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Queridos amigos lectores:

Ya ha pasado otro año más desde que 
me hice cargo de la Inspección, y por 
ende de la dirección del Memorial, 
con el objetivo de seguir impulsando 
su difusión a todos los que formamos 
parte del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos y a aquellos que quieran co-
nocernos, con el fin de mantener esta 
magnífica publicación y consolidarla. 
Labor que no es fácil dado el escaso 
número de componentes que forma-
mos parte del CIP por ello es necesa-
ria la colaboración de todos.

Sale a la luz el sexto número de la 
revista con una variada colección de 
artículos técnicos muy interesantes 
de cada una de las especialidades 
fundamentales, así como artículos 
históricos, noticias, etc. También 
se recogen como reseñas tomas de 
mando, nombramiento de legionario 
de honor o la mención especial en un 
certamen de poesía.

Dentro del apartado de semblanzas 
de ingenieros ilustres del Cuerpo, 
y con el criterio seguido en los nú-
meros anteriores, publicamos la del 
Ilmo. Sr. Coronel D. Francisco Cucha-
rero Pérez con el fin de que el reco-

PRESENTACIÓN
DEL INSPECTOR
Conocer, divulgar…

General de división
Ángel Palacios Zaforteza
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nocimiento de sus méritos sirva de guía y ejemplo al 
resto de ingenieros que formamos parte del Cuerpo 
de Ingenieros.

Tengo que señalar la satisfacción que me produce el 
que le haya sido concedida este año 2019 a la Escue-
la Politécnica Superior del Ejército la Enseña Nacio-
nal ante la que renovarán el juramento las sucesivas 
promociones que han ido saliendo de la escuela.

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

Uno de los problemas que tiene el Cuerpo es que 
no se nos conoce lo suficiente, debemos mejorar la 
comunicación y darnos a conocer y este es un me-
dio muy útil para ello, por lo que os animo a seguir 
colaborando con vuestros artículos , trabajos, rese-
ñas, etc., que nos permitan difundir nuestra labor. Sin 
ellos no sería posible continuar con esta excelente 
publicación.

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 caracteriza.

Un fuerte abrazo.. 
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El coronel Cucharero nace en Albolote  
(Granada) en 1946. Es licenciado en Ciencias 
Matemáticas por la Universidad de Granada 
en 1969 y, en la misma Universidad, obtiene el 

Certificado de Aptitud Pedagógica en 1970; Ingenie-
ro de Armamento y Material en 1979 y Doctor Inge-
niero de Armamento en 1982.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado funda-
mentalmente en el campo del armamento (Balística) 
y en el de la docencia (Matemáticas, Cálculo Numé-
rico y Electrónica). En ambas actividades ha destaca-
do por su vocación de servicio, buen hacer, entrega 
y dedicación.

  Diez años de profesor de Matemáticas de bachille-
rato en Institutos de Enseñanza Media. 1969-1979.

  Un año de profesor ayudante de Matemáticas en 
la Universidad Autónoma de Madrid. 1973-1974.

  Tres años destinado en el Polígono de Experien-
cias de Carabanchel investigando en el cálculo 
de Tablas de Tiro. 1980-1982.

  Quince años destinado en la Escuela Politécni-
ca Superior del Ejército. Profesor titular y Jefe del 
Departamento de Electrónica. 1983-1997.

  Cinco años destinado en el Polígono de Experien-
cias de Carabanchel. Jefe del Departamento de 
Balística. 1997-2001.

  Cuatro años Director del Polígono de Experien-
cias de Carabanchel. 2002-2005.

  En 2005 pasa a la reserva con el empleo de 
Coronel.

  Veinte años de profesor asociado en la Universi-
dad Europea de Madrid. 1991-2011.

Todos sus antiguos alumnos, muchos de los cuales 
ocupan hoy puestos de responsabilidad, guardan 
un excelente recuerdo de él, tanto por sus cualida-
des personales como por su exhaustiva preparación 
de las clases y amplio conocimiento de las materias 
impartidas. Su vocación docente y su bonhomía se 
percibían en todas sus clases.
Fue un magnífico Coronel Director del Polígono de 
Experiencias de Carabanchel, mando en el que tuvo 
que enfrentarse con no pocos problemas y dificul-
tades, en una etapa especialmente convulsa para el 
Centro por su próxima integración en el futuro ITM. 
Siempre apoyó a sus subordinados, tanto en el cam-
po profesional como personal, por lo que es muy 
querido y respetado por todos los que en su día estu-
vieron a sus órdenes.
Sus actividades en el campo de la investigación, han 
sido muy diversas, entre ellas son de destacar las 
siguientes:
Becado tres años en CETME trabajando en temas de 
Diseño, Verificación y Ajuste de circuitos que for-
maban parte de la dirección de tiro Meroka 1977-
1979. Tesis doctoral: Cálculo automático de tablas 
de tiro, 1980-1982. Autor de la primera aplicación 
informática en España para el Cálculo Automático 
de Tablas de Tiro. Desarrollada en el Polígono de 
Experiencias de Carabanchel, 1980-1982. Como 
Profesor en la Escuela Politécnica Superior del Ejér-
cito (EPSE), introdujo y publicó en materias novedo-
sas como el Cálculo Numérico y el Guiado y Con-
trol de Misiles, 1982-1997. Introdujo y fue pionero 
del sistema Hight Level Architecture (HLA), Sistema 

CORONEL 
DOCTOR INGENIERO 

FRANCISCO 
CUCHARERO PÉREZ
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  Ingenieros Ilustres 

de Alto Nivel para la simulación que permite actuar 
a varios simuladores, ubicados en diferentes luga-
res, en un ejercicio común como si estuviesen en el 
mismo lugar, observando cada simulador la actua-
ción de los demás e interfiriendo en las actuaciones. 
En la Dirección General de Armamento y Material 
del MINISDEF, fue Director Técnico de los siguien-
tes programas de I+D: EUMP (Entrenador Universal 
de Misiles Portátiles), 1996-2000; SIMACA (Simula-
dor de Artillería de Campaña), 1996-2001; PCGA-
CA (Puesto de Mando de un Grupo de Artillería de 
Campaña), 1999-2002. Vocal de seguimiento, res-
ponsable de coordinar la interoperabilidad (HLA) 
con otros simuladores en el programa CESIFAMET 
(Centro de Simulación de la FAMET), 1999-2005. 
Participó como Jefe de Programa en los siguien-
tes programas de I+D en la Dirección General de 
Armamento y Material del MINISDEF: Interopera-
bilidad entre Simuladores, 2003-2005; Banco HLA, 
2003-2005; Banco C2, 2003-2005; y Adaptación 
de Tablas de Tiro al proceso internacional NABK, 
2004-2005.
Ha dirigido cinco tesis doctorales en la Escuela Poli-
técnica Superior del Ejército y ha participado como 
miembro en múltiples tribunales de tesis.
Es, también, autor de numerosas publicaciones entre 
las que se encuentran:

Libros:
  Balística exterior. Ed. MINISDEF, 1992. 487 págs.
  Guiado y control de misiles. Ed. MINISDEF, 1995. 

726 págs.

  Signo de las formas cuadráticas reales. Ed. UEM-
CEES, 1996. 71 págs.

Artículos:
  “El número pi”, Memorial de Ingeniería de Arma-

mento, 1980.
  “Métodos formales para la resolución de ecua-

ciones diferenciales y ecuaciones en diferencias 
finitas con coeficientes constantes”, Memorial de 
Ingeniería de Armamento, 1992.

  “Concepción de los misiles contracarro”, Revista 
Ejército, 1993.

  “Deriva de los proyectiles estabilizados por rota-
ción”, Memorial de Ingeniería de Armamento, 1993.

  “El detector de infrarrojos de primera generación”, 
Memorial de Ingeniería de Armamento, 1996.

Libros (no publicados) usados como apuntes en las 
clases impartidas en la EPSE:

  Álgebra de las proposiciones. Geometría lineal. 
Investigación operativa. 1983. 128 págs.

  Representaciones gráficas. Temas de análisis nu-
mérico. 1984. 219 págs.

  Redes eléctricas. 1986. 258 págs.
  Problemas de redes eléctricas y sistemas de con-

trol. 1992. 159 págs.
Como muestra de sus dos vocaciones, la docente y 
la de servicio, en la actualidad, es profesor volunta-
rio de Grafología en el Centro de Mayores de Ma-
jadahonda. Lo cual, según afirma él mismo, resume 
toda su vida: “Me permite sentirme activo y ser útil a 
los demás”. 
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Conocimiento e innovación: binomio ganador

Conocimiento 
e innovación: 

binomio ganador
Manfredo Monforte Moreno

General de división

UN POCO DE HISTORIA

La primera batalla de la que se tiene constancia escri-
ta se libró en mayo de 1274 a. C. Fue un combate de 
infantería y carros que enfrentó a las fuerzas egipcias 
de Ramsés II con las hititas de Muwatalli. Tuvo lugar 
en las inmediaciones de la ciudad de Qadesh, en lo 
que hoy es el maltratado territorio sirio; tras haber 
comenzado con superioridad egipcia se saldó con un 
empate técnico y notables ventajas geoestratégicas 
para el bando hitita; de hecho, resultaron ganadores 
si se tiene en cuenta que la batalla detuvo la invasión 
de su imperio por parte del faraón. Qadesh supuso 
el primer tratado de paz documentado y tuvo la im-

portancia adicional de ser la última gran batalla de la 
historia librada en su totalidad con tecnologías de la 
Edad del Bronce.

El infante solía llevar una espada de una aleación de 
cobre y estaño en forma de hoz y una pesada ha-
cha de combate del mismo material, aunque pronto 
aparecerían las armas de hierro. La guardia personal 
de Muwatalli llevaba lanzas largas como las de los 
aurigas y dagas para el combate cuerpo a cuerpo. 
Los soldados hititas se protegían bajo cascos y cotas 
de láminas de bronce, aunque son escasos los re-
lieves egipcios que los muestran con ellos, pues las 
armaduras metálicas se ocultaban bajo guardapolvos 
textiles. Solo los más fuertes eran capaces de luchar 
con un equipo tan pesado.

 V Vibración UAV SIVA. Análisis modal.
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Conocimiento 
e innovación: 

binomio ganador
Manfredo Monforte Moreno

General de división

 V Vibración UAV SIVA. Análisis modal.

Durante la Edad del Hierro se descubre y populariza 
el uso de dicho metal para fabricar armas y herra-
mientas. En algunas sociedades antiguas, las tecno-
logías metalúrgicas necesarias para poder trabajar el 
hierro florecieron de forma simultánea a otros cam-
bios culturales, incluyendo el conocimiento agrícola, 
las creencias religiosas y el desarrollo de las artes.

Aparecieron en Asia y las costas del mar Mediterrá-
neo cantidades cada vez mayores de objetos de hie-
rro de fundición, distinguible del hierro de meteorito 
por la ausencia de níquel, material presente en la 
daga de Tutankamon 800 años antes de los primeros 
usos del hierro en la fabricación de armas. En algu-
nos lugares, su uso parece haber sido ceremonial, 
pues se trataba de un metal más caro que el oro.

El conocimiento y la innovación en la fabricación 
de las armas metálicas permitieron obtener la supe-
rioridad tecnológica y consolidaron la llamada neu-
robalística, con ingenios que facilitaban el ataque a 
distancia, como la catapulta o el arco. Las ciudades 
se fortificaron y las murallas se tornaron construccio-
nes imprescindibles para la defensa de las posiciones 
militares y las urbes.

La llegada de la pólvora lo cambió todo. Apareció en 
Europa de la mano de los árabes, que debieron co-
nocer su fabricación de los chinos probablemente en 
el siglo XII. Si bien los fuegos griegos pudieron usar 
sustancias similares a la pólvora, no es hasta 1215 
cuando Roger Bacon desvela su composición en la 
obra De Secretis. Usada al principio para voladuras 
en obras de carreteras, minas y canteras, conduce 
al esplendor artillero en la batalla de Ravena (1512). 
En España, la referencia más antigua es la batalla de 
Niebla (1257), aunque hay dudas razonables sobre 
los testimonios recogidos. Puede considerarse que 
fue 1331, cuando Mohamed IV lleva consigo caño-
nes a Alicante y Orihuela, la fecha más probable del 
primer empleo de la artillería en España.

El cañón y el arcabuz, máquinas capaces de apro-
vechar la energía química de una mezcla, antici-
paron las innovaciones de la revolución industrial, 
catalizando los avances precursores de los motores 
de combustión interna e iniciando los estudios que 
condujeron al desarrollo de la termodinámica o, en-

tre otros, al descubrimiento del oxígeno. Ya en plena 
Revolución Industrial el papel de los ingenieros mili-
tares fue decisivo para la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las maestranzas, fábricas, fundiciones, 
salitreras, minas, laboratorios y centros de experi-
mentación militar. Sirva como anécdota citar que si 
hoy podemos admirar la Alhambra de Granada, su 
conservación se debe a que los Reyes Católicos esta-
blecieron allí depósitos de la pólvora fabricada en el 
Fargue, impidiendo el saqueo de sus riquezas. Toda-
vía quedan huellas de una explosión acaecida en una 
de las laderas de la montaña sobre la que se levanta 
el más universal de los monumentos españoles.

LA ILUSTRACIÓN MILITAR

A finales del siglo XVII y ante la certeza de que el rey 
de España, Carlos II, moriría sin descendencia, Europa 
entera se agitaba entre pactos secretos para repartirse 
una España que, en palabras del poeta Juan Nicasio 
Gallego, ya era solo el esqueleto de un gigante. El día 
de Todos los Santos de 1700, Luis XIV acepta en París 
el testamento final del difunto rey español (desde hoy 
ya no hay Pirineos) y su nieto Felipe de Anjou, con tan 
solo 16 años de edad, se convierte en el nuevo Rey de 
España, aunque con una manifiesta subordinación a 
Francia. Al recibir la corona, Felipe V, el animoso, se 
encuentra con un ejército mal organizado, desmorali-
zado y con plantillas mal cubiertas. Afortunadamente, 
la Corona puso manos a la obra de reorganizar los 
ejércitos, creando el Cuerpo de Ingenieros y reestruc-
turando las unidades de Artillería.

Fruto de aquellos cambios debemos citar la enseñanza 
militar, a cuyos primeros profesores debemos agrade-
cer la extraordinaria formación de los jóvenes cadetes, 
entre los cuales pronto destacaron los artilleros.

En el diseño de la nueva formación de los artilleros 
brilla de manera especial el padre valenciano Anto-
nio Exímeno. Las cualidades y méritos del religioso se 
muestran evidentes por el hecho de ser aceptado por 
el monarca a pesar de ser jesuita en una época en que 
ya se atisbaba una incipiente animadversión hacia esta 
Congregación; de hecho, ya había sido expulsada de 
Portugal y, en aquel mismo año, de Francia.
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Conocimiento e innovación: binomio ganador

El 16 de mayo de 1764 se celebra la apertura del cur-
so de la Academia de Oficiales y Cadetes de Artille-
ría. La inauguración se lleva a cabo en los salones del 
alcázar segoviano y corre a cargo de Exímeno en un 
discurso que titula “Estudio de la teórica para el des-
empeño de la práctica al servicio de Su Majestad”. El 
discurso del religioso es considerado un magnífico 
ejemplo de fina, ilustrada y elocuente oratoria con 
tal impacto sobre los asistentes que el mismo conde 
de Gazola insta a Exímeno a ponerlo en limpio para 
presentarlo a Su Majestad. El texto es fácilmente ac-
cesible en internet.

Uno de los lemas de creación del Real Colegio fue 
LA CIENCIA VENCE, reconociendo con ello que 
para dominar los medios hay que comprenderlos, 
algo que supone el profundo conocimiento de sus 
fundamentos. Por ello, conscientes de la importancia 
de conocer, desde el principio de los tiempos, y fi-
nanciados por reyes y gobernantes, se han dedicado 
y dedican enormes esfuerzos a la innovación tecno-
lógica y a las disciplinas relacionadas con la guerra, 
tanto para la ofensiva como en la autoprotección de 
ciudades, costas y pasos estratégicos.

CONOCIMIENTO, MILICIA E INNOVACIÓN

Suele decirse que hay dos cosas que contribuyen a 
avanzar y ganar: ir más deprisa que los demás e ir 
por el camino correcto. Centrémonos pues en esos 
avances cuyo resultado resuelve un problema o satis-
face una necesidad real de un usuario. Muchas de las 
innovaciones que hoy disfrutamos son consecuencia 
directa de los avances en el ámbito militar y aeroes-
pacial. Desde el velcro a la aviación comercial o el 
GPS e internet, gran parte del progreso que hoy dis-
frutamos se debe a las enormes inversiones realiza-
das por los estados en seguridad y defensa, sirviendo 
sus líneas de investigación como tractores tecnológi-
cos del resto de sectores. Es un gasto social defini-
tivo, guste o no. Lástima que parte de la universidad 
española haya vivido demasiado tiempo de espaldas 
a estos hechos en la creencia maniquea de que lo 
militar es intrínsecamente pernicioso. En los países 
de nuestro entorno, la situación es diametralmente 
opuesta.

La Ingeniería de Sistemas, una metodología nacida 
por las necesidades de la Defensa, dio lugar durante 
el pasado siglo a la denominada ingeniería concu-
rrente, una sistemática cada vez más necesaria por 
la reducción del ciclo utilidad-obsolescencia de los 
productos. La expresión más radical del acortamien-
to de plazos son las metodologías ágiles, o scrum, 
donde las especificaciones se van fijando conforme 
avanza el desarrollo, especialmente en el de las apli-
caciones software. Sus principios han facilitado el 
mundo tecnológico que hoy disfrutamos; sin ir más 
lejos, las aplicaciones de nuestros móviles se han de-
sarrollado con estas técnicas. Un ejemplo de ir por el 
camino correcto y hacerlo muy deprisa.

Efecto colateral de la doctrina de la Ingeniería de Sis-
temas es la detección temprana de funcionalidades, 
capacidades o aplicaciones del producto no previs-
tas. Este hecho es bien conocido en el mundo de la 
farmacología, donde un principio activo puede tener 
efectos no previstos al iniciar un proyecto de investi-
gación. De hecho, la serendipia -hallazgo afortunado 
e inesperado que se produce cuando se está buscan-
do una cosa distinta-, es un fenómeno frecuente en el 
mundo de la innovación y se conoce en Ingeniería de 
Sistemas como propiedad emergente. Son muchos 
los ejemplos de aplicación militar que han terminado 
por proporcionar tecnologías de uso civil; entre otras, 
las formas de onda y la cifra de la telefonía móvil. 
Basta recordar el ejemplo del velcro.

Hay reticencias sobre si considerar la innovación, 
como aplicación primordial del conocimiento que 
vence, una prioridad valiosa para el mundo civil o mi-
litar. Para el primero, la innovación es un factor clave 
en el crecimiento, la rentabilidad y la diferenciación; 
para el segundo, una fuente de superioridad estratégi-
ca. En todos los casos, sea en términos económicos o 
de seguridad, la innovación siempre es rentable.

Pero lo importante no es hablar sobre conocimiento e 
innovación, lo hace todo el mundo. Lo importante es 
sistematizarlos dentro de las organizaciones y orien-
tarlos a resultados, es decir, gestionar el conocimiento 
relacionado con las metodologías aplicadas y con los 
resultados obtenidos en cuanto a propiedad intelec-
tual y derechos de patente. Hasta hace unos años, 
la innovación se asociaba a la tecnología, aunque el 
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concepto es mucho más amplio y concierne también 
a la metodología de los proyectos y programas, el ase-
guramiento de la calidad, el cuerpo de doctrina de la 
Ingeniería de Sistemas, la cadena de suministro, etc.

En España hay muy pocas organizaciones capaces de 
gestionar el conocimiento y que apuesten por la in-
novación y entre ellas, son las pequeñas y medianas 
empresas -conocidas como pymes-, las que realmen-
te lo hacen. Así, las pymes realizan desarrollos inédi-
tos en su sector, con aplicaciones duales en muchos 
casos, y emprenden proyectos de suministro en Es-
paña o en el extranjero aplicando ideas originales o 
inspiradas en las mejores prácticas de otras empresas 
o de otros sectores. Los países han ido aumentan-
do su competitividad -España ha sido un magnífico 
ejemplo durante la pasada crisis- por la innovación 
derivada, no solo del aumento del conocimiento tec-
nológico, sino también de conocimientos comercia-
les y directivos.

 V Ensayos de impacto de fragmento. (Fuente: I+D Navantia).

Precisamente son las pymes, centrifugadas desde las 
universidades y lideradas por emprendedores, una 
fuente inagotable de nuevas ideas a las que se debería 
prestar una atención esmerada y profesional con el 
fin de no despilfarrar talento y oportunidades. El que 
“inventen ellos” de Unamuno debería quedar en el 
olvido de una vez por todas.

El patrimonio de un país, organización o persona 
proviene directamente de la innovación, no de la 
optimización; la riqueza no se obtiene perfeccio-
nando lo conocido sino explotando, aunque sea 

imperfectamente, lo desconocido. No en vano, la 
innovación hace referencia a la transformación de 
una idea en un nuevo producto o en una mejora 
abrupta -disruptiva- de sus prestaciones, ofreciendo 
al usuario servicios inéditos o radicalmente mejora-
dos, independientemente del nivel de primicia tec-
nológica que puede acompañar a esa innovación 
de producto.

Aun así, numerosas funciones novedosas de los siste-
mas resultan inútiles: demasiados productos parecen 
hechos por ingenieros para ingenieros. Algunos me-
nús de programación de los electrodomésticos que 
nos rodean son tan complejos que quedan al alcance 
exclusivo de una minoría capaz de entender los ma-
nuales de operación. Esta complejidad innecesaria se 
traduce en mayores costos, plazos y problemas de 
fiabilidad que conducen a que las cosas sean más ca-
ras y menos útiles. ¿Cómo buscar productos sencillos, 
robustos, con las prestaciones justas y bien valorados 
por los usuarios? La respuesta es inmediata: mediante 
la gestión del conocimiento y la innovación.

La innovación tropieza a menudo con el modelo 
cerrado que mantienen algunas organizaciones, 
empeñadas en desarrollar sus productos exclusiva-
mente dentro de sus paredes, lo que se denomina 
intra-innovación. Pero el modelo cerrado se está 
mostrando ineficiente, pues los mayores emprende-
dores no asumen riesgos sin más, sino que adminis-
tran el riesgo cerrando acuerdos para ciertas tareas 
de forma que el resultado de la cooperación les 
permita alcanzar metas comunes y reducir costos 
y riesgos, gestionando el conocimiento de las par-
tes para un resultado óptimo. La idea de innovación 
abierta permite que los esfuerzos de I+D+i sean 
sostenibles en el tiempo y aporten valor a la estra-
tegia. Para ello, lo primero es admitir que las ideas 
innovadoras pueden proceder del exterior, como 
es el caso de los usuarios, socios, intermediarios o 
proveedores mediante una escucha inteligente. Y 
que, por supuesto, hay voluntad de colaborar con 
el fin de establecer acuerdos “ganar-ganar”. Así, la 
tradicional transferencia de conocimiento desde la 
universidad a la empresa debe producirse también 
entre empresas, en especial entre pymes y grandes 
corporaciones (sin que el pez grande se coma al 
chico y sin que la universidad aspire a ser empresa).
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 V Ensayos de impacto de fragmento. (Fuente: I+D Navantia).

Para que la colaboración llegue a buen puerto, cada 
socio debe aportar algún elemento diferenciador (su 
conocimiento sobre algo concreto) además del com-
promiso con el proyecto. Esta colaboración, sobre la 
idea de la innovación abierta, se beneficiará del apo-
yo de expertos externos a título individual: me refiero 
a los grandes profesionales que han pasado a la jubi-
lación y cuyo conocimiento no se puede despilfarrar.

España podría beneficiarse del apoyo a iniciativas pun-
tuales como hacen los países de nuestro entorno, pues 
las pymes tropiezan con enormes dificultades para ac-
ceder a los canales de distribución y a sus potenciales 
clientes, a lo que suman sus habituales problemas de 
financiación.

La co-creación es la innovación extrema y abierta me-
diante la participación de expertos que colaboran con 
una organización para obtener un beneficio mutuo, 
muchas veces consistente tan solo en el reconocimien-
to social o la satisfacción de haber contribuido a la me-
jora de las capacidades nacionales. Va tomando cuerpo 
el uso de un nuevo término en inglés para definir este 
tipo de colaboración: el crowdsourcing. Internet consti-
tuye un excelente canal de comunicación, sea seguro o 
no. Buenos ejemplos de este tipo de colaboración son 
Wikipedia o Linux-community cuyos modelos termina-
rán llegando por capilaridad a casi todos los sectores.

Un concepto que plasma a las mil maravillas la idea 
de gestión del conocimiento en la evolución temporal 
de un proceso es la curva de experiencia o aprendizaje. 
La idea es que hay una relación predecible entre el 
volumen producido y la caída de los costos en divisa 

constante. Así, cuanto más se repite una tarea, mejor 
se hace y menos cuesta. Por ello, no es de extrañar 
que los costos de los productos de los grandes fabri-
cantes mundiales sean inferiores a sus competidores 
de menor tamaño. En todos los casos, la curva de ex-
periencia se asocia con el conocimiento del producto 
y, de manera especial, con la innovación -y la inver-
sión en bienes de equipo- de los procesos de diseño y 
producción. Técnicas bien conocidas y maduras como 
la ingeniería del valor o el costo objetivo pueden apor-
tar mucho al tejido productivo español ahora que nos 
enfrentamos a la ola industria 4.0.

Aunque las ventajas que emanan de compartir el co-
nocimiento entre socios son numerosas, existen ries-
gos de fuga y derrame del conocimiento hacia agentes 
externos. La protección de la información es tarea 
imprescindible para mantener la propiedad intelec-
tual; lamentablemente, esta faceta no forma parte de 
nuestra idiosincrasia, por lo que hace falta pedagogía 
y esfuerzo. En España se patenta poco. Cualquier in-
formación clave se pone al alcance de teléfonos mó-
viles o de personas aparentemente neutrales, como el 
personal de mantenimiento o de limpieza. Y es que el 
conocimiento solo vence si se protege conveniente-
mente. La protección de la propiedad intelectual y la 
confidencialidad inherente a los desarrollos militares, 
complican la gestión del conocimiento e inhiben en 
cierta manera el esfuerzo innovador.

Es un hecho que una dirección participativa y abierta al 
cambio es capaz de fomentar el uso intensivo del cono-
cimiento tanto de la sociedad como de las organizacio-
nes y los individuos que la integran. La idea de trabajar 
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en pequeños “comandos” dentro de las grandes organi-
zaciones, se alinea con las ideas expresadas en cuanto 
al papel fundamental de las pymes en la innovación 
tecnológica y la competitividad nacional, sabiendo 
dejar a un lado las ideas preestablecidas y buscando 
soluciones creativas donde nadie espera hallarlas. La 
dificultad es que a menudo las ideas rupturistas tienen 
escaso eco en los organismos públicos y suelen asociar-
se a personas poco estables, excéntricas o estúpidas.

Una organización moderna debe ser un ente flexible, 
poroso, abierto al conocimiento y a compartirlo in-
terna y externamente, donde habrá personas capaces 
de romper barreras y comprometidas con las acciones 
ágiles y la mejora continua. El centro coordinador es 
abierto y la alta dirección sale del despacho para acer-
carse a la realidad de sus clientes, suministradores y 
fuerza de trabajo, empapándose de realidad y pragma-
tismo. Cuando hace falta un conocimiento concreto se 
busca allí donde pueda estar y se obtiene e incorpo-
ra a la organización. Las personas son polivalentes y 
se sitúan en su nivel para unas cosas y en otros para 
otras. Las paredes que separan la organización del ex-
terior son transparentes y permeables. En definitiva, la 
consigna es avanzar, algo imposible si no se gestiona 
el conocimiento y se aprovecha el liderazgo como ele-
mento dinamizador.

En la era actual, la del conocimiento, éste es el prin-
cipal activo de un país, tal vez el más importante de 
ellos. Sin él, no hay ventaja competitiva sostenible, 
paz social duradera o bienestar perdurable. Usarlo 
no lo consume. Transferirlo no hace que se pierda, 
sino que lo enriquece. Abunda, pero la habilidad 
para usarlo escasea, tal vez porque sale por la puerta 
cada tarde y no regresa hasta la mañana siguiente. 
Demasiada gente habla de oídas y gestiona a menu-
do la ignorancia antes que la excelencia.

La gestión del conocimiento no consiste en registrar los 
hechos y hallazgos pasados. Del pasado se aprende 
pero eso sería como conducir un coche usando solo los 
espejos retrovisores. Lo importante no es lo que te pasa, 
sino lo que haces con lo que te pasa y la experiencia 
adquirida. La utilidad del conocimiento consiste en pro-
porcionar las herramientas de decisión que permitan 
anticipar e influir sobre los acontecimientos futuros. A 
nivel nación, solo es posible llegar a buen puerto si se 

parte de una acertada visión prospectiva y se trabaja sin 
descanso para corregir el rumbo manteniendo estables 
los objetivos realmente estratégicos -las llamadas políti-
cas de Estado-, lo que es imposible sin voluntad política 
y una correcta gestión del conocimiento, el aprendizaje 
y la innovación.

Un país es grande cuando valora su patrimonio cultu-
ral y el conocimiento de manera adecuada, impidien-
do la dolorosa fuga de talento por razones políticas, 
económicas o sociales. El valor diferencial de una na-
ción debe partir del respeto a su historia, el reconoci-
miento de sus héroes y sabios, la aceptación de una 
realidad poliédrica y una visión compartida del futuro 
colectivo por encima de ideologías, intereses y políti-
cas y todo ello edificado sobre una sociedad empa-
pada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el 
juego limpio, el respeto, el honor, el espíritu de sacrifi-
cio, el sentido del deber, la ejemplaridad, la lealtad, la 
unión de todos y, cuando sea necesario, la resiliencia, 
el coraje y el valor llevado hasta el heroísmo.

Una gran nación se agosta si no tiene un corazón que 
la mantenga, un motor llamado patriotismo sustanciado 
en un sentimiento colectivo de pertenencia, de respeto 
por su pasado, de aprecio por sus triunfos y dolor por 
sus derrotas, y de esperanza común por su porvenir, sin-
tiendo como propios los avatares de todos. Patriotismo 
es un intangible que subordina los intereses personales, 
de partido, sindicato o grupo a los intereses generales 
de la nación. Ser patriota es vibrar con España, sufrir y 
gozar con ella; estar orgulloso de ser español.

El sistema educativo nacional es la mejor herramien-
ta para lograr una España que ocupe el lugar que 
le corresponde en el entorno internacional y la pie-
dra angular de lo que dejaremos en herencia a las 
siguientes generaciones. No olvidemos que España 
es una persona guapa e inteligente que cuando se 
mira al espejo se ve fea y torpe, pero que es envidia-
da, imitada y, en muchas ocasiones, admirada por 
las demás naciones. Es una cuestión de autoestima 
nacional… y de sentido de Estado.

La anunciada creación de la Universidad de la De-
fensa va a marcar el futuro del conocimiento y la in-
novación en el sector de la Seguridad y la Defensa. 
Tengamos fe en la iniciativa. 
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Recuperación 
de la verja valla 

del antiguo TPYCEA 
para su ubicación 

en el acuartelamiento 
“San Francisco” 

(Academia de Artillería), 
Segovia
Francisco Javier de las Peñas Plana

Teniente coronel CIP (EOF). Construcción

 V Verja del TPYCEA en la Calle Raimundo Fernández Villaverde, Madrid (1927).
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En 1905 se redactó el proyecto original de la verja 
valla del antiguo TPYCEA (Taller de Precisión y Cen-
tro Electrotécnico de Artillería), ubicado en la calle 
Raimundo Fernández Villaverde, en Madrid.

En 1927 quedó ya colocada prácticamente con su 
configuración definitiva, salvo algunas modificacio-
nes puntuales realizadas en 1931.

Con motivo de la desafectación y venta de los terrenos 
del TPYCEA en 2016, se recibió en la Comandancia de 

Obras nº 4 (Valladolid), en junio de 2017, la orden 
de redacción del proyecto de “Montaje de valla-reja y 
reja puerta (procedente de TPYCEA)” (TC: 415-07/17), 
para su ubicación en el acuartelamiento “San Fran-
cisco”, Academia de Artillería, en Segovia.

VERJA EN EL TPYCEA EN 2016

Para la realización del trabajo se realizó, en primer 
lugar, un estudio del estado actual, basándose en la 
documentación que se poseía y en la documentación 
fotográfica realizada de la verja en febrero de 2016, 
antes de su desmontaje:
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DEPÓSITO DE VERJA TRANSPORTADA EN EL ACTO. 
“SAN FRANCISCO”, SEGOVIA

En junio de 2017, en uno de los patios del acuartela-
miento “San Francisco”, de Segovia, se depositaron 
los tramos transportados observándose que algunos 
de ellos estaba en muy mal estado por lo que era 
imprescindible su restauración, antes de su nueva 
colocación

REDACCIÓN DE PROYECTO EN 2017

El proyecto se redactó en julio de 2017, una vez com-
probadas las longitudes de los elementos disponibles 
de la verja recuperados, teniendo en cuenta además 
las dos grandes puertas existentes.

Se decidió, junto con los mandos de la Academia de 
Artillería, que la nueva ubicación de la verja se loca-
lizaría en dos tramos:
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 V  Figura  5.—Emplazamiento de los dos tramos de reja en el acuartelamiento “San Francisco”.

   En el patio principal de aparcamiento, como 
complemento ornamental al acceso al edificio 
de alojamiento de los alumnos.

   En el patio del magnolio, como cierre ornamen-
tal del mismo.

Se proyectó que cada una de las dos grandes puertas 
se colocara en el centro de ambas ubicaciones, com-
plementadas a ambos lados por tramos de verja apo-
yada en zócalo, de modo semejante a como estaban 
colocadas en el TPYCEA.

Se detalla a continuación el emplazamiento de los 
dos tramos de verja en el acuartelamiento “San Fran-
cisco”, así como la planta y el alzado proyectado de 
ambos tramos.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE LA VERJA

Los trabajos comenzaron en noviembre de 2017 y se 
han finalizado en octubre de 2018.

La restauración de los elementos de la verja ha preci-
sado su traslado previo a taller y su posterior traslado 
de vuelta a la obra, una vez realizada la restauración 
(incluyendo medios de izado y de transporte). Los 
trabajos de restauración han incluido reparaciones 
mecánicas consistentes en la revisión y sustitución, 
según los casos, de los elementos no recuperables 
de las pletinas de marcos, rigidizadores, varillas de 
sostén y barrotes; ajuste de la remachería; endereza-
do de barrotes; revisión de troqueles y de las garras 
de anclaje; corte y adaptación de los diferentes pa-
ños disponibles a las dimensiones necesarias para su 
encaje en los espacios existentes en su nueva ubica-
ción; limpieza general, decapado de pinturas mecá-
nicamente o con decapante y eliminación de óxidos 
mediante desoxidante y mecánicamente con cepillos 
metálicos, lijado, limpieza con chorro de arena a pre-
sión, incluyendo aporte de acero o pletinas.

En relación a los trabajos de restauración realizados, 
merecen una mención especial los refuerzos que ha 
sido preciso realizar en los postes o pilastras princi-
pales de las puertas, ya que el corte realizado en la 
base de estos, en el desmontaje de estos postes, exigió 
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reforzarlos interiormente con armadura de acero, re-
llenarlos con hormigón, para así poder suplementar la 
base con piezas cilíndricas nuevas y unirlas mediante 
pletinas al poste reforzado.

Para el apoyo y nivelación de los elementos de la 
verja, colocados a ambos lados de cada una de las 
dos puertas, se realizó un zócalo con doble fábri-
ca de ladrillo perforado, rellenando con hormigón 
el espacio entre ambas hiladas, para recibir una 
pletina de acero con patillas de anclaje; dicha ple-
tina sirvió de base para soldar los elementos de 

la verja, que se apuntalaron con tirantes fijados al 
pavimento en el caso del tramo del patio de apar-
camiento, o al propio zócalo en el caso del patio 
del magnolio.

Respecto a la elección del color claro del zócalo se 
ha priorizado por un lado que dicho zócalo no res-
tara protagonismo a la verja recuperada, y por otro, 
que visualmente se destacara el plano de la verja 
respecto al plano del edificio de alojamiento, como 
es el caso del tramo y puerta colocados en el patio 
principal de aparcamiento.

 V Figura  6.—Planta y alzado del tramo de verja en el patio del magnolio (25,43 m de longitud).

 V Figura  7.—Planta y alzado del tramo de verja en el patio de aparcamiento (66,52 m de longitud).
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TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA VERJA 
EN TALLER
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TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL ZÓCALO 
Y COLOCACIÓN DE LA VERJA

 V  Figura  9.1.—Nuevas pletinas y ojales en pilastras.  V Figura  9.2.—Nuevo suplemento en base de pilastras.

 V  Figura  9.3.—Tapa de cierre en base de pilastras para 

relleno de armaduras con hormigón.

 V  Figura  9.4.—Dos pilastras ya colocadas en el patio de 

aparcamiento.

 V  Figura  9.5.—Zócalo y pilastras en el patio 

de aparcamiento.

 V Figura  9.6.—Zócalo y pilastra de puerta.



E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a 
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especifi cando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación 
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento Centro de PublicacionesCentro de PublicacionesCentro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de PublicacionesSolicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envío: 
(solo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda

.es



22 | Ingenieros Politécnicos

Recuperación de la verja valla del antiguo TPYCEA

CRITERIOS DE REINSERCIÓN DE LA VALLA 
HISTÓRICA EN SU NUEVA UBICACIÓN

Inicialmente, en la zona del aparcamiento se hicieron 
pruebas de pintado del zócalo de apoyo en mismo 
color que la fachada trasera, pero se decidió darle un 
aspecto de pedestal pétreo por las siguientes razones:

  Al hacer las pruebas con tonos idénticos a la fa-
chada se unificaba excesivamente el plano de fa-
chada con el plano del cerramiento exterior inser-
tado, perdiendo profundidad y perspectiva. Lo que 
se pretendía era huir de esa planeidad y ganar en 
profundidad. Dar un tratamiento diferente al ele-
mento exterior ayudaba a ganar en profundidad 
estética desde la entrada del cerramiento exterior 
hasta la entrada al edificio además de que:

•• El tono piedra entona mucho mejor con el 
color de la valla histórica.

•• Los tonos pétreos son siempre más nobles 
como base de cerramientos históricos porque 
tratan de emular piedra natural.

  En la fachada del patio del magnolio los tonos 
naturales combinan mucho mejor con la vege-
tación, dando un aspecto de tono mucho más 
tranquilo y de nuevo ensalzando la valla.

Se decidió también simplificar la base del cerra-
miento, respecto a la estética del zócalo en su 
ubicación original en la calle Raimundo Fernán-
dez Villaverde, de Madrid, con los siguientes ob-
jetivos:

  Regularizar los desniveles del terreno.

  Al ser más sencillo, dar mayor protagonismo a la 
propia valla.

  No irrumpir con el estilo arquitectónico de la fa-
chada interior. 

 V  Figura  10.—Prueba de color de zócalo similar a la fachada (prueba rechazada).
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ESTADO FINAL DE LA VALLA HISTÓRICA EN SU 
NUEVA UBICACIÓN EN EL ACUARTELAMIENTO 
“SAN FRANCISCO” (ACART), SEGOVIA

 V  Figura  11.1—En el patio del aparcamiento.

 V  Figura  11.3.—En el patio del aparcamiento. V  Figura  11.2.—En el patio del aparcamiento.

 V  Figura  12.—En el patio del magnolio.



 V  Recreación artística de un cohete Soyuz 

portando el satélite SmallGEO/H36W-1 

(Fuente: ESA–Pierre Carril).

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de telecomunicaciones militares por satélite que 
explota el Ministerio de Defensa están englobados en la de-
nominada Misión Gubernamental de los satélites de comuni-
caciones militares.

Los comienzos se remontan al 7 de abril de 1989, fecha en 
que se adoptó el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que 
se aprobaba el uso y prestación del servicio de comunica-
ciones, de la Misión Gubernamental del Sistema de Comu-
nicaciones por Satélite HISPASAT-1. El 16 de junio de 1991 
se suscribió un Acuerdo Marco para dar forma jurídica a la 
prestación de servicios acordada, el cual se complementó 
por un Acuerdo Económico Específico dos años después, 
que fue modificado en 1996. Casi al mismo tiempo, en junio 
de 1995, se elaboró un Acuerdo de Utilización, al que siguie-
ron un Acuerdo Técnico Específico en julio de ese mismo 
año y un Procedimiento Administrativo de Funcionamiento 
en 1997.

El 11 de julio de 1997 se suscribió un Acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se otorgó a la sociedad HISPASAT la 
concesión del servicio de gestión del segmento espacial de 
la posición orbital geoestacionaria para el satélite atribuida a 
España.

El objetivo perseguido era que HISPASAT facilitara, como así 
fue, la capacidad espacial de comunicaciones que el Minis-
terio de Defensa precisara para las misiones de sus Fuerzas 
Armadas, firmándose un contrato de concesión entre HISPA-
SAT y la Administración a finales de ese año.

LOS SISTEMAS 
ESPACIALES DE 

COMUNICACIONES 
POR SATÉLITE

Carlos Herrero Santos
Teniente coronel CIP (EOF). Telecomunicaciones y electrónica
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Esa fue, a grandes rasgos, la modalidad por la cual se han 
venido obteniendo los medios de telecomunicaciones 
militares por satélite, suscribiendo este tipo de acuerdos 
marco y específicos con empresas nacionales que son 
las propietarias de la infraestructura espacial, segmento 
espacio y segmento terreno, con contratos que materia-
lizan dichos acuerdos en un servicio prestado.

Dado el interés suscitado, y complementando los 
acuerdos anteriores, en 1997 el Ministerio de Defen-
sa y la empresa HISPASAT suscribieron un protocolo 
de intenciones de utilización de futuras generaciones 
de satélites, para la necesaria provisión de capacidad 
espacial, teniendo en cuenta el ciclo de vida de la 
Misión Gubernamental estimado en aquel momento.

La vida operativa de los satélites de comunicaciones 
geoestacionarios está limitada por factores técnicos, 
por ejemplo el uso del combustible para mantener su 
posición estable y por otros factores, como los ambien-
tales, que pueden afectar al periodo de funcionamien-
to útil del segmento espacial en órbita. Esta limitación 
de la vida operativa de los satélites de comunicaciones 
obliga a estudiar el relevo de la generación de satélites 
actualmente en órbita, por otra más avanzada mucho 
antes del fin previsto de la vida operativa.

En julio de 2001, todavía estando en órbita los satélites 
HISPASAT 1A y 1B que proporcionaban la capacidad 
de comunicaciones por satélite, el Ministerio de Defen-
sa impulsó las gestiones para que el Consejo de Minis-
tros autorizara la formalización de un nuevo acuerdo 
marco entre el propio ministerio y una nueva empresa 
estatal llamada HISDESAT, para la Implantación de un 
Sistema de Comunicaciones Militares por Satélite.

El objetivo era arropar, jurídica y presupuestariamente, 
la necesaria colaboración en la definición, implantación 
y explotación de una nueva Misión Gubernamental, y 
de la capacidad espacial redundante de los nuevos sa-
télites que habrían de sustituir a los HISPASAT 1A y 1B 
que cubrían la capacidad espacial en aquel momento.

Los satélites de HISPASAT e HISDESAT han proporcio-
nado y proporcionan el servicio de comunicaciones 
seguras por satélite incluso a las más altas instituciones 
del Estado, las cuales exigen diariamente sistemas de 
grandes prestaciones con cobertura en todo el territorio 

nacional, y elevados índices de fiabilidad y disponibili-
dad para comunicar entornos en los que la información 
es un elemento muy crítico, como redes de seguridad 
y emergencias y redes para cuerpos especiales de los 
Ejércitos y la Armada.

Los satélites de comunicaciones suponen un recurso 
muy importante para mando y control de las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz y proporcionan gran 
flexibilidad para el restablecimiento de las comunica-
ciones después de catástrofes, en las que las infraes-
tructuras de comunicaciones locales queden dañadas, 
ya que se trata del único sistema de telecomunicacio-
nes que puede asegurar el enlace en esas condiciones 
ante un desastre natural, con el valor añadido de que 
permite operar una red de emergencias, ya que en esas 
condiciones el medio más rápido para restablecer las 
comunicaciones son los satélites de comunicaciones.

Con un número reducido de satélites de comunica-
ciones geoestacionarios se puede disponer de cober-
tura global, y la separación de cargas útiles permite la 
opción de que puedan ser explotados comercialmen-
te por los operadores, de forma simultánea.

Para complementar el segmento espacial, al mismo 
tiempo se han ido obteniendo terminales de diversas 
características, desde estaciones de anclaje fijas, esta-
ciones embarcadas y terminales portátiles, los cuales, 
junto con las estaciones de control, conforman el seg-
mento terreno desde el que se hace uso de las ventajas 
del sistema de telecomunicaciones militares por satélite.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES MILITARES 
SEGURAS POR SATÉLITE ESPAÑOL

La participación de la industria nacional, en particu-
lar de la empresa HISPASAT, a través de otra a su 
vez participada por ella, HISDESAT Servicios Estra-
tégicos, ha sido clave en el desarrollo del programa 
de comunicaciones para usos gubernamentales por 
satélite del Ministerio de Defensa español.

Estas empresas, dirigidas desde el Ministerio de Defensa, 
han sido tractoras de otras que, a su vez, se han benefi-
ciado al participar en los proyectos dirigidos por ellas y 
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que han permitido que el tejido industrial nacional gane 
experiencia y aporte resultados en la fabricación de 
componentes e infraestructuras que han sido clave en el 
programa, como antenas anti-interferencia directivas o 
infraestructuras de segmentos terreno de control.

Actualmente el programa incluye dos satélites, uno 
es el satélite principal y el otro se emplea como 
respaldo del primero y para extender la huella de 
cobertura, además de proporcionar capacidad de 
comunicaciones adicional en caso necesario.

La banda de comunicaciones que se utiliza de forma 
mayoritaria, principalmente por la cantidad de equi-
pos de que se dispone, es la banda X militar (8 a 12 
GHz) a la que se añade la cada vez más empleada 
banda Ka militar (26,5 – 40 GHz).

La gran capacidad con la que cuentan los satélites, per-
mite ofrecer también servicios de comunicaciones segu-
ras en bandas X y Ka militar a gobiernos de otros países.

La adopción de las bandas de comunicaciones X mi-
litar y Ka militar, disponibles solo para aplicaciones 
gubernamentales, dificultan la interceptación o inter-
ferencia de las comunicaciones por parte de terceros 
y hacen que los satélites puedan ser empleados en 
entornos de colaboración o misiones internacionales.

Las funciones de telemetría y tele-comando de los sa-
télites, es decir, su monitorización y control, se realizan 
a través de un sistema de cifrado con un alto nivel de 
protección, autorizado por la autoridad competente du-
rante la fase de construcción y pruebas de los satélites.

Esta función de telemetría y tele-comando es ha-
bitualmente objetivo de ciberataques, dado el gran 
impacto que podría tener una mínima variación no 
autorizada de las condiciones de funcionamiento de 
los satélites o del segmento terreno.

Por ello, los segmentos terreno se consideran infraes-
tructuras críticas, están sujetas a planes de protección 
especial y sus sistemas de información son bastionados 
de forma que estén lo mejor protegidos posible ante 
ciberataques.

1 https://www.hisdesat.es/satelites_comunicaciones/

Además, la fiabilidad del sistema se ve incrementada 
al contar con estaciones de control redundantes que 
gozan de una escasa vulnerabilidad.

El satélite geoestacionario XTAR-EUR fue puesto en 
órbita el 12 de febrero de 2005 en la posición orbital 
29°E, en lo que fue el inicio de la fase operativa del 
programa español de comunicaciones gubernamenta-
les por satélite, abriendo una nueva etapa con satélites 
más avanzados que los HISPASAT 1A/B, con mayor 
capacidad y nuevas bandas de operación.

Proporciona 1.000 MHz en banda X militar, en las 
polarizaciones a derechas y a izquierdas, sobre una 
huella de cobertura conformada por distintos haces 
que permiten cubrir zonas de Brasil, Indonesia, Euro-
pa, África, Oriente Medio y gran parte de Asia. Esto 
se consigue con varias antenas que conforman los 
siguientes haces de radiación:

  Globales (2), que permiten cobertura en toda la 
zona de visibilidad del satélite.

  De “teatro” (5), más directivos que los globales, 
que mejoran las características de recepción en 
determinadas zonas de interés.

  Fijo (1) sobre España, el haz principal transmi-
sión y recepción hacia y desde el territorio na-
cional.

  Orientables (4), para orientar la cobertura de co-
municaciones hacia áreas específicas que pueden 
reconsiderarse.

Para la telemetría y control de este satélite se dispone 
de dos centros de control situados en Ottawa (Cana-
dá) y Mt. Jackson, en Virginia (EE UU). Las Estaciones 
de Seguimiento están ubicadas en España (Arganda y 
Maspalomas)1.

Aunque se lanzó más tarde, el satélite principal ha 
sido el satélite SPAINSAT, puesto en órbita el 11 de 
marzo de 2006 desde la Guayana Francesa, a bordo 
de un lanzador Ariane 5.

Este satélite es propiedad de HISDESAT Servicios Es-
tratégicos y ha sido construido mediante un meca-
nismo de prefinanciación del Ministerio de Industria, 
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articulado mediante el esquema de acuerdos que se 
ha explicado anteriormente.

El proceso de obtención permitió la consecución de 
importantes compensaciones industriales, que han 
sido aprovechadas para mantener activa y en altas 
cotas tecnológicas a la industria nacional del sector 
espacial y de las telecomunicaciones.

SPAINSAT está situado en la posición orbital 30°O, que 
permite una visibilidad completa de las principales zo-
nas de interés para las comunicaciones de España.

Este satélite ofrece una cobertura de gran capacidad 
de comunicaciones seguras en banda X y Ka sobre 
el continente americano, África, Europa y Oriente 
Medio, mediante varios transpondedores y antenas 
que general los siguientes haces de cobertura:

  Globales (2).
  De “teatro” (7 ).
  Fijos (2), sobre España y EE UU.
  Orientables (5).

En este caso, el satélite cuenta con dos Centros de Con-
trol y Estaciones de Seguimiento en España, ubicadas 
en Arganda (Madrid) y Maspalomas (Islas Canarias).

El coste total de la inversión fue aproximadamente de 
223 millones de euros.

Una gran parte de los componentes del satélite ha 
sido desarrollado y fabricado por la industria españo-
la, como los amplificadores de la empresa española 
MIER, aunque la base es una plataforma desarrollada 
por la empresa estadounidense Space Systems/Loral.

Un elemento muy destacado de este satélite es una 
de sus antenas, denominada IRMA, desarrollada ín-
tegramente en España por CASA EADS Espacio, bajo 
la dirección técnica del INTA. Se trata de una antena 
array con haces conformados que permite conformar 
el haz de forma inteligente para suprimir interferen-
cias, así como triangular de donde vienen con cierta 

2  Telecomunicaciones Militares para el Despliegue de Fuerzas en Misiones Humanitarias y de Mantenimiento de la Paz. Grupo de 
Trabajo de Defensa y Seguridad. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
 https://www.coit.es/informes/telecomunicaciones-militares-para-el-despliegue-de-fuerzas-en-misiones-humanitarias-y-de-0

precisión, lo cual supone una protección adicional 
para las comunicaciones seguras.

SPAINSAT, junto con el satélite XTAR-EUR, forman el 
actual sistema español de comunicaciones por satélite, 
que permite una cobertura en conjunto de aproxima-
damente dos terceras partes de la superficie terrestre, 
desde Singapur hasta Estados Unidos, pasando por 
Europa.

Con ambos satélites se lleva prestando, desde hace 
más de catorce años de manera ininterrumpida, 
servicios de comunicaciones seguras por satélite al 
Ministerio de Defensa, dando soporte entre otros a 
todas las misiones internacionales de las Fuerzas Ar-
madas españolas, a la Unidad Militar de Emergencias 
y otras organizaciones gubernamentales.

Como referencia, durante 2007 se firmó un acuerdo 
entre los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exte-
riores, para el desarrollo de comunicaciones seguras 
destinadas a la acción exterior del Estado, en virtud 
del cual muchas embajadas y sedes consulares de 
España en países estratégicos disponen de comuni-
caciones seguras a través de este sistema.

Desde el Ministerio de Defensa se ha venido haciendo 
el seguimiento del programa desde la hoy denomina-
da Subdirección General de Gestión de Programas de 
la Dirección General de Armamento y Material, en 
particular desde la Jefatura de Sistemas C4ISR y Es-
paciales, con participación de personal del CIPET allí 
destinado.

ARQUITECTURA FUTURA DE LAS REDES MILITARES 
DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE2

El objetivo a largo plazo para la infraestructura de 
comunicaciones militares seguras por satélite es 
una red completamente IP (Internet Protocol), de 
banda ancha, con gestión de la calidad de servicio 
(QoS).
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La tendencia de las aplicaciones es de un aumento 
de las necesidades de capacidad de ancho de banda, 
y la extensión de las bandas de frecuencia utiliza-
das (X militar y Ka militar bidireccional) mediante el 
nuevo uso de la banda UHF en las comunicaciones, 
con conectividad matricial entre comunicaciones de 
dichas bandas.

También se evolucionará a un soporte más genera-
lizado de capacidades de comunicaciones por saté-
lite en movimiento (Satellite On The Move, SOTM), 
con terminales satélite cada vez más compactos y 
ligeros.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
está completando el proceso de estandarización y 
publicación de varios STANAG sobre interoperabilidad 
en la banda EHF (Extremely High Frequency, de 30 
a 300 GHz).

Los sistemas de comunicaciones por satélite se 
utilizan en la mayoría de arquitecturas civiles y 
militares como redes troncales, para dar soporte 
al enlace entre los niveles tácticos, operacional y 
estratégico y así se prevé que siga siendo el caso, 
aunque con un énfasis mucho mayor en la movi-
lidad.

Por el momento, el avance de los sistemas de co-
municaciones por LASER (Light Amplification by Sti-
mulated Emission of Radiation) no parece que vaya 
a irrumpir con fuerza en el mundo de las comunica-
ciones militares por satélite, ya que, si bien ya se ha 
planteado en diversos foros (OTAN, Unión Europea), 
la introducción de componentes con equipamiento 
LASER en el diseño de las nuevas arquitecturas, solo 
se considera para dar soporte a enlaces cruzados en-
tre satélites y también con plataformas aéreas (aero-
naves, Vehículos Aéreos No Tripulados – Unmanned 
Aerial Vehicles, UAS - ) con anchos de banda de has-
ta 10 Gbps.

Las ventajas del empleo de estos medios tecnológi-
cos de futuro están en el gran ancho de banda que 
podrían habilitar y la seguridad que proporciona la 
transmisión del LASER, basada en haces muy es-
trechos, cuya eventual interceptación sería de fácil 
detección, junto con el hecho de que el LASER no 

interfiere los componentes de radiofrecuencia ac-
tualmente en funcionamiento.

Sin embargo, las desventajas que hacen poco 
viable su utilización en el ámbito de las comuni-
caciones por satélite desde el punto de vista del 
usuario táctico, son sus limitadas posibilidades 
de uso en la atmósfera y la necesidad de visión 
directa entre emisor y receptor, por lo que no 
se plantea en un futuro inmediato su uso en las 
comunicaciones de los satélites con el segmento 
terreno.

El ámbito de empleo de los satélites de comunicacio-
nes, de forma resumida, podría ser el siguiente du-
rante los próximos años:

  Backup o reserva de los enlaces terrestres de alta 
capacidad.

  Enlace hacia sistemas fuera de la zona de despliegue.
  Conexión de sitios periféricos de Zonas de Ope-

raciones, a los que no llega la red troncal.

En el entorno de despliegue, el satélite se podría utilizar 
para:

  Diversificar las bandas de operación para satis-
facer la creciente necesidad de ancho de banda.

  Establecer conexiones de red intra-teatro con mí-
nimas infraestructuras terrenas en Zona de Ope-
raciones, incluso sin necesidad de una estación 
de anclaje o hub concentrador.

  Conectar Puestos de Mando móviles o diversos ti-
pos de plataformas con otras estaciones igualmente 
móviles.

El componente de satélite probablemente se con-
vierta en algo cada vez más habitual en su em-
pleo por toda clase de unidades, especialmente 
en aquellas con capacidad de despliegue rápido 
o en movimiento y se hagan más frecuentes las 
operaciones de gestión de ancho de banda diná-
micas con el uso del protocolo IP, introduciendo 
nuevas estaciones de anclaje en la arquitectura de 
comunicaciones, tanto fijas como desplegables, 
descentralizando sus funciones y mejorando las 
capacidades de recuperación o reconfiguración de 
las redes resultantes.
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Sin embargo, en contra de esta tendencia está el coste 
del ancho de banda satelital.

Claramente, la principal ventaja del empleo de satéli-
tes para establecer comunicaciones militares, son las 
grandes áreas de cobertura sobre la superficie terres-
tre, con una infraestructura mínima.

Por otro lado, es difícil acceder a las órbitas, principal-
mente las geoestacionarias, por lo que son sistemas 
muy seguros, dado que muy pocos países disponen 
de capacidad para destruirlos y se requieren equipos 
relativamente sofisticados para interferirlos.

No obstante lo anterior, existen riesgos de nueva 
aparición, como las ciberamenazas, que suponen el 
paradigma de la guerra asimétrica por el cual, un po-
tencial atacante que, merced a vulnerabilidades del 
hardware o el software, si pudiera acceder a los sis-
temas de control de los satélites gracias a sus conoci-
mientos, podría causar grandes estragos con medios 
muy limitados.

Por otra parte, también existen limitaciones muy 
significativas, como la complejidad de los propios 
sistemas, con tecnologías muy sofisticadas, espe-
cialmente el Segmento Espacial, su elevado coste de 
obtención y de prestación del servicio -que en el es-
cenario económico actual podría llegar a dificultar 
el mantenimiento del nivel de uso necesario para las 
Fuerzas Armadas- así como la necesidad de transmi-
sión de potencias elevadas, de antenas de grandes 
dimensiones y equipos receptores de sensibilidades 
muy elevadas.

Desde el punto de vista operativo, el objetivo final 
que se pretende es que estos sistemas consigan una 
integración con otras tecnologías de comunicación 
militares y comerciales, de modo que la cobertura 
sea prácticamente universal, mediante receptores y 
transmisores reconfigurables, de un coste razonable, 
que compartan una arquitectura de Radio Definida 

3  NII Communication Infrastructure Services. Mr. Eric Lièvre. Deputy Chief Communication & Networking Information Infrastructure 
Services, Service Supply (NU), 2013.
https://www.ncia.nato.int/news/PublishingImages/130909-Industry%20Day/Separate-NII%20Communication%20Infrastructu-
re%20Services.pdf (no disponible actualmente).

4 NATO SATCOM POST 2000.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50092.htm

por Software, con acceso incluso mediante termina-
les portables de UHF, relegando el empleo de co-
municaciones por HF de largo alcance únicamente 
como respaldo.

LAS COMUNICACIONES POR SATÉLITE EN LA OTAN3-4

El Programa NATO SATCOM Post-2000 (NSP2K) 
proporciona a la Alianza Atlántica unas amplias ca-
pacidades de comunicaciones militares por satélite, 
de gran importancia para las misiones de la OTAN, 
fuera de su área tradicional de operación.

Bajo este programa, el consorcio formado por los 
gobiernos británico, francés e italiano proporcionan 
a la OTAN capacidades avanzadas de comunicacio-
nes por satélite durante un periodo de quince años, 
que se extiende desde enero de 2005 hasta el final 
de 2019.

Esta provisión de servicio de capacidad por satélite 
se hace por medio de los satélites de comunicacio-
nes militares de los tres países del consorcio antes 
señalado, bajo un acuerdo por el que se reserva una 
capacidad de ancho de banda en el segmento es-
pacio que tiene la flexibilidad de poder cambiarse 
en función de las necesidades operativas cambian-
tes. En comparación con la generación anterior de 
capacidad de comunicaciones militares por satélite, 
el consorcio tiene para la OTAN las ventajas de un 
mayor ancho de banda disponible, mayor cobertura 
y capacidad para voz y datos extendida, incluyendo 
comunicaciones con barcos en la mar, aeronaves y 
tropas desplegadas en la zona de cobertura de la 
OAN, establecida en un anillo de 15.000 km alrede-
dor de la sede de la OTAN en Bruselas.

La Agencia NC3B (NATO Consultation, Command 
and Control Agency) de la OTAN, seleccionó en 
2004 el consorcio que ofertó menor precio, tras una 
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evaluación competitiva de ofertas, situando el coste 
total por debajo del techo de 457 M€ para las comu-
nicaciones por satélite en SHF (Super High Frequen-
cy) y UHF (Ultra High Frequency).

Bajo un Memorandum de Entendimiento (MOU), el 
Programa NSP2K da a la OTAN acceso a los seg-
mentos militares de los tres sistemas militares de co-
municaciones por satélite: el francés SYRACUSE 3, 
el italiano SICRAL 1 y 1Bis, y el británico SKYNET 
4 y 5.

El control de la capacidad reside en una Oficina de 
Gestión de Programa Conjunta (Joint Programme 
Management Office, JPMO) situada en París, con ofi-
ciales de los gobiernos británico, francés e italiano 
que informan a la NC3A, quien administra el MOU 
en nombre de la OTAN.

El Mando Aliado de operaciones de la OTAN (Allied 
Command Operations, ACO), junto con la NC3A, 
planea y prepara los requisitos operativos de la 
OTAN, que se discuten con la JPMO para garantizar 
que la capacidad satélite adecuada se pone a dispo-
sición para satisfacer las cambiantes necesidades de 
la OTAN.

Las peticiones de comunicación del día a día son 
gestionadas por la Agencia de Sistemas de Comu-
nicaciones e Información de la OTAN (NCSA), del 
Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa 
(SHAPE) en Mons, Bélgica.

La NCSA reserva el tráfico de usuario en la capacidad 
de los satélites y enlaza con el Centro de Acceso a la 
Misión de la OTAN (NMAC), gestionado por contra-
tistas nacionales, que proporcionan el punto de con-
tacto entre los centros de control satélite nacionales y 
los operadores de la red de la OTAN, para gestionar y 
obtener el acceso a la capacidad reservada.

Esta capacidad por satélite reemplazó a los dos saté-
lites de comunicaciones anteriores, propiedad de la 

5  NII Communication Infrastructure Services. Mr. Eric Lièvre. Deputy Chief Communication & Networking Information Infrastructure 
Services, Service Supply (NU), 2013.
https://www.ncia.nato.int/news/PublishingImages/130909-Industry%20Day/Separate-NII%20Communication%20Infrastructu-
re%20Services.pdf (no disponible actualmente).

OTAN, que finalizaron su vida útil en 2007 y 2010, 
respectivamente, después de una vida operativa de 
19 años en total.

La Capacidad Operativa Inicial (IOC) comenzó 
en enero de 2005 con capacidad limitada en SHF 
y UHF, mientras que la Capacidad Operativa Final 
(FOC) se obtuvo en 2008 con la capacidad completa 
en SHF y UHS y cobertura extendida.

El Programa NSP2K proporciona a la OTAN acce-
so a comunicaciones en las bandas SHF y UHF. 
La banda UHF (a partir de 300 MHz) se usa para 
comunicaciones tácticas, mientras que la banda 
SHF (7-8 GHz) se usa para estaciones terrenas es-
táticas y desplegadas, con grandes antenas para-
bólicas.

Los satélites SYRACUSE, SICRAL, y SKYNET 4/5 pue-
den proporcionar todos ellos comunicaciones en la 
banda SHF con características militares de robus-
tez, incluso frente a explosiones nucleares fuera de 
la atmósfera terrestre, mientras que solo los satélites 
SICRAL y SKYNET pueden proporcionar comunica-
ciones en la banda UHF.

EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES 
POR SATÉLITE DE LA OTAN5 Y LA EDA

La constelación de satélites del consorcio NSP2K 
que da servicio de comunicaciones militares por 
satélite a la OTAN tiene un horizonte de vida útil 
previsto hasta 2019. Sin embargo, no da respues-
ta totalmente al nivel de ambición actual de la 
Alianza.

Por lo tanto, la OTAN necesitará una capacidad de 
relevo y otra complementaria, incluso de tipo comer-
cial, para satisfacer sus necesidades de misión, con 
un coste de cientos de millones de euros a distribuir 
durante varios años.
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Los servicios, para el radio de cobertura definido por 
la OTAN, se podrían resumir en los siguientes tipos:

  Servicios Protegidos en la banda SHF, con requi-
sitos de robustez militar especiales.

  Servicios Seguros en las bandas SHF, Ku y Ka mili-
tar, con requisitos de robustez militar.

  Servicios tácticos de Banda estrecha, en la banda 
UHF.

  Servicios de aumento, bajo demanda, a través de 
servicios comerciales.

El nuevo Paquete de Capacidad de Comunicaciones 
Militares por Satélite de la OTAN (CPA09130), ha 
completado sus primeras fases y se espera que tenga 
una vigencia estimada desde 2020 hasta 2035.

En la DGAM se lleva tiempo trabajando para que Es-
paña sea otra nación más de las que, por contar con 
capacidad SATCOM adecuada, pueda contribuir al 
paquete de capacidad de comunicaciones militares 
por satélite de la OTAN. Ello podría incluir la ade-
cuación de las capacidades de los nuevos satélites a 
requisitos nacionales y otros que emanen de los del 
paquete de capacidad de la OTAN.

Entretanto y en paralelo España sigue ejerciendo el 
liderazgo de la iniciativa de comunicaciones satélite 
gubernamentales de la EDA (GOVSATCOM), desde el 
inicio del programa habiéndose obtenido como resul-
tado la elaboración de requisitos conjuntos y el caso 
de negocio, planteándose liderar la fase de demostra-
ción.

LA INDUSTRIA NACIONAL Y EL FUTURO

La continuidad de los programas satelitales, la inver-
sión en I+D+i, la expansión internacional y el continuo 
compromiso con la calidad, han contribuido un año 
más a afianzar a la Industria nacional en su solidez, 
en términos de prestigio y capacidad de exportación 
y creación de empleos cualificados, a pesar de la con-
tracción del mercado actual.

6 Espacio 2017. Anuario del sector espacial en España.
http://www.infoespacial.com/es/2018/01/17/noticia-defensa-trabaja-puesta-orbita-nuevos-satelites-comunicaciones.html

No solo la provisión de servicios gubernamentales por 
satélite, negocio afianzado que actúa como cataliza-
dor del crecimiento para varias empresas, sino la par-
ticipación como partners, de proyectos liderados por 
los grandes consorcios de la industria espacial interna-
cional para la cofabricación de nuevos satélites, son 
la manera en que el tejido industrial nacional de tec-
nologías espaciales está sobreviviendo y en algunos 
casos creciendo, a pesar de la situación económica 
internacional.

Las necesidades operativas de comunicaciones por 
satélite de las Fuerzas Armadas se están satisfaciendo 
con medios mayoritariamente propios, en el escena-
rio de operaciones internacionales que se vislumbra 
para los próximos años.

La vida operativa de los satélites actuales se espera 
finalice alrededor de 20216, ello implica que se hayan 
iniciado los trabajos para definir requisitos y establecer 
el diseño de los satélites que relevarán a los actuales. 
Una tercera generación que deberá ser capaz de in-
teroperar en entornos de misiones de la UE y de la 
OTAN y deberá cumplir con sus requisitos, al menos 
en gran parte.

El CIPET podría tener también ahí otra oportunidad 
de aportar, con su espíritu de servicio, su grano de 
arena para la consecución de ese importante fin, 
principalmente en la DGAM y organismos implica-
dos en las telecomunicaciones (como la JCIS y AT 
del Ejército de Tierra, Parque de Mantenimiento de 
Material de Transmisiones y tantos otros).

El posicionamiento de las organizaciones internacio-
nales de Defensa y de diversos países, así como la 
revisión de las necesidades operativas y la aparición 
constante de mejoras y nuevas tecnologías aplicables 
a los satélites de comunicaciones militares, abren un 
panorama aún por descubrir para todos los actores, 
atendiendo a los futuros sistemas de comunicaciones 
por satélite que sin duda habrá, en un momento no tan 
lejano pudiera pensarse, tanto en el entorno nacional 
como en el internacional, particularmente en la OTAN 
y la Unión Europea. 
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NOCIONES 
SOBRE CONSTRUCCIÓN 

DE CAMPOS 
DE REFUGIADOS

Manuel Blasco Gómez
Coronel CIP (EOF). Construcción

INTRODUCCIÓN

Entre enero de 2003 y agosto de 2013 tres ingenie-
ros del CIPET ocuparon sucesivamente destino en la 
Sección de Infraestructura y Protección Ambiental 
(IREP Branch) de la División de Ingenieros (JENG-
Div) del Cuartel General de la OTAN en Lisboa (Joint 
Command Lisbon).

El primero de ellos participó en la misión “Respuesta 
Solidaria II” en Pakistán, tras el terremoto ocurrido 
en Cachemira el 8 de octubre de 2005, el segundo 

hubo de prepararse para un despliegue en apoyo de 
UNAMID (Misión de Naciones Unidas en Darfur) tras 
el incremento de la violencia en la zona en 2007 y el 
tercero realizó trabajos previos al despliegue, que fi-
nalmente no se produjo, en Haití debido al terremoto 
sucedido el 12 de enero de 2010. En todos los casos 
la posibilidad de tener que participar en la construc-
ción de campos de refugiados fue un factor a tener 
en cuenta y obligó a recoger y estudiar la documen-
tación disponible sobre el tema.

Más recientemente, y sin salir de España, la crisis de 
refugiados sufrida en el estrecho de Gibraltar durante el 
verano de 2018, llevó a que centenares de inmigrantes 
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acabaran en instalaciones habilitadas en el antiguo cen-
tro de formación portuaria de Crinavis en Campamento 
(San Roque, Cádiz).

Ante el elevado número de pateras llegadas en aquel 
período, municipios como Tarifa o Barbate tuvieron 
que habilitar polideportivos, el Ministerio del Interior 
decidió entonces habilitar un nuevo centro con el fin 
de garantizar la primera acogida por parte de Cruz 
Roja en condiciones sanitarias adecuadas y elaborar 
los registros de identificación.

 V  Figura  1.—Imagen del campo de Crinavis 

antes de recibir a los inmigrantes.

1 Instrucción 55/2011, de 22 de julio, del Secretario de Estado de Defensa.

Se pretende, por tanto, difundir unas nociones básicas 
relativas al establecimiento eficiente de campos de 
refugiados orientadas a actuaciones fuera del territo-
rio nacional, en lo que podría considerarse como una 
guía elemental para afrontar la construcción de este 
tipo de instalaciones, teniendo en cuenta que las obras 
que se sufraguen con fondos asignados al Ministerio 
de Defensa o a los Ejércitos para obras de inversión y 
de mantenimiento, a ejecutar tanto en territorio nacio-
nal como en el extranjero, y las que se encomienden 
con ocasión de operaciones de mantenimiento de la 
paz o cualquier otra circunstancia, auspiciadas por la 
Organización de las Naciones Unidas, la Unión Euro-
pea u otras organizaciones internacionales, en territo-
rio extranjero deben hacerse a través de los órganos 
técnicos del Ministerio de Defensa1.

CONSIDERACIONES GENERALES

El planeamiento y construcción de un campo de re-
fugiados estará probablemente sometido a importan-
tes limitaciones en cuanto a plazos de ejecución.

Los campos para más de 5.000 personas serán cons-
truidos por etapas que permitan la ocupación parcial 
antes de la finalización del campo.
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Otra situación recurrente en este tipo de situaciones 
es que las necesidades bien definidas cambiarán a 
menudo debido a la existencia de factores críticos 
desconocidos en el momento del planeamiento pero 
que tendrán impacto significativo en el proyecto a 
medida que los trabajos se desarrollen.

Es particularmente importante realizar un adecuado 
reconocimiento sobre el terreno tan pronto como sea 
posible recabando la mayor cantidad de información 
útil acerca de las características y condiciones del país 
y del lugar donde el campo ha de ser establecido.

Mano de obra

Se deben conocer los hábitos de los trabajadores lo-
cales pues determinadas costumbres no se podrán 
variar ni siquiera bajo incentivos económicos. Será 
preciso valorar el efecto inflacionario de la contra-
tación de estas personas sobre el entorno local y su 
repercusión sobre la actividad económica del lugar.

Antes de recurrir a trabajadores refugiados será ne-
cesario tener en cuenta la legislación aplicable en 
cuanto a la capacidad legal para contratarles y otras 
consideraciones como la repercusión sobre el merca-
do de trabajo local.

Debe cumplirse la normativa nacional en materia de se-
guridad y salud, no solo para proteger la mano de obra 
local sino también a los trabajadores nacionales desplaza-
dos, acostumbrados a trabajar bajo parámetros occiden-
tales. Será necesario disponer del material de protección 
antes del inicio de las obras e introducir la prevención de 
forma asumible por los trabajadores locales.

Aduanas e inmigración

El paso por las aduanas es crítico para asegurar el 
flujo de suministros, equipos y personal. Es necesa-
rio establecer contacto con las autoridades fiscales 
locales para conocer la legislación, impresos, costes, 
tarifas y horarios de los puertos de entrada y posibles 
exenciones de impuestos y tasas.

Debe cuidarse que los materiales puedan ser legal-
mente importados o que pueden hacerse exenciones 
o excepciones.

Es conveniente establecer procedimientos documen-
tales uniformes para todo el material facilitando así 
su reconocimiento por los funcionarios y agilizando 
el tránsito.

Se debe comprobar el posible impacto del calenda-
rio de festividades de la Nación Anfitriona (HN) so-
bre las previsiones de ejecución.

Otros factores

Se debe contemplar la necesidad de negociar con las 
autoridades locales la obtención o concesión de ex-
plotación de recursos como agua o electricidad, la 
realización de proyectos auxiliares como la mejora 
de carreteras existentes o su reparación para hacerlas 
transitables, así como actuaciones destinadas a ganar 
voluntad de la población local.

Debe ser previsto un posible incremento excesi-
vo del tráfico durante la construcción y/o explota-
ción del campo para la red existente de carreteras, 
puentes, etc.

Se deben conocer con antelación las limitaciones de 
las redes locales de comunicaciones: falta de líneas 
telefónicas, deficiente cobertura por satélite o nece-
sidad de coordinación de las frecuencias de radio.
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El plan de construcción del campo debe incluir el 
plan para su traspaso a las organizaciones que lo ha-
brán de gestionar una vez finalizado.

Documentación de apoyo

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados)2 y la mayor parte de las ONG 
cuentan con guías que ofrecen información respecto 
de los estándares de atención a los refugiados.

REQUISITOS BÁSICOS DEL EMPLAZAMIENTO

Una consideración básica es el tiempo durante el que 
se prevé ocupar el campo ya que afecta al diseño y a 
las características de la construcción. A falta de pers-
pectivas de solución de las causas que han motiva-
do el desplazamiento se debe asumir una ocupación 
a largo plazo, planificando el campo para todas las 
estaciones y considerando las condiciones climáticas 
extremas del lugar como un factor de diseño primario.

Terreno disponible

Las mejores tierras estarán ocupadas por la pobla-
ción local de manera que las disponibles general-
mente serán pobres y de difícil aprovechamiento. Se 
debe tener en cuenta el uso anterior de las mismas 
dado que el emplazamiento pudiera encontrase con-
taminado hasta el punto de que su utilización resulte 
insalubre o peligrosa.

El emplazamiento debe proporcionar espacio sufi-
ciente para los ocupantes. ACNUR recomienda un 
mínimo de 3,5 m2 por persona además de, cuando 
sea posible, la tierra necesaria para actividades agrí-
colas comunitarias y cría de ganado.

Agua

La disponibilidad de agua apta para el consumo hu-
mano o susceptible de ser tratada es el criterio más 
importante a la hora de seleccionar el emplazamien-
to y es, de ordinario, el más complicado de resolver.

2 UNHRC Handbook for Emergencies.

No debe seleccionarse un lugar bajo la suposición 
de que se podrá obtener agua mediante perforación, 
excavación o transporte o que obligue a transportar 
el agua necesaria durante un período prolongado.

Topografía y drenaje

Cuando hay disponibilidad de agua el drenaje suele 
ser factor clave. Para un drenaje efectivo el empla-
zamiento debe estar situado por encima del nivel de 
inundación, a un mínimo de 3 m sobre el nivel freáti-
co, preferiblemente en una zona de pendiente suave.

El terreno debe permitir la filtración del agua y la re-
tención de residuos humanos, debiendo evitar suelos 
rocosos o impermeables.

Se debe estudiar la cuenca hidrográfica antes de de-
cidir el emplazamiento del campo.
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Accesibilidad

El lugar debe ser accesible mediante vehículos 
y próximo a vías de comunicación y fuentes de 
suministro de alimentos, combustibles o equipa-
mientos.

Consideraciones medioambientales

El área debe estar libre de riesgos ambientales para 
la salud como malaria, oncocercosis (ceguera de los 
ríos), esquistosomiasis, mosca tse-tse u otros vec-
tores. El campo estará ocupado por muchos niños 
y las personas suelen portar vestimenta mínima y 
sin calzado, estando en contacto permanente con 
el suelo.

Las enfermedades más comunes relacionadas con las 
condiciones ambientales son:

  Diarrea.
  Enfermedades transmitidas por lombrices en sue-

los contaminados con heces humanas.
  Enfermedades transmitidas por el agua en las 

que el vector de transmisión son los desechos 
humanos.

  Enfermedades relacionadas con las malas condi-
ciones del alojamiento como neumonía.

  Enfermedades transmitidas por insectos y roe-
dores.

  Se deben procurar zonas con fuentes energéticas 
alternativas a la madera procedente de la vegeta-
ción del lugar.

Suelo

Durante la construcción es necesario evitar dañar la 
capa fértil del suelo eligiendo, si se puede, terrenos 
aptos para plantar vegetales y sostener agricultura a 
pequeña escala.

Derechos de propiedad

La tierra debe estar exenta de derechos de propiedad, 
pastoreo y otros usos de la población local. Vulnerar 
estas consideraciones puede provocar importantes 
resentimientos.

Cualquier uso de la tierra debe basarse en acuerdos le-
gales formales, de conformidad con las leyes del país.

CRITERIOS DE DISEÑO

Se debe consolidar el diseño cuanto antes ya que 
las soluciones temporales pueden ser muy difíciles y 
costosas de cambiar una vez implementadas.

Urbanización

Como criterio básico, el campo debe ser organizado 
en unidades comunitarias pequeñas, con no más de 
unas 1.000 personas por comunidad, integradas a su 
vez en sectores. Cada sector incluirá entre 10 y 20 
comunidades y dispondrá de servicios comunitarios 
descentralizados. Estos servicios incluyen la genera-
ción de energía eléctrica, almacenamiento de agua, 
escuelas y dispensarios médicos. Las comunidades 
individuales se organizan alrededor de estos servi-
cios básicos.

Con frecuencia se adopta una disposición ortogonal, 
con parcelas cuadradas o rectangulares separadas 
mediante calles paralelas y perpendiculares entre sí. 
Es un diseño sencillo, fácil de implementar y permite 
una alta ocupación del terreno.

Sin embargo este diseño presenta algunos inconve-
nientes, en primer lugar facilita el hacinamiento y 
éste, a su vez, facilita la aparición y propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas.
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 V  Figura  5.—Disposición típica para una comunidad de 200 personas utilizando GP-Medias.

El diseño ortogonal puede provocar además pro-
blemas culturales ya que muchos refugiados o des-
plazados no están acostumbrados a vivir de esta 
manera. Por esto las circunstancias culturales, re-
gionales o religiosas así como las previsiones de 
ocupación pueden condicionar el diseño del cam-
pamento.

Servicios centralizados

Cuando se desencadena una emergencia suele ser 
difícil prever todos los servicios administrativos y 
comunitarios que se van a precisar, siendo frecuente 
subestimar la superficie necesaria para futuros ser-
vicios centralizados. Por tanto, cuando exista espa-
cio, se deben prever zonas destinadas para la futura 
expansión de dichos servicios.

La ubicación de los servicios centralizados del cam-
po dependerá de las circunstancias particulares y del 
espacio disponible. Cuando exista espacio, puede ser 
conveniente disponer estos servicios en la zona cen-
tral del campo. Cuando el espacio sea escaso puede 

ser preferible situarlos cerca de la entrada, lo que evi-
tará la circulación de vehículos a través de una zona 
densamente ocupada.

Los principales servicios comunes que suelen ser ne-
cesarios son los siguientes:

  Oficina de administración del campo.
  Oficina de coordinación de servicios esenciales 

(asistencia sanitaria, programas de alimentos, su-
ministro de agua, educación).

  Almacenes.
  Registro de personal y reconocimiento médico 

inicial.
  Servicio de localización de refugiados.
  Locales de culto religioso.
  Hospitalización.

Independientemente de la disposición adoptada 
los almacenes deben ser ubicados próximos a la 
zona administrativa del campo, por motivos de 
seguridad.

Zonas de vida

Son la parte más visible del campo y la más im-
portante para la población de refugiados. El diseño 
y la construcción de las zonas de vida requieren 
disponer de suficiente información sobre el lugar, 
la cultura y la demografía de la población refugia-
da, la disponibilidad de materiales y mano de obra 
disponible.

Alojamientos

El alojamiento debe proporcionar como mínimo 
protección frente a los elementos, espacio habi-
table y para guardar las pertenencias personales, 

1. Letrinas
2. Depósito de agua
3. Duchas
4. Cocina
5. Tienda comunitaria
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privacidad y seguridad emocional. El alojamiento 
es uno de los elementos más importantes en la de-
terminación de las condiciones generales de vida 
en el campo y, con frecuencia, una de las partidas 
de mayor coste.

Ni las construcciones prefabricadas ni las tiendas 
de campaña o los contenedores pueden conside-
rarse la mejor opción para las necesidades de aloja-
miento en cualquier situación de emergencia. Cada 
una de ellas puede resultar ineficaz en una situación 
concreta debido a factores como la urgencia de su-
ministro, el coste, posibilidad de transporte o falta 
de flexibilidad de uso.

La instalación de contenedores requiere trabajos 
preparatorios que deben estar acabados antes de 
que lleguen al emplazamiento pero las tiendas de 
campaña, que precisan pocos trabajos prelimina-
res, proporcionan mal aislamiento frente a las con-
diciones climatológicas extremas y la vida en ella 
es incómoda. Pueden ser, sin embargo, útiles para 
refugiados de culturas nómadas o cuando no se 

disponga de materiales in situ. Si se utilizan tiendas 
debe contarse con la necesidad de disponer de ma-
teriales para su reparación.

Los alojamientos deben satisfacer los condicio-
nantes culturales y sociales de los refugiados. Las 
soluciones que atiendan esta necesidad ayudarán 
a reducir la desorientación y el estrés emocional 
experimentado. En la medida de lo posible las so-
luciones a largo plazo deben ser de unas caracte-
rísticas similares a aquellas a las que los refugiados 
están acostumbrados, sin embargo, siendo esto im-
portante, la solución debe tener en cuenta las con-
diciones de vida de la población local y el tiempo 
disponible.

Todo ello conducirá generalmente a optar por aloja-
mientos unifamiliares salvo que los refugiados estén 
habituados a convivir con otras familias. Aunque su 
coste sea superior no se pueden olvidar los benefi-
cios de los alojamientos unifamiliares, el riesgo de 
contagio de enfermedades aumenta enormemente 
en los alojamientos comunes que, si han de ser utili-
zados, no deben albergar más de 35 personas (unas 
7 familias). La experiencia demuestra además que la 
convivencia se resiente cuando esta cifra se supera.

Zona de hospitalización

La coordinación para el uso de las instalaciones exis-
tentes en la zona puede contribuir a reducir las ne-
cesidades de construcción, especialmente para un 
campo cuya utilización se prevea breve.
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En general serán necesarios 80 m2 de superficie hos-
pitalaria por cada 4.000 personas. Si se utilizan tien-
das de campaña, una tienda GP3 grande (5,5 x 16 m) 
puede alojar 10 camas o 40 pacientes sin cama.

Las tiendas deben ser una solución provisional de-
biendo considerarse a largo plazo el emplazamiento 
de contenedores sanitarios.

Instalaciones

Prácticamente todo campo de refugiados requiere de 
dos servicios esenciales: energía eléctrica y agua.

Pese a la importancia del sistema de saneamiento, es 
poco probable que el tiempo y los créditos disponibles 
permitan la construcción de un sistema de evacuación 
de aguas residuales desde el primer momento.

Energía eléctrica

Si se dispone de suministro comercial resultará acon-
sejable un servicio centralizado. La prioridad habrá 
de orientarse al alumbrado de seguridad, control de 
accesos y sistema de bombeo de agua. Solo se dis-
tribuirá a los alojamientos si el tiempo y presupuesto 
lo permiten.

En caso de no disponer de suministro externo se dis-
pondrá un servicio descentralizado mediante genera-
dores diésel distribuidos en el campo.

3 General Purpose.

Agua

Será necesario disponer de agua potable para beber 
y cocinar y, si fuera posible, para el resto de necesi-
dades del campo. Si el suministro no alcanza para las 
necesidades básicas podrá utilizarse agua no potable 
para los servicios de limpieza y ducha.

También se deben tener en cuenta las necesidades 
de agua para el servicio contra incendios pudiéndose 
utilizar para ello agua potable o aguas grises.

Es fundamental disponer de una fuente fiable de 
agua, preferentemente procedente de un servicio pú-
blico local.

Para la captación de agua, si no se dispone de sumi-
nistro público se debería explorar un área de unos 15 
km de radio en busca de posibles fuentes de sumi-
nistro como ríos, arroyos, lagos, manantiales o cana-
les de riego. Para seleccionar la fuente se tendrán en 
cuenta factores como la distancia, calidad del agua, 
diferencia de cota o seguridad de la conducción que 
habría que construir hasta el campamento.

Se habrán de analizar las características físicas, quí-
micas y bacteriológicas del agua, en especial la turbi-
dez, sólidos totales disueltos, conductividad, pH y 
coliformes.

El uso de pozos permite aumentar la seguridad ya 
que, si se perforan en el interior del campo, el acceso 
incontrolado a los mismos y su contaminación serán 
menos probables que si se utilizan corrientes de agua 
superficiales en el exterior. Además, el agua subterrá-
nea necesitará generalmente menor tratamiento para 
asegurar su potabilidad.

Normalmente el agua habrá de ser bombeada a tra-
vés de una conducción hasta el campo. La estación 
de bombeo deberá estar protegida y contar con un 
generador y depósito de combustible para su funcio-
namiento.

El agua deberá ser analizada y, en caso necesario, 
tratada hasta alcanzar un estándar de salud conforme 
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con los de la nación anfitriona o de la Organización 
Mundial de la Salud.

El tratamiento convencional consistiría en un proceso 
de coagulación, floculación, filtrado y desinfección 
siendo preciso tener en cuenta factores como la 
disponibilidad local de los equipos y productos quí-
micos que, generalmente, consistirán en sulfato de 
aluminio, cal (ajuste de pH) e hipoclorito cálcico o 
sódico (desinfección).

Las instalaciones de tratamiento deberían estar ubi-
cadas, si es posible, en el interior del campo.

El agua tratada deberá bombearse a depósitos portáti-
les centrados en la zona de vida y dimensionados para 
almacenar un mínimo de cuatro horas de consumo.

El sistema de distribución en el interior del campo 
habrá de ser preferiblemente por gravedad y asegurar 
un mínimo absoluto de 20 litros de agua por persona 
y día.

Si se disponen los depósitos a una altura entre 4,5 y 6 
m sobre la cota general del campo y dimensionando 

la red adecuadamente, teniendo en cuenta que los 
picos de consumo serán altos debido a la aplicación 
de horarios centralizados, se deberían poder propor-
cionar caudales de 1 a 13 litros por minuto con sufi-
ciente presión remanente (100 kPa).

Si no se puede elevar los depósitos se deberá dispo-
ner un sistema de bombeo redundante.

Letrinas

Constituyen un factor fundamental para el control sa-
nitario en el campo. Debería existir al menos una le-
trina por cada 20 personas, ubicadas a no menos de 
6 m y no más lejos de 50 m de cualquier alojamiento. 
Si se disponen demasiado cerca pueden resultar insa-
nas y demasiado lejos no se utilizarán.

Las letrinas deben ser accesibles al tráfico rodado 
para facilitar su mantenimiento y contar con un sis-
tema de evacuación que evite la contaminación del 
agua. Se tomarán medidas para evitar su inundación 
en caso de lluvias intensas.

En su diseño es muy importante tener en cuenta los 
condicionantes culturales, que pueden determinar 
que sean o no utilizadas. En las culturas orientales es 
preferible la taza turca mientras que las occidentales 
están más habituadas al inodoro.

La disponibilidad de agua y de sistemas de sanea-
miento determinarán si se utilizan sistemas de des-
carga o secos.
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Protección ambiental

Se debe realizar un estudio medioambiental antes 
del inicio de los trabajos para conocer el estado del 
asentamiento, que incluirá el uso actual y previo del 
terreno, fauna salvaje, condiciones generales del sue-
lo y capacidad de drenaje.

Servirá para determinar si el emplazamiento es am-
bientalmente factible y para registrar las condiciones 
en que se ocupa con objeto de entregarlo en su mo-
mento en el mismo estado, evitando así también po-
sibles reclamaciones.

El campo habrá de proporcionar una residencia tem-
poral segura y saludable hasta que los refugiados 
puedan regresar a su lugar de origen o ser reubicados 
en otro lugar.

Tratamiento de residuos

Las categorías de residuos producidas en un campo y 
su sistema de retirada serán:

  Aguas grises. Aguas generadas por la higiene 
personal y el lavado de ropa; se pueden retirar a 
través de la red de evacuación de aguas pluviales 
para su conducción a una zanja de drenaje.

  Basura. Incluirá principalmente restos de comida 
y sus envolturas así como papel. Se deben reco-
ger a diario y retirados a un vertedero que puede 
ser construido como parte del campo o utilizar 
uno local existente. Si no se controla el vertido 
de los restos de comida, pueden atraer insectos, 
ratas y otros animales.

  Residuos de las letrinas. Los refugiados deben uti-
lizar las letrinas existentes en el campo. El punto 
de vertido de los desechos debe ser determinado 
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en el estudio ambiental previo, teniendo en cuen-
ta que determinadas prácticas y creencias rela-
cionadas con el tratamiento de las heces pueden 
afectar significativamente a la aceptación de la 
instalación por los usuarios.

  Si la topografía lo permite, lo más sencillo es con-
ducir las aguas superficiales hacia ríos o arroyos 
aguas abajo de los puntos de captación, recomen-
dándose una pendiente mínima de 1/200 para los 
canales o conducciones de drenaje.

  No se deben verter lodos con alto contenido de 
materia orgánica en piscinas fluviales estancadas 
o cauces secos ya que se pueden crear condicio-
nes anaeróbicas produciendo olores desagrada-
bles y atraer moscas, ratas, etc.

Seguridad

Durante la construcción se necesitarán guardias ar-
mados, vallas de seguridad, puertas de acceso con-
trolado y medios de identificación del personal para 
controlar los materiales de construcción y la protec-
ción de los trabajadores.

Protección contra incendios

En el diseño del campo se deben incluir cortafuegos y 
un sistema de alarma contra incendios. Puede que sea 
necesario incluir equipos contra incendios adecuados.

El riesgo más probable se deberá a combustibles de 
clase “A” (tejidos, madera), de clase “B” asociados a 
equipos alimentados por diésel o gasolina y a los gases 
embotellados usados en las cocinas por algunas ONG.

Se establecerá una distancia entre los alojamientos para 
reducir al mínimo la propagación del fuego teniendo en 
cuenta la ubicación de las zonas de riesgo indicadas.

Si las distancias de separación no han sido especi-
ficadas se pueden considerar 3,5 m entre tiendas o 
contenedores, 9 m entre filas de alojamientos y 18 m 
entre grupos de filas.

En el diseño de las vías de comunicación internas del 
campo se debe considerar el acceso de vehículos de 
bomberos.

Área de recepción

Los refugiados tendrán que registrarse al llegar al 
campamento, por lo que se debe disponer un área 
de recepción fuera del mismo.

Debe ser un lugar abierto, grande y llano con espacio 
para una zona de espera, otra de registro y asignación 
de alojamiento y una zona de dispersión posterior al 
registro.
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 V  Figura  17.—–Refugiados sudaneses en el campo de Djabal (Afp).

Debe contar con sombra o protección contra la 
intemperie, agua potable y letrinas, pudiendo ser 
preciso contar con zonas para los animales que 
acompañen a los refugiados, estacionamiento de ve-
hículos y alojamiento para la primera noche.

Tráfico en el campo

El campo debe ser accesible desde el exterior y disponer 
de calles interiores que conecten las diferentes áreas e 
instalaciones. Estas calles serán normalmente polvorien-
tas o potencialmente peligrosas de modo que las zonas 
de servicio se situarán lejos de las vías principales.

Si se prevé un tráfico significativo de vehículos se 
debe separar del tráfico peatonal disponiendo aceras 
o carriles peatonales.

Se evitará la circulación de vehículos por determina-
das calles y se establecerán límites de velocidad.

Las vías se deben construir sobre el nivel de inunda-
ción y contar con drenaje adecuado para retirar el 
agua lejos de los alojamientos y zonas de servicio.

Los pasos de instalaciones deberán soportar el tráfico 
de vehículos pesados.
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1 Cuando se hable de producto se hace referencia a productos y servicios.

INTRODUCCIÓN

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo 
largo del tiempo pero, actualmente, la calidad se 
define como el conjunto de propiedades inherentes 
a un producto (o un servicio)1, que permiten juzgar 
su valor.

Podría entenderse como algo subjetivo en tanto en 
cuanto es una valoración que realiza un individuo 
en función de sus necesidades y expectativas. Para 
que no sea algo subjetivo debe concretarse en unos 
requisitos que sean medibles y comprobables.

Por lo tanto, la calidad es la adecuación de un 
producto a unos requisitos que satisfagan las ne-
cesidades y expectativas, ya sean implícitas y/o 
explícitas, de los clientes. Estos requisitos pueden 
ser generados por las diferentes partes interesa-
das o por la propia empresa, pero su consecución 
siempre es imprescindible para la satisfacción del 
cliente.

EL ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD

El MINISDEF, como cualquier empresa cliente, debe 
asegurarse de que las empresas suministradoras 
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cumplan sus requisitos. Para conseguirlo, la principal 
herramienta de la que dispone es la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material (DGAM).

La misión de la DGAM en el ámbito de la calidad 
es proporcionar confianza a los órganos de contrata-
ción del MINISDEF de que los productos que adquie-
ren cumplen con los requisitos contractuales.

El actual modelo de aseguramiento de la calidad en 
el ámbito de la Defensa, se implantó en España tras 
el ingreso en la OTAN en 1982, que obligó a nuestro 
país a adoptar la política de esta organización en ma-
teria de calidad.

Esta política se basa en un aseguramiento de que 
todo el proceso productivo (o de prestación del ser-
vicio) se desarrolle en condiciones controladas y no 
solo se realice un control del producto final, lo que se 
concreta a través de la serie de normas Allied Quality 
Assurance Publication (AQAP).

Las normas AQAP tienen su versión española, las 
normas Publicación Española de Calidad (PECAL).

Las normas AQAP / PECAL contienen los requisitos 
en materia de calidad que deben cumplir las empre-
sas suministradoras en sus contratos con los países 
OTAN. Estos requisitos son una combinación de los 
requisitos de la norma ISO 9001 más unos requisitos 
específicos OTAN.

Para desarrollar este aseguramiento, la DGAM 
cuenta, dentro de la Subdirección General de Ins-
pección, Regulación y Estrategia Industrial de De-
fensa (SDGINREID), con el Área de Inspecciones 
Industriales (AII).

De esta Área dependen, funcionalmente, las distintas 
áreas de inspección industrial y la Inspección Técni-
ca Delegada de Defensa Número 1 (INTECDEF Nº1) 
de Madrid. En ellas se encuentra destinado personal 
militar al que se nombra Representante de Asegura-
miento de Calidad (RAC).

En la Fig. 1 se muestran los datos de los distintos ex-
pedientes que han sido gestionados durante los años 
2016 y 2017.

Los valores AOC hacen referencia a los contratos na-
cionales y los valores RGQA a los expedientes recibi-
dos de países y agencias OTAN.

 V  Figura 1.—Expedientes gestionados.

LA FIGURA DEL RAC

El RAC es el heredero de los antiguos veedores rea-
les, que ya en el siglo XVI asumían las funciones de 
inspector en nombre del rey Felipe II.

Actualmente, los RAC son los responsables de asegu-
rar el cumplimiento de los requisitos AQAP / PECAL 
en los distintos contratos que se les asignan. Actúan 
como delegados del Director General de Armamento 
y Material (DIGAM).

Todos los contratos, tanto nacionales como OTAN, 
son recibidos por el AII, quien los distribuye a cada 
área de inspección industrial o la INTECDEF Nº 1 
según la localización de las empresas suministra-
doras.

Las diferentes áreas de inspección industrial de-
penden orgánicamente de las Delegaciones, Sub-
delegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa y 
están repartidas por la geografía nacional (La Co-
ruña, Ferrol, Asturias, Burgos, Palencia, Zaragoza, 
Barcelona, Albacete, Sevilla, San Fernando, Gra-
nada y Cartagena) tal y como se muestra la Fig. 
2 (la INTECDEF Nº 1 depende orgánicamente de 
SDGINREID).
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 V  Figura 2.—Distribución de las áreas de inspección Industrial.

Las vicisitudes del RAC

El RAC es el nexo entre el suministrador y el órgano 
de contratación en materia de calidad. Pero, en mu-
chas ocasiones, las características del modelo de la 
contratación del MINISDEF dificultan que los orga-
nismos encargados de la misma pongan en valor la 
importancia del trabajo que realizan los RAC.

Se considera que son necesarios porque la normativa 
y la documentación contractual exigen que firmen 
un certificado de conformidad como paso ineludible 
para la recepción.

El trabajo de los RAC debe ser visto como fundamental 
para el MINISDEF. El aseguramiento de la calidad siem-
pre es muy importante pero en el ámbito de la Defensa 
lo es aún más. Nuestras tropas necesitan disponer de 
un armamento y unos materiales preparados para ser 
empleados en condiciones adversas y en situaciones 
en las que se pone en riesgo la vida de personas.

No es asumible que se produzca la interrupción de 
un arma en zona de operaciones por un defecto en 
un muelle del arma o el fallo de iniciación de la cáp-
sula de un cartucho.

 V  Figura 3.—RAC supervisando una prueba en el Campo 

de Maniobras y Tiro “El Teleno” (León).
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No obstante, el cumplimiento de los requisitos defi-
nidos en el contrato debe ser un punto de partida. El 
RAC debe intentar siempre ir más allá en su actividad 
diaria de aseguramiento de la calidad.

Por distintos motivos, en muchas ocasiones se olvi-
da el producto y se realiza únicamente una labor de 
fiscalización de registros. Esta labor de gestión docu-
mental es muy importante, pero igual o más impor-
tante es ver el producto que se está fabricando.

El trabajo de un RAC en contacto directo con el pro-
ducto es básico porque permite aumentar la con-
fianza en el resultado final y, en muchas ocasiones, 
“obliga” a las empresas a optimizar sus procesos 
productivos.

Lamentablemente en la mayoría de los casos el tra-
bajo de RAC tiene que enfrentarse a dos problemas:

  Por un lado, la gran variedad de los expedientes 
que gestiona, junto con la tardía adjudicación de 
los contratos y la necesidad de cerrar el ejercicio 
económico a final de año.

  Y por otro lado, su labor choca en la mayoría 
de las ocasiones con los intereses económicos de 
las empresas. El RAC es percibido desde de las 
empresas como un enemigo, al que se teme y se 
intenta engañar.

LA CALIDAD Y LAS EMPRESAS

Es frecuente observar que las empresas, cuando con-
tratan con el MINISDEF u otros países OTAN, con-
sideran el cumplir los requisitos establecidos en un 
expediente como su objetivo.

Consideran que sus productos son “de calidad” por-
que cumplen estos requisitos y año tras año ofrecen 
los mismos productos.

Esta visión es cortoplacista y va en contra del propio 
concepto de calidad. El concepto actual se basa en 
entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nun-
ca se había imaginado que quería y que una vez que 

lo obtenga, se dé cuenta de que es lo que siempre 
había querido.

Para lograr una alta satisfacción del cliente es nece-
sario conocer sus expectativas, incluso aunque éstas 
no estén declaradas ni sea obligatorio hacerlo.

La calidad se debe entender como algo continuo 
que permite hacer evolucionar a la empresa y que se 
adapte al mercado.

Sin embargo, para algunas empresas los procedi-
mientos y las medidas de calidad se consideran 
como meros pasos para conseguir una certificación 
que enseñar a sus clientes y que les sirve para poder 
presentarse a los concursos de la Administración.

Pero, en el mundo actual, la única manera que tiene 
cualquier empresa de seguir siendo competitiva es 
buscar una mejora continua de sus productos.

Se debe partir de la base de que el precio de un pro-
ducto, salvo situaciones de monopolio, viene dado 
por el mercado.

Esto implica que el objetivo debe ser obtener un pro-
ducto igual o mejor a un menor coste. Por lo que la 
gestión de costes debe orientarse a optimizar los pro-
cesos de desarrollo, producción y comercialización 
de productos.

Por contra, muchas empresas concentran sus esfuer-
zos, no en ofrecer productos de mayor calidad, sino 
en la búsqueda de precios más bajos, para lo cual 
basan su estrategia comercial en la reducción de cos-
tes; entre las acciones más típicas se encuentran el 
uso de materiales de peor calidad o la reducción del 
personal, bien por despido, bien por la no reposición 
de las jubilaciones. Este tipo de actuaciones son per-
judiciales para la propia empresa porque provocan la 
interrupción del proceso de calidad y la pérdida de 
conocimiento, lo que da como resultado el deterioro 
de su competitividad.

En un mundo globalizado, las empresas deben adap-
tarse para poder competir con las economías emer-
gentes que ofrecen productos con características 
similares pero con costes mucho más bajos.
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 V  Figura 4.—Cartuchos de 5,56 x 45 mm con defectos 

de fabricación.

Para poder hacer frente a esta nueva situación es 
imprescindible un sistema de gestión de calidad que 
permita competir en diseño, fiabilidad, seguridad de 
uso, impacto ambiental, duración, precio y entrega.

Es evidente que, en el ámbito de las Fuerzas Arma-
das, uno de los factores más importante es la fiabi-
lidad: los materiales para uso militar deben tener la 
menor tasa de fallos posible.

En consecuencia, las empresas deben centrar sus 
esfuerzos en disponer de un sistema de gestión de 
calidad basado en la elaboración de productos fia-
bles y en un proceso de inspección que garantice la 
detección de cualquier defecto.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ESTRATEGIA 
DE CALIDAD DE UNA EMPRESA

Cualificación y formación del personal

Como ya se ha dicho, la calidad debe basarse en sa-
tisfacer a los clientes. El éxito de una empresa no se 
puede alcanzar sin un enfoque hacia el cliente. Las 
empresas deben ser conscientes de que las necesida-
des de sus clientes no son estáticas, sino que varían y 
cada vez a más corto plazo.

Las empresas necesitan anticiparse al mercado. De-
ben planificar hacia dónde van a ir y qué tecnologías 
deben implantar para mantener su competitividad. 
Tras esta planificación, deben analizar, tanto la cua-
lificación exigida en cada puesto como el nivel de 
formación que tiene actualmente todo su personal. 
Conociendo el punto de partida y la meta a alcanzar, 
se debe elaborar un programa de formación y actua-
lizar el nivel de cualificación de cada puesto.

Si no se realiza adecuadamente este análisis lo más 
probable es que, por un lado, haya personal sobre-
cualificado (con unas capacidades que no se van a 
aprovechar) y, por otro lado, personal infracualifica-
do (que no podrá realizar correctamente su trabajo). 
En ambos casos las consecuencias serán las mismas: 
frustración y desánimo del personal, que conllevarán 
una menor implicación de los trabajadores.

La implicación dentro de la empresa

Para que una empresa sea competitiva resulta básico 
la implicación del personal. La motivación y el com-
promiso del personal, a todos los niveles, es clave y 
debe empezar por la dirección. La dirección es quien 
establece los objetivos y orienta a la empresa. Ade-
más es quien debe preocuparse por crear y mantener 
un ambiente de trabajo en el cual el personal esté 
totalmente involucrado.

En ocasiones, las personas que intervienen en el pro-
ceso productivo de material militar pueden tener du-
das éticas en relación con los productos que están 
fabricando.
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La dirección debe mostrar un compromiso firme con 
lo que se hace y con el futuro de la empresa. Si la di-
rección no cree en su trabajo, difícilmente lo hará el 
resto de los trabajadores. Debe mostrar un compro-
miso con la cultura de la Defensa y de los valores de 
las FF AA, y planificar la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos.

Si la dirección no tiene claro hacia dónde quiere ir, 
no podrá planificar y adaptar la empresa a las nece-
sidades futuras del mercado.

Esta adaptación necesita de una inversión perma-
nente para la conservación y modernización de 
maquinaria e instalaciones que den lugar a nuevos 
productos adaptados a lo que el mercado exige.

Los proveedores

La mayor parte de las empresas requieren de algún 
producto ajeno para realizar sus actividades o enco-
miendan la realización de tareas o servicios propios 
a otras empresas (externalización). Por lo tanto, para 
poder cumplir las necesidades de sus clientes, los 
proveedores son un eslabón clave. Si sus productos 
no cumplen los requisitos (especificaciones técnicas, 
plazos de entrega, cantidades, etc.) se producirán in-
convenientes que afectarán a los productos finales 
que los clientes reciben.

En consecuencia, la calidad de una empresa depen-
derá en gran medida de la calidad de los productos 
suministrados por sus proveedores.

Durante todo el suministro la empresa deberá com-
probar la calidad de los productos de sus proveedo-
res. El tipo y alcance del control a aplicar dependerá 
en gran medida de la confianza de la empresa en los 
controles aplicados por el proveedor.

Esta confianza no debe ser algo subjetivo sino que 
debe estar basada en la comprobación periódica de 
las capacidades de los proveedores mediante evalua-
ciones y auditorías.

La relación con los proveedores no debe basarse exclu-
sivamente en criterios económicos. Hay que tender a 
aplicar una calidad concertada en la que existe una gran 

interdependencia con los proveedores para el beneficio 
mutuo. Las empresas deben buscar proveedores cuyos 
objetivos e intereses estén alineados con los propios.

El objetivo final de una empresa debe ser poder con-
tar con el mayor número posible de proveedores 
pero con un alto grado de fiabilidad; lo que permite 
planificar y desarrollar conjuntamente productos que 
cubran las necesidades futuras.

El usuario final, un desconocido

El objetivo de cualquier empresa debería ser fabricar 
un producto que cumpla las necesidades, deseos y 
expectativas de sus clientes.

En algunos casos, las empresas no están interesadas 
en conocer en profundidad estas necesidades y, en 
otros muchos, resulta muy difícil cuantificarlas; por 
lo que, partiendo de la base de que el producto debe 
cumplir la finalidad de uso, se busca que el produc-
to cumpla como mínimo una serie de requisitos, los 
denominados factores de calidad negativa. Estos fac-
tores se denominan así porque su sola presencia no 
asegura la competitividad del producto, pero en su 
ausencia el producto será de mala calidad.

Para que el producto sea competitivo debe tener ele-
mentos que aporten calidad (factores de calidad positi-
va) como son: buen diseño, superioridad respecto a la 
competencia, fiabilidad, atractivo físico u originalidad.

Incorporar estos elementos obliga a la empresa, ne-
cesariamente, a conocer los nuevos requisitos exigi-
dos por los actuales clientes y por los potenciales.

Resulta primordial mantener un contacto con los 
clientes para que estos puedan transmitir: necesida-
des de mejora, recomendaciones en el uso, conoci-
miento relacionado con materiales similares, etc.

LA INDUSTRIA DE DEFENSA ESPAÑOLA EN CIFRAS

Entre los años 2001 y 2016, las ventas internacionales 
han pasado de suponer poco más del 43% a más del 
83%. De esas ventas, los sectores aeronáutico, naval 



50 | Ingenieros Politécnicos

Situación actual y futuro de la calidad en la industria militar

y de vehículos terrestres representan más del 85%; y 
11 empresas facturan más del 90% de las ventas y 121 
empresas, el 9 % (en el año 2016).

A nivel nacional, aunque el volumen de ventas ha ba-
jado levemente en el periodo entre 2001 y 2016, los 
porcentajes por sectores y concentración de ventas 
son similares. En concreto, los sectores aeronáutico, 
naval y de vehículos terrestres, representan más del 
82% de las ventas nacionales; y 12 empresas facturan 
el 83% de las ventas y 395 empresas, el 17 %.

Por lo tanto, la mayor parte de las ventas, tanto na-
cionales como internacionales, se concentran en po-
cas empresas y en sectores muy concretos.

 V  Figura 5.—Evolución de las ventas.

EL FUTURO DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS

Participación del MINISDEF

Para España resulta estratégico mantener una base 
industrial asociada a la Defensa, porque disponer de 
esta base tiene un doble beneficio:

  Desde el punto de vista estrictamente militar, 
permite asegurar la independencia en la fabrica-
ción de material militar en caso de un conflicto 
armado y disponer a las FF AA de materiales que 
les conceden una capacidad militar al nivel de la 
de la mayoría de los países.

  Desde el punto de vista social, como cualquier 
otra industria, la industria asociada a la Defensa 
es un elemento generador de empleo y riqueza.

Para mantener esta industrial de la Defensa, la 
SDGINREID se ocupa de identificar, promover 
y potenciar el desarrollo del tejido industrial del 
sector militar.

Además, la DGAM apoya proyectos de I+D de interés 
para la Defensa.

Actualmente está en marcha el Programa de Coo-
peración en Investigación Científica y Desarrollo 
en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente) 
que tiene como objetivos aprovechar las tecnologías 
desarrolladas en el ámbito civil que puedan ser de 
aplicación en proyectos de interés para el Ministerio 
de Defensa e incentivar a las empresas, universida-
des y organismos de las diferentes administraciones 
públicas a que alcancen un nivel tecnológico más 
elevado.

Por otro lado, también resulta fundamental el trabajo 
que realizan las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa en la difusión de la cultura de la Defensa. Su 
tarea es destacable y realizan un gran trabajo con los 
escasos recursos de los que disponen.

Tareas pendientes para las empresas

Aunque el MINISDEF apoye por distintas vías a las 
empresas nacionales de la industria militar, al final 
son las empresas las que tienen que realizar el ma-
yor esfuerzo para mantener su competitividad en el 
mercado actual.

Los rápidos avances que se producen en determinadas 
áreas, como la electrónica o la ingeniería aeroespa-
cial, obligan a las empresas a invertir continuamente 
en I+D para ofrecer productos que sean superiores 
tecnológicamente a los de la competencia.

Sin embargo, en otras áreas donde la evolución 
tecnológica no es tan rápida (y debido a que des-
de el MINISDEF se priorizaba la contratación con 
empresas nacionales) se ha producido un alto gra-
do de “acomodamiento” de las empresas. Durante 
mucho tiempo estas empresas ni han invertido en 
el desarrollo de nuevos productos, ni en la actua-
lización de los ya existentes, ni en modernización 
de las instalaciones.
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 V  Figura 6.—Ejemplo de innovación: simulador de tiro en sala.

Como refleja la Fig. 5, en los últimos años las ventas 
internacionales han crecido mucho aunque se con-
centran en unas pocas empresas, grandes consorcios 
y en determinados sectores.

La globalización y a las nuevas tecnologías está per-
mitiendo, y va a seguir haciéndolo, que las empresas 
españolas obtengan contratos con otros países y au-
menten sus ventas, pero esto solo va a ser posible 
siempre y cuando sus productos “sean de calidad”.

Muchas empresas están realizando un gran esfuerzo 
para mejorar la calidad de sus productos y mantener 
su competitividad, pero existe otro gran número que 
no lo está haciendo.

Si este último grupo de empresas continúan fabrican-
do “los productos de siempre”, antes o después, sus 

productos serán superados por los productos de la 
competencia y estas empresas desaparecerán.

El papel del RAC

Como ya se ha mencionado, la labor de RAC es 
imprescindible para asegurar que los productos en-
tregados cumplen, como mínimo, los requisitos es-
tablecidos. El trabajo del RAC debe ser visto como 
algo que aporta confianza en los productos adquiri-
dos por las FF AA.

Como ejemplo de esto, la Fig. 7 muestra una muni-
ción de 12,70 mm sometida a la prueba de niebla sa-
lina durante 6 días (cuando los requisitos establecían 
solo 2 días).

La munición fue disparada y funcionó correctamente.
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Pero el trabajo del RAC debe ir más allá. El RAC debe 
ser la herramienta que “estimule” a las empresas a 
añadir calidad.

En la Fig. 8 se muestra los efectos de una granada de 
40x53 mm HEDP en los que no se ha producido el 
arranque completo de material sobre una chapa de 
50 mm de espesor.

En la Fig. 9 se muestra una perforación limpia de la 
misma munición sobre la misma chapa.

Los requisitos del producto no exigían que la perfo-
ración de la chapa fuese completa, pero que lo haga 
aumenta los efectos terminales de la munición.

A través de la labor de control y supervisión del RAC 
se consiguió que el porcentaje de perforaciones lim-
pias pase del 50% y continuó trabajando para au-
mentarlo.

 V  Figura 7.—Munición tras 6 días en niebla salina.

 V  Figura 8.—Perforación incompleta en chapa de 50 mm.

 V  Figura 9.—Perforación limpia en chapa de 50 mm. 
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CONCLUSIONES

1. La calidad es un objetivo de todas las partes 
implicadas: los usuarios deben definir sus 
necesidades, el órgano de contratación debe 
plasmar estas necesidades en requisitos con-
tractuales y, por supuesto, el suministrador y 
sus proveedores tienen la responsabilidad de 
proporcionar productos que cumplan esos re-
quisitos.

2. El RAC debe ser el protagonista principal en la 
realización de los servicios de Aseguramiento 
oficial de la Calidad.

Se debe cambiar la percepción que se tiene de 
ellos, tanto dentro de las FF AA como dentro de 
las empresas.

Los órganos de contratación deben ser conscien-
tes de que su trabajo es imprescindible para que 
el MINISDEF adquiriera productos que se ajusten 
a sus requisitos.

Y dentro de las empresas, hay que hacer ver que 
las exigencias que transmite el RAC son una opor-
tunidad de mejora.

3. Las empresas españolas, del ámbito de la 
Defensa, deben ser conscientes de su doble 
papel, no solo como agente económico, sino 
también como elemento estratégico para ase-
gurar las capacidades militares de nuestro 
país.

4. Las empresas también deben ser conscientes de 
la realidad del mercado y evolucionar para no 
desaparecer.

5. El MINISDEF debe seguir apoyando la implanta-
ción de la cultura de la Defensa dentro de las 
empresas y de medidas para aumentar su compe-
titividad (programas de I+D).
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En este artículo se describe brevemente los efectos 
de las explosiones sobre el cuerpo humano, las lesio-
nes que estas pueden acarrear, desde las más leves 
hasta las mortales.

 V  Figura 1.—Detonación de 15 toneladas de ANFO (1).

CONCEPTOS DE MORTALIDAD

La mortalidad debida a una explosión se distribuye en 
dos fases: una inicial con una alta tasa de mortalidad, 
seguida de otra, con una baja tasa de mortalidad de-
bida al fallecimiento de los heridos. La primera tasa 
de mortalidad va a depender de factores tales como 
la magnitud de la explosión, la proximidad de las víc-
timas al origen de la detonación, el colapso de las in-
fraestructuras, al tipo de explosión o de si esta es a 
cielo abierto o es confinada. A modo de ejemplo, se 
establece que la tasa de mortalidad es de una persona 
cada cuatro cuando existe colapso estructural, una de 
cada doce en espacios confinados y de una cada vein-
ticinco en explosiones a cielo abierto(2).

Respecto a la mortalidad de los heridos, aun siendo 
cierto que los índices de supervivencia son elevados, 
existe un subgrupo, los heridos críticos, aquellos que 
requieren ser ingresados en la UCI donde la tasa de 
mortalidad se mantiene elevada y su supervivencia 
se ve seriamente comprometida si no reciben un co-
rrecto tratamiento en los primeros momentos. Des-
graciadamente, el índice de fallecimiento en este 
colectivo es muy elevado en las primeras 24 horas, 
transcurrido este periodo sus probabilidades de su-
pervivencia crecen exponencialmente.

¿QUÉ LESIONES PUEDE PRODUCIR 
UNA EXPLOSIÓN?

Se diferencian cinco tipos:

1.- Lesiones primarias.

Cuando un artefacto detona, la onda expansiva inte-
ractúa con los objetos y seres vivos que se encuentra 
en su avance. La onda provoca un aumento de presión 
en el cuerpo humano y produce tensiones en los teji-
dos de la víctima, siendo más peligroso en los órganos 
que contienen fluidos como es el caso de los pulmo-
nes, oídos e intestinos. Estas lesiones son conocidas 
como lesiones primarias. En espacios abiertos pocas 
personas son capaces de sobrevivir si se encuentran 
dentro del área de altas presiones, ya que son literal-
mente destrozadas. En el caso de espacios cerrados 
es todavía peor ya que las ondas reflejadas se retroa-
limentan dando lugar a mayores valores de presión y 
tiempos de exposición, por ello el número de víctimas 
en estos casos es mayor que en explosiones al aire 
libre que carecen de cualquier tipo de confinamiento.

 V  Figura 2.—Impacto de la onda de presión en la caja 

torácica. Cálculo dinámico(3).
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2.- Lesiones secundarias.

Posteriormente a la onda expansiva se presenta un 
fenómeno físico de aire sobrecalentado que se ex-
pande desde el origen de la detonación como una 
“ráfaga de viento”, que proyecta la materia que en-
cuentra a su paso (fragmentos de todo tipo, vidrios, 
piedras, metales, etc.). Las lesiones producidas por 
impacto o penetración son denominadas lesiones 
secundarias y suelen ser la causa principal de las le-
siones producidas en una explosión, heridas por im-
pacto y penetración de los fragmentos proyectados 
por la explosión.

3.- Lesiones terciarias.

El movimiento de este aire sobrecalentado es también 
el responsable de los desplazamientos bruscos que 
sufren las personas, cuando estas son lanzadas contra 
superficies duras provocando las lesiones terciarias.

4.- Lesiones cuaternarias.

Debidas al colapso total o parcial de la estructura, 
provocando lesiones por aplastamiento y/o asfixia.

 V  Figura 3.—Colapso parcial de la estructura del parking 

de la T4, Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas 

(Fuente: EFE).

5.- Lesiones por acción térmica.

El calor, las llamas, la inhalación de gases y humos 
a altas temperaturas, entre otros, provocan lesio-
nes como son las quemaduras tanto externas como 
internas.

Las víctimas de una explosión rara vez sufren de un 
único tipo de lesión, lo habitual es encontrarse una 
amplia combinación de ellas.

EFECTOS DE LA EXPLOSIÓN EN EL CUERPO 
HUMANO

Los efectos producidos por el aumento de presión es-
tán directamente relacionados con la ubicación de la 
víctima respecto al origen de la explosión, a mayor 
proximidad menor será la probabilidad de supervi-
vencia e integridad del cuerpo. El encontrarse en las 
proximidades del epicentro de la explosión provoca 
amputaciones traumáticas de cabeza y extremidades. 
Debido a que la onda expansiva crea poderosas fuer-
zas de cizalladura que actúan en el sentido longitudinal 
de los huesos, siendo los de mayor tamaño los que más 
sufren estos esfuerzos, una vez que el hueso rompe, 
la tensión producida por la onda desgarra los tejidos 
blandos produciéndose la amputación del miembro. El 
tronco en su interior también sufre ya que, los órganos 
con fluidos (intestinos, pulmones, etc.) son muy vulne-
rables a la sobrepresión. Esta puede provocar desde 
una simple ruptura hasta una perforación del tejido.

Las lesiones secundarias, debidas al impacto de los 
fragmentos, pueden ser desde simples hematomas a 
laceraciones por punción.

Las lesiones terciarias, producidas por el desplaza-
miento del cuerpo al impactar contra superficies 
rígidas (suelo y/o paredes), son principalmente contu-
siones por golpes con objetos romos pudiendo llegar 
a traumatismos penetrantes.

Las lesiones cuaternarias son producidas por el co-
lapso de una estructura, o parte de ella, sobre la víc-
tima. Estas lesiones que son debidas a contusiones 
por aplastamiento, los traumatismos penetrantes y la 
asfixia, son comunes entre las víctimas que quedan 
sepultadas bajo los escombros.

Las lesiones por efectos térmicos son principalmente las 
quemaduras; la gravedad de estas lesiones vendrá de-
terminada por el aumento de la temperatura de la piel 
y el tiempo de exposición de la piel a dicho aumento.
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TOLERANCIA DEL SER HUMANO 
A LAS EXPLOSIONES

1.- Al aumento de la presión. Lesiones primarias.

La tolerancia del ser humano a una onda expansi-
va es sorprendentemente elevada. Evidentemente, 
la supervivencia y la gravedad de las lesiones van 
a depender de varios factores, como la posición re-
lativa del cuerpo frente al avance de la onda. No es 
lo mismo estar de pie que sentado o tumbado, que 
la víctima esté de cara o de lado al frente de onda, 
por lo tanto la orientación y posición del cuerpo va a 
ayudar a minimizar los efectos letales de la presión. 
La duración de la onda expansiva, ya sea de larga 
o corta duración y la forma de la misma, también 
influirá en la tolerancia. A menor exposición mayor 
tolerancia del cuerpo. Y exposiciones más prolonga-
das reducen la capacidad de resistencia del cuerpo.

 V  Figura 4.—Simulación por Métodos de Elementos Finitos 

de onda de choque interactuando con cuerpo. (3)

A modo de ejemplo, se estima que a partir de un au-
mento de la presión existente en torno a 0,345 bar se 
pueden dar los primeros casos de rotura de tímpano, 
cuando este aumento es de 1,03 bar al menos el 50% 
de las personas expuestas sufrirán rotura de tímpano. 
Si se continúa exponiendo al cuerpo a valores mayo-
res de presión comenzaremos a tener problemas en 
tejidos y órganos blandos (intestino y pulmones), el 
exceso de presión en los pulmones provoca la rotura 
de los alvéolos introduciendo burbujas de aire en el 
torrente sanguíneo provocando la muerte del sujeto. 

Si la presión alcanza valores comprendidos entre 2 
y 2,75 bar, nos encontraremos los primeros casos de 
lesiones pulmonares; con valores de 5 bar, el 50% 
de los sujetos presentará lesiones; y por encima de 
este valor, entre 6,9 a 8,3 bar, tendremos las primeras 
víctimas mortales. Si la presión llega a valores com-
prendidos entre 9 y 9,6 bar, la mitad de las personas 
expuestas morirán y cerca del 100% morirá si alcan-
zan valores superiores a 13,8 bar.

Tabla 1. 
Presión vs % lesiones (4). Datos originales en psi.

Órganos afectados 
y porcentajes

Niveles de presión 
(bar)

Ruptura de tímpano

Umbral 0,345

50 % 1,03

Lesiones pulmonares

30-40% 2,06-2,75

50-80 % 5,51

Muerte

Umbral 6,89-8,27

50 % 8,96-9,65

100 % 13,79-17,23

Los datos del ejemplo anterior se refieren a exposi-
ciones a ondas de corta duración; para el caso de 
ondas de larga duración los valores de presión se 
reducen drásticamente ya que provocan las mismas 
lesiones pero con solo un tercio del valor de la pre-
sión de las de corta duración(4). Otro aspecto que 
penaliza nuestra supervivencia es el efecto que las 
construcciones ejercen sobre la presión (efecto pasi-
llo/túnel), donde la onda incidente se ve amplificada 
por la suma de ondas reflejadas, alcanzando valores 
muy superiores a la inicial. Esta circunstancia supone 
un reto a la hora de diseñar nuestras instalaciones, 
ya que se deberá proyectar de tal forma que se mi-
nimice efectos nocivos del efecto túnel en aquellos 
lugares donde no sea posible evitar la concentración 
y paso de personas (accesos a instalaciones).
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2. A los fragmentos. Lesiones secundarias.

La tolerancia de las personas a impactos de fragmen-
tos es muy baja por no decir que es casi inexistente, 
la protección debe venir de las estructuras donde se 
ubican las potenciales víctimas así como de los equi-
pos de protección individual y colectiva.

Los fragmentos pueden clasificarse según su tamaño, 
velocidad, material y origen. Se distinguen dos gru-
pos: primarios y secundarios. Los primarios son pe-
queños y con una alta velocidad de desplazamiento, 
su origen suele estar en el artefacto que confinaba al 
explosivo y la metralla añadida al artefacto, también 
incluimos en este grupo los fragmentos generados 
por los objetos que contienen al artefacto (coche, 
maletín, contenedor, etc.).

 V  Figura 5.—Ejemplo de fragmentación primaria 

de una granada de mano. (5)

Los fragmentos secundarios suelen proceder de la ro-
tura de estructuras, mobiliario y otros elementos que 
rodean el escenario de la explosión. Estos fragmen-
tos son acelerados por la onda expansiva alcanzando 
altas velocidades pero siempre inferiores a los frag-
mentos primarios. En términos generales, el tamaño 
de los fragmentos secundarios es mayor que el de los 
primarios, por lo que su capacidad de daño se man-
tiene a pesar de su menor velocidad.

En la tabla 2 se muestra la velocidad de impacto 
que corresponde con el umbral de daño severo o 

grave. El impacto de una masa relativamente gran-
de con una velocidad inferior a 3 m/s puede pro-
vocar lesiones corporales graves. Por el contrario, 
masas muy pequeñas con altas velocidades pue-
den provocar lesiones tanto o más severas que las 
anteriores. En los valores de masa y velocidad de la 
tabla 2 y su relación con el umbral de daño en di-
ferentes partes del cuerpo se observa que el mayor 
valor para la velocidad es de 167 m/s, que puede 
parecer un valor muy elevado, pero nada más le-
jos de la realidad ya que en fragmentos primarios 
se alcanzan valores por encima de los 1.200 m/s, 
como es el caso de los proyectiles formados ex-
plosivamente EFP, siglas en ingles de Explosively 
Formed Projectile (ver Fig. 6).

 V  Figura 6A.—Impacto de un EFP a 1.600 m/s 

sobre plancha de acero.

 V  Figura 6B.—Vuelo de un EFP a 1.800 m/s. (6)
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Tabla 2. Velocidades de impacto 
con pronóstico de lesión severa(4)

Órganos Peso (gr)
Velocidad del 

Fragmento (m/s)

Tórax

>1.100 3

50 25

0,5 120

Abdomen y 
extremidades

>2700 3

50 23

0,5 167

Cabeza

>3600 3

50 30

0,5 140

3.- Al impacto del cuerpo contra superficies rígidas. 
Lesiones terciarias.

Cuando el cuerpo es acelerado por la onda expansiva 
y es desplazado bruscamente, se detiene bruscamen-
te cuando impacta sobre superficies u objetos rígidos 
(suelo, paredes, mobiliario, otras personas, etc.), dan-
do lugar a todo tipo de traumatismos cerrados y, oca-
sionalmente, en traumas penetrantes(7).

La víctima de una explosión está expuesta a dos tipos 
de impactos contra superficies rígidas: uno, el men-
cionado anteriormente producido por la aceleración 
y desaceleración del cuerpo en sentido horizontal y, 
el otro, el producido en sentido vertical, que se pro-
duce por desplazamiento vertical del cuerpo como 
resultado de la vibración de la estructura donde se 
encuentra la víctima.

El cuerpo, al no estar vinculado a la estructura, pue-
de impactar:

  Por colisión con el suelo debido a la caída de la 
estructura debajo de él.

  Por el desplazamiento vertical y hacia arriba de 
la estructura. Caso similar al de un ataque con 

mina o IED a la panza de un vehículo. Esta ame-
naza hizo cambiar la configuración de los asien-
tos de los vehículos, pasando de estar anclados al 
suelo a hacerlo del techo del vehículo.

Sin embargo, las lesiones por impacto más habitua-
les son debidas movimientos horizontales, causando 
que la víctima sea lanzada contra otras personas, 
equipos, paredes y otras superficies duras.

 V  Figura 7.—Simulación por Métodos de Elementos 

Finitos del desplazamiento del cuerpo humano 

por acción del viento generado por la explosión. (3)

No se produce lesión cuando se impacta a una velo-
cidad inferior a 3,05 m/s, mientras que con una ve-
locidad de 5,5 m/s existe una probabilidad del 50% 
de fractura de cráneo y a 7 m/s, la probabilidad es 
casi del 100%. Estas velocidades son de aplicación 
para impactos con superficies duras y planas en va-
rias posturas corporales. Se considera una velocidad 
de impacto segura aquella que sea inferior a 3,05 m/s 
para personas que se encuentran en una postura rí-
gida; por lo tanto, se pueden tolerar mayores veloci-
dades de impacto si el cuerpo está en una posición 
más flexible o si el área de impacto es grande. No 
obstante, cuando el impacto se produce contra bor-
des o esquinas con velocidades inferiores a los 3,05 
m/s pueden tener consecuencias letales.

4.- Al colapso de la estructura. Lesiones cuaternarias 
(aplastamiento y asfixia).

La tolerancia del ser humano al aplastamiento va a de-
pender del tiempo de exposición al mismo y al lugar 
afectado. No es lo mismo un aplastamiento de una 
pierna que de la caja torácica o del cráneo. La asfixia 
aparece cuando la víctima es enterrada por los escom-
bros producidos por el colapso de las estructuras.
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5.- A las quemaduras. Lesiones por acción térmica.

Las explosiones pueden generar quemaduras severas en 
la piel. La gravedad de una quemadura está directamen-
te relacionada con el aumento de temperatura dentro 
de la piel y la duración de este aumento. Distinguiremos 
entre lesiones térmicas primarias y secundarias.

Las lesiones térmicas primarias tienen su origen en el 
flujo de aire sobrecalentado generado por la explosión 
y que va asociado a la onda expansiva. Este flujo es el 
causante de las quemaduras repentinas que general-
mente se limitan a las áreas expuestas (desvestidas) del 
cuerpo de la víctima ya que la ropa suele proporcionar 
una buena protección contra las quemaduras repenti-
nas(3). Estas lesiones suelen ser superficiales y menos 
severas que las producidas por las secundarias.

Las lesiones térmicas secundarias, por lo general, 
ocupan grandes superficies del cuerpo y afectan por 
igual a las zonas cubiertas como a las no cubiertas 
por la ropa. Esto quiere decir que el calor fue tan 
intenso que la ropa de la víctima se incendió o que el 
lugar donde se produjo la detonación se incendió(3).

OBSERVACIONES FINALES

Las víctimas de una explosión normalmente van a 
sufrir una combinación de las lesiones descritas an-
teriormente. El tipo, la distribución y la gravedad de 
las lesiones a menudo nos van a indicar la ubicación 
de la víctima respecto al epicentro de la detonación.

Las muertes por lesiones primarias tienen una me-
nor incidencia en el ámbito militar, ya que en zona 
de operaciones los ataques con artefactos explosivos 
se ubican en espacios abiertos, lo que favorece a la 
atenuación de la onda expansiva. Sin embargo, estas 
lesiones son muy relevantes en atentados contra la po-
blación civil ya que el artefacto se encuentra ubicado 
en zonas urbanas e incluso en el interior de los edi-
ficios donde las ondas reflejadas aumentan el efecto 
nocivo de la presión a la que las victimas están someti-
das. Por analogía, se infiere que las lesiones cuaterna-
rias, aplastamiento y asfixia producidos por el colapso 
de las edificaciones también serán más relevantes en 

el ámbito civil que en el militar ya que nuestras tropas, 
por lo general, despliegan en el campo o en zonas 
rurales donde no existen grandes edificaciones.

 V  Figura 8.—Atentado en el aeropuerto de Bruselas. (8)

Las lesiones secundarias debidas a la fragmentación 
afectan también en mayor medida a la población 
civil, ya que el número de fragmentos secundarios 
será muy superior en un ambiente urbano donde la 
presencia de materiales frágiles como el vidrio o la 
cerámica generan gran cantidad de fragmentos que 
se proyectan sobre una población desprotegida, a di-
ferencia de nuestra tropa que despliega con equipo y 
material de protección, como el blindaje de los vehí-
culos, chaleco anti-fragmentos, casco, etc.

 V  Figura 9.—Ejemplo de ataque a tropas en zona 

de operaciones. (9)

Las lesiones terciarias debidas al brusco desplaza-
miento de la víctima serán más probables en escena-
rios con mayor número de obstáculos y barreras en la 
trayectoria del cuerpo. Por lo tanto, se infiere que un 
ambiente urbano es siempre el peor de los escenarios 
posibles, siendo agravado si las víctimas no disponen 
de un equipo de protección (por ejemplo, civiles).

Finalmente, la incidencia de las quemaduras en la mor-
talidad suele ser baja(10) a menos que se produzca un 
incendio en la zona afectada por la explosión o que 
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el aumento de la temperatura supere a la de ignición 
de la ropa y esta arda; en estos casos, pueden influir a 
la mortandad y supervivencia de las víctimas afectadas 
por otras heridas, por lo que las quemaduras sin ser de-
terminantes en la tasa inicial de mortalidad si lo serán a 
posteriori, en la fase de hospitalización de las víctimas.

CONCLUSIONES

Se ha descrito en este artículo las diferentes formas 
en que una explosión nos puede matar o herir; es 
nuestra misión como ingenieros el estudiar cómo di-
señar nuestro entorno para limitar, neutralizar o mini-
mizar los efectos negativos que tienen las estructuras 
en las lesiones que sufrimos tras una explosión:

  Lesiones primarias y terciarias: Con un correcto 
uso de espacios abiertos, alejando la amenaza lo 
máximo posible del potencial objetivo.

  Lesiones secundarias: Uso de materiales resisten-
tes en las zonas expuestas a la amenaza, capaces 
de resistir el impacto de la metralla y que no ge-
neren fragmentación secundaria. Evitar en estas 
zonas huecos de fachada y el uso de materiales 
cerámicos y del vidrio, que son muy frágiles y se 
convierten en fragmentos mortales

  Lesiones cuaternarias: Evitar el colapso total 
o parcial de las estructuras y demás elementos 
constructivos. Se debe calcular y construir estruc-
turas con elementos resistentes, lo que supone un 
coste económico considerable, no siempre asu-
mible. En este caso, limitar el acceso a las in-
mediaciones de las instalaciones de aquello que 
pueda ser considerado una amenaza, lo que im-
plica el uso de sensores y sistemas de detección 
temprana de la amenaza.

  Lesiones por acción térmica: El ingeniero deberá 
rechazar el uso de materiales fácilmente combus-
tibles. Las instalaciones que puedan ser origen de 
un incendio deberán protegerse. Separar de las 
zonas de pública concurrencia aquellos elemen-
tos potencialmente peligrosos como los depósi-
tos de combustibles, almacenes, etc.

La seguridad total no existe pero conocer aquello 
que nos puede herir o matar es el inicio para alcan-
zar un mayor grado de seguridad y protección. Como 
ingenieros militares nos debemos al estudio y cono-
cimiento de la amenaza para garantizar la seguridad 
de los nuestros.
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RESUMEN

Las revistas técnicas de infraestructura constituyen un instrumento de particular eficacia en la plani-
ficación del mantenimiento del extenso patrimonio inmobiliario del Ejército de Tierra, facilitando el 
cumplimiento del deber legal de conservación que, además, permite el adecuado uso de los edificios 
e instalaciones a lo largo de su ciclo de vida teniendo en cuenta, también, las implicaciones medioam-
bientales y de seguridad y salud en el trabajo.

En los últimos tiempos se han promulgado diversas disposiciones de obligado cumplimiento referentes 
a los requisitos básicos de la edificación, a la accesibilidad universal y a la eficiencia energética de los 
edificios y de las instalaciones que deben ser contempladas en la realización de las revistas técnicas, 
tanto a los efectos de la planificación del mantenimiento como de la cumplimentación de los nuevos 
Informes de Evaluación de los Edificios.

Como las revistas técnicas de armamento y material 
o las de vehículos, las revistas técnicas de infraes-
tructura forman parte de unos protocolos de control 
que constituyen una consolidada práctica en el Ejér-
cito dirigida a lograr y demostrar el uso correcto y 
eficaz de los medios que la nación pone en manos 
de sus militares, al tiempo que sirve para detectar 
menoscabos, debilidades, insuficiencias o inade-
cuaciones y para proponer las medidas de mejora 
convenientes.

En desarrollo de la Instrucción de mantenimiento 
de la infraestructura, aprobada por Resolución núm. 
122/1998, de 24 de abril, del Secretario de Estado 
de Defensa, las revistas técnicas de infraestructura 
se regularon por la NG 16/99 EME (DIVLOG) Servi-
cio Logístico de Obras, según la cual consisten en 
“la revisión minuciosa de la infraestructura, docu-
mentación y procedimientos empleados en las ta-
reas de mantenimiento por parte del Escalón Básico 
revistado”, precisando que su ámbito de actuación 
es la totalidad de las bases, acuartelamientos y es-
tablecimientos del Ejército de Tierra y que su perio-
dicidad será bianual y estableciendo las actividades 
a realizar:

  Comprobación de planos y documentos.
  Estado de edificios e instalaciones.
  Verificación de la práctica de las acciones de 

mantenimiento contenidas en el Plan de Mante-
nimiento correspondiente.

  Herramental y utillaje.
  Contratos con empresas privadas.
  Personal.

En la ejecución de las revistas técnicas se han de 
tener presentes las disposiciones relativas a la ca-
lidad de vida, a las instalaciones de apoyo a la 
instrucción y adiestramiento de las unidades, a 
las infraestructuras semipermanentes que puedan 
existir, etc.

Además, se deben considerar las “no-conformida-
des” derivadas de las auditorías de medio ambiente 
y de prevención de riesgos laborales en cuanto sean 
debidas a o incidan de alguna manera en las condi-
ciones de la infraestructura.

Las acciones de mantenimiento de la infraestruc-
tura, además de responder a una actitud racional 
-por cuanto contribuyen de manera crítica a poder 
utilizarla en adecuadas condiciones de servicio a 
lo largo de su vida útil-, económica -por cuanto 
permiten limitar las inversiones en obra nueva o 
reformas-, y moral -por cuanto implican una ges-
tión eficiente de recursos públicos-, son una obli-
gación legal regulada por el artículo 15 del vigente 
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, que impone a los propietarios de terrenos, 
instalaciones, construcciones y edificaciones, cual-
quiera que sea la situación en que se encuentren, 
los deberes siguientes:
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a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la 
ordenación territorial y urbanística.

b) Conservarlos en las condiciones legales de segu-
ridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato 
y las demás que exijan las leyes para servir de 
soporte a dichos usos.

c) Realizar las obras adicionales que la Administra-
ción ordene por motivos turísticos o culturales, o 
para la mejora de la calidad y sostenibilidad del 
medio urbano, hasta donde alcance el deber legal 
de conservación. En este último caso, las obras po-
drán consistir en la adecuación a todas o alguna 
de las exigencias básicas establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Admi-
nistración de manera motivada el nivel de calidad 
que deba ser alcanzado para cada una de ellas.

A principios del presente siglo, en desarrollo de pre-
ceptos similares de la Ley de Suelo anterior o de las 
respectivas leyes autonómicas, muchos ayuntamien-
tos promulgaron ordenanzas sobre conservación de 
los edificios -tanto particulares como públicos- en las 
que, para los catalogados o que superasen una de-
terminada antigüedad, introdujeron la obligación de 
someterlos a una inspección técnica (ITE) que acre-
ditase el estado de sus condiciones de funcionalidad, 
ornato, seguridad, estabilidad, estanqueidad y conso-
lidación estructurales, así como las de habitabilidad, 
en función del destino propio de la construcción o 
edificación de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación urbanística y en las ordenanzas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa consideró con-
veniente “proceder de forma autónoma y general a 
la realización de dichas inspecciones” dictando la 
Resolución 127/2006, de 2 de octubre, del Secretario 
de Estado de Defensa, por la que se modifica la Ins-
trucción sobre mantenimiento de la infraestructura, 
aprobada por la Resolución 122/1998, de 24 de abril, 
para regular “de forma general, la realización de di-
chas inspecciones técnicas fijando sus características 
de tal manera que, además de coadyuvar al control 
general del estado de conservación de los edificios, 
sirva como instrumento normalizado para su exhibi-
ción ante las corporaciones locales y constituya el 
más eficaz medio de prueba del cumplimiento del 

citado deber”. La resolución establece el alcance de 
la inspección (estado general de cimentación y es-
tructura, de cerramientos exteriores e interiores, de 
cubiertas y azoteas y de fontanería y saneamiento), 
la periodicidad (cada cinco años), la autoría (perso-
nal técnico del ministerio o asimilado), la supervisión 
(oficina de supervisión más cercana) y la documenta-
ción normalizada (portada, plano de la BAE, acta de 
la ITE, un informe sobre cada aspecto básico inspec-
cionado y una relación valorada de las obras impres-
cindibles para conseguir la condición de favorable).

Sin embargo, a partir precisamente de ese año 2006, 
comenzaron a promulgarse una serie de nuevas dispo-
siciones normativas para dar cumplimiento a los requi-
sitos básicos de la edificación establecidos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE) y para incorporar 
a la legislación nacional las exigencias relativas a los 
requisitos de eficiencia energética de los edificios esta-
blecidas en las directivas de la Comunidad Europea: el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) -con integración 
de las condiciones de accesibilidad universal- y el pro-
cedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Tales disposiciones aumen-
taron los niveles de exigencia con respecto a la nor-
mativa anterior e introdujeron nuevos requisitos básicos 
como la seguridad de utilización y accesibilidad.

Tales disposiciones culminaron, en el año 2013, con 
la promulgación de las disposiciones referenciadas en 
al apartado de bibliografía del presente artículo y que 
deben ser tenidas en cuenta en la realización de las 
revistas técnicas de infraestructura, de los informes so-
bre el estado de los edificios y, por descontado, en la 
redacción de los subsiguientes proyectos de manteni-
miento, ampliación, reforma o cambio de uso.

Así, el Real Decreto 233/2013 [1] estableció, en su ar-
tículo 33, un modelo tipo de informe de evaluación de 
los edificios (IEE) a los efectos de analizar sus condicio-
nes de conservación (ITE), de accesibilidad (ACC) y de 
eficiencia energética (CEE), detectando las deficiencias 
que puedan presentar para realizar las actuaciones de 
subsanación o mejora que permitan el cumplimiento de 
los requisitos básicos exigidos por la normativa vigente. 
La figura 1 ilustra el esquema del modelo de informe 
que se acompaña en el Anexo II del Real Decreto y que 
muestra que el IEE = ITE + ACC + CEE.
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 V  Figura  1.—Esquema del Informe de Evaluación de los Edificios.



66 | Ingenieros Politécnicos

Las revistas técnicas de infraestructura y los informes de evaluación de edificios

 V  Figura  2.—Estructura del procedimiento de certificación CE3X.
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El Real Decreto 235/2013 [2] extendió la certificación 
de eficiencia energética a todos los edificios, tanto 
de nueva construcción como existentes y, específi-
camente, para aquellos en los que una autoridad pú-
blica ocupe una superficie útil total superior a 250 
m² y sean frecuentados habitualmente por el públi-
co, en los cuales establece la obligación de exhibir 
la etiqueta de eficiencia energética “en lugar desta-
cado y bien visible”. Están excluidos los edificios de 
la defensa en la parte destinada a talleres, procesos 
industriales y de la defensa.

Para cumplimentar el procedimiento de certificación 
se han creado diversos Documentos Reconocidos, 
como programas informáticos y guías técnicas. Los 
principales programas de iniciativa pública son:

  Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC), 
procedimiento general.

  CE3 y CE3X, procedimientos simplificados para 
edificios existentes.

  CERMA, procedimiento simplificado para edifi-
cios de viviendas.

  CE2, procedimiento simplificado sobre plantilla 
Excel para edificios de viviendas.

Y los de iniciativa privada:

  CYPETHERM HE Plus, certificación de la eficien-
cia energética de los edificios y justificación nor-
mativa de CTE DB HE0 y HE1.

  SG Save, simulador avanzado de certificación 
energética.

Todos ellos, como Documentos Reconocidos, están 
disponibles gratuitamente en el sitio web del Ministe-
rio para la Transición Ecológica:

  https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaE-
nergetica/CertificacionEnergetica/Documentos-
Reconocidos/Paginas/procedimientos-certifica-
cion-proyecto-terminados.aspx

Para HULC, se remite al sitio web del CTE:

  https://www.codigotecnico.org/index.php/me-
nu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramien-
ta-unificada-lider-calener.html

A los efectos arriba indicados, un programa adecua-
do por su carácter general -válido para cualquier tipo 
de edificio-, por no requerir la modelización de éste 
y por ser de uso sencillo, es el CE3X, cuya estructura 
se muestra en la figura 2.

El programa permite obtener el preceptivo certifica-
do de eficiencia energética (figura 3), el cual da de-
recho a la utilización, durante el periodo de validez 
del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, 
cuyos contenidos se recogen en el correspondiente 
documento reconocido, disponible en el Registro ge-
neral (figura 4).

La certificación energética de los edificios existen-
tes es importante no solo para dar cumplimiento a 
la obligación arriba expresada sino porque permite 
cuantificar el grado de eficiencia de cada edificio y 
evaluar sus posibilidades de mejora y la viabilidad y 
rentabilidad económica de estas, de modo que per-
mitan cumplir los principios de ahorro y eficiencia 
perseguidos por la Instrucción 56/2011, de 3 de agos-
to, del Secretario de Estado de Defensa sobre sosteni-
bilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

El articulado de la Ley 8/2013 [3] que establecía la 
regulación básica del Informe de Evaluación de los 
Edificios, fue derogado por el Real Decreto Legisla-
tivo 7/2015 [6] y, a su vez, las disposiciones relativas 
al IEE de éste han sido declaradas anticonstitucio-
nales por invadir competencias de otras administra-
ciones. No obstante, varias autonomías y muchos 
ayuntamientos dictaron normativas que remiten al 
modelo de Informe de Evaluación de los Edificios 
publicado en el Anexo del Real Decreto 233/2013 
[1] e incluso directamente al sitio web https://iee.
fomento.gob.es/, que contiene una aplicación infor-
mática para la elaboración del IEE y que el Minis-
terio de Fomento continua manteniendo operativa 
al objeto de que se pueda seguir “utilizándola, de 
acuerdo con la normativa que, en cada caso con-
creto, resulte de aplicación”.

En la parte no derogada, la Ley 8/2013 introdujo 
modificaciones sustanciales en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación y en el Código Técnico de la 
Edificación:
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 V  Figura  3.—Certificado de eficiencia energética de edificios existentes.
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  En la LOE, para vincular la aplicación del Código 
Técnico de la Edificación, de manera específica, 
a las intervenciones que se realicen en los edifi-
cios existentes a que se refieren las letras b) y c) 
del artículo 2.2 de dicha ley.

  En el CTE, para extender el cumplimiento de las 
exigencias básicas al mantenimiento, la conser-
vación y el uso de los edificios y sus instalacio-
nes, así como a las intervenciones en los edifi-
cios existentes, modificando, en el anexo III de 
la parte I, la definición de “mantenimiento” y 
añadiendo la de “intervenciones en los edificios 
existentes”, con la siguiente redacción:

“Mantenimiento:

Conjunto de trabajos y obras a efectuar periódica-
mente para prevenir el deterioro de un edificio o re-
paraciones puntuales que se realicen en el mismo, 
con el objeto de mantenerlo en buen estado para 
que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los re-
quisitos básicos de la edificación establecidos.”

“Intervenciones en los edificios existentes:

Se consideran intervenciones en los edificios existen-
tes, las siguientes:

a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la 
superficie o el volumen construidos.

b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio 
existente distinto del que se lleve a cabo para el 
exclusivo mantenimiento del edificio.

c) Cambio de uso.”

En línea con todo lo anterior, mediante la Orden 
FOM/1635/2013 [4], se actualizó el Documento Bá-
sico del CTE DB-HE incorporando las directivas de 
la Comunidad Europea relativas a los requisitos de 
eficiencia energética y a la exigencia de niveles mí-
nimos de energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios, requisitos que van a ser todavía más 
rigurosos con la próxima aprobación del proyecto de 
real decreto por el que se modifica el CTE [7], el cual 
-entre otras novedades como la introducción de una 
nueva sección HS 6, Protección frente a la exposi-
ción al radón, y la posibilidad de cubrir la demanda 

de agua caliente sanitaria y la generación mínima de 
energía eléctrica mediante cualquier fuente renova-
ble-, aumenta los niveles de exigencia para la trans-
mitancia y la permeabilidad de los huecos, integra en 
el articulado la definición de edificio de consumo de 
energía casi nulo (“aquel edificio que cumple con las 
exigencias reglamentarias establecidas para edificios 
de nueva construcción en las diferentes secciones 
de este Documento Básico”) y establece criterios de 
aplicación en edificios existentes.

Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/2013 [5], 
que adapta la normativa nacional a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, estableció las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, especificando que 
las normas técnicas sobre edificación relativas a las 
condiciones mínimas que deben reunir los edificios 
de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de las 
personas con discapacidad habrán de ser recogidas 
en la fase de redacción de los proyectos básicos, 
de ejecución y parciales, debiendo denegarse los 
visados oficiales correspondientes, de colegios pro-
fesionales o de oficinas de supervisión de las admi-
nistraciones públicas, a aquellos que no las cumplan.

Todos estos nuevos aspectos pueden ser integrados 
en las revistas técnicas de modo que, una vez de-
tectadas las deficiencias, incumplimientos, no-con-
formidades y posibilidades de mejora, los informes 
finales recojan concretas propuestas de obras va-
loradas y priorizadas que sirvan de base al Man-
do para la elaboración de los Planes Anuales de 
Mantenimiento. A este respecto, hay que tener en 
cuenta que, en el apartado 4.3, Definiciones y cla-
sificación de las obras, de la NG 05-12 SUINFRA, 
se definen las obras de mantenimiento como las 
de “conservación o de prevención y enmienda del 
menoscabo producido en el tiempo por el natural 
uso de la infraestructura”, precisando que también 
se incluyen “aquellas obras de mejora que, por su 
pequeña entidad, no alcancen la consideración de 
obras de reforma”. En este último apartado cabe in-
cluir todas aquellas propuestas dirigidas a enmendar 
las no-conformidades de las auditorías de medio 
ambiente o de prevención de riesgos laborales o a 
mejorar las condiciones de accesibilidad y de efi-
ciencia energética de los edificios e instalaciones.
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 V  Figura  4.—Etiqueta de calificación energética del edificio terminado.
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CONCLUSIÓN

Las revistas técnicas de infraestructura se han reve-
lado, por la exhaustividad de sus inspecciones (do-
cumentación, revisiones, verificaciones y medios) y 
por la frecuencia de su realización (bianual), como 
un instrumento de singular eficacia en el cumpli-
miento del deber de conservación, facilitando la 
planificación del mantenimiento y la detección de 
las necesidades de modernización o de adaptación 
de las instalaciones por actualización de la norma-
tiva. Convenientemente ampliadas, para recoger las 
nuevas exigencias de accesibilidad y de eficiencia 
energética, pueden constituir las bases sobre las que 
cumplimentar los Informes de Evaluación de Edificios 
y evaluar la implantación de las mejoras que puedan 
contribuir a adaptar progresivamente el extenso -y, 
en gran parte, antiguo- patrimonio inmobiliario del 
Ejército a las disposiciones legales en cada momento 
vigentes.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de ingenieros técnicos del CIP en 
puestos de responsabilidad, dentro del ámbito de la 
gestión de la infraestructura de los destacamentos es-
pañoles en Zona de Operaciones viene siendo, des-
de hace años, una constante en misiones como las 
llevadas cabo en Afganistán, Irak o Líbano.

Sin embargo, lo que hoy es algo habitual no lo era 
hace no muchos años.

La necesidad de contar con las capacidades del 
Cuerpo Ingenieros Politécnicos en ZO se comenzó 

a constatar a finales de los años 90 del siglo pa-
sado. La dimensión que iban adquiriendo las ins-
talaciones al servicio de las tropas españolas hizo 
necesario incorporar en los diferentes contingentes 
la figura de un técnico que se encargara de estudiar 
la viabilidad, proyectar y, posteriormente, dirigir la 
ejecución de los proyectos de ampliación, mejora y 
mantenimiento de las bases y destacamentos des-
plegados en ZO.

Con variaciones en lo que respecta a su encuadra-
miento dentro de los diferentes contingentes, sus 
cometidos o número de efectivos, la figura del “poli-
técnico” se iba consolidando en la plantilla de prác-
ticamente todas las agrupaciones desplegadas en 
territorio de BiH.

 V  Figura  1.—Ubicación de los destacamentos.
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EL DESTACAMENTO DE MEDJUGORJE 
Y EL QUIPO EOS

En el final de la década de los 90 se consolidó la 
participación del personal del CIP en la misión que, 
por entonces, las Fuerzas Armadas españolas, pri-
mero bajo mandato de la ONU y más tarde de la 
OTAN, llevaban a cabo sobre territorio de Bosnia i 
Hercegovina.

Habiendo contado el contingente español con el tra-
bajo de miembros del Cuerpo de Especialistas, es allá 
por el año 97 cuando se incorporaba a la plantilla de 
la agrupación española un oficial de la especialidad 
de Construcción, el capitán Piris, por entonces desti-
nado en la Comandancia de Obras de Ceuta.

A partir de este relevo se incorporó en plantilla el 
puesto de Jefe del Equipo EOS (Engineering Oper-

ations Service), encuadrado en la Jefatura de Inge-
nieros, para ser cubierto por oficiales de la Escala 
Técnica del CIP, o de Complemento de dicha Escala. 

Fue, la por entonces alférez Pilar Boix, la que en 
1998 ocupara el puesto dentro de la SPABRI y, desde 
el destacamento de Medjugorje, se hiciera cargo de 
dicho equipo de personal civil especialista en mante-
nimiento de instalaciones.

Este equipo EOS de personal civil local, con capaci-
tación de técnico especialista, que anteriormente ya 
había servido para Naciones Unidas, lo componían 
especialistas en ejecución de trabajos de carpintería, 
fontanería, electricidad y mantenimiento de grupos 
electrógenos, apoyados por una administrativa.

La importancia de su trabajo, al servicio de las Fuer-
zas Armadas españolas, los convertiría en un elemen-
to imprescindible durante todos los años de duración 
de la misión española en BiH.

 V  Figura  2.— Destacamento de Medjugorje.
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 V  Figura  3.—El alférez Guerrero con equipo EOS. Destacamento de Medjugorje.

Al dar continuidad a las labores de mantenimiento, 
constituyeron la columna vertebral de las futuras sec-
ciones de Mantenimiento de Infraestructura de las Je-
faturas de Ingenieros y Unidades de Apoyo Logístico, 
así como de las primeras Unidades de Apoyo a Base 
(UABA), cuyo modelo se exportaría al resto de opera-
ciones en el exterior (Kosovo, Líbano, Afganistán e Irak).

A este equipo se sumó el personal militar español 
compuesto, además del oficial del CIP, por uno o 
dos suboficiales del Cuerpo de Especialistas con 
capacitación para el mantenimiento de grupos elec-
trógenos, y un miembro de la Escala de Tropa, que 
habitualmente realizaba las tareas de conductor.

Por último, como apoyo fundamental e imprescin-
dible a la labor de dicho equipo, se contaba con 
el trabajo de los intérpretes de la Brigada española. 
La inestimable colaboración de dicho personal hizo 

posible el trabajo del oficial del CIP, facilitando su 
relación con el personal del equipo EOS, así como 
con las empresas locales con las que habitualmente 
se trabajaba.

La colaboración de los intérpretes del contingente 
español se materializaba día tras día en tareas funda-
mentales tales como la traducción de proyectos para 
contratación local, la dirección de obra, la relación 
con el personal propio encargado del mantenimiento 
o los trabajos de adquisición de material y equipos a 
través de suministradores locales. Como fácilmente 
se puede entender, sin esta ayuda, hubiera sido im-
posible realizar nuestro trabajo.

Con base en el destacamento de Medjugorje, los 
EOS se hicieron cargo del mantenimiento de todos 
los destacamentos activos en la zona de actuación 
del contingente español.
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 V  Figura  4.—Destacamento de Medjugorje en 1999.

Localidades como Sarajevo, Mostar, Nevesinje, Dra-
cevo, Stolac o Ploče, y cotas como las situadas en los 

montes Udric, Leotar o Paric, fueron destinos habi-
tuales del oficial del CIP, en su tarea diaria de control 
y supervisión del mantenimiento de los destacamen-
tos ubicados en dichas poblaciones o de los centros 
de comunicaciones emplazados en dichos picos.

Un área de responsabilidad con distancias que obli-
gaban a realizar desplazamientos diarios por carre-
teras en un estado de conservación muy deficiente, 
sumando en cada misión un número de kilómetros 
muy por encima de los habitualmente realizados por 
el resto de los componentes del contingente.

Los entonces alféreces Bercedo, Calderón, Tejero, 
Blanco y Camarero, fueron algunos de los oficiales 
que ocuparon este puesto en su primera etapa.

 V  Figura  5.—Helitransporte al monte Leotar.
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EL TRASLADO AL DESTACAMENTO DE MOSTAR

En 1999 se completó el traslado del Mando de la 
agrupación española del destacamento de Medju-
gorje al de Mostar-Este y, con ello, el traslado de la 
Jefatura de Ingenieros en la que se encuadraba el en-
tonces alférez Francisco Javier Guerrero ocupando el 
puesto de Jefe del Equipo EOS.

Este destacamento, denominado también Mos-
tar-España, albergaría durante tres años el Mando y 
PLMM del la SPAGT, así como a las unidades que 
la integraban (compañías de Fusiles, escuadrón de 
Caballería, unidad de Zapadores, unidad de Apoyo 
Logístico, etc.).

El Elemento Nacional de Apoyo (SNSE) se ubicó, sin 
embargo, en un emplazamiento diferente, en la base 
de Mostar-Ortijes (Mostar-Aeropuerto), compartien-
do instalaciones con diferentes elementos de la Bri-
gada Multinacional Sur-Este (Brigada Salamandra), 
compuesta por unidades de Francia, Italia, Alemania 
y Marruecos.

Como continuación de la labor desarrollada desde el 
destacamento de Medjurgorje, el equipo dirigido por 
el oficial del CIP, asumió la labor de redactar, dirigir y 
coordinar los proyectos necesarios para llevar a buen 
puerto los Planes de Infraestructura en Zona de Ope-
raciones, que garantizaban, bajo la dirección de la 
PLMM de la agrupación, el correcto mantenimiento 
de todos los destacamentos activados en Bosnia i 
Herzegovina.

 V  Figura 6.—Vista aérea del destacamento de Mostar-España.
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Así, desde el destacamento de Mostar-España, se 
coordinaba la ejecución de cualquier obra a ejecu-
tar en otros como los de Stolac, Trebinje, el aero-
puerto de Mostar o la Base Multinacional de Butmir, 
en Sarajevo.

 V  Figura  7.—Monte Leotar. Trebinje.

De igual manera, se mantendrían durante años las 
posiciones de los montes Udric, Leotar y Paric, en-
claves desde donde el personal del Arma de Trans-
misiones, garantizaba las comunicaciones entre las 
diferentes posiciones del contingente.

A partir de 2000 los destacamentos españoles se 
redujeron y quedaron concentrados en tres: Mos-
tar-España, Mostar-Aeropuerto y Trebinje, man-
teniendo su actividad las unidades alojadas en el 
aeropuerto de Sarajevo (Butmir), en la Base de He-
licópteros de Ploce (Croacia) y en los montes Udric, 
Leotar y Paric.

 V  Figura  8.—Base de Sarajevo. Zona de vida española.

También se mantuvieron operativas varias instala-
ciones, situadas en el casco urbano de diferentes 
poblaciones, que sirvieron de alojamiento a las pa-
trullas de reconocimiento compuestas por personal 
del actual Mando de Operaciones Especiales.

Durante este periodo, los trabajos más habituales se 
encaminaban a mejorar las condiciones de trabajo 
del personal desplegado en zona y a facilitar la vida 
al mismo dentro de unas instalaciones que, en casi 
todos los casos, carecían de la infraestructura nece-
saria para ello.

Se habilitaron, en primer lugar, las zonas de vida do-
tándolas de instalaciones sanitarias, bien en conte-
nedores, bien mediante ejecución de aseos y duchas 
comunes en el interior de las edificaciones ocupadas 
para su uso como alojamiento.

Paralelamente, se pusieron en servicio las zonas de 
mando, trabajando de manera coordinada con las uni-
dades de Transmisiones, que dotaron a las mismas de 
los medios de comunicaciones imprescindibles para 
que el Mando pudiera llevar a cabo sus cometidos.

En todos los destacamentos se adecuaron espacios 
para llevar a cabo el mantenimiento de material y 
equipo, proyectando y dirigiendo el personal del CIP 
la ejecución de talleres para vehículos (BMR, VEC 
y ligeros), material de Ingenieros (retroexcavadoras, 
compresores, etc.), almacenes para material, zonas 
de almacenamiento de combustible, etc.
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 V  Figura  9.—Zona de talleres en el destacamento de Mostar-España.

Otros proyectos, como instalaciones deportivas, la-
vanderías o comedores, completaron la infraestruc-
tura básica a disposición de las tropas españolas.

Este trabajo de oficina técnica se realizó, simultánea-
mente, con el control del mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones de todos los desta-
camentos.

El equipo EOS, a pesar de haberse reducido el núme-
ro de destacamentos operativos, vio incrementado 
su trabajo al contar éstos con un mayor número de 
instalaciones y equipos.

Es así como, en 2001, durante el periodo de actividad 
de la SPAGT XVI (de 6 meses de duración), formada 
en su mayor parte por la Brigada de Infantería Mecani-
zada (BRIMZ) Extremadura XI, el número de órdenes 

de trabajo realizadas por dicho equipo, por entonces a 
cargo del alférez Cardillo, superaría las 570.

Respecto a los proyectos incluidos en el Plan de In-
fraestructura para Zona de Operaciones, se acome-
tieron en esos años (SPAGT XVI/XVII) importantes 
mejoras en las instalaciones de Mostar-España, entre 
las que destacan la reforma de talleres de 2º escalón, 
la creación de un almacén de repuestos, el acondi-
cionamiento de una nave para uso como polideporti-
vo o la adecuación y mejora de la gasolinera.

En las instalaciones ocupadas por el contingente es-
pañol dentro de la base de Mostar-Aeropuerto, cabe 
resaltar el esfuerzo realizado encaminado a mejorar 
las capacidades logísticas del Elemento de Apoyo 
Nacional (SNSE).

 V  Figura  10.—El alférez Cardillo con el equipo EOS. Destacamento de Mostar-España.



80 | Ingenieros Politécnicos

10 años de presencia en Bosnia i Hercegovina

 V  Figura  11.—Base de Mostar-Ortijes. Aeropuerto.

 V  Figura  12.—Base de Mostar-Ortijes. Aeropuerto. Zona española.
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Con ese objetivo, durante 2001 y 2002, se trabajó 
en estrecha colaboración con las unidades de In-
genieros y se ejecutaron talleres de 3er escalón de 
mantenimiento de vehículos de ruedas, el almacén 
de repuestos, la nave para ubicación del equipo para 
la futura estación de ITV o una nueva gasolinera. 

Todo ello sin disminuir el número de trabajos reali-
zados con el fin de llevar a cabo la mejora continua 
de las zonas de vida y mando: se reformó el edificio 
ocupado por la PLMM del SNSE, se acondicionó la 
zona de vida del personal español (CESPA) destina-
do en el Cuartel General de la Brigada Multinacional 
y se mejoró la zona de descanso de la unidad de 
la Guardia Civil integrada, junto a la Gendarmería 
francesa y los Carabinieri italianos, en la unidad de 
Policía Militar de dicha Brigada.

 V  Figura  13.—Base de Mostar-Aeropuerto. 

Cuartel General BMNSE.

En dicho Plan de Infraestructuras, aunque con menor 
impacto, también tuvo cabida la mejora de instala-
ciones en el destacamento de Trebinje. 

 V  Figura  14.—Acceso al destacamento de Trebinje.

Este destacamento, ocupado por la Infantería de 
Marina y dotado de unas instalaciones mucho más 
austeras, se benefició al ser incluido en la relación 
de proyectos a ejecutar, algunos de ellos desde ha-
cía tiempo necesarios, tales como la construcción de 
un cuerpo de guardia, la mejora de los talleres de 
2º escalón, la reforma de la nave de transeúntes, el 
nuevo edificio de lavandería y peluquería o la fina-
lización de la red interior de iluminación de viales, 
entre otros.

 V  Figura  15.—Alumbrado de viales en el destacamento 

de Trebinje.

En total, la gestión de un presupuesto de 1 millón 
de euros para la ejecución de más de 40 proyec-
tos de obra, en su mayor parte menor, repartidos 
por toda el área de responsabilidad española, y que 
unido al control de ejecución de una media de 300 
órdenes de trabajo por rotación, da una idea del 
volumen de trabajo desarrollado por los miembros 
del equipo EOS.

El trabajo de dicho equipo, su denominación y en-
cuadramiento, se prolongaría, bajo el mando del 
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alférez García Ruiz (SPAGT XVIII), hasta el cierre del 
destacamento de Mostar-España y la concentración 
de las tropas españolas en la base de Mostar-Ortijes.

EL OFICIAL DE PROYECTOS CIMIC

Sin embargo, durante todos estos años, el oficial del 
CIP a cargo del equipo EOS, no fue el único “poli-
técnico” encuadrado en los diferentes contingentes 
desplegados en Bosnia i Hercegovina.

Como consecuencia del incremento de la labor a de-
sarrollar por las unidades CIMIC de las agrupaciones, 
que cada vez acometen proyectos de mayor enverga-
dura muchos de ellos relacionados con la mejora de 
las condiciones de infraestructuras civiles, se activó 
durante varios años un puesto como oficial de Pro-
yectos CIMIC.

Dentro de estas unidades, el oficial del CIP, también 
de la Escala Técnica, tendría como cometidos:

  La evaluación previa y valoración de las obras 
correspondientes a los diferentes proyectos del 
Equipo CIMIC de la SPAGT.

  La redacción de los proyectos de ejecución de 
obras y equipamiento.

  La dirección y control de obras, así como la re-
dacción de los informes finales.

En este puesto, el entonces capitán Puche, o los 
alféreces Mourín y Marín, fueron los encargados 
de evaluar todos y cada uno de los proyectos que, 
con créditos de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, se llevarían a cabo por parte del contingente 
español.

El ámbito de actuación de dicho equipo siempre 
se encuadró dentro del de las infraestructuras civi-
les, centrándose principalmente en la mejora de las 
condiciones sanitarias, de educación o de calidad de 
vida de la población.

De esta manera, durante el periodo de actividad de 
las SPAGT XVI, XVII y XVIII, se realizaron proyectos 

de acondicionamiento de escuelas, como las de 
Prenj y Ljubomir, de mejora en hospitales como el 
de Trebinje, de acondicionamiento de vías de comu-
nicación como la de Strmac, o se equiparon colegios 
como los de Bileca.

Con la SPAGT XIX, ya en 2003, y la reducción del nú-
mero de efectivos españoles desplegados en Bosnia i 
Hercegovina, desapareció este puesto de la plantilla 
del contingente y sus funciones pasaron a ser desem-
peñadas, durante los primeros relevos, por el oficial 
del CIP encuadrado en la agrupación.

EL TRALASDO A MOSTAR AEROPUERTO. 
CREACIÓN DE LA UABA

En 2003, tras la reducción del número de efectivos 
desplegados en Bosnia i Hercegovina, el contingente 
español se agrupó en la base de Mostar-Aeropuerto 
y cambió su estructura orgánica integrando a parte 
de sus efectivos en un Batallón Multinacional Hispa-
no-Francés.

El Mando del contingente español se aglutinó en la 
Estructura Nacional (ENAC), del que dependería la 
unidad de Apoyo a Base (UABA). El grueso del con-
tingente procedía de la Brigada de Caballería Casti-
llejos de Zaragoza.

Esta unidad, predecesora de la que posteriormente 
se crearía dentro de agrupación desplegada en Afga-
nistán, o de las actuales desplegadas en Líbano o 
Irak, se creó con una estructura similar a la de las 
unidades de Servicios de Base o Acuartelamiento en 
Territorio Nacional.

De esta manera la UABA integraba, además de las 
secciones de Apoyo a Personal o a Unidades una 
sección de Apoyo a Instalaciones y un negociado u 
Oficina Técnica.

Al mando de este último se encuadraba al oficial del 
CIP que, hasta la fecha, como miembro de la Jefatura 
de Ingenieros, o de la unidad de Apoyo Logístico, se 
había hecho cargo del control del mantenimiento de 
la infraestructura.
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 V  Figura  16.—Base de Mostar-Ortijes. Aeropuerto. Zonas de vida.

Sus cometidos serán inicialmente los propios de una 
oficina técnica, valorando y definiendo los proyec-
tos a realizar, pasando el control de las tareas exclu-
sivamente relacionadas con el mantenimiento, a la 
Sección de Apoyo a Instalaciones, al mando de un 
Oficial del CGET.

Durante el mandato del primer contingente ya ubi-
cado en el Destacamento de Mostar Aeropuerto se 
realizan principalmente proyectos de acondiciona-
miento de zonas logísticas y de vida, destinadas ubi-
car a las Unidades procedentes del destacamento de 
Mostar España y Trebinje.

De esta manera se construyen nuevos tinglados para 
vehículos del Grupo Táctico, se acondicionan conte-
nedores de vida para albergar tanto a efectivos pro-
cedentes de Trebinje, como de Mostar España, o se 
instalan nuevas zonas vida y mando para las Unida-
des de PLMM o CIMIC.

Sin embargo, esta tarea no será el cometido exclusi-
vo del Oficial del CIP, uniéndose a ella rápidamen-
te la de cubrir la ausencia del Oficial de proyectos 
CIMIC. 

De esta manera, el Coronel jefe del ENAC de la 
SPAGT XIX, encargará al por entonces Alférez 
López Ruiz, Jefe del Negociado Técnico de la 
UABA, dar apoyo al equipo CIMIC encuadrado 
en la Brigada Multinacional, realizando el estudio 
previo, valoración, redacción de proyecto y segui-
miento de obra de los diferentes expedientes cu-
biertos con créditos de cooperación gestionados 
por el Contingente.

 V  Figura  17.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de escuela en Dabrica.

Estos contratos, financiados con créditos procedentes 
tanto de organismos oficiales (Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Unión Europea), como 
de ONG ś, abarcan desde la ejecución de pistas de-
portivas y parques infantiles, la reconstrucción de vi-
viendas o la dotación y equipamiento de escuelas y 
hospitales.

Es en este periodo correspondiente a la SPAGT XIX 
en el único en el que, por parte del Mando, se estima 
necesario solicitar el apoyo de personal destinado 
en Territorio Nacional. Debido a la carga de traba-
jo soportada por el Oficial del CIP, se solicitará la 
colaboración de la Dirección de Infraestructura que 
desplazará a zona de operaciones, durante un plazo 
de una semana, a un equipo de la antigua Coman-
dancia Central de Obras compuesto por el Capitán 
del Cuerpo de Especialistas, Jesús Gonzalo y la Te-
niente del CIP, Araceli Ortiz, en labores de apoyo a 
la redacción de proyectos. 
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 V  Figura  18.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de escuela en Dabrica.

Con el relevo de la SPAGT XIX, la nueva agrupación, 
SPAGT XX, formada principalmente en base a Unida-
des de la Brigada Paracaidista, verá incrementado sus 
efectivos, al contribuir España con una Compañía de 
Reserva, del I Tercio de la Legión, encuadrada en la 
Brigada Multinacional.

También, dentro del ámbito de la UABA habrá cam-
bios, pasando la Sección de Apoyo a Instalaciones a 
depender del Oficial del CIP. Todo ello sin menoscabo 
de sus anteriores cometidos. De esta manera, ocupará 
durante el periodo de actividad de este Contingente, 
las jefaturas del Negociado Técnico y la de la Sección 
de Apoyo a Instalaciones de la UABA, prestando de 
manera simultánea, apoyo al equipo CIMIC.

A cargo del Oficial del CIP, además del personal 
que compone el negociado Técnico, formado por un 
Suboficial del Cuerpo de Especialistas, a cargo del 
mantenimiento de grupos electrógenos, un miembro 
de la escala de Tropa, con cometidos de conductor, 
y una administrativa, estará el personal militar y civil 
de esta Sección de Apoyo a Instalaciones, heredera 
del antiguo equipo EOS y de la que forman parte mu-
chos de sus antiguos componentes.

En total compondrán esta sección 3 Suboficiales del 
antiguo Cuerpo de Especialistas, y 5 de la Escala de 
Tropa que, a pesar de no contar con formación es-
pecífica en mantenimiento de instalaciones, supieron 

con esfuerzo, dedicación y el apoyo del personal 
procedente del Equipo EOS, adaptarse a sus nuevos 
cometidos y completar más que satisfactoriamente la 
misión.

En estos seis meses se redactarán más de 20 pro-
yectos con cargo al Plan de Infraestructura en Zona 
de Operaciones, entre los que cabe destacar los de 
instalación del nuevo centro de transformación del 
área de responsabilidad española de la base de Mos-
tar Aeropuerto, adecuación de la nueva zona de vida 
de la Cía. de Reserva de la BMNSE, construcción de 
tinglados para aparcamiento de camiones, adecua-
ción de talleres del SNSE o la instalación de un nuevo 
centro de mensajes en la Célula de Inteligencia en la 
Base de Butmir en Sarajevo.

 V  Figura  19.—Aerpuerto de Sarajevo-Spnic.

De manera simultánea se atenderá por parte de la 
Sección de Apoyo a Instalaciones las órdenes de tra-
bajo correspondientes a reparaciones en instalacio-
nes y equipos.

Todo ello de manera simultánea a los trabajos realiza-
dos en apoyo a la unidad CIMIC, con la que se realizan 
trabajos de identificación de proyectos en diferentes 
localidades del área de responsabilidad española, de 
los que posteriormente se ejecutarían entre otros los 
de rehabilitación y equipamiento de las escuelas de 
Petrovo Polje en Trebinje, Divin en Bileca y Dabrica 
en Berkovici, todos ellos en la República Srpska, los 
de equipamiento de las escuelas de Dracevo, Stolac o 
Mostar, en la Federación Bosnio - Croata. 
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 V  Figura  20.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de escuela en Petrovo Polje.

 V  Figura  21.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de escuela en Petrovo Polje.

DESACTIVACIÓN DE LA VACANTE DE OFICIAL 
CIP. EL CIP “ON CALL”

Con el relevo del contingente y la transferencia de 
autoridad a la SPAGT XXI, del Mando de Artillería de 
Campaña, en noviembre del 2.003, el Alférez Go-
doy ocupará el último puesto que con carácter fijo en 
plantilla de reservaba a un Oficial del CIP.

Asumiendo de nuevo los cometidos de jefe del ne-
gociado Técnico y, como en rotaciones anteriores, 
apoyando al equipo CIMIC, se encargará durante 6 
meses del control de la ejecución de las obras de 
infraestructura de unos destacamentos en los que el 
personal se ha visto sensiblemente reducido.

La ejecución de los trabajos de instalación del nuevo 
centro de transformación, así como la redistribución 
de los grupos electrógenos que hasta la fecha daban 
suministro a las instalaciones españolas en el aero-
puerto de Mostar, serán su cometido fundamental en 
lo que respecta a la dirección de proyectos del Plan 
de Infraestructura en ZO.

En lo relativo a los proyectos CIMIC, el Alférez Go-
doy acometerá dos de los proyectos con más reper-
cusión económica en la zona de influencia española: 
la reconstrucción de las cooperativas agrícolas de 
Ravno, en la Federación Bosnio – Croata, y la de Ve-
licani, en la República Srpska.

 V  Figura  22.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento de cubierta en cooperativa de Velicani.
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 V  Figura 23.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de cubierta en cooperativa de Ravno.

 V  Figura  24.—Proyectos CIMIC. Acondicionamiento 

de cubierta en cooperativa de Ravno.

A partir de la fecha de relevo de dicho contingente, 
en mayo del 2.004, con la transferencia de autori-
dad a la SPAGT XXII, perteneciente al Mando de 
Canarias, ya bajo mandato de la Unión Europea, 
y bajo la denominación de Operación Althea, el 
puesto de Oficial del CIP, pasa a ser catalogado 
como “on call”, debiendo ser nombrado por la Di-
rección de Infraestructura, pero permaneciendo en 
TN hasta su activación en caso de requerirse su in-
corporación en ZO.

Este Oficial CIP “on call” estará disponible en TN 
para cubrir cualquier contingencia, tanto en la ZO de 

la Operación Althea de la Unión europea en Bosnia 
i Hercegovina (EUFOR), como de la Operación Joint 
Guardian de la OTAN en Kosovo (KFOR)

Bajo esta nueva denominación se realizarán apoyos 
puntuales a las SPAGT XXII y XXIII, formadas en base 
a Unidades del Mando de Canarias, y posteriormen-
te, a la SPFOR XXIV, constituida sobre la base del 
MACA de León, y la SPFOR XXV, de la BRIL Urgel 
IV, con sede en San Clemente de Sasebas, realizando 
estudios y valoraciones de obras de infraestructura, 
principalmente de adecuación de la red eléctrica de 
la Base de Mostar Aeropuerto.

Para estos trabajos, de estudio y valoración de las 
redes de distribución eléctrica, se contará con la 
colaboración imprescindible de dos miembros del 
extinto Cuerpo de Especialistas, el Capitán Eduar-
do Blanco, de la Comandancia Central de Obras 
de la DIIN, y el Subteniente Juan José Calero, del 
Parque y centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros.

 V  Figura  25.—El capitán Blanco y el subteniente Calero 

en labores de instalación de cuadros eléctricos.
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Formando equipo con el Oficial del CIP, designado 
“on call”, realizarán en diferentes desplazamientos a 
ZO un estudio detallado de los consumos eléctricos 
de la Base, determinando los horarios de máxima de-
manda y las zonas de mayor consumo.

Estos datos recabados en ZO servirán al Capitán 
Blanco para realizar, ya en TN, el diseño de las redes 
y, al Subteniente Calero la programación de los auto-
matismos que controlarán el sistema.

Una vez conformado el proyecto, ya durante del pe-
riodo de operaciones de la SPFOR XXVI, se volverá a 
proyectar a dicho equipo a ZO, para encargarse du-
rante más de cuatro meses de la renovación total de 
las redes de suministro interior de la Base, finalizán-
dose las obras con la SPFOR XXVII, en el año 2006.

FIN DE LA MISIÓN EN BOSNIA HERCEGOVINA. 
UNIDAD DE REPATRIACIÓN.

Con la SPFOR XXX, formada en base a diferentes Uni-
dades del Mando de Artillería de Costa, y la UNIDAD 
DE REPATRIACIÓN, constituida por la Unidad Logís-
tica de Repatriación (AALOG 21 de Sevilla y AALOG 
31 DE Paterna, Valencia) y la Unidad de Apoyo al 
Repliegue (Regimiento de Ingenieros nº 1 de Burgos y 
Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 de 
Salamanca), España daría por concluida su presencia 
en la ciudad de Mostar, disminuyendo notablemente 
su presencia en Bosnia Hercegovina y dando por fi-
nalizada la contribución del personal del CIP en los 
contingentes desplegados en esta ZO.

El apoyo a dicha repatriación se materializa nueva-
mente en la incorporación de un Oficial del CIP, el 
Teniente Armisén, durante la fase de reconocimiento 
de la UAR desplegada en ZO por el Mando de Inge-
nieros, en labores de asesoramiento a dicho replie-
gue y, en su última fase, al que suscribe este artículo, 
en un nuevo despliegue para asesoramiento al Man-
do, mediante la realización de diferentes informes 
técnicos.

CONCLUSIONES

Con su trabajo en campos tan variados como la crea-
ción de nuevas infraestructuras, el mantenimiento 
de estas, o los proyectos de cooperación CIMIC, la 
labor de los Ingenieros Técnicos de Construcción a 
lo largo de los 10 años de permanencia en Bosnia 
i Hercegovina, supuso el punto de partida para la 
consolidación de la presencia en todas las Zonas de 
Operaciones de los miembros del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos.

Inicialmente en BiH, y posteriormente en Kosovo, 
Afganistán, el Líbano o Irak, el “Politécnico”, Ingenie-
ro Técnico de la especialidad de Construcción, for-
mará parte de todos y cada uno de los Contingentes 
desplegados en ZO.

Con el paso del tiempo, el CIP ha ido poniendo a dis-
posición del Mando nuevas capacidades. Con la in-
corporación de efectivos de otras especialidades de 
la Escala Técnica, como las de Telecomunicaciones y 
Electrónica, en áreas como las del desarrollo y man-
tenimiento de redes de telecomunicaciones, o la de 
Mecánica, en la del mantenimiento de armamento y 
material, la presencia de la Escala Técnica del CIP en 
ZO es hoy una constante.

Todo ello, unido a la participación de miembros de la 
Escala de Oficiales en puestos de Apoyo al Mando, 
tanto en tareas específicas del Cuerpo, integrados en 
Unidades de Ingenieros o Cuarteles Generales, como 
en otros de cobertura general, como los de Oficial de 
Información Pública, amplía cada día más, la aporta-
ción del CIP a las Fuerzas Armadas.

Por último, agradecer la colaboración de los Coman-
dantes Pilar Boix y Luis Cardillo, así como de los Ca-
pitanes Eduardo Blanco, Luis Mourín, Ángel Bercedo, 
Fco. Javier Guerrero y Guillermo López Ruiz que, 
con sus aportaciones, han hecho posible recabar da-
tos e imágenes sin los cuales hubiera sido imposible 
redactar este artículo. 
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LOS ACCIDENTES  

Y EL HOSPITAL 
GÓMEZ ULLA

José Manuel Padilla Barrera
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción

 V Hospital militar Gómez Ulla
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La relación de don Juan, o lo que es lo mismo, del 
general de división e inspector del Cuerpo de Inge-
nieros de Armamento y Construcción Juan Cámpora 
Rodríguez, con el Hospital Gómez Ulla es algo so-
bradamente conocido; la de don Juan y sus acciden-
tes, también; pero la del hospital quizás no tanto. Sin 
embargo, ese gran centro hospitalario, tal como hoy 
lo conocemos, existe gracias a dos accidentes y solo 
uno de ellos lo sufrió don Juan.

Seis fueron los accidentes que marcaron la existencia 
de don Juan, aunque cuatro los padeció personalmente.

En el mes de junio de 1938 se creó el Servicio Militar 
de Puentes y Caminos del Ejército del Norte, en ella 
se integró don Juan al mando de su Grupo de Zapa-
dores que mandaba desde el inicio de la guerra. El 
jefe de ese nuevo Servicio era el teniente coronel Ar-
bex quien, a los pocos meses, murió en un accidente 
de automóvil. El nuevo jefe fue el coronel de Ingenie-
ros Joaquín La Llave y el comandante Cámpora pasó 
a ser segundo jefe.

El 11 de enero de 1939, a las 2 de la madrugada, don 
Juan cayó al fondo de un barranco fracturándose la 
cabeza del fémur, estuvo dos meses hospitalizado y 
fue declarado Mutilado Útil al darle el alta. El acci-
dente le dejó una cojera con un peculiar balanceo 
que le caracterizó durante toda su vida.

Posteriormente, el Servicio pasa a llamarse Servicio 
Militar de Puentes y Caminos de Cataluña, con la 
misma organización que el anterior y encargado de 
reponer la red viaria de esa región completamente 
destrozada, donde continuaría siendo su jefe el co-
ronel La Llave, y don Juan segundo jefe y director de 
las obras de todo el conjunto; pero esta situación no 
duró mucho tiempo, La Llave ascendió a general y 
el comandante Cámpora, por su experiencia y buen 
hacer, saltándose dos grados, fue nombrado nuevo 
jefe. Quizás, de no haber sido por el desgraciado ac-
cidente del teniente coronel Arbex, don Juan no hu-
biese alcanzado la jefatura de esa unidad que fue el 
germen del Servicio Militar de Construcciones y éste 
nunca hubiera sido creado.

El Servicio Militar de Puentes y Caminos de Catalu-
ña no solamente tuvo que atender a los problemas 

de la red viaria catalana, sino que, ante las múltiples 
peticiones que recibían los capitanes generales de 
ayuntamientos y otros organismos del estado, tam-
bién tuvo que actuar en multitud de obras como 
mercados, viviendas e institutos. Se le llamaba cons-
tantemente para resolver problemas que a otros les 
parecía imposible resolver.

Pero llegó un momento en el que esa situación se 
hizo insostenible y don Juan, en febrero de 1943, 
agobiado por los problemas que tenía encima, se 
desplazó a Madrid, pidió audiencia para proponer 
crear una empresa del Estado que tuviera y conser-
vara la historia del antiguo Puentes y Caminos y que 
pudiera ser de utilidad para el Ejército.

Lo consiguió. El 2 de marzo de 1943 se promulgaba el 
Decreto Ley que creaba el Servicio Militar de Cons-
trucciones. Se le pidió a don Juan, entonces, que se 
integrase en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción, creado hacía solo tres años; y lo mis-
mo hicieron los comandantes Laguna, Descárrega y 
Asensio, que formaron el primer cuadro de mandos 
del nuevo Servicio.

Ese decreto de creación establecía dos cargos que 
encabezaban el organigrama: el de gerente y el de 
director técnico, se decidió que el comandante Cám-
pora ocupara los dos al considerar que nadie conocía 
la organización tan bien como él y que, desde luego, 
nadie tenía un entusiasmo tan grande para sacarla 
adelante. Pero se presentaba un problema, seguro 
que iba a tener bajo sus órdenes a compañeros más 
antiguos y de más categoría, alguien encontró una 
solución salomónica, puesto que el nuevo organismo 
autónomo iba a estar compuesto en su mayor parte 
por personal civil, lo mejor sería que vistiera de pai-
sano y que se le llamase don Juan. Con este apelativo 
se la ha conocido durante su larga carrera oficial.

Al poco, solo un año después, tiene un nuevo acci-
dente al trasladarse desde Barcelona a Burgos. Allí le 
opera el doctor Vara López, quedando hospitalizado 
en su clínica tres meses, aunque no se da de baja: su 
cama de hospital se convirtió en la mesa de despa-
cho de la Gerencia del Servicio y en su habitación 
tenía las reuniones con los ingenieros de obras. Pero 
el doctor Vara López, aparte de un magnífico cirujano, 
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era un gran innovador de las instalaciones hospitala-
rias y don Juan en sus charlas con él empieza a inte-
resarse por la ingeniería de esa especialidad.

 V Figura 1.—Retrato de Juan Cámpora Rodríguez.

Desde su fundación hasta principios del año 1967 
permanece don Juan en el Servicio Militar de Cons-
trucciones, durante todos esos años fue Director Téc-
nico y, en dos períodos de 1943 a 1946 y de 1957 
a 1963, fue también su Gerente. En todo ese tiem-
po la colaboración del Servicio con el Ministerio de 
Obras Públicas fue permanente. La primera planta de 
hormigón asfáltico que vino a España fue comprada 
por el Servicio, con ella se hicieron la reparación del 
Puerto de Despeñaperros y la primera pista de vuelo 
del aeropuerto de Barajas. En una casi mágica ope-
ración financiera don Juan, como Gerente, adquirió 
una flota de 50 camiones Magirus. El 13 de enero de 
1967 asciende a general de brigada. Lo natural era 
que siendo general se hubiera perpetuado como Ge-
rente del Servicio, pero don Juan, fue destinado a la 
Dirección General de Fortificaciones y Obras como 
segundo jefe, donde se consideraba que tendría poca 
libertad de movimientos y donde se daba por seguro 
que no tenía posibilidad de ascender. Pero los que así 
pensaban, como veremos a continuación, se equivo-
caron de medio a medio.

Al poco de incorporarse a su nuevo destino padece 
su tercer accidente, se fractura la cabeza del húmero 
y tuvo que ingresar en el Hospital Central Gómez 

Ulla. Aburrido en su habitación individual, se dedicó 
a estudiar personalmente los problemas que tenía el 
hospital y decidió, sin más, hacer uno nuevo con una 
concepción totalmente distinta de la que tenía en ese 
momento y también distinta de la del Hospital Militar 
de Valencia que se había proyectado y construido 
bajo su dirección. Gracias a ese accidente nació el 
nuevo Gómez Ulla, de momento, solo en la mente 
de don Juan. Necesitaba colaboración e información 
y, para ello, estableció amistad con tres médicos: 
Juan Pablo D´Ors, Bernardino López Romero y Justo 
González Álvarez, a los que les expuso su idea y les 
pidió que le dedicaran cada día unos minutos de su 
tiempo y así fue, todos los días se reunían un buen 
rato para tratar de definir cómo debería ser el nuevo 
hospital.

Pasados dos meses desde su ingreso fue dado de alta 
y, al despedirse del General Director, le mostró el re-
sultado de los trabajos con los tres médicos y un cro-
quis de lo que creía que podía ser el nuevo hospital. 
El Director, sorprendido, le preguntó con qué medios 
contaba para tamaño empeño. La respuesta define 
exactamente lo que era don Juan: “Con mucha ilu-
sión y con los tres principios fundamentales que yo 
explicaba en mi clase de la Academia de Segovia: 
voluntad de vencer, acción de conjunto y sorpresa.”

Reincorporado a su destino en la Dirección General 
de Fortificaciones y Obras, hizo presente su idea al 
Director General y le propuso comenzar a estudiar la 
posibilidad de un nuevo hospital. Encontró lo que ya 
esperaba, la negativa más absoluta.

Había que empezar a aplicar el primer principio, la 
voluntad de vencer, decidió organizarse por su cuen-
ta para redactar un tanteo inicial, de acuerdo con la 
filosofía que ya tenía estudiada. De nuevo necesitaba 
colaboración, y recurrió para ello a dos de los inge-
nieros destinados en la Dirección, los dos Emilios, 
Ramos Estaún y López González de Echevarri. Les 
propuso formar un gabinete técnico en la sombra, 
porque el trabajo tenía que ser secreto, ya que no es-
taba autorizado para hacerlo. Ambos pensaron que 
aquello era una fantasía irrealizable y dejaron pasar 
el tiempo sin contestar. Pero don Juan les llamó y les 
insistió para que tomasen una decisión y volviendo 
a sacar a la luz sus principios les dijo que él ponía 
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su voluntad de vencer y ellos integraban la acción 
de conjunto. Como era de esperar no pudieron decir 
que no y empezaron a trabajar. Estos trabajos previos 
duraron más de dos años.

Y llega lo que don Juan llama efecto sorpresa. Hacia 
enero de 1969, en una visita del director del Hospital 
Gómez Ulla a su despacho, cosa que hacía frecuen-
temente, y sin que él se diera cuenta, éste recogió 
los bocetos y tanteos que tenían redactados y se los 
llevó al Estado Mayor Central consiguiendo que este 
organismo ordenara a la Dirección General de Forti-
ficaciones y Obras la redacción de un programa de 
necesidades para un nuevo hospital. Nadie se puede 
creer que no se daba cuenta de que le sustraían do-
cumentos de su mesa, es evidente que esto era una 
maniobra del propio don Juan, precisamente para 
eso, para provocar la sorpresa.

La orden llegó justo el día en que el Director Ge-
neral pasaba a la reserva, aunque esto no suponía 
mucha mejora, porque el 5 de febrero de ese mismo 
año fue nombrado nuevo Director General el general 
José del Castillo Bravo que venía de ser Inspector de 
Obras de la Comandancia Central y además impedía 
la posibilidad de ascender a don Juan. Algo se había 
conseguido, al menos, ya no había que trabajar en 
secreto.

El trabajo del programa de necesidades acabó siendo 
un libro de 170 folios en el que se especificaba con 
todo detalle cómo debería ser el hospital con su nue-
va y especial filosofía. El general Castañón de Mena 
llamó a don Juan para decirle que consideraba que 
habían redactado un verdadero tratado de arquitec-
tura hospitalaria. El general Castañón de Mena sabía 
lo que decía porque también era arquitecto, y ese 
título no era un cuadro colgado en su despacho, fue 
un arquitecto de gran prestigio en su época, especia-
lizado en arquitectura rural.

El programa de necesidades fue aprobado y se co-
menzó la redacción del anteproyecto con pocas po-
sibilidades de salir adelante con su principal valedor 
en un puesto de segundo plano, pero un trágico ac-
cidente cambió por completo el panorama. El día 8 
de agosto de 1970 el general José del Castillo Bravo y 
su esposa murieron en un accidente de automóvil y, 

menos de dos semanas después, el 21 de ese mismo 
mes, el general Subinspector del Cuerpo de Ingenie-
ros de Armamento y Construcción Juan Cámpora Ro-
dríguez es promovido a Inspector y nombrado Direc-
tor General de Fortificaciones y Obras. Eso sucedía 
un viernes y al lunes siguiente fallecía, precisamente 
en el Hospital Gómez Ulla, su mujer, Julia.

Como antes decía, dos accidentes fueron determi-
nantes para la existencia del nuevo hospital, el pri-
mero para que don Juan decidiera crearlo de la nada, 
el segundo para que pudiera construirlo.

El anteproyecto seguía adelante en su redacción has-
ta el año 1972 en que se finaliza aunque sin posibili-
dad de dotación económica.

Pero don Juan contaba con una baza importante, te-
nía como segundo en la Dirección al general José Luis 
del Corral Saiz, que había ascendido en su vacante el 
28 de septiembre de 1970. Pero quizás se le recuerde 
mejor porque, en esa época, era el conseguidor de 
los Seat 600 en aquellos años había que hacer una 
cola, que podía llevar largos meses para poder com-
prar uno y el teniente coronel Corral, hombre muy 
introducido en el mundo financiero que pertenecía al 
Consejo de Administración de SEAT, adelantaba los 
trámites hasta hacerlos casi inmediatos.

En este caso José Luis del Corral también actuó de 
conseguidor, aunque de algo muchísimo más impor-
tante. Era amigo de Laureano López Rodó, ministro 
del Plan de Desarrollo, y le presentó el programa de 
necesidades económicas que don Juan había prepa-
rado. López Rodó tenía instrucciones de no incluir 
en el Plan de Desarrollo a los ministerios militares; 
sin embargo, dándose cuenta de la importancia del 
proyecto, lo dotó con 2.500 millones de pesetas para 
el año 1972 y otros tantos para el año siguiente, eso 
sí, sin hacer referencia al Ministerio del Ejército y solo 
utilizando la denominación de Hospital Gómez Ulla. 
Una pequeña irregularidad permitió que el gran sue-
ño de don Juan saliera adelante. Era lo habitual a lo 
largo de su vida.

En ese año de 1972 don Juan sabía que el 8 de no-
viembre del año siguiente pasaría a la reserva por lo 
que tendría que dejar la dirección de las obras del 
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nuevo hospital, justo en el momento de su mayor 
auge. Pero era hombre previsor y, en otra de sus ma-
niobras de hábil taumaturgo, consigue que el Conse-
jo de Ministros, en su reunión del 9 de junio, autorice 
la ejecución de las obras del hospital por el sistema 
de administración con colaboradores y acuerde la 
constitución de un Órgano de Gestión técnico-admi-
nistrativa que se responsabilice de la realización de 
las obras en las mejores condiciones técnicas, econó-
micas, de plazo y coordinación con los actuales ser-
vicios. En cumplimiento y desarrollo de ese acuerdo, 
el sábado 30 de septiembre de 1972, el Diario Oficial 
del Ministerio del Ejército publicaba un decreto por 
el que se creaba el “Órgano Rector de las Obras del 
Nuevo Hospital Militar Central Gómez Ulla, en Ma-
drid”. Lo firma el ministro Castañón de Mena. El 23 
de noviembre de 1973, se publica una orden por la 
que se nombra Jefe de ese Órgano Rector al General 
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción don Juan Cámpora Rodríguez, en situa-
ción de reserva.

La parte técnica de ese Órgano Gestor estaba forma-
da por un grupo de ingenieros dedicados cada uno 
a su especialidad; cinco eran sus áreas: arquitectu-
ra, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones 
especiales y aire acondicionado, coordinados todos 
por un Ingeniero Jefe que siempre fue don Juan.

En marzo de 1986 se termina el edificio de Materni-
dad y con ello quedó totalmente construido el Nuevo 

Hospital Gómez Ulla hijo, como todos comentamos 
y decimos, del Espíritu Santo, aseguraba don Juan.

Siete años después de acabada su gran obra llegaba 
el último y definitivo accidente. Un día ventoso en 
Madrid una sombrilla de la terraza de un bar salió 
volando, chocó contra don Juan que paseaba por la 
acera, le hizo caer y, torpe como estaba, se golpeó la 
cabeza con el bordillo, desde allí ingresó en su nuevo 
hospital donde tenía pequeños episodios de lucidez.

En su edición del día 16 de marzo de 1993 el diario 
ABC publicaba dos esquelas, ambas en su encabe-
zamiento decían: “Excelentísimo Señor, Don Juan 
Cámpora Rodríguez. Falleció en Madrid el día 15 de 
marzo de 1993.”.

Todo lo que cuento en estas líneas lo he obtenido del 
cuadernillo de memorias que don Juan dictó en 1986, 
de la hemeroteca de ABC, de la Biblioteca Virtual 
del Ministerio de Defensa y de mis propios recuerdos 
porque durante muchos años don Juan pasaba el mes 
de agosto en Tenerife, y mientras su segunda mujer, 
que también se llamaba Julia, bajaba a la piscina, él 
venía a mi despacho del Servicio Militar de Cons-
trucciones, allí le dejaba cuando me iba a las obras y, 
a mi regreso, manteníamos largas charlas: don Juan 
hablaba y yo escuchaba. Mi despacho y mi teléfono 
fueron, durante bastantes veranos, el despacho y el 
teléfono del Ingeniero Jefe del Órgano Gestor de las 
Obras del Nuevo Hospital Central Gómez Ulla. 
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ORÍGENES Y FASES

El control de la costa de Mallorca fue un punto clave 
en la defensa de este territorio desde tiempo inmemo-
rial. Durante la dominación musulmana se erigió un 
importante sistema defensivo basado en una red de 
torres de señales que bordeaban el perímetro de la 
isla. El objetivo básico era poner en conocimiento del 
Palacio de la Almudaina, en la capital, la eventualidad 
de cualquier ataque en el menor tiempo posible.

Palma de Mallorca tenía una ubicación idónea, des-
de el punto de vista estratégico y comercial en todo 
lo que se refería a la comunicación marítima, al estar 
situada en el fondo de una importante bahía. No obs-
tante lo anterior, la ciudad carecía de puerto natural. 
Se disponía de un muelle de atraque junto a la lon-
ja, que era directamente defendido desde las mura-
llas de Palma pero no se contaba con un elemento 
de abrigo donde refugiarse en caso de temporal o 
amenaza exterior. Es por esto que tomó una crucial 
importancia la ensenada de cala Pi, único punto de 
refugio próximo a la ciudad de Palma. En estas condi-
ciones, la defensa y control de este enclave se torna-

ba fundamental. En la Fig. 2 se aprecia la existencia, 
hacia mediados del siglo XV, de una serie de torres 
de señales y de defensa del acceso a este enclave de 
Porto Pi.

 V  Figura 1.—Torre de señales de Formentor (Mallorca) en 
una reciente recreación histórica.

EL CASTILLO 
DE SAN CARLOS

Andrés Ignacio López Moreno
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción
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 V  Figura 2.—Detalle del cuadro de Pere Nicard (1468) en 
el que se observan la existencia de una serie de torres 
de señales en el acceso a la ensenada de Porto Pi.

En la Fig. 3 se puede apreciar la ubicación de la ciudad 
de Palma, reflejándose en la leyenda “los paraxes mas 
seguros para ancorar las embarcaciones”, y en la que 
se ha resaltado la ubicación de la bahía de Porto Pi.

Para defender esta cala, se decidió, en 1610, la cons-
trucción de una fortificación según las directrices 

establecidas por los criterios de la Corona. Se trataba 
de una fortificación más adecuada a las nuevas técni-
cas apartándose de los diseños que tradicionalmente 
se venían realizando en las islas, caracterizados fun-
damentalmente por la planta circular.

 V  Figura 3.—Plano de 1740 elaborado por Juan Ballester 
donde se reflejan los principales puntos de refugio de 
la costa próxima a la ciudad de Palma.

Se trataría de una construcción de planta cuadrada con 
la introducción de pequeños baluartes en las esquinas. 
Esta planta abaluartada se había puesto en práctica en 
las islas en los diseños de las murallas de Palma e Ibiza 
por parte de los italianos Calvi y Fratín, pero no se uti-
lizaban para fortificaciones aisladas de menor tamaño.
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 V  Figura 4.—Óleo anónimo de mediados del siglo XVI. Se 
aprecia la disposición del muelle de atraque así como 
todo el perímetro amurallado, tanto en el frente de 
mar como de tierra (esta disposición se mantendrá 
hasta principios  del siglo XX).

Se aprecia, en la esquina inferior izquierda de la 
Fig. 5, esta primera configuración del castillo, con 
una pequeña construcción en la cubierta para re-
fugio del destacamento de vigilancia (torreros). Si 
la comparamos con la Fig. 3, la nueva construc-
ción sustituye a la antigua torre de señales.

 V  Figura 5.—Vista de la Ciutat de Mallorca des del Mar. 
Miquel Bestard. 1630.

Tal y como se aprecia en la Fig. 5, la disposición 
del enclave se torna progresivamente más impor-
tante. Ya no solo actúa como elemento de defensa 
del enclave de Porto Pi, sino también como ele-
mento de cierre meridional a cualquier ataque a la 
ciudad de Palma.

Hacia 1660 se llegó a la conclusión de que la cons-
trucción ejecutada era totalmente insuficiente como 

elemento defensivo para la importante misión ya 
expuesta. En consecuencia, se decidió, bajo diseño 
del ingeniero militar Vicente Mut, una ampliación 
de la fortificación.

Se optó por el diseño de una obra prácticamente 
nueva, a base de cuatro baluartes conectados por 
cortinas, foso perimetral y varias obras exteriores 
como un revellín y una batería avanzada.

Para aprovechar la fase anterior, Vicente Mut deci-
dió integrar la torre original en lo que sería la cortina 
norte del recinto.

En las siguientes figuras se aprecia la transformación 
del conjunto.

 V Figura 6.—Plano de la Fortaleza de San Carlos.

 V  Figura 7.—Reconstrucción ideal 
del castillo de San Carlos en 1662 
(Arquitecto Juan González de Chaves Alemany).
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 V  Figura 8.—Portada del proyecto de “obras de amplia-
ción y reforma del Castillo de San Carlos para situar 
seis piezas de H.R. y S. de 24 cm Modº 1884. Teniente 
Coronel del Cuerpo D. Fulgencio Coll y Ford.

Esta obra se diseñó y ejecutó en tiempo record, y 
quedó finalizada y operativa en 1663.

Esta disposición se mantuvo a lo largo de todo el si-
glo XVIII. A finales del siglo XIX se concluyó que, con 
la introducción de los cañones de hierro zunchado, 
el alcance de la artillería naval hizo que esta fortifica-
ción fuera claramente insuficiente.

La difícil situación política del reino de España en 
estos años hizo imprescindible la puesta en marcha, 
en 1890, de un plan de defensa de la bahía de Palma. 
Redactado por la Comandancia de Fortificaciones 
de Baleares, se rediseñó todo el despliegue necesa-
rio para ser capaces de repeler con cierta eficacia 
un ataque naval sobre la bahía. De esta manera, se 
acometió la construcción de una serie de baterías de 
costa que se van alejando progresivamente desde la 
ciudad de Palma hacia el exterior, con fuertes como 
el de Enderrocat y Torre de’n Pau por el lado oriental 
e Illetas por el occidental.

Es este plan se vio necesaria la construcción de una 
batería en la ubicación del viejo Castillo de San Car-
los. Se encargó el proyecto al ingeniero militar Ful-
gencio Coll, quien decidió aprovechar parcialmente 
la antigua fortaleza. Para ello generó, en la cortina 
sur del castillo (ver Fig. 7), un asiento para dos piezas 
de hierro zunchado de 24 cm.

 V  Figura 9.—Cañones de 24 cm instalados en 1890, duran-
te unas maniobras de tiro.

 V  Figura 10.—Vista aérea del Castillo de San Carlos (1958). 
Todavía se aprecia intacto el macizo de tierras de protec-
ción del baluarte SO y la cortina S, que aparecen com-
pletamente ocultas. La instalación aparece ya práctica-
mente desartillada. Al fondo de la imagen se aprecia la 
nueva batería con los asentamientos de los 4 cañones 
adicionales.

El resultado del proyecto redactado introducía im-
portantes alteraciones en la fortaleza:

  Se reforzaba la cortina sur para implantar las dos 
piezas de 24 cm en esta zona.

  Se precisaba la dotación de los correspondien-
tes depósitos de municiones y material. Para ello 
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se vaciaría el baluarte SO y se ejecutarían en su 
interior. También se construirían depósitos en la 
zona del foso anexa.

  Se precisaba proteger la batería de los impactos de 
la artillería naval. Para ello se ejecutaría un refuer-
zo de tierra, de un espesor mínimo de 16 m que 
cubriría la totalidad del baluarte SO, la cortina S 
y parcialmente el baluarte SE.

  Se precisaba ocultar toda la batería en la medi-
da de lo posible, así como eliminar referencias 
que facilitaran el ataque naval. Debido a ello, se 
precisaba recortar el pico del baluarte SO que 
sobresalía de la capa de protección de 16 m.

  Se precisaba la ejecución de una rampa para ac-
ceder desde el patio de armas de la fortaleza has-
ta los nuevos depósitos construidos en el interior 
del baluarte SO.

  Se construía una nueva fortificación anexa al cas-
tillo para alojar cuatro piezas más de 24 cm de 
hierro zunchado. Esta batería se configuraría de 
acuerdo a los modernos criterios de diseño, dota-
da de un foso mucho mayor, un frente de tierra e 
incluso una caponera.

  Se modificaba el acceso al castillo, pasando de la 
vieja puerta de Felipe IV a un acceso más amplio 
y versátil que conectara la nueva batería con el 
castillo preexistente.

SITUACIÓN PREVIA

En esta misma situación se llegó hasta el siglo XX. En 
los años 80 se decidió el cierre de la batería de San 
Carlos y desapareció cualquier funcionalidad opera-
tiva en la instalación. Quedó, a partir de aquel mo-
mento, como un inmueble de enorme valor desde el 
punto de vista de la arquitectura militar al permitir la 
observación, en una misma construcción, de la evo-
lución de las técnicas de fortificación a lo largo de los 
siglos. Por otro lado, se trataba de la única fortaleza 
de planta abaluartada existente en las islas, dado que 
La Mola se diseñó ya sobre la base del sistema Mon-
talambert y planta atenazada.

Coincidiendo con el cierre, se realizaron los prime-
ros esfuerzos para la recuperación de la fortaleza del 
siglo XVII, tratando de eliminarse aquellos elementos 

añadidos durante las reformas de 1890 que tenían 
una misión de carácter operativo y que no suponían 
aportación alguna desde el punto de vista arquitectó-
nico. Estas actuaciones se centraron, especialmente, 
en la retirada de la mayor parte del macizo de tierra 
que ocultaba la cortina sur. No obstante, el baluarte 
SO continuaba totalmente cubierto por una de sus 
caras.

En las Fig,s. 12 y 34 se puede apreciar el estado de 
los salientes occidental y oriental (ver explicación en 
la Fig. 7).

 V  Figura 11.—Fotografía del vértice del baluarte SO toma-
da en octubre de 2016, el saliente occidental está total-
mente cubierto. Se aprecia también la pérdida de altura 
del vértice.

 V  Figura 12.—Fotografía de la fortaleza en la se debería 
observar el saliente occidental del baluarte SO, 
es prácticamente inidentificable.
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EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Desde hacía tiempo se había trabajado en la posibi-
lidad de reacondicionar la fortaleza de San Carlos en 
la zona del baluarte SO. En el año 2006 se intentó 
por parte del Consell de Mallorca con un proyecto 
de restauración que finalmente no pudo llevarse a 
cabo.

Durante 2015 surgió la posibilidad de financiar el 
proyecto de Rehabilitación del Baluarte por parte de 
FUNDATUR (Fundación para el fomento de Turismo 
de Baleares, que agrupa a un importante grupo de 
empresarios de las islas que financia proyectos rela-
cionados con la cultura y la promoción turística).

El planteamiento de proyecto, en aquella ocasión, es-
tablecía como idea fundamental la consolidación de 
los restos existentes, así como la puesta en valor de 
los mismos. Se trataba de poder “leer” la planta en su 
configuración de 1660 de la mejor manera posible.

Para ello, en todas las soluciones estudiadas siem-
pre se consideró fundamental la retirada del macizo 
de tierras que ocultaba el saliente occidental (ver 
Fig. 7), de manera que aflorara el baluarte en su inte-
gridad. También se tenía especial interés en aflorar 
el flanco Norte del baluarte, que había quedado 
totalmente oculto por la cobertura de protección 
de los depósitos de munición construidos a finales 
del XIX.

Más compleja fue la decisión sobre el acabado su-
perior del mismo. Con base en lo dispuesto en la 
Ley 16/85 de protección del patrimonio histórico 
español, se descartaron soluciones más agresivas 
como la completa reconstrucción del baluarte en su 
configuración original de mediados del XVII.

Trabajando de la mano el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), se optó por una solución 
final basada en la determinación de una cota de 
coronación que sirviera como límite en la defini-
ción del proyecto. Esta cota se fijó en el cordón 
superior que delimita el plano más inclinado del 
baluarte.

 V  Figura 14.—Extraído de uno de los planos del proyecto 
de ampliación de 1889. Se aprecia que el baluarte SO 
se ha excavado interiormente, en su interior 
se han proyectado los depósitos de municiones. 
También se aprecia el relleno de tierras.

 V  Figura 15.—Extraído de uno de los plano del proyecto 
de ampliación de 1889. Se aprecia que el sentamiento 
de los cañones en la cortina sur así como el depósito 
de municiones y el relleno de tierras .

El desarrollo de la solución pasó por las siguientes 
fases:

  Investigación histórica.
  Levantamiento topográfico.
  Toma de muestras y caracterización de los mate-

riales y las soluciones constructivas actualmente 
existentes.

  Análisis de la estabilidad del conjunto y estudio 
de la viabilidad de la rehabilitación.

  Diseño gráfico, mediciones, redacción de plie-
gos y memorias.

La fase de investigación pasó por el análisis de los 
fondos de la Comandancia de Obras de Baleares. 
Afortunadamente, han llegado a nuestros días todos 
los proyectos de construcción de las baterías ejecu-
tadas a finales del siglo XIX.

Del estudio de estos proyectos se pudo conocer la 
composición de los lienzos de muralla, así como de 
la disposición de los elementos que en este momento 
quedaban ocultos por el macizo de tierras.
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Como puede apreciarse en la Fig. 15, los lienzos de 
muralla que conforman el baluarte están compuesto 
por una doble hoja de piedra arenisca local, conoci-
da como marés, y un relleno interior.

En la Fig. 16 se aprecian los dos muros que confor-
man el baluarte con esa doble hoja y el relleno inte-
rior. La técnica de la doble hoja estaba generalizada 
en el momento en que Vicente Mut diseñó la am-
pliación.

 V  Figura 16.—Ampliación de los planos de 1889 en la que 
se aprecia la existencia en los lienzos de una doble hoja 
y un relleno interior.

El levantamiento topográfico fue preciso para poder 
valorar adecuadamente el encaje real de la propuesta 
de rehabilitación con las trazas de muralla existen-
tes. Era una herramienta imprescindible para poder 
valorar tanto el volumen de tierras a retirar como las 
dimensiones de los lienzos de muralla.

La realización de las catas y la toma de muestras se 
hizo en una doble fase. A nivel de proyecto se ejecu-
taron excavaciones puntuales para comprobar la reali-
dad de todas las hipótesis de partida del proyecto, espe-
cialmente en todo lo relacionado con la composición 
de los lienzos de muralla (ver Fig. 19). Por otro lado, 
fue relativamente sencilla la localización de restos de 
sillería dispersos por el macizo de tierra (ver Fig. 18).

sdfasdf

 V  Figura 17.—Modelo 3D obtenido a partir de la nube de 
puntos del levantamiento topográfico.

 V  Figura 18.—Sillares originales de la fortaleza dispersos 
por el suelo. Fotografía tomada durante la fase de 
redacción del proyecto, en 2016.

 V  Figura 19.—Cata donde se aprecia a la perfección la 
doble hoja de los lienzos de muralla que conforman en 
baluarte.

El terraplén objeto de estudio está constituido por un 
macizo de tierras cuya estabilidad viene garantizada 
por los elementos de contención exterior.

El saliente oriental del baluarte SO fue descubierto 
hacia 1980, por lo que llevaba bastante tiempo al 
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aire sin apreciarse indicio alguno de inestabilidad por 
parte del muro de revestimiento exterior. Indepen-
dientemente de los graves deterioros provocados por 
el desprendimiento de sillares y la caída de material 
del núcleo, no se detectaron desaplomos, zonas fue-
ra de sus respectivos planos, grietas o indicios de otro 
tipo sugerentes de fallos estructurales.

Cabía concluir, por lo tanto, que este muro estaba 
funcionando correctamente en cuanto a su función 
de resistencia al vuelco y deslizamiento.

La zona del frente Oeste no estaba trabajando al es-
tar los posibles empujes compensados por el relleno. 
Durante los trabajos de retirada de tierras se realizó 
un seguimiento del estado de los paramentos con 
vistas a identificar algún movimiento en el conjunto.

Dado que el estado de cargas que se iba a generar 
era idéntico al que existió durante un tiempo pro-
longado, no se consideró preciso la realización de 
estudios geotécnicos para comprobar la resistencia 
del terreno, de naturaleza rocosa.

La técnica utilizada en la reconstrucción se basó en 
la reproducción de las técnicas utilizadas durante la 
construcción de los muros en el siglo XVII, a base de 
doble hoja de piedra marés y un relleno interior.

FASE DE EJECUCIÓN

Una vez en fase de ejecución se puso en marcha la 
segunda campaña de análisis y toma de muestras.

Se trataba de plantear una estrategia de intervención 
fundamentada en un principio básico, la compatibilidad 
de los materiales puestos en obra con los preexistentes.

Uno de los principales objetivos de la caracterización 
petrofísica de las piedras utilizadas en la construcción 
del baluarte SO del castillo fue la necesidad de encon-
trar materiales de reposición compatibles físico-quími-
camente con los materiales originales, lo cual suponía 
localizar una variedad pétrea de piedra de Marés, cuya 
“calidad” fuera similar a la existente ya que, en caso 
contrario, el paso de los años provocaría una marcada 

alteración diferencial del material original respecto al 
material de reposición utilizado, dando lugar a relieves 
positivos o negativos en la piedra de sustitución, en 
función de que la piedra seleccionada tuviera “mejor 
o peor calidad”, respectivamente.

Se realizaron los siguientes análisis:

Análisis de los materiales de los sillares

El estudio partió de una serie de muestras tomadas in 
situ. Se realizó un caracterización petrofísica básica 
que incluyó los siguientes análisis:

  Descripción petrográfica mediante microscopia es-
tereoscópica (MB) y óptica de polarización (POL).

  Análisis mineralógico mediante difracción de ra-
yos X (DRX).

  Porosimetría por inyección de mercurio.

Seguidamente se determinaron las propiedades hídri-
cas elementales con el objetivo de conocer el com-
portamiento de las rocas frente al agua (determinar 
la cantidad de fluido que puede albergar la roca, así 
como el modo en que ese fluido circula), lo que está 
directamente relacionado con su durabilidad frente a 
los agentes externos. Las propiedades determinadas 
fueron:

  Absorción libre de agua.
  Absorción forzada de agua.
  Desorción de agua.
  Absorción de agua por succión capilar.

En lo que respecta al color, se determinaron las coor-
denadas colorimétricas con el objeto de conocer los 
parámetros más significativos como matiz, la satura-
ción y la luminosidad.

De cara a asegurar una adecuada compatibilidad 
mecánica, se determinó la resistencia a compresión 
simple mediante esclerómetro y análisis de contraste.

Una vez analizadas las características de las mues-
tras obtenidas in situ, se utilizaron las mismas como 
criterio de selección de materiales para determinar 
las canteras de la isla con posibilidades de servir los 
materiales para la reconstrucción de los lienzos.
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Los resultados confirmaron que los sillares estaban 
constituidos por roca sedimentaria carbonatada (ca-
liza). El análisis por difracción de rayos X puso de 
manifiesto una composición mineralógica en la que 
predominaba la calcita, apareciendo en menor pro-
porción cuarzo y dolomita. Tras la observación bajo 
microscopía óptica de polarización (POL), la roca 
presentaba una textura granosoportada muy poco 
compacta. Los granos, esencialmente de composi-
ción calcítica, representaban entre el 42-47 % de los 
componentes petrográficos de la roca.

La fase intergranular, la que actúa como cemento o 
aglomerante de toda matriz, era muy escasa, del or-
den de 5-8%, y compuesta, fundamentalmente, de 
cristales de microesparita y microdoloesparita.

El estudio porosimétrico confirmó lo anteriormente ex-
puesto, con la presencia de abundantes espacios va-
cíos de tipo poro, que correspondía, en su mayor parte, 
con poros intergranulares. La porosidad abierta llegaba 
a ocupar cerca de un 48 % del volumen. El diámetro 
máximo de dichos poros se situó en 1,5 mm, aunque 
su tamaño medio oscilaba entre 200-400 μm. Para lle-
gar a estas conclusiones se realizó por el laboratorio 
especializado una curva de intrusión de mercurio.

Morteros de juntas

La muestra de mortero analizada en laboratorio per-
mite observar un material homogéneo, ligeramente 
microfisurado y con escasos espacios vacíos tipo 
poro de morfologías irregulares. Se trata de un mor-
tero con árido heterogéneo, homométrico, represen-
tado mayoritariamente por agregados arcillosos de 
colores marrones y rojizos, morfologías redondeadas 
y tamaño milimétrico, nódulos de cal de color blan-
co, morfologías irregulares y tamaños milimétricos a 
centimétricos y, pequeños cristales transparentes de 
cuarzo (100-200 μm), con morfologías angulosas e 
irregulares, todo ello embebido en una matriz blan-
quecina de carbonato cálcico-magnésico.

A fin de obtener la dosificación global de este mortero 
de juntas exterior se obtuvo el residuo insoluble me-
diante ataque químico con ácido clorhídrico diluido al 
15 %. Los resultados indican que este mortero de jun-
tas exterior está formado por un 4 % en peso de frac-

ción gruesa arenosa, un 6 % de fracción fina limo-ar-
cillosa, y un 95 % restante de fracción carbonatada, 
disuelta mediante el ataque químico. Por lo tanto, la 
dosificación árido/matriz de esta muestra se aproxima 
a 1:9. Esta será la dosificación usada en obra.

Mediante difractometría de rayos X, se identifican 
las fases minerales del mortero. Esta técnica permi-
te identificar 2 fases minerales, en las proporciones 
indicadas: calcita (96 %) y cuarzo (4 %).

Los análisis realizados han sido los siguientes:

  Descripción petrográfica mediante microscopía.
  Dosificación árido matriz, mediante ataque quí-

mico.
  Análisis granulométrico y textural.
  Análisis mineralógico mediante difracción de 

rayos X.
  Porosidad mediante porosimetría por inyección 

de mercurio.

Caracterización del material de relleno

Los rellenos entre murallas se caracterizan por la pre-
sencia de una fracción muy gruesa, constituida por 
cantos rodados o fragmentos de roca de tamaño cen-
timétricos a decimétricos, englobados por una fase 
aglomerante que a su vez puede incluir un árido de 
grano fino (mm-cm). En su conjunto, esta tipología de 
materiales constructivos se asemejaría a los actuales 
hormigones ciclópeos. El laboratorio analizó la masa 
que aglomeraría estos cantos o fragmentos de roca 
presentes en el relleno.

Sobre la base de estos análisis se decide la siguiente 
formula de trabajo:

  Árido (20-25 %):
•• Árido muy grueso (>20-25 cm)
•• Árido grueso (3-6 cm): 10-15 %

  Aglomerante (75-80 %):
•• Agregados arcillosos (1-5 mm): 10-15 %
•• Nódulos de cal (1-5 mm): 4-5 %
•• Arena de cuarzo (0,4 mm): 2-4 %
•• Cal hidráulica: 40-45 %
•• Finos arcillosos: 15-20 %
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EXCAVACIONES

El proceso de retirada del material de relleno se llevó 
a cabo combinando diferentes técnicas de ejecución 
y diferente tipo de maquinaria.

En las zonas próximas al talud de piedra de la mu-
ralla se debía extremar el cuidado para no provocar 
daños en los sillares que iban aflorando. En las zonas 
más inaccesibles se tuvo que emplear maquinaria de 
excavación de tamaño reducido. En la parte del in-
terior del baluarte las condiciones de trabajo fueron 
especialmente complejas dado que la erosión había 
terminado generando un talud muy escarpado y el 
acceso de maquinaria pesada se planteó muy arries-
gado tanto desde el punto de vista de la seguridad 
como desde la necesidad de conservar los restos en 
su integridad. Con el material procedente de excava-
ción se realizó un cribado. El material de granulome-
tría más adecuada se utilizó para la elaboración del 
hormigón de relleno interior del lienzo de muralla.

Durante esta fase de la obra afloraron a la superficie 
las partes de la fortificación que cabía esperar des-
pués de la fase de investigación y análisis de la obra del 
siglo XIX. También apareció un resto de la contraescar-
pa del foso que rodeaba el baluarte; este hecho ineses-
perado permitió corroborar la hipótesis de que el foso 
rodeaba la fortaleza completamente. También fue sor-
presivo el pavimento que se encontró en la excavación 
para aflorar el flanco Norte; tratándose de una zona 
que iba a quedar enterrada, la hipótesis más probable 
es que tuviera una función de impermeabilización.

 V  Figura 21.—Aspecto en sección transversal del material 
de relleno, representado por abundantes granos a modo de 
agregados arcillosos de color marrón y morfologías 
sub-redondeadas, y tamaños que pueden alcanzar los 
6 mm, nódulos de cal, y escasos granos de cuarzo, flotando 
dentro de una masa de tonos beige que actúa a modo de 
matriz y representada fundamentalmente por cal y finos.

 V  Figura 22.—Excavación manual con personal especialista 
para trabajos en altura.

 V  Figura 23.—Maquinaria de tamaño reducido en la exca-
vación del flanco Norte.

 V  Figura 24.—Empleo de maquinaria pesada en la zona 
del saliente occidental.

 V  Figura 25.—Avance de las excavaciones. En la parte su-
perior izquierda se observa como aflora el depósito de 
municiones que se ejecutó en la zona del foso.
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 V  Figura 26.—Contraescarpa del foso localizado en el tra-
mo posterior al depósito de municiones construido en 
la zona del foso.

RECONSTRUCCIÓN DE LIENZOS

Una vez avanzado el proceso de excavación se pudo 
acometer la preparación de las bases de apoyo de 
los nuevos muros, que se apoyaron sobre las caras 
interior y exterior de los muros preexistentes, una vez 
retirada la tierra del relleno.

Como resultado de los análisis ejecutados, se selec-
cionaron aquellas canteras de la isla compatibles con 
los materiales existentes. A nivel de cantería se em-
plearon tres tipos de materiales:

  Sillares de piedra arenisca marés con cara exte-
rior cortada en talud para conformar la cara ex-
terior del muro.

  Sillares de piedra arenisca marés con corte recto 
para la cara interior del muro.

  Sillares de piedra arenisca marés, con corte rec-
to, para la coronación del muro sobre la pieza 
de cordón.

A medida que avanzaba la ejecución de las caras in-
terior y exterior se fue avanzando con el relleno entre 
las mismas de acuerdo con la fórmula determinada 
en el apartado anterior.

La fábrica de sillería se ejecutó siguiendo la técnica 
tradicional, mediante la colocación de las piezas y el 
vertido de una lechada muy fluida a base de cal que 
se repartía mediante unas acanaladuras ejecutadas 

en los sillares en la propia obra previa a la colocación 
de los mismos.

 V  Figura 27.—Muro original en el saliente occidental pre-
parado para el recrecido.

 V  Figuras 28 A y 28 B.—Momento del vertido de la lechada 
de cal. Las acanaladuras se realizan tanto en las tablas 
como en las testas de los sillares.
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 V  Figura 29.—En esta fotografía se puede apreciar el con-
traste del relleno del XVII, abajo, con el ejecutado bus-
cando una granulometría y consistencia similar.

DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN FINAL

A medida que avanzaba el recrecido de los lienzos 
se precisó la instalación de andamiaje en toda la su-
perficie exterior del baluarte. Se trataba de un diseño 
especial, dotado de andamio y contra andamio, para 
adaptarse al paramento exterior inclinado.

En esta fase de la obra los puntos críticos estaban 
relacionados con aspectos como el seguimiento topo-
gráfico del avance de los lienzos, el control de los 
planos finales de los lienzos, el diseño de las piezas 
especiales, como el vértice y el cordón, así como el 
diseño de los pavimentos del plano superior de coro-
nación y de los accesos definitivos a la obra. 

 V  Figura 30.—Preparación 
de las piezas de cordón. 
Ajuste a la forma original.

 V  Figura 31.—Andamiaje y 
avance de la obra en la 
zona del saliente occi-
dental.

 V  Figura 32.—Coronación del 
baluarte. Preparación de la 
base previa a la solera.

 V  Figura 33.—Andamiaje y 
avance de la obra en el 
flanco y saliente oriental.

 V  Figura 34.—Este previo. Fotografía del baluarte SO 
tomada en octubre de 2016. Se aprecia perfectamente el 
estado de conservación del saliente oriental, así como la 
progresiva pérdida de cota para adaptarse al relleno ya 
retirado en esta zona.

 V Figura 35.—Este final.  V Figura 36.—Oeste previo.

 V Figura 37.—Oeste final.
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INTRODUCCIÓN

Desde que se realizó la estructuración de la Metro-
logía Internacional con la creación del Comité Inter-
nacional de Pesas y Medidas (CIPM) en 1870, con la 
presidencia del general de Ingenieros Carlos Ibáñez 
e Ibáñez de Íbero, y la constitución del Bureau In-
ternacional de Pesas y Medidas (BIPM), los metrólo-
gos militares españoles ya llevaban cientos de años 

dejando muestras de su apreciable labor, como se 
describe en el artículo publicado en el primer nú-
mero de este Memorial titulado “Contribución de la 
ingeniería militar al nacimiento y desarrollo de la me-
trología española y papel cursado por los centros del 
CIPET”, y por ello al irse integrando la organización 
de la metrología española a la internacional, se pudo 
apoyar en los centros militares en los que se realiza-
ba metrología o en los propios militares que en ellos 
trabajaban. En este artículo se describen las actua-
ciones de esos centros y de esos militares en relación 
con su apoyo en la implantación de la estructura me-
trológica nacional civil.

PARTICIPACIÓN CONTINUA EN LOS PRINCIPALES 
FOROS CIVILES NACIONALES PARA AVANCE DE 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Desde que en España se empiezan a organizar con-
gresos, exposiciones y foros civiles nacionales sobre 
metrología, la presencia de los laboratorios militares 
es continua. Una muestra de ellos es que tanto el 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artille-
ría (TPYCEA) como el Laboratorio del Material de In-
genieros (actualmente Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército “General Marvá”, LIE), asistieron a la mayoría 
de los organizados por la Asociación Española para 
el progreso de las Ciencias.

PRESENCIA MILITAR 
EN LOS ORGANISMOS 

ESPAÑOLES DE 
METROLOGÍA

Miguel Ángel Castro Baeza
Coronel CIP (EOF). Armamento

José Ángel Madrona Méndez
Coronel CIP (EOF). Armamento

 V  Figura 1.—Exposición en el XI Congreso de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias en Cádiz en 1927.
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También cabe destacar la larga presencia del 
TPYCEA, como miembro en la Comisión Permanente 
de Pesas y Medidas de España (CPPM) desde 1923 
hasta su desaparición en 1967.

 V  Figura 2.—Reunión de la CPPM en 1949 por su cente-
nario: Pedro Méndez Parada (de pie, el primero de la 
izquierda) y Guillermo Sans Huelín (sentado, el primero 
de la izquierda).

Así, en la conmemoración de su centenario en 1949, 
actuó, como vocal, el coronel del Cuerpo de Inge-
nieros de Armamento y Construcción (CIAC), actual-
mente denominado Cuerpo de Ingenieros Politéc-
nicos del Ejército de Tierra (CIPET) Pedro Méndez 
Parada, junto a los insignes científicos Torroja, Torres 
Quevedo y Artigas.

El secretario de esta CPPM fue Guillermo Sans Huelín, 
cuya formación como metrólogo la obtuvo como te-
niente de Artillería en su destino en el TPYCEA de 
1906 a 1910, año en que obtiene una plaza del Cuer-
po de Ingenieros Geógrafos. Su petición de ingreso 
en dicho Cuerpo fue informada por el Jefe del Detall 
del TPYCEA, con un texto que incluía lo siguiente:

“[…]. En 1º de Septiembre de 1907 y teniendo en 
cuenta la aplicación y aptitud de este Oficial, se le 
nombró Jefe del Gabinete de Metrología.

Llevó a cabo en este departamento importantes tra-
bajos metrológicos; entre ellos figura la rectificación 
de la curva de corrección de errores de una máquina 
de dividir líneas rectas y la determinación de la lon-

gitud de algunos prototipos, demostrando en ellos, 
así como en las operaciones corrientes de contrastar, 
compases, reglas, plantillas, husillos, etc, toda la es-
crupulosidad requerida por la índole de los estudios 
de este Gabinete [...]”.

Sans Huelín había sido nombrado, en 1940, Ingenie-
ro Jefe del Servicio de Metrología del Instituto Geo-
gráfico y Catastral (máxima autoridad técnica de la 
metrología española en esa época).

Con posterioridad, otro artillero, Roberto Rivas Mar-
tínez, que incorporado al CIAC con el empleo de co-
mandante, estuvo destinado en el Taller de Precisión 
de Artillería como Jefe del Laboratorio Electrotécnico 
entre los años 1946 a 1968, también fue nombrado 
Ingeniero Jefe del Servicio de Metrología del Institu-
to Geográfico y Catastral en 1960 y vocal secretario 
de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas. En 
1974 obtuvo el empleo de general Subinspector de la 
escala honorífica del CIAC.

 V Figura 3.—El general Rivas en una recepción Real.

En 1974, el TPYCEA, el Instituto Nacional de Téc-
nica aeroespacial (INTA), y el Real Observatorio 
de la Armada (ROA, actual denominación del Ins-
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando, 
Cádiz), participaron en el Comité de Metrología 
de la Asociación Española para la Calidad (AEC), 
y aparecieron en la primera publicación realizada 
en España para la divulgación de las posibilidades 
de medida y calibración de los principales labo-
ratorios españoles (IFA Torres Quevedo, Marconi, 
FASA Renault, CASA, FEMSA o Junta de Energía 
Nuclear).
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PRESIDENCIA DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN 
INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGÍA DE ESPAÑA Y MANTENIMIENTO 
POR LOS LABORATORIOS MILITARES DE LOS 
PATRONES DE REFERENCIA NACIONALES.

En 1982 en el Ministerio de Industria se crea el Siste-
ma de Calibración Industrial (SCI), cuya misión prin-
cipal era la de calificar y clasificar a los laboratorios 
españoles para poder dar servicio de metrología a la 
Industria, su primer Director fue el teniente coronel 
CIAC José Catalán Chillerón.

Dentro de este Sistema fueron clasificados para ac-
tuar como las Referencias Nacionales de nivel me-
trológico más elevado: los laboratorios de metrología 
del TPYCEA en las magnitudes de longitud y electri-
cidad, bajo el mando de los comandantes CIAC Javier 
Carro de Vicente Portela y Miguel López Sánchez; 
los laboratorios de metrología del INTA, en electri-
cidad, temperatura y presión bajo la dirección de los 
funcionarios civiles Vicente Chimenti, Jose Mª Balmi-
sa Páramo y Ángel Moratilla Ramos; y el laboratorio 
de metrología del ROA, en tiempo, bajo el mando 
del capitán de corbeta Rafael Boloix.

El personal directivo de los laboratorios encargados 
de mantener la cabecera de las cadenas metrológicas, 
constituía un Grupo Asesor de la dirección del SCI en 
cuya época final, también se encontraban como com-
ponentes los capitanes CIAC José Madrona Méndez, 
Miguel Castro Baeza y Luis Lorenzo Esperante, y el 
funcionario civil del INTA Pedro Esteban Hernando.

PERTENENCIA A LOS SERVICIOS DE ACREDITA-
CIÓN DE LABORATORIOS: BCS (UK), RELE, ENAC. 
INTERVENCIÓN EN EL RECONOCIMIENTO INTER-
NACIONAL DE LOS LABORATORIOS ESPAÑOLES.

Para dar el servicio más completo a la industria mi-
litar, a la civil y a la sociedad en general , los labo-
ratorios militares de metrología sintieron enseguida 
la necesidad de obtener el reconocimiento oficial a 
sus actividades y fue el INTA el laboratorio pionero en 

España en obtener una acreditación, que al no exis-
tir en España organización alguna capacitada para 
emitirla se recurrió al British Calibration Service 
(BCS) en 1972.

 V Figura 5.—Patrón de fuerzas elevadas del LIE.

 V  Figura 4.—Reunión del WECC, en 1986, con la presencia 
del teniente coronel CIAC Catalán Chillerón, de pie y 9º 
por la izquierda.
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Los tres laboratorios militares de metrología, TPYCEA, 
ROA e INTA, que tuvieron la importante contribución 
en el SCI mencionado anteriormente, una vez sustituido 
éste por la Red de Laboratorios de Ensayos (RELE) y ésta 
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), volvie-
ron a obtener las acreditaciones correspondientes.

Posteriormente, en 1998, se acreditó por ENAC el 
LIE, que en la actualidad dispone acreditado, el siste-
ma de calibración de mejor calidad de España para 
los rangos de fuerza más elevados.

Para la acreditación internacional de ENAC, en 2005 
fueron seleccionados para pasar la auditoría entre to-
dos sus laboratorios, los laboratorios del TPYCEA y 
del INTA, superando la prueba con un éxito comple-
to, abriendo la puerta para el reconocimiento inter-
nacional de todos los laboratorios civiles y militares 
españoles, acreditados por ENAC.

INTERVENCIONES PARA LA CREACIÓN DEL LA-
BORATORIO NACIONAL DE METROLOGÍA DE 
ESPAÑA.

En España, desde la asignación de los Patrones Nacio-
nales que se derivaron de la firma de la Convención del 
metro, solo se estableció una Oficina que se encargó 
de su custodia y conservación y se tardó demasiado en 
crear un Laboratorio Nacional que, además de las misio-
nes anteriores, también realizara la diseminación de di-
chos patrones hacia la Industria y la Sociedad en general.

Hasta que este laboratorio se hizo realidad, fueron 
muchos los metrólogos militares que llamaron a cu-
brir la necesidad de su creación en diferentes confe-
rencias e intervenciones públicas:

  En 1917, el teniente de Artillería Fernando Sanz, 
impartía una conferencia en el Congreso de la 
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, en la que indicaba la conveniencia de 
establecer en España un Laboratorio Nacional 
análogo a los que funcionaban con nombres 

 V  Figura 7.—El teniente coronel CIAC López Sánchez en su 
conferencia por el centenario de la creación del TPYCEA.

 V  Figura 6.—Carta de agradecimiento al TPYCEA por per-
mitir su auditoría en representación de España.
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semejantes en Alemania (PTB, 1887), Estados 
Unidos (NBS, 1902) y Gran Bretaña (NPL, 1903) 
y cuyas creaciones se deben entender como ne-
cesidad de sus desarrollos industriales.

  En 1926, el capitán de Artillería Agustín Plana 
Sancho, en su libro titulado Hierros, aceros y fun-
diciones: ensayos completos, afirmó:

“[…] y dar satisfacción a otros como el capitán de 
artillería Sr Fernández Ladreda que con la clara vi-
sión y gran competencia que le caracterizan lo ha 
indicado hace algún tiempo, que el Cuerpo de Ar-
tillería puede con orgullo profesional y debe por 
su acrisolada lealtad para el Estado que en él de-
posita sus Centros Fabriles, ofrecer su cooperación 
a la industria nacional, ya que en la organización 
industrial que nos legaron nuestros antepasados, 
tenemos un Centro, EL TALLER DE PRECISIÓN Y 

LABORATORIO Y CENTRO ELECTROTÉCNICO, 
que siendo para el Cuerpo el Laboratorio Central 
bien podría servir de puente en muchos asuntos 
hasta la creación del Laboratorio Nacional”.

Plana Sancho dirigió el Laboratorio Metalúrgico del 
Taller de Precisión y, en 1948, se incorporó al CIAC 
con el empleo de coronel de la escala honorífica. 
En 1946 había sido el director fundador del Instituto 
Nacional del Hierro y del Acero. Fernández Ladreda 
estuvo destinado en el Taller de Precisión de 1914 a 
1919 como Jefe del laboratorio de Análisis Químicos, 
y en 1943 se incorporó al CIAC con el empleo de 
general inspector de 2ª clase, asumiendo la dirección 
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército. En 
1924 había obtenido la licenciatura y en 1928 el doc-
torado en Ciencias Químicas. En 1945 fue nombrado 
Ministro de Obras Públicas, y en 1946 fue ascendido 
al empleo de general inspector del CIAC.

 V  Figura 10.—General Subinspector del CIAC, Fernández 
Ladreda, director de la ESPOL en 1943.

 V  Figura 8.—El coronel CIAC Plana Sancho en un discurso 
como director del Instituto del Hierro y del Acero en 1948.

 V Figura 9.—Laboratorio de Química del TPYCEA en 1926
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  En 1929, el comandante de Artillería destinado 
en el TPA, Luis Ruiz del Portal, en su interven-
ción en la inauguración del Primer Curso de 
Conferencias Industriales, celebrada en la Es-
cuela Superior del Ejército, titulada “El Taller de 
Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico 
de Artillería y la Construcción de Plantillaje”, 
habla de:

“[…]. Sin crear aún el Laboratorio Nacional, es 
lógico que la industria civil note la falta de tal 
Centro, que ha de ser el lazo de unión que apro-
veche los esfuerzos aislados en beneficio de la 
totalidad. Pero en tanto llega el momento de su 
creación y funcionamiento, el Laboratorio Cen-
tral de Artillería ha puesto a disposición de la in-
dustria privada el fruto obtenido, hasta ahora en 
este camino de la unificación. [...]”.

  En 1935 el jefe del Laboratorio de Metrología Di-
mensional del TPA, el comandante de Artillería 
José Rexach y Fernández de Parga, también pu-
blica en el Memorial de Artillería el artículo “La 
misión del Taller de Precisión en las industrias de 
material de guerra”, donde destaca:

“[…] dar a este Centro de unificación y control la 
importantísima misión […] que manden sus ele-
mentos de medida a contrastar en el Taller en su 
Gabinete de Metrología, para poder garantizar la 
intercambiabilidad indispensable […]”.

  En 1977, el general CIAC Roberto Rivas, en la 
conferencia inaugural del Seminario de Electróni-
ca aplicada al Armamento celebrado en el TPY-
CEA y publicado en el Memorial del Colegio de 
Ingenieros de Armamento, indica:

“[…]. Al carecer nosotros de este Centro rector 
nacional que de manera realista realice la función 
metrológica […] los Centros Técnicos de la Defen-
sa, responsables de la fiabilidad de los Armamen-
tos se ven obligados a enganchar […] en un gran 
Laboratorio Metrológico extranjero, […]. Para que 
España disponga, lo antes posible, de un Centro 
Metrológico Nacional, os pediría vuestra valiosa 
ayuda y colaboración […].”.

 V  Figura 11.—Comandante de Artillería Rexach 
y Fernández de Parga.

 V  Figura 12.—Laboratorio de Metrología Dimensional del 
TPYCEA en 1927.
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  Y en diversos artículos publicados entre 1981 y 
1986 en el Memorial del Colegio de Ingenieros 
de Armamento, el entonces jefe del Laboratorio 
de Metrología Dimensional del TPA, el coman-
dante CIAC Javier Carro, exponía la siguiente se-
cuencia de ideas que con el paso del tiempo se 
irían haciendo realidad:

•• Aprobación de la Ley de Metrología española.
•• Puesta en marcha del Instituto Español de Me-

trología.
•• Puesta en marcha del Servicio Español de Ca-

libración.
•• Ofrecimiento de apoyo del Laboratorio de 

Metrología Dimensional del TPYCEA, “que 
mantiene la unidad de longitud en España y 
la disemina, tanto como le es posible, a la in-
dustria militar y civil”, al Instituto Español de 
Metrología cuando se cree.

•• Y, una vez creado el Instituto Español de Me-
trología, que el SCI se enlace con éste y que 
los laboratorios militares colaboren eficaz-
mente, “unos como laboratorios nacionales 
coordinados con él, y otros como laborato-
rios oficialmente acreditados de las cadenas 
de calibración del SCI”.

Así, con todos estos deseos e ideas de los metrólogos 
militares, es finalmente en 1989 cuando se inaugu-
ra el Centro Español de Metrología (CEM), y para la 
primera presidencia se designa al capitán de fragata 
Manuel Cadarso Montalvo.

 V  Figura 14.—Laboratorio de Metrología Dimensional del 
TPYCEA en 1975.

 V Figura 13.—Comandante CIAC Carro de Vicente Portela.

 V Figura 15.—Capitán de fragata Cadarso Montalvo.
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APOYO A SUS ACTIVIDADES 
COMO LABORATORIOS ASOCIADOS 
DEPOSITARIOS DE PATRONES NACIONALES

Como ya se ha descrito, para cubrir las necesidades 
nacionales de metrología, hasta el momento de la 
creación del CEM, la metrología militar había desa-
rrollado un nivel muy elevado, similar al disponible 
en los Laboratorios Nacionales de otros Estados, 
por lo que para aprovechar esta capacidad, el CEM 
se apoya en los grandes laboratorios de metrología 
militares para cumplir con su misión de manteni-
miento y diseminación de los patrones del máxi-
mo nivel en España, nombrándolos Laboratorios 

Asociados depositarios de los patrones nacionales 
siguientes:

 V  Figura 16.—Patrón nacional de atenuación en radiofre-
cuencia del TPYCEA.

 V Figura 17.—Patrón nacional de tiempo del ROA (autora: María Palacio Márquez).
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 V Figura 18.—Patrón nacional de humedad del INTA.

  El ROA, depositario del patrón nacional de tiem-
po en 2001, bajo la dirección del capitán de fra-
gata ingeniero Juan Palacio Rodriguez y la res-
ponsabilidad directa ante el CEM del capitán de 
corbeta Francisco Galindo Mendoza.

  El INTA, depositario de los patrones nacionales de 
humedad y de potencia y ruido en radiofrecuen-
cia, en los años 2001 y 2004, con los funcionarios 
civiles Pedro Esteban Hernando y Robert Benyon 
Puig, como Director del Centro y responsable di-
recto del patrón ante el CEM, respectivamente.

  El TPYCEA, depositario del patrón nacional de 
atenuación en radiofrecuencia, en 2001, con los 
tenientes coroneles CIP, Miguel Castro Baeza y 
Juan Quesada Medina, como directores del De-
partamento de Metrología, en periodos sucesivos, 
y con el capitán CIP Luis Gómez Lázaro como 
responsable directo del patrón ante el CEM.

En 2009, y debido a la integración del TPYCEA en 
el nuevo Instituto Tecnológico La Marañosa del Mi-
nisterio de Defensa (ITM), este patrón se traspasa al 
INTA.

CONTRIBUCIÓN EN EL PROGRESO 
DE LOS CENTROS CIVILES HOMÓLOGOS 
A LOS MILITARES

Aparte de las contribuciones ya referidas en los apar-
tados precedentes de este artículo, de los militares 
pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos: 
Guillermo Sans Huelín y Roberto Rivas Martinez en 
la CPPM, José Catalán Chillerón en el SCI y Manuel 
Cadarso Montalvo en el CEM, como otra reducida 
muestra de las numerosas contribuciones particulares 
de los metrólogos militares se reseñan las siguientes:

  El teniente del Cuerpo de Artillería de la Armada 
José Mª Otero Navascúes, que introduciéndose en 
el campo de la Óptica al realizar un curso en el 
TPYCEA organizado por el comandante Méndez 
Parada, llegó a ser el fundador en 1946 del Institu-
to de Óptica Daza de Valdés del CSIC, presidente 
de la Junta de Energía Nuclear y en 1968 presiden-
te del Comité Internacional de Pesas y Medidas 
(CIPM), siendo el segundo presidente español de 
este organismo.
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 V  Figura 19.—Reunión en el TPYCEA de los laboratorios asociados al CEM en 2009: de izqda. a dcha. capitán de corbeta 
Galindo del ROA, teniente coronel Madrona, capitán Gómez Lázaro, teniente coronel Quesada y funcionario Ruiz Nieto 
del TPYCEA, director del CEM Ferrer, funcionario Benyon del INTA, teniente coronel Castro y personal laboral Sánchez 
Martínez del TPYCEA, capitán de navío Palacio del ROA, funcionario Corrons del IFA, funcionario Martín del LCOE y 
funcionaria Fernández Patier del ISCIII.

  El capitán CIAC Luis Lorenzo Esperante, destinado 
en 1990 al Departamento de Metrología del TPY-
CEA, que en 1995 es nombrado Director del Labo-
ratorio Oficial de Metrología de Galicia (LOMG), 
con el objetivo principal de su creación (consegui-
da en 1998), acompañada de la obtención de acre-
ditaciones de ENAC en doce magnitudes diferentes.

REFLEXIONES FINALES

La contribución militar al desarrollo de la metrología es-
pañola se ha llevado a cabo a lo largo de casi tres siglos, 
manteniendo un relevante nivel y un elevado prestigio 
nacional e internacional. Esto solo ha sido posible por 
la eficaz transmisión de conocimientos de generación 
en generación de oficiales y funcionarios civiles que ha 

tenido lugar en esas “Escuelas Militares de Metrología” 
que han sido los centros militares de metrología.

La creación en el año 2000 de una Comisión Técni-
co Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa 
(CTAMCD) dentro de la Dirección General de Arma-
mento y Material del Ministerio de Defensa, es una 
garantía de su continuidad, dado que está cumpliendo 
adecuadamente sus principales misiones de racionali-
zación y optimización de los recursos y servicios de 
metrología a las Fuerzas Armadas, y de la adecuada 
formación de personas.

Así mismo, esperamos que no sea una merma para la 
metrología militar la pérdida del patrón nacional del 
TPYCEA y de su consecuente reconocimiento como 
Laboratorio Asociado al CEM, producida como conse-
cuencia de su integración en el ITM, ya que el patrón 
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fue cedido al INTA y por tanto no salió del MINIS-
DEF, ni tampoco la integración del ITM en el INTA 
en 2014. Esto se asegurará si en el ITM-INTA, dentro 
de sus Centros de Metrología, se mantiene la “Escuela 
Militar de Metrología”, y se apoyan los proyectos de 
nuevos patrones nacionales cuyas ideas surgieron en 
el TPYCEA (p.e., en la magnitud de dureza en materia-
les metálicos), y que tan buen servicio podrían dar a 
las FF AA, a la sociedad y en definitiva a España.

 V  Figura 21.—Capitán del CIAC Luis Lorenzo en su discur-
so inaugural del LOMG.  V Figura 20.—Contralmirante ingeniero Otero Navascués.

 V  Figura 22.—Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia.

También, los autores de este artículo consideramos 
imprescindible que exista la asignatura de Metro-
logía como troncal básica en los Planes de Estu-

dios de las Escuelas en las que se forman los ac-
tuales Cuerpos de ingenieros militares de los tres 
Ejércitos.
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Por último, sirva este artículo como homenaje al 
TPYCEA, que como paso final de su supresión, orde-
nada por la Resolución de 5 de diciembre de 2011, el 
5 de noviembre de 2014 sus edificios fueron vendidos 
con el destino de su demolición para la construcción 
de viviendas. En ese sentido, los autores nos atreve-
mos a sugerir que a través de la DIIN o del INVIED, 
se solicite al ayuntamiento de Madrid, que al igual 
que en muchos edificios en los que ha nacido o habi-
tado algún personaje relevante, se coloque una placa 
en la fachada del edificio que se construya con una 
leyenda del tipo de la siguiente: “En esta parcela es-
tuvo situado el Taller de Precisión y Centro Electro-
técnico de Artillería 1898 - 2011, uno de los centros 
en los que nació la metrología en España, así como 
la fabricación de mecánica y óptica de precisión. En 
homenaje a los cientos de militares de los Cuerpos de 
Artillería, de ingenieros de Armamento y Construc-
ción, de los Cuerpos Auxiliares y de los civiles que en 
él trabajaron”.
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ACTO INSTITUCIONAL DEL CUERPO 2018

El 28 de septiembre, como en años anteriores desde 
2007, tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército (ESPOL) el Acto Institucional del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, conmemorándose el 78º 
aniversario de su creación.

El Acto, presidido por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Francis-
co Javier Varela Salas, unificó las celebraciones del 
78º aniversario de la creación del CIP, motivo prin-
cipal del acto, y los aniversarios del egreso de la ES-
POL de las siguientes promociones:

  50 Aniversario de la XXIII promoción de la EOF y 
de la XVI promoción de la EOT.

  40 Aniversario de la XXXIII promoción de la EOF 
y de la XXVI promoción de la EOT.

  25 Aniversario de la XLVIII promoción de la 
EOF.

Como es habitual, dentro del acto se entregaron los 
títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de 
Construcción y Electricidad a los oficiales que finali-
zaron sus estudios en diciembre de 2017 y los títulos 
de Doctor a aquellos que lo han obtenido a lo largo 
de 2018.

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.

NOTICIAS DEL CIP
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Como es habitual, dentro del acto se entregaron los 
títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de 
Construcción y Electricidad a los oficiales que finali-
zaron sus estudios en diciembre de 2017 y los títulos 
de Doctor a aquellos que lo han obtenido a lo largo 
de 2018.

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.

Después de la entrega de títulos, el más antiguo de la 
XLVIII 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 cantó el Himno del 
Cuerpo y, por último, se procedió al desfile de la uni-
dad formada (Compañía de Honores del Regimiento 
Asturias 31 y la Unidad de Música de la DIACU).

ALOCUCIÓN DE LA CORONEL ORTEGA

La coronel CIP (EOF) Patricia Ortega García dirigió 
una alocución a los asistentes en la reclamó para el 
Cuerpo la demostración tangible de los valores cas-
trenses: “[…]. Parten otros cuerpos y escalas de la 
semejanza de formaciones y de similares momentos 
vitales, armazón previo ya constituido, donde cimen-
tar los valores militares. Son expresión de la ley física 
de la dilución: lo similar disuelve lo similar. Desafía 

en cambio el cuerpo en su constitución a las leyes 
físicas. Son estos valores los que crean la urdimbre 
imprescindible para conjugar en armonía nuestra dis-
paridad, y convertir la inicial desventaja, en fortaleza, 
en riqueza. [...]. Sin estos valores el cuerpo no sería 
más que un amasijo de técnicos sin mayores resplan-
dores. Un cuerpo sí, pero sin alma.”.

Demandó para los ingenieros la figura del héroe co-
tidiano del que hablaron Unamuno, Ortega y Gasset 
y Pío Baroja, el concepto de héroe cotidiano frente al 
héroe romántico de las grandes gestas, el héroe ma-
yestático: “[…]. Definen al héroe como aquel que no 
se contenta con la realidad, el que aspira al cambio. 
El que se niega a repetir los gestos de lo consensuado, 
el que se resiste a que las circunstancias y los usos del 
presente impongan las acciones. [...]”. Y es ésta, sin 
duda, la más importante actitud del ingeniero, trans-
formar la realidad: “[…]. Cada vez que se enfrenta a 
un proyecto, ha tenido que aplastar casi todo lo que 
había aprendido, y llegar a la nueva solución masa-
crando en el camino miles de trivialidades, de usos 
presentes, costumbres y hábitos. Es, el ingeniero, un 
héroe cotidiano. [...]”.

A los nuevos ingenieros, les recordó las palabras de 
Ortega y Gasset: “[…]. Vean, pues, los ingenieros, 
cómo, para ser ingeniero, no basta con ser ingeniero. 
[...]”. Les dirigió, además, las siguientes palabras: “No 
es el título lo que define al ingeniero. Es la actitud. 
No permitáis que los estudios interfieran vuestra edu-
cación. Tened siempre una visión panorámica y a la 
vez sintética. Crear, soñar, intuir, fantasear, imaginar, 
jugar. Y con la herramienta de la técnica, materializar. 
Para el ingeniero no hay imposibles, solo improba-
bles. Escapad del ‘siempre ha sido así’. No lo justi-
fiquéis. No lo consintáis. Huid de los algoritmos im-
puestos. Vivid como renegados. Creed en la locura, 
en la esperanza. Ser curiosos siempre, no perdáis la 
capacidad de asombro. Sentir la fascinación de como 
un fragmento de imaginación emerge apoyado en la 
técnica en un papel, y luego se transforma en pie-
dra, metal o energía. Vivir la aventura de dominar a 
la naturaleza con sus propias reglas. Y no olvidar que 
la ingeniería no es de quien la ejercita, sino de quien 
la necesita. Y que siempre, a todos, la gente que nos 
quiere, y la que no nos quiere, no nos van a perdonar 
que nos distraigamos.”
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Finalizó su discurso recordando la consideración 
del MAPER para el Cuerpo como recurso crítico, 
esto es, imprescindible; pero, ¿por qué imprescin-
dible? Contestó con los conocidos versos de Ber-
told Bretch, dedicados ‘a los que luchan’:

“Hay hombres que luchan un día y son bue-
nos;
hay otros que luchan un año y son mejores;
hay quienes luchan muchos años y son muy 
buenos;
pero hay los que luchan toda la vida… esos 
son los IMPRESCINDIBLES.

Esta es la razón por la que el Cuerpo es IMPRES-
CINDIBLE. Este es nuestro orgullo y nuestro privi-
legio.”.

ALOCUCIÓN DEL GENERAL INSPECTOR

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

Destacó cómo debe ser la actuación del Cuerpo 
en el presente y futuro: “[…], siendo por tanto un 
recurso crítico, tenemos que pensar en adoptar 
una serie de medidas que nos permitan aprovechar 
con mayor eficacia el escaso recurso disponible. 
Estamos hoy en una situación en la que podemos 
proporcionar ingeniería pero no ingenieros. Para 
ello debemos reestructurarnos, concentrarnos, con 
el fin de aprovechar sinergias comunes, formando 
equipos multidisciplinares de ingeniería, que es lo 
que la sociedad y la técnica actual están reclaman-
do. No tiene sentido el trabajo de ingeniería en so-
litario, pierde eficacia e incluso no aporta lo que de 
él se espera. [...]”.

Felicitó a los ingenieros y doctores que habían re-
cibido sus títulos, animándoles a continuar el ser-
vicio de sus antecesores del cuerpo: “[…]. Vosotros 
sois el futuro del cuerpo y, por tanto, depositarios 
de una gran tradición. Enhorabuena por vuestros 
nombramientos, el Ejército os necesita y espera 

mucho de vosotros y estoy seguro que vais a estar, 
en todo momento, a la altura de las expectativas 
proporcionando un asesoramiento eficaz en vues-
tros destinos. […]”.

Terminó diciendo: “[…]. Mi general, los miembros 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos están a tus 
órdenes, trabajando con absoluta lealtad, eficacia 
e incondicional disponibilidad, porque es nuestra 
forma de ser, siempre en la búsqueda de prestar 
el asesoramiento técnico preciso en el momento 
oportuno.”

CONMEMORACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS 
DEL EGRESO DE LA ESCUELA

En la figura 3 podemos distinguir, de izquierda a 
derecha: coroneles Ramón Tomé Vidal y Arístides 
Martínez Figuereo, general de división José María 
Fernández Riestra, coronel Ricardo Arjona Crespo 
y general de división Félix Calvo López Alda.

En la figura 4 podemos distinguir, de izquierda a 
derecha: coroneles Luis Aldegunde Villar, Juan Pa-
dilla González y Miguel López Sánchez, teniente 
coronel Fernando Moreno Rodriguez, coroneles 
Félix Francisco Nodal de la Torre y José Romera 
Zapata (delante), comandante Luis Choya Paloma-
res (detrás), teniente coronel José Blanco Martín, 
coronel Federico García Badiola, general de divi-
sión José Luis Falcó Capilla y teniente coronel Enri-
que Daganzo de la Puente.

En la figura 5 distinguimos, de izquierda a derecha: 
general de brigada José Antonio Nieves Guerrero y 
coronel Alberto Rey Novelle.

En la figura 6 podemos distinguir, de izquierda a 
derecha: tenientes coroneles Francisco de las Pe-
ñas Plana y Antonio García y Gans, coroneles Joa-
quín de la Torre Fernández, Benito Vinuesa Guerre-
ro y Patricia Ortega García, teniente coronel José 
Carlos Espinosa Barrueco, comandante Fernando 
Alós Ara, coronel Antonio Melgarejo García, co-
mandante Juan José Guerrero Padrón y capitán de 
fragata Carlos Poveda Lorente.

 V  Figura 3.—XXIII Promoción de la Escala de Oficiales 

(50º aniversario).

 V  Figura 4.—XXXIII Promoción de la Escala de Oficiales  

(40º aniversario).

 V  Figura 5.—XXVI Promoción de la Escala Técnica de 

Oficiales (40º aniversario).

 V  Figura 6.—XLVIII Promoción de la Escala de Oficiales 

(25º aniversario).
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Zapata (delante), comandante Luis Choya Paloma-
res (detrás), teniente coronel José Blanco Martín, 
coronel Federico García Badiola, general de divi-
sión José Luis Falcó Capilla y teniente coronel Enri-
que Daganzo de la Puente.

En la figura 5 distinguimos, de izquierda a derecha: 
general de brigada José Antonio Nieves Guerrero y 
coronel Alberto Rey Novelle.

En la figura 6 podemos distinguir, de izquierda a 
derecha: tenientes coroneles Francisco de las Pe-
ñas Plana y Antonio García y Gans, coroneles Joa-
quín de la Torre Fernández, Benito Vinuesa Guerre-
ro y Patricia Ortega García, teniente coronel José 
Carlos Espinosa Barrueco, comandante Fernando 
Alós Ara, coronel Antonio Melgarejo García, co-
mandante Juan José Guerrero Padrón y capitán de 
fragata Carlos Poveda Lorente.

 V  Figura 3.—XXIII Promoción de la Escala de Oficiales 

(50º aniversario).

 V  Figura 4.—XXXIII Promoción de la Escala de Oficiales  

(40º aniversario).

 V  Figura 5.—XXVI Promoción de la Escala Técnica de 

Oficiales (40º aniversario).

 V  Figura 6.—XLVIII Promoción de la Escala de Oficiales 

(25º aniversario).

ENTREGA DE TÍTULOS

Recibieron el título de Ingeniero de Armamento y Ma-
terial o de Construcción y Electricidad el capitán José 
Ventura Armero López y los tenientes David Juan Tu-
dela, Luis Muñoz Izquierdo, Carlos Portillo Martínez, 
Juan Carlos Velasco Oña, Eugenio Simón Chica, José 
María Carreño Sanz y María Dolores Garrido Gallego.

Recibieron el título de Doctor el coronel Jerónimo Luis 
Garrido Simón, el teniente coronel Juan Luis Carrasco 
Hueros y el comandante Antonio Cantero Obregón. 
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TOMA DE MANDO Y DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
POLITéCNICA SUPERIOR DEL EJÉRCITO

El pasado 4 de octubre de 2018, el coronel Jerónimo 
Luis Garrido Simón tomó el Mando y la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército.

El acto de relevo con el anterior director, el coronel Fran-
cisco José Gómez Ramos, fue presidido por el general de 
división Amador Enseñat y Berea, Director de Enseñanza, 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, con la presencia 
del General Inspector del Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos, el general de división Ángel Palacios Zaforteza.

En su primera alocución como director de la Escuela 
agradeció a los presentes por acompañarle en el acto 
y al mando por la confianza depositada y expresó el 
orgullo y privilegio que representa ser el nuevo Director 
de la ESPOL, comprometiendo responsabilidad, entre-
ga, trabajo y vocación de servicio. Tras dedicar unas 
palabras al director saliente, tuvo un recuerdo para los 
anteriores directores, en la época que fue profesor de 

número, Secretario de Estudios y Jefe de Estudios interi-
no. Seguidamente, enumeró los importantes retos de la 
ESPOL a corto plazo. Concluyó comprometiéndose a 
que la Escuela siga siendo alma mater, lugar de acogida 
y encuentro de todos los miembros del CIP. 

TOMA DE MANDO DEl LAboratorio central DEL EJÉRCITO

El pasado 11 de octubre de 2018, el coronel ingenie-
ro Carlos Gómez Pardo tomó posesión de su cargo 
como Jefe del Laboratorio Central del Ejército en un 
sencillo acto militar presidido por el General Jefe de 
Centros Logísticos y celebrado en el Parque y Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nº1.

Tras la lectura de la orden de nombramiento y de la 
fórmula de toma de posesión, procedió al juramento 
de su cargo; posteriormente, el Jefe saliente, coronel 
Federico Ramírez Santa-Pau, le entregó el guion de 
la Unidad.

En su alocución, tras agradecer la asistencia al acto 
de los presentes dedicó unas palabras de elogio a la 
labor realizada por su antecesor y a la profesionali-
dad y competencia de la plantilla de la Unidad, que 
ha situado en un alto nivel de excelencia y calidad la 
actividad del Laboratorio. A continuación enumeró 

los principales retos tecnológicos a los que el Labora-
torio deberá hacer frente en un futuro cercano. Fina-
lizó su alocución recalcando la vocación de servicio 
del Laboratorio, como Unidad de Apoyo a la Fuerza, 
enmarcada en el Sistema de Apoyo Logístico. 
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TOMA DE MANDO DE LA COMANDANCIA DE OBRAS NÚMERO 1 (MADRID)

TOMA DE MANDO DE LA COMANDANCIA DE OBRAS NÚMERO 2 (SEVILLA)

El pasado 18 de octubre, bajo la presidencia del 
Director de Infraestructura, general de división 
Ángel Palacios Zaforteza, tuvo lugar en la Sala 
Noble del Establecimiento “Gobierno Militar de 
Madrid” la entrega del Mando de la Comandancia 
de Obras nº 1 al coronel ingeniero Manuel Blasco 
Gómez.

El coronel Blasco, tras agradecer su asistencia a los 
presentes, subrayó: “[…]. Asumo plenamente el com-
promiso adquirido con mi promesa y quedo a las 
órdenes de Vuecencia, cuya confianza me esforzaré 
por no defraudar, intentando superar cualquier reto 
que sea preciso afrontar desde esta Comandancia de 
Obras para, cuando finalice mi tiempo en este Man-
do poder decir, tal como un día hiciera el teniente 
Saturnino Martín Cerezo tras el sitio de Baler: Pudo 
hacerse y se hizo. [...]”.

Asimismo, agradeció el trabajo realizado por su ante-
cesor, el coronel Fernando García de la Serrana Bra-
quehais, reconociendo también el esfuerzo asumido 
por el teniente coronel Jesús María Galindo Sanz en 
el desempeño del mando interino de la Unidad.

El pasado día 27 de noviembre de 2018 tuvo lugar, 
en el salón de actos del acuartelamiento Pineda de 
Sevilla, el acto de toma de posesión del mando de 
la Comandancia de Obras nº 2 (Sevilla) por parte del 
coronel ingeniero Luis Martínez Martínez de Tejada.

El acto, presidido por el general de división Ángel Pa-
lacios Zaforteza, contó con la asistencia de diferentes 
autoridades militares de la guarnición de Sevilla, de la 
Dirección de Infraestructura y de familiares y amigos.

Tras el acto de nombramiento y de juramento del 
cargo, el nuevo jefe de la COBRA 2 dirigió unas pa-
labras en las que agradecía al Mando la oportunidad 
de poder asumir con plena dedicación la responsabi-
lidad del nuevo destino, destacando la valía del futu-
ro personal a sus órdenes.

Asimismo, el coronel Martínez destacó la amplitud 
del área de responsabilidad de la COBRA 2, labor 
que se asumiría con los medios humanos y materiales 

existentes y que constituiría “todo un reto que mere-
cía la pena batallar”. Concluyó su alocución agrade-
ciendo su presencia al personal asistente al acto, con 
especial mención a familiares y compañeros.
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Miscelánea

CERTAMEN DE POESÍA DE QUEQUÉN (ARGENTINA)

El coronel CIP Benito Vinuesa Guerrero ha obtenido una Mención Especial en el Certamen de Poesía en Ho-
menaje a los marinos del A.R.A. San Juan celebrado en Quequén, Argentina , en agosto de 2018.

Inscritos ya en el libro de la Historia, 
marinos de Argentina, gran nación, 

afrontando destino y vocación, 
por siempre será honrada su memoria.

Sacrificio, dolor, honor y gloria, 
trauma, pesar, tristeza, indignación, 
bautizo, ceremonia de inmersión, 

víctima ritual propiciatoria.

Inmenso altar marino, ofrenda al cielo, 
ARA San Juan, heroico submarino, 
el misterio sagrado exige el velo.

Azul profundo, puro y cristalino, 
el mar enmudeció grito de anhelo, 

¡gloria y salud al gran pueblo argentino!

Benito Vinuesa Guerrero

A LA TRIPULACIÓN DEL ARA SAN JUAN

http://plazadelospoetas.blogspot.com/2018/08/homenaje-los-marineros-del-ara-san-juan.html
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El capitán CIP (EOF), Construcción, Pablo Barto-
lomé Lara Lara, ha sido nombrado “Legionario de 
Honor” en un emotivo acto celebrado en el acuar-
telamiento Montejaque (Ronda, Málaga) el pasado 8 
de diciembre.

Dicho título viene motivado por el trabajo desem-
peñado en estos últimos años como ingeniero de 
la COBRA 2 (Destacamento de Obras de Granada), 
donde ha colaborado en los proyectos de mejora 
de la infraestructura de dicho acuartelamiento e in-
formes técnicos que han repercutido especialmente 
en una mejora cualitativa y cuantitativa tanto de las 
instalaciones como en el Plan de Calidad de Vida 
del personal, demostrando con su disposición y tra-
bajo un especial cariño y afecto a La Legión, en es-
pecial al acuartelamiento Montejaque.

En enero de 2011 fue destinado a la COBRA 2 (Sevi-
lla) y, desde septiembre de 2013, está destinado en 
el Destacamento de Granada, donde asume el car-
go de Jefe de Equipo. Sus principales cometidos son 
la redacción de proyectos, la dirección de obras y la 
redacción de informes técnicos relacionados con la 
infraestructura. 

NOMBRAMIENTO COMO LEGIONARIO DE HONOR

TESIS DEL CORONEL CIP (EOF) 
JERÓNIMO LUIS GARRIDO SIMÓN,

ASIGNACIÓN ÓPTIMA  
DE RECURSOS HUMANOS A TAREAS

En el contexto económico mundial actual todo go-
bierno, organización, empresa u organismo está 
obligado a realizar y promover un uso y aprovecha-
miento de los recursos de forma viable, sostenible y 
racional.

Las inversiones y la garantía de sostenibilidad durante 
todo el ciclo de vida de adquisiciones, las misiones y 
operaciones, el apoyo a la fuerza, la gestión de las em-

presas que trabajan para la Defensa, necesitan un apro-
vechamiento integral y óptimo de los recursos, que en 
la mayoría de los casos serán escasos y valiosos.

En esta tesis se ha pretendido desarrollar un sistema 
informático, para asignar, de forma óptima y flexi-
ble, recursos humanos a las tareas, en actividades 
donde se establecen turnos de trabajo.

La utilidad de esta herramienta crecerá en aquellas 
tareas cuyos turnos de trabajo cubran la mayor parte 
del día, los 365 días del año.
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La innovación del sistema consistiría en aplicar en 
la búsqueda de soluciones el paradigma de pro-
gramación basado en restricciones, que encap-
sule conocimiento experto para ayudar, mediante 
heurísticas, a encontrar las soluciones óptimas de 
asignación de recursos en tiempos de respuesta ad-
misibles, mediante un modelo parametrizable, para 
que combinando distintos tipos de reglas pueda re-
producirse cualquier sistema de programación de 
turnos de trabajo.

Escrita en C++, será resultado de la conjunción 
de las técnicas de búsqueda inteligente en árbol 
de combinaciones, metodologías de planificación, 
técnicas de investigación operativa y algoritmos de 
optimización.

El modelo de asignación se implementa mediante 
una base de reglas. El motor de búsqueda se imple-
mentará mediante un algoritmo disociado completa-
mente de la base de reglas, lo que permite no tener 
que reprogramar el algoritmo de búsqueda cada vez 
que se modifique el modelo de asignación.

Con el sistema propuesto en esta tesis puede conse-
guirse, en primer lugar, una gestión racional y organiza-
da de los recursos humanos, permitiendo conocer en 
todo momento qué personal ha utilizado recursos ma-
teriales concretos para resolver las tareas planificadas.

En segundo lugar, principal objetivo de la tesis, se 
garantizará que esta asignación se realizará con el 
mínimo de recursos necesarios. 
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TeSIS DEL TENIENTE CORONEL CIP (EOF) JUAN LUIS CARRASCO HUEROS

MODELIZACIÓN DE LA ONDA SEMILLA EN LA ESTIMACIÓN DE LA ONDA AÉREA PRODUCIDA POR 
VOLADURAS EN BANCO EN EL CAMPO CERCANO

El Ministerio de Defensa, está interesado en el uso de 
tecnologías de doble uso, esta tesis podría utilizarse 
también para fines civiles relacionados con voladuras 
mediante el uso de explosivos confinados.

No existen modelos que describan exactamente la for-
ma de la onda generada por un explosivo confinado en 
un terreno, debido al desconocimiento del comporta-
miento de este sistema no lineal. Si conociéramos esa 
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forma de onda (llamada semilla) podríamos simular 
adecuadamente la evolución temporal de los diver-
sos parámetros implicados. La tesis obtiene la ecua-
ción analítica de la onda semilla.

El objeto de la tesis es obtener la onda semilla a partir 
de una ecuación matemática, sin realizar una voladu-
ra experimental.

La onda aérea y las vibraciones son efectos 
medioambientales indeseados en voladuras. Cono-
cer las características de la onda aérea y su propa-
gación, hará posible un diseño óptimo de las vola-
duras en el terreno.

Los objetivos de la tesis son:

  A partir de las medidas de las diferentes semillas 
generadas por voladuras en banco a cielo abierto 
y su representación empírica, obtener la ecua-
ción analítica de tales ondas.

  Contraste y verificación con ensayos reales.

  Obtener y contrastar el modelo de onda aérea 
en voladuras a cielo abierto en el campo cerca-
no a partir de los datos de presión pico obteni-

dos en los ensayos, parámetros de voladura y su 
geometría.

  Relacionar las variables de presión con otros tipos de 
variables como el impulso y la velocidad de onda.

  Analizar la onda aérea en el tiempo: estudio de 
los pulsos de presión de la onda aérea, amorti-
guación y cálculo de su velocidad.

POSIBLES APLICACIONES DIRECTAS

La tesis podría servir para preparar cualquier misión 
militar en la que se realicen explosiones.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Se puede seguir investigando, en particularizar la ecua-
ción analítica obtenida, comprobación con la trans-
formada de Fourier de todas las componentes en 
frecuencia. Resolución de las ecuaciones que rigen 
las vibraciones en membranas con analogías de pa-
redes sometidas a voladuras. 
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TeSIS DEL COMANDANTE CIP (EOT) ANTONIO CANTERO OBREGÓN,

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE DIFEREN-
TES CONFIGURACIONES DE BLINDAJE REACTI-
VO EXPLOSIVO (ERA) FRENTE A LAS AMENAZAS 
DE PROYECTILES DE CARGA HUECA MEDIANTE 
LS-DYNA®

El 18 de septiembre de 2017, en el Aula Magna 
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, el 
comandante CIP (EOT) Antonio Cantero Obregón 
procedió a la lectura y defensa de su Tesis Doc-
toral: “Estudio del comportamiento de diferentes 
configuraciones de blindaje reactivo explosivo 
(ERA) frente a las amenazas de proyectiles de car-
ga hueca mediante LS-DYNA®”, por la que se le 
otorgó el título de Doctor, con la calificación de 
sobresaliente cum laude, de acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 12 del Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril (BOE núm. 104).

 La tesis fue dirigida por el doctor ingeniero de Ar-
mamento, teniente coronel CIP (EOF) Jesús Ramón 
Simón del Potro, dentro del programa de investiga-
ción en Ingeniería de Sistemas de Armas y Fortifi-
cación e Infraestructuras de la Defensa establecido 
en el Departamento de Ciencias Aplicadas a la In-
geniería Militar de la Escuela Politécnica. El título 
le fue entregado el 26 de septiembre de 2018 con 
ocasión del Acto Institucional del Cuerpo.

El blindaje reactivo explosivo (explosive reactive ar-
mor o ERA) es probablemente una de las tecnologías 
más reconocidas de blindaje adicional (bolt-on), prin-
cipalmente porque se aprecia claramente en un vehí-
culo, usualmente en un carro de combate. El estudio 
de la interacción de un ERA con el dardo de una car-
ga hueca (shaped charge o SC) es fundamental para 
evaluar la efectividad del blindaje. Los parámetros a 
tener en cuenta son múltiples: movimiento de la placa 
trasera y delantera tras la explosión de la banda inter-
media, espesor del explosivo de esta banda, ángulo 
de incidencia del dardo o distancia entre el blindaje 
reactivo y el blindaje posterior.

El estudio experimental es caro y precisa de unas insta-
laciones y personal especialista no siempre disponible. 
Acometer el estudio mediante la simulación basada en 
códigos de cálculo numérico es una solución viable 
en la mayoría de los casos, sobre todo basándose en 
estudios experimentales ya realizados en el pasado.

La tesis aborda la simulación de dicho impacto median-
te el software LS-DYNA® haciendo énfasis en el análisis 
dentro el entorno de euler exclusivamente. Se estudian 
los efectos sobre el ERA de la carga hueca definiendo 
como parámetros los espesores de las placas y de la 
lámina de explosivo del ERA así como la influencia del 
tipo de explosivo sobre la detención del dardo. 
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Nueva App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

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

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

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

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

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

La nueva página web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

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

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

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

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

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

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

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



Cristalera del pabellón de operaciones del Hospital Militar Gómez Ulla, 1896
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