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Portada: Fachada principal de la ESPOL durante la borrasca Filomena 
(Fuente: Cor. CIPET Juan Carlos García Palacios, 09/01/2021)
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Queridos compañeros y amigos,

Ha pasado algo más de un año desde que asumí la 
Inspección del Cuerpo, ahora denominada Represen-
tación Institucional del CIPET, y consecuentemente la 
Dirección de este Memorial con el firme objetivo de 
seguir impulsando su difusión entre los componentes 
del Cuerpo y del Ejército.

La finalidad del Memorial es, como sabéis, divulgar 
y promover los valores, experiencias y logros que 

identifican a nuestro querido Cuerpo, valores que 
siempre nos han caracterizado y que conforman la 
historia y prestigio de este gran Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército, compartirlos y darlos a conocer no 
solo entre nosotros sino también al resto del Ejército 
para el que en muchos casos somos grandes desco-
nocidos dado el escaso número de componentes que 
conformamos el CIPET.

Sale a la luz este octavo número de nuestro Memo-
rial en el que se recogen excelentes artículos técnicos 
e históricos de cada una de las especialidades funda-
mentales del Cuerpo, así como noticias de interés y 
reseñas de eventos, participaciones, nombramientos 
y tomas de posesión de nuevos cargos ocupados por 
nuestros compañeros.

Dentro del apartado de semblanzas de ingenieros 
ilustres del Cuerpo, y con el criterio seguido en los 
números anteriores, publicamos la del general de  
división D. Manfredo Monforte Moreno, sobrada-
mente conocido por todos y toda una referencia en 
el Cuerpo, con la intención de que el reconocimiento 
de sus méritos sirva de ejemplo y estímulo para el 
resto de los ingenieros del CIPET.

Señalo muy especialmente, como se recoge en este 
número de nuestra revista ya que en el anterior aún 
no había sido decidido, el fallo en 2020 del cuarto 
Premio General Fernández de Medrano que ha sido 
concedido a nuestro amigo y compañero el coronel 
D. Alfonso Blázquez Fontao, como reconocimiento a 
toda una extensa e intensa vida profesional al servi-
cio del Cuerpo, del Ejército y de España.

PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR
Conocer, divulgar…

General de división
Rafael Tejada Ximénez de Olaso
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Agradezco también de todo corazón el esfuerzo, 
dedicación y competencia profesional de los com-
ponentes del Consejo de Redacción de este Memo-
rial y, por supuesto y ante todo, a los autores de los 
distintos artículos que conforman este nuevo número 
de nuestro Memorial, sin cuyo esfuerzo y magníficas 
aportaciones no hubiera sido posible su edición.

Soy consciente de que somos pocos y que nuestras 
obligaciones diarias nos limitan, pero os pido a todos 
una vez más que hagáis el esfuerzo de colaborar con 
vuestras aportaciones a esta revista, ya sea en forma 
de artículos, noticias o pequeñas reseñas. Queremos, 
tenemos y debemos mantener y fomentar el espíritu 
de Cuerpo que debe caracterizarnos y este Memorial 
debe ser un fiel reflejo de ello.

Seguimos viviendo la situación actual de la pande-
mia COVID-2019, por lo que quiero en primer lu-
gar manifestar nuestro homenaje, afecto y apoyo, en 
nombre de todos los componentes del CIP, a aque-
llos que en mayor o menor medida hayáis sufrido las 
consecuencias de esta pandemia. En particular y muy 
especialmente, señalar un emotivo recuerdo de nues-
tro compañero el teniente coronel D. Juan Antonio 
Buj Pascual, fallecido a consecuencia del virus y para 
quién os pido una oración por su eterno descanso. 
Para muchos de nosotros, que tuvimos la ocasión y el 
privilegio de conocerle y tratarle, fue un gran amigo y 
un magnífico compañero. DEP.

La pandemia nos ha impedido celebrar en 2020 y lo 
que llevamos de 2021, actos y celebraciones de gran 
importancia para el Cuerpo y que sirven de estímulo 
y cohesión entre todos sus componentes y familiares: 
Acto de entrega de la Enseña Nacional a la ESPOL, 
Acto Institucional del 80 aniversario de creación del 
Cuerpo (2020) y entrega del Premio General Fernán-

dez de Medrano, San Fernando (2020 y 2021), … 
Lo previsto y ya autorizado por MADOC es que el 
próximo 24 de septiembre podamos celebrar el Acto 
Institucional del 81 aniversario de creación del Cuer-
po, en el que podrán renovar su compromiso a la 
Bandera los que no pudieron hacerlo en 2020. Así 
mismo, en dicho acto, se entregará el Premio General 
Fernández de Medrano. En cuanto a la fecha de en-
trega de la Bandera a la ESPOL aún no está decidida 
ya que estamos a la espera de que el Cuarto Militar 
de la Casa de S.M. el Rey, autorice y comunique el 
madrinazgo de un miembro de la Familia Real, ma-
drinazgo que ha sido solicitado por el GE JEME.

Con el deseo de que continuemos trabajando con la 
ilusión, esfuerzo, profesionalidad y compañerismo 
que caracterizan al Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos…

Un fuerte abrazo. 



6 | Ingenieros Politécnicos

Manfredo Monforte Moreno nace en Murcia el 16 
de enero de 1957. Es el menor de cuatro hermanos 
y el único varón en una familia de profundas raíces 
valencianas. Su padre, doctor ingeniero de arma-
mento (X promoción) era el responsable de la planta 
de nitroglicerina de la fábrica de pólvoras. El día de 
su nacimiento la ciudad murciana celebraba su pa-
trón San Fulgencio. Fue bautizado en la iglesia de 
San Miguel próxima al Salitre, en el centro de la ciu-
dad, donde residían los oficiales de la fábrica. Desde 
hace unos años, el lugar lo ocupa un parque en el 
que tan solo queda la vivienda del pagador y una 
chimenea de ladrillo que recuerda la actividad de la 
antigua salitrera allí instalada.

A los tres años se traslada a Madrid tras el ascenso a 
comandante de su padre y su destino en el Polígono 
de Experiencias de Carabanchel. Entre su origen le-
vantino y lo familiar que empezaba a resultar el adic-
tivo olor a pólvora, aprendió desde joven a disfrutar 
del estruendo del cañón. A los 15 años acompaña a 
su padre en una visita de inspección al Regimiento de 
Artillería de Campaña 47, de la BRIDOT 7, en Medi-

na del Campo. Estaba todo tan viejo que dudó si ser 
militar sería una buena opción. Pero a los 16 su padre 
le sugirió presentarse a la Academia General Militar, 
donde tras el primer curso selectivo de carrera técnica 
podría tener el servicio militar hecho o ingresar como 
cadete si tenía suerte. E ingresó. Al final de segundo 
curso había que elegir arma y no tuvo ninguna duda, 
eligió Artillería como número uno de la promoción.

Durante quinto curso, ya en Segovia, recibe el primer 
golpe cruel e inesperado que le depararía la vida: la 
muerte en maniobras de José Manuel Pujante, com-
pañero del equipo de atletismo y murciano como 
él. No le fue fácil superarlo; pocos meses después 
fallecería en un salto paracaidista otro compañero, 
Alberto Romera, íntimo desde el curso Selectivo y 
número uno de la promoción de la General. Habían 
tomado unas cervezas con sus novias apenas una se-
mana antes del fatal accidente.

En julio de 1979 obtiene el despacho de teniente de 
la 267 promoción de Artillería y XXXIV de la Gene-
ral, la que salió el año del Corona de Aragón; la vís-

GENERAL DE DIVISIÓN 
DOCTOR ING. DE ARMAMENTO 

MANFREDO  
MONFORTE MORENO
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  Ingenieros Ilustres 

pera de la entrega de reales despachos pasó la noche 
velando el cadáver del teniente coronel Queipo de 
Llano. También murió aquella terrible tarde Inmacu-
lada, la novia de otro compañero de promoción, el 
hoy coronel Valencia González-Anleo.

Con poco más de 22 años es destinado al Grupo 
de Artillería Autopropulsada ATP XII en El Goloso, 
unidad que había estado desplegada en el Sáhara es-
pañol y en la que tuvo el honor de ocupar el mismo 
puesto del teniente Gurrea, víctima de una mina afri-
cana unos años antes. Se incorpora al destino con 
otro teniente cuya carrera es paralela a la suya, el 
coronel Castro Baeza. Más vivencias para la mochi-
la: el 23 F en el Goloso, las maniobras en el Teleno 
y San Gregorio, el embarque del Grupo en las ba-
teas del tren, las guardias y los servicios de semana 
completa, los viajes de un día entero a los campos 
de maniobras, su FDC y su TOA de mando M577 –el 
00–, el contacto con los artilleros de reemplazo, la 
fonoteca de El Goloso y la extensión cultural, el mini 
tiro Dynamit Nobel, sus primeros capitanes, su perro 
bóxer Fido, los canevás por el fuego… sus órdenes 

por radio ante la discrepancia con los cálculos de 
las baterías de fuego: tire con los datos de plana… y 
el enfado de los capitanes de batería con el teniente 
por su osadía. En esa época conoce a la que hoy es 
su mujer, Gema Rodríguez.

Al incorporarse a El Goloso, los jóvenes tenientes 
Castro y Monforte se matriculan en segundo de físi-
cas en la UNED, pero los 120 días al año que se pa-
san fuera de casa y la coincidencia de las maniobras 
con los exámenes impedían el progreso.

Antes de ser militar el general Monforte había que-
rido ser ingeniero –concretamente de Caminos, Ca-
nales y Puertos–, y esa vocación seguía viva en su 
interior, razón por la que oposita al ingreso a las Es-
cuela Politécnica para cursar el «preparatorio» que 
se reduce a un solo año al convalidar primer curso 
por haberlo aprobado en la Universidad de Zarago-
za durante el curso Selectivo. Parecía que se alejaba 
de la Artillería, en cuya escalilla llegó al empleo de 
Capitán, pero en realidad se acercaba a la crème de 
la crème del viejo Cuerpo de Artillería.
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Egresa en 1987 como número uno de la XLII promo-
ción, rama de Armamento. Tras un breve paso por el 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, se incorpo-
ra, junto al también ingeniero Castro Baeza, al Ta-
ller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
donde se encarga de la Sección de Estudios Radar, 
en la que es responsable del proyecto, instalación 
y explotación de una cámara de medida de antenas 
de microondas Compact Range en la que se miden 
antenas de satélites como Hispasat 1 A y 1 B, Locs-
tar francés, etc. La instalación, pionera en Europa, 
sirve de base y ejemplo para las posteriores de Rym-
sa e INTA, entre otras. Apoyado en esta instalación, 
defiende su Tesis Doctoral en la Escuela Politécnica 
(1992) obteniendo la calificación de Cum Laude. Es 
un periodo durante el cual participa en cuatro gru-
pos de expertos OTAN sobre el nuevo sistema de 
identificación amigo-enemigo (NIS Nato Identifica-
tion System, posteriormente IFF modo 5).

Casado desde 1982, con dos hijos y la estrella de co-
mandante en las hombreras, en 1992 pasa destinado a 
la Escuela Politécnica como profesor del Departamen-
to de Electrónica, en aquellos tiempos dirigido por el 
coronel Cucharero. Allí aprovecha las tardes para co-
laborar, corregir técnicamente y redactar con su padre 
el libro «Las pólvoras y sus aplicaciones, 3 tomos». 
En 1995 publica «Sistemas de información para la di-
rección» tras finalizar un máster MBA en MBS Uni-
versidad de Houston, centro donde ejerce la docen-
cia durante varios años antes de pasar a dar clases de 
preparación al ingreso en las Academias Militares en 
el Grupo San Fernando (antiguo Grupo Premilitar del 
ICAI, del que fue alumno antes de su ingreso).

En 1996 es destinado a la Subdirección de Sistemas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército donde 
trabaja en la implantación de sistemas de calidad en 
los Órganos Logísticos Centrales junto a los jóvenes 
oficiales José Luis Molina y Luis González Atance. 
Para ello realiza el curso de auditor ISO 9000. Dos 
años más tarde, pasa destinado al Parque de Trans-
misiones de El Pardo, donde ocupa el puesto de jefe 
de la Unidad de Mantenimiento, con unas 150 per-
sonas y veinte talleres a su cargo.

Al ascender a teniente coronel es destinado –2001– 
al Área de Inspecciones Industriales de la DGAM, 

donde se hace cargo de la unidad de armas y explo-
sivos, formando parte de la Comisión Interministerial 
para las Armas y Explosivos y encargándose de la 
puesta a reglamento de todas las fábricas de armas 
de guerra de España y, en especial, las gestionadas 
por Santa Bárbara con motivo de su privatización a 
favor de la americana General Dynamics. Es también 
responsable de la publicación de la PECAL 2050 de 
Evaluación de Proyectos.

Creada la especialidad de Telecomunicaciones y 
Electrónica, el general Monforte se adscribe a ella. 
En 2005 se le reclama en la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Téc-
nica del ET (JCISAT) para hacerse cargo de la Sección 
de Ingeniería. Allí desarrolla la Arquitectura Técni-
ca de los CIS del ET. En 2009 asciende a coronel. 
Durante este periodo, cursa el máster de Dirección 
TIC,s en la Universidad Politécnica de Madrid.

En 2012 asciende a general y se hace cargo de la 
Jefatura de Ingeniería del MALE. En 2014 es nom-
brado comisario de la exposición «250 años de in-
geniería» que tiene lugar en Segovia con motivo del 
250 aniversario de la fundación del Real Colegio de 
Artillería. Años más tarde, se encarga de la comisaría 
de la exposición con motivo del 75 aniversario de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

En 2015 es destinado al INTA para dirigir la Sub-
dirección General de Sistemas Terrestres, en la que 
asciende al empleo de general de división. En este 
último destino ejerce la dirección ejecutiva del Pro-
grama GSMC Galileo en España para la Agencia Es-
pacial Europea. Asimismo, inicia diversos proyectos 
de I + D + i. En esta etapa realiza el curso de Ges-
tión de Programas OTAN (París, Roma, Berlín) y el de 
Defensa Nacional en el CESEDEN. En diciembre de 
2019 pasa a la situación de reserva.

En la actualidad ejerce como consultor indepen-
diente, es vicedecano del Colegio de Ingenieros de 
Armamento y desde 2019 es académico de núme-
ro (21) de la Academia de Ciencias y Artes Milita-
res y miembro de su junta directiva como tesorero, 
así como del Patronato del mismo nombre. Ha sido 
propuesto para el ingreso en la Real Academia de 
Doctores y en la Real de Ingeniería.
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El general Monforte ha publicado hasta la fecha 
once libros técnicos y tres novelas, así como nume-
rosos artículos en revistas especializadas. En la ac-
tualidad mantiene un blog denominado «Manfredo 
y la Industria de Defensa» y trabaja en su nuevo pro-
yecto editorial: «Avanzando el camino sobre arenas 
movedizas y pies de barro: una aproximación a la 
industria militar y las fuerzas terrestres». Participa en 

el programa de televisión «Hecho aquí, Defensa» 
como promotor y presentador.

Está en posesión de numerosas condecoraciones na-
cionales e internacionales, civiles y militares y ha re-
cibido diversos premios a lo largo de su carrera pro-
fesional. En enero de 2022 pasará a la situación de 
retiro tras casi 48 años de servicio ininterrumpido.  
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300 ANIVERSARIO DE LA REAL Y MILITAR 
ACADEMIA DE MATEMÁTICAS DE BARCELONA

ORIGEN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL 
EJÉRCITO Y DE LA INGENIERÍA CIVIL ACTUAL 

(exposición en la escuela politécnica del ejército 
con motivo de su tercer centenario) 

Juan Carlos García Palacios
Coronel CIP (EOF). Construcción

Director de la ESPOL

El 15 de octubre de 2020, se celebró el 300 ani-
versario de la creación de la Real y Militar Acade-
mia de Matemáticas de Barcelona (1720-1803). Su 
nacimiento tuvo lugar en el marco de las reformas 
ilustradas llevadas a cabo en España por la monar-
quía borbónica, siendo –en su momento– el centro 
más avanzado de Europa, referente científico de la 
ingeniería militar y civil a nivel mundial. Asimismo, 
la formación técnica y científica de los ingenieros 
del siglo XVIII se estructuró en torno a dicha Real y 
Militar Academia.

Durante todo este tiempo, y hasta que 150 años des-
pués se creara la primera escuela técnica civil de 
ingeniería en nuestro país, los ingenieros militares ac-
tuaron como arquitectos e ingenieros civiles, fueron 
los artífices de traer a España la modernidad de la Ilus-
tración, así como los autores de las más importantes 
obras de infraestructuras –públicas y religiosas– en 
España e igualmente en todo el Imperio de América 
y Filipinas. Participaron en el trazado de ciudades de 
nueva planta; en el ensanche o ampliación de otras; 
trazaron calles, carreteras y caminos; construyeron 

 V  Figura 1.—Imagen de la exposición conmemorativa realizada del 8 al 28 de febrero de 2021, en la sala multiusos de la ESPOL, 

con motivo del Tercer Centenario de la creación de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona.
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puentes, canales y puertos, así como edificios públi-
cos y religiosos. En definitiva, dejaron su impronta en 
todos los territorios de la monarquía hispánica, por lo 
que fueron conocidos como los «Ingenieros del Rey».

Bajo el lema, «NUNC MINERVA POSTEA PALAS», 
«Primero la sabiduría, después la guerra», la Real y 
Militar Academia de Matemáticas de Barcelona ini-
ció sus clases en el edificio que hoy está ocupado por 
el Parlamento de Cataluña, situado en el Parque de la 
Ciudadela de Barcelona.

 V  Figura 2.—El emblema de la Academia tenía como lema 

«Nunc Minerva Postea Palas». La representación simbó-

lica era la diosa Minerva, con sus atributos, sentada so-

bre un león. Se quería significar que, en la formación del 

ingeniero, debe prevalecer la inteligencia (representada 

por la diosa Minerva) ante la guerra (personificada por  

la diosa Palas Atenea).

La Escuela Politécnica Superior del Ejército es, por dere-
cho, la sucesora directa de esta Real y Militar Academia 
de Matemáticas de Barcelona. Y al igual que esta últi-
ma, y bajo el lema «CUM SCIENTIA EX ERCITUI SER-
VIAM» («Cuando la Ciencia sirve al Ejército»), la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército es la actual responsa-
ble de la formación técnica y militar de los miembros 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército. 

EXPOSICIÓN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 

Entre el 8 y el 26 de febrero de este año, ha tenido lu-
gar, en la sala multiusos de la Escuela Politécnica del 
Ejército, una exposición conmemorativa del Tercer 

Centenario de la creación de la Real y Militar Acade-
mia de Matemáticas de Barcelona.

 V  Figura 3.—Cartel de la exposición conmemorativa cele-

brada en la ESPOL.

Mediante la exposición se puso en valor tanto a la 
citada Real y Militar Academia como a sus alumnos 
(los ingenieros militares) y, por supuesto, a su inmen-
sa labor desplegada; haciendo especial hincapié en 
aquellas obras realizadas en Cataluña, así como en la 
gran importancia que tuvo el Ejército en el desarrollo 
urbanístico catalán y, con carácter general, en el re-
lativo a todo el Imperio español.

La exposición fue, en sí misma, completa; es decir, 
abarcaba todas las áreas de la Real y Militar Acade-
mia. Además, debe añadirse que resulta fácilmente 
transportable y desplegable en otra instalación, si así 
se estimara procedente.

Igualmente, debe señalarse que todos los materia-
les y fotografías que fueron objeto de exposición se 
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encuentran en el libro conmemorativo «Ingenieros, 
militares y sabios», donde se contienen mayores acla-
raciones e información al respecto.

Por otra parte, debe señalarse que la respuesta ha 
sido muy positiva por parte de visitantes y alumnos. 
Y para estos últimos ha resultado un complemento 
importante para su formación técnica, además de 
constituir una vía de adquisición de conocimientos 
en nuevos formatos fuera del aula. Con el fin de po-
der entender el presente del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos es necesario conocer el pasado de las 
enseñanzas técnicas en el Ejército.

La exposición se articulaba siguiendo una serie de 
líneas de contenidos homogéneos, a modo de hilo 
conductor, cuyo desarrollo puede resumirse del si-
guiente modo:

PRIMERA LÍNEA EXPOSITIVA. Paneles

Estaba compuesta de dieciséis paneles. Los ocho pri-
meros se referían a:

  La Real y Militar Academia de Matemáticas de Bar-
celona.

  Los antecedentes de la Academia.
  La fortificación abaluartada.
  Las obras militares de los ingenieros en España.
  Las obras militares en las colonias.
  La obra civil de los ingenieros.
  La obra pública de los ingenieros.
  La cartografía. 

En estos paneles se exhibían diversos planos del tra-
zado de varias ciudades realizados por los ingenieros 
militares, tales como los de la ciudad de Buenos Ai-
res, la ciudad de Barcelona (proyecto de la Barcelo-
neta de Juan Martín Zermeño) y la ciudad de Nueva 
Orleans con sus fortificaciones.

Asimismo, se exponían fotografías de edificios civiles 
realizados por estos ingenieros militares. Entre ellos, 
por ejemplo, puede citarse la Aduana Vieja de Barce-
lona, la Universidad de Cervera, la Casa de Paredes 
en la Coruña o la Antigua Fábrica de Tabacos de Se-
villa. Y como edificios religiosos, la Catedral Nueva 
de Lérida.

 V  Figura 4.—LIBRO CONMEMORATIVO EXPOSICIÓN. Todos 

los materiales y fotografías expuestas se encuentran en 

el libro conmemorativo Ingenieros, militares y sabios.

En los siguientes ocho paneles, encontrábamos las 
biografías de aquellos ingenieros que pasaron a la 
historia.

  Pedro Navarro (1460-1528)
  Cristóbal de Rojas (1555-1614)
  Sebastien le Prestre. Señor de Vauban (1633-1707)
  Jaime de Guzmán, marqués de la Mina (1690-1767)
  Pedro de Lucuze (1692-1779)
  Sebastián Fernández de Medrano (1646-1705)
  Jorge Próspero de Verboom (1665-1744)
  Juan Martín Zermeño (1700-1773) 
  Silvestre Abarca (1707-1784)
  Pedro Martín Paredes Zermeño (1722-1792)
  Félix de Azara (1742-1821)
  Miguel Constanzó (1739-1814)
  Agustín de Betancourt (1758-1824) 
  Francisco Sabatini (1721-1798)
  Agustín de Betancourt y Molina (1758-1824) 
  José de Urrutia y de las Casas (1728-1803)
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SEGUNDA LÍNEA EXPOSITIVA. Vídeo institucional

A través de este vídeo, y de la mano de investiga-
dores e historiadores (miembros del actual grupo de 
trabajo de la Academia de Matemáticas), se hacía un 
recorrido sucinto por la exposición.

TERCERA LÍNEA EXPOSITIVA. Las 30 preguntas 
que debes conocer

Con la finalidad de romper la monotonía de los pane-
les, de forma que la exposición resultase más atrac-
tiva, nos encontrábamos con treinta fotografías, cada 
una con su correspondiente pregunta. En estas foto-
grafías se resaltaban los aspectos más importantes o 

más curiosos de la Real y Militar Academia, de sus 
ingenieros, o de la historia de España.

CUARTA LÍNEA EXPOSITIVA. Documentos

La exposición se complementaba con una visión de la 
Real y Militar Academia a través de sus documentos.

Y con este fin, se exhibía la réplica de algunos de los 
documentos oficiales que marcaron su historia y la 
de sus protagonistas. Réplicas que se imprimieron de 
manera especial para simular su antigüedad.

Destacaban los documentos que hacían referencia a 
los directores que tuvo la Real y Militar Academia: 
Mateo Calabro, Pedro de Lucuze, Juan Caballero, 
Sánchez Taramas y Domingo Belestá.

Asimismo, se destacaba la Ordenanza e Instrucción 
que dictó Felipe V para la enseñanza de las mate-
máticas en la Real y Militar Academia de Barcelona. 
Documentación obtenida gracias a la colaboración 
del Archivo General Militar de Segovia.

ANTECEDENTES DE LA REAL Y MILITAR 
ACADEMIA DE MATEMÁTICAS DE BARCELONA

Desde el siglo XVI se tiene conocimiento de la exis-
tencia de academias de patrocinio real para el cono-
cimiento de las Matemáticas. Entre otras propuestas, 
debemos destacar la fundación de una Academia de 
Matemáticas en Madrid auspiciada por Felipe II en 
1583, bajo la dirección de Juan de Herrera, y cuyos 
conocimientos se centraban básicamente en la Geo-
metría de Euclides.

El estudio de las Matemáticas, entendido como el 
de ciencias, en general, o de las disciplinas que uti-
lizan números como aritmética, cosmografía, arqui-
tectura, hidráulica, artillería, etc., fue expandido por 
el Humanismo y el Racionalismo de la Edad Moder-
na y durante todo el trascurso del siglo XVIII y XIX, 
y fueron los cuerpos de ingenieros y artilleros los 
propagadores en España ya que en las universida-
des solo se trataban disciplinas humanísticas y no 
técnicas.

 V  Figura 5.—Portada de El Arquitecto perfecto en el Arte 

Militar, obra del general Fernández de Medrano, edita-

do en Bruselas en 1700.
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Ya a finales del siglo XVII, se pueden destacar el 
principal centro de formación militar en el mundo: la 
Academia de Matemáticas de Bruselas (1675-1706). 
La Academia de Bruselas se creó en 1675 por el 
Gobernador General de los Países Bajos, Carlos de 
Gurrea, y fue dirigida por el también profesor de la 
misma Sebastián Fernández Medrano (artillero e in-
geniero). En esta academia, durante dos cursos, se 
estudiaban disciplinas como las matemáticas, la ar-
tillería, la fortificación y la navegación. El texto más 
destacado, obra del propio Fernández Medrano, fue 
El arquitecto perfecto en el Arte Militar.

CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS 
DE BARCELONA

La ruptura de la dependencia política de los Países 
Bajos obligó a crear un centro docente en el territo-
rio peninsular, y la continuidad con la Academia de 
Bruselas se personificó en el nombramiento de In-
geniero General a Jorge Próspero de Verboom, el 13 
de enero 1710, el cual había destacado en la guerra 
defendiendo los intereses de Felipe V y obtenido 
el empleo de teniente general, fue encargado por 
el marqués de Bedmar, secretario del despacho de 
Guerra, de organizar el cuerpo de Ingenieros (1708) 
ya que hasta ese momento, los ingenieros eran ele-
gidos por el monarca y de ahí su denominación, «in-
genieros del rey».

Fruto de su constancia, Próspero de Verboom que 
había sido alumno de D. Sebastián Fernández de Me-
drano en la Real Academia Militar de Matemáticas 
de Bruselas y posteriormente fundador del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército mediante Real Decreto de 
17 de abril de 1711, logró establecer finalmente la 
Real Academia Militar de Matemáticas en Barcelona, 
de forma que el 15 de octubre de 1720 comenzó a 
funcionar en la Ciudadela de Barcelona. En este cen-
tro, se enseñarían matemáticas, fortificación y dibujo, 
heredando el modelo bruselense.

 V  Figura 7.—Alzado del edifico ocupado por la Academia de Matemáticas de Barcelona, hoy sede del Parlamento de Cataluña.

 V  Figura 6.—Emblema y lema de la Real Academia de Bar-

celona «Nunc Minerva Postea Palas» (Primero la sabidu-

ría después la guerra).
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Esta institución, enmarcada dentro de los principios 
ilustrados, surge para preparar a los oficiales en co-
nocimientos técnicos y científicos de matemáticas 
puras (aritmética, geometría, álgebra o trigonome-
tría) pero también aplicadas (hidráulica, arquitectura, 
pirotecnia y artillería, óptica, astronomía, geografía, 
etc.) frente a su interior formación basada en la expe-
riencia, la disciplina y el valor.

El Rey favoreció este proyecto y mandó comunicar a 
todas las ciudades y regimientos la oferta de plazas 
para el nuevo centro. El ingeniero general, Verboom, 
eligió como primer director para su Academia a un 

artillero, a el teniente Mateo Calabro, que había sido 
colaborador suyo en las obras de la Ciudadela de 
Barcelona y ya previamente había mostrado interés 
por la enseñanza de las matemáticas.

Las clases de la Academia comenzaron en el edifi-
cio de la Ciudadela de Barcelona, que era un con-
junto fortificado construido en el barrio de la Ribera 
por Próspero de Verboom entre 1715 y 1719, tras 
la cruenta conquista de Barcelona en septiembre 
de 1714. A sus clases asistían no solo los alumnos 
nombrados como tales, sino otros oficiales presentes 
en la plaza en expectativa de destino en calidad de 
oyentes y así como el personal civil que se lo podía 
costear. La selección del personal era muy exigente, 
ya que se priorizaba la «pureza de linaje» y el hecho 
que los alumnos pudiesen costear sus estudios, así 
como la manutención y subsistencia. Las enseñanzas 
en la Academia duraban dos años y, una vez finali-
zados, los militares tenían la opción de ingresar en 
el Cuerpo de Ingenieros y los estudiantes civiles se 
titulaban y podían ejercer como constructores con 
sus correspondientes títulos de ingeniero.

Pero su esfuerzo no terminaba con los estudios. Para 
el ingreso posterior en el Cuerpo tenían que exami-
narse ante la Real Junta de Fortificaciones y, aparte 

 V  Figura 8.—Edificio ocupado por la Real Academia de 

Matemáticas en 1720, hoy sede del Parlamento de Ca-

taluña, dentro del parque de la Ciudadela de Barcelona.

 V  Figura 9.—Jorge Próspero de Verboom 

1665-1744.

 V  Figura 10.—Pedro de Lucuze y 

Ponce 1738-1779.

 V  Figura 11.—Principios de 

Fortificación de Pedro de 

Lucuze, publicado en Barce-

lona en 1772.
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de la formación, debían ser solteros, de buena con-
ducta, robustos de salud y de familia honrada.

La introducción de un nuevo Cuerpo dentro de una 
estructura muy jerarquizada, caracterizado este, por 
una formación científica y técnica, creativa y cultural, 
intelectual e investigadora frente a los méritos tradi-
cionales de nobleza y valor, creaba continuas tensio-
nes con la carrera de las armas. No resultaba fácil el 
ascenso en la carrera profesional.

Al mismo tiempo no estaba definida con claridad 
esta carrera profesional para los miembros del nuevo 
cuerpo, por lo que muchos profesionales, cansados y 
sin esperanzas profesionales, abandonaban el Cuer-
po de Ingenieros y se reintegrasen a la carrera de ar-
mas, o, como constructores, en la sociedad civil.

El Cuerpo de Ingenieros Militares alcanzaría duran-
te el siglo gran prestigio militar social, situación que 
provocó luchas internas entre los mandos militares 
tradicionales, monopolizados por la nobleza, y los 
emergentes, apoyados en su ciencia. 

PERIODOS DE LA ACADEMIA

Durante el siglo XVIII, la Academia de Matemáticas 
de Barcelona tuvo tres etapas claramente diferencia-
das, las cuales reflejan la mayor complejidad en la 
formación y las distintas respuestas que el Cuerpo de 
Ingenieros tuvo que dar al mayor compromiso de la 
Administración como principal impulsora del desa-
rrollo económico del país. 

PRIMERA ETAPA (1720-1738) 

Director: Mateo Calabro. Sede: en el edificio de la 
Ciudadela.

Desde su creación en 1720 hasta el año 1738, la Aca-
demia de Matemáticas estuvo bajo la dirección del 
ingeniero y artillero Mateo Calabro, que había tra-
bajado a las órdenes de Verboom en la construcción 
de la Ciudadela de Barcelona. Ante la escasez de in-

genieros y las amplias expectativas de construir forti-
ficaciones estimuladas por los aires renovadores del 
nuevo rey, Verboom optaba por la necesidad de dar 
una preparación eminentemente práctica para solu-
cionar los problemas constructivos a medio plazo. 
Sin embargo, Mateo Calabro, que tenía buena forma-
ción matemática, era partidario de una instrucción 
más científica que militar.

La formación en la Academia se daba en dos cursos, 
con las siguientes materias:

Primer curso, constaba de Aritmética, Geometría, 
Elementos de Euclides, Fortificación y Ataque y De-
fensa. Segundo curso, ampliaba los estudios de For-
tificación, Ataque y Defensa, Mecánica, Nivelación 
y Dibujo.

Hubo en este periodo diversas propuestas de planes 
de estudios, tanto en el sentido de ampliar la duración 
de los estudios a más de dos años, como para cam-
biar la orientación de la formación teórica o práctica. 
Calabro cesó como director de la Academia en 1738.

SEGUNDA ETAPA (1738-1779)

Director: Pedro Lucuze. Sede: antiguo convento San 
Agustín.

La segunda etapa de la Real Academia de Matemáti-
cas de Barcelona es un largo periodo, entre los años 
1738 y 1779, durante los cuales estuvo como direc-
tor Pedro de Lucuce (1692-1779), que fue el principal 
artífice del prestigio y categoría alcanzados en este 
centro de formación. 

El 1 de marzo de 1738, el general Verboom propuso 
a don Pedro de Lucuze para que se encargara interi-
namente de la dirección de la Academia de Barcelo-
na, diciendo que en él «concurrían las circunstancias 
de capacidad en la Matemáticas y demás ciencias 
concernientes a la profesión, buena conducta y par-
ticular genio para enseñar». El 3 de octubre de ese 
mismo año Verboom dijo al ministro de la Guerra 
que, en vista de los buenos resultados que daba la 
dirección de Lucuze, se le debía nombrar en propie-
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dad director de la Academia y ascenderle al mismo 
tiempo a ingeniero segundo y teniente coronel.

En el año 1739 tiene lugar el traslado definitivo de 
la Academia de la Ciudadela –donde se impartieron 
inicialmente las clases– a su ubicación definitiva, en 
el antiguo convento de Sant Agustí Vell. Inicialmente 
se rehabilitó el convento y más tarde se estableció un 
nuevo cuartel, que perdura en la actualidad.

 V  Figura 12.—El convento de San Agustín Viejo (1752).

Estos cuarenta años suponen la época más brillante 
de la Academia de Matemáticas de Barcelona. Por 
ella pasaron todos o casi todos los oficiales ingresa-
dos en aquel tiempo en el Cuerpo de Ingenieros y 
muchos otros oficiales de otras armas (Infantería; Ca-
ballería y Dragones; Artillería hasta 1751) que llega-
ron hasta las categorías más altas del Ejército. Como 
muestra del talento de Pedro Lucuze encontramos 
dos obras que representan la orientación que dio a la 
Academia. La primera es el «Curso de Matemáticas 
para la instrucción de los militares», que se apoya en 
su directorio, y la segunda fue la célebre «Principios 
de Fortificación», publicada en 1772.

Uno de los avances estratégicos de la Academia fue 
la aprobación, por Real Ordenanza de 22 de julio 
de 1739, del Reglamento para la Enseñanza de las 
Matemáticas en la Real y Militar Academia, para la 
organización de los estudios. La formación quedó 
establecida en cuatro cursos, con una duración de 
nueve meses cada uno, que se daban ininterrumpi-
damente. Las materias que se impartían reflejan la 
nueva orientación de la formación, con dos cursos 
generales y los dos últimos de especialización, con 
los siguientes contenidos:

Primer curso: Aritmética, Geometría, Trigonometría, 
Topografía y Esfera. 

Segundo curso: Artillería, Fortificación, Ataque y De-
fensa y Táctica. 

Tercer curso: Mecánica, Hidráulica, Construcción y 
Cartas Geográficas. 

Cuarto curso: Formación de Proyectos, Edificios Civi-
les y Edificios Militares.

Los alumnos, al terminar sus estudios, que deseaban 
ingresar en los Cuerpos de Ingenieros o de Artillería, 
debían aún realizar un examen de suficiencia que 
en el caso de los primeros (ingenieros) se hacía en 
Madrid, ante la Real Junta de Fortificaciones de In-
genieros.

 V  Figura 13.—Estado actual del antiguo convento de San 

Agustín, tras su remodelación como cuartel.

Durante la Revolución Industrial, la ingeniería era la 
rama profesional que iba a la cabeza del progreso. 
Para cubrir las necesidades había que reformar pro-
fundamente la estructura de formación existente y, 
en 1774, se publica el decreto de Reorganización del 
Cuerpo de Ingenieros. De este modo, con la intención 
de adecuarlo a los tiempos, se crearon tres ramos:

Ramo de Academias Militares
Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. 
En ella continúa como director y comandante, hasta 
su muerte en 1779, Pedro Lucuce.

Ramo de Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectu-
ra Civil, Canales de Riego y Navegación. Es nombra-
do como director y comandante Francisco Sabatini, 
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que, de algún modo, delimita el campo que ocupa-
rán los futuros ingenieros de caminos y arquitectos.

Ramo de Plazas y Fortificaciones del Reino, para el 
que nombró como director y comandante Silvestre 
Abarca.

Carlos III pudo utilizar a los ingenieros militares para 
abordar sus planes de construir grandes infraestruc-
turas en la Península, y fortalezas en los puntos estra-
tégicos del imperio colonial. De todos los ingenieros 
que trabajaban en este periodo, tres cuartas partes 
eran formados en la Academia de Barcelona, y el 
cuarto restante estaba constituido por extranjeros, 
italianos y preferentemente franceses que vinieron a 
la Península como consecuencia de los «Pactos de 
Familia».

TERCER PERIODO (1779-1803)

DIRECTORES DE LA ACADEMIA 

1779-1784 D. Juan Caballero
1784-1789 D. Miguel Sánchez Táramas 
1789-1793 D. Félix de Ariete 
1794-1803 D. Domingo Belesta y Pared 

El tercero y último periodo de la Academia coincide 
con profundos cambios en todos los órdenes de la 
sociedad. En 1797 fue nombrado José Urrutia como 
director de los tres ramos. La incertidumbre de la lo-
calización de la Academia, próxima a la frontera fran-
cesa, propicia su traslado definitivo en 1803 a Alcalá 
de Henares. Fue Urrutia el organizador del nuevo 
Regimiento, Academia y Reglamento de Ingenieros 
de 1803. Finaliza con el traslado de la Academia a 
Alcalá casi un siglo de formación de ingenieros que 
contribuyeron al desarrollo y seguridad de España y 
que dieron gran prestigio a la Real y Militar Acade-
mia de Matemáticas de Barcelona.

EL LEGADO DE LOS INGENIEROS MILITARES. 
LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CIVIL 

La Academia de Matemáticas de Barcelona se con-
virtió en el principal centro técnico y científico de 
España durante el siglo XVIII. Contribuyó a la forma-
ción de los ingenieros militares, que desarrollaron 
funciones en las construcciones militares y civiles de 
la época. Planteó la formación de profesionales en 
base a su mérito y capacidad, potenció el esfuerzo 

 V  Figura 14.—Uniforme de Oficial del Cuerpo de Ingenieros 

(s. XVIII) Fotografía tomada en la Exposición «La Acade-

mia de Matemáticas de Barcelona. El legado de los Inge-

nieros militares». Atarazanas de Barcelona, julio de 2004.
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en el estudio de las matemáticas, como instrumento 
esencial tanto para construir obras sólidas y bellas 
como para acceder al conocimiento científico, esen-
cial para resolver los problemas constructivos ya que, 
hasta el último cuarto del siglo XVIII, no era habitual 
el estudio de las matemáticas en la universidad. 

En cuanto a la arquitectura es 1759, en que comienza 
a funcionar, es la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando quien ejerce un control sobre el estilo en 
las obras civiles y religiosas, a través de los arquitec-
tos que forma en sus aulas.

La revolución industrial y necesidad de impulsar la 
formación de los ingenieros y de asimilar la expe-
riencia europea propicia que el el ingeniero militar 
Agustín de Betancourt, en 1791, eleva una propuesta 
para la creación de un Cuerpo de Ingenieros Civiles 
y de una escuela independiente de la Academia de 
Matemáticas de Barcelona y de la de Bellas Artes.

Los cambios definitivos en la competencia de la 
obra pública se inician en 1799, con la creación del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales y, en el 
año 1802, de la Escuela de Ingenieros de Caminos y 
Canales. 

Con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina 
en 1780, pasa este nuevo cuerpo a controlar la cons-
trucción de los arsenales.

ARTILLEROS E INGENIEROS EN LA ACADEMIA 
DE MATEMÁTICAS DE BARCELONA. OTRAS 
ACADEMIAS DE MATEMÁTICAS (LA ACADEMIA 
DE INGENIEROS DE LA MARINA)

A la entrada del siglo XVIII, la monarquía tratará de 
introducir la formación científica en la enseñanza, 
debido al atraso científico que sufría España con res-
pecto a las potencias emergentes europeas, y las nu-
merosas guerras durante todo el siglo.

En el primer tercio del siglo se crearon tres centros: 
La Academia de Matemáticas de Barcelona, la de 
Guardia Marinas de Cádiz, y el Seminario de Nobles 
de Madrid.

Al mismo tiempo la creación por Carlos III del «Cuer-
po de Ingenieros de Marina» 1770 y posterior Aca-
demia de Ingenieros de Marina el 13 de agosto de 
1772, también fue pionera en resaltar el estudio de 
Matemáticas, Arquitectura y Dibujo, Maniobra y Na-
vegación.

Cuando en 1720 se crea la Academia de Matemáticas, 
la formación de los oficiales de artillería estaba integra-
da en dicha academia. No será hasta 1751 que dicha 
formación se separe, impartiéndose en las nuevas Es-
cuelas de Artillería que se crearan en Barcelona y Cádiz.

Esta escuela tuvo vigencia hasta el 12 de mayo de 
1760, cuando ya se vislumbraba el nuevo proyecto 
de reorganización del Cuerpo de Artillería el 29 de 
enero de 1762 que creó el «Real Colegio de Artillería» 
de Segovia, inaugurado el 10 de mayo de 1764 en el 
Alcázar gracias al impulso del conde D. Félix Gazola, 
cerrándose las Escuelas de Barcelona y Cádiz.

Por tanto, la Academia de Matemáticas de Artille-
ría convivirá con la de Matemáticas de Ingenieros 
en Barcelona, hasta el cierre de la primera en 1760. 
Durante ese tiempo, mantuvieron ambas el estudio 
de las matemáticas y de ahí que, sin duda, existieran 
varias colaboraciones.

Además de la Academia de Matemáticas de Barce-
lona se crearon otras dos academias de matemáticas 
a su imagen y semejanza y dependientes de esta. 
Una en Orán, poco después de la recuperación de 
la plaza en 1732, y otra en Ceuta en 1739. Ambas 
se rigieron por la misma ordenanza de 1739 que la 
Academia de Barcelona. Tras el cierre de estas dos 
academias en 1789 se establecieron otras dos en Za-
mora y Cádiz.

Al crearse la Academia de Ingenieros de Alcalá de He-
nares en 1803, se suprimieron las de Barcelona y Cádiz.

CONCLUSIÓN Y EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA

Como se puede observar en el esquema de la pági-
na siguiente, la Real Academia de Matemáticas de 
Barcelona (1720) tiene sus antecedentes en las anti-
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300 Aniversario de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona

guas Academias de Matemáticas de Madrid (1583-
1697) y la Academia de Bruselas (1675-1706) y su 
creación en España es consecuencia de la creación 
en (1711) del Real Cuerpo de Ingenieros Militares. 
La Real Academia de Matemáticas de Barcelona es 
el origen (en sus dos ramas, artillera e ingenieros) 
de la actual Escuela Politécnica del Ejército (arma-
mento y construcción) y de las academias de inge-
nieros y artillería así como de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingeniería Civil actual (Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Industriales, Minas, Arqui-
tectura, etc).

Estos ingenieros militares formados en la Real Acade-
mia de Matemáticas de Barcelona, en el siglo XVIII 
fueron los artífices de traer la modernidad a España, 
y al resto de su imperio. Fueron llamados los «inge-
nieros del rey» porque elegidos por este, construye-
ron para la monarquía borbónica no solo los sistemas 
defensivos (cuarteles y fortificaciones) sino la mayoría 
de la obras públicas y civiles, infraestructuras, arqui-
tectura y urbanismo de la España de esa época y de 
su imperio, ya que en ese momento no existían inge-
nieros ni arquitectos civiles.

Las Escuelas Técnicas de Ingeniería Civil, sucesoras 
de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, 
fueron apareciendo posteriormente e irán sustituyen-
do y restringiendo el campo de actuación de los in-
genieros y artilleros militares durante el siglo XIX y 
principios del XX.

De este modo se va produciendo la evolución de la 
Real Academia de Matemáticas de Barcelona, en sus 
dos ramas, la rama artillera a través del Real Cole-
gio de Artillería de Segovia en 1764, y la rama de 
ingenieros, con las academias especiales de Alcalá 
de Henares (1803-1833) y la Academia de Guadala-
jara (1833-1931) para finalmente volverse a unir en 
1940 en lo que hoy es la actual Escuela Politécnica 
Superior de Ejército (en sus dos especialidades, arma-
mento y material procedente de la rama de artillería 
de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y 
la especialidad de construcción y electricidad proce-
dente de la rama de ingeniería de la Real Academia 
de Matemáticas de Barcelona).

Al igual que lo fue en el siglo XVIII la Real Academia 
de Matemáticas de Barcelona, la Escuela Politécnica 
del Ejército es también actualmente la responsable 
de la formación de los ingenieros militares, el Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos del E.T.

Simultáneamente a esta evolución de la ingeniería 
militar, se produce el nacimiento y evolución de la in-
geniería civil procedente de estas dos ramas mencio-
nadas de la Academia de Matemáticas de Barcelona, 
de la rama artillera, los ingenieros industriales y de 
minas, con la creación en 1855 de la Escuela Especial 
de Ingenieros Industriales de Artillería de Madrid y 
posteriormente de la Escuela de Minas en 1856. Y en 
lo que respecta a la rama de ingeniería/construcción, 
con el nacimiento en 1759 de las Escuelas de Bellas 
Artes y de la Escuela de Arquitectura en 1800, y en 
1802 la de Ingenieros de Caminos fundada por el in-
geniero militar ya citado D. Agustín de Betancourt y 
Molina (1758-1824). 

Paralelamente a esta transformación y evolución de 
los ingenieros militares del Ejército de Tierra men-
cionada, se produce una evolución y transformación 
similar en los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y 
de sus academias técnicas en sus dos ramas (la cons-
trucción naval y la artillería naval). 

En 1770 se crea el Real Cuerpo de Ingenieros de la 
Marina, cuerpo del que se acaba de cumplir el 250 
aniversario, (efeméride recientemente celebrada por la 
Armada) y que fue transformándose en lo que hoy es el 
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. Al mismo 
tiempo, la rama artillera está representada por el Real 
Cuerpo de Artillería de la Marina creado en 1763, y 
que es el antecesor del hoy Cuerpo de Ingenieros de 
Armas Navales, cuya Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Armas Navales comparte nacimiento (1940) 
e historia con nuestra querida Escuela Politécnica Su-
perior del Ejercito. Ambos centros en la actualidad y 
fruto de su modernización van a impartir en el periodo 
académico 2021 los nuevos máster universitarios habi-
litantes de sus respectivas ingenierías (Máster de Inge-
niero de Armamento y Material y Máster de Ingeniero 
de Construcción y Electricidad en la ESPOL, y el Más-
ter en Ingeniería de Armas Navales en la ETSIAN). 
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Aplicación de la teoría de redes complejas

Aplicación de la Teoría 
de Redes Complejas 

en el Análisis de 
Vulnerabilidades de 

Constelaciones de Satélites
Enrique Sevillano Bravo

Teniente CIP (EOF). Armamento

 V Figura 1.—Simulación de la basura espacial orbitando la Tierra actualmente (imagen de Europa Press).

INTRODUCCIÓN

Existe en la actualidad una segunda carrera espacial 
caracterizada por un fuerte desarrollo tecnológico, el 
interés por invertir en capacidades de defensa y el 
fortalecimiento de la industria aeroespacial nacional 
de los países que participan de ella. Todo ello en tor-

no a un nuevo paradigma que revoluciona las tecno-
logías espaciales y el uso de los satélites como parte 
de un ente superior: las constelaciones colaborativas. 

El funcionamiento de estas constelaciones se basa en 
colaboraciones selectivas entre satélites, que conec-
tan entre sí facilitando flujos de información entre los 
distintos puntos de estas vastas redes. Y como tales, 
estas pueden ser analizadas aplicando los principios 
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de la Teoría de Redes Complejas (TRC), que recoge 
una serie de formulaciones matemáticas que facilitan 
el estudio de sus diferentes dinámicas. Gracias a ello, 
no solo es posible modelar y diseñar las constelacio-
nes desde las fases de desarrollo más tempranas, sino 
que, además, detectar sus vulnerabilidades se con-
vierte en una labor mucho más viable.

 V Figura 2.—Ejemplo de una red compleja [8].

La mayor parte de las inversiones en esta carrera 
espacial son de carácter privado, y la naturaleza de 
los proyectos espaciales es, a menudo, fruto de co-
laboraciones estatales con empresas privadas. Todo 
ello, junto con las más recientes investigaciones, que 
apuntan a extender el uso de internet en las redes 
espaciales [13], hace de este dominio uno de los sec-
tores más estratégicos del presente siglo. 

CONSTELACIONES DE SATÉLITES

En la actualidad, los satélites de comunicaciones 
concentran el grueso de los esfuerzos de gobiernos 
y empresas volcados en la innovación y el desarrollo 
tecnológico (así como el posicionamiento estratégi-
co) orientado al dominio espacial. Estos satélites se 
sitúan principalmente en órbitas LEO (por Low Earth 
Orbit en inglés), donde se necesitan niveles más ba-
jos de potencia para garantizar las transmisiones y, 
además, existe menos retardo en la propagación de 
señales [10]:

Sin embargo, la demanda ha crecido tanto en los 
últimos años que los satélites existentes han llegado 
a no ser capaces de cubrir la demanda existente en 
algunos sectores.

Por ello, se hace necesario replicar las funciones de 
cada satélite un determinado número de veces, para 
así poder garantizar la cobertura exigida. Ello impli-
ca, por tanto, la existencia de un número determina-
do de satélites trabajando con una única misión de 
forma simultánea, esto es, un conjunto de satélites 
coordinados e interconectados entre sí: una constela-
ción de satélites [5]. En este sentido, Elon Musk, fun-
dador de SpaceX, revelaba un dato importante sobre 
la constelación Starlink al indicar que serían necesa-
rios (como mínimo) 800 satélites para garantizar una 
conexión a internet de calidad moderada y limitada, 
lo cual indica claramente cuál será la magnitud de las 
megaconstelaciones del futuro. 

Cabe destacar, aunque se escape del alcance 
pretendido en este artículo, que los satélites son 
capaces de proporcionar servicios cada vez más 
especializados, con cargas de pago y dimensio-
nes notablemente inferiores. Si bien ello implica 
el lanzamiento de satélites cada vez más sosteni-
bles desde el punto de vista medioambiental [2], la 
consecuente reducción de costes está consiguien-

 V  Figura 3.—Tipos de órbita en torno a la Tierra (imagen 

de internet).
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do que se incremente peligrosamente el número 
de artefactos orbitando alrededor de la Tierra, lo 
que implica claramente un riesgo de saturación de 
las órbitas bajas.

 V  Figura 4.—Conos de cobertura de una constelación de 

satélites (simulación realizada con el software ORSA).

INTERNET OF SATELLITES (IOSAT): LA NUEVA 
CARRERA ESPACIAL

En una segunda etapa de desarrollo de estas cons-
telaciones, ciertas investigaciones apuntaban a un 
modelo amplio de Comunicaciones Inter-Satelitales 
(ISC), que consiste básicamente en emplear satélites 
de la propia constelación como medio para rebotar la 
señal en un punto intermedio y así poder transmitir la 
información más allá de los satélites inmediatamente 
vecinos [12]. Es lo que se conoce como Sistema de 
Enlaces Inter-Satelitales (ISL). 

A partir de ahí, los investigadores han tratado de 
trasladar el paradigma de Internet al Espacio [13], 
creando así el Internet del Espacio (IoS), basado en el 
Internet de las Cosas (IoT).  Además, se ha centrado 
la atención en dotar a estos satélites de la capacidad 
de compartir recursos infrautilizados, lo que eleva-
ría exponencialmente su eficiencia. Ello ha llevado a 
teorizar sobre un Sistema de Satélites Federados (FSS) 

que permitiría colaboraciones simbióticas entre saté-
lites, elevando su rendimiento operativo [9]. 

El siguiente paso ha sido el Internet de Satélites (Io-
Sat), con redes que se crean de forma dinámica, 
esporádica y oportunista en la que los satélites co-
nectan entre sí a demanda, sin dependencia terrestre 
y solo por necesidad [15]. 

TEORÍA DE REDES COMPLEJAS

Todo lo expuesto hasta ahora no es más que una 
red muy particular, en la que los nodos son satéli-
tes y cada uno de los enlaces son las conexiones 
entre dichos satélites. Así, en un contexto matemá-
tico cubierto por la teoría de grafos, las redes se 
pueden definir como un conjunto de nodos o vér-
tices que se conectan entre sí por medio de aristas 
o enlaces [7]. 

Que una red se considere compleja implica, además, 
que el sistema al que representa está compuesto por 
muchas partes integradas, de forma que cada una de 
ellas tiene su propia estructura interna y una función 
o misión determinada y que nada tiene que ver con 
la del resto. Además, si bien cada una de estas par-
tes diferenciadas guarda relación con el resto, lo que 
ocurre en una de ellas no afecta de forma lineal al 
resto del conjunto. 

Además, tratar una constelación como una red com-
pleja supone ciertos beneficios [11]:

1. El estudio como una red compleja aporta un gra-
do de abstracción que puede reducir la compleji-
dad del sistema hasta hacerlo comprensible.

2. Dicho grado de abstracción permite la extrapola-
ción de resultados a sistemas similares. 

Como en cualquier sistema complejo, existe un gran 
número de posibilidades a la hora de establecer una 
clasificación [14]. Si bien en este artículo se ha esco-
gido emplear el modelo de red binaria, por su simpli-
cidad, existen otras igual de válidas y habituales en 
la literatura:
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  Binarias: aquellas que solo atienden a si existe un 
enlace entre dos nodos o no.

  Ponderadas: no solo tienen en cuenta la existencia 
de un enlace, sino que, además, le otorgan un peso 
específico en base a su relevancia respecto al resto.

  Dirigidas: aunque exista un enlace físico entre un 
nodo i y un nodo j, puede que exista transmisión 
de información del nodo i al j pero no a la inversa. 

  No dirigidas: no existe una direccionalidad en la 
conexión entre vértices. 

  Random: la existencia de una arista entre dos no-
dos lleva asociada una probabilidad de existen-
cia p, y todos los nodos de la red tienen la misma 
probabilidad de estar conectados [11].

  Scale-free: muy típico de redes que crecen con el 
tiempo, de modo que cada nuevo nodo incorpo-
rado a la red se añade preferentemente a aquellos 
nodos con un número de aristas elevado [3]. 

Conviene, además, repasar brevemente los principa-
les conceptos que serán de utilidad para el análisis y 
comparación de redes complejas: 

  Matriz de adyacencia: matriz de conectividad 
que representa, en modo de unos y ceros, la exis-
tencia o no de aristas que unen dos nodos. Así, si 
la posición (i,j) de la matriz es un 1, significa que 
los nodos i y j comparten una arista, mientras que 
si es un 0 no estarán conectados.

  Grado de un nodo: número de nodos vecinos 
con los que un nodo i está conectado. Coincide 
con la suma de todos los elementos de la fila i de 
la matriz de adyacencia.

  Densidad de enlace: resultado de aplicar la ex-
presión, donde m es el número de enlaces y n 
el número de nodos. A mayor densidad, mayor 
conectividad existe entre los nodos. 

  Geodésica: camino más corto (y más probable) 
que une cada pareja de nodos.

  Longitud característica: medida global de la red 
que se consigue promediando todas las geodési-
cas existentes.

  Coeficiente de agrupamiento: medida del grado 
en que los nodos de una red tienden a agruparse 
en subconjuntos o comunidades más pequeñas 
dentro de la propia red. A nivel local, se define 
como la fracción de vecinos de un nodo que es-
tán, a su vez, conectados entre ellos.

  Centralidad tipo betweenness: tipo de métrica 
que mide la importancia de un nodo o de una 
arista dentro de la red, basándose en la fracción 
de geodésicas que cruzan por dicho nodo [16].

ANÁLISIS DE INTERACCIONES ENTRE SATÉLITES

En lo que sigue, se pretende mostrar como la TRC 
permite realizar un análisis del comportamiento de 
una constelación de satélites por medio de su mo-
delado como una red compleja, analizando además 
la posible existencia de nuevas amenazas sobre los 
satélites, fruto de las vulnerabilidades detectadas en 
el análisis.

Para disponer de información real y actualizada de 
los satélites, se ha seleccionado un conjunto de 84 
satélites que forman parte de una constelación ac-
tualmente activa: GlobalStar. Todos los datos utiliza-
dos en este artículo, incluyendo las trayectorias de 
cada satélite, han sido obtenidos de la base de datos 
CelesTrack [6].

Los datos de esta base de datos se muestran con el 
formato Two Line Elements (TLE), que se caracteriza 
por ser extraordinariamente compacto. Así, es capaz 
de ofrecer información con parámetros físicos orbita-
les, elementos keplerianos del satélite que permiten 
consultar su ubicación en tiempo real [1], así como 
cualquier otro detalle acerca del satélite y las carac-
terísticas de su misión y su navegación en la órbita. 
Los datos TLE de cada objeto que orbita la Tierra se 
calcula y actualiza con una frecuencia elevada (va-
rias actualizaciones diarias) por parte de diversas 
Agencias. De todas ellas, destaca el Comando Nor-
teamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD), cu-
yas publicaciones suelen tomarse como referencia. 

Para el seguimiento de cada objeto, es necesario 
usar modelos de perturbaciones simplificadas, que 
son modelos matemáticos capaces de determinar la 
posición exacta de los elementos orbitales tenien-
do en cuenta las diversas perturbaciones debidas al 
campo gravitatorio terrestre. Se ha decidido usar la 
herramienta creada por David Calhoun, compuesta 
por una serie de códigos creados en node-js, para 
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obtener información en tiempo real de la posición de 
cada uno de los satélites de la constelación [4]. 

Así, se ha capturado la posición exacta de cada uno 
de los 84 satélites para los que existen datos TLE ac-
tualizados, espaciando cada posicionamiento 60 se-
gundos, y realizando un seguimiento de 24 horas. Los 
datos de posicionamiento que se obtienen con este 
procedimiento corresponden a la latitud y longitud 
de la posición exacta de cada satélite en cada instan-
te temporal, registrando además el momento exac-
to del posicionamiento. Por ello, cada uno de esos 
datos se compone, a su vez, de tres componentes, 
haciendo un total de 362.880 registros. Por simplifi-
car el estudio, se ha fijado para todos los satélites la 
misma altitud media: 1410 km. Para esta simulación 
de red compleja, cuyos nodos interconectados evo-
lucionan con el tiempo, se ha empleado el programa 
comercial Matlab, que permite unificar de forma sen-
cilla el análisis de los datos recopilados. 

Para un modelo binario simple, se supone que los 
satélites basan sus comunicaciones en la existencia 
o no de línea directa de visión, aunque no lleguen 
a intercambiar datos y se comuniquen simplemente 
para consultar estados operativos. De esa forma, se 

puede calcular una matriz de adyacencia para la red 
en cada instante temporal, experimentando grandes 
variaciones de un instante a otro.

Ya en la fase de análisis, se ha dibujado en primer 
lugar un mapa de cuáles son los nodos más solici-
tados de la red en cada instante temporal (Figura 6), 
mostrando la densidad de conexión por medio de un 
mapa de colores (de azul a rojo indicando de menos 
a más solicitado). De igual manera, puede estudiarse 
en qué puntos la red está más congestionada, con un 
gráfico que muestre únicamente el número de soli-
citudes de conexión a cada nodo en cada instante 
temporal (Figura 7). Así, se puede detectar ya una 
vulnerabilidad de la red y es que, para aquellos pro-
tocolos que se basan en línea de visión directa, ya es 
posible determinar qué satélites manejan más tráfico 
de información, por lo que con un simple ataque de 
petición de servicio masiva se podría llegar a causar 
un colapso de la red en puntos y momentos estra-
tégicos. Por otro lado, si bien en términos generales 
y para el caso estudiado se puede decir que la efi-
ciencia global de la red es bastante robusta, es igual-
mente cierto que presenta fluctuaciones a lo largo 
del tiempo (Figura 8), es decir, existen instantes en los 
que la red es más vulnerable.

 V Figura 5.—Distribución por órbitas de todos los satélites de la constelación GlobalStar (https://celestrak.com).
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 V  Figura 6.—Muestra de conexiones más probables entre nodos en un instante dado.

 V Figura 7.—Estudio de congestión de nodos en cada instante temporal (muestra de los 100 primeros minutos).
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 V Figura 8.—Eficiencia de las conexiones de red en cada instante temporal.

 V Figura 9.—Tendencia de la red a la formación de subcomunidades jerarquizadas.

Así mismo, se ha evaluado la tendencia de la red a 
formar una jerarquía de grupos (Figura 9) en base 
al coeficiente de agrupamiento global. Existe en to-
dos los instantes temporales una tendencia clara a 
la formación de grupos o subcomunidades, también 
con fuertes fluctuaciones en el tiempo. En este caso, 
las vulnerabilidades surgen cuando el porcentaje de 

probabilidades de formación de subcomunidades al-
canza sus máximos, puesto que en esos escenarios 
cabe la posibilidad de aislar o anular la actividad 
de un buen número de satélites. Para analizar esta 
jerarquización de la red, MatLab cuenta con varias 
herramientas de inteligencia artificial que permite la 
construcción de dendrogramas jerarquizados. Estas 
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herramientas o funciones pre-programadas permiten 
ver cómo se distribuyen las subcomunidades existen-
tes dentro de la red, y todo ello para cada instante 
temporal (Figura 10, Figura 11 y Figura 12). 

Puede verse cómo no sólo se forman distintas sub-
comunidades dentro de una red, sino que además 
evolucionan en el tiempo, ya que los agrupamientos 
son diferentes y los niveles que los conforman tam-
bién. Si bien es cierto que en cada uno de los tres 
instantes temporales presentados puede observarse 
cómo la constelación se divide en dos grandes sub-
comunidades, cada una de ellas varía en el número 
y componentes y, lo que es más interesante, en el 
número de subniveles que se generan.

Así, lo que puede verse es que todas las comunica-
ciones de la red pasan por un total de entre 6 y 12 sa-
télites (según el instante temporal, no necesariamente 
los mismos en cada caso) que son, al mismo tiempo, 
los más demandados de la constelación. Por lo tanto, 
se identifican así los puntos vulnerables de la red ya 
que la congestión en el tráfico de información a tra-
vés de la constelación es un parámetro importante al 
definir sus protocolos de enrutamiento.

En este punto es preciso recordar la naturaleza pre-
dictiva de las trayectorias de estos satélites, que nave-
gan el Espacio a velocidades conocidas y siguiendo 
trayectorias cuyas ecuaciones son también cono-
cidas. Esto hace que, conocidos estos patrones de 
agrupamiento y teniendo en cuenta los fenómenos 
de perturbación dinámica existentes, se pueda pre-
decir en qué momentos y regiones volverá a repetirse 
cada uno de estos patrones de agrupamiento interno 
de la constelación, lo cual, una vez más, constituye 
una gran vulnerabilidad de estas redes frente a ata-
ques externos.

CONCLUSIONES

Las constelaciones de satélites son perfectamente 
modelables como redes complejas, lo que permite 
realizar avanzados estudios sobre su comportamien-
to con tan solo unos pocos datos que son, en tér-
minos generales, de dominio público. Estos estudios 

permiten, para un instante dado, estimar cuáles son 
los satélites que pueden presentar el flujo de comu-
nicaciones más saturado, lo que supone conocer los 
cuellos de botella de la constelación. Además, se 
pueden predecir los picos de saturación de cada sa-
télite de la red y, en base a ello, las rutas más proba-
bles para las transmisiones dentro de la constelación. 

Es posible, además, determinar cuáles son los patro-
nes de comunicaciones dentro de la constelación, 
gracias al análisis de formación de subcomunidades. 
Esto es de especial relevancia no por el hecho de 
saber qué satélites colaboran dentro de una determi-
nada subcomunidad, sino porque se puede saber fá-
cilmente qué satélites sirven como enlace prioritario 
entre distintas subcomunidades, constituyendo así 
una destacada vulnerabilidad.
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 V Figura 11.—Existencia de subcomunidades y jerarquías internas en la red (instante t = 10’) 

 V Figura 10.—Existencia de subcomunidades y jerarquías internas en la red (instante t = 1’) 
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INTRODUCCIÓN

Las unidades de Artillería de Campaña están expe-
rimentando una transformación tan profunda como 
la sufrida tras la aparición de los tubos rayados o las 
pólvoras de base nitrocelulósica. Por ello, su capa-
cidad para adaptarse y evolucionar ante las nuevas 

exigencias marcará el grado en que sigan siendo un 
elemento fundamental para el cumplimiento de la 
misión de las unidades apoyadas. Hay muchos desa-
rrollos en marcha que afectan a las municiones, los 
procedimientos, los sistemas de información para el 
mando y control, los vectores de lanzamiento y la 
necesidad de integrarse como un componente más 
dentro de las redes tácticas.

 V Obús 155/52 SIAC
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TARGETTING

El concepto de operaciones centradas en red (Net 
Centric Operations, NCO) está encaminado a in-
crementar la efectividad y flexibilidad a la hora de 
enfrentarse a múltiples escenarios. Uno de estos pa-
radigmas NCO es la superioridad de la información, 
lo que conlleva la mejora de las prestaciones exis-
tentes o bien definir, diseñar e implementar nuevas 
funcionalidades tecnológicas. La tendencia irrenun-
ciable al combate basado en la red permite acceder 
a información precisa y oportuna procedente de 
múltiples sensores e identificar potenciales objetivos, 
asegurar su destrucción o neutralización y evaluar los 
daños colaterales tras la acción.

Para el cumplimiento de su misión, las unidades de 
Artillería de Campaña de la próxima década deberán 
operar un variado catálogo de sistemas y materiales 
para dotarse de una flexibilidad imprescindible frente 
a misiones muy variadas. Para ello, en una misma 
unidad de acción (llámese grupo, agrupación artillera 
o como se quiera) convivirán varios tipos de bocas 
de fuego y se aprovechará el trabajo de las unidades 
de Información y localización dotadas con hasta cua-
tro tipos de vehículos aéreos no tripulados: de corta, 
media y larga distancia, así como elementos de gran 
altura para vigilancia del campo de operaciones o 
como relé de comunicaciones.  Este tipo de ingenios 
irán ganando protagonismo en las zonas calientes, en 
las que será necesario desplegar sofisticados compo-
nentes de coordinación del espacio aéreo. Sin duda, 
el empleo de estos medios se repartirá entre unidades 
artilleras y aéreas, e incluso con navales en operacio-
nes cercanas a la costa. La complejidad del dominio 
de la tercera dimensión y del espectro radioeléctrico 
se incrementará exponencialmente. La información 
proporcionada por satélites en tiempo real se con-
vertirá en un apoyo esencial a pesar de su elevada 
dependencia de las condiciones meteorológicas.

Los elementos de inteligencia y localización deberán 
contar con radares de vigilancia y otros de situación 
de orígenes de fuegos hostiles,  complementados por 
goniómetros sónicos con librerías para el reconoci-
miento de la firma acústica de los sistemas enemigos. 

La dificultad radica en que los mayores alcances de 
las armas exigirán cambios profundos en las tecnolo-
gías y los procedimientos de operación.

Según recientes estudios sobre el mercado de la Arti-
llería de Campaña a nivel mundial, la tendencia apun-
ta a un incremento anual del gasto por encima del 6%. 
La razón no está tanto en las bocas de fuego como en 
la incorporación de nuevas capacidades y soluciones. 
Básicamente, el crecimiento se debe a los equipos de 
vigilancia y designación de objetivos (targetting) y la 
automatización de los sistemas; todavía no hay oferta 
de piezas de fuego autónomas, capacidad que apare-
cerá más pronto que tarde en la oferta industrial.

MATERIALES

A nivel global, los sistemas más solicitados son los 
morteros, especialmente los embarcados para la pro-
tección de fronteras y convoyes. Tienen la ventaja de 
su sencillez, robustez y fiabilidad y el inconveniente 
de su alcance limitado y sus dilatadas trayectorias. 
No obstante, con ser las armas de menor alcance, 
cumplen una misión de disuasión básica en los con-
flictos asimétricos y en terrenos montañosos.

Algunos conflictos fronterizos, como el que tiene lu-
gar entre China e India en 2020-21, están impulsando 
el despliegue de sistemas autopropulsados con ma-
yor alcance y movilidad. De hecho, en la actualidad 
la mayor demanda se encuentra en los alcances me-
dios, es decir, de 20 a 50 km, aunque la tendencia 
parece apuntar a distancias cañón por encima de los 
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50 km, tal vez hasta los 70 km. La cuestión de la 
movilidad ha impulsado diversos desarrollos de sis-
temas autopropulsados sobre ruedas, pues la cadena 
presenta mayor huella logística (mayor coste del ciclo 
de vida) y menor movilidad en pistas y carreteras.

Las unidades de Artillería de Campaña de 2030 de-
berán disponer de un surtido de materiales que les 
proporcionen la flexibilidad imprescindible para abor-
dar misiones heterogéneas. Por ello, será habitual que 
incorporen morteros, cañones, cohetes y misiles em-
pleando el medio más adecuado en función de las cir-
cunstancias de la acción. Por supuesto, los sistemas de 
información para el mando y control y los calculado-
res automáticos de dirección de tiro se impondrán gra-
cias a la mayor precisión de las nuevas municiones, los 
navegadores embarcados, el uso del posicionamiento 
global (en occidente GPS y Galileo), su enorme po-
tencia de cálculo y la menor tasa de errores. A ello se 
unen elementos auxiliares como los radares de velo-
cidad inicial, los sensores de temperatura, la mejora 
en la fabricación y comportamiento de proyectiles y 
propulsores, así como la precisión de los aparatos y 
elementos de puntería o la repetitividad del proceso 
de atacado en el caso de los tubos cañón.

Las cargas modulares y las vainas combustibles junto 
a las estopineras revólver (complejas y delicadas), po-
siblemente las cargas líquidas también, incrementarán 
las cadencias de disparo a costa de mayor desgaste de 
los tubos. Para solventar este inconveniente se propo-
nen montajes multitubo para aumentar la potencia de 
fuego sin comprometer la vida útil de los tubos. Otros 
subsistemas que ayudan a la mejora de las prestacio-

nes son los sistemas automáticos de carga que presen-
tan ciertos inconvenientes debido a la necesidad de 
elegir el tipo de proyectil (de alto explosivo, fumígeno, 
iluminante, con o sin base bleed…), de espoleta (ins-
tantánea, a tiempos, de proximidad, de guiado termi-
nal…) y la carga propulsora en función del solape de 
las zonas de alcance y la distancia al objetivo.

Sin duda, un alcance extendido permite neutralizar 
objetivos alejados de la línea de contacto, como 
puestos de mando, centros de transmisiones, vías 
de comunicación y posiciones defensivas facilitando 
así la acción propia y dificultando la enemiga. Siste-
mas novedosos han recuperado soluciones antiguas, 
como el proyectil de propulsión adicional, lanzado 
por un cañón y dotado de un pequeño motor cohete 
de tipo ramjet (no confundir con el base bleed) que 
toma el comburente directamente de la atmósfera 
aligerando significativamente el peso del propulsor.

CALIBRES Y ALCANCES

Los cañones que pueden desplegar las unidades arti-
lleras van de los ligeros (105 a 122 mm), juntamente 
con morteros de 120 mm, a calibres medios (130 a 
155 mm). Calibres tradicionales como el 175 mm o 
el 203 mm se han ido abandonado en favor de mu-
niciones «más manejables». En las bocas de fuego 
menos pesadas suele recurrirse a montajes remolca-
dos y fácilmente aerotransportables por helicóptero. 
No ocurre lo mismo con los calibres mayores, que 
requieren un montaje remolcado (con tiempos de 
entrada en posición relativamente largos) o, princi-
palmente, autopropulsados.
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Complemento de la Artillería cañón aparecen como 
irrenunciables los cohetes y misiles tierra-tierra. Para 
estos sistemas, la amplitud de calibres (y carga útil) 
y el rango de alcances es enorme.  Los más popula-
res son los ligeros (105 a 140 mm) con alcances de 
hasta 50 km y costes más contenidos. Sin embargo, 
van ganando terreno los pesados (200 a 400 mm) 
e idealmente, los misiles hipersónicos con alcances 
superiores a los 400 km.

Junto al armamento, la Artillería de Campaña debe-
rá dotarse de medios de detección y protección en 
ambientes NBQ junto con otra serie de elementos de 
defensa cercana antidron sobre la base de equipos de 
láser pulsado alimentados por supercondensadores y 
componentes de alta tensión aún por desarrollar.

Los combates del futuro serán híbridos, repentinos, de 
corta duración y gran intensidad en espacios de ba-
talla vacíos entre fuerzas asimétricas con despliegues 
amplios y profundos y la exigencia de una exquisita 
precisión y exactitud de los fuegos. En este escena-
rio, irán tomando protagonismo, junto a los sistemas 
aéreos de vigilancia y localización, las municiones 
«suicidas» (loitering munitions) y los drones armados. 
Sobre ellos, flotarán sistemas aerostáticos cautivos o 
autónomos de apoyo a la vigilancia y la adquisición 
de objetivos en áreas amplias desde gran altura, apun-
talando el despliegue de las comunicaciones en red.

ARMAS FUTURAS

El futuro va a exigir alcances de hasta 40 km para el 
material ligero cañón, y 70 u 80 en los de calibre su-

perior, con o sin guiado terminal. Dudamos que el ca-
ñón electromagnético pueda desplegarse en campaña 
a menos que el desarrollo de los supercondensadores 
y los equipos electrotécnicos de potencia lo permitan. 
Para los cohetes, se pedirán 90 km a los más ligeros, 
del orden de 200 para los medios y hasta 600 km en 
los misiles. Estos últimos alcances suponen un proble-
ma a la hora de calificarlos como Artillería de Cam-
paña o como misiles balísticos de corto alcance. En 
general, la frontera se encuentra en los 500 km (OTAN) 
aunque para los rusos llega a los 1000 km alegando la 
extensión de su propio territorio. De hecho, el SS-12, 
un sistema de artillería móvil nuclear heredado de la 
Guerra Fría, llega a los 900 km. Paradójicamente, el 
SS-1 Scud (última versión de 1988) tiene 700 km de al-
cance y aunque incumple la legislación internacional, 
se acepta como cohete de campaña.

Capítulo aparte merecen las nuevas armas hipersó-
nicas. Su principal aplicación es superar las barreras 
antimisiles gracias a su enorme velocidad. Básica-
mente, un misil hipersónico es aquel que vuela a 
más de cinco veces la velocidad del sonido, es de-
cir, Mach 5 o superior a cotas bajas (6.200 km/h). 
En comparación, los cazabombarderos más rápidos 
vuelan a Mach 2, los misiles balísticos estadouniden-
ses Minuteman III a Mach 23 (28.400 km/hora) y los 
misiles de crucero lo hacen a una velocidad cercana 
al Mach 1 (1.234 km/hora).

Los misiles de crucero, como los Tomahawk ameri-
canos o el Kalibr ruso, se impulsan mediante turbinas 
y son relativamente lentos, de corto alcance y muy 
precisos al tener cierta capacidad de maniobra en 
vuelo. Pero su escasa velocidad los hace vulnerables 
a los cazas o los escudos antimisiles como los Patriot 
o los S-400 rusos. Sin embargo, son relativamente 
baratos y pueden usarse en gran número para com-
pensar los misiles interceptados.

En este contexto, los misiles hipersónicos quedan a 
mitad de camino entre los misiles de crucero y los ba-
lísticos, resultando suficientemente rápidos para evitar 
la interceptación a la vez que mantienen cierta capaci-
dad de maniobra para alcanzar sus objetivos con gran 
precisión. Al igual que los misiles de crucero, se espera 
que los hipersónicos cumplan una función táctica re-
definiendo la forma de abordar las operaciones futuras.
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Junto a los misiles hipersónicos se desplegarán ar-
mas de energía dirigida que emiten una enorme 
densidad de potencia transfiriéndola al objetivo 
para neutralizarlo. En el espectro radioeléctrico des-
tacan las armas de microondas, el láser (desde las 
estratégicas de rayos X a los pequeños dispositivos 
deslumbradores o dazzer), el electroláser, las armas 
de haz de partículas y de plasma y las acústicas.

MUNICIONES INSENSIBLES

Mención aparte merece la logística y el reabasteci-
miento de las municiones, que deberían incorporan 
pólvoras y explosivos insensibles. Estos compuestos 
deflagran o arden – pero no detonan –ante calenta-
mientos rápidos o lentos, impactos de bala, metralla, 
cargas huecas o la explosión de munición cercana 
por simpatía. Aportan una característica muy valiosa 
para el transporte, en especial el marítimo y el aéreo. 
De hecho, para evitar accidentes y pérdida de vidas, 
las municiones insensibles son obligatorias por ley en 
los Estados Unidos.

Para desplegar municiones insensibles existen tres apro-
ximaciones: la primera consiste en proteger la munición 
en un embalaje adecuado; de hecho, algunos contene-
dores de transporte de munición están diseñados para 
proporcionar cierta protección balística y aislamiento 
térmico. En la segunda, las sustancias energéticas se 
eligen por su estabilidad, como es el caso de los explo-
sivos plásticos. Finalmente, los envases de las municio-
nes pueden diseñarse para facilitar la ventilación u otra 
forma de liberar presión en caso de incendio1.

En todos los casos y en especial, cuando se diseñan 
municiones y artificios con muy baja sensibilidad a 
la detonación por simpatía, impactos de alta energía 
cinética y cargas huecas, las soluciones son extre-
madamente caras por la incorporación de explosivos 
como el triaminotrinitrobenzeno (TATB) o mezclas 
de explosivos insensibles, compuestos de polímero o 
ligados plásticamente. Un nuevo tipo es el IMX-101, 
calificado y aprobado por el Ejército de Estados Uni-
dos para reemplazar al trinitrotolueno (TNT). Se dice 

1  Tuve el honor de inaugurar el Congreso Internacional sobre Municiones Insensibles  en Sevilla en 2018.

que el IMX-101 tiene la misma potencia que la trilita, 
pero es mucho menos probable que explosione al 
caer, recibir un impacto de bala o ser alcanzado por 
un IED durante el transporte.

La Artillería 2030 seguirá las tradiciones de inno-
vación tecnológica y deberá operar con una gran 
variedad de sistemas complementarios de forma si-
multánea. Para ello, la formación técnico-científica 
de los artilleros será clave (como lo ha sido siempre).
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UN INGENIERO 
POLITÉCNICO DA 

NOMBRE A UN 
ESTABLECIMIENTO DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA
Ángel Palacios Zaforteza

General de división CIP (EOF). Construcción

El 24 de junio del pasado año 2020, el general de 
Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
aprobó el cambio de denominación de tres instala-
ciones militares. Una de ellas es el Establecimiento 
Avenidas, ubicado en Palma de Mallorca, conocido 
en la capital balear como Cuartel de Ingenieros, que 
pasa a denominarse Establecimiento General Pala-
cios, en memoria del general de brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos D. Ángel Palacios Vallejo.

Con este cambio de denominación, el Establecimien-
to General Palacios se constituye como la primera 
Base, Acuartelamiento o Establecimiento del Ejército 
que adopta el nombre de un miembro del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

El general Palacios nació en Burgos en el año 1920, y 
tras cursar sus estudios en el Instituto Cardenal Men-
doza de esa ciudad, se traslada a Madrid donde se 
matricula en la Facultad de Matemáticas de la Uni-
versidad Complutense, obteniendo la Licenciatura de 
Ciencias Exactas en 1943. Realiza el Servicio Militar 
en la Instrucción Premilitar Superior (IPS), inicialmen-
te como sargento de Artillería, siendo promovido al 

empleo de alférez en 1944. El 26 de abril de 1944 es 
nombrado alumno de la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército.

El 31 de marzo 1949 se le concede el ingreso como 
capitán en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción (CIAC), rama Construcción y Electrici-
dad,  formando parte de su 4ª Promoción.

 V  Figura 1.—Fachada de la Comandancia de Fortificacio-

nes y Obras de Baleares.
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Sin obtener destino tras su paso por la Escuela, en 
junio de 1949 se presenta voluntario para formar par-
te de las comisiones técnicas de fortificaciones de 
la Bahía de Palma y de polvorines, que tienen por 
objeto el diseño de las baterías de costa de las Islas 
Baleares y el despliegue de sus polvorines asociados 
para atenderlas, dentro del plan de fortificación de 
las Baleares. En ese mismo mes se le destina a la Co-
mandancia de Fortificaciones y Obras de la VI Re-
gión Militar, Burgos, pero confirmando su Comisión 
de Servicio en Baleares.

Finalmente, en agosto de 1951 finaliza la comisión 
de servicio en Palma de Mallorca por salir destina-
do, ya en vacante de comandante, a la Comandan-
cia de Fortificaciones y Obras de Baleares, ubicada 
en el «Cuartel de Ingenieros» donde desarrolla su 
profusa labor técnica hasta su ascenso a coronel, en 
el año 1970.

Durante esos casi 21 años participó en la redacción y 
ejecución de los proyectos, que de forma no exhaus-
tiva, se detallan a continuación:

Proyectos de fortificación:

  Fortificación y artillado de la batería E-13 (Cabo 
Salinas).

  Propuesta de empleo de proyectores para la ilu-
minación de las bahías de Pollensa y Alcudia.

  Proyecto y construcción del artillado y dirección 
de tiro de la batería E-21 (Cabo Blanco).

  Proyecto y construcción del polvorín Sur (Porreras).

 V Figura 3.—Polvorín Sur de Mallorca.

 V Figura 2.—Biblioteca de la Comandancia.
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  Proyecto de fortificación para el artillado batería 
de Muleta (Sóller). 

  Proyecto y construcción de la dirección de tiro 
de la batería E-2 (Refeubeitx).

  Proyecto e instalación de una batería en Punta 
del Buch (Capdepera).

  Construcción del polvorín centro Santa Magda-
lena (Inca).

  Proyecto de construcción del Puesto de Mando 
de artillería de costa de la bahía de Palma.

  Diseño del sistema de acondicionamiento de aire 
para polvorines, donde la resolución técnica de 
los problemas de humedades le permitió obtener 
el doctorado.

  Artillado de la batería E-19 (Cabo Pinar).

Además participó en proyectos y construcción de 
cuarteles y alojamientos de tropa, como:

  Construcción del Cuartel de Artillería en Son 
Busquets.

  Proyecto y construcción de alojamientos de la 
batería E-2 (Refeubeitx).

  Primera ampliación del Hospital Militar de 
Palma.

  Proyecto y construcción del acuartelamiento del 
grupo de Sanidad.

 V Figura 5.—Cuartelillo de tropa del polvorín Sur de Mallorca.

 V Figura 4.—Despacho del Jefe de la Comandancia.
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  Ampliación del antiguo cuartel de Intendencia.
  Proyecto y construcción del acuartelamiento de 

Blanca Dona (Ibiza) para las unidades de Artille-
ría e Infantería de guarnición en Ibiza.

  Proyecto y construcción clínica militar de Ibiza 
(actual residencia) y su túnel de conexión de la 
clínica militar de Ibiza con la ciudad.

  Adquisición de la finca Santa Eulalia, para am-
pliación del campamento General Asensio, hoy 
base militar Jaime II.

  Proyecto y construcción Campo militar de depor-
tes de Es Fortí y de la Residencia de Oficiales.

  Diversas obras en el Palacio de la Almudaina, en-
tre las que se encuentra la del aparcamiento de 
Capitanía.

Como ingeniero politécnico formó parte, repre-
sentando al Ejército, de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Baleares, en la actualización de Orde-

nanzas Municipales de la Construcción y en la defen-
sa de los intereses del Ministerio de Defensa.

Participó en el Plan General de iluminación de la Isla 
de Mallorca, lo que le facilitó establecer lazos más 
estrechos con las distintas  Corporaciones Locales.

Su integración en la vida mallorquina le permitió 
además dedicarse a la enseñanza en el Colegio de la 
orden de los Jesuitas «Montesión» y en la escuela de 
Industriales de Palma, así como colaborar en la cons-
trucción de viviendas sociales al igual que fomentar 
diversas iniciativas dentro de un Patronato tutelado 
por Acción Católica.

Fue nombrado director técnico del Polígono Industrial 
de ASIMA, precursor de los actuales polígonos indus-
triales de son Castelló y can Valero, llegando a alcan-
zar el cargo de director general, en al año 1967.

 V Figura 6.—Anteproyecto de hospital militar para Mahón.
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Por el desarrollo de la red de saneamiento del Ayun-
tamiento de Muro, fue designado hijo adoptivo de 
esa ciudad.

A partir de 1970, y con motivo de su ascenso a co-
ronel, se traslada a Madrid donde continúa con su 
trayectoria militar pasando por los siguientes des-
tinos:

  Jefatura de Transmisiones.
  Dirección General de Industria y Material.
  Comandancia Regional de Obras de Madrid.

En 1975 fue nombrado director técnico del Servicio 
Militar de Construcciones, destino que ocupó hasta 
el año 1981 en el que obtiene el ascenso a general 
de brigada, pasando destinado a la Dirección de In-
fraestructura del Mando Superior de Apoyo Logístico 
del Ejército (MASAL).

Ese mismo año se le designa como director de la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército, pasando 
a la reserva activa en 1984, momento en que se 
le nombra gerente del Patronato de Casas Militares 
hasta su pase a la  segunda reserva, el 1 de enero 
de 1987.

El general D. Ángel Palacios Vallejo falleció en Ma-
drid el 23 de septiembre del año 2005, a los 85 años 
de edad.

El pasado 5 de agosto del año 2020 se celebró, en 
el Establecimiento Avenidas, un acto militar presidi-
do por el Excmo. General Comandante General de 
Baleares donde se procedió a descubrir una placa 
conmemorativa con motivo del cambio de denomi-
nación del mencionado acuartelamiento por el de 
Establecimiento General Palacios, expediente pro-
movido por la Jefatura del mismo cuartel.

 V Figura 7.—Polvorín Norte de Mallorca.

 V Figura 8.—Acceso actual del Acuartelamiento.
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De la alocución realizada durante el desarrollo del 
acto militar por el Coronel Jefe del Acuartelamiento 
quisiera destacar lo siguiente:

«El General Palacios no fue un héroe protagonista 
de grandes hechos de armas, fue uno de esos héroes 
que componen el 90% del Ejército, que con su tra-
bajo diario y los recursos disponibles, supieron servir 
a su país y a su Ejército de la mejor  manera posible».

En Baleares, además de adquirir una gran experiencia 
humana y profesional de casi 21 años de servicio en 
la Comandancia de Obras, de los que más de 9 años 
lo fueron como jefe de la misma, creó una familia 
de cinco hijos, todos mallorquines, de los que dos 
siguieron sus pasos, el mayor que finalizó su carrera 
como general de división director de Infraestructura 
del Ejército e inspector del Cuerpo de Ingenieros Po-
litécnicos y el tercero que actualmente es el teniente 
general jefe del Mando de Canarias.

Es para mí, como antiguo inspector del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos,  una gran satisfacción que el jefe del 
Ejército de Tierra haya denominado un Establecimiento 
con el nombre de un componente del Cuerpo, siendo 
el único caso en todas las Bases y Acuartelamientos en 
territorio nacional y, como hijo, es un orgullo que mi 
padre, el general de brigada D. Ángel Palacios Vallejo, 
haya sido el elegido para dar su nombre.

En nombre de mi familia solo me queda dar las gra-
cias a todos aquellos que han intervenido en el de-
sarrollo del expediente iniciado en el año 2018, que 
llegó a su fin en el pasado año 2020, especialmente 
al jefe del antiguo Establecimiento Avenidas que lo 
inicia, a la Comandancia General de Baleares que 
lo apoya y a la cadena de la Inspección General del 
Ejército que, tras informarlo favorablemente, lo eleva 
al JEME para su aprobación.

 V  Figura 9.—Entrada a la Comandancia de Fortificaciones y 

Obras de Baleares

 V Figura 10.—Proyecto de ampliación del hospital militar de Palma de Mallorca
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INGENIERÍA,  
TECNOLOGÍA Y MILICIA*

Hacia la consolidación de un 
nuevo paradigma de relación

Francisco José Gómez Ramos
Dr. Ingeniero de Armamento  

Director del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza
De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares

En el presente artículo se analizan las interrelaciones 
que históricamente han existido entre la tecnología, 
las actividades de ingeniería y lo militar, y como es-
tas han evolucionado con el tiempo. En primer lu-
gar se aclara la diferencia existente entre términos 
como técnica, tecnología e ingeniería, que última-
mente tienden a hacerse ambiguos, especialmente 
en los medios de comunicación. A continuación se 
pasa revista a cómo ha ido cambiando esa relación 
con el paso de las distintas revoluciones tecnológi-
co-industriales y como los límites entre lo «civil» y 
lo «militar» se han ido difuminando a lo largo de la 
que se está llevando a cabo actualmente. Ese nuevo 
paradigma parecerá consolidarse en el futuro próxi-
mo y se hacen algunas reflexiones y preguntas sobre 
ese futuro.

INTRODUCCIÓN. DESDE LA PREHISTORIA  
A LA EDAD MEDIA

Siempre se han usado artefactos concebidos y fabri-
cados por el hombre con objeto de aumentar la efi-
cacia de los guerreros en la lucha o de los ejércitos 
en los combates. La fabricación de armas (para la 
caza y después para la lucha entre congéneres) ha 

sido una actividad humana que se inicia perdida en 
la oscuridad de los tiempos. 

Durante un largo periodo se va completando la evo-
lución humana. Si existe una característica que distin-
gue de forma genérica a los homínidos del resto de las 
especies animales es la capacidad de crear y fabricar 
herramientas y aprovechar energía con las que alterar 
los elementos naturales en su propio beneficio. Para 
la ejecución de esas actividades resultaría además 
esencial el que los primeros humanos desarrollaran 
la capacidad de asir con la mano los objetos y poder 
orientarlos, i.e. el disponer de extremidades superiores 
adaptadas a su empleo en actividades biomecánicas 
(para lo que la disposición de un pulgar en oposición 
a los otros dedos también resultaría esencial). 

La mano en si misma se convierte así en una herra-
mienta y su control neurológico, acompañado de la 
capacidad de imaginar el producto buscado, la se-
cuencia de operaciones para llevarlas a cabo y es-
tablecer los pasos para realizarlo, lo convierten en 
una auténtica capacidad tecnológica, que es capaz 
además de enseñar a sus congéneres. Nacieron así 
las primeras tecnologías que, además de poner en 
práctica esos procesos elementales, se apoyaron en el 
fuego para que le ayudara también a alterar algunos 

* El presente artículo es un resumen de las charlas que el autor imparte regularmente a los cadetes de la Academia General Militar, 
para motivarles en sus estudios de grado. 
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elementos de su entorno. Así, lo aprovechaba para 
endurecer las puntas de madera de sus lanzas y para 
la fabricación de las puntas líticas de sus flechas1.

 

 V Combate de arqueros. Cueva de Morella (Hernández 

Pacheco, Eduardo. (1924). Estudios de arte prehistórico, 

prospección de las pinturas rupestres de Morella la Vella.  

C. de I.P. y P- Madrid. Aunque no se han encontrado pinturas 

rupestres que representen luchas entre hombres armados con 

garrotes, el desarrollo del arco es simultáneo a las primeras 

representaciones conocidas de guerras organizadas consisten-

tes en claras ilustraciones de dos o más grupos de hombres 

atacándose entre sí. Estas figuras son presentadas en líneas 

y columnas; se distingue un líder al frente, por la vestimenta 

que éste porta. En algunas pinturas incluso se puede intuir la 

aplicación de tácticas militares como flanqueos y envolventes.

 

Figura 1 Combate de arqueros. Cueva de Morella (Hernández Pacheco, 
Eduardo. (1924). Estudios de arte prehistórico, prospección de las pinturas 

rupestres de Morella la Vella. C. de I.P. y P- Madrid. Aunque no se han 
encontrado pinturas rupestres que representen luchas entre hombres 

armados con garrotes, el desarrollo del arco es simultáneo a las primeras 
representaciones conocidas de guerras organizadas consistentes en claras 
ilustraciones de dos o más grupos de hombres atacándose entre sí. Estas 

figuras son presentadas en líneas y columnas; se distingue un líder al frente, 
por la vestimenta que éste porta. En algunas pinturas incluso se puede intuir 

la aplicación de tácticas militares como flanqueos y envolventes. 

  

1  Los arqueólogos han acuñado los términos de industrias (sic.) líticas, aunque tecnológicamente hablando, se adapte mejor el término 
«artesanías» que el de «industrias», pues las mismas se refieren al trabajo con las manos y apoyo, exclusivamente, de algunas herra-
mientas del artesano, y por lo tanto sin intervención aún de auténticas máquinas. Además, el proceso raramente involucraba a más de 
un artesano en una sola transformación (a lo más acompañado de algún «aprendiz») por lo que desde la terminología que se revisará en 
este trabajo, el término parece erróneo. En España, una de las localizaciones en las que se concentran yacimientos de sílex y calcita son 
los Altos de la Marañosa, donde también abundan los yacimientos prehistóricos. Se puede decir por tanto con sentido del humor, pero 
siendo fieles a la realidad, que la tradición de la producción de armamento en La Marañosa tiene tradición «prehistórica». 

2  A pesar de ejemplos puntuales, los expertos consideran que el fenómeno de la guerra no se manifestaría de una forma global y com-
pleta hasta la Edad de los Metales. De hecho, la definición del propio fenómeno requerirá de un desarrollo jerárquico y organizativo que 
prácticamente no se puede asegurar que se lograra hasta el calcolítico, cuando en los poblados se desarrolla la clase de los guerreros, no 
dedicados ya sólo a la caza y a las meras disputas, sino a la conquista y esclavización de las tribus vecinas, y la de los artesanos encar-
gados de fabricar armas y protecciones para ellos. Es de suponer que la escasa densidad poblacional de los grupos humanos primitivos 
no favoreciera el desarrollo de conflictos armados que involucraran un gran número de combatientes. Hasta el momento presente no 
existen evidencias arqueológicas que demuestren la existencia de conflictos que pudieran categorizarse como «guerras» hasta el siglo 
XIII a.C. De hecho, el primer registro arqueológico que podría contener evidencias de guerra prehistórica es el yacimiento mesolítico 
de Jebel Sahaba («cementerio 117»), con una antigüedad de entre 14340 y 13140 años, localizado en el Nilo cerca de la frontera entre 
Egipto y Sudán. Un cambio fundamental se produjo hacia el 12000 a. C., cuando la fisonomía de los enfrentamientos se transformó por 
el desarrollo de armas como la maza, el arco, y la honda. La maza, nacida como evolución de los garrotes, buscaba ya con eficacia la 

Pero no es fácil establecer ni distinguir en los tiem-
pos de la Antigüedad la relación entre la actividad 
de la guerra2 y lo que hoy conocemos como ingenie-
ría sin confundirlo con el mero ejercicio artesano.

Si se quiere ser estricto, sólo responden a nuestro 
concepto actual de ingeniería las obras de fortifica-
ción llevadas a cabo ya en los primeros estableci-
mientos permanentes de población en el final del 
neolítico y, con posterioridad, los ingenios que se 
concibieron y fabricaron para expugnarlas, como, 
los arietes o las grandes torres de asalto.

Lanzas, espadas, escudos, cascos, los arcos y sus fle-
chas y otras armas proyectoras, eran productos del 
trabajo de artesanos, cuyos fundamentos de diseño y 
de aplicación variaron poco durante milenios, que-
dando solo sujetas a innovaciones menores (aunque 
sin desmerecer la importancia que tuvieron). Incluso 
la fabricación de los sofisticados carros de guerra hi-
titas, hicsos y egipcios, eran el producto del trabajo 
de esmerados artesanos, pero que no podemos decir 
que fueran más que, a lo sumo, «protoingenieros», 
porque aunque ya empleaban técnicas muy comple-
jas en su fabricación, que requería de conocimien-
tos sólidos, estos no eran científicos, sino puramente 
empíricos. 

En época griega aparecen los primeros tratados de 
mecánica (estática), que utilizan como herramien-
ta las matemáticas hoy se conservan partes de los 
de Herón, Filón y Bitón. El gastrafetes y los oxibeles 
constituyen el ejemplo paradigmático de la aplica-
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ción de ingeniosos mecanismos a la construcción 
de máquinas proyectoras (retenes, tornos, correde-
ras a base de colas de milano, etc.) que también se 
aplicaron a máquinas que permitían la elevación de 
pesos para las construcciones (que obedecen a prin-
cipios de diseño análogos). Arquímedes, habitante 
de Siracusa en la Magna Grecia itálica, es conside-
rado por muchos el primer ingeniero de la historia, 
quizás por haber aplicado sus habilidades y conoci-
mientos matemáticos a la resolución de problemas 
prácticos, algunos de ellos con aplicación militar. 
Pero en su época aún había una gran diferencia 
social entre filósofos y mecánicos. Las habilidades 
manuales no se consideraban tan lustrosas como 
merecerían serlo después.

 

Figura 2  Algunos de los primeros mecanismos destinados al armamento.   V Algunos de los primeros mecanismos destinados al ar-

mamento.

La aparición de grandes estructuras organizativas 
y administrativas como los imperios requirió de la 
posesión de ejércitos poderosos que subyugaban a 
los de los pueblos vecinos y de un cierto dominio 
de tecnologías basadas en la transformación de de-
terminadas fuentes de energía. Pero ese poder, más 
que basarse en innovaciones disruptivas (carros de 
guerra, torres de asalto, elefantes,…), lo hizo en la 
masa combativa, la instrucción esmerada de las tro-
pas y la optimización del empleo de esas armas y las 
defensas. El paradigma de esos ejércitos lo consti-
tuirían las legiones romanas y sus fuerzas auxiliares. 

eliminación física del contendiente y no su captura. En el Neolítico europeo, de la existencia de conflictos armados similares al concep-
to que hoy conocemos como guerra es la fosa común de Talheim (Neckar, Alemania), a la que los arqueólogos asignan una antigüedad 
de 7.500 años.

3  Un ejemplo de ellos es Vitrubio, autor de los 10 libros de la Arquitectura, que sobrevivió hasta el Renacimiento y en el que define 
los conocimientos que debería poseer ese Architectus.

Pero sus tropas también se emplearon en la reali-
zación de grandes obras de construcción (calzadas, 
puentes, acueductos,…) que sin duda con un interés 
militar, se organizaban, planteaban y dirigían por 
el architectus3 de la legión auxiliado por el resto de 
los immunes. También en sus factorías estos artesa-
nos-auxiliares fabricaban el armamento, que ya no 
era propiedad del propio guerrero, sino del estado 
(República e Imperio). Aunque ya más valorados, la 
distinción social del architectus no llegaba aún si-
quiera a merecer el reconocimiento de que su nom-
bre coronara sus obras, mientras que si lo era el del 
señor que las patrocinaba.

 

 

Figura 3 Máquinas proyectoras de guerra y primeros tratados de Mecánica. 

   
 V Máquinas proyectoras de guerra y primeros tratados.

Pero para calificar con precisión todas estas activi-
dades de construcción de defensas o de armamento 
como, «de ingeniería», deberemos repasar que en-
tendemos actualmente por el significado de términos 
como técnica, ingeniería o tecnología, adelantando 
que existe la dificultad de que definiciones de esos 
términos se han prodigado con profusión y no siem-
pre dejan unos límites claros entre ellos.

En Europa Occidental, la caída del Imperio roma-
no (476 d.C.) supuso inicialmente una caída brus-
ca de la actividad técnica, que se iría recuperando, 
aunque de forma incompleta. La guerra medieval se 
consolidó como una guerra de asedio en la que em-
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pezaron a destacar las máquinas proyectoras, prime-
ro elásticas, (de tracción, flexión o torsión) y luego 
de contrapeso. Aparece con ellas el capitán de en-
genhos, también conocido como ingeniator que las 
montaba y las operaba.

TÉCNICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Hoy día, existe en nuestro lenguaje diario cierta 
ambigüedad en lo que se entiende por los términos 
«técnica», «ingeniería» y «tecnología». A veces se 
emplean estos términos de un modo muy genérico. 
Hasta el punto que se podría llegar incluso a conside-
rarlos sinónimos. También ocurre que el término tec-
nología, referida a la  necesaria para «poseer o poner 
a disposición» un producto [bien o servicio], se suele 

confundir en ciertos ámbitos con el propio producto. 
Así, se suele hablar de tecnología de misiles, cuando 
realmente ese término comprendería a su vez varias 
tecnologías, como serían la de propulsión, la aero-
dinámica o la balística, la de guiado y control, la de 
explosivos convencionales o la nuclear… etc.

Tradicionalmente se han considerado las técni-
cas, o genéricamente la técnica, como, el con-
junto de preceptos y reglas que, poseyendo los 
medios materiales necesarios, permite llevar a 
cabo una actividad con la mayor eficacia (o efi-
ciencia) posibles. Esas reglas se deben basar en 
el conocimiento, la experiencia y la inventiva. En 
español hasta el siglo XIX el término técnica no 
existía oficialmente y su significado era abarcado 
por el término arte, procedente del latín ars, y de 
las que se distinguían las artes liberales relacio-

 

Figura 4  
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nadas con el entendimiento y la razón y las artes 
mecánicas que estaban ligadas a las actividades 
realizadas con las manos. En realidad se puede 
considerar que la técnica está ligada a las artes 
mecánicas. Pero ya fuertemente dirigidas por la 
razón, por lo que empezaron a ser socialmente 
más valoradas.

En cuanto a los términos ingeniería y tecnología, la 
tendencia actual es considerar que el término tec-
nología es una extensión que puede englobar al de 
ingeniería en muchos de sus aspectos, pero no son 
ni mucho menos sinónimos.

De una manera general y amplia se define la inge-
niería como, el conjunto de conocimientos científi-
cos y técnicos, recursos (humanos, materias primas, 
medios de producción [organización, maquinas, he-
rramientas,…] y actividades [procesos],…) que per-
miten transformar el entorno, consiguiendo con ello 
satisfacer de una manera óptima (técnica y econó-
micamente) una necesidad humana, de la organiza-
ción (en nuestro caso los ejércitos) o de la sociedad. 

En su génesis, la ingeniería empleó ingenios, i.e. 
dispositivos, artilugios o máquinas para transformar 
energía con un fin determinado. La transformación 
energética siempre es una actividad económica, i.e. 
que «consume dinero», de ahí el interés del ingenie-
ro porque sus soluciones sean las más económicas 
posibles.

Para esa transformación de la Naturaleza y de su 
energía en beneficio de los seres humanos y sus so-
ciedades se parte del conocimiento de las leyes que 
determinan su curso natural (Física, Química,…), 
pero también del conocimiento de los conceptos 
de estas ciencias y del correcto empleo de herra-
mientas, matemáticas, de cálculo, de contabilidad, 
de representación gráfica, de transmisión de ideas y 
conocimientos.

Los conocimientos en los que se basa la ingeniería 
deben ser pues, científicos y técnicos, incluyendo: 
manuales, guías, tablas, gráficos, software, algorit-
mos, compilaciones de resultados de experiencias 
previas,…, así como, deben apoyarse en herra-
mientas matemáticas, numéricas, lógicas y medios 

de expresión gráfica y numérica (Dibujo Técnico, 
Geometría Descriptiva, Nomografía, Tablas, sof-
tware de representación 3D y 2D,…). La ingeniería 
pone también el énfasis en el diseño de útiles, he-
rramientas y/o máquinas necesarias para, mediante 
la aplicación conveniente de energía, transformar 
las materias primas (o productos precedentes) en un 
producto o servicio que es el que satisface la nece-
sidad. 

La propia ingeniería como tal, ha ido evolucionando 
como una disciplina del marco técnico-científico, 
desarrollando sus propios conceptos y principios. 
Así, la necesidad a satisfacer, se expresa actualmen-
te de un modo explícito mediante unos requisitos 
de usuario, que se deben transformar conveniente-
mente por el ingeniero en requisitos técnicos y que 
se deben cumplir en el correspondiente diseño, con-
cretado en su proyecto. 

La solución que proporciona a un problema el ejer-
cicio de la ingeniería, que está limitada por diversos 
condicionantes, debe ser la óptima entre las posi-
bles, debiendo satisfacer las restricciones planteadas 
y que sea la más favorable económicamente, cum-
pliendo la legislación, regulaciones o normativas 
vigentes en cada momento... La ingeniería también 
se ocupa de la organización y control de todos esos 
procesos y actividades. Con estas definiciones, no 
parece evidente que muchas de las actividades que 
hemos analizado en el contexto de la Antigüedad se 
catalogaran hoy como «de ingeniería»; aunque sí se 
debe admitir que se pueden considerar eslabones en 
la cadena de ese progreso.

La ambigüedad entre los términos ingeniería y tec-
nología se ha alimentado por definiciones muy 
generales de esta última, del tipo de la que figura 
a continuación: «La tecnología se puede entender 
como, la conjunción del conocimiento humano, 
organización, estructura, medios, recursos, pro-
cesos o métodos de producción, que permiten 
fabricar y mantener en servicio un determinado 
producto con unas determinadas características 
funcionales que lo hacen más idóneo para satis-
facer el fin con el que se le concibió». O con otra 
más general que se corresponde con, «la aplica-
ción de conocimientos teóricos para la obtención 
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de resultados prácticos», o también, «la aplicación 
de un efecto físico mediante un artefacto, objeto o 
producto». En una forma ya de lo más genérica la 
hemos visto asimismo definida como, «un método 
para resolver problemas». Esta última, que resulta 
ciertamente difusa, se muestra muy útil al calificar 
como tecnología el intangible proceso humano de 
encontrar soluciones prácticas ante los retos y difi-
cultades que afronta constantemente (convirtiendo 
al ser humano principalmente en un agente tecno-
lógico, incluso por encima de su dimensión espiri-
tual o humanista). 

En cualquier caso, la utilización del término tec-
nología alude a cuatro aspectos fundamentales: la 
tecnología como la aplicación del conocimiento, 
la tecnología como método o proceso para crear 
un producto o proporcionar un servicio y la tec-
nología como las propiedades únicas de un pro-
ducto para satisfacer deseos y necesidades del ser 
humano y, consecuentemente también como el 
estudio de la propia tecnología y el impacto que 

su implantación provoca en el entorno, la natu-
raleza y la sociedad. Es precisamente este último 
aspecto, el que la separa claramente de las defi-
niciones que hasta ahora se han dado de la inge-
niería.

Pero, también, se puede utilizar el término tecno-
logía para englobar de forma genérica el conjunto 
de conocimientos, medios, recursos (materiales y 
humanos)… que permiten a la sociedad, a un es-
tado u organización, el poner en servicio y ope-
rar un sistema, sistemas de sistemas o familias de 
sistemas/servicios con objetivos definidos, con-
templando además el estudio del impacto que la 
implantación de la solución elegida puede ejercer 
sobre su entorno (medio ambiente, estructura so-
cial, mercado, organización…), aspectos estos últi-
mos que predominan sobre los factores puramente 
económico o de los puramente técnicos. Con estos 
antecedentes, si somos puristas y coherentes con 
estas definiciones, podremos hablar de las técnicas 
empleadas por los romanos o de la tecnología ro-

 

 

Figura 5 La tecnología de las piezas de artillería de bronce fundido y colado en moldes. 

 

  

 V La tecnología de las piezas de artillería de bronce fundido y colado en moldes.



50 | Ingenieros Politécnicos

Ingeniería, Tecnología y Milicia

mana, pero difícilmente los podremos calificar de 
ingeniería4.

LA EDAD MODERNA

La figura del ingeniator fue adquiriendo relevancia, 
primero transmite sus conocimientos, como los otros 
artesanos, por la vía de la maestría y el aprendizaje 
y se integra en el sistema gremial. Pero esto cambia 
radicalmente conforme progresa la Edad Moderna, 
que se caracteriza por el advenimiento de tres in-
novaciones disruptivas: la pólvora y la artillería, la 
navegación oceánica, y la imprenta. La Caída de 
Constantinopla y el exilio bizantino a Italia haría el 
resto. Aparece ya el ingeniero que trabaja al servicio 
del Rey. La Artillería, que había emergido como una 
Nova Scientia en manos de Tartaglia, que la con-
vierte en Geometría, sobre todo cambiaría la fisono-
mía de las fortificaciones para resistir sus embates y 
todo eso lo domina una figura que transitará desde 
el matemático práctico hasta el artillero y el inge-
niero, que diseña las defensas fortificadas y plani-
fica los ataques, apoyándose en sus conocimientos 
de Geometría y Estática y el dominio del dibujo la 
construcción, la artillería y el manejo de sus instru-
mentos. La imprenta proyecta exponencialmente la 
difusión cultural y ayuda a ir transformando el sis-
tema de aprendizaje gremial al autodidacta y por 
fin al académico, sustentado en escuelas y liceos, 
que ayudará también a la creación de los cuerpos 
de ingenieros a inicios del XVII. En definitiva nace 
la Ciencia, como conjunto de saberes extraídos por 
la razón de la experiencia, transformada en experi-
mentación, y que son capaces de dar un modelo teó-
rico a base de Leyes de la Naturaleza del Universo.

 La aparición de escuelas como la Academia de Mate-
máticas y Fortificación que funda Felipe II en Madrid 
(1582), la de Milán, la de Medrano en Bruselas (1675); 
Barcelona (1720) difunden la fortificación abaluarta-
da, solidifican y homogeneizan la formación mate-
mática y las normas de dibujo de los ingenieros que 

4  Aunque sí se puede hablar de ingeniería romana en el sentido de ingeniería militar o de combate, i.e. definida esta como, la técnica, 
el arte y la práctica de diseñar y levantar obras de construcción militares: fortificaciones, líneas de comunicación, puentes, calzadas…
etc. En resumen, conformar el entorno para facilitar las operaciones militares propias o dificultar las del enemigo.

les permitirán aplicarla a la evolución de la Ciencia 
Ilustrada (y ante las deficiencias que esta Ciencia aún 
presenta, muchos de ellos se convierten en científicos 
para hacerla avanzar y así ayudar a sus aplicaciones 
prácticas que también dirigirán a la normalización, 
las ordenanzas y a la representación y el dibujo como 
herramienta de transmisión de conocimientos). 

Blondel y Belidor intentan instrumentalizar los co-
nocimientos de Galileo y Torricelli para convertir el 
arte de la puntería del artillero en auténtica ciencia, 
pero minosvaloran el efecto que el aire ejerce sobre 
los proyectiles y fracasan aparentemente en su in-
tento (son incapaces de medir la velocidad de sus 
proyectiles), pero triunfan en abrir la puerta de la 
ciencia y la ingeniería a los artilleros europeos que 
se preocuparán de emplear la tecnología para au-
mentar la eficacia de sus piezas.

 

Figura 6  En el tratado de Cristobal Lechuga se ve ya consolidado el empleo de la 
representación gráfica como herramienta de la ingeniería, no sólo para el 
convencimiento y la presentación al poder político, o para la planificación de la 
construcción, sino también con un objetivo didáctico claro. 

 

  

 V En el tratado de Cristóbal Lechuga se ve ya consolidado 

el empleo de la representación gráfica como herramienta de 

la ingeniería, no solo para el convencimiento y la presenta-

ción al poder político, o para la planificación de la construc-

ción, sino también con un objetivo didáctico claro.
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LA REVOLUCIÓN BALÍSTICA Y LA I REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

En el curso del siglo XVIII la guerra se tecnifica y ya 
empieza a soñar en aunar arte, técnica y ciencia. En 
1742 Benjamin Robins, un extraño personaje, hijo 
de cuáqueros, autodidacta, autoproclamado discí-
pulo putativo y defensor de Newton ante sus «ene-
migos» continentales, quiere postular a la recién 
creada cátedra de matemáticas, en la también nueva 
academia del Arsenal de Woolwich5. Fracasa en su 
empeño, no por falta de capacidad sino por su apa-
sionado enfrentamiento al premier Wallpole, al que 
acusa de connivencia con España. Hasta el punto 
que el puesto se le da a un extranjero6, algo inaudito. 
Pero no todo es baldío para él, deja como herencia 

5   El Ársenal, que ya no existe pero cuyo nombre perdura en el equipo de los «gunners» de la Premier Ligue.

6  Se trata del ingeniero bávaro-austriaco John (realmente Johan) Müller, cuyas obras traduciría luego al español el director de la Aca-
demia de Barcelona Sánchez Taramas.

un «librito» que llamó New Principles of Gunnery, 
y con el que pretendía enseñar artillería a los cade-
tes. En el retoma una idea original del astrónomo 
Jacques Cassini, el péndulo balístico, que le permi-
te medir la velocidad de los proyectiles, y con ello 
comprueba que el efecto de la resistencia que el aire 
oponía a los proyectiles era mucho mayor que lo 
que hasta entonces se suponía y que ésta aumenta-
ba enormemente cuando la velocidad se encontraba 
alrededor de los 340 m/s (la velocidad del sonido).

Curiosamente es uno de los «enemigos» continen-
tales de Newton, Leonhard Euler, el que ante la pe-
tición de Federico de Prusia de que le recomendara 
un manual para enseñar la Artillería a sus oficiales, 
le sugiere el traducir al alemán el libro de Robins. 
No solo lo traduce, sino que aplica las herramien-
tas del cálculo diferencial e integral a sus principios. 

 

 

Figura 8 

 

 

 

Figura 8 
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Sus, Neue Grundsatze der Artillerie serían el manual 
técnico de base para la artillería europea durante un 
siglo, incluido Napoleón que lo estudió en su ver-
sión francesa de Lombard, alabándolo y dándole el 
honor de haber sido responsable de haber abierto 
su interés por la ciencia y la ingeniería de la que 
siempre se ufanó.

 

Figura 7 La revolución balística contribuyó decisivamente a la industrialización a 
través de las fábricas militares.  V La revolución balística contribuyó decisivamente a la in-

dustrialización a través de las fábricas militares.

Esta primera revolución se completaría con la apli-
cación de la teoría, con la fundición en sólido y las 
barrenas horizontales en las que giraba la pieza (to-
davía movida por caballos), de Jean Maritz, y su uti-
lización en el sistema de artillería de Gribeauval que 
equilibraría la potencia de fuego y la movilidad de la 
artillería de campaña que tanto explotaría Napoleón, 
haciendo que la potencia del ejército ya no solo fue-
ra función de número e instrucción, haciendo entrar 
en la ecuación a la maniobra y la potencia de fuego. 
Su sistema de normalización e intercambiabilidad 
de piezas abrirá además la industrialización en la 

producción del armamento en fábricas que ya eran 
en su mayoría arsenales propiedad de los estados.

En el ámbito de la fortificación también hay cambios 
sustanciales. Los ejércitos abandonan las posiciones 
estáticas, y declina la abaluartada (que prácticamen-
te solo perduraría en América). 

LA REVOLUCIÓN NAVAL Y ARTILLERA Y  
LA 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El radical avance que supuso la máquina de vapor 
también pronto encontraría acomodo en esas fábri-
cas militares, que se mecanizaron, aumentando su 
capacidad de producción para así poder dotar a los 
grandes ejércitos de las campañas continentales. 

A mediados del siglo XIX confluyen los avances téc-
nicos y tecnológicos en una nueva revolución mi-
litar con el advenimiento de un nuevo paradigma. 
Se abarata la fabricación del acero que aumenta 
enormemente su volumen de producción, mientras 
el desarrollo de las máquinas herramientas y de las 
grandes prensas que dan forma a las piezas de acero 
diversifican la producción. Todos los avances téc-
nicos de la etapa anterior se consolidan, como la 
intercambiabilidad y la normalización. Aparece la 
nueva artillería de acero, rayada y de retrocarga y 
en el campo naval esta artillería abandona los puen-
tes de batería para situarse en torres. La pólvora sin 
humo, que se empieza a producir hacia 1884, llena-
rá los cartuchos de percusión central que disparan 
los fusiles de cerrojo y las ametralladoras.

En la Guerra de Secesión Americana se ensayó 
el empleo de los transportes terrestres, como el 
ferrocarril, para el movimiento relativamente rá-
pido de tropas numerosas a grandes distancias. 
También el empleo del telégrafo permitió un salto 
cualitativo muy importante en el mando y control 
estratégico.

El final de este período terminará con la materializa-
ción del concepto de sistema de armas, en el campo 
naval surgen los acorazados monocalibre, como los 
Dreadnought, con direcciones de tiro integradas; y 
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con las piezas de artillería de largo alcance surge la 
necesidad del desarrollo de la industria óptica. Será 
el triunfo de la industria, Mecánica, Química y Eléc-
trica y de la construcción de grandes y resistentes 
fortificaciones de hormigón armado.

La Primera Guerra Mundial puede considerarse la 
primera guerra industrial de la historia. La Gran 
Guerra sirvió de banco de pruebas para las tres 
innovaciones tecnológicas que caracterizaron la 
segunda oleada industrializadora: el motor de com-
bustión interna, los avances de la química moderna 
y la aparición de la electricidad. Suponía: camiones 
y aeroplanos, armas químicas y fábricas de arma-
mento que gracias a la electricidad podían alejarse 
de los puertos y del frente. 

Previamente a la Gran Guerra eran tres los pilares 
que sostenían la preparación de un ejército para la 
victoria en la guerra: la instrucción de las tropas; las 
prestaciones y calidad de las armas con las que se le 
dotaba y la planificación de una estrategia adecuada 
a cada situación y enemigo concreto. Los ejércitos 
se dotaban de vestuario, armas, municiones y pertre-
chos previamente a la ruptura de las hostilidades y 
durante el desarrollo de las mismas eran los arsena-
les militares los que se encargaban de la reparación 
del armamento y el material dañado y de la fabri-
cación de las armas y las municiones, por lo que 
el resto de la actividad económica de las naciones 
podía seguir desarrollándose casi al mismo ritmo 
que en condiciones de paz, lo que se manifestó par-
ticularmente de esa forma en el caso de las guerras 
coloniales. Los enfrentamientos se reducían a una 
cuestión puramente militar que no movilizaba los 
recursos de una nación y que solo afectaba a las zo-
nas de combate donde los ejércitos se enfrentaban.

La Gran Guerra (1914-18) cambiaría radicalmente el 
panorama, cuando en contra de lo esperado, los fren-
tes se estabilizaron, iniciándose una guerra de des-
gaste que cuando la movilización de tropas crecía sin 
límites, era incapaz de mantenerse exclusivamente 
con los productos que salían de las factorías militares 
y de las tradicionales suministradoras. Los recursos 
integrales de las naciones debieron de emplearse al 
desarrollo de la guerra, naciendo con ello el concep-
to general de movilización industrial, que llevaba a 

orientar toda la producción industrial hacia lo militar, 
produciendo todo lo necesario para la guerra.

En el período entre guerras surgió la necesidad entre 
las naciones de planificar en la medida de lo po-
sible todos los aspectos necesarios para poder lle-
var a cabo en caso de necesidad esa movilización. 
Prácticamente en todas las naciones importantes se 
crearon organismos permanentes encargados de la 
organización industrial para el sostenimiento de las 
guerras futuras. En España se conocieron como Co-
misiones de Movilización Industrial.

LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Esta será la revolución de lo digital y lo numérico, la 
de la energía y los nuevos materiales, que triunfará 
en la II Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. 
El primer ordenador, el ENIAC nace financiado con 
dinero «militar» para satisfacer necesidades milita-
res (tablas de tiro numéricas y cálculos del proyec-
to «Manhattan»). Con análogos fines se desarrollan 
algoritmos y técnicas de programación. Se busca la 
eficiencia energética (derivados del petróleo). Apa-
recen los sistemas de gestión de la calidad. En lo 
militar triunfa lo «conjunto» frente a los servicios di-
ferenciados, apoyándose en los rápidos avances de 
la revolución tecnológica, la electrónica, la sensori-
zación y las comunicaciones, y el mando y control. 
Las ingenierías se diversifican para cubrir la diversi-
dad de los sistemas, pero a su vez surge la Ingeniería 
de Sistemas para gestionar sistemas completos y sus 
requisitos en grandes programas industriales.

Pero, todo ello lo apoyará en el periodo de disua-
sión nuclear el desarrollo de los complejos industria-
les-militares donde la evolución de la «movilización 
industrial llevará a la progresiva desmilitarización» 
de los medios de producción mediante procesos de 
nacionalización y posterior privatización. 

La producción en masa va progresivamente dando 
paso a sistemas altamente tecnológicos, cada vez 
más complejos y cuyo coste crece exponencialmen-
te, hasta el punto que la «contienda» se dilucida por 
extenuación económica en una loca carrera tecno-
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lógica. La tecnología militar-espacial es tractora de 
otras tecnologías «civiles» y se acuña el término de 
«tecnologías duales» buscando que las tecnologías 
civiles también puedan aplicarse a lo militar, y se 
sostengan mutuamente en lo económico.

HACIA LA CUARTA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Como consecuencia de los desarrollos de la etapa 
anterior el dominio militar se hace multidimensio-
nal: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, cuando 
la internacionalización se transmuta en globaliza-
ción. Y el espacio se llena de commons donde pu-
lulan actores que no son ya nada tradicionales y se 
busca el paroxismo de la conectividad. El volumen 
de datos supera el almacenamiento físico y se re-
curre al almacenamiento compartido y la cloud, 
y a la conversión de semejante volumen de datos 
en información requiere del desarrollo de nuevas 
tecnologías: Big Data (Transición de la informa-
ción al conocimiento), Visual Analytics, Realidades 
Aumentadas… y su aplicación asimismo a nuevas 
herramientas como las arquitecturas orientadas a la 
provisión de servicios (SOA), el internet de las cosas 
(IoT), el empleo masivo de la Inteligencia Artificial 
(IA) y la transición de los robots y drones a los au-
tómatas y el empleo de sistemas ciber-físicos cuya 
dinámica aún hay que descubrir. O la complicación 
de los procesos de modelización para producir una 
réplica virtual de la realidad y llevar a cabo simula-
ciones, previo modelado de los sistemas (M&S) con 
múltiples fines (prospectiva, CD&E, Entrenamiento 
individual y colectivo…), preparación de la misión.

En definitiva, la actual transformación tecnológica se 
basa en cinco bases o áreas de evolución tecnológica: 
IoT; Big Data; El M&S (Modelado y Simulación) para 
el estudio dinámico de los sistemas ciber-físicos; la 
producción por el usuario (impresión 3-D), y, la Fábri-
ca 4.0; la Logística 4.0;… La DEFENSA 4.0 que debe-
rá adaptarse a los requisitos de los futuros conflictos.

Parece como si las tecnologías duales han desbanca-
do a las puramente militares y a las civiles y se han 
embebido en ellas, prácticamente ya no se puede 
distinguir entre ellas. 

Está claro que si las anteriores revoluciones tecno-
lógicas cambiaron la forma de hacer la guerra, está 
también lo hará, pero, ¿en qué forma?

CONCLUSIÓN

Nos encontramos pues en un cambio total de para-
digma en la relación entre lo militar y la ingeniería 
y más genéricamente la tecnología. Si en el pasado 
las tecnologías militares fueron tractoras de las «civi-
les» y luego se fue hacia un modelo que primaba lo 
dual. Hoy casi podemos hablar de un único tipo de 
tecnologías, porque prácticamente todas tienen una 
potencial aplicación militar.

Pero esta conclusión aparentemente sólida junto 
con la inferencia adquirida de que el cambio de pa-
radigma tecnológico supone un cambio de la forma 
de manifestarse  la guerra, abre muchas incógnitas, 
entre ellas se destacan:

•  Nuevos sistemas de armas que están construidos 
según el antiguo paradigma 3.0, mientras lo nú-
merico, el SW, alcanza predominio sobre el HW.

•  Aunque aspira a liderarlo, «lo Militar» ya no 
domina o pilota (al menos totalmente) el desa-
rrollo tecnológico. Los agentes del cambio son 
«globales» y no descubren generalmente qué 
dirige sus vectores y por qué.

•  Las más avanzadas y potentes tecnologías y 
sus aplicaciones están ahora abiertos a agentes 
que quedan fuera de todo control: terroristas, 
estados fallidos, rogue states… etc.

•  Los condicionantes económicos y el coste son 
mucho mayores que antes.

•  Deben aprovecharse las ventajas tecnológicas, 
pero ello condiciona la organización y estruc-
tura militar (pero, ¿cómo?, por ej. Centralizan-
do o Descentralizando). 

•  Los nuevos sistemas plantean problemas éticos 
que, «deben ponerse con antelación sobre la 
mesa» (por ejemplo la definición de Reglas de 
Enfrentamientamiento (RoE) en sistemas «AU-
TONOMÁTICOS».

•  ¿Afectará esta nueva cultura a la jerarquía y al 
modelo de mando?
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Y sobrevolando todas ellas una pregunta sustancial: 
¿Cómo debe prepararse y formarse al futuro militar 
para que sepa adaptarse a esos cambios que son de 
naturaleza profunda?

…Para acercarnos a una respuesta eficaz de todas 
esas preguntas no debemos olvidar algo que, con 
independencia de la tecnología, ha parecido ma-
nifestarse sistemáticamente a lo largo de la histo-
ria: primero, que siempre se ha pretendido ganar la 
guerra futura iniciándola con los medios y la men-
talidad de la pasada, y segundo, que, en lo más 
básico, lo fundamental, lo esencial, es que para 
ganarla, realmente lo que hay que conseguir es el 
tener VOLUNTAD DE VENCERLA y el convenci-
miento MORAL Y ÉTICO de tener la razón justa de 
su lado. Ello deberá tenerse en cuenta también al 
planificar la formación de los futuros combatientes 
y de sus mandos, que como siempre, deberán ser 
mujeres y hombres de su tiempo y conocedores de 
los principios que gobiernan los sistemas que ma-
nejan y que sepan gestionar eficaz y eficientemente 
las organizaciones que lideren para conseguir con 
ello reforzar su liderazgo con el liderazgo técnico, 
pero sobre todo deberán saber liderar y motivar a 
sus soldados.
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MOTIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es el de desarrollar una 
metodología tanto de simulación como de formulación 
experimental para la evaluación de la penetración de 
diferentes proyectiles sobre estructuras de hormigón, 
y por lo tanto determinar la seguridad estructural en 
edificios que por su naturaleza o situación puedan es-
tar sometidos a posibles ataques por agentes externos.

Para llevar a cabo el trabajo, se analizó diferente for-
mulación empírica con objeto de determinar el gra-
do de aproximación a la penetración producida en 
diferentes tipologías de estructuras de hormigón con 
proyectiles perforantes (AP).

A su vez, se procedió a realizar una simulación de 
impacto mediante software con metodología de ele-
mentos finitos (MEF), de carácter académico, en el 
que se implementaron los materiales y las condicio-
nes de contorno necesarias para aproximar, con el 
mayor grado posible, la penetración de un proyectil 
12.70 x 99 mm en una losa de hormigón con una 
resistencia característica a compresión de 80 MPa.

BREVE INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO

El fenómeno de un impacto directo de proyectil so-
bre un elemento estructural masivo, puede traducirse 
en una perforación completa, saliendo el mismo por 
el trasdós del elemento con una energía cinética re-
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sidual, o bien, quedando ocluido en el interior del 
material. El resultado del mismo depende de múlti-
ples variables, como son las características materiales 
del proyectil, su energía cinética en el momento del 
impacto o bien las características físicas del material 
objetivo tales como: La resistencia a compresión sim-
ple, ductilidad, tenacidad etc. [1] [2]

Atendiendo a la energía cinética del proyectil y como 
consecuencia de la misma y de las ondas de presión 
asociadas [3] en el instante del impacto, se produce 
una fragmentación en la cara frontal que da lugar a 
un cráter con el orificio de entrada relativamente cen-
trado, fenómeno denominado «spalling» (Figura 1).

Una vez introducido el proyectil, parte o la totalidad 
de la energía cinética es absorbida por el blanco de-
bido a la fricción con el mismo, produciéndose un 
aumento de energía calorífica tanto en el objetivo 
como en el proyectil, siendo especialmente acentua-

da en la punta del mismo. Debido a ello y a las ondas 
de presión, y sin necesidad de que se produzca la 
perforación completa del blanco, se puede produ-
cir una fragmentación en el trasdós del objetivo [2], 
muy similar a la producida en la parte frontal, pero 
de mayores dimensiones denominada «scabbing» (Fi-
gura 1), el cual consiste en la formación de un cráter 
y de una posible proyección de fragmentos desde el 
trasdós hacia el exterior, pudiéndose reducir dicho 
efecto mediante el armado del elemento o la adición 
de fibras [4] [5] [6].

Existen diversos estudios e investigaciones [6], [8]–[11] 
analizando el fenómeno del impacto de diferentes ti-
pologías de proyectiles, así como explosiones sobre 
diferentes estructuras de hormigón, en las que se han 
obtenido, mediante métodos experimentales; Gráficos, 
nomogramas y ecuaciones para el cálculo aproximado, 
tanto de penetración, como de posibles efectos sobre 
las superficies y el daño interno estructural [12]. Del 
análisis de las mismas, y de manera general, se puede 
determinar que influyen tanto las características físicas 
del material como las características geométricas de 
los elementos estructurales, objetivos directos de las 
agresiones externas. Es de destacar, dentro de las ca-
racterísticas geométricas, el espesor del elemento, ya 
que el aumento del mismo produce la disminución de 
la posible proyección de fragmentos en el trasdós [1], 
[8], generado por las ondas de presión originadas como 
consecuencia de la energía cinética del proyectil.

 V Figura 1.—Respuesta local del elemento estructural [7].

 V Figura 2.—Vista frontal, posterior y sección axial de una losa de hormigón armado tras recibir un impacto [13].
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El presente estudio se centra en la respuesta del ma-
terial o resistencia del mismo a la penetración del 
proyectil, teniendo como principal objetivo el de de-
terminar, por medios numéricos y simulaciones me-
diante software de MEF, el grado de aproximación a 
los hechos experimentales obtenidos.

FORMULACIÓN EXPERIMENTAL

Los modelos experimentales en general se obtienen 
a partir de un cierto número de impactos en condi-
ciones de laboratorio, con condiciones de contorno 
bien definidas.

Las revisiones de dichos modelos y evaluaciones de-
talladas sobre los mismos, permiten obtener una serie 
de medidas de penetración y perforación. A modo 
ilustrativo, consideramos algunas de las ecuaciones 
publicadas en distintos estudios, centrándonos en la 
profundidad de penetración.

Fórmula modificada por R.P Kennedy del método 
obtenido por National Defense Research Committe 
(NDRC) (1976)

En 1946, NDRC propuso una formulación de pe-
netración para proyectiles rígidos con una buena 
aproximación a los ensayos experimentales, desafor-
tunadamente y debido a la pérdida de interés en la 
penetración de los proyectiles después de 1946, el 
esfuerzo de la NDRC se detuvo sin definir comple-
tamente el factor, relativo a la forma del proyectil. 
Posteriormente, R.P. Kennedy (1976) [14] estableció 
una serie de valores empíricos al factor de forma, ob-
teniendo la siguiente formulación:

Fórmula modificada por R.P Kennedy del método obtenido por National Defense 
Research Committe (NDRC) (1976) 

En 1946, NDRC propuso una formulación de penetración para proyectiles rígidos con 
una buena aproximación a los ensayos experimentales, desafortunadamente y debido 
a la pérdida de interés en la penetración de los proyectiles después de 1946, el 
esfuerzo de la NDRC se detuvo sin definir completamente el factor N*, relativo a la 
forma del proyectil. Posteriormente, R.P. Kennedy (1976)[14] estableció una serie de 
valores empíricos al factor de forma, obteniendo la siguiente formulación: 

 
𝑥𝑥
𝑑𝑑 = {

2√𝐺𝐺 𝐺𝐺 ≤ 1.0 ó 𝑥𝑥
𝑑𝑑 ≤ 2

1 + 𝐺𝐺 𝐺𝐺 > 1.0 ó 𝑥𝑥
𝑑𝑑 > 2

 (1) 

  
 

 
𝐺𝐺 = 3.8 × 10−5𝑁𝑁∗𝑀𝑀𝑉𝑉0

1.8

𝑓𝑓𝑐𝑐
0.5𝑑𝑑2.8   

Unified Facilities Criteria (UFC). Departament of Defense (USA 2008)  

La formulación propuesta por la UFC [12][15][16] se basa en la obtenida por la NDRC, 
siendo revisada para poder tener en cuenta ciertos factores no incluidos en la ecuación 
original. La siguiente formulación nos proporciona el posible límite superior de 
profundidad: 

𝑥𝑥 > 2𝑑𝑑   

 

𝑥𝑥 =
56.6 (𝑀𝑀

𝑑𝑑3)
0.075

𝑁𝑁∗𝑀𝑀𝑉𝑉0
1.8

𝑑𝑑2√𝑓𝑓𝑐𝑐
(𝑑𝑑

𝑐𝑐)
0.15

𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑑𝑑 
(2) 

(1)

Unified Facilities Criteria (UFC). Departament of 
Defense (USA 2008) 

La formulación propuesta por la UFC [12] [15] [16] 
se basa en la obtenida por la NDRC, siendo revisada 
para poder tener en cuenta ciertos factores no inclui-
dos en la ecuación original. La siguiente formulación 
nos proporciona el posible límite superior de profun-
didad:

a la pérdida de interés en la penetración de los proyectiles después de 1946, el 
esfuerzo de la NDRC se detuvo sin definir completamente el factor N*, relativo a la 
forma del proyectil. Posteriormente, R.P. Kennedy (1976)[14] estableció una serie de 
valores empíricos al factor de forma, obteniendo la siguiente formulación: 

 
𝑥𝑥
𝑑𝑑 = {

2√𝐺𝐺 𝐺𝐺 ≤ 1.0 ó 𝑥𝑥
𝑑𝑑 ≤ 2

1 + 𝐺𝐺 𝐺𝐺 > 1.0 ó 𝑥𝑥
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Descripción del ensayo de referencia 

Para la aplicación comparativa de las fórmulas em-
píricas expuestas, utilizamos el estudio realizado por 
«M.H Zhang et.al.» [8], cuyos ensayos experimenta-
les arrojan unos resultados que compararemos con 
las fórmulas.

El proyectil utilizado fue de nariz ojival (Figura 3) de 
12,60 mm de calibre, con un peso aproximado de 15 
g, fabricado con acero 8407 ASSAB y con una dure-
za de 50 en la escala Rockwell, considerado rígido o 
indeformable para estos ensayos.

Para el material estructural, se realizaron muestras de 
hormigón cuya resistencia a compresión varió entre 
15,5 y 237 MPa.
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 V Figura 3.—Proyectil ojival [8].

Los resultados que se obtuvieron fueron en condicio-
nes de laboratorio, y con impactos cuyo ángulo de 
incidencia fue perpendicular al objetivo.

Comparativa de la formulación experimental con el 
ensayo de realizado por «M. H Zhang et.al.» [8]

Los valores tomados en las fórmulas empíricas para 
el factor de forma (N*) y para el factor de edad del 
hormigón (ƒedad) han sido 1,14 y 1,05 respectivamen-
te. Estos valores son debidos a la forma ojival del pro-
yectil y a la adquisición de resistencia a compresión 
adquirida por las distintas muestras.

Teniendo en cuenta la formulación mostrada y los 
resultados experimentales que se obtuvieron en el 
mencionado estudio se obtienen los valores que se 
muestran en las siguientes figuras:

 V Figura 4.—Correlación para muestra PC_40MPa.

 V Figura 5.—Correlación para muestra PC_60MPa.

 V Figura 6.—Correlación muestra PC_90MPa.

 V Figura 7.—Correlación muestra PC_120MPa.

Podemos observar que en todos los casos estudia-
dos, la formulación de «Unified Facilities Criteria 
(UFC). Departament of Defense (USA)[15]», obtiene 
en todos ellos unos valores de penetración superio-
res a los obtenidos en los ensayos experimentales, 
situándola en todos los casos por el lado de la segu-
ridad. También, podemos observar que la formula-
ción de R.P Kennedy [14] basada en la formulación 
de «National Defense Research Committe (NDRC)», 
adquiere valores mayores a los experimentales en 
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los hormigones de muy alta resistencia a compresión 
(Figura 7), donde con un estudio más profundo se 
podría comprobar su posible validez.

La formulación de «Amman & Whitney» [7], en el 
presente estudio, alcanza valores muy inferiores a los 
experimentales, lo cual no quiere decir que la fórmu-
la no sea válida en otros casos, si no que el fenóme-
no de estudio depende múltiples variables y en este 
evento en concreto, no sería de aplicación segura 
dicha formulación por las condiciones de contorno 
iniciales.

SIMULACIÓN

Se procede a realizar una simulación de impacto 
de proyectil sobre hormigón estructural mediante el 
software de cálculo por método de elementos fini-
tos (MEF).

 V  Figura 8.—Geometría de proyectil y elemento estructural.

El MEF es un método numérico por aproximacio-
nes sucesivas mediante la resolución de un núme-
ro finito de sistemas de ecuaciones diferenciales. 
Para poder aplicar dicho método, se debe realizar 
la división de uno o varios cuerpos continuos en 

elementos finitos, en cuyos vértices se forman unos 
elementos denominados «nodos», que permiten ob-
tener un modelo discreto con un cierto grado de 
aproximación (Figura 9). A este proceso se le deno-
mina «discretización».

 V  Figura 9.—Mallado con elementos triangulares (Líneas 

continuas) y cuadriláteros suavizados (Línea disconti-

nua) [17].

El estudio del movimiento y el comportamiento in-
terno del elemento durante el fenómeno, consiste en 
la interpolación de los valores obtenidos en los no-
dos, reduciendo el problema a la determinación del 
movimiento de estos, y consiguiendo de esta manera 
una aproximación al comportamiento natural de los 
elementos a estudio [17].

Debido a la complejidad de los cálculos, para poder 
llevar a cabo la simulación e implantar el modelo, el 
recurso utilizado para ello fue un software de simula-
ción que basa su metodología en el análisis mediante 
método de elementos finitos, con la finalidad de ana-
lizar, tanto de manera gráfica como analítica, el pro-
ceso físico al que da lugar el impacto de un proyectil 
sobre un blanco masivo.

Ensayo de referencia para realizar la comparación

Con el propósito de poder realizar una comparativa 
en valores de penetración del proyectil, utilizamos el 
ensayo realizado por «M.F. Canovas y V.M. Hernan-
do» [18].



Número 8 | Septiembre 2021 | 61

  Artículos 

En dicho ensayo se efectuaron una serie de impactos 
con proyectil «12.70 x 99 mm» con núcleo de tungs-
teno y recubrimiento de latón, con un peso aproxi-
mado de 25g. El proyectil mostraba una pequeña 
deformación observada tras el impacto.

El objetivo fue una losa de hormigón convencional 
(HC) con resistencia característica a compresión sim-
ple de 80 MPa, dimensiones de 60 x 60 cm de lado 
y espesor de 20 cm (Figura 10).

 V Figura 10.—Dimensiones del objetivo.

La distancia entre el arma y la cara frontal del blanco 
fue de 15 m, consiguiendo una velocidad media de 
impacto de 852 m/s. El análisis de los resultados ana-
lizados tras el impacto, mostraron una penetración 
del proyectil en el blanco de 90 mm.

Materiales implementados  
en elemento estructural y proyectil

El material utilizado para el elemento objetivo fue un 
modificado del material «Conc-35MPa» [19]. Dicho 
material ha sido empleado en algunos estudios [19], 
[20] debido a que responde con cierta fragilidad a 
las pruebas de impactos simuladas demostrando re-
sultados con cierta aproximación a los hechos expe-
rimentales.

El material empleado en el proyectil es el denomi-
nado «Tungsten». Esto es debido a que el núcleo del 
proyectil ensayado estaba conformado con tungste-
no (Wolframio), material muy utilizado en los pro-
yectiles de tipo perforante (AP).

El material «Tungsten» está configurado de acuerdo 
con las condiciones estudiadas por Steinberg D.J. 
[21], (Figura 11 y Figura 12).

 V Figura 11.—Gráficas Steinberg-Guinar.

 V Figura 12.—Choque Lineal EOS.

Modelización y mallado

La modelización del proyectil y de la losa de hor-
migón se realizó mediante el programa «Auto-
cad_2021», versión para estudiantes. El proyectil se 
diseñó de acuerdo a la geometría de 12.70 x 99 mm, 
blindado modelo M-8 Ranurado (Figura 13).

Para el mallado de los elementos se optó, como mé-
todo de discretización tanto para el proyectil como 
para la losa de hormigón, por un mallado de tipo La-
grangiano, debido a que esta tipología representa los 
contornos de forma nítida, lo que permite calcular 
los contactos y otros fenómenos de borde con más 
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precisión, cuestión de mucha importancia en los fe-
nómenos de impacto.

Para el tamaño del mallado a realizar, se debe tener 
en cuenta los denominados «tiempos de paso», para 
ello deberemos asegurar la condición de «Courant, 
Friedrichs y Lewy (CFL)» [22] que limita los tiempos 
de paso máximos permitidos para una correcta dis-
cretización y para conseguir un trabajo computacio-
nal razonable. 

A su vez y con el fin de evitar un exceso de carga 
computacional, se realiza una reducción en las dimen-
siones de la losa de hormigón, consiguiendo una opti-
mización en cuando a número de nodos y elementos.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, tanto para 
el elemento estructural, como para el proyectil, se 
optó por un tamaño de malla de 1,5 mm (Figura 14). 
Dicha magnitud la consideramos óptima para la ve-
locidad de impacto del ensayo, ya que nos permite 
obtener tiempos de paso que el procesamiento de 
software asume sin un coste computacional excesi-
vo. Asi mismo, al proyectil se le somete a proceso de 
refinado en la malla (Figura 15) con objeto de obtener 
una deformación más precisa.

RESULTADOS

En los resultados obtenidos se puede apreciar que el 
proyectil no perfora por completo y por lo tanto queda 
ocluido en la losa de hormigón (Figura 16), penetrando 
en el elemento una profundidad de 108,81 mm, termi-
nando con un ligero cabeceo y deformación en punta, 
en un proceso cuya duración desde el impacto es de 
1,56e-4 s, obteniéndose una curva de deformación 
próxima al comportamiento lineal.

Los resultados experimentales y simulados se ali-
nean bastante bien en términos de profundidad con  V  Figura 14.—Mallado realizado en la losa de hormigón.

 V  Figura 15.—Refinamiento en mallado del proyectil.

 V  Figura 13.—Modelización de losa de hormigón y proyectil.
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los resultados obtenidos en el ensayo de impacto 
(Tabla 1), además si utilizamos la fórmula empírica 
de la UFC «Unified Facilities Criteria» (2) y (3), con 
objeto de obtener un valor de penetración, podemos 
observar que los valores obtenidos por los métodos 

de formulación numéricos y de simulación gene-
ran errores positivos de valor 6,88 mm y 28,81 mm 
respectivamente, siendo factible la combinación de 
ambos para la consecución de un predimensionado 
aceptable.

Muestra
Espesor 
(mm)

Diámetro 
Proyectil (mm)

Penetración 
(mm)

[18]

Penetración 
(mm) (UFC)

(2) (3)

Penetración 
(mm)

Simulación

Porcentaje de 
aproximación 

(%)_Simulación

HC-80 200 12,70 90 96,88 108,81 21

 V Tabla 1.—Comparativa de valores de penetración de simulación y formulación empírica.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de los métodos de aproximación al 
grado de penetración experimental por métodos nu-
méricos, ya sea formulación empírica o simulación 
con software MEF, podemos determinar que dichos 
procedimientos adquieren valores de predimensiona-
do que pueden resultar aceptables, siempre y cuan-
do, se tenga en cuenta que el número de variables en 
este tipo de fénomenos es muy alto, y que una ligera 
variación o supuesto inicial incorrecto, nos pueden 
conducir a un resultado alejado de la realidad expe-
rimental.

En el presente artículo, los resultados obtenidos por 
ambos procedimientos podrían ser lo suficientemen-
te fiables para obtener un predimensionado acepta-
ble, cuestión que supondría un ahorro económico 
sustancial, no solo por la elaboración del material y 
puesta en laboratorio, si no también por el posible 
tiempo empleado por el recurso humano dedicado 
a la preparación, ejecución y al posterior estudio de 
resultados obtenidos en el ensayo.

Por todo ello consideramos que para obtener un va-
lor de predimensionado con aproximación tolerable, 
se deben tener en cuenta los dos tipos de procedi-
miento, tanto la formulación experimental como la 
simulación con software MEF, conjugando ambos, de 
tal manera que podamos obtener «mecanismos de 
control» con la comparativa de dichos métodos.
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INTRODUCCIÓN

Los vehículos tácticos actuales son plataformas de 
enorme complejidad cuyas misiones incluyen la in-
teracción de numerosos sistemas. Cada uno de estos 

sistemas se comunica con el resto a través de redes 
propias del vehículo aunque existen sistemas no ex-
clusivos para el gobierno del vehículo que también 
requieren la interacción con el propio vehículo. Los 
sistemas electrónicos que gestionan el gobierno de 
los vehículos terrestres  conocidos con el nombre 
de «vetrónica» por su analogía con los sistemas de 
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«aviónica» en los vehículos aéreos, utilizan Unida-
des de Control Electrónico (ECU) para gestionar el 
funcionamiento del motor y los elementos de trans-
misión de potencia. Las ECU gestionan el funcio-
namiento de los sistemas del vehículo mediante el 
intercambio de información con sensores y actuado-
res.  Estas ECU, generalmente solo almacenan algu-
nos datos estadísticos de interés, alarmas y eventos 
de fallo producidos durante el funcionamiento nor-
mal del vehículo, etc. Para determinar el estado fun-
cional del vehículo, es necesario ejecutar un proceso 
de diagnosis en un centro de mantenimiento y ex-
traer información posterior.

Este artículo define cómo se registran y almacenan 
los datos generados por un vehículo cognitivo. Su 
aplicación como dispositivo de diagnóstico interope-
rable con el resto de Sistemas de Mando y Control 
del vehículo e integración dentro de la cadena logís-
tica y de mantenimiento. 

Primeramente se define el vehículo como sistema 
cognitivo y su aplicación al desarrollo de sistemas 
avanzados de conducción. A continuación se in-
troduce cómo la ventaja de disponer un vehículo 
sensorizado permitirá aplicar un enfoque hacia el 
mantenimiento basado en la condición frente al 
enfoque de mantenimiento basado en tiempo, aho-
rrando costes gracias al análisis continuo de los da-
tos. En la siguiente sección, se introduce de forma 
somera cómo se está avanzando en el desarrollo de 
una arquitectura vehicular genérica que permita la 
interoperabilidad entre todos los sistemas integrados 
en el vehículo y porque el sistema de registro y aná-
lisis debe integrarse y comunicarse dentro de esta 
arquitectura. Finalmente, se explica el desarrollo de 
un prototipo de adquisición de datos que ha permi-
tido estudiar y analizar dispositivos comerciales con 
similares características para el almacenamiento, 
análisis de datos embarcado y comunicación dentro 
de una arquitectura abierta. El fin último es la im-
plantación definitiva de un dispositivo que realice 
un autodiagnóstico en tiempo útil mediante mode-
los entrenados externamente con herramientas de 
aprendizaje automático, que además sea capaz de 
comunicarse con el resto de sistemas vehiculares, 
de mando y control y permita integrar la logística 
en el vehículo.

VENTAJAS DEL VEHÍCULO COGNITIVO

Los sistemas cognitivos son aquellos relacionados 
con la inteligencia, es decir, son sistemas que gene-
ran conocimiento, adquirido mediante la recepción 
de estímulos del entorno y el aprendizaje. Para ob-
tener un Sistema cognitivo partimos de un Sistema 
sensorial también llamado sistema nervioso somático 
(SNS) o ‘sistema nervioso periférico’. El sistema somá-

 V  Figura 1.—Dispositivo giroscópico MEMS.
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tico recibe estímulos que transmite al Sistema nervio-
so central (SNC), el cual se encarga de su tratamiento 
para generar una respuesta. Este sistema nervioso 
tiene su representación vehicular en un sistema de 
sensores que se comunican con una Unidad de Con-
trol Electrónica. Un bus de comunicaciones realiza la 
función sináptica de este sistema nervioso. 

La mayoría de los sensores vehiculares se comunican 
directamente con la ECU o utilizan el bus de red de 
controlador de área CAN (Controller Area Network) 
[1] para las comunicaciones con las ECU’s. El pro-
tocolo de bus CAN fue desarrollado por BOSCH en 
los años 80 para el intercambio de información. El 
estándar ISO 11898 y el SAE J1939 definen las ca-
racterísticas físicas y lógicas de este sistema de co-
municaciones. Otro bus ampliamente utilizado es el 
regulado por el estándar SAE J1708 para la interfaz 
física y el estándar J1587 para el formato en la capa 
de enlace de datos. Los buses K y el L se han utilizado 
ampliamente en el pasado pero han caído en desuso 
por la estandarización del bus CAN.

Para dotar al vehículo de conciencia situacional y 
ambiental se han desarrollado numerosos sensores 
capaces de registrar información de contexto. Los 
dispositivos micro electromecánicos (MEMS) son dis-
positivos que permiten implementar sensores y uni-
dades inerciales (IMU en inglés) pequeños, de bajo 
coste y sin elementos móviles como por ejemplo, los 
giróscopos tradicionales. Son frecuentes en vehículos 
modernos los receptores de posicionamiento GPS/
GNSS, medidores de tiempo de vuelo para medida 
de distancias (TOF), así como cámaras de video para 
percepción.

ASISTENCIA AVANZADA A LA CONDUCCIÓN

La aplicación de sistemas cognitivos  ha permitido 
el desarrollo de avanzados sistemas de asistencia a 
la conducción como ADAS [2], conducción remota 
y conducción autónoma en sus distintos niveles de 
automatización.

Numerosos modelos utilitarios ya han alcanzado el 
nivel 1 de automatización y algunos fabricantes dis-

ponen de vehículos con un nivel 2 en algunos mo-
delos, aunque aseguran encontrarse en el nivel 3. 
Alcanzar el nivel 3 es el objetivo de muchos fabri-
cantes de turismos en la próxima década. La automa-
tización de nivel 2 en algunos vehículos tácticos es 
un objetivo real a medio plazo.

MANTENIMIENTO POR CONDICIÓN

El modelo de mantenimiento basado en el tiempo 
(TBM) utiliza una planificación basada en tiempo 
de uso. El mantenimiento preventivo, es un tipo de 
mantenimiento periódico basado en tiempo o kilo-
metraje y se basa en el estudio teórico del desgaste 
para un uso normal del vehículo según el fabricante. 
Este modelo trata de evitar averías sustituyendo ele-
mentos de desgaste antes de que se produzca una 
pérdida apreciable en su rendimiento. En el caso de 
un vehículo cuyo patrón de uso no es el conside-
rado normal, pueden aparecer ciertas averías antes 
de lo planificado según su kilometraje. En este caso 
el plan no se ajustaría al uso del vehículo. Por otro 
lado, en un vehículo de escaso uso el mantenimien-
to basado en tiempo puede redundar en sobrecostes 
de mantenimiento. Una de las ventajas de disponer 
del vehículo cognitivo es la aplicación de planes de 
Mantenimiento basados en la Condición (CBM). El 

Nivel 0 El vehículo carece de ayudas electrónicas. 
Todas las tareas las realiza el ser humano.

Nivel 1 El vehículo dispone de ayudas. Automatiza-
ción del movimiento en un eje.

Nivel 2 El vehículo dispone de automatización si-
multánea en dos ejes.

Nivel 3 El vehículo puede interactuar con su entor-
no. El conductor puede intervenir.

Nivel 4 El conductor humano no actúa. El vehículo 
mantiene el control de la conducción.

Nivel 5 El vehículo se mueve en solitario con total 
autonomía. El conductor humano  no existe.

 V Tabla 1.—Niveles de automatización.
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CBM, condiciona el mantenimiento al estado real del 
vehículo, aumentando la frecuencia de las inspeccio-
nes para detectar el grado real de desgaste de los 
sistemas. Esto implica un coste de recursos hombres/
hora, no obstante, algunos estudios apuntan que el 
CBM a la larga permite ahorrar más de un 20% en 
costes de Mantenimiento y más del 30% en costes 
logísticos, ya que las pequeñas intervenciones evitan 
averías costosas. Como solución al incremento en la 
frecuencia de las inspecciones se propone la implan-
tación de un sistema de registro de datos funcionales 
y la implantación de un Sistema Integrado de Gestión 
de Salud del Vehículo (en inglés IVHM) [3].

ARQUITECTURA GENÉRICA VEHICULAR

El STANAG 4754 [4], asociado al grupo de trabajo de 
«Nato Generic Vehicular Architecture» (NGVA), de-
fine una arquitectura abierta e interoperable para el 
diseño e integración de numerosos sistemas vehicu-
lares. LAVOSAR [5] define una arquitectura centrada 

en la red («Network Centric») de datos de sistemas 
vehiculares y de mando y control a través de redes 
TCP/IP y buses vehiculares CAN. LAVOSAR propo-
ne la integración de los procesos logísticos en esta 
arquitectura (fig. 3). LAVOSAR II define el caso de 
uso Logístico en un entorno interoperable con una 
arquitectura de dos capas (figura 4).

Dentro del STANAG 4754, se define distintos ele-
mentos como la Arquitectura hardware y software, 
la infraestructura de comunicaciones, la alimenta-
ción eléctrica y el modelo de datos. Dentro de esta 
arquitectura, el Monitor de Uso y Condición se en-
carga de administrar la información concerniente al 
estado general del vehículo. Dentro del modelo de 
datos se definen algunos módulos como las alarmas, 
sistema de frenado y configuración del vehículo. El 
modelo se alimenta de los datos recopilados por 
el propio vehículo toma datos procedentes de los 
buses vehiculares, otros sensores ambientales, así 
como información relevante del resto de Sistemas, 
para definir un perfil de uso. Se integra con el res-
to de Sistemas mediante una Arquitectura de Datos 

 V Figura 2.—Arquitectura abierta centrada en la red LAVOSAR.
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Distribuidos (DDS). La integración física del Sistema 
se realiza mediante comunicaciones TCP/IP (Proto-
colo internet) en tiempo real. El entorno de integra-
ción incluye múltiples Sistemas como los Sistemas 
de Gestión de Batalla (BMS) o los Sistemas gestores 
de comunicaciones.

El STANAG 4754 define también el Sistema de Mo-
nitorización de estado y Uso HUMS («Health & Use 
Monitoring System») como el dispositivo integrado 
en la red con capacidad de comunicación, capaci-
dad de registro de datos de los sistemas del vehículo, 
establecer los tiempos de vida y funcionamiento y 
determinar su estado. 

INTEGRACIÓN CON LAS REDES VEHICULARES

El sistema de monitorización y uso registra la informa-
ción recibida de las redes CAN del vehículo proce-
dente de las Unidades de Control Electrónico (ECU), 
así como otros sensores periféricos no exclusivos 
para la gestión motriz. La inclusión otros  sensores 
periféricos se puede realizar a través del citado bus 
CAN o a través de redes TCP/IP, ya sea cableadas o  
mediante tecnologías inalámbricas (figura 4). Como 

 V Figura 3.—Logística en el sistema de misión LAVOSAR.

 V Figura 4.—Arquitectura para el caso logístico (LAVOSAR).
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ejemplo de sensores periféricos que pueden tener 
acceso inalámbrico estarían los sensores de presión 
de neumáticos o sensores de temperatura ambiental.

AUTODIAGNOSIS Y NOTIFICACIÓN DE ESTADO

Para que el dispositivo pueda informar del estado de 
uso al conductor o al sistema de Mando y Control, 
tiene que ser capaz de analizar los datos disponibles. 
Esto se logra disponiendo de capacidad de computa-
ción. El objeto se obtiene del análisis general de cada 
sistema mediante un modelo simplificado. 

Este modelo será un producto generado gracias a un 
análisis previo de los datos capturados con antela-
ción y los indicadores del modo de fallo, todo ello 
realizado en una plataforma externa al propio vehí-
culo. El Centro de Análisis de Datos de la Armada 
CESADAR en su programa Soprene [6] realiza este 
tipo de análisis en sus Buques de Acción Marítima 
(BAM) gracias a algoritmos de aprendizaje automá-
tico. Por otro lado, en el desarrollo del Programa 
MANPREDIC [7], la Universidad de Córdoba con el 
apoyo del PCMVR2 [8] está desarrollando algorit-
mos con el mismo propósito para algunos vehículos 
terrestres.

 V Figura 6.—Arquitectura del registrador por capas.

 V Figura 5.—Arquitectura vehicular con sistema de monitorización.
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PROTOTIPO DE REGISTRO Y COMPUTACIÓN

El registrador de datos (DAQ, en inglés) permite re-
gistrar y almacenar los datos del vehículo en tiempo 
real, si bien, el uso como prototipo de un prototipo 
computador monoplaca con Sistema Operativo pro-
pio ofrece capacidad de computación para analizar 
las tramas de datos e interpretar la información me-
diante un software diseñado al efecto. Se ha elegido 
un dispositivo del tipo Raspberry PI [9] basado en 
una arquitectura de procesador con un conjunto de 
instrucciones reducidas RISC (Reduced Instruction 
System Computer) ARMv8 Cortex. 

Una de las características principales de este tipo 
de procesadores es su consumo reducido respecto 
a otras arquitecturas de proceso de instrucciones 
complejas como los procesadores x86. En la tabla se 
resumen algunas de sus características.

Procesador ARMv8 a 64bits

Velocidad 1.4Gbps

Cores 4

RAM 1GB LPDDR2

HD SSDRam 64GB

Conectividad

- CAN bus (interfaz)
- Bluetooth
- Wifi 802.11 A,B,G
- Gigabit Ethernet
- Puertos I/O
-  Acelerómetro/ 

Giróscopo 3 ejes (interfaz)

SISTEMA SOFTWARE

El prototipo utiliza un Sistema Operativo basado en 
Debian (Linux) y se identifican cinco módulos prin-
cipales (fig. 7): 

  Módulo de ingesta de datos CAN y repositorio 
de datos. 

  Módulo de análisis y cálculo de indicadores de 
uso y estado.

  Módulo de red de sensores periféricos no CAN.
  Base de datos logísticos SQL.
  Módulo de comunicaciones. 

MÓDULO DE INGESTA Y REPOSITORIO DE DATOS

Un módulo ’CANDUMP’ registra los datos en ficheros 
de texto plano con formato hexadecimal. Los datos se 
agrupan en tramas identificadas por páginas de 8 bytes 
de datos, según el protocolo SAE J1939. Algunos regis-
tradores utilizan el formato MF4, orientado al uso de 
determinadas herramientas de diagnóstico, pero el tra-
tamiento de datos en texto plano facilita la traducción 
y el análisis posterior mediante otras herramientas. 

MÓDULO DE ANÁLISIS Y CÁLCULO  
DE INDICADORES DE USO Y ESTADO

La lectura de los datos almacenados en ficheros sepa-
rados por comas (CSV), permite la traducción de los 
datos de mayor interés y mediante un modelo algorít-
mico, calcular el estado de los sistemas. Este módulo 
es el de mayor complejidad y el producto son datos 
estructurados de vida de los sistemas y estadísticos.

MÓDULO DE RED DE SENSORES NO CAN

Existen numerosos sensores y datos de otros Siste-
mas, que por sus características deben integrarse en 
la arquitectura vehicular a través de la red TCP/IP.  

 V Figura 7.—Arquitectura detallada del software.
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Para registrar datos procedentes de estos sensores 
se han analizado los estándares MQTT y MQTT-SN 
[10], ambos basados en el protocolo para IoT (Inter-
net of the Things) desarrollado por IBM.

BASE DE DATOS

Dada la gran cantidad información útil, tanto para 
su descarga como para el aprovechamiento por los 
Sistemas de Mando y Control, se ha establecido un 
repositorio de ficheros así como una base de datos 
estructurada SQL. La información logística y de con-
figuración del vehículo se almacena en esta base de 
datos SQL integrada y es accesible a través del mó-
dulo de comunicaciones. La Interfaz de Datos de la 
Plataforma define el conjunto de datos vehiculares 
útiles para uso táctico y logístico. El envío de datos en 
tiempo real está restringido por la capacidad de los 
medios de comunicación tácticos, por lo que solo es 
posible el intercambio de información relevante para 
el desarrollo de la misión, incluido el estado general 
del vehículo, calculado previamente. La descarga de 
datos masiva para un diagnóstico profundo debería 
realizarse en un nodo inalámbrico en la Unidad de 
Mantenimiento.

MÓDULO DE COMUNICACIONES

Para el intercambio de información con el usuario y 
el resto de sistemas vehiculares el STANAG NGVA 
propone un entorno de datos distribuido (DDS) tipo 
generador-subscriptor. Este servicio permite la comu-
nicación con Sistemas de Misión (BMS) y Servicios 
logísticos. Un servicio WEB ligero (figura 8) permite 
acceder fácilmente al registro de datos, además de 
proporcionar información logística y de la configu-
ración del vehículo almacenada en la base de datos 
SQL (figura 9).

El uso de redes 4G y 4,5G (LTE) o la futura 5G, per-
mitirá la comunicación en tiempo real de los datos de 
flota de vehículos de transporte logístico, pero no se 
considera factible en el caso de vehículos tácticos. Los 
datos generados en tiempo real en el vehículo permi-

tirán gestionar de forma centralizada los fallos produ-
cidos en los vehículos, activando un proceso logístico 
para su diagnosis y reparación en ruta, en su caso.

 V Figura 8.—Interfaz web del dispositivo.

 V Figura 9.—Listado de configuración del vehículo.

PRUEBAS CON DISPOSITIVOS COMERCIALES

Basado en las características estudiadas en el proto-
tipo, se han evaluado algunos dispositivos comercia-
les para su posible adecuación a los requerimientos 
tácticos. Existen algunos dispositivos industriales de 
adquisición que tienen capacidad de computación 
para el análisis. Hay que citar que estos sistemas de-
berán soportar condiciones de trabajo a menudo ex-
tremas en el interior de muchos vehículos blindados 
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y deberán tener un factor de forma adecuado, bajo 
consumo, conectividad y capacidad de integración 
software. En los vehículos logísticos de ruedas para 
uso en carretera, sin embargo, las exigencias en el 
grado de rugerización son menores. En cualquier 
caso, estos dispositivos soportarán condiciones de 
temperatura ambiental por encima de los 50º, polvo 
y humedad.

Se han evaluado varios dispositivos con capacidad 
de registro y computación distinta. Todos ellos dis-
ponen de una arquitectura RISC, interfaces CAN, 
RS485, WIFI, TCP/IP, GSM, GPRS, GPS/GNSS, ace-
lerómetros y giróscopos internos MEMS. Se han ins-
talado recientemente dos dispositivos como el de la 
figura 10 en vehículos URO Vamtac ST5 para evaluar 
su funcionamiento y adquirir datos para su posterior 
análisis. Tambien pudimos probar un desarrollo ba-
sado en arquitectura RISC, que además dispone de 

una GPU (General Process Unit) NVidia [13] de 256 
núcleos y 4GB de RAM (fig. 12). Este equipo rugeri-
zado bajo la norma MIL-STD-810, tiene un impor-
tante potencial en el despliegue de redes neuronales 
que permitirá la ejecución de análisis de imagen y 
sistemas vehiculares avanzados.

CONCLUSIONES

El desarrollo de nuevas arquitecturas vehiculares re-
quieren sistemas interoperables. Con este enfoque, 
un sistema de mantenimiento basado en condición o 
prognosis embarcado debe poder comunicarse efec-
tivamente. El prototipo desarrollado y los dispositivos 
que se están evaluando tienen capacidad para registrar, 
analizar y comunicar información útil con el software 
adecuado. Se está evaluando su uso en vehículos tác-
ticos como el URO Vamtac ST5 y se espera realizar 
lo mismo en vehículos blindados como el PIZARRO. 
El desarrollo de un módulo de análisis y modelos de 
uso actualmente en proceso, permitirá un cambio de 
paradigma en el mantenimiento de los vehículos tácti-
cos, integrando la cadena logística en la estructura de 
Mando y Control para actuar de forma proactiva. El 
objetivo es generar una reducción de costes y tiempo 
de respuesta en el Mantenimiento y la Logística.
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INTRODUCCIÓN

El riesgo de atentado en zona de operaciones o en 
zona neutral, se ha incrementado durante los últimos 
años. El acceso a los productos y al conocimiento 
necesario para el uso y creación de artefactos explo-
sivos improvisados (conocidos por sus siglas en inglés 
IEDs) se ha visto incrementado, sirva como ejemplo 
los ataques terroristas como el vuelo 9268 que cu-
bría la ruta Egipto-Rusia (año 2015 con 224 muertos 
con el uso de un IED en una lata de refrescos con 
explosivo C4 [1]), París (año 2015 con 131 muertos 
y 415 heridos aunque no todos por las explosiones 
con TATP o peróxido de acetona [2]), Bélgica (año 
2016 con el resultado de 32 civiles muertos donde 
también se emplearon IEDs con TATP y metralla [2]), 
Inglaterra (año 2017 con el resultado de 22 muertos 
y 116 heridos, de nuevo con TATP [3]), España (año 
2017 resuelto por una explosión accidental de entre 
80 y 20 kg de TATP en Cambrills que hizo cambiar 
el tipo de atentado a los terroristas, pasando al atro-
pello y ataque directo [4]), todos ellos con víctimas 
mortales, demuestran la acuciante necesidad que 

tenemos de entender mejor los posibles efectos de 
estos artefactos sobre personas y/o estructuras [5-7].

En este contexto, la Oficina Federal de Investigación 
Criminal Alemana (BKA, por sus siglas en alemán), de-
pendiente del Ministerio Federal del Interior inició en 
2017 un proyecto sobre los efectos de chalecos bomba 
sobre personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Este proyecto ha constado de numerosos 
ensayos realizados en Alemania, con diferentes tipos 
de cargas explosivas, con y sin metralla, y a diferentes 
objetivos, pero todos ellos al aire en espacios abiertos. 
Durante el proyecto la BKA contó con la colaboración 
del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (C-IED COE, por sus siglas en inglés), para 
el asesoramiento sobre la creación de los IEDs en los 
mencionados chalecos. Todos los ensayos realizados y 
los datos tomados por la BKA están bajo clasificación, 
y por tanto no pueden ser publicados ni difundidos.

Para la última fase de ensayos, la BKA con el C-IED 
COE, decidieron como complemento a los ensayos 
previos, realizar una campaña reproduciendo un es-
cenario posible en el que un terrorista o grupo te-
rrorista se ve amenazado por las Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad del Estado. En ese escenario, donde las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado irrumpen 
en un edificio donde se encuentra la amenaza, ¿qué 
sucede si el terrorista se inmola? Para dar una primera 
respuesta a este evento, se encargó a la Subdirección 
General de Proyectos y Obras – DIGENIN (Ministerio 
de Defensa) el diseño de un edificio que simulase 
de alguna manera ese escenario, pero que aguantase 
numerosas detonaciones para poder tener más da-
tos y que no se quedara inservible a las primeras de 
cambio. Esto se realizó en el campo de maniobras y 
tiro Sierra del Retín, Barbate, Cádiz durante los días 
del 18 al 20 de septiembre de 2019. La instrumen-
tación, medidas y simulación de estos ensayos co-
rrió a cargo del personal de la ETSI Minas y Energía 
(Universidad Politécnica de Madrid – UPM) mediante 
encargo del expediente 1004218000499, finalmente 
la preparación de las cargas explosivas y las detona-
ciones de las mismas fue realizado por la Sección de 
Desactivación de Explosivos (SEDEX) del Grupo de 
Movilidad Anfibia (GRUMA) del Tercio de la Armada 
(TEAR) – Infantería de Marina. 

El trabajo aquí presentado, se centra en la presenta-
ción de los ensayos y el análisis de las presiones y 
aceleraciones registradas en la estructura, así como 
los efectos sobre la misma. Además, se exponen las 
imágenes de la cámara de alta velocidad de algunos 
de los ensayos realizados.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS  
E INSTRUMENTACIÓN

La estructura construida específicamente para los en-
sayos se realizó en hormigón armado y constaba de 
un pasillo perimetral y una habitación interior en la 
que se colocaron los artefactos explosivos improvi-
sados. Las dimensiones en planta de la estructura se 
indican en la Figura 1, con 3 m de altura. Los mu-
ros exteriores se construyeron con un espesor de 40 
cm mientras que los interiores tenían un espesor de 
30 cm y la losa del techo 25 cm. El hormigón uti-
lizado tanto para los muros como para la losa del 
techo ofrece una resistencia característica mínima a 
compresión de 40 MPa. El armado de la estructura, 
realizado con acero corrugado B 500 S, se distribuye 
en ambas caras de los muros y la losa del techo me-
diante barras equiespaciadas en ambas direcciones 
(vertical y horizontal). Destaca que el refuerzo de la 
cara superior de la losa del techo es algo no muy 
habitual y que en este caso se realizó para contener 
las fuertes presiones que se producirían en el interior 
del cubículo. Los datos de los materiales son nomina-
les y sacados de EN 1992-1-1:2004 [8] and EN 1998-
2:2:2005 [9]. Finalmente, el suelo de la estructura se 
recubre con una solera de hormigón armada con un 
mallazo #15x15x6 de 15 cm.

 V Figura 1.—Detalles de la estructura, localización de los equipos de medida y fotografía de la estructura. Las letras P 

hacen referencia a los captadores de presión, las letras A son acelerómetros y los DT son los equipos de registro Datatrap II. 
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Se realizaron un total de ocho ensayos, más un disparo 
previo de prueba para verificar el funcionamiento de los 
equipos de medida y registro desplegados en el área. 
Los explosivos empleados en los ensayos fueron pólvora 
negra, ANFO, AN/AL y PG2. La pólvora negra empleada 
tiene una composición de nitrato potásico (75%), azufre 
(10%) y carbón (15%) presentándose siempre granulada 
y grafitada (tamaño entre 0,1 y 4 mm). El ANFO («Am-
monium Nitrate and Fuel Oil») es la mezcla estequiomé-
trica de nitrato amónico y fueloil. El AN/AL consiste en 
una mezcla de nitrato amónico y aluminio en polvo en 
una proporción en masa de 90/10. Finalmente, el PG2 
se trata de un explosivo de uso militar cuya composición 
es principalmente RDX embebido en aditivos plásticos.

Los artefactos explosivos improvisados creados para 
estos ensayos se adhirieron a diferentes tipos de cha-
lecos personales, y en algunos casos se confinaron 
en tubos de acero. En todos los ensayos con cha-
leco y tubos (ensayos E1 a E6) se dispuso de 0,7 m 
de cordón detonante de 15 g/m. En los ensayos con 
chaleco sin tubos (E7 y E8) se colocaron 3,7 m de 
cordón detonante. Todos los detalles se pueden ver 
en la Tabla 1. También en la Figura 2 se pueden ob-
servar los detalles de la carga, colocación y disposi-
ción dentro de la estructura para los ensayos E3 con 
ANFO y el ensayo E7 con PG2. Los equivalentes de 
algunos de estos explosivos pueden encontrarse en 
Chiquito et al. [10].

 V Tabla 1.—Características de la carga durante los ensayos realizados.

Test Día Explosivo Masa de explosivo (kg) Confinamiento

E0 18/09/2018 PG2 0,100 --

E1 18/09/2018 Pólvora negra 3,373 4 tubos acero

E2 18/09/2018 Pólvora negra 3,267 4 tubos acero

E3 18/09/2018 ANFO 2,291 4 tubos acero

E4 19/09/2018 ANFO 2,203 4 tubos acero

E5 19/09/2018 AN/AL 2,165 4 tubos acero

E6 19/09/2018 AN/AL 2,248 4 tubos acero

E7 20/09/2018 PG2 7,000 Chaleco

E8 20/09/2018 PG2 8,200 Chaleco

La instrumentación de los ensayos que llevó a cabo 
el personal de la Universidad Politécnica de Madrid, 
con sus equipos, consistió en acelerómetros, capta-
dores de presión, equipo de registro y cámara de alta 
velocidad. En la Figura 1 también se muestra la loca-
lización de los sensores de presión (P1 y P2), junto 
con la de los acelerómetros (A1 – A5) y la de los dos 
equipos de registro empleados (DT1 y DT2).

Los dos captadores de presión empleados han sido 
de 5000 PSI (344,7 MPa) y se situaron con un tubo 
pasante sobre el muro de hormigón, de modo que la 
superficie sensora es normal a la dirección principal 
de avance del choque (ver Figura 3). De este modo, 
la primera onda registrada será la reflejada por la pa-
red donde está situado el captador.

 V Figura 2.—Artefacto explosivo improvisado para los 

ensayos E3 con ANFO y E7 con PG2.
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Se han usado acelerómetros piezoeléctricos situa-
dos en la cara opuesta a la carga explosiva del muro 
con el fin de medir la aceleración registrada en la 
estructura que además servirá para la calibración de 
los modelos numéricos. En la posición de aceleró-
metro denominada A1 se empleó un sensor para los 
ensayos de E0 a E4 y otro sensor diferente para los 3 
últimos ensayos (E5 a E7), debido a la rotura del mis-
mo durante el ensayo E4. En la Figura 3 se observan 
también los detalles de los sensores de aceleración 
colocados justo antes de un ensayo.

La cámara de alta velocidad (CAV) empleada es de 
la marca de Photron, modelo Fastcam SA3-120k, 

adaptada para ensayos con explosiones (Figura 3). 
Pudiendo llegar a grabar hasta 120.000 fps para una 
resolución de 128 x 16 píxeles.

Finalmente, para la adquisición de datos se emplea-
ron dos equipos de registro Datatrap II de la marca 
MREL (Figura 3). Este sistema tiene una velocidad de 
muestreo en cada canal de 10 MHz con una resolu-
ción de 14 bits. Es un equipo portátil y muy robusto 
preparado para trabajar al aire libre, en condiciones 
de polvo, lluvia y en un amplio rango de tempera-
turas. En la Figura 1 se muestra la localización de 
los equipos de adquisición de datos, en el interior de 
arquetas conectadas entre sí.

 V Figura 3.—a: detalles de los sensores de presión y su colocación; b: detalle de uno de los acelerómetros; c: localización de 

la cámara de alta velocidad y el escudo EOD empleado para protegerla; d: acondicionadores de señal y equipo de registro.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Los primeros resultados obtenidos son los proporcio-
nados por los sensores de presión y aceleración. Los 

registros de las diferentes señales, tanto de presión 
como de aceleración, pueden presentar en algunos 
casos un alto porcentaje de ruido que enmascare la 
señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace ne-
cesario el filtrado de la señal para poder obtener en 
nuestro caso un valor de pico óptimo en presiones o 
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un rango válido de aceleraciones. Para más detalles 
sobre el filtrado de las señales se remite al lector a los 
siguientes trabajos [10-11].

Los datos de presión registrados pueden verse en la 
Tabla 3. En ella se observa que los datos disponibles 
son los del ensayo E0 de prueba, y los ensayos E1 y 
E3 de pólvora negra, mientras que no hay más regis-
tros en el resto de ensayos. En la primera prueba con 
ANFO hubo un problema con el sistema de iniciación 
de uno de los sistemas de registro DT2 por lo que no 
se obtuvieron datos del captador P2. El captador P1 en 
ese ensayo sufrió el impacto de fragmentos por lo que 
no hay datos fiables de presión. En los ensayos siguien-
tes, no se colocaron captadores dentro del habitáculo 
puesto que se preveía su completa rotura. En todos los 

registros se observan las múltiples reflexiones en las 
distintas paredes pero no se observa una presión de 
gas sostenida debido al amplio venteo proporcionado 
por la ventana y puerta de acceso. Como puede verse 
en la Figura 4, las presiones registradas en el captador 
1 (P1), son mucho más bajas, casi la mitad, que las del 
captador 2 (P2). Esto es posible que se deba a la orien-
tación del artefacto explosivo enfocado más directa-
mente hacia el P2, no teniendo una «visión» directa 
del sensor situado en P1. Sin embargo, las diferentes 
reflexiones a las que se ve sometido el captador son 
mayores en el P1, esto hace que se vean numerosos 
picos secundarios debido a las reflexiones producidas 
por la onda aérea en las paredes; lo que tiene sentido, 
puesto que está más lejos de los grandes venteos que 
suponen las puertas y ventanas.

 V Tabla 3.—Resultados de los sensores de presión.

Ensayo Explosivo Sensor Tiempo de llegada 
(ms)

Duración de la  
fase positiva (ms)

Presión pico 
(kPa)

Impulso fase 
positiva (kPa.s)

E0 PG2
P1 3,608 1,324 88,72 46,21

P2 2,835 1,032 129,80 51,25

E1 Pólvora 
negra

P1 3,048 2,067 195,38 145,08

P2 2,158 1,167 372,27 174,94

E2 Pólvora 
negra

P1 3,174 2,115 193,11 142,86

P2 2,183 1,339 382,36 161,57

E3 ANFO P1 2,126 -- -- --

 V Figura 4.—Señales de presión en el ensayo E1 con pólvora negra.
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Los datos de aceleración obtenidos son bastante 
grandes para los ensayos de ANFO, AN/AL o PG2, 
con valores de entre 1000 y 5000 g; mientras que 
en los ensayos de la pólvora negra los valores de 
aceleración rondan los 400 g. Lo que parece clara-
mente indicar que las aceleraciones aumentan con el 
uso de cargas más potentes. Sin embargo, el sensor 
A5, situado en el techo de la estructura (ver Figura 
1), presenta unos resultados diferentes. A pesar de 

tratarse de cargas más potentes según se iban reali-
zando ensayos, la disminución en las aceleraciones 
pico registradas en el techo (Figura 5), especialmente 
notoria en el caso del ensayo E7, con 7 kg de PG2, 
parece corresponderse a la disminución de la rigidez 
de la estructura debido a los daños acumulados tras 
la realización de los ensayos consecutivamente sin 
acciones intermedias de refuerzo o sostenimiento so-
bre la misma.

 V Figura 5.—Señales de aceleración sensor A5 (techo, ver Figura 1) en ensayos E4, E5, E6 y E7.

Las imágenes tomadas con la cámara de alta veloci-
dad fueron captadas a un régimen que osciló entre 
3000 y 5000 imágenes por segundo (fps). En la Fi-
gura 6 se muestra una secuencia de imágenes del 
video obtenido en el ensayo E2 con pólvora negra 
en tubos de acero. En él, se aprecia la extensión de 
la bola de fuego que alcanza hasta dos metros fuera 
del cubículo en el entorno de la ventana. La pólvo-
ra genera un importante volumen de gases que son 
expulsados de forma prácticamente simultánea por 
las dos aperturas al exterior del cubículo: la venta-
na directa a la carga y la ventana en la parte trasera 
de la imagen conectada a la habitación de la carga 
mediante una puerta. Si comparamos las imágenes 
del ensayo de pólvora con las registradas en el en-
sayo con ANFO (E4) que se muestran en la Figura 7, 
se observan diferencias importantes en cuanto a la 

extensión de la bola de fuego y el volumen de gases 
generado. La bola de fuego no llega al exterior en el 
caso de la prueba con ANFO y el volumen de gases 
es menor. En la Figura 8 se encuentran una secuen-
cia de 12 imágenes obtenidas en el primer ensayo 
con AN/AL (E6). Se observa que la bola de fuego se 
extiende considerablemente más que en el ensayo 
de ANFO debido al aluminio, elemento que junto al 
nitrato potásico compone el AN/AL.

En la Figura 9 aparece una secuencia similar de imá-
genes para el ensayo E7 en el que se disparó un cha-
leco sin tubos de acero con 7 kg de explosivo plástico 
PG2. La extensión de la bola de fuego alcanza la fa-
chada por completo tanto en la cara frontal como 
en la posterior del cubículo. Las primeras imágenes, 
justo tras el comienzo de la detonación, muestran un 
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 V Figura 6.—Secuencia de imágenes obtenidas con CAV en ensayo E2: pólvora negra.

 V Figura 7.—Secuencia de imágenes obtenidas con CAV en ensayo E4: ANFO.
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 V Figura 8.—Secuencia de imágenes obtenidas con CAV en ensayo E6: AN/AL.

 V Figura 9.—Secuencia de imágenes obtenidas con CAV en ensayo E7: PG2.
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gran resplandor blanco que indica muy altas tempe-
raturas. El escape de gases que llega a simultanearse 
con la bola de fuego tiene lugar por las aberturas co-
mentadas (ventanas), y también se aprecia un escape 
de gases en la parte superior del cubículo, debido al 
desplazamiento de la losa.

CONCLUSIONES

Se han realizado un total de 9 ensayos numerados 
desde E0 a E8: 

  E0: Ensayo con 100 g de PG2
  E1 y E2: 3,3 kg de Pólvora Negra en tubos de 

acero y chaleco
  E3 y E4: 2,2 kg ANFO en tubos de acero y chaleco
  E5 y E6: 2,2 kg ANAL en tubos de acero y chaleco
  E7: 7 kg PG2 en chaleco
  E8: 8,2 kg PG2 solo en chaleco

Las aceleraciones registradas oscilan entre los 1000 y 
5000 g. Estas aceleraciones pueden provocar el debi-
litamiento de la estructura como parece suceder en el 
techo de esta dada la reducción del valor pico según 
se realizan más ensayos debido a la pérdida de rigidez 
del conjunto de la estructura. Según el UFC 3-340-02 
[12] o manual del Ejército de Estados Unidos sobre es-
tructuras para resistir los efectos de explosiones acci-
dentales, estos valores de aceleración podrían afectar 
a las luminarias (tolerancias de 30 g), motores, bombas 
o equipos de alta tensión (hasta 70 g).

En cuanto a las presiones registradas entre 88 y 382 
kPa para el ensayo de PG2 y de pólvora negra, res-
pectivamente, las afecciones según Mohanty [13] 
pueden ser diversas e importantes como roturas de 
cristales, agrietamientos de bloques de hormigón o 
paredes de hormigón armado, etc. Esto es lo que se 
vio en los ensayos, aunque después del último de 
todos (E8) la estructura de hormigón no aguantó los 
sucesivos eventos y se produjo un colapso de esta 
dejándola inservible. En el caso de personas con es-
tos valores, también según Mohanty [13], para los va-
lores más bajos se producirían roturas de tímpanos, 
mientras que para los más altos podemos tener daños 
pulmonares o incluso producir la muerte. Y estos da-

tos son para los explosivos de menor potencia, con 
lo que es fácil suponer que para las cargas de ANFO, 
ANAL o PG2 los resultados para las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado sería catastrófico.

Las imágenes obtenidas con la cámara de alta velo-
cidad han permitido valorar el alcance de la bola de 
fuego y la liberación de gases en los diferentes even-
tos. Aunque este análisis es meramente cualitativo, 
nos permite de alguna manera, saber si el explosivo, 
o en último caso el artefacto explosivo improvisado, 
está funcionando como debe o no. 
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FÁBRICA DE ARMAS 
EN LA PROVINCIA 

DEL BIERZO
Eliseo Núñez Jato

Teniente coronel CIP(EOT). Mecánica

INTRODUCCIÓN

Es sorprendente que se encuentre en la Sección 3ª, Divi-
sión 2ª, Legajo 24, del Archivo Militar de Segovia un in-
forme del entonces teniente coronel D. Francisco Javier 
Datoli. Dicho documento describe, lo que hoy se llama-
ría, un estudio de la viabilidad de un proyecto para esta-
blecer una fábrica de armas en la hoy comarca berciana.

El documento se data el 18 de diciembre de 1797. En 
este año la Europa del momento era una zona con 
confrontaciones. Inglaterra ataca Puerto Rico y Santa 
Cruz de Tenerife; Francia ocupa Venecia y vence a 
los austriacos. 

En el siglo XVIII, en la historia occidental es el siglo 
de las luces, se establece un notable desarrollo de las 
artes y de las ciencias.
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LA MOTIVACIÓN

El Excmo. Señor presbítero D. Vicente de la Granja 
se pone en contacto con D. Juan Manuel Álvarez 
Faria (1737-1802), teniente general de los Ejércitos 
y ministro de Guerra (a la vez tío de Manuel Go-
doy). Le notifica que en el Bierzo se obtiene hierro 
de buena calidad, con el que se puede fabricar fu-
siles.

Por lo cual se envía a la zona al teniente coronel Da-
toli para que informe.

 V Figura 1.—Herrería de la época.

PUNTOS DE LOS QUE DEBE INFORMAR  
EL TENIENTE CORONEL DATOLI

Se pide que informe de lo siguiente:

1.  Debe hacer pruebas con 30 planchas (para ca-
ñones) de los hierros que son utilizados en las 
herrerías de la citada provincia y las que es-
tén cercanas a ella. Estudiar la abundancia de 
minerales, montes y aguas que abastecen las 
herrerías.

2.  Analizar el coste, donde se incluya la fabrica-
ción de planchas, barras de hierro con sección 
cuadrangular y su conducción a Oviedo.

3.  Analizar la existencia de poblaciones cercanas 
a las herrerías existentes (Fig.1). Las poblacio-
nes deberán alojar al personal necesario que 
trabaje en las herrerías y además deberán tener 
en la cercanía agua abundante para impulsar la 
maquinaria necesaria.

 V Figura 2.—Fusilería de la época.

Si en las proximidades de los referidos pueblos, o a 
qué distancias se encuentran montes de castaños, pi-
nos, hayas, robles, brezos que sin gran perjuicio de 
otros artefactos que haya establecidos proporcionen 
con permanencia y sin mucho costo el carbón nece-
sario para el consumo de los armeros.

1.  Si existen montes que proporcionen, sin mucho 
costo, la madera necesaria (castaños, pinos, ha-
yas, robles y brezos) para la fabricación del car-
bón que necesiten los armeros.

2.  Si existe madera de nogal suficiente, cercana 
a las poblaciones referidas, considerando la 
fabricación anual de 12000 cajas de fusiles 
(Fig.2). Y si es suficiente para hacer plantacio-
nes en terrenos apropiados que proporcionen 
madera en el tiempo necesario.

3.  Si hay algún horno en las cercanías para ce-
mentar el metal obtenido.
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4.  Si en los pueblos de dicha provincia, Astorga 
o Ponferrada hay algún número de maestros 
armeros que reunidos y apoyados con la real 
protección puedan fomentar un establecimien-
to de fábrica de armas.

Si habría armeros suficientes en las inmediaciones, 
pagados por la Real Hacienda, para poner una fábri-
ca de armas.

5.  Si habría caminos, conducciones adecuadas 
para la salida de armas con el destino que 
se exija. La distancia a la que se encuentran 
los caminos reales que van hacia Castilla, 
hacia la costa, como los que van hacia un 
río grande que desemboque en el mar Can-
tábrico.

LOS MINERALES

Parece lógico plantearse si en la época estudiada la 
tecnología era la adecuada para poder conseguir ma-
teriales de calidad. Materiales que pudieran cumplir 
con unos requisitos mínimos. El hierro en el Bierzo 
tuvo (con posterioridad) un auge importante a princi-
pios del siglo XX1.

Algo fundamental es que los materiales utiliza-
dos para fabricar armas tuvieran unos mínimos 
de impurezas. Ya en 1640 se podía tener cons-
tancia del conocimiento del afino de oro y plata. 
La limpieza de aquellos metales con impurezas 
era posible.

Las seis herrerías que existían en la zona se surtían de 
hierro procedente de:

1.  «El de Formigueiros»2, jurisdicción de Gali-
cia, del cual se surten las herrerías de Valcar-
ce (Fig.4), Oencia y Arnado (Fig.3), y también 
otras doce de Galicia que están poco distantes 
del Bierzo.

2.  «El de la Chana», del cual usan las herrerías de 
Linares o Montes, y Pombriego.

3.  «El del Puerto de la Magdalena», del cual se 
provee solamente la herrería de Ancares.

El teniente coronel Datoli prueba los metales con los 
que trabajan las herrerías. Para ello manda que se 
construyan:

•  30 planchas para cañones con el hierro de la 
herrería de Valcarce.

 V Figura 3.—Se puede ver la geografía montañosa de los pueblos de Arnado y Oencia.
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•  30 planchas para cañones con el hierro de la 
herrería de Pombriego.

Una vez fabricados los cañones, de los ensayos a que 
se les sometió se obtuvieron los siguientes resultados:

•  Los que proceden de Valcarce.- Un cañón re-
ventó por defecto de fragua y otro reventó por 
ser agrio3 el metal. De aquí se podía deducir 
que no todos los metales usados tenían igual 
calidad.

•  Los que procedían de Pombriego.- El metal es 
agrio; se construyeron 28 cañones, de los cua-
les reventaron 11. Uno por no haber repartido 
bien los pesos en el proceso de limado y los 
otros por tener mala calidad el hierro.

Además el teniente coronel Datoli compara la resis-
tencia de los hierros que se utilizan en al Bierzo con 
los que se utilizan en la Fábrica de Armas de Oviedo 
(procedentes de Vizcaya). Para lo cual utilizando el 
método del conde de Buffon4 se eligen tres hierros 
diferentes:

•  Procedentes de la herrería de Arnado; mejores 
que los que se fabricaron los cañones en la he-
rrería de Valcarce.

•  El mejor procedente de Vizcaya; que era utiliza-
do en la Fábrica de Armas de Oviedo.

Se hizo una prueba de resistencia y los resultados 
fueron:

•  Los del Bierzo aguantaron, antes de romper, 
una carga de 10495 libras.

•  Los de Vizcaya aguantaron, antes de romper, 
una carga de 9870 libras.

En 1721 existía una Instrucción Real donde se ponía 
de manifiesto que ya se habían hecho cargo de las 
Reales Fábricas el Cuerpo de Artillería (cuerpo al que 
pertenecía el teniente coronel Datoli). Pero además 
se estandarizaba la prueba de fusiles. El calibre del 
fusil reglamentario no había variado respecto al que 
se fabricaba a principios del siglo XVIII (calibre «de 
a 14» para balas de «a 16») pero la prueba se había 
endurecido. Para ello se fija la carga de pólvora a uti-
lizar en 16 adarmes, es decir, poco más de 28 g, que 
corresponde efectivamente al peso de la bala. Para el 
peso de la carga proyectada se estipula un peso de 
balas de posta igual al peso de dos balas de «a 16», 
lo que equivale a casi 57 g. Esto produciría una pre-
sión de más de 1000 kg/cm2. Los cañones diseñados 
tenían que ser muy resistentes.

 V Figura 4.- Se puede ver la geografía montañosa del pueblo Vega de Valcarce.
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LOS MONTES

Era necesaria la madera. El carbón vegetal era utiliza-
do como medio de proporcionar energía5. Se refiere 
en el documento que en el Bierzo había abundancia 
en carbones de castaño y brezo.

El brezo ha sido utilizado hasta la actualidad. En los 
pueblos era muy frecuente la utilización de la raíz de 
brezo como una fuente de calor muy estimada. 

En las herrerías, de la época tratada, era muy habitual 
utilizar el brezo como carbón en las fraguas. Había 

una excepción, en la herrería de Bueyes, donde el 
carbón utilizado era de roble. El problema que existe 
es que una vez que se arranca el brezo tarda 20 o 30 
años en salir en el mismo paraje.

El tiempo de ignición es proporcional a la densidad 
de la madera. Las maderas más ligeras son las más 
porosas y por tanto, arden más deprisa que las pesa-
das porque tienen más aire disponible. Por lo tanto, 
eran imprescindibles maderas muy densas para tener 
un carbón idóneo para las fraguas.

En la densidad de la madera de los castaños había 
una diferencia dependiendo de la procedencia, se-
gún un estudio de 1879 se tenía:

•  La densidad de los castaños procedentes de Be-
jar (Salamanca) era de 0,503 g/cm3.

•  La densidad de los castaños procedentes de 
Guntín (Lugo) era de 0,692 g/cm3.

Por cercanía, se puede asociar la densidad de los 
castaños del Bierzo a esta última cifra. La resistencia, 
el poder calorífico, la duración, etc., dependen en 
todo o en parte de la densidad de la madera.

El castaño era una madera que, para carbón vegetal, 
no era la idónea. Pero debido a la gran cantidad de 
plantación que había era muy posible hacer carbón 
de esta madera.

Para la madera de nogal6, necesaria para empacar 
los fusiles, dice el informe que habría madera en los 
montes para unos 40 a 50 años. Debiendo considerar 
que en esta cantidad de años sería cuando estarían 
en disposición de dar madera los nuevos plantíos que 
se hicieran. Haciendo en otro momento un análisis 
de costo, menciona la posibilidad de hacer cajones 
para empacar fusiles con madera de chopo (abun-
dante en la zona).

Existían algunos montes de hayas y robles, que el do-
cumento manifiesta la posibilidad de utilizarlos para 
calcinar una vez obtenido el producto de hierro. No 
obstante había herrerías que utilizaban la madera de 
roble para fabricar carbón vegetal.

 V Figura 5.- Se puede ver la geografía montañosa del pueblo Pombriego.
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Debido a la escasez de trabajo que podía plantearse 
por la falta de carbón, la madera necesaria habría 
que carretearla desde una gran distancia. Este era un 
aspecto que iba en contra para poner una fábrica de 
armas en la zona.

LAS AGUAS

No existen datos sobre pluviometría en el siglo XVIII,  
pero en enero 1805 a través del Real Observatorio 
Astronómico de San Fernando (Cádiz) se registró  
125 l/m2. Se puede estimar que en zonas montaño-
sas, como las de las figuras, es posible mantener unos 
niveles adecuados de trabajo en las herrerías accio-
nadas hidráulicamente.

Los pueblos donde se ponían las herrerías eran pue-
blos con ríos o arroyos muy cercanos. Así se puede 
destacar:

•  Para Oencia: el arroyo de Quintela y el río Selmo.
•  Para Arnado: el río Selmo y el río Gestoso.
•  Para Valcarce: el río Valcarce.
•  Para Pombriego (Fig.5): el río Cabrera.
•  Para Montes: el río Oza.
•  Para Tejedo de Ancares (Fig.6): el río Cuiña.

Los montes tenían el desnivel necesario para que la 
energía, que se adquiría a través del agua, fuera la 

suficiente para los cometidos que eran necesarios en 
el proceso fabril. Se podían accionar ruedas de mo-
lino y batanes, además con el efecto Venturi (descu-
bierto en 1797) ya era posible avivar el fuego de una 
fragua de cualquier herrería sin necesidad de utilizar 
fuelles.

En el diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
Madoz se da una reseña atractiva de los pueblos de 
la España de 1846-1847. Cabe fijarse que en la zona 
del Bierzo, donde hay abundancia de agua, también 
hay aprovechamiento de la fuerza hidráulica que 
proporcionan ríos. Así por ejemplo en:

ANCARES: hay 11 molinos harineros y una ferrería7. 
Existen riachuelos que en el verano disminuye su 
caudal.

CACABELOS: el río Cúa mueve cuatro molinos ha-
rineros.

EL PERSONAL

Las castañas y el pan de centeno son el único alimen-
to de una gran parte de las personas que habitaban 
la zona8.

Los naturales de la zona no eran dados al trabajo. Tal 
como dice el informe, los naturales de aquella época 

 V Figura 6.- Se puede ver la geografía montañosa del pueblo Tejedo de Ancares.
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mostraban desidia y conformidad a permanecer en la 
miseria. No se podía esperar que se instruyesen rápi-
damente para sustituir a los maestros armeros que se 
llevasen de otras zonas.

Se necesitarían importantes sumas de dinero para 
formar a la gente capaz de trabajar, en una fábrica de 
armas futura, en la citada provincia.

LOS CAMINOS

Las conducciones de mineral deberían de realizar-
se en verano, ya que caía mucha nieve en las zonas 
cercanas a algunas herrerías. Por otra parte, se debía 
tener en cuenta las crecidas de los ríos, en la mayoría 
de los casos que describe el escrito.

Para el acarreo de madera, su traslado se hace muy 
costoso, frecuentemente hay que recomponer los 
caminos existentes y también hacer nuevos caminos 
donde no los hay.

No sería adecuado traer directamente de puertos 
asturianos todas las mercancías necesarias para el 
funcionamiento fabril en el Bierzo, ello suponía que 
deberían construirse nuevas vías. Era más idóneo el 
puerto de La Coruña ya que allí existía la Maestranza 
de Artillería y, por lo tanto, se podría hacer acopio de 
efectos hasta que se realizara su traslado al Bierzo.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DESDE  
EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

El documento menciona que el mineral de hierro es 
arrancado a cielo abierto para las herrerías que allí 
estaban establecidas. Es muy frecuente en los tajos 
separar trozos de mineral que juzgan poco abundan-
tes en hierro, siendo precisamente estos los que tie-
nen mayor calidad de metal.

Algo que también transmite la deficiente preparación 
técnica (de las gentes y en esa época) es la considera-
ción de que para los trozos con abundante contenido 
de cobre, este se disiparía con el fuego de la fragua.

En la zona desconocían los hornos de calcinar9 y, 
además, cuando se producía la fusión no daban sali-
da a las escorias con la frecuencia necesaria.

No utilizaban fundentes en el proceso de fundición10.

LA MINERÍA BERCIANA EN LAS ETAPAS  
POSTERIORES AL SIGLO XVIII

Es imprescindible destacar la pujanza de la minería 
berciana (a lo largo de tantos años) en el siglo XX. 
Algo que podría, con absoluta certeza, haber man-
tenido una fábrica de armas y una fundición con el 
paso de los años. A tal efecto Julio de Lazurtegui11 
 (Fig.7) en su publicación «Una nueva Vizcaya a crear 
en el Bierzo» (septiembre de 1918) no solamente 
hace una descripción de cómo se situaba la produc-
ción siderúrgica de España en el ámbito europeo, 
sino además hace un análisis desde el punto de vista 
estratégico:

•  «Harto desventajosamente situados están los 
centros siderúrgicos de Vizcaya, Santander y 
Gijón, expuestos a su casi total destrucción por 
un acorazado, fondeado a veinte kilómetros de 
la costa (sic)».

•  «Por último, los vastos establecimientos del 
Bierzo producirían principalmente los hierros y 
aceros de más batalla (viguetería, raíles, etcéte-
ra) incluso para la exportación a Ultramar y a 
Portugal, entre otros mercados: esto aparte su 
elaboración permanente de algún material de 
guerra (dado, como se ha dicho, lo privilegiado 
de la posición estratégica del Bierzo, a ciento 
cincuenta kilómetros, en línea recta, del mar) 
(sic)».

El citado Julio de Lazúrtegui estimaba que en la zona 
del Bierzo existían trescientos millones de toneladas 
de excelentes menas de hierro casi totalmente fos-
fórico (similares en esto a las de Normandía, Briey y 
la Lorena alemana, si bien, considerablemente más 
ricas que aquellas en ley metálica) y, probablemente, 
más de doscientos cincuenta millones de toneladas 
de carbones.
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El wolframio se consiguió aislar en Vergara en 1783. En 
el Bierzo existió una mina en la Peña del Seo (Cada-
fresnas-León), cuyo cierre se produjo en el año 1958. 
Durante la segunda guerra mundial el mineral de esta 
mina fue adquirido por Alemania12. En la actualidad 
el wolframio, junto con el estaño, son considerados 
estratégicos o «críticos» por la Unión Europea.

VIABILIDAD

No es posible desligar el surgimiento de importantes 
proyectos de las ideas del momento. La Ilustración 
fue un movimiento cultural e intelectual, primordial-
mente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII 
y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilus-
tración tuvo una gran influencia en aspectos cientí-
ficos, económicos, políticos y sociales de la época. 
Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía 
y en una parte de la aristocracia.

Por cercanía al Bierzo, es necesario citar a D. An-
tonio Raimundo Ibáñez (1749-1809), marqués de 
Sargadelos, funda en Sargadelos (Lugo) en 1789 un 
centro fabril dedicado a la obtención de hierro. A 
partir de 1794 contrató municiones de hierro colado 
con el Estado.

Los avatares de la historia, como la invasión napoleó-
nica, acabaron con cualquier iniciativa de progreso.

Las circunstancias demuestran que la ubicación era 
idónea para la construcción de una fábrica de armas 

en el Bierzo. Las excelentes condiciones estratégicas, 
que manifiesta Julio de Lazúrtegui a principios del 
siglo XX, existían en el siglo XVIII y se mantendrían 
siempre.

Para la materia prima (carbón y hierro) las previsiones 
de principios del siglo XX, hechas por Julio de Lazúr-
tegui, se comprobó posteriormente que eran absolu-
tamente realistas.

La empresa minera «Minero Siderúrgica de Ponferra-
da», fundada en 1918, inauguró un ferrocarril propio 
entre Villablino y Ponferrada en 1919 (funcionó hasta 
1980). Esto permitió conducir los minerales extraídos 
de las cuencas mineras que había a lo largo de su 
trayecto. En 1919 la empresa construyó una central 
térmica que abastecía de una manera ininterrumpida. 
En el año 2007 se registró que la citada empresa mi-
nera producía el 32% del carbón español.

CONCLUSIONES DEL INFORME  
DEL TCOL DATOLI (sic)

«Aunque la provincia del Bierzo tiene en sus inmedia-
ciones hierro abundante y de buena calidad para fusi-
les como igualmente los carbones y maderas precisas 
para la formación de una Fábrica en que se constru-
yeran anualmente 12000 fusiles (haciendo plantíos 
para procurar su conservación) no ofrece otra venta-
ja que haga útil en ella el expresado establecimiento. 
Pero que podrá resultar un gran beneficio para el Real 
Servicio y el Estado si en la expresada provincia, en 
el partido de la Somoza, se construye por cuenta de 
la Real Hacienda, como he manifestado, una herrería 
que use del mineral de Formigueiros, Jurisdicción de 
Galicia. Para que se provea de sus hierros esta Fá-
brica de Oviedo. Porque además de procurarse un 
ahorro de 7,5 reales en el coste actual de cada fusil, 
se evitarán el riesgo y perjuicios a que está expuesto 
el traerlos de Vizcaya. Así mismo que a fin de hacer 
útil y permanente ésta de Oviedo, conviene sobre 
todo hacer plantíos de hayas, robles, castaños, pinos 
y nogales, con la posible proximidad a otra ciudad, a 
efecto de poder colocar en ella el todo de la fábrica, 
a excepción de los barrenadores que podrán reunirse 
en Mieres. Y fomentar este ramo de industria en el 

 V Figura 7.- Fotografía de Julio Lazúrtegui.
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país, ya sea estimulando a sus naturales con buenos 
premios o concediéndoles ciertas exenciones, o ya 
sea estableciendo como he indicado, talleres o es-
cuelas en que se instruyan en este arte muchachos 
que por su buena disposición prometan hacer ade-
lantamientos.

Que es cuanto me ha parecido poder decir sobre el 
particular, imprescindibles como: el sanitario, ener-
gías alternativas, sistemas de comunicación etc., de 
total.

Oviedo 16 de diciembre de 1797»

CONCLUSIONES

•  El informe es una ventana a la historia, de senten-
cia firme. El análisis efectuado en él es amplio; los 
escolios permiten una búsqueda rápida del asunto 
tratado. El lenguaje técnico es de acribia notable.

•  El desarrollo de cualquier país debe encontrar su 
germen fundamental en las gentes. Hoy en día se-
ría interminable el hablar de las personas proce-
dentes del Bierzo, que contrariando lo que decía el 
teniente coronel Datoli en su informe, fueron muy 

dadas al trabajo y, por supuesto, también al trabajo 
científico-técnico.

•  El atractivo estratégico de la zona del Bierzo con-
tinúa; el paso de la época tratada a la actual está 
formado por un camino trastabillado. 

•  Recoger una idea de progreso en la época actual 
es complejo debido al panorama económico que 
existe. Lo que no cabe duda es que el nivel científi-
co actual, permite en el siglo XXI, desarrollar cam-
pos de aplicación en el ámbito civil y militar.

 V Mapa de 1786, ubicación donde el Tcol. Datoli reco-

mienda la construcción de una herrería.

NOTAS

1 Entre 1914 y 1918, un consorcio de metalurgis-
tas alemanes estuvo a punto de adquirir yacimien-
tos de mineral de hierro fosfórico en el oeste de 
León.

2 El mineral de Formigueiros pertenecía al conde 
de Maceda. En la época tratada el conde era D. Bal-
tasar Pardo de Figueroa Lanzos Novoa y Sarmiento.

3 Dicho de un metal: frágil, quebradizo, no dúctil 
ni maleable.

4 Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707–
1788) fue un naturalista, botánico, matemático, bió-
logo, cosmólogo y escritor francés.

5 Se podía estimar que una fundición de hierro (si 
salía bien) podía consumir un mínimo de 200 kg de 
carbón vegetal. Cada año podrían consumir dos hor-
nos de doce a catorce toneladas de leña.

6 En la Instrucción Real de 9 de mayo de 1721, en 
el punto nº24 dice: «Que todas las cajas de fusiles 
y demás armas sean de buena madera de nogal sin 
nudos, cortadas en buena sazón, y aserrada de 3 
ó 4 años, debiendo quedar la caja muy lisa y sin 
tener la menor pieza añadida o encolada, y que el 
baquetero quede bastantemente profundo, para que 
abrace bien la baqueta». En el libro «Reglamento de 
fabricación del fusil Mauser Español modelo 1893» 
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se menciona los requisitos de la madera para las 
cajas que iban a contener los fusiles: «La madera 
de los escalabornes será de nogal, de buena cali-
dad…».

7 La ferrería era un taller en donde se beneficiaba 
el mineral de hierro, reduciéndolo a metal.

8 Se podría utilizar una unidad de referencia como 
el costo de la docena de huevos. D. Fernando Lá-
zaro Carreter, en el año 1972, utilizando las tablas 
de HAMILTON, detallaba que podría costar en Cas-
tilla la Nueva, a principios del siglo XVIII, setenta y 
dos maravedíes la docena de huevos. Traducido a la 
moneda de 1972, se hablaría de treinta y dos pese-
tas del momento, ¿quién podía pagarse una docena 
de huevos en el siglo XVIII?.

9 Con los residuos de la disociación, que se pro-
ducía en la calcinación, se intentaba cementar las 
superficies del metal para endurecerlas. El proceso 
de cementación fue un invento alemán de finales 
del siglo XVI. En 1780 aparece, en el diccionario 
académico de la RAE, la palabra cementar que sig-
nifica lo mismo que cimentar. Con el significado de: 
«calentar una pieza de metal en contacto con otra 
materia en polvo o en pasta», aparece por primera 
vez la palabra cementar en el diccionario académi-
co de la RAE en 1884.

10 Ya existía en el año de 1802 un libro «Nueva 
teoría y práctica del beneficio de los metales oro 
y plata, por fundición y amalgamación» cuyo autor 
fue D. José Garcés y Eguía. En este libro ya men-
cionaba la existencia de fundentes, por lo tanto, 
parece razonable que en la época del informe del 
teniente coronel Datoli ya se debía conocer el uso 
de fundentes. La palabra fundente, con el significa-
do: «que facilita la fundición», aparece por primera 
vez en el diccionario académico de la RAE en 1884.

11 Julio de Lazúrtegui González (1859-1943), fue 
un industrial español del sector de la minería y me-
talurgia.

12 Raúl Guerra Garrido describe la época que se 
vivía en esta zona en su libro «El año del wólfram» 
(Premio Planeta en 1984).
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LA FORMACIÓN DE LOS  
OFICIALES DEL C.I.P. 

LOS NUEVOS MÁSTERES  
IMPARTIDOS EN LA ESCUELA 

POLITÉCNICA SUPERIOR 
DEL EJÉRCITO

La Resolución 455/18640/20 de la Subsecretaría de 
Defensa, BOD 248  11/12/2020,  ha autorizado  la 
implantación de las enseñanzas  oficiales de máster 
universitario en la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército para el curso 2020-2021, una vez que  el 
Consejo de Universidades  aprobó  en Resolución de 
17 de septiembre de 2020,  el plan de estudios con-
ducente al título oficial de Máster en Ingeniería de 
Armamento y Material y el Máster en Ingeniería de  
Construcción y Electricidad por la Escuela Politécni-
ca Superior del Ejército.

De este modo  el pasado 22 de enero de 2021 (BOE 
19), BOD 16  de  26 enero   se ha  publicado  la 
Orden DEF/1333/2020, de 26 de noviembre, por la 
que se aprueba el currículo de la enseñanza militar 
de formación de oficiales para la incorporación a la 
Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politéc-
nicos del Ejército de Tierra, para el curso 2020-21, 
por el cual, los  alumnos del CIP una vez superado el 
plan de estudios correspondientes de dichos másteres 
(120 ECTS) de  dos años de duración en la ESPO, se 
integraran en las escalas de oficiales del CIP ET.

Juan Carlos García Palacios
Coronel CIP (EOF). Construcción

Director de la ESPOL
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Dichos másteres de ingeniería se corresponden con 
el  nivel MECES  3 (Marco Español de Cualificación 
para la Educación Superior) EQF 7 (European Qua-
lification Framework) y tienen carácter de especia-
lización de alto nivel, son másteres universitarios 
habilitantes para ejercer las profesiones reguladas 
de Ingeniero de Construcción y Electricidad y de In-
geniero de Armamento y Material. 

Además de sus competencias y facultades militares, 
habilitan para el ejercicio de  profesiones reguladas 
y colegiadas  para  ejercer  en el ámbito civil, sien-
do para ello obligatoria la colegiación profesional 
en los respectivos colegios, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Armamento y Material regulado  por  
el Real Decreto 777/2020, de 25 de agosto, por el 

que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Armamento y Material, BOE  237 
04/09/2020 y el Colegio Oficial de Ingenieros  de  
Construcción y Electricidad regulado en Real de-
creto 1162/2002, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Construcción y Electricidad  BOE 278  de  
20/11/2002.  

La idoneidad de los planes de estudio de los futuros 
másteres asegurará que los futuros oficiales CIP conti-
núen siendo referente de excelencia técnica dentro del 
Ejército de Tierra, estando su desempeño íntimamente 
ligado a las competencias que adquieran en la ESPOL.

Hasta ahora la enseñanza de formación constaba de 
un semestre de formación militar de carácter general 
en la AGM y un semestre de formación militar de ca-
rácter específico y técnico en la ESPOL, alcanzando 
en total a un curso académico, al que había que su-
mar una formación de perfeccionamiento de tres se-
mestres, curso informativo para la obtención del título 
(COT) para la obtención del título en Ingeniería de Ar-
mamento y Material o de Construcción y Electricidad, 
estos títulos eran propios pero no universitarios. 

El nuevo modelo de enseñanza de formación consta 
de un total de tres cursos académicos, un periodo de 
formación militar de carácter general en la AGM de  
dos semestres (un curso académico) y un  periodo 
de formación militar de carácter específico y técnico 
en la ESPOL de cuatro semestres (dos cursos acadé-
micos).

ACCESO DIRECTO 
OPOSICIÓN MÁSTER EN  

INGENIERÍA DE  
CONTRUCCIÓN Y  

ELECTRICIDAD 
120 ECTS  2 AÑOS

CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS QUE DAN DERECHO  

AL TÍTULO + EXPERIENCIA

COMPETENCIAS
RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA  

TENIENDO CAPACIDAD RECONOCIDA

FACULTADES
REPRESENTAR A LA DAMINISTRACIÓN  

DENTRO DEL LÍMITE DE LAS COMPETENCIAS

INGRESOS FAS 
TTE CIP

PROGRAMA DE DOCTORADA 
ESPECIFICO FAS

TESIS DOCTORAL 
2-3 AÑOS

DOCTOR EN INGENIERÍA Y  
SISTEMAS DE LA DEFENSA

MÁSTER EN  
INGENIERÍA DE  
ARMAMENTO Y 

MATERIAL 
120 ECTS  2 AÑOS

COLEGIO PROFESIONAL

EJERCICIO CIVIL

GRADO/MÁSTER 
ARQUITECTOS 
INGENIEROS

GRADO 
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL

PROMOCIÓN 
INTERNA 

CONCURSO

CUERPO GENERAL 
E. T.

CUERPO INGENIEROS 
ARMADA

CICLO DE ESTUDIOS

GENERALES ESPECÍFICAS
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La formación de los oficiales del C.I.P.

Las diferencias con el modelo anterior son impor-
tantes, por un lado el periodo de estancia en la 
AGM se ha incrementado hasta alcanzar, un año 
académico completo, cuando antes era de un solo 
trimestre, y por otro lado  el periodo de estancia 
en la ESPOL, aunque sigue siendo de dos años 
académicos, ahora  todo el periodo es  de ense-
ñanza de formación por lo que los alumnos alfé-
reces no obtienen su despacho de teniente hasta 
finalizar los másteres. Los nuevos másteres ya no 
son títulos propios sino títulos universitarios con 
plena validez académica en el ámbito nacional y 
europeo. Dichos másteres constan cada uno de  
un total de 120 créditos ECTS divididos en cuatro 
semestres. De esta forma, queda garantizado que 
todos los oficiales que superen la enseñanza de 
formación y que ingresen en el CIPET/EOF posean 
el Máster de Ingeniero de Armamento y Material 
(en la especialidad fundamental de Armamento y 
de Telecomunicaciones y Electrónica) o el Máster 
de Ingeniero de Construcción y Electricidad (en 
la especialidad de Construcción) que les habilita 
en su función facultativa para el desempeño de la 
profesión.  

Estos nuevos másteres suponen un importante reto 
para la ESPOL ya que obligan a superar verificaciones 
y auditorías equivalentes a las de cualquier universi-
dad pública o privada dependiente del Ministerio de 
Educación, debiendo acreditar que tanto los planes de 
estudios como los recursos humanos y materiales son 
acordes a las enseñanzas que figuran en las memorias 
correspondientes. La renovación de la acreditación 
de los mismos se realizará como máximo cada cuatro 
años por parte de ANECA. Lo anterior implica de ma-
nera ineludible que la ESPOL debe contar con un siste-
ma de calidad implementado y que genere evidencias 
que justifiquen todos los procedimientos auditados. 

Para desarrollar las competencias recogidas en los 
másteres ha sido necesaria una personalización de 
las asignaturas dependiendo de la titulación previa 
del alumno, algo que es común a los másteres habi-
litantes impartidos en las universidades, donde de-
pendiendo del Grado de procedencia del alumno 
este debe cursar unos complementos de formación 
determinados. En el caso de los futuros másteres a 
impartir en la ESPOL se han previsto 15,5 créditos 
ECTS como complementos de formación. 

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS MÁSTER

MÁSTER OFICIAL  
UNIVERSITARIO

MECES 3   EQF 7 - European Qualification Framework

DURACIÓN: 2 AÑOS 120 ECTS

RAMA Ingeniería y Arquitectura

MÁSTER  
HABILITANTE

Ingeniero de Armamento y Material 
Ingeniero de Construcción y electricidad 
Ejercicio civil profesional con Colegiación obligatoria

ESPECIALIZACIÓN Dentro de la arquitectura e ingeniería

INSCRITO EN EL RUCT Pendiente

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

ODEF 1673/2016   BOE 255   21/10/2016

IMPORTANTES VENTAJAS DE LOS NUEVOS MÁSTER

POSIBILIDAD DE ACCESO CON GRADO/MÁSTER

Será mucho más interesante para los alumnos

HOMOLOGACIÓN ACADÉMICA MECES 3   EQF 7

Homologación con estudios universitarios españoles y europeos

MÁSTER HABILITANTE

Ejercicio profesional civil de la ingeniería (colegiación obligatoria)

ABIERTO A OTROS EJÉRCITOS

IMPORTANTE REDUCCIÓN ECONÓMICA

Cambio de enseñanza de perfeccionamiento a enseñanza de formación

MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

Ingreso en el CIP una vez aprobada la enseñanza de formación

CALENDARIO PREVISTO
189 ECTS + 25 SEMANAS I/D

OPOSICIÓN ACCESO

INGRESO  A.G.M.

EN
SE

Ñ
A

N
Z

A
 

D
E 

FO
R

M
A

C
IÓ

N

INGRESO  ESPOL

INGRESO  CIP  TTE

JUNIO 2021

SEPTIEMBRE 2021
ALFEREZ 
ALUMNO CIP

TENIENTE CIP

SEPTIEMBRE 2022

JULIO 2024

Asignación de plazas

Formación Militar general

Máster de Ingeniería2 AÑO

1 AÑO

CALENDARIO DETALLADO
NOMBRAMIENTO 

DE ALFÉRECES ALUMNOS CIP
INGRESO 

DE TENIENTES CIP

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

SEPTIEMBRE 
2021

ENERO 
2022

SEPTIEMBRE 
2022

ENERO 
2023

SEPTIEMBRE 
2023

ENERO 
2024

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

AGM 69 ECTS 8 CIP ESPOL MÁSTER 120 ECTS + 10 inglés

II MÁSTER AGM ESPOL   II   MÁSTER año 2

JULIO 
2024

I MÁSTER

AGM MÁSTER 
ESPOL

69 ECTS 120 ECTS

MOMENTO EN LA ESPOL 
HABRÁ 2 PROMOCIONES 
CURSANDO MÁSTER

1 año AGM 
+ 2 AÑOS ESPOL



Número 8 | Septiembre 2021 | 99

  Observatorio de la ingeniería 

La implantación de los másteres también faci-
litará los requisitos exigidos para acceder a los 
mismos, que serán correspondientes a un nivel 
MECES 2 (Grado), y que se exigirán también a 
los alumnos extranjeros que deseen cursar estas 
enseñanzas.

Admisión a los nuevos Máster de  
la Escuela Politécnica Superior del Ejército

La admisión de estudiantes se realizará en base a 
los resultados de los procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de for-
mación, mediante las formas de ingreso directo y 
promoción, para la incorporación como militar de 
carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 
Ingenieros. 

Entre los requisitos de admisión, según orden del 
BOD 103 del 29-5-2017, para los aspirantes por ac-
ceso directo se requiere un nivel equivalente al B2 
(Marco europeo). Dicho nivel se acreditará median-

te una prueba puntuable de inglés en la oposición. 
Para los aspirantes por promoción se requiere tener 
acreditado un perfil lingüístico SLP 2.2.1.1, siendo in-
diferente el orden de los doses y unos. En caso de no 
tener acreditado el perfil realizarán la misma prueba 
para obtenerlo que los de acceso directo siendo no 
puntuable en este caso. 

Asimismo, los estudiantes de otros países, que se 
preinscriban en el título, deberán realizar con ca-
rácter previo al comienzo del curso correspon-
diente, una prueba específica de acreditación de 
idioma español por parte de la Escuela Militar de 
Idiomas (EMID). Dicha acreditación exigirá para 
ser admitido al correspondiente curso, obtener un 
nivel tal que en el «Standard Language Profile» y 
entre los 4 rasgos del SLP, sumen 5 o más de 5, 
sin que en ninguno de los rasgos pueda ser infe-
rior a 1.

Al personal militar español que solicite el cursado de 
este máster se le requerirá los requisitos mínimos de 

NUEVO CURRÍCULO ENSEÑANZA DE FORMACIÓN

PRIMER CURSO AGM

SEGUNDO Y TERCER CURSO ESCUELA POLITÉCNICA EJÉRCITO

FORMACIÓN MILITAR GENERAL 10 ECTS
FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA 45 ECTS
FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA 8 ECTS
IDIOMA 6 ECTS
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 14,6 SEMANAS

MÁSTER ARMAMENTO Y MATERIAL 120 ECTS
MÁSTER CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD 120 ECTS

69 ECTS

120 ECTS

IDIOMA 10 ECTS 
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 10,4 SEMANAS

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

EJERCICIOS 
Y  

PROBLEMAS

INVESTIGACIÓN

CONFERENCIAS

PRÁCTICAS DE  
LABORATORIO Y 

TALLER

EXPOSICIONES 
Y 

PRESENTACIONES

ELABORACIÓN 
DE 

PROYECTOS

TRABAJO EN 
GRUPO

TUTORIAS 
INDIVIDUALES 
O GRUPALES

TRABAJOS  
TEÓRICO  

PRÁCTICOS

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE

CLASE 
PRESENCIAL

SEMINARIO VISITAS A 
INSTALACIONES

ESTUDIO 
AUTÓNOMO

PRÁCTICAS 
INFORMÁTICAS

COMPETENCIAS INTRÍNSECAS

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS

VALORES

PROCEDIMIENTOS

APTITUDES

EQUIPO

TÉCNICAS

NORMAS

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

COMPLEMENTOS 
15 ECTS

30 MATERIAS 
OBLIGAT. 
90 ECTS

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

3 ECTS 6 ECTS

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS

GRADO/CGA 
MÁSTER

CONVALIDACIONES

MÁSTER

6 MÓDULOS

ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL

ASIGNATURAS 
CONTENIDOS 

PROGRAMACIÓN

CRÉDITOS 
ECTS

PRÁCTICAS 
EXTERNAS

VISITA 
INSTALACIONES

SEMINARIO

METODOLOGÍA 
INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN 
CIENTÍFICA

TRABAJO 
FIN DE MÁSTER

COMPETENCIAS

FACULTADES

INGRESO 
TTE CIP

ACCIÓN TUTORIAL
APOYO AL ESTUDIO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

120 ECTS

EXÁMENES

PRÁCTICAS

PRESENTACIÓN 
TRABAJOS

TITULACIONES ACCESO CUERPO DE INGENIEROS
Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo BOE 128 27 Mayo 2014

MÁSTER
HABILITANTE DE 
PROFESIONES 
REGULADAS DE:

GRADO
HABILITANTE DE 
PROFESIONES 
REGULADAS DE:

ARQUITECTO 
INGENIERO AERONÁUTICO 
INGENIERO INDUSTRIAL 
INGENIERO TELECOMUNICACIÓN 
INGENIERO CAMINOS 
INGENIERO DE MINAS 
INGENIERO NAVAL Y OCEÁNICO 
INGENIERO EN INFORMÁTICA 
INGENIERO QUÍMICO

ARQUITECTO TÉCNICO 
INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
INGENIERO TÉCNICO TELECOMUNICACIÓN 
INGENIERO OBRA CIVIL 
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS 
INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

PROPUESTA: GRADO  NO HABILITANTE EN:

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

GRADO PERFIL DEFENSA  NO HABILITANTE DE:

GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
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idioma inglés y de instrucción y adiestramiento que 
fije el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejér-
cito de Tierra.

Debido a la alta especificidad de las asignaturas im-
partidas en este máster el reconocimiento de créditos 
se estima como una situación extraordinaria.

En el caso extraordinario del Reconocimiento de Cré-
ditos se tendrán en cuenta las reglas establecidas en 
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

Máster de Construcción y Electricidad 

La Ingeniería de Construcción es una rama de la In-
geniería en la que se aplican principios matemáticos, 
físicos, y habilidades de gestión, para integrar las di-
ferentes tecnologías constructivas, así como para la 
dirección de proyectos. 

Requiere del conocimiento de conceptos sobre mate-
riales, construcciones, instalaciones, gestión eficiente 
de la energía, medio ambiente, y dirección y gestión 
de proyectos. 

El profesional dedicado a esta rama de la Ingeniería, 
conocido como Ingeniero de Construcción, aplica 
estos principios al proyecto y cálculo de instalacio-
nes y estructuras en el ámbito del Ejército de Tierra y 
Ministerio de Defensa, y a la investigación, desarrollo 
e innovación. 

A diferencia de otras profesiones técnicas de ámbito 
más específico, el Ingeniero de Construcción debe 
haber recibido una formación esencialmente mul-
tidisciplinar, que le permita abordar problemas de 
muy diversa naturaleza. Como consecuencia de esta 
formación multidisciplinar, los ingenieros de cons-
trucción desempeñan un papel destacado en la acti-
vidad militar.

La titulación se ha diseñado buscando como objetivo 
general complementar la formación de ámbito civil 
de los ingenieros y arquitectos que han accedido al 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tie-

rra (Escala de Oficiales), y prepararles para acceder 
a sus destinos con garantías de operatividad. A este 
efecto, el título de máster aquí propuesto se ajusta 
al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

El origen del título de Ingeniero de Construcción y 
Electricidad está en la Ley de 27 de septiembre de 
1940, por la que se creó el Cuerpo Técnico del Ejér-
cito y la Escuela Politécnica del Ejército establecién-
dose los Títulos que proporciona la Escuela y siendo 
uno de ellos el título de Ingeniero de Construcción.

Una característica importante del título de Ingeniero 
de Construcción y Electricidad es que es condición 
de titulación para acceso a los estudios de doctorado 
en la Escuela Politécnica Superior del Ejército.

Acceso

Podrá acceder a este máster, que habilita para el ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad, quien esté en posesión de cualquier 
título de grado o máster de la rama de ingeniería y 
arquitectura reconocido en la legislación vigente, sin 
perjuicio de que se establezcan, por el órgano acadé-
mico competente de la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército, los complementos de formación previa 
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que se estimen necesarios en función del currículum 
académico aportado por el alumno. Todo esto se en-
tenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
17.1 y 17.2, y en la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Los grados/másteres de acceso serán aquellos que 
habiliten para ejercer las profesiones reguladas de:

Arquitecto Superior 

•  Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 
•  Ingeniero Industrial
•  Ingeniero Técnico Industrial 
•  Ingeniero de Caminos 
•  Ingeniero de obra Civil
•  Ingeniería industrial
•  Grado en ingeniería de organización industrial 

(perfil Defensa)

Competencias específicas del  
Máster de Construcción y Electricidad 

Publicadas en la Orden DEF/1673/2016, de 11 de octu-
bre, por la que se establecen los requisitos para la ve-
rificación del título oficial que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Construcción y Electri-
cidad (BOE nº 255, del viernes 21 de octubre de 2016).

CE1.- Planificar, gestionar y ejecutar investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de la 
infraestructura.

CE2.- Abordar y resolver problemas avanzados de in-
geniería, incluyendo el planteamiento del problema, 
su formulación e implementación, resolución e inter-
pretación de los resultados.

CE3.- Realizar el proyecto, construcción, conserva-
ción, mantenimiento, explotación, inspección, reha-
bilitación, reparación y modificación de las obras 
de infraestructura comunes con el resto de ámbitos 
de la ingeniería y las obras específicas de la Defen-
sa como fortificaciones, polvorines, galerías de tiro, 
hangares, arsenales, aeródromos, edificios para si-
muladores, etc. tanto en situaciones normales como 
en casos de emergencia, conflicto y en misiones in-
ternacionales.

CE4.- Realizar el diseño, proyecto y dirección de 
fabricación, control de calidad y certificación de 
materiales de construcción de utilidad para la De-
fensa.

CE5.- Elaborar estudios, informes, inspecciones y 
dictámenes geotécnicos, de patología de la construc-
ción, de seguridad pirotécnica y de ingeniería am-
biental y sanitaria.

CE6.- Elaborar estudios de seguridad y salud en las 
obras de infraestructura de la Defensa.

CE7.- Elaborar estudios y planes para el control de 
calidad de la obra en el ámbito de la Defensa.

CE8.- Realizar, dirigir y ejecutar planes y proyectos 
de actuación integral en el medio natural en el ámbi-
to de la Defensa.

CE9.- Realizar estudios y planes urbanísticos y 
proyectos de urbanización en el ámbito de la De-
fensa.

CE10.- Realizar el proyecto, construcción, conser-
vación, mantenimiento, explotación, inspección, 
reparación y modificación de todo tipo de instala-
ciones que requieran las obras de edificación, de 
urbanización y de aprovechamiento de la energía, 
tanto en situaciones normales como en casos de 
emergencia, conflicto y en misiones internaciona-
les.

CE11.- Elaborar estudios, informes, inspecciones y 
dictámenes en todo tipo de instalaciones que requie-
ran las obras de edificación, de urbanización y de 
aprovechamiento de la energía.

CE12.- Realizar el proyecto, construcción, conserva-
ción, mantenimiento, explotación, inspección, repa-
ración y modificación de todo tipo de instalaciones 
de seguridad, información y comunicaciones en el 
ámbito de la infraestructura de Defensa.

CE13.- Elaborar estudios, informes, inspecciones y 
dictámenes en todo tipo de instalaciones de seguri-
dad, información y comunicaciones en el ámbito de 
la infraestructura de Defensa.
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CE14.- Realizar la planificación, programación, direc-
ción, gestión, asesoría y análisis de todos los aspec-
tos de la infraestructura de la Defensa.

CE15.- Resolver problemas complejos, comprender 
los múltiples condicionamientos técnicos, presu-
puestarios, legales y del entorno que puedan plan-
tearse en la gestión de la infraestructura, en base a 
los conocimientos científicos y tecnológicos tanto 
tradicionales como innovadores propios del ámbito 
de la ingeniería.

CE16.- Aplicar la legislación y normativa necesaria en 
el ejercicio de la profesión de ingeniero de Construc-
ción y Electricidad.

CE17.- Participar técnicamente en los procesos de 
contratación y en la toma de decisiones en materia 
de adjudicación de suministros, servicios y obras en 
el ámbito de la ingeniería de Construcción y Electri-
cidad.

CE18.- Gestionar y optimizar recursos humanos y 
materiales. 

CE19.- Gestionar el patrimonio y la infraestructura 
afectos al Ministerio de Defensa. 

CE20.- Realizar la gestión medioambiental de la in-
fraestructura de la Defensa.

CE21.- Realizar la gestión de calidad de la infraes-
tructura de la Defensa.

CE22.- Realización, presentación y defensa ante un 
tribunal, de forma individual, una vez obtenidos to-
dos los créditos del plan de estudios, de un proyecto 
original de ingeniería de Construcción y Electricidad 
de naturaleza profesional en el que se apliquen las 
capacidades adquiridas.

CE23.- Dirigir, planificar y supervisar equipos multi-
disciplinares.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN PATRIMONIAL
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN URBANÍSTICA E INMOBILIARIA
GESTIÓN MEDIO AMBIENTE Y SANITARIA
INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES, SISMO

23 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
MÁSTER CONSTRUCCIÓN 
Orden DEF/1673/2016, de 11 de octubre

INGENIERÍA SEGURIDAD, INSTALACIONES Y  
COMUNICACIONES
NUEVOS MATERIALES CONTRUCCIÓN
TIC EN EDIFICACIÓN Y URBANISMO
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
ESTUDIOS SEGURIDAD PIROTÉCNICA
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTOS Y OBRAS
PROYECT MANAGER
GESTIÓN DE OBRAS
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, 
MODIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO

• EDIFICACIÓN
• INFRAESTRUCTURAS
• INSTALACIONES
• OBRA CIVIL
• COMUNICACIONES, PUENTES, TÚNELES
• URBANIZACIÓN
• CENTROS DE ENERGÍA

OBRAS ESPECÍFICAS MILITARES

• POLVORINES, DEPÓSITOS
• GALERÍAS TIRO
• HANGARES
• FORTIFICACIONES
• BUNKER SUBTERRÁNEOS
• ARSENALES
• SIMULADORES
• AERÓDROMOS
• CECOM
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Descripción general del plan de estudios 

PLAN DE ESTUDIOS                        MÁSTER DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD                        120   ECTS

MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS 
ECTS MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS 

ECTS

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS

MÉTODOS 
Y MODELOS 
MATEMÁTICOS 
APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR

3

TECNOLOGÍAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES 
MILITARES

OBRAS MILITARES 
DE PROTECCIÓN 2

TECNOLOGÍA 
ELÉCTRICA 3 ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 3

INGENIERÍA 
FLUIDOTÉRMICA 3 ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 6

GEOTECNIA Y 
CIMENTACIONES 3

ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 
ARMADO

6

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 3 DINÁMICA DE 

ESTRUCTURAS 3

GESTIÓN, CONTROL 
Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
MILITAR

3
NORMATIVA 
TÉCNICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

3

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 1,5 MECÁNICA 

DE SUELOS 6

GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y 
PROGRAMAS

3 INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD 3

LEGISLACIÓN 
CONTRACTUAL 
DEL ESTADO

1,5

TECNOLOGÍA DE LAS 
INSTALACIONES

INSTALACIONES 
MECÁNICAS 6

GESTIÓN 
PATRIMONIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA

2 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 6

NORMATIVA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
Y ARQUITECTURA 
MILITAR

2 ELECTROTECNIA 6

GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
(GPID)

3 INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN 6

PRÁCTICAS 3
INSTALACIONES: 
REDES Y 
SUMINISTROS

3

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
PARA LA DEFENSA

INSTALACIONES DE 
COMUNICACIÓN Y 
SEGURIDAD EN LA 
EDIFICACIÓN

6 FORMACIÓN 
CIENTÍFICA

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 9

TECNOLOGÍA DE 
MUNICIONES, 
PROPULSANTES, 
EXPLOSIVOS, 
ARTIFICIOS MILITARES 
Y DEFENSA NBQ

BALÍSTICA DE 
EFECTOS 3

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 6

DEFENSA NBQ 3
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El Máster presenta 120 créditos distribuidos en cuatro 
semestres, de los cuales 96 corresponden a asignaturas 
de carácter obligatorio, 3 a prácticas externas, 6 al Tra-
bajo Fin de Máster y 15 a complementos formativos.

El establecimiento exclusivo de asignaturas obliga-
torias permite asegurar que todos los estudiantes  

que superen el Máster adquieran todas las compe-
tencias establecidas en el apartado 3 de la Orden 
DEF/1673/2016, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación del 
título oficial que habilita para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Construcción y Electri-
cidad.
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CE1 X X

CE2 X X X

CE3 X X X X X X X

CE4 X X

CE5 X X X X

CE6 X X

CE7 X X

CE8 X

CE9 X X

CE10 X X X X X X X X

CE11 X X X X

CE12 X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X

CE16 X X X

CE17 X X

CE18 X X

CE19 X

CE20 X X

CE21 X X

CE22 X

CE23 X

Tabla de competencias y materias del Máster en Ingeniería de Construcción y Electricidad
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MÁSTER DE ARMAMENTO Y MATERIAL 

La Ingeniería de Armamento y Material es una rama 
de la Ingeniería en la que se aplican principios ma-
temáticos, físicos, y habilidades de gestión, para in-
tegrar las diferentes tecnologías mecatrónicas y de 
telecomunicaciones, así como para la dirección de 
proyectos. 

Requiere del conocimiento de conceptos sobre ma-
teriales, mecánica, electrónica, química, telecomuni-
caciones, medio ambiente, y dirección y gestión de 
proyectos. 

El profesional dedicado a esta rama de la Ingeniería, 
conocido como Ingeniero de Armamento y Material, 
aplica estos principios a la gestión de programas, cer-
tificación técnica, y redacción de pliegos en el ámbi-
to del Ejército de Tierra y Ministerio de Defensa, y a 
la investigación, desarrollo e innovación. 

A diferencia de otras profesiones técnicas de ámbito 
más específico, el Ingeniero de Armamento y Mate-
rial debe haber recibido una formación esencialmen-
te multidisciplinar, que le permita abordar problemas 
de muy diversa naturaleza. Como consecuencia de 
esta formación multidisciplinar, los Ingenieros de Ar-
mamento y Material desempeñan un papel destaca-
do en la actividad militar.

La titulación se ha diseñado buscando como obje-
tivo general complementar la formación de ámbito 
civil de los Ingenieros Industriales que han accedido 
al Cuerpo de Ingenieros, y prepararles para acceder 
a sus destinos con garantías de operatividad. A este 
efecto, el título de Máster aquí propuesto se ajusta 
al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.

El origen del título de Ingeniero de Armamento y Ma-
terial está en la Ley de 27 de septiembre de 1940, 
por la que se creó el Cuerpo Técnico del Ejército y la 
Escuela Politécnica del Ejército estableciéndose los 
Títulos que proporciona la Escuela y siendo uno de 
ellos el título de Ingeniero de Armamento y Material.

Una característica importante del título de Ingeniero 
de Armamento y Material es que es condición de ti-
tulación para acceso a los estudios de doctorado en 
la Escuela Politécnica Superior del Ejército.

Acceso

Podrá acceder a este Máster, que habilita para el ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero de Armamento y 
Material, quien esté en posesión de cualquier título 
de grado o máster de la rama de ingeniería recono-
cido en la legislación vigente, sin perjuicio de que 
se establezcan, por el órgano académico competen-
te de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, los 
complementos de formación previa que se estimen 
necesarios en función del currículum académico 
aportado por el alumno. Todo esto se entenderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2, y 
en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre.

Los grados/máster de acceso serán aquellos que ha-
biliten para ejercer las profesiones reguladas de:

•  Ingeniero Industrial 
•  Ingeniero Técnico industrial 
•  Ingeniero Telecomunicación
•  Ingeniero Técnico telecomunicación 
•  Ingeniero Aeronáutico
•  Ingeniero Aeroespacial 
•  Grado en ingeniería de organización industrial 

(perfil Defensa)

Competencias específicas  
del Máster de Armamento y Material 

Publicadas en la Orden DEF/1674/2016, de 11 de 
octubre, por la que se establecen los requisitos para 
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la verificación del título oficial que habilita para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento 
y Material (BOE nº 255, del viernes 21 de octubre de 
2016).

CE1.- Planificar, gestionar y ejecutar tareas de inves-
tigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de sistemas 
de armas y comunicaciones militares.

CE2.- Abordar y resolver problemas avanzados de in-
geniería, incluyendo el planteamiento del problema, 
su formulación e implementación, resolución e inter-
pretación de los resultados.

CE3.- Proyectar, diseñar y dirigir la construcción de 
cualquier sistema de armas que se adapte a las ne-
cesidades del Ejército de Tierra y del Ministerio de 
Defensa.

CE4.- Redactar especificaciones técnicas en el ámbito 
de los sistemas de armas y comunicaciones militares 

que cumplan con lo establecido en los requisitos que 
definen las necesidades militares, transformándolos 
en requisitos técnicamente alcanzables, redacción 
y dirección de los planes de pruebas, que permitan 
verificar y validar los requisitos anteriormente defi-
nidos.

CE5.- Concebir y desarrollar soluciones técnicas, 
económicas y ambientalmente sostenibles y que 
sean adecuadas a las necesidades del Ejército de Tie-
rra y del Ministerio de Defensa, en todo lo referente a 
sistemas de armas y comunicaciones militares.

CE6.- Participar en la definición, análisis, diseño, 
desarrollo, evaluación, control de los procesos de 
mantenimiento, apoyo logístico e inspección durante 
todo el ciclo de vida de los materiales en el ámbito 
de los sistemas de armas y comunicaciones militares.

CE7.- Integrar sistemas de armas en todo tipo de plata-
formas y de adopción de soluciones técnicas viables.

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE ARMAS, MATERIALES Y
EQUIPOS
DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINAS DE PROGRAMAS
DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS
INGENIERÍA LOGÍSTICA
DEFENSA N B Q
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS MATERIALES DE DEFENSA
FABRICACIÓN MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
ANÁLISIS DE PROCESOS
GESTIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

PROYECTAR Y DIRIGIR SISTEMAS DE ARMAS

• PARÁMETROS BALÍSTICA INTERIOR
• PARÁMETROS BALÍSTICA EXTERIOR
• PARÁMETROS BALÍSTICA EFECTOS
• AEROBALÍSTICA
• BLINDAJES Y PROTECCIONES BALÍSTICAS
• PLATAFORMAS TERRESTRES
• PLATAFORMAS AÉREAS
• MISILES Y COHETES
• PROPULSANTES, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
• BOCAS DE FUEGO
• SENSORES

PROYECTAR Y DIRIGIR SISTEMAS MILITARES  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

• TIC S MILITARES
• CIS, RADAR
• SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL
• GUERRA ELECTRÓNICA
• SIMULACIÓN
• CIBERDEFENSA
• ROBÓTICA
• OPTRÓNICA
• ACÚSTICA
• SEGURIDAD INFORMACIÓN

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS DE 
ARMAS, PLATAFORMAS Y COMUICACIONES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
CATALOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN
ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DIRECCIÓN SISTEMAS DE CALIDAD
PLANES DE PRUEBA
EXPERIMENTACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PLANTAS DE ENERGÍA
NORMATIVA TÉCNICA
DIGITALIZACIÓN Y LOGÍSTICA INDUSTRIA 4.0

32 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
MÁSTER ARMAMENTO Y MATERIAL 
Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre
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CE8.- Analizar e interpretar resultados, cálculos, va-
loraciones, estudios, informes y otros trabajos técni-
cos análogos relativos a sistemas de armas.

CE9.- Aplicar los conocimientos adecuados de los as-
pectos científicos y tecnológicos de métodos matemá-
ticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, mecánica 
de fluidos, mecánica de medios continuos, ingeniería 
eléctrica y energética, ingeniería química, ingeniería 
de los materiales, automática y fabricación (Ámbito de 
las Tecnologías industriales de los sistemas de armas).

CE10.- Integrarse en los equipos técnicos de las Ofici-
nas de Programas, asumiendo su Dirección Técnica.

CE11.- Evaluar el impacto ambiental de las soluciones 
técnicas implementadas en plataformas de combate 
e instalaciones.

CE12.- Asesorar en procesos de desmilitarización de 
todo tipo de plataformas en polvorines e instalacio-
nes militares.

CE13.- Asesorar y dirigir la gestión de los aspectos re-
ferentes a la fabricación, análisis de caracterización, 
manipulación, almacenamiento, transporte y uso de 
las municiones, pólvoras, explosivos y artificios de 
uso militar.

CE14.- Calcular y analizar los parámetros de balística 
interior en las armas.

CE15.- Realizar el cálculo y análisis de los parámetros 
de la balística exterior y final que caracterizan a las 
municiones y permiten la confección de las tablas de 
tiro de las municiones de interés para el Ejército de 
Tierra y el Ministerio de Defensa, así como blindajes 
y protecciones balísticas.

CE16.- Analizar e interpretar resultados de pruebas y 
análisis, estudios, informes y otros trabajos técnicos 
análogos relativos a municiones, pólvoras, explosi-
vos, artificios y agresivos químicos.

CE17.- Aplicar los conocimientos adecuados de los 
aspectos científicos y tecnológicos de métodos ma-
temáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, 
mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, 

ingeniería eléctrica y energética, ingeniería química, 
ingeniería de los materiales, automática y fabricación 
(Ámbito de la Tecnología de municiones, propulsan-
tes, explosivos, artificios militares y defensa NBQ).

CE18.- Participar en los procesos de desmilitarización 
de todo tipo de artificios que contengan materiales 
explosivos, agresivos químicos, en polvorines e ins-
talaciones militares.

CE19.- Proyectar, diseñar, dirigir la construcción y 
especificar cualquier sistema en que intervengan 
las Tecnologías de la Información, Comunicaciones, 
Simulación y Ciberdefensa (TICS) de interés para el 
Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa.

CE20.- Realizar el cálculo del guiado de misiles y de 
vehículos no tripulados.

CE21.- Integrar comunicaciones militares en todo tipo 
de plataformas y adoptar soluciones técnicas viables.

CE22.- Analizar e interpretar resultados, planos, cál-
culos, valoraciones, estudios, informes y otros tra-
bajos técnicos análogos relativos a sistemas de las 
Tecnologías de Información, Comunicaciones, Simu-
lación y Ciberdefensa (TICS) de interés para el Ejérci-
to de Tierra y el Ministerio de Defensa.

CE23.- Resolver problemas complejos y tomar deci-
siones responsables sobre la base de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos adquiridos en materias 
básicas y en tecnologías aplicables en la ingeniería 
de las áreas de Información, Comunicaciones milita-
res, Simulación y Ciberdefensa.

CE24.- Analizar, evaluar el riesgo y planificar accio-
nes en el ámbito de la Guerra Electrónica y la Ciber-
defensa.

CE25.- Realizar análisis de riesgo y planificar la se-
guridad física y cibernética en todo tipo de espacios 
susceptibles de almacenar información sensible.

CE26.- Resolver la seguridad, convergencia, com-
patibilidad, integración e interoperabilidad de los 
sistemas de armas desde el punto de vista de la infor-
mación que procesan.
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CE27.- Integrarse y dirigir equipos multidisciplinares 
de proyectos complejos de sistemas de armas y los 
que impliquen utilización de las TICs militares.

CE28.- Gestionar y dirigir órganos logísticos y cen-
tros y establecimientos de pruebas y experiencias de 
material militar.

CE29.- Gestionar y dirigir centros y observatorios de 
I+D+i en el ámbito de la tecnología de los sistemas 
de armas y comunicaciones militares.

CE30.- Analizar los procesos y métodos asociados al 
apoyo logístico y de los sistemas de armas y comuni-
caciones militares.

CE31.- Actuar como técnico facultativo de la Admi-
nistración en las áreas de Calidad, Medio Ambiente, 
Riesgos Laborales, Contratación en la Administración 
Pública aplicando la reglamentación y normativa téc-
nica vigente.

CE32.- Dirigir y organizar los aspectos relativos a la 
catalogación y la normalización.

CE33.- Participar en procesos de contratación y en 
la toma de decisión en materia de adjudicación de 
equipos y servicios en el ámbito del Ministerio de 
Defensa en materias propias de los sistemas de armas 
y comunicaciones militares.

CE34.- Gestionar la documentación técnica y ma-
nuales relativos a los sistemas de armas y comunica-
ciones militares.

CE35.- Analizar, evaluar el riesgo y planificar accio-
nes en el ámbito de los programas de armamento y 
sistemas de comunicaciones militares.

CE36.- Realización, presentación y defensa ante un 
tribunal, de forma individual, una vez obtenidos to-
dos los créditos del plan de estudios, de un proyecto 
original de ingeniería de Sistemas de Armas y Comu-
nicación Militares de naturaleza profesional en el que 
se apliquen las capacidades adquiridas.

Descripción general del plan de estudios 

El Máster presenta 120 créditos distribuidos en cuatro 
semestres, de los cuales 96 corresponden a asignaturas 
de carácter obligatorio, 3 a prácticas externas, 6 al Tra-
bajo Fin de Máster y 15 a complementos formativos.

El establecimiento exclusivo de asignaturas obliga-
torias permite asegurar que todos los estudiantes 
que superen el Máster adquieran todas las compe-
tencias establecidas en el apartado 3 de la Orden 
DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que se es-
tablecen los requisitos para la verificación del título 
oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Armamento y Material  



Número 8 | Septiembre 2021 | 109

  Observatorio de la ingeniería 

PLAN DE ESTUDIOS                               MÁSTER DE INGENIERÍA DE ARMAMENTO Y MATERIAL                               120 ECTS 

MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS 
ECTS MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS 

ECTS

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS

MÉTODOS 
Y MODELOS 
MATEMÁTICOS 
APLICADOS A LA 
INGENIERÍA MILITAR

3

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES 
Y SIMULACIÓN 
APLICADAS A 
SISTEMAS MILITARES

SISTEMAS DE 
MANDO CONTROL Y 
COMUNICACIONES

2

TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 3 INSTRUMENTACIÓN 

BALÍSTICA 3

INGENIERÍA 
FLUIDOTÉRMICA 3 OPTRÓNICA 3

SISTEMAS LINEALES 
Y TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN

3 SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 3

TECNOLOGÍA 
MECÁNICA 3

GUIADO Y 
CONTROL 
DE MISILES Y 
VEHÍCULOS NO 
TRIPULADOS

3

GESTIÓN, CONTROL 
Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
MILITAR

3 ROBÓTICA 4,5

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 1,5 GUERRA 

ELECTRÓNICA 3

GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y 
PROGRAMAS

3 CIBERDEFENSA 3

LEGISLACIÓN 
CONTRACTUAL 
DEL ESTADO

1,5

TECNOLOGÍA DE 
MUNICIONES, 
PROPULSANTES, 
EXPLOSIVOS, 
ARTIFICIOS MILITARES 
Y DEFENSA NBQ

QUÍMICA DE 
PROPULSANTES 
Y EXPLOSIVOS

3

GESTIÓN Y RIESGOS EN 
LA CONTRATACIÓN  
(GRC)

4,5 PRODUCTOS 
FUNCIONALES 3

PRÁCTICAS 3 DEFENSA NBQ 3

TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES DE LOS 
SISTEMAS DE ARMAS

INGENIERÍA Y 
EVALUACIÓN DE 
SISTEMAS DE ARMAS

2 BALÍSTICA DE 
EFECTOS 3

VEHÍCULOS 
MILITARES 3 BALÍSTICA EXTERIOR 4,5

ARMAS LIGERAS 
Y PESADAS 3 BALÍSTICA INTERIOR 3

MATERIALES 
ESPECIALES 3 MUNICIONES Y 

ARTIFICIOS IED,S 2

BLINDAJES 3 PROPULSIÓN DE 
COHETES Y MISILES 3

BOCAS DE FUEGO 4,5
TECNOLOGÍAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES 
MILITARES

INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD 3

FABRICACIÓN 
DE MATERIAL 
DE GUERRA

3

FORMACIÓN 
CIENTÍFICA

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 9

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 6
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CE1  X

CE2  X X

CE3  X X X X

CE4  X X X

CE5  X X X

CE6  X X X X

CE7  X X X

CE8  X X

CE9  X X X X X X

CE10  X X

CE11  X X

CE12  X

CE13  X X X

CE14  X

CE15  X X

CE16  X X X X

CE17  X X X X X X X X

CE18  X X X X

CE19  X X

CE20  X

CE21  X

CE22  X X X

CE23  X X X X X

CE24  X X X

CE25  X X X

CE26  X X

CE27  X X X

CE28 X                        

CE29 X                        

CE30 X                        X

CE31 X X                        

CE32 X                        

CE33 X X X                        

CE34 X                        

CE35 X X                        X

CE36                             X

Tabla de competencias y materias  del  Máster en Ingeniería en Armamento y Material
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RESUMEN LEGISLATIVO REFERENTE A LOS MÁSTER ESPOL

BOE 260
30/10/2007

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
DA 5ª REGIMEN ESPECÍFICO 
TÍTULOS OFICIALES MÁSTER
IMPARTIDOS POR LA ESPOL

BOE 235
27/09/2014

Resolución 400/38118/2014, de 9 de septiembre, de la Subsecretaría 
DEF. por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
1 de agosto de 2014 por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planos de estudio conducentes a la obtención 
de los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero 
de Construcción Electricidad.

CICLOS Y DURACIÓN 
PLANES ESTUDIO DEL 
MÁSTER HABILITANTE 
I.A./I.C. 
120 ECTS

BOE 255
21/10/2016

Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que s eestablecen 
los requisitos para la verificación del título oficial que se habilita para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento y Material.

CONDICIONES PLANES 
ESTUDIO ACCESO MÁSTER 
PLANIFICACIÓN ENSEÑANZAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LOS MÁSTER

BOE 52
28/02/2018

Orden DEF/193/2018, de 20 de febrero, po la que se adaptan las 
condiciones de obtención y expedición del título de Doctor por la Escuela 
Politénica del Ejército y por la Escuela Ténica Superior de Ingenieros de 
Armas Navales.

CONDICIONES 
OBTENCIÓN DEL  
DOCTORADO

BOE 297
11/12/2019

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior del título oficial de Ingeniería de Construcción y 
Electricidad.

MÁSTER ESPOL 
NIVEL MECES 3
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ACTO INSTITUCIONAL DEL CUERPO 2020

Con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pan-
demia provocada por el COVI-19, el tradicional Acto 
Institucional del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, 
que desde 2007 tiene lugar cada año a finales del 
mes de septiembre en la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército, tuvo que ser aplazado.

El pasado año 2020 estaba previsto conmemorar el 
80º aniversario de la creación del CIPET, así como el 
egreso y la renovación del juramento a la bandera de 
las siguientes promociones:

  50 aniversario de la XXV promoción de la EOF y 
de la XVIII promoción de la EOT.

  40 aniversario de la XXXV promoción de la EOF 
y de la XXVIII promoción de la EOT.

  25 aniversario de las L, LI y LV promociones de 
la EOF.

Asimismo, estaba programada para este acto la en-
trega del premio «General Fernández de Medrano» 

y, como es habitual, la de los títulos de Ingeniero de 
Armamento y Material y de Ingeniero de Construc-
ción y Electricidad a los oficiales que terminaron sus 
estudios en diciembre de 2019.

En relación con los actos aplazados a consecuencia 
de la situación sanitaria, las fechas aprobadas por el 
MADOC son:

  Acto Institucional de 2020: el 24 de septiembre 
de 2021 (viernes).

  Acto Institucional de 2021: en el primer semestre 
de 2022, posiblemente el 30 de mayo de 2022 
(lunes) coincidiendo con San Fernando.

  Acto Institucional de 2022: en el segundo semestre de 
2022, quizá el 23 de septiembre de 2022 (viernes).

Además, durante el próximo año 2022 está previsto 
realizar la «entrega a la ESPOL de la enseña nacional 
en su modalidad de bandera», acto pendiente y apla-
zado desde 2019. 

NOTICIAS DEL CIP
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CONCESIÓN A LA ESPOL DEL USO DE LA ENSEÑA NACIONAL  
EN SU MODALIDAD DE BANDERA

La Enseña Nacional en su modalidad de Bandera, 
cuyo uso ha sido concedido a la ESPOL por Orden 
Ministerial 4/2019, de 31 de enero (BOD 29 de 11 de 

febrero de 2019), está depositada en la Sala Institu-
cional del CIP de la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército. 
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PREMIO «GENERAL FERNÁNDEZ DE MEDRANO»

Mediante Resolución 516/10190/20 de 30 junio del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (publicada 
en el BOD nº 139 de 13 de julio de 2020) se concedió 
el Premio «General Fernández de Medrano» al Ilmo. 
Sr. coronel del CIPET retirado D. Alfonso Blázquez 
Fontao, al considerar que ha destacado de forma 
excepcional por sus virtudes militares y capacidad 
profesional acreditadas por su prestigio, constante 
disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio, 
constituyendo un referente y ejemplo permanente a 
seguir por todos los miembros del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos.

El premio se otorga cada cinco años y consiste en un 
Emblema de bronce del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos, en volumen sobre peana. Su entrega tendrá 
lugar cuando la situación sanitaria permita la cele-
bración del acto institucional del CIP del año 2020, 
aplazado por la pandemia.

El coronel D. Alfonso Blázquez Fontao ingresó 
en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos en el año 
1976 y actualmente se encuentra retirado. La ma-
yor parte de su tiempo en servicio activo la pasó 
destinado en el Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería (TPYCEA), donde fue jefe de 
los talleres de óptica y del laboratorio de óptica, 
así como director del Centro entre 1998 y 2006. 
Es considerado en España un experto de máximo 
nivel en óptica, optrónica y en direcciones de tiro 
de carros de combate.

El TPYCEA tenía como misión la fabricación de 
manómetros Crusher para la medida de presión en 
bocas de fuego de armas pesadas. A lo largo de su 

historia, el TPYCEA desarrolló diferentes modelos 
de manómetros para cubrir las necesidades de los 
Ejércitos y de las fábricas militares. Los dos mode-
los más perfeccionados se presentaron a homologa-
ción OTAN los años 1990 y 1998, respectivamente. 
En el año 1990, el entonces Comandante Blázquez 
estuvo al frente del equipo que consiguió la homo-
logación del manómetro MT-26. Posteriormente, en 
el año 1998, el ya teniente coronel Blázquez dirigió 
el desarrollo y lideró el equipo que obtuvo la ho-
mologación del manómetro MT-43. En el año 2002, 
el coronel Blázquez promovió la elaboración de la 
Norma Militar Española NME 2891 Manómetros de 
aplastamiento MT-43 (Crusher) para medida de pre-
siones en cañones.

Por todo ello, unido a su gran prestigio como exce-
lente jefe, compañero, militar, ingeniero, director de 
equipos humanos, etc. y por destacar en sus conoci-
mientos de armamento, óptica, optrónica, mecánica, 
metalurgia y metrología, se le propuso y concedió el 
premio «General Fernández de Medrano». 
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TOMA DE MANDO COMO 2º JEFE DE JIMALE

El pasado día 3 de julio de 2020, presidido por el 
Excmo. Sr. teniente general jefe del MALE, D. Ramón 
Pardo de Santayana Gómez de Olea, tuvo lugar el 
acto de Toma de Mando del 2º jefe de la Jefatura de 
Ingeniería del MALE, Excmo. Sr. general de brigada 
D. Jesús Carlos Gómez Pardo.

El acto se inició con la lectura de la fórmula de toma de 
posesión por parte del Excmo. Sr. general jefe de la Je-
fatura de Ingeniería D. Rafael Tejada Ximénez de Olaso.

Posteriormente el general Gómez Pardo procedió 
al acto del juramento del cargo propiamente dicho, 

tras el cual dirigió una alocución a los asistentes al 
acto en la que entre otras cosas tuvo un emotivo re-
cuerdo hacia las víctimas de la pandemia sanitaria, 
en especial a D. Pedro Meirás, personal civil laboral 
destinado en el Laboratorio Central del Ejército, falle-
cido debido a la misma. Asimismo resaltó los grandes 
retos que se avecinan en el futuro cercano como la 
Brigada 2035, la Industria 4.0 o la nueva Base Logís-
tica del Ejército.

Finalmente el acto fue clausurado por el teniente ge-
neral Pardo de Santayana. 
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En el año 2020 tuvo lugar el relevo del cargo de Di-
rector de la Dirección de Infraestructura con moti-
vo del pase a la situación de retiro del general de 
división D. Ángel Palacios Zaforteza, el 4 de mayo. 
El relevo fue realizado por el general de brigada del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del ET (CIPET) D. 
Joaquín de la Torre Fernández, y se llevó a cabo en 
dos etapas: en una primera  desarrollando el cargo 
con carácter accidental en su empleo de coronel y 
en una segunda, efectivo ya como general.

El proceso de relevo se formalizó en la primera eta-
pa mediante Orden del General de Ejército, Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, (Resolución núm. 
562/07280/20, de fecha 14 de mayo - BOD núm. 
102 de fecha 21 de mayo de 2020), por la que es 
nombrado nuevo primer jefe accidental, como sub-
director de la Dirección de Infraestructura, el coronel 
(CIPET) D. Joaquín de la Torre Fernández.  La toma 
de posesión del cargo como subdirector de la Direc-
ción de Infraestructura de la Inspección General del 
Ejército tuvo lugar el día 25 de junio y fue presidida 
por el inspector general del Ejército teniente general 
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara.

El nuevo Subdirector (Primer Jefe Accidental) pro-
nunció una alocución, estructurada en cuatro aspec-
tos fundamentales: expresando su agradecimiento y 
reconocimiento a sus predecesores en el cargo, así 
como al personal asistente al acto;  poniendo de ma-
nifiesto su disponibilidad y esfuerzo por constituir 
un equipo de trabajo para alcanzar la excelencia en 
los cometidos encomendados; haciendo alusión a la 
situación vivida por la Dirección ante la pandemia 
de la COVID-19 y, por último, expresando su com-
promiso en el cumplimiento de sus funciones como 
Subdirector de la Dirección de Infraestructura.

Con fecha 17 de septiembre, el coronel de la Torre es 
ascendido al empleo de general de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
(RD 849/2020 de 15 de septiembre, BOD núm. 189 
de fecha 17 de septiembre de 2020) y, al día siguiente 

es nombrado director de la Dirección de Infraestruc-
tura de la Inspección General del Ejército de Tierra 
(Orden 430/13830/20, BOD núm. 190 de fecha 18 de 
septiembre de 2020).

El general de la Torre, en sus diferentes destinos 
desempeñados con anterioridad, ha desarrollado 
su actividad dentro del ámbito de la Infraestructura, 
habiendo realizado distintos cursos de formación y 
gestión relacionados con esta actividad, teniendo 
acreditado además  los idiomas de francés e inglés, y 
su trayectoria profesional ha sido reconocida a través 
de diversas condecoraciones. 

 V Figura 1.—El Excmo. Sr. general de brigada D. Joaquín 

de la Torre Fernández, nuevo director de la Dirección de In-

fraestructura.

TOMA DE MANDO DE LA DIIN
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TOMA DE MANDO Y DIRECCIÓN DEL LCE

El 4 de septiembre de 2020 tuvo lugar el Acto de 
Toma de Posesión y Entrega de Mando del Laborato-
rio Central del Ejército al coronel D. Ramón Maiquez 
López.

El Acto estuvo presidido por el  jefe de Centros Logís-
ticos Excmo. Sr. general de brigada D. Enrique Ruíz 
Alonso y al mismo asistieron, entre otras autorida-
des militares, el inspector del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos y jefe de JIMALE Excmo. Sr. General de 
División D. Rafael Tejada Ximénez de Olaso, el sub-
director de Gestión Logística Excmo. Sr. general de 
brigada D. Rafael Castro Reyes, el 2° jefe de JIMALE 
Excmo. Sr. general de brigada D. Jesús Carlos Gómez 
Pardo, la subdirectora general de Sistemas Terrestres 
Excma. Sra. general de brigada Dª Patricia Ortega 
García, así como diverso personal militar y civil del 
LCE, familiares, amigos y compañeros de promoción 
del nuevo coronel.

Finalizado el Acto Militar, los invitados se traslada-
ron a la sala noble del PCMASA 1 donde el Excmo. 
Sr. general de brigada D. Enrique Ruíz Alonso dedicó 
unas palabras al nuevo coronel del LCE. Del mismo 
modo, el Excmo. Sr. general de división D. Rafael 
Tejada Ximénez de Olaso, como inspector del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, 
dedicó unas palabras tanto al jefe saliente del LCE 
Excmo. Sr. general de brigada D. Jesús Carlos Gó-
mez Pardo como al nuevo coronel jefe del LCE D. 
Ramón Maiquez López. A continuación, el jefe sa-
liente Excmo. Sr. general de brigada D. Jesús Carlos 
Gómez Pardo, hizo hincapié en los logros consegui-
dos durante su mando para, a continuación, felici-
tar al nuevo Coronel Jefe del LCE animándole en la 
realización de futuros retos. Para finalizar, el nuevo 
Coronel Jefe del LCE, realizó el tradicional brindis en 
honor del «Primer Soldado de España», Su Majestad 
el Rey. 
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El pasado 9 de octubre de 2020 a las 10.00 h en el Sa-
lón Multiusos de la ESPOL y con las correspondien-
tes  medidas restrictivas  por el COVID 19, tuvo lugar 
el «Acto de Toma de Mando» del nuevo director de 
la Escuela Politécnica Superior del Ejército, Ilmo. Sr. 
coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (EOF) 
Construcción D. Juan Carlos García Palacios.

Dicho acto estuvo presidido por el director de En-
señanza, Adiestramiento y Evaluación del Mando de 
Doctrina, Excmo. Sr. general de división D. Fernando 
Barrón Clavet y asistieron, entre otros como invita-
dos, el representante institucional del CIP, Excmo. 
Sr. general de división D. Rafael Tejada Ximénez de 
Olaso; el 2º jefe de JIMALE, Excmo. Sr. general de 
brigada D. Jesús Carlos Gómez Pardo; el director de 
Infraestructura, Excmo. Sr. general de brigada D. Joa-
quín de la Torre Fernández; así como los coroneles, 
jefe de la COBRAS 1  D. Manuel Blasco Gómez y de 
la Dirección de Infraestructura D. Antonio Melgarejo 
García, respectivamente, junto con una representa-
ción de mandos de la ESPOL.

El Tcol. jefe interino saliente D. Santiago Martínez  
Almajano entregó al coronel director entrante el 
«Bastón de Mando de la Unidad».

El nuevo DIRESPOL coronel D. Juan Carlos Gar-
cía Palacios es doctor ingeniero de la especialidad  
Construcción, ascendió al empleo de coronel el pa-
sado 30 de junio de 2020, momento en el que quedó 
PAD, y desempeñó hasta ese momento el cargo de 
Tcol. Jefe de la Comandancia de Obras de Ceuta.

En su alocución, el DIRESPOL agradeció al General 
DIEAE su designación para el cargo, pasando des-
pués a felicitar a su antecesor, el coronel D. Jerónimo 
Garrido Simón, por la labor desarrollada que desem-
peñó entre 2018 y 2020.

Entre los  propósitos del nuevo Director está el de con-
tinuar con los trabajos de acreditación y verificación 
de los títulos de «Máster de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad» y de «Ingeniero de Armamento y Mate-

rial» así  como  con los nuevos planes de estudios, que 
pasan por la aprobación de dichos títulos de máster 
por el   Consejo de Universidades, y por la inclusión 
de los mismos en el Registro de Universidades de Cen-
tros y Títulos, requisitos indispensables para que ad-
quieran plena eficacia y reconocimiento académico.

En cuanto a la enseñanza de doctorado, señaló que 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora impone altas exigencias académicas para 
la acreditación  de dichos estudios post máster. Para 
ello, además de las propias actividades formativas 
es necesario  contar con  publicaciones  en revistas 
científicas de reconocido prestigio, así como con la 
participación en proyectos de investigación acredita-
dos, para cuya financiación sería necesario concursar 
con el resto de universidades oficiales.

Asimismo, señaló como propósito conseguir verificar y 
acreditar un único programa de doctorado propio y ex-
clusivo para los cuadros de mando del MINISDEF, que 
acogería no solo las inquietudes investigadoras de todas 
las especialidades del Cuerpo de Ingenieros sino tam-
bién aspectos específicos de nuestras Fuerzas Armadas.

Indicó como reto inminente la implantación en 2021 
del nuevo plan de estudios de formación de 3 años 
(1 año en la Academia General Militar y 2 años en 
nuestra Escuela).

Después de su alocución terminó como es habitual 
con los vivas a España, al Rey y al Ejército. 

TOMA DE MANDO Y DIRECCIÓN DE LA ESPOL
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TOMA DE MANDO DE LA SITITES

El Ilmo. Sr. coronel D. José María Canales Vicario ha 
tomado posesión el pasado 6 de octubre de 2020 
como jefe de la Sección de Ingeniería de Tecnologías 
de la Información, Telecomunicaciones y Simula-
ción (SITITES) de la Jefatura de Ingeniería del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército (JIMALE), cargo 
en el que sustituye al Ilmo. Sr. coronel D. Antonio 
José García y Gans. El acto, celebrado en el Salón 
de Actos del Palacio Buenavista (Madrid), ha estado 
presidido por el Excmo. Sr. general jefe de JIMALE, D. 
Rafael Tejada Ximenez de Olaso.

En su discurso, el coronel ha agradecido al general 
Tejada Ximenez de Olaso la confianza que ha de-
positado en él para el cargo que ocupa, así como al 
general Gómez Pardo por el apoyo que le ha propor-
cionado durante su incorporación. También recordó 
el magnífico trabajo realizado por sus antecesores.

Empezó destacando la importancia que tienen las 
nuevas Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en las Fuerzas Armadas, señalando que la 
revolución tecnológica ha introducido cambios drás-
ticos en la forma de resolver las situaciones de crisis. 

Así, la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real 
y, llegado el caso, el uso de armas inteligentes y la 
opción de elegir objetivos con precisión, y sin daños 
colaterales, plantean un tipo de operaciones donde 
prima la calidad de los medios técnicos.

Posteriormente, pasó a desgranar las principales 
líneas de acción a seguir: dirección técnica de ex-
pedientes, apoyo a la contratación por diferentes me-
dios, verificación y validación de los requisitos de los 
contratos, definición de la configuración de los siste-
mas, asesoría técnica al mando, y participación en 
pruebas de pre-evaluación y evaluación operativa. 
Reseñando que son unas actividades muy variadas 
y que requieren de un gran esfuerzo y dedicación, y 
que para ello sabe que va a contar de un gran equipo 
profesional, con excelente preparación, comprometi-
dos con la sección, con probada capacidad de traba-
jo, y reconocido espíritu de servicio.

Por último, se dirigió a los miembros de la sección 
para resaltar la importancia del trabajo en equipo, y 
con este fin se puso a su disposición con la intención 
de que todos se sientan parte del mismo, dispongan 
de un entorno de confianza, se sientan ilusionados 
por la misión y comprometidos con ella, lo que de-
berá permitir alcanzar los objetivos establecidos.

Por su parte, el general Tejada Ximenez de Olaso 
se ha dirigido al coronel Canales Vicario dándole la 
bienvenida y recordándole los retos de la sección: 
dirigir, coordinar y gestionar las actividades, traba-
jos, estudios y desarrollos de ingeniería, que estén 
relacionados con el ciclo de obtención, entrada en 
servicio, modernización y sostenimiento, relativos 
a los sistemas de información, telecomunicaciones, 
sensores, simulación, guerra electrónica y sistemas 
electrónicos de control de sistemas de armas, a lo 
largo de todo su ciclo de vida. 
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TOMA DE MANDO DE LA COMANDANCIA DE OBRAS Nº 5

El pasado 9 de diciembre de 2020 tuvo lugar el acto 
de relevo de Mando de la Comandancia de Obras 
de Tenerife,  demorado por circunstancias del CO-
VID-19.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. GB D. Joaquín 
de la Torre Fernández, director de Infraestructura 
(DIIN) de la Inspección General de Ejército (IGE).

La asistencia al mismo estuvo limitada al máximo se-
gún las medidas impuestas para el control de la pan-
demia, contando únicamente con la asistencia de los 
ingenieros jefes de las Comandancias de Obras n.º 1, 
n.º 2, n.º 3 y n.º 4, el Jefe del Centro de Proyectos de 
la DIIN, una comisión de la Comandancia de Obras 
n.º 5 y el Jefe del Destacamento de las Palmas, así 
como un invitado particular y la familia del Ilmo. Sr. 
coronel D. José Luis Requena Santos que tomaba el 
mando de la COBRA nº 5.

A las 08:30 horas el Excmo. Sr. general de brigada 
D. Joaquín de la Torre Fernández, visitó el Acuar-
telamiento y tras saludar a sus componentes tuvo 
lugar la reunión de mandos de la Dirección de In-
fraestructura.

A las 13:30 horas en la sala multiusos del Acuarte-
lamiento Almeyda, con la presencia del teniente D. 
Juan Carlos Velasco Oña, que de manera interina 
había ostentado el mando, tuvo lugar al acto militar 
con la jura del cargo, entrega del mando y alocución 
del Ilmo. Sr. coronel D. José Luis Requena Santos, 
que a partir de ese momento tomaba posesión del 
mando de la COBRA n.º 5 y de la jefatura del Acuar-
telamiento.

Finalmente, el Excmo. Sr. general de brigada D. Joa-
quín de la Torre Fernández dirigió unas palabras a los 
asistentes para Clausurar el acto. 
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CONCESIÓN DEL 1er PREMIO 2020 DEL CENTRO DE 
HISTORIA Y CULTURA MILITAR DE CEUTA AL ILMO.  
SR. CORONEL CIPET D. JUAN CARLOS GARCÍA PALACIOS

El Ilmo. Sr. coronel D. Juan Carlos García Palacios ha 
sido galardonado con el 1er Premio 2020 que otor-
ga el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta 
(CHCMCEU), responsable de la protección, conser-
vación, investigación y divulgación del patrimonio 
histórico, cultural, documental y bibliográfico de las 
Unidades del Ejército de Tierra ubicadas en la ciudad 
de Ceuta.

El pasado mes de julio, a iniciativa del Centro de His-
toria y Cultura Militar (CHCM) y con la aprobación 
del Director del Instituto de Historia y Cultura Militar 
del Ejército de Tierra (IHCM) ubicado en Madrid, se 
instituyó el Premio Centro de Historia y Cultura Mi-
litar de Ceuta que tiene como finalidad reconocer y 
estimular públicamente a la persona, asociación, ins-

titución o entidad que promueva y fomente la difu-
sión y conocimiento de la historia y la cultura militar 
en el ámbito de Ceuta, colabore activamente con las 
misiones que el Centro tiene asignados o haya efec-
tuado una labor o actividad de carácter distinguido 
en favor del CHCM.

Según las bases del Premio, el jurado está compuesto 
por personal civil y militar del CHCM, por tres repre-
sentantes de la Consejería de Cultura e instituciones 
culturales de la ciudad, así como por un representan-
te de la Comandancia General de Ceuta.

En este marco, el pasado jueves 5 de noviembre  de 
2020 se reunió el jurado del citado premio y acor-
dó por unanimidad hacer merecedor del I Premio 
Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta 2020 
al coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del 
Ejército de Tierra D. Juan Carlos García Palacios.

García Palacios, coronel del CIPET, dirige en la actua-
lidad la Escuela Politécnica Superior del Ejército en 
Madrid. Muy vinculado a la ciudad de Ceuta desde 
hace más de 25 años, ostentó el mando del Destaca-
mento de la Comandancia de Obras de Ceuta, he-
redera de las antiguas Jefatura de Fortificaciones del 
siglo XVIII y de la Comandancia de Ingenieros del S. 
XIX, hasta el pasado mes de julio de 2020.

El premiado es un amplio conocedor del conjunto de 
fortificaciones y edificaciones militares que han sido 
realizadas en esta ciudad a lo largo de su historia. 
Esta vocación hacia las fortificaciones de Ceuta, la 
plasmó en su Tesis Doctoral defendida en 2016 bajo 
el título Influencia de los Ingenieros Militares en la 
Ciudad de Ceuta.

El premio esta argumentado y es un reconocimiento 
por la labor de investigación y colaboración realiza-
da por el coronel Palacios con el Centro de Historia y 
Cultura Militar de Ceuta, desde su época de teniente  
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en 1994 en la Comandancia de Obras. Cuando el 
entonces Tte. García Palacios, llegó destinado a las 
antiguas dependencias de la  Comandancia de Obras 
tuvo conocimiento de una valiosa documentación 
gráfica, la cual estaba en los desvanes en desuso de 
la antigua Maestranza de Ingenieros.

Dichos documentos estaban semiocultos y en estado 
de abandono, con evidente peligro de deterioro por 
la humedad y malas condiciones de conservación. 
El teniente, conocedor de su valor e importancia 
histórica, puso en conocimiento de la Comandancia 
General de Ceuta esta situación de modo que poste-
riormente pudieron ser cedidos al Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar de Ceuta.

Dicha documentación gráfica estaba constituida 
fundamentalmente por planos y pergaminos de  pro-
yectos de las obras realizadas por los Ingenieros Mi-

litares de Ceuta entre 1720 y 1940. Dichos fondos 
fueron catalogados por el IHCM y hoy, los más an-
tiguos, están depositados en el Archivo Central del 
Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, y los 
más modernos, desde 1900 hasta 1940, constituyen 
uno de los principales valores existentes en el Archi-
vo Intermedio Militar de Ceuta.

Posteriormente, ya en 2010 el Tcol. García Palacios, 
emprendió un trabajo de investigación sobre es-
tos fondos gráficos hallados en la Comandancia de 
Obras y  que culminaría con su tesis doctoral presen-
tada en 2016.

La primera parte de este trabajo de investigación 
consistió en catalogar y clasificar  dichos planos y 
documentos desde un punto de vista no archivístico 
sino por su tipología constructiva y carácter defensi-
vo militar (por un lado aproximar fecha, ya que mu-

 V Figura 1.—Plano de la fortificación de la Muralla Real de Ceuta realizado por los ingenieros militares en la primera mitad 

del siglo  XVIII y encontrado en la Comandancia de Obras de Ceuta
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chos no la tenían fecha; atribuir autoría para los que 
no estaban firmados; y finalmente clasificar dichos 
proyectos y obras desde un punto de vista construc-
tivo, tipológico y militar en infraestructuras milita-
res, arquitectura militar, urbanismo militar u obras 
de defensa y fortificación). De este modo, muchos 
planos catalogados, se referían a intervenciones, mo-

dificaciones y obras de conservación sobre el mis-
mo elemento constructivo y realizado a lo largo del 
tiempo por los sucesivos ingenieros militares que 
fueron pasando por la Jefatura de Fortificaciones de 
Ceuta. Otros se refieren a elementos defensivos, no 
construidos o desaparecidos. Para ello se apoyó  en  
estudios e investigaciones realizados por numerosos  

 V Figura 2.—Plano de Sección de la Muralla Real de 1732

 V Figura 3.—Plano de la batería de Valdeaguas de Ceuta de 1884 realizado por los ingenieros de la Comandancia de Obras
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autores, así como en catálogos y  planes  urbanísticos 
de protección oficiales obrantes en los archivos de la  
Ciudad Autónoma de Ceuta.

La segunda parte de la investigación fue propiamen-
te demostrar el objeto de su tesis  «La influencia de 
los ingenieros militares en la ciudad de Ceuta» apli-
cando  el método científico, es decir, constatando la 
existencia de un «objeto», «la influencia de los inge-
nieros militares en la ciudad de Ceuta», y partiendo 
de  unos «instrumentos»,  la documentación gráfica  
encontrada en la comandancia de obras referente a 
las actuaciones de los ingenieros militares, aplicando 
unas «fuentes», esto es, la bibliografía existente sobre 
fortificaciones y evolución urbana de Ceuta .

El resultado final de la investigación, fue que el mode-
lo urbanístico de crecimiento de la ciudad de Ceuta 
está basada en sus sistemas defensivos, y su  evolución 
urbana y trazado  de calles es un claro ejemplo de 
urbanismo militar supeditado a su función defensiva. 
Del mismo modo, los ingenieros militares son, con sus 
proyectos y obras de infraestructuras, obras públicas y 
arquitectura civil y militar realizados en los siglos XVIII 
y XIX, los artífices de la modernidad de la ciudad y del 
desarrollo económico de la misma. Hoy en día la ma-
yoría de sus obras han cambiado el uso militar por el 
civil (edificio universidad, museo municipal, parador) 
y las obras de fortificación, han perdido su uso defen-
sivo constituyendo el patrimonio monumental de la 
ciudad (fortaleza Hacho  y murallas reales). 

 V Figura 4.—Esquema del trabajo de investigación realizado por el Cor. Palacios en su tesis «La influencia de los ingenieros 

militares en la Ciudad de Ceuta»
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NOMBRAMIENTO DEL ILMO. SR. CORONEL CIPET D. FRANCISCO 
JOSÉ GÓMEZ RAMOS COMO DIRECTOR DEL CUD DE ZARAGOZA

El pasado 18 de noviembre de 2020, nuestro com-
pañero Francisco José Gómez Ramos, pronunció en 
el salón de actos de la Academia General Militar de 
Zaragoza, en la Cátedra Cervantes de las Armas y las 
Letras, la conferencia que llevaba por título «La Aca-
demia de Matemáticas de Barcelona en su contex-
to, antecedentes y proyección geográfica desde una 

perspectiva de 300 años». Tuvo lugar en el marco 
del 300 aniversario de la creación de esta academia. 
En su conferencia, empezó detallando el momento 
histórico en el que se crea la Academia de Barcelo-
na, sus antecedentes y su evolución. A lo largo de la 
sesión hizo un recorrido histórico sobre la figura del 
ingeniero militar y sobre su formación. La Academia 
de Barcelona, que se puede considerar como el an-
tecedente de los actuales centros docentes militares, 
consiguió que la enseñanza de los futuros facultati-
vos militares fuese reglada.

El audio íntegro de la conferencia se puede escuchar 
en el podcast de ivoox del Ejército de Tierra:

https://go.ivoox.com/rf/61151509

Gómez Ramos fue nombrado director del Centro 
Universitario de la Defensa ubicado en la Acade-
mia General Militar de Zaragoza el 1 de agosto 
de 2019. 
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UN POLITÉCNICO NOMBRADO ACADÉMICO DE NÚMERO  
DE LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y ARTES MILITARES

La Academia de las Ciencias y las Artes Militares (ACA-
MI) se presenta en sociedad el 5 de junio de 2018 en 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 
La elección del CESEDEN responde a su condición de 
centro emblemático en el que militares y civiles se re-
únen para analizar y debatir cuestiones de Seguridad 
y Defensa Nacional, asuntos que son responsabilidad 

compartida y que afectan diariamente a todos los ciu-
dadanos, pues son los pilares que permiten mantener 
el bienestar del modelo de sociedad que todos nos he-
mos dado.

El acto contó con la presencia, nutrida y al máximo 
nivel, de representantes de los Ejércitos y Armada, de 
las Reales Academias y de las industrias de Defensa, 
así como de numerosos asistentes que ocupaban en 
su totalidad el aula magna del centro. La presenta-
ción pública de la Academia sirvió para dar cuenta 
de forma sencilla, ordenada y con apoyo de elemen-
tos audiovisuales, de su organización, objetivos, pri-
meros proyectos y los retos y desafíos que esta joven 
institución habrá de afrontar.

La Academia se estructura en seis secciones: Pensa-
miento y Moral Militar; Futuro de las Operaciones 
Militares; Prospectiva de la Tecnología Militar; His-
toria Militar; Arte Militar y Diccionario Biográfico 
Militar.

Los componentes de la ACAMI se distribuyen entre 
académicos de número, de los que han sido elegidos 
32 hasta la fecha; académicos correspondientes, 50; 
y académicos de honor y de mérito, que irán siendo 
nombrados progresivamente a medida que la Acade-
mia vaya desplegando esfuerzos y actividades. En-
tre sus académicos hay hombres y mujeres, civiles y 
militares que representan las diferentes áreas de las 
ciencias y las artes militares. El Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire, los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están represen-
tados entre sus miembros electos, garantizándose así 
la diversidad de orígenes y el conocimiento profundo, 
fruto de la experiencia y el esfuerzo formativo adquiri-
do en la vida militar o en el ejercicio profesional.

La sede social de la ACAMI está ubicada en Madrid, 
en unos locales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Armas Navales. Los objetivos de la 
Academia se reflejan en su lema: «Saber el pasado, 
conocer el presente, descubrir el futuro de nuestras 
Fuerzas Armadas», que se condensa en el apotegma 

Miscelánea

El General de División 
Manfredo Monforte Moreno es 
el primer Ingeniero Politécnico 
nombrado académico de 
número de la Academia de 
las Ciencias y Artes Militares



Número 8 | Septiembre 2021 | 127

  Miscelánea 

que preside su escudo: «scire, cognoscere, invenire» 
(saber, conocer, descubrir).

«Saber», para fortalecer el conocimiento de la cultura 
militar y lograr el apoyo de los españoles a la De-
fensa Nacional; «conocer» para fomentar y fortalecer 
esa cultura que debe permitir ampliar la conciencia 
de defensa en nuestra sociedad; y «descubrir» el al-
cance y el valor de las obras científicas y artísticas 
realizadas por civiles y militares en el ámbito de la 
Defensa. Contribuciones que han apoyado la trasfor-
mación de la sociedad a lo largo de la historia y que 
se ha puesto de manifiesto, una vez más, con el pa-
pel desempeñado y la evolución experimentada por 
las Fuerzas Armadas en estos últimos decenios.

De acuerdo con la idea fundacional, sus Estatutos 
indican que “la finalidad primordial de la Acade-
mia es fomentar la cultura militar en el ámbito de la 
sociedad española, así como las actividades litera-
rias, artísticas y científicas, del pasado, el presente 
y el futuro, que puedan redundar en beneficio de la 
promoción de la cultura militar”. Para conseguir esa 
finalidad primordial, el Reglamento de la Academia 
marca los siguientes fines:

Fortalecer el conocimiento de la cultura militar en el 
ámbito de la sociedad española.

Constituir como línea de su acción, un pilar fun-
damental del imprescindible apoyo de la sociedad 
española a la Defensa Nacional, prestando en este 
sentido especial atención a la juventud.

Fomentar las actividades literarias, artísticas y cien-
tíficas que puedan contribuir a elevar el nivel de la 
cultura militar.

Colaborar con aquellas otras Academias de ámbito 
nacional que desempeñen funciones relacionadas 
con la cultura en sus diferentes campos, a fin de de-
sarrollar, fomentar y fortalecer la cultura militar.

Apoyar a asociaciones y entidades militares dedica-
das a difundir la cultura militar en sus diferentes as-
pectos.

Saber, conocer, descubrir el valor de la contribución 
de las Fuerzas Armadas a la sociedad compartiendo 
todo el conocimiento atesorado durante siglos es el 
propósito y mayor deseo de esta Academia; saber el 
pasado, conocer el presente y descubrir el futuro de 
las ciencias y las artes relacionadas con los Ejércitos 
y la Armada.

La joven Academia de las Ciencias y Artes Militares 
tiene un apasionante futuro por delante; los vaive-
nes e incertidumbres de todo comienzo deberán dar 
paso a un régimen estacionario a velocidad de cru-
cero que podría alcanzarse en esta misma década. 
Antes será muy difícil consolidar sus objetivos, ob-
tener el número de académicos previsto y lograr el 
reconocimiento por su labor de difusión de la cultura 
de defensa. Ojalá que en los primeros años 30 de 
este Siglo haya acumulado méritos suficientes para 
cambiar su nombre por el de Real Academia e incor-
porarse así al Instituto de España como su undécimo 
miembro de pleno derecho.

El general de división (R) doctor ingeniero del CIP (Tl 
y El) Manfredo Monforte Moreno es el primer acadé-
mico de número del Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos.  
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El Coronel Francisco José Gómez Ramos ha sido 
nombrado Académico Correspondiente de la 
Academia de las Ciencias y Artes Militares (ACAMI)

En la sesión de octubre de 2020 fue nombrado aca-
démico correspondiente de la sección de Prospec-
tiva de la Tecnología Militar de la Academia de las 
Ciencias y las Artes Militares, el coronel del CIPET 
(promoción XLV), actualmente en situación de Ser-
vicios Especiales al servicio de la Administración, 
doctor ingeniero de armamento y Licenciado en C. 
Físicas, Francisco José Gómez Ramos. En la misma 
acompañará al también doctor ingeniero de arma-

mento y académico de número GD Manfredo Mon-
forte Moreno quien lo avaló junto con el VA Jesús 
Manrique Braojos.

Gómez Ramos, que actualmente es el director del 
Centro Universitario de la Defensa ubicado en la 
Academia General Militar, ya ha iniciado sus colabo-
raciones en la Academia que pueden consultarse en 
la página web de la misma. 
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DESPEDIDA A UN COMPAÑERO

A Juan Antonio Buj Pascual in memoriam

Mi amigo Juan Antonio Buj Pascual,
querido y estimado compañero,
no solo era dos veces ingeniero,
fue Inspector en el Órgano Central.

En todo era un magnífico Oficial,
si había que ayudar era el primero,
contaba las verdades del barquero,
marino en Armamento y Material.

Quedará para siempre en mi memoria
su seny catalán de hombre sensato,
de persona educada y de buen trato.

Ahora vas camino hacia la gloria,
me despido de ti, adiós amigo,
¡que el descanso y la Paz vayan contigo!

Benito Vinuesa Guerrero
Granada, 27 de octubre de 2020
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