de Formación Trabajo Fin de Grado 12
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Como puede observarse, es un PLAEST que exige al alumno cursar más de 60 ECTS 
por curso académico.

Bien es cierto que en los centros docentes militares el curso académico dura diez me-
ses, dos más que los que la universidad dedica a sus grados. Esta circunstancia permi-
te poder cursar todas las asignaturas y materias.

No obstante, a nadie se le escapa que es un PLAEST muy exigente, que combina un 
grado en ingeniería junto con la enseñanza militar general, específica y propia de la es-
pecialidad fundamental.

Por su propia dureza, los profesores de las academias militares nos estamos acostum-
brando a tener alumnos con asignaturas pendientes de uno o dos cursos anteriores y 
alumnos que están matriculados a caballo de dos cursos.

Esto ha provocado que la enseñanza militar de formación en el ET haya tenido que 
adaptarse a los nuevos tiempos y que ya —y solamente ha egresado una promoción— 
nos empecemos a acostumbrar a que el periodo de formación de un alumno no sea 
de cinco años, sino que muchos tarden seis años en completarla, así como que haya 
numerosos alumnos que causen baja en la AGM por no haber podido superar las con-
diciones que exige la Universidad de Zaragoza para cursar el grado IOI.
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 LOS INGENIEROS (1943-1986)
 «LA HISTORIA DE UN ROMBO»

Subteniente D. Julián González Peña

El rombo de Ingenieros (II Parte)
Como continuación al artículo ya publicado en el Me-
morial de Caballería n.º 75, de junio del 2013, donde se 
describían los emblemas utilizados por dicha Arma, se 
inicia esta II Parte dedicada al Arma de Ingenieros.

El subteniente González Peña ingresa en el año 1978 como alumno del desaparecido IPE n.º 1 
(36.ª Promoción) y en el año 1981 en la AGBS. Promovido al empleo de sargento del Cuerpo de 
Suboficiales Especialistas de la VIII Promoción en el año 1984 es destinado a la ACING (Hoyo de 
Manzanares) durante los empleos de sargento y sargento 1.º hasta el año 1999, cuando es destinado 
al PCMMT, alcanzando los empleos de brigada y subteniente hasta la actualidad (1999-2015).

Ha participado en la Operación SK en Kosovo (KNSE XI) durante el periodo continuado de 1 de 
noviembre del 2003 hasta finales de junio de 2014.

Está en posesión de los distintivos de Permanencia de Profesorado y de Mérito de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (KFOR-OMP) y ha realizado los cursos de información sobre Heráldica Militar 
y Uniformología en el año 2002. 

ANTECEDENTES

Por el paso del tiempo, a menudo se va borrando de la memoria esa emblemática 
militar que lucían en sus casacas y levitas aquellos antecesores militares y recorda-
da gracias a distintas y acertadas publicaciones que recogen multitud de trabajos e 
historiales; sin embargo, difícil puede ser el olvido en los ingenieros militares, ya que 
desde su creación el 17 de abril de 1711, por el proyecto presentado por D. Jorge 
Próspero de Verboom, hasta la fecha de hoy, son muy pocas las variaciones sufridas 
en su emblema desde su diseño original en 1802.

A propuesta del ingeniero general don José de Urrutia, jefe supe-
rior de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros, y por Real Orden de 
15 de marzo de 1802, se aprobó la constitución del Real Cuerpo 
de Ingenieros de España e Indias para posteriormente organizar 
la primera unidad del Cuerpo el 5 de septiembre de 1802, el Regi-
miento Real del Cuerpo de Zapadores-Minadores. (Fig. 1)

El castillo, que en heráldica se otorga «a los que los hacen fabri-
car y defienden con esfuerzo y valor, y a aquellos que los ganan 
por fuerza o por asalto», como emblema de Ingenieros, figura por 
la Real Orden de 15 de julio de 1802, que decía lo siguiente:

«El Rey se ha servido mandar que los oficiales del Real Cuerpo de 
Ingenieros usen en lo sucesivo el uniforme siguiente: solapa de 
terciopelo negro, con siete ojales de plata en ella, dos castillos de la misma (plata), uno 
a cada lado del cuello; chaleco encarnado; pantalón azul, botón y vivo de la casaca blan-
co; media bota; sombrero con galón de plata y pluma encarnada; y en vez de la espada 

Fig. 1
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usarán sable de plata; será permitido el chaleco y panta-
lón blanco. El botón contendrá una corona, y debajo, el 
lema Real Cuerpo de Ingenieros». (Fig. 2)

La heráldica lo define como: «Torre donjonada, almena-
da, de seis almenas visibles en dos saeteras en cada 
uno de los cuerpos de la torre, con puerta, mazonada 
de sable», significando su «grandeza, elevación, asilo y 
salvaguardia».

En este mismo contexto cabe destacar que su color o 
metal sería siempre la plata (Fig. 3), significándose como 
Real Cuerpo por «su cercanía y servicio al Rey», y no es 
hasta el año 1943 cuando cambiaría su denominación 
por la de Arma y su color o metal por el oro.

Como se ha indicado anteriormente, pocas son las modificaciones, 
tanto en su diseño como en su color o metal, en el periodo trans-
currido desde 1802 a 1943, y es en este año 1943 donde aparece 
en el Ejército de Tierra el rombo portaemblema, desconocido por 
muchos de los actuales ingenieros militares y antecesor del actual y 
reglamentario emblema, «… que marca y distingue por igual a las 
personas que forman el Arma de Ingenieros».

Tras la publicación de una primera edición en diciembre de 1942, 
nace el minucioso Reglamento de Uniformidad para el Ejército de 
Tierra (R/43) (Figs. 4 y 5), con fecha del 27 de enero de 1943 (DO. 
núm. 24), el cual describe el emblema (castillo) que irá colocado en 
las solapas o puntas de 
cuello de las guerreras o 
chaquetillas del perso-
nal del Arma de Ingenie-
ros, que será de 11 mm 
de ancho en la base del 
castillo y 21 mm de altu-
ra total, y que irá mon-
tado sobre un soporte 
portaemblemas (el co-
nocido rombo).

Pero haciendo un paréntesis al Reglamento de 1943, no fue 
en este año cuando los ingenieros militares usaron su primer 
rombo.

En el año 1941 se publica un Reglamento Gráfico de Uni-
formidad (Fig. 6) para los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía 
Armada, y en él aparece una vez más el castillo de Ingenieros 
con su color o metal en plata.

En este Reglamento de 1941 y en el Ejército del Aire, es donde 
se dispone para sus componentes ya de forma generalizada 
una serie de emblemas cuya base es un rombo. Entre ellos, y 
a lo que a los Ingenieros se refiere, cabe destacar que se re-
glamenta un rombo con el emblema genérico del EA sobre un 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6
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rombo armado de paño gris para el personal agregado 
de otros Ejércitos, y que acompañaría al emblema pro-
pio reglamentario. (Fig. 7)*

* Soldado Ballesteros (1941), perteneciente al Regi-
miento de Transmisiones del Ejército del Aire (blog Mu-
seo Aviación Militar Española)

ROMBOS DE OFICIALES GENERALES (excepto los de brigada)

Según el citado R/43, estos rombos serán de «metal dorado de 30 mm de lado por 35 
mm de diagonal menor». «En relieve y en oro, llevarán las divisas de su empleo». (Figs. 
8, 9 y 10)

Con la instauración de la Monarquía, y por Orden del 6 de junio de 1977 (CL. núm. 
113), se timbran las divisas de empleo, con corona real cerrada, en los rombos porta-
emblemas. (Fig. 11)

Fig. 7

Fig. 11

CAPITÁN GENERAL
(1943-1986)

Fig. 8

GENERAL DE DIVISIÓN
(1943-1977)

Fig. 10

TENIENTE GENERAL
(1943-1977)

Fig. 9

TENIENTE GENERAL
(1977-1986)

GENERAL DE DIVISIÓN
(1977-1986)
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ROMBOS DE GENERALES DE BRIGADA

 Sin perder la pertenencia al Arma de origen, sus rombos son de la misma clase, forma y 
dimensiones que los anteriores llevando, en relieve y en oro y en este caso, el emblema 
del Arma de Ingenieros, (Fig. 12) o en caso de pertenencia y función, el del Cuerpo de 
Estado Mayor (común a las cuatro Armas). (Fig. 13)

ROMBOS DE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y ASIMILADOS

Según el R/43, se construyen de latón dorado, de 1 mm de grueso; la diagonal mayor 
tiene 48 mm y la menor 35 mm. El anverso estará esmaltado en rojo, rodeado de una 
franja dorada de 1,5 mm de ancho en todo su contorno. El emblema de Ingenieros será 
dorado y en su centro irá embutido en la misma chapa.

A continuación algunos diseños de fabricación de rombos embutidos. (Fig. 14)

Otros modelos, cuyos emblemas van superpuestos al esmalte (Fig. 15) y siempre se-
gún el R/43 «… reservados para los Cuerpos y Servicios», aunque su fabricación y uso 
fuera muy común para el Arma.

GENERAL DE BRIGADA
(1943-1986)

Fig. 12

GENERAL DE BRIGADA (E.M.)
(1943-1986)

Fig. 13

ROMBOS ESMALTADOS Y EMBUTIDOS
Fig. 14
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CLASES DE TROPA

También según el R/43, de la misma forma y di-
mensiones que los anteriores, pero de paño rojo 
armado, y sobre él, el emblema de Ingenieros, y 
otro de badana roja para ser colocado sobre los 
chaquetones y chaquetillas de cuero (prendas ha-
bitualmente usadas por motoristas). (Fig. 16)

Sobre los años 60-70, este tipo de emblemas los 
solían fabricar empresas civiles, y seguramente 
con el fin de abaratar costes, empezaron a utilizar 
otros tipos de materiales; es entonces cuando apa-
recen distintos diseños y calidades de rombos, fundamentalmente los utilizados por las 
distintas clases de tropa (Fig. 17) (plástico, metal sobre plástico, rayado, latón, troque-
lado, aluminio serigrafiado, tela…).

ROMBOS ESMALTADOS CON EL EMBLEMA SUPERPUESTO
Fig. 15

ROMBOS DE PAÑO
Y BADANA

Fig. 16

DISTINTAS CALIDADES DE ROMBOS DE INGENIEROS
Fig. 17
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Alrededor de los años 90, ya desaparecido 
el rombo (1986), se implantó de forma expe-
rimental un nuevo diseño en tela para todo 
el personal del Arma (asemejando una mez-
cla del antiguo rombo y el nuevo emblema 
de plástico) para ir cosido en los picos de 
las chaquetillas del uniforme de instrucción 
y campaña, de poca aceptación y muy corta 
duración. (Fig. 18)

EL ARMA DE INGENIEROS EN ÁFRICA

En 1950, en los territorios del África Occidental Española (AOE) y según el Regla-
mento de Uniformidad para las Fuerzas y Servicios dependientes de la Pre-
sidencia de Gobierno (Dirección General de Marruecos u Colonias), por Orden 
del 28 de marzo (BOE núm. 98), se ordena el uso de un nuevo rombo para todo el 
personal destinado en estos territorios (Sahara-Ifni) (Figs. 19 y 20) con el antiguo 
emblema de las Tropas de Policía Indígena (media luna y estrella de cinco puntas) 
esmaltado en azul caballería y que posteriormente fue adoptado en 1964 por la 
Agrupación de Tropas Nómadas. (Fig. 21)

En esta misma Orden de 1950 se reglamenta otro, solo para el territorio de Ifni, 
«… para que los jefes, oficiales, suboficiales y personal CASE puedan mantener en 
todo momento el recuerdo y devoción a sus Armas o Cuerpos de procedencia…», 
que llevará el emblema, de uso en la parte superior derecha del pecho, sobre un 
rombo modelo reglamentario de fondo esmaltado en azul. (Fig. 22)

El personal de Ingenieros destinado en los estados mayores del Gobierno Gene-
ral del Sahara (Fig. 23) y del Gobierno General del AOE e Ifni (Fig. 24) se distin-
guiría con un rombo específico con la estrella de cinco puntas propia del Cuerpo. 
(Según fotos de la época pero sin reglamentación ninguna)

Aunque desde su creación en junio de 1934 su estructura era básicamente como una 
unidad de Infantería, el Batallón y posteriormente Grupo de Tiradores de Ifni (Figs. 
25 y 26) en su orgánica estarían presentes los Ingenieros con una Mía.1 de Zapadores y 
otra de Máquinas de Acompañamiento en cada Grupo.

En 1960, en el Sahara, por Orden de Presidencia de Gobierno, desaparece como uni-
dad la Policía Indígena, integrándose casi en su totalidad en la nueva Policía Territorial 
de Sahara, (Fig. 27) y no es hasta 1962 cuando se aprueba el Reglamento de Uniformi-
dad por Orden de 30 de mayo (BOE núm. 152), creándose un nuevo rombo para esta 
fuerza.

Bajo el marco de esta misma unidad, aparece un rombo embutido, según fotos de la 
época pero sin haber encontrado reglamentación ninguna, con el emblema de Inge-
nieros esmaltado en negro, (Fig. 28) posiblemente usado tras la aparición en 1970 del 
soporte portaemblemas (el conocido popularmente por pepito) para cuadros de mando 
por Orden de 28 de febrero de 1970 (DO núm. 79).

1 Mía.: unidad tipo compañía.

ROMBOS DE TELA
Fig. 18
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GOBIERNO GENERAL IFNI
Fig. 20

GOBIERNO GENERAL A.O.E.
Fig. 19

GOBIERNO GENERAL 
AGRUPACION DE TROPAS 

NÓMADAS
Fig. 21

E.M. Gº GRAL. SAHARA
Fig. 23

Fig. 22 E.M. Gº GRAL. A.O.E.
Fig. 24

Gº. T. DE IFNI N.º 2
Fig. 26

Gº. T. DE IFNI N.º 1
Fig. 25

POLICIA TERRITORIAL DEL SAHARA
Fig. 27

Fig. 28
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COMPLEMENTOS DE LOS ROMBOS

Es en el propio R/43 y posteriores Órdenes, como la del 8 de junio de 1945 (CL núm. 79) 
y la del 1 de mayo de 1950, donde se reglamentan una serie de emblemas, de 1 cm de 
alto y de metal dorado (Figs. 29), que serán colocados en el vértice inferior del rombo y 
que le acompañarán hasta su propia desaparición, bien por extinción o desuso de los 
portadores, con la excepción de la estrella de Estado Mayor, que será colocada en el 
vértice superior y que, aun desapareciendo el rombo, perdura hasta nuestros días.

 P …. Provisionales  A …. Escala Auxiliar

 H …. Escala Honorífica  C …. Complemento

 E .... Especialistas  …. Estado Mayor

Pero el complemento más conocido es el cuero portaemblemas, o más popular-
mente llamado pepito, de origen legionario y reglamentado para cuadros de mando 
(Fig. 30) por Orden del 28 de febrero de 1970 (CL núm. 28) (DO núm. 79), y diez 
años después para clases de tropa (Fig. 31) por Orden del 24 de enero de 1980 
(CL núm. 9).

CUADROS DE MANDO
Fig. 30

CLASES DE TROPA
Fig. 31
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OTROS ROMBOS USADOS POR LOS INGENIEROS

A continuación se muestran otros modelos de rombos, como por ejemplo el del Cuerpo de 
Estado Mayor, las distintas Academias Militares2 y Centros de Instrucción de Reclutas, 
que bien antes o después, fueron empleados por miembros del Arma de Ingenieros.

Rombos específicos de la Legión, unidad que integra distintas Armas, Cuerpos y Servicios; 
del Grupo de Operaciones Especiales, usado en exclusividad en pepito; de la Guardia 
Territorial de Guinea, cuyo uso, se presupone, fue exclusivo en territorio nacional, y de las 
FAMET, reglamentado su uso exclusivamente para el personal de tropa por Orden del 28 de 
mayo de 1979. Posteriormente, rombos de unidades de Policía Militar y de Policía Militar de 
la División Acorazada Brunete I, y otros posiblemente elaborados por decisión propia por 
personal destinado en destacamentos de las Agrupaciones de Batallones de Zapadores 
Ferroviarios y de los Batallones de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles.

2   El rombo de la 2.ª Sección de la Academia Auxiliar Militar llevará como sujeción un sistema de imperdible (Orden de 1 
de marzo de 1957, CL núm. 21), ya que será portado como distintivo exclusivamente sobre el pecho de las guerreras.

ESTADO MAYOR
(1943-1986

A. GENERAL M.
(1943-1959)

A. GENERAL M.
(1959-1986)

A. ESPECIAL M.
(1980-1986)

A. G. BÁSICA S.
(1974-1986)

LEGIÓN
(1943-1977)

LEGIÓN
(1977-1986)

C.O.E.S.
(1977-1986)

G.T. GUINEA
(1959-1968)

F.A.M.E.T.
(1979-1986)

A. AUXILIAR M. (2ª Secc.) *
(1957-1974)

C.I.R.
(1965-1977)

C.I.R.
(1977-1986)

P. MILITAR
(1968-1986)

P. MILITAR D.A.
(1968-1986)

MOV. PRACT. FERROCARRILES
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A continuación, rombo del Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Esta-
do y Generalísimo de los Ejércitos (Guardia de Franco), usado solamente en 
abrigos y capotes; rombos del Regimiento de la Guardia de S. M. El Rey hasta 
su posterior transformación en Guardia Real, y el usado, solo en pepito, por los 
componentes de la Compañía de Transmisiones de la antigua Escala de la 
Guardia Real.

Aunque su uso fuera habitual en años anteriores, no es hasta el año 1970 y según OM 
de 25 de septiembre de 1970 (CL núm. 87), cuando se reglamenta unos distintivos de 
curso, de 105 por 80 mm, para los caballeros aspirantes a la Instrucción Premilitar 
Superior (IPS) durante el periodo de formación a oficial o suboficial de la Escala de 
Complemento y de uso exclusivo para el uniforme de instrucción y campaña, portán-
dose en la parte izquierda del pecho.

A finales del año 1971 desaparecen los antecesores de esta conocida Milicia Universi-
taria y es sustituida por la Instrucción Militar de la Escala de Complemento (IMEC), 
reglamentándose por Orden de 28 de febrero de 1973 (CL núm. 26) los nuevos distin-
tivos, cambiando ligeramente su diseño y su color.

En otro contexto, la Ley Básica de Movilización 
Nacional del 26 de abril de 1969 (50/1969), por 
causa de una situación excepcional, desarrollaba 
las bases para la militarización del personal de un 
sector, empresa o entidad, como por ejemplo po-
dría ser el del transporte, cuya actividad fuese con-
siderada como imprescindible para los intereses de 
la nación, como fue el caso, en el año 1976, del 
personal de Correos y Telégrafos, de RENFE o de 
Metro de las ciudades de Madrid y Barcelona.

 Gª. DE FRANCO
(1943-1975)

GUARDIA DEL REY
(1975-1979) 

 GUARDIA REAL
(1979-1986)

 TRANSMISIONES G.REAL
 (1979-1986)

1º CURSO IPS
(1970)

2º CURSO IPS
(1970)

1º CURSO IMEC
(1973)

2º CURSO IMEC
(1973)

PERSONAL MILITARIZADO
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En su artículo 3 decía: «Todo el personal citado en el artículo anterior usará el distintivo 
de su condición de militarizado y llevará siempre consigo la tarjeta de militarización 
correspondiente».

Sin pertenecer al Arma pero con una vinculación muy direc-
ta, ya que muchas de sus funciones eran desempeñadas 
casi en exclusividad en unidades de Ingenieros, a continua-
ción se describen los rombos de su personal Especialista. 
(Fig. 32)3

En primer lugar, el rombo correspondiente al Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército (CASE), cuerpo creado por 
la Ley de 13 de mayo de 1932; a continuación el de Mecá-
nicos Electricistas de Transmisiones (MET)4 de la Es-
cala de Especialistas del Ejército, aprobado por Orden 
del 1 de mayo de 1950; los de la 1ª * y 2ª Sección del 
Cuerpo de Suboficiales Especialistas del ET, reglamen-

tados por Orden del 3 de febrero de 1960, y el del Cuerpo de Especialistas del 
ET, aprobado por Orden de 11 de septiembre de 1975 (DO núm. 214). 

3  Cte. D. José Alonso Pesquero (1950), en sus inicios como soldado-alumno (IV Promoción) del curso 
de formación como Especialista (MET) Rama B. Se observa como complemento, debajo del rombo de 
Ingenieros, la letra «E» de Especialista. 

4  La formación académica de los Mecánicos Electricistas de Transmisiones (MET) Rama B de la 
Escala de Especialistas del Ejército y de los Mecánicos Especialistas de Transmisiones de la 1ª 
Sección del Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército fue realizada en su totalidad en el Parque 
Central de Transmisiones, actual Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones 
(PCMMT) .

SECTOR DEL TRANSPORTE MILITARIZADO 
AL ARMA DE INGENIEROS

TARJETA DEL  
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

Fig. 32

C.A.S.E.
(1943-1986)

M.E.T.
(1950-1960)

1.ª SECCIÓN *
(1960-1986)

2.ª SECCIÓN
(1960-1986)

Cº. ESPECIALISTAS
(1975-1986)
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Al Reglamento de 1943, y siempre a lo que al Arma de Ingenieros se refiere, hubo 
emblemas que, aunque su ubicación en el uniforme fuera la misma, fueron excepción 
en lo que a sus soportes (rombos) se refiere, como es el caso de los integrantes del 
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérci-
tos (Guardia de Franco), cuyos emblemas fueron ya anteriormente reglamentados por 
Orden del 29 de abril de 1940 (CL núm. 47), y que cabe destacar como complemento 
al emblema y solo para todos los integrantes de Unidades Indígenas Marroquíes, una 
estrella de cinco puntas, esmaltada en blanco, similar a las usadas en las mehalas y 
popularmente conocidas como la «Guardia Mora», desaparecida en 1958 con el reco-
nocimiento de la independencia de Marruecos.

ROMBOS-DISTINTIVOS DE INGENIEROS

Sin ser unos emblemas de distinción de un Arma, Cuerpo o Servicio, un año des-
pués del R/43 y según la Orden de 30 de noviembre de 1944 (CL núm. 246), 
se reglamentan una serie de distintivos para las especialidades de las tropas de 
Transmisiones del Arma de Ingenieros, que consistían en unos rombos pintados 
o esmaltados en azul (o verde para tropas de montaña), de 54 por 43 mm, con su 
mayor dimensión horizontal, dentro del cual iría una alegoría plateada propia de la 
especialidad a definir.

Estos distintivos de Transmisiones irían colocados «sobre el bolsillo derecho de la gue-
rrera o sahariana, a la altura del segundo botón de la misma».

EMBLEMA DE DIARIO
(1940-1975)

EMBLEMA U. MARROQUÍES
(1940-1958)

EMBLEMA DE GALA
(1940-1975)

TELEGRAFÍA ELÉCTRICA
(1944)

OBRERO DE LÍNEAS
(1944)

RADIOTELEGRAFISTA
(1944)

TELEFONÍA
(1944)

SERVICIO COLOMBÓFILO
(1944)

TELEGRAFÍA ÓPTICA
(1944)

RADIOTELEGRAFISTA
Policía Indigena

(1944)

RADIOTELEGRAFISTA
Tropas de Montaña

(1944)
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Posteriormente, a principios de los años 70, nacen otros nuevos distintivos-emblemas 
con nuevas especialidades, sin haber encontrado una referencia oficial, pero con igual 
estructura en el diseño que los reglamentados en el año 1944.

* Para tener la calificación de radiotelegrafista de 1.ª había que recibir mensajes en Morse a razón de 22 
palabras/minuto; para los de 2.ª, 18 palabras/minuto, y para los de 3.ª, 12 palabras/minuto.

Tras poco más de 43 años de vida, el 28 de abril de 1986, y según Orden Minis-
terial 38/1986, de forma generalizada desaparece el rombo como soporte de em-
blemas en las solapas de las guerreras de los Ingenieros, pasando así a la historia 
de la uniformología militar y quedando el «viejo rombo» a merced de nostálgicos 
coleccionistas.
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CABLE HERZIANO
(1972)

CENTRO DE MENSAJES
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Ascensos

A GENERAL

Roberto Villanueva Barrios

José Antonio Jarne San Martín

A CORONEL

Íñigo Laquidain Hergueta

Antonio Jesús Cabreizo Calatrava

Miguel Ángel Guil García

Manuel Del Pozo López

Manuel Maldonado Pardo

A TENIENTE CORONEL

Miguel Ángel Navarro Guallar

Miguel Ángel Parrado Vázquez

Rodolfo Arroyo de la Rosa

Javier Sanz Maldonado

David Álvarez Lanzarote

José Olivo Ros

Vicente Maldonado de la Rubia

Manuel Bernal Caralla

Luis Filibert Caselles Domenech

Fernando Gordo García

José Jaime Rodríguez Travieso

A COMANDANTE

Alberto López Fernández

José Romo Moreno

Francisco José Luque Díaz

Pedro José Escobar Galindo

Víctor Mariño Mateos

Julián Motos García

A CAPITÁN

Juan José Parra Hernández

María Coloma Peñate

Pedro Revilla Sancho

Ígor Puras Gómez

Carlos Moro Bescós

Laureano Mayor Ramos

Diego Andrés Frías

Sergio Enjuto Gómez

César Sáez Arias

Carmen Bobadilla Molina

Antonio Martos Almagro

Marcos Sánchez Navarro

Joaquín Rivera Chamorro

Víctor Soriano Reyes

Alberto Brunhofer García

Claudio Gutiérrez Romero

Gustavo Gallego Campo

Ricardo Simón Serna

Iván Moreta García

Eduardo Rodríguez de Valles

Fabián Granados Armuña

Alejandro Carbonell Olivares

Manuel Vaquero García José

Felipe Antonio Jiménez López

Pablo Jodrá del Pozo

Yago Fábregues Barambio

José Luis Rico Azagra

Alfonso Bravo Ruiz

Juan Jesús Luna Laguna

Pablo Blanco Zorrilla

Álvaro Michael Zamorano

Miguel Ballesteros Peral

José Antonio Salillas Mateo

Jara Gregorio Ramón

Miguel Ángel Lorente Navarro

Carlos Claramonte Marzo

Juan Gabriel Solanas Lafuente

Javier García Marcos

Luis Alberto De Miguel Molina

Ignacio Tejedor Cano
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Rafael Reche Alvarado

Luis Antonio Alonso Portero

Domingo Soiza Vázquez Néstor

Jaime Lapuente Bru

Francisco Javier Agudo Escalona

Sergio Jesús Nuñez Sotoca

Saúl Gordo Pereo

Rafael Bravo Jerez

Pablo Pelayo Martínez

Miguel Ángel Pérez Valiente

Ángel Díaz González

Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas

Sebastián Delgado Mir

Luis García Lumbreras

A SUBOFICIAL MAYOR

Enedino Ramos Chamorro

Ángel Segura Ras

José Antonio Vallejo Otero

Manuel Leiva Rocha

Guillermo Malo Herrera

José Carlos Díaz Valverde

Juan Carlos Robles Sanz

Alfonso De la Cruz González

José Manuel Mariño García

José Caro Pérez

Fernando Lago Montejo

Jorge Lage Álvarez

A SUBTENIENTE

Juan Manuel Morillo García

Francisco Javier Moral Alcántara

Juan Nicolás Pérez Cárdenas

Juan Carlos Vico Redondo

José Antonio Reyes Pallares

Francisco Javier Santos De la Rosa

José Camacho Sánchez de León

Atilano Esparcia Cifuentes

José Alberto Sandoval Iglesias

Juan Alfonso Lara Alcalá

Miguel Escalona Otero

Pedro Aguilera Álvarez

A BRIGADA

Carmelo García De Pedro

Jorge Lamiel Gargallo

Eduardo Blanco García

Juan Crespo Leco

José Luis Villasevil Fernández

Carlos Pérez Juste

Pedro Aguilar Guerrero

Óscar Crespo Pradanos

Pablo Sánchez Ruiz

Jalid Mohamed Aharchon

Enrique Santiago Fernández Rodríguez

Raúl Sanz López

José A. Merino Barbero

Bernabé Gámez García

Jónatan Gallardo De Hoyos

Fernando Rodríguez González

Gustavo Cruz Posada

Jesús Fernández Sánchez

Marcos De la Osa Parrilla

Francisco Javier Carcel Ponce

Antonio Sánchez Angulo

Juan Luis Pérez Alarcón

Julio Manuel Núñez Carrapiso

José Antonio Sánchez Muñoz

Miguel Ángel Gutiérrez Nistal

José Manuel Cueva Arroyo

Fidel Castro Sánchez

Damián Blanco León

Ángel Daniel Riveiro Timón

Alberto Domínguez Fernández

A SARGENTO 1.º

María del Mar Solano Piñero

Manuel Espino López
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Daniel Tarin Guerrero

Nicolás Robles Ruiz

Luis Rebollo Mira

Luis Eduardo González Barroso

Antonio Francisco Loseba

Francisco Javier Espigares Martínez

Amalio López Andrade

José Ignacio Ferrer Noguera

José Ortiz Alonso

Eulalio César Sancho Pérez

José Luis Tapia Carrasco

José Ramón Lillo Molina

Victoria Moreno Benjumea

Javier V. García Carbonell

José Luis Bueno Bueno

María Elena Amador Albalate

Óscar Pérez Porras

Miguel Francisco Martínez García

José Joaquín Martínez Zapata

Carlos Enrique Vicuña Montalbán

Soledad Marín Domínguez

María Isabel Amat Andrés

Manuela Alonso Ibarra

Alberto Gómez Gil José

Iván Pajares Mondoruza

Miguel Ángel Lacambra Martínez

Gonzalo Luis Gutiérrez Sánchez

Emilio Pedrosa Mérida

Rubén Marcos Gazapo

José Manuel Miranda Monteagudo

Sebastián Fernández Serrano

José Vivas Povedano

Vanesa Alcón Nevado

Lourdes Sánchez Herranz

Roberto Gómez Alonso

Víctor Manuel Velarde Valverde

Ángel Hurtado Boronat

Gabriel Aceituno Maldonado

Luis Miguel Escribano Moya

Álvaro Balbás Saiz

Juan Pablo Merino Gutiérrez

Francisco Javier Serrano Costa

María Licinia Fernández García

Miguel Cabello Montiel

Over González Arias

José Manuel Pérez Rega

A SARGENTO

José Carlos Pajuelo Resino

Álvaro Cavero Sanchís

Dailo Jesús Díaz Hernández

Adolfo Soto Conde

Juan Manuel Benayas Montemayor

Jesús Delgado León

Luis Ayoze Bermúdez

Fernando López Donaire

Jaime Merchán Roselló

Pablo Alejandro Jaimes Rondine

Miguel Ángel Hernández Hernández

Juan Rodríguez Cendrero

Francisco Javier Rodríguez Manzano

Iber Crespo Yoldi

Mateu Nadal López

Áitor Martínez Gasco

Antonio Niebla Bars

Jesús Aparicio Martín

Enrique Atane De Prada

Manuel Alonso Martínez Moreno

Alonso Grial Estévez

Eduardo Martín Caro Granados

José María León De la Puente

Jesús Pinadero Pérez

José Luis Coronado Ramos

Luis Jorge Díaz Cabañas

José Oyega Jorge

Jorge Giráldez Morgado

Eduardo Iglesias Corrales
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Ismael Rodríguez Fernández

Carlos Antonio Navarro Rangel

Manel Carrillo Nieto

Carlos Soler Vega

Javier González García

Francisco José Franquis Milán

David Arrieta Robredo

Antonio Aranda Santos

Alexander Aldas Espin Wilmer

Martín Susavila Ferreiros

Alberto Moreno Mújica Carlos

Alexánder Castilla Poyato

Rubén Pérez Cuesta

Jorge Hernández Cruz

José Manuel Collado Atienza

Hugo Pérez Gutiérrez

Carlos Moreno Gómez

Patricia Agudo Sánchez

Noelia Palma Ruiz

Ignacio Tamarahua Rodríguez Llabata

Amaya García Bernal

Juan Javier Reyes Griffin

Rubén Mario Vila Expósito

Álvaro Martínez Lomas

Juan Luis Álvarez Del Ojo

Clara Cardeñosa Cendrero

Alfonso Jiménez Muñoz

Christian Fernando Pilataxi Chávez

Alberto José Gálvez Casado

Julio José Sierra López

Jorge Juan Márquez Fuentes

David Galán Reyes

Juan Carlos Pardo Ríos

Álvaro Fernández Pacheco

Salvador Bonete Marco

Samuel Estébanez Cesares

José Luis Caballero Gutiérrez

Carolina Estefanía Bacon Aguay

Carlos Rodríguez Sánchez

Domingo Luis Perálvarez Gallego

Iván Alejandro Díaz Cisneros

Emilio Alberto Poy Gutiérrez

Pedro Peris Rodríguez

Elena Rocío Aranda Palma

Alberto Sánchez Moreno

Óscar Santiuste Tejero

Luis Alberto López González

Cristian Damián Ramírez Divis

Antonio José Giráldez Morgado

Laura Blas Jiménez

María Araceli Jiménez Pineda

Nicolás Mairena Camacho

Roberto Amaro Barroso

Guillermo Antonio Fernández Cobos

María Teresa Seoane Fandiño

Pablo Tenorio Olea

Pablo Lorca Tapia

Rebeca Martínez Lorenzo

Cristian David Sánchez Calderón

José Antonio Litran Clemente

Marta García Báez

Virginia Hernández Calvo

Darío Terriza García

Óscar Colin Blanco Lamas

Ximena Catalina Barraza Flórez

Alberto Martín Acin

Juan Esteban Amaya Londoño

Sara Ayllón Herrera

María Mercedes Bello Barquero

Luis David Frías Hernández

Alfonso De la Morena García

Roberto Carbi López

Darlington Orozco Tamayo

Francisco José De la Calle Oliveros

Iunus Molina Benabdelmoula
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Actos de inauguración del curso escolar 2015/2016  
en la Academia de Ingenieros

El día 11 de septiembre de 2015 se celebraron en la Academia de Ingenieros los ac-
tos de inauguración del curso escolar 2015/2016, presididos por el coronel director 
D. Andrés Ignacio Hermosa Barrios. 
Dichos actos consistieron en:

 • Parada militar.

 • Conferencia de inauguración 
del curso escolar, que bajo 
el título «Organización 
básica del Ejército de Tierra: 
Ingenieros y Transmisiones» 
fue impartida por el teniente 
coronel (CGET EOF 
Transmisiones) D. Juan 
Francisco Hidalgo Pulgar, 
jefe del Departamento de 
Táctica de Transmisiones, y 
por el teniente coronel (CGET 
EOF Ingenieros) D. José 
Antonio Roldán Lozano, 
jefe del Departamento de 
Táctica de Ingenieros.

La fuerza para la parada militar esta-
ba compuesta por Mando de la Agru-
pación, Escuadra de Gastadores, 
Bandera de la Academia de Ingenie-
ros y una Agrupación de Alumnos de 
Formación.

En este curso han iniciado sus estu-
dios en la Academia de Ingenieros 
56 caballeros alféreces cadetes de la 
198 Promoción de Oficiales del Arma 
de Ingenieros, entre los que se en-
cuentra un alumno jordano; además 
de 218 alumnos de la Enseñanza Mi-
litar para Ingreso en la Escala de Sub-
oficiales: 107 sargentos alumnos de 
3.er Curso de la XLI Promoción y 111 
caballeros alumnos de 1.er Curso de 
la XLII Promoción. 

Parada militar y alocución del coronel director

Conferencia de inauguración  
del curso académico 2015/16

Alumnos de 5.º Curso EMIEO ING/TRA (LXXI Prom.)
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Acto de clausura del II Curso  
de Técnico en Destrucción de Municiones  
y de las I Jornadas de Actualización  
y Homologación en Destrucción de Municiones para personal QAR 

El 22 de mayo de 2015, tuvo lugar en el Aula Bonel del Centro Internacional de Desmi-
nado (CID) de la Academia de Ingenieros, la clausura del II Curso de Técnico en Des-
trucción de Municiones para Suboficiales del Ejército de Tierra (Especialidad Operativa) 
destinados en centros de adiestramiento, campos de maniobras y tiro y USBA, así 
como de las I Jornadas de Actualización y Homologación en Destrucción de Municio-
nes para personal QAR, presidida por el coronel director del CID.

El curso se inició, en su fase a distancia, el 30 de marzo, con una duración de cuatro 
semanas, y la de presente, el 27 de abril, con una duración de tres semanas. En él se 
incluían, como actividades más relevantes, prácticas de explosivos, destrucción segura 
de municiones, evaluación de conocimientos y habilidades con contenidos prácticos y 
teóricos.

Recibieron el certificado acre-
ditativo trece alumnos. El co-
ronel director del CID impar-
tió la última lección del curso, 
que versó sobre la responsa-
bilidad adquirida al recibir el 
certificado y la importancia 
de conocer las limitaciones 
propias. En la ceremonia de 
clausura se hizo entrega de 
los certificados acreditativos, 
y finalizó con un sencillo acto 
al que asistieron personal de 
la Academia de Ingenieros, 
profesores y alumnos.
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Colaboración bilateral entre España  
(Academia de Ingenieros) y Colombia. 

Cooperación y formación en la desactivación  
y el desminado humanitario

Entre el 7 y el 28 de junio de 2015, el 
Centro Internacional de Desminado 
(CID) de la Academia de Ingenieros, 
por mediación de la Fundación In-
nova y de la Dirección de Política de 
Defensa, ha desplazado, por un pe-
ríodo de tres semanas a dos oficia-
les y tres suboficiales expertos en 
desactivación y desminado huma-
nitario a Colombia, concretamente 
a la Escuela de Ingenieros de Bogo-
tá y al Fuerte militar de Tolemaida.

Los objetivos de la colaboración 
han sido intercambiar experiencias 
y conocimientos en cuanto a tácti-
cas, técnicas y procedimientos de 
los equipos de desactivación y gru-
pos antiexplosivos de las dos na-
ciones en el ámbito del desminado 
y de la desactivación, con el fin de 
definir posibles colaboraciones fu-
turas para mejorar las capacidades 
de los especialistas en desactiva-
ción.

Por otro lado, se ha llevado a cabo 
el asesoramiento a la Escuela de In-
genieros Militares (ESING) de Bogo-
tá con el fin de apoyar la creación 
de un órgano semejante al CID en 
Colombia, que se erija como refe-
rencia regional.

Con esta colaboración, y las que 
pudieran darse en un futuro, Espa-
ña vuelve a demostrar su implica-
ción en la lucha C-IED y desminado 
humanitario, además de su apoyo 
incondicional a Colombia en esta 
materia.

Actividades de cooperación bilateral

Prácticas de campo

Foto de grupo del personal español y colombiano
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Donación de fondo museístico al Museo  
de la Academia de Ingenieros del Ejército

El día 29 de junio de 2015, el subteniente D. Julián González Peña, destinado en este 
Parque y Centro, donó al Museo de la Academia de Ingenieros del Ejército un cuadro 
de su colección privada compuesto por 45 rombos del Arma de Ingenieros, de distinto 
diseño y fabricación (43 originales y 2 reproducciones), cuyo uso se enmarca en el pe-
riodo comprendido entre enero de 1943 y abril de 1986.

El subteniente Peña es coleccionista 
y estudioso de la emblemática militar 
y, en particular, de los rombos milita-
res, siendo poseedor de una de las 
mejores colecciones de estos em-
blemas, tanto a nivel particular como 
estatal, que existen en la actualidad. 
Asimismo, ha realizado distintas ex-
posiciones y colaborado con diver-
sos artículos sobre esta temática en 
distintas publicaciones militares y ci-
viles.

Momento de la donación
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Entrega de los nombramientos de sargentos alumnos  
a la XLI Promoción de la Enseñanza Militar de Formación  

para incorporación a la Escala de Suboficiales  
(Ingenieros/Transmisiones) 

El día 4 de julio de 2015, presi-
dido por el coronel director de 
la ACING, D. Andrés Ignacio 
Hermosa Barrios, se celebró 
en la Academia de Ingenieros 
el acto de entrega de los nom-
bramientos de sargento alum-
no con carácter eventual a 99 
caballeros y damas alumnos, 
de 2.º curso de la Enseñanza 
Militar de Incorporación a la Es-
cala de Suboficiales (EMIES), 
integrantes de la XLI promo-
ción, correspondientes a las 
especialidades fundamentales 
de Ingenieros y Transmisiones.

Durante el acto militar, celebra-
do en el patio de armas Gene-
ral Zarco del Valle, las autori-
dades asistentes entregaron 
los diplomas acreditativos del 
nombramiento de sargentos 
alumnos.

El teniente coronel subdirec-
tor jefe de Estudios dirigió una 
alocución a los presentes, en la que transmitió la felicitación a los nuevos sargentos 
alumnos y a los numerosos familiares que asistieron a tan emotivo acto, que concluyó 
con el homenaje a los que dieron su vida por España, la interpretación del himno del 
Arma de Ingenieros y el desfile de la fuerza.

Entrega de diplomas a los sargentos alumnos

Familiares y amigos de los sargentos alumnos Acto a los caídos
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Participación de la ACING en la IV Entrega  
del Premio Mujer Emprendedora  
de la zona noroeste de Madrid,  
celebrada por la Universidad Nebrija

El día 22 de julio de 2015, tuvo lugar el acto de entrega del Premio Mujer Emprendedora 
de la zona noroeste de Madrid, en el Campus de La Berzosa, de la Universidad Nebri-
ja, donde se reunieron empresarias y representantes de diferentes instituciones de los 
municipios de la zona.

La Academia de Ingenieros, como partícipe del ámbito académico en la zona, no faltó 
a su cita. Al evento celebrado en el salón de actos de la Universidad Nebrija, asistieron 
la teniente psicóloga D.ª Diana Carolina Ríos Gómez y la doctora en Filología Francesa 
del Departamento de Idiomas Dª María Cristina Guijarro Cebrián, en representación del 
coronel director.

El objetivo marcado con 
este acto, tanto para la 
Universidad de Nebrija 
como para la Asociación 
de Empresarios de Hoyo 
de Manzanares (AEHOM), 
es el de fomentar que se 
pueda estructurar una 
auténtica comunidad de 
emprendimiento en torno 
a la mujer, cuestión que 
cuenta con el apoyo de la 
Academia de Ingenieros.

Representación de la ACING en el evento

Asistentes al acto en la Universidad Nebrija
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Relevo en el Centro Internacional de Desminado

Por Resolución 562/10585/15, de fecha 27 de julio (BOD n.º 148), el día 4 de septiem-
bre, a las 12:00 h, presidido por el coronel director de la ACING, tuvo lugar el relevo y la 
toma de posesión del Mando del CID. El TCol. Ing. D. Fernando Baraza Falcón, nuevo 
jefe del CID, relevó al Cte. Ing. D. José Luis Aguado Álvarez, jefe interino.
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Visita a la Academia de Ingenieros  
de los alumnos del Máster de Comunicación,  
Gestión Política y Conflictos Armados

El día 22 de junio de 2015, la coordinadora del Máster de Comunicación, Gestión Políti-
ca y Conflictos Armados, D.ª Sofía Tarín Poveda, acompañada de seis alumnos, realizó 
una visita a la Academia de Ingenieros.

La visita comenzó con una exposición de la Jefatura de la Escuela Militar de Defen-
sa NBQ, tratando los diferentes cursos de perfeccionamiento que allí se imparten, así 
como sus capacidades. Posteriormente, visitaron las instalaciones de la JEMDNBQ y se 
les mostró una exposición de material, realizando los alumnos prácticas con el mismo.

A continuación, en las instalaciones del Centro Internacional de Desminado, tras ser 
recibidos por su coronel jefe, se les impartió una conferencia sobre los cursos y capa-
cidades del centro y las experiencias en operaciones, finalizando la jornada con una 
exposición de material.

Prácticas con el equipo NBQ Visita a las instalaciones del CID

Exposición en el Centro Internacional de Desminado
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Visita del ministro de Defensa de Egipto  
a la ACING (Centro Internacional de Desminado)

El día 15 de octubre de 2015, el ministro de Defensa de Egipto, acompañado de una de-
legación de dicho país, efectuó una visita a la Academia de Ingenieros y, en concreto,al 
Centro Internacional de Desminado (CID). Mostraron sumo interés en conocer sus 
capacidades, las técnicas, procedimientos y experiencias C-IED existentes en dicho 
centro y en el ET, y muy especialmente los 
medios empleados en la lucha C-IED y los 
cursos y la formación que el CID es capaz 
de ofrecer.

El ministro egipcio fue recibido por el coro-
nel director de la ACING, acompañado por 
personal de la DIGENPOL (Subdirección 
General de Planes y Relaciones Interna-
cionales), al frente de la cual estaba el GD. 
D. Luis Antonio Ruiz de Gordoa Pérez de 
Leceta. Tras la recepción se le ofreció una 
exposición sobre procedimientos, técnicas 
y política de lucha C-IED, así como de los 
medios empleados actualmente en el ET 
y los cursos y posibilidades de formación 
que ofrece el CID.

Dado el gran interés de la delegación egip-
cia en conocer más en detalle las posibili-
dades de formación, los procedimientos y 
los materiales en el campo C-IED, se prevé 
que la ACING/CID reciba en breve la visita 
de una delegación de expertos egipcios.
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Verboom. Jorge Próspero Verboom:  
Ingeniero militar flamenco de la monarquía hispánica

 •ISBN: 978-84-942695-2-3

 •De Juan Miguel Muñoz Corbalán

Sobre el autor:

Nace en Murcia el 24 de abril de 1962. Es 
doctor en Historia del Arte y profesor en la 
Universidad de Barcelona. Gran investiga-
dor de los ingenieros militares de la Edad 
Moderna como actividad profesional más 
importante. Ha publicado varios libros so-
bre el tema, entre los que destacamos Los 
ingenieros militares de Flandes a España 
(1691-1718) y La Academia de Matemáti-
cas de Barcelona. El legado de los ingenie-
ros militares.

Sobre la obra:

El libro cuenta la trayectoria de un hombre fundamental en la historia del 
Cuerpo de Ingenieros de España, su creador. A principios del siglo XVIII fue 
nombrado por Felipe V ingeniero general de los Reales Ejércitos. La multitud 
de obras, proyectos, informes, servicios y viajes que realizó al servicio de la 
monarquía hispánica revelan el decisivo papel otorgado en la Edad Moder-
na a los ingenieros militares en la defensa, organización y vertebración del 
territorio.

La navegación del Manzanares: El proyecto Grunenbergh

 •ISBN: 978-84-942695-0-9

 •De Dolores Romero Muñoz

Sobre la autora:

Licenciada en Historia Moderna por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Actualmen-
te es directora de programas del Centro de 
Estudios Históricos de Obras Públicas y 
Urbanismo (CEHIPU-CEDEX).

Sobre la obra:

Los ingenieros de origen alemán Carlos y 
Fernando de Grunenberg, al servicio de la 
monarquía hispánica durante la segunda 
mitad del siglo XVII, presentan a Madrid 

el proyecto de un canal artificial paralelo al río Manzanares. En el libro se 
desgrana la historia, los objetivos y la aspiración moderna de promover la 
navegación interior en España.
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La Inquisición española: Mito e historia

 • ISBN: 978-84-9892-549-4

 • De Henry A. Kamen

Sobre el autor:

Nace en 1936 en Birmania. Es un historiador 
británico residente en Barcelona, doctora-
do por la Universidad de Oxford y miembro 
de la Royal Historical Society de Londres. 
Distinguido hispanista, actualmente es co-
laborador del diario El Mundo. 

Sobre la obra:

Este libro es la referencia indiscutida sobre 
el tema de la Inquisición. La obra trata de 
situar la Inquisición como un actor más, y 
no único (iglesia, estado y sociedad civil), 
de los dramas en los que participaba, con la 
intención de superar el mito de ser la única 

responsable de los sucesos de la época. Así, arroja más luz sobre el pasado 
y explica las formas de control y coerción en nuestros días en numerosas 
partes del mundo. Dice Kamen: «La Inquisición era, y sigue siendo, el acuer-
do y la cooperación de la gente común».

Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias

 •ISBN: 978-84-9739-146-7

 •De José Antonio Crespo-Francés

Sobre el autor:

Nace en Madrid en 1957. Es coronel de In-
fantería, autor de extensos trabajos herál-
dicos y uniformológicos y colaborador de   
la Revista Iberoamericana de Heráldica y 
de Colegio de Armas. Ha publicado diver-
sos libros sobre personajes destacados y 
olvidados de la historia de España.

Sobre la obra:

Blas de Lezo, en su defensa de Cartage-
na de Indias, se enfrenta a una flota infini-
tamente superior y elabora una estrategia 
que  impide la caída de Cartagena de In-

dias y aborta las aspiraciones de dominio de los ingleses sobre el Atlántico.  
Crespo-Francés pone de relieve el mérito que le fue negado a Lezo por un 
virrey que trató de hundirle moral y económicamente, apropiándose de sus 
grandes hechos de armas. Incluye un DVD explicativo de la defensa.
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España: Una historia única

 • ISBN: 978-84-9998-126-0

 •De Stanley G. Payne

Sobre el autor:

Nace en Texas en 1934. Es un historia-
dor hispanista estadounidense. doctor en 
Historia por la Universidad de Columbia y, 
desde 1987, académico de la Real Acade-
mia Española de la Historia. Payne escribe 
con cierta frecuencia artículos de opinión 
en los diarios españoles ABC y El Mundo. 
También en la Revista de Libros colabora 
asiduamente con sus ensayos bibliográfi-
cos. 

Sobre la obra:

En la Europa occidental, la historia de nues-
tro país se ha considerado, durante varios 
siglos, la más excepcional de su entorno.

Payne hace un análisis ambicioso de la historia de España. Un estudio me-
ticuloso y brillante de nuestro pasado, desde la época visigoda, pasando 
por la imperialista, hasta la Transición o la más reciente y polémica Ley de 
Memoria Histórica.
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Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta 
pensada para proporcionar un fácil acceso a la 

información de las publicaciones periódicas editadas 
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica 

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
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Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone 
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y 

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 
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Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/
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