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Queridos amigos lectores:

Ya ha pasado algo más de un año 
desde que me hice cargo de la Ins-
pección y, por ende, de la dirección 
del Memorial con el objetivo de se-
guir impulsando su difusión a todos 
los que formamos parte del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos con el fin 
de mantener esta magnífica publica-
ción, consolidarla y lograr que sea 
una lectura obligada para todos no-
sotros. Para ello es necesaria la cola-
boración de todos.

Tengo que agradecer el esfuerzo y 
la dedicación de los componentes 
del Consejo de Redacción y por su-
puesto, no puede ser de otra mane-
ra de los autores de los numerosos 
artículos que conforman nuestro 
Memorial.

Sale a la luz el quinto número de la 
revista con variada colección de ar-
tículos técnicos muy interesantes 
de cada una de las especialidades 
fundamentales, así como artículos 
históricos, noticias, etc. También se 
recogen como reseñas, entre otras, 
las tomas de posesión de los nuevos 
cargos que van a liderar con vuestra 
ayuda los destinos del Cuerpo.

PRESENTACIÓN
DEL INSPECTOR
Conocer, divulgar…

General de división
Ángel Palacios Zaforteza
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En este año 2018 se cumplen, además, los 25 años de 
la muerte del Sr. general inspector del Cuerpo D. Juan 
Cámpora Rodríguez, fundador del extinto y transfor-
mado Servicio Militar de Construcciones, al que de-
dico un emocionado recuerdo.

Dentro del apartado de semblanzas de ingenieros 
ilustres del Cuerpo, y con el criterio seguido en los 
números anteriores, publicamos la del Sr. coronel D. 
Pedro Jiménez Montoya con el fin de que el reco-
nocimiento de sus méritos sirva de guía y ejemplo al 
resto de ingenieros que formamos parte del Cuerpo 
de Ingenieros.

Desde estas líneas os animo a seguir colaborando 
con vuestros artículos y trabajos, ya que sin ellos no 
sería posible continuar con esta excelente publica-
ción. De esta manera divulgaremos nuestro trabajo y 
quehacer diario.

Agradezco de antemano vuestro esfuerzo y trabajo 
en equipo que hace que los miembros del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos lo desarrollen con un 
alto grado de profesionalidad que tanto nos carac-
teriza.

Un fuerte abrazo. 
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CORONEL 
DOCTOR INGENIERO 

PEDRO JIMéNEZ MONTOYA

“[...]. Pedro Jiménez Montoya, el hombre más bueno de cuantos hemos 
tratado en nuestra vida profesional.” Con estas palabras textuales des-
pedían sus compañeros al querido Pedro Jiménez Montoya.

Pedro Jiménez Montoya nació el 28 de octubre 
de 1917, en Baza (Granada), en cuyo instituto 
cursó el bachillerato. Fue doctor ingeniero de 
Construcción, coronel del Cuerpo de Ingenie-

ros de Armamento y Construcción y licenciado en 
Ciencias Exactas.

Ingresó en el Ejército el 5 de julio de 1942. Siendo 
alférez de complemento de Artillería, cursa sus es-
tudios de ingeniero en la Escuela Politécnica Supe-
rior del Ejército (EPSE). Concluye los estudios, con 
la obtención del título de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad, el 20 de noviembre de 1950, con el 
empleo de capitán del Cuerpo de Ingenieros de Ar-
mamento y Construcción (Rama de Construcción). 
Pertenecía a la 5ª promoción de la EPSE.

Su primer destino (9 de enero de 1951) fue el de Jefe 
del Destacamento de la Comandancia de Obras de 
Baleares en Menorca.

El 8 de mayo de 1952 es destinado a Madrid, al La-
boratorio de Ingenieros del Ejército, y allí permaneció 
cerca de siete años, en la Sección de Cementos, es-
pecializándose en el estudio de los hormigones. En 
el LABINGE empieza a redactar su libro Hormigón 
Armado. En 1964 publica su primera edición bajo 
autoría única, alcanzando seis ediciones de esta for-
ma hasta el año 1972. Coincide que en el año 1972 
se publica la Instrucción de Hormigón EH72, donde 
se incorporan diversos métodos de cálculo puestos a 
punto por Jiménez Montoya.

Destacado a Alemania para estudiar los revestimien-
tos anticorrosivos de las obras, redactó un informe 
de gran utilidad, para el Ministerio de Defensa. Este 
trabajo se publicó en la revista Últimos avances en 
Materiales de Construcción, del lnstituto Torroja.

Habiendo publicado ya varios trabajos sobre es-
tructuras y hormigones, la Escuela Politécnica Su-
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perior del Ejército le invitó a solicitar la vacante de 
la asignatura “Teoría General de Estructuras”. Fue 
destinado a la EPSE el 24 de diciembre de 1958 y 
dedicó 15 años de su vida a la docencia. En 1969 
le es concedido el título de Doctor Ingeniero de 
Construcción.

Asciende a coronel el 13 de febrero de 1973 y, el 8 
de mayo de 1973, es destinado a la Dirección Gene-
ral de Obras, donde se hizo cargo de la Sección de 
Planificación.

Participó en numerosas comisiones interministe-
riales, como representante del Ejército (como por 
ejemplo, la Comisión del 4º Plan de Desarrollo). 
En esta situación pidió el retiro voluntario, que 
le fue concedido con fecha 29 de septiembre de 
1976.

En el ámbito civil colaboró ampliamente en el Comité 
Euro-Internacional del Hormigón (CEB) y, en España, 
formó parte de la Comisión Permanente Interminis-
terial del Hormigón, así como del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas del CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas). Co-director de la re-
vista Estructuras del CSIC. Fue autor de numerosos 
trabajos de investigación sobre métodos de cálculo 
de hormigón armado (imposible reseñar todos), mu-
chos de los cuales han sido incorporados a la nor-
mativa española y de otros muchos países. Publicó 
numerosos artículos sobre temas de su especialidad.

Por lo que respecta a la enseñanza del hormigón 
armado y su normalización, es obligatorio citar su 
libro titulado Hormigón Armado, considerado por 
muchos técnicos el mejor libro sobre hormigón que 
se ha editado.
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La primera edición de este libro se publicó en 1964 
(actualmente se ha publicado la 15ª edición). Este 
texto se ha considerado, y se sigue utilizando, como 
libro básico para cualquier estudiante de estructuras 
(igualmente guía imprescindible para todo profesio-
nal que se dedique al cálculo de hormigón armado). 
Publicado en España, y prácticamente en todo el 
mundo, ha sido traducido a varios idiomas, incluso 
al japonés. 

Al profesor Pedro Jiménez Montoya se le podría re-
cordar como el padre de la enseñanza del hormigón 
armado gracias a su labor docente y normativa. 

Recibió diversos premios y numerosos homenajes, de 
los que destacamos los siguientes:

  Homenaje en Baza (Granada), su pueblo natal, 
el 26 de noviembre de 1985. Acto académico en 

 V Figura 2.— Imagen del libro Hormigón Armado, en una edición en la que figuraba como autor único
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su honor con motivo de haber dado el nombre de 
“Pedro Jiménez Montoya” al Instituto de Forma-
ción Profesional.

  Posteriormente, y también en Baza, se le rindió 
un homenaje póstumo en el mismo instituto, 
agradeciéndole la ayuda económica que aportó 
para su biblioteca.

  Obtuvo el premio “López Tienda” por su trabajo 
“Formulario y tablas para el cálculo de hormigón 
armado. Método de las líneas de rotura”. 

  Premio “Juan Cámpora” por su destacada labor 
como ingeniero y, especialmente, en el estudio 
del hormigón, como evidencia su obra Hormigón 
Armado, dada a conocer en 1964 y de la que se 
siguen publicando nuevas ediciones.

Se han escogido diversas citas y opiniones recogi-
das entre sus alumnos, estudiosos de su libro y de su 
Baza natal:

  Sus alumnos indicaban: “hacía, lo difícil, fácil”, 
sin restar rigor a lo explicado. Los que no hemos 
tenido la suerte de tenerlo como profesor, hemos 
podido comprobar la veracidad de esta frase es-
tudiando su libro.

  El libro Hormigón Armado es utilizado en univer-
sidades y estudios de arquitectura e ingeniería de 
todo el mundo. Es el texto por excelencia, ya que 
se trata de la colección más completa de datos 
necesarios para la aplicación sistemática, tan-
to de los métodos clásicos, como de los nuevos 
métodos de cálculo fundados en la “teoría semi-
probabilista de los estados límites”, que preconi-
zan las Recomendaciones CEB-FIP, y que ha sido 
adoptada sucesivamente por un gran número de 
reglamentos de diferentes países.

  “[...], el mejor libro de hormigón armado que haya 
consultado. [...]”, opinión de muchos ingenieros y 
arquitectos.

  Quienes tuvimos la suerte de haberle conoci-
do personalmente nos llamó de inmediato la 
atención su sencillez, generosidad y modestia. 
Cuando en alguna ocasión se intentaba destacar 
sus valiosas e indispensables investigaciones en 
materia relacionada con el hormigón armado, 
D. Pedro, tímidamente restaba importancia a su 
trabajo.

  Al cesar en la EPSE con motivo de su ascenso a 
coronel, todos los que habían sido sus alumnos 
le rindieron un cariñoso homenaje que, dijo, “ja-
más olvidaré”. Las palabras que dirigió a todos 
sus alumnos, fueron las siguientes en su despe-
dida como profesor: “[...]. Me siento orgulloso de 
cuantos alumnos pasaron por mis clases, cuyo 
rendimiento técnico y comportamiento humano 
ha sido reiteradamente reconocido, tanto en el 
ámbito militar como en el civil.”

  “[...]. Pedro Jiménez Montoya, el hombre más 
bueno de cuantos hemos tratado en nuestra vida 
profesional.”

Destacaríamos el ejemplo dado durante toda su vida 
a superiores, subordinados, a todos sus compañeros, 
alumnos y a todos sus colaboradores. Convergían en 
Pedro Jiménez Montoya una serie de valores, los cua-
les han de estar presentes en todo militar: el compa-
ñerismo, la ejemplaridad, la excelencia profesional, el 
honor, la lealtad y el sentido del deber.

Se ha tratado de resumir en muy poco espacio toda 
la fecunda vida del coronel Pedro Jiménez Montoya, 
misión imposible, debido a la magnitud de todo su 
trabajo realizado.

Creemos firmemente que es un ejemplo a seguir 
como militar, como ingeniero, como estudioso, como 
persona de una moralidad intachable, como excelen-
te persona, amigo de sus amigos y compañero de sus 
compañeros, querido por todos sus alumnos, compa-
ñeros militares, compañeros civiles, familia y perso-
nas de su Baza natal. 
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 V  Infografía que muestra 

la red de satélites 

del programa Galileo 

en órbita

GSMC ESPAÑA. 
GALILEO APUESTA 

POR LA MARAÑOSA
Manfredo Monforte Moreno

General de división
Luis Carlos González Atance

Teniente coronel CIP (EOF). Armamento
Javier Bermejo Higuera

Teniente coronel CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica
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El sistema de posicionamiento global europeo Galileo 
funciona desde diciembre de 2016 y constituye una 
excelente alternativa a sistemas tan conocidos como el 
GPS americano, el GLONASS ruso o el chino BEIDU, 
entre otros1. Su utilidad práctica en el ámbito civil 
es incuestionable, por ejemplo, para la navegación, 
la topografía, la programación de drones, el resca-
te y los vehículos autónomos, pero es en el ámbito 
militar donde su empleo proporciona capacidades 
definitivas.

El funcionamiento es relativamente sencillo y trans-
parente para el usuario, pues son pocos los ciudada-
nos que se han percatado de que su teléfono móvil 
recibe la señal de Galileo desde hace más de un año. 
Las tecnologías implicadas no son sencillas precisa-
mente. Cada satélite del sistema emite continuamen-
te un mensaje de navegación en bandas cercanas a 
los 1.400 MHz, una banda que aprovechan los mó-
viles modernos sin necesidad de una antena auxiliar 
y que está muy por encima de la radio FM y bastante 
por debajo de las señales WIFI. 

La señal emitida por el satélite proporciona la hora 
precisa de acuerdo con los relojes a bordo a la que 
añade una serie de datos de verificación. En cada 
emisión, el número de datos codificados es relativa-
mente pequeño y permiten identificar inequívoca-
mente el satélite emisor. Los receptores conocen los 
códigos de cada emisor y por ello no sólo pueden 
decodificar la señal, sino que la pueden distinguir en-
tre diferentes satélites. Son necesarias al menos cua-
tro señales para fijar una posición y el tiempo. 

Las transmisiones son cronometradas para empezar 
de forma precisa tal como indique el reloj a bordo 
del satélite. La primera parte de la señal indica al re-
ceptor la relación entre el reloj del satélite y la hora 
del sistema. La siguiente serie de datos proporciona 
información de órbita precisa del satélite. 

El programa americano GPS III constituye la última 
evolución del sistema GPS y pretende garantizar el 
cumplimiento de los requisitos militares y civiles pre-
vistos para los próximos 30 años. El sistema ha evo-

1  Para mayor información sobre sistemas de posicionamiento global, se puede visitar la página www.navipedia.net.

lucionado y de él han derivado nuevos sistemas de 
posicionamiento, como sistemas de posicionamiento 
dinámicos, un sistema de captura de datos, que per-
mite al usuario realizar mediciones en tiempo real 
y en movimiento, el llamado Mobile Mapping. Este 
sistema obtiene cartografía móvil 3D basándose en 
un aparato que recoge un escáner láser, cámaras 
métricas, un sensor inercial (IMU), sistema GNSS y 
un odómetro a bordo de un vehículo. Se consiguen 
grandes precisiones, gracias a las tres tecnologías de 
posicionamiento: IMU + GNSS + odómetro, que tra-
bajando a la vez dan la opción de medir incluso en 
zonas donde la señal de satélite no es buena.

La información que es útil al receptor para determi-
nar su posición se llama efemérides. Cada satélite 
emite sus propias efemérides, en la que se incluye 
entre otros, el estado del satélite, su posición en el es-
pacio, su hora atómica o información de modulación 
por velocidad relativa.

Debido al carácter militar con el que nació del siste-
ma GPS, el Departamento de Defensa de los EE UU 
se reservaba la posibilidad de incluir un cierto grado 
de error aleatorio, que podía variar de los 15 a los 
100 m. La llamada disponibilidad selectiva (S/A) fue 
eliminada el 2 de mayo de 2000. Aunque actualmente 
no se aplique tal error inducido, la precisión intrínseca 
del sistema GPS depende del número de satélites 
visibles en un momento y posición determinados. 
Así, cuando se capta la señal de entre siete y nueve 
satélites y si éstos están suficientemente dispersos, 
pueden obtenerse precisiones inferiores a 2,5 m en 
el 95 % del tiempo. Si se activa el modo GPS diferen-
cial (DGPS), la precisión mejora y resulta inferior a un 
metro en el 97 % de los casos. Estos sistemas no están 
disponibles en Sudamérica, ya que esa zona no cuenta 
con satélites geoestacionarios.

El sistema europeo Galileo es una apuesta decidida 
de la Comisión Europea, quien a través de la Agen-
cia Europea del Espacio (ESA) lo diseña y adquiere y, 
mediante la Agencia Europea de Sistemas de Nave-
gación Global por satélite (GSA o, también, GNSS), 
lo opera y explota.
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GSMC ESPAÑA. GALILEO APUESTA POR LA MARAÑOSA

Galileo precisa de dos centros capaces de asegurar 
la seguridad del sistema, denominados Centros de 
Monitorización de Seguridad de Galileo (GSMC, por 
sus siglas en inglés), uno de los cuales actúa como 
principal y está situado en Saint Germain, cerca de 
París, siendo el secundario un back-up del principal, 
responsabilidad del Reino Unido.

Con motivo del Brexit, la Comisión Europea solicitó 
a los estados miembros información sobre su interés 
en asumir la responsabilidad del GSMC Back-up que 
debería abandonar el Reino Unido antes de marzo de 
2019. Finalmente, fueron ocho los países dispuestos 
a acoger la instalación. Tras una serie de visitas de la 
Comisión a los posibles emplazamientos y una pre-
sentación formal de ofertas, la propuesta española 
resultó ganadora, al obtener su documento técnico 
la mejor valoración.

La oferta fue responsabilidad de los ministerios de Fo-
mento, Exteriores, Economía y Defensa. La ubicación 
propuesta por España se basaba en el uso de edificios 
del antiguo ITM, hoy INTA, en La Marañosa. Está pre-
visto alcanzar unas capacidades preliminares en otoño 
de 2018 y unas definitivas en la primavera de 2019.

Para la ejecución, se encargó al Director General del 
INTA dicha responsabilidad, que formó un equipo 
para su gestión, planificación, control y seguimiento 
dirigido por el general de división Monforte, Subdi-
rector General de Sistemas Terrestres del INTA, quien 
actúa como Director Ejecutivo y responsable ante la 
Comisión Europea, auxiliado por un Jefe de Proyecto, 
el teniente coronel CIP González Atance, y un Direc-
tor Técnico, el teniente coronel CIP Bermejo Higuera. 
Para abordar esta ejecución, se han tenido en cuenta 
las técnicas de Project Management o de Gestión In-
tegrada de Proyectos así como la realización inicial 
de una EDT o estructura desglosada de trabajos. La 
aplicación de estas técnicas no se puede hacer con 
la misma agilidad que en el sector privado, especial-
mente en aspectos de contratación. Esto hace tener 
que llevar a cabo la ejecución del proyecto con ma-
yor incertidumbre, lo que a su vez exige una gestión 
de riesgos más proactiva.

Tanto la GSA como la ESA, monitorizan el avance del 
proyecto desde su inicio, estableciendo unos hitos 

principales (milestones) de seguimiento. Además los 
numerosísimos requisitos a cumplir, exigen un análi-
sis modal de fallos y criticidades o FMCA.

Los proyectos de infraestructura y obra son responsa-
bilidad del Subdirector General de Proyectos y Obras 
de la DIGENIN, general de brigada Muñoz Garrido, 
con su equipo de ingenieros entre los que destacan 
el coronel CIP Barrena Valenciano y la comandante 
CIP Ximénez de Olaso.

De la infraestructura de telecomunicaciones se en-
carga CESTIC, con su general de división Goberna 
Caride a la cabeza, el teniente coronel Pascual Ortiz 
Núñez y la capitán CIP Carcía del Campo dentro de 
su equipo. También interviene el propio CNI, en lo 
relativo a acreditaciones de seguridad, la Dirección 
General de Asuntos Económicos y el Gabinete Técni-
co del Secretario de Estado de Defensa. 

El GSMC Back-up SP es un proyecto internacional de 
primer nivel tecnológico y estratégico a nivel nacio-
nal en el que el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
tiene un marcado protagonismo, tanto a nivel de ges-
tión como de desarrollo y ejecución.

En el GSMC de La Marañosa trabajarán más de ochen-
ta euro-funcionarios los 365 días del año, 24 horas, y 
proporcionará oportunidades de negocio a la industria 
española por encima de los 30 M€ anuales. Además, 
se abren grandes posibilidades para el crecimiento fu-
turo del Centro de La Marañosa, que podría albergar 
nuevas instalaciones de la Agencia Europea del Es-
pacio y constituir así el germen de proyectos de alta 
tecnología que contribuirán a fortalecer la excelente 
posición española en el sector aeroespacial.

Las misiones del centro GSMC SP se concretan en:

  Monitorizar la seguridad del sistema Galileo: 
gestiona amenazas, alertas de seguridad y moni-
toriza el estado de los componentes del sistema. 

  Gestionar del acceso PRS a nivel sistema: asegu-
rar la información sensible del Servicio Público 
Regulado (PRS) para que éste esté bien gestio-
nado y protegido y desacoplado de los centros 
de operación del sistema. GSMC constituye el 
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interfaz con las entidades gubernamentales a la 
hora de solicitar claves criptográficas y con los 
componentes principales de Galileo relaciona-
dos con las señales de los satélites.

  Implantar las instrucciones de “acción conjunta”: 
ante amenazas a la Unión Europea o sus Esta-
dos Miembros o al funcionamiento del sistema, 
el Consejo puede dar aquellas instrucciones que 
permitan reconducir la situación a la GSA y, des-
de aquí, al GSMC. 

  Proporcionar conocimiento sobre la seguridad 
de Galileo y el PRS.

El despliegue de Galileo en Europa es muy amplio. 
Cuenta con una cabecera GNSS en Praga, dos cen-
tros de control, en Alemania e Italia, y otros centros 
en Bélgica y España, donde existía un Centro de Ser-
vicios Galileo en INTA-Torrejón y al que ahora se 
suma el GSMC de La Marañosa.

Galileo proporciona:

  Servicio abierto (Open Service, OS). Proporcio-
na información de tiempo y posicionamiento en 
forma gratuita para aplicaciones del público en 
general. 

  Servicio Comercial (Commercial Service, CS). 
Proporciona servicios de valor añadido y un ni-
vel de prestaciones superior que las que ofrece el 
servicio abierto, previo pago de una cuota.

  Servicio para aplicaciones críticas (Safety-of-Life, 
SoL). Destinado para aplicaciones que depende 
de un servicio de radionavegación, en las que su 
degradación afectaría a la integridad de las per-
sonas que lo usan.

  Servicio de búsqueda y salvamento (Search and 
Rescue Service, SAR). Enfocado en proporcionar 
una serie de mejoras para el sistema de Búsqueda 
y Salvamento (SAR) existente en la actualidad.

  Servicio público regulado (Public Regulated Ser-
vice, PRS). Servicio destinado para aplicaciones 
gubernamentales. 

A todos los cuales proporcionan seguridad los dos 
centros GSMC de País y Madrid.

Este último servicio, PRS, proporciona un servicio de 
navegación autenticado y cifrado independiente de 
la posición, velocidad y el tiempo. Está disponible 
para usuarios autorizados por el gobierno y aplica-
ciones sensibles que requieren una gran continui-
dad, como pueden ser áreas tales como seguridad 
pública, infraestructuras críticas y defensa. Además, 
implementa de diferentes tipos de protección frente 
a amenazas del tipo perturbación, tanto del tipo vo-
luntario como involuntario (interferencias), y de su-
plantación (spoofing).

Cada uno de los 30 satélites Galileo previstos tiene 
una masa de unos 700 kg y el tamaño de un coche uti-
litario sin los paneles solares desplegados y casi como 
un autobús con ellos extendidos. Su vida útil se estima 
en 12 años, con una altura de vuelo de 23.000 km y 
una potencia eléctrica solar de más de 1,4 kW. 

 V Figura 1.
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GSMC ESPAÑA. GALILEO APUESTA POR LA MARAÑOSA

 V Figura 2—GSMC dentro del sistema Galileo
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 V Figura 3.—Fuente: Pablo Alejandro Romero Gallardo
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Para comprender la situación actual en el ámbito 
de la guerra química, se ha estructurado el artícu-
lo en varios epígrafes que detallan los antecedentes 
históricos que llevaron a la firma de la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ) y a la creación de 
la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) como brazo ejecutor de la CAQ. 

Además, se analiza la creación de la Autoridad Na-
cional Española para la Prohibición de las Armas 
Químicas (ANPAQ), con objeto de aplicar la CAQ 
en España, y la creación del Laboratorio de Verifica-
ción de Armas Químicas (LAVEMA) del INTA, como 
laboratorio nacional de referencia que colabora con 
ambas instituciones.

EL LAVEMA, 
CATORCE AÑOS 

COMO LABORATORIO 
DESIGNADO 

POR LA OPAQ
Esther Gómez Caballero

Funcionaria del Cuerpo de Científicos Superiores de la Defensa

 V Sede de la OPCW (OPAQ) en La Haya, Holanda



Número 5 | Agosto 2018 | 17

  Artículos 

EL EMPLEO DE ARMAS QUÍMICAS: 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL-GUERRA EN SIRIA

El uso de sustancias químicas tóxicas ha estado pre-
sente en numerosos conflictos bélicos a lo largo de la 
historia. El inicio del siglo XX vino acompañado de un 
gran desarrollo de la industria química liderado por 
Alemania. Este desarrollo industrial fue determinante 
para el nacimiento de la guerra química moderna. 

La guerra química moderna comenzó en la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918). Aunque Francia fue el 
primer país que utilizó este tipo de armamento em-
pleando compuestos lacrimógenos, se considera el 
padre de la guerra química a Fritz Haber, científico 
alemán Premio Nobel de Química en 1918 por su 
desarrollo de la síntesis de amoniaco. 

El primer ataque químico a gran escala se produjo en 
abril de 1915 en el frente de Ypres (Bélgica) cuando 
las tropas alemanas liberaron el agente químico clo-
ro. Dos años más tarde, los alemanes bombardearon 
a las tropas inglesas situadas en Ypres con proyecti-
les cargados con sulfuro de bis(2-cloroetilo), también 
conocido como gas mostaza o iperita. Este mismo 
agente fue utilizado posteriormente por las tropas 
francesas e inglesas.

El diecisiete de junio de 1925 se firmó el Protocolo 
de Ginebra, el cual expresaba la condena internacio-
nal del empleo de agresivos químicos de cualquier 
naturaleza contra civiles o combatientes durante los 
conflictos armados.

Entre 1937 y 1944, científicos alemanes sintetizaron 
los agentes neurotóxicos de guerra tabún, sarín y so-
mán. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) no se llegaron a utilizar armas químicas.

En las décadas de los 50 y 60 se desarrollaron nuevas 
sustancias químicas neurotóxicas conocidas como 
agentes V, cuyo representante más conocido es el 
VX, sintetizado por científicos ingleses.

El atentado del metro de Tokio con gas sarín, en 
1995, tuvo un gran impacto mundial ya que ha sido 

considerado como el primer atentado terrorista con-
tra población civil con agentes de guerra química.

La guerra en Siria (2013-actualidad), es el suceso más 
reciente sobre la utilización de este tipo de arma-
mento.

LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS QUÍMICAS, 
CAQ

Desde la firma del Protocolo de Ginebra, los go-
biernos de distintos países realizaron esfuerzos por 
limitar y prohibir el uso de este tipo de armamento. 
En 1992, tras una década de difíciles negociaciones, 
la Conferencia de Desarme aprobó la “Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Al-
macenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre 
su Destrucción” (CAQ). 

La CAQ se abrió para su firma el 13 de enero de 1993 
y entró en vigor el 29 de abril de 1997. España ratificó 
la CAQ el 3 de agosto de 1994. Actualmente está 
ratificada por 192 Estados Parte, aproximadamente el 
98% de la población mundial. Israel ha firmado la 
CAQ pero no la ha ratificado y Sudán del Sur, Egipto 
y Corea del Norte no la han firmado ni ratificado. El 
último Estado Parte en ratificar la CAQ ha sido Ango-
la en octubre de 2015.

Los Estados Parte que han ratificado la CAQ se com-
prometen a destruir la totalidad de su arsenal quími-
co, pudiendo utilizar este tipo de compuestos para 
fines no prohibidos por la CAQ y bajo un estricto 
control de la OPAQ.

La CAQ estableció por primera vez en la historia el 
control internacional de armamento químico, me-
diante un sistema estricto de verificación internacio-
nal que recoge la información sobre instalaciones 
químicas y realiza inspecciones periódicas para su-
pervisar su cumplimiento.

Los agentes de guerra química sujetos a control por 
la CAQ están clasificados en tres listas en función de 
su uso y toxicidad. En la lista 1 se encuentran reco-
gidos los agentes de máxima toxicidad que han sido 
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empleados únicamente como arma química (sarín 
e iperita) y sus precursores directos. En la lista 2 se 
encuentran aquellas sustancias químicas tóxicas, no 
incluidas en la lista 1, que también tienen uso en la 
industria química, y los precursores de compuestos 
de la lista 1. Estas sustancias están sometidas a con-
trol por la OPAQ cuando su producción es mayor de 
1 tonelada/año. En la lista 3 se encuentran aquellos 
compuestos químicos tóxicos que se han producido 
o empleado como arma química o pueden utilizarse 
para la obtención de compuestos de las listas 1 y 2 
y cuyo uso en la industria química para otros fines 
está muy extendido. Están sometidos a control por 
la OPAQ cuando su producción es mayor a 30 tone-
ladas/año.

Los agentes químicos de guerra producen en los seres 
vivos efectos que van desde la incapacidad temporal 
a la enfermedad grave o incluso la muerte. Según los 
mecanismos de acción toxicológica, signos clínicos y 
síntomas característicos que producen en el organis-
mo, estos compuestos químicos se clasifican en los 
siguientes grupos:

  Agentes neurotóxicos o nerviosos: Pertenecen a 
la lista 1 de la CAQ y presentan una toxicidad 
extrema. Incluyen las series G y V. La serie G está 
formada por las familias del tabún y del sarín. 
La serie V, está formada por la familia del VX. 
Los efectos dependen de la dosis, o concentra-
ción-tiempo de exposición y de la vía de absor-
ción. Estos agentes actúan en el sistema nervioso 
inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa, lo 
cual da lugar a pérdida de conocimiento, convul-
siones y en casos graves, fallo cardio-respiratorio 
y muerte.

  Agentes dermotóxicos o vesicantes: Incluyen 
lewisitas, mostazas de azufre y de nitrógeno, per-
tenecientes a la lista 1 de la CAQ. A nivel bioló-
gico afectan principalmente a los ojos, al tracto 
respiratorio y a la piel.

  Agentes neumotóxicos, pulmonares o sofocantes: 
Se dividen en dos grandes grupos: los agentes 
de acción central como el cloro (no recogido en 
las listas de la CAQ) y la cloropicrina (lista 3), y 
agentes de acción periférica, como el perfluoroi-

sobutileno (PFIB) y el fosgeno (listas 2 y 3 respec-
tivamente). Este segundo grupo puede originar 
edema pulmonar grave en caso de exposición 
elevada.

  Agentes hemotóxicos, cianurados o sanguíneos: 
Incluyen cianuro de hidrógeno y cloruro de cia-
nógeno, pertenecientes a la lista 3. En intoxica-
ciones graves pueden producir la muerte por as-
fixia en minutos.

  Agentes incapacitantes: El principal exponente 
es el BZ, perteneciente a la lista 2. Este compues-
to provoca alucinaciones.

LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE 
LAS ARMAS QUÍMICAS, OPAQ

La OPAQ se encarga de velar por el cumplimiento 
de la Convención sobre las Armas Químicas, CAQ. 
La principal misión de la OPAQ es eliminar cualquier 
tipo de arma química en todo el mundo. Su labor 
consiste fundamentalmente en comprobar la destruc-
ción de todas las armas químicas existentes y cuidar 
de que no se produzcan nunca más. Para llevar a 
cabo su misión, la OPAQ dispone de un grupo de 
inspectores que comprueban in situ la destrucción 
de las armas químicas y verifican el almacenamiento 
limitado de los agentes de guerra química para usos 
permitidos por la CAQ.

La OPAQ, con sede en la Haya, Holanda, da asisten-
cia y protección a sus Estados Parte si son víctimas de 
amenazas o ataques con armas químicas y promueve 
la cooperación internacional para el desarrollo de la 
química con fines pacíficos.

Fruto de su labor internacional desde sus inicios en 
1997 y de la actividad realizada en la Guerra de Siria 
en 2013, la OPAQ recibió el Premio Nobel de la Paz 
el 10 de diciembre de 2013. 

Esta organización dispone de una red de laboratorios 
designados a nivel mundial que le dan soporte cien-
tífico-técnico y son los encargados de analizar mues-
tras reales para confirmar la presencia de agentes de 
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guerra química. El LAVEMA es uno de los 22 labo-
ratorios designados por la OPAQ para el análisis de 
muestras medioambientales.

AUTORIDAD NACIONAL ESPAÑOLA PARA LA 
PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS, ANPAQ

La ANPAQ es un órgano colegiado, integrado por 
distintos ministerios entre los que se encuentra el Mi-
nisterio de Defensa, cuyo cometido es la aplicación 
en España de la CAQ. La OPAQ realiza inspeccio-
nes en España a la única Instalación de Lista 1 (IN-
TA-Campus La Marañosa) existente en nuestro país y 
a diversas empresas químicas españolas que utilizan 
compuestos clasificados  y sometidos a control de 
uso por la CAQ. En repetidas ocasiones la ANPAQ 
ha contado con el apoyo técnico del LAVEMA en 
inspecciones con toma de muestras y análisis on-site 
realizadas a las empresas químicas españolas.

EL LAVEMA Y SU RELACIÓN CON LA OPAQ

El Laboratorio de Verificación de Armas Químicas, 
LAVEMA, perteneciente al Ministerio de Defensa, se 
creó en 1997 coincidiendo con la entrada en vigor 
de la CAQ y la creación de la OPAQ. El personal 
que forma parte de este laboratorio está altamente 
cualificado y dispone de gran experiencia en el aná-
lisis e identificación de este tipo de compuestos. El 
LAVEMA obtuvo la designación OPAQ en 2004 sien-
do hasta la fecha, el  único laboratorio designado de 
habla hispana.

Un laboratorio, para ser designado por la OPAQ, 
tiene que cumplir 2 requisitos. El primero de ellos 
es tener implantado un sistema de calidad acredita-
do según la norma de calidad ISO 17.025 y, el se-
gundo, es superar tres ensayos de intercomparación 
(Proficiency Tests) consecutivos, organizados por la 
OPAQ. Una vez obtenida la designación, el labora-
torio debe participar al menos una vez al año en un 
Proficiency Test (PT) y obtener resultados satisfac-
torios para mantener su designación. El PT consiste 
en analizar 6 muestras medioambientales en busca 

de compuestos clasificados en las listas de la CAQ y 
compuestos relacionados, y emitir el informe de re-
sultados a la OPAQ en un plazo máximo de 15 días 
a contar desde el día en que se reciben las muestras.  

 V Figura 1.—Acreditación OPAQ

El LAVEMA, como laboratorio designado, realiza las 
siguientes actividades de apoyo técnico a la OPAQ:

  Impartición de cursos a representantes de los 
países del GRULAC (Grupo de América Latina 
y el Caribe) para dotarles de la capacitación 
técnica necesaria para participar en los PT con 
resultados satisfactorios. Esta actividad comen-
zó a realizarse en 2010 y debido al éxito de las 
siete convocatorias anteriores, se prevé impartir 
este curso en una octava edición en el segundo 
semestre de 2018.

  Preparación de muestras y evaluación de resul-
tados en los PT. El LAVEMA preparó las muestras 
del 23ºPT en el año 2008. Este proceso consis-
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tió en elegir el tipo de matriz, los compuestos 
contaminantes y comprobar su estabilidad du-
rante el periodo de tiempo del PT. Las muestras 
se enviaron a los participantes y se emitió un 
informe sobre el proceso de preparación de las 
muestras y estudio de estabilidad a la OPAQ. 
El proceso global tuvo una duración de un año 
aproximadamente. En octubre de 2012 y 2016 
el LAVEMA evaluó los informes de resultados 
de los laboratorios participantes en el 32ºPT y 
38ºPT respectivamente. El trabajo finalizó con 
la emisión, en colaboración con la OPAQ, de 
los informes finales de resultados correspon-
dientes. El proceso global de evaluación tuvo 
una duración de seis meses aproximadamente. 
En 2019 el LAVEMA evaluará los resultados del 
45ºPT.

LA CONTRIBUCIÓN A LA DEFENSA ESPAÑOLA 
ANTE AGENTES DE GUERRA QUÍMICA

El LAVEMA, constituido por expertos altamente 
cualificados en técnicas de análisis y microsínte-
sis, realiza un esfuerzo permanente de I+D para 
resolver con éxito los retos analíticos relaciona-
dos con la optimización de nuevos métodos de 
preparación de muestra y análisis. Cabe destacar 
la síntesis de patrones de compuestos clasificados 
por la CAQ, el cálculo de purezas de los materia-
les de referencia del laboratorio y la ampliación 
de las bases de datos de espectros de masas con 
las que trabaja el laboratorio. El mantenimiento de 
la designación OPAQ exige la participación anual 
en los PT, cada vez más exigentes, con resultados 
satisfactorios.

Además, la creciente preocupación a nivel mun-
dial sobre la utilización de agentes de guerra 
química hace necesario analizar este tipo de 
compuestos, no solamente en matrices medioam-
bientales sino también en muestras biomédicas 
como sangre u orina. Es por ello que la OPAQ ha 
convocado varios ejercicios de muestras biomédi-
cas desde 2009 para incrementar la capacitación 
técnica de los laboratorios en el análisis de este 
tipo de matrices.

El Área de Defensa Química del INTA-Campus La 
Marañosa, a la cual pertenecen el LAVEMA y el 
LAEDEQ (Laboratorio de Evaluación de Equipamien-
to de Defensa Química), da soporte a las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do en el ámbito de la defensa química. Esta colabo-
ración consiste, entre otras actividades, en impartir 
cursos de formación y organizar simulacros de labo-
ratorios clandestinos que puedan ser utilizados por 
organizaciones terroristas. Estas actividades contri-
buyen a la puesta a punto de los protocolos de toma 
de muestras utilizados por los equipos de primera 
intervención.

 V Figura 2.—Acreditación ENAC

CONCLUSIÓN

Los recientes incidentes con agentes de guerra quí-
mica ponen de manifiesto un problema creciente de 
seguridad a nivel internacional.
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 V Figura 4.—Forma de envío de muestras por parte de la OPAQ en simulacro real

 V Figura 5.—Sala de microsíntesis

El disponer de laboratorios como el LAVEMA, que 
permiten identificar este tipo de compuestos, es una 
necesidad estratégica tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional ya que contribuye a hacer un 
mundo más seguro.

 V Figura 3.—Sala de cromatografía de gases
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 V  ITV/ET Nº11 de la Agrupación de Apoyo Logístico nº11 (Colmenar Viejo)

INGENIERÍA EN EL SALE: 
LA INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE VEHÍCULOS
Ángel Cea Soriano

Capitán CIP (EOF). Armamento
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INTRODUCCIÓN

Los vehículos del Ejército de Tierra se someten de 
manera periódica a la inspección técnica de vehí-
culos (ITV). Su ejecución se realiza, generalmente, 
en alguna de las estaciones de ITV del Ejército de 
Tierra (ITV/ET) de diferentes unidades logísticas 

1  NG 03/13 Subsistema de mantenimiento. 6.3.1. Se entiende por disponibilidad operativa (Ao, acrónimo en inglés) la relación existen-
te entre el tiempo de funcionamiento real de un sistema de armas o material del ET y el tiempo esperado de funcionamiento de éste.

del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército (SALE), 
distribuidas por toda la geografía nacional. Estas 
inspecciones contribuyen a la eficiencia del Sub-
sistema de Mantenimiento (SUMANTO) mejorando 
la disponibilidad operativa1 de los sistemas de ar-
mas. Además, permite garantizar un nivel de segu-
ridad del personal usuario de los medios, así como 
del resto de vehículos cuando se circula por la vía 
pública.

 V Figura 1.—Distribución geográfica de las diferentes ITV/ET
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La implantación de la ITV en el ámbito del Ejército 
de Tierra ha sido un proceso gradual a través del cual 
se han ido alcanzados niveles cada vez mayores de 
especialización asociados a los siguientes desarrollos 
normativos:

  El Real Decreto 2042/19942 que regula la inspec-
ción técnica de vehículos introduce, en su artículo 
2º, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do podrán llevar a cabo las inspecciones reglamen-
tarias por sus propios organismos encargados del 
mantenimiento y utilización con arreglo a las nor-
mas que se dicten en forma de Orden ministerial.

  La Orden del Ministerio de Presidencia3 de 13 de 
noviembre de 1996 establece las normas para la 
ITV en los vehículos de las Fuerzas Armadas.

  La Instrucción Técnica 15/08 de la Dirección de 
Mantenimiento4 establece los requisitos técnicos y 
procedimientos de la ITV en el ámbito del Ejército 
de Tierra, siendo un documento de referencia en 
el que se contemplan las particularidades de los 
vehículos militares y la organización de las ITV/ET.

En la actualidad, el Ejército de Tierra dispone de 15 
estaciones de ITV distribuidas geográficamente; 11 
en Agrupaciones de Apoyo Logístico con dependen-
cia orgánica de la Fuerza Logística Operativa (FLO), 2 
en las Unidades Logísticas de Ceuta y Melilla con de-
pendencia orgánica de la Fuerza Terrestre (FUTER) y 
2 en los Órganos Logísticos Centrales: Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas nº 1 y 
nº 2 con dependencia orgánica del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército (MALE). No obstante, todas las 
ITV/ET tienen dependencia funcional a nivel técnico 
de la Jefatura de Ingeniería del MALE (JIMALE)5.

2 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

3  Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se establecen las normas para la inspección técnica de vehículos automóviles y re-
molques pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

4 Requisitos técnicos estaciones ITV del Ejército de Tierra e inspecciones de vehículos militares.

5  Instrucción Técnica 21/15 de MALE, “La ingeniería en el SALE”. 5.3.1. Cometidos de la JIMALE: Ser referencia técnica, proporcionan-
do asesoramiento en los aspectos relativos al funcionamiento y control de las estaciones ITV militares.

6 Instrucción Técnica 15/08 de DIMA. 4.2. Requisitos de calidad del servicio de inspección.

7  Instrucción Técnica 21/15 del MALE. 5.3.2. De las Unidades de Ingeniería (UNING) de los OLC del MALE y 5.3.3. De las UNING de 
las AALOG, GL III/61, ULOG Expedicionaria, ULOG 23 y 24.

8 Directiva 01/13 de FLO. 7. Cometido de las unidades de ingeniería de las AALOG y ULOG expedicionarias.

EL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS EN 
LA ITV

El Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra (CIPET) ha tenido un papel fundamental en el 
desarrollo de la ITV en el ámbito del Ejército de Tie-
rra ejerciéndose desde los distintos ámbitos del SALE 
las siguientes funciones:

  Asesoramiento técnico del personal CIPET reali-
zado desde destinos del MALE y de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM).

  Dirección técnica de las diferentes estaciones 
ITV/ET.

  Actividades de control y coordinación ejecuta-
das por el personal CIPET del Cuartel General de 
la Brigada Logística (BRILOG).

Los directores técnicos de ITV son oficiales CIPET, 
principalmente de la especialidad de Mecánica, pero 
también de las especialidades de Armamento y Tele-
comunicaciones y Electrónica, y deben cumplir una 
serie de requisitos de capacitación técnica en materia 
de ITV6. Este personal atesora una importante expe-
riencia en todos los aspectos relativos a la ITV, lo que 
ha permitido que las ITV en el ámbito de Ejército al-
cancen un nivel técnico y un grado de exigencia igual 
o superior a las del ámbito civil; añadiendo, además, 
las particularidades requeridas por el vehículo militar. 
El desempeño de sus funciones queda recogido en la 
Instrucción Técnica 21/15 del MALE “La Ingeniería en 
el SALE”7 y en la Directiva 01/13 de FLO “Concepto de 
la ingeniería en la Fuerza Logística Operativa”8.
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Su principal responsabilidad es garantizar que las 
inspecciones técnicas se efectúan de conformidad a 
los procedimientos definidos. Además debe evaluar 
que el personal inspector a su cargo disponga de la 
formación y la competencia técnica para la ejecu-
ción de las inspecciones de manera adecuada9. Por 
último, es responsable de establecer los controles 
periódicos necesarios sobre las instalaciones y los 
equipos de inspección (control metrológico, en su 

9 En el Anexo VI del Real Decreto 920/17 se establecen las funciones del Director Técnico de ITV.

caso, calibración, verificación en servicio, manteni-
miento, etc.). 

Todas las actividades anteriores figuran en el Plan de 
la Calidad para la actividad de la ITV que elabora el 
director técnico y que permite integrar el proceso de 
ITV en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ba-
sado en la Publicación Española de Calidad, PECAL 
2110 de sus respectivas unidades.

 V Figura 2.— Distribución geográfica de las diferentes ITV/ET

El personal CIPET destinado en el MALE siempre 
ha ejercido una función de asesoramiento técnico 
a las ITV/ET desde la Dirección correspondiente, en 
función de las diferentes estructuras que ha tenido 
el MALE a lo largo del tiempo. En un inicio, desde 
la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
(DIAM); posteriormente, desde la Sección de Ase-
soría Técnica y Calidad (SATEC) de la Dirección de 
Mantenimiento (DIMA), donde se dio un importante 
impulso a la ITV, especialmente con la redacción de 
la anteriormente citada IT 15/08; y, en la actualidad, 

desde la JIMALE, donde se trabaja continuamente en 
alcanzar mayores niveles de especialización para el 
personal de las ITV/ET y mejorar la coordinación en-
tre todo el personal involucrado en la ITV.

La Sección de Coordinación Técnica (SECOT) y la 
Sección de Ingeniería de Plataformas y Equipamiento 
Especial (SIPEE) de JIMALE trabajan conjuntamen-
te para cumplir con los siguientes cometidos: dotar 
de los conocimientos técnicos necesarios al perso-
nal de las ITV/ET a través de la formación continua, 
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coordinación en materia de ITV a distintos niveles 
y asesoramiento técnico de acuerdo a las relaciones 
funcionales establecidas para garantizar la correcta 
interpretación técnica de los distintos reglamentos y 
unificar los criterios aplicados en todas estaciones ITV.

10 PECAL 2120. Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para la producción (Ed. 3).

11  La PECAL 2110 (Ed. 4) entró en vigor en junio de 2016 y, tras la conclusión del período de transición establecido hasta el 21 de 
septiembre de 2018, sustituirá a la PECAL 2110 (Ed. 3), a la PECAL 2120 (Ed. 3) y a la PECAL 2130 (Ed. 3).

Desde la Sección de Ingeniería de Calidad (SICAL) 
de JIMALE se ofrece asesoramiento técnico al per-
sonal CIPET de las ITV que quieran implantar dentro 
de su estación el sistema de la calidad PECAL 2110 
(Ed. 4)10,11.

 V Figura 3.—Certificado PECAL 2120 de la AALOG21, en cuyo alcance está incluida la inspección técnica de vehículos

FORMACIÓN

La formación es un aspecto fundamental en el ám-
bito de la ITV, ya que se requiere un alto nivel de 
especialización de todo el personal implicado; una 

de las funciones del director técnico es la gestión de 
la capacitación técnica del personal de la ITV/ET.

Desde que se pusieron en funcionamiento las ITV/ET 
se organizaron, a distintos niveles, cursos de forma-
ción para los directores técnicos y los inspectores a 
través de entidades civiles de una manera no regulada.
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 V Figura 4.— I Curso Directores Técnicos ITV/FAS celebrado en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” 

entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2013

12  Curso de Directores Técnicos de ITV, s de las FAS (42229 2013 001) convocado por resolución 455/07959/13 (BOD nº 115 de 
13/7/2013).

13  Minuta de la reunión constitutiva para la implantación de la Malla de ingeniería del sale (MISALE), desarrollada el día 20 de octubre 
de 2016, en la Sala nº 1 del EME.

En 2013 se organizó el primer curso de Directores 
Técnicos de estaciones ITV de las Fuerzas Armadas 
(ITV/FAS)12 celebrado en el Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” con diecisiete plazas distribuidas entre 
Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Armada, Órgano 
Central y Guardia Civil.

A partir de 2015, la SECOT de JIMALE comenzó a orga-
nizar dos cursos a distancia para formar a los directores 
técnicos y a los inspectores de las estaciones ITV/ET. 
Estos cursos tienen una carga lectiva de 360 y 225 ho-
ras respectivamente. En total han completado los cita-
dos cursos un total de 28 alumnos el curso de directo-
res técnicos y 43 el de inspectores pertenecientes al ET.

COORDINACIÓN

La coordinación ejercida desde JIMALE en materia de 
ITV se realiza a distintos niveles.

En primer lugar se intenta coordinar las actividades en 
materia de ITV en el ámbito de Ejército. Tras la consti-
tución de la Malla de Ingeniería del SALE (MISALE)13 es 
posible establecer herramientas para la coordinación 
de distintas actividades de ingeniería en el SALE. En 
relación con la ITV, entre otros canales, se ha estable-
cido la celebración de una videoconferencia mensual 
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con los directores técnicos de todas las ITV/ET para 
tratar los asuntos relevantes de cada momento.

 V Figura 5.— Videoconferencia 3-18 moderada por el 

teniente coronel Delgado desde la Sala de 

Juntas de JIMALE, 15 de marzo de 2018

El segundo nivel de colaboración es con el res-
to de organismos pertenecientes a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Debido 
a la dispersión geográfica que tienen las unida-
des de las FCSE y a los limitados medios dispo-
nibles para la ejecución de las inspecciones nace 
la necesidad de realizar apoyos mutuos entre 
instituciones. En 2013 se articula una estructura 
permanente de relación entre instituciones esta-
bleciendo una Comisión Directiva (COMDIR) y 
una Comisión Ejecutiva de Representantes Téc-
nicos (COMEJ), cuyas funciones de presidente y 
coordinador recaen en personal de JIMALE. Pos-
teriormente, se han alcanzado los siguientes hitos 
destacables:

  En 201414 se unió a la citada estructura la Arma-
da y el Ejército del Aire. 

  En 201515 se firmó el Acuerdo Único Multilateral 
en materia de ITV. 

14 2ª reunión de la COMDIR celebrada, el 30 de enero de 2014, en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil.

15 3ª reunión de la COMDIR celebrada, el 29 de enero de 2015, en dependencias de la Dirección General de la Policía.

16 4ª reunión de la COMDIR celebrada, el 28 de enero de 2016, en dependencias del Cuartel General del Ejército del Aire.

17 www.aeca-itv.com.

  En 201616 se aprueba el Protocolo Común de 
Actuación que tiene por objeto establecer las di-
rectrices comunes que deberán seguir todas las 
instituciones que colaboran en el paso de las ITV.

Por último, desde JIMALE se establecen contactos 
con personal del Ministerio de Industria y las conse-
jerías de Industria de las distintas Comunidades Au-
tónomas, ya que es una competencia que está des-
centralizada. Además, se tienen contactos frecuentes 
con la Asociación de Entidades Colaboradoras de 
la Administración en la ITV (AECA-ITV)17. Todo ello 
para tener conocimiento de las tendencias que exis-
ten en materia de ITV y estar preparados ante cual-
quier cambio en la reglamentación que pueda ser de 
aplicación a las inspecciones.

RETOS FUTUROS

En los próximos meses se completará la integración 
de las estaciones ITV/ET a la red de propósito general 
(WAN-PG). Esto permitirá consultar de manera cen-
tralizada y en tiempo real las actividades realizadas 
por las distintas ITV/ET y conectar todas las estaciones 
a un servidor central. Posteriormente, se podrán em-
prender nuevas fases de este proyecto con objetivos 
más ambiciosos como el intercambio de información 
con el Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejér-
cito (SIGLE), la interconexión a un nivel superior con el 
resto de instituciones de las Fuerzas Armadas o inclu-
so con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los vehículos dedicados al transporte de mercancías 
peligrosas deben cumplir una serie de requisitos tan-
to civiles como del ámbito de las FF AA. Entre otras 
disposiciones, los vehículos deben cumplir una cer-
tificación para el transporte de mercancías peligro-
sas; esta certificación se debe prorrogar anualmente 
durante los años que esté en vigor, momento en el 
que se requiere una nueva certificación. Las pró-
rrogas anuales se realizan en las ITV/FAS desde que 
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fue determinado por el Mando18. Sin embargo, las 
renovaciones y las inspecciones intermedias no pue-
den ejecutarse con medios propios y se requiere la 
contratación de servicios de Organismos de Control 

18  Oficio DIAM Ref: 572/25/200807:1774, de 4 de mayo de 1997. Autorización a las estaciones de ITV/ET para inspección y renova-
ción de certificados TPC/ADR de las cisternas de Ejército.

19 Reunión de la CVR-FAS, celebrada el 23 de febrero de 2017.

20 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

Autorizados (OCA). No disponer de esta capacidad 
supone un elevado coste económico y dificultad para 
cumplir con estas obligaciones en territorios extra pe-
ninsulares y en Zona de Operaciones.

 V Figura 6.—Esquema de la futura situación de las estaciones ITV/ET

En la última Comisión de Vehículos Ruedas de las 
Fuerzas Armadas19 (CVR FAS) se aprobó autorizar 
la realización de las inspecciones trienales y sexe-
nales de las cisternas dedicadas al transporte de 
mercancías peligrosas en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, y los informes correspondientes, en las 
estaciones ITV/FAS siempre que cuenten con los 
medios personales y materiales exigidos en los OCA 
civiles.

Próximamente, el personal CIPET de las ITV/ET al-
canzará esta nueva capacidad para lo que se requie-

re un reglamento con los procedimientos necesarios, 
la adaptación de las instalaciones para estas nuevas 
inspecciones y la formación del personal involucrado 
en las inspecciones. El personal de JIMALE será el 
responsable de asesorar al Mando para cubrir estas 
necesidades de la manera más eficiente posible.

La publicación del Real Decreto 920/1720 establece 
un nuevo marco normativo en materia de ITV. Se 
hace por tanto necesaria la adaptación de la normati-
va de referencia. Por un lado, se requiere una nueva 
Orden Ministerial acorde a este nuevo Real Decreto 
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y una actualización de la IT 15/08. El personal CIPET 
está liderando las propuestas de cambios normativos 
que se requieren y su asesoramiento será esencial 

21  Directiva 2010/48/UE de la Comisión, de 5 de julio de 2010, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 2009/40/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques.

22  Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la inspección técnica de los vehículos 
a motor y de sus remolques.

23 ISO 21069: “Ensayos de sistemas de frenos en vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3,5t”.

para la aprobación de la nueva reglamentación de 
Ejército y la elaboración de propuestas para la Orden 
Ministerial.

 V Figura 7.—Propuesta de certificado de aprobación para vehículos que transportan mercancías peligrosas

INNOVACIÓN

La inspección de los vehículos del Ejército de Tierra 
busca cumplir los preceptos indicados en el Manual 
de Procedimiento de inspección de las estaciones 
ITV del Ministerio de Industria. Una de las compro-
baciones que se realiza durante la ITV es la eficacia 
de frenada de los vehículos. Para ello se miden las 
fuerzas de frenado que es capaz de desarrollar cada 
uno de los ejes del vehículo y se relacionan con las 
fuerzas verticales que ejerce el vehículo en cada uno 
de los ejes.

Hasta la entrada en vigor de la 7ª Revisión del ma-
nual de procedimiento, la eficacia de frenada se 
calculaba respecto al estado de carga en el que 
se presentase el vehículo a inspección (M.O.M.), 
normalmente descargado. El nuevo manual de pro-
cedimiento establece que la eficacia se calcule res-
pecto a la Masa Máxima Autorizada (M.M.A.), lo 

que implica que los vehículos se deben presentar 
con un estado de carga tal que permita alcanzar 
la eficacia mínima de frenado. La diferencia entre 
un método y el siguiente se ve en las siguientes 
ecuaciones:

Eficacia 6ª Rev (%) =
Fi∑

M .O.M

Eficacia 7ª Rev (%) =
Fi∑

M .M .A

Esta modificación es consecuencia de la transposi-
ción de la Directiva 2010/48/UE21 que modifica el 
Anexo II de la Directiva 2009/40/CE22. Como alter-
nativa se establece emplear alguno de los métodos 
para la determinación de la eficacia de frenada in-
cluidos en la norma ISO 2106923 o métodos equiva-
lentes autorizados.



Número 5 | Agosto 2018 | 31

  Artículos 

 V Figura 8.— Prueba de frenada de un vehículo pesado en ITV

24  https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371222253883/1371216052710/Investigado-
res_de_la_UC3M_mejoran_los_sistemas_de_inspeccion_de_frenada_de_las_ITV.

Durante la evaluación de los métodos estableci-
dos en la norma ISO 21069 se comprobó que no 
existe una única solución que se pueda aplicar a 
todos los vehículos de Ejército. La solución a partir 
de métodos convencionales requeriría la combina-
ción de varios métodos, a pesar de ello hay ciertos 
vehículos para los que no existe un método váli-
do que aplicar. Por este motivo, se consideró la 
posibilidad de implementar un sistema equivalente 
a aquellos establecidos en la norma ISO 21069 y 

que pueda ser de aplicación a todos los vehículos 
de Ejército. 

Se estudió la posibilidad de implantar un método 
de extrapolación equivalente denominado fBRAKE24 
que ha sido desarrollado por la Universidad Carlos 
III. El fundamento de este método se base en la trans-
ferencia de masa y la adherencia de cada eje durante 
un ensayo de frenado dinámico; por medio de las 
curvas de equiadherencia e isoadherencia permite 



32 | Ingenieros Politécnicos

INGENIERÍA EN EL SALE: LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

extrapolar una frenada en estático del vehículo des-
cargado a otra con el vehículo en el estado de carga 
que se desee25.

El método fBRAKE precisa conocer el reparto de pe-
sos del vehículo y la fuerza de frenado máxima capaz 
de desarrollar el vehículo en el estado de carga en el 
cual acude a inspección (C.I.), las cuales son fuerzas 
de frenado desarrolladas en estático (sin transferencia 
de masa). Posteriormente, el método realiza una co-
rrección de los datos de frenado estáticos obtenidos 

25  A.Barba, J. San Román, V. Díaz, A. Gauchía. “fBRAKE: alternative methodology for braking efficiency determination on vehicle 
technical inspection according to Directive 2010/48/EU:”, Int. J. Heavy Vehicle Systems, Vol. 22, Nº 4., 2015.

26  Informe 12/17 de JIMALE de validación sistema fBRAKE para medida de la eficacia de frenada en vehículos del Ejército de Tierra, 
de 8 de agosto de 2017.

en el ensayo de ITV (frenómetro) para convertirlos en 
dinámicos. A partir de estos datos dinámicos obteni-
dos con un estado de carga cualquiera se calculan 
los valores de fuerza dinámica a plena carga (P.C.) a 
través de las curvas de equiadherencia. Estos valores 
dinámicos se corrigen a valores estáticos de manera 
análoga a como se realiza la corrección de estático a 
dinámico. Por último, a partir de los valores de fuerza 
de frenado estática permiten calcular la eficacia de fre-
nado del vehículo a plena carga. El siguiente diagrama 
resume la secuencia de cálculo del sistema fBRAKE.

 V Figura 9.—Secuencia de cálculo del Método de extrapolación fBRAKE

Las principales ventajas del método son:

  Es fácil de implantar en las estaciones ITV, ya que 
no requiere la instalación de nuevos equipos, ni 
la transformación de las instalaciones existentes. 
Para su funcionamiento se puede integrar en el 
sistema de gestión actual o funcionar en paralelo.

  El método es aplicable a toda la flota de vehícu-
los del Ejército de Tierra.

  No se requiere la modificación de los vehículos, 
ni la preparación previa de los mismos para la 
prueba de frenado.

  Al basarse en datos constructivos de los vehícu-
los, el sistema permite adaptar el modelo mate-
mático a las características del vehículo.

La implantación del método para los vehículos mili-
tares requiere una adaptación de los modelos para su 

adecuación a las características constructivas de los 
vehículos. Por parte de la Jefatura de Ingeniería del 
MALE (JIMALE) se han definido una serie de modelos 
que deberán ser añadidos a la biblioteca de mode-
los con la que cuenta la versión original de fBRAKE. 
Además, para poder implementar el sistema desarro-
llado se requiere una integración de la herramienta 
fBRAKE en el sistema de gestión de las estaciones ITV 
de tal forma que permita un intercambio de informa-
ción entre las bases de datos del sistema de gestión 
actualmente instalado y del software fBRAKE. Los 
principales intercambios de información son el envío 
de los datos de características técnicas del vehículo 
y las mediciones de la prueba de frenada desde el 
sistema de festión de la estación ITV hacia la base 
de datos de fBRAKE y el envío en sentido inverso del 
resultado de la prueba.

La JIMALE elaboró un informe en el que se estudia-
ba y validaba la idoneidad del método26. Por una 
parte, se analizaron tanto los fundamentos teóricos 
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del método como la valoración de distintos depar-
tamentos técnicos y organismos. Por otra parte, se 
realizó un estudio experimental y el análisis esta-
dístico de los resultados para validar su posible im-
plantación.

El Plan de Validación27 ejecutado se ha realizado con 
los vehículos más representativos de la flota de Ejér-
cito realizando una validación individual para cada 
uno de ellos. El ensayo de referencia seleccionado es 
la medición de las fuerzas de frenado con el vehículo 
completamente cargado. El método que se pretendía 
validar era el software fBRAKE v.1.4.

La implantación del método fBRAKE supone las si-
guientes ventajas a la organización:

  El método estudiado es de aplicación a todos los 
vehículos pesados del Ejército de Tierra (más de 
9.000). En este sentido supone una importante 
mejora respecto de las soluciones convenciona-
les que no se pueden emplear en algunos vehícu-
los de la flota de Ejército.

  El presente proyecto ofrece una solución inno-
vadora con ventajas (económicas, prácticas, etc.) 
respecto a las soluciones convencionales.

  La solución planteada supone una reducción im-
portante en la inversión inicial necesaria en com-
paración con otras alternativas. Además, tiene 
asociado un menor coste de mantenimiento, no 
se requiere control metrológico adicional, no es 
necesario modificar los vehículos y el tiempo de 
las inspecciones es menor.

  Es una solución más segura porque no se requie-
ren operaciones de carga y descarga y el personal 
responsable de los vehículos puede destinar su 
tiempo a otras actividades de mantenimiento o 
de instrucción y adiestramiento.

  Tras ser aprobada por el Mando, la solución está 
en fase de implantación. Una vez finalizada la 
implantación se requerirá el seguimiento para 

27  El Plan de Validación se elaboró según la Propuesta de Norma Española PNE 26110: “Vehículos de carretera. Criterios para la eva-
luación de la equivalencia de métodos de eficacia de frenado con respecto a los definidos en la Norma ISO 21069”.

asegurar su correcto funcionamiento. Este méto-
do tiene el visto bueno de diferentes departamen-
tos de universidades y ha sido adoptado por dos 
comunidades autónomas.

  El método fBRAKE ha sido concebido por la Uni-
versidad Carlos III, pero se ha desarrollado un 
importante trabajo técnico para su validación y 
adaptación a los vehículos militares.

  Con esta solución se adapta la inspección ITV en 
el ámbito de Ejército al último Manual de Proce-
dimiento del Ministerio de Industria. Los vehícu-
los ofrecen un mayor nivel de seguridad ya que 
el resultado de la inspección de frenos es equiva-
lente al del vehículo cargado.

CONCLUSIONES

La ITV es una de las actividades de mantenimiento 
más importantes dentro de los vehículos de ruedas, 
que presenta, además, la complejidad de una cons-
tante evolución técnica y normativa. 

La aportación del personal CIPET al proceso de ITV 
es esencial para el correcto funcionamiento y ade-
cuación de las estaciones ITV/ET.

Debido a la diversidad de destinos con personal 
CIPET realizando cometidos de ITV, es fundamental 
establecer mecanismos de coordinación que garan-
ticen la unidad de criterio y la uniformidad en las 
inspecciones. El nivel de coordinación en materia de 
ITV es óptimo tanto a nivel de Ejército como con el 
resto de organismos.

Se plantean nuevos retos en relación con la ITV de 
los cuales el CIPET saldrá reforzado ya que gracias 
a su trabajo se dotará a Ejército de nuevas capaci-
dades.

La ITV es un área en constante evolución técnica en 
el que se pueden desarrollar ideas innovadoras. 
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 V Ascensor en la DIAPER

ACCESIBILIDAD 
A LAS BASES, 

ACUARTELAMIENTOS 
Y ESTABLECIMIENTOS

Félix Sancho del Barrio
Teniente coronel CIP (EOT). Construcción
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El objetivo del presente artículo es la realización de 
un estudio sobre la adaptación a la normativa de ac-
cesibilidad de las edificaciones y espacios públicos 
urbanizados de las bases, acuartelamientos y estable-
cimientos (BAE) del Ministerio de Defensa.

Se trata de dilucidar qué espacios y edificios, de-
pendientes del Ministerio de Defensa, deberían ser 
adaptados a la normativa de accesibilidad, qué pla-
zos hay para dicha adaptación y qué adaptaciones 
será preciso realizar.

La primera ley de integración social de las personas 
con discapacidad que fue aprobada en España, fue la 
Ley 13/1982.

Sin embargo, fue la Ley 51/2003, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad (LIONDAU), 
la que supuso un cambio importante y un renovado 
impulso a las políticas de equiparación de las per-
sonas con discapacidad, centrándose especialmente 
en dos estrategias de intervención: la lucha contra la 
discriminación y la accesibilidad universal.

La Ley 49/2007 regulaba las infracciones y sanciones 
en materia de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.

A partir de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que fue 
aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (ONU), y pos-
teriormente ratificada por España el 3 de diciembre 
de 2007, se aprobó la Ley 26/2011 de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En su 
disposición final segunda, la citada Ley insta al Go-
bierno a realizar un texto refundido en el que se re-
gularicen, aclaren y armonicen las tres leyes citadas 
anteriormente.

Consecuencia de lo anterior, el Gobierno aprueba el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social.

Las normativas de accesibilidad se aplican a los si-
guientes ámbitos, según el articulo 5 del citado RD 
Legislativo 1/2013:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la informa-
ción.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 
edificación.

c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las Administraciones públicas.
f) Administración de justicia.
g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo pre-

visto en la legislación de patrimonio histórico.
h) Empleo.

Este artículo se va a centrar en el punto b), de adapta-
ción a la normativa de accesibilidad de los espacios 
públicos urbanizados, infraestructuras y edificacio-
nes de las BAE del Ministerio de Defensa. En adelante 
las llamaremos centros e instalaciones o espacios y 
edificaciones del Ministerio de Defensa.

Según expresa el artículo 22 del citado Real De-
creto Legislativo 1/2013: “[…]. Las personas con 
discapacidad tienen derecho a vivir de forma inde-
pendiente y a participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de condiciones 
con las demás personas, en los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, el transporte, la infor-
mación y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, así como los medios de comunicación so-
cial y en otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales. […]”.

CENTROS E INSTALACIONES QUE ES PRECISO 
ADAPTAR A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Las infraestructuras y edificaciones dependientes del 
Ministerio de Defensa y de sus Cuarteles Generales, 
que será preciso adaptar a la normativa de accesibili-
dad son las siguientes: 
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  Todos los centros e instalaciones en los que el 
ciudadano se relacione con las administraciones 
públicas.

  Toda residencia cuyo uso sea para los militares y 
sus familias o personal civil.

•• Las residencias militares de descanso (RMD).
•• Las residencias militares de atención a mayo-

res (RMAM).
•• Las residencias militares de estudiantes (RME).
•• Residencias militares logísticas (RML ).

  Centros deportivos socio culturales militares 
(CDSCM).

  Toda infraestructura y edificio que tenga la consi-
deración de uso público.

  Infraestructuras y edificios en los que esté tra-
bajando alguna persona con discapacidad y en 
aquellos espacios y edificios en los que por al-
guna normativa estatal o autonómica deban ser 
adaptados a dicha normativa de accesibilidad.

No será preciso adaptar a la normativa de accesibi-
lidad los centros e instalaciones indicados anterior-
mente en los siguientes casos:

  Cuando el edificio/establecimiento no sea acce-
sible mediante vehículo y cualquier acceso se 
encuentre en viales cuyas condiciones (pendien-
te, longitud, escalonamientos, etc.) los hacen im-
practicables para los usuarios con silla de ruedas 
y no hay posibilidad de que tales condiciones 
sean fácilmente modificables.

  Tampoco sería exigible la adecuación a las condi-
ciones de accesibilidad cuando la intervención que 
es preciso realizar no tenga un ajuste razonable.

El RD Legislativo 1/2013 define lo que debe conside-
rarse como ajustes razonables: “[…], son las modifi-
caciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del 
ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular de manera 

eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la par-
ticipación y para garantizar a las personas con discapa-
cidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos.”.

¿CUÁNDO DEBEN ESTAR ADAPTADOS LOS 
CENTROS E INSTALACIONES DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA?

Las fechas en las que dicha adaptación a la normati-
va de accesibilidad debe estar realizada quedan de-
finidas en el punto 1 b) de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social:

  Para el acceso y utilización de los espacios públi-
cos urbanizados y edificaciones:

•• Los espacios y edificaciones nuevas a partir 
del 4 de diciembre de 2010.

•• Los espacios y edificaciones existentes el 4 
de diciembre de 2010, que sean susceptibles 
de ajustes razonables, deben estar adaptados 
antes del 4 de diciembre de 2017.

¿QUÉ ZONAS DEBEN SER ADAPTADAS?

Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segu-
ra de los edificios a las personas con discapacidad, 
debe entenderse que cuando se exige “accesibilidad 
hasta una zona” se trata de que el itinerario accesible 
permita que las personas con discapacidad lleguen 
hasta la zona y que, una vez en ella, puedan hacer 
un uso razonable de los servicios que en ella se pro-
porcionan. Por lo tanto:

  En las zonas que deban disponer de elementos 
accesibles, tales como servicios higiénicos, plazas 
reservadas, alojamientos, etc., no es necesario que 
el itinerario accesible llegue hasta todo elemento 
de la zona, sino únicamente hasta los accesibles.
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  En aquellas plantas, distintas a la de acceso, en las 
que no sea exigible la disposición de rampa o de 
ascensor accesible ni la previsión del mismo, y no 
es exigible, por tanto, el acceso accesible a la plan-
ta, no es necesario aplicar en dichas plantas aque-
llas condiciones del itinerario accesible destinadas 
a la movilidad de los usuarios de silla de ruedas.

La parcela dispondrá, al menos, de un itinerario ac-
cesible que comunique una entrada principal con 
todos y cada uno de los puntos o edificios que de-
ben ser accesibles, con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como aparcamientos exte-
riores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc.

 V Figura 1.— Elevador portátil para discapacitados 

en piscina del CDSCM “Rey Juan Carlos”

Los edificios de uso residencial en los que haya que 
salvar más de dos plantas desde alguna entrada prin-
cipal accesible al edificio hasta habitaciones acce-
sibles o zona comunitaria, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más 
de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, aloja-
mientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispon-
drán de ascensor accesible o rampa accesible que las 
comunique con las de entrada accesible al edificio.

También dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique, en cada planta, el acceso accesible a 

ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso pú-
blico y con todo origen de evacuación.

 V Figura 2.— Ascensor para discapacitados en el CDSCM 

“Hispalis”

El número de alojamientos accesibles que debe tener 
cada residencia está en función del número de habi-
taciones de las que dispone: de 5 a 50 habitaciones, 
necesita 1 habitación accesible; de 51 a 100 habita-
ciones, necesita 2 habitaciones accesibles; de 101 a 
150 habitaciones, necesita 4 habitaciones accesibles; 
de 151 a 200 habitaciones, necesita 6 habitaciones 
accesibles; más de 200 habitaciones, necesita 8 habi-
taciones accesibles, y una más cada 50 habitaciones 
o fracción adicionales a 250. También deberá dispo-
ner de una plaza de aparcamiento accesible por cada 
habitación accesible.

Los salones de actos con asientos fijos deberán tener 
plazas reservadas para discapacitados, 1 por cada 100 
plazas e igual número de plazas de aparcamiento.

Los aparcamientos deberán tener reservadas al menos 
1 plaza por cada 50 o cada 33 plazas de aparcamien-
tos según el tipo de aparcamiento.

Las piscinas de las residencias y de los centros depor-
tivos socio culturales, dispondrán de alguna entrada 
al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro 
elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las 
piscinas infantiles.

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de 
vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
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cumplimiento, existirá al menos un aseo accesible por 
cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, 
un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 
unidades o fracción de los instalados. En el caso de 
que el vestuario no esté distribuido en cabinas indivi-
duales, se dispondrá al menos una cabina accesible

El mobiliario fijo de zonas de atención al público in-
cluirá, al menos, un punto de atención accesible, pu-
diendo tener como alternativa a lo anterior, disponer 
un punto de llamada accesible.

Deberán señalizarse, mediante SIA, las entradas a los 
edificios accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas 
de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible), 
complementado, en su caso, con flecha direccional.

CONCLUSIONES

En la actualidad la Inspección General del Ejército 
dispone de un Plan de Accesibilidad Aprobado para 
adaptar los espacios y edificios de las BAE de Ejército 
de Tierra a la normativa de accesibilidad. En dicho 
Plan se ha puesto como plazo, para dicha adapta-
ción, el año 2025 con unos hitos de ejecución in-
termedios. Las necesidades de crédito para afrontar 
dicho Plan está en torno a los 9 millones de euros. En 
este momento desconozco si el Ministerio de Defen-
sa, el Ejército del Aire o la Armada están realizando 
algún plan de adaptación de los espacios y edificios 
a la normativa de accesibilidad.

Algunas actuaciones previstas en el Plan de Accesibili-
dad del Ejército de Tierra, están ya ejecutadas, pero la 
gran mayoría está pendiente de acometer su ejecución.

Tal y como se ha reflejado en la exposición, en el 
punto 1 b) de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto Ley 1/2013, se fija el plazo, para la adapta-
ción de todos los espacios y edificaciones existentes, 
el 4 de diciembre de 2010, y que sean susceptibles 
de ajustes razonables, el 4 de diciembre de 2017; es 

decir, según el citado Real Decreto, el plazo para su 
adaptación finalizó el pasado 4 de diciembre.

En la situación de crisis que estamos viviendo en los 
últimos años y la reducción de los créditos para el 
mantenimiento preventivo/correctivo de las BAE, 
parece poco realista el pretender la adaptación a la 
normativa de accesibilidad de los espacios y edificios 
indicados, con los citados créditos de mantenimien-
to, ni en el plazo que el Real Decreto Ley 1/2013 
fijaba para ello: 4 de diciembre de 2017, que ya no se 
ha cumplido, ni en un futuro próximo.

PROPUESTA

Teniendo en cuenta el artículo 34 del citado Real De-
creto Legislativo 1/2013 en el que se expresa que “las 
administraciones públicas habilitarán en sus presu-
puestos las consignaciones necesarias para la finan-
ciación de las adaptaciones en los inmuebles que de 
ellos dependa”, se propone que, por parte del Minis-
terio de Defensa, se realice un Plan de Accesibilidad 
en el que se definan:

  Los centros y organismos que deben ser accesibles.

  Las actuaciones que hay que realizar en cada 
uno de los centros que deben ser accesibles, con 
valoración de cada una de las actuaciones.

  Las actuaciones que tienen un ajuste razonable 
y por tanto los centros que deben ser accesibles.

  El calendario de ejecución de actuaciones, no ya 
dentro de los plazos marcados por punto 1 b) de la 
disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 
1/2013 (dado que ya no es posible), pero si en el 
menor plazo que la dotación de créditos lo permita.

Una vez se tenga la valoración de todas las actuaciones 
que es preciso ejecutar, y fijado el calendario, se debe-
rían habilitar los créditos específicos para actuaciones 
de accesibilidad con el fin de tener adaptados todos 
los espacios y edificaciones dependientes del Ministe-
rio de Defensa en la fecha lo más próxima posible a los 
plazos fijados por el Real Decreto 1/2013. 
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 V Figura 5.—Rampa de acceso a piscina en el CDSCM “Sancha Brava”

 V Figura 3.— Aseo para discapacitados en el CDSCM “Rey 

Juan Carlos”

 V Figura 4.— Habitación para discapacitados en la RMD  

“Castañón de Mena”
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INTRODUCCIÓN

Corría el año 2003 cuando el ministro de Defensa 
anunció que España lideraría, junto con Polonia, una 
división multinacional en la región centro-sur de Irak, 
bajo mandato de las Naciones Unidas y con el apoyo 
de la OTAN.

España desplegó así la brigada “Plus Ultra” en la zona 
de Al Qadisiya, con capital en Diwaniya, con unos 

1.200 efectivos. Esa unidad integraba tres batallones 
procedentes de El Salvador, Honduras, República Do-
minicana y Nicaragua, situados en la provincia de Najaf.

El 4 de septiembre de 2003 el auditorio al aire libre 
ubicado en las ruinas de la antigua Babilonia fue tes-
tigo de la toma de mando de la división por parte 
del mando polaco; hasta la orden de regreso por allí 
pasaron unos 2.600 soldados españoles, entre ellos 
varios oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
que aportaron sus conocimientos, su esfuerzo y su 
compromiso para el cumplimiento de la misión.

EMOCIÓN Y NÚMEROS 
EN CTESIFONTE

Manuel Blasco Gómez
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción
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 V Figura 1.

Y no fue una misión cómoda (si es que alguna lo es); 
la situación en la zona y los acontecimientos que 
se desencadenaron durante el año 2004 pusieron a 
prueba la preparación y el temple de nuestros solda-
dos y dio la medida de su espíritu y disciplina.

Probablemente pocos de aquellos hombres y muje-
res tuvieran oportunidad de conocer que a pocos ki-
lómetros de los lugares donde desarrollaban a diario 
su arriesgada actividad se encuentran las ruinas de 
una construcción tan espectacular que simplemente 
sus restos sobrecogen por sus dimensiones, dispa-
ran la imaginación y despiertan el deseo de conocer 
aquel pueblo que muchos siglos atrás tuvo la volun-
tad, los recursos, la sensibilidad y la capacidad técni-
ca para ofrecer a la piedra y la arcilla la oportunidad 
de trascender su simple destino como elementos in-
animados para elevarse hacia las alturas y componer 

formas que en su momento consiguieron ser no sólo 
útiles sino bellas y que aún hoy provocan en el ob-
servador la necesidad de dedicar un íntimo instante 
de reconocimiento hacia sus creadores.

Nuestras tropas no sólo sirvieron con honor y con 
valor sino que tuvieron el privilegio de hacerlo en los 
lugares que una vez acogieron las vidas, ambiciones, 
éxitos y fracasos, ascenso y caída de los creadores 
del Palacio Blanco de Ctesifonte.

Si algún valor pudiera tener este artículo debe atri-
buirse al trabajo, citado en las referencias, de Agustín 
Noval y Francisco Ortega y sólo pretende actualizar 
y contribuir a la difusión de sus conclusiones, situando 
los restos del palacio de Cosroes I en su perspectiva 
histórica y, mediante la aplicación de herramientas de 
cálculo actuales, llegar a conclusiones que ofrezcan una 
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medida del profundo conocimiento de sus creadores 
acerca del comportamiento estructural del arco y de 
su capacidad para adaptar las técnicas constructivas 
a los recursos disponibles.

 V Figura 2—Un alto en las labores de reconstrucción  

(imagen cedida por la teniente coronel Soledad González)

Y más allá de los cálculos, una vez encontradas lí-
neas de empujes, resistencias o esfuerzos mi consejo 
es apartarlos a un lado de la mesa y, simplemente, 
dirigir la vista hacia los restos del palacio y de su 
bóveda y concederse uno mismo la oportunidad de 
emocionarse.

Simplemente, es hermoso.

RECORDANDO CTESIFONTE

Ctesifonte fue en su tiempo una de las mayores ciu-
dades de la antigua Mesopotamia, ocupando en el 
siglo IV una superficie de unos 30 km2 frente a los 
14 km2 de Roma y considerándose que fue la ciudad 
más grande del mundo entre los años 570 y 637.

Sus ruinas se encuentran en el actual Irak, aproxi-
madamente 35 km al sur de la ciudad de Bagdad y 
a orillas del Tigris. Allí unos restos, mudos testigos 
del pasado, apenas permiten imaginar el palacio de 
Cosroes I (el Palacio Blanco, ahora destruido casi por 
completo) y su gran bóveda (en árabe, Taq Kasra).

Parte de la fachada y de la bóveda de cubierta del 
salón de la audiencia son lo único que queda de la 
ciudad que fue durante siete siglos la capital de las 
dinastías partas y sasánidas en un emplazamiento 
elegido por su proximidad al Imperio romano, con 
el propósito de contener desde allí sus intentos de 
conquista.

Ctesifonte fue fundada por el rey parto Mitrídates I 
como lugar de residencia real, tras anexionarse Babi-
lonia tras derrotar a los seléucidas. Bajo el gobierno 
de los partos se convirtió en el centro político y co-
mercial de la región y, en el año 58 AC, se convirtió 
en la capital de Imperio. Poco a poco la ciudad se 
fusionó con la antigua capital helenística de Seleucia 
y con otros asentamientos cercanos para formar una 
metrópolis cosmopolita.

Fue objetivo militar de la mayor importancia para 
Roma, y sería sometida por ésta o por el Imperio bi-
zantino cinco veces a lo largo de la Historia:

1. Trajano la conquistó en 116 aunque su sucesor, 
Adriano, se vio obligado a devolverla un año 
después.

2. En 164 Avidio Casio la volvió a tomar, cediéndola 
de nuevo a los partos tras la paz de 166.

3. En 197 el emperador Septimio Severo saqueó 
la ciudad, esclavizando a unos 100.000 de sus 
habitantes.

4. En 296, una vez los sasánidas habían sucedido a 
los partos, Galerio ocupó por cuarta vez la ciu-
dad para los romanos aunque la devolvió a cam-
bio de Armenia.

5. En 627 el emperador bizantino Heraclio sitió la 
ciudad liberándola una vez que los sasánidas 
aceptaron sus condiciones de paz.

Los musulmanes conquistaron Ctesifonte en 637 
y la ciudad sufrió un rápido declive debido a la 
pérdida de poder económico y político, sobre 
todo tras la fundación de Bagdag en el siglo VIII, 
convirtiéndose a partir de entonces en una ciudad 
fantasma.

Durante la Primera Guerra Mundial, entre diciembre 
de 1915 y abril de 1916, se libró en sus ruinas la ba-
talla de Ctesifonte en la que el Imperio otomano de-
rrotó a las tropas del Reino Unido.
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EL PALACIO DE COSROES

El esplendor del complejo de palacios imperiales de 
Ctesifonte fue legendario. Incluía el Palacio de Cos-
roes, atribuido a Cosroes I quien gobernó entre 531 
y 579, aunque debió ser construido con anterioridad, 
bajo Shapur I el segundo rey de la dinastía sasánida, 
hacia la mitad del siglo III.

La sala del trono, presumiblemente bajo el arco o tras 
él, tenía más de 30 m de altura y su gran bóveda de 
cañón, la mayor construida en Persia, cubría un área 
de unos 25 m de ancho por 45 de largo.

Sus restos constituyen la última estructura que aún 
permanece en pie de la antigua capital mesopotámica 
y contienen la mayor bóveda de ladrillo del mundo.

 V Figura 3.—Dibujo del capitán Hart (1824)

Un terremoto dañó seriamente el palacio en 1880 de-
jando la bóveda en el estado en que puede contem-
plarse actualmente, aunque la fachada y el enorme 
arco que embocaba dicha bóveda aguantaron en pie.

En 1909 un fuerte ciclón dejaría muy debilitada la 
fachada, tras haber permanecido 30 años expuesta 
como un parapeto sin contrafuertes.

 V Figura 4.—Estado actual

Finalmente, durante la citada batalla de Ctesifonte, la 
artillería inglesa batió el conjunto, demoliendo la mayor 
parte de los restos que quedaban en pie, el ala derecha 
de la fachada y el imponente arco de embocadura.

DIMENSIONES DE LA BÓVEDA

Las dimensiones de la bóveda que cubría el iwan del 
palacio, el vasto salón de recepciones, debieron dar 
al edificio un aspecto colosal. Aún hoy en día el visi-
tante queda asombrado ante sus proporciones.

Su directriz responde a la forma elíptica que tiene por 
base el triángulo pitagórico 3-4-5, conocido también, 
cuando se duplica tomando como eje el cateto menor, 
como el triángulo egipcio de base 8 y altura 3.

 V Figura 5.

Se puede obtener dicha directriz trazando tres arcos:

  El primero con centro en A y radio AB hasta el 
punto de corte, M’, con la prolongación de la hi-
potenusa AD.

  El segundo con centro en B y radio AB hasta el 
punto de corte, M, con la prolongación de la hi-
potenusa BD.

  El tercero con centro en D y radio DM, que una 
los puntos M y M’.

Esta directriz es tan sencilla en su materialización 
práctica mediante cordeles que aun hoy se constru-
yen así viviendas abovedadas sin cimbra en muchas 
localidades de Siria o Irán.
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Trataremos a continuación de generalizar las dimen-
siones de esta directriz en función de la distancia en-
tre sus arranques “a”.

 V Figura 6.

sin = 3
5

cos = 4
5

tan = 3
4

AB = AM’ = a

h = AM’ sinα

h = 3
5

a

En el triángulo AOD

OD = AB
2

tan OD =
2

3
4

OD = 3
8

a

Por semejanza entre los triángulos ADB y MM’D

MM '
AB

= h OD
OD

MM ' = h OD
OD

a MM ' =

3
5

a 3
8

a

3
8

a
a

MM ' = 3
5

a

Dm = h OD = 3
5

a 3
8

a = 9
40

a

Dm = Mm tan = MM '
2

tan =

3
5

a

2
tan

Dm = 3
10

a 3
4

Dm = 9
40

a

DM = Dm
sin

=

9
40

a

3
5

= 3
8

a

Luego DM = DO = DC

Y el valor de Cm

Cm = DC Dm = 3
8

a 9
40

a

Cm = 3
20

a

Si en los resultados obtenidos se sustituye “a” por la 
distancia entre arranques de la bóveda del Palacio 
de Cosroes, a = 26,30 m y se tiene en cuenta que 
dichos arranques se encuentran sobre una imposta 
de altura L = 10,60 m resultan las dimensiones de 
dicha bóveda:

H MM ' = 10,60 + 3
5

26,30 = 26,38

Es decir, los puntos M y M’ se encuentran a una altu-
ra de 26,38 m sobre el terreno.

26,38 + Cm = 26,38 + 3
20

26,3 = 30,3

De manera que la clave de la bóveda se encuentra a 
una altura sobre el suelo de 30,30 m, aproximadamente 
la correspondiente a un edificio actual de 10 plantas.
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CONSTRUCCIÓN HASTA LA ALTURA “H”

Los puntos M y M’, de encuentro entre las superficies 
de distintos radios son interesantes no solo porque a 
partir de ellos cambia la curvatura de la directriz sino 
porque hasta esa altura los ladrillos se aparejaban por 
hiladas horizontales paralelas a la imposta, ligeramente 
inclinados aunque prácticamente horizontales, con una 
inclinación incluso inferior a la radial que marcaba el 
cordel dispuesto en el arranque contrario y de 26,30 m 
de longitud. Y se disponían sin necesidad de cimbras.

CIERRE DE LA BÓVEDA

A partir de esta cota la forma de construcción cambia-
ba y aunque se asegura que la gran bóveda del Palacio 
de Cosroes se construyó con total ausencia de cimbra, 
Agustín Noval y Francisco Ortega consideran [1] que 
debieron cimbrarse arcos directores de directriz cir-
cular separados algo más de 4 m entre sí, construidos 
mediante tres roscas de ladrillo colocados radialmente.

La cuerda de estos arcos 
tenía una longitud

con un valor de la flecha
 
Cm = 3

20
26,3 = 3,95 m

un radio DM = 3
8

26,3 = 9,86 m

y abarca un arco de β = 2 (90 – α)

Siendo
 

= sin 1 3
5

= 36,87

β = 2 (90 – 36,87) = 106,26 = 0,59π rad

De esta manera la longitud del arco es de

L = θ · r = 0,59πr = 18,275 m

De haberse utilizado cimbras completas, dado que la 
longitud de la bóveda era de 43 m se habrían nece-
sitado 18.275 × 43 = 786 m2 de madera, sin contar 
con todo el soporte y arriostramiento inferior que hu-
bieran requerido.

 V Figura 7.

MM ' = 3
5

26,3 = 15,8 m
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Esto hubiera sido inviable dada la inexistencia de 
bosques. De hecho Trajano, ya en el año 116, para 
construir las balsas con las que consiguió cruzar el 
Tigris por Cizre en su avance hacia Ctesifonte, hubo 
de recurrir a la madera del bosque más próximo, 
que se encontraba en Nisibis, a más de 700 km de la 
ubicación del palacio por las vías de comunicación 
actuales.

Por tanto, para evitar la necesidad de cimbras se 
recurrió al cierre de la bóveda por tajada, cerrando 
los vanos entre los arcos directores mediante hiladas 
oblicuas apoyadas en los mismos, trabajando con 
ladrillos de poco canto para facilitar la adherencia. 
Sólo se requería una cimbra muy ligera, probable-
mente de cañas rigidizadas con yeso, para el cierre 
superior de dichos arcos.

ARRIOSTRAMIENTO DE LA BÓVEDA

Para contrarrestar el empuje horizontal de la bóveda 
se disponían, a cada lado del iwán, cuatro cañones 
cortos perpendiculares que la acodalaban contra 
otras bóvedas menores paralelas al propio iwán. 
Actualmente la bóveda se mantiene contrarresta-
da exclusivamente por el grueso muro sobre el que 
descansa.

 V Figura 8.—Transmisión de los empujes

 V Figura 9.

 V Figura 10.— Bóveda construida por tajadas verticales 

sin cimbra

 V Figura 11.—Planta del palacio de Cosroes I
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ESTUDIO MECÁNICO

Como recordatorio, el funicular de cargas es la curva 
que describe un cable suspendido por sus extremos, 
sometido a cargas en su longitud. Si las cargas son 
el propio peso del cable se obtiene la catenaria. Si 
las cargas son uniformes en proyección vertical, se 
obtiene la parábola.

 V Figura 12.—Catenaria

 V Figura 13.—Parábola

Al ser un cable podemos considerar que se trata de una 
estructura que no experimenta ningún flector, tan solo 
tracción a lo largo de toda su longitud. Si invertimos 
esta curva obtendremos el antifunicular de cargas, que 
mantiene la propiedad de no soportar flectores y en 
el que todo punto de la estructura está comprimido.

Su interés radica en la posibilidad de modelar estruc-
turas que están totalmente comprimidas, importante 
si se trabaja con mampostería ya que se evitarán así 
fisuras debidas a la tracción. Si la estructura es de 

hormigón, se consigue una lámina con reducción to-
tal de sección y armadura.

En la bóveda de Ctesifonte, admitiendo una simetría 
perfecta, tomaremos una rosca de anchura un metro 
para lo que se divide la directriz en tramos de 1 m 
de proyección horizontal, quedando el sobrante en 
cada extremo. Admitiendo la simetría de la bóveda 
se definen, por tanto, a partir del eje de la directriz 13 
tramos de 1,00 m y uno final de 0,15 m.

Se considera un peso específico de 1.850 kg/m3 para 
el ladrillo y de 1.630 kg/m3 para el mortero de cal 
y arena estando el espesor de la bóveda formado, 
aproximadamente, en un 75% por ladrillo y un 25% 
de junta de mortero. Se adopta, por tanto, un valor 
de 1.800 kg/m3 para la fábrica.

Se pretende con ello comprobar si las condiciones de 
peso propio se aproximan a las que representaría en 
el funicular la inversión de la bóveda.

 V Figura 14.—Espesores y pesos de la bóveda

De existir una distribución de carga constante por 
unidad de longitud en proyección horizontal el ade-
cuado diseño en arco parabólico conllevaría su tra-
bajo en compresión pura. En cambio, de ser la carga 
constante por unidad de longitud del arco, se ob-
tendría el mismo tipo de solicitación si su directriz 
respondiese a una catenaria. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados para ambas circunstancias.
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 V Figura 15.

En la figura se observa la distribución del peso por tramos en ambos casos.

 V Figura 16.
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Se comprueba que la carga en cada tramo como 
resultado del espesor que va adquiriendo no per-
mite abordar el estudio por el método del puente 
parabólico ya que la carga por unidad de proyec-
ción horizontal está lejos de mantenerse uniforme, 
de hecho la correspondiente al primer tramo se du-
plica al llegar al tramo 9 y se hace 9,5 veces mayor 
en el tramo 13.

Sin embargo, aunque tampoco los valores de carga 
por unidad de longitud del arco son constantes la va-
riación es reducida, al menos hasta alcanzar el tramo 
9 duplicándose sólo al llegar al tramo 13 cuando el 
arco es ya prácticamente vertical y las distorsiones 
tensionales serían controladas por las bóvedas trans-
versales de contrarresto.

El resultado nos invita, por tanto, a buscar la corres-
pondencia entre el trazado del arco de la bóveda y 
una catenaria que tuviera igual luz y flecha, es decir, 
una luz de 26,30 m y flecha de 19,725 m.

Establecida su geometría, suponiendo sección ho-
mogénea y espesor constante, se podrá analizar 
cuánto se aparta en cada punto el trazado de la 
bóveda de la solución ideal de la catenaria inver-
tida.

Sea la ecuación de la catenaria

y = acosh x
a

Podemos determinar el valor del parámetro “a” 
particularizando la ecuación para cualquiera de los 
puntos de cuelgue.

Utilizando el punto (13,15 – 19,725) se obtiene:

19,725 + a = acosh13,15
a

19,725 + a
a

= cosh13,15
a

 V Figura 17.

Ecuación trascendente hiperbólica que podremos resol-
ver de manera aproximada mediante la intersección de 
las curvas que representan las dos funciones siguientes:

z = 19,725 + a
a

z = cosh13,15
a

La intersección de ambas curvas determina el valor 
a = 6,26

 V Figura 18.
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De manera que la ecuación de la catenaria buscada es:

y = 6,26cosh x
6,26

Se trata ahora de comparar los valores de la catenaria 
invertida con los puntos de la bóveda. Utilizaremos 
los mismos valores de los tramos anteriormente con-
siderados para calcular los pesos.

 V Figura 19.

La catenaria se ajusta relativamente bien en los diez 
tramos centrales del arco (cinco a cada lado del eje).

 V Figura 20.

Hasta el tramo 8 la catenaria no se aparta más 
del 10% del valor de la ordenada de la bóveda lo 
que, junto a lo indicado cuando se calcularon los 
pesos en cada tramo del arco, confirma que en 
los tramos centrales (que coinciden con el arco 
circular central DMM’) las solicitaciones en la lá-
mina están presididas por una compresión muy 
centrada, con momentos flectores y cortantes re-
ducidos.

A partir del tramo 8 ambas curvas, catenaria y arco 
real, se apartan por lo que los momentos y cortantes 
pueden empezar a tomar valores considerables.

ESTUDIO DE LAS SOLICITACIONES

El comportamiento de las estructuras de fábrica pue-
de analizarse a la luz de tres hipótesis simplificado-
ras, ninguna de las cuales es estrictamente cierta, 
según postula J. Heyman:

  La fábrica tiene una ilimitada resistencia a com-
presión.

  La fábrica no tiene resistencia a tracción.

  El fallo por deslizamiento es imposible.

La primera afirmación tiene en cuenta que las 
tensiones son bajas en las fábricas; en algún caso 
puede ser necesario verificar que, efectivamente, 
las tensiones no superan los límites de rotura. La 
segunda afirmación va a favor de seguridad, pues 
siempre existe una cierta adherencia entre los ele-
mentos. La tercera afirmación presupone un coe-
ficiente de rozamiento infinito. Esto no es cierto, 
pero los valores son tan altos que los fallos por 
deslizamiento son extremadamente raros en las fá-
bricas usuales.

Este bajo nivel tensional en las construcciones de fá-
brica provoca que la resistencia no sea una caracte-
rística estructural relevante en el análisis estructural 
de las fábricas, de hecho, las dimensiones de los ma-
cizos de fábrica responden no a requisitos de resis-
tencia, sino de estabilidad.
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El esfuerzo que se transmite a través de cualquier jun-
ta de un arco o estribo debe estar contenido dentro 
de la fábrica existiendo, en general, infinitas situacio-
nes posibles no siendo suficiente para determinar los 
esfuerzos internos en la estructura.

Para definir una línea de empujes  tenemos, pues, 
que fijar tres condiciones, que se corresponden con 
el grado hiperestático del arco. En este caso de un 
arco simétrico, la simetría nos da una condición. Otra 
condición puede ser, por ejemplo, el punto de apli-
cación del empuje en la clave. Finalmente, podemos 
fijar la magnitud del empuje en la clave. La elección 
de las dos condiciones (para un arco simétrico) que 
determinan el equilibrio puede ser distinta.

Para analizar el arco de Ctesifonte se ha utilizado 
un programa de libre acceso para cálculo de arcos 
de fábrica denominado Arcus mediante el que, tras 
obtener una ecuación para el trasdós de la bóveda 
por regresión cúbica  y modelizar 29 dovelas, fi-
jando además los puntos de aplicación del empuje 
y su dirección en los arranques se han calculado 
las líneas de empujes máximo y mínimo con el 
peso propio como única carga. El empuje máximo 
corresponde a la de la línea de mínima pendiente 
contenida dentro del arco y el empuje mínimo a la 
de máxima pendiente. Esto no determina la posi-
ción de la línea de empujes pero sí permite acotar 
su valor.

 V Figura 21.—Empuje máximo

El resultado ha sido el siguiente para la línea de em-
puje máximo, ubicada respecto del intradós del arco 
a una distancia de 0,75 veces su espesor en el apoyo.

En cuanto a la línea de empuje mínimo, ubicada res-
pecto del mismo punto a una distancia de 0,45 veces 
el espesor del arco en el apoyo.

Conforme al teorema de la seguridad, el arco de fá-
brica es seguro si es posible dibujar una línea de em-
pujes en su interior y según el principio de la mínima 
resistencia de Moseley, de entre las infinitas líneas de 
empujes posibles, el verdadero sistema de reacciones 
será el mínimo que pueda mantener la estructura en 
equilibrio.
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 V Figura 22.

Aplicado al caso de los arcos, conduce a que el ver-
dadero empuje es el empuje mínimo.

Para el cálculo de las tensiones, partiendo de que la 
bóveda descarga sobre los muros laterales sin mo-
mentos de empotramiento y considerando para di-
cha situación un ángulo de empuje en los arranques 
de 79,19°, intermedio entre el máximo y el mínimo 
correspondientes al punto de paso de la línea de 
empujes por el centro de los apoyos; se han ob-
tenido los valores de la tabla en las juntas de las 
dovelas para una franja de bóveda de un metro de 
profundidad.

Tomando para la fábrica el menor valor de resisten-
cia a compresión entre los propuestos por Santiago 
Huerta [2], 2.000 kN/m2 y una resistencia a cortante 
de 200 kN/m2, se comprueba lo evidente: la estabi-
lidad de la construcción a expensas de nuevas agre-
siones del hombre o del inexorable efecto del paso 
del tiempo.  V Figura 23.
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 V Figura 24.—Momentos

 V Figura 25.—Normales y tangenciales
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CONCLUSIÓN

Durante el gobierno de Saddam Hussein en Iraq se 
comenzó la reconstrucción del emplazamiento, que 
en 1980 vio restaurada su ala norte, sin embargo tras 
la Primera Guerra del Golfo, en 1991, se pararon 
todos los trabajos.

Hasta la segunda guerra de Iraq existían frondosos jar-
dines con arbolado, así como un museo, pero poco 
queda de eso porque las tuberías de riego fueron 
destruidas, los árboles talados para leña y el museo 
saqueado después del derrocamiento de Saddam, 
cuando el lugar se convirtió en bastión de Al-Qaeda.

En 2013 las autoridades iraquíes contrataron a la em-
presa checa Everis para realizar tareas de restauración 

como parte de un plan para recuperar un turismo que 
anteriormente fue muy popular.

Es deseable que sea tan solo el primer paso para sos-
tener el esfuerzo encaminado a la conservación de 
este monumento, de estas piedras viejas que quizá 
importen a muy pocos pero que constituyen un le-
gado que nos vincula con el pasado y lo actualiza, lo 
hace presente y tangible.

No son el pasado muerto ni tan sólo viejas ruinas 
sino la historia materializada, son patrimonio común 
de los herederos de la tierra donde se asienta y de 
los que desde la distancia alcanzan a sentirlo como 
propio, de los que cotidianamente pueden contem-
plarlo, de los que nunca lo contemplarán y de los 
que son capaces de arriesgar sus vidas por acudir, en 
cumplimiento de su deber y más allá del mismo, a 
proteger el entorno en el que se asienta.

 V Figura 26.

En un tiempo en que se sublima el valor de la utilidad 
inmediata y efímera, en donde la voluntad de trascen-
der queda tan sometida a las exigencias del mercado 
que se impone la obsolescencia programada, cuando 
lo nuevo es viejo y se considera inútil en tiempo re-
cord transformando toda creación en objeto de usar 

y tirar; es necesario contar con un patrimonio como 
el Palacio de Cosroes frente a las que poder detener 
por un momento nuestro ritmo frenético y admirar la 
grandeza de unos ingenieros desconocidos que tuvie-
ron oportunidad y capacidad para aprovechar su vida 
creando con mayúsculas, consiguiendo impresionar 
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y emocionar a personas de otra época, casi de otro 
mundo, mucho más de mil años después.

Y patrimonio procede de patrimonium, la herencia 
de los padres. Su significado incluye el sentido de 

vínculo y traspaso, lo que hemos heredado de nues-
tros antepasados y que nos corresponde conservar 
para transmitir a nuestros descendientes.

Así suceda con Taq Kasra.

 V Figura 27.—Simulación por ordenador del aspecto que pudo tener el palacio de Cosroes I en su época de mayor esplendor
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INTRODUCCIÓN

La guerra biológica es una forma singular de comba-
te, en la cual se emplean armas a partir de diferentes 
microorganismos capaces de infligir daño masivo so-
bre fuerzas militares y/o civiles, animales o plantas.

La amenaza biológica adquirió gran importancia en 
el mundo, especialmente a partir de los atentados 

con ántrax en 2001, generando una alerta perma-
nente ante la posibilidad de utilizar armas biológicas 
contra la población por parte de grupos terroristas.

Muchos países tienen encomendado la defensa NBQ 
(nuclear, biológica y química), tanto en el ámbito civil 
como en el militar, aunque el Ejército suele tener mayor 
peso por disponer de unidades operativas específi-
camente entrenadas en el campo CBRNe (acrónimo 
para “Chemical, Biological, Radiological, Nuclear 
and Explosive materials”).

ACTIVIDADES DE I+D+i 
EN EL CAMPO BIOLÓGICO

Juan Carlos Cabria
Teniente coronel CMS (EOF). Veterinaria
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En España, en el ámbito civil son las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (Ejército, Policía, Guardia Civil), 
así como las Unidades de Protección Civil, Bomberos 
y unidades sanitarias de las diferentes CC AA las que 
tienen capacidades NBQ.

En este artículo vamos a exponer las principales lí-
neas de I+D+i y servicios que presta el Área de De-
fensa Biológica, encuadrada en el Departamento 
NBQ y Materiales del INTA.

Su misión principal es la detección e identificación en 
muestras medioambientales de agentes susceptibles 
de ser empleados como armas biológicas. Adicional-
mente, se encarga de evaluar sistemas de protección, 
detección y descontaminación biológicas, realizar 
labores de asesoramiento al Ministerio de Defensa y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo 
lo referente a la amenaza biológica, y ayudar a la 
capacitación de las unidades operativas NBQ espa-
ñolas mediante formación y entrenamiento.

Orgánicamente, el Área consta de 4 sub-unidades o 
laboratorios: Biología Molecular, Microbiología, In-
munología y Técnicas instrumentales.

El Área nació en los años 90 y dispone de un equi-
po multidisciplinar altamente cualificado integrado 
por biólogos, veterinarios y químicos, la mayor parte 
doctores con larga experiencia en el campo de la in-
vestigación, y cuya formación se actualiza de forma 
permanente mediante cursos, seminarios y participa-
ción en diversos ejercicios de intercomparación.

Los ejercicios de intercomparación se consideran 
fundamentales para validar los procedimientos diag-
nósticos de los diferentes laboratorios que compo-
nen el Área. Los realizados hasta la fecha lo han sido 
en el marco de la OTAN, como los ejercicios SIBA 
(Sampling and Identification of Biological Agents) o 
SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, 
Chemical and Radiological Agents); en el marco de la 
EDA, como parte de los trabajos del proyecto BFREE 
(Safe Handling And Preparation Of CBRN Mixed 
Samples: Biological Challenges And Solutions); o 
participando en ejercicios de identificación de toxi-
na ricina, auspiciados por el Robert Koch Institute de 
Alemania.

En cuanto a medios, dispone de equipos y técnicas 
de diagnóstico altamente sofisticados que permiten 
realizar un diagnóstico forense mediante el uso de 
distintas tecnologías, tal y como es exigido a este tipo 
de laboratorios.

Para realizar una identificación inambigua o forénsi-
ca, se utilizan diferentes tipos de ensayos:

  Técnicas microbiológicas, basadas especialmen-
te en el cultivo y crecimiento de microorganis-
mos que permitan aislar de forma selectiva un 
microorganismo buscado, realizando a continua-
ción pruebas bioquímicas que son específicas 
para cada microorganismo.

  Técnicas inmunológicas, basadas en la unión 
del complejo antígeno-anticuerpo, complejo que 
una vez formado puede ser detectado por diver-
sas técnicas, como ELISA, Western Blot, Dot Blot 
y otras.

  Técnicas de biología molecular, basadas en el 
conocimiento de la secuencia genética de cada 
microorganismo, exclusiva de cada especie. En-
tre las técnicas utilizadas destacan la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR), secuencia-
ción o tipado de microrganismos.

  Técnicas de análisis instrumental, enfocadas 
principalmente al diagnóstico de toxinas, donde 
se utilizan técnicas basadas en cromatografía lí-
quida de alta resolución (HPLC), cromatografía 
de gases (GC), electroforesis capilar (EC) o MAL-
DI TOF, técnica de ionización suave basada en 
espectrometría de masas, que permite identificar 
no solamente toxinas sino bacterias.

El núcleo del Área es un laboratorio con un ni-
vel 2 de contención biológica, donde se analizan 
agentes biológicos que puedan estar en matrices 
medioambientales (agua, suelo o aire), incluyendo 
toxinas, bacterias y virus, y que puede ser mani-
pulados en dicho nivel de contención. Además, se 
pueden manipular utilizando ácidos nucleicos o 
agentes biológicos que requieran un mayor nivel 
de contención biológica siempre y cuando hayan 
sido inactivados.
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PROYECTOS DE I+D+i SUBVENCIONADOS

Con la Ley de Racionalización del Sector Público, y 
con objeto de integrar a todos los centros de I+D+i 
del Ministerio de Defensa, se aprobó, en 2014, la 
integración en el INTA del Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” (ITM), Centro de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo (CEHIPAR) y el Laboratorio de Inge-
nieros del Ejército (LABINGE). De este modo, el ITM 
pasa a ser Organismo Público de Investigación autó-
nomo (OPI), teniendo como finalidad la ejecución de 
actividades de investigación científica y técnica, así 
como de prestación de servicios tecnológicos.

Esta nueva integración en el INTA como OPI tiene 
una especial significación y relevancia. Los OPI son 
instituciones de investigación de carácter público y 

de ámbito nacional que, junto con las universida-
des, forman el núcleo básico del sistema público 
de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co español, ya que ejecutan la mayor parte de las 
actividades programadas en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.

Esto permitirá al Área Biológica participar en pro-
yectos de investigación subvencionados por entida-
des nacionales o extranjeras, contratar personal con 
cargo a proyectos, adquirir material y equipamiento, 
realizar transferencia tecnológica con otros centros, 
patentar nuevas tecnologías, etc.

La participación en proyectos de investigación se 
realiza en dos modalidades: como miembro o “part-
ner” de un consorcio o como vocal de seguimiento/
director técnico.
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Las fuentes de financiación de proyectos colaborati-
vos de I+D+i nacionales e internacionales en los que 
se participa son los siguientes:

  Presupuestos INTA: hasta la integración con el 
INTA 2014, los proyectos internos venían siendo 
financiados por la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM). A partir de 2015, con 
motivo de la integración, la financiación corre a 
cargo del propio INTA.

Los proyectos internos permiten dotar al labora-
torio de equipos sofisticados y personal cualifica-
do capaz de identificar los agresivos biológicos 
y sustancias relacionadas presentes en matrices 
medioambientales así como desarrollar, optimizar y 
mantener los procedimientos analíticos necesarios.

Igualmente, con financiación procedente de la 
DGAM se han venido financiando en los últimos 
años proyectos de colaboración con centros de 
investigación y universidades nacionales, como el 
Centro Nacional de Biotecnología, la Universidad 
Complutense de Madrid o el Instituto de Salud 
Carlos III.

Dentro de estos proyectos internos cabe destacar 
la transferencia tecnológica obtenida merced a los 
proyectos colaborativos con estos centros. Como 
ejemplos, se destacan la obtención de anticuer-
pos monoclonales para diagnóstico de toxinas, 
donde se han obtenido anticuerpos de gran sen-
sibilidad y especificidad, resultado de lo cual se 
van a generar varias patentes; la puesta a punto de 
un método para diagnóstico de la bacteria Esche-
richia Coli O104:H4, responsable del brote epi-
démico de 2011 en Alemania, que provocó una 
crisis alimentaria conocida erróneamente como 
“crisis del pepino”, y la implantación de la técnica 
de microarrays de ADN, que permite discriminar 
entre un elevado número de agentes en un solo 
ensayo, reduciendo el tiempo de respuesta.

  MINISDEF: Programa COINCIDENTE (Coopera-
ción en Investigación Científica y Desarrollo en 
Tecnologías Estratégicas), que tiene como princi-
pal objetivo aprovechar las tecnologías de carácter 
civil desarrolladas en el ámbito del Plan Nacional 

de I+D para incorporar soluciones tecnológicas 
innovadoras de interés para el Ministerio de De-
fensa, fomentando así el tejido industrial, científi-
co y tecnológico dedicado a la defensa.

Los proyectos en el marco del Programa 
COINCIDENTE deben ser tendentes al desarrollo 
de un demostrador con funcionalidad militar y 
deben suponer una novedad tecnológica signifi-
cativa que satisfaga una necesidad real o poten-
cial del Ministerio de Defensa.

Los proyectos son cofinanciados con un grado de 
participación del Ministerio de Defensa entre el 
20% y el 80% dependiendo del interés para la 
Defensa, el carácter innovador, el interés tecno-
lógico, así como la magnitud de la empresa que 
lo presenta.

Son gestionados por la DGAM y coordinados a 
través de la Subdirección General de Planifica-
ción, Tecnología e Innovación (PLATIN).

El Área de Defensa Biológica ha participado en 
proyectos del Programa COINCIDENTE bajo la 
figura de directores técnicos, como en el proyec-
to “Descontaminación de Agentes Biológicos en 
Ropa y Armamento mediante CO2 supercrítico 
(DABRA)”, o en un proyecto para desarrollo de 
sensores biológicos.

  MINECO (Ministerio de Economía y Competiti-
vidad): Plan estatal de I+D+i. La Ley de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de junio 
de 2011, establece los planes de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación como esen-
ciales para el desarrollo por la Administración 
General del Estado de la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de Innovación.

El Área se ha presentado a convocatorias de 2014 
y 2015 de dicho Plan Estatal de I+D+i dentro de 
los pilares Excelencia y Retos Sociales. Estos pro-
gramas pretenden ayudar a los centros y organis-
mos nacionales, así como a las PYMES, mediante 
subvenciones que otorga el MINECO a través de 
convocatorias anuales que se realizan como apo-
yo a la investigación española.
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  Agencia Europea de Defensa (EDA): funciona 
exclusivamente en el ámbito de la política eu-
ropea seguridad y defensa. Realiza funciones 
de coordinación y cooperación interguberna-
mental a nivel comunitario en todos los asun-
tos relacionados con las capacidades defensi-
vas de los estados miembros, principalmente a 
través de la aproximación y progresiva integra-
ción de sus industrias militares y la coopera-
ción tecnológica y de investigación en materia 
defensiva.

Subvenciona proyectos colaborativos de I+D, a 
partir de fondos recibidos de los ministerios de 
defensa de los respectivos países miembros. Se 
busca por tanto que el retorno económico sea el 
mayor posible.

Se ha participado, hasta la fecha como orga-
nismo subcontratado, en proyectos resultantes 
de las convocatorias Join Investment Program 
CBRN 2012 y 2013, tales como “Estandarización 
de reactivos y equipos de identificación y detec-
ción biológica (TEBIODIM)”, “Desarrollo de un 
biocolector de aerosoles biológicos (PATCH)” o 
“Programa de mejora de los equipos de moni-
torización, detección e identificación biológica 
(BIOTYPE)”.

Una de las áreas de trabajo de interés en la EDA es 
el de “Tecnologías de descontaminación de nueva 
generación”. En el presente año se ha participado 
en el proyecto QUIXOTE (Quick Xor Technology 
for B&C cold-plasma decontamination), liderado 
por una empresa española, dentro del programa 
JIP CBRN de categoría A de la Dirección I+D de 
la Agencia de Defensa Europea en defensa NBQ, 
enmarcado en la iniciativa EFC (European Frame-
work Cooperation).

También se ha participado, esta vez como vo-
cales de seguimiento, en los proyectos “Ma-
nipulación y preparación de muestras mixtas 
NBQ, desafíos y soluciones (BFREE)”, “Siste-
ma innovador de detección biológica in situ 
(IPODS)”, o “Monitorización rápida de aero-
soles biológicos frente a amenazas biológicos 
(RAMBO)”.

  Comisión Europea (FP7/Horizonte 2020): la 
Unión Europea concentra gran parte de sus 
actividades de investigación e innovación en 
el Programa Marco que, en esta 8ª edición, se 
denominará “Horizonte 2020 (H2020)”. En el 
período 2014-2020, y mediante la implantación 
de tres pilares, contribuye a abordar los princi-
pales retos sociales, promover el liderazgo in-
dustrial en Europa y reforzar la excelencia de su 
base científica. El presupuesto disponible ascen-
derá a 76.880 M€.

Este tipo de programas de la Comisión Europea, 
que abarcan periodos de 7 años, son el principal 
instrumento de financiación de la Unión Europea 
para actividades de I+D+i civil.

El Área de Defensa Biológica ha liderado en 2015 
un proyecto, denominado TELEDETECT, que se 
basa en el desarrollo de una plataforma robótica 
con capacidad de detección de agente nucleares, 
radiológicos, biológicos, químicos y de explosi-
vos, el cual está a la espera de resolución. Este 
consorcio está formado por 12 miembros de 7 
países.

  OTAN: la participación en la Alianza Atlántica se 
viene realizando desde antaño en forma de asis-
tencia a grupos de trabajo NBQ como expertos y 
representantes nacionales.

Concretamente se ha formado parte del subgrupo 
SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, 
Chemical and Radiological Agents), participando 
activamente en los ejercicios de intercomparación 
organizados por este subgrupo o en la redacción 
de publicaciones aliadas (STANAG y AEP).

Desde hace 2 años, este subgrupo se ha integrado 
en otro similar denominado “DIM Subgroup”, que 
versa sobre Detección, Identificación y Monitori-
zación NBQ.

También la OTAN ofrece algunas convocatorias 
de I+D en cuyos proyectos participa el Área Bio-
lógica. Concretamente, este año se participa en 
un programa SPS de OTAN liderado por el INTA 
en la modalidad de end user (usuario final).
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SERVICIOS

En cuanto a servicios prestados por el Área cabe des-
tacar las siguientes actuaciones:

  Red de Laboratorios Biológicos. El Área de De-
fensa Biológica forma parte de la Red Nacional 
de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB), for-
mada por los principales laboratorios biológicos 
de referencia nacionales.

La RELAB aporta una infraestructura científico-téc-
nica especializada que apoya al Sistema Nacional 
de Conducción de Situaciones de Crisis, y colabora 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y con el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Entre las actuaciones realizadas cabe destacar la in-
tervención del personal de la unidad en la llamada 

“crisis del ántrax”, que tuvo lugar inmediatamente 
después de los atentados de las torres gemelas en 
2001, y donde se analizaron varios centenares de 
muestras sospechosas en los laboratorios de nivel 
3 de CISA-INIA Valdeolmos, en colaboración con 
la Facultad de Veterinaria de Madrid.

En la actualidad, el Área de Defensa Biológica es la-
boratorio designado para la determinación de alertas 
biológicas sospechosas de contener la toxina ricina.

  Asesoramiento a las Fuerzas Armadas. El aseso-
ramiento se efectúa con motivo de posibles ame-
nazas NBQ que puedan llegar a nuestras FF AA, 
en territorio nacional o extranjero.

Igualmente, se coopera y colabora con otras uni-
dades y centros militares que tengan relación con 
el ámbito NBQ, como la Escuela Militar de De-
fensa NBQ, el Regimiento NBQ de Valencia nº 1, 
la Unidad Militar de Emergencias, la Inspección 
General de Sanidad, la Escuela Militar de Sanidad 
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o el Centro Militar de Veterinaria. Con estas co-
laboraciones se pretende que la respuesta a la 
amenaza biológica se lleve a cabo con la mayor 
coordinación y eficacia posibles.

  Evaluación de equipos de detección e identifica-
ción biológica: se realiza fundamentalmente con 
motivo de posibles adquisiciones de equipos de 
protección, detección y descontaminación que 
vaya a estar en dotación de las distintas unidades 
NBQ de las FF AA.

Se ha realizado en el Área la evaluación de de-
tectores y/o muestreadores de aerosoles frente a 
agentes de guerra biológica, así como de mues-
treadores portátiles de aerosoles.

En particular se han evaluado los detectores de 
aerosoles biológicos Verotect (Biral Real Time 
Biological Detector), C-Flaps (Fluorescence Aer-
osol Particle Sensor) y TacBio (Tacitcal-Biological 
Detector), que se fundamentan en la medida del 
tamaño óptico relativo de la partícula mediante 
la dispersión de la luz y/o las emisiones de fluo-
rescencia de fluoróforos biológicos (marcadores 
naturales que absorben y re-emiten una pequeña 
fracción en forma de luz).

Los muestreadores portátiles de aerosoles evaluados 
han sido Biobadge y Biocapture, que recogen vapo-
res solubles y partículas, a muy bajas concentracio-
nes, con un tamaño comprendido entre 0,5-10 µm.

  Validación de vehículos y sistemas de detección 
biológica. Las plataformas vehiculares constitu-
yen un apoyo esencial para la lucha contra los 
riesgos NBQ desde el punto de vista que per-
miten concentrar, en una o varias plataformas 
móviles, sistemas de alerta temprana NBQ de 
detección y de identificación (hasta el grado de 
confirmación), de delimitación de las áreas con-
taminadas, de descontaminación, de protección, 
de evacuación segura de personal, de tratamien-
to de aguas contaminadas, etc.

El Área de Defensa Biológica del INTA ha parti-
cipado en la validación de vehículos tales como 
un laboratorio móvil NBQ fabricado por una 

empresa española para un ejército extranjero, o el 
Vehículo ligero de reconocimiento NBQ y el La-
boratorio móvil químico y biológico, actualmente 
de dotación en la UME.

Adicionalmente, se dispone de un shelter que 
contiene una cámara de aerosoles, la cual permite 
evaluar equipos de detección y muestreadores de 
aerosoles biológicos.

  Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Se considera que la formación en el cam-
po NBQ  es una parte esencial para la consecu-
ción de los objetivos que se buscan en la defensa 
biológica, siendo los destinatarios de esta forma-
ción especialmente las unidades operativas de 
toma de muestras e identificación.

España dispone de unidades operativas altamente 
especializadas, destacándose en el campo militar 
el equipo SIBCRA de toma de muestras e identi-
ficación, del Regimiento NBQ Valencia nº 1, que 
realiza frecuentes misiones en territorio nacional 
y extranjero, y la Unidad Militar de Emergencias, 
que dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos 
Tecnológicos (SIRT) con un conjunto de subsiste-
mas que abarcan la identificación, descontamina-
ción, protección, traslado, etc.; pero también hay 
que reseñar los equipos que dispone la Guardia 
Civil, Policía Nacional o SAMUR, igualmente de 
reconocido prestigio.

El Área de Defensa Biológica viene prestando 
apoyo a estas unidades operativas fundamental-
mente de tres maneras: en primer lugar, median-
te el asesoramiento en todo lo que se solicite y 
con el adiestramiento del personal para el uso 
de determinados equipos; en segundo lugar, ayu-
dando al entrenamiento, mediante la organiza-
ción periódica de ejercicios prácticos de toma 
de muestras en escenarios urbanos y en campo; 
y, finalmente, mediante la impartición de cur-
sos de formación y adiestramiento, habiéndose 
convocado hasta el momento cuatro ediciones 
del “Curso de laboratorio para amenazas NBQ”, 
donde han asistido especialistas en NBQ de las 
unidades españolas anteriormente mencionadas 
así como del extranjero. 
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INTRODUCCIÓN

Los misiles y cohetes convencionales usan motores 
a reacción de tipo cohete. La propulsión se genera 
eyectando gases a alta presión producidos por la 
combustión del propulsante almacenado a bordo, 
transformando la energía química en energía ciné-
tica. Los sistemas más utilizados son los basados en 
propulsantes sólidos frente a los de tipo líquido, ya 
que presentan una serie de ventajas competitivas 
como son su alta fiabilidad, facilidad de almacena-
miento, un ciclo de vida muy largo, la sencillez de 
su implementación en el proyectil o su bajo coste.

El propulsante sólido se trata de una mezcla de 
varios productos químicos con capacidad para 
mantener una autocombustión y con una cierta 
resistencia mecánica, por ello se cuenta siempre 
con un agente oxidante y un agente reductor ínti-
mamente mezclados. Los tipos de propulsantes só-
lidos utilizados para la Defensa se agrupan en dos 
grandes familias. La primera de ellas es la de los 
propulsantes de doble base, en cuya constitución 
entran materiales energéticos de base nitroceluló-
sica con adición de nitroglicerina. La segunda fami-
lia es la de los composites, en la cual se mezclan 
gránulos de un oxidante con una matriz elastomé-
rica, que actúa como ligante, y es la que confiere 
al composite su resistencia estructural. En ambos 
casos, se puede considerar que el conjunto funcio-
na mecánicamente como un polímero.

El comportamiento a fractura de los motores cohete 
se caracteriza porque, inicialmente, se forman unas 
microgrietas que tienden a disminuir ligeramente las 
propiedades mecánicas del sólido y que, con el paso 
del tiempo, se unirán para formar una grieta macros-
cópica. La presencia de grietas implica que el área 
superficial expuesta a la combustión es mayor a la ini-
cialmente diseñada y que además no está controlada 
[1]. El área extra puede modificar no solo el régimen 
de combustión del motor cohete sino, en el caso más 
extremo, provocar su colapso por aumentos repenti-
nos de la presión que es capaz de soportar la carcasa. 
Si sucediera cualquiera de estos eventos podría dismi-
nuir el rango de acción, perder el objetivo e incluso, 

en el peor de los casos, pondría en riesgo el sistema de 
armas que lo transportase, dañándolo o inutilizándolo 
completamente.

 V Figura 1.—Motor de crucero tipo composite (superior) y 

motor de aceleración tipo doble base (inferior) de un misil en uso

Las grietas presentes en el propulsante sólido suelen 
atribuirse a defectos en su moldeado, a golpes y vi-
braciones durante su transporte, a las altas presiones 
en la fase de lanzamiento o simplemente al paso del 
tiempo [2]. El material sufre una degradación duran-
te su almacenamiento a la intemperie (generalmente 
en periodos que alcanzan fácilmente los treinta años) 
por alguno de estos procesos [3]:

  De tipo químico, debido a reacciones oxidativas, 
post-curado, rotura de cadenas por hidrólisis, 
agotamiento de los antioxidantes y reacciones 
secundarias.

  De tipo físico, como migración de componentes, 
exudados, etc.

  De tipo mecánico, como vibraciones, dilatacio-
nes por cambios bruscos de temperatura, estrés 
térmico inducido por la variación diaria de tem-
peratura, etc.

Es por ello que el estudio del comportamiento a 
fractura del propulsante es importante para evitar 
el uso de propulsantes degradados que con otras 
pruebas físicas o químicas no podrían ser detec-
tados.
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MECÁNICA DE LA FRACTURA

La Mecánica de la Fractura es la disciplina que estudia 
los mecanismos y procesos de propagación de grietas 
en sólidos fisurados. Todos los materiales presentan 
defectos, que se pueden asimilar a pequeñas fisuras 
y que se pueden agrupar en dos tipos: grietas críticas, 
que producen el fallo catastrófico del material porque 
la carga aplicada supera un determinado valor crítico; 
y grietas subcríticas, que son las que aún deben cre-
cer más, antes de convertirse en críticas y producir la 
rotura del sólido. Frecuentemente ocurre que la rotura 
de una pieza no sucede de manera similar a como se 
observa en un ensayo mecánico cuando se supera su 
resistencia a tracción, por ejemplo. En este caso la cau-
sa del fallo es debida a la propagación de grietas que se 
producen con la pieza sometida a niveles tensionales 
muy inferiores a los que les correspondería acorde a su 
comportamiento mecánico. Es decir, el material rom-
pe antes de lo que debería si se encuentra agrietado. 
La aplicación de la Mecánica de Fractura sirve para 
cuantificar la tenacidad de los materiales a la propaga-
ción de grietas y, por tanto, evalúa cómo se ve afectada 
su tenacidad en función de diversas variables como la 
temperatura y la velocidad del ensayo, entre otras.

Para estudiar la resistencia a la fractura, en primer 
lugar se clasifica el movimiento de apertura de los 
labios de la fisura en relación con la dirección de 
solicitación de la carga. Existen tres posibles modos 
de fractura (Fig. 2):

  Modo I (modo de apertura): corresponde al modo 
normal de separación de las caras de la grieta 
bajo la acción de tensiones normales al plano de 
fractura. Es el modo que se ha utilizado en esta 
investigación.

  Modo II (modo de deslizamiento o cizalla): en este 
modo existe un desplazamiento de los labios bajo la 
acción de tensiones paralelas al plano de la fisura.

  Modo III (modo de desgarro): también se produce 
por deslizamiento de los labios de la fisura, en 
dirección paralela al frente de grieta pero perpen-
dicular al borde de la fisura.

 V Figura 2.—Modos de fractura

MECÁNICA DE LA FRACTURA ELÁSTICA 
Y LINEAL EN PROPULSANTES SÓLIDOS

El estudio del comportamiento a fractura de políme-
ros es complejo, siendo un campo muy basado aún 
en la experimentación. Una de las aproximaciones 
más utilizadas es la Mecánica de la Fractura Elástica 
y Lineal (MFEL), que es válida para sólidos, general-
mente frágiles, cuya curva fuerza-desplazamiento 
consiste en una recta hasta el punto en el que se ini-
cia la propagación de la grieta, y donde la deforma-
ción plástica afecta a una zona muy limitada. Con 
la MFEL se pueden obtener parámetros de fractura 
atendiendo a las tensiones en la punta de la grieta 
(parámetro K) o bajo una visión energética global 
(parámetro G).
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El parámetro K es el llamado factor de concentración 
de tensiones (expresado en KPa m0,5) y representa las 
tensiones en las proximidades del vértice de la grieta 
que se generan por los esfuerzos a los que está so-
metido el material. Se considera que el material falla 
y la grieta avanza cuando el factor de intensidad de 
tensiones, K, en la punta de la grieta alcanza un valor 
crítico, KC, denominado también como tenacidad a 
la fractura [4]. El valor de KC tiene un valor distinto 
para cada modo. En el modo I se le designa por tanto 
KIC. Si se cumple que K < KIC el material soportará 
las tensiones ejercidas y no se producirá la propa-
gación de la grieta. Si la tensión continúa creciendo, 
en algún momento se superará dicha tensión crítica, 
cumpliéndose entonces que K > KIC. En tal situación 
espontáneamente se producirá un crecimiento diná-
mico de la grieta [5].

El enfoque energético global utiliza la tasa de libe-
ración de energía, G (expresada en J/m2). G es una 
estimación de la cantidad de energía elástica almace-
nada en el material, que se liberará por cada unidad 
de área abierta por la grieta. De forma análoga al 
parámetro K, se puede calcular G crítica en modo I, 
denotada como GIC. Al alcanzarse una tensión en la 
que G iguale a GIC la grieta crecerá espontáneamen-
te, ya que la energía elástica liberada por el avance 
de la grieta supera a la energía necesaria para crear 
la nueva superficie. Antes de esta condición crítica, 
sin embargo, el sistema es estable porque la ener-
gía liberada no es suficiente para compensar el coste 
energético de crear nueva superficie [4]. 

En el Área de Materiales Explosivos de la Subdirección 
General de Sistemas Terrestres (INTA) se ha iniciado 
una línea de investigación para caracterizar la resis-
tencia a fractura de los propulsantes sólidos. Con ello 
se pretende no solo evaluar numéricamente su tena-
cidad a fractura sino conocer que efectos mecánicos 
producen en la tenacidad los cambios en la composi-
ción de los diferentes propulsantes, los envejecimien-
tos acelerados que se realizan para predecir la vida 
probable del material o la disminución del contenido 
de estabilizantes, antioxidantes y plastificantes. Para 
ello se siguen las directrices de la norma ISO 13.586 
[6], determinando los parámetros de fractura en polí-
meros con comportamiento elástico y lineal. Realizar 
estudios de fractura sobre propulsantes presenta algu-

nas dificultades adicionales a estudios análogos sobre 
otros polímeros, siendo algunos de ellas las siguientes:

  El propulsante se encuentra en el interior de una 
carcasa que conforma el proyectil, por lo que la 
cantidad disponible de material para un estudio, 
tanto en masa como en volumen, suele ser muy 
limitada. Esto obliga a trabajar con probetas de 
pequeño tamaño y por consiguiente, a adaptar 
toda la instrumentación a la medición de fuerzas, 
desplazamientos y velocidades muy bajas.

  El mecanizado de las probetas sobre los compo-
sites de escasa resistencia mecánica es arduo, ya 
que se deforman y ceden fácilmente durante el 
mecanizado. Resulta difícil conseguir probetas 
totalmente regulares y más aun, longitudes de 
entalla dentro del margen que permite la norma, 
principalmente debido a la naturaleza granular 
del composite.

  Los composites no son totalmente homogéneos, 
por lo que la precisión de los resultados es más baja 
de la que se suele obtener en este tipo de ensayos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

Los materiales ensayados se corresponden con propul-
santes sólidos extraídos de misiles en uso por las FF AA 
que son sometidos a pruebas de vigilancia. El ejemplo 
que se presenta es el de un composite de base polimé-
rica CTPB (polibutadieno carboxiterminal), al 16 % en 
peso, que envuelve a una carga de gránulos de perclo-
rato amónico (NH4ClO4) al 80 %. En este tipo de mate-
riales las propiedades mecánicas son conferidas princi-
palmente por la matriz del elastómero, lo que hace que 
se comporte, a nivel global, como un polímero.

GIC y KIC se midieron a temperatura ambiente y a una 
velocidad de deformación de 1 mm/min. Para llevar 
a cabo el proceso se requiere realizar previamente 
ensayos de tracción uniaxial sobre probetas tipo hal-
terio del propulsante, en las mismas condiciones de 
velocidad y temperatura. Con este ensayo se mide 
la tensión de cedencia (σy) y el módulo de Young (E) 
del material.
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 V Figura 3.— Probeta tipo halterio de propulsante sólido 

tipo composite

El ensayo de fractura se realizó sobre probetas pris-
máticas de 54x12x6 mm, de tipo SENB (Single Edge 
Notched Bend) las cuales deben cumplir unas deter-
minada relación entre sus dimensiones.

 V Figura 4.— Proporciones de la probeta SENB 

para ensayos de fractura

En su parte central las probetas deben tener una 
entalla, que consta de una parte más ancha y visi-
ble en su parte exterior, realizada por fresado, y de 
una agudización en la parte interior, obtenida con 
una pasada de cuchilla normalizada, de tal manera 
que se corte el material al menos 1 mm. Con ello 
se consiguió una longitud total de la entalla, a, de 
6,3 mm.

El ensayo de fractura con probeta SENB consiste en 
realizar una flexión a tres puntos sobre la probeta, 
aplicando la carga en el punto medio del lado opues-
to de la entalla. Se requiere que la luz entre los dos 
rodillos de apoyo sea cuatro veces superior al ancho 
de la probeta. Debido a las pequeñas dimensiones 
de las probetas y la baja resistencia mecánica del 
material, se necesita el uso de una micromáquina de 

tracción-compresión adaptada al ensayo (Fig. 6) con 
una célula de carga muy pequeña, de 20 N.

 V Figura 5.1.—Probeta entallada

 V Figura 5.2.—Detalle de la agudización de entalla

 V Figura 6.— Disposición de un ensayo de fractura en 

micromáquina de ensayos
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RESULTADOS OBTENIDOS

Al terminar el ensayo de fractura se obtiene un regis-
tro de la fuerza ejercida, P, en función del desplaza-
miento del punto de aplicación de la carga, δ (fig. 7). 
Se deberán conocer además tanto las dimensiones 
de la probeta como la longitud de la entalla inicial. El 
objetivo es hallar la carga mínima, PQ, que da lugar 
a una extensión de la grieta y conocer qué despla-
zamiento hace falta para conseguirlo. Cuanto mayor 
sea la carga y el desplazamiento necesarios para ini-
ciar la grieta, más tenacidad a fractura presentará el 
material. Antes de alcanzar ese punto crítico, la grieta 
no crecerá, porque el material resiste el avance de la 
grieta y es tenaz, pese a tener una entalla aguda en 
su seno.

 V Figura 7.— Curva del ensayo de fractura experimental 

sobre propulsante sólido

Una consideración a la hora de hacer los cálculos 
es que al realizarse el ensayo de fractura no toda la 
energía aportada se emplea en generar tensiones en 
la punta de la grieta. Existen otros fenómenos que 
consumen energía como la indentación de los ro-
dillos en el propio material, el acoplamiento de las 
piezas del conjunto mecánico, la deformación de los 
rodillos, el rozamiento, etc. Todos ellos consumen 
una fracción de la energía aportada al sistema, lo que se 
conoce como energía de indentación. Resulta nece-
sario, por tanto, determinar la cuantía de esta energía 
para restársela a la energía total aportada y conocer 
así la verdadera energía empleada en la fractura. El 

problema se resuelve realizando un ensayo de inden-
tación. Éste se ejecuta de la misma manera que el en-
sayo de fractura, pero sobre una probeta no entallada 
y colocando los rodillos juntos para que la luz entre 
ellos sea mínima. Además, se debe ralentizar la velo-
cidad de desplazamiento, de manera que se alcance la 
misma fuerza máxima que en fractura y en el mismo 
espacio de tiempo.

En el ensayo de indentación se obtiene una curva 
con una zona final que es lineal (fig. 8). La pendiente 
de dicha zona lineal es igual a la llamada flexibilidad 
o compliance de la probeta, que se utilizará para cal-
cular un desplazamiento corregido, δc, en la curva de 
fractura obtenida inicialmente.

 V Figura 8.— Curva del ensayo de indentación 

sobre propulsante sólido

 V Figura 9.— Curva corregida del ensayo de fractura y 

determinación del punto de fractura PQ
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Cuando se tiene la curva de fractura corregida (sin la 
energía de indentación), el paso siguiente es determi-
nar el punto de inicio de fractura, PQ. Se mide la pen-
diente de la curva en su parte lineal (S) y se traza una 
línea auxiliar que tenga el 95% de dicha pendien-
te. La intersección de la recta auxiliar con la propia 
curva determina el punto PQ (Fig. 9). Si PQ es menor 
que la fuerza máxima del ensayo, Pmáx, entonces se 
considera a PQ como el punto de fractura. En caso 
contrario, el punto de fractura será igual al punto de 
fuerza máxima y Pmáx pasa a llamarse PQ. El valor de 
PQ es válido si se cumple que la diferencia entre Pmáx 
y PQ no supera el 10%. Este criterio se establece para 
compensar los efectos que una pequeña deforma-
ción plástica tendría en la curva P-δc , haciendo que 
perdiera parcialmente su carácter lineal [5]. En caso 
contrario, la MFEL no es aplicable, por existir exce-
siva deformación plástica o comportamiento elástico 
no lineal del material.

Bajo la aproximación de la MFEL, el área bajo la curva 
P-δc hasta alcanzar el punto de fractura PQ representa 
la energía de fractura absorbida por el material, U, 
antes de permitir el avance de la grieta. Se relaciona 
proporcionalmente con GIC , mediante la ecuación 1:

GIC = U
B W ( )

 V Ecuación 1.— Tasa crítica de liberación de energía en 

modo I

Siendo B el espesor de la probeta, W su anchura y 
φ(α) el factor de calibración de energía, que depen-
de de α, la longitud de grieta normalizada, calculado 
como el cociente de la longitud de la entalla inicial, 
a, entre la anchura de la probeta. 

KIC = f ( )
PQ

B W
 V Ecuación 2.— Factor de concentración de tensiones en 

modo I

La fuerza alcanzada en el punto de fractura es 
proporcional a las tensiones ejercidas en la pun-
ta de la grieta y proporcional a KIC, mediante la 
ecuación 2:

Donde f(α) es el llamado factor de forma, depen-
diente también de la longitud de entalla normali-
zada.

Todos estos ensayos deben efectuarse bajo la 
condición de deformación plana, la cual se cum-
ple cuando el espesor de las probetas de ensayo 
es considerablemente mayor que la zona plástica 
que se pueda producir junto a la grieta. Bajo esta 
condición, en el frente de grieta se forma un estado 
triaxial de tensiones que se acerca mucho al com-
portamiento real del material: muy poco material 
puede tener comportamiento plástico y absorber 
energía antes de que se inicie el avance de la grie-
ta, así que los parámetros de fractura adquieren un 
valor mínimo y estable. Por todo lo anteriormente 
mencionado los parámetros de fractura obtenidos 
se pueden considerar como propiedades intrínsecas 
del material, permitiendo realizar cálculos sobre la 
resistencia del material utilizando parámetros de 
fractura conservadores.

Por ello, al término del ensayo, se debe compro-
bar que se cumplen ciertos criterios de tamaño 
que aseguren que se han respetado las necesarias 
condiciones de deformación plana para la probe-
ta usada. La citada norma [6] define una longitud 
característica, que debe ser menor que las dimen-
siones principales de la probeta. Para ello se deben 
cumplir las expresiones de la ecuación 3. En caso 
contrario no se puede asegurar un estado de defor-
mación plana.

W a, a, B 2,5 KIC

y

2

W a, a, B 2,5
2 f 2 ( ) S ( ) GIC

B
y2

 V Ecuación 3.—Condiciones de deformación plana

EFract = KIC
2

GIC

EStiff =
2 f 2 ( ) S ( )

B

 V Ecuación 4.—Módulos de elasticidad acordes a la MFEL
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Además, la MFEL permite calcular un módulo de 
elasticidad, EFract , basado en las propiedades de frac-
tura y un módulo de elasticidad, EStiff , relacionado 
con su flexibilidad:

Ambos módulos garantizan la validez del ensayo si 
no difieren entre sí más de un 15%.

CONCLUSIONES

La aplicación de las técnicas de análisis de fractura 
al estudio de los propulsantes sólidos es una manera 
de abordar una solución a la imposibilidad actual de 
predecir la vida probable de los propulsantes sólidos, 
atendiendo a su estado mecánico antes de que se 
inicien grietas visibles.

Estas técnicas de análisis de fractura, utilizadas tam-
bién en otros tipos de materiales, cuantifican la re-
sistencia a la propagación de grietas del propulsante 
y permiten comparar diferentes composiciones o si-
tuaciones del material. La aplicación de estos nuevos 
métodos en ensayos de rutina para las pruebas de 
vigilancia de las FF AA proporcionaría una ventaja 
sustancial en el control del estado de la munición y 
la seguridad que proporciona su manejo.
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DEL GRUPO PATRIOT. 

UN PROCESO DIFERENTE
Juan Romero Porroche

Capitán CIP (EOF). Telecomunicaciones y Electrónica

INTRODUCCIÓN

Cuando, en diciembre de 2014, España y Alemania 
firmaron el Acuerdo Técnico (TA) por el cual nues-
tro Ejército de Tierra adquiriría un grupo Patriot de 
la Fuerza Aérea Alemana (GAF), terminaba una eta-
pa de estudios y negociaciones y comenzaba otra 
en la que, en muy poco tiempo, se debía completar 
esa transferencia de una manera eficaz, ya que la, 
por aquel entonces, única batería Patriot con la que 

contaba el Ejército, iba a ser desplegada en Turquía 
en enero de 2015.

El proceso que arrancaba en ese momento se configu-
raba como excepcional en el contexto de los programas 
y adquisiciones que normalmente se llevaban a cabo 
en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE). 
Esta excepcionalidad radicaba en la naturaleza del TA, 
un acuerdo “Gobierno a Gobierno”, breve en su ex-
tensión, en el que se fijaban las condiciones generales 
de la adquisición, sin que éste estuviera subordinado a 
legislación alguna de orden superior y del cual tampoco 
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emanarían acuerdos de inferior nivel. Además, ambas 
partes se comprometían a resolver sus discrepancias de 
común acuerdo, evitando así acudir a los tribunales.

Lo anterior contrastaba con la práctica habitual en 
los programas y adquisiciones del MALE, realizados, 
normalmente, al amparo de la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP) o, en determinadas ocasiones, 
de la LCSP en los ámbitos de la defensa y la segu-
ridad. Asimismo, tampoco se disponía del nivel de 
detalle y concreción que caracterizan a los pliegos 
que forman parte de los contratos que se celebran 
al amparo de las citadas leyes. En concreto, no se 
disponía de un documento equivalente, en exten-
sión, rigor y detalle, a los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas (PPT) con los que los ingenieros directores 
técnicos de los programas trabajamos normalmente, 
y que constituyen el documento maestro que rige el 
marco de nuestro trabajo y, sobre todo, nuestra rela-
ción con el contratista.

Otra particularidad, enlazando con el final del párrafo 
anterior, era que en este caso no existían los roles de 
órgano de contratación y contratista, sino que se esta-
blecía una relación de igual a igual, como es normal 
entre dos Estados soberanos aliados, regida por el TA.

En este artículo, y en el contexto descrito anterior-
mente, me propongo realizar un breve repaso por los 
que fueron los aspectos más importantes de una ad-
quisición que culminó en mayo de 2015, solo cinco 
meses después de la firma del TA, con la aceptación 
de conformidad, por parte de España, del material 
objeto del TA y con el traslado directo, sin pasar por 

Territorio Nacional, de parte del mismo al despliegue 
español en Turquía, lo que demostró, con su llegada 
y entrada en servicio, el correcto trabajo realizado 
por mucha gente en esos cinco intensos meses.

EL MATERIAL

De manera resumida, el material que se iba a adquirir 
consistía en:

  Una central de grupo (ICC).

  Dos baterías de misiles Patriot.

  Una batería de Plana Mayor y elementos de una 
batería de servicios.

  Siete estaciones de transmisiones (comunicacio-
nes internas de grupo) así como siete grupos de 
antenas sobre autobastidor.

  Herramientas y equipos específicos de prueba.

  Repuestos.

  Un cierto número de misiles.

El material anterior, junto con el que ya estaba en 
servicio en el Ejército, configuraba un grupo Patriot 
a tres baterías de misiles cuya representación esque-
mática se muestra en la Figura 1, a nivel de grupo, y 
en la Figura 2 a nivel de batería:

 V Figura 1.—Grupo Patriot (autor: coronel Miguel Gómez Santos)
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 V Figura 1.—Grupo Patriot (autor: coronel Miguel Gómez Santos)

 V Figura 2.—Batería Patriot (autor: coronel Miguel Gómez Santos)
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Asimismo, desde un punto de vista técnico, el mate-
rial podía agruparse también como se muestra en la 
Tabla 1:

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

PO
R

 P
LA

TA
FO

R
M

A

VEHÍCULOS

5 Tm 9

417 Tm 14

15 Tm 18

REMOLQUES

1,5 Tm 18

294 Tm 7

10 Tm 4

SHELTERS 19

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

FU
N

C
IO

N
A

L

PPE

ICC 1

15
ECS 2

RADAR 2

LANZADORES 10

MISILES n

COMUNICACIONES

ESTACIONES 
COMUNICACIONES

7

14
ANTENAS SOBRE 
AUTOBASTIDOR

7

PLANTAS DE 
ENERGÍA

PARA ICC 1
3

PARA ECS 2

GRÚAS 6

 V Tabla 1.—Distribución de material por familias

Finalmente, el material podía agruparse en dos gran-
des bloques, que iban a ser determinantes en el plan-
teamiento de las pruebas:

  Material específico Patriot (PPE o Patriot Peculiar 
Equipment): las centrales de grupo y batería, en 
su mayor parte, los radares, parte de los lanzado-
res y los misiles.

  Material específico alemán: la parte nacionaliza-
da de las centrales de grupo y batería, de los lan-
zadores, así como todos los elementos de comu-
nicaciones. Además, los camiones, remolques, 
shelters, grúas, grupos electrógenos y plantas de 
energía.

 V Figura 3.—Central de grupo (ICC)

 V Figura 4.—Centrales de batería (ECS)

 V Figura 5.—Lanzador
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 V Figura 6.—Mástil de antenas sobre autobastidor

EL PLANEAMIENTO DE LAS PRUEBAS

El TA firmado, enumeraba el material a transferir 
a España y solo fijaba dos condiciones respecto 
al mismo: se transferiría en el estado que tenía en 
ese momento (as is) y en condiciones operativas 
(operational condition). Por tanto, no había en el 
TA nada que se asemejara a unos requisitos, ni 
funcionales ni técnicos, aplicables al sistema que 
íbamos a adquirir. Este hecho ahondaba en la par-
ticularidad del proceso, antes descrita, y, además, 

implicaba un cambio de perspectiva en el plantea-
miento de las pruebas de aceptación que se tenían 
que realizar sobre el material.

Efectivamente, el proceso normal es elaborar un 
plan y unos procedimientos de pruebas en los que 
se definen los métodos de verificación y validación 
de cada requisito (análisis teóricos, inspecciones, 
demostraciones o pruebas propiamente dichas, 
por ejemplo) y posteriormente se desarrollan los 
mismos, siempre trazados hasta los requisitos del 
PPT que son objeto de verificación y/o validación. 
En este caso, al no existir requisitos explícitos, se 
planteó el problema de cómo se comprobaba la 
correcta funcionalidad del sistema y, sobre todo, 
su estado operativo, de la manera más sistemática 
posible.

En el propio TA, se acordaron las bases de este 
proceso. Se redactaría, de común acuerdo, un plan 
de pruebas de verificación (Verification Test Plan). 
El contenido de dicho plan, estaría orientado de 
manera diferente, según el material bajo prueba. 
Por un lado, el material PPE sería verificado eje-
cutando un subconjunto de los test funcionales 
definidos en los manuales técnicos de origen esta-
dounidense. Esta era la parte que planteaba menos 
problemas, porque, por un lado, ya había expe-
riencia, por parte de Alemania, en la transferen-
cia de estos materiales a otros países. Del mismo 
modo, en el Ejército ya disponíamos de la mayo-
ría de estos materiales, en la, por aquel entonces, 
única batería Patriot, por lo que contábamos con 
conocimiento y con personal experimentado en el 
empleo y mantenimiento de los mismos.

Por otro lado, el material específico alemán o que, 
siendo americano, no se pudiera probar en base 
a tests preestablecidos, sería objeto de unos de-
terminados “procedimientos acordados” entre las 
dos partes. En este caso, no había antecedentes en 
la parte alemana, pues los otros países que, antes 
que España, habían adquirido material “surplus” 
(excedente) alemán, se habían interesado, sobre 
todo, por material PPE. Asimismo, en el Ejército no 
disponíamos de ninguna experiencia con las esta-
ciones de transmisiones alemanas y disponíamos 
de una experiencia parcial con otros elementos ya 
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recibidos con la primera batería (algunos tipos de 
camiones, remolques, partes de los lanzadores y 
grupos electrógenos). Sin embargo, como poste-
riormente se demostró, tanto los ingenieros mili-
tares españoles como los especialistas y artilleros 
supimos poner en valor nuestros conocimientos de 
base, que resultaron ser lo suficientemente sólidos 
como para adaptarnos rápidamente a la especifici-
dad de los nuevos materiales.

En cualquiera de los dos casos anteriores, la no su-
peración de alguna prueba, implicaría las “acciones 
correctoras” necesarias -reparaciones o sustitucio-
nes- por parte de Alemania. Todo ello en el mar-
co ya comentado de la resolución acordada de los 
conflictos.

Aparte de las verificaciones del material elemento 
a elemento antes planteadas, se acordó también 
realizar, en negociaciones posteriores a la firma 
del TA, una fase de pruebas de sistema que, por 

parte española, pretendía ser algo similar a una va-
lidación a nivel de grupo que implicara la transfe-
rencia de datos tácticos desde la ICC a las centra-
les de control de batería (ECS). Esto, por un lado, 
nos daría confianza y un adiestramiento básico en 
el empleo de las transmisiones de grupo, de origen 
alemán. Por otro lado, nos permitiría, aunque fuera 
en un entorno de pruebas, operar a nivel de grupo, 
algo que no se podía hacer con los medios dispo-
nibles en España hasta la fecha.

Visto todo lo anterior, el concepto general de las 
pruebas se pudo plasmar en la Figura 7. Asimismo, 
una visión de conjunto de las mismas, acordada 
entre los dos países y puesta en un calendario, se 
puede observar en la Figura 8. Como se puede ver, 
estábamos hablando de unas pruebas que iban a 
durar, aproximadamente, unas cinco semanas y 
que se iban a ejecutar, en su mayor parte, en la 
Base Aérea de Penzing, en el Estado alemán de 
Baviera.

 V Figura 7.—Concepto general de las pruebas
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 V Figura 8.—Planificación temporal de las pruebas

1 Cuando se escriben estas líneas (enero de 2018), continúa el despliegue español en Turquía.

EL PERSONAL

Teniendo en cuenta el tipo y cantidad del material 
que se iba a adquirir, las diferentes fases de las prue-
bas, que incluían unas pruebas de sistema a nivel de 
grupo en la última semana, así como la duración es-
timada de las mismas (cinco semanas) que, por dis-
tintos motivos, no se deseaba superar, el problema 
que se planteaba era qué tipo de personal y en qué 
cantidad formaría parte de la delegación española 
que viajaría a Alemania.

Esta cuestión no podía ser abordada sin tener en 
cuenta lo que podríamos denominar las “condiciones 
de contorno” que afectaban al Ejército por aquellas 
fechas. Por un lado, la primera rotación del contin-
gente español en la operación “Active Fence” de la 
OTAN había desplegado en la ciudad turca de Adana 
a principios de año1. Aquel contingente estaba for-
mado por personal del Mando de Artillería Antiaérea 
(MAAA), pero estaba basado, sobre todo, en el Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº 74 (RAAA 74), que 
era la unidad donde se encuadraba la única batería 

Patriot del Ejército. Esto suponía que muchos de los 
especialistas españoles en el sistema estaban desple-
gados, junto con el material, en Turquía.

Por otro lado, el Estado Mayor del Ejército (EME) ha-
bía decidido que el futuro grupo Patriot español se 
encuadraría en el RAAA 81, en Valencia, es decir, 
el nuevo material, junto con el ya en servicio en el 
Ejército, iría destinado a una unidad distinta de la que, 
en ese momento, acogía a la única batería Patriot es-
pañola. Esto originaba una cierta necesidad de que, 
en la medida de lo posible, el personal del RAAA 81 
se familiarizara al máximo con el nuevo material, 
especialmente con el material de transmisiones de 
origen alemán que era, a la vez, totalmente nuevo 
para nosotros y muy específico en su configuración, 
operación y mantenimiento.

Estas condiciones marcarían la composición de la 
delegación española que, en todo caso, debía for-
marse atendiendo a las necesidades que imponían 
el tipo y cantidad de material y que se concretaron 
en varios estudios previos orientados a determinar 
los perfiles necesarios, como el que se resume en la 
siguiente tabla:
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 V Tabla 2.—Perfiles del personal

Finalmente, la delegación española se formó como 
sigue:

  Un equipo de ingeniería, con personal de la Jefa-
tura de Ingeniería del MALE (JIMALE), que ejerce-
ría la dirección de las pruebas y la interlocución 
con la parte alemana. El equipo lo constituían tres 
personas: un capitán ingeniero de Telecomunica-
ciones y Electrónica (el autor de este artículo), di-
rector técnico del sistema, un capitán ingeniero de 
Armamento, que se dedicaría especialmente a los 
vehículos y plataformas militares y un ingeniero 
civil de la asistencia técnica de JIMALE, para apo-
yo específico con las transmisiones alemanas.

  Un equipo de inspección, formado por personal 
del MAAA, concretamente del RAAA 74, RAAA 81 
y de la Unidad de Transmisiones (UTMAAA), al 
mando de un capitán de Artillería.

El material se distribuyó, en una primera aproxi-
mación que se flexibilizó según las necesidades, 
entre las unidades de procedencia del equipo de 
inspección de la siguiente manera:

  Comunicaciones: personal del RAAA 81 y 
UTMAAA.

  Material PPE (Radar, ICC/ECS y lanzadores): per-
sonal del RAAA 74.

  Vehículos (camiones y remolques): personal del 
RAAA 81.

  Energía (grupos electrógenos y plantas de ener-
gía): personal del RAAA 81.

  Elementos hidráulicos (presentes en los mástiles 
de comunicaciones y en las grúas): personal del 
RAAA 81.

Como se puede ver en la distribución anterior, el per-
sonal del RAAA 74, más escaso pero experimentado 
en el sistema Patriot, se dedicó a los materiales especí-
ficos Patriot, que a la vez eran los más valiosos desde 
un punto de vista económico, mientras que el perso-
nal del RAAA 81 se dedicó a los materiales de los que 
no se tenía un conocimiento específico previo.

En total, la delegación española al inicio de las prue-
bas consistía en diecinueve personas, número que 
creció hasta las venticuatro en la fase de pruebas de 
sistema a nivel de grupo de la última semana, con la 
incorporación de dos capitanes, dos tenientes y un 
brigada más del MAAA.
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 V Figura 9.—Personal de ambas delegaciones fotografiados delante de un lanzador de misiles Patriot

ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL

La escasez de personal especializado en ciertos ám-
bitos, así como la necesidad de dedicar personal de 
manera permanente a la familiarización e instrucción 
con las transmisiones alemanas, obligó a que la de-
legación española se organizase por equipos funcio-
nales de inspección. Esto quería decir que nuestro 
personal especialista en ciertos campos (energía, 
automoción, PPE, hidráulica, etc.) iba dedicándose a 
estos subsistemas en las distintas familias de material 
de manera secuencial.

Por el contrario, nuestra contraparte alemana organi-
zó equipos de personal especialista en cada familia 

de material, que se dedicaban solamente a la que te-
nían asignada. Esto era posible por la mayor facilidad 
de disponer de personal, al estar trabajando en su 
base y, también, al vasto conocimiento que tenían 
del sistema, al haber estado trabajando con él, en 
algunos casos, durante venticinco años.

Nuestra forma de trabajar obligó a efectuar un análi-
sis previo para cada elemento final (MEI o Major End 
Item) que iba a ser objeto de inspección, a fin de 
determinar qué equipos funcionales debían trabajar 
con él. Esto llevó a la confección de una matriz del 
tipo “MEI-Equipo funcional”, como la que se muestra 
en la Figura 10, en la que se reflejaba el resultado de 
ese análisis.

Sin embargo, nada más transcurrir los primeros días, 
comenzaron a acumularse incidencias, imprevistos, 

 V Figura 10.—Matriz MEI-Equipo funcional
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acciones correctoras que debían realizarse y un largo 
etcétera de situaciones que alteraban la planificación 
inicial y que, a la vez, hacían muy difícil el segui-
miento y control de las pruebas, dada la escala de las 
mismas y la cantidad de personal que intervenía por 
ambas partes. Por ello, después de la primera sema-
na, pusimos en marcha una sencilla base de datos en 
Access, basada en la matriz “MEI-Equipo funcional”, 
con la cual éramos capaces de:

  Controlar lo que ya había sido inspeccionado así 
como las incidencias surgidas en dicha inspec-
ción, en su caso.

  Generar hojas de trabajo diarias para cada equi-
po funcional.

  Generar informes de avance de las pruebas que 
reflejaban fielmente el trabajo realizado y el aún 
pendiente, en un determinado momento. Estos 
informes automatizados servían para informar a 
nuestros mandos de JIMALE y a la Dirección de 
Adquisiciones del MALE del avance e inciden-
cias de las pruebas.

Procurando trabajar de una manera sistemática y, 
a la vez, flexible, con estas herramientas, logramos 
establecer, tras los primeros días, una dinámica de 
trabajo estable en la que tenía una gran importan-
cia la reunión diaria entre ambas delegaciones al 
finalizar el día. En ella se ponían en común las in-
cidencias que se habían producido, se acordaba 
el camino a seguir para su resolución y se abor-
daban los trabajos a realizar a partir de la mañana 
siguiente. Con esta reunión acababa una jornada 
normal de trabajo.

 V Figura 11.—Trabajos en grupo electrógeno
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Las pruebas concluyeron que la principal condición 
que fijaba el TA para poder materializar la adquisi-
ción, es decir, que el material se encontrara en estado 
operativo, se podía considerar cumplida. Gracias al 
trabajo de ambas delegaciones, al final de las cinco 
semanas todos los elementos, que contaban con ven-
ticinco años de servicio, de los cuales los últimos tres 
los habían pasado en un estado de “operatividad limi-
tada”, habían demostrado su correcto funcionamiento.

No obstante lo anterior, gracias al contacto continuo 
con el material durante esas semanas, se identifica-
ron algunos ámbitos en los que, probablemente, será 
necesaria la futura actuación por parte de España de 
cara a mantener la operatividad del sistema. Todos 
ellos consecuencia natural del momento concreto en 

el ciclo de vida del sistema, dado que la impresión 
general que obtuvimos durante las pruebas fue que 
el sistema había estado bien mantenido por la GAF 
en los años que ha estado en servicio.

El 12 de mayo de 2015, la fecha prevista, España fir-
mó la aceptación del sistema en una sencilla cere-
monia en la Base Aérea de Penzing (Fig. 12). De los 
materiales que finalmente se adquirieron, una parte 
viajaron a su nueva ubicación en Marines (Valencia) 
y otra parte viajaron directamente a donde estaba 
ubicado el despliegue español en Turquía. Muchos 
de ellos siguen aún allí y todavía no han estado en Es-
paña. En ambos casos, pero especialmente en la exi-
gente operación que se desarrolla en Turquía, se ha 
demostrado que la principal misión que teníamos los 
que formamos la delegación española en las pruebas 
de aceptación, esto es, que el material estaba en las 
condiciones acordadas entre España y Alemania, se 
cumplió con éxito.

 V Figura 12.—Firma de la aceptación del sistema
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Un periodo de pruebas tan prolongado, en el que 
se trata con materiales tan diversos y en los que in-
terviene un buen número de personal, tanto técnico 
como operativo, deja tras de sí un buen número de 
conclusiones y lecciones para el futuro. Entre todas 
ellas yo destacaría las siguientes:

  La necesidad de realizar una pequeña fase previa 
presencial de planificación y coordinación entre el 
personal que va a formar la delegación de, al me-
nos, tres días entre los mandos y uno con el equipo 
completo. En nuestro caso tuvimos contactos pre-
vios a distancia, pero se demostraron insuficientes 
y durante la primera semana de las pruebas tuvi-
mos que depurar nuestra organización para la eje-
cución, el seguimiento y el control de las mismas.

  La importancia que cobra la metodología y las 
denominadas buenas prácticas de Ingeniería de 
Sistemas en unas pruebas de gran escala mate-
rial, temporal y de personal. Trazar, registrar, do-
cumentar y ordenar devienen hábitos fundamen-
tales para mantener el proceso bajo control.

  La gran capacidad de sinergia de las organiza-
ciones de Ingeniería como JIMALE, demostrada 

también en otros proyectos. El equipo de Ingenie-
ría que se formó fue capaz de abordar con éxito 
un buen número de pequeñas y no tan pequeñas 
vicisitudes y problemas de muy diversos ámbitos 
tecnológicos y logísticos.

  El gran nivel de profesionalidad y conocimien-
tos de los especialistas del Ejército de Tierra, 
que formaron la piedra angular del equipo de 
inspección, sobre todo en la fase de verifica-
ción de los materiales individuales. Hay que 
tenerlo en cuenta y aprovecharlo siempre que 
sea posible.

  La importancia que tiene un apoyo logístico in-
tegrado (ALI) bien concebido y aplicado durante 
todo el ciclo de vida. Recibimos de la GAF alre-
dedor de 9.000 voces de herramientas de test y 
de mantenimiento específicas del sistema Patriot, 
lo que da idea de la profundidad con la que éste 
se definió en su momento.

Solo me queda ya, para finalizar, agradecer al 
personal de la GAF su alto nivel de colaboración 
y hospitalidad para con nosotros durante esas 
semanas de pruebas. Y, por supuesto, agradecer 
muy especialmente y reconocer públicamente el 
excelente trabajo, dedicación y profesionalidad 
de todos los que formaron parte de la delegación 
española. 

 V Figura 13.—Recuerdo de las pruebas entregado por la delegación alemana
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En este estudio se analiza la evolución en España de 
las industrias, mayoritariamente públicas, del sector 
de los sistemas terrestres de la Defensa en el periodo 
comprendido entre los años 1940 y principio de los 
años 2000 y, paralelamente, la evolución del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos (CIP) con responsabilida-
des en este sector.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS (1940-1960)

Durante estos años la Industria de Defensa fue to-
talmente pública, dirigida, organizada y controlada 
por técnicos militares -ingenieros del Cuerpo de In-
genieros de Armamento y Construcción (CIAC), an-
tecedente del CIP-. Atendiendo a los diferentes seg-
mentos la situación era como sigue:

Segmento de fabricación

Se contaba con las fábricas militares provenientes de 
la reorganización de la industria militar después de la 
Guerra Civil, que eran denominadas Fábricas Nacio-
nales (FN) y que se distribuían en:

  FN de La Coruña: armamento ligero individual.

  FN de Oviedo: armamento ligero Individual.

  FN de Trubia: armamento y municiones de Arti-
llería.

  FN de Valladolid: pólvora para cohetes, explosi-
vos y carga de municiones ACA.

  FN de Palencia: cartuchería (7,92 a 12,70 mm).

  FN de La Marañosa: fumígenos y armas quí-
micas.

  FN de Toledo: armas blancas, cartuchería, estopi-
nes y espoletas.

  FN de Murcia: pólvora y cargas para Artillería.

  FN de Sevilla: cañones, CSR y adaptación de ve-
hículos civiles al uso militar.

  Pirotécnica militar: cartuchería de pistola y artificios.

  FN de Granada: pólvoras para cartuchería y cali-
bres medios y material explosivo para Ingenieros.

Fuera de las fábricas propiamente militares cabe des-
tacar, por sectores:

  Automoción: vehículos ligeros (Santana, de titu-
laridad pública), camiones y tractores (ENASA, 
de titularidad pública, y AVIA y Barreiros, de titu-
laridad privada).

  Electrónica y comunicaciones: Equipos Electró-
nicos y Experiencias Industriales, de titularidad 
pública, y Marconi y Standard Eléctrica, de titu-
laridad privada.

  Otras industrias del sector privado: Explosivos 
Alaveses (EXPAL) y SAPA (de Artillería Antiaérea), 
de titularidad privada, y Bressel (espoletas), con 
participación pública.

  El resto de materiales y los grandes equipos (aco-
razados, vehículos de combate, ACA-ATP, AAA, 
etc.) tenían procedencia norteamericana, bien a 
través de un programa de ayuda, bien mediante 
contratos preferentes.

Actividades técnicas y de servicios

En manos de la Administración Militar, herederos 
de los antiguos Talleres y Escuelas Prácticas. En este 
periodo (1941) se crea la ESPOL y se estructura la 
carrera de Ingeniero de Armamento y Construcción 
(CIAC). Los establecimientos técnicos con los que se 
contaba eran:

  Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Ar-
tillería (TPYCEA), en Madrid, encargado del de-
sarrollo y fabricación de material de precisión y 
óptica, estudio y caracterización de materiales y 
centro de referencia metrológica.

  Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE), 
en Madrid, especializado en ensayos y certifica-
ciones de materiales de construcción, así como 
en estudio y desarrollo de grandes antenas.
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  Taller y Centro Electrotécnico (TYCE), en Guada-
lajara, especializado en desarrollos y fabricación 
de material técnico para Ingenieros.

  Laboratorio Central del Ejército (LCET), en Madrid, 
encargado de ensayos de lubricantes y combusti-
bles y análisis de materiales metálicos utilizados 
en automoción.

  Laboratorio Químico Central de Armamento 
(LQCA), en La Marañosa, estudio y desarrollo de 
cohetes y misiles, caracterización de propulso-
res y especies agresivos de defensa NBQ, para lo 
hubo que desarrollar la fabricación incipiente de 
los llamados “primers”. 

  Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC), 
en Madrid. Centro de ensayos de armas terrestres 
encargado de elaborar las tablas de tiro, analizar 
accidentes con armas y homologar los sistemas 
de armas de fuego.

  Polígono de Tiro de Costilla, en Cádiz. Centro de 
ensayos de armas de grueso calibre para grandes 
alcances.

  Centro Técnico de Materiales Especiales (CETME), 
en Madrid. Unidad de ingeniería para el estudio, 
ensayos, desarrollo y fabricación de prototipos de 
armamento y plantas de producción de pólvoras y 
explosivos. En manos militares. Este centro, bajo 
dirección y gerencia civil del Ministerio de Indus-
tria, contaba con la dirección técnica y jefaturas 
de desarrollos a cargo de militares del CIAC.

Conclusión parcial

Con este modelo se garantizaba la total disponibilidad 
de medios técnicos y de suministros a un Ejército nume-
roso y en los albores de la tecnificación. Tenía la ventaja 
de crear una muy buena escuela de aprendizaje y un 
vasto banco de saber en unas áreas muy específicas.

A cambio, exigía una contribución grande de perso-
nal altamente cualificado. Era un modelo caro, para 
un Ejército que debía avanzar rápidamente hacia 
unos supuestos de mayor tecnología y de mayor au-
tonomía del exterior.

Supuso que la Ingeniería de Armamento en España, se 
diferenciara de las labores técnicas asignadas a las Ar-
mas (Artillería e Ingenieros) hasta entonces, y el comien-
zo de un atesoramiento de conocimientos importante.

 V Figura 1.—Fábrica de Pólvoras de Granada

EVOLUCIÓN (1960-2012)

En este periodo hay dos etapas diferenciadas en las 
que las industrias de defensa van dejando de estar go-
bernadas desde el ámbito militar, con un sector públi-
co que sigue siendo mayoritario, y una segunda etapa 
donde se produce la reorganización de las antiguas 
fábricas y centros, reduciéndose en número y tamaño, 
que pasan al ámbito público-privado (la titularidad si-
gue siendo pública pero la gestión, mediante diversos 
mecanismos, es privada). Se distinguen dos etapas: 

Etapa 1960-1980

Se crea la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) 
de titularidad pública 100%, que reunía a parte de 
la antiguas Fábricas Nacionales, desgajando la direc-
ción del control militar, con ello se pretendía dar más 
agilidad a la gestión e incrementar las posibilidades 
de salida al mercado internacional.

Se inicia una tímida presencia de empresas privadas en 
el ámbito de las industrias de Defensa, sobre todo en 
aquellos sectores emergentes en los que hasta enton-
ces las industrias militares no tenían representación.

En 1980 se crea el Ministerio de Defensa que aglutina 
a los antiguos Ministerios del Ejército, de Marina y 
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del Aire; siendo éste un significativo hito en el inicio 
de la centralización.

En lo que se refiere a la Ingeniería de Armamento, ésta 
es la etapa de madurez y de más brillo en la época 
moderna, con grandes realizaciones, notable presencia 
de los ingenieros de Armamento en los foros técnicos 
de defensa e industriales y gran acumulación de saber.

Segmento de fabricación

Las Fábricas Militares de La Coruña, Oviedo, Palen-
cia, Toledo, Sevilla y Granada, se agrupan en la ENSB. 
Aunque la gestión y dirección de la empresa correspon-
día a personal civil de la Administración del Estado, en 
las Fábricas los ingenieros y personal técnico cualifica-
do continuaron siendo militares, si bien fueron sustitui-
dos paulatinamente por personal civil, de procedencia 
ajena a la Administración, a lo largo de este periodo.

En 1964 se produjo el cierre de la Pirotécnica Sevilla-
na y sus actividades fueron absorbidas por la Fábrica 
de Armas de Palencia.

Las Fábricas Nacionales de Trubia, Valladolid, La Ma-
rañosa y Murcia, siguieron bajo dirección y gobierno 
del Ministerio de Defensa.

En las industrias de capital privado destacamos los 
siguientes movimientos, por sectores:

  Automoción: vehículos ligeros (Santana, de titu-
laridad pública, vive los mejores años de su exis-
tencia), camiones y tractores (ENASA, pública, se 
introduce decididamente en el sector de los acora-
zados de diseño y desarrollo propio, AVIA desapa-
rece y Barreiros, comprada por Talbot, inicia una 
línea militar centrada en los sistemas acorazados).

  Sector de electrónica y comunicaciones: no hay 
grandes diferencias respecto a la etapa anterior, 
excepto el tímido avance de empresas del sector 
civil de telefonía que irrumpen en el segmento de 
las comunicaciones de defensa (Amper, Telettra, 
CESELSA, etc.), son empresas de gran tamaño y 
fuerte componente tecnológico; aparece la em-
presa Tecnobit de menor tamaño que las anterio-
res, pero con una tecnología muy avanzada. 

  Otras industrias del sector privado: Explosivos 
Alaveses (EXPAL) se asocia con la UEE para copar 
el mercado civil de explosivos, construyendo un 
complejo de fabricación de explosivos en Bur-
gos; Bressel se privatiza, aunque sigue dominan-
do el mercado de las espoletas en España; SAPA 
continúa en la misma línea. Resurgen dos em-
presas de pequeño tamaño, pero muy competiti-
vas: INSTALAZA, en Zaragoza, en el sector de los 
lanzagranadas, y ECIA (Esperanza y Compañía), 
en Vizcaya, especializada en sistemas morteros, 
municiones y componentes.

Se inicia un periodo de modernización y adquisición 
de nuevos materiales, desatacando, el BMR desarro-
llado por ENASA, el AMX-30 adquirido a Francia, 
el Ob. 105/14 adquirido a Italia, y los ATP M-108, 
M-109 y M-107, adquiridos a Estados Unidos.

En estos años se introducen los helicópteros en el 
Ejército de Tierra, con la adquisición de los de trans-
porte (Chinook), de maniobra (Kiowa) y de enseñan-
za (Colibrí), todos de procedencia norteamericana.

 V Figura 2.—Fábrica de Pólvoras de Murcia

Actividades técnicas y de servicios

Continúa en manos de la Administración Militar, son 
años de auge de la ESPOL, que alcanza su máximo 
nivel de prestigio.

La situación de los establecimientos técnicos era:

  TPYCEA, LABINGE, CETME, LCET, PEC y Polígo-
no de Tiro de Costilla: continúan con las mismas 
actividades que en el periodo anterior.
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  TYCE: inicia un periodo de decadencia.

  LQCA: durante este periodo se intensifican los 
trabajos en las áreas de cohetes, siendo su logro 
más significativo el sistema de armas Teruel, de 
diseño y desarrollo totalmente español.

Actividades de mantenimiento

Durante este periodo, a través de los parques militares, 
surgen las primeras empresas que inician un tímido 
ofrecimiento de reparación de componentes y pres-
tación de servicios al mantenimiento de la unidades.

Se produce la especialización de ciertos parques y la 
decadencia de otros, anticipando lo que sería la tóni-
ca de la época siguiente. Los parques siguen siendo 
atendidos técnicamente por personal del CIAC.

Conclusión parcial

Con este modelo se seguía garantizando la total dis-
ponibilidad de medios técnicos y de suministros a un 

Ejército que comenzaba a pensar en la reducción de 
efectivos, a la vez que se hacía más demandante de 
material con mayor contenido tecnológico.

Por el contrario, se comenzaron a perder los conoci-
mientos prácticos adquiridos, sobre todo en las áreas 
de fabricación/producción en los niveles de obreros 
cualificadas, al desaparecer las escuelas de forma-
ción profesional de aprendices.

Los objetivos de abrir al exterior el sector de la defen-
sa española se cubrieron en parte.

Era un modelo caro, ya que los costes de mantener 
la industria y centros de actividad seguía siendo res-
ponsabilidad del Estado, para un Ejército en contrac-
ción pero con demanda de equipos y servicios cada 
vez más avanzados.

Supuso la consolidación de la Ingeniería de Arma-
mento como conjunto de técnicas diferenciadas, fue 
la edad de oro del saber, con numerosos ingenieros 
de Armamento de reconocido prestigio.

 V Figura 3.—Fábrica de Armas de Oviedo
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Etapa 1981-2012

Esta etapa se caracteriza por una clara orientación 
privatizadora y una cesión de la gestión técnica y 
económica.

La Empresa Nacional Santa Bárbara, tras absorber 
a las Fábricas Nacionales que seguían bajo depen-
dencia militar (Trubia, Valladolid y Murcia) es priva-
tizada, aunque la titularidad de terrenos y medios de 
producción sigue quedando en manos del Ministerio 
de Defensa.

En 1985 se crea una empresa del Ministerio de De-
fensa, de titularidad pública, pero de gestión priva-
da, ISDEFE, cuyo objetivo es suministrar horas de 
trabajos de ingeniería a los Ejércitos, dado que las 
plantillas de los cuerpos de ingenieros se van viendo 
notablemente reducidas.

En 1987, los centros industriales y tecnológicos de los 
tres Ejércitos, se integran en la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM), bajo la dependencia 
exclusiva del Ministerio de Defensa.

En 1992 se cambia la denominación de Cuerpo de In-
genieros de Armamento y Construcción (CIAC) por el 
de Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (CIP) y se pro-
mueve un nuevo plan de estudios. En ese mismo año 
se desmantela la Fábrica Nacional de Armas de Toledo, 
cuyas actividades pasan a ser absorbidas por la Fábrica 
Nacional de Armas de Palencia. En 2000 se cierra y 
desmantela la Fábrica Nacional de Armas de Valladolid.

 V Figura 4.—Fábrica de Artillería de Sevilla

El estancamiento, primero, y la posterior reducción 
drástica de las carteras de pedidos, obligaron a dismi-
nuir las plantillas de los centros de producción, sien-
do los sectores técnicos y técnicos medios los más 
perjudicados. Esto supuso pérdida de conocimiento 
y abandono de sectores de producción y desarrollo.

Se buscaron socios tecnológicos que aportaran tec-
nología y gestión a las antiguas Fábricas Militares. 
La Empresa Nacional Santa Bárbara fue vendida en 
2001 a la multinacional General Dynamics, que ad-
quirió los derechos de explotación.

Situación actual

  La Fábrica de Pólvoras de Murcia fue vendida a 
MAXAM/ EXPAL.

  La Fábrica Nacional de Armas de Palencia fue 
vendida a la noruega NAMMO.

  Se cierran los centros de Oviedo y La Coruña y se 
mantienen los de Trubia y Granada.

En otros sectores, cabe destacar:

  Automoción: vehículos ligeros (desaparece Santa-
na; Urovesa, radicada en Galicia, inicia su anda-
dura proveniente del sector civil, y se consolida 
como empresa de futuro por la flexibilidad de 
su sistema de producción y adaptación a las 
necesidades del cliente), camiones y tractores 
(ENASA vendida a IVECO, pierde importancia 
en el sector militar, y Talbot desaparece). Todos 
estos movimientos han dado lugar a la aparición 
de innumerables empresas de pequeño tamaño, 
con poco contenido tecnológico que intentan 
ocupar el hueco dejado por las grandes empresas 
desaparecidas.

  Sector de electrónica y comunicaciones: es la épo-
ca de decidido avance y domino total de la empre-
sa civil en este sector, privatización de las públicas 
Equipos Electrónicos y Experiencias Industriales 
que, junto con la privada CESELSA, forman la em-
presa INDRA, con vocación de convertirse en la 
gran empresa del sector. Este grupo industrial está 
participado por el Ministerio de Defensa.
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Destaca la aparición de GMV (Grupo de Mecáni-
ca de Vuelo) que viniendo del sector aeronáutico 
se ha consolidado como un firme valor en el sec-
tor de mando y control y de navegación aérea.

EADS-CASSIDIAN nace de la pública CASA (Cons-
trucciones Aeronáuticas, S.A.) ligada al sector de 
aviación, en la década de los 90 fue privatizada.

Explosivos Alaveses (EXPAL) se integra en el grupo 
multinacional MAXAM, ampliando sus actividades 
a nuevos sectores como el mantenimiento de aco-
razados, desarrollo de sistemas de armas y el sector 
electrónico, SAPA inicia una agresiva política indus-
trial imponiendo soluciones novedosas, que la con-
vierten en una de las apuestas de futuro del sector.

Durante este periodo se aborda la modernización pro-
funda del Ejército de Tierra, tanto en estructuras como 
en materiales, se centra en la obtención de un nuevo 
vehículo de combate mecanizado (VCI-Pizarro), un 
nuevo carro de combate, resultando elegido el Leopar-
do 2E, que se cofabrica en España, un vehículo para 
exploración de Caballería (el Centauro, de Oto-Mela-
ra) fabricado en España. En el sector de los helicópte-
ros se adquiere el Tigre, que se fabrica en España y se 
está negociando la adquisición del NH-90.

 V Figura 6.—Fábrica de Armas de Palencia

Actividades técnicas y de servicios

Continúa en manos de la Administración, que inicia 
y materializa un proceso de concentración y raciona-
lización de centros y cambio de objetivos en relación 
con los que habían venido siendo las actividades 
hasta la fecha.

  El TPYCEA, el PEC, el Polígono de Tiro de Costilla 
(renombrado como Centro de Ensayos de Torre-
gorda), el LQCA y la Fábrica Nacional de La Ma-
rañosa, se integran conjuntamente con el Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA) 
en el denominado Instituto Tecnológico de La Ma-
rañosa (ITM), dependiente de la DGAM.

  El espíritu que anima al nuevo Instituto se orienta 
hacia labores de investigación y prospectivas de 
tecnologías de futuro para ser utilizadas en el Mi-
nisterio de Defensa.

  En 2015, el ITM se fusionó con el INTA, cons-
tituyéndose como la Subdirección de Sistemas 
Terrestres del INTA (SDST-INTA)

  El TYCE desaparece.

  El CETME es absorbido por Santa Bárbara (1995), 
reconvirtiéndose en Centro de I+D y desapare-
ciendo en 2009.

  El LABING se integra, inicialmente, en el ITM y, pos-
teriormente, pasa a ser una sección de la SDT-INTA.

  El LCET continúa con sus actividades, depen-
diente del MALE.

Actividades de mantenimiento

Durante este periodo se produce un profundo cam-
bio en la concepción del Mantenimiento en el Ejérci-
to de Tierra; por un lado se inicia el cambio de con-
cepto ampliándose las actividades de mantenimiento 
a todo el ciclo de vida del sistema y, por otro lado, se 
inicia la llamada externalización de servicios.

Se abandona definitivamente la estructura regional y 
se consolida la especialización de los parques, cons-
tituyéndose en parques por familias de materiales: 
Acorazados (2), Ruedas (2), Helicópteros, Artillería de 
Costa y Misiles, Transmisiones, Software, Ingenieros 
y Artillería. Estos parques se encargan de las grandes 
reparaciones, trabajando en sedes fijas; tienen, ade-
más, asignadas las misiones de control y distribución 
del material, documentación de los sistemas y gene-
rador de datos de gestión del sostenimiento.
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Para atender al sostenimiento intermedio, se crea la 
Brigada Logística (BRILOG) que agrupa a las cuatro 
Agrupaciones de Apoyo Logístico (AALOG) que apo-
yan al material en labores de tercer escalón, tanto en 
instalaciones fijas (mantienen el carácter regional) 
como en los escalones proyectables, tanto en territorio 
nacional como en zonas de operaciones en el exterior.

La disminución de plantillas de componentes del Cuer-
po de Especialistas, el cambio de orientación profesio-
nal de estos y la paulatina desaparición del personal 
civil de los parques, ha obligado a la externalización 
de actividades y servicios de ciertos materiales.

 V Figura 7.— Entrada de la Fábrica de Cañones de Trubia 

(hacia 1890)

Conclusión parcial

Continúa la pérdida de conocimientos clásicos (áreas 
de fabricación, de producción, en los niveles de 
obreros cualificadas, etc...) para ser sustituidos por 
otros en que predominan las nuevas tecnologías y 
que requieren formaciones más especializadas pero 
menos centradas en el hecho militar.

 V Figura 5.—Vista general de la Fábrica de Armas de Toledo

La Ingeniería de Armamento, tal como la conocemos, 
ha entrado en una etapa de estancamiento cediendo 
cotas de conocimiento atesoradas durante los años 
anteriores. La reducción de plantillas de los Cuerpos 
Técnicos del Ejército, y los cambios de objetivos y de 
dirección derivados de la política de personal del Mi-
nisterio de Defensa, han conducido a esta situación 
de atonía.

CONCLUSIONES FINALES

1. La privatización de las Fábricas Militares y la 
posterior evolución de la privatización supone la 
pérdida de capacidad de producción propia del 
material y del armamento.

2. Esto representa la perdida de independencia que 
obliga al Ejército a amoldar sus necesidades a las 
capacidades de producción de las empresas.

3. La reducción de plantillas de personal técnico y 
la no resuelta reorientación de las responsabili-
dades técnicas en el ámbito del Ejército obliga 
al CIP a la necesidad de una reorientación total.
Los roles tradicionales del Ingeniero de Arma-
mento ya no sirven en estos nuevos escenarios. 
Se debería de plantear una reforma, partiendo de 
los planes de estudio que se adapten a las necesi-
dades reales demandas en la actualidad, pero sin 
olvidar los tradicionales conocimientos de la Inge-
niería de Armamento.

4. En el actual panorama de racionalización y tenden-
cia al aprovechamiento de los (escasos) recursos 
disponibles hay que trabajar con el horizonte de 
llegar a un futuro “Cuerpo de Ingenieros de la De-
fensa” (o quizás al más amplio concepto de “Cuer-
po Técnico de la Defensa”) y que vaya más allá del 
simple agregamiento de los Cuerpos de Ingenieros 
y Especialistas existentes en los Ejércitos y la Arma-
da (modelo Cuerpo Común) a otro de una identi-
dad propia que respete y potencie las capacidades 
que pueda aportar cada uno, dependiendo de su 
procedencia (modelo Cuerpo Específico); así, las 
“especialidades” del este Cuerpo de Ingenieros de 
la Defensa vendrían determinadas por las que tie-
nen los actuales Cuerpos de Ingenieros. Esta debe-
ría de ser la futura línea de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN

En el pasado número 4 de nuestro Memorial, tuve 
la ocasión de publicar el artículo “Consumo Eléctri-
co en las BAE del ET” que finalizaba así: “[…]. Gran 
apoyo para la generalización de los resultados de este 
ensayo, sería contar con las curvas cuarto-horarias de 
otras BAE que mediante el empleo de técnicas esta-
dísticas permitan dibujar patrones de uso y consumo 
con cierto umbral de confianza.”

Bien, pues para aquellas personas que leyesen aquel 
artículo y que les gustase lo suficiente, puedo anun-
ciar que sí, he conseguido curvas cuarto-horarias de 
otras BAE y he establecido un procedimiento que 
permite dibujar patrones de uso y consumo y com-
pararlos entre sí.

Para el resto de lectores he de decir que no es ne-
cesario leer el artículo anterior para comprender lo 
que aquí se dice. Aunque los dos textos versan sobre 
el mismo tema, las aproximaciones que se realizan 
se formalizan desde puntos de vista absolutamente 
diferentes, resultando ambos artículos como comple-
mentarios, más que consecutivos.

El primer artículo analizaba el dato de consumo eléc-
trico comparando datos homogéneos en determina-
dos periodos de tiempo, así se analizaba la variación 
de las lecturas máximas y mínimas diarias a lo largo 
del año, se establecían correlaciones de estos datos 
con la temperatura ambiente, se calculaban valores 
medios mensuales o se establecían patrones de con-
sumo para los diferentes días laborales y festivos de 
la semana, entre otros.

CONSUMO ELÉCTRICO 
EN LAS BAE DEL ET (2)

Sergio Martín Rodríguez
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción
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En este segundo artículo el enfoque va a ser diferente, 
a partir de la aplicación de la Transformada de Fourier 
a los registros obtenidos, se va a intentar identificar los 
diferentes patrones de consumo que se realizan en la 
BAE a lo largo de un ciclo anual de datos adquiridos.

METODOLOGÍA

Para este artículo se ha utilizado la información relati-
va a cinco grandes bases del Ejército, incluida la base 
estudiada en el primer artículo, y se ha analizado el 
mismo periodo de tiempo para todas ellas, desde el 1 
de noviembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016.

Se ha empleado la función FFT implementada en el 
lenguaje de programación Python (versión 3.6.0.1) 
para obtener los espectros de frecuencia de cada una 
de las bases estudiadas.

Una vez obtenidos dichos espectros de frecuen-
cias se han empleado varios filtros para separar 

las posibles variaciones en el consumo eléctrico 
con origen ambiental de las humanas. Del mismo 
modo se ha realizado un estudio diferenciado de 
los días laborales y festivos y se ha eliminado la 
influencia del calendario semanal en el espectro 
obtenido.

Los resultados finales se presentan sobre un mismo 
gráfico, una vez han sido adimensionalizados, para 
realizar el estudio comparativo.

Por último, se presenta el que podría considerarse 
como un día medio de consumo asociado a la activi-
dad humana en una de las BAE.

DESARROLLO

El conjunto de datos representado por cada uno de 
los puntos de suministro o CUPS (Código Universal 
de Punto de Suministro) es como se muestra en la 
figura 1.

 V Figura 1.—Representación de la demanda de potencia en un ciclo anual
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Para evitar hacer el artículo excesivamente prolijo, 
únicamente se va a mostrar una imagen de cada tipo, 
máxime cuando la información reflejada en las cinco 
BAE estudiadas es suficientemente similar.

Realizando el artificio de que esta señal anual es pe-
riódica, se puede aplicar la Transformada de Fourier 
a la misma obteniendo los datos representados en la 
figura 2.

 V Figura 2.—Descomposición de la señal anual mediante la Transformada de Fourier

En la esquina superior derecha de la imagen, se repre-
senta el espectro de potencias asociado a la señal es-
tudiada. La línea roja horizontal representa el umbral 
determinado para evitar considerar dentro del estudio 
señales poco representativas o las producidas por el 
algoritmo informático al aplicar la Transformada.

Como se observa en dicho gráfico, las señales de mayor 
potencia están asociadas con los siguientes periodos:

  Anual

  Semestral

  Semanal

  Diario

  12 horas

  8 horas

  6 horas

Los dos gráficos inferiores representan las señales con 
potencia superior al umbral escogido, representado con 
la línea roja horizontal en el gráfico de la esquina supe-
rior derecha, como funciones en el dominio del tiempo.

En el gráfico inferior izquierdo se representan las se-
ñales con periodo superior a una semana, es decir 
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aquellas señales asociadas a grandes ciclos anuales, y 
en el gráfico inferior derecho las señales con periodo 
igual o inferior a una semana, señales muy vincula-
das a la jornada laboral.

Por último, la imagen representada en la esquina 
superior izquierda, muestra cómo se reconstruye la 
señal original utilizando únicamente las señales con 
potencia superior al umbral.

El trazo verde horizontal representa el valor medio de 
la potencia consumida por la BAE a lo largo del año.

Es sobre esta línea de valor medio sobre la que debe 
“montarse” la señal reconstruida en azul para obte-

ner un rango de valores similar a los reflejados en la 
señal original.

Para obtener una visión más clara del resultado que 
acabamos de analizar, se va a aplicar la misma metodo-
logía que se ha aplicado a la señal completa aplicando 
dos filtros diferentes: en primer lugar sólo se conside-
raran aquellas señales con periodo superior a una se-
mana (figura 3), para estudiar la influencia de todos los 
factores externos a la BAE y que no están asociados, en 
principio, con la actividad del personal que trabaja en 
la misma y, en segundo lugar, únicamente se tendrán 
en cuenta las señales con periodo igual o inferior a una 
semana para estudiar las señales más directamente rela-
cionadas con la actividad humana (figura 4).

 V Figura 3.—Representación de las señales con periodo superior a una semana

De manera idéntica a lo representado en la figura 2, 
en la esquina superior izquierda se muestra la señal 
reconstruida con las señales seleccionadas con el um-

bral representado en trazo rojo horizontal en la es-
quina superior derecha. El trazo verde horizontal re-
presenta el valor medio de la señal original completa.
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El gráfico de la esquina inferior izquierda vuelve a 
ser una representación en el dominio del tiempo 
de las señales con potencia superior a la potencia 
umbral.

La novedad de esta imagen se representa en el grá-
fico de la esquina inferior derecha. En este gráfico a 
modo representación polar, se muestran las mismas 

señales que en el gráfico inferior izquierdo, pero 
con su amplitud divida por el valor medio de la 
señal completa original. Este artificio permitirá des-
pués comparar señales entre diferentes BAE.

A continuación se muestra la imagen que recoge el 
análisis realizado para las señales de periodo inferior 
o igual a una semana (figura 4).

 V Figura 4.—Representación de las señales con periodo igual o inferior a una semana

El significado de cada gráfico es el equivalente al 
descrito para la figura 3.

Del conocimiento que posee el autor de la actividad 
que se desarrolla en las BAE del Ejército, y del dife-
rente patrón de consumo que se recoge en la figura 1 
para los días laborales y los festivos (a modo de ejem-
plo en la figura 1 se ha representado una semana de 
consumo eléctrico) se realiza la siguiente considera-
ción: “Las frecuencias asociadas al periodo semanal 
son frecuencias “virtuales”, es decir, que no representan 

ninguna actividad real, sino que son creadas por el 
algoritmo de la Transformada de Fourier para repre-
sentar el diferente patrón de consumo visto para los 
días laborales y festivos”.

Como lo que se pretende en este artículo es identi-
ficar patrones “reales” de consumo, y en este caso 
“reales” quiere decir asociados a alguna actividad fí-
sica identificable, se va a proceder al estudio de las 
señales relacionadas con la actividad humana de la 
siguiente manera.
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 V Figura 5.—Análisis de frecuencias de periodo igual o inferior a una semana. Días laborales

1  La razón de no incluir los lunes y viernes se detalla en el primer artículo (“Consumo eléctrico en las BAE del ET”. Ingenieros Politéc-
nicos. Memorial núm 4. Mayo 2017. Pág.s 114-123), se ruega al lector que disculpe le remita al mismo para no repetir lo ya escrito.

Se van a separar los días laborales de los festivos. 
En lo que corresponde con los laborales sólo se van 
a considerar los martes, miércoles y jueves1 y por 
festivo se utilizarán los sábados y domingos.

En la figura 5 se muestra el análisis realizado para los 
días laborales.

El significado de cada gráfico es el ya conocido, aun-
que haya cosas muy interesantes que comentar en lo 
que en éstos se representa.

En el gráfico de la esquina superior derecha han desapa-
recido muchas frecuencias que de forma algorítmica es-
taban relacionadas con esa variación semanal que se ha 
eliminado, quedando un espectro mucho más “limpio”.

En ese mismo gráfico ha aparecido una señal de valor 
constante, en el origen de abscisas, que representa 
la diferencia entre el valor medio de los días consi-
derados frente al valor medio de la señal completa 
original.

Al margen de esa señal de valor medio, las frecuen-
cias más relevantes tienen los siguientes periodos:

  24 horas

  12 horas

  8 horas

El análisis de los días festivos se muestra en la figura 6.



98 | Ingenieros Politécnicos

CONSUMO ELÉCTRICO EN LAS BAE DEL ET (2)

 V Figura 6.—Análisis de frecuencias de periodo igual o inferior a una semana. Días festivos

El análisis de la figura es equivalente al realizado para 
los días laborales con la siguiente salvedad.

El valor de la potencia media para los días festivos 
es inferior al valor de la potencia media de la señal 
completa original, por eso, aunque en el gráfico de la 
esquina superior derecha aparece con un valor supe-
rior a los 300 kW, en el gráfico inferior derecho apa-
rece con valor negativo y en la representación polar 
aparece sobre el radio de 180°, mientras que en la 
representación del gráfico polar para los días labora-
les el valor medio aparecía sobre el radio de 0°.

En este caso vuelven a aparecer como más signifi-
cativas las potencias asociadas a frecuencias 24, 12 
y 8 horas, aunque con una amplitud mucho menos 
significativa que el caso de los días laborales.

Una vez se han obtenido los resultados para las cinco 
BAE, se pueden representar las frecuencias más sig-
nificativas en el mismo gráfico. Con el fin de que los 

datos mostrados sean comparables, para esta repre-
sentación se elegirán los datos reflejados en el diagra-
ma polar, en el que todos los valores han sido divi-
didos por el valor medio de la señal anual. Mediante 
este artificio se consigue que en el diagrama polar el 
círculo de radio unidad represente el valor medio de 
las cinco BAE, y el resto de las frecuencias se presen-
ten como valores relativos a ese valor medio.

Al haber empleado el mismo periodo de tiempo para 
el análisis de los consumos, no existirá desfase entre 
las cinco BAE, es decir, la primavera, el verano, el oto-
ño y el invierno llegarán el mismo día todas las BAE y 
los resultados estarán sincronizados. Esto no impedi-
rá que existan diferencias tanto en amplitud como en 
fase entre las diferentes BAE, que evidentemente ven 
afectados sus patrones de consumo por las variaciones 
climatológicas locales del emplazamiento.

En la figura 7 se muestran los resultados conjuntos de las 
cinco BAE para las señales de periodo anual y semestral.
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 V Figura 7.—Resultados conjuntos. Señales anual y semestral

Cada una de las BAE del estudio tiene asociado un 
color determinado que se corresponde con un par de 
puntos sobre la figura 7.

Como se observa en la figura, se aprecian claramen-
te dos conjuntos de puntos diferenciados, aquellos 
situados sobre el radio de 0°, y los que se encuentran 
en una horquilla aproximada desde el radio de 190° 
hasta el de 280°. Por la forma en que se han elegido 
los datos para el estudio, los valores representados 
sobre el radio 0°, son la componente anual del con-
sumo eléctrico, mientras que los otros puntos son la 
componente semestral.

Aunque se ha mencionado anteriormente que la pri-
mavera, el verano, el otoño y el invierno llegaban a 
la vez a las cinco BAE estudiadas, como se observa 
en el gráfico, los rigores climáticos asociados a cada 
estación tienen una variación significativa entre las 
BAE, no sólo en amplitud sino también en el tiem-

po en que se sufren. Esto se observa en el desfase 
existente entre ellas, que en definitiva, es el desfase 
que existe entre la componente anual y semestral de 
cada BAE.

Del mismo modo se puede observar, que aquellas 
BAE con una mayor componente anual tienen un 
menor componente semestral, y viceversa, este he-
cho marca la diferencia entre los consumos máximos 
asociados al verano y al invierno. En este estudio las 
BAE con mayor componente anual, presentan con-
sumos significativamente mayores en invierno que 
en verano, mientras que en aquellas BAE con mayor 
amplitud en la componente semestral producen con-
sumos similares en las dos estaciones.

Los datos recogidos en la figura 1 se corresponden 
con una BAE con consumo superior en invierno que 
en verano, es decir, una gran componente anual y 
una menor componente semestral.
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CONSUMO ELÉCTRICO EN LAS BAE DEL ET (2)

 V Figura 8.—Resultados conjuntos. Señales de periodo inferior a una semana

Los resultados relativos a las frecuencias de periodi-
cidad menor a una semana se recogen en la figura 8.

Del mismo modo que en la figura 7, cada una de 
las BAE tiene asociado un color específico. Para el 
estudio de los días laborales se han escogido tres 
frecuencias diferentes (Valor medio, 24 y 12 horas), 
mientras que para los festivos se han empleado dos 
(Valor medio y 24 horas).

Comenzando por el estudio de los días laborales, se ob-
serva que a diferencia de las variables climáticas (anual 
y semestral), los tres conjuntos de puntos que se forman 
están mucho más cohesionados que en el estudio de 
las frecuencias de grandes periodos (anual y semestral).

Como ya se adelantó, el valor medio del día laboral 
es superior al valor medio anual y éstos son los valo-
res representados sobre el radio 0°. Las diferencias en 
amplitud asociadas a cada una de las componentes 
representadas únicamente marcan la importancia re-
lativa de dicha componente frente al consumo medio 
de la BAE, sin que de ello se puedan establecer con-
clusiones directas relativas a eficiencia o eficacia del 
consumo eléctrico, al menos por parte de este autor.

Por lo que respecta al gráfico de la derecha, el que 
representa el consumo asociado a los días festivos, 
los valores representados sobre el radio de 180°, son 

los valores medios de sábado y domingo. Como tam-
bién se introdujo previamente en este estudio, al ser 
menores que el valor medio anual se representan en 
esa posición.

Igual que ocurría en el caso de los días laborales, la 
otra componente estudiada, la de 24 horas, presenta 
una dispersión pequeña tanto en fase como en ampli-
tud, principalmente por su escaso valor frente al con-
sumo medio.

Por último, queda hablar de los patrones de consu-
mo asociados a la actividad humana en cada una 
de las BAE.

A modo de ejemplo se muestra en la figura 9, el día 
medio laboral calculado como la media aritmética 
de los registros de los días laborales y el día laboral 
reconstruido a partir de las señales representadas en 
los gráficos anteriores.

Según se observa en la figura, el resultado obtenido 
mediante el análisis reflejado en este estudio se ase-
meja lo suficiente a los datos de partida como para 
considerarse un estimador adecuado del día medio 
de consumo eléctrico real de cada una de las BAE.

No debe asombrarse el lector de la existencia de va-
lores negativos en una gráfica de consumo eléctrico. 
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Ello en modo alguno significa que la BAE produzca 
energía a determinadas horas, sino que estos valores 
no representan potencia eléctrica consumida en un 
sentido estricto sino incrementos de potencia referidos 
al valor medio de consumo de los días laborales, que 
en la figura 9 se encontraría recogido en el valor 0.

CONCLUSIONES

El trabajo realizado permite obtener un conocimiento 
más profundo de la forma en que se consume electri-
cidad en las BAE del Ejército.

Es una visión diferente a la aproximación clásica reali-
zada mediante valores medios de periodos concretos, 
como se realizó en el primer artículo de esta serie.

Empleando esta técnica se pueden distinguir e identifi-
car patrones de consumo ambientales de otros patrones 
ligados a la actividad humana.

Mediante esta identificación se puede valorar con 
mayor precisión el alcance de las medidas de efi-
ciencia energética que se pretendan establecer. 
Más aún, una vez implementadas dichas medidas 
se podría imputar el rédito obtenido comparando 
las curvas asociadas a los espectros sobre los que 
se pretendía influir antes y después de llevar a cabo 
dichas medidas.

Este análisis permite, en base a unas determinadas 
frecuencias, obtener la línea base de consumo eléc-
trico sobre la que establecer un sistema de gestión de 
la energía (eléctrica) basado en la ISO 50.001.

Por último, observará el lector que, en este caso y a 
diferencia de lo que ocurrió en el primer artículo, no 
me impongo nuevas y futuras tareas en relación con 
el tema, de modo que me contentaré con haber “ilu-
minado” a quien haya sido capaz de leer este artículo 
de principio a fin. 

 V Figura 9.—Día laboral medio aritmético y reconstruido Fourier
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ACTO INSTITUCIONAL DEL CUERPO 2017

El 29 de septiembre, como en años anteriores, tuvo 
lugar en la Escuela Politécnica Superior del Ejército 
(ESPOL) el Acto Institucional del Cuerpo de Ingenie-
ros Politécnicos, conmemorándose el 77º aniversario 
de su creación.

El Acto, presidido por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Francisco 
Javier Varela Salas, unificó las celebraciones del 77º 
aniversario de la creación del CIP, motivo principal del 

acto, y los aniversarios del egreso de la ESPOL de las 
siguientes promociones:

  50º Aniversario de la XXII promoción de la EOF y 
de la XV promoción de la EOT.

  40º Aniversario de la XXXII promoción  de la EOF 
y de la XXV promoción de la EOT.

  25º Aniversario de la XLVII promoción de la EOF.

 V Figura 1.

Como viene siendo habitual, dentro del acto se 
entregaron los títulos de Ingeniero de Armamento 
y Material y de Construcción y Electricidad a los 

oficiales que finalizaron sus estudios en diciembre 
de 2016 y los títulos de Doctor a aquellos que lo 
obtuvieron durante 2017.

NOTICIAS DEL CIP
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DESARROLLO DE LOS ACTOS

Los actos se iniciaron con el beso a la Bandera de 
las promociones que celebraban su aniversario y del 
personal que había pasado a la reserva durante el 
último año.

Posteriormente, se procedió a la entrega de los títulos 
de Ingeniero de Armamento y Material y de Cons-
trucción y Electricidad y de Doctor. Es de destacar 

que esta ocasión, por primera vez en la historia de 
la ESPOL, recibe el título de Doctor un oficial de la 
EOT, el comandante Julio Roberto Tortosa del Carpio.

Después de la entega de títulos, el más antiguo de la 
XLVII Promoción que celebraba las Bodas de Plata y 
el General Inspector del Cuerpo dirigieron sucesivas 
alocuciones a los asistentes. Para finalizar tuvo lugar 
el acto de homenaje a los caídos, se entonó el Himno 
del Cuerpo y, por último, se procedió al desfile de la 
unidad formada (Compañía de Honores y Unidad de 
Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1).

 V Figura 2.

ALOCUCIÓN DEL CORONEL GARCÍA-SAYAGUÉS

El coronel CIP (EOF) Inocencio García-Sayagués Re-
vuelta, por ser el más antiguo de los que celebraban 
las bodas de plata, dirigió una alocución a los asisten-
tes; en ella empezó recordando el paso por la Escuela: 
“[…], en ella aprendimos a perfeccionar carácter y a 
aumentar conocimientos, en un ambiente de exigencia 
y afán de superación profesional y personal. [...]”.

Destacó el trabajo realizado como ingenieros: “[…]. 
En todos estos destinos hemos intentado llevar a 
cabo nuestra labor con eficacia y precisión, claves 

del buen hacer de la ingeniería y del oficial militar, 
buscando siempre la excelencia en nuestro trabajo, 
para bien de nuestro Ejército y de España”.

Se dirigió a los ingenieros que recibieron sus títulos 
durante el acto, felicitándoles y destacando que: “[…] 
representan la continuidad del Cuerpo en su perma-
nente servicio al Ejército”.

Finalizó resaltando el compromiso: “[…], compro-
miso de servicio a España y a nuestro Ejército, con 
disciplina, con conocimientos, con generosidad y 
entrega, siempre apoyados en los valores milita-
res que engrandecen el alma de aquellos que los 
practican”.
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ALOCUCIÓN DEL GENERAL INSPECTOR

El general de división Ángel Palacios Zaforteza, como 
Inspector del Cuerpo, y tras la alocución del coronel 
García-Sayagués, dirigió a los asistentes unas palabras.

Destacó la adaptación del CIP a los tiempos actua-
les “[…]. El constante progreso de la ingeniería ha 
forzado a los ingenieros politécnicos a adaptarse, a 
evolucionar y a mejorar su formación para asumir 
sus cometidos, todo ello con el fin de poder dar una 
respuesta eficaz mejorando la aportación científica 
y técnica del Cuerpo a nuestro Ejército. Pero ello no 
significa que debamos relajarnos, debemos estar al 
tanto de los cambios que se están produciendo en la 
sociedad y no confiarnos. [...]”.

Felicitó a los ingenieros que recibían sus títulos, ani-
mándoles a continuar el servicio de sus antecesores 
del cuerpo: “[…], hoy habéis sido testigos de la reno-
vación del juramento de vuestros mayores que han 
desarrollado su misión sin reclamar reconocimientos 
ni honores. Son un ejemplo a seguir. Vosotros sois 
el futuro del Cuerpo y, por tanto, depositarios de 
una gran tradición. Enhorabuena por vuestros nom-
bramientos, el Ejército necesita y espera mucho de 

vosotros y estoy seguro de que vais a estar, en todo 
momento, a la altura de las expectativas proporcio-
nando un asesoramiento o función técnica eficaz en 
vuestros destinos”.

Terminó diciendo: “[…]. Y a vosotros, los componen-
tes del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, os animo 
a seguir trabajando cada uno desde vuestro puesto 
con ilusión, entrega y rigor de tal manera que estas 
virtudes militares de las que hacemos gala prestigien 
mas si cabe nuestro Cuerpo”.

CONMEMORACIÓN DE LOS ANVERSARIOS 
DEL EGRESO DE LA ESCUELA

En la fig. 3 podemos distinguir de izquierda a de-
recha: esposa del coronel José Antonio Rodríguez 
Quintana, coroneles José Antonio Rodríguez Quinta-
na y Mariano Rivera Torrontegui, capitán José Serra 
Estellés y su esposa, coronel Fernando Corbal Alfaro 
y su esposa, viuda de Lucas Hernández Sánchez, te-
niente coronel Inocencio Iglesias Vázquez, coronel 
José Gazulla Royo y su esposa, esposa del general de 
brigada Juan Martínez Pelluch y general de brigada 
Juan Martínez Pelluch.

 V Figura 3.— XXII Promoción de la Escala de Oficiales (50º Aniversario) y XXV promoción de la Escala Técnica de Oficiales 

(40º Aniversario).
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La fig. 4 muestra a componentes de la XLVII pro-
moción de la Escala de Oficiales y XXV promoción 
de la Escala Técnica de Oficiales; concretamente, de 
izquierda a derecha: teniente coronel Teodomiro 

Javier Arce Castro, coronel Inocencio García-Saya-
gués Revuelta, y tenientes coroneles Rogelio Pardos 
Ibáñez, Inocencio Iglesias Vázquez y Javier Blanco 
Gómez.

 V Figura 4.— XLVII Promoción de la Escala de Oficiales (25º Aniversario) y XXV Promoción de la Escala Técnica de Oficiales 

(40º Aniversario).

ENTREGA DE TÍTULOS

Recibieron el título de Ingeniero de Armamento 
y Material o de Construcción y Electricidad los te-
nientes: Sergio Antonio Barañán Lombarte, Manuel 
Fontanillos Castillejos, Carlos González Bustamante, 

Carlos Peñalba Luna, Juan Luis Martínez Lázaro, José 
Antonio Cobo Sánchez, Alejandro Marco Navarro y 
Diego Diosdado Borrego.

Recibieron el título de Doctor los tenientes corone-
les Antonio José García y Gans y Juan Carlos García 
Palacios y el comandante Julio Roberto Tortosa del 
Carpio. 
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 V Figura 5.

 V Figura 6.
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TOMA DE MANDO DEL SEGUNDO JEFE DE la 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

El pasado 8 de noviembre de 2017, el general de bri-
gada Valentín Moreno Moreno tomó posesión como 
Segundo Jefe de la Dirección de Infraestructura del 
Ejército, en una ceremonia que tuvo lugar en en el 
Palacio de Buenavista, en Madrid.

Tras la lectura de las fórmulas reglamentarias el ge-
neral Moreno, en sus primeras palabras, expresó 
el agradecimiento a todos los presentes por acom-
pañarle en el acto y el agradecimiento al general 
de ejército JEME, al anterior y al actual DIIN por 

la confianza depositada en su persona. Igualmente 
agradeció el apoyo y el trabajo a todos los com-
pañeros y subordinados que le han acompañado 
en su trayectoria y que está seguro que se seguirá 
produciendo.

Posteriormente, el 19 de noviembre del mismo año, 
en el palacio de la Capitanía General de Zaragoza, se 
celebró el acto de imposición de faja. Fue su padrino 
de faja, el general de división José Ramón Domingo 
Tudó. 
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Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, se 
celebró el Congreso de Seguridad-Protección de Edi-
ficios frente a Explosiones, encuadrado dentro del 
75º aniversario del INTA.

Su realización ha sido posible gracias al trabajo en 
equipo de las subdirecciones generales de Sistemas 
Aeronáuticos del INTA, a la que pertenece el Labo-
ratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá” 
(Centro LABINGE), la de Sistemas Terrestres del INTA 
(Campus de “La Marañosa”, ITM) y de la Escuela Po-
litécnica Superior del Ejército.

Han colaborado también el Ministerio de Defensa, 
los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía 
y diversas universidades y empresas.

Los días 29 de noviembre y 1 de diciembre se celebra-
ron las jornadas en las instalaciones del LABINGE y 
el 30 de noviembre en el Campus de “La Marañosa”.

Los ponentes, por orden de intervención, fueron los 
siguientes:

  Bartolomé Marqués Balaguer, subdirector Gene-
ral de Sistemas Aeronáuticos del INTA.

  General de división Manfredo Monforte Moreno, 
subdirector General de Sistemas Terrestres del 
INTA (MINISDEF).

  Coronel CIP (Construcción) Francisco Javier Her-
nández Domínguez. Mando de Apoyo e Innova-
ción-Jefatura de Servicios de Apoyo de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

  Coronel CIP (Construcción) Juan Carlos Barrena 
Valenciano, jefe de la Unidad de Proyectos de la 
Subdirección General de Proyectos y Obras de la 
Dirección General de Infraestructura (MINISDEF).

  Coronel CIP (Armamento) Francisco José Gómez 
Ramos, director de la Escuela Politécnica Supe-
rior del Ejército (MINISDEF).

  Teniente coronel CIP (Armamento) Antonio 
Manuel Hermosín Ramos, director del Centro 
LABINGE-INTA (MINISDEF).

  Teniente coronel CIP (Armamento) María de los 
Ángeles Mari y Marín, jefe del Departamento de 
Tecnologías Industriales de los Sistemas de Armas 
y profesora de la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército (MINISDEF).

  Teniente coronel CIP (Construcción) Santiago 
Martínez Almajano, jefe del Departamento de 
Fortificación e Infraestructura de la Escuela Poli-
técnica Superior del Ejército (MINISDEF).

  Teniente coronel CIP (Armamento) Luis Carlos 
González Atance. Subdirección General de Sis-
temas Terrestres del INTA (MINISDEF).

  Teniente coronel CIP (Construcción) José Ignacio 
Yenes Gallego, ingeniero de proyectos de la Sub-
dirección General de Proyectos y Obras de la 
Dirección General de Infraestructura (MINISDEF).

  Comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel 
Albéniz Atondo, experto en explosivos del Ser-
vicio de Desactivación de Explosivos-NRBQ del 
Cuerpo de la Guardia Civil.

  Comandante CIP (Construcción) Julio R. Tortosa 
del Carpio, jefe del Laboratorio de Patología del 
Centro LABINGE-INTA (MINISDEF) y coordina-
dor del Congreso.

  Comandante CIP (Construcción) Miguel Ángel 
Ropero Azañón, jefe de Área de Construcción del 

CONGRESO DE SEGURIDAD-PROTECCIÓN 
DE EDIFICIOS FRENTE A EXPLOSIONES
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Centro LABINGE-INTA (MINISDEF) y coordina-
dor del Congreso.

  Capitán CIP (Construcción) Alfonso Jaime Martí-
nez Zarco,  arquitecto técnico de la Subdirección 
General de Proyectos y Obras de la Dirección 
General de Infraestructura (MINISDEF).

  Teniente especialista León Jesús Piedra Sánchez, 
especialista en explosivos de la Subdirección Ge-
neral de Sistemas Terrestres del INTA (MINISDEF).

  Lina López Sánchez, doctora ingeniera de minas 
y profesora del Departamento de Ingeniería Geo-
lógica y Minera (Grupo de Explosivos) de la ETSI 
Minas y Energía de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

  Jesús Pérez González, ingeniero industrial de 
ISDEFE, de la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres del INTA (MINISDEF).

  Raúl López Sánchez, licenciado químico de la 
Subdirección General de Sistemas Terrestres del 
INTA (MINISDEF).

  Ricardo Castedo Ruíz, doctor ingeniero geólogo 
y profesor del Departamento de Ingeniería Geo-
lógica y Minera (Grupo de Explosivos) de la ETSI 
Minas y Energía de la UPM de Madrid.

  Carlos Mañero Moreno, diplomado en Ingeniería 
y Gestión Ambiental, director Gerente de Siste-
mas de Protección Pasiva S.L.

  Luis Pallarés Rubio, doctor ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos. Subdirector y profesor 
de la ETSICCP de la Universidad Politécnica de 
Valencia y miembro del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Hormigón.

  Marcos Vera Coello y Juan Sánchez Monreal, 
doctores ingenieros aeronáuticos y profesores del 
Departamento de Ingeniería Térmica y Mecánica 
de Fluidos de la Escuela Politécnica Superior y 
del Centro Universitario de la Guardia Civil de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

  José María Santamarta Coca, inspector de Policía y 
experto en explosivos, jefe del Grupo Operativo (es-
pecialidad TEDAX-NRBQ) de la Comisaría General 
de Información del Cuerpo Nacional de Policía.

  Óscar González Espasandín, doctor ingeniero 
aeronáutico, jefe del Laboratorio de Ensayos de 
Armamento.

  Rosana Prados Román, ingeniera técnica aero-
náutica del Área de Ensayos de Armamento Aé-
reo de la Subdirección General de Sistemas Ae-
ronáuticos del INTA (MINISDEF). 
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Miscelánea

UN CAPITÁN POLITÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN EN BESMAYAH

El lunes 22 de mayo de 2017 me presenté voluntario 
para salir desplegado junto con la Unidad de Ingenie-
ros de Salamanca. El objetivo, vivir una misión, ilu-
sión que siempre he tenido por mi tradición familiar 
militar y acercarme al trabajo del Arma de Ingenieros 
(CGET). Nuestra tarea consistiría en edificar una in-
fraestructura adecuada al Ejército español para poder 
aportar nuestro grano de arena en acabar con Estado 
Islámico (ISIS) en Irak, país cuna de diversas civiliza-
ciones a lo largo de la historia.

La fase de concentración ha combinado tanto la for-
mación del personal en sus puestos tácticos como la 
instrucción del combatiente. En mi caso fue una pri-
mera toma de contacto consistente en: instrucción en 
tiro, curso sanitario, preparación física y psicológica 
y, en la medida de lo posible, la orientación técnica 
del personal en ese momento desplegado en Zona 
de Operaciones. La fase de concentración se realizó 
en mi ciudad natal, fría pero a la vez embrujada, sa-
bia y acogedora de Salamanca. Ciudad a la que todos 
los que hemos vivido en ella tenemos el anhelo de 
regresar.

Dicha fase de concentración se extendió más de lo 
previsto, hecho que motivó que mi ascenso a capitán 
sucediera en el acuartelamiento General Arroquia. 
En todo momento se me acogió de la forma más co-
rrecta posible y fue mejor aún, por los oficiales que 
iban a ser mis compañeros en la misión. Éstos me in-
tegraron como a uno más, detalle que agradezco en 
este escrito ahora y seguiré recordándolo con afecto 
el resto de mis días. Soy una persona que no olvido 
nunca este tipo de detalles. Además, en esta etapa se 
nombró al capitán jefe de la UING IV.

Tras el despliegue en Zona de Operaciones, pasando 
por Turquía hasta llegar a Irak, empezó la misión. La 
principal dificultad de la Unidad de Ingenieros ha sido, 
y es, trabajar con dos contingentes diferentes y ejecu-
tar proyectos redactados por el destacamento avanza-
do anterior, realizados con un punto de vista distinto. 

Con poco tiempo se estudiaron estos proyectos para 
poder mejorarlos e iniciarlos lo antes posible.

Aquí, el puesto del Ingeniero Politécnico es el de jefe 
de la Oficina Técnica con las funciones de redacción 
de proyectos. El aspecto económico y de dirección de 
obra recae sobre la Plana Mayor de la unidad y sobre 
las secciones, ambas dependientes del Jefe de Unidad.

Se han ejecutado varias obras por el excelente per-
sonal de esta unidad, como son: en Al-Assad, una 
obra para el despliegue del UAV Scaneagle; losas para 
posterior montaje de una tienda Bresciani; tinglado 
para repostaje de vehículos; nueva edificación para la 
potabilizadora; instalación de islas de generación de 
grupos electrógenos y sus canalizaciones; ampliación 
de aseo-vestuario para personal de cocina; canaliza-
ciones de abastecimiento, saneamiento y de electrici-
dad, entre otras. Todos ellos, trabajos liderados por los 
oficiales, suboficiales y sus equipos que día a día no 
han dejado de sorprenderme positivamente.

Es inevitable comparar el diferente criterio en el traba-
jo del día a día, ya que los que hemos trabajado en co-
mandancias de obras en Territorio Nacional, tenemos 
por bandera el cumplimiento de las órdenes de redac-
ción y dirección de obra lo mejor posible, realizando 
nuestras construcciones de la manera más ajustada al 
proyecto. En Zona de Operaciones se prima el cumpli-
miento de la misión y aprovechar, de las unidades de 
ingenieros, toda su capacidad y tiempo de despliegue. 
La realización de obras con explotación local a veces 
no es segura y la calidad de ejecución de tajos espe-
cíficos deja mucho que desear. Aun así, los proyectos 
en Zona de Operaciones no dejan de ser elementos 
vivos, susceptibles a cambios en cualquier momen-
to por multitud de condicionantes que no se dan en 
Territorio Nacional. La calidad de los materiales y el 
ritmo de suministro, así como otros condicionantes 
durante la ejecución, hacen agudizar el ingenio para 
sacar el mayor rendimiento a estas unidades y que su 
ejecución no se demore en el tiempo.
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Otra labor del ingeniero politécnico en Zona de Ope-
raciones es la realización de valoración de trabajos 
técnicos en zonas donde el contingente español no 
puede llegar. Así ha sido con la valoración de la re-
habilitación del Regional Camp, campamento que en 
un futuro acogerá a los miembros del Ejército iraquí 
durante su formación. También se está planteando la 
realización de un campo de tiro en Bagdad.

Destacar que a todos nos une el sentimiento de 
servir a España, la fidelidad al mando, luchando y 
cumpliendo las misiones que se nos encomienden. 
Animar a todos a seguir luchando, dialogando y 
acercando posturas para que el papel del politéc-
nico en Zona de Operaciones quede más definido 
y, por parte de los miembros de nuestro cuerpo 
(CIP), ingeniarnos la manera de poder realizar pro-
yectos sencillos, fáciles y rápidamente ejecutables 
en Zona de Operaciones, debido a que el Arma de 
Ingenieros es polivalente, instruyéndose primero 
como combatientes y luego en su puesto técnico de 
la especialidad para desarrollar sus cometidos con 
la mayor garantía de éxito en las situaciones más 
exigentes.

Mi más sincero agradecimiento a los componentes de 
la UING IV, a mi jefe y en especial a los que integran 
la Oficina Técnica, con los que he encajado perfec-
tamente, así como a mis compañeros del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos y Especialistas, empezando 
por mi general que me orientó a mi salida de España, 
que tanto me han apoyado a lo largo de mi carrera 
militar y me han atendido técnicamente cuando lo 
he necesitado. Capitán CIP (EOF) Gonzalo Aragón 
Hernández. 

 V Figura 1.— Parque de crossfit

 V Figura 2.—Paso de vehículos pesados

 V Figura 3.—Saneamiento

 V Figura 4.—Saneamiento
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Con fecha 21 de junio de 2017, el Mando de Apoyo 
Logístico de Ejército de Tierra (MALE) ha otorgado el 
premio “Innovación en el ámbito de la Logística” al 
“Proyecto VERT”. Se trata de un Sistema de Explo-
ración y Reconocimiento Terrestre (SERT), montado 
sobre una plataforma vehicular URO VAMTAC. Este 
proyecto ha sido desarrollado en la Sección Técnica 
de Plataformas Terrestres de la Dirección de Adquisi-
ciones del MALE; su director técnico, el comandante 
CIP (EOF) Manuel Mateo Girona, de la Jefatura de 
Ingeniería, ha trabajado en estrecha colaboración 
con las empresas NAVANTIA y UROVESA. Merced 
a este proyecto, el Ejército ha adquirido unas nuevas 
capacidades de vigilancia y exploración del campo 

de batalla. Además, ha permitido el aprovechamien-
to de determinados equipos y materiales procedentes 
de otros programas. 

PREMIOS INNOVACIÓN DE LA LOGÍSTICA 2017 

JEFATURA DE INGENIERÍA DEL MALE

TESIS DEL TENIENTE CORONEL CIP (EOF) ANTONIO JOSÉ GARCÍA Y GANS, 

GRADUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS MEDIANTE 

UNA REFERENCIA MARCO DE CONOCIMIENTO DIFUSO AGRUPANTE

El 11 de septiembre de 2017 tuvo lugar, en la EPSE, 
el Acto Público de Defensa de la tesis elaborada, en 
el Departamento de Ciencias de Aplicación Militar, 
por el teniente coronel García y Gans. El tribunal, 
compuesto por los doctores coronel Gómez Ramos, 
coronel García de la Calzada, teniente coronel Ay-
merich López, profesora Munuera Gómez y coman-
dante Vega Vera, otorgó la calificación de sobresa-
liente cum laude. El título fue entregado el 29 de 
septiembre de 2017 con ocasión del Acto Institucio-
nal del Cuerpo.

La tesis fue dirigida por el doctor en Ciencias Políti-
cas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid y Profesor Titular de Universidad, Francisco 
Gómez Gómez. El codirector de la tesis fue el tenien-

te coronel CIP (EOF) Jesús Ramón Simón del Potro, 
doctor ingeniero de Armamento y Material.

El resumen de la tesis es el siguiente:

Entre las últimas tendencias de integración de las 
metodologías cualitativa y cuantitativa está la crea-
ción de métodos de transformación de datos de am-
bos tipos. La herramienta metodológica que se ha 
desarrollado en la presente tesis pretende ser uno 
de ellos.

Las características cualitativas de un ente no pueden 
medirse, por naturaleza, pero se puede establecer 
una escala de grados lingüísticos, someter a ensa-
yo de evaluación el ente y asignarle uno de dichos 
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grados. Este proceso lo denominamos graduación de 
la característica cualitativa y la escala se denomina 
marco de conocimiento.

Se ha optado por marcos de conocimiento formados 
por conjuntos difusos equiprobables sobre un inter-
valo de la recta real. También se ha optado por en-
sayos de evaluación que nos proporcionen un vector 
de frecuencias relativas de cumplimiento de cada 
uno de los grados que se puedan usar como esti-
mación inicial de las pertenencias del ente a dichos 
grados. Se ha constatado que un marco de conoci-
miento que agrupe los valores numéricos de la recta 
real correspondientes con las pertenencias estimadas 
se puede usar como referencia en la graduación de 
la característica.

Un marco de conocimiento difuso agrupante com-
binado con una herramienta metodológica de gra-
duación desarrollada conjuntamente con él nos ha 
permitido realizar evaluaciones cualitativas que pro-

porcionan datos cuantitativos objetivos que se usan 
para hacer la graduación.

Hemos constatado que la herramienta metodológi-
ca debe basarse en la incertidumbre de los valores 
numéricos de referencia que se obtengan y que sus 
funciones de distribución de probabilidad deben pro-
pagarse hasta obtener una función de distribución de 
probabilidad global con la que calcular el valor nu-
mérico global y su intervalo de cobertura que apli-
cado al marco de conocimiento nos dará el grado 
global de la característica. En el desarrollo de dicha 
herramienta hemos propuesto dos nuevos concep-
tos: estado de pertenencia y de espacio de estados 
de pertenencia.

Una de las ventajas de esta herramienta es la com-
binación objetiva de resultados de ensayos dispares 
relacionados con una misma característica cualitativa 
o sus aspectos. También lo es la nueva forma de repre-
sentación de la evolución del estado del ente. 
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TESIS DEL TENIENTE CORONEL CIP (EOF) JUAN CARLOS GARCÍA PALACIOS, 

LOS INGENIEROS MILITARES EN LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD DE CEUTA

Esta tesis quiere demostar la influencia que los inge-
nieros militares tuvieron en la formación de la ciudad 
de Ceuta durante los siglos XVIII y XIX, en sus aspec-
tos defensivos, urbanísticos, culturales, económicos y 
sociales, estudiando la planificación urbana y obras 
realizadas por dichos profesionales, relativas a siste-
mas defensivos, infraestructuras urbanas o arquitec-
tura militar, cuyo testimonio se refleja en la extensa 
cartografía histórica por ellos realizada.

Estas construcciones, una vez perdida su función de-
fensiva, por su alto interés artístico y cultural forman 
parte de los (Bienes de Interés Cultural de la ciudad, 
B.I.C.) habiendo adquirido una vez restaurados otros 
usos dotacionales distintos del militar (Parador Na-
cional de Turismo, Universidad Pública de Ceuta, 
Juzgados, Auditorio, Museo de la Ciudad) o bien for-
mando parte de los conjuntos monumentales de la 
ciudad, configurando así su imagen urbana y siendo 
objeto de especial protección y conservación.

Creado el Cuerpo de Ingenieros Militares en abril de 
1711 y aprobada la Real Ordenanza e Instrucción de 
4 de julio de 1718, empezó a funcionar en Ceuta la Je-
fatura de Fortificaciones y Obras (embrión de la futura 
Comandancia Exenta de Ingenieros en el siglo XIX ) por 
lo que Ceuta contó, durante el periodo de referencia, 
con un elevado número de ingenieros militares, extre-
mo éste que fue determinante no solo para la supervi-
vencia y defensa en los periodos de conflicto bélico, 
sino que contribuyó de forma sustancial a la imagen 
de modernidad de la ciudad. Los ingenieros militares 
trajeron a esta plaza, a mediados del siglo XVIII, ideas 
reformadoras ilustradas plasmando realizaciones cons-
tructivas y urbanísticas, integrado dicho espacio de ca-
rácter militar con las funciones propiamente urbanas.

Mientras reconstruían o perfeccionaban sus sistemas 
defensivos, por el permanente asedio del imperio ma-
rroquí, los ingenieros militares planificaban la ciudad, 
construían infraestructuras urbanas (abastecimiento 
de agua, saneamiento, puentes, muelle y puerto de 

la Almina) que junto con la renovación urbana de los 
edificios de la ciudad (hospitales, cuarteles, almace-
nes, iglesias) contribuirá a la modernidad de Ceuta 
y serán un factor directo de desarrollo económico y 
expansión urbana y comercial, transformando lo que 
era una ciudad medieval en una ciudad propia del 
periodo de la Ilustración.

Así mismo, desde el punto de vista del urbanismo, los 
ingenieros militares realizaron durante el siglo XVIII 
una planificación y control urbano desde un punto 
de vista defensivo y de la seguridad, integrando las 
calles de la ciudad dentro del propio sistema defen-
sivo, limitando las alturas de las edificaciones por 
riesgo de impactos o realizando ampliaciones y reor-
denaciones urbanas por necesidades militares siendo 
los sistemas defensivos, de este modo, los verdaderos 
motores de la transformación urbana durante este pe-
riodo, estando el modelo urbanístico de crecimiento 
basado en los sistemas defensivos que serán los que 
garantizarán dicho crecimiento.

Ya en el siglo XIX, y ante la falta de técnicos civiles en la 
ciudad, serán de nuevo los ingenieros militares los que 
realizarán no solo la planificación de la ciudad, sino 
que como miembros de la corporación municipal dise-
ñaran la mayoría de los edificios oficiales de la ciudad. 
Así lo confirman las Reales Ordenes de 14 y 24 de Junio 
de 1887 con el nombramiento por turno de uno de los 
capitanes ingenieros de la comandancia exenta de in-
genieros para que se responsabilice del urbanismo civil 
local haciendo las funciones de arquitecto municipal.

Asimismo, y como consecuencia de la Guerra de 
África de 1859, serán los encargados de administrar 
y gestionar el nuevo territorio conquistado al Imperio 
de Marruecos, de su delimitación fronteriza así como 
del resto de levantamientos parcelarios realizados en 
toda la ciudad. Esta es la razón, por la que en la ac-
tualidad, la estructura de la propiedad del suelo de 
la ciudad se basa en dichos trabajos realizados por 
los ingenieros militares en este periodo de estudio. 
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 V Figura 1.—Ceuta. Murallas Reales (1724). Reformas poliorcéticas de diversos ingenieros militares

 V Figura 2.—Fortaleza de El Hacho (1771). Reformas poliorcéticas del siglo XVIII. Ingeniero militar Juan Caballero
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PREMIOS MACHETE 2017 

JEFATURA DE INGENIERÍA DEL MALE

Con fecha 13 de diciembre de 
2017, el Mando de Operaciones 
Especiales ha otorgado un accésit 
al Premio “Machete” al coman-
dante CIP (EOF) Manuel Mateo 
Girona, por su apoyo desde el 
Negociado de Plataformas Te-
rrestres de la Jefatura de Ingenie-
ría, al desarrollo de los vehículos 
de alta movilidad táctica de Ope-
raciones Especiales. 

 V Figura 3.—Cuartel de la Reina (1803-1870), hoy Universidad de Ceuta. Ingeniero militar Andrés Brull y Sinues et alt
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TESIS DEL COMANDANTE CIP (EOF) JULIO TORTOSA DEL CARPIO, 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE EDIFiCIOS FRENTE A ATAQUES TERRORISTAS

En la situación geopolítica actual se puede apreciar 
una gran escalada del terrorismo llegando incluso 
a un escenario de terrorismo global a nivel mun-
dial. Debido a esto, Occidente se ha visto obligado 
a reaccionar de una forma proactiva. Una de las 
formas de defensa es la protección de todas aque-
llas infraestructuras que pudieran ser objetivo de 
un ataque terrorista.

Históricamente, los datos sobre tales incidentes mues-
tran que más del 90% incluyeron artefactos explosi-
vos o ataques balísticos. Los atentados con artefactos 
explosivos camuflados en vehículos y otros tipos de 
artefactos explosivos improvisados (IED) se han con-
vertido en el mecanismo preferido para los ataques 
terroristas.

El objeto de la tesis es el estudio de distintos méto-
dos para la protección escalable de construcciones 
sensibles a ataques terroristas, mediante un coche 
bomba o cualquier otro tipo de artefacto explosivo, 
dando una aportación original totalmente práctica y, 
al mismo tiempo, lo más económica posible, para el 
diseño de construcciones seguras, dentro de los po-
sibles niveles de amenaza existentes y del nivel de 
seguridad que se quiera adoptar.

Esta tesis se sustenta en la utilización de capas ab-
sorbedoras de hormigón aditivado con distintas 
fibras, desde fibras naturales hasta la última gene-
ración de los últimos tipos de fibras.

Dependiendo del grado de amenaza, del nivel de 
protección elegido y del gasto económico, se puede 
configurar un abanico de soluciones escalables que 
tienen como fin incrementar el nivel de protección de 
la construcción a salvaguardar, mediante el blindaje 
de las fachadas y de las cubiertas.

Las aportaciones originales que se recogen en la tesis 
están relacionadas con el modelo de hormigón con 
fibras que se propone, con su aplicabilidad, y con el 
desarrollo de los parámetros que lo definen.

Sintéticamente los elementos constructivos de un 
edificio, que se deben proteger para este tipo de 
amenazas, se encuentran los siguientes:

  Estructura del edificio, refuerzo ante las cargas 
originadas por la onda de choque y sobre todo, 
evitar que se produzca un colapso progresivo de 
la estructura…

  Protección de cerramientos, fachadas.
  Protección de la cubierta.
  Puertas y ventanas, resistentes a cargas explosivas.

Igualmente y de forma resumida es preciso tener en 
cuenta unas consideraciones mínimas que afectan al 
diseño del edificio:

  Es preciso reflexionar en lo que se refiere al diseño 
de espacios interiores del edificio.

  Es necesario considerar el diseño de todo tipo de 
instalaciones, adaptándolas a un edificio que pue-
da estar sometido a explosiones.

El presente estudio puede ser la base de partida a una 
serie de trabajos futuros como pueden ser:

  Estudio de nanotecnología en fibras y hormigo-
nes como elementos absorbedores.

  Estudios de absorción de fragmentos en paramentos 
ejecutados con hormigón y nanofibras.

  Realización de congresos con base en esta tesis doc-
toral, esta línea ya se ha iniciado con el congreso de 
seguridad, celebrado en diciembre de 2017, dentro 
de la celebración del 75º aniversario del INTA. 
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Premio de poesía Legión Española

Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios ha hecho entre-
ga en Almería del primer premio del VII Certamen 
Nacional de Poesía Legión Española, al coronel CIP 
(EOF) Benito Vinuesa Guerrero por su obra “Dos 
sonetos al Cristo de la Buena Muerte”, que seguida-
mente se reproduce:

Soneto I

De tu amorosa Faz, dulce y doliente 
y el amor que profeso a mi Bandera, 
brota como una flor en primavera, 

la profunda emoción de un penitente. 
Audaz y temerario, combatiente, 
de haber estado allí, la vida diera, 

que tan gran injusticia yo impidiera: 
¡ay, tu muerte en la Cruz, siendo inocente! 

Daría, Señor, mi sangre voluntario, 
con arrojo y valor por protegerte 

y ayudarte en el monte del Calvario. 
¡Ay, clavado en la Cruz!, el cuerpo inerte, 

en volandas de brazo legionario, 
camina el Cristo de la Buena Muerte.

Soneto II

La Legión Española y su Patrono, 
Cristo del que devoto me declaro, 

me guían con honor, son luz y faro, 
su Espíritu y su Credo no abandono. 

Si sufro no me quejo, pues razono, 
que poco es si contigo me comparo. 
Si muero sé que estoy bajo tu amparo 
y luego voy a estar junto a tu trono. 

Proteges a este bravo legionario, 
tu imagen, tu recuerdo me acompaña 

y exalta en mí un arrojo temerario. 
Luchar siempre a tu lado me hace fuerte. 
Combato por mi amor sublime a España 
y llevo al Cristo de la Buena Muerte. 
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30º ANIVERSARIO DE LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LAS FUERZAS ARMADAS

El día 8 de marzo de 2018 tuvo lugar un acto por el 
30º aniversario de la incorporación de la mujer a las 
Fuerza Armadas, y fue presidido por la Ministra de De-
fensa, María Dolores de Cospedal, la cual señaló en un 
momento de su intervención que el acceso de la mujer 
había sido “uno de los tres grandes pilares de moderni-
zación de las Fuerzas Armadas españolas de la España 
democrática”, junto con la supresión del servicio militar 
obligatorio y la integración en misiones internacionales.

En la conmemoración, que se celebró en el Centro Na-
cional de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
estuvieron presentes la mayoría de las primeras muje-
res que ingresaron en la milicia en 1988, así como una 
representación de decenas de integrantes femeninas 
de los distintos ejércitos y Armada.

Hace poco más de un siglo, en 1910, el gobierno del 
liberal progresista José Canalejas publicó una Real 
Orden que permitía a las mujeres matricularse ofi-
cialmente en todas las universidades.

Hace ahora treinta años, en 1988, con la publica-
ción del Real Decreto 1/1988, de 22 de febrero, se 
permitió el acceso a la mujer a 24 cuerpos y escalas 
militares, como el de Ingenieros Politécnicos (CIPET), 
iniciando así un proceso en el que intervendrían 
diversos factores como por ejemplo la proyección 
constitucional de la igualdad en el ámbito militar.

Veintiséis mujeres se presentaron entonces en la puer-
ta de los cuarteles, con el ánimo de compartir con los 
hombres su vocación de servicio a España. De estas, el 
7,7% eran politécnicas, reproduciendo la distribución 
social existente entre las carreras técnicas/arquitectura 
(esta última tradicionalmente con mayor porcentaje de 
mujeres) y las titulaciones asociadas a la salud y las 
humanidades.

Huelga decir que en aquel momento, solo el 34% de 
la población se mostraba partidaria de la incorporación 
de la mujer a las FF AA. Hoy, este porcentaje es del 
94%. Este logro es fruto del trabajo de todos, del esfuer-
zo continuo de todas las personas del colectivo militar.

En estos 30 años, las mujeres se han ido incorporan-
do poco a poco, enfrentándose a los mismos retos que 
sus compañeros de igual a igual, llegando a estos y a 
los distintos puestos sin estridencias ni aspavientos, con 
trabajo, sencillez, vocación de servicio, abnegación, es-
píritu de superación…, es decir, como cualquier militar.

Estas mujeres siempre han demandado y han sido 
tratadas como “uno más”. Pero son mucho más que 
“uno más”: la mujer aportó a la institución no solo la 
posibilidad de trasmitir una imagen moderna y ac-
tual, sino también la posibilidad de cumplir con los 
objetivos de reclutamiento de tropa profesional.

Y sobre todo, la mujer aportó a las FF AA la concilia-
ción. Antes de la incorporación de la mujer, los milita-
res varones tenían también problemas familiares; fue la 
llegada de la mujer la que ocasionó el establecimiento 
de medidas reales de conciliación de la vida profesio-
nal y familiar, de aplicación a todos los militares, hom-
bre o mujer. Las medidas de conciliación en las FF AA 
no hablan de mujeres, hablan de militares. La conci-
liación no es un tema de género, puesto que está más 
relacionada con variables económicas (renta, categoría 
laboral, tipo de contrato, etc.); y los costes sobre el dis-
frute de estas medidas de conciliación (especialmente 
las de las reducciones de jornada o las excedencias), 
no deben asociarse con los modelos tradicionales de 
familia en el que el hombre es el proveedor y la mujer 
la cuidadora. En este sentido, la conciliación en las 
FF AA da un paso más: la Norma MAPER 02/13 auto-
riza a la flexibilización de horario (lunes/viernes) con 
el único condicionante de ubicación de la residencia 
familiar habitual fuera del área geográfica de destino. 

En definitiva, la incorporación de la mujer es, junto 
con la participación en organismos multinacionales y 
en las misiones de paz, uno de los motores de mo-
dernización de las FF AA.

Fue a partir de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Ré-
gimen del Personal de las Fuerzas Armadas, cuando 
se eliminaron todas las limitaciones para su acceso, fa-
cultando su ingreso en todos los cuerpos con idénticas 
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tareas, formación, responsabilidades, salario y régimen 
disciplinario. Actualmente, 15.241 mujeres se integran 
en las FF AA, un 12,7% del total de efectivos.

20 años después, la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la Carrera Militar, que incluye la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres, contempla la equiparación 
legal de los miembros de las Fuerzas Armadas con 
el personal de la Administración General del Estado 
en materia de igualdad en el régimen de acceso, for-
mación, ascensos, destinos, situación administrativa 
y conciliación de la vida laboral y familiar. 

Actualmente, las oficiales CIPET representan el 6,8% 
del Cuerpo y el 12,6% del total de oficiales femeni-
nas del ET. Si bien es cierto que, comparando entre 
iguales, esto es, con los Cuerpos Comunes con los 
que compartimos la procedencia universitaria, es-
tamos todavía lejos del 26% que ostentan estos, no 
es menos cierto que somos imagen especular de la 
sociedad a la que servimos, por lo que se refleja la 
segregación por sexos existentes entre las carreras.

En treinta años, el CIPET ha recorrido el mismo camino 
para el que la sociedad ha necesitado más de un siglo, 
desde que legalmente las mujeres se pudieron matri-
cular. Pero universidades existen desde hace ocho si-
glos; son pues muchos años de desventaja respecto a 
la educación y cultura recibidas por los hombres. 

La palabra más repetida cuando se habla de la incor-
poración de la mujer a las FF AA es normalización. 
Y efectivamente, desde entonces hemos recorrido 
un camino no ya acelerado sino incluso vertiginoso, 
para normalizar, esto es, para que nuestro colectivo 
presente las mismas sombras y luces que el resto de 
la sociedad. Ya somos normales, ya tenemos los mis-
mos problemas y logros que la sociedad.

Esta sociedad es masculina, y el colectivo masculino en 
las FF AA es del 87%. Pero las barreras a superar en las 
FF AA son las mismas que en la sociedad, son debidas 
a los estereotipos culturales, y como tales, están total-
mente relacionadas con el bagaje educativo y cultural 
de las personas; a mayor nivel educativo y acervo cul-
tural, a mayor calidad de la persona, mayor es la acep-
tación y percepción de la igualdad y la conciliación. 

Esto es, la integración no depende de la cantidad de 
personas de uno u otro sexo, sino de la calidad de estas.

Es evidente que las FF AA son imagen especular de la 
sociedad a la que sirven, con sus mismos defectos y vir-
tudes, sus mismas carencias y sombras. Lo que evolucio-
ne y avance la sociedad, tiene su reflejo en la Institución.

Pero las FF AA no deben solo esperar a que evolucio-
ne la sociedad. No debe abandonarse en la normali-
dad. Está en nuestro espíritu la búsqueda de la exce-
lencia. Lo demandan las virtudes castrenses y nuestro 
decálogo de conducta, las Reales Ordenanzas.

Por ello, todas las personas del colectivo militar de-
ben trabajar para avanzar desde la tan repetida nor-
malidad a la excelencia. Fue Einstein el que dijo que 
“es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, 
pero que también dijo “existe una fuerza motriz más 
fuerte que la fuerza nuclear: la voluntad”.

Y la fuerza de voluntad es un cimiento de la Institu-
ción. Aquí se trabajan y defienden a diario valores 
como la lealtad, la integridad, el compromiso, amor 
a la responsabilidad, disciplina y espíritu de sacrificio, 
además por supuesto del amor a la Patria. Los milita-
res debemos saber trasmitir a la sociedad que valemos 
mucho más de lo que se piensa y hacemos mucho 
más de lo que se imagina. Todos debemos fomentar e 
impulsar la evolución y regeneración de valores, acti-
tudes y percepciones relacionadas con los roles de las 
mujeres y los hombres en la sociedad. Son factores 
que subyacen y que configuran la naturaleza y calidad 
de las relaciones en el plano personal y colectivo.

Es por esto que la puesta en valor de la incorporación 
de la mujer a las FF AA es un referente para la Insti-
tución, para su propia solvencia, imagen y prestigio.

La ministra de Defensa indicó en su discurso que el 
Ministerio de Defensa está trabajando para seguir 
avanzando en la igualdad, como son la mejora de la 
composición del Observatorio Militar para la Igualdad 
o el refuerzo de las funciones del la Secretaría Perma-
nente de Igualdad. Además, se establecerá un sistema 
normalizado de estadística y se evaluará con mayor 
precisión el grado de aplicación de las distintas medi-
das relacionadas con las jornadas laborales. 



Número 5 | Agosto 2018 | 121

  Miscelánea 

EN RECUERDO DE UN INGENIERO EJEMPLAR

Este año se cumple el 25 aniversario de la muerte del 
Excmo. Sr. general inspector del Cuerpo de Ingenie-
ros de Armamento y Construcción D. Juan Cámpora 
Rodríguez, Don Juan, fundador del Servicio Militar 
de Construcciones.

Don Juan nació el 8 de noviembre de 1905 en el 
cuartel de la Guardia Civil de Santo Domingo, lo que 
marcaría su espíritu para el resto de sus días.

Se preparó para su ingreso en la Academia General 
Militar con tan solo 13 años e ingresó en julio de 
1920 en la Academia de Ingenieros.

En julio de 1924 egresó de la Academia y fue destina-
do al Regimiento de Ferrocarriles situado en Caraban-
chel Alto. En diciembre del mismo año fue destinado 
a la compañía expedicionaria tercera del batallón de 
alumbrado de Zaragoza que iba a Marruecos. El 8 
de diciembre puso rumbo a Ceuta para alumbrar las 
posiciones que formaban parte de la frontera con la 
zona internacional con Tánger.

En diciembre de 1926 fue repatriado y en verano de 
1927 realizó las primeras pruebas del alumbrado de 
las pistas de vuelo del aeródromo de Getafe. Tras ser 
destinado al Grupo de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo pasó, a primeros del año 1930, al Regimiento 
de Zapadores nº 2 y, en comisión de servicio, a la 
Comandancia de Ingenieros de Burgos.

Tras su ascenso a capitán, en marzo de 1931, pasó 
destinado a la Comandancia de Ingenieros de la Co-
ruña y, posteriormente, al Batallón de Ingenieros nº 8, 
en Gijón; prestó servicio, también, en la Comandan-
cia de Ingenieros de Valladolid y en la Academia de 
Artillería e Ingenieros de Segovia para explicar “Artes 
de la guerra”, “Empleo de Ingenieros” y “Geografía e 
Historia Militar”. Explicaba también en la Academia 
de Ingenieros las siguientes materias: “Materiales de 
Construcción”, “Prácticas de la Construcción”, “Hor-
migón Armado” y “Automovilismo”.

En 1933 escribió el primer tomo del libro Empleo de 
Ingenieros y su enlace con las demás Armas y, en 1935, 

el segundo tomo. Ya en esa época organizó un equipo 
de trabajadores dedicados a labores de mantenimiento 
y que, a la vista de sus excelentes resultados, fueron el 
antecedente de los grupos de trabajo que con diversas 
denominaciones fueron la simiente para que creara el 
Servicio Militar de Construcciones.

El 2 de marzo de 1943, gracias al impulso e iniciativa 
de Don Juan, se crea el Servicio Militar de Construc-
ciones y es nombrado su Gerente y Director Técnico, 
ingresando en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción.

Durante su época se desarrollaron un sinnúmero de 
obras en beneficio de todas las unidades militares y 
apoyos a entidades civiles.

El Servicio Militar de Construcciones ha ejecutado 
obras en todas las provincias españolas, en la zona 
del Protectorado Español y Plazas en el norte de Áfri-
ca y en el Sahara. Han sido unas obras que abarcan 
más de setenta tipologías diferentes que correspon-
den a: bases militares, acuartelamientos, carreteras, 
puentes, canales, infraestructura de comunicaciones, 
asentamiento de radares, fábricas, hospitales, polvo-
rines, viviendas, residencias, colegios, mercados, po-
lideportivos, fortificaciones, alojamientos, almacenes, 
depósitos, campos de tiro, centros sociales, oficinas, 
abastecimientos, demoliciones, rehabilitaciones, re-
construcciones, depuradoras, instalaciones, cocinas, 
salas de climatización, casas cuartel, etc. No solo 
ha trabajado para el Ejército de Tierra, el Ejército del 
Aire, la Armada o el Ministerio de Defensa, sino que 
también ha colaborado en la ejecución de obras para 
otros departamentos ministeriales y organismos públi-
cos como los Ministerios de Obras Públicas o Fomen-
to, Educación, Cultura, Sanidad (o antiguo Instituto 
Nacional de Previsión), Interior, Justicia, Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI), Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), Junta de Energía Nuclear, Institu-
to para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o Instituto 
para la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVI-
FAS e INVIED) antiguo Patronato de Casas Militares y 
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, además de 
ayuntamientos y diputaciones.
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Una vez ascendido al empleo de general pasó a for-
mar parte de la Dirección de Fortificaciones y Obras, 
precedente de la actual Dirección de Infraestructura. 
En esta época y tras ingresar en el hospital Gómez 
Ulla como consecuencia de una lesión en la cabeza 
del fémur, desarrolló la idea de la que sería una de sus 
obras más emblemáticas, el actual Hospital Militar de 
la Defensa, un modelo de arquitectura y un avance en 

la definición y desarrollo de instalaciones hospitalarias 
de la época por la que recibió, junto al Servicio Militar 
de Construcciones, numerosos reconocimientos.

Finalmente murió en marzo del año 1993, hace 25 
años, curiosamente en el año en el que se cumplirían 
los 75 años de creación del Servicio Militar de Cons-
trucciones, su obra maestra. 

JORNADA SOBRE VEHÍCULOS ACORAZADOS

El pasado 20 de marzo de 2018 el General Jefe 
de Ingeniería del MALE, general de brigada Rafael 
Tejada Ximénez de Olaso, participó en la Jornada 
sobre Vehículos Acorazados: Desafío de Diseño, 
Fabricación y Mantenimiento que tuvo lugar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les (ETSII) de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. La Jornada, patrocinada por la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la ETSII, contó con las 

ponencias del Presidente de General Dynamics 
European Land Systems (GDELS), D. Alfonso Ra-
monet Calderón, el Vicepresidente de Ingeniería 
de GDELS, D. José Ramón Lineros Gómez y el Jefe 
de Ingeniería de vehículos de cadenas de la mis-
ma empresa, D. Carlos Gil Gil. El general Tejada 
participó impartiendo la conferencia de cierre de 
la Jornada con la conferencia titulada: “Vehículos 
Acorazados y Logística 4.0”. 
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SEMINARIO SOBRE ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

La publicación de la nueva edición del STANAG 
44401 y su correspondiente AASTP-12 afecta, de 
manera directa, no solo al almacenamiento de la 
munición, sino al cálculo del máximo NEQ (Net 
Explosive Quantity o Máxima Cantidad de Explo-
sivo) que se puede almacenar en los polvorines, 
dependiendo del grupo de riesgo y compatibilidad.

Por ese motivo, la Jefatura de Ingeniería del MALE 
(JIMALE) consideró de interés organizar un semina-
rio para mejorar el conocimiento sobre el almace-
namiento en superficie de municiones y explosivos 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, tanto en 
territorio nacional como en zona de operaciones, y 
llevar a cabo la revisión del Manual Interejércitos de 
Almacenamiento de la Munición y el MT7-23 “Nor-
mas para la clasificación, conservación, inutiliza-
ción, almacenamiento y transporte de la munición”.

El seminario, titulado “Lecture Series on the NATO 
Ammunition Storage Guidelines”, se celebró du-
rante los días 16 al 20 de abril de 2018 en la sede 
de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España), en Madrid, y fue impartido por per-
sonal del MSIAC (Munitions Safety Information 
Analysis Centre). MSIAC es una organización de-
pendiente de la OTAN que se dedica, entre otras 

1  STANAG 4440: STANdard Agreement 4440 “Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives”.

2 AASTP-1: NATO Guidelines for the storage of military ammunition and explosives.

3 AASTP-5: NATO Gudelines for the storage, maintenance and transport of ammunition on deployed missions or operations.

4 AMov P6: Allied Multi-modal Transport of Dangerous Goods Directives.

actividades, a impartir cursos de formación para 
los países miembros.

Al seminario asistieron 18 personas de las siguien-
tes organizaciones: JIMALE, DIAD, DGAM, FLO, 
BRILOG, AGTP-1, DIIN, ARMADA y EA. El temario 
fue impartido, íntegramente en inglés, por tres pro-
fesores con gran experiencia, de nacionalidades 
estadounidense, belga y holandesa.

La primera parte del seminario consistió en explicar el 
AASTP-1, realizando ejercicios prácticos para el cálculo 
de la máxima cantidad de NEQ que se podría almace-
nar en función del tipo de depósito de almacenamiento 
y de su distancia a los edificios e instalaciones próximas. 
También se realizaron ejercicios similares pero para de-
pósitos de almacenamiento en superficie situados en 
zona de operaciones conforme al AASTP-53.

Asimismo, los asistentes mostraron interés en que se 
tratasen temas de transporte desde el punto de vista 
normativo, por lo que se explicó de una manera ge-
neral el AMov P64.

Los asistentes valoraron positivamente la realización 
del seminario y lo consideraron de utilidad para su 
aplicación dentro del Ministerio de Defensa. 
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ANDRÉS RIPOLL MUNTANER, MILITAR, ARTILLERO 

E INGENIERO DE ARMAMENTO EN LAS...”ESTRELLAS”

La Real Academia de Ingeniería (RAI), en sesión 
celebrada el pasado 25 de abril, rindió homenaje 
póstumo a uno de los primeros académicos cons-
tituyentes de la misma , a Andrés Ripoll Muntaner.

El acto fue presidido por el presidente de la citada 
Academia, D. Elías Ferreres Castell, y por el Se-
cretario de Estado de Defensa, D. Agustín Conde 
Bajen, y conducido por el también académico e 
ingeniero de Armamento del CIP, general de divi-
sión (r) Ricardo Torrón Durán, compañero y amigo 
del homenajeado.

Intervinieron como ponentes en la sesión:

D. Ricardo Torrón Durán, quien glosó la figura de 
Andrés Ripoll como: “Andrés Ripoll: artillero e inge-
niero de Armamento”.

D. Álvaro Azcárraga Arana, doctor ingeniero Aero-
náutico quien habló sobre: “Andrés Ripoll y la ges-
tión (gobernanza) de la actividad espacial”.

D. Antonio Torres, jefe de sección de entrenamiento 
básico y avanzado Centro Europeo de Astronautas, 
quien intervino sobre: “Andrés Ripoll: promotor del 
desarrollo aeroespacial”.

D. Pedro Duque, astronauta de la Agencia Europea 
del Espacio, quien dedicó emotivas palabras referi-
das a: “Andrés Ripoll: formador de astronautas”.

D. Pere Brunet, académico de la RAI, quien intervino 
como ponente en último lugar exponiendo: “Andrés 
Ripoll: académico y amigo”.

En conjunto, desde las distintas perspectivas, y siem-
pre desde el recuerdo personal, el cariño y la amis-
tad, hicieron un extenso recorrido biográfico por la 
gran personalidad de nuestro amigo y compañero 
Andrés Ripoll Muntaner.

La viuda del homenajeado, Dª. María Jesús Merchán, 
dirigió a los ponentes y a todos los asistentes unas 
palabras de agradecimiento en nombre de toda su 
familia, gran parte de ella asistente al acto.

Cerró y clausuró el acto D. Agustín Conde Bajen quien, 
tras unas sentidas palabras, entregó a la viuda de An-
drés Ripoll, una copia de su hoja de servicios. 
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