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PRESENTACIÓN 
DEL SR. GENERAL DE EJÉRCITO JEME 
D. Jaime Domínguez Buj 

Con gran satisfacción me sumo, desde sus pro-
pias páginas, a la presentación del Memorial del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 

de Tierra, cuyo primer número tienen en sus manos o 
en la pantalla de su ordenador o tableta. 

,S� UP]LS� KL� [LJUPÄJHJP}U� KLS� ,QtYJP[V� JYLJL� JVUZ[HU[L-
TLU[L�`�LSSV��X\L�ZL�YLÅLQH�LU�U\LZ[YVZ�ZPZ[LTHZ�KL�HY-
mas, comunicaciones, e infraestructuras, hace necesario 
disponer de personal con alta formación técnica y expe-
riencia profesional en todos los ámbitos de actividad del 
Ejército. En esa línea, la Ley de la Carrera Militar asigna 
al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos el asesoramiento, 
aplicación, estudio e investigación en materias técnicas 
propias de sus especialidades, así como los cometidos 

de carácter técnico o logístico relacionados con el man-
tenimiento, convirtiéndose por ello en un elemento cla-
]L�WHYH�SH�LÄJHJPH�KL�U\LZ[YV�,QtYJP[V��

Próximo a cumplirse el 75 aniversario de su crea-
ción en 1940, con el nombre de Cuerpo Técnico, el 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos ha desarrollado, y 
continúa haciéndolo, esos cometidos de una forma 
ejemplar, por lo que parece obligado divulgar las en-
señanzas y las realizaciones de los ingenieros milita-
res que actualmente lo componen, así como facilitar 
el conocimiento del legado recibido y de las altas 
virtudes de quienes les antecedieron. Para todo ello, 
el Cuerpo necesita un medio de expresión pública, 
razón por la que, cuando su Inspección expresó la 
voluntad de iniciar esta publicación, desde el princi-
pio consideré necesario apoyar la iniciativa. 

Pero, para alcanzar dichos objetivos, este Memorial de-
berá superar el papel de mero compendio de aconteci-
mientos, función original de este tipo de publicaciones, 
para convertirse en una base de conocimientos técni-
cos y un observatorio de la ingeniería militar. 

Además de herramienta integradora del Cuerpo y de 
ventana desde donde puedan conocerse tendencias, 
trabajos o experiencias de todas sus especialidades, el 
Memorial será sin duda un punto de encuentro para 
los ingenieros de distintas generaciones, en cualquier 
situación administrativa en que se encuentren. Esta pu-
blicación también será útil para la enseñanza, pues el 
alumno de la Escuela Politécnica tendrá una visión de 
los cometidos y funciones del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos en su servicio al Ejército, y dispondrá de 
una fuente de conocimientos de su futura especialidad. 

Enhorabuena, pues, a los que habéis hecho posible 
este primer número y animo a la Inspección para que, 
desde las páginas de este Memorial, se muestre al Ejér-
JP[V�`�H�SH�LU[LYH�ZVJPLKHK�SH�LÄJHJPH�KLS�*\LYWV�KL�0U-
genieros Politécnicos en el cumplimiento de su misión 
al servicio del Ejército y de España. 
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SALUTACIÓN  
DEL INSPECTOR 
Conocer, divulgar… 

General de división CIP. EOF. Construcción 
D. José Ramón Domingo Tudó 

Próxima ya la conmemoración del setenta y cin-
co aniversario de la Creación del Cuerpo Téc-
nico del Ejército, actual Cuerpo de Ingenieros 

Politécnicos, constituye para mí una gran satisfacción 
tener la oportunidad de presentar el primer número 
de su Memorial, y con el orgullo añadido de abrirse 
con una carta del Sr. general de Ejército JEME dirigida 
a todos los lectores, y en la que muestra su apoyo y 
afecto al Cuerpo de Ingenieros. Desde aquí nuestro 

agradecimiento, así como la total disposición del CIP 
para servir a España desde el Ejército de Tierra que 
manda. 

Se crea esta publicación con el objetivo de promover 
la conservación y divulgación de los valores que con-
MVYTHU�LS�HJLY]V� PKLU[PÄJHKVY�KLS�*\LYWV�KL� 0UNL-
nieros, y de ofrecerse como medio de expresión para 
compartir conocimientos, experiencias e historia. 

Nace este Memorial con vocación de permanencia, 
buscando consolidarse con el tiempo y convertirse en 
una referencia a la que acudan todos los que forman 
parte de este colectivo, cualquiera que sea la situación 
administrativa en que se encuentren. Pretende ser 
también un vínculo que permita conservar y fortalecer 
los lazos afectivos, al compartir desde sus páginas 
los frutos de la experiencia, y la información de las 
actividades de interés que pudieran desarrollarse en 
los diversos destinos, en cualquier punto de nuestra 
geografía, o en organizaciones internacionales fuera 
de nuestras fronteras. 

El actual Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, es 
sucesor del Cuerpo Técnico creado el 27 de 
Septiembre de 1940, cuando se establece la 
conveniencia de “separar las funciones tácticas de 
las técnicas”, y al que se le encomienda la misión 
de “perpetuar la tradición de los viejos artilleros 
e ingenieros militares”. La conmemoración en el 
año 2015 de su creación, se verá impulsada con 
la existencia de una publicación que estimule y 
canalice adecuadamente las iniciativas de contenido 
JPLU[xÄJV�� [tJUPJV�� PU]LZ[PNHKVY��OPZ[}YPJV�V� SP[LYHYPV�
que se han de promover con ocasión de este 
acontecimiento. 
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En este primer número del Memorial, el lector 
encontrará tres artículos de carácter histórico que 
buscan las raíces de nuestro Cuerpo: El primero es 
una trascripción extractada de la conferencia que 
impartió el general de división  D. Julio Villacañas 
Berenguer con motivo del Trescientos Aniversario 
de la Creación del Cuerpo de Ingenieros en 1711, 
titulada “La Especialidad Construcción del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, y sus raíces”. El segundo 
artículo, escrito por el General Manfredo Monforte 
Moreno y el coronel Jesús Antonio Penacho Ródenas, 
nos habla sobre “El Título de Ingeniero de Armamento 
y Material”. Y el tercero, del teniente coronel Juan 
Luis Carrasco Hueros, aborda “La especialidad de 
Telecomunicaciones y Electrónica”, nueva, pero 
consolidada, especialidad fundamental del CIP. 
;VKVZ�LSSVZ��WVULU�KL�THUPÄLZ[V�SH�JVU[PU\PKHK�KLS�
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos con el trabajo, 
historial y tradiciones de los antiguos Cuerpos de 
Artillería e Ingenieros, y facilitan el entendimiento de 
nuestra razón de ser. 

Iniciamos también con este primer número la 
publicación de una serie de semblanzas de ingenieros 
ilustres del Cuerpo, y la comenzamos con el primer 
“Premio General Fernández de Medrano”, general 
de brigada D. Emilio Ramos Estaún. Estos ilustres 
ingenieros, como ejemplo en que mirarnos que son, 
nos ayudarán a incrementar el amor a la obra bien 
hecha, a comportarnos como auténticos ingenieros 
militares y, siempre, como amigos y compañeros. 

Confeccionar una revista siempre es una fuente 
de sorpresas, y muy agradable ha sido la rápida y 
numerosa respuesta que ha tenido la solicitud de 
colaboraciones. Es imposible  la publicación en este 
primer número de todos los artículos recibidos, y la 
selección realizada es solo una muestra de vuestra 
participación, que estamos seguros se mantendrá, 
facilitando así el trasvase de conocimientos e 
incrementando el nivel de nuestro Memorial. Muchas 
gracias por vuestra colaboración y enhorabuena por 
los excelentes trabajos realizados. 

En este número nuestros compañeros nos ilustran, 
entre otras, sobre áreas tan diversas y atractivas 
como son: las técnicas de modelización y simulación 
para la preparación de planes y operaciones, las 

actividades del ITM, la rehabilitación del Claustro de 
Las Descalzas, o las experiencias de la escala técnica 
en zona de operaciones. La obligada limitación en la 
extensión de los artículos, hace de éstos únicamente 
ventanas que se abren hacía mundos que nos invitan 
a conocerlos más profundamente. 

En el conocimiento de que todo gran viaje comienza 
por un primer paso, tengo la certeza de que este 
4LTVYPHS�JVU[YPI\PYm�[HTIPtU�H�WVULY�KL�THUPÄLZ[V�
que la función de la ingeniería militar es esencial 
para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, 
inconcebibles hoy en día sin un estrato tecnológico 
ZPNUPÄJH[P]V��3H�OPZ[VYPH�UVZ�LUZL|H�X\L�SH�JHWHJPKHK�
y el potencial de los ejércitos han estado vinculados, 
en gran medida, al grado de implantación y 
aprovechamiento que en cada momento se ha 
hecho de la tecnología tanto en el ámbito de 
las infraestructuras como en el equipamiento de 
combate. Desde esa perspectiva, los ingenieros 
politécnicos, cualquiera que sea su especialidad, 
se han situado siempre en las cotas más altas de la 
formación y calidad profesional desarrollando su 
trabajo en una atmósfera caracterizada por la cultura 
del esfuerzo y la búsqueda de la excelencia. Hoy, 
ese espíritu sigue vigente entre nosotros, y estoy 
seguro que este Memorial contribuirá a reforzarlo e 
impulsarlo hacia el futuro. �
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LA 
ESPECIALIDAD 

DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CUERPO 

DE INGENIEROS 
POLITÉCNICOS  

Y SUS RAÍCES  
Conferencia de 

D. Julio A. Villacañas Berenguer, 
General de división del Cuerpo de Ingenieros 

Politécnicos (2.ª R), 
con motivo del tercer 

centenario de la creación 
del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

Constituye una gran satisfacción para mí tener 
la oportunidad de participar en la celebración 
del tercer centenario de la creación del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército. 

Retirado de toda responsabilidad corporativa 
desde hace ya demasiados años, cada día sigo 
añorando la época de mi existencia en que mis 
actividades en el Cuerpo, al que he servido 
durante más de cuarenta años, ocupaban todo 
mi tiempo. 

Por eso, tener la oportunidad de rendirle un 
nuevo servicio, aunque sea desde esta modesta 
faceta de relator de su glorioso pasado, me 
satisface enormemente. 
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i�Raíces del CIP j 

INTRODUCCIÓN 

,S����KL�HIYPS�KL������ZL�JVUZ[P[\`}�VÄJPHSTLU[L�LS�
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

Aquel día se plantó un árbol, por decisión de un rey 
que inauguraba dinastía en España, Felipe V, tras una 
desgraciada guerra de sucesión y por medio de un 
gran hombre, el general don Jorge Próspero de Ver-
boom, que puso todo su mucho saber, voluntad y 
empeño en la tarea, y que en poco tiempo llegó a 
ser un recio tronco, con multitud de frondosas ramas 
que habría de dar valiosos frutos a nuestra patria. 

La especialidad de Construcción del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos del Ejército de Tierra es una 
de ellas, si no la más importante por su número, sí 
la que, en nuestra opinión, entronca directamente, 
como rama apical, con aquel árbol, por ser conti-
nuadora, en su forma y fondo, de los objetivos fun-
dacionales de aquel 1711. 

En tal sentido, es oportuno recordar que los come-
tidos vigentes asignados a la especialidad de Cons-
[Y\JJP}U�KL�KLÄUPJP}U��WYV`LJ[V��KPYLJJP}U�KL�VIYH�
`�THU[LUPTPLU[V�KL�SHZ�MVY[PÄJHJPVULZ�WLYTHULU[LZ��
infraestructuras e instalaciones de aplicaciones mili-
tares» (Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo) coin-
ciden con los que a lo largo de los siglos han sido 
responsabilidad de los ingenieros militares y que han 
sido reiteradamente recogidos en las sucesivas orde-
nanzas promulgadas al efecto. 

Por tal motivo, como coherederos de todos los inge-
nieros militares que nos han precedido a lo largo de 
la historia, nos unimos, con todo afecto, legitimidad 
y derecho, a nuestros compañeros del Arma de In-
genieros en la celebración de este tercer centenario. 

A tal efecto, a lo largo de esta conferencia recor-
daremos el hilo conductor que enlaza al actual 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos con los antiguos 
ingenieros militares; a nuestra Escuela Politécnica 
Superior del Ejército con los centros de enseñanza 
X\L� SH�WYLJLKPLYVU"�`�H�HSN\UHZ�KL� SHZ�ÄN\YHZ�TmZ�
señeras de la ingeniería militar, como ejemplo, mo-
delo y admiración. 

UN POCO DE HISTORIA ANTES DEL SIGLO XVIII 

:P�HX\LS����KL�HIYPS�KL������ZL�JVUZ[P[\`}�VÄJPHSTLU-
te el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que con el 
devenir del tiempo habría de ser el impulsor del de-
sarrollo tecnológico de nuestra patria, no debemos 
pensar que se partía de un páramo intelectual, sin 
tradición alguna.

 La ingeniería militar ha existido siempre, desde que 
el hombre es hombre. 

En España, ya desde los iberos existen vestigios 
de recintos fortificados, y las historias de Sagunto 
y Numancia fueron posibles porque, delante de 
sus heroicos defensores, existieron unas murallas 
que les permitieron prolongar durante años su de-
fensa. 

Remontándonos en el tiempo, y situándonos en la 
Reconquista, comprobamos cómo en dicha época 
se construyeron, conquistaron y adaptaron multitud 
de castillos y fortalezas, hasta llegar a dar nombre a 
uno de los reinos peninsulares, alma de nuestra pa-
tria: Castilla, tierra de castillos. En cualquier caso, un 
recorrido por nuestra geografía nos muestra cómo no 
existe prácticamente ningún pueblo que no tenga o 
haya tenido un castillo. 

Los hombres que concibieron, construyeron, res-
tauraron y modernizaron tales castillos o fortalezas, 
aunque carecieran de formación académica alguna, 
siendo la suya meramente artesanal y gremial, e ig-
noremos sus nombres, son para nosotros auténticos 
ingenieros militares. Para ellos, raíz embrionaria de 
nuestra profesión vocacional, nuestra admiración y 
respeto. 

El concepto defensivo por antonomasia, a lo largo de 
la edades Antigua y Media, se centraba en la muralla 
y el foso. 

Pero el progreso de la artillería desde los siglos XIII y 
posteriores, con el incremento de la potencia de sus 
fuegos y la movilidad de sus piezas, fue cuestionando 
WH\SH[PUHTLU[L�SH�LÄJHJPH�VWLYH[P]H�KL�SVZ�SPLUaVZ�KL�
las murallas. 
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La Especialidad de Construcción del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y sus raíces 

La caída de Constantinopla ante los turcos en 1457, 
considerada hasta entonces como inexpugnable, 
M\L� SH� JVUÄYTHJP}U� KL� [HSLZ� K\KHZ� `� LS� PUJLU[P]V�
que necesitaban los hombres del Renacimiento para 
concebir y desarrollar nuevas ideas en el campo de 
SH�MVY[PÄJHJP}U��OHZ[H�SSLNHY�H�JYLHY�\UH�LZJ\LSH�WYV�
WPH�� SH� P[HSPHUH�KL� MVY[PÄJHJP}U�V�HIHS\HY[HKH��X\L��
con el tiempo, tuvo ocasión de expresarse con mag-
UxÄJHZ�YLHSPaHJPVULZ�[HU[V�LU�SH�7LUxUZ\SH��JVTV�LU�
nuestras posesiones de ultramar. 

En España, la conclusión de la Reconquista en 1492 
Z\W\ZV�LS�ÄU�KL� SH�ULJLZPKHK�LZ[YH[tNPJH�KL�ZLN\PY�
construyendo nuevas fortalezas en el interior penin-
sular, con la subsiguiente disminución del número 
de técnicos necesarios para ello. 

Por otra parte, el simultáneo descubrimiento de 
América, con la exploración y ocupación de nuevos 
y extensos territorios, planteó, lenta pero inexora-
blemente, la necesidad de su defensa, que se hizo 
imprescindible y requirió la máxima dedicación 
del Estado en el transcurso de los años. Surgió un 

nuevo escenario para la construcción de nuevas 
MVY[PÄJHJPVULZ�� =VS]PLYVU� H� ULJLZP[HYZL� PUNLUPLYVZ�
militares que dejaron la impronta de su genio en el 
NYHU�U�TLYV�KL�VIYHZ��UV�ZVSV�KL�MVY[PÄJHJP}U��ZPUV�
también de cartografía, infraestructura, arquitectura, 
urbanismo e ingeniería civil que realizaron en aque-
llos territorios a lo largo de los siglos en que fueron 
nuestros. 

También, casi simultáneamente, España hubo de 
intervenir en Italia, en defensa de los tradicionales 
intereses de la corona de Aragón frente a las aspira-
ciones francesas, y unos años más tarde en Flandes, 
en defensa de los intereses de la casa de Habsbur-
go, presencias que se prolongarían durante casi tres 
siglos. Ello dio lugar al conocimiento de los trabajos 
KL�SVZ�PUNLUPLYVZ�P[HSPHUVZ��`�[HTIPtU�ÅHTLUJVZ��LU�
SVZ�JHTWVZ�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH�`�KL�SH�MVY[PÄJHJP}U��
que habían alcanzado gran prestigio en tales ramas 
del saber, no solo con sus realizaciones en Italia y 
en el resto de Europa, sino también a través de sus 
publicaciones sobre la materia, difundidas gracias a 
la imprenta recientemente inventada. 

V Castillo de la Mota 
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i�Raíces del CIP j 

Nuestros reyes, Carlos V, Felipe II y sus sucesores, 
no fueron indiferentes a tales hechos y, ante la falta 
KL�PUNLUPLYVZ�TPSP[HYLZ�LZWH|VSLZ�LU�U�TLYV�Z\ÄJPLU-
te, contrataron a italianos, súbditos del imperio, para 
satisfacer las necesidades defensivas de sus extensos 
dominios en Europa, América, África, Asia, así como 
en las fronteras y costas peninsulares. 

La labor de estos técnicos no se limitó solo a la cons-
trucción de fortalezas e infraestructuras anejas, como 
caminos, cuarteles, almacenes, hospitales, iglesias, cap-
taciones de agua, saneamientos, etc., sino que fueron 
formando a su lado, como auténticos maestros, a espa-
ñoles que mostraron vocación para el servicio y aptitud 
para el aprendizaje de las técnicas correspondientes. 

Tales ingenieros de los siglos XVI y XVII, italianos y 
españoles, con sus obras, historia y vicisitudes, con 
sus nombres y apellidos, constituyeron la raíz susten-
tante, y nutricia, del árbol plantado en 1711 por el 
general Verboom y, consecuentemente, también son 
parte esencial de las raíces de nuestro Cuerpo, pues 
el hecho de que muchos de ellos no hubieran nacido 
en el suelo patrio actual no es óbice para que su acti-
vidad individual quede incorporada a nuestro acervo 
común, como la del propio general Verboom. 

V El general Próspero Verboom 

Sus nombres y realizaciones merecen que se los ten-
NH�WYLZLU[LZ��`�KLILU�ÄN\YHY�HS�SHKV�KL�SVZ�T\JOVZ�
que, ya desde 1711, orlan por su valor, profesionali-
dad y ejemplo el libro de oro de la ingeniería militar 
española. 

,U[YL�SVZ�P[HSPHUVZ�TmZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�KLILTVZ�JP[HY�HS�
comendador Tiburcio Spannochi, a los seis Anton-
ULSSP�� H�-PYY\ÄUV��H�7HJJPV[[V�� H�*HTWP�� H�-YH[[PUP�� H�
Calvi, etc., y entre los españoles que se formaron a su 
lado a Cristóbal de Rojas, Scribá, Cristóbal Lechuga, 
Luis Collado, Fernández Medrano, Jerónimo de Soto 
y muchos otros que harían esta lista interminable. 

Todos contribuyeron con su saber a hacer más fuer-
te y poderosa a nuestra patria y a ellos se debe la 
ingente labor de haber construido, a lo largo de 
SVZ� ZPNSVZ� ?=0� `� ?=00�� THNUxÄJHZ� MVY[HSLaHZ� `� WSH-
zas fuertes como Pamplona, Jaca, San Sebastián, 
Cartagena, Gibraltar, Rosas, Perpiñán, Castel-Leon, 
Fuenterrabía, Badajoz, Ciudad Rodrigo, La Coruña, 
Ceuta, Orán, La Goleta, Melilla, Manila, La Habana, 
Cartagena de Indias, San Juan de Ulúa, Puerto Rico, 
Amberes, etc. 

Durante todo ese tiempo no existió en España un 
Cuerpo de Ingenieros, orgánicamente constituido, 
ni un estatus especial para ellos. Los ingenieros, fun-
damentalmente italianos, se contrataban individual-
mente, sus sueldos y consideración militar, cuando 
esta se daba, dependían de su prestigio y experien-
cia. Se entendían directamente con el rey, el Consejo 
de Guerra y los secretarios de Estado. Sin embargo, 
UV�LZ[HIH�WLYMLJ[HTLU[L�KLÄUPKH�Z\�YLSHJP}U�JVU�SVZ�
diferentes mandos militares, especialmente con los 
gobernadores de las plazas, lo que en muchas oca-
siones produjo roces inadmisibles. 

En 1601, para obviar en parte lo anterior y dar cierta 
homogeneidad a los trabajos y proyectos encomen-
dados, se nombró ingeniero mayor de Su Majestad 
`�Z\WLYPU[LUKLU[L�KL�SHZ�MVY[PÄJHJPVULZ�KL�,ZWH|H�HS�
comendador Tiburcio Spannochi,  «al cual se debían 
consultar todas los negocios correspondientes a la 
defensa de las plazas, sus construcciones y reparos, 
y todo lo demás relacionado con el vasto ramo de 
SHZ�MVY[PÄJHJPVULZ®��X\LKHUKV�Z\IVYKPUHKV�HS�JHWP[mU�
general de la Artillería. 
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La Especialidad de Construcción del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y sus raíces 

V Ciudadela de Pamplona 

El nombramiento de Spannochi implicaba una ten-
[H[P]H�LU�SH�\UPÄJHJP}U�KL�SVZ�[YHIHQVZ�KL�PUNLUPLYxH�
militar. Tal intento nació frustrado de origen, pues 
Spannochi careció de una auténtica organización 
que le auxiliara, por mínima que fuera, y se extinguió 
prácticamente con su fallecimiento. 

En 1665 se vio en el Consejo de Guerra una real or-
den sobre «los perjuicios que se seguían de que los 
gobernadores de las plazas tuvieran a su arbitrio el 
determinar las defensas de estas y de los puertos», 
y se propuso que el capitán general de la Artillería 
M\LZL�Z\WLYPU[LUKLU[L�KL�[VKHZ�SHZ�MVY[PÄJHJPVULZ�KL�
España, y no se pudiese ejecutar ninguna sin su au-
torización. Así se recogió esta propuesta en el nom-
bramiento posterior del marqués de Caracena como 
capitán general de Artillería, con autoridad sobre to-
KHZ�SHZ�MVY[PÄJHJPVULZ�`�VIYHZ�KL�KLMLUZH��

ESCUELA DE MADRID 

Hasta 1580 no existían en España centros superio-
res para impartir las enseñanzas que las técnicas 
exigían. En dicho año, Felipe II creó la Academia 
Real Matemática de Madrid. Su objeto era formar 
ingenieros, arquitectos, artilleros o navegantes, en 
un centro donde, a diferencia de las Universidades 
existentes, las clases se impartieran enteramente en 
castellano, dado que los alumnos a los que estaba 
dirigida ignoraban, en general, el latín, lengua pro-
pia de aquellas. 

En tal sentido, el rey impulsó la traducción e impre-
sión de muchos de los tratados necesarios para la 
enseñanza, y encargó a Juan Herrera la elaboración 
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i�Raíces del CIP j 

de un programa de estudios enteramente politécni-
co que, de haberse llevado a cabo en su totalidad, 
hubiera convertido a la Escuela de Madrid en el me-
jor centro de estudios técnicos de Europa, es decir, 
del mundo conocido. 

El capitán don Cristóbal de Rojas, ingeniero militar 
insigne y autor de la primera obra de ingeniería mi-
litar escrita en español, Teoría y práctica de las for-
[PÄJHJPVULZ�JVUMVYTL�H�SHZ�TLKPKHZ�`�KLMLUZHZ�KLZ-
tos tiempos, repartida en tres partes, fue profesor de 
-VY[PÄJHJP}U�L�0UNLUPLYxH�*P]PS�LU�SH�JP[HKH�,ZJ\LSH�
de Madrid, y explicaba, entre otras, técnicas de ci-
mentación de las pilas de los puentes o la construc-
ción de presas y azudes. En relación con lo anterior, 
escribió el Nuevo modo de fabricar torres en la mar, 
H�TLUVY�JVZ[L�`� SH�VIYH�TmZ�ÄYTL��HKLTmZ�KL�\U�
Tratado de artillería. 

V General Cristóbal de Rojas 

Fueron profesores de la Escuela de Madrid insignes 
ingenieros y matemáticos, como su primer director, 
1VqV�)H[PZ[H�KL�3V]HUOH��������������JPLU[xÄJV�`�JVZ-
mógrafo portugués que en su nombramiento recibió 
el encargo real de «que haya hombres expertos que 
entiendan bien las matemáticas y el arte de la arqui-
tectura y las otras ciencias y facultades anexas», de-
más de Giner de Rocamora, Ambrosio de Ondériz, 
1\SPmU�-PYY\ÄUV�`�Z\�OPQV�1\SPV�*tZHY��;PI\YJPV�:WHUUV-
JOP��*HYK\JOP��1LY}UPTV�(MÅP[[V��L[J��

ESCUELA DE BRUSELAS 

La decadencia de la Academia Real de Madrid, las 
guerras de Flandes y la necesidad acuciante de in-
genieros que estas planteaban forzó a la creación, 
en 1675, de la Escuela General de Batalla o Acade-
mia Real y Militar del Ejército en los Países Bajos, en 
)Y\ZLSHZ��:\�ÄUHSPKHK�LYH�Z\WSPY�SH�MHS[H�KL�\U�J\LYWV�
J\HSPÄJHKV��MVYTHKV�LU�MVY[PÄJHJP}U��HY[PSSLYxH�`�TVY-
teros, con sólidos conocimientos. 

7VY�Z\�JVUÄN\YHJP}U��VIQL[P]VZ��YtNPTLU�HJHKtTPJV�
y resultados, puede ser considerada como la primera 
academia militar del mundo, en el sentido moderno 
del término. 

:\Z�HS\TUVZ�LYHU�LZJVNPKVZ�LU[YL�VÄJPHSLZ�JVU�L_WL-
riencia en la guerra, que deberían formar la élite de 
los ingenieros militares, y materias básicas del pro-
NYHTH�KL�LZ[\KPVZ�LYHU�SH�NLVTL[YxH��SH�MVY[PÄJHJP}U��
la geografía y la artillería. 

Fue su director en el período 1675-1705, y su alma 
mater, el maestre y general de batalla don Sebastián 
-LYUmUKLa�KL�4LKYHUV��H\[VY�WYVSxÄJV��WYLVJ\WHKV�
en proporcionar textos a sus alumnos. Fue profesor 
KL�TH[LTm[PJHZ�`�KL�MVY[PÄJHJP}U��`�LU[YL�Z\Z�VIYHZ�
destacaban El ingeniero práctico, del que se hicieron 
cinco ediciones en español y una en francés, El prác-
tico artillero y El arquitecto perfecto en el arte militar. 

Para nosotros, los componentes del Cuerpo de Inge-
UPLYVZ� 7VSP[tJUPJVZ�� SH� ÄN\YH�KLS� NLULYHS� -LYUmUKLa�
KL�4LKYHUV�YL]PZ[L�\U�ZPNUPÄJHKV�LZWLJPHS��W\LZ�LU�
su condición de artillero e ingeniero, doblemente in-
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La Especialidad de Construcción del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y sus raíces 

signe, encarna ejemplarmente nuestras dos especiali-
dades de Armamento y Construcción, y da nombre al 
premio que cada cuatro años se otorga al compañero 
con historial más distinguido. En la actualidad osten-
tan esta distinción los generales del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos don Emilio Ramos Estaún y don 
Guillermo Jenaro Garrido. Don Sebastián Fernández 
de Medrano es así, además de una raíz, un espejo en 
que se mira todo nuestro Cuerpo. 

CREACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS 
MILITARES 

La situación de los ingenieros militares en España era 
caótica al advenimiento de Felipe V. Su número era 
muy reducido y la mayoría se encontraban desmora-
lizados, a causa de su poca consideración y lo bajo 
de sus emolumentos, que se recibían tarde y mal. 

Ante tal situación, en 1709, el marqués de Bedmar, 
que había conocido en Flandes, con ocasión de man-
dar el Ejército en aquel territorio, al ingeniero mayor 
don Jorge Próspero Verboom, propuso al rey que lo 
hiciera venir a España para organizar a los ingenieros 
como en Francia. 

El 4 de julio de 1710 propuso Verboom un plan para 
organizar a los pocos ingenieros de que disponía.

 Proponía para los ingenieros las siguientes catego-
rías o clases: ingeniero director, en jefe, en segundo 
y ordinario; y que tuvieran asimilación militar, pues, 
además de que ya existía en artillería, «los ingenieros 
necesitan los grados […] para dar consideración a las 
funciones de su empleo». 

El 17 de abril de 1711, y tras diversas vicisitudes, el 
rey aprobó, por un real decreto expedido en Zarago-
za, el plan de organización del Cuerpo de Ingenieros 
Militares propuesto por el ingeniero mayor don Jorge 
Próspero de Verboom. 

Ese día nació el Cuerpo de Ingenieros Militares, cuyo 
tercer centenario estamos celebrando. 

Anteriormente, el 13 de enero de 1710, Verboom ha-

bía sido nombrado «ingeniero general de mis ejércitos, 
WSHaHZ�`� MVY[PÄJHJPVULZ��KL� [VKVZ�TPZ� YLPUVZ��WYV]PU-
cias y estados», y simultáneamente «cuartel maestre 
general de los ejércitos de todos los reinos, provincias 
de España y otros estados». 

El 4 de julio de 1712, el general Verboom hizo pre-
sente, en un memorial dirigido al rey, un esbozo de 
organización de los pocos ingenieros con que conta-
ba en aquel momento (siete venidos de Flandes, dos 
franceses que querían servir a España, los que aquí 
quedaban y los que se pudieran reclutar), los cuales 
se distribuirían en Cataluña, Reino de Aragón, Reino 
de Navarra, Reino de Valencia y Reino de Murcia. Tal 
despliegue puede considerarse precursor de la estruc-
tura de las comandancias de obras, adscritas en la ac-
tualidad al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 

ACADEMIA DE BARCELONA 

Preocupación primordial desde su creación fue la for-
mación y acceso al Cuerpo de nuevos aspirantes. 

Desde 1720 la formación de los futuros ingenieros mi-
litares se realizó en la Academia de Barcelona, inspira-
da en su espíritu y forma en la de Bruselas. 

Fueron sus primeros directores don Mateo Calabro, has-
ta 1738, y don Pedro de Lucuce y Ponce, hasta 1779; 
este último, eminente ingeniero y matemático, fundador 
y director de la Real Sociedad Matemática de Madrid y 
director del ramo de academias (del Cuerpo) hasta 1779. 

Los alumnos de la Academia, al igual que los de la 
KL�)Y\ZLSHZ��KLIxHU�ZLY�VÄJPHSLZ�`�JHKL[LZ�KL� SHZ�HY-
mas, y algunos caballeros civiles. La organización de 
la carrera era de acuerdo con cuatro cursos de nueve 
meses de duración, los dos primeros orientados a una 
MVYTHJP}U�ImZPJH�LU�TH[LTm[PJHZ�`�MVY[PÄJHJP}U��`�SVZ�
dos últimos a especialidades como mecánica, hidráu-
SPJH��HYX\P[LJ[\YH�JP]PS�`�TPSP[HY��`�ZPLTWYL�MVY[PÄJHJP}U��

Existieron además otros centros de formación, depen-
dientes de la Escuela de Barcelona, en Ceuta, Orán y 
Cartagena de Indias. 
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i�Raíces del CIP j 

V Portada de la Academia de Matemáticas 

ESTRUCTURA Y MISIONES DEL CUERPO 

La estructura orgánica del Cuerpo se fue modelan-
do a través de las sucesivas Ordenanzas, que se 
fueron promulgando en el transcurso de los años, 
pero sus misiones se mantuvieron prácticamente 
inalterables a partir de las asignadas en la ordenan-
za de 1718. 

En dicha Ordenanza se establecieron dos tipos de 
misiones que habría de desempeñar el Cuerpo: «la 
MVYTHJP}U�KL�THWHZ�V�JHY[HZ� NLVNYmÄJHZ�KL�WYV-
vincias, con observaciones o notas de los ríos que 
se pudieran hacer navegables, cequias para moli-
nos, batanes, riegos y otras diversas diligencias di-
YPNPKHZ� HS� ILULÄJPV� \UP]LYZHS� KL� SVZ� W\LISVZ� B¯D��
y de plazas, puertos de mar, bahías y costas», y 
VIYHZ�KL� PU[LYtZ�TPSP[HY��JVTV�MVY[PÄJHJPVULZ��HS-
macenes, cuarteles, muelles y otras fábricas reales, 
y conservación de plazas y puertos de mar». 

Los ingenieros militares 
constituyeron de hecho el 
primer cuerpo organizado 
que poseyó en España 
el Estado moderno 

Sus funciones específicas se 
centraban en las necesidades 
propias de la defensa del 
territorio a través de la 
construcción y reparación 
de fortificaciones. Pero 
colaboraron también en la 
construcción de canales, 
caminos y proyectos de 
desarrollo urbano, en 
la dirección de las obras 
de puertos y arsenales; 
en la descripción de 
zonas específicas del 
territorio, mediante 
informes y levantamientos 
cartográficos. 

Su misión se extendió a 
menudo a la planificación, 
diseño y dirección de obras 
públicas, de tan variado 
espectro como puede ser la 
construcción de carreteras, 
catedrales o fábricas. 

:VIYL�SV�X\L�LZ[L�UHJPTPLU[V�ZPNUPÄJ}�UV�YLZPZ[V�SH�
tentación de hacer mías algunas de las palabras que 
el profesor don Horacio Capel et al. ponen en su 
THNUxÄJV�LZ[\KPV�ZVIYL�LS�*\LYWV�[P[\SHKV�3VZ�PUNL-
nieros militares en España en el siglo XVIII (Univer-
sidad de Barcelona, 1983): 
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La Especialidad de Construcción del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y sus raíces 

Lo anterior resume la ingente obra de los ingenieros 
militares, no solo en el XVIII (aspecto estudiado por 
el equipo de Capel), sino también en el XIX y en parte 
del XX, que asombra y es digna de admiración. 

ORDENANZA DE 1803 

,U� ����� ZL� WYVK\QV� \UH� NYHU�TVKPÄJHJP}U� LU� LS�
Cuerpo de Ingenieros Militares. La ordenanza de 
dicho año sancionó, dándole carácter de ley, la 
creación un año antes, 1802, del Regimiento Real 
de Zapadores-Minadores, con lo que se produjo el 
nacimiento del Arma, al dotar de tropas propias al 
Cuerpo, que hasta ese momento había carecido de 
ellas. 

Simultáneamente se trasladó la Academia a Alcalá 
de Henares, a la que se adjuntó el Regimiento recién 
creado. Tras el sinfín de avatares por los que atrave-
saron academia y regimiento, a consecuencia de la 
guerra de la Independencia y de los sucesivos regí-
menes políticos que la siguieron, en 1833 se creó la 

Academia de Guadalajara, cuna y crisol de la inge-
niería militar hasta el año 1926, en que con la crea-
ción de la Academia General Militar (segunda época) 
ZL� WYVK\QV� Z\� JSH\Z\YH� JVTV� JLU[YV� LZWLJxÄJV� KL�
formación de los ingenieros militares. 

CREACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS 
DE ARMAMENTO Y CONSTRUCCIÓN 

Por la ley de 27 de noviembre de 1940 se creó el 
Cuerpo Técnico del Ejército y la Escuela Politécnica. 

En el preámbulo de la misma se establecía la conve-
niencia de separar las funciones tácticas de las técni-
cas, encomendándose al Cuerpo Técnico la misión 
de «perpetuar la tradición de los viejos artilleros e 
ingenieros militares». 

Consecuencia de lo anterior fue, entre otros hechos, 
la adopción del patronazgo de santa Bárbara y san 
Fernando para las respectivas ramas de que aquel se 
dotó. 

V Antigua sede de la Escuela Politécnica en la calle O’Donell de Madrid 
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i�Raíces del CIP j 

En su artículo 1 se establecía: mas, en posesión de titulación civil de Ingeniero 
o Arquitecto, o licenciado en Ciencias. 

 Se crea el Cuerpo Técnico del Ejército, integra-
do por dos ramas: Armamento y Material, una, y La carrera se estructuró a partir de diplomas, y acu-
Construcción y Electricidad, la otra. mular tres de ellos daba acceso a las respectivas ra-
Estas dos Ramas tendrán a su cargo la labor de ca- mas del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Cons-
rácter técnico que actualmente está encomendada trucción. 
HS�WLYZVUHS�KL�QLMLZ�`�VÄJPHSLZ�KL�(Y[PSSLYxH�L�0UNL-
nieros. Se constituirá sobre la base de este personal El decreto ley de 5 de enero de 1951, que dictaba 
en la forma que esta ley preceptúa. UVYTHZ� WHYH� SH� MVYTHJP}U� KL� SH� VÄJPHSPKHK� KL� SHZ�

Armas, Cuerpo de Intendencia y Cuerpo de Ingenie-
Y en el artículo 11, se decía: ros de Armamento y Construcción», en lo que a este 

ZL� YLÄLYL�� SL� HMLJ[}� M\UKHTLU[HSTLU[L� HS� Z\WYPTPY�
 Las Escalas iniciales se cubrirán con jefes y capi- los diplomas y establecer la carrera como bloque de 

tanes de las escalas activa y complementaria de cinco años de duración, más las pruebas de ingreso 
Artillería, para la rama de Armamento, y de inge- correspondientes. 
nieros para la de Construcción y Electricidad, que, 
habiendo ingresado en sus respectivas Academias Los destinos asignados a las distintas ramas seguían 
antes de 1926, lo soliciten. siendo los mismos de la ley de 1940. En lo que a la 

YHTH� KL�*VUZ[Y\JJP}U� ZL� YLÄLYL�� SVZ�TmZ� ZPNUPÄJH-
Ambos artículos constituyen otra manifestación clara y tivos fueron los siguientes: comandancias de obras, 
evidente de la continuidad del Cuerpo que en la citada Servicio Militar de Construcciones, Laboratorio de 
ley se creaba con los antiguos Cuerpos de Artillería e Ingenieros, Taller y Centro Electrotécnico, jefaturas 
Ingenieros, a través de sus respectivas ramas. de las tropas y servicios de las grandes unidades, en 

tiempo de Guerra, etc., y las demás que en su día se 
A su vez, en el artículo 2, se decía: consideren necesarias. 

 Para proporcionar en el futuro el personal indis- En 1964, por la Ley 3058/1964, en aplicación de la 
pensable para el Cuerpo Técnico, se crea la Escue- Ley de Enseñanzas Técnicas, se instituyó como es-
la Politécnica del Ejército. cuela técnica superior la hasta entonces Escuela Poli-

técnica del Ejército, que pasó a denominarse Escuela 
Esta Escuela se convertía así en continuadora de las Politécnica Superior del Ejército. Se autorizó que or-
Academias de Segovia y Guadalajara, manteniendo ganizase estudios de doctorado y otorgase los corres-
siempre su espíritu y muchas de sus antiguas tradicio- pondientes títulos de doctor a los ingenieros de Ar-
nes, de la misma manera que aquellas lo habían sido mamento y Construcción, previo cumplimiento de las 
de la de Alcalá, esta de Barcelona, y esta última a su condiciones exigidas por la citada ley y en condicio-
vez de la de Bruselas. nes análogas a las escuelas técnicas superiores civiles. 

Los alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército se 
reclutaban, a efectos prácticos, a partir de una do- CREACION DEL CUERPO DE 
ble procedencia (artículo 5): INGENIEROS POLITÉCNICOS 

 6ÄJPHSLZ�WYVJLKLU[LZ�KL�SH�LZJHSH�HJ[P]H�KL�SHZ�
cuatro Armas combatientes: Infantería, Caballe- La Ley 18/1989, de 20 de julio, y la posterior Ley 
ría, Artillería e Ingenieros. � ������WYVK\QLYVU�\UH�TVKPÄJHJP}U�Z\Z[HUJPHS�LU�

el Cuerpo Técnico, que pasó a denominarse Cuer-
 6ÄJPHSLZ�WYVJLKLU[LZ�KL�SHZ�LZJHSHZ�HJ[P]H�`�KL� po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, y 

complemento, y provisionales, de todas las Ar- WHZ}�H�ZLY�\UV�KL�SVZ�[YLZ�J\LYWVZ�LZWLJxÄJVZ�KL�KP-
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cho Ejército, juntamente con el general de las Armas 
y el de Intendencia. Lo anterior sancionaba, una vez 
más, la separación de las funciones tácticas, técni-
cas y administrativas. 

Se estableció una escala superior única para los 
VÄJPHSLZ� JVU� [YLZ� LZWLJPHSPKHKLZ� M\UKHTLU[HSLZ�� SH�
de Armamento, la de Construcción y la de Teleco-
municaciones y Electrónica, y un nuevo modelo de 
JHYYLYH��,U�tS�ZL�TVKPÄJHYVU�SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�PU-
greso, abriéndose completamente al mundo de las 
titulaciones civiles, con la exigencia de estar en po-
sesión del título de Arquitecto o Ingeniero Superior 
para acceder al mismo. 

Las ramas de Armamento y Material y de Construc-
ción y Electricidad de la escala activa de ingenieros 
superiores de Armamento y Construcción quedaron 
integradas en la escala superior del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos. 

ESCUELA POLITÉCNICA ACTUAL. 

El Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, con el 
que se aprobaba el «Reglamento de especialida-
des fundamentales de las Fuerzas Armadas», asig-
na a las del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos las 
siguientes: 

 (YTHTLU[V!� +LÄUPJP}U�� KPZL|V�� MHIYPJHJP}U��
adquisición, recepción y mantenimiento de 
equipos, sistemas de armas, explosivos y mate-
riales energéticos». 

 *VUZ[Y\JJP}U!� +LÄUPJP}U��WYV`LJ[V��KPYLJJP}U�
KL� VIYH�� `� THU[LUPTPLU[V� KL� MVY[PÄJHJPVULZ�
permanentes, infraestructura e instalaciones de 
aplicaciones militares». 

 ;LSLJVT\UPJHJPVULZ�`�,SLJ[Y}UPJH!�+LÄUPJP}U��
diseño, fabricación, adquisición, recepción y 
mantenimiento de los equipos electrónicos y de 
comunicaciones de los sistemas de armas y de 
los sistemas de mando y control de aplicacio-
nes militares, así como de los sistemas informá-
ticos». 

Con la integración en el Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos de los miembros del Cuerpo de Ingenieros 
KL�(YTHTLU[V�`�*VUZ[Y\JJP}U�`�SH�ÄQHJP}U�KL�SHZ�JV-
rrespondientes misiones, en todo análogas a las des-
empeñadas por aquellos hasta la promulgación de la 
nueva ley, quedó establecida de nuevo la continui-
dad del nuevo Cuerpo con los antiguos de Artillería 
e Ingenieros. 

Desde la creación del Cuerpo de Ingenieros de Ar-
mamento Construcción, su actividad ha sido intensa 
en los ámbitos correspondientes y siempre en fun-
ción de los presupuestos que, en general, han sido 
inferiores a lo que era deseable. 

V Sede actual de la Escuela Politécnica 
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CONCLUSIONES 

Creemos que, con lo anteriormente expuesto, queda 
clara la vinculación de las dos ramas del Cuerpo de 
Ingenieros de Armamento y Construcción y las distin-
tas especialidades del Cuerpo de Ingenieros Politéc-
nicos, respectivamente, con los Cuerpos de Artillería 
e Ingenieros, y de una manera muy particular la de 
la especialidad de Construcción con el Cuerpo cuyo 
tercer centenario estamos celebrando; con la conti-
nuidad de su trabajo; con su historial, sus tradiciones 
y sus hombres. En una palabra, con sus raíces. 

Este es, amigos y compañeros, sucintamente nuestro 
árbol genealógico. La ingente obra de todos los que 
nos precedieron, nuestra herencia. 

Su heroísmo; su dedicación a la profesión; su entrega; 
su amor a la patria; el ejemplo en que nos miramos. 
Que la conmemoración del tercer centenario de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros, en la que nos uni-
mos al Arma y hacemos también nuestra con toda le-
gitimidad, sea ocasión propicia para que, recordando 
sus hechos y glorias pasadas, nos incite a imitarlos, 
actualizando cada día el lema de nuestra Escuela Po-
litécnica Superior del Ejército: «Cum scientia exerci-
tum serviam». �
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EL TÍTULO 
DE INGENIERO 

DE ARMAMENTO 
Y MATERIAL: 

De los Ingenieros  
Industriales de Artillería  

al Cuerpo de Ingenieros  
Politécnicos  

SITUACIÓN ANTERIOR A LA CREACIÓN 
DEL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA EN 

General de brigada CIP (EOF) 
Telecomunicaciones y Electrónica 
D. Manfredo Monforte Moreno 

Coronel CIP (EOF) Armamento D. 
Jesús Antonio Penacho Ródenas 

1764  

Hasta la aparición de la pólvora, la artille-
ría neurobalística se ocupaba de construir, 
conservar y usar las máquinas de guerra, 
como la catapulta, la balista, el ballestón o 
el ariete. Es la llegada de la pólvora negra a 
Europa, hacia el siglo XIV, y la peligrosidad 
inherente a su manejo y uso, la que obliga 
a profundizar en los conocimientos técnicos 
para su aplicación. Surge así la necesidad 
de racionalizar y atesorar los conocimientos 
derivados de la experiencia en la fabrica-
ción, a la vez que se garantiza que la pre-
paración y facultades de los encargados de 
fabricarlas son las adecuadas para llevar a 
cabo esas misiones. 

Arantegui, en sus Apuntes históricos sobre la 
evolución de la artillería en los siglos XIV, XV 
y XVI, asegura que en escritos del siglo XIII 
se denomina artilleros a los herreros y car-
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i�Raíces del CIP j 

pinteros ocupados en la construcción de ingenios y 
carruajes de guerra, y Artillería su arte. Por ello, antes 
de que la pólvora llegase a nuestra península, ya exis-
[xH�LS�UVISL�VÄJPV�KL�HY[PSSLYV��5HJLU�HZx�SHZ�WYPTLYHZ�
asociaciones gremiales, que se arrogan el derecho de 
diplomar a sus miembros cuando adquieren la pericia 
exigible, facultándolos para fabricar armas, disponer 
las defensas ante ellas, realizar las punterías y aten-
der al tiro de las bocas de fuego. Se tiene constancia 
de que en el siglo XV se concedía en Castilla el título 
de capitán de engenhos a cuantos alcanzaban el nivel 
para ser encargados por el rey de la construcción de 
bombardas, pasavolantes, cerbatanas, falconetes, riba-
doquines y cortaos. También se aplicaban en la fabri-
cación de las pellas, pelotas o bolaños que lanzaban 
hacia el enemigo. 

Los adelantos en el arte de la guerra que supuso la apa-
rición de la pólvora y los cañones fundidos en bronce 
trajeron consigo la especialización en diversos ramos, 
que, siguiendo la costumbre medieval, agruparon a 
Z\Z�THLZ[YVZ��VÄJPHSLZ�`�HWYLUKPJLZ�LU�NYLTPVZ�`�OLY-
mandades: fundidores, pirotécnicos, matemáticos…, 
sin diferenciar entre quien construía y quien usaba el 
armamento. 

Hasta bien entrado el siglo XVI, la formación de 
los profesionales de la artillería se realizó en forma 

no muy distinta a como se llevaba a cabo en otros 
gremios. El maestro artillero o ingeniero formaba 
personalmente a sus aprendices mientras ejercía su 
función. Como en otros gremios, pronto se haría 
necesario acreditar los conocimientos del aprendiz 
mediante la superación de un examen, condición im-
prescindible antes de ser admitidos y autorizados al 
ejercicio pleno y autónomo de la profesión. 

La formación en aquellos tiempos no se hacía des-
de establecimientos centralizados y siguiendo unos 
planes de estudios establecidos, sino que se hacía a 
demanda de las necesidades de fabricación y man-
tenimiento en las denominadas escuelas de artillería, 
de las que se constituyeron varias, casi todas ellas 
cerca de las fundiciones, casas de munición, presi-
dios costeros y fortalezas defensivas. 

En Castilla se encontraba la Escuela de Artillería de Bur-
gos, ligada a la fundición y casa de municiones de la 
ciudad; la primera noticia que se tiene de esta escuela 
es de 1537. Permaneció abierta durante más de siglo y 
medio, paliando así las carencias de las universidades 
españolas, más orientadas hacia las humanidades. 

Las necesidades de disponer de artillería embarcada 
en las naos que hacen la carrera de las Indias obliga al 
Consejo de Indias, en 1582, a impulsar la creación de 
la Escuela de Artillería de Sevilla, creada una vez más 
como anexo a la fundición de cañones de bronce de la 
ciudad. Se conoce también la existencia de una Escue-
la de Artilleros hacia la segunda mitad del siglo XVI en 
Mallorca (esta última mantenida con fondos municipa-
les) y otra en Barcelona (22 de enero de 1679). 

Al no haber especialización, se trataba de auténticas 
escuelas politécnicas que enseñaban en toda su ex-
tensión los saberes técnicos de la época a alumnos 
que en su mayoría ya eran militares, pero también 
H� SVZ� WHPZHUVZ�·JVU� \U� VÄJPV� YLSHJPVUHKV� JVU� SH�
artillería—. Los alumnos recibían esas enseñanzas, 
que, por lo general, tomaban entre dos y cinco años, 
según los casos, y tras superar el examen recibían 
patente de sus conocimientos. Esta les servía para 
presentarla a su maestre, a los que ya eran militares 
o para presentarse como «matemáticos prácticos», 
o ejercer como artilleros, «entretenidos» trabajando 
con ingenieros experimentados. 
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El título de Ingeniero de Armamento y Material 

Ninguna de las academias titulaba a sus egresados 
como Yngenieros, sino que formaban aspirantes a ello, 
solo reconocidos como tales tras la reválida y aproba-
ción de su expediente por el Consejo de Guerra, que 
valoraba en la concesión no solo su formación, sino 
también su experiencia militar y profesional. 

* * * 

Con el advenimiento de la dinastía borbónica, a prin-
cipios del siglo XVIII, la Administración del Estado en 
general y la Artillería en particular sufren una profun-
da transformación para adaptarse al modelo francés 
importado por Felipe V. En las nuevas ordenanzas 
se establece que el Cuerpo de Artillería pasa a estar 
constituido por el Estado Mayor de la Artillería —los 
VÄJPHSLZ�MHJ\S[H[P]VZ·�`�LS�9LNPTPLU[V�9LHS�KL�SH�(Y-
tillería de España. La misma ordenanza crea escuelas 
prácticas para la formación de artilleros anexas a los 
tres batallones del Regimiento. 

En 1722 se crearon cuatro nuevas academias teóricas 
de matemáticas para uso de la Artillería, en Pamplo-
na, Barcelona, Badajoz y Cádiz. En ellas se impartían 

V Desde el Real Colegio de Artillería hasta la creación de 

la Academia General Militar 

LUZL|HUaHZ�H�[VKVZ�SVZ�VÄJPHSLZ�KL�(Y[PSSLYxH�X\L�]V-
luntariamente se presentaran a aprender. El Cuerpo 
de Artillería continúa encargándose de las fábricas 
de armamento, con lo que sigue viva la demanda de 
VÄJPHSLZ�JVU�\UH�Z}SPKH�MVYTHJP}U�[tJUPJH��

Con la llegada de los Borbones, el título de Yngeniero 
desaparece conforme se cierran las escuelas de Arti-
llería. Durante la primera mitad del siglo XVIII no se 
diferencian las funciones tácticas y las facultativas, 
y el único título válido es el de artillero, que aúna 
ambas funciones. 

PRIMERA ETAPA: DE LOS ARTILLEROS 
(1764-1799 ) 

La llegada al trono español de Carlos III en 1759 pro-
K\JL�JHTIPVZ� PTWVY[HU[LZ� PTW\SZHKVZ�WVY� SH�ÄN\YH�
de quien había dirigido su artillería en Nápoles, el 
conde de Gazola. Su espíritu renovador se plasma 
en una nueva ordenanza en 1762 —Reglamento de 
nuevo pie para la reorganización del Real Cuerpo de 
Artillería—, X\L�HYTVUPaH�`�\UPÄJH�SHZ�TPZPVULZ�KLS�
Cuerpo y los métodos de enseñanza. En efecto, se in-
[LNYHU�SVZ�VÄJPHSLZ�KLS�,Z[HKV�4H`VY��SVZ�KL�(Y[PSSLYxH�
y los del Regimiento. Se organiza una compañía de 
caballeros cadetes en Segovia, que debe considerar-
se la primera escuela militar de España para la forma-
JP}U�KL�VÄJPHSLZ��3H�YLJPtU�JYLHKH�\UPKHK�KL�HS\T-
nos constituye el germen de lo que dos años más 
tarde será el Real Colegio de Artillería (16 de mayo 
de 1764); con coherencia, antes cierran sus puertas 
las escuelas de Cádiz y Barcelona. 

El primer plan de estudios del Colegio recién creado se 
publica en agosto de 1768, —Ordenanza para el Real 
Colegio Militar de caballeros cadetes de Segovia—, y 
en él se establece una duración de los estudios de cua-
tro años e incorpora como materias principales la geo-
metría, el cálculo, la mecánica, la hidráulica, la hidros-
[m[PJH��SH�MVY[PÄJHJP}U�`�SH�HY[PSSLYxH��`�JVTV�HZPNUH[\YHZ�
accesorias el dibujo, el inglés, el francés, la esgrima y 
los ejercicios militares y facultativos. 

Con este plan de estudios, inspirado por el espíritu 
del conde de Gazola y sustanciado por el padre jesui-
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ta Exímeno, al Real Colegio se le imprime un carácter 
de enseñanza ingenieril sin abandonar las materias 
militares. 

En 1792 se crea la Casa de la Química como anexo 
al Alcázar, reconociéndose así la importancia de la 
química para la fabricación de las pólvoras, algo que 
había hecho que se contratase al entonces muy re-
UVTIYHKV�JPLU[xÄJV�MYHUJtZ�3V\PZ�7YV\Z[��

V Joseph Louis Proust 

SEGUNDA ETAPA: DE LOS ESTUDIOS 
SUBLIMES (1799-1825) 

La complejidad del empleo de la artillería y los 
H]HUJLZ� [LJUVS}NPJVZ� WVULU� KL�THUPÄLZ[V� SH� UL�
cesidad de ahondar en estudios de nuevas mate-
rias, como la metalurgia y la ingeniería de minas. 
Siguiendo esta corriente, en 1775 se decide esta-
blecer los denominados Estudios Sublimes, que 
cursarán los alumnos más sobresalientes de cada 
promoción, cuatro a lo sumo, que ampliará estu-
dios un año más en el Real Colegio más uno adi-
cional en Madrid, este último centrado en la quími-
ca y la metalurgia. 

Durante el reinado de Fernando VII se procede a una 
nueva y profunda remodelación del Cuerpo de Arti-
SSLYxH�X\L��LU�SV�X\L�ZL�YLÄLYL�H�SH�YHTH�[tJUPJH��ZL�
traduce en la separación del Cuerpo en una rama fa-
cultativa y otras (Estado Mayor, Regimiento, Obreros, 
*\LU[H�`�9Ha}U��L[J���� :L� PU[LUZPÄJHU�`� YLN\SHU� SVZ�
Estudios Sublimes, que se amplían a una duración de 
cuatro cursos que se han de seguir en las Facultades 
de Químicas y las Escuelas de Minas de Madrid y Al-
madén. La irrupción de una nueva disciplina, la balís-
tica, VYPNPUH�X\L�HSN\UVZ�VÄJPHSLZ�M\LYHU�KLZ[HJHKVZ�
al extranjero para su aprendizaje. 

* * * 

TERCERA ETAPA: DE LAS ESCUELAS 
DE APLICACIÓN (1825-1856) 

Finalizada la guerra de Independencia y por dispo-
sición del Gobierno absolutista, en 1825 se abre un 
Colegio General Militar en el Alcázar de Segovia con 
LS�VIQL[P]V�KL�MVYTHY�VÄJPHSLZ�WHYH�[VKHZ�SHZ�(YTHZ�
(Infantería, Caballería, Ingenieros Zapadores). La du-
ración del plan de estudios de reduce a dos cursos, 
primándose la formación militar y operativa frente a 
SH�JPLU[xÄJH��

Hacia 1829, el director general del Cuerpo de Arti-
llería propone una profunda reforma, siendo lo más 
ZPNUPÄ�JH[P]V�SH�HTWSPHJP}U�H�KVZ�H|VZ�TmZ�KL�LZ[\KPVZ�
WHYH�SVZ�VÄ�JPHSLZ�KL�SVZ�J\LYWVZ�MHJ\S[H[P]VZ��(Y[PSSLYxH�
e Ingenieros), dos cursos de especialización técnica 
que se impartían en las llamadas escuelas de aplica-
ción, que en el caso de Artillería se funda en el anti-
guo convento de San Francisco en Segovia. Asimismo, 
se restablecen los Estudios Sublimes, y se sustituye la 
mineralogía y la química por física y balística. Esta for-
mación complementaria se limita a dos cursos acadé-
micos y se restringe el acceso a la misma a capitanes 
con dos años de antigüedad en el empleo. 

,U������LS�YL`�(THKLV�0�ÄYTH�SH�ZLN\UKH�KPZVS\JP}U�
del Cuerpo de Artillería, lo que supone de hecho el 
cierre automático de la Academia. La primera fue 
realmente una disolución de todo el Ejército por or-
den de Fernando VII. 

   | 23  



  

 
 

�

 
 
 

 
 
 

 
 

     

 
 

 
 
 
 

 
 

      

 

El título de Ingeniero de Armamento y Material 

CUARTA ETAPA:  
DE LOS INGENIEROS  
INDUSTRIALES DE ARTILLERÍA (1856-1876)  

Durante la etapa anterior se produce un hecho signi-
ÄJH[P]V�LU�SV�X\L�ZL�YLÄLYL�H�SH�JVUZVSPKHJP}U�KL�SVZ�
estudios técnicos en el seno de la Artillería y su papel 
impulsor en la industria civil nacional. 

V Gral. de Artillería D. Francisco de Luxan 

,Z[H�TVKPÄJHJP}U� SSLNH� KL� SH�THUV� KLS� NLULYHS� KL�
Artillería don Francisco de Luxan, quien, después de 
haber cursado los Estudios Sublimes en París y Lieja, 
ocupa importantes puestos en la Administración del 
Estado, como ministro de Fomento y consejero de Es-
tado. Desde este puesto impulsa y regula la titulación 
de Ingeniero Industrial y crea la Escuela Especial de 
Ingenieros Industriales de Madrid (1855). 

Esta misma idea la traslada al inspector del Cuer-
po de Artillería, el teniente general Azpiroz, quien 
impulsa la creación de un título diferenciado para 

los artilleros que se hubiesen especializado en los 
estudios técnicos. Así, en 1866 se regula el título y 
el plan de formación de los Ingenieros Industriales 
de Artillería, cuyo centro de formación se estable-
ce en la Escuela de Aplicación de Segovia, que al 
año siguiente pasaría a integrarse en la Academia 
de Artillería. 

Con una duración de dos años, en los que se inten-
ZPÄJH�LS� LZ[\KPV�KL�KPI\QV�`� SH�NLVTL[YxH�KLZJYPW[P-
va, la mecánica, la física y la balística, así como las 
técnicas de fabricación, se nutre de alumnos pro-
cedentes del grupo de subtenientes egresados de 
la Academia de Artillería. Posteriormente, los más 
aventajados podrán acceder a los Estudios Subli-
mes. La titulación tiene los mismos efectos civiles 
que la equivalente de los Ingenieros Industriales de 
las escuelas civiles, aunque sus poseedores pueden 
ocupar destinos en los Regimientos y en el Estado 
Mayor del Cuerpo. 

ÚLTIMA ETAPA:  
EL FIN DE LOS INGENIEROS  
INDUSTRIALES DE ARTILLERÍA (1876-1926)  

Refundado el Cuerpo de Artillería tres años más tar-
de de su disolución, se reinicia la formación de los 
artilleros, como había venido produciéndose hasta 
entonces, manteniéndose los estudios de especializa-
ción de la Ingeniería Industrial de Artillería, aunque 
desaparecen los Estudios Sublimes. 

En 1889 se regula y normaliza la enseñanza militar 
en España, creándose la Academia General Militar en 
Toledo, donde se imparten dos años de preparación 
común a todas las Armas y se establecen academias 
de aplicación para cada una de ellas. La normaliza-
ción de los planes de estudios, con tres años comu-
nes, tiene como consecuencia que el nivel técnico 
KL� SVZ�VÄJPHSLZ�KL� SHZ�HYTHZ� MHJ\S[H[P]HZ�ZL� YLZPLU[H�
gravemente. 

Esta situación se prolonga, con altibajos, hasta 1927, 
en que se produce la reforma militar de Primo de Ri-
vera y la creación de la Academia General Militar en 
su segunda etapa, esta vez en Zaragoza. 
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DICTADURA Y REPÚBLICA PRIMERA ETAPA:  
ACADEMIA GENERAL MILITAR  
(1927-1931)  

La creación de la Academia General Militar y la 
consiguiente reforma de la enseñanza militar tiene 
algunas consecuencias inmediatas: desaparecen los 
Cuerpos de Ingenieros y de Artillería, que pasan a 
integrarse en sus respectivas Armas; desaparecen las 
escuelas de aplicación, que se transforman en escue-
las especiales (una por Arma); y, por último, la Arti-
llería pierde la capacidad de formación y emisión de 
los títulos de los Ingenieros Industriales de Artillería. 

En esta Academia General se forman los futuros te-
nientes durante dos cursos comunes, y se completa 
la formación durante tres años más en las Escuelas 
Especiales del Arma (la de Artillería, en Segovia); al 
superar el plan de estudios se obtiene el empleo de 
teniente. 

Para atender a la dirección superior y servicios es-
pecializados en el Ejército y disponer de personal 
apto y preparado, se transforma la Escuela de Guerra 
del Ejército en la Escuela de Estudios Superiores del 
,QtYJP[V��KVUKL�QLMLZ�`�VÄJPHSLZ�KL�SHZ�J\H[YV�(YTHZ�
que acrediten dos años de mando de unidad podrán 
acceder a los cursos de alta especialización en dos 
ramas, la militar y la técnica. 

V Emblema del cuerpo de Ingenieros Politécnicos 

La duración de estos estudios de especialización es 
KL�KVZ�J\YZVZ�� [YHZ�J\`H�ÄUHSPaHJP}U�ZL�VI[PLUL�LS�
título de Diplomado en Estado Mayor para la rama 
militar, e Ingeniero de Industrias, Construcciones o 
Electricidad del Ejército, con validez en el ámbito 
civil, para la técnica. Los sucesos políticos impidie-
ron el desarrollo de este plan, ya que en junio de 
1931 se disolvió la Academia General Militar y dio 
lugar a una nueva reforma militar. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA: 
PRIMER PERÍODO: CREACIÓN 
DEL CUERPO TÉCNICO DEL EJÉRCITO 
(1940-1951) 

Por la ley del 27 de septiembre de 1940 se crea el 
Cuerpo Técnico del Ejército, así como la Escuela 
Politécnica del Ejército. 

El plan de estudios se estructura en dos ramas fun-
damentales: Armamento y Material, y Construcción 
y Electricidad. Los estudios se desarrollan enmarca-
dos en ocho diplomas (cinco de Armamento y tres 
de Construcción). La duración máxima para la ob-
tención de un diploma es de tres años. La obtención 
de tres diplomas da derecho al título de Ingeniero 
de Armamento o de Construcción. 

El acceso al Cuerpo Técnico se produce después de 
la superación del plan de estudios, y queda abierto 
LS� PUNYLZV�H� SH�,ZJ\LSH�H� SVZ�VÄJPHSLZ�KL�J\HSX\PLY�
Arma que superen una oposición para el ingreso, 
así como a los licenciados en Ciencias, ingenieros 
V�HYX\P[LJ[VZ�X\L�ZLHU�VÄJPHSLZ�KL�JVTWSLTLU[V��

La cabeza del Cuerpo Técnico queda abierta a to-
KVZ�HX\LSSVZ�VÄJPHSLZ�KL�(Y[PSSLYxH�V�0UNLUPLYVZ��KL�
promociones anteriores a la de 1926, en posesión 
de los títulos de Ingenieros Industriales de Artillería 
o de Ingenieros Militares. El pase debe producirse 
a petición propia y supone la baja en el Arma de 
origen. De hecho, por vez primera el pase al Cuerpo 
Técnico supone la pérdida de adscripción al Arma 
de procedencia, aunque viene acompañado de un 
Z\LSKV�\U�����Z\WLYPVY�H�SVZ�VÄJPHSLZ�KL�SHZ�HYTHZ�
del mismo empleo. 
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El título de Ingeniero de Armamento y Material 

La tradición de casi doscientos años y la equiparación 
con el mundo civil lleva a plantear la necesidad de 
diferenciar entre la visión global —sistémica diríamos 
hoy en día—, del problema que se le exige al ingenie-
ro y la visión especializada y práctica que requieren 
los retos diarios. Esto lleva a la creación del Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos de Ingenieros de Armamento 
y Construcción. No se otorga titulación alguna, pero sí 
el diploma en una de las cinco especialidades estable-
cidas: Mecánica, Armamento, Electricidad, Química y 
Construcción. Para ingresar en esta escala es preciso 
Z\WLYHY�LS�NYHKV�KL�VÄJPHSxH�LU�SH�HU[PN\H�MVYTHJP}U�
profesional civil o bien pertenecer al Cuerpo Auxiliar 
de Ayudantes de Armamento y Construcción. El Plan 
de estudios se desarrolla en la Escuela Politécnica du-
rante un curso académico. 

Conscientes de la importancia que la preparación del 
personal tiene para el buen desarrollo de las actividades 
industriales, y en la línea iniciada con las escuelas de 
formación obrera tradicionales en las fábricas y maes-
tranzas durante este período, se crea la escala del Cuer-
po de Auxiliares de Ingenieros de Armamento y Cons-
trucción (CAAIAC), y se implanta un plan de estudios 
que, de forma eminentemente práctica, dota a los aspi-
rantes de los conocimientos técnicos y de taller precisos 
para apoyar la labor técnica de desarrollo industrial y de 
mantenimiento. La duración de los estudios es de dos 
cursos, impartidos en la Escuela Politécnica. 

Para ingresar, los candidatos deben contar con el títu-
lo de bachiller elemental o con uno elemental de for-
THJP}U�WYVMLZPVUHS��,U�LS�TVTLU[V�KL�SH�ÄUHSPaHJP}U��
se obtienen diversas especialidades, como delineante 
industrial, delineante de construcción, mecánico de 
HYTHZ�� HUHSPZ[H� KL� SHIVYH[VYPV�� HY[PÄJPLYV�� X\xTPJV��
polvorista, etc. 

SEGUNDO PERÍODO: 
CUERPO DE INGENIEROS 
DE ARMAMENTO Y MATERIAL 
(1951-1964) 

En 1951 se cambia el plan de estudios de la Escuela, 
haciendo la carrera «bloque» con una duración de cin-
co años. Para el acceso a los estudios de los miembros 

procedentes de las escalas profesionales de las Armas, 
se implantan dos cursos preparatorios, cuya supera-
ción previa es necesaria para presentarse al examen 
de ingreso en «carrera». Al ingreso también pueden 
WYLZLU[HYZL� SVZ� VÄJPHSLZ� H`\KHU[LZ� X\L� Z\WLYLU� SHZ�
pruebas de acceso. A la promoción «de carrera» se 
incorporan aquellos alumnos procedentes de las es-
calas profesionales de las Armas que hayan superado 
el examen de ingreso, junto con los procedentes de 
la escala de ayudantes y los titulados civiles (Ciencias, 
(YX\P[LJ[\YH� L� PUNLUPLYxHZ�� X\L�� ZPLUKV� VÄJPHSLZ� KL�
complemento, hayan superado las pruebas de acceso. 
Las escalas de ayudantes y auxiliares de Armamento y 
*VUZ[Y\JJP}U�UV�Z\MYLU�]HYPHJPVULZ�ZPNUPÄJH[P]HZ��

El plan de estudios de la carrera, con especialidades 
de Armamento y Construcción, se desarrolla en cinco 
cursos académicos. 

TERCER PERÍODO: 
ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DEL EJÉRCITO 
(1964-1995) 

En 1964, la Escuela Politécnica del Ejército se trans-
forma en Escuela Politécnica Superior del Ejército y 
adapta el plan de estudios a lo dispuesto en la ley de 
reordenación de las enseñanzas técnicas. Se adecuan 
los planes de estudios a los planes de las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros, manteniéndose 
las especialidades (Armamento y Construcción), la 
procedencia del alumnado (Cuerpo General y ayu-
dantes con cursos de preparatorio superados, y titu-
SHKVZ� JP]PSLZ� VÄJPHSLZ� KL� JVTWSLTLU[V� �07:�04,*���
incorporando personal procedente del Ejército del 
Aire y la Armada. 

Como novedad, se establece un régimen de conva-
lidaciones de asignaturas para aquellos alumnos que 
demuestren haberlas superado en la enseñanza civil. 
Esto da lugar a que la estancia efectiva de los alum-
nos en la Escuela Politécnica oscile entre los tres y los 
cinco años, y a una distinción entre los alumnos que 
hacían la carrera en siete o cinco años y aquellos que 
egresaban en tres (conocidos como veraneantes por 
los demás alumnos). 
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i�Raíces del CIP j 

En consonancia con el mundo civil, los antiguos 
ayudantes se integran en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Armamento y Construcción, aunque 
siguen sin recibir título alguno tras su paso por la 
Escuela, ya que la duración de los estudios continúa 
siendo de un curso académico. Para el ingreso en 
este nuevo Cuerpo es preciso disponer de un título 
de grado medio civil (perito/ingeniero técnico/arqui-
tecto técnico) y superar el examen de ingreso. 

Para la escala del Cuerpo de Auxiliares del Cuerpo 
de Ingenieros de Armamento y Construcción este es 
un período de franca decadencia que desemboca en 
su desaparición, al haberse creado el nuevo Cuerpo 
de Especialistas del Ejército, con sus dos escalas, de 
VÄJPHSLZ�`�Z\IVÄJPHSLZ��

Aunque el nuevo Cuerpo de Especialistas nace des-
gajado del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción, aún durante este período, el último 
curso, la fase técnica, de los tres cursos que integran 
los estudios del Cuerpo de Especialistas del Ejército, 
se imparten en la Escuela Politécnica. 

CUARTO PERÍODO: 
INGENIEROS POLITÉCNICOS 
(1996-2010) 

Las profundas reformas a las que se ha sometido la 
estructura del Ejército, junto al abandono de la mi-
sión de fabricación de material de guerra, ha afec-
tado profundamente a las enseñanzas y tareas téc-
nico-militares. La primera transformación llega de 
la mano de Ley de la Carrera Militar de 1996, que 
transforma el Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción en el Cuerpo de Ingenieros Politéc-
nicos. 

Aunque las titulaciones se mantienen coincidentes 
con las especialidades de Armamento y Construc-

ción, los planes de estudios y procedencia de los 
aspirantes a alumnos sufren cambios drásticos; entre 
SVZ�TmZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�JHIL�KLZ[HJHY!�

 Se restringe la entrada de alumnos procedentes 
del Cuerpo General de las Armas y se elimina 
para los alumnos de procedencia civil el requisi-
[V�KL�ZLY�VÄJPHS�KL�JVTWSLTLU[V�WHYH�LS�PUNYLZV"�
a cambio se introduce una «fase de formación 
militar» de cuatro meses en la Academia Gene-
ral de Zaragoza. 

 El plan de estudios se reduce a cuatro semestres. 

 La escala de Ingenieros Técnicos sufre varias 
vicisitudes. La primera, la pérdida de la deno-
minación de ingenieros técnicos, al pasar a inte-
NYHYZL�LU�\UH�U\L]H�LZJHSH�[tJUPJH�KL�VÄJPHSLZ�
(ETO) del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 
Sufre también la declaración de cuerpo a extin-
guir, siendo aún Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Armamento y Construcción, y es nuevamente 
creado con la denominación ya indicada. Asi-
mismo, se cambian las especialidades, de forma 
que se mantienen las de Mecánica, Química y 
Construcción, y desaparece la de Armamento; 
pierde importancia la especialidad Química y 
se refuerza la de Electricidad, que pasa a deno-
minarse Telecomunicaciones y Electrónica. Las 
condiciones de ingreso no han variado, excepto 
la necesaria fase militar que, hasta este período, 
no se exigía para este Cuerpo/Escala. 

Motivado por un lado por la evolución que había 
seguido el Arma de Ingenieros, con la separación en 
dos especialidades, y por otro la importancia que 
los temas electrónicos y de comunicación iban ad-
quiriendo, en junio del año 2000 se crea una tercera 
especialidad, la de Telecomunicaciones y Electróni-
ca, que se une a las clásicas de Armamento y Cons-
trucción, pero que no dispone de titulación especí-
ÄJH�JVTV�SHZ�V[YHZ�KVZ���
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Nueva App
Revistas de Defensa

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” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La nueva página web del Catálogo de 
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. 

LIBROS

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/



  

 
 
 

    

 

 

La ESPECIALIDAD DE 
TELECOMUNICACIONES 

Y ELECTRÓNICA 
DEL CIP 

Teniente coronel CIP (EOF) Telecomunicaciones y Electrónica 
D. Juan Luis Carrasco Hueros 

La tercera especialidad del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos tiene una vida 
relativamente corta cuando se compara 
con los tres cuartos de siglo transcurridos 
desde la fundación del Cuerpo Técnico 
del Ejército de Tierra con dos especia-
SPKHKLZ� KLÄUPKHZ� H� PTHNLU� `� ZLTLQHU-
za de los extintos Cuerpos Facultativos 
de Artillería e Ingenieros; estas espe-
cialidades eran las conocidas de Arma-
mento y Material y de Construcción y 
Electricidad. 
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i�Raíces del CIP j 

En 1997 el Reglamento de Cuerpos, 
Escalas y Especialidades Fundamen-
tales de los Militares de Carrera, en 
su disposición transitoria primera, 
TVKPÄJH�SHZ�HU[PN\HZ�LZWLJPHSPKHKLZ�
fundamentales de la escala superior 
·HOVYH� KL� VÄJPHSLZ·�� H|HKPLUKV�
la de Telecomunicaciones y Electró-
nica y renombrando a las otras dos 
como Armamento y Construcción. 
Además le asigna cometidos, entre 
los que curiosamente se encuentran 
la atención a los sistemas de infor-
mación. 

El origen de la tercera especiali-
dad hay que ligarla a la escisión, 
recién producida entonces, del 
Arma de Ingenieros en dos espe-
cialidades: Ingenieros (Zapadores) 
y Transmisiones. El hecho es que 

la recién nacida Telecomunicacio-
nes y Electrónica debería nutrirse de 
ingenieros del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos procedentes tanto de 
Construcción como de Armamento. 

En octubre de 1999, mediante una 
orden ministerial, se aprueba el 
procedimiento para llevar a cabo 
la adscripción de los militares de 
carrera del Ejército de Tierra a su 
correspondiente especialidad fun-
damental, lo que afecta profunda-
mente al Cuerpo de Ingenieros, 
X\L� `H� OHIxH� ]PZ[V� \UPÄJHY� H� Z\Z�
miembros en una escala única. 

Por una orden ministerial del 6 de 
Q\SPV�KL������UHJL�KLÄUP[P]HTLU-
te la nueva especialidad, en la que 
ZL�PU[LNYHU�VÄJPHSLZ�J\`H�[YH`LJ[V-

El origen de 
la tercera 
especialidad 
hay que ligarla 
a la escisión 
producida en 
el Arma de 
Ingenieros en 
Zapadores y 
Transmisiones. 
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La especialidad de Comunicaciones y Electrónica del CIP 

ria profesional o estudios realizados se alineen con 
los cometidos que deben asumir. El paso de una 
especialidad a otra fue voluntario, aunque desde 
la inspección se sugirió la adscripción a aquellas 
WLYZVUHZ�J\`V�WLYÄS�TLQVY�ZL� PKLU[PÄJHIH�JVU� SHZ�
nuevas misiones. 

Tan solo 20 ingenieros formaron la lista en revista 
de la nueva especialidad: 1 coronel, 3 tenientes co-
roneles, 10 comandantes, 4 capitanes y 2 tenientes. 
Curiosamente, la distribución que se obtuvo forma-
ba una perfecta campana de Gauss. 

Anteriormente a todo lo relatado, en 1995, se ha-
bía creado por real decreto, dentro de la escala de 
ingenieros técnicos —ahora denominada escala 
técnica—, la especialidad de Telecomunicaciones 
y Electrónica, integrándose en ella tanto ingenieros 
técnicos que habían quedado «a extinguir» poco 
antes como tal Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
(YTHTLU[V� `� *VUZ[Y\JJP}U�� JVTV� VÄJPHSLZ� KLS�
Cuerpo de Especialistas que acreditaron la titula-
ción civil exigida. Para dar continuidad a la escali-

lla, en 1996 entran en la Escuela Politécnica Supe-
rior del Ejército los primeros aspirantes a integrarse 
en la nueva escala y especialidad, y regresaron 
como primera promoción un año después. 

A partir de los primeros ingenieros técnicos y, pos-
teriormente, con la incorporación de los primeros 
ingenieros, la especialidad de Telecomunicaciones 
y Electrónica se consolida con rapidez y, aunque 
presenta carencias en los empleos más elevados, su 
labor pronto empieza a valorarse, reconociendo así 
lo acertado de la decisión de su creación. 

Los nuevos telecos, con casi veinte años de presen-
cia, ocupan puestos muy heterogéneos, tanto en el 
órgano central del Ministerio de Defensa como en el 
propio Ejército de Tierra, con destinos en el extranje-
ro y colaborando sobre el terreno en distintas misio-
nes internacionales de las Fuerzas Armadas. 

Especialmente importante es la presencia de la nue-
va especialidad en la Jefatura de los Servicios de 
Información, Comunicaciones y Asistencia Técnica 

34 |    



  

�  

 
  

 
 

 

 
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

�
�

 
 
 
 

 

�
 

  

i�Raíces del CIP j 

(JCISAT), la Jefatura de Ingeniería del Mando de Apo-
yo Logístico, los nuevos centros de soporte software 
de helicópteros, algunos órganos logísticos centrales 
y, por supuesto, unidades de alta especialización lo-
gística, así como la Unidad Militar de Emergencias, 
el Instituto Tecnológico de la Marañosa, el Área de 
Inspecciones Industriales o las direcciones genera-
les de la Secretaría de Estado de Defensa. 

La recién nacida especialidad 
de Telecomunicaciones y 
Electrónica se nutrió de 
ingenieros del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos 
procedentes tanto de 
Construcción como de 
Armamento, cuya trayectoria 
profesional o estudios 
realizados se alineaban con los 
cometidos que debían asumir. 

La nueva especialidad ha contado con un general 
de división inspector del cuerpo (don José Luis Fal-
có Capilla) y en la actualidad el general que ostenta 
el mando de la Jefatura de Ingeniería del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército (don Manfredo Mon-
forte Moreno). 

:L�W\LKL�HÄYTHY�X\L�LU�SVZ�LTWSLVZ�KL�JHWP[mU�`�
[LUPLU[L� LU� SH� LZJHSH� KL� VÄJPHSLZ�� SH� LZWLJPHSPKHK�
está equilibrada con las otras dos, y lo mismo po-
dría decirse en la escala técnica en los empleos de 
comandante a teniente. Como ya se ha dicho, es en 
los empleos superiores donde la especialidad está 
claramente en desventaja numérica, pero el tiempo 
conducirá al equilibrio. 

Como colofón, debe constatarse que la especiali-
dad de Telecomunicaciones y Electrónica, en sus 
dos escalas, goza de una excelente salud y se be-
ULÄJPH�KL�SH�ZH]PH�U\L]H�KL�SHZ�U\L]HZ�PUJVYWVYH-
JPVULZ� X\L�� SSLUHZ� KL� PS\ZP}U� `� ]VJHJP}U�� WLYÄSHU�
un futuro prometedor por el bien de la profesión, el 
Ejército y España. �
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GENERAL DE BRIGADA  
DON EMILIO 

RAMOS ESTAÚN 
PRIMER PREMIO GENERAL FERNÁNDEZ 

DE MEDRANO, AÑO 2004 

El general del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos don 
Emilio Ramos Estaún ha tenido a lo largo de sus 46 
años de servicio una dedicación total a la profesión. 
+L�� ���H�� ���J\YZ}�SVZ�LZ[\KPVZ�KL�VÄJPHS�KLS�(YTH�
de Ingenieros en la Academia General Militar, VII 
Promoción, y en la Academia de Ingenieros, CXXXIV 
Promoción. En 1960 ingresa en el que hoy es el Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos como componente de 
la XV Promoción, en la rama de Construcción y Elec-
tricidad, y consigue el grado de doctor ingeniero de 
Construcción por la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército en 1970. 

Puede decirse de él que ha sido un ingeniero em-
prendedor, enfrentándose a retos complicados, algu-
UHZ�]LJLZ�LZWLJ[HJ\SHYLZ��LU�ILULÄJPV�ZPLTWYL�KL�SH�
institución y de sus compañeros. 

,Z�KL�KLZ[HJHY�Z\�[YHIHQV�LU�SH�KLÄUPJP}U�`�WSHUPÄJH-
ción, e incluso redacción de proyectos y dirección 
de obras, de los centros de instrucción de reclutas 
realizado en los pasados años sesenta, en el que se 
normalizaron las condiciones de vida de los soldados 
y se evitaron agravios comparativos en los niveles de 
calidad de las instalaciones. 
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i�Ingenieros Ilustres j 

,U�SVZ�H|VZ�ZL[LU[H�YLZ\S[H�ZPNUPÄJH[P]H�Z\�WHY[PJPWHJP}U�
LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�ULJLZPKHKLZ��HU[LWYV`LJ[VZ�`�WYV-
yectos de una de las obras emblemáticas del Cuerpo 
de Ingenieros: la construcción del Nuevo Hospital 
Militar Gómez Ulla, del que llegó a ser jefe de su 
órgano gestor, y desarrolló esta función de 1980 a 
1983. 

A mediados de los años ochenta se encarga de la tipi-
ÄJHJP}U�KL�SH�PUMYHLZ[Y\J[\YH�KLS�4PUPZ[LYPV�KL�+LMLU-
sa como jefe de sección de la Subdirección General 
de Proyectos y Obras. 

En 1989 asciende a general de brigada y es nombra-
do subdirector de Infraestructura del Mando de Apo-
yo Logístico del Ejército de Tierra. 

Tras ese paréntesis, en 1990 retoma la actividad de 
[PWPÄJHJP}U��WLYV��LZ[H�]La��JVTV�Z\IKPYLJ[VY�NLULYHS�
del Ministerio de Defensa. 

Bajo su impulso y dirección se acometen las instruc-
JPVULZ�KL�[PWPÄJHJP}U�KL�LKPÄJPVZ�L�PUZ[HSHJPVULZ�KL�
bases y acuartelamientos M-1500 y las de procedi-
miento para la gestión de la infraestructura: redacción 
KL�HJ[HZ�KL�KLÄUPJP}U�KL�ULJLZPKHK��HU[LWYV`LJ[VZ��
proyectos, etc. En esta etapa de trabajo vuelve a des-
tacarse su gran profesionalidad y su denodado interés 
por mejorar la calidad de vida del personal de tropa y 
los cuadros de mando. 

+LU[YV�KL�SH�SHIVY�KL�[PWPÄJHJP}U�JHIL�KLZ[HJHY�[HT-
bién su interés por la modernización de la red de pol-
vorines, mediante la adopción de los criterios OTAN, 
promoviendo la participación en reuniones interna-
cionales y la realización de estudios que desembo-
caron en la redacción de la Instrucción de Polvorines 
(1994), los estudios de Depósitos de almacenamiento 
tipo iglú resistentes a 3 y 7 bar (1995) o el Depósito 
modular resistente para pequeñas cantidades de mu-
niciones y explosivos (1999). 

Otras actividades, tanto en el campo militar como ci-
vil, fueron su participación como ponente en nume-
rosos seminarios sobre arquitectura hospitalaria, en 
comisiones interministeriales y en diversos trabajos 
de investigación sobre infraestructura de protección 
y barracones para alojamientos temporales. 

En el plano personal, el general Ramos ha sido un 
ejemplo constante para los demás por su trabajo y 
modelo del ingeniero militar, tanto por su prepara-
ción y conocimientos como en el trato, siempre afa-
ble con los demás, inculcando el amor a la profesión, 
denotando un gran sentido del compañerismo y dan-
KV�LQLTWSV�ZVIYL�LS�ZPNUPÄJHKV�KLS�J\TWSPTPLU[V�KLS�
KLILY��;VKV�LSSV�ZL�OH�[YHK\JPKV�LU�\UH�NYHU�LÄJHJPH�
en el desarrollo de su trabajo y en la calidad de los 
resultados obtenidos. 

Por constituir un referente permanente a seguir por 
todos los miembros del Cuerpo de Ingenieros Politéc-
UPJVZ�`�YLZWVUKLY�HS�WLYÄS�KL�SH�WLYZVUH�PK}ULH��LU�
VWPUP}U�KL�SH�1\U[H�*HSPÄJHKVYH��[HS�JVTV�LZ[HISLJL�
la Orden Ministerial 14/2003, que en su preámbulo 
establece «que sobresalga de forma excepcional por 
sus virtudes militares y capacidad profesional acre-
ditadas por su prestigio, constante disponibilidad, 
KLKPJHJP}U� `� LÄJHJPH� LU� LS� ZLY]PJPV®�� ZL� SL� V[VYN}�
por la Resolución 500/16200/04, de 28 de septiem-
bre ()VSL[xU�6ÄJPHS�KL�+LMLUZH� núm. 205), el Primer 
Premio Institucional General Fernández de Medrano. 
Por este motivo, el rey don Juan Carlos le recibió en 
audiencia el día 18 de marzo de 2009. �

V General Fernández de Medrano 
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EL LABORATORIO 
CENTRAL DEL 

EJÉRCITO 
Coronel CIP (EOF) Armamento 
D. Federico Ramírez Santa-Pau 

El Laboratorio Central del Ejercito (LCE) es uno de los dos órganos logísticos centrales dependientes de la 
Dirección de Sistemas de Armas (DISA) del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE). 

Su estructura organizativa es similar a la del resto de órganos logísticos centrales, pero incluye sus propias 
peculiaridades. De la jefatura del LCE dependen la Secretaría del centro, la Jefatura de Calidad, la Habilitación, 
SH�6ÄJPUH�;tJUPJH��LU�SH�X\L�ZL�PUJS\`LU�SH�6ÄJPUH�KL�5VYTHSPaHJP}U�U�TLYV�����LS�.HIPUL[L�KL�+LSPULHJP}U�
`� SH� 1LMH[\YH�KL�7YL]LUJP}U�KL�9PLZNVZ�3HIVYHSLZ��`� SH�<UPKHK�;tJUPJH�,ZWLJxÄJH��<;,���]LYKHKLYV�U�JSLV�
técnico del LCE, compuesta por las cinco secciones cuyos cometidos se describirán más adelante. Asimismo, 
el LCE dispone de un taller dedicado a la elaboración y preparación de muestras de ensayo. 

El LCE cuenta con un conjunto de profesionales mi-
litares y civiles, con distinta formación (licenciados 
e ingenieros superiores, ingenieros técnicos, ana-
listas, mecánicos, etc.), que, mediante un plan de 
formación continuada, actualizan y amplían regu-
larmente sus conocimientos sobre las áreas de su 
competencia. 

El campo de actuación del LCE, muy extenso en cuan-
to a la diversidad de equipos, materiales y productos, 
ZL�W\LKL�HJV[HY�LU�[YLZ�MHJL[HZ�T\`�KLÄUPKHZ!�JVTV�
laboratorio de ensayos de materiales y productos, 
como laboratorio de calibración de equipos de ins-
pección, medida y ensayo y como centro de apoyo 
técnico multidisciplinar a las unidades, centros y or-
ganismos del Ministerio de Defensa. 

RESEÑA HISTÓRICA 

El LCE nació en el año 1946, con el nombre de Cen-
tro de Fabricación y Laboratorio Central, como ór-
gano de apoyo de los parques y talleres del antiguo 
Servicio de Automovilismo. 

En sus comienzos, como su propio nombre indicaba, 
y debido a las particulares circunstancias de aquellos 
años, el LCE estaba dedicado fundamentalmente a 
la fabricación y reparación de equipos auxiliares de 
automoción, tales como baterías, alternadores, dina-
mos, reguladores, lámparas, etc., y eran especialmen-
te relevantes sus talleres de baterías y de bobinado de 
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motores y generadores eléctricos. También fabricaba 
algunos productos de uso en automoción, tales como 
líquido de frenos y anticongelante. 

En 1977 pasó a denominarse Laboratorio Central, y 
quedó encuadrado en la antigua Dirección de Ma-
terial. En esta época abandonó las actividades de fa-
IYPJHJP}U�`�YLWHYHJP}U��`�ZL�PU[LUZPÄJHYVU�SHZ�[HYLHZ�
propias de un laboratorio de ensayos. 

En 1988, cambió su denominación por la de Labo-
ratorio Central de Armamento, Material y Vehículos 
(LABCAMVE), consolidando las actividades de ensa-
yo y adquiriendo nuevas responsabilidades relacio-
nadas con las crecientes necesidades de calibración 
demandadas por las diversas unidades, centros y or-
ganismos a las que prestaba apoyo. 

Finalmente, en 1998 recibió su actual denominación 
y quedó encuadrada orgánicamente en la Direc-
ción de Abastecimiento y Mantenimiento (DIAB) del 
MALE, que posteriormente devino en la actual Direc-
ción de Sistemas de Armas (DISA). 

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO 
CENTRAL DEL EJÉRCITO 

Como ya se ha indicado, las actividades del LCE se 
dividen en tres grupos: 

Laboratorio de ensayos de materiales 

Es la enorme variedad de ensayos de materiales la 
que da lugar a la estructura orgánica del centro. Así, 
los distintos tipos de ensayos se agrupan bajo la res-
ponsabilidad de las secciones de ensayos en función 
de la similitud de los materiales y productos ensaya-
dos o de las técnicas de laboratorio empleadas. El 
LCE cuenta para ello con la correspondiente acredi-
[HJP}U�VÄJPHS��X\L�ZLYm�[YH[HKH�TmZ�HKLSHU[L��

La Primera Sección está dedicada a realizar ensayos 
funcionales, en los que se trata de reproducir a escala 
de laboratorio el comportamiento de un componente 
en su sistema. Ejemplos característicos de este tipo de 
ensayos son los ensayos de vibraciones, en los que 

i�Centros y organismos del CIP j 

se simulan los traqueteos a que son sometidos los 
equipos y sus embalajes durante el transporte y en 
su funcionamiento en vehículos. Para ello, el centro 
dispone de equipos con capacidad para efectuar en-
sayos combinados de vibración y temperatura. Otro 
tipo de máquinas de ensayos funcionales son las em-
WSLHKHZ�WHYH�]LYPÄJHY�LS�JVTWVY[HTPLU[V�KL�SHZ�JH-
denas y ruedas de rodaje de vehículos acorazados, 
y las que someten a los equipos eléctricos (baterías, 
alternadores, etc.) a ciclos de carga y descarga repre-
sentativos de su comportamiento en servicio. 

V Preparación de ensayos de calibración. 

V  Máquina de ensayo de ruedas de rodaje de vehículos 

acorazados. 

La Segunda Sección está dedicada a los ensayos 
de productos funcionales (combustibles, aceites lu-
bricantes, aceites hidráulicos y grasas) y productos 
asociados, tales como anticorrosivos, anticongelan-
tes y líquidos de frenos. 
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El laboratorio central del Ejército 

Los métodos de ensayo de los productos funciona-
les se basan en documentos normativos nacionales e 
internacionales, tanto civiles (UNE, ISO, ASTM, API, 
etc.) como militares (NME, DEF STAN, STANAG y 
STANREC de la OTAN, etc.). 

Los ensayos de productos funcionales pueden ser: 

 Ensayos de recepción de productos de nueva 
adquisición en los que se comprueba el cumpli-
TPLU[V�KL�SHZ�LZWLJPÄJHJPVULZ�KL�WYVK\J[V�JVU-
tenidas en los pliegos de prescripciones técnicas. 

 Ensayos de productos almacenados, para com-
probar que sus propiedades no han variado y son 
aptos para ser consumidos. 

 Ensayos de lubricantes usados, dentro del Progra-
ma de Análisis de Aceites del Ejército de Tierra 
(PAAET), en los que se determina el estado del 
aceite lubricante y la posible presencia de ele-
mentos de desgaste, que evidenciarían situacio-
nes de los componentes del motor que podrían 
KHY�S\NHY�H�H]LYxHZ�L�PUJS\ZV�H�MHSSVZ�JH[HZ[Y}ÄJVZ��

La Tercera Sección es la encargada de determinar las 
características mecánicas de todo tipo de materiales: 
metálicos, textiles, elastómeros, etc. Entre los ensayos 
que lleva a cabo se cuentan los de tracción, compre-
ZP}U�� ÅL_P}U�`� YLZPSPLUJPH�KL�WYVIL[HZ�TL[mSPJHZ�� [YHJ-
ción de eslingas y cuerdas, ensayos de cremalleras, im-
permeabilidad y resistencia al rasgado y punzonado de 
tejidos, resistencia a la abrasión de elastómeros, etc. 
Asimismo, dispone de equipos de ensayos no destructi-
vos mediante partículas magnéticas, ultrasonidos y lí-
quidos penetrantes, para la detección de defectos inter-
UVZ�V�Z\WLYÄJPHSLZ�LU�WPLaHZ�KL�LZWLJPHS�YLZWVUZHIPSPKHK��

V Espectrómetro de emisión para la determinación de 

elementos de desgaste en lubricantes usados. 

V Laboratorio de combustibles y lubricantes. V Ensayo de tracción de probetas de caucho. 

V Determinación del punto de inflamación de combusti-

bles en vaso abierto. 

V Preparación de probetas para ensayo 

de zapatas de cadena. 
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La Cuarta Sección se encarga de los análisis quími-
cos de materiales y productos, y de los ensayos de 
pinturas, imprimaciones y recubrimientos. Dispone, 
además, de las técnicas analíticas tradicionales, de 
equipos de análisis instrumental para la caracteri-
zación de materiales orgánicos e inorgánicos por 
espectrofotometría en las bandas del espectro in-
frarrojo, infrarrojo cercano, visible y ultravioleta, 
espectroscopia de absorción atómica y espectro-
metría de emisión, analizadores de carbono y azu-
fre, valoradores y otras técnicas analíticas instru-
mentales. 

V Valoradores automáticos de acidez y alcalinidad de 

productos funcionales. 

i�Centros y organismos del CIP j 

Asimismo, cuenta con cámaras de ozono, niebla salina, 
humedad, luz ultravioleta y condensación, que se em-
plean para efectuar ensayos de envejecimiento acelera-
do simulando condiciones medioambientales agresivas. 

Finalmente, la Quinta Sección está dedicada a la ca-
YHJ[LYPaHJP}U�TL[HSVNYmÄJH�KL�SVZ�TH[LYPHSLZ�TL[mSP-
cos y a la determinación de durezas y microdurezas 
Z\WLYÄJPHSLZ��7HYH�LSSV�KPZWVUL�KL�\[PSSHQL�WHYH�SH�WYL-
paración, pulido y observación de probetas, duróme-
tros y patrones de dureza de diversos materiales. 

Laboratorio de calibración 

Las actividades del LCE como laboratorio de calibración 
surgieron como consecuencia de la implantación del 
Plan de Adecuación de Centras Logísticos del MALE al 
sistema de aseguramiento de la calidad según la entonces 
vigente publicación PECAL 120 («Requisitos OTAN de 
aseguramiento de la calidad para la producción»). Tras la 
creación de la Comisión Técnica Asesora de Metrología 
y Calibración de la Defensa (CTAMCD), el LCE quedó 
integrado en la estructura de laboratorios del Ministerio 
de Defensa, dentro del denominado nivel de calibración. 

V Corte de probetas metalográficas. V Calibración de termopares. 

V Ensayo de tracción de probetas de caucho. V Medida de piezas con máquina de tres coordenadas. 
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El laboratorio central del Ejército 

*VU�Z\�PUZ[Y\TLU[HJP}U��ÄQH�`�T}]PS��LS�3*,�HIVYKH�
las calibraciones en las áreas metrológicas de magni-
tudes dimensionales, eléctricas, mecánicas, de tem-
peratura y frecuencia. En particular, es el único labo-
ratorio de calibración de instrumentos de medida de 
temperatura del Ejército de Tierra. 

Para asegurar la trazabilidad de la cadena de me-
dida, los patrones del LCE son calibrados en los 
laboratorios del nivel de referencia de la CTAMCD, 
o en los de otros organismos nacionales e interna-
cionales. Adicionalmente, el LCE lleva a cabo fre-
cuentes ejercicios de intercomparación con otros 
laboratorios. 

CENTRO DE APOYO TÉCNICO 
MULTIDISCIPLINAR 

El LCE también elabora todo tipo de documentación 
técnica que implique un asesoramiento o consulta 
sobre asuntos de su competencia, tales como infor-
mes técnicos, normativa técnica propia de la DISA 
y del MALE, etc. Dicha capacidad está respaldada 
WVY�\UH�KLZPNUHJP}U�VÄJPHS��H�SH�X\L�UVZ�YLMLYPYLTVZ�
más adelante. 

+LU[YV�KL�LZ[H�JHWHJPKHK�KLZ[HJH�SH�6ÄJPUH�KL�5VY-
malización número 30, responsable de una treintena 
de normas militares de productos y procedimientos 
relacionados con su ámbito de actuación. Los traba-
QVZ�KL�SH�6ÄJPUH�KL�5VYTHSPaHJP}U�U�TLYV����[PLULU�
también proyección internacional, ya que varias de sus 
normas militares han sido incorporadas a la base de 
datos del Sistema de Información Europeo de Norma-
lización de Defensa (European Defence Standardiza-
tion Information System, EDSIS), y una de ellas ha sido 
HKVW[HKH�WVY�SH�6;(5�JVTV�LZWLJPÄJHJP}U�N\xH��

La participación en grupos de trabajo nacionales e 
internacionales constituye otro importante aspecto 
de la actividad del LCE, que mantiene vocales en la 
Junta Militar de Combustibles y Lubricantes (JMCL), 
en el Grupo Técnico de Combustibles y Lubricantes 
(GTCL), subordinado a aquella, en el Grupo OTAN 
AC/112 Army Fuels and Lubricants Working Party y 
en la CTAMCD, entre otros organismos. 

Mención especial merecen la participación del LCE en 
la recientemente iniciada revisión de la Guía Técnica 
de Combustibles, Lubricantes y Productos Asociados 
para uso de las Fuerzas Armadas, así como la partici-
pación en el V Congreso Español de Metrología, en el 
que por primera vez se contó con una sesión dedicada 
a la metrología en el ámbito de la defensa. 

(ZPTPZTV��JHIL�KLZ[HJHY�SH�YLJPLU[L�ÄYTH�KL�\U�JVU-
venio de colaboración con la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, 
que permite a los alumnos de química y de ingeniería 
química desarrollar en el LCE las prácticas externas in-
cluidas en los planes de estudios. 

SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIONES 
DEL LABORATORIO CENTRAL DEL EJÉRCITO 

En la actualidad, todo centro técnico de las caracte-
rísticas del LCE debe contar con la acreditación de su 
sistema de calidad y de sus actividades, expedida por 
una tercera parte independiente, algo a lo que el LCE 
siempre ha dado máxima prioridad. 

Así, el entonces LABCAMVE fue pionero en disponer 
de dichas acreditaciones, siendo el primer Centro del 
4PUPZ[LYPV�KL�+LMLUZH�HS�X\L�ZL� SL� YLJVUVJP}�VÄJPHS-
mente su sistema de aseguramiento de la calidad. Di-
cha acreditación data de 1994 y fue expedida confor-
me a la entonces vigente PECAL 120. 

Recientemente se llevó a cabo una exhaustiva revisión 
y adaptación de aquel primer sistema de aseguramien-
to de la calidad, que culminó en el actual Sistema de 
Gestión de la Calidad del LCE (SGCLCE), basado en la 
norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 («Requisitos ge-
nerales para la competencia de laboratorios de ensayo 
y calibración»), más acorde que la PECAL 2120 al tipo 
de actividades que desarrolla el LCE. 

En lo referente a sus actividades como laboratorio de 
ensayos, el LCE fue, en 1996, uno de los primeros cen-
tros del Ministerio de Defensa en obtener la acredita-
JP}U�VÄJPHS�JVTV�SHIVYH[VYPV�KL�LUZH`VZ�KLS�4PUPZ[LYPV�
de Defensa. En dicha ocasión le fueron acreditados 81 
ensayos. Posteriormente, en 2012, obtuvo de nuevo la 
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i�Centros y organismos del CIP j 

acreditación como laboratorio de ensayos del Ministe-
rio de Defensa, extensiva esta vez a 95 ensayos. 

Igualmente, en 2012 el LCE se convirtió en el úni-
co Centro del Ejército de Tierra y el segundo del 
Ministerio de Defensa en obtener la designación 
como centro de actividad técnica del Ministerio de 
Defensa en diversas áreas técnicas, y reconoce la 
capacidad del LCE «para realizar los estudios técni-
cos, evaluación de resultados e informes periciales 
concernientes a la materia de su competencia». 

EL LABORATORIO CENTRAL 
DEL EJÉRCITO EN CIFRAS 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

Los órganos logísticos centrales del MALE son 
los solicitantes de aproximadamente el 70% de 
los trabajos que realiza el LCE, y el 30% restante 
es solicitado por otras unidades, centros y orga-
nismos del Ministerio de Defensa. El LCE no rea-
liza trabajos para empresas civiles. 

 ¿Cómo se distribuye la carga de trabajo 

del LCE? 

Aproximadamente el 50% de las órdenes de tra-
bajo del LCE son ensayos o informes técnicos re-
lativos a combustibles, lubricantes y productos 
HÄULZ�� LS� ���� ZVU� JHSPIYHJPVULZ� `� LS� ���� YLZ-
tante se reparte entre ensayos y elaboración de 
documentos técnicos (informes y normas) sobre 
pinturas, elastómeros, materiales metálicos y tex-
tiles, principalmente. 

 ¿Cuántos ensayos de productos funcionales 

se realizan anualmente en el LCE? 

Anualmente se analizan en el LCE unas 900 mues-
tras de combustibles, lubricantes y productos aso-
ciados. De ellas, el 70% corresponde al Progra-
ma de Análisis de Aceites del Ejército de Tierra 
(PAAET), y el 30% restante a ensayos de produc-
tos de nueva adquisición o de comprobación de 
características de productos almacenados. 

 ¿Cuántas calibraciones lleva a cabo 

anualmente el LCE? 

Unos 300 equipos de inspección, medida y ensa-
yo son calibrados anualmente en el LCE. 

 ¿Tiene el LCE una tabla de precios públicos? 

No, puesto que el LCE no realiza trabajos para or-
ganismos o empresas civiles. No obstante, a efec-
tos de control, las órdenes de trabajo se valoran 
según precios de mercado, pero no se facturan 
a las unidades, centros y organismos solicitantes. 

EL FUTURO DEL LCE 

El objetivo fundamental del LCE es proporcionar apo-
yo técnico a los organismos logísticos centrales del 
MALE. Para ello, sus actividades a corto y medio pla-
zo deberán centrarse en la consolidación y amplia-
ción de sus capacidades de medida y ensayo, para 
satisfacer las necesidades de los citados organismos. 

La formación continuada de su personal constituye 
otra de las facetas de mayor importancia. Si bien el 
personal del LCE participa asiduamente en los cur-
sos de calibración convocados bajo los auspicios de 
la CTAMCD, la desfavorable situación económica 
HJ[\HS�KPÄJ\S[H�SH�HZPZ[LUJPH�H�J\YZVZ�JP]PSLZ��WVY�SV�
común bastante costosos. Una de las líneas de ac-
tuación que se están considerando es la asistencia 
a cursos de técnico de laboratorio, para facilitar la 
incorporación del personal de tropa de la especiali-
dad de logística como analistas de laboratorio. 

Todas las acciones reseñadas vendrán a respaldar en 
su momento la renovación y ampliación de las acre-
ditaciones y designaciones de que dispone el LCE. 

A largo y muy largo plazo, la profunda reestructura-
ción del MALE, con la creación de los nuevos cen-
tros de abastecimiento y de mantenimiento, debería 
conducir a la integración de todos los laboratorios 
de ensayo y calibración existentes en los actuales 
organismos logísticos centrales en un único labora-
torio que dé servicio a los citados centros. �
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PREPARACIÓN  
DE PLANES DE  
OPERACIONES 

MILITARES 
MEDIANTE 

TÉCNICAS DE M&S 

Teniente coronel CIP (EOF) Armamento 
D. Francisco José Gómez Ramos 

3VZ�,Z[HKVZ�4H`VYLZ�� SVZ� [tJUPJVZ�`� JPLU[xÄJVZ� ZPLTWYL�OHU� [LUKPKV�H�JVU]LY[PY�
en números los campos de batalla y las fuerzas para así optimizar las operaciones 
TPSP[HYLZ�JVU�LS�ÄU�KL�SVNYHY�SVZ�VIQL[P]VZ�THYJHKVZ�`�SH�]PJ[VYPH�ÄUHS��3H�N\LYYH�ZL�
ha resistido continuamente, sin embargo, a la efectividad de la aplicación de esos 
principios. La frustración de esas expectativas puede achacarse a la constatación 
KL�\U�OLJOV�L]PKLU[L!� SH�L]VS\JP}U�KL� SH�IH[HSSH��`�LU�NLULYHS�KLS�JVUÅPJ[V��no 
obedece a principios deterministas ni a leyes generales de la naturaleza y se 
encuentra contaminada, con niveles en muchos casos más que importantes, de la 
PTWYLJPZP}U�KLS�JVUVJPTPLU[V�KL�\UH�PUÄUPKHK�KL�MHJ[VYLZ que acarrean una gran 
PUÅ\LUJPH��WLYV��ZVIYL�[VKV��KL�SH�impredecibilidad de un comportamiento tan sutil 
y variable como es el humano. 
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i�Artículos j 

Sin embargo, en los últimos tiempos, varios aspectos 
han contribuido a favorecer el renacer de ese inten-
to de hacer predicciones basadas en las matemáticas. 
En primer lugar, las propias matemáticas han teni-
do que adentrarse en el ámbito de lo indeterminista 
y probabilístico para atender las necesidades de de-
sarrollo de otras ramas de la ciencia (física estadísti-
ca, física cuántica, teoría del caos, lógica difusa, etc.), 
desarrollando herramientas con las que tratar esas 
situaciones. El desarrollo de los ordenadores y las 
tecnologías de la información ha sido otro factor in-
Å\`LU[L��`�OH�WYVWVYJPVUHKV�HKLTmZ�\UH�capacidad 
de cálculo impresionante. 

Pero también hay que buscarlo en la necesidad 
operativa de adentrarse en los terrenos de lo am-
biguo, e incluso lo ignoto. La misma época que le 
OH�KHKV�H�SVZ�LQtYJP[VZ�SH�JHZP�PUÄUP[H�JHWHJPKHK�KL�
poseer el conocimiento más minucioso de los fac-
tores que condicionan la situación del campo de 
batalla mediante el desarrollo de sensores de alta 
LÄJHJPH�� [HTIPtU�OH�Z\W\LZ[V�[LULY�X\L�THULQHY�`�
ÄS[YHY�volúmenes ingentes de datos e información de 
MVYTH�LÄJPLU[L�WHYH�WVKLY�OHJLYSH�YLHSTLU[L��[PS��

V  Figura 1.—Esquema 

de un ejercicio mul-

tinacional de demos-

tración del lenguaje 

C-BML. Como se 

indica en el artículo, 

este lenguaje puede 

usarse como base 

para el desarrollo de 

sistemas de apoyo a 

la decisión, al estar 

basado en relaciones 

orden-efecto. 

UNA HERRAMIENTA ADECUADA, 
LA SIMULACIÓN 

La simulación por ordenador constituye una de las 
herramientas ofrecidas en ese contexto. Favorecida 
por el desarrollo de esas capacidades de cálculo y de 
[tJUPJHZ�KL�[YH[HTPLU[V��ÄS[YHKV�`�WYLZLU[HJP}U�KL�KH-
tos, trata de usar y hacer útiles los enormes volúmenes 
de información adquiridos en cada instante. En su ver-
tiente de simulación distribuida permite además ami-
norar, e incluso modelizar, el efecto dispar del com-
portamiento humano, que antes se ha mencionado 
como uno de los grandes retos a los que se enfrenta la 
digitalización de la guerra. 

En un principio, la simulación se desarrolló buscando 
fundamentalmente su aplicación en el campo de la 
instrucción y el adiestramiento. Pero poco a poco se 
van intentando aprovechar las capacidades desarrolla-
das, sobre todo en el terreno de la modelización, ve-
YPÄJHJP}U�`�]HSPKHJP}U�KL�ZPZ[LTHZ�JVTWSLQVZ��LU�V[YHZ�
áreas[5]. Entre estas son de destacar: la experimentación 

     | 45  



  

  
�
�

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
�

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de planes de operaciones militares mediante técnicas de M&S 

simulada (como herramienta para el concept develop-
ment & experimentation, CD&E[6][7]), las ayudas a la 
KLÄUPJP}U�`�V�L]HS\HJP}U�KL�U\L]HZ�JHWHJPKHKLZ��V�SH�
H`\KH�H�SH�[VTH�KL�KLJPZPVULZ�LU�SH�WSHUPÄJHJP}U�KL�
operaciones militares y su ejecución[4]. 

La simulación por 

ordenador, en su vertiente 

de simulación distribuida, 

permite incluso modelizar 

el efecto dispar del 

comportamiento humano, 

que es uno de los grandes 

retos a los que se enfrenta la 

digitalización de la guerra. 

Como en todos los demás dominios de aplicación de 
la simulación, para poder usarse con efectividad se 
requiere el trabajar con buenos modelos. Un buen 
TVKLSV�KLILYm�YLÅLQHY�`�KLZ[HJHY�HX\LSSVZ�HZWLJ[VZ�
que permitirán representar el sistema sin ambigüe-
dad, permitiendo calcular su evolución hasta niveles 
adecuados de detalle y coherencia con la evolución 
que seguiría aquel ante similares circunstancias y 
condicionantes. Así pues, en el modelizado deberá 
garantizarse el cumplimiento de los requisitos de 
«analogía» entre sistema y modelo hasta niveles que 
garanticen su adecuación para las misiones para las 
que se lo ha concebido. 

El desarrollo de la simulación distribuida ha permiti-
do la interconexión de dos o más simuladores ope-
YHUKV� LU� [PLTWV� YLHS�� ,SSV� OH� YLX\LYPKV� LS� \UPÄJHY�
unos protocolos de intercambio de datos y desarro-
llar interfaces que les permitan compartir ese mundo 
virtual que constituye su dominio de operación. No 

pasó mucho tiempo sin que surgiera la idea de im-
plantar en esos entornos de simulación distribuida 
algunos sistemas reales, dando paso a la simulación 
real-virtual, más conocida por sus siglas inglesas L-V. 
El problema es complejo, pues implica el «inyec-
tar» en los sensores del sistema o plataforma real 
las señales que generaría la presencia en el entorno 
simulado de los simuladores participantes como si 
estos fueran reales, haciendo así homólogos el en-
torno real y el virtual compartidos por ambos tipos 
de sistemas. No podemos olvidar mencionar aquí 
SH�PUÅ\LUJPH�X\L�WHYH�LZ[L�SVNYV�OH�[LUPKV�SH�HJLW-
tación de normas de intercambio de información, 
impulsadas por el NMSG (NATO M&S Group), del 
X\L�SH�5(;6�4:*6��4:�*V�VYKPUH[PVU�6MÄJL��LZ�
su brazo ejecutivo. 

A mediados de la década pasada se produjo una 
auténtica revolución en el mundo de la simulación 
táctica, que se inició una década antes con la entra-
da en escena de los juegos de ordenador de temáti-
ca militar. En un principio se trataba de programas 
que corrían en una estación individual, pero pronto 
el avance en la tecnología permitiría el que varios 
jugadores participaran en un mismo escenario y que 
progresivamente fueran mejorando sus capacidades 
`�JHSPKHKLZ�KL�WYLZLU[HJP}U�NYmÄJH��*HSS�VU�+\[`�V�
Counter Strike se convertirían en dos ejemplos signi-
ÄJH[P]VZ�KL�LZH� ZHNH��X\L�WYVU[V� SSHTHYxHU� SH�H[LU-
ción de expertos militares en simulación buscando 
su utilización en la mejora del entrenamiento de las 
tropas, e incluso en la experimentación de nuevas 
doctrinas y procedimientos de actuación, o en la eva-
luación del impacto que produciría la introducción 
en el campo de batalla de nuevos conceptos. 

Sistemas como la versión 2 del Virtual Battle Space 
(VBS v.2) en conexión distribuida con otras platafor-
mas, como Steel Beasts, dedicada a la simulación de 
blindados, y VR Forces, como motor de simulación 
que proporciona un escenario común, han permiti-
do el desarrollo de entornos de simulación como los 
actualmente presentes en el Instituto Tecnológico La 
Marañosa (ITM)[5], en el acuartelamiento Capitán Se-
villano de la Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT), 
o en unidades del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina (MADOC). 
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Aunque se han obtenido resultados esperanzadores, 
sigue prevaleciendo en algunos expertos la descon-
ÄHUaH�KL�\[PSPaHY�ZPZ[LTHZ�KL�ZPT\SHJP}U�X\L�UV�ZL�
LUJ\LU[YLU�]LYPÄJHKVZ�̀ �]HSPKHKVZ��,S�54:.�[YHIHQH�
en estos momentos en el desarrollo de normativa 
técnica y herramientas que permitan realizar esas 
[HYLHZ�KL�]LYPÄJHJP}U�`�]HSPKHJP}U�X\L�HJYLKP[LU�SVZ�
sistemas. Otras actividades en curso incluyen el ex-
tender las capacidades high level architecture (HLA) 
hasta la versión HLA(E) (high level architecture, ex-
tended), lo que permitirá acreditar la interconexión 
con determinados sistemas reales, ya terminada para 
los sistemas de mando y control con el suministro 
de la versión 1 del lenguaje C-BML (Coallition Battle 
Manage Language)1 [8][9]10][11]. 

MODELIZACIÓN DE 
LAS OPERACIONES MILITARES 

Sin embargo, como se ha indicado, varios inconve-
nientes no terminan por despejar el camino y genera-
lizar el empleo de estas arquitecturas de simulación 
en otras actividades distintas a las de entrenamiento. 
Uno de ellos es el tiempo que aún se requiere en la 
generación de escenarios particulares para una ope-
ración concreta. El NMSG ya ha suministrado la pri-
TLYH�]LYZP}U�KL�SH�IHZL�KL�KH[VZ�NLVNYmÄJVZ��TL[LV-
rológicos, etc., de un continente virtual (Missionland), 
cuya primera versión está disponible para los orga-

V  Figura 2.—El desarrollo de protocolos de intercambios de datos normalizados entre sistemas (HLA) ha permitido que 

varios sistemas de simulación y sistemas reales (por ejemplo sistemas C2) puedan trabajar coordinadamente compartien-

do un mismo escenario virtual. En la imagen, plataforma de desarrollo de simulación distribuida en el Laboratorio de 

Simulación del Área TIC-S del ITM, donde puede apreciarse la compatibilidad de empleo de simuladores con SIMACET. 

1 
Algo que ya se ha llevado a cabo en nuestra nación con la integración de TALOS o SIMACET en arquitecturas de simulación, 

esta última empleando para su implantación la herramienta INTEGRA, de desarrollo nacional. 
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UPZTVZ�TPSP[HYLZ�`�V[YVZ�VYNHUPZTVZ�VÄJPHSLZ��`�X\L�
les pone a su disposición escenarios para el entre-
namiento en cualquier tipo de terreno o condiciones 
atmosféricas previsibles. Pero, por razones evidentes, 
es difícil su empleo en la preparación de operaciones 
TPSP[HYLZ�LZWLJxÄJHZ��:L�OHJL�WYLJPZV�KLZHYYVSSHY�SVZ�
estándares necesarios que permitan crear herramien-
tas que con los datos de geolocalización disponibles 
levanten rápidamente a partir de un determinado es-
cenario real el correspondiente escenario virtual. 

SIMULACION NUMÉRICA 
PARA LA PLANIFICACIÓN 

Aunque la resolución de estos problemas parece solo 
cuestión de tiempo, esto ha hecho que ciertos ojos 
se vuelvan a otros sistemas que no cargan tanto el 

WLZV�ZVIYL�SH�YLWYLZLU[HJP}U�NYmÄJH��V�HS�TLUVZ�LU�
el intento de representar la realidad sensorial o vir-
tualizarla). Se ha vuelto a buscar la utilidad en la pre-
paración de operaciones de sistemas de simulación 
que se basan esencialmente en el desarrollo de algo-
ritmos de cálculo y cuya salida, en vez de ser llama-
[P]HZ�LZJLUHZ�NYmÄJHZ��ZL�YLK\JL�H�TLYVZ�U�TLYVZ�V�
diagramas, pero que proporcionan una utilísima ayu-
da a la decisión KL�SVZ�WSHUPÄJHKVYLZ�`�JVTHUKHU[LZ�
de operaciones militares. Estos sistemas no buscan 
ya una ayuda al aprendizaje o al adiestramiento, sino 
una ayuda orientada a la toma de decisiones. 

Las restricciones de espacio impedirán en este artí-
culo adentrarnos en profundidad en el desarrollo de 
LZ[VZ�ZPZ[LTHZ��WLYV�WVKYLTVZ�KLÄUPY�Z\�MVYTH�KL�HJ-
[\HY�H�NYHUKLZ�YHZNVZ��ÄQmUKVUVZ�LU�HSN\UVZ�LQLTWSVZ�
de aplicación interesantes, sobre todo de aplicación 
en operaciones expedicionarias multinacionales. 

V  Figura 3.—La irrupción en el mercado de los juegos de temática militar y el desarrollo de versiones distribuidas en red 

permitió la evolución hacia sistemas de simulación comprendidos en la categoría denominada “Serious Games” que 

pueden emplearse en labores de entrenamiento de unidades y que abren también  la puerta a la posibilidad de su 

empleo en otras áreas de trabajo, como la preparación de operaciones militares o su anlisis post-ejecución. En la imagen, 

pantalla del sistema VBS-2 adaptado por el Departamento de Simulación del Área TIC-S del ITM. 
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TENDENCIAS ACTUALES Y A CORTO PLAZO 

Un principio básico de la simulación establece que el 
modelo que caracterice a un fenómeno debe depender 
del propósito para el que se vaya a emplear ese modelo 
y de los resultados que se busquen. Debido a que el ob-
jetivo de los sistemas C2 (mando y control) en el campo 
operativo es dirigir y controlar las operaciones militares, 
muchos investigadores han usado parte del trabajo de 
JSHZPÄJHJP}U�̀ �ZPZ[LTH[PaHJP}U�YLHSPaHKV�LU�LS�KLZHYYVSSV�
del lenguaje C-BML[9] [11], antes mencionado, para el de-
sarrollo de sus aplicaciones en este nuevo campo. 

La agregación de los  
diferentes planes en  
clústeres permitirá pasar  
de la planificación a la  
ejecución, del plano virtual  
de la preparación al real  
de la ejecución del mando  
durante el desarrollo  
de las operaciones.  

9LJPLU[LTLU[L��LU�LS�JHTWV�LZWLJxÄJV�KLS�M&S apli-
cado a la preparación de operaciones militares, se 
han abordado diversos nuevos conceptos, aunque la 
mayoría de ellos se basan en principios no tan nuevos. 
La mayoría se centran en el uso de WSHUPÄJHJP}U�IHZH-
da en efectos (PBE). Esta forma de proceder presenta 
la ventaja de poder usarse en «modo incremental», 
ensayando los planes que se han desarrollado paso a 
paso y añadiendo nuevas actividades en función de 
los resultados obtenidos en cada una de esas fases. 
Como el propósito de los sistemas que se desarrollan 
es ayudar a la toma de decisiones, se han buscado 
modelos soportados en conceptos que se han venido 
a denominar como effect-based aproach to operations 
(EBAO)[15]. Estos modelos incluyen conjuntos de ac-
ciones y efectos que determinarán el alcanzar, o no, 
un determinado estado «militar» ÄUHS que debe ser el 

KLZLHKV�WVY�SVZ�WSHUPÄJHKVYLZ��VIQL[P]V�ÄUHS)[1]. Usan-
KV�\UH�OLYYHTPLU[H�KL�[VTH�KL�KLJPZPVULZ��\U�WSHUPÄ-
cador será así capaz de ensayar un número factible de 
distintos planes frente a diferentes cursos de sucesos 
y decidir cuál de todos ellos será capaz de alcanzar 
ese LZ[HKV�VIQL[P]V�ÄUHS. El propósito se traslada, por 
tanto, a evaluar los planes frente a un gran conjunto 
de actores, comprender sus consecuencias mediante 
la simulación de los eventos y producir resultados que 
saldrán de la realización de diferentes decisiones alter-
nativas relacionadas con esas acciones. 

Como se ve, cada plan consta de muchas acciones 
(órdenes en el lenguaje C-BML), donde cada una de 
ellas se desarrollará en un cierto número de caminos 
alternativos para dar lugar a lo que en la literatura se 
denomina un árbol de acciones[2], desarrollado des-
de sus «raíces» hasta sus diferentes «ramas». Este se 
expandirá a través de una modelización y simulación 
de planes alternativos, primándose aquellos que sean 
SV�Z\ÄJPLU[LTLU[L�robustos ante los diferentes cursos 
de eventos probables, para lograr alcanzar el estado 
ÄUHS�KLZLHKV��,S�WYPUJPWHS�PUJVU]LUPLU[L�KL�SVZ�ZPZ[L-
mas que se basan en estos principios es la enorme 
cantidad de caminos que se deben analizar, que im-
WPKLU�Z\�HUmSPZPZ�LU�\U�[PLTWV�SPTP[HKV��,S�ÄS[YHKV�KL�
estos caminos para obtener un número accesible al 
cálculo en el tiempo de que se dispone es el valor 
añadido que aportan estos nuevos métodos. 

Para reducir el coste de cálculo, el sistema va agre-
gando los diferentes planes en clústeres (o agrega-
dos de planes potenciales). Mediante este ejercicio 
de reagregación sucesiva se permitirá discernir aque-
llos que consigan una determinada probabilidad de 
éxito de los que notablemente presenten un elevado 
YPLZNV�KL�UV�SVNYHY�LZL�VIQL[P]V�ÄUHS��3H�PKLH�JLU[YHS�
es, pues, que estos clústeres que contengan planes 
de buenas características constituyan un conjunto ro-
busto de planes alternativos que puedan usarse para 
reajustar el plan originalmente elegido. Con ello se 
ha conseguido reducir el ámbito de estudio has-
ta un conjunto manejable de planes similares que 
constituyen alternativas posibles y que permitirían 
\UH�YLWSHUPÄJHJP}U�KPUmTPJH�HKHW[HISL�HS�KLZHYYV�
llo subsecuente de los sucesos durante el ejercicio 
real. Ello constituye además un puente que per-
mitirá pasar del WSHUV� KL� SH� WSHUPÄJHJP}U al de la 

     | 49  



  

  
 

 

   

 
   

 
 
 
 

 
  

 

 

 
 

� � � �

 
 

 

�
 

 

 
�

 
�
 

  
 

 
 

 

 
 
�

 

  

Preparación de planes de operaciones militares mediante técnicas de M&S 

ejecución, del plano virtual de la preparación al real 
de la ejecución del mando durante el desarrollo de las 
operaciones. 

Siguiendo estos principios, Schubert et al. han simulado 
un caso de aplicación de los ejercicios Viking[12], llevan-
do a cabo un experimento que ha supuesto disminuir 
a 10.000 planes los 2,164×1023 potenciales, tomando 
como criterio de agregación la similitud en estructura y 
consecuencias. El apoyo a la decisión buscado se lleva 
a cabo mediante una serie de análisis estadísticos, de 
procesos de fusión de la información, de aprendizaje 
autónomo y de técnicas de visualización de la infor-
mación procesada. En particular, el grupo mencionado 
ha desarrollado métodos optimizados para el análisis de 
efectos y de visualización de series temporales de los es-
tados que permiten realizar el seguimiento del desarro-
llo de las acciones durante la ejecución del ejercicio. 

Obviamente, para evitar el tener que considerar planes 
que empiecen a desviarse sustancialmente de la plani-
ÄJHJP}U�PUPJPHS��ZL�WYLJPZH�establecer un criterio que per-
mita discernirlos de los que tienen posibilidad de éxi-
to. Un buen indicador puede ser el límite de la «sepa-
ración» entre dos agregados (clústeres) más allá del cual 
pueden tener lugar esos cambios drásticos[14]. Un análi-
sis comparativo de la simulación de diversos ejercicios y 

LS�JYP[LYPV�KL�SVZ�L_WLY[VZ�H`\KHYm�H�SH�KLÄUPJP}U�KL�LZL�
límite en cada caso. 

Estos autores han demostrado[12] que esta metodología 
es posible de aplicar y permite extraer importantes con-
clusiones acerca de la adecuación de un determinado 
WSHU�WHYH�HSJHUaHY�\U�WYLKL[LYTPUHKV�LZ[HKV�ÄUHS��

Los algoritmos necesarios para la implantación de es-
tas herramientas se basan en las reglas EBAO men-
cionadas. Para el control de la simulación, además de 
\UH� JVYYLJ[H� KLÄUPJP}U�KL� SVZ� WV[LUJPHSLZ� LZJLUHYPVZ�
KL�HWSPJHJP}U�� ZL� YLX\LYPYm� SH�KLÄUPJP}U�KL� SH�JVYYLZ�
pondiente cross-impact matrix (CIM)[14] para realizar la 
selección de alternativas por el simulador. Las variables 
de estado deberán incluir el «conocimiento» real, y po-
tencial, de los actores y diferentes supuestos sobre su 
forma de actuar. El concurso de expertos será necesario 
para caracterizarlas en cada caso. 

Se hace preciso insistir en que las herramientas desa-
rrolladas siguiendo estos principios podrán ser útiles de 
apoyo a la decisión de los comandantes en la ejecución 
KL�SHZ�VWLYHJPVULZ�WSHUPÄJHKHZ��`H�X\L�SH�]PZ\HSPaHJP}U�
de los cambios de esos «indicadores» durante las mis-
mas permitirán al comandante el controlar si la evolu-
ción de estos se acerca a un límite más allá del cual el 

V  Imagen 4.—Los sistemas de simulación distribuida del tipo serious games también permiten evaluar los efectos de la 

incorporación de nuevos sistemas en las operaciones antes de su implantación, o apoyar la preparación de las operacio-

nes antes de llevarlas a cabo. Ello permite el ahorro de costes, paliar los riesgos y aumentar la seguridad. En la imagen, 

pantalla de un sistema distribuido que controla un vehículo aéreo no tripulado simulado. 
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curso de los sucesos siguientes puede resultar incierto. 
Ese soporte podría proporcionarse vía cloud mediante 
una prestación de servicios por parte de un proveedor 
JLY[PÄJHKV��SV�X\L�]PLUL�ZPLUKV�VIQL[V�KL�LZ[\KPV�WVY�LS�
grupo MSG-131 —M&S as a Service (MSaaS): Concept 
and Future Architectures— y por FUSOL (Future Solu-
tions) del Comando Aliado de Transformación (ACT, en 
sus siglas en inglés) de la OTAN. 
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ANTECEDENTES 

,S� LKPÄJPV� M\L�� LU� Z\� VYPNLU� LS� *VU]LU[V� KL� :HU�
Francisco Casa Grande. Parte de la comunidad fran-
ciscana, instalada originalmente en el recinto de la 
Alhambra, se trasladó el 8 de octubre de 1507 a un 
espacio delimitado por las calles de San Matías y Pa-
vaneras, en donde se ubicaba la iglesia de Nuestra 
Señora Santa María, antigua iglesia mayor de Gra-
UHKH��LKPÄJHKH�H�WVJV�KL�JVUX\PZ[HY�SH�JP\KHK��+VZ�
años después se les cedió una antigua rábita anexa 
que había sido la residencia del primer arzobispo de 
Granada, Fray Hernando de Talavera, recinto que 
fue ampliado a posteriori con diversas donaciones 
y adquisiciones. 

Se inició a partir de entonces un programa construc-
tivo que comprendía la iglesia y la residencia conven-
tual y que se prolongó hasta el siglo XVII. 

El convento se desarrollaba en torno a dos patios que 
aún se conservan. 

El principal tenía un claustro cuyas galerías se encon-
traban cerradas por arcadas constituidas por arcos 
de medio punto realzados con boceles y apeados en 
columnas toscanas, de piedra de Sierra Elvira, que 
apoyan sus basas sobre plintos. En su centro se dis-
ponía una fuente compuesta por un pilar octogonal y 
una taza adornada por ocho grandes mascarones de 
cuyas bocas salía el agua. 

El de servicio, mucho más sencillo y pequeño, no dis-
ponía de pandas y situaba en su centro otra fuente, 
de pilar dodecagonal en este caso, y con una sencilla 
taza circular. 

La exclaustración decretada por José Bonaparte fue 
desastrosa para el convento. Se demolió totalmente 
la iglesia y en su mayor parte el convento, y no se 
conoce con exactitud las partes del mismo que so-
brevivieron, si bien, como hemos apuntado anterior-
mente, parecen originales las arcadas del patio prin-
cipal, probablemente los paramentos situados sobre 
las mismas y el patio de servicio. 

V Fuente del claustro 

Tras la restauración del absolutismo, los frailes inician 
la construcción de un nuevo templo, de cuya traza y 
dirección se encargó el arquitecto José López, que 
fue relevado, tras su fallecimiento en 1829, por José 
Contreras. 

La exclaustración de 1835 dejó inconclusa la iglesia, 
que no tardó en ser demolida de nuevo, si bien pa-
rece que la residencia conventual se encontraba ya 
terminada y en buen estado. 

,S� LKPÄJPV� ZPY]P}��KLZKL�LS�TPZTV�TVTLU[V�KL� SH�
expulsión de los religiosos, para albergar usos muy 
KPZWHYLZ��KHKH�Z\�HTWSP[\K!�VÄJPUH�KL�JVYYLVZ��YL-
ZPKLUJPH�KL�HSN\UV�KL�Z\Z�LTWSLHKVZ��VÄJPUHZ�KL�
SH�(KTPUPZ[YHJP}U�TPSP[HY��VÄJPUHZ�KL�HTVY[PaHJP}U�
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V Detalle de la galería V Pozo del claustro 

y locales arrendados a particulares. Todo ello su-
W\ZV�YLHSPaHY�`H�YLMVYTHZ�LU�LS�LKPÄJPV��[HSLZ�JVTV�
la apertura de nuevos balcones y ventanas y las 
correspondientes redistribuciones interiores. 

En junio de 1844, el Ministerio de Guerra solicitó al 
KL�/HJPLUKH�SH�PUZ[HSHJP}U�LU�LS�LKPÄJPV�KL�SH�*HWP-
tanía General con su Secretaría y Estado Mayor, pro-
puesta que fue aceptada, aunque con la condición de 
que continuara la administración de correos, organis-
mo que permanecería allí hasta 1856. 

(�WHY[PY�KL�LZH�MLJOH�LS�LKPÄJPV�OH�HSILYNHKV�KP]LYZVZ�
organismos del Ministerio de Defensa, y la Capitanía 
General ha sido sustituida por el Cuartel General de 
la División Guzmán el Bueno y, últimamente, por el 
Mando de Adiestramiento y Doctrina. 

NECESIDADES POR SATISFACER 

El patio se encuentra actualmente aquejado de diver-
sas patologías que es necesario corregir, al tiempo que 
se repone, en la medida de lo posible, su probable 
aspecto original, lo que posibilitaría así mismo su uso 
en los diversos actos protocolarios que se desarrollan 
en el mismo. 

Los paramentos verticales de la planta baja adole-
cen de humedades de capilaridad, favorecidas por 
SVZ�TVY[LYVZ�HWSPJHKVZ�LU�Z\�Z\WLYÄJPL�[YHZ�LS�a}JHSV�
existente. Y es necesario sustituir el aplacado de ma-
terial sintético existente a partir del mismo hasta el 
techo de la galería. 
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V Modelización del estado futuro 

V Modelización del estado futuro 
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V Modelización del estado futuro 

Los paramentos verticales sobre las arcadas se en-
cuentran enfoscados con mortero de cemento y ne-
cesitan ser sustituidos por morteros de cal. 

La carpintería es de gran antigüedad y se encuentra 
en su mayor parte en muy mal estado. 

Las instalaciones existentes, de gran antigüedad así 
mismo, necesitan de una remodelación de modo que 
se puedan racionalizar y ocultar, impidiendo su dis-
currir sobre los paramentos. 

El ajardinamiento existente impide el uso del es-
pacio en los diversos actos institucionales que se 
realizan. 

CONDICIONAMIENTOS 

La actuación se encuentra sometida al Plan Especial 
KLS�ÍYLH�*LU[YV�KL�.YHUHKH��X\L�JH[HSVNH�LS�LKPÄJPV�
con nivel A1 y le otorga un uso de equipamiento co-
munitario, militar. 

Entre las claves de interés reseñadas se encuentra el patio 
en el que se actúa, y entre las intervenciones permitidas 
ÄN\YHU�SHZ�KL�JVUZLY]HJP}U��YLZ[H\YHJP}U�̀ �YLOHIPSP[HJP}U��

Los servicios técnicos del Ayuntamiento han realiza-
do un estudio histórico documental que sitúa el patio 
en su contexto histórico. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La intervención que se propone tiende a recuperar 
el espacio útil del patio a la vez que reintegra, en 
lo posible, las fábricas originales que subsistan, a su 
aspecto original.

 Para determinar la solución adoptada se ha seguido 
la tipología existente en otros claustros de la ciudad 
que debieron ser contemporáneos al del convento de 
San Francisco Casa Grande. 

Concretamente, la propuesta se ha inspirado en el 
claustro del hospital de San Juan de Dios, que ya fue 
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\[PSPaHKV� PKLVS}NPJHTLU[L�WVY�.mYH[L�LU�Z\�TVKPÄ-
cación del patio del Ayuntamiento de Granada, pa-
tio del que se han tomado también gran parte de las 
ideas que ahora se proponen. 

La intervención prevista consiste en la recuperación 
de las fachadas y arquerías, tanto en planta baja 
JVTV�WYPTLYH�� SH�TVKPÄJHJP}U� KLS� ZVSHKV� HJ[\HS� `�
la reparación de las cubiertas que vierten hacia el 
claustro, e incluye, lógicamente, la remodelación de 
todas las instalaciones existentes en el patio. 

En las fachadas de las galerías de planta baja, cuya 
fábrica, en principio, no es la original del convento, 
se eliminará el zócalo actual y se picará el mortero 
de cemento existente hasta descubrir el soporte. Se 
colocará un nuevo zócalo compuesto por mármol 
de sierra Elvira, formando casetones que se cuajarán 
con azulejería de la zona. Tanto el material de agarre 
como el llagueado se efectuarán con materiales dre-
nantes de manera que se garantice la transpiración 
de la fábrica. 

Por encima de este elemento se revestirá el paramen-
to con mortero de cal restituyendo, en caso de que 
exista, el apilastramiento que puede parear la colum-
nata de la arquería. 

Similar tratamiento se aplicará a la fachada de la 
planta primera, que discurre por encima de los arcos 
que cierran las galerías del patio, restituyendo los api-
lastramientos existentes y restableciendo el ritmo de 
huecos a la composición simétrica que debió tener 
originariamente y que actualmente se encuentra lige-
YHTLU[L�TVKPÄJHKH��JVTV�ZL�W\LKL�VIZLY]HY�LU�SVZ�
planos de estado actual. 

En ambas fachadas se repondrá totalmente la carpin-
tería, que será de madera de primera calidad y de 
tipología similar a la ya utilizada en la intervención 
WYHJ[PJHKH�LU�SHZ�MHJOHKHZ�L_[LYPVYLZ�KLS�LKPÄJPV��

Las cubiertas que vierten hacia el patio se limpiarán 
y retejarán, comprobando sus armaduras, que serán 
reparadas en caso de que alguna puntualmente lo 
necesite. 

Los elementos de piedra existentes, columnas y plin-
tos, que se encuentran en buen estado, serán tratados 
únicamente para su limpieza. 

En lo concerniente al solado, se prevé la instalación 
de un pavimento de empedrado granadino, con di-
versos diseños geométricos, en la parte central del 
patio, restituyendo el que debió existir y de modo 
que, como se ha comentado anteriormente, se pueda 
recuperar el uso institucional del mismo. 

Se mantendrían la fuente, a la que se propone limpiar 
la piedra que la constituye, el pozo y las cuatro palme-
ras que lo decoran, a las que se dotará de alcorques. 

En las galerías del claustro se instalará un solado de 
piedra de sierra Elvira constituido por dos encintados, 
uno paralelo al muro y otro bajo las arcadas (a escua-
dra) y la zona comprendida entre ambos (a cartabón), 
con losas de 1×1 m. 

Previamente a lo anterior, se trasplantarán las es-
pecies vegetales existentes actualmente, se coloca-
rán las instalaciones necesarias, agua, saneamiento 
y electricidad y se ejecutarán las soleras necesarias 
para el agarre de los nuevos solados. 

Los techos de las galerías son de factura moderna y 
se propone sustituirlos por falsos techos de escayola, 
con moldurado acorde con el existente en columnas 
y arcos, previa demolición del actual y comproba-
ción y reparación, en su caso, del forjado existente, 
realizado probablemente en la remodelación del XIX, 
y muy reforzado ya en la actualidad. 

La iluminación que se propone sería de dos tipos: 
Iluminación general compuesta por faroles tipo gra-
nadino en el eje de las galerías, apliques del mismo 
tipo en las paredes de las mismas e iluminación en la 
base de las columnas. 

Sevilla, enero de 2014 
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INGENIERÍA MILITAR 

AL NACIMIENTO Y  
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CURSADO POR LOS  

CENTROS DEL CIPET  
Coronel CIP. EOF. Miguel CASTRO BAEZA 

Coronel CIP. EOF. José Á. MADRONA MÉNDEZ 

V Descripción de instrumentos de medidad en el libro del Capitán Diego Ufano en 1613. 
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INTRODUCCIÓN 

La metrología es la ciencia que estudia las medidas; por 
ello, uno de sus objetivos principales se puede consi-
derar que es la mejora de los métodos, técnicas e ins-
trumentos de medida y, por tanto, cualquier progreso 
JPLU[xÄJV�`�[tJUPJV�UV�W\LKL�WYVK\JPYZL�ZPU�LS�HJVT�
pañamiento de un avance en la realización de medidas. 

En el siglo XVI las matemáticas alcanzaron un eleva-
do nivel de desarrollo, lo que permitió su aplicación 
a la astronomía y la geodesia. Estas, junto con otras 
ciencias básicas (física y química), se estudiaron por 
SVZ�VÄJPHSLZ�KL�SVZ�LQtYJP[VZ��`�HSN\UVZ�SSLNHYVU�H�ZLY�
]LYKHKLYVZ� L_WLY[VZ� LU� SHZ�TLKPKHZ�� ,Z[VZ� VÄJPHSLZ�
hacían realmente ingeniería, aunque en aquella épo-
ca no existía la titulación de ingeniero como tal. Este 
sentido amplio de la palabra ingeniería es el que se 
considera en el presente artículo. 

Esos conocimientos eran necesarios para la forma-
JP}U�JPLU[xÄJH�`�[tJUPJH�KL�SVZ�VÄJPHSLZ�KL�SH�(YTHKH�
y de los Cuerpos Técnicos del Ejército de Tierra (Arti-
llería e Ingenieros) por su aplicación directa en: 

 La Armada, para la realización de los viajes por mar 
al Nuevo Mundo con el mínimo riesgo de perder 
navíos por errores en la cartografía o la localización. 

 El Cuerpo de Ingenieros, para cumplir una de sus 
principales misiones de realizar los levantamien-
[VZ�[VWVNYmÄ�JVZ�ULJLZHYPVZ�WHYH�SHZ�VIYHZ�`�MVY[PÄ��
caciones, así como la cartografía. 

 La Artillería, para la fabricación de los cañones y 
sus municiones. 

Y así, ya en las primeras publicaciones en España 
ZVIYL� HY[PSSLYxH� `� MVY[PÄJHJP}U�� LZ� WVZPISL� LUJVU[YHY�
estudios tanto sobre la construcción de instrumentos 
de medida como su uso para el control de las fabri-
caciones, para la medida de distancias y tiempos y 
para realizar la puntería de los cañones, algunos de 
cuyos ejemplos podemos encontrar en los libros del 
gentilhombre de cámara de Felipe II, Diego de Álava, 
en 1590; el ingeniero del rey Luis Collado, en 1592; 

el capitán e ingeniero del rey Cristóbal de Rojas, en 
1598; el capitán de Artillería Cristóbal Lechuga, en 
1611; y el catedrático de Geometría y Artillería Julio 
*tZHY�-PYY\ÄUV��LU�������

Como un verdadero libro con contenido exclusivo 
sobre metrología podría ser considerado el escrito en 
1773 por el mariscal de campo y director de la Real 
Academia Militar de Matemáticas de Barcelona Pe-
dro de Lucuze, titulado Disertación sobre las medidas 
militares que contiene la razón de preferir el uso de 
las nacionales al de las forasteras. 

V “Ilustraciones del Gentilhombre de Cámara Diego de Ála-V  “Ilustraciones del Gentilhombre de Cámara Diego de Ála-

va y Beaumont, de la portada de su libro escrito en 1590 y 

del diseño de un nivel de medida contenido en él” 

V  “Ilustraciones del Capitán de Artillería Cristóbal Le-V  “Ilustraciones del Capitán de Artillería Cristóbal Le-

chuga, de la portada de su libro escrito en 1611 y del 

diseño de un medidor de ángulos en él contenido” 

V  “Ilustraciones del Capitán e Ingeniero del Rey Cristóbal V  “Ilustraciones del Capitán e Ingeniero del Rey Cristóbal 

de Rojas, de la portada de su libro escrito en 1598 y del 

diseño de relojes de sol contenido en él” 

Ese estudio para la mejora de la medida en sus méto-
dos e instrumentos ha sido una constante mantenida en 
toda la historia de los Ejércitos españoles, y se puede 
decir que dichos conocimientos dan lugar a una escuela 
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militar de metrología, cuya aplicación al progreso de la 
Sociedad es la que se va a indicar en este artículo. 

Esta es una escuela que no existe como centro físico, 
pero que se puede considerar a partir de observar 
cómo se realizan contribuciones similares por mili-
tares de distinto ejército, siempre con el objetivo co-
mún de la mejora de la medida. 

Más adelante, hacia la mitad del siglo XX, esa labor la 
han continuado los Cuerpos de Ingenieros de los tres 
Ejércitos, Ingenieros de Armamento y Construcción 
(actualmente Ingenieros Politécnicos) en el Ejército de 
Tierra, Ingenieros de Armas Navales en la Armada, e 
Ingenieros Aeronáuticos en el Ejército del Aire. 

La contribución se podrá personalizar en militares in-
signes o en servicios aportados por centros militares, 
en todos los que se puede encontrar el carácter de 
esa escuela militar de metrología. 

Esa escuela militar de metrología, que ha perdurado 
a lo largo de varios siglos, ha producido las contri-
buciones a la sociedad referidas a lo largo de este 
artículo, que se pueden considerar como las mejores 
evidencias de que la transmisión de los conocimien-
tos sobre metrología, de generación en generación 
KL�VÄJPHSLZ�`�KL�M\UJPVUHYPVZ��OH�ZPKV�LUVYTLTLU[L�
LÄJHa��

LA IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA DE LOS SISTE-
MAS DE UNIFICACIÓN DE MEDIDAS. LOS PRIME-
ROS GRANDES LABORATORIOS MILITARES DE 
METROLOGÍA 

Cuando se estableció internacionalmente la necesi-
KHK�KL�KLÄUPY�\U�ZPZ[LTH�X\L�WVZPIPSP[HYH�SH�\UPÄJH-
ción de las medidas, basado en patrones de la na-
turaleza, fueron dos guardiamarinas españoles, Jorge 
Juan y Santacilia y Antonio Ulloa y de la Torre, los 
que participaron en representación de España, como 
JPLU[xÄJVZ�L_WLY[VZ�WHYH� SHZ�TLKPKHZ��WHYH�KL[LYTP-
nar la forma de la Tierra. Formaron parte de la ex-
pedición al Perú para medir la longitud del arco del 
meridiano, de 1735 a 1744. 

;YHZ�Z\�ÄUHSPaHJP}U��1VYNL�1\HU�JVU[PU\}�Z\�SHIVY�TL-
trológica, desarrolló instrumentos de medida y prin-

V Capitán de navío Jorge 

Juan y Santacilia 

V  Teniente general de la 

Marina Antonio de Ulloa 

y de la Torre–Guiral 

cipalmente creó el Real Observatorio de Cádiz, con 
las principales misiones de realizar las observaciones 
astronómicas, de ser el depósito de cronómetros e 
instrumentos de la marina, y de la determinación 
JPLU[xÄJH�KL�SH�OVYH��SHIVYH[VYPV�X\L�WVY�Z\�THU[LUP-
da aportación al progreso de la metrología en España 
será citado más adelante en este artículo. 

Para continuar la labor de los marinos anteriores, en 
1798, el también marino e insigne matemático y as-
trónomo, el capitán de navío Gabriel Ciscar y Ciscar, 

V  Teniente general de la 

Marina Gabriel Ciscar y 

Ciscar 

V Libro escrito por 

Gabriel Ciscar 

fue el representante español en la reunión de la Co-
misión Internacional de Pesas y Medidas que adoptó 
el sistema métrico decimal y que a su vuelta a España 
M\L� LS� WYLJ\YZVY� KLS� NYHU� WHZV� OHJPH� SH� \UPÄJHJP}U�
de las medidas en nuestra nación, que fue plasmada 
en la ley de pesas y medidas de 1849, por la que la 
reina Isabel II introduce el sistema métrico decimal 
en nuestra legislación. 
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La presencia militar española en los progresos in- que fue reconocida como la más precisa de la época, 
ternacionales de la metrología culmina con la presi- trabajo y proyecto que desarrolló en conjunto con el 
dencia del Comité Internacional de Pesas y Medidas coronel de Artillería Frutos Saavedra y Meneses, bri-

V  General de Ingenieros 

Carlos Ibáñez e Ibáñez 

de Ibero 

V Libro de Cristóbal de 

Rojas en 1598. 

del Metro por parte del general de Ingenieros Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, desde su creación en 1870 
hasta 1891, y fue bajo su mandato cuando se realizó 
LU������SH�ÄYTH�KLS�*VU]LUPV�+PWSVTm[PJV�KLS�4L-
tro, que supuso la internacionalización del sistema 
métrico decimal, y se le reconoció al citado general 
un papel fundamental para alcanzar el acuerdo entre 
[VKHZ�SHZ�UHJPVULZ�ÄYTHU[LZ��

V  Coronel de artillería 

Frutos Saavedra y 

Meneses 

V  Libro con las medidas 

de la triangulación de 

España 

Previamente, el general Ibáñez de Ibero había obte-
nido prestigio internacional como metrólogo por su 
trabajo en la triangulación del mapa de España y el 
proyecto de la regla base para dicha triangulación, 

llante metrólogo y geodesta que llegó a ser miembro 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en 1860. 

En 1897 el coronel de Ingenieros José Marvá y Mayer 
(también conocido como el creador del Cuerpo de 
Inspección de Trabajo) fundó el Laboratorio del Ma-
terial de Ingenieros, con las misiones principales de 
ensayar los materiales empleados en las construccio-
nes militares y la investigación. 

V General de Ingenieros José Marvá Mayer 

V Taller de Precisión de Artillería. 



  

 

 

 
 

 

 
 
�

� � � �

 

 
 
 
�
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

Contribución de la ingeniería militar al nacimiento y desarrollo de la metrología española 

V Regla prototipo a trazos de 1m calibrada por el BIPM referencia del TPYCEA. 

En 1898 se crea el Taller de Precisión de Artillería 
con las misiones principales de la construcción, con-
servación y uso de los patrones tipo necesarios para 
obtener la debida igualdad en las medidas emplea-
das en las fábricas a cargo del Cuerpo de Artillería. 
Para su organización se cuenta con la cooperación 
del director del Bureau Internacional de Pesas y Me-
didas (BIPM), Benoit, y de su director adjunto, Gui-
lleaume, por cuya labor fueron condecorados con 
cruces de segunda y tercera clase al mérito militar. 

V  Comparador registrador Hartmann empleado para 

comparar los prototipos de 1m a trazos de referencia y 

a cantos. 

Posiblemente gracias al asesoramiento de los directo-
res del BIPM, este centro adquiere en 1903 un metro 
prototipo de acero, patrón de trazos con sección en 
/�`�ÄIYH�UL\[YH�]PZPISL��X\L�]PLUL�HJVTWH|HKV�KL�Z\�
JLY[PÄJHKV�KL�JVU[YHZ[L�JVU[YH�SVZ�WYV[V[PWVZ�KLS�)074��

Este metro se puede considerar como el patrón de 
más alto nivel metrológico operativo en España, usa-

do como cabecera de la cadena de trazabilidad de 
toda la industria militar. 

Además, el primer empleo que se le dio al patrón 
fue en una intercomparación con el BIPM, realizada 
WVY�LS�;HSSLY�KL�7YLJPZP}U�WHYH�JVTWYVIHY�SH�ÄHIPSPKHK�
de sus equipos, de sus métodos y de la formación 
del personal de su metrología, que también se puede 
considerar como la primera realizada en España, y 
en la que se empleó como patrón viajero otro metro 
prototipo de menor nivel (patrón a cantos) y un com-
parador Hartmann. 

Sobre la necesidad de realizar el trabajo de intercom-
paración, la Junta Facultativa del centro indica en sus 
actas: 

Este Taller de Precisión, no teniendo más metro 
contrastado que uno de trazos y siendo indispensa-
ble dotarlo de uno de cantos, base de las medidas 
industriales, se imponía: o solicitar de un centro de 
la garantía del Bureau el estudio de un prototipo 
KL� LZ[H� UH[\YHSLaH�� V� KL� ]LYPÄJHYSV� LU� LZ[L� [HSSLY�
de metrología por comparación con el de trazos 
y llevando a cabo, por tanto, un trabajo análogo 
a los que en un principio tuvieron que practicar 
en el Bureau, se eligió este último en el deseo de 
conocer hasta qué punto podría llegarse, con los 
elementos a nuestro alcance, en la resolución de 
problemas metrológicos, pero solo se tendría cum-
plida satisfacción a ese deseo, empleando después 
el otro, procedimiento cuyos resultados habían de 
ofrecer completo crédito. 
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Sobre el resultado obtenido por los primeros tenien-
tes encargados de realizar el trabajo, la Junta Facul-
tativa indica: 

9LZ\S[HKV�UH[\YHS�KL�SH�JVTWL[LUJPH�KL�LZ[VZ�VÄJPH-
les y de su concienzuda labor ha sido obtener para 
LS�WYV[V[PWV�\U�]HSVY�KL���T�`��������T��X\L�KPÄLYL�
solo en 0,215 µm del valor 1m y 2,590 µm obtenido 
WHYH�LS�TPZTV�WVY�SH�6ÄJPUH�0U[LYUHJPVUHS�KL�7LZHZ�
y Medidas. 

El Laboratorio del Material de Ingenieros y el Taller 
de Precisión de Artillería también mantendrán un 
continuo servicio metrológico a España, por lo que 
también serán mencionados en apartados posteriores 
de este artículo. 

PUBLICACIÓN DEL PRIMER LIBRO SOBRE ME-
TROLOGÍA INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

V  Teniente coronel de 

Artillería, Destinado en 

el Taller de Precisión de 

Artillería. 

V  Libro del teniente 

coronel Cerón sobre 

Metrología Industrial. 

V Material de referencia para análisis químicos, certifica-

dos y libro de métodos. 

Para llevar a cabo las misiones metrológicas en-
comendadas al Taller de Precisión de Artillería, 
los oficiales en él destinados cuentan con una ele-
vada preparación que conduce a que el teniente 
coronel de Artillería Francisco Cerón y Cuervo 
publique el primer libro escrito en español so-
bre metrología, que también se puede considerar 
como el más completo de los escritos hasta la ac-
tualidad: 

*VU[PLUL� ��[LTHZ�X\L�]HU�KLZKL�SH�KLÄUPJP}U�KL�SH�
unidad de longitud, el metro de los archivos, necesi-
KHK�KL�\UH�U\L]H�KLÄUPJP}U�KLS�TL[YV��L]HS\HJP}U�
de errores, método de mínimos cuadrados, métodos 
KLS�)074��*VTWHYHKVYLZ�� [LYTVTL[YVSVNxH�� PUÅ\LU-
cia de la presencia del operador en la temperatura, 
intercambiabilidad, tolerancias… 

Cuando lo terminó de escribir con el empleo de co-
mandante y antes de publicarlo, de este libro dice en 
sus actas la Junta Facultativa del centro lo siguiente: 

No se limita el comandante Cerón a la parte teórica 
de la metrología, sino que esmalta su libro con datos 
y cálculos de aplicación práctica inmediata, interca-
lando planos y dibujos de las medidas tipo-métricas, 
de los comparadores y del plantillaje de precisión 
usual, noticias y trazados que por su novedad y por 
la utilidad que encierran han de facilitar en grado 
sumo los empeños metrológicos que se realicen, en 
lo sucesivo para dar unidad y extremada exactitud a 
la industria militar. 

CREACIÓN DEL PRIMER SISTEMA DE MATERIA-
LES DE REFERENCIA PARA LA UNIFICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS Y 
METALOGRÁFICOS EN ESPAÑA 

También es en el Taller de Precisión de Artillería en el 
que, dirigiendo el laboratorio metalúrgico el capitán 
de Artillería Agustín Plana Sancho, en 1923 establece 
un sistema de muestras tipo para análisis químicos 
KL�TH[LYPHSLZ�TL[mSPJVZ� `� WHYH� HUmSPZPZ�TL[HSVNYmÄ-
cos que se distribuyeron sobre todas las industrias es-
pañolas de hierros, aceros y fundiciones, militares y 
civiles, actuando como material de referencia, y que 
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V Coronel Honorario del CIAC Agustín Plana Sancho. 

desde que se dejaron de producir (en los años sesen-
ta) en España no ha existido material sustitutorio y las 
industrias y laboratorios han tenido que recurrir a su 
adquisición en el extranjero. 

El capitán Plana publicó en 1926 un libro titulado 
Hierros, aceros y fundiciones: ensayos completos, en 
el que indicó que, a partir de la divergencia entre los 
resultados del análisis de un mismo acero por nueve 
laboratorios de diferentes naciones publicado en la 
Revista de Metalurgia de Francia, ensalza las ventajas 
KL�SHZ�T\LZ[YHZ�[PWV��`�HÄYTH!�

En suma, el laboratorio nacional, cuya creación es 
cada vez más urgente, será el encargado en su día de 
YLZVS]LY�LS�WYVISLTH�KL�SH�\UPÄJHJP}U�LU�HUmSPZPZ��B̄ D�
El Cuerpo de Artillería puede con orgullo profesional y 
debe por su acrisolada lealtad para el Estado que en él 
deposita sus centros fabriles ofrecer su cooperación a 
la industria nacional, ya que en la organización indus-
trial que nos legaron nuestros antepasados tenemos un 
centro, el Taller de Precisión y Laboratorio y Centro 
Electrotécnico, que, siendo para el Cuerpo el labora-
torio central, bien podría servir de puente en muchos 
asuntos hasta la creación del laboratorio nacional. 

Se llegó a disponer de las muestras tipo siguientes 
para análisis químico: 18 de acero, 1 de fundición, 2 
de latones y 1 de bronce. 

7SHUH�:HUJOV�ZL� PU[LNY}�LU� SH�LZJHSH�OVUVYxÄJH�KLS�
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción, 
con el empleo de coronel. 

IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS Y ÁREAS DE ME-
DIDA, DESARROLLO DE SISTEMAS Y EQUIPOS 
INNOVADORES O ÚNICOS EN ESPAÑA, Y CREA-
CIÓN DE OTRO GRAN CENTRO MILITAR DE ME-
TROLOGÍA 

Dentro del progreso del Taller de Precisión de Artillería 
en el desarrollo de sus misiones, el capitán de Artillería 
Pedro Méndez Parada, en 1932, crea el primer labora-
torio de óptica en España. 

V Primer interferómetro para la medida de longitudes del TPYCEA. 
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  V General de división del CIAC, 

Pedro Méndez Parada. 

El comandante 
Méndez Parada, en-
tre 1931 y 1933, pu-
blica en el Memorial 
de Artillería una se-
rie de seis artículos 
titulados «Un pro-
blema de gran inte-
rés militar que urge 
resolver», en los que 
trata sobre el Labo-
ratorio de Óptica 
y describe algunos 
métodos de medida, 
como: 

 Índice de refracción del vidrio con refractómetro. 

 Ángulos con goniómetro. 

 Distancias focales y aberraciones con banco óptico. 

 Radios de curvatura con esferómetro. 

Llega a ser, como coronel director del Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPY-
CEA, nueva denominación del TPA), vocal de la Co-
misión Permanente de Pesas y Medidas, y general 
inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción. 

Así mismo, es también en el TPA, en su Laboratorio 
de Metrología Dimensional, en el que en 1935 su 
jefe, el comandante de Artillería José Rexach y Fer-
nández de Parga, introduce por primera vez en Es-
WH|H�SH�[tJUPJH�PU[LYMLYVTt[YPJH�WHYH�SH�KLÄUPJP}U�
del metro, basada en un fenómeno físico sobre 
longitudes de onda. También publica en el Memo-
rial de Artillería el artículo «La misión del Taller de 
Precisión en las industrias de material de guerra», 
LU�LS�X\L�KLZ[HJH�X\L�KHY�H�LZ[L�JLU[YV�KL�\UPÄ-
cación y control la importantísima misión […] que 
manden sus elementos de medida a contrastar en 
el taller en su Gabinete de Metrología, para poder 
garantizar la intercambiabilidad indispensable». Y 
describe los medios del Gabinete de Metrología, 
entrando en detalle en el interferómetro Zeiss, «úl-
timamente adquirido por este centro para su Labo-
ratorio de Metrología, estimo de interés para los 

V Metrología eléctrica del INTA en los años 70 del siglo XX. 
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lectores de esta revista su descripción, a la vez que 
sirve para dar realce a este centro, que se preocupa 
de dotar a sus laboratorios de los elementos más 
modernos». 

(�SV�SHYNV�KL�Z\�OPZ[VYPH��V[YVZ�QLMLZ�`�VÄJPHSLZ�KLZ-
tinados en este centro, además del teniente coronel 
Cerón, el comandante Rexach, el coronel Plana y 
el general Méndez Parada, dejaron constancia de 
su labor metrológica en diversas publicaciones, 
como, por ejemplo, las del teniente de Artillería 
Sans Huelín, los generales del Cuerpo de Ingenie-
ros de Armamento y Construcción, Masdeu Hum-
bert y Pombo Cortiguera, los generales del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
Fernández Riestra y Monforte Moreno, y de los 
coroneles de ese mismo Cuerpo Carro de Vicente 
Portela, Blázquez Fontao, López Sánchez, Castro 
Baeza y Madrona Méndez. 

En 1942 se crea en el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) el Laboratorio de Metrología con 
la misión de calibrar la instrumentación de a bordo 
de las aeronaves, que es otro de los laboratorios que 
aparecerán en los apartados siguientes del artículo 
debido a sus continuas contribuciones hasta la ac-
tualidad. 

REFLEXIONES FINALES 

Los desarrollos de la ingeniería militar han sido el 
impulso para los principales avances tecnológicos 
que ha disfrutado la sociedad civil. En este artículo 
se expone cómo dentro de la ingeniería militar la 
metrología, y concretamente la desarrollada en los 
centros bajo el mando de los ingenieros del Cuer-
WV��JVU[YPI\`}�H�H\TLU[HY� SH�ÄHIPSPKHK�KLS�HYTH-
mento, controlar la fabricación, facilitar la puntería 
KL�SHZ�HYTHZ��LMLJ[\HY�[YHIHQVZ�[VWVNYmÄJVZ�`�YLH-
lizar obras de construcción. Esta ingeniería militar 
tomó el liderazgo del progreso de la metrología, 
manteniendo el nivel más elevado en nuestra na-
ción y estableciendo los pilares para su implanta-
ción en la sociedad civil. 
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TACOMS: la 
interoperabilidad 

de los sistemas de  
comunicaciones 

tácticos 
Capitán CIP (EOF) Telecomunicaciones y Electrónica 

D. Alejandro Carballo Rodríguez 

V Imagen 3.—Aspecto del prototipo TACOMS fase español desarrollado por INDRA. 
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Los sistemas de comunicaciones tácticos militares de 
la década de los noventa se basaban sobre todo en 
tecnologías ampliamente desarrolladas en el ámbito 
civil, como la conmutación de circuitos y la conmu-
tación de paquetes. La primera, empleada sobre todo 
para servicios de voz, establece un camino físico por 
el que transcurre la señal entre abonado llamante y 
llamado. Estos recursos de la red se asignan en ex-
clusiva durante todo el tiempo que dura la llamada 
`�ZL�SPILYHU�J\HUKV�LZ[H�ÄUHSPaH��3H�JVUT\[HJP}U�KL�
paquetes se utiliza para la transmisión de datos digi-
tales. La secuencia de bits se trocea en unidades de 
información llamadas paquetes, y los paquetes de una 
misma comunicación pueden seguir cualquier cami-
no posible dentro de la red de comunicaciones entre 
el origen y el destino. Pueden llegar desordenados, y 
es el receptor el encargado de ordenarlos y extraer la 
información. 

Volviendo al entorno táctico, los sistemas de comu-
nicaciones de cada país implementaban las tecnolo-
gías anteriormente descritas según su conveniencia, 
de modo que la comunicación entre usuarios de dos 
redes diferentes, cada una perteneciente a una distin-
ta nación, no se conseguía de forma inmediata, sino 
que era necesario desarrollar un elemento intermedio 
conocido como pasarela que realizara las traduccio-
nes oportunas para hacer posible esa comunicación. 
+L�LZ[L�TVKV��LYH�ULJLZHYPV�KLÄUPY��KLZHYYVSSHY�L�PT-
WSLTLU[HY�\UH�WHZHYLSH�LZWLJxÄJH�WVY�JHKH�ZLY]PJPV�`�
tipo de red que hubiera que interconectar. Además, a 
ÄUHSLZ�KL�SH�KtJHKH�KL�SVZ�UV]LU[H�LS�\ZV�KL�PU[LYUL[�̀ �
las tecnologías asociadas comenzó a experimentar un 
ritmo de crecimiento exponencial en el ámbito civil 
que no tardó en contagiar al entorno militar táctico. 

Ante este escenario, las naciones sintieron la necesi-
dad tanto de solucionar el problema anteriormente 
planteado con los sistemas tácticos heredados como 
de introducir y adaptar al entorno operativo los avan-
ces tecnológicos derivados del desarrollo de internet. 
En otras palabras, sentar las bases de la internet militar 
táctica. 

TACOMS, en su origen, fue una iniciativa de doce 
naciones de la OTAN: Bélgica, Canadá, Francia, Ale-
mania, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. El acuerdo 

entre las naciones se materializó en el año 2003 con la 
ÄYTH�KLS�4LTVYHUK\T�VM�<UKLYZ[HUKPUN��WVY�LS�X\L�
se comenzaban las actividades vinculadas al proyecto, 
H\UX\L�LU� LS� H|V������ ZL�ÄYT}�\U�U\L]V�HJ\LYKV�
con cambios entre las naciones participantes: Polo-
nia abandonó el programa, mientras que Dinamarca, 
Finlandia y Suecia se unieron al proyecto (Finlandia 
y Suecia no son naciones de la OTAN). Aunque TA-
COMS no es un programa de la OTAN ni aporta fon-
KVZ�WHYH�Z\�ÄUHUJPHJP}U�� Zí propone requisitos tanto 
técnicos como operacionales de alto nivel, que sirven 
de guía para la adopción de determinadas soluciones 
tecnológicas. 

En cuanto a la arquitectura internacional del progra-
ma, en su fase 1 TACOMS se estructuraba en tres ni-
veles: un nivel de dirección, un nivel de gestión y, por 
último, un nivel de ejecución. 

El nivel de dirección estaba compuesto por el Project 
Steering Group (PSG), encargado de velar por el cum-
plimiento tanto del Memoradum of Understanding 
como de los aspectos generales del programa. Su prin-
cipal responsabilidad era la entrega del conjunto de 
:[HUKHYK�5(;6�(NYLLTLU[Z��:;(5(.��ÄUHSLZ�WHYH�Z\�
YH[PÄJHJP}U�`�WVZ[LYPVY�PTWSLTLU[HJP}U�WVY�SHZ�UHJPV-
ULZ��,S�7:.�KLÄUxH�SVZ�VIQL[P]VZ�NSVIHSLZ�KLS�WYV`LJ[V��
así como la estrategia que se habría de seguir y los hi-
tos más relevantes. En otras palabras, era la autoridad 
de decisión. 

En el nivel de gestión, se encuentra la International 
7YVNYHT�6MÄJL� �076���LUJHYNHKH�KL� SH�WSHUPÄJHJP}U��
gestión y ejecución de las distintas tareas, así como 
de la gestión de riesgos, actuando siempre bajo las di-
rectrices marcadas por el PSG. La IPO estaba formada 
por personal designado por las naciones participantes 
para realizar la gestión del proyecto. 

En cuanto a la ejecución, tenemos el Technical and 
Security Working Group (TSWG) y el Collaborative 
Implementation Team (CIT). El primero es el foro prin-
cipal para la discusión y formulación de recomenda-
ciones técnicas, mientras que el CIT tiene como mi-
sión fundamental la evaluación técnica de los distintos 
aspectos recogidos en los STANAG. Para realizar esta 
tarea se vienen organizando, desde 2004, dos ejerci-
cios de interoperabilidad al año. 
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TACOMS: La interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones tácticos 

PERO ¿QUÉ ES TACOMS? 

El objetivo del programa TACOMS es proporcionar un 
conjunto de STANAG OTAN para lograr la interope-
rabilidad entre redes de comunicaciones de distintas 
naciones en operaciones multinacionales. Estos STA-
NAG se centran en la interoperabilidad de protocolos 
desde la capa física hasta la de transporte del modelo 
de referencia OSI, necesarios para proporcionar ser-
vicios de usuario. Los estándares TACOMS han sido 
diseñados para cumplir los requisitos operacionales de 
los sistemas de comunicaciones tácticos de acuerdo 
con el documento MC-337: NATO Post 2000 Military 
Operacional Requirements for the Land Combat Zone, 
incluyendo los principios recogidos en el documento 
NATO Network-Enabled Capability Feasibility Study. 

El objetivo último de los estándares TACOMS es 
KLÄUPY� [VKVZ� SVZ� HZWLJ[VZ� ULJLZHYPVZ� WHYH� JVUZL-
guir la interoperabilidad entre distintos sistemas de 
comunicaciones, incluyendo: 

 +LÄUPJP}U�KL�\UH�PU[LYMHa�KL�YLK�JVT�U�;(*64:��
que permita la conexión e interoperabilidad de 
forma casi inmediata de las redes tácticas de las 
naciones que cumplan los STANAG del programa. 

 +LÄUPJP}U�KL�PU[LYMHJLZ�OHJPH�YLKLZ�[mJ[PJHZ�OL-
redadas, estratégicas o públicas, cuando sea ne-
cesaria la interconexión entre una red TACOMS y 
otra no TACOMS. 

 Proporcionar servicios de red incluyendo en-
caminamiento de tráfico IP, procesamiento 
de llamadas telefónicas y definición de de-
terminados parámetros de calidad de servi-
cio. 

 Servicios de directorio de abonados, nume-
ración, direccionamiento y afiliación. 

 Gestión y supervisión de la red. 

 Definición de políticas de seguridad. 

Con respecto al modelo de referencia OSI, 
TACOMS define las cuatro primeras capas de 
la pila de protocolos, sin incluir las formas de 
onda de transmisión por radio. Es decir, por 
cada capa del modelo de referencia define qué 
protocolos son de obligada implementación 
para conseguir la interoperabilidad. TACOMS 
no define los protocolos por encima de la capa 
de transporte. La única excepción a esta regla 
son ciertas aplicaciones que proporcionan ser-
vicios de usuario y de red (como, por ejemplo, 
el tipo de señalización empleada para el esta-
blecimiento de llamadas de voz sobre IP). 

Los STANAG TACOMS, una vez implementados en 
los sistemas de comunicaciones nacionales, preten-
den conseguir la interoperabilidad entre redes de 
comunicaciones militares de una fuerza de respues-
ta multinacional de la OTAN ante cualquier tipo de 
despliegue. 

V Imagen 1.—Capas de protocolos definidas por TACOMS. Fuente: STANAG 4637 
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PERO ¿CÓMO SE LOGRA ESTO? 

La estandarización en TACOMS determina completa-
mente la interfaz entre naciones para conseguir la intero-
perabilidad, pero no obliga a implementar una determi-
nada tecnología en el interior de los sistemas nacionales, 
y es cada nación libre de escoger la tecnología y los 
protocolos que se van a implementar en su propia red 
[mJ[PJH��,U�[LYTPUVSVNxH�KLÄUPKH�WVY�;(*64:��LZ[H�PU-
fraestructura de comunicaciones propia de cada nación 
se conoce como elemento de red. El concepto TACOMS 
presenta las siguientes características principales: 

 Está basado en servicios. 

 Proporciona un extenso conjunto de servicios de 
usuario extremo a extremo. 

 Permite una implementación independiente de los 
LSLTLU[VZ�KL�YLK�WVY�SHZ�KPZ[PU[HZ�UHJPVULZ��`�KLÄUL�
a este como la interconexión de activos de comuni-
cación que forme cualquier combinación de redes 
de área local, de área extensa o incluso redes móviles 
bajo el control exclusivo de una nación o autoridad. 

 Estandariza los puntos de interconexión entre los 
distintos sistemas nacionales, para conseguir la co-
nectividad entre los elementos de red de cada na-
ción. Los distintos elementos de red, interconecta-
dos entre sí, forman una red federada TACOMS. 

 Permite garantizar el rendimiento de la red 
formada entre las distintas naciones, mediante 
SHZ� LZWLJPÄJHJPVULZ� KL� UP]LS� KL� ZLY]PJPVZ�� X\L�
no son más que un conjunto de parámetros de 
red que, una vez implementados, proporcionan 
el nivel de rendimiento necesario para propor-
cionar la calidad de servicio requerida para de-
terminados servicios, así como los correspon-
dientes acuerdos de nivel de servicio, que se 
KLÄULU� JVTV� JVU[YH[VZ� MVYTHSLZ� YLZ\S[HKV� KL�
la negociación entre las autoridades encargadas 
de la administración de dos elementos de red 
interconectados, para determinar los niveles de 
disponibilidad, rendimiento y operación de los 
servicios proporcionados. 

Además, estandariza los puntos de acceso de redes 
externas para proporcionar conectividad entre ele-
mentos de red TACOMS y redes civiles o redes mili-
tares no TACOMS. 

Para intentar aclarar las ideas presentadas, lo mejor es 
una imagen. La visión esquemática a alto nivel de lo 
que sería una red federada TACOMS se muestra en la 
imagen 2. 

V Imagen 2.—Esquema de red federada TACOMS. Fuente: STANAG 4637 

     | 73  



  

 
 

� � � � � � � �

 
 
 

 
 

 

 

 
� � � � � � � �

  
 �
  
  
  
  
  
 

 

 
 
 

�
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

�

 

�

 

 
 

 
 

 

TACOMS: La interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones tácticos 

,U� YLZ\TLU�� SVZ� LZ[mUKHYLZ� ;(*64:� KLÄULU� SVZ� YL-
quisitos de interoperabilidad para una red federada for-
mada por la interconexión de elementos de red, de tal 
forma que se presentan a los usuarios como una única 
YLK��VMYLJPLUKV�[VKVZ�SVZ�YLX\PZP[VZ�KLÄUPKVZ�WHYH�SVZ�
servicios de usuario, así como la calidad de servicio, ca-
pacidad, robustez y seguridad previamente acordadas. 

A largo plazo, el concepto TACOMS pretende propor-
cionar capacidades avanzadas de interoperabilidad 
para operaciones en red, pero, debido a las limitaciones 
de los sistemas de comunicaciones tácticas nacionales 
existentes, el proceso se ha llevado a cabo por aproxi-
maciones sucesivas. Por ello, la evolución de las capa-
cidades de TACOMS se dividió en fases. El conjunto de 
STANAG TACOMS resultado del programa se difundió 
en el año 2011, y en estos se describen todos los requi-
sitos acordados como obligatorios para la fase 1. Las 
WY}_PTHZ�MHZLZ�;(*64:�ZL�KLÄUPYmU�LU�U\L]VZ�:;(-
NAG que recogerán futuros requisitos operacionales. 

Además del servicio de telefonía IP, TACOMS soporta 
\UH�NYHU�JHU[PKHK�KL�ZLY]PJPVZ�KLÄUPKVZ�WVY�LZ[mUKHYLZ�
comerciales o civiles, entre los que podemos destacar: 

 Servicio de mensajería electrónica. 
 :LY]PJPV�KL�[YHUZMLYLUJPH�KL�ÄJOLYVZ��
 Servicios de fax. 
 Servicio de videoconferencia. 
 Servicios web. 
 Servicios para aplicaciones de mando y control. 
 Servicios de gestión y supervisión de red. 
 Servicios de gestión de seguridad. 

Los trabajos correspondientes a la fase 1 del programa 
ÄUHSPaHYVU�LU�LS�H|V�������,ZWH|H��H� [YH]tZ�KL�L_WL-
dientes de contratación generados por la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación de la Dirección 
General de Armamento y Material desarrolló con la 
participación de la industria nacional un prototipo TA-
COMS y varias evoluciones del mismo. 

(S�H|V�ZPN\PLU[L�M\L�ÄYTHKV�\U�U\L]V�4LTVYHUK\T�VM�
Understanding por diez de las naciones que iniciaron el 
proyecto en sus orígenes, entre las que se encontraba 
España, por el cual se inician los trabajos correspon-
dientes al proyecto TACOMS+, cuyo objetivo último 
es elaborar los STANAG de la fase 2 de TACOMS. Sin 

embargo, la aparición del concepto de la Federated 
Mission Network (FMN) provocaría cambios en el plan-
teamiento inicial del proyecto TACOMS+. 

La FMN es una iniciativa internacional que pretende me-
jorar la cooperación entre naciones en operaciones lide-
YHKHZ�WVY�SH�6;(5��3H�-45�[YH[H�KL�YL[LULY�SVZ�ILULÄ-
cios extraídos de experiencias operacionales tales como 
la Afghanistan Mission Network (AMN), desarrollada en 
el ámbito de la International Security Assistance Force 
(ISAF) de la OTAN. En este contexto, el principal objeti-
vo de la FMN es proporcionar comunicaciones interper-
sonales de forma continua entre las fuerzas desplegadas 
en un área de operaciones. Un segundo objetivo sería el 
de lograr una visión única del espacio de batalla a través 
de la red de misión. Se pretende que la OTAN, las na-
ciones de la OTAN y los socios de la misión tengan ac-
ceso, en tiempo oportuno, a la misma información. Para 
conseguir esto, el concepto de FMN evolucionará según 
vayan apareciendo nuevos requisitos de misión. De esta 
forma, para garantizar el éxito, se adopta una aproxima-
ción en espiral por ser la mejor opción en un entorno 
con requisitos cambiantes y con cierta incertidumbre en 
cuanto a los tipos y plazos temporales de las misiones 
en las que en un futuro la OTAN pueda verse implicada. 

La intención del programa TACOMS+ es alinearse con 
el desarrollo en espiral del concepto de la FMN de la 
OTAN. De esta forma, los trabajos de TACOMS+ se 
centrarán, sobre todo, en conseguir la movilidad de red, 
proporcionando capacidades de red rápidamente des-
WSLNHISLZ��ÅL_PISLZ�`�LZJHSHISLZ��<U�VIQL[P]V�HKPJPVUHS�
perseguirá mejorar la sencillez con la que las infraes-
tructuras proporcionadas por cada nación puedan ser 
federadas para dar apoyo a TACOMS y a la FMN. Sen-
cillez, en este contexto, se mide en términos de la can-
[PKHK�KL�TVKPÄJHJPVULZ�X\L�ZL�YLX\PLYL� PTWSLTLU[HY�
en los sistemas nacionales, para conseguir dicha fede-
ración. De igual modo, se investigará cómo los siste-
mas nacionales, con diferentes arquitecturas de segu-
ridad, pueden ser federados empleando los STANAG 
de TACOMS existentes, mediante la elaboración de di-
rectrices o códigos de buenas prácticas, para que tales 
conexiones resulten más sencillas de implementar. Las 
propuestas técnicas para TACOMS+ se han determina-
do basándose en los requisitos operacionales descritos 
en el concepto de la FMN,  entre los que destacan los 
siguientes: 
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 Establecer una red de misión desde el instante ini-
cial del despliegue de cualquier operación. Es decir, 
implementar el conjunto mínimo de capacidades 
de red requeridas para dar soporte a las necesida-
des del mando durante la preparación del desplie-
gue y en las fases iniciales del despliegue de una 
operación. Estas capacidades deben ser completas, 
proporcionando comunicaciones básicas, servicios 
WYLJLY[PÄJHKVZ��YLWVZP[VYPVZ�KL�PUMVYTHJP}U�JVU�KH-
tos precargados y unas mínimas capacidades para 
la gestión de los recursos. 

 Dar soporte a los quince tipos de misión de la 
OTAN. Los quince tipos de misiones de la OTAN 
son muy diferentes, y tienen un amplio rango de re-
X\PZP[VZ�LU�SV�X\L�HS�[PLTWV�KL�KLZWSPLN\L�ZL�YLÄLYL��
duración de la misión, topología, etc. Se entiende 
que una red federada TACOMS debe ser capaz de 
adaptarse a un gran número de escenarios. Por tan-
to, la única manera de hacer frente a un futuro des-
JVUVJPKV�LZ�ZLY�ÅL_PISL��mNPS��LZJHSHISL�̀ �HKHW[HISL��
tanto como sea posible. 

 Garantizar la movilidad de red, asegurando la con-
sistencia en el direccionamiento para la entrega de 
servicios de usuario. 

 .LULYHY� SHZ� IHZLZ� X\L� WLYTP[HU� SH� JVUÄN\YHJP}U�
automática de los activos de red, minimizando la 
ULJLZPKHK�KL�SH�JVUÄN\YHJP}U�THU\HS��

 4PUPTPaHY�[HU[V�LS�[PLTWV�KL�JVUÄN\YHJP}U�KL�YLK�
como el tiempo de convergencia. 

 +LÄUPJP}U�KL�TLJHUPZTVZ�KL�H\[LU[PJHJP}U�KL�SVZ�
nodos conectados. 

 Capacidad para revocar nodos falsos. 

 Implementar una pila dual de protocolos IPv4/IPv6. 

Y ¿CUÁL SERÁ EL SIGUIENTE PASO? 

Los objetivos planteados son sin duda muy ambiciosos 
y todo parece indicar que el futuro de TACOMS estará 
íntimamente relacionado con el desarrollo del concepto 

KL�SH�-45�KL�SH�6;(5��:P�ÄUHSTLU[L�SH�-45�HKVW[H�
los conceptos generados al amparo de TACOMS para 
KLÄUPY�OHZ[H�SH�JHWH�KL�[YHUZWVY[L�KL�Z\�TVKLSV�KL�YLK��
LZ[H�ZL�ILULÄJPHYxH�ZPU�K\KH�KLS�JVUVJPTPLU[V�`�L_WL-
riencia acumulado por el grupo de expertos que desde 
hace más de diez años ha estado desarrollando estos 
conceptos. 
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  V Banderas de la ONU, Líbano y España ondeando en el Cuartel General de la UNIFIL, en Naquora. Fotografía tomada 

desde la Casa de España. 

LA ESCALA TÉCNICA, 
ESPECIALIDAD 

CONSTRUCCIÓN, 
EN ZONA DE 

OPERACIONES 
JEFE DE MANTENIMIENTO EN EL LÍBANO 

Teniente CIP (EOT) Construcción 
D.ª Elisa Gato Lorenzo 
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INTRODUCCIÓN 

(�ÄUHSLZ�KL������ZL�PUJVYWVY}�H�SH�6WLYHJP}U�3PIYL�
Hidalgo, rotación XV, el primer ingeniero politécnico 
de la escala técnica, especialidad Construcción, que 
se integraría en la Unidad de Apoyo a la Base (UABA), 
asumiendo el cargo de jefe de mantenimiento. 

A lo largo de estas líneas se pretende describir el Lí-
IHUV��JVTV�WHxZ�`�JVTV�W\LISV��JVU�LS�ÄU�KL�HJLY-
car al lector la realidad que rodea a nuestras tropas 
desplegadas en la zona sureste del país, intentando 
[YHUZTP[PY� SHZ� JPYJ\UZ[HUJPHZ�`�KPÄJ\S[HKLZ�H� SHZ�X\L�
se tiene que enfrentar la sección de mantenimiento a 
la hora de trabajar con la población civil para poder 
llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y obras 
de pequeña entidad necesarias. 

El trabajo del politécnico como jefe de mantenimien-
to no solo exige conocimientos técnicos y cierto nivel 
de inglés, también conlleva ser una persona afable 
con la mente abierta a culturas y religiones diferentes 
a las suyas, con bastante mano izquierda en las rela-
ciones personales. 

LÍBANO, EL PAÍS DE LOS CEDROS 

La República del Líbano es un país de Oriente Próxi-
mo que limita al norte y al este con Siria, al sur con 
Israel y al oeste con el mar Mediterráneo. 

La mayor parte del terreno es montañoso, con ele-
vaciones que transcurren paralelas a la costa: la cor-
dillera del Líbano, pegada a la franja costera, y el 
Anti-Líbano, como límite natural con Siria. Estas dos 
sierras se unen a través del fértil valle de la Bekaa. 

3H�Z\WLYÄJPL�KLS�3xIHUV�LZ�KL�\UVZ��������RTõ�� SV�
que podría equivaler a la extensión de la Comunidad 
Autónoma de Asturias. 

V Entrada principal a la base Miguel de Cervantes. Al fondo, vista de los Altos del Golán. 

V Trazado de las fronteras de Líbano. 



  

       

� � � � � � � �

   

La escala técnica, especialidad construcción, en zona de operaciones 

CLIMA 

Líbano tiene un clima mediterráneo caracterizado 
por un largo, caluroso y seco verano, y por un frío y 
lluvioso invierno. 

El invierno es una estación lluviosa y las mayores pre-
cipitaciones se producen después del mes de diciem-
bre. La lluvia, aunque en grandes cantidades, suele 
concentrarse en un período pequeño de tiempo y en 
forma de grandes tormentas con importante apara-
to eléctrico. Aunque a priori este dato no llame la 
atención, hay que decir que durante esta estación la 
mayor parte de las obras y reparaciones de manteni-
miento están dirigidas a solventar problemas relacio-
nados con el agua: sistemas de drenaje, canalizacio-
nes, goteras, dobles cubiertas, daños causados por 
los rayos, etc. En cambio, durante los períodos secos, 
dentro del mantenimiento preventivo se centran los 
trabajos en el tratamiento de oxidación de estructuras 
metálicas, mejora en obras de hormigonado de des-
montes y terraplenes a consecuencia de corrimientos 
de tierra, y revisión general del estado de las instala-
ciones. En el caso de la instalación eléctrica, com-
probar la estanqueidad y limpieza de lodos en las 
arquetas, y, respecto a la instalación de saneamiento, 
dirigir la atención a la limpieza de rejillas y salidas de 
L]HJ\HJP}U� KLS� HN\H� Å\]PHS�� J\`H� VIZ[Y\JJP}U� W\L-
de conllevar inundaciones de zonas de tránsito o de 
vida. 

ECONOMÍA 

La guerra civil de 1975-1991 dañó considerablemen-
te la infraestructura material y económica de Líbano, 
afectando a la producción y acabando con su posi-
JP}U�JVTV�W\U[V�KL�JVUJLU[YHJP}U�ÄUHUJPLYH��X\L�SL�
permitía ser conocido hasta entonces como «la Suiza 
de Oriente Próximo». La recuperación económica se 
pudo llevar a cabo por la existencia de un sólido sis-
tema bancario nacional, la proliferación de pequeñas 
y medianas empresas, las exportaciones agrícolas y 
gracias a una cuantiosa ayuda internacional. 

En el marco actual, la violencia continuada en el sur 
KLS�3xIHUV�WVKYxH�YVTWLY�LS�Å\QV�KL�H`\KHZ��]P[HSLZ�
para el resurgimiento y desarrollo del país. En estos 
años pasados, también la diferencia entre ricos y 
WVIYLZ� ZL� OH� W\LZ[V� KL�THUPÄLZ[V� KL�THULYH�TmZ�
notoria, produciendo el descontento entre las clases 
sociales más bajas. Algo que es palpable entre el per-
sonal civil que trabaja dentro de las posiciones espa-
ñolas y se evidencia en ciertas ocasiones en tensiones 
y roces con los empresarios contratados para realizar 
distintos servicios en la base. Esta diferencia de cla-
ses se materializa también ante nuestros ojos cuando 
atravesamos diferentes pueblos a lo largo de nuestra 
ruta hacia las posiciones avanzadas y CECOM ubica-
dos en otras bases. Lo que más llama la atención es 
el contraste entre la opulencia de grandes mansiones, 
hoteles y lugares de culto, de una u otra religión, con 

V Fotografía tomada en la región de Marjayoun. V Pueblo de Blatt, situado en las cercanías de la base 

Miguel de Cervantes. 
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las sencillas construcciones de la población de clase 
media y los precarios campamentos de los tempore-
ros sirios. 

3H�TVULKH�VÄJPHS� KLS� WHxZ� LZ� SH� SPIYH� SPIHULZH�� 3VZ�
dólares americanos pueden utilizarse en la mayoría 
de restaurantes y comercios. En cambio, el euro es 
aceptado, pero en menor medida. 

Líbano presenta una gran variedad de tierras agríco-
las, pero sin embargo, desde 1975, la tierra fértil del 
país no se ha podido explotar en su totalidad debido 
a la casi constante guerra. Además, la cría de ganado, 
X\L�OHIxH�JVUZ[P[\PKV�\UH�WHY[L� ZPNUPÄJH[P]H�KLU[YV�
de la economía del país antes de la guerra, se des-
moronó, sobre todo después de la invasión israelí de 
1982. Se debe ser consciente de que Líbano cuenta 
con disponibilidad de aguas, fertilidad del suelo y la 
proporción más alta de tierra cultivable en el mundo 
árabe, y que, pese a ser un país con grandes posi-
bilidades, no es más rico y próspero a causa de los 
JVU[PU\HKVZ�JVUÅPJ[VZ�PU[LYUVZ�`�L_[LYUVZ��

era su principal actividad, los libaneses tengan un ca-
rácter y un arte especial para los negocios. 

3H�SLUN\H�mYHIL�LZ�LS�PKPVTH�VÄJPHS�KL�3xIHUV��7HYH�
\ZVZ� VÄJPHSLZ� `� JVTLYJPHSLZ� LZ[mU� T\`� L_[LUKPKVZ�

V Mercadillo organizado por comerciantes de la zona 

dentro de la base Miguel de Cervantes. 

V  Valle del Bekaa, área fértil propicia para la explotación agrícola y ganadera. Sobre la loma, el pueblo del Khiam, pue-

blo chiita próximo a la base Miguel de Cervantes. 

POBLACIÓN  el inglés y el francés. Desde muy temprana edad los 
libaneses conocen e incluso en algunos casos domi-
nan los tres idiomas, y se interesan por un cuarto. En 

Los libaneses descienden de una gran variedad de el caso de la zona de despliegue de España, el cas-
linajes étnicos, sobre todo semíticos, y se puede en- tellano sería este último idioma, para lo que el con-
contrar su ascendencia en los antiguos fenicios, he- tingente español participa en el Programa Cervantes, 
IYLVZ��ÄSPZ[LVZ��HZPYPVZ�`�mYHILZ��,Z�JVTWYLUZPISL�X\L�� impartiendo clases en varios pueblos próximos a la 
descendiendo de pueblos para los que el comercio base Miguel de Cervantes. Es una de las actividades 
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cívico-militares que se realizan para crear lazos de 
\UP}U�LU[YL�HTIVZ�W\LISVZ��HÄHUaHUKV�SH�JVUÄHUaH�
de los libaneses en nuestro contingente. 

La educación primaria es gratuita, pero no obligatoria. 
La tasa de alfabetización está por encima del 88,3% 
y se encuentra entre las más altas del mundo árabe. 
,S�WHxZ�[PLUL�\UH�NYHU�]HYPLKHK�KL�LZJ\LSHZ�KL�VÄJPVZ�
especializadas, varios centros de formación del pro-
fesorado y universidades, por lo que tiene una alta 
WYVWVYJP}U�KL�THUV�KL�VIYH�J\HSPÄJHKH��HS�UP]LS�KL�
la europea. A la hora de tratar con personal libanés 
en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos en 
general a personal con estudios universitarios, forma-
ción profesional o amplia experiencia en el campo de 
las obras, tanto en territorio libanés como fuera de él. 

,U�3xIHUV�UV�L_PZ[L�\UH�YLSPNP}U�VÄJPHS��ZP�IPLU�LS�,Z-
tado reconoce y protege el culto de dieciocho confe-
siones religiosas. Se estima que el 60% de la pobla-
ción residente es musulmana y el resto cristiana. La 
República del Líbano es una democracia parlamen-
taria confesional en la que las más altas instancias 
del Estado están proporcionalmente reservadas para 
los representantes de las comunidades religiosas que 
habitan en su territorio. Por ley, el cargo de presiden-
te de la república debe ser ocupado siempre por un 
cristiano maronita, el de primer ministro por un suní 

`�LS�KL�WYLZPKLU[L�KLS�:LUHKV�WVY�\U�JOPP[H��JVU�LS�ÄU�
de que ninguna minoría del país pueda quedar dis-
criminada por el Gobierno. Este reparto proporcional 
afecta incluso al contrato de mantenimiento de las 
posiciones españolas, y en el pliego de prescripcio-
nes técnicas se establecen los porcentajes del perso-
nal según una u otra religión que el contratista debe 
tener en plantilla, con el objetivo de no crear malestar 
entre los distintos grupos religiosos de la zona. 

CONFLICTO LÍBANO-ISRAEL. MISIÓN UNIFIL 

En 1978 tuvo lugar la invasión del sur de Líbano por 
parte de Israel. El Gobierno libanés protestó ante el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y este 
adoptó la resolución 425, en la cual se reconocía la 
integridad del territorio, la independencia política y la 
soberanía de Líbano dentro de los límites internacio-
nalmente reconocidos, y se hacía un llamamiento a Is-
rael para que cesara las acciones militares y retirara sus 
fuerzas de territorio libanés. A propuesta del Gobierno 
libanés, se estableció, bajo la autoridad del Consejo 
de Seguridad, una Fuerza Interina para el Sur de Líba-
no (UNIFIL, por sus siglas en inglés). Como todas las 
fuerzas de mantenimiento de la paz aprobadas por la 
ONU, la UNIFIL no tiene autorización para el uso de 

V  En primer plano, Metulla, pueblo fronterizo israelí. Tras la Blue Line, en el centro de la imagen, el valle del Bekaa y el 

pueblo chiita del Khiam. Por detrás de dicho pueblo se encuentra la base Miguel de Cervantes. A la derecha quedan los 

Altos del Golán. 
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la fuerza y ha centrado sus esfuerzos en proteger a la 
población civil y proporcionar ayuda humanitaria. 

En julio de 2006, tras una incursión fronteriza de 
Hizbulá ZVIYL� 0ZYHLS� ZL� YLHIYP}� \U� JVUÅPJ[V� X\L� ZL�
mantenía latente, iniciándose una nueva escalada de 
]PVSLUJPH�X\L�KLZLTIVJ}�LU�\U�JVUÅPJ[V�X\L�K\Y}�
aproximadamente un mes. Una vez alcanzado el 
cese de hostilidades el 14 de agosto de 2006 por la 
aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Se-
guridad, se pidió al Gobierno de Beirut y a la UNIFIL 
que desplegaran sus fuerzas conjuntamente en el sur 
y, a la vez, se exigió al Gobierno de Israel que reti-
rara los efectivos que tenía desplegados en territorio 
libanés. En el texto también se hace una llamada a 
las partes enfrentadas para que respeten la llamada 
Blue Line, que no es una frontera internacional, sino 
una línea de retirada de las fuerzas armadas israelíes 
o línea de separación de fuerzas. 

España se comprometió desde el principio con la 
misión, enviando un contingente (que ya va por la 
rotación XX) al que se le asignó el mando y control 
de toda la operación de Naciones Unidas en el sector 
este de la franja sur de Líbano. 

V  Zona de despliegue de la misión de UNIFIL en el Líbano. 

La zona de despliegue de la misión queda limitada 
por el norte con el río Litani, por el sur con la Blue 
Line, que constituye la línea divisoria entre Líbano e 
Israel, por el oeste con el mar Mediterráneo y por el 
este con la Blue Line y la frontera con Siria. 

La zona de responsabilidad de la Brigada Multinacio-
nal Este, que lidera España, se encuentra delimitada 
al noroeste por el río Litani y al sureste por la frontera 
con Israel, señalizada por la Blue Line, mantiene su 
límite oeste apoyado principalmente en el barranco 
del Wadi Saluki con la Brigada Multinacional Oeste. 

El Cuartel General del Sector Este se encuentra ubica-
do en la base Miguel de Cervantes, situado en el dis-
trito de Marjayoun, en el término municipal de Blatt, 
provincia de Nabatiye, una de las ocho provincias en 
las que se divide Líbano, situada al sureste del país. 
Aunque la zona de despliegue no presenta ningu-
na altura destacable, se trata de un terreno bastante 
montañoso y muy compartimentado, con una la alti-
tud media de 700 metros. La población de este distri-
to es bastante variada: ortodoxos griegos, maronitas 
y cristianos católicos griegos, así como musulmanes 
sunitas, chiitas y drusos. La mayoría de los pueblos 
en los alrededores del valle de la Bekaa y montañas 
son predominantemente musulmanes chiitas. La base 
Miguel de Cervantes se localiza en las proximidades 
del pueblo de Marjayoun, donde los cristianos son 
mayoría; de hecho, la zona es conocida como el «co-
rredor cristiano». 

V  Tramo del «corredor cristiano» a su paso por el pueblo 

de Kleyaa, distrito de Marjayoun. En el centro de la 

imagen, al fondo, se encuentra la plaza de San Jorge. 
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El contingente español se encuentra desplegado en 
dos áreas: 

 El sector este, junto a los ejércitos de Malasia, 
Nepal, India, Indonesia, China, Serbia y El Salva-
dor, formando la Brigada Multinacional Este. Las 
tropas españolas están distribuidas entre la base 
Miguel de Cervantes, donde conviven con per-
sonal de todos los países arriba citados, las posi-
ciones avanzadas localizadas próximas a la Blue 
Line, y los CECOM ubicados dentro de bases de 
otros ejércitos pertenecientes al sector este. 

 El Cuartel General de la misión, que tiene su 
sede en la ciudad costera de Naquora. España 
cuenta con personal militar integrado en las áreas 
de Operaciones y Logística del Cuartel General. 
Dentro del Cuartel General de la UNIFIL se en-
cuentran instalaciones españolas, como la Casa 
de España, un CECOM y el NIC. 

V Áreas de despliegue del contingente español en el sur 

del Líbano. 

Las fuerzas españolas, dentro de la Operación Libre 
Hidalgo, cumplen una misión operativa bajo el mando 
de Naciones Unidas. Desplegados en varias posicio-
nes dentro del área de responsabilidad de la brigada, 
realizan patrullas y cubren puestos permanentes de 
observación para garantizar la vigilancia del cese de 
las hostilidades, y el apoyo y la asistencia a las Fuerzas 
Armadas del Líbano (LAF) para que extiendan su con-
trol entre el río Litani y la Blue Line, pactada con Israel 
como línea de separación entre ambos países, pero sin 
constituir, por el momento, una frontera internacional. 

V  Carretera de control utilizada por la UNIFIL, restringida 

a la población civil. Al fondo de la imagen, el pueblo de 

Ghajar, dividido en dos partes por la Blue Line. 

CIP EOT (CONSTRUCCIÓN): 
JEFE DE MANTENIMIENTO 

V Base Miguel de Cervantes en Marjayoun. 

El ingeniero politécnico integrado en la Unidad de 
(WV`V� H� SH� )HZL�� JVTV�6ÄJPUH� ;tJUPJH� �6-0;,*���
encabeza la Sección de Mantenimiento. Bajo su res-
ponsabilidad está el mantenimiento general de la in-
fraestructura y las instalaciones militares españolas 
dependientes de la UNIFIL en el Líbano, así como 
todo lo relativo al medio ambiente y la prevención 
de riesgos laborales. 
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Entre los principales cometidos del OFITEC se en-
cuentran: 

 Dirección y coordinación de la Sección de Man-
tenimiento: Siguiendo las directrices del Jefe de 
la UABA, el jefe de mantenimiento coordina los 
equipos de externalización e instalaciones, y asu-
me sus funciones como OFITEC. El equipo de ex-
ternalización se encarga de la gestión de órdenes 
de trabajo solicitadas por parte de las distintas 
unidades del contingente, el control mensual del 
gasto y la compra de repuestos. Por otro lado, el 
equipo de instalaciones realiza diariamente la re-
visión de los grupos electrógenos que están bajo 

y estudiando presupuestos, e incluso llegando a 
realizar aquellas que pueden ser asumidas con 
créditos de mantenimiento. 

 Redacción y/o revisión del plan y programa de 
mantenimiento: El primer plan de mantenimien-
to se realizó en 2012, y el primer programa en 
2013. Una vez puesto en marcha este sistema de 
JVU[YVS�`�VYNHUPaHJP}U��LU[YL�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�JVU�
las que lidia el jefe de mantenimiento está la fal-
ta de documentación de acciones anteriores, y 
los procedimientos de trabajo de la empresa de 
mantenimiento, que tiende únicamente al man-
tenimiento correctivo. 

V Amanecer en la base Miguel de Cervantes. Imagen tomada desde las oficinas de la UABA, con el pueblo de Ebel El 

Saqui y los Altos del Golán al fondo. 

su responsabilidad, la potabilizadora y las bom-
bas de la instalación de abastecimiento de agua, 
además de la supervisión de los trabajos realiza-
dos por las empresas de mantenimiento contra-
tadas. 

 +PZL|V�� LZWLJPÄJHJPVULZ� [tJUPJHZ�� LZ[\KPV� KL�
presupuestos y seguimiento de obra de nuevos 
elementos constructivos que no impliquen acti-
vación de la Comandancia de Obras ON CALL 
(COBRA ON CALL), integrada por el Arma de In-
genieros: Dentro de este apartado, cabe señalar 
que cuando la COBRA ON CALL no se encuentra 
en la zona de operaciones, la UABA colabora con 
el Plan de Perfectibilidad, en el que se incluyen 
aquellas obras de mayor magnitud, solicitando 

 Coordinador de medio ambiente de la base 
Miguel de Cervantes: Relación directa con los 
funcionarios civiles de la UNIFIL para gestionar 
cualquier incidente de tipo medioambiental, con-
trolar y solucionar cualquier problema surgido en 
las estaciones de tratamientos de aguas residuales 
e informar de la actuación de la empresa de reco-
gida de residuos sólidos. 

 Redactar informes técnicos en el ámbito de su 
YLZWVUZHIPSPKHK�JVTV�VÄJPHS�KLS�*\LYWV�KL�0UNL-
nieros Politécnicos. 

 Responsable de Seguridad y Prevención de Ries-
gos Laborales, haciendo cumplir las medidas bá-
sicas al personal civil de su competencia. 
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EXPERIENCIAS PERSONALES DE INGENIEROS PO-
LITÉCNICOS ENVIADOS AL LÍBANO 

Capitán Enrique Carlos Armisén Garrido 
(rotación XV) 

Guardo un gran 
recuerdo de mi 
primer día en la 
base Miguel de 
Cervantes en Mar-
jayoun, en Líbano. 
Aquel 21 de sep-
tiembre de 2011 
la novedad en la 

Unidad de Apoyo a la Base (UABA) era la llegada de 
un teniente politécnico como jefe de la recién crea-
KH�6ÄJPUH�;tJUPJH��6-0;,*���3VZ�JVTWH|LYVZ�X\L�ZL�
preparaban para regresar a España me expresaban su 
alegría porque, a partir de entonces, se contaría con el 
estimado asesoramiento técnico de un politécnico de 
construcción. 

Ladrillo a ladrillo, se fue creando la OFITEC. Las insta-
laciones y los medios iniciales eran los mismos que en 
contingentes anteriores, pero ahora había que hacer 
hueco a un compañero más, el «politécnico». En para-
lelo al trabajo diario se iban desarrollando las obras de 
reacondicionamiento de los despachos. Entre ruidos de 
radial, polvo y el bullicio se apreciaban caras ilusiona-
das. Había mucho trabajo por delante, pero también 
muchas ganas de trabajar. 

Todo el personal que componíamos la UABA tenía-
mos claro que nuestro trabajo y conducta, por tener 
relación, se observaba con lupa tanto por miembros 
de ejércitos de otros países destacados como por los 
civiles libaneses que trabajaban para nosotros en ta-
reas de mantenimiento y servicios. 

Asumíamos que éramos representantes de España, y 
además de Naciones Unidas, por lo que debíamos de 
dar lo mejor de nosotros. 

El contacto con la población libanesa fue cordial y muy 
enriquecedor, aunque existe una serie de diferencias 
sociales y culturales que requería un trato especial. 

Teniente Alfredo Gil Laso (rotación XVI) 

La labor que des-
empeñé en este 
país me permitió 
adentrarme en un 
mundo caracteri-
zado por fuertes 
contrastes, tratan-
do con una po-
blación abierta y 
cosmopolita que 

lucha continuamente por sacar adelante lo mejor de 
una sociedad demasiado acostumbrada a padecer. 

Asimismo, haber estado integrado en un contingente 
formado a base de regimientos diferentes de Ceuta y 
Melilla, me permitió conocer de cerca unidades tan 
variadas como la Legión, los Regulares o la Infantería 
de Marina, entre otras. Por otro lado, tuve la oportu-
nidad de relacionarme con personal de las Naciones 
Unidas de muy diversas nacionalidades. 

En lo profesional, además de descubrir la problemáti-
JH�`�SHZ�KLÄJPLUJPHZ�YLHSLZ�KL�\UH�IHZL��[\]L�SH�Z\LY[L�
de poder realizar varios trabajos para la población 
civil, como parques infantiles, campos de fútbol y es-
cuelas, siempre como apoyo a las unidades CIMIC 
del contingente. 

Aunque hubo momentos difíciles, lo que queda en 
la memoria son los buenos ratos y la gente que tuve 
VWVY[\UPKHK�KL�JVUVJLY��7\LKV�HÄYTHY�X\L�PY�KL�TP-
ZP}U�M\L�\UH�KL�SHZ�L_WLYPLUJPHZ�TmZ�NYH[PÄJHU[LZ�KL�
mi vida. 

Teniente Miguel Ángel García Godoy (rotación XVII) 

Ninguna misión 
es como la ante-
rior. Es lo que he 
aprendido des-
pués de haber 
formado parte de 
contingentes en 
Bosnia-Herzego-
vina, Afganistán y 
Líbano. Y precisa-
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mente eso es lo que hace que sea una experiencia 
única y enriquecedora. 

La conclusión que he sacado es que cada misión deja 
huella en ti, y cada uno de los que hemos participado 
en alguna, para bien o para mal, hemos escrito parte de 
la historia de España en un trocito de otro país. 

De mi paso por Líbano, habiendo formado parte del 
contingente LH-XVII, puedo destacar dos aspectos: 
los personales y los profesionales. 

En lo personal, me quedo con la hospitalidad de la 
población, las amistades que surgieron durante cinco 
meses de convivencia, el ambiente multinacional y, 
por tanto, multicultural, y con los momentos de sole-
KHK��X\L�[HTIPtU�TL�ZPY]PLYVU�WHYH�YLÅL_PVUHY��

En lo profesional, me he enfrentado a situaciones en las 
que mi experiencia me ha aportado distintas soluciones, 
y a otras que me han servido para aprender. Siempre 
se aprende algo nuevo, eso es lo más interesante de las 
misiones. En mi caso particular, el ambiente de colabo-
ración con otras unidades fue excelente. 

Teniente Elisa Gato Lorenzo (rotación XVIII) 

Mi primera mi-
sión. Una expe-
riencia única e 
irrepetible. Una 
oportunidad para 
mi carrera militar, 
y una vivencia 
inolvidable en lo 
personal. 

Lo mejor que me 
llevo del tiempo vivido en el Líbano es la experiencia 
profesional obtenida, tanto en conocimientos sobre 
instalaciones e infraestructura, como en la gestión y 
control de las empresas de mantenimiento y provee-
dores con los que trabajábamos diariamente, los cua-
les, a pesar de las diferencias idiomáticas y culturales, 
siempre hicieron que nos sintiéramos bienvenidos. 

Por otro lado, lo que peor se lleva de la misión es 
el tiempo. En mi caso fueron seis meses, viviendo y 

trabajando en el mismo sitio, con salidas puntuales, 
lo que genera la sensación de estar encerrado. Su-
mándole además el desgaste que sufren las relaciones 
personales, que se ven afectadas por el cansancio, el 
estrés y los posibles problemas familiares surgidos en 
España. 

Entre todas mis vivencias durante la misión, me gus-
taría destacar mi participación en el Programa Cer-
vantes, dando clases de castellano en un colegio del 
pueblo de Ebel El Saqui, donde pude tener contacto 
con niños y jóvenes interesados en aprender nuestro 
idioma y nuestra cultura. 

Respecto al hecho de ser mujer, no me encontré más 
KPÄJ\S[HKLZ�X\L�SHZ�X\L�WVKxHU�LUJVU[YHYZL�TPZ�JVT-
pañeros del CIP. En la UABA, trabajaba desde el pri-
mer momento a un ritmo y carga de trabajo elevado 
con un grupo de gente que acababa de conocer. Y 
JVU�SH�WVISHJP}U�JP]PS��O\IV�KPÄJ\S[HKLZ�JVU�LS�PKPV-
ma o disconformidades con los acabados de los tra-
bajos, pero nunca tensiones por el tema de la religión 
o por ser mujer. 
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EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO LA 

MARAÑOSA (ITM)
RETOS Y OPORTUNIDADES

General de división CIP (EOF) Telecomunicaciones y Electrónica
D. José Luis Orts Palés

En este artículo se describe brevemente el ITM y se presenta como resultado de la estrategia de racionalización 
de los recursos tecnológicos del Ministerio de Defensa que se inició en el 2001 y aún  no ha finalizado. 
Durante más de 10 años, se ha tratado de crear una organización eficiente que ejecute de forma prioritaria 
aquellas actividades que den respuesta a las necesidades tecnológicas de Defensa, presentes y futuras, al 
mismo tiempo que se apoya al sector industrial de Seguridad y Defensa. El reto y la oportunidad de lograrlo 
están aún vigentes.
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V Figura 1.—Escultura representativa del ITM 

El ITM es potencialmente 

un “transformador” de 

recursos en valor. 

El lema del Instituto Tecnológico “La Marañosa (ITM) 
es “El valor de servir... e innovar” y resume lo que 
es y queremos que sea nuestro Instituto. Su razón de 
ser, su visión, es el servicio a sus Fuerzas Armadas 
(FAS) y a la sociedad española, y su vocación, la de 
innovar mediante la búsqueda de soluciones nuevas 
`�LÄJPLU[LZ�H�SVZ�WYVISLTHZ�YLHSLZ�X\L�SL�WSHU[LHU��
Para ello, el ITM dispone de recursos humanos alta-
TLU[L�J\HSPÄJHKVZ�`�KL�SVZ�TLKPVZ�[tJUPJVZ�ULJL-
sarios para investigar, desarrollar, ensayar y asesorar 
en un amplio rango de  tecnologías militares y civi-
les que subyacen en los sistemas, que han venido 
denominándose, de defensa. 

El ITM es potencialmente un “transformador” de re-
cursos (humanos, materiales, económicos, etc.), en 
valor. Este concepto se ha representado en la escul-

i�Artículos j 

Su razón de ser, su visión, 

es el servicio a sus Fuerzas 

Armadas (FAS) y a la 

sociedad española. 

tura representativa del ITM consistente en un vórtice 
X\L�LZ�� LU�KLÄUP[P]H��\U� [YHUZMVYTHKVY�KL�LULYNxH�
de la propia naturaleza. 

Los recursos humanos del ITM se componen de más 
de 500 personas, entre militares y civiles, de los cua-
les más de un 40% corresponde a personal titulado. 

Los medios técnicos se concentran en más de un cen-
tenar de laboratorios en los que se requiere de cono-
cimiento experto en defensa química, biológica, ra-
diológica, en todo el campo de la balística, robótica, 
optrónica, acústica, radares, comunicaciones, mando 
y control, simulación, ergonomía, metrología, platafor-
mas, armamento, guiado y control, logística, etc. 

ANTECEDENTES 

Los orígenes del ITM se remontan al año 2001, 
cuando el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF) 
impulsó una estrategia de racionalización de los seis 
Centros Tecnológicos dependientes de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM): Centro de 
Ensayos de Torregorda (CET); Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Armada (CIDA); Fábrica Nacional 
de la Marañosa (FNM); Laboratorio Químico Central 
de Armamento (LQCA); Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (PEC) y el Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería (TPYCEA). 

Siguiendo las pautas de la mencionada estrategia, el 
ITM fue creado en el 2006 y con él se daba cumpli-
miento a las necesidades sentidas de: abandonar la fa-
bricación de pequeñas series; focalizar los recursos en 
proyectos, actividades y tareas de alto valor añadido; 
integrar las capacidades de ensayo y desarrollo  tecno-
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El Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM). Retos y oportunidades 

S}NPJV"�\UPÄJHY�SVZ�KPZ[PU[VZ�TVKLSVZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U"�
evitar duplicidades; crear sinergias entre las diversas 
tecnologías existentes y promover la cooperación acti-
va con universidades, industrias y organismos naciona-
SLZ�L�PU[LYUHJPVUHSLZ��,U�KLÄUP[P]H��JVUZLN\PY�\UH�NLZ-
[P}U�TmZ�LÄJPLU[L�KL�SVZ�LZJHZVZ�YLJ\YZVZ�KPZWVUPISLZ�
en investigación, desarrollo y experimentación dentro 
de nuestro Ministerio de Defensa. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

,S�0;4�KLÄUP}�ZLPZ�VIQL[P]VZ�LZ[YH[tNPJVZ�WYPVYP[HYPVZ�
WHYH�H\TLU[HY�SH�LÄJHJPH�`�LÄJPLUJPH�KL�U\LZ[YHZ�HJ-
[\HJPVULZ�[LJUVS}NPJHZ��ÅL_PIPSPaHY�SH�VYNHUPaHJP}U�OH-
ciéndola más adaptable a las circunstancias de cada 
momento y optimizar el servicio prestado a las Fuerzas 
Armadas para que sean capaces de responder a los 
U\L]VZ�YL[VZ�KL�THULYH�TmZ�LÄJPLU[L!�

 Establecer una cultura organizativa, que dé priori-
dad a lo colectivo frente a lo individual; que fomente 

El ITM trata de ser una 

organización que se adapta 

al entorno, que cuida su 

capital intelectual y está en 

permanente aprendizaje. 

la integración frente a la yuxtaposición; que bus-
que la gestión óptima del conocimiento y la inde-
pendencia de la organización de sus individuali-
dades. Los siete principios claves sobre las que se 
asienta la actuación de nuestro personal son: ri-
gor y calidad de su trabajo, iniciativa, sentido de 
futuro, autoformación permanente, transmisión 
generosa del conocimiento, espíritu de equipo y 
vocación de servicio a España y sus FAS.  Con 
estos principios, muy asumidos, el ITM se está 

V Figura 2.— Pruebas de tiro del cañón 155 mm en el CET 
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acercando al ideal de organización “emergente”, 
en la que el “todo es mucho más que la suma de 
sus partes”. El ITM trata de ser una organización 
que se adapta al entorno, que cuida su capital 
intelectual y está en permanente aprendizaje. 

 Conseguir la masa crítica necesaria para pasar 
de pequeñas iniciativas aisladas y con  escasa 
ambición, a compromisos adaptados a nuestras 
necesidades a largo plazo y con las prioridades 
tecnológicas compartidas con nuestros aliados. 

 Fomentar la cooperación con los agentes del sis-
tema de ciencia y tecnología: empresas, univer-
sidades, centros tecnológicos, etc., nacionales y 
extranjeros, con los que participamos de forma 
activa en programas de Investigación, Desarrollo 
e innovación (I+D+i) mediante acuerdos especí-
ÄJVZ��HS�TPZTV�[PLTWV�X\L�ZL�MVTLU[H�LS�[LQPKV�
tecnológico e impulsa la creación y sostenimien-
to de empresas de base tecnológica en nuestro 
país. 

 Proporcionar el asesoramiento a las FAS sobre 
las capacidades tecnológicas que se pueden pro-

V Figura 3.—Instalación para ensayos climáticos de vehículos 

veer del mercado nacional e internacional, y, al 
mismo tiempo, proporcionar permanentemente 
HWV`VZ� H� SHZ� PUK\Z[YPHZ� WHYH� H`\KHYSLZ� H� KLÄUPY�
los requisitos técnicos y servir de interfaz con el 
\Z\HYPV�ÄUHS�KL�SVZ�ZPZ[LTHZ��

 Potenciar nuestro carácter tecnológico, impul-
sando aquellas áreas tecnológicas de futuro y 
orientando y ampliando sus cometidos hacia la 
experimentación y el desarrollo de conceptos. 
Para ello, es fundamental el esfuerzo de alinearse 
con la Estrategia de Tecnología e Innovación de 
Defensa (ETID 2010-2014)1 y con la nueva Es-
trategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-20202. 

 (\TLU[HY� SH� LÄJHJPH� `� SH� LÄJPLUJPH� KLS� HWV`V�
tecnológico a la sociedad española y a las Fuer-
zas Armadas, porque la realidad actual no per-
mite concebir un escenario en el que los esfuer-
zos tecnológicos del Ministerio de Defensa se 
enfoquen exclusivamente al ámbito militar sino 
que deben centrarse en el desarrollo de tecnolo-
gías con aplicaciones duales, útiles tanto para el 
sector civil como para el militar. 
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El Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM). Retos y oportunidades 

UBICACIÓN Y RECURSOS 

El Instituto se encuentra localizado en tres ubica-
ciones: 

 El Centro de Ensayos de Torregorda (CET), en 
Cádiz. Su actividad se enfoca  a la realización 
`�JLY[PÄJHJP}U�KL�SVZ�Lnsayos balísticos requeri-
dos por las Fuerzas Armadas y las industrias de 
+LMLUZH�� NYHJPHZ� H� SVZ� ZVÄZ[PJHKVZ� ZPZ[LTHZ� KL�
medidas disponibles y al centenar de personas 
HS[HTLU[L�J\HSPÄJHKH�X\L�SV�PU[LNYHU��

 El Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctri-
co (CEAR), en Guadalajara. 

 El Campus Central, en San Martín de la Vega, 
Madrid. 

,S�*HTW\Z�*LU[YHS��JVTW\LZ[V�WVY�VUJL�LKPÄJPVZ�[L-
Tm[PJVZ�� J\LU[H� JVU� VÄJPUHZ�� [HSSLYLZ�� SHIVYH[VYPVZ��
instalaciones de ensayo, salas de reuniones, comedor, 
HSTHJLULZ��L[J���Z\THUKV�\UH�Z\WLYÄJPL�HWYV_PTHKH�
de 44.000 m2, que albergarán a más de 500 personas. 

Situado en pleno corazón del Parque Regional del Su-
reste, dentro de la Finca de “La Marañosa” con una 
extensión de más de 700 hectáreas, de las que dos 
tercios se encuentran protegidas bajo la consideración 
de reserva integral o natural, el ITM tiene un fuerte 
compromiso con la conservación y mejora del medio 
ambiente. 

En las proximidades del Campus Central y dentro de 
SH� ÄUJH� KL� 3H�4HYH|VZH�� ZL� LUJ\LU[YHU� LS� YLZ[V� KL�
instalaciones como son: pistas de ensayos (dinámicos, 
optrónicos, electromagnéticos, etc.) para vehículos, 
galerías de tiro, ensayos medioambientales, ensayos 
balísticos, etc., donde se llevan a cabo las experimen-
taciones con la seguridad necesaria. 

V Figura 4.—Laboratorio de verificación de armas químicas 
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ORGANIZACIÓN 

La actividad del Instituto se desarrolla en las siguien-
tes áreas tecnológicas: 

 El Área de Armamento, que estudia y prepara 
ensayos balísticos, de munición de bajo calibre, 
cohetes y misiles, e impulsa la experimentación 
en soluciones innovadoras en el campo de la 
“balística de efectos”, para optimizar los siste-
mas de protección de nuestras tropas contra las 
diferentes amenazas explosivas existentes en el 
campo de operaciones y, en particular, contra 
los efectos de los IEDs — Improvised Explosive 
Devices3. 

V Figura 5.—Laboratorio de simulación 

El Instituto Tecnológico 

de la Marañosa aspira 

a ser el referente 

tecnológico dentro 

del proceso de 

transformación de 

las Fuerzas Armadas 

Españolas 
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El Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM). Retos y oportunidades 

 El Área de Defensa NBQ y Materiales dedica su 
actividad a realizar estudios y ensayos en el cam-
po de la defensa ante amenazas de naturaleza nu-
clear, biológica y química, y a mejorar las técnicas 
de detección y optimización de los procedimien-
tos de diagnóstico. Por otra parte, también lleva a 
cabo la caracterización de materiales energéticos, 
como son las pólvoras y explosivos, y de otros 
materiales especiales, como textiles inteligentes, 
plásticos, vidrios y cerámicas entre otros. 

En esta Área, se ubica uno de los pocos Laborato-
YPVZ�KL�=LYPÄJHJP}U�KL�Z\Z[HUJPHZ�X\xTPJHZ�KLZPN-
nados por la OPAQ (Organización para la Prohibi-
ción de Armas Químicas)4 en todo el mundo, para 
apoyar en su tarea de inspección a las naciones y 
de detección de forma “inequívoca” de las posi-
bles amenazas de esta naturaleza. 

 El Área de Electrónica centra su actividad en el 
análisis, control y desarrollo de equipos electróni-
cos, sistemas radar, inhibidores, enlaces de datos 
tácticos (DATALINKS), guerra electrónica, siste-
mas robóticos y de generación de energía. Coor-
dina y supervisa las instalaciones y actividades del 
Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctricos 
(CEAR). 

 El Área de Metrología y Factor Humano satisface 
las necesidades metrológicas y de calibración de 
magnitudes físico-químicas del conjunto del Ins-
tituto. Tiene como uno de las principales cometi-
dos, la experimentación en aspectos biométricos 
para mejorar la interfaz entre “persona/máquina” 
para adaptar así el armamento y el material de for-
ma óptima al combatiente, particularizando ade-
más para los diferentes escenarios operativos. 

 El Área de Optrónica y Acústica lleva a cabo el re-
NPZ[YV�KL�SHZ�ÄYTHZ�LSLJ[YVTHNUt[PJHZ�`�HJ�Z[PJHZ�
de plataformas militares. Además, las principales 
actividades son el desarrollo y experimentación 
en micro y nano-tecnologías para aplicaciones 
optrónicas y, de manera especial, en tecnologías 
KL� YLK\JJP}U� KL� ÄYTHZ� LSLJ[YVTHNUt[PJHZ� WHYH�
mejorar la supervivencia de plataformas y comba-
tientes, y para optimizar el guiado de armas que 
reduzcan los daños colaterales. 

 El Área de Plataformas, centra su actividad en el 
desarrollo y experimentación de vehículos milita-
res (plataformas terrestres o marítimo-terrestres) y 
en la integración óptima de distintos sistemas so-
bre ellos, cubriendo ámbitos como el prototipado 
mecánico, la vetrónica, la motorización o los siste-
mas logísticos inteligentes. 

 El Área de Tecnologías de la Información, Comu-
nicaciones y Simulación desarrolla Programas 
de I+D en el campo de los sistemas de mando y 
control, y comunicaciones, además de contar con 
una experiencia dilatada y desarrollos propios en 
materia de interoperabilidad de simuladores. Por 
otra parte, dispone de dos nuevas unidades, la de 
Ciberdefensa/seguridad de la información y la de 
Experimentación en “capacidades habilitadas en 
red” (NEC – Network Enabled Capabilities)5 . 

Así mismo, el Instituto colabora activamente con 
el Sistema de Observación y Prospectiva Tecnoló-
gica (SOPT)6 de la DGAM, cuya función principal 
es la vigilancia tecnológica del sector Defensa y Se-
guridad, prestando apoyo a la red de observatorios 
tecnológicos. Además, el ITM, como centro tecnoló-
gico de Defensa, aspira a ser el referente tecnológico 
dentro del proceso de transformación de las Fuerzas 
Armadas, proporcionando la infraestructura necesaria 
para que la Unidad de Transformación pueda experi-
mentar y validar los nuevos conceptos y  detectar e 
investigar posibles soluciones tecnológicas de aplica-
ción a los sistemas de Defensa haciendo un uso exten-
sivo del Desarrollo y Experimentación de Conceptos 
(CD&E)7. 

FUTURO 

+LZKL�MLIYLYV�KL�������WHYH�H\TLU[HY�SH�LÄJPLUJPH�KL�
los recursos tecnológicos actualmente disponibles, el 
Secretario de Estado de Defensa inició un proceso de 
\UPÄJHJP}U�LU�\U�U\L]V�6YNHUPZTV�+PYLJJP}U�KLWLU-
diente de él, de los siguientes Centros Tecnológicos: 

 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
-INTA- (organismo autónomo adscrito a la propia 
SEDEF); 
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 Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo 
-CEHIPAR- (organismo autónomo adscrito a la 
DGAM); 

 Instituto Tecnológico La Marañosa -ITM- (organis-
mo dependiente orgánicamente de la DGAM) 

 Laboratorio de Ingenieros de Ejército- LABINGE-
(organismo dependiente de la Dirección General 
de Infraestructura). 

El 1 enero de 2015 es la fecha objetivo para la opera-
ción de este nuevo organismo. 

Su misión principal será la ejecución de la Política de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Defensa8, 
y tendrá una organización articulada en torno al actual 
INTA, con las características de ser Organismo Público 
de Investigación (OPI), con  una referencia acreditada a 
nivel nacional e internacional, con capacidad de auto-
ÄUHUJPHJP}U�`�JVU�]VJHJP}U�WYPVYP[HYPH�KL�ZLY]PJPV�H�SHZ�
Fuerzas Armadas y de apoyo a la Sociedad en general. 

:L�LZWLYH�X\L�SH�TH`VY�LÄJPLUJPH�ZL�THUPÄLZ[L�LU!�

 <UH� LZ[YH[LNPH� [LJUVS}NPJH� \UPÄJHKH� KPJ[HKH� WVY�
el organismo responsable del planeamiento del 
I+D+i del Departamento, que evite duplicidades 
innecesarias tanto en actividades como en recursos, 
opere siguiendo procedimientos comunes, etc. 

NOTAS 

 Un incremento de los indicadores de I+D+i (nú-
mero de proyectos, patentes, convenios, doctores 
y tecnólogos, publicaciones,…) para alcanzar ni-
veles de excelencia en la generación de conoci-
miento, su transferencia al tejido productivo de 
la sociedad y la participación activa con otros 
agentes del sistema de I+D+i, nacional e interna-
cional, en programas de interés común. 

 Una mejora de las capacidades internas para 
ZH[PZMHJLY� KL� SH� THULYH� TmZ� LÄJPLU[L� WVZPISL��
las necesidades tecnológicas en I+D+i y de ex-
perimentación de las FAS y del Órgano Central. 
Como objetivo secundario, se asumirá que con 
las capacidades excedentarias se satisfagan las 
ULJLZPKHKLZ�[LJUVS}NPJHZ�KL�JLY[PÄJHJP}U�`�L]H-
luación que tienen los organismos públicos y pri-
vados del sector Defensa. 

Este nuevo organismo  no estará exento de cierta 
complejidad y su proceso de implantación está sien-
do estudiado en detalle, ya que se trata de unir cua-
tro centros de características diferentes en cuanto a 
cultura organizativa, estatus jurídico y áreas de ac-
tividad: sistemas espaciales, aeronáuticos, terrestres, 
navales e infraestructura. 

Este nuevo proceso de racionalización supone para 
el ITM, un nuevo reto y una nueva oportunidad para 
mostrar “EL VALOR DE SERVIR…. E INNOVAR” �

1 O[[W!��^^ �̂WVY[HSJ\S[\YH�TKL�LZ�.HSLYPHZ�W\ISPJHJPVULZ�ÄJOLYV�,Z[YH[LNPHF[LJUVSVNPHF,;0+F�����WKM�

2 O[[W!��^^^�PKP�TPULJV�NVI�LZ�Z[ÅZ�40*055�0U]LZ[PNHJPVU�-0*/,96:�7VSP[PJHZF0�+�P�,Z[YH[LNPHFLZWHUVSHFJPLUJPHF[LJUVSVNPHF�

Innovacion.pdf 

3 O[[W!��LZ�^PRPWLKPH�VYN�^PRP�(Y[LMHJ[VFL_WSVZP]VFPTWYV]PZHKV�

4 http://www.opcw.org/sp/ 

5 http://www.act.nato.int/nnec 

6 http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/investigacionDesarrollo/sistemas/ 

7 O[[W!��LU�^PRPWLKPH�VYN�^PRP�*VUJLW[FKL]LSVWTLU[FHUKFL_WLYPTLU[H[PVU�

8 http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob. es/es-es/Paginas/Inicio.aspx 
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 V Vista aérea del nuevo CEMILFARDEF. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO MILITAR 

DE FARMACIA 
DE LA DEFENSA 

EN COLMENAR  
VIEJO (MADRID)  

Teniente coronel CIP (EOF) Construcción 

D.ª Patricia Ortega García 
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INTRODUCCIÓN 

Las actuales instalaciones del Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF) de Ma-
drid, Córdoba y Burgos están situadas en edifi-
cios de más de cincuenta  años de antigüedad y, 
aunque se han ido modernizando parcialmente, 
su tipología y su ubicación en los centros urbanos 
o en sus proximidades, y las exigencias de una 
normativa cada vez más rigurosa, han impuesto 
su concentración. 

Así nace el nuevo CEMILFARDEF de la Base de 
San Pedro en Colmenar Viejo, en Madrid, como 
laboratorio moderno, funcional, con posibilidades 
de ampliación y situado en un lugar tal que está 
garantizada su operatividad sin estar sometido a 
las presiones urbanísticas que los actuales centros 
padecen. 

La actuación se encuadra entre los objetivos gene-
rales de infraestructura del Ministerio de Defensa 

dentro de su política de concentración, racionali-
zación y modernización de instalaciones, y supo-
ne una evidente economía de medios humanos y 
materiales, además de una mejora de su capacidad 
funcional y logístico-operativa. 

El centro debe asegurar la producción de los ela-
borados farmacéuticos del petitorio de farmacia 
del Ministerio de Defensa, el almacenamiento de 
estos y de otros recursos sanitarios que se consi-
dere necesario, en el marco de los protocolos sus-
critos en 2008 entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y cumpliendo 
plenamente las Normas de Correcta Fabricación 
de Medicamentos de la Unión Europea. 

Del ADNE de enero del 2010, con una estimación 
económica del total de la operación de 34 millones 
de euros (de los que casi 24 millones son apor-
tados por el Ministerio de Cultura según un con-
venio realizado sobre las instalaciones de la calle 
Embajadores de Madrid), dimanan los siguientes 
proyectos: 

PROYECTOS 

Redacción 
de proyecto 

Dirección 
Facultativa 

Coste de la obra Director de ejecución CONSTRUCTORA 

URBANIZACIÓN Teniente coronel CIP 
Patricia Ortega García 4.011.960,00 Capitán CIP 

José Roncero Rico 

SMC 
Ingeniero delegado: 

Comandante CIP 
Guillermo Collazos Ramos 

EDIFICIO DE MAN-
DO 

Teniente coronel CIP 
Joaquín Loste Verona 3.252.762,00 Capitán CIP 

José Roncero Rico 

SMC 
Ingeniero delegado: 

Comandante CIP 
Guillermo Collazos Ramos 

CEMILFARDEF: 
NAVE LOGÍSTICA 

Y DE 
PRODUCCIÓN, 
EDIFICIO I+D 

Teniente coronel CIP 
Patricia Ortega García 14.603.973,00 Capitán CIP 

José Roncero Rico ACCIONA, SA 

En el ADNE no estaban considerados los suministros de agua, electricidad y gas. Las demandas del proceso 
industrial superan la disponibilidad de la base, y se genera la necesidad de realizar nuevas acometidas, inclu-
yendo centros de transformación y seccionamiento y una línea de media tensión. Estas obras, que requirieron 
la redacción de proyectos y dirección de obra por un importe aproximado de 2,5 millones de euros, están 
siendo ejecutadas por el Servicio Militar de Construcciones (SMC). 
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Construcción del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo. (Madrid) 

V Estructura de la nave de producción. 

V Vista aérea de la obra. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: NAVE LOGÍSTICA, 
DE PRODUCCIÓN Y EDIFICIO I+D 

El centro, o laboratorio farmacéutico, ocupa una par-
JLSH�ZLUZPISLTLU[L�[YHWLaVPKHS�JVU�\UH�Z\WLYÄJPL�[V-
tal de actuación de 52.709 m2�� 3VZ�LKPÄJPVZ�X\L� SV�
integran están concebidos conforme a los condicio-
nantes del ADNE, priorizando en su tipología y diseño 
la secuencia de fabricación y las relaciones funciona-
les entre los distintos sectores que lo componen. 

Su implantación en la parcela se ha resuelto mediante 
\U�LKPÄJPV�[PWV�UH]L�PUK\Z[YPHS��WHYH�WYVK\JJP}U�`�HS-
THJLUHTPLU[V��\U�LKPÄJPV�KLUVTPUHKV�KL�0�+�0��WHYH�
HKTPUPZ[YHJP}U�`�VÄJPUHZ��JVU[YVS�KL�JHSPKHK�`�KLZHYYV-
SSV�NHStUPJV��`�\U�LKPÄJPV�KL�THUKV��3HZ�KPTLUZPVULZ�
L_[LYPVYLZ�KL�SH�UH]L�ZVU�KL����ô ��T��SHZ�KLS�LKPÄ-
JPV�0�+�0�KL���ô���T�`�SHZ�KLS�LKPÄJPV�KL�THUKV�KL�
51×33 m, con un rectángulo adosado de 40×13 m. 

3H�UH]L�PUK\Z[YPHS�[PLUL�\UH�Z\WLYÄJPL��[PS�KL��������
m2 y forma de L. El núcleo de producción de gené-
ricos se ha dispuesto en el ala corta de la L, de tal 

V Galería de comunicación nave-edificio I+D+I. 

V Interior de la nave de producción. Construcción de salas limpias. 
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Construcción del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo. (Madrid) 

V Instalaciones en el interior de la nave (nivel superior). 

manera que se reduzcan al máximo los recorridos y 
trasiegos de materias primas y producto terminado. 
Los distintos módulos de producción están dispuestos 
en paralelo y cada uno está imbricado en el interior de 
la nave a modo de «muñeca rusa», como es habitual 
en la industria farmacéutica. Su ubicación en el ala 
corta de la L y su implantación en el terreno permiten 
YLZWVUKLY�HS�JVUKPJPVUHU[L�KL�ÅL_PIPSPKHK�HU[L�M\[\YHZ�
ampliaciones de la zona de producción. Las zonas de 
apoyo (talleres y locales técnicos) se sitúan en la parte 
central de la L, de manera que se reducen las longitu-
des de tubería y pérdidas de carga en las instalaciones, 
KL� NYHU�WLZV� LZWLJxÄJV� LU� SVZ�T}K\SVZ� KL�WYVK\J-
ción. El almacén, mixto, de materias primas y producto 
terminado, se ubica en el ala mayor de la L, dando 
solución de continuidad al propio proceso productivo 
en U. En zonas próximas se disponen los necesarios 
espacios de recepción, control y seguimiento. 

,S�LKPÄJPV�0�+�0�[PLUL�\UH�Z\WLYÄJPL��[PS�KL�������T2 

y en él se localizan aquellos sectores auxiliares cuyos 
requerimientos en instalaciones y geometrías no di-

ÄLYLU�KL�SVZ�OHIP[\HSLZ�KL�\U�LKPÄJPV�JVU]LUJPVUHS!�
VÄJPUHZ�LU�WSHU[H�IHQH��KLZHYYVSSV�NHStUPJV�LU�WSHU[H�
segunda y control de calidad en planta tercera. 

El acceso principal se produce por la fachada sur del 
LKPÄJPV��JVT\UPJHUKV�LS�LZWHJPV�JVT�U�KLS�*,403-
-(9+,-�JVU�SVZ�LZWHJPVZ�WYP]HKVZ�KLS�LKPÄJPV��:L�OH�
proyectado también una galería de comunicación 
LU[YL�LS�LKPÄJPV�`�SH�UH]L�H�ÄU�KL�PTWLKPY�LS�HJJLZV�
a la zona de salas blancas de producción sin el paso 
previo por vestuarios. 

SINGULARIDADES DEL PROYECTO 

Además de las instalaciones convencionales (AFCH, 
ACS, eléctrica, contraincendios, etc.), la producción 
farmacéutica implica la existencia de una serie de 
instalaciones industriales: aire comprimido, gases 
y vacío, agua fría industrial para procesos y HVAC 
(instalaciones de calefacción, ventilación y aire acon-
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dicionado, por sus siglas en inglés), agua caliente in- límiteZ�KL�JSHZPÄJHJP}U�KL�ZHSHZ�ISHUJHZ�`�SPTP[H�LS�
K\Z[YPHS�WHYH�WYVJLZVZ�`�/=(*��HN\H�W\YPÄJHKH�WHYH� número máximo de partículas por metro cúbico 
procesos (PW), limpieza in situ (CIP), agua destilada WLYTPZPISLZ�WHYH�JHKH�JSHZPÄJHJP}U��,U�SH�PUK\Z[YPH�
para procesos (WFI), vapor industrial, vapor limpio farmacéutica se suele trabajar con ISO 8, ISO 7 e 
para procesos y humectación, esterilización in situ, ISO 5. Para alcanzar niveles de partículas inferio-
captación de polvo o red de drenaje controlado. De res a los máximos establecidos, el parámetro clave 
todas, las de mayor peso especíÄJV�ZVU�LS�/=(*�`�SH� es el número mínimo de renovaciones por hora, 
producción de aguas farmacéuticas, cuyas particula- teniendo en cuenta la generación de partículas en 
ridades se comentan a continuación: LS�PU[LYPVY�KL�SHZ�ZHSHZ�`�LS�[PWV�KL�ÄS[YVZ�HIZVS\[VZ�

utilizados. 

INSTALACIÓN HVAC ,S�WYVJLZV�KL�MHIYPJHJP}U�`�SH�JSHZPÄJHJP}U�KL�SH�ZHSH�
L_PNLU�X\L�LZ[HZ�LZ[tU�WYLZ\YPaHKHZ��,S�Å\QV�OHIP[\HS�
para la protección del producto frente a la conta-

Las salas de ambiente controlado precisan de dos pi- minación debe ser del interior de la sala al exterior 
lares para conseguir reducir la contaminación (par- (desde la más limpia a la más sucia). El diseño debe 
tículas y microorganismos) por debajo de los límites contemplar esta premisa, y prever la estanqueidad 
marcados: de las salas. Se recomienda que exista una presión 

diferencial de al menos 30 pascales desde la sala 
 Arquitectura de las salas: Disposición adecuada más crítica al exterior, y variaciones de 15 pascales 

realizada de acuerdo con la manipulación del pro- J\HUKV�OH`�\U�JHTIPV�KL�JSHZPÄJHJP}U�LU[YL�aVUHZ�
ducto, la prevención de la contaminación cruzada adyacentes. 
`�SH�KLÄUPJP}U�KL�Å\QVZ�KL�WLYZVUHS�`�TH[LYPHSLZ��

La instalación de HVAC en generación de frío se re-
 Tratamiento de aire: El tratamiento de aire es la suelve con dos enfriadoras con recuperación de calor 

parte más crítica. La norma ISO 14644 marca los `�\UH�WV[LUJPH� MYPNVYxÄJH�KL�������R>"� SH�KL�JHSVY�

V Zona de aparcamiento frente al edificio de I+D+I. 
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Construcción del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo. (Madrid) 

mediante una caldera de gas natural de 1.000 kW. 
Asimismo, es necesario el aporte de 300 kg/h de va-
por limpio para humectación 

PRODUCCIÓN DE AGUAS FARMACÉUTICAS 

,S�KPZL|V��JVUZ[Y\JJP}U��J\HSPÄJHJP}U�`�JVU[YVS�KL�SH�
instalación se resuelve mediante un sistema de pro-
K\JJP}U� HN\H� W\YPÄJHKH� X\L� Z\TPUPZ[YH� ���� S�O� KL�
HN\H�W\YPÄJHKH������S�O�KL�HN\H�WHYH�PU`LJ[HISLZ�`�
150 kg/h de vapor puro. 

OTRAS INSTALACIONES SINGULARES 

Son destacables también las siguientes instalaciones: 

 Contraincendios: hidrantes exteriores, rociado-
res, detección por aspiración, barrera de humos, 
exutores, sectorización mediante paneles de 
magnesita. 

 Producción de vapor industrial para procesos: 
3.450 kg/h. 

 Instalación de captación de polvo ATEX. 

 Iluminación por LED. 

 Instalación de saneamiento: además de la con-
vencional, se realiza una red de saneamiento 
controlado por temperatura en tubería de acero 
inoxidable, y una tercera red de drenaje también 
mediante tubería de acero inoxidable a depósito 
de drenaje controlado para inertización química/ 
biológica del vertido. 

EDIFICIO DE MANDO 

,S�LKPÄJPV�KL�THUKV��KL�\ZV�HKTPUPZ[YH[P]V��ZL�JVT-
WVUL�KL�WSHU[H�IHQH�`�WYPTLYH�`�Z\�Z\WLYÄJPL��[PS�LZ�KL�
2.069 m2. La planta baja tiene una forma sensiblemen-
te rectangular, con unas dimensiones aproximadas en 
planta de 51×33 m, con un cuerpo rectangular ado-
ZHKV�LU� Z\�WHY[L�WVZ[LYPVY�KL���ô���T��:\� Z\WLYÄ-
cie construida es de aproximadamente 1.932 m2. La 
planta primera se compone de una serie de volúmenes 
prismáticos que se organizan alrededor de los patios 
PU[LYPVYLZ� JVU� \UH� Z\WLYÄJPL� JVUZ[Y\PKH� HWYV_PTHKH�
de 361 m2. 

V Exterior del edificio de mando. 
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V Interior del edificio de mando. 

V Exterior del museo. 
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 INGENIERÍA DE UN 
HOSPITAL DE CAMPAÑA 

Teniente CIP (EOT) Mecánica 
D. Gonzalo Suanes Foncea 

El hospital de campaña (HOC) representa actualmente la máxima capacidad de asistencia sanitaria 
desplegable de las Fuerzas Armadas. Las capacidades del HOC corresponden al estándar ROLE3 en 
nomenclatura OTAN. Esto es, máxima capacidad de atención sanitaria desplegable en zona de ope-
raciones. Las dimensiones y la complejidad del despliegue del HOC son muy superiores a las vistas 
anteriormente en otras formaciones sanitarias de menor capacidad. 
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V Vista aérea del despliegue del HOC 

La idea de dotar a España de una unidad desple-
gable de tipo ROLE3 nace en el año 2002 con la 
ÄYTH� KL� SVZ� (J\LYKVZ� KL� 7YHNH�� +LIL� KLZ[HJHYZL�
que en la actualidad únicamente hay ocho naciones 
que cuenten con una unidad de estas característi-
cas: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alema-
nia, Canadá, Italia y la República Checa. El HOC 
puede proporcionar todo tipo de asistencia sanitaria 
especializada. Dispone de 96 camas de hospitali-
zación y ocho camas de uci, y puede realizar dia-
riamente (dependiendo de su complejidad) hasta 
veinte intervenciones quirúrgicas en sus tres quiró-
fanos. Entre sus instalaciones cuenta con laborato-
rios, diagnóstico por imagen, farmacia, lavandería, 
cocina, medicina preventiva, suministro de oxígeno, 
escalón de mantenimiento, etc., todo lo necesario 
para proporcionar un apoyo sanitario completo. Es 
equivalente (de hecho, puede sustituir) al hospital 
de una pequeña capital de provincia. Puede propor-
cionar asistencia sanitaria en zona a un cuerpo de 
ejército o a 25.000 personas. El HOC es una insta-
lación compuesta de 66 contenedores funcionales 
(que desempeñan funciones tales como quirófano, 
uci, ablución, grupo electrógeno, etc.) y 84 tiendas 
de campaña. Desplegado al completo, ocupa una 
Z\WLYÄJPL�KL�\UHZ�J\H[YV�OLJ[mYLHZ��

El HOC se encuentra encuadrado dentro de la Agru-
pación de Hospital de Campaña (AGRUHOC), cuyo 
jefe es un coronel médico. La AGRUHOC fue creada 
en el año 2007, y es una de las unidades más jóve-
nes del Ejército de Tierra. Su misión es proporcionar 
los apoyos necesarios para el despliegue y posterior 
funcionamiento del HOC. La AGRUHOC depende or-
gánicamente de la Brigada de Sanidad, que a su vez 
forma parte de la Fuerza Logística Operativa. La com-
plejidad del HOC y la falta de referentes comparables 
en territorio nacional hicieron necesaria la inclusión de 
una Unidad de Ingeniería en la AGRUHOC. La unidad 
tiene en plantilla una vacante de teniente del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, que es el único ingeniero 
politécnico encuadrado en la Brigada de Sanidad. 

LA UNIDAD DE INGENIERÍA DE LA AGRUHOC 

La Unidad de Ingeniería de la AGRUHOC (UIN-
GHOC) está subordinada directamente al coronel jefe 
de la AGRUHOC. Tiene cuatro puestos en plantilla: 

 Un comandante farmacéutico, jefe de la UIN-
GHOC. 
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Ingeniería de un hospital de Campaña 

 Un teniente del Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos, escala técnica, especialidad Mecánica. 

 Dos brigadas/subtenientes especialistas infor-
máticos. 

Actualmente, todos los puestos se encuentran acti-
vados, excepto el del comandante farmacéutico, que 
recae en la jefatura sobre el ingeniero politécnico. 

Debido a la novedad, complejidad y falta de refe-
rentes del HOC, la UINGHOC ha desempeñado un 
papel muy activo los tres últimos años en el desarro-
llo y puesta en servicio del HOC, proporcionando 
apoyo técnico al mando y desarrollando actividades 
ligadas principalmente al despliegue del HOC y al 
desarrollo de sus instalaciones. De las labores desa-
rrolladas por la UINGHOC pueden destacarse: 

 +PZL|V�`�WSHUPÄJHJP}U�KLS�KLZWSPLN\L�KLS�/6*��
KLZKL�LS�SL]HU[HTPLU[V�KLS�[LYYLUV�OHZ[H�SH�ÄUH-
lización del montaje del mismo. 

 Diseño y desarrollo de las instalaciones de sumi-
nistro de agua y saneamiento. 

 Diseño y mantenimiento del sistema informático 
del HOC. 

 Desarrollo y mejora de las demás instalaciones 
existentes y componentes del HOC. 

EL DESPLIEGUE DEL HOC 

La tarea principal de la UINGHOC es el diseño y 
la planificación del despliegue del hospital. Aun-
que se han realizado despliegues de dimensiones 
similares, desde el punto de vista de la ingeniería, 
el HOC presenta varias particularidades impor-
tantes: 

El HOC es una única instalación de grandes di-
mensiones. No puede fraccionarse en bloques más 
pequeños. 

Las tiendas y contenedores funcionales del HOC es-
tán físicamente conectados entre sí y deben encajar 
como las piezas de un puzle. Su tolerancia de posi-
ción es tan solo de ± 2 cm. 

V Personal de la AGRUHOC colocando los contenedores del HOC durante el despliegue. 
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El suministro de agua debe de ser permanente y estar 
garantizado frente a incidencias. 

El suministro eléctrico debe ser continuo. Los equipos 
sensibles deben estar protegidos frente a cortes en el 
suministro. 

Por su complejidad, duración y recursos necesarios, 
el proceso de despliegue del HOC se parece más a 
SH�JVUZ[Y\JJP}U�KL�\U�LKPÄJPV�X\L�HS�KLZWSPLN\L�KL�
otras unidades. Esto le da un carácter semipermanen-
te. Solo tiene sentido desplegar el hospital en misio-
nes cuya duración se estime superior a un año. 

El despliegue del hospital requiere de una prepara-
JP}U�KLS�[LYYLUV�T\`�LZWLJxÄJH��

Explanación en un solo plano de al menos 120×140 
metros, con una pendiente máxima del 2%. Adicio-
nalmente debe disponerse de un área adicional para 
ubicar contenedores de carga, grupos electrógenos e 

PUZ[HSHJPVULZ� H\_PSPHYLZ�� 3H� Z\WLYÄJPL� [V[HS� VJ\WHKH�
alcanza las cuatro hectáreas. 

*HWHJPKHK�WVY[HU[L�Z\ÄJPLU[L�WHYH�WVZPIPSP[HY�LS�[YmUZP[V�
de vehículos pesados, particularmente camiones porta-
contenedores y la maquinaria de movimiento de cargas 
(grúa para contenedores y carretillas elevadoras). 

Adecuado drenaje de pluviales para evitar el enchar-
camiento del terreno y la formación de barro. El terre-
no no debe limitar el movimiento de ambulancias o 
KPÄJ\S[HY�LS�TV]PTPLU[V�KL�IHQHZ�HSYLKLKVY�KLS�/6*��

Debe incluir sistemas de evacuación de aguas fecales. 
El volumen de aguas generado hace inviable su alma-
cenamiento en depósitos y traslado en camión cisterna. 

La nivelación del terreno en un solo plano es ne-
cesaria para permitir el traslado de pacientes por 
las diferentes áreas del hospital. Los pacientes 
no pueden ser expuestos a la intemperie, deben 

V Detalle en el que se aprecia la estructura de una tienda del HOC 
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Ingeniería de un hospital de Campaña 

V Vista general de un quirófano en el que se puede apreciar la complejidad de sus instalaciones 

ser trasladados por el interior. Por tanto, todas 
las áreas de HOC en las que se presta atención 
a pacientes deben estar conectadas entre sí por 
pasillos cubiertos, lo que significa que el hospital 
posee un gran núcleo indivisible. Servicios auxi-
liares como el puesto de mando, la morgue, etc., 
sí pueden ubicarse fuera de ese núcleo. Lograr 
una superficie de estas características requiere 
una gran cantidad de recursos y tiempo, cantidad 
que es muy dependiente de las condiciones ini-
ciales del terreno. 

El despliegue comienza con un levantamiento del 
terreno. El estudio consecuente determinará los 
medios y el tiempo necesarios. La preparación del 
terreno es, en un despliegue normal, la operación 
que más tiempo consume de todo el proceso. Su 
duración puede ser de uno o dos meses en fun-
ción de los medios disponibles y las condiciones 
meteorológicas. El terreno debe permanecer seco 
durante su acondicionamiento. Por este motivo es 

aconsejable acometer la preparación del terreno 
durante el verano. La lluvia puede ralentizar e in-
cluso paralizar los trabajos en caso de encharca-
miento del terreno. 

El levantamiento del terreno requiere la utilización 
KL�LX\PWVZ�[VWVNYmÄJVZ��`�LS�TV]PTPLU[V�KL�[PLYYHZ�
de maquinaria pesada. La AGRUHOC dispone en 
KV[HJP}U� KL� \UH� LZ[HJP}U� [VWVNYmÄJH�� WLYV� WHYH�
realizar el movimiento de tierras es indispensable 
el apoyo de una unidad de Ingenieros. Para el des-
pliegue de ejercicio de presentación, realizado en 
2011, fue fundamental el apoyo del Regimiento de 
Ingenieros Número 1. 

LAS INSTALACIONES DE AGUA 

El HOC cuenta con una de las instalaciones de agua 
más extensas y complejas que pueden encontrarse 
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en un despliegue militar. La razón es muy simple: 
el paciente no debe ser trasladado hasta el agua, 
el agua debe llegar a donde esté el paciente. Por 
este motivo, la práctica totalidad de contenedores 
funcionales del HOC disponen de suministro de 
agua. Además, los doce contenedores de ablución 
del hospital se distribuyen por toda la planta del 
KLZWSPLN\L�H�ÄU�KL�WYVWVYJPVUHY� LS�TLQVY� ZLY]PJPV�
a pacientes y personal sanitario. En total, el HOC 
cuenta con 38 puntos de consumo de agua, suman-
do contenedores facultativos, ablución, lavandería y 
JVJPUH��YLWHY[PKVZ�WVY�[VKH�Z\�LZ[Y\J[\YH��:L�ZPNUPÄ-
ca que el consumo de agua es demasiado elevado 
durante su operación como para prestar el servicio 
mediante lavabos portátiles. 

Las redes de suministro de agua y saneamiento deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Proporcionar la cantidad de agua demandada: 
40.000 l/día. El caudal punta es de 16,2 l/s. 

 :LY�ÅL_PISLZ�WHYH�HKHW[HYZL�H�SVZ�KPMLYLU[LZ�[PWVZ�
de despliegue. Deben adaptarse a la planta es-
cogida para la misión, y dar servicio a todos los 
puntos de consumo. 

 Posibilitar un montaje y desmontaje rápidos, para 
disminuir el tiempo de puesta en servicio y, en 
consecuencia, el tiempo de despliegue. 

 El suministro de agua debe estar garantizado. En 
caso de avería, esta debe poderse resolver rápi-
damente. 

 El material utilizado debe poder reutilizarse en 
diferentes despliegues para disminuir los costes 
de material de los ejercicios realizados por la 
AGRUHOC. 

Por limitaciones económicas, las instalaciones de 
aguas fueron excluidas del programa de adquisi-
ción del HOC. El material necesario fue adquirido 
posteriormente con créditos aprobados ex profeso. 
El diseño de las instalaciones y la elaboración de la 
documentación necesaria para su adquisición fue-
ron realizadas por la UINGHOC en su totalidad. 
La necesidad de cumplir los anteriores requisitos 

obligó al diseño de las instalaciones partiendo de 
un folio en blanco. De entrada, se descartó un sa-
neamiento convencional, que obligaría a enterrar 
una extensa red de colectores bajo la explanada 
de despliegue, lo que encarecería y ralentizaría el 
proceso de despliegue, además de que dicho sa-
ULHTPLU[V�ZVSV�ZLYxH�]mSPKV�WHYH�\UH�JVUÄN\YHJP}U�
KL�WSHU[H�� ZPLUKV� PUJVTWH[PISL�JVU� SH�ÅL_PIPSPKHK�
necesaria. 

Por limitaciones de espacio en este artículo, no es po-
sible dar una descripción detallada de las soluciones 
adoptadas, y se debe limitar a este resumen: 

La distribución de agua se realiza mediante man-
N\LYHZ�KL�WVSP\YL[HUV�JLY[PÄJHKHZ�WHYH�HN\H�WV[H-
ble, inicialmente diseñadas para la extracción de 
agua en pozos, con conexiones de tipo Barcelona. 
Se dispone de un grupo de presión central de tres 
bombas redundantes, que suministra el agua de tres 
KLW}ZP[VZ�ÅL_PISLZ�KL��������SP[YVZ�JHKH�\UV��3H�YLK�
general está cerrada en anillo para garantizar el su-
ministro. 

El saneamiento se realiza mediante tubo de po-
lietileno con sistema JIMTEN para permitir su re-
utilización en despliegues posteriores. Los tubos 
se disponen en la superficie del terreno para agi-
lizar el despliegue. Para garantizar la evacuación 
de las aguas fecales, se dispone de cinco pozos 
de bombeo con dos bombas cada uno, capaces 
de evacuar el agua fuera del despliegue para su 
tratamiento. 

Debe destacarse que el HOC carece de sistemas de 
potabilización de agua y depuración de aguas resi-
duales. Estos sistemas serían proporcionados como 
apoyo en caso de despliegue. La unidad logística de 
apoyo al despliegue debe proporcionar el agua y en-
cargarse de la eliminación de los residuos, incluida el 
agua residual. 

PROYECTOS DE FUTURO 

Actualmente, las principales líneas de trabajo de la  
UINGHOC son el desarrollo del sistema informático  
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Ingeniería de un hospital de Campaña 

y la mejora de las instalaciones del HOC. El sistema 
PUMVYTm[PJV� KL� VYPNLU� YLZ\S[}� ZLY� PUZ\ÄJPLU[LTLU[L�
potente para soportar las aplicaciones de gestión hos-
pitalaria, por lo que se haya en proceso la adquisición 
de uno nuevo. Por otro lado, el despliegue del HOC 
OH�W\LZ[V�KL�THUPÄLZ[V�\U�LUVYTL�JVZ[L�KL�THU[L-
nimiento, especialmente en lo relativo a consumo de 
combustible. Se estima que el consumo de combusti-
ble es de unos 12.000 litros/día en condiciones de ve-
rano y de 8.000 litros/día en condiciones de invierno. 
De esos consumos, únicamente unos 2.200 litros/día 
corresponden a usos diversos: iluminación, cocina, 
lavandería, planta de gases, etc. El resto se debe a la 
climatización. 

,_PZ[LU�]HYPHZ� SxULHZ�KL� [YHIHQV�WHYH�VW[PTPaHY� SH�LÄ-
ciencia energética del HOC. Las más importantes son: 

 Mejora del aislamiento del hospital, particular-
mente en el techo de las tiendas, para reducir las 
necesidades de climatización. 

 Utilización del calor residual de refrigeración de 
los grupos electrógenos para calefacción o pro-
ducción de agua caliente sanitaria. 

 Optimización de las plantas de energía. Con la 
JVUÄN\YHJP}U� HJ[\HS�� LZ� ULJLZHYPH� SH� \[PSPaHJP}U�
permanente de cinco grupos electrógenos. Redu-
ciendo su número se podría lograr una disminu-
ción sustancial del consumo en periodos de baja 
demanda energética. 

El suministro energético no solo supone un pro-
blema económico, también logístico. Abastecer 
de combustible al hospital no siempre será una 
tarea sencilla en zona de operaciones. Disminuir 
la necesidad de combustible puede suponer un 
PUJYLTLU[V� ZPNUPÄJH[P]V� KL� SH� VWLYH[P]PKHK� `� \UH�
disminución sustancial de los costes de operación. 
Incrementar la operatividad y disminuir los costes, 
LZ[VZ�ZVU�SVZ�VIQL[P]VZ�ÄUHSLZ�KL�SH�<UPKHK�KL�0U-
geniería de la AGRUHOC. 

V Vista parcial del despliegue del HOC 
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V Vista aérea del despliegue del HOC (vista alternativa) 

V Esquema del despliegue del HOC 
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EL DESARROLLO 
DE LOS COHETES 
Y LA PROPULSIÓN 

DE LOS MISILES 
Teniente coronel CIP (EOF) Armamento 

D. Guillermo Jenaro de Mencos 

Este artículo no es una historia del desarrollo de los cohetes durante los últimos 25 años en España, 
aunque se muestre parcialmente, ni tampoco un artículo estrictamente técnico sobre la propulsión de 
los misiles. Se trata más bien de mostrar las claves de los trabajos relacionados con el desarrollo de los 
cohetes y su evolución hacia la propulsión de los misiles. 
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Entre los años 1960 y 1990 el desarrollo1 de los cohe-
tes con aplicaciones a la artillería en España se hizo 
en el marco de la Junta para Investigación y Desa-
rrollo de Cohetes (JIDC), compuesta por un equipo 
técnico situado en el Laboratorio Químico Central de 
Armamento (LQCA), y un equipo táctico situado en 
la Academia de Artillería; este planteamiento fue, en 
opinión del autor, particularmente positivo por incluir 
en un mismo foro las implicaciones técnicas y opera-
tivas de las decisiones que habían de tomarse. El Polí-
gono de Carabanchel cooperaba con sus radares a la 
medida y análisis de las trayectorias durante el vuelo. 

Los logros de la Junta de Cohetes se muestran por 
sí solos: unos 24 prototipos distintos de cohetes es-
tabilizados por rotación2, de los cuales el cohete E3 
y el D3 pasaron a estar en servicio durante años. 

(�ÄUHSLZ�KL�SVZ�H|VZ����ZL�KPZL|}��MHIYPJ}�`�WYVI}�LU�
vuelo el cohete tipo T, que permitió comprobar las 
teorías matemáticas del vuelo de los cohetes estabili-
zados por aletas. En los 80 entró en servicio el cohete 
Teruel-2 y se hizo el desarrollo del Teruel-3, también 
denominado Teruel-L. 

,U� SVZ�H|VZ� ��ZL�ÄUHSPa}�LS�KLZHYYVSSV�KL� [YLZ� [P-
pos de cabezas de guerra: la de submuniciones, 
la prefragmentada y la rompedora de gran capaci-
dad, todas ellas compatibles con cualquiera de los 
cohetes de la familia Teruel. 

En el museo del Instituto Tecnológico La Marañosa 
(ITM) se pueden ver los prototipos de todas ellas. 

La Junta de Cohetes desapareció a comienzos de 
los años noventa y, como consecuencia, el LQCA 
se vio obligado a enfrentarse a varios retos, el pri-
mero de ellos derivado de un cambio generacional, 
y el segundo por la desaparición de los programas 
de desarrollo, en particular la paralización del Pro-
grama Sistema de lanzacohetes Duero, que estaba 
en un avanzado estado de desarrollo. 

Se trataba de mantener los tres puntales clave: la 
tecnología, la capacidad técnica y la capacidad de 
fabricación, a corto, medio y largo plazo. En este ar-
tículo se muestran las decisiones y líneas de trabajo 
que se llevaron a cabo para mantener los objetivos 
indicados. 

V Imagen 1. Cohete experimental modelo Segovia-1, estabilizado por aletas. 
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PROPULSIÓN DE MISILES: 
LA CAPACIDAD DE DISEÑO 

El alcance de un cohete o misil depende, aparte de 
consideraciones aerodinámicas, del empuje que le da 
el sistema de propulsión, el cual a su vez depende del 
PTW\SZV�LZWLJxÄJV�·\UH�TLKPKH�KL�SH�LULYNxH�X\L�
el propulsante es capaz de liberar— y de la cantidad 
de propulsante. El propulsante es la tecnología clave. 

Los cohetes desarrollados por la Junta de Cohetes uti-
lizaban un propulsante de doble base sin disolventes, 
conocido como L1, cuya materia prima se elaboraba 
en la Fábrica Nacional de Murcia para después ser 
extruido en la Fábrica Nacional de Valladolid. Este 
WYVW\SZHU[L�JYLHIH�WVJV�O\TV�`�LYH�T\`�ÄHISL��H\U-
que poco energético. No obstante, era y sigue siendo 
plenamente útil para muchas aplicaciones, aunque los 
avatares de la industria hayan parado su fabricación. 

El objetivo pasó a ser el conseguir propulsantes más 
LULYNt[PJVZ��(�ÄUHSLZ�KL�SVZ�H|VZ�VJOLU[H�ZL�JVUZP-
guió la tecnología de los propulsantes del tipo com-
posite, y se estableció una planta piloto, y después 
una planta industrial, en las instalaciones de la Unión 
Española de Explosivos (UEE) en Burgos. 

Con este propulsante se hizo el desarrollo del cohete 
Duero, que en el momento de su paralización estaba 
en una fase cercana a los primeros vuelos de prue-
ba. De hecho, ese motor constituye actualmente un 
diseño real, con planos de fabricación, aplicable a la 
propulsión de un misil o cohete. Diez años después 
de su fabricación, los prototipos fabricados seguían 
en perfectas condiciones. 

V Tabla 1. Prestaciones del motor del cohete Duero. 

Al paralizarse el programa Duero, el LQCA mantuvo 
sus capacidades de diseño mediante pequeñas líneas 

de investigación3,4,5,6,7,8, que, aprobadas por la Subdirec-
ción de Tecnología de la Dirección General de Arma-
mento (DGAM), permitieron mejoras de conocimiento 
aplicadas al desarrollo de los cohetes o a la propulsión 
de los misiles. Téngase en cuenta que en el desarrollo 
de un cohete, y también del sistema de propulsión de 
un misil, una parte de las actividades se pueden hacer a 
bajo coste aplicando una serie de leyes de semejanza, 
que permiten comprobar muchos aspectos a escala. 

Durante esos años se fabricaron prototipos del cohe-
te Segovia-1, cuyo motor mantenía unas relaciones 
de semejanza con el motor Duero. Posteriormente se 
introdujeron cambios que dieron lugar al motor Se-
govia-2, que introducía más propulsante optimizando 
el diseño interno. 

Después se diseñaron y fabricaron los dos motores 
BICOM-1 y BICOM-2, que utilizaban dos propul-
ZHU[LZ�LU�S\NHY�KL�\UV��`�WYL[LUKxHU�KHY�\U�WLYÄS�
de empuje más largo, o sea, crear una especie de 
base-bleed que permitiera reducir la resistencia ae-
rodinámica del cohete completo durante más tiem-
po, y así incrementar el alcance. Aún después se 
diseñó el motor MC-2000 aprovechando cámaras 
de combustión sobrantes del Programa Duero. 

Las limitaciones presupuestarias llevaron a buscar 
líneas de trabajo de bajo coste, mediante la fabrica-
ción de muestras y de pequeños motores probeta, 
denominados micromotores, que permitieron probar 

V Imagen 2. Diseño de la cámara de combustión del 

motor MC-2000. 
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nuevos tipos de propulsantes y buscar formulaciones 
con menor señal en el infrarrojo y/o menos humo. 

En resumen, las líneas de investigación indicadas 
buscaron básicamente cinco aspectos: 

 Optimizar el diseño incluyendo más propulsante. 

 Utilizar dos propulsantes distintos en un mismo 
motor, aunque del mismo tipo, solucionando las 
KPÄJ\S[HKLZ� [tJUPJHZ� `� JVU� \UH� MHZL� KL� JY\JLYV�
más alargada. 

 Reducir la detectabilidad del motor en el infrarro-
jo y en el visible mediante cambios en la compo-
sición del propulsante. 

 Probar nuevas composiciones energéticas9,10,11, 
algunas con nitraminas. 

 <[PSPaHJP}U�KL�ÄIYHZ�KL�JHYIVUV�`�HYHTPKH�LU�LS�
diseño y fabricación de las cámaras de combus-
tión. 

V Imagen 3. Cohetes BICOM y Segovia-2, preparados para 

pruebas. 

Aunque no tenga una relación directa con lo anterior, 
por dar una visión global, se indica que la Fábrica de 
Granada (GD Santa Bárbara) fabrica actualmente el 
grano de propulsante composite sin humo del motor 
de crucero del misil anticarro SPIKE. 

EL INCREMENTO DEL ALCANCE Y LA REDUCCIÓN 
DE LA FIRMA 

La imagen 4 muestra cómo la velocidad máxima de 
un cohete (tomando como referencia la del cohete 
Teruel-2) se incrementa simplemente mejorando el 

PTW\SZV� LZWLJxÄJV� KLS� WYVW\SZHU[L�� LZ[H� PTHNLU� ZL�
complementa con la imagen 5, que relaciona a su 
]La�LS�PTW\SZV�LZWLJxÄJV�JVU�LS�HSJHUJL�Tm_PTV��:P�
además se incrementase la longitud, es posible opti-
mizar aún más el conjunto manteniendo la estabili-
dad en vuelo. 

V Imagen 4. Velocidad máxima e impulso específico. 

V Imagen 5. Alcance máximo frente al impulso específico. 

Para una mayor comprensión de las imágenes 4 y 5, 
y de por qué se buscaba un propulsante más energé-
[PJV��VIZtY]LZL�X\L�LS�PTW\SZV�LZWLJxÄJV�WYmJ[PJV�KLS�
propulsante del cohete Teruel-2 rondaba los 190 s y le 
proporcionaba unos 700 m/s de velocidad máxima y 18 
km de alcance; el del cohete Segovia-1 (mismo calibre 
`�TPZTH�SVUNP[\K��[LUxH�����Z�KL�PTW\SZV�LZWLJxÄJV��`�
930 m/s de velocidad máxima y unos 25 km de alcance. 

Las imágenes 6 y 7 muestran dos ensayos en los que 
se muestra cómo un cambio en la composición del 
propulsante reduce notablemente la intensidad ra-
diante en la banda I del espectro y, por tanto, su de-
tectabilidad en esa banda. 
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V Imagen 6. Medida de la señal en banda I de un micro-

motor. 

V Imagen 7. Intensidad radiante de un micromotor con 

señal reducida en banda I. 

En años posteriores se hicieron diseños con fabrica-
JP}U�KL� JmTHYHZ� KL� JVTI\Z[P}U� JVU�ÄIYHZ� KL� HYH�
mida, lo que permitió reducir el peso y hacer más 
LÄJPLU[L�LS�TV[VY��

APLICACIÓN PRÁCTICA AL INCREMENTO DE LA 
VIDA EN SERVICIO DE LOS MISILES 

Desde su creación, el LQCA tenía como uno de sus 
objetivos el seguimiento del deterioro de las pólvo-
ras, explosivos y elementos pirotécnicos. Por este 
motivo se desarrollaron técnicas y procedimientos 
para detectar el estado de deterioro de los elementos 
energéticos de las municiones. 

Ahora bien, los misiles en dotación planteaban un 
reto nuevo, por cuanto incluían en su composición 
variados elementos pirotécnicos y explosivos, cuyo 

deterioro afectaba indudablemente a la seguridad 
de las personas. Por otro lado, los mecanismos de 
deterioro de cada tipo de elemento son distintos, y 
es necesaria una comprensión global y a la vez un 
conocimiento de cada mecanismo. 

Otro factor a tener en cuenta es que los fabricantes 
suelen marcar un límite de vida probable, que suele 
ser del orden de los diez años. La consecuencia es 
que, si se consigue aumentar con seguridad la vida 
en servicio en las pruebas de vigilancia, se puede 
conseguir un gran ahorro económico. 

Por ese motivo se desarrollaron diversos modelos ma-
temáticos, y los conocimientos adquiridos12,13,14,15,16,17 

V Imagen 8. Prueba de funcionamiento de motor de misil 

ASPIDE. 

V Imagen 9. Motor de aceleración, misil ASROC, antes del 

ensayo. 
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se aplicaron a ampliar la vida en servicio de todos los 
misiles del Ejército de Tierra, y también algunos del 
Ejército del Aire y de la Armada. 

La imagen 10 muestra la aplicación de uno de los 
modelos, en el que se ha obtenido una vida en ser-
vicio de alrededor de veinte años. Para su obtención 
se calculan las curvas de tensiones y deformaciones 
internas, consecuencia del cambio de temperaturas y 
del envejecimiento del propulsante, y a partir de ellas 
se obtienen las curvas de probabilidad de fallo. 

en los estatocohetes de combustión supersónica. 

Pues bien, el LQCA decidió dar los primeros pasos 
en el desarrollo de los estatocohetes en colaboración 
con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuticos de Madrid, y se obtuvieron grandes avan-
ces18,19,20 en unos años, que dieron lugar a análisis de 
viabilidad, desarrollo de modelos matemáticos, dise-
ño y puesta a punto de una instalación, y diseño y 
fabricación por la industria de los primeros genera-
dores de gas y con ellos de un motor experimental. 

La imagen 11 muestra el análisis teórico del funciona-
TPLU[V�KLS�TV[VY"�ZL�W\LKLU�]LY�SHZ�SxULHZ�KL�Å\QV�KL�
HJ\LYKV�HS�JmSJ\SV�WVY�LSLTLU[VZ�ÄUP[VZ��

V Imagen 10. Curvas de probabilidad de fallo para un 

V Imagen 11. Líneas de flujo de gases (a) y partículas (b) 

en un motor estatocohete21. 

motor de misil. 

LA PROPULSIÓN POR MOTOR 
TIPO ESTATOCOHETE 

La propulsión por motor cohete de propulsante só-
lido es la que utilizan la gran mayoría de los misiles 
tácticos en servicio. Ahora bien, una vez que el misil 
tiene la velocidad de crucero por encima de Mach 2, 
L_PZ[L�\U�[PWV�KL�ZPZ[LTH�KL�WYVW\SZP}U�TmZ�LÄJPLU[L�
denominado estatocohete (ramjet en nomenclatura 
inglesa, y statofusée en la francesa), y que ha sido 
objeto de investigación en Europa (principalmente 
Francia y Alemania), Estados Unidos, Rusia y Japón 
en los últimos veinte años; el misil más moderno es 
precisamente el misil METEOR. El estatocohete utili-
za el oxígeno del aire en lugar de tenerlo en la com-
posición del propulsante. Actualmente, el énfasis está 

LOS PROGRAMAS EUROPEOS: EL MISIL METEOR 

Las actividades en el campo de la propulsión de misi-
les y en la línea de investigación de los estatocohetes 
permitió negociar la participación del LQCA en el 
desarrollo del programa europeo misil METEOR para 
el avión de combate europeo. 

Las actividades estuvieron relacionadas con los en-
sayos de insensibilidad de municiones, y los ingenie-
ros del LQCA trabajaron junto con Bayern-Chemie 
(Alemania), Protac (Francia), MBDA UK y el INTA en 
numerosas pruebas y análisis que impactaron en el 
diseño del sistema de propulsión. 

Los trabajos encargados eran las pruebas del motor 
relacionadas con la insensibilidad de municiones. 
Cada prueba era propuesta por la parte alemana y 
francesa, para ser desarrollada, y posteriormente ana-
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lizada por el LQCA; los resultados del análisis eran discutidos con Bayern-Chemie, Protac y MBDA, que como 
consecuencia introducía los cambios de diseño que fueran necesarios. 

Las actividades en el programa duraron más de cinco años (2004 al 2011 aproximadamente), fueron muy 
exigentes y constituyeron un gran reto y un éxito para todos. 

V Imagen 12. Prueba de misil europeo METEOR en las instalaciones del LQCA. 

LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS 

La clave para diseñar un nuevo motor es disponer 
de la tecnología de fabricación del propulsante. La 
capacidad de cálculo, disponibilidad de instalacio-
nes de ensayo y la experiencia hace el resto. Los 
conocimientos adquiridos durante años con el aná-
lisis y experimentación de numerosos motores de 
cohetes y misiles permitieron a su vez desarrollar 
algunos proyectos, siempre en colaboración con la 
industria. A modo de ejemplo se indica el desa-
rrollo completo en colaboración con la industria 
del cohete de 70 mm. El proyecto fue un éxito y 
EXPAL ha fabricado unos 20.000 cohetes, incluidas 
las unidades para exportación. 

La integración del misil MISTRAL sobre el vehículo 
de alta movilidad llevó al LQCA a diseñar y fabri-
car un motor de aceleración que proporcionaba las 
mismas prestaciones que el del misil, pero durante 
unos milisegundos; de este modo se pudieron rea-
lizar pruebas equivalentes sin necesidad de utilizar 
misiles reales. 

Asimismo, los estudios realizados en su día por el 
LQCA sobre el misil ASPIDE permitieron dar direc-
[YPJLZ�H�SH�PUK\Z[YPH�WHYH�X\L��HS�ÄUHSPaHY�SH�]PKH��[PS�
del motor del misil, este se pudiese fabricar en Es-
paña. De este modo, por primera vez un misil en 
servicio pasó a tener un motor desarrollado en Es-
paña y fabricado en las instalaciones de MAXAM 
en Burgos. 
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CONCLUSIONES 

Se han expuesto las grandes líneas de las actividades 
que, partiendo de los trabajos de la Junta de Cohetes, 
continuaron al desaparecer esta, con actividades que 
iban dirigidas a la propulsión de los misiles. Propul-
sión que en realidad es aplicable a mucho más que 
los misiles o los cohetes, pues el sistema de propul-
sión puede ser utilizado para lanzar sensores, o trans-
portar equipos a cierta distancia. 

La actividad se mantuvo con líneas de investigación, 
colaboración con la industria, con la Universidad y, 
posteriormente, con la entrada en programas interna-
cionales; se consiguió de este modo mantener las ca-
pacidades de diseño, fabricación y prueba que duran 
ya cincuenta años. Se incluyen las actividades con 
nuevos propulsantes (para el Duero y el MC-2000), el 
desarrollo de técnicas para aumentar la vida operati-
va de cohetes y misiles, líneas de investigación, y los 
estudios de estatocohetes que dieron lugar a la par-
ticipación en el desarrollo del misil METEOR. Sirva 
este artículo de ánimo al equipo que desde el actual 
ITM continúa con estas actividades. 
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 V Sede del Laboratorio de Ingenieros en la calle Princesa de Madrid. 

LABORATORIO  
DE INGENIEROS  

DEL EJÉRCITO 
GENERAL MARVÁ 

PASADO Y FUTURO 
DE UNA INSTITUCIÓN 

CENTENARIA 
Teniente coronel CIP (EOF) Armamento 

D. Antonio Manuel Hermosín Ramos 
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En la primavera del año de 1895, habían transcurri-
do ya diez largos años de trámites en el Parlamento 
de la época y se discutía sobre la necesidad de do-
tar el proyecto aprobado. Se acercaba la pérdida de 
las últimas colonias, Filipinas y Cuba —de donde se 
traerían los muebles de la biblioteca y el despacho 
KLS�KPYLJ[VY·��J\HUKV�WVY�ÄU�ZL�HWY\LIH�LS�WYLZ\-
puesto (200.000 pesetas de entonces) y dos años 
después se coloca la primera piedra (en realidad el 
primer ladrillo) para la construcción del Laboratorio 
del Material de Ingenieros (hoy también conocido 
por el acrónimo LABINGE), sobre los terrenos del 
antiguo hospital y seminario de nobles y primer hos-
pital militar. En un plazo que hoy en día no sería 
posible cumplir, solo dos años más tarde, mayo de 
��  �� ZL� LTP[L� LS� WYPTLY� JLY[PÄJHKV� KLS� 3HIVYH[V-
rio, relativo a un material que se iba a emplear en 
la construcción del nuevo Hospital Militar Doctor 
Gómez Ulla. 

Desde su creación, el 
Laboratorio se ha mantenido 
a la vanguardia de la ciencia 
en su campo, combinando 
renovación y tradición. 

Durante esos años, antes de la construcción del La-
boratorio, y lo seguiría haciendo después, su funda-
dor, el general Marvá y Mayer, entonces coronel del 
Cuerpo de Ingenieros, recorría media Europa, junto 
a otros ingenieros, visitando las construcciones de 
puentes de estructura metálica de importancia y 
V[YHZ� LKPÄJHJPVULZ�� HZx� JVTV� MmIYPJHZ� `� JLU[YVZ� KL�
ensayos de materiales existentes en la Europa central. 
;VKV�LSSV�JVU�LS�ÄU�KL�YLJVWPSHY�SH�TH`VY�PUMVYTHJP}U�
técnica posible relativa al análisis de los materiales 
empleados en la construcción, pues a la vista estaba 
que ni el acero, ni los ladrillos, ni el cemento, ni la 
madera, ni ninguno de los materiales empleados se 
comportaban del mismo modo ante las solicitaciones 
o esfuerzos y menos aún con el paso de tiempo. Así 
se inicia, antes incluso de su fundación, una ingente 
JVSLJJP}U�KL�YL]PZ[HZ�JPLU[xÄJHZ�L_[YHUQLYHZ�WHYH�LZ[HY�
al día de los avances técnicos que se producen en el 
continente. 

El Laboratorio de Ingenieros pronto despierta gran 
interés en el campo de la técnica en multitud de em-
presas civiles, lo que motiva que se autorice, solo cin-
co años después de su inauguración, la realización 
de ensayos para empresas «ajenas al ramo de la gue-
rra», comenzando así una larga andadura que conti-
núa hasta nuestros días. Los fondos que su fundador 
consigue permiten que cuando es inaugurado por la 
reina regente María Cristina, antes de acabar el siglo 
XIX, el Laboratorio ya cuente con la mayor máquina 
de tracción horizontal para ensayo de cables de ace-
YV������[VU��`�LS�WYPTLY�LX\PWV�KL�YH`VZ�?�JVU�ÄULZ�
JPLU[xÄJVZ�KL�,ZWH|H��

El interés que se despierta por la técnica en esa 
época en el ramo militar es tal que, años más tarde 
(1904), se inauguran, colindantes al Laboratorio, el 
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones (trasla-
dado años más tarde a Prado del Rey) y el Taller y 
Centro Electrotécnico (TYCE, trasladado años más 
tarde a Guadalajara), formando una manzana o 
complejo tecnológico de la época, al mismo tiempo 
que en otra zona de Madrid se inaugura el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPY-
CEA, trasladado recientemente al Instituto Tecnoló-
gico La Marañosa —ITM—). 

En 1940, se entrega el mando del Laboratorio al pri-
mer teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros de Ar-
mamento y Construcción, año de creación de dicho 
*\LYWV��3VZ�VÄJPHSLZ�X\L�]HU�ZHSPLUKV�KL�LZ[L�ZL�OH-
cen cargo en seguida de las jefaturas de los diferentes 
centros técnicos del Ministerio de la Guerra; entre 
ellos, del Laboratorio del Material de Ingenieros, que 
pasa a denominarse Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército. 

Más recientemente, en 1986, recién creadas la Di-
rección General de Armamento y material (DGAM) 
y la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), 
los diferentes centros tecnológicos se distribuyen en-
tre ambas, y el Laboratorio de Ingenieros pasa a de-
pender directamente de la DIGENIN, y el resto de 
Centros a la Subdirección de Tecnología e Investiga-
ción (SDGTECIN), dependiente de la DGAM. En esa 
época, y una vez descartada por diferentes causas 
la venta de los terrenos sobre los que se ubicaba el 
Laboratorio de Ingenieros, se lleva a cabo, bajo la di-
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Laboratorio de ingenieros del ejército general Marvá 

V Máquina de calibración de cédulas de cargas. 

rección del coronel del Cuerpo de Ingenieros de Ar-
mamento y Construcción José Luis Cabanes Torrente, 
una profunda reforma y renovación de su estructura 
orgánica e instalaciones, en cierto estado de abando-
no por falta de medios, que concluyen en 1993 y que 
SL�JVUÄLYLU�Z\�LZ[HKV�HJ[\HS��

Desde entonces, el Laboratorio ha mantenido ese es-
píritu renovador que, siguiendo la consigna de su fun-
dador de permanecer en la medida que permitan los 
presupuestos a la vanguardia de la ciencia en su cam-
po, ha conseguido combinar renovación y tradición, 
dando como resultado una unidad única y original: el 
Laboratorio de Ingenieros. 

El 115 aniversario de su creación se aprovechó para 
añadir al nombre original el de su fundador, general 
Marvá, ya que este nombre quedaba libre al unirse 
los regimientos Zarco del Valle y general Marvá, ubi-
cados en el Pardo, en una única unidad que tomó el 
nombre del primero de ellos. 

En 2011, las direcciones del INTA y la DGAM deci-
den retomar una idea de hacía años que nunca se 

llegó a completar: la de unir en un único centro tec-
nológico e investigador los diferentes centros o uni-
dades tecnológicas del Ministerio de Defensa, como 
el ITM, que a su vez aglutina a antiguos centros tec-
nológicos de Defensa (Polígono de Experiencias de 
Carabanchel, TPYCEA, CIDA, Centro de Ensayos 
Torregorda, LQCA y Fábrica de la Marañosa), el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR). Esta vieja idea, que es en realidad la que 
dio origen en su día al ITM, no incluyó, por diversos 
motivos, el campo relacionado con la construcción y, 
por consiguiente, al Laboratorio de Ingenieros, pues 
la actividad del organismo que se creaba se presenta-
ba como más cercana a las tecnologías relacionadas 
con el armamento. Pero ahora, en última instancia, y 
a propuesta del Director General de Infraestructura, 
se incorpora a esta empresa el Laboratorio de Inge-
nieros, para ampliar más aún el campo de acción del 
nuevo organismo, aunque este último no tenga ape-
nas actividad investigadora y se centre más en todo lo 
relacionado con los ensayos de materiales. 

Así, el programa de integración planteado ahora es 
mucho más ambicioso, pues con la unión prevista se 
intenta aglutinar todas las tecnologías existentes, des-
de el armamento más puro al mundo aeroespacial, 
pasando por el ámbito marino y el de la construc-
ción, convirtiéndose todos en un único centro que 
tenga carácter investigador y sea además público y 
autónomo, lo que se conoce como organismo públi-
co investigador (OPI). Por su tamaño y actividad, el 
nuevo centro que se pretende crear puede convertir-
se en el mayor de Europa. 

Tomada la decisión de la creación de un OPI que 
aglutinara a todos los centros investigadores, ensegui-
da se eligió al INTA como germen del nuevo organis-
mo, que además lideraría todo el complejo proceso 
de fusión. De ese modo, se inician unos contactos 
previos entre los centros implicados (INTA, ITM y CE-
HIPAR), y se elaboran unos primeros cuadros com-
parativos de la actividad investigadora para estudiar 
posibles sinergias y evitar duplicidades. En mayo de 
2012 se invita al Laboratorio de Ingenieros a formar 
parte de la fusión, y se crean cuatro grupos de tra-
bajo simultáneos (económico, técnico, de personal 
y de organización), con sus respectivas comisiones, 
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El programa de integración 
de centros planteado es 
muy ambicioso, pues, 
con la unión prevista, se 
intenta aglutinar todas 
las tecnologías existentes, 
desde el armamento 
más puro al mundo 
aeroespacial, pasando 
por el ámbito marino y 
el de la construcción. 

que durante un año deberían elaborar la norma de 
desarrollo para la integración. Estos grupos también 
tendrían que iniciar los trabajos para la elaboración 
de los estatutos del nuevo organismo. Tras casi un 
H|V�`�U\TLYVZHZ�YL\UPVULZ�ÄUHSPaHU�SVZ�[YHIHQVZ�LU�
junio de 2013. La norma en cuestión debería dero-
NHY�HSN\UHZ�SL`LZ��SH�X\L�KLÄUL��WVY�LQLTWSV��SH�LZ-
tructura del Ministerio de Defensa), por lo que de-
bía tener rango de ley. Así, después de barajar varias 
opciones, se elige desarrollar la normativa al amparo 
de la recién creada Comisión para Racionalización 
de la Administración (CORA), que en esas fechas es 
aprobada y que ya en el primer informe trimestral de 
seguimiento (OPERA) recoge la fusión mencionada. 
Todas las acciones deben encaminarse a que el nue-
vo centro esté operativo el 1 de enero del 2015. Sus 
presupuestos se deberían elaborar en abril de 2014. 

El proyecto de ley, consecuencia del CORA, se aprue-
ba el 7 de febrero del presente año, y se inicia en es-
tas semanas su trámite parlamentario. La integración 
del Laboratorio de Ingenieros en el nuevo organismo 
ÄN\YH� LU� LS� JHWx[\SV� ��� HY[xJ\SV� ��� KLS� WYV`LJ[V� KL�
ley, que se espera que entre en vigor el próximo 30 
de junio. Durante el resto del ejercicio 2014, cada 
organismo integrado funcionará, lógicamente, con 
sus propios presupuestos, aprovechándose dicho pe-
ríodo como prueba de funcionamiento del organis-
mo autónomo. No olvidemos que el presupuesto del 
nuevo organismo resultante podría superar los 120 
millones de euros y que será el único OPI fuera del 
ámbito del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Según el proyecto de ley, los centros integrados man-
tienen sus sedes y entran a formar parte de la estruc-
tura del nuevo INTA como diferentes subdirecciones/ 
departamentos/áreas de sistemas aéreos, espaciales, 
terrestres, marinos o de construcción. 

A partir de la fecha de integración, el nuevo INTA ten-
drá en su estructura una nueva área o departamento 
de ensayos relacionados con la construcción, que será 
el actual Laboratorio de Ingenieros (o LABINGE; se 
mantienen en principio los acrónimos de cada centro). 

3HZ�WLJ\SPHYLZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�X\L�KLÄULU�HS�3HIVYH[V-
rio de Ingenieros hacen que su incorporación al nuevo 
organismo sea especialmente rápida y sencilla, ya que 
ha funcionado durante años de forma casi autónoma 
LU�SV�X\L�ZL�YLÄLYL�H�Z\�HJ[P]PKHK�`�VYNHUPaHJP}U��,S�
Laboratorio de Ingenieros es un «pequeño gran labora-
torio» de ensayos relacionados con las infraestructuras 
y su diseño hace que se pueda llevar el control de obra 
completo, desde el preceptivo estudio geotécnico del 
terreno hasta el ensayo de la última teja que se coloca 
en la cubierta, sin necesidad de recurrir a apoyo o con-
tratación externa alguna. En temas medioambientales, 
por otro lado, abarca desde la acústica ambiental (ma-
pas de ruido) hasta los ensayos de seguridad radioeléc-
trica (TEMPEST), pasando por el análisis de las aguas 
residuales o suelos contaminados. 

Con toda seguridad, los primeros integrantes del 
Laboratorio habrían aceptado este reto con ilusión, 
como ha hecho su plantilla actual, que, donde otros 
]LU�KPÄJ\S[HK��OH�]PZ[V�VWVY[\UPKHK!�SH�KL�KLTVZ[YHY�
que el Laboratorio de Ingenieros es capaz de acome-
ter este nuevo desafío con la disposición y la profe-
sionalidad que siempre lo han caracterizado. 

V Equipos de ensayos de geotecnia. 
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SISTEMA DE SOPORTE  
A LA DECISIÓN DE LAS  

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (SSD-AAPP) 

Los ingenieros politécnicos nos encontramos a veces 
con la necesidad de tomar una decisión razonada sobre 
KP]LYZHZ�HS[LYUH[P]HZ��X\L�UV�ZPLTWYL�LZ�MmJPS�Q\Z[PÄJHY��
ya que intervienen múltiples factores y criterios. El caso 
más frecuente es nuestra participación en la adjudica-
ción de contratos, con diversas empresas ofertantes y 
múltiples aspectos a valorar, que abarcan varias discipli-
nas y una carga importante de criterios subjetivos. 

Existen sistemas como Expert Choice, basado en 
el proceso analítico jerárquico (AHP) multicriterio. 
También existen métodos desarrollados por diversas 
empresas, generalmente basados en la herramienta 
Solver de Microsoft Excel. 

Se pretende dar a conocer y proponer la herramienta 
SSD-AAPP (Sistema de Soporte a la Decisión de las 
Administraciones Públicas), que presenta una meto-
dología para toma de decisiones en caso de criterios 
con marcado carácter subjetivo o no evaluables de 
forma automática. 

El SSD-AAPP es una herramienta automática con-
trastada, basada en una metodología sencilla, la 

Teniente coronel CIP (EOT) Mecánica 
D. Antonio Delgado Guerra 

teoría de la decisión multicriterio discreta (DMD), 
JPLU[xÄJHTLU[L� YLZWHSKHKH� WVY� SH� (KTPUPZ[YHJP}U�
7�ISPJH�� X\L� HWVY[H� JSHZPÄJHJP}U� YHaVUHKH�� ÄHISL��
segura, trasparente e independiente de diversas al-
ternativas y que ayuda al gestor público en su toma 
de decisiones. Los organismos responsables de la 
aplicación son el Consejo Superior de Administra-
ción Electrónica y el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas. 

Aunque su aplicación más habitual está en el ámbito 
de la contratación pública, ya que potencia los prin-
cipios de igualdad, publicidad, transparencia y no 
discriminación que promueve la Ley de Contratos del 
Sector Público, el SSD-AAPP puede utilizarse en ám-
bitos funcionales diversos. 

Entre las razones para usar el SSD-AAPP podemos 
citar que es fácil de utilizar y dispone de múlti-
ples ayudas, se adapta a la Ley de Contratos del 
Sector Público, normaliza los procesos de toma de 
decisión, garantiza la coherencia de los cálculos 
`� SH� ÄHIPSPKHK� KL� SVZ� YLZ\S[HKVZ�� HWVY[H� [YHUZWH-
rencia a las decisiones, elabora automáticamente 

V Portal de la Administración electrónica desde donde puede descargarse la aplicación. 
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los informes sobre el proceso de decisión, ayuda 
H�PKLU[PÄJHY�SVZ�JYP[LYPVZ�KL�KLJPZP}U�`�H�WVUKLYHY-
los y permite distribuir el trabajo y consolidar los 
resultados. Por otra parte, la plataforma de gestión 
del programa lo renueva tecnológicamente y está 
recomendado por el Consejo Superior de Adminis-
tración Electrónica y se facilitan recomendaciones 
y buenas prácticas. 

7HYH� SH�\[PSPaHJP}U�KLS�WYVK\J[V�LZ�Z\ÄJPLU[L�\U�VY-
denador personal con sistema operativo Microsoft, 
Linux o Mac, y también puede ser utilizado en entor-
nos compartidos. 

El programa SSD-AAPP v4.01 puede obtenerse de for-
ma gratuita en el Centro de Transferencia de Tecno-
logía (http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ 

verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=ssd), teniendo 
en cuenta que para instalarlo en nuestros ordenado-
res del Ministerio de Defensa necesitamos permisos 
de administrador, por lo que deberemos solicitar su 
instalación al servicio CIS. 

El SSD-AAPP cubre las distintas fases del ciclo para 
la toma de decisión. Cada una de estas fases contie-
ne actividades y tareas que serán realizadas por uno 
o varios usuarios, en función de la complejidad del 
proceso de decisión. Puede utilizarse en escenarios 

simples, con un único usuario, o en escenarios com-
partidos, con varios usuarios. 

Un ejemplo práctico de aplicación directa del SSD-
AAP, con un excelente resultado, consistió en la 
adjudicación del Sistema Integrado de Riesgos Tec-
nológicos (SIRT) de la UME. Se aplicó a la parte de 
criterios subjetivos con 92 criterios por valorar y la 
participación de ocho evaluadores expertos en diver-
sas disciplinas. 

CONCLUSIÓN 

,S�::+�((77�VISPNH�H�]LYPÄJHY�KL�MVYTH�WYL]PH�SH�JV-
OLYLUJPH�KL� SVZ�JYP[LYPVZ� �̀� [YHZ� Z\�KLÄUPJP}U�� SH�]H-
loración que realicen los distintos asesores o exper-
tos será casi automática. Será la herramienta la que 
VI[LUNH�LS�YLZ\S[HKV�ÄUHS��`�X\LKHYmU�YLNPZ[YHKHZ�SHZ�
valoraciones parciales y sus motivaciones. 

El SSD-AAPP debería estar integrado en los procesos 
de ingeniería de sistemas, dando así a la fase de toma 
de decisiones un enfoque sistémico. 

Se podría decir que mediante esta herramienta con-
seguimos objetivizar la subjetividad. 
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EDIFICIOS DE 
CONSUMO CERO,

¿EL FUTURO PRÓXIMO?  
Teniente CIP (EOF) Construcción 

D. Sergio García Martín 

La dependencia energética de la Unión Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero han 
OLJOV�PTWYLZJPUKPISL�WYVTV]LY�LS�H\TLU[V�KL�SH�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH��,Z[H�JPYJ\UZ[HUJPH�ZL�W\ZV�KL�
THUPÄLZ[V�LU�LS�*VUZLQV�,\YVWLV�KL�THYaV�KL�������X\L�LZ[HISLJP}�LS�VIQL[P]V�KL�YLK\JPY�LS�JVUZ\TV�
energético en un 20% para el año 2020. 
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El 40% del consumo total de energía en la Unión 
,\YVWLH�JVYYLZWVUKL�H�SVZ�LKPÄJPVZ��WVY�SV�X\L�JV-
IYH�LZWLJPHS�PTWVY[HUJPH�LS�H\TLU[V�KL�Z\�LÄJPLUJPH�
energética. Así, la Directiva Europea 2010/31/UE es-
[HISLJL�X\L�LU������[VKVZ�SVZ�LKPÄJPVZ�U\L]VZ�KLILU�
ser de consumo de energía casi nulo, aunque los edi-
ÄJPVZ�W�ISPJVZ�VJ\WHKVZ�KLILU�ZLYSV�LU�������

Aunque en España está aún por concretar el concepto 
de LKPÄJPV�KL�JVUZ\TV�JHZP�U\SV, no cabe duda que 
LS� H\TLU[V�KL� SH� LÄJPLUJPH� LULYNt[PJH1 KL� LKPÄJPVZ�
es la preocupación más inmediata en el campo de 
SH� PUNLUPLYxH�KL� SH�LKPÄJHJP}U�`�VISPNH�H�KLZHYYVSSHY�
soluciones que resuelvan estas nuevas necesidades. 

Existen cuatro puntos determinantes para conseguir 
el consumo casi nulo: la disminución del consumo 
LULYNt[PJV��SH�PUZ[HSHJP}U�KL�LX\PWVZ�KL�HS[H�LÄJPLU-
cia, el uso de energías renovables y la gestión energé-
[PJH�HKLJ\HKH�KLS�LKPÄJPV��,S�HY[L�KLS�I\LU�WYV`LJ[PZ-
ta es hacerlo sin perder funcionalidad ni comodidad 
y con un presupuesto que lo haga viable. A continua-
ción se describen algunos de los aspectos más im-
portantes que deben estudiarse antes de la redacción 
del proyecto. 

DISMINUCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 

9LZWLJ[V�H�SH�VYPLU[HJP}U�KLS�LKPÄJPV��UV�ZPLTWYL�LZ�
posible elegirla, pero, en el caso de tener la posibili-
dad, debemos buscar una combinación óptima entre 

��,S�WYVJLKPTPLU[V�WHYH�SH�JLY[PÄJHJP}U�LULYNt[PJH�KL�\U�LKPÄJPV�LZ[m�
regulado por ley en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

la captación de radiación solar en invierno, la ventila-
ción en verano y el aprovechamiento de la luz natural 
todo el año. 

3H� WPLS®� KLS� LKPÄJPV� LZ� V[YV� MHJ[VY� KL[LYTPUHU[L!�
el número, tamaño y situación de los huecos en la 
fachada, la rotura de puentes térmicos, la inclusión 
de elementos de protección solar, el uso de cubier-
tas aljibe o ajardinadas, las fachadas ventiladas, una 
elección de materiales que proporcionen una con-
ductividad térmica adecuada, etc., son parámetros 
esenciales para que las pérdidas de energía sean las 
menores posibles. 

Para colaborar con las políticas de ahorro de ener-
gía, se proyectarán instalaciones automatizadas, que 
eviten en lo posible los malos hábitos de consumo o 
«error humano». 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 

,U�LKPÄJPVZ�KL�VÄJPUHZ��LS�JVUZ\TV�LULYNt[PJV�KL�SH�
iluminación puede llegar a representar un 33% del 
total. La mejor política será el aprovechamiento de 
la luz natural, la instalación de reguladores de inten-
ZPKHK�`�LS�\ZV�KL�S\TPUHYPHZ�KL�HS[H�LÄJPLUJPH��JVTV��
WVY� LQLTWSV�� SHZ�KL� [LJUVSVNxH� 3,+�V�Å\VYLZJLU[LZ�
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con balastros electrónicos. Para un funcionamiento 
correcto de la instalación, además se dotará al edi-
ÄJPV�KL�\UH�IH[LYxH�KL�JVUKLUZHKVYLZ�X\L�JVYYPQH�LS�
factor de potencia. 

,U�SV�X\L�YLZWLJ[H�H�SH�JHSLMHJJP}U�KLS�LKPÄJPV��HKL-
más de reducir la necesidad al máximo, la elimina-
JP}U�KL� PUÄS[YHJPVULZ�� LS� HWYV]LJOHTPLU[V�KL� SH� YH-
diación solar y el uso de vidrios de baja emisividad y 
baja conductividad serán de gran importancia. Entre 
la gran variedad de sistemas de calefacción que exis-
ten, se elegirá el más adecuado a cada tipología y 
\ZV�KLS�LKPÄJPV��3HZ�PUZ[HSHJPVULZ�X\L�[YHIHQHU�H�IHQH�
temperatura mediante energía geotérmica o bombas 
de calor y el uso de recuperadores entálpicos para 
aprovechar la energía residual de los gases también 
añaden rendimiento al sistema. 

En refrigeración tenemos que evitar el sobrecalenta-
miento, minimizando la radiación solar sobre los vi-
drios de fachada, aprovechando la ventilación cuan-
do la temperatura exterior descienda (free-cooling), 
y reduciendo las cargas internas. Para enfriar el aire 
se pueden usar sistemas de compresión mecánica o 
máquinas con ciclo de absorción. 

*VU�LS�ÄU�KL�KPZTPU\PY� SVZ�YLX\LYPTPLU[VZ�LULYNt[P-
cos, es esencial estudiar la protección solar. En orien-
[HJP}U� Z\Y� ZVU� LÄJHJLZ� SHZ� WYV[LJJPVULZ� ÄQHZ� JVTV�
voladizos horizontales, pérgolas o lamas horizonta-
les, ya que la inclinación de los rayos de sol permite 
su detención. Sin embargo, para otras orientaciones 
ZVU�TmZ�LÄJHJLZ�WYV[LJJPVULZ�T}]PSLZ�V�SHTHZ�ÄQHZ�
verticales. 

Actualmente, el uso de energía solar térmica para 
producción de agua caliente sanitaria es muy fre-
cuente, y destacan entre los diferentes captadores 
que existen los de tubos de vacío, que tienen una 
TH`VY�LÄJPLUJPH�X\L�SVZ�WHULSLZ�[YHKPJPVUHSLZ��6[YH�
posibilidad es la utilización de la energía geotérmica. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

Debido a la necesidad de conseguir un consumo 
LULYNt[PJV�JHZP�U\SV®��OHJPLUKV�LS�LKPÄJPV�H\[VZ\-

ÄJPLU[L��ZLYm�JHZP�VISPNHKV�HJ\KPY�H�\UH�NLULYHJP}U�
LStJ[YPJH�ZP[\HKH�LU�LS�WYVWPV�LKPÄJPV�V�LU�Z\�LU[VYUV��

Esto hace pensar que en el futuro será necesario 
un cambio en el concepto de producción de ener-
gía, pasando de una generación basada en grandes 
centrales y una potente red de distribución, a una 
producción descentralizada próxima a los puntos 
de consumo. Estos nuevos centros de producción se 
basarán en energías renovables, (eólica, fotovoltai-
JH��IPVTHZH��L[J���WHYH�HIHZ[LJLY�H� SVZ�LKPÄJPVZ�KL�
MVYTH�ZVZ[LUPISL�`�LÄJPLU[L��

GESTIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

,S�THU[LULKVY�KLS�LKPÄJPV�KLIL�KPZWVULY�KL�KH[VZ�
de las instalaciones en tiempo real para evaluar si 
su funcionamiento es correcto en todo momen-
to. Se deben implementar sistemas inteligentes de 
medición que permitan realizar lecturas remotas, 
KL[LJ[HUKV�PULÄJPLUJPHZ�JVU�HSHYTHZ�WYVNYHTHKHZ�
y almacenando datos, para poder realizar un se-
guimiento sistemático del funcionamiento y de los 
JVUZ\TVZ�LULYNt[PJVZ�KLS�LKPÄJPV��

CONCLUSIONES 

El campo de mayor proyección en estos momen-
tos para la ingeniería de la edificación es el de 
la mejora de la eficiencia energética, tanto en li-
mitación de consumos como en producción de 
energía. 

Es importante también el desarrollo tecnológico, 
que permitirá una disminución de costes en la in-
versión inicial, sin la cual será muy difícil conseguir 
que estas construcciones sean económicamente 
viables. 

,U� LS� mTIP[V�TPSP[HY�� SH� LÄJPLUJPH� LULYNt[PJH� LU� SVZ�
LKPÄJPVZ�LZ�[HTIPtU�\UH�HZPNUH[\YH�WLUKPLU[L� �̀�H\U-
que estos momentos no sean especialmente propi-
cios, se pueden adoptar algunas soluciones que son 
ya económicamente asumibles. 
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EL I+D EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 

LA MARAÑOSA 
Teniente coronel CIP. EOF. Armamento D. Jesús Carlos Gómez Pardo 

Doctor ingeniero. Jefe del Área de Optrónica y Acústica del ITM 

El artículo presenta las actividades de investigación tecnológica más relevantes realizadas durante 2013 
en el ITM, dependiente de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) de la Secretaría de 
Estado de Defensa (SEDEF). 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo describe una parte importante de las ac-
tividades de I+D que se llevan a cabo en el Institu-
to Tecnológico de La Marañosa (ITM): los llamados 
proyectos de investigación tecnológica (I+T), enten-
diendo como tal la aplicación de conocimiento y 
de tecnologías avanzadas, todavía no maduras, para 
trasladarlos a sistemas de armas y equipos demanda-
dos por nuestras Fuerzas Armadas. 

Un número elevado de ingenieros del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos ha estado implicado en todos 
estos proyectos durante 2013 —y lo estarán en mayor 
número en los próximos años—, con tres funciones: 
a) seguimiento del proyecto; b) dirección técnica del 
WYV`LJ[V��`�J��LQLJ\JP}U�KL� SHZ�WY\LIHZ�KL�]LYPÄJH�
ción y validación de los prototipos. 

EL I+D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
LA MARAÑOSA (ITM) 

Los ingenieros, militares y civiles, del ITM han partici-
pado como directores técnicos o como miembros de 

la comisión de seguimiento de programas nacionales e 
internacionales de la Dirección General de Armamen-
to y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Ade-
más, su personal lleva a cabo proyectos propios de 
I+T, con cargo a los presupuestos de I+D (capítulo 6) 
del Ministerio de Defensa. Con estos proyectos, el ITM 
pretende desarrollar tecnologías estratégicas marcadas 
por la ETID, al mismo tiempo que se mejora la capa-
cidad tecnológica de los laboratorios y equipos huma-
UVZ�LU�ILULÄ�JPV�KLS�ZLY]PJPV�X\L�LS�0;4�WYVWVYJPVUH�H�
nuestras Fuerzas Armadas y a la Industria de Defensa. 

En el campo de las comunicaciones y la guerra electró-
nica, se ha conseguido: a) desarrollar herramientas de 
diseño de redes Link-16 (ANITA); b) herramientas de 
prueba Link 16 y Link-22 (EVALINK-16 y EVALINK-22); 
c) validar un prototipo de forma de onda en alta fre-
cuencia para la transmisión de voz digital; d) poner en 
operación sistemas de caracterización de inhibidores; 
y e) completar el laboratorio de guerra electrónica. 

En cuanto a la generación de energía, se ha valida-
do un prototipo de generador de 50 kVA a velocidad 
variable, y desarrollado un cogenerador energético. 

En el campo de la acústica, se está trabajando en el 
proyecto generación de energía por medios termoa-
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cústicos (GENERCUS) en fase de demostración tec-
nológica. Además, se han implementado técnicas de 
detección acústica atmosférica y submarina. 

En relación con la seguridad de la información, 
cabe destacar la colaboración con organismos 
nacionales e internacionales de ciberdefensa, así 
como el liderazgo del experimento del concepto 
de ciberdefensa táctica. Asimismo, se han desarro-
llado metodologías para pruebas de cajas negras 
y para la detección de problemas de seguridad en 
desarrollos SW. 

En la investigación en misiles y cohetes, son relevan-
tes los resultados que se están obteniendo en el de-
sarrollo de kits de navegación, guiado y control de 
municiones convencionales, para los que se ha de-
sarrollado un sistema de medida de las fuerzas aero-
dinámicas de municiones guiadas y una cámara de 
pruebas. Otros resultados relevantes son el desarrollo 
de sistemas de sensores para navegación indoor, en 
LS�PU[LYPVY�KL�LKPÄJPVZ��`�LS�KLZHYYVSSV�KL�\U�IHUJV�KL�
estatorreactores. Se han realizado, asimismo, nume-
rosos programas de cálculo balístico. 

En el campo de la investigación en municiones, pól-
voras y explosivos, cabe destacar los importantes 
avances en la «explotación» de la información relati-
va a lucha contra la amenaza de artefactos explosivos 
improvisados (C-IED, en su sigla en inglés). Otro reto 

importante, en el que trabaja la Unidad de Materia-
les, es la síntesis de nuevos materiales energéticos, 
pólvoras y explosivos, y son destacables los logros 
conseguidos en el desarrollo de explosivos líquidos 
y explosivos de diseño y narices electrónicas. Tam-
bién se está trabajando en el desarrollo de mezclas 
de ocultación multiespectral y caracterización de 
bengalas y señuelos. 

En relación con la investigación en optrónica, láser e 
IR, cabe destacar el desarrollo de un banco de auto-
directores de misiles IR instrumentalizados, la imple-
mentación de nuevas técnicas de detección multies-
pectral y de caracterización de cámaras térmicas y 
sistemas de visión nocturna. 

En el campo de la fotónica, hay que reseñar el desa-
rrollo de los siguientes proyectos: a) sensores IR de 
bajo coste, como es el sensor de SePb no refrigerado; 
I�� ÄS[YVZ� PU[LYMLYLUJPHSLZ� LU� 09� WHYH� YLJ\IYPTPLU[VZ�
}W[PJVZ"�J��ÄS[YVZ�LU�IHUKH�?�IHZHKVZ�LU�TL[HTH[L-
rial (imagen 1), y d) nuevas tecnologías capacitadoras 
en nanotecnología que abren un mundo muy amplio 
de futuros desarrollos, principalmente para el com-
batiente. 

La investigación en defensa NBQ, por otra parte, 
ha desarrollado nuevos métodos y técnicas de vi-
gilancia radiológica y de detección de agresivos 
biológicos y químicos, que han resultado funda-

V Imagen 1. Metamateriales ópticos. 
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V Imagen 2. Protección NBQ. 

mentales para la elaboración de los protocolos rá-
pidos, no ambiguos e inequívocos de detección e 
PKLU[PÄJHJP}U�KL�HTLUHaHZ�5)8��(ZPTPZTV��ZL�OH�
puesto en operación un sistema integrado de simu-
lación de dispersión de agentes NBQ. El LAVEMA, 
laboratorio de evaluación de equipamiento de de-
fensa química de la Marañosa, continúa realizando 
su labor como laboratorio homologado por la Or-
ganización para la Prohibición de Armas Químicas 
de la ONU (OPAQ). 

En el campo de los materiales, se han obtenido re-
sultados importantes en el desarrollo de nuevos ma-
teriales para protección NBQ (imagen 2), confort del 
combatiente y nuevos materiales compuestos, texti-
les, cerámicos, etc. 

La investigación en metrología se ha centrado prin-
cipalmente en el campo del factor humano, y se han 
puesto en operación equipos para medidas psicofísi-
cas del combatiente orientados a la caracterización 
ergonómica y protección del combatiente. No obs-
tante, se ha seguido trabajando en mejorar la trazabi-
lidad de medidas de fuerza, masa y par, y metrología 
eléctrica. 

En relación con la investigación sobre plataformas, se 
ha desarrollado un prototipo de registrador embarca-
do de datos para vehículos militares. 

En el campo de la investigación en sistemas de man-
do y control, y simuladores, destaca la implantación 
de la metodología CD&E para el desarrollo de de-
mostradores tecnológicos y la experimentación de 
nuevos conceptos y la implementación del servicio 
de generación de escenarios 3D para la realización 
de entornos sintéticos. Asimismo, ya se tienen resul-
tados en el reconocimiento de patrones de audio y 
vídeo, y en sistemas de mando y control que propor-
cionan conciencia situacional. 

CONCLUSIÓN 

Es indudable la importancia que en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa se da al I+D orientado a conse-
guir futuras capacidades militares. La panorámica de 
proyectos tanto nacionales como internacionales es 
muy elevada. Se están arbitrando nuevas soluciones 
WHYH�YLZVS]LY�SVZ�WYVISLTHZ�WYLZ\W\LZ[HYPVZ�`�KL�Ä-
nanciación que permitan continuar con el esfuerzo 
investigador en tecnologías estratégicas. El papel de 
los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
en la dirección, seguimiento y control de estos pro-
yectos es fundamental. Debe, por tanto, valorarse y 
potenciarse su presencia en esta área de conocimien-
to de tanta relevancia estratégica para el Ministerio 
de Defensa. 
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Toma de mando de la Jefatura 
de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico 

del Ejército de Tierra 

El pasado 16 de enero de 2013, tomó posesión 
como responsable de la Jefatura de Ingeniería del 
MALE el general de brigada del CIP, especialidad 
Telecomunicaciones y Electrónica, D. Manfredo 
Monforte Moreno. El acto tuvo lugar en el Cuartel 
General del Ejército y fue presidido por el teniente 
general D. Luis Villanueva Barrios, Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército. 

De origen artillero, pertenece a la XLII promoción 
del Cuerpo y ha ocupado destinos en el Taller de 
Precisión de Artillería, la Escuela Politécnica, el 
Parque de Mantenimiento de Material de Transmi-
siones, la Dirección de Abastecimiento y Manteni-
miento del ET, el Área de Inspecciones Industriales 
de la DGAM y la Jefatura de los Sistemas de Infor-
mación, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. 

Toma de mando del 
LABORATORIO CENTRAL DEL EJÉRCITO 

El 18 de enero de 2013, tuvo lugar la toma de 
mando del Laboratorio Central del Ejército por 
parte del coronel ingeniero D. Federico Ramírez 
Santa–Pau, destinado a dicho centro por Resolu-
ción 562/18787/12, de 19 de diciembre, del te-
niente general Jefe del Mando de Personal. 

El Acto fue presidido por el general de brigada 
D. José Carlos de la Fuente Chacón, Director de Sis-
temas de Armas del MALE y contó con la asistencia 
del personal del Laboratorio, familiares y amigos. 

El coronel Ramírez Santa-Pau pertenece a la es-
pecialidad de armamento; anteriormente había 
desempeñado el cargo en el empleo de teniente 
coronel durante cuatro años, y más tarde le fue 
asignado en comisión de servicio en el empleo de 
coronel, hasta su toma de posesión. 
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Toma de mando de 
la COMANDANCIA DE OBRAS 
NÚMERO 3 (Zaragoza) 

El día 25 de enero de 2013, se celebró la Toma 
de Mando de la Comandancia de Obras nº 3 por 
el coronel ingeniero D. Valentín Moreno Moreno, 
destinado por Resolución 562/13703/12, de 17 de 
septiembre de 2012. 

El acto tuvo lugar en la sede de la Comandancia 
situada en el Acuartelamiento de San Fernando, 
de Zaragoza, y estuvo presidido por el general de 
división CIP D. José Ramón Domingo Tudó. Asis-
tió el personal de la Comandancia de obras, sus 
familiares y una representación del personal de la 
Dirección de Infraestructura. 

El coronel Valentín Moreno llevaba desempeñado 
el cargo de forma interina desde 2008, en el em-
pleo de teniente coronel, aunque anteriormente 
en varias ocasiones había asumido también esta 
responsabilidad. 

Toma de mando de 
la Comandancia de Obras Número 4 
(Valladolid) 

En marzo de 2013 se asigna la vacante de ingeniero 
jefe de la Comandancia de Obras nº 4 de la DIIN al 
coronel Don Jesús de Miguel Bravo. 
La toma de posesión se celebró el día 9 de abril en el 
Salón del Trono del Palacio Real de Valladolid, y fue 
presidida por el Director de Infraestructura e Inspec-
tor del Cuerpo, general de división Don José Ramón 
Domingo Tudó. 

Al acto asistió el general jefe de la SUIGE nº 4, el 
personal de la Comandancia, una representación 
de la DIIN, y los jefes de las BAE,s de la plaza de 
Valladolid. 

La vacante se produjo por el pase a la situación de 
reserva del coronel  Don  Jesús Alonso la Fuente que 
ocupó el puesto de ingeniero comandante durante 
siete años. 
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Toma de  mando de la Comandancia 
de Obras Número 1 

(Madrid) 

El coronel ingeniero Fernando García de la Serrana 
Braquehais recibió el mando de la Comandancia 
de Obras (COBRA) nº 1 en el acto de toma de po-
sesión que tuvo lugar el pasado 28 de octubre en el 
Acto. Reina Cristina de Madrid. El acto fue presidi-
do por el Director de Infraestructura (DIIN), general 
de división D. Jose Ramón Domingo Tudó. 

Después de la lectura de la orden de su nombra-
miento y de la  fórmula de toma de posesión leída 
por el Director de Infraestructura, el coronel Gar-
cía de la Serrana pronunció una alocución en la 
que repasó sus anteriores destinos agradeciendo a 
sus sucesivos jefes lo aprendido de ellos, expresó 
el desafío que supone para él enfrentarse a los re-
tos de su nuevo cargo. 

Toma de Mando 
del Segundo Jefe 

de la Dirección de Infraestructura 

Por Orden 430/03980/14, de 25 de marzo, se 
nombra Segundo Jefe de la Dirección de Infraes-
tructura de la Inspección General del Ejército al 
general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos Don Ángel Palacios Zaforteza. 

La toma de posesión, que se celebró conjuntamen-
te con la Imposición de faja y la Entrega del Bastón 
de Mando, tuvo lugar el día 28 de marzo en el Sa-
lón de Actos del Cuartel General, y fue presidida 
por el teniente general D. Ricardo Álvarez-Espejo 
García, Inspector General del Ejército. 

El acto contó con la asistencia de todo el personal 
de la Dirección de Infraestructura de la plaza de 
Madrid así como de los Jefes de las Comandancias 
de Obras, familiares y amigos. 
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Desde el 29 de enero, 
la teniente coronel ingeniero Rosario Quesada 
es la oficial con mayor antigüedad en la Fuerza 

Doña María del Rosario Quesada Medina, teniente coronel ingeniero de Armamento, recibió del coronel jefe 
del Regimiento Nuclear, Bacteriológico y Químico Valencia Número 1 la jefatura de la Unidad Técnica Espe-
JxÄJH��:L�JVU]PY[P}�LU�LS�TPLTIYV�KLS�*\LYWV�KL�TH`VY�LTWSLV�KL�SVZ�X\L�WYLZ[HU�Z\Z�ZLY]PJPVZ�LU�SH�-\LYaH�
del Ejército de Tierra. 

Su formación universitaria como licenciada en Química, su período de formación en la ESPOL, los cursos más 
YLJPLU[LZ�KL�,ZWLJPHSPZ[H�5)8�WHYH�VÄJPHSLZ��������`�LS�KL�3HIVYH[VYPV�MYLU[L�H�(TLUHaHZ�5)8���������Q\U[V�
con la experiencia adquirida en el desempeño de sus funciones en la propia unidad desde 2006 y el bagaje 
acumulado en sus anteriores destinos, tanto en el nivel más alto de la logística (MALE, de 1995 a 2000) como 
en los niveles inferiores (UALOG XXI de Paterna, de 2000 a 2006), le han proporcionado unas competencias 
adecuadas a la responsabilidad y a la complejidad del cargo que ostenta dentro de uno de los regimientos 
más técnicos del Ejército. 
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La Guardia Real invita a una 
representación del Cuerpo 
al acto de nombramiento de 
nuevos alabarderos de honor 

V Momento en el que se retira la bandera de la parada. El capitán Cardillo, en primer plano, al mando de la escolta. 

El pasado 15 de noviembre de 2013, presidido por 
el jefe del Cuarto Militar, el teniente general don An-
tonio de la Corte García, tuvo lugar en el Acuartela-
miento El Rey de la Guardia Real el acto militar para 
el nombramiento de nuevos alabarderos de honor. 
Esta distinción se otorga anualmente a personas que 
OHU�KLZ[HJHKV�WVY�Z\�SHIVY�LU�ILULÄJPV�KL�SH�.\HY-
dia Real y la Corona. En años anteriores recibieron 
este honor nuestros compañeros el coronel ingenie-
ro de Construcción don Salvador Villanúa Martí y el 
comandante ingeniero técnico, también de Construc-
ción, don José María Pérez Vegas. 

Este año, el coronel de la Guardia Real quiso invitar a 
los actos, entre otros, a una representación del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos por su contribución a 
la renovación y el mantenimiento de las instalaciones 
de Infraestructura de los acuartelamientos que ocu-
pan en El Pardo y en Palma de Mallorca. 

Dentro del acto militar, en su alocución, el jefe 
accidental de la Guardia Real, el teniente co-
ronel don Ignacio González Écija, agradeció a 
nuestros ingenieros su labor con estas palabras: 
«La Guardia Real […] es una unidad viva, actual, 
moderna, con unas instalaciones que a lo largo 
de estos años se han ido renovando gracias al 
trabajo y el esfuerzo de la Dirección General de 
Infraestructura y los componentes del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, muchos de ellos hoy 
aquí presentes». 

Pero, de entre todos los ingenieros que asistieron 
al acto, tuvo una participación singular el capi-
tán ingeniero técnico de Construcción, don Luis 
Cardillo Fernández, destinado en el Negociado de 
Infraestructura de la propia Unidad y que en esta 
ocasión tuvo el honor de mandar la escolta de la 
bandera. 



     | 137 

MISCELÁNEA

  

 
 
 

 

 

 

�
 

El 28 de septiembre tuvo 
lugar en la ESPOL, como en 

años anteriores, el Acto 
Institucional del Cuerpo 

Con motivo del aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y de la Escuela Poli-
técnica, el pasado 28 de septiembre tuvo lugar el ya consolidado Acto Institucional del Cuerpo, que se 
viene realizando desde el año 2007. 

CONMEMORACIONES INCLUIDAS 

El acto, presidido por el teniente general don Juan 
Bautista García Sanchez, jefe del Mando de Apoyo 
3VNxZ[PJV�KLS�,QtYJP[V��4(3,���\UPÄJ}�SHZ�JLSLIYHJPV-
nes del 73 aniversario de la creación del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos, motivo principal del acto, y 
los aniversarios de la salida de la ESPOL de las si-
guientes promociones: 

 L aniversario de la XVIII promoción de la EOF y 
de la XI promoción de la EOT. 

 Bodas de Oro (XL aniversario) de la XXVIII pro-
moción de la EOF y de la XXI promoción de la 
EOT. 

 Bodas de Plata (XXV aniversario) de la XLIII pro-
moción de la EOF y de la XXXVI promoción de 
la EOT. 

Como es habitual, en el acto se entregaron los títulos 
de Ingeniero de Armamento y Material o de Cons-
[Y\JJP}U�`�,SLJ[YPJPKHK�H�SVZ�VÄJPHSLZ�X\L�ÄUHSPaHYVU�
sus estudios en diciembre de 2012, así como los tí-
tulos de doctor a los que lo obtuvieron durante el 
último curso. 

(KLTmZ�� LZ[L� H|V�� WVY� WYPTLYH� ]La�� SVZ� VÄJPHSLZ� KLS�
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos que habían pasado a 
la reserva y no tenían destino, besaron la bandera. 

DESARROLLO DEL ACTO 

El acto comenzó con el beso a la bandera de las pro-
mociones que celebraban su aniversario y del perso-
nal que había pasado a la reserva durante el último 
año. Los componentes de estas promociones tuvie-
YVU�LZ[L�H|V�SH�VJHZP}U�KL�KLZÄSHY�OHJPH�SH�IHUKLYH�HS�
ritmo del himno de la Politécnica, marcha cuya letra 
y música fueron compuestas por el antiguo director 
de la misma, el general Uriarte, también autor del 
himno de la Brigada Paracaidista. 

Luego se procedió a la entrega de los títulos de Inge-
niería Militar y de los doctorados, tras de lo cual el 
más antiguo de la promoción que celebraba las bo-
das de plata, y el general inspector del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos del Ejército de Tierra dirigieron 
sucesivas alocuciones a los asistentes. Posteriormente 
tuvo lugar el acto a los caídos, se cantó el himno del 
*\LYWV�`�ÄUHSTLU[L�ZL�WYVJLKP}�HS�KLZÄSL�KL�SH�\UP-
dad formada (Sección de Honores y Unidad de Músi-
ca del Regimiento Inmemorial Número 1). 



  

   

MISCELÁNEA  

V El general Hidalgo, como más antiguo, inició la rejura. V  El número 1, el teniente Herrero, recibe su título de 
Ingeniero de Armamento y Material de manos del 
teniente general jefe del MALE. 

ASISTENTES 

En el Acto Institucional de 2013 se ha apreciado un notable aumento de asistentes respecto a las ediciones 
WHZHKHZ��SV�X\L�YLÅLQH��UV�ZVSV�Z\�JVUZVSPKHJP}U�KLZW\tZ�KL�ZLPZ�LKPJPVULZ��ZPUV�[HTIPtU�SH�PTWSPJHJP}U�KL�SVZ�
más antiguos de las promociones homenajeadas. No obstante, existen lagunas en los datos de personal del 
Cuerpo de Ingenieros Poitécnicos, por lo que, si se conoce a algún componente que no reciba comunicacio-
nes, se agradecería que se comunicaran sus datos a la dirección de correo electrónico inspeccioncip@mde.es. 
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ALOCUCIÓN DEL CORONEL TEJADA 

El coronel ingeniero don Rafael Tejada Ximénez de 
Olaso, por ser el más antiguo de los que celebra-
ban las bodas de plata, tuvo que dirigir una alocu-
ción a los asistentes. Aunque habló en nombre de 
todos, dedicó unos minutos a recordar los cinco 
años de carrera compartidos con su XLIII promo-
ción, de los que contó: «Fueron años entrañables, 
llenos de ilusión, juventud y, sobre todo, compa-
ñerismo…, tanto que nos convirtió en una promo-
ción extraordinaria en la que no existía rivalidad 
LU[YL�JVTWH|LYVZ®��*VU[PU\}�KLZW\tZ�YLÄYPtUKVZL�
a los 25 años que han pasado desde que recibieran 
SVZ�KLZWHJOVZ�LU�Q\SPV�KL�� ����KL�SVZ�X\L�HÄYT}!�
5VZ�OLTVZ�[LUPKV�X\L�LUMYLU[HY�H�NYHUKLZ�KPÄJ\S-
tades y profundos cambios en el Ejército, a los que 
nos hemos adaptado con la misma ilusión, motiva-
ción y entrega que nos caracteriza a quienes, por 
vocación, elegimos en su día abrazar la profesión 
de ingeniero militar». 

Posteriormente, dentro de los agradecimientos a todos 
los que de algún modo han contribuido a que los home-
najeados hayan podido desempeñar su servicio, dio las 
gracias a sus jefes, profesores y predecesores en el Cuer-
po, por «haber sabido mostrarnos el camino del esfuerzo, 
LS� ZHJYPÄJPV�� SH�KLKPJHJP}U�`� SH�VIZLZP}U�WVY�LS� [YHIHQV�
IPLU�OLJOV®��`�H�SVZ�VÄJPHSLZ�HS\TUVZ�KL�SH�,:763�WVY�
«decidir seguir nuestra senda y darle continuidad al Cuer-
po», para terminar pidiéndoles a estos que mantuvieran 
la ilusión y motivación que ellos han vivido. 

Finalmente, el coronel Tejada se dirigió a la presi-
dencia del acto para concluir diciendo: «Después 
de besar nuestra bandera en señal de renovación 
del juramento que en su día hicimos de dar todo 
por España, quiero manifestarle que nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a la milicia y de profesar, 
JVTV�KLÄUL�*HSKLY}U�KL�SH�)HYJH�LU�Z\�]LYZV��LZ[H�
religión de hombres honrados». 

ALOCUCIÓN DEL GENERAL TUDÓ 

El general de división ingeniero D. José Ramón Domin-
go Tudó, como inspector del Cuerpo, y tras la alocución 
del coronel Tejada, dirigió a los asistentes unas palabras. 
Entre otros aspectos, trató sobre los condicionantes de 
la labor del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos diciendo 
que «El constante progreso de la tecnología, y la evo-
lución de la sociedad, han forzado adaptaciones del 
Cuerpo de Ingenieros hacia nuevos cometidos y nuevas 
organizaciones. A todos ellos siempre hemos dado una 
YLZW\LZ[H�WVZP[P]H�`�LÄJHa"�`�ZPLTWYL�SV�OLTVZ�HMYVU-
tado con el establecimiento inmediato de la estructura 
KLZKL�KVUKL�PTW\SZHY�̀ �TLQVYHY�SH�HWVY[HJP}U�JPLU[xÄJH�
y técnica del Cuerpo a nuestro Ejército». 

Seguidamente comentó: «La aportación del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos en múltiples organismos del Mi-
nisterio de Defensa, complementaria a la que realizan 
los ingenieros en las Unidades y organismos del Ejército 
de Tierra, es excelentemente valorada, y por ello conti-
nuamente reclamada. Esta aportación permite, además, 
con la adecuada movilidad bidireccional entre destinos 

del Ejército y del Órgano Central, conformar una trayec-
toria profesional enriquecedora para el ingeniero y, con-
secuentemente, para el Ejército. Pero ocasiona simultá-
neamente una disgregación de los escasos efectivos que 
componen el Cuerpo, que nunca debe llegar a afectar 
a la función desarrollada en el ámbito del Ejército de 
Tierra al que pertenecemos». 

Finalmente se dirigió a los nuevos ingenieros y doc-
tores ingenieros que acababan de recibir sus títulos 
diciéndoles: «Os deseo que hagáis realidad la es-
peranza puesta en vosotros, y solo os pido que no 
olvidéis que sois depositarios de una gran tradición 
y de un excelente trabajo. Tenéis frente a vosotros, 
tras haber besado la bandera, un claro espejo don-
KL�TPYHYVZ��:P�LU�HSN�U�TVTLU[V�ÅHX\LHYH�]\LZ[YV�
ánimo o vuestra fuerza de voluntad para superar las 
adversidades diarias, acordaros de ellos, y del ejem-
plo que, cada uno en su empleo y desde su destino, 
han dado de su amor a la profesión de ingeniero 
militar, de su lealtad y de su entrega al servicio». 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS PROMOCIONES QUE CELEBRARON SU ANIVERSARIO 

XVIII promoción de la EOF (L aniversario) 

En primer término, el general don Enrique Hi-
KHSNV� 3VaHUV�� ,U� ZLN\UKH� ÄSH�� LTWLaHUKV� WVY�
la izquierda: el comandante don Francisco Javier 
García-Conde Gómez, el coronel don Antonio 
Cáceres Calvillo, el coronel don Guillermo Merck 
Peire, el coronel don José Vicente de Tomás Ba-
llester, el coronel don Arturo Ayuso Segade, el co-
ronel don Ángel Malanda de la Morena, el coro-
nel don Ángel García Rodríguez y el coronel don 
Rafael López Navarrete. Además de los incluidos 
en esta imagen, besaron la bandera los siguien-
tes componentes de la promoción: el coronel don 
Ángel López-Escobar Fernández, el coronel don 
Ramón Bultó Llevart y el comandante don Julio Ta-
mariz-Martel Negrón. 

XI promoción de la EOT (L aniversario) 

En la imagen, empezando por la izquierda: el 
comandante don Fulgencio Caro Espuelas, el co-
mandante don Alfredo Ferrer Sitjar y el coman-
dante don Francisco Sinovas Martín. 

XXVIII promoción de la EOF (XL aniversario) 

En la imagen, de cuerpo entero, empezando por 
la izquierda: el general de división don Octavio 
Candela Llorens, el general de brigada don Jorge 
Riera de Leyva, el coronel don José María Ci-
doncha Toubes, el coronel don Fernando Már-
quez de la Plata Ferrer, el teniente coronel don 
José Luis Álvarez Redondo, el general de brigada 
Francisco Manuel Álvarez Carballa y el teniente 
coronel don Manuel Tebas Peiró. Detrás, desde 
la izquierda: el coronel don José Alós Ontiveros, 
el comandante don Francisco Llorca Rodrigo, el 
comandante don Alfonso Albarrán Calderón y el 
coronel don Luis Pedrosa Cobeñas. Además de 
los incluidos en esta imagen, besaron la bandera 
por dicha promoción el coronel don Ángel Este-
ban Nogales y el teniente coronel don Luis Esgue-
villas Ramos. 

V XVIII promoción de la EOF (L aniversario) 

V XI promoción de la EOT (L aniversario) 

V XXVIII promoción de la EOF (XL aniversario) 
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XXI promoción de la EOT (XL aniversario) 

En la imagen, empezando por la izquierda: don José 
Fuentes Bermúdez, el teniente coronel don Barto-
lomé Riera Axartell, el coronel don Iluminado Díaz 
Sánchez, el comandante don José Antonio Díaz 
Monjil, el comandante don Manuel García García y 
el comandante don Leonardo Manzano Naves. Ade-
más de los relacionados, besó la bandera el coronel 
don Germán Martínez Cano, también de la XXI pro-
moción. 

XLIII promoción de la EOF (XXV aniversario) 

En la imagen, sentados, empezando por la izquier-
da: el coronel don Juan Francisco Hernández Ta-
mayo, doña Teresa Mora Soler (viuda del coman-
dante don Ángel Veloy Franco), el coronel don 
Rafael Tejada Ximénez de Olaso, el capitán don 
José Ángel Sanchidrián Blanco y el coronel don 
José Ángel Madrona Méndez. Detrás, de pie, des-
de la izquierda: el coronel don Germán Álvarez de 
Cienfuegos Gálvez, el comandante don José Ma-
nuel Arias Rodrigo, el teniente coronel don Floren-
tino Collado Martínez, el teniente coronel don Luis 
Cembranos Díaz, el capitán don Luis de los Santos 
.YHUHKVZ��LS�JHWP[mU�KVU�-YHUJPZJV�,Z[LIHU�3LÅLY��
el teniente coronel don Juan José Rocafull Rubio, 
el capitán don José Manuel Torralba Castelló, el 
capitán don Jesús Pozo Castro y el teniente coro-
nel don Joaquín Aymerich López. Además de los 
incluidos en la imagen, besó la bandera el teniente 
coronel don Guillermo Jenaro de Mencos. 

XXXVI promoción de la EOF (XXV aniversario) 

En la siguiente imagen, empezando por la izquierda: el 
comandante don Anselmo Muro Rodríguez, el teniente 
coronel don Pedro Pablo Díaz Vega, el teniente co-
ronel don Jesús María Galindo Sanz, el teniente 
coronel don José Carlos Espinosa Barrueco, el te-
niente coronel don José Antonio Martínez Baños 
y el teniente coronel don Ángel Luis Alonso Her-
nández. 

V XXI promoción de la EOT (XL aniversario) 

V XLIII promoción de la EOF (XXV aniversario) 

V XXXVI promoción de la EOF (XXV aniversario) 
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CONMEMORACIÓN 
DEL 250 ANIVERSARIO 

DEL REAL COLEGIO 
DE ARTILLERÍA 

En este año 2014 se cumple el 250 aniversario de la 
creación en el Alcázar de Segovia del Real Colegio 
de Artillería. Entre otras iniciativas preparadas para 
su conmemoración, se ha organizado una exposición 
de ingeniería que recoge la fecunda labor realizada 
desde entonces por los artilleros y sus continuadores 
actuales en el campo industrial, los ingenieros de Ar-
mamento. 

En la presentación de la exposición, el general de di-
visión don Ricardo Torrón destaca tres facetas pro-
pias de los artilleros: su actitud claramente renacen-
[PZ[H��m]PKH�KL�JVUVJPTPLU[VZ�JPLU[xÄJVZ�`�[tJUPJVZ�`�
de su aplicación a los cometidos artilleros; el haberse 
adelantado a la revolución industrial y, llegada esta, 
el haber implementado sus adelantos en fábricas y ta-
lleres y, por último, la de compaginar en sus orígenes 
MHIYPJHJP}U�`�\ZV��ZLN�U�ÄN\YH�LU�SH�KLÄUPJP}U�HJ[\HS�
de «artillería» de la Real Academia de la Lengua. Los 
artilleros supieron unir el ejercicio de las virtudes mi-
litares al conocimiento técnico, y como prueba su de-
cisión de renunciar al ascenso por méritos de guerra, 
X\L�TLUVZWYLJPHYxH�SHZ�SHIVYLZ�JPLU[xÄJH��[LJUVS}NPJH�
e industrial del artillero. 

Según avanzaron las ciencias implicadas, la imposi-
bilidad de compaginar desarrollo y fabricación con 
utilización, llevó a la creación del ingeniero de ar-
mamento, que se materializó en 1940 en la creación 
del cuerpo técnico. En la correspondiente disposición 
ÄN\YH�JSHYHTLU[L�LS�JVTL[PKV�KL�ZLN\PY�SH�[YHKPJP}U�
de los viejos artilleros» en el campo industrial. 

7LYV� [HTIPtU�WVUL�KL�THUPÄLZ[V�LS� NLULYHS�;VYY}U�
en el mismo texto, que el artillero, hasta el siglo XVIII, 
ZL�LUJHYNHIH�[HTIPtU�KL�SH�MVY[PÄJHJP}U!�SH�YHTH�KL�
Construcción tiene también en los artilleros un digno 
antecesor. 

Por todo lo anterior, en este MEMORIAL se destaca con 
orgullo la celebración del 250 aniversario, se anima a 
la participación del lector en las actividades progra-
madas y se felicita muy efusivamente a los compo-
nentes del Arma de Artillería, deseándoles el mayor 
de los éxitos en las iniciativas emprendidas ante el 
evento. 
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Medalla individual de bronce para 
el teniente Gutiérrez Moraleda en el 
Campeonato Nacional Militar de Esgrima 
El teniente don Alfonso Gutiérrez Moraleda logró las 
medallas de bronce individual y de plata por equipos, 
HTIHZ� JVU�ÅVYL[L�� LU� LS� ??0�*HTWLVUH[V�5HJPVUHS�
Militar de Esgrima disputado en Valladolid entre los 
días 18 y 21 de febrero de 2014. Su victoria contribuyó 
también a que el equipo del Ejército de Tierra, con 
un total once medallas, se proclamase vencedor del 
campeonato por delante de los equipos de la Armada, 
el Ejército del Aire, la Guardia Real y la Guardia Civil. 

Su participación como componente de nuestra se-
lección fue consecuencia de los resultados obtenidos 
en el campeonato de esgrima del Ejército de Tierra, 
celebrado en la Academia de Infantería de Toledo 
entre los días 28 y 30 de enero del presente año, en 
el que terminó en el puesto duodécimo de espada y 
J\HY[V�KL�ÅVYL[L��`�H�SH�JVUZPKLYHJP}U�KLS�ZLSLJJPVUH-
dor de su trayectoria deportiva. 

La victoria lograda por el teniente es el fruto de mu-
JOHZ�OVYHZ�KL�LU[YLUHTPLU[V��KLZKL�X\L� ZL�HÄJPVU}�

en Palma de Mallorca, donde fue destinado al des-
tacamento de la Comandancia de Obras al salir de 
la ESPOL como ingeniero técnico en 2005. Desde 
entonces dedica tres tardes a su entrenamiento en 
un club de esgrima, sin abandonar por ello su entre-
namiento físico general, para lo que dedica dos días 
por semana. 

SU TRABAJO EN LA COBRA 4 

;YHZ� Z\� PUJVYWVYHJP}U� H� SH� LZJHSH� KL� VÄJPHSLZ� KLS�
Cuerpo, en 2011, el teniente fue destinado a su ac-
tual puesto de ingeniero jefe de sector en la Coman-
dancia de Obras Número 4 (Valladolid), donde se 
encarga de las obras e infraestructuras de las BAE 
de la Plaza de Salamanca y de varias de la Plaza de 
Valladolid. Entre otras responsabilidades, sus come-
tidos habituales son la redacción de proyectos, la 
dirección de obras, la redacción de planes y progra-
mas de mantenimiento y la redacción de informes 
técnicos. 
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E Acuartelamientos de la Coruña,  
un libro del Coronel José María Cidoncha.  

El coronel ingeniero de Construcción D. José María Cidoncha Toubes ha publicado por mediación de la 
Dirección de Infraestructura el libro:  “Acuartelamientos de La Coruña. La Ingeniería Militar en La Coruña 
y su Entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I”, y tiene previsto publicar un 
ZLN\UKV�[VTV�X\L�HIHYJHYxH�LS�YLZ[V�KL�SH�TPZTH�WYV]PUJPH��LU�LZWLJPHS�-LYYVS�`�Z\�LU[VYUV��,Z�\U�THNUxÄJV�
compendio de información presentado cuartel por cuartel, y puede suponer una fuente muy completa para 
realizar posteriores investigaciones o rehabilitaciones. 

Cuando empezó el proyecto el coronel pretendía, con ocasión de la celebración en 2011 del 300 aniversario de 
la creación del Cuerpo de Ingenieros, escribir sobre la Ingeniería Militar en Galicia y los Ingenieros que habían 
contribuido a su realización. Pronto se percató que con solo analizar las obras de la ciudad de La Coruña y su 
entorno se llenaba un tomo, por lo que centró su atención en este territorio, al igual que Felipe II, que siendo aún 
Príncipe, al aspirar a los tronos de Portugal e Inglaterra, escogió Galicia, y dentro de ella el Golfo Artabro, como 
centro de actuación de sus Ingenieros. 

El coronel Cidoncha cuenta que desde 
pequeño sintió interés por los castillos, 
SHZ� MVY[PÄJHJPVULZ� `� SH� OPZ[VYPH�� HÄJP}U�
que se incrementó estando ya destinado 
en la Comandancia de Obras de La Co-
ruña. A ello contribuyeron los contactos 
que tuvo con el arquitecto José Ramón 
Soraluce Blond, que estaba haciendo 
su tesis doctoral sobre Arquitectura Mi-
litar en Galicia, y con el intendente de 
la Armada Juan A. Rodríguez Villasante 
Prieto, que en 1.984 publicó “Historia y 
tipología arquitectónica de las Defensas 
de Galicia. Funcionalidad, forma y eje-
J\JP}U�KLS�KPZL|V�JSHZPJPZ[H¹��:\�HÄJP}U��
unido al encargo de su entonces Ingenie-
ro Comandante, el coronel Jesús Cerdei-
ras Rubio, de buscar la relación de los 
Jefes de la Comandancia de Obras de La 
Coruña, le llevó a bucear en los archivos 
de la Comandancia y a apreciar la can-
tidad de interesante documentación que 
allí existía. A pesar de haber terminado 
el encargo, continuó pasando muchas 
tardes en el archivo, escudriñando y to-
mando notas, hasta llegar a llenar una 
pared con archivadores donde guardaba 
de forma ordenada lo que creía útil para 
poder escribir esta obra cuando llegara 
al retiro. 
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E N icolás Baruque,  
ingeniero militar y escritor.  

El teniente ingeniero técnico de Construcción Nicolás Baruque Antón, destinado como Jefe de Mantenimiento de 
la infraestructura de la Base de Castrillo del Val, en Burgos, siempre ha mostrado entre sus compañeros, aparte de 
su buen hacer profesional, unos conocimientos especiales para la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. 
Pero no satisfecho con compartirlos con su entorno, en 2012 se aventuró a plasmar parte de ellos en su primer libro, 
que llegó a ser número 1 de ventas de la feria del libro de Burgos de ese mismo año. 

Su inclinación por la escritura no es nueva. Ya en los últimos años de formación como ingeniero técnico Industrial, 
en Burgos, comienza a escribir documentos técnicos de investigación a la vez que publica varios artículos en pe-
riódicos como el Diario de Burgos, El Correo de Burgos y El Norte de Castilla. 

Tras sus estudios de Ingeniería, se trasladó a vivir a Leipzig (Alemania), donde comenzó a entender la relación 
entre cuerpo, mente y espíritu. Viajes posteriores por todo el mundo, y en especial su recorrido por varios países 
del continente asiático, e incluso la realiza-
ción de la vuelta al mundo en solitario, le 
permitieron completar los conocimientos 
X\L�YLÅLQ}�WVZ[LYPVYTLU[L�LU�SH�VIYH�¸,U�LS�
nombre del táper”, publicada en 2012. Un 
libro que explica de forma clara y divertida 
cómo poner a punto nuestro cuerpo sin ais-
larlo de todo lo demás que somos.  En él se 
desvela cómo reconocer el estado interior 
de cada uno, cómo liberarse del malestar y 
las dolencias cotidianas y cómo mantener 
ese nuevo equilibrio. 

La obra “En el nombre del táper” se puede 
encontrar o encargar en cualquier librería. 
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