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Queridos y respetados lectores: 
 

L escribir estas líneas, el grueso de la Flota —en 
concreto, un Grupo Anfibio Aeronaval conformado 
por el Juan Carlos I, el Castilla, el Galicia, el Batallón 
Reforzado de Desembarco II, el Cantabria, la Blas de 
Lezo, la Victoria, el Tramontana y aeronaves de 
las 5.ª, 9.ª y 10.ª Escuadrillas— ha superado el ecua-
dor del despliegue Dédalo-23, que durante cerca de 
tres meses llevará a cabo una intensa actividad a lo 
largo y ancho del Mediterráneo. 

Esta importante Fuerza Naval, operando bajo la 
autoridad del JEMAD, se ha adiestrado, en el marco de 
la OTAN, con los grupos de combate de los portavio-
nes George W. Bush (Estados Unidos), Cavour (Italia) 
y Charles de Gaulle (Francia), con ejercicios en los 
que ha dado muestras de su capacidad para ejecutar 
apoyo aéreo cercano contra objetivos bien alejados de 

la costa, así como operaciones anfibias en distintas zonas del litoral, demostrando cómo la 
Armada puede aportar una capacidad única, con soluciones operativas concretas, a 
la acción conjunta de nuestras Fuerzas Armadas, incluso antes de que tenga lugar el inicio 
de una crisis.  

Y la mejor prueba de ello fue la rápida y muy eficaz respuesta que se dio desde el 
Grupo al terremoto que provocó la lamentable pérdida de miles de vidas en Turquía y Siria. 
La Armada respondió inmediatamente a la tragedia proporcionando ayuda humanitaria por 
medio de los 500 infantes de Marina embarcados, de trozos de auxilio formados por las 
dotaciones de los buques del Grupo, y mediante helitransportes para el traslado de personas 
y elementos de ayuda, contribuyendo además a apoyar otros esfuerzos que España realizó 
en la zona. Todo ello culminó con el rescate de dos personas con vida, en condiciones 
extremadamente difíciles. Desde la redacción de la REVISTA GENERAL DE MARINA, quere-
mos unirnos a las numerosas felicitaciones —sin duda ya recibidas por el Grupo— por su 
ágil respuesta ante esta situación, que evidencia la enorme flexibilidad y versatilidad que 
las fuerzas anfibias ofrecen a la hora de reconfigurar su organización y asumir nuevas 
misiones en escenarios no previstos, abarcando todo el espectro del conflicto, desde desas-
tres naturales hasta crisis y guerras abiertas, sin dejar de reforzar la postura de disuasión y 
defensa de la OTAN. 

Al escribir estas líneas, también se acaba de cumplir el triste aniversario de la invasión 
de Ucrania por tropas de la Federación de Rusia. La guerra —provocada de forma unilate-
ral por Rusia y que tanto sufrimiento está causando—, lejos de haberse resuelto, parece 
apuntar hacia un conflicto de desgaste prolongado, de resultados inciertos y con ocasiona-
les amenazas de escalada que podrían llevarnos a situaciones que considerábamos ya supe-
radas con el final de la Guerra Fría. 

En este difícil y complejo escenario, los ministros de Defensa de la OTAN aprobaron el 
pasado 15 de febrero la Guía Política 2023 (Political Guidance for Defence Planning), un 
documento que —a la luz de la situación en Europa y en línea con el Concepto Estratégico 
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aprobado en la Cumbre de Madrid en junio de 2022— define el nivel de ambición de la 
Alianza ante cualquier contingencia en el marco del artículo 5. Con este importante hito 
comienza el ciclo cuatrienal (2023-2027) de planeamiento aliado, con el que se busca 
asegurar que la OTAN siga disponiendo de las capacidades necesarias para dar respuestas 
creíbles, tanto en el dominio de la disuasión como, llegado el caso, de la defensa. 

Dado que en el ámbito de la seguridad del espacio euroatlántico hemos retrocedido, 
desafortunadamente, varias décadas, quizás sea el momento de volver a buscar inspiración 
en los clásicos. Comenzamos este número de la REVISTA con un recordatorio —lectura 
contemporánea, como lo define el autor— de las tesis de Mahan sobre la importancia del 
poder naval, que deja varias preguntas en el aire que pueden servirnos para orientar nues-
tras reflexiones en estos complejos momentos. El siguiente artículo de interés general versa 
sobre el frustrado intento de Horacio Nelson de tomar al asalto Santa Cruz de Tenerife que, 
además de costarle su brazo derecho, le supuso una derrota, ciertamente algo humillante. 
Llama la atención el tono cordial del intercambio epistolar entre Nelson y el teniente gene-
ral Antonio Gutiérrez de Otero, comandante general y gobernador de Canarias, tras el 
enfrentamiento. 

En cuanto a los temas de interés profesional, abrimos la sección con una interesante 
propuesta para identificar a las personas con mejores aptitudes para el liderazgo, usando 
para ello el modelo de «inteligencia emocional» y haciendo algunos ajustes en los informes 
personales de calificación (IPEC). El segundo artículo, «Visión del Arsenal Inteligente», 
expone el documento que con el mismo título ha sido recientemente aprobado por el AJAL, 
y que persigue orientar las iniciativas y los esfuerzos en el apoyo logístico y avanzar en la 
consecución de un modelo de arsenal que dé la mejor respuesta a las necesidades de soste-
nimiento de la Fuerza. Continuamos con los progresos de la Armada en el campo de la 
ciberdefensa, con sendas exposiciones sobre la ciberprotección del «gemelo digital», en 
primer lugar, y del BAM de intervención subacuática, a continuación. Nuestro siguiente 
artículo es un riguroso análisis de las ventajas, los inconvenientes y las prestaciones de las 
baterías «convencionales» de los submarinos (plomo-ácido) en comparación con las de 
litio, que tanto éxito están teniendo en el ámbito civil. Seguimos con un estudio —usando 
un llamativo símil futbolístico— sobre dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en el 
ámbito de la defensa antimisil de la Fuerza Naval. Y finalizamos esta sección de interés 
profesional con una exposición sobre las capacidades de los sistemas de intercambio de 
datos (data link) del Juan Carlos I.  

Además de los artículos anteriores, en la sección Vivido y contado nuestros lectores 
vuelven a contar con la privilegiada visión de un ex-JEMAD sobre las operaciones en las 
que participamos. En este caso, sus «Memorias desordenadas» —séptimo capítulo— tratan 
sobre la Operación Atalanta, en la que la Armada tiene un importante protagonismo. 

Traemos a nuestra portada en este número una fotografía de un Sea King de la 5.ª 
Escuadrilla de Aeronaves despegando, quizás por última vez, de la cubierta del Juan 
Carlos I. Cuando hace pocos meses que estos helicópteros fueron dados de baja, sirva 
como homenaje a una larga vida —56 años de servicio— en la Armada, con más de 
100.000 horas de vuelo e incontables tomas y despegues desde las cubiertas del Dédalo, del 
Príncipe de Asturias y del Juan Carlos I, y a los nueve compañeros que perdieron la vida 
en misiones en estos helicópteros. Los entrañables Morsa disfrutan del merecido descanso 
del guerrero. 

Con un respetuoso abrazo, quedo a las órdenes y a la disposición de todos los lectores.

Pedro José SÁNCHEZ ARANCÓN

(reserva)



Fernando CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL 
Economista y escritor

OS moldeadores espirituales de esta época de 
fuerza fueron tres Carlos: Clausewitz, Marx y 
Darwin. El primero, en su De la guerra (1832), 
propugnaba una vuelta al espartanismo que 
convertiría al estado en una máquina militar; el 
segundo, en su Manifiesto comunista (1848), 
basaba su teorema social en el antagonismo de 
las clases; y el tercero, en su El origen de las 
especies (1859), explicaba su teoría de la super-
vivencia de los mejor dotados… Los tres fueron 
profetas de la lucha de masas: «en la guerra, en 
la vida social y en la biología» (1). De esta 
forma explicaba el gran tratadista militar britá-
nico J. F. C. Fuller cuáles habían sido a su 
juicio los tres libros más influyentes en el 
modelaje del mundo tecnificado, superpoblado 
y totalitario nacido con la Revolución Indus-

trial. A los que, quizá, habría que añadir otros tres en igualdad de trascenden-
cia: The Geographical Pivot of History (1904), del pionero de la geopolítica 
Halford J. Mackinder; El dominio del aire, de Giulio Douhet (1921), y, por 
supuesto, Influencia del poder naval en la historia (1890), del almirante 
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Las guerras se ganan desde el mar por estrangula-
miento económico del enemigo, pues el poder naval 
dominante llevará a éste a doblegarse. 

 
Alfred Thayer Mahan

(1) FULLER, J. F. C.: La dirección de la guerra. Ediciones Ejército. Servicio de Publicacio-
nes del Estado Mayor del Ejército. Madrid, 1984.



Alfred Thayer Mahan (2). 
Aunque muy reconocida en su 
momento y todavía hoy estu-
diada en círculos restringidos, 
con el tiempo la obra de 
Mahan ha ido quedando rele-
gada a un público minoritario, 
justamente cuando una lectura 
contemporánea del tratadista 
ayudaría a comprender mejor 
el mundo en que vivimos y a 
vislumbrar el que anhelamos 
para el futuro. Porque como 
Clausewitz y Douhet, Darwin 
o Mackinder o cualquier otro 
clásico, la trascendencia de un 
texto no reside tanto en su 
capacidad de responder con 
exactitud a nuestras inquietu-
des, sino en ayudar a formular 
las preguntas pertinentes, de 
forma que sigan interpelándo-
nos generación tras genera-
ción para extraer lo esencial 
de sus enseñanzas. Y la obra 
de Mahan, leída hoy, cumple 
sobradamente esta función. 

Hijo de un respetado profe-
sor de táctica, Alfred Thayer 
Mahan nació en West Point en 
1840, debiendo su segundo 

nombre precisamente a la devoción que su progenitor sentía por el que es 
considerado padre de la prestigiosa Academia Militar estadounidense, Sylva-
nus Thayer. Ya como joven oficial de la Armada, participaría desde diversos 
buques en el bloqueo naval ejercido por los nordistas contra la Confederación, 
una campaña que logró asfixiar la economía sureña en una experiencia que 
contribuiría a forjar la mentalidad de Mahan. Posteriormente, al mando del 
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Retrato Alfred Thayer Mahan y firma. 
 (Foto: www.wikipedia.org)

(2) Aunque hay ediciones en castellano, siendo la última conocida la del Ministerio de 
Defensa (2007), seguiremos aquí la versión anglosajona más completa recopilada por el histo-
riador naval Antony Preston, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1812, Londres, 
Bison, 1980.



USS Wachusett, protegió los intereses de su nación durante la Guerra del Pací-
fico que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia (1879-1884). El navío era uno de 
los primeros de propulsión mixta a vela y a vapor, sin duda otra experiencia 
para él enriquecedora. 

Y después, una fructífera amistad con el polémico presidente Theodore 
Roosevelt y toda una vida dedicada al estudio del fenómeno bélico en mares y 
océanos: profesor en el Naval War College, que llegaría a presidir; escritos 
varios en reputadas publicaciones; profundo estudio de la obra de Jomini (más 
que de la de Clausewitz) y de Julian Corbett; una de las primeras grandes 
biografías de Nelson… y sus dos obras clásicas sobre el poder naval, que 
publicó en sendas entregas sucesivas: The Influence of Sea Power upon 
History, 1660-1783 (1890) y The Influence of Sea Power upon the French 
Revolution and Empire, 1793-1812 (1892). Fueron estas las que leyeron los 
almirantes Fisher y Tirpitz, constructores de las escuadras británica y alemana 
que se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial, con la batalla de Jutlandia 
como hito. 

Si la sentencia fundacional de Carl von Clausewitz —«La guerra es la 
continuación de la política por otros medios»— ha sido siempre problemática 
(por sus tantas veces erradas traducciones, por sus radicales interpretaciones, 
por quedar descontextualizada), la equivalente en la obra de Mahan —«Las 
guerras se ganan desde el mar»— presenta retos similares, pero con una 
ventaja a favor de este último: si la obra del alemán quedó inacabada (la 
versión que conocemos fue dada por válida a título póstumo del autor), la del 
norteamericano está perfectamente medida, completada y dada por buena en 
sus ediciones definitivas por el propio escritor. Esto permite que el debate 
sobre sus tesis se acote, pues si su espíritu puede sugerir polémicas, su letra 
es exactamente la que Mahan quiso legar a la posteridad. Habría que añadir 
que el método de ambos tratadistas fue opuesto: Clausewitz desarrolla exten-
samente su teoría en base a una historia que él no narra (la de las guerras 
napoleónicas); Mahan expone brevemente una teoría basada en una historia 
que él narra a su manera, la de las potencias marítimas enfrentadas desde el 
siglo XVII (España, Holanda, Gran Bretaña y Francia). 

De hecho, The Influence of Sea Power upon History únicamente dedica un 
capítulo a «Los elementos del poder naval». Pero muy significativo es el 
primero, con lo que Mahan adelanta su tesis antes de aportar todos los datos 
históricos que la soportarán. Los grandes autores de cualquier disciplina 
brotan en el momento histórico en que sus ideas son demandadas: Alfred 
Thayer Mahan escribe en medio de la confusión del cambio del siglo XIX al XX, 
en que se pasa de la fabricación artesanal a la producción en cadena, de los 
cuadros de fusileros a la ametralladora, de la vela al vapor, del absoluto domi-
nio británico de los mares a su rivalidad con otras potencias (primero, la 
Alemania del káiser; luego, Estados Unidos y Japón). Por lo que su sentencia 
clave, «las guerras se ganan desde el mar», va quedando matizada a lo largo 
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del libro por varias ideas fuer-
za que se necesitan entre sí: 
las guerras de la Revolución 
In-dustrial, siempre que se 
pro-longuen y toda vez que se 
maximicen determinados fac-
tores, se ganan desde el mar… 
por estrangulamiento econó-
mico del enemigo. O, dicho de 
otra manera, en una guerra 
moderna y larga, la potencia 
naval terminará por asfixiar e 
imponerse a la potencia terres-
tre. Ambas guerras mundiales 
y muchas otras, incluyendo la 
civil española, parecieron 
darle la razón. No cabe, por 
tanto, aislar la frase y extraer 
conclusiones precipitadas, 
porque además el autor es 
muy preciso a la hora de defi-
nir esos factores necesarios, 
que él cuantifica en seis: 
cuatro que podríamos denomi-
nar objetivables y dos subjeti-
vos. Es sobre este conjunto de 
elementos interrelacionados 
sobre el que pivota no solo la 
obra y su tesis, sino —para 
Mahan y el mahanismo— la 

propia historia de la humanidad, pues el elemento marítimo condiciona el 
comercio, este la riqueza y esta la guerra como fenómeno recurrente. Dichos 
factores esenciales son los siguientes: 

 
— La situación geográfica de la nación de que se trate (en especial en su 

relación con el elemento marítimo). 
— Sus condicionantes físicos (que abarcarían desde los recursos naturales 

de su suelo al propio clima). 
— La extensión de su territorio. 
— El número de habitantes. 
— El carácter de su pueblo. 
— El temple de sus dirigentes (gobierno e instituciones rectoras). 
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Portada de La influencia del poder naval en la historia. 
(Foto: www.wikipedia.org)



Con respecto al primer factor, Mahan se muestra claro: si para Francia 
podría ser una ventaja asomarse tanto al mar Mediterráneo como al océano 
Atlántico, en la práctica esto ha dificultado siempre su capacidad de concen-
tración de esfuerzos, pues la unión de las escuadras que dedique a cada esce-
nario o teatro de operaciones solo puede realizarse vía estrecho de Gibraltar. 
La condición insular de Gran Bretaña —geobloqueante para el resto de Euro-
pa— le ha permitido históricamente concentrarse cuando ha sido necesario 
(campaña de Trafalgar), pero gracias a sus bases por el ancho mundo también 
le ha proporcionado una eficiente dispersión (apertura y mantenimiento de las 
rutas comerciales que conducían desde sus colonias a la metrópoli). Londres, 
en ese sentido y durante muchos siglos, ha ocupado lo que en lenguaje terres-
tre podríamos denominar una posición central, una gran ventaja. 

Para el segundo factor, el almirante elige la España del Imperio como 
ejemplo. Dueña de territorios en los cinco continentes, solo cuando las Espa-
ñas fueron capaces de mantener el dominio de las aguas pudieron sostener su 
poderío. Pero cuando ese dominio declinó, sencillamente era imposible 
mantener, primero, vigiladas las costas de todas sus posesiones y, segundo y 
fundamental, sostener abiertas las líneas de comunicación entre una metrópoli 
exhausta, con falta de tejido productivo, y sus posesiones ultramarinas. 

En el tercer factor, que no solo consiste en la extensión del territorio, sino 
en el carácter de su litoral (accidentado o favorable, con buenos puertos natu-
rales y bahías, con posición dominante frente a otros países, etc.), el almirante 
Mahan emplea el ejemplo que le era más cercano, el de la guerra civil de su 
país (1861-65). Si los confederados no pudieron sacar más provecho a su 
territorio, que iba desde el golfo de México hasta el Atlántico Norte, fue por 
falta de buques y hombres, no por carecer de unas costas que, bien aprovecha-
das, hubieran podido ser altamente rentables en términos militares. Por el 
contrario, el Norte supo «rodear» tal extensión ejerciendo un bloqueo que no 
se limitaba a los océanos, sino que incluía el fundamental valle del Misisipi 
por el oeste, siendo la campaña por su posesión una de las claves de su vic-
toria. 

Una gran marina precisa de una gran población, y este es el cuarto factor. 
Pero no una población cualquiera, sino una hecha a la mar. De nuevo, el ejem-
plo claro es Inglaterra, donde no existen territorios que se alejen de la costa 
más de 300 kilómetros a lo sumo. Todo en ella es marinero: la forma de 
pescar y comunicarse, su vocación por las exploraciones y el comercio, su 
entendimiento de que el mar para una isla ha de ser su mejor aliado, el medio 
en el que mejor debe desenvolverse. La mar no solo rodea las islas británicas, 
sino que podríamos decir que también el espíritu de sus pobladores, impelidos 
por el aislamiento a buscar la satisfacción de sus necesidades colectivas más 
allá, un más allá que primero fijaron en la costa este de Norteamérica y, ya en 
la época victoriana, en todo el globo, bien comunicado por sus barcos y dota-
ciones.  
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Los factores cinco y seis, por subjetivos, son más polémicos. Para el carác-
ter de su pueblo, Mahan elige como ejemplo el suyo propio en una cita que se 
mostrará profética: «El instinto de los americanos por el comercio, su anhelo 
de beneficio empresarial, existen. Y puesto que en el futuro no habrá más 
tierras que colonizar [en el continente], sabrán abrir caminos más allá para su 
crecimiento». En cuanto al temple de sus dirigentes, Mahan no solo centra 
su atención en los gobernantes, sino en el conjunto de instituciones que en las 
naciones poderosas han sabido mantener una voluntad de dominio que les ha 
llevado a su máximo poderío: el senado de Roma, la Casa de la Contratación 
de España o el Almirantazgo británico. 

Cuando el tratadista concluye este capítulo, lo hace lanzando una asevera-
ción que es, precisamente, la que debe ser revisada en cada momento histórico 
a la luz de cada circunstancia mundial: «La estrategia naval tiene por objeti-
vos el encontrar, mantener y potenciar, tanto en paz como en guerra, el poder 
marítimo de una nación». Y es aquí, en pleno siglo XXI, cuando los factores de 
Mahan vuelven a interpelarnos en pos de una respuesta: ¿qué países gozan 
de una mayor ventaja en términos geográficos dados los retos de un mundo 
globalizado y superpoblado? ¿Cuáles poseen una mayor ventaja tanto en 
extensión territorial como en número de habitantes? Más importante: ¿el 
carácter de qué pueblo e instituciones sabrá aprovechar mejor todos estos 
condicionamientos para alzarse con el dominio, comercial y guerrero, de los 
mares? 

Las respuestas están en el aire, pero ya empiezan a debatirse —no siempre 
pacíficamente— a lo largo y ancho de un mundo necesitado de resultados. 
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Antonio BARRO ORDOVÁS

I beg your Excellency will honour with your 
acceptance a cask of English beer & a cheese. 

 
Carta de Nelson al general Gutiérrez, 26-VII-1797

Antecedentes 
 

L 22 de julio de 1795 se firmó el Tratado de 
Basilea entre España y la Francia revolucionaria, 
que puso fin a la guerra de los Pirineos, también 
llamada del Rosellón o de la Convención. En 
1796 se selló el primer Tratado de San Ildefon-
so, también entre Francia y España, el cual 
supuso una alianza entre las dos naciones que 
trajo aparejada la enemistad con Gran Bretaña y 
por lo tanto la guerra. Es en este contexto bélico 
en el que acontecieron los hechos que se descri-
ben a continuación.  

En abril de 1797, el almirante británico John 
Jervis, primer conde de St. Vincent, había esta-
do considerando un ataque al puerto español de 
Santa Cruz de Tenerife, donde solían arribar 
buques cargados de oro que venían de La 
Habana o de Manila. La idea surgió en la 

mente del almirante cuando ese mismo mes dos fragatas inglesas habían 
atacado a dos mercantes españoles; uno de ellos, que portaba carga diversa, 
había sido apresado, pero el otro, un buque cargado con lingotes de oro 
procedente de Manila, fue confundido con un navío de guerra y los barcos 
británicos lo dejaron marchar. Un mes más tarde, otras dos fragatas inglesas 
atacaron el puerto de Santa Cruz y apresaron una corbeta francesa, La Muti-
ne, que asignaron a la Flota del Mediterráneo como buque de enlace. Poco 
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después, Jervis recibió información de que el barco Príncipe de Asturias 
había llegado a la isla con una carga de lingotes de oro, también procedente 
de Manila. 

El 14 de julio envió órdenes al contralmirante Nelson, que estaba bajo su 
mando, indicándole que tomara por asalto la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
y exigiera un rescate a los habitantes de la isla a menos que le entregaran el 
tesoro público, en cuyo caso no se pediría ninguna contribución a los isleños: 
… hold the island to ransom, unless all public treasure were surrendered to 
his squadron, in which case the contribution to the inhabitants should not be 
levied (1). En la misma orden le asignaba el mando de cuatro navíos (tres de 
74 cañones y uno de 50), tres fragatas, un cúter y una bombarda. Los buques 
británicos eran: navíos HMS Theseus (donde arbolaba su insignia Nelson), 
HMS Culloden, HMS Zealous y HMS Leander (incorporado el 24 de julio 
procedente de Lisboa); fragatas HMS Seahorse, HMS Emerald y HMS 
Terpsichore; el cúter Fox (buque nodriza de la Escuadra del Mediterráneo) y 
la bombarda Rayo.  

Nelson dejó las inmediaciones de Cádiz el día 15 y puso rumbo a Tenerife. 
La travesía duró seis días, al cabo de los cuales los serviolas avistaron la silue-
ta del Teide.  

 
 

Antonio Gutiérrez de Otero y las fuerzas españolas en Tenerife 
 
El teniente general Antonio Gutiérrez de Otero era el comandante general 

y gobernador del archipiélago canario desde 1791. Nació el 8 de mayo de 
1729 en Aranda de Duero (Burgos). Participó en las guerras de Italia entre 
1743 y 1748. En 1770, cuando los ingleses ocuparon Puerto Egmont en Gran 
Malvina, mandó, con el empleo de teniente coronel, la fuerza de desembarco 
española a las órdenes del capitán de navío Juan Ignacio de Madariaga, que se 
envió desde Montevideo y que desalojó a los británicos, mandados por el 
capitán William Malby, de Fort George. Tomó parte también en la expedición 
a Argel en 1775, donde fue herido de gravedad. Como brigadier, estuvo en la 
toma de Menorca en 1781-82. Posteriormente, fue nombrado gobernador de 
la isla y comandante militar de Mahón. En 1790 ascendió a mariscal 
de campo y en 1791 fue nombrado comandante general y gobernador de 
Canarias, donde ascendió a teniente general en 1793. 

Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla, contaba en aquellos tiempos con la 
protección de dos castillos y catorce baterías y fuertes, que disponían de 84 cañones 
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MIRANDA, Carlos: «El ataque de Nelson a Tenerife: La versión inglesa». Anuario de Estudios 
Atlánticos, núm. 51, 2005, pp. 285-313. Cabildo de Gran Canaria.



y siete morteros. La base de las 
tropas estaba constituida por 
las milicias provinciales, que 
entonces comprendían cinco 
regimientos de Infantería con 
10 compañías cada uno. Cada 
regimiento contaba, en teoría, 
con 840 hombres, pero en 
Tenerife la plantilla estaba 
incompleta. En cuanto a artille-
ría, las milicias comprendían 
205 artilleros. De todas formas, 
parte de los batallones de mili-
cianos habían sido enviados a 
la Península en 1793 y 1795 
para participar en la campaña 
de Cataluña y el Rosellón 
contra los franceses, por lo que 
tenían experiencia de combate. 

El ejército profesional esta-
ba representado por el batallón 
de Infantería de Canarias, con 
una supuesta plantilla de 600 
hombres, pero que en realidad 
no tenía más de 300, aunque, 
eso sí, eran profesionales a 
sueldo. A estas tropas había 
que sumar los 110 marineros 
de la corbeta francesa La 
Mutine, que se habían queda-
do en la isla cuando esta fue apresada en la rada de Santa Cruz por los ingle-
ses. En cuanto al armamento, puede decirse que estas tropas estaban bien 
dotadas: había en existencia un total de 1.998 fusiles y 1.897 bayonetas en los 
pañoles correspondientes, así como balas y cartuchos en abundancia. Resu-
miendo, según una fuente de la época el número de defensores de la isla se 
podría estimar en 747 soldados de Infantería, tanto del ejército profesional 
como de las milicias, 387 artilleros entre profesionales y de milicias, 110 ma-
rineros franceses de la dotación de la corbeta La Mutine, 180 pilotos, contra-
maestres y marineros y 180 campesinos de La Laguna armados con unos 
instrumentos de labranza parecidos a las guadañas (rozadoras), lo que daba un 
total de 1.604 hombres. Este personal estaba repartido en distintos lugares, 
como por ejemplo castillos y baterías. 
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General Antonio Gutiérrez de Otero. Museo del Ejér-
cito. (Fuente: https://ejercito.defensa.gob.es/museo/)



Los baluartes de defensa más importantes con que contaba la isla eran la 
torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto, el fuerte de San Miguel y las bate-
rías de San Antonio, San Pedro, La Concepción, San Cristóbal y San Juan. 

 
 

El primer intento de desembarco y el factor sorpresa 
 
Las intenciones de Nelson, que habían sido expuestas a sus comandantes 

durante la travesía, consistían en embarcar en las fragatas la fuerza de desem-
barco mandada por el capitán de navío Troubridge, comandante del HMS 
Culloden, aproximarse durante la noche al norte del castillo de Paso Alto, a 
una milla de distancia de la costa, y desde allí desembarcar la fuerza en los 
botes que irían a remolque de las fragatas al objeto de tomar el castillo por la 
retaguardia. Una vez rendido, Troubridge enviaría a la ciudad de Santa Cruz 
una intimación a la rendición que había sido redactada por Nelson durante el 
tránsito al archipiélago. El almirante, por su parte, se aproximaría con los tres 
navíos iniciales (el cuarto llegó el 24 de julio) que batirían el castillo con su 
artillería. 

Las tres fragatas iniciaron su aproximación a la costa en la noche del 21 al 
22 de julio con la fuerza de desembarco a bordo, la cual estaba compuesta por 
unos 900 marineros y 250 infantes de Marina, es decir, una fuerza muy parecida 
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El muelle de Santa Cruz. (Fuente: www.wikipedia.org)



en número a la de los defensores, aunque con la diferencia de que todos ellos 
eran profesionales; además, las tropas españolas estaban distribuidas en dife-
rentes baluartes, mientras que los ingleses podían concentrar sus efectivos en 
un solo punto de la defensa, consiguiendo, por tanto, superioridad numérica 
local. Los navíos siguieron a las fragatas con tres horas de intervalo.  

Los botes, en número de 30, y el cúter se separaron de las fragatas y se 
dirigieron hacia el punto de desembarco al este de la ciudad, entre esta y el 
castillo de Paso Alto, con la intención de desembarcar al orto. A medianoche 
estaban a unas tres millas de la playa; no obstante, se toparon con una fuerte 
corriente que les impedía llegar a tierra, de forma que al amanecer fueron 
avistados por los isleños y oyeron cañonazos de alarma disparados desde la 
costa. Se había perdido el factor sorpresa, por lo que Troubridge canceló el 
desembarco y esperó a que llegara Nelson. A las seis de la madrugada, cuando 
este recaló en la zona a bordo del Theseus, recibió al comandante de la fuerza 
de desembarco y a otros dos capitanes de navío. Troubridge le propuso hacer 
otro intento, pero esta vez atacando la altura que se encontraba a retaguardia 
de Paso Alto para obligar al castillo a rendirse. Nelson aprobó el plan, que 
debería llevarse a cabo con tres horas de retraso y, esta vez, con las tropas 
españolas alertadas.  

 
 

Segundo intento, desembarco y retirada 
 
El cúter Fox y los botes ingleses habían sido avistados desde tierra al 

amanecer, primero aproximándose a la playa y a continuación, cuando sona-
ron los cañonazos de alarma, virando y retirándose hacia las fragatas, por lo 
que el general Gutiérrez tomó dos medidas: en primer lugar, dio la orden de 
que se ocuparan las alturas del Risco, promontorio situado a la espalda de 
Paso Alto; en segundo lugar, y temiendo que el enemigo se dirigiera a La 
Laguna, envió a dicha ciudad un oficial del Regimiento de Canarias al objeto 
de que reuniese el mayor número posible de «rozadores» y milicianos y que 
acudiera a cortar el paso a los británicos. 

A las 09:00 horas del día 22, los ingleses desembarcaron en la playa del 
valle del Bufadero, más allá del alcance de los cañones de las baterías y 
baluartes españoles. Los atacantes, que sumaban casi 1.200 hombres, ocupa-
ron alguna cresta, pero vieron que las alturas del Risco y las que se encontra-
ban al sur de ese barranco, que cerraban el camino a Paso Alto, estaban ocupa-
das por tropas españolas que habían llegado tanto de Santa Cruz como de La 
Laguna y habían subido a las alturas varios cañones de pequeño calibre, que 
empezaron a hacer fuego contra los británicos, siendo respondidos por los 
cañones desembarcados por estos. Si bien los atacantes eran algo más de un 
millar, los españoles, que habían ido reforzando sus fuerzas hasta llegar a 
unos 800 al caer la noche, tenían la ventaja de ocupar las alturas del terreno. 
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Por otro lado, los españoles estaban frescos y descansados, mientras que los 
ingleses se sentían agotados al haber estado remando toda la noche. Al ver 
Troubridge que la situación hacía imposible llevar a cabo su plan de atacar la 
altura que se encontraba a retaguardia de Paso Alto, decidió reembarcar en 
la noche del 22 al 23 de julio, dirigiéndose hacia los buques y retirándose toda 
la fuerza naval hacia el SW. 

 
 

Tercer intento, desembarco en el muelle 
 
Los buques ingleses, reforzados por el navío Leander (50 cañones), que 

acababa de llegar esa misma tarde procedente de Lisboa, fondearon en el 
mismo lugar que habían ocupado las fragatas con la intención de engañar a 
Gutiérrez haciéndole creer que el enemigo quería tomar Paso Alto. Nelson, 
para hacer más verosímil la argucia, ordenó a la bombarda que abriera fuego 
con granadas sobre el castillo. Gutiérrez no mordió el cebo y, adivinando las 
intenciones del almirante, mandó, la noche del reembarco inglés, que las fuer-
zas apostadas en la altura del Risco se dirigieran a Santa Cruz. El tiempo le 
daría la razón. Durante la noche, Nelson convocó un consejo de oficiales en 
su buque insignia y él y sus comandantes estuvieron evaluando la situación. 
Obviamente se había perdido el factor sorpresa, pero había noticias esperanza-
doras que trajo un desertor alemán que se había presentado a bordo proceden-
te de Santa Cruz: A German that was brought off [sic] yesterday says the 
Spaniards have no force, are in the greatest alarm, all crying and trembling, 
and that nothing could be easier than to take the place; only 300 men of regu-
lar troops, the rest are peasants who are frightened to death (2). 

Entonces Nelson informó a sus comandantes que había decidido un asalto 
directo a Santa Cruz por la noche. La fuerza la compondrían unos 1.000 
hombres, que serían desembarcados en el muelle: una ola la formarían los 
botes de los buques; la otra estaría compuesta por un queche español captura-
do y por el cúter Fox, que embarcaría casi 200 hombres. Él mismo mandaría 
el ataque, dirigiendo una de las seis divisiones de botes; las otras cinco las 
encabezarían los capitanes de navío Troubridge, Miller, Hood, Waller y 
Thompson. 

Las formaciones de botes se separaron de los buques entre las 22:30 y las 
23:00 horas de la noche del 24 al 25 de julio y se dirigieron hacia tierra para 
tratar de localizar el muelle de Santa Cruz. Mientras la bombarda disparaba 
sobre Paso Alto para engañar a los españoles, los botes, siguiendo aguas al 
Fox, se dirigían al muelle. Al aproximarse a la costa pasaron relativamente 
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(2) POCOCK, Tom: Horatio Nelson. Editado por Alfred A. Knopf, Inc. Nueva York, 1988, 
pp. 139-140.



cerca de la fragata San José, 
de la Compañía de Filipinas, 
uno de los barcos españoles 
fondeados procedentes de 
Manila. Sobre las 02:00 un 
centinela del buque avistó los 
bigotes de la ola de proa de 
uno de los botes, así como del 
movimiento de remos, mien-
tras que otro vigía de la bate-
ría de Paso Alto vio la silueta 
de una pequeña embarcación 
navegando hacia tierra. Ense-
guida se oyó la primera deto-
nación de un cañón. 

Cuando comenzó el caño-
neo español los botes estaban 
ya muy cerca del muelle. El 
fuego sobre ellos era cruzado 
y muy intenso, tanto de cañón 
como de mosquete. Nelson, 
nada más atracar, desenvainó 
su sable y saltó a tierra; inme-
diatamente se tambaleó y 
dando tumbos volvió al bote. 
Agarró el sable con la mano izquierda mientras de su brazo derecho salía 
sangre a borbotones; a continuación, se desplomó. Aunque algunos ingleses 
ya habían desembarcado, el bote de Nelson se separó del muelle y se dirigió 
hacia el Theseus llevando al almirante. Poco después de abrirse del muelle se 
oyó el griterío de los náufragos del cúter Fox, que se estaba hundiendo a causa 
del impacto una bala de cañón que lo alcanzó en la flotación. Una vez a bordo 
del navío insignia, el cirujano tuvo que amputar el brazo al almirante. 

La mayoría de los botes atacantes habían sido arrastrados por la corriente 
lejos del muelle; la agrupación de Troubridge desembarcó en La Caleta y 
otra en La Carnicería y en el barranquillo de Santos, atravesándose a la mar 
cuantiosas embarcaciones debido al fuerte oleaje y encallando muchas de 
ellas en las rocas; algunos botes estaban completamente destrozados y 
muchos ingleses murieron ahogados. El desorden era completo, y los británi-
cos desembarcaron en desbandada tratando de protegerse del fuego de fusile-
ría procedente de los edificios cercanos al mar. Se consiguió desembarcar 
solamente a unos 500 hombres, ya que muchos botes no llegaron a tierra 
debido a órdenes mal interpretadas, a la oscuridad, la confusión, etc. Los que 
consiguieron llegar a tierra comenzaron una serie de escaramuzas por las 
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Nelson herido en el bote, por Richard Westall. 
(Fuente: www.wikipedia.org)



calles de la ciudad, recibiendo un nutrido fuego de fusilería desde ventanas, 
esquinas y balcones.  

Desde luego, los defensores de Santa Cruz, lejos de estar all crying and 
trembling como decía el desertor alemán, demostraron un arrojo, valor y espí-
ritu de lucha fuera de lo común. Los ingleses que habían conseguido saltar al 
muelle fueron prácticamente barridos por el fuego de los mosquetes, aunque 
no sin antes expulsar a los sirvientes de la batería de la punta del muelle y 
«clavar» (3) sus seis cañones, que quedaron inutilizados. El comandante de la 
fragata Terpsichore, capitán de navío Bowen, que había desembarcado con 
Nelson, estaba muerto. Troubridge y otros, que no habían sido capaces de 
llegar al muelle y desembarcaron en otros lugares zarandeados por las olas, se 
apercibieron de que la pólvora estaba húmeda y que tendrían que luchar con 
sables y picas. En los lugares de desembarco se sucedieron violentos comba-
tes, con ataques por parte de los españoles, que lanzaron un nutrido fuego de 
cañón y de fusil. Un cabo primero de milicias, Diego Correa, hizo 17 prisione-
ros ingleses y capturó un cañón de campaña y varias armas. Bajo el fuego 
español procedente de las ventanas de las casas, los invasores corrieron a lo 
largo de la calle de La Caleta hasta la plaza de la Iglesia, bajo la torre de la 
iglesia de la Concepción, y desde allí al Atrio y a la plaza de Santo Domingo, 
esperando encontrar a Nelson y a los que habían desembarcado en el muelle.  

Por su parte, los españoles atacaban en grupos de 40 a 60 soldados, equipa-
dos varios de ellos con alguna pieza de artillería que disparaba metralla; en 
cuanto aparecía una partida de ingleses por una calle, los cañones disparaban 
y causaban estragos entre los atacantes. 

 
 

Fanfarronada inglesa y rendición 
 
Al alba del día 25, tras recibir varias salvas de metralla, los ingleses, ataca-

dos por todas partes y sin munición, ondearon una bandera blanca con inten-
ciones de parlamentar. Los españoles creyeron que tenían pretensiones de 
negociar los términos de la capitulación, pero se equivocaron. Troubridge y 
Waller, con solo 340 hombres completamente agotados, con parte de la pólvo-
ra mojada y sin escalas para intentar un asalto a San Cristóbal, decidieron 
engañar a los españoles con un «descarado bluf», para lo que enviaron un 
imperioso ultimátum al general español por medio de un sargento de los 
Royal Marines: a menos que el castillo se rindiera inmediatamente, prenderían 
fuego a la ciudad. Gutiérrez no se dejó impresionar por la fanfarronada y la 
lucha continuó. Pero Troubridge lo intentó otra vez. Ahora había unido sus 
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(3) «Clavar» un cañón consistía en inutilizarlo embutiéndole a martillazos por el «fogón» 
un clavo grueso.



fuerzas a unas partidas de 
hombres mandadas por los 
capitanes de navío Hood y 
Miller, por lo que envió otro 
ultimátum, esta vez con una 
convocatoria más formal. El 
general tampoco se dejó enga-
ñar esta vez. 

Los ingleses entonces se 
refugiaron en el convento de 
Santo Domingo, actualmente 
demolido y que se encontraba 
en la plaza del Teatro, que al 
tener unas gruesas murallas y 
ausencia de ventanas en el 
piso bajo podía convertirse en 
un buen baluarte de defensa. 
El tozudo Troubridge intentó 
otro bluf por tercera vez. 
Ahora mandó a dos frailes del 
convento con la oferta de que 
a cambio de la entrega del 
tesoro real y del que había a 
bordo de los buques de la Real 
Compañía de las Filipinas los 
británicos accederían a retirar-
se a sus buques. Esta propues-
ta también fue desdeñada, máxime cuando la situación de apuro de los invaso-
res era bastante aparente. Todavía tuvo Troubridge un motivo de esperanza 
cuando observó que al amanecer unos quince botes se aproximaban a tierra, 
pero, desafortunadamente para él, los cañones de la batería del muelle, que los 
artilleros españoles habían conseguido volver a poner en función «desclaván-
dolos» (4), abrió fuego, hundiendo tres embarcaciones y retirándose el resto. 
Tras el rechazo de su propuesta, y a la vista de la difícil situación por la que 
atravesaban los británicos, asediados por los españoles en una ciudad hostil 
sembrada de cadáveres ingleses y sin ninguna esperanza de ayuda exterior, se 
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Nelson sin el brazo derecho. 
(Fuente: www.wikipedia.org)

(4) «Desclavar» un cañón consistía en introducirle una pequeña carga en el ánima; a conti-
nuación, se tapaba esta con varios tacos y se prendía fuego a la misma, con lo que los gases de 
la explosión solían expulsar el clavo. Si tras tres intentos el clavo no salía, había que hacer un 
nuevo fogón taladrando el cañón, lo cual requería tiempo. El que los artilleros españoles consi-
guieran «desclavar» los seis cañones de la batería antes de la madrugada del 25 dice mucho de 
su pericia y buen hacer, a pesar de ser muchos de ellos milicianos.



abandonaron ulteriores intentos de engañar al general español, por lo que el 
capitán de navío Hood, acompañado por el teniente de navío Webley, fue 
enviado a negociar las condiciones de la rendición, en las que solicitaba auto-
rización para regresar a sus buques sin pérdida del honor militar a cambio del 
compromiso por parte de los ingleses de no atacar las islas Canarias durante 
esta guerra. El general Gutiérrez aceptó la propuesta. 

 
 

Trato a los prisioneros e intercambio epistolar entre Gutiérrez y Nelson 
 
Tras la capitulación, se procedió a retirar los cadáveres del muelle, de las 

calles de la ciudad y de las playas. Los prisioneros, antes de volver a sus 
buques, recibieron abundantes raciones de pan, vino y frutas. Una vez socorri-
dos, los ingleses formaron para dirigirse al muelle a lo largo de la plaza de la 
Pila, portando sus armas ya descargadas, sus banderas, tambores y pífanos, y 
marcharon entre las fuerzas españolas que, con la música de sus bandas, les 
daban los honores de guerra estipulados en los términos de la rendición. Tras 
el desfile con honores llegó la parte más dura y humillante de la marcha al 
muelle de los vencidos; la fuerza inglesa, flanqueada por el pueblo canario, 
recibió los insultos, burlas y pitidos de la muchedumbre. Especialmente ofen-
sivos fueron los abucheos de la dotación de la corbeta francesa La Mutine, y 
solamente las órdenes a gritos del capitán de navío Hood y del teniente de 
navío Webley impidieron que la marinería rompiera filas y se abalanzara 
sobre la multitud. 

Mientras la mayoría de las tropas británicas embarcaban en botes españo-
les, ya que casi todos los suyos habían sido hundidos o desfondados en la 
playa por los defensores, los oficiales se quedaron en tierra invitados a cenar 
con el general. La velada fue más bien sombría, los oficiales ingleses apenas 
levantaban los ojos del plato y sus rostros expresaban tristeza. En el fondeade-
ro, los buques de la Royal Navy ondeaban sus banderas y gallardetes a media 
driza en señal de duelo. 

La actuación española fue generosa y humanitaria. Los enemigos heridos 
que se encontraban en el hospital de la ciudad, en número de 25, fueron trans-
bordados a los buques fondeados. Nelson envió una carta de agradecimiento a 
Gutiérrez, así como un barril de cerveza inglesa y un queso. El general contes-
tó con otra misiva y dos garrafones del mejor vino canario. Esta fue la epístola 
del inglés: 

 
Theseus off Teneriffe 26th July 1796 [sic] 
 
I cannot quit this Island without returning your Excellency my sincerest 

thanks for your kind attention to myself & your humanity to those of our 
wounded who were in your possession or under your care as well as your 
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generosity to all that were landed, which I shall not fail to represent to my 
Sovereign; and I hope at some future period I may have the honour of perso-
nally assuring your Excellency how much. 

I am your Excellency’s obedient humble servant, 
Horatio Nelson. 
I beg your Excellency will honour with your acceptance a cask of english 

beer & a cheese. 
Dn. Antonio Gutiérrez, Comte. Genl. de las Islas de Canarias (5). 
 
Gutiérrez contestó con la siguiente carta: 
 
«Muy señor mío, de mi mayor atención: con mucho gusto he recibido la 

apreciable de U. S. efecto de su generosidad y buen modo de pensar: pues de 
mi parte, considero que ningún lauro merece el hombre que solo cumple con 
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(5) GARCÍA PULIDO, Daniel, y ONTORIA OQUILLAS, Pedro: «Otro tesoro documental para 
1797: La carta de Nelson a Gutiérrez, la primera firmada con su mano izquierda». (Publicado 
en El Día/La Prensa el 22 de julio de 2017).

Carta de Nelson a Gutiérrez. (Fuente: internet)



lo que la humanidad le dicta, y a ésto [sic] se reduce lo que yo he hecho para 
con los heridos y para con los demás que desembarcaron, a quienes debía 
considerar como hermanos desde el instante en que concluyó el combate. Si 
en el estado á [sic] que ha conducido a U. S. la siempre incierta suerte de la 
guerra, pudiera yo, ó [sic] cualquiera de los efectos que esta Isla produce, 
serle de alguna utilidad ó [sic] alivio, esto sería para mi [sic] una verdadera 
complacencia, y espero admitirá U. S. un par de limetones de vino que creo 
no sea de lo peor que produce. Seráme de mucha satisfacción tratar personal-
mente, cuando las circunstancias lo permitan, a un sujeto de tan dignas y reco-
mendables prendas como U.S. manifiesta. y [sic] entre tanto ruego a Dios 
guarde su vida por largos y felices años.  

Santa Cruz de Tenerife 26 de Julio [sic] de 1797 
B. L. R. de U. S. su más seguro atento servidor 
Dn. Antonio Gutiérrez 
P. D. Recibí y aprecio la cerveza y queso con que U se ha servido favore-

cerme.  
Recomiendo a U. S. la instancia de los franceses que le habrá hecho 

presente el comandante Toubridg [sic] a nombre mío.  
Señor Almirante D. Horacio Nelson» (6). 
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(6) La defensa de Tenerife por el general D. Antonio Gutiérrez de Otero, la hazaña que 
siempre será recordada. «Hechos históricos». Museo del Ejército.

Carta de Gutiérrez a Nelson. (Fuente: «Hechos históricos». Museo del Ejército)



Una última cortesía de Nelson fue ofrecerse al comandante general de 
Canarias para llevar a Cádiz en su buque el escrito con el informe de la 
victoria. 

 
 

Conclusiones 
 
Las bajas británicas fueron 153 muertos (incluyendo siete oficiales) y 105 

heridos, algunos de los cuales fallecieron posteriormente (otras fuentes hablan 
de 226 muertos y 123 heridos); los españoles tuvieron 25 muertos y 36 heri-
dos. El cúter Fox fue hundido por la artillería española. Los ingleses perdieron 
también bastantes botes, un cañón de desembarco, 80 fusiles, 77 bayonetas, 
nueve pistolas, dos tambores, numerosos pertrechos y dos banderas que se 
conservan en el museo del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, 
en el Fuerte de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, capturadas durante el 
combate del 25 de julio (una de ellas, de la fragata Emerald).   

El ataque fracasó fundamentalmente por el exceso de confianza del propio 
Nelson, originado por su desprecio a los españoles como adversarios, espe-
cialmente como consecuencia de su anterior éxito en la batalla naval de San 
Vicente bajo las órdenes de Jervis, así como del recuerdo de sus operaciones 
militares en Córcega en 1794. En relación con esta última acción, el preceden-
te de Córcega no tenía por qué garantizar necesariamente el éxito en Tenerife. 
La realidad de Córcega era muy distinta a la de Santa Cruz, ya que en aquella 
había tropas inglesas en tierra y la población civil estaba a favor de los británi-
cos. Por otra parte, Nelson desembarcó entonces con 1.183 soldados de infan-
tería de Marina y del Ejército, además de 250 marineros, mientras que en la 
isla canaria sus efectivos en el primer ataque fueron unos 900 marineros y 
alrededor de 250 infantes de Marina (y casi 1.000 hombres en el segundo 
ataque), sin contar con que en la isla italiana el desembarco fue sin oposición, 
cosa que no ocurrió en Tenerife.  

La aproximación del cúter y las lanchas navegando cerca de tierra para 
localizar el muelle, desfilando por delante de los buques españoles fondeados 
y de las baterías de costa, todos ellos alertados, exponía a la fuerza de desem-
barco a un avistamiento prematuro, como así sucedió, por lo que la aproxima-
ción y el desembarco se llevaron a cabo bajo el fuego de los cañones enemi-
gos, con efectos desastrosos para los ingleses.   

En cuanto a Gutiérrez, su actuación parece impecable, especialmente en lo 
concerniente a la preparación y distribución de sus fuerzas. Nelson, por su 
parte, no consiguió engañar al general en relación con el objetivo del segundo 
ataque, ni Troubridge con sus bravatas tampoco. En relación con los términos 
de la capitulación de los enemigos, hay que decir que si bien Gutiérrez devol-
vía a los prisioneros a sus barcos, por otra parte obligaba a los ingleses a no 
realizar otras operaciones contra Canarias durante la presente guerra. Además, 
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el trato dado a los prisioneros fue extremadamente humanitario, cosa que 
agradeció Nelson, como puede apreciarse en la caballerosa y cortés corres-
pondencia intercambiada con Gutiérrez. 

El general español, en recompensa a la heroica hazaña de la defensa de 
Tenerife contra las tropas inglesas, recibió la Encomienda de Esparragal, de la 
Orden de Alcántara. 

El cabo primero Diego Correa, como resultado de su heroica acción al 
capturar a 17 ingleses, un cañón de campaña y otras armas, fue propuesto para 
ascender a subteniente, lo que le fue concedido en 1803. 

Una de las consecuencias irónicas de la batalla es que el Ayuntamiento de 
la ciudad de Santa Cruz puso el nombre de avenida Horacio Nelson a uno de 
sus bulevares en honor al enemigo que dirigió el ataque, en vez de al defensor 
y vencedor general Antonio Gutiérrez de Otero. 
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Francisco DÍAZ RODRÍGUEZ

quién no le gustaría tener como comandante o jefe a 
alguien como Rafa Nadal, el mejor deportista español 
de todos los tiempos? Sus valores deportivos y per-
sonales le hacen ser reconocido como un ejemplo 
para toda la sociedad. 

A pesar de no ser original en este artículo, por 
utilizar una comparación deportiva con un asunto 
profesional, parece evidente que la personalidad de 
Nadal ayuda a entender a qué debemos aspirar a la 
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Las emociones están íntimamente ligadas a nuestra forma de tomar 
 decisiones, de comunicarnos con los demás y de entender el mundo. 
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hora de gestionar el talento y puede ser un buen ejemplo para valorar las cuali-
dades personales y de carácter de los cuadros de mando para conseguir que los 
mejores líderes alcancen los puestos de mando y dirección, o que cada uno en 
su nivel sea capaz de obtener los mejores resultados de su equipo. 

Volviendo a Rafa, si bien puede ser unánime la opinión de que nunca ha 
sido el mejor tenista técnicamente (esto podría ser motivo de debate en otro 
foro), sí lo ha sido, sin ninguna duda, emocionalmente. Son su fortaleza mental 
y su capacidad de reacción, especialmente cuando parece que el partido está 
perdido, las que le han llevado a cosechar la mayoría de sus éxitos. En una re-
ciente entrevista, él mismo reconocía que uno de los secretos de su triunfo es su 
«estabilidad emocional». A Nadal rara vez lo hemos visto tener una mala 
reacción cuando falla o pierde, ni siquiera cuando juega con Kyrgios (1) y este 
busca provocarle para sacarle de sus casillas. Asimismo, sus victorias las celebra 
de manera discreta y prudente, sin aspavientos y siempre con un claro recono-
cimiento hacia su rival, lo que le ha valido, si cabe, mayor reconocimiento. 
Este comportamiento hacia el adversario cuando pierde, pero sobre todo cuando 
gana, es otro buen ejemplo de empatía y habilidades sociales. En resumen, su 
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(1) Tenista australiano conocido en el circuito ATP por ser bastante polémico.

Empatía mostrada por Rafael Nadal en la despedida de Federer, ejemplo de competencia de 
inteligencia emocional. (Fuente: Instagram)



nivel de autoconocimiento, de adaptación a la situación —cambiando su juego 
siempre que lo ha necesitado—, de automotivación, su empatía con los rivales, 
sus habilidades sociales y esa demostrada capacidad de control, incluso en los 
momentos más tensos, son cualidades, como veremos, de una inteligencia emo-
cional (IE) superior a la media. 

No obstante, es cierto que la IE por sí sola no golpea la bola, y Nadal, como 
el que más, echa en la pista unas cuantas horas al día de entrenamiento. Sin em-
bargo, dentro de su preparación, trabaja la actitud, las emociones, la ilusión y la 
confianza y, todo ello, siempre en equipo. Un líder sabe que en equipo se llega 
más lejos. Además, como ejemplo de líder, la Armada le ha concedido recien-
temente la Gran Cruz del Mérito Naval (2). 

En el otro lado, existen ejemplos de tenistas con «peor perder», que en de-
terminadas circunstancias de estrés o tensión pierden el control de sus emocio-
nes, no ganan suficiente para raquetas, carecen de empatía por el rival y 
cambian continuamente de entrenador, lo que hace que acaben fracasando de 
forma irremediable. Del mismo modo, en nuestro ámbito, también conocemos 
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(2) El Real Decreto de su concesión señalaba como justificación que Nadal «representa a la 
perfección los valores que debe tener un líder de nuestra institución: integridad, lealtad, disciplina, 
valor, responsabilidad y sentido del deber».

Rafael Nadal felicitando a Federer tras perder un partido. (Fuente: Instagram)



a individuos que son ejemplo de no manejar situaciones de estrés, perdiendo 
muchas veces el control de sus emociones. Son personas negativas que carecen 
de toda empatía, que tienen una nula capacidad de motivación y pocas habili-
dades sociales. Pueden llegar a perder todo el prestigio, tanto para sus subor-
dinados como para sus compañeros, y contribuyen a crear un mal ambiente de 
trabajo, generan frustración y hacen que todo el mundo escape del destino por 
donde pasan. 

Siendo así, ¿con quién preferimos trabajar? ¿Con un comandante o jefe que 
le grita a su dotación a la mínima cuando se estresa o con uno que mantiene el 
control, analiza la situación con calma y se apoya en su equipo para resolver 
el posible problema? ¿Con un subordinado que se adapta a la forma de mandar 
de su jefe o con aquel que, considerándose más listo, no hace más que ponerle 
pegas y dificultades en todo momento? ¿Con una persona que represalia el 
error sin analizar sus causas o con el que lo examina y saca lecciones aprendidas, 
dejando en segundo lugar las posibles responsabilidades? ¿Con un cenizo 
criticón y negativo o con alguien entusiasta y optimista? 

Queda claro que debemos identificar, contemplar y valorar las habilidades 
emocionales que nos enseña nuestro querido Rafa para poder potenciar estas 
capacidades y así mejorar el liderazgo de los cuadros de mando de la Ar-
mada. 

 
 

¿Qué es la IE? 
 
Este concepto de inteligencia, en absoluto nuevo, se comenzó a desarrollar 

más en profundidad a mediados de los años 90 del siglo pasado. Uno de los que 
más investigó sobre él fue Daniel Goleman (3), que lo desarrolló y definió de 
manera detallada para, posteriormente, adaptarlo al mundo de la empresa, de la 
educación, etc. Asimismo, creó un modelo de competencias basadas en el coe-
ficiente emocional (4), que ayuda a diferenciar a los trabajadores «estrella» de 
aquellos más del montón. Goleman llega a afirmar que «los altos ejecutivos 
son seleccionados por su alto coeficiente intelectual, pero cesados por su falta 
de inteligencia emocional» (5). 
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(3)  Daniel Goleman, reconocido psicólogo, publicó en 1995 Emotional Intelligence, que es-
tuvo en la lista de bestsellers de The New York Times durante un año y medio, vendiendo más de 
cinco millones de copias en todo el mundo. También es autor de otras publicaciones, como Lide-
razgo, el poder de la Inteligencia Emocional. 

(4) Concepto, equivalente al coeficiente intelectual, para poder medir el nivel de IE. Goleman, 
2014. 

(5) GOLEMAN, Daniel: Liderazgo. El poder de la Inteligencia Emocional. Penguin Random 
House (2014).



Así, la IE se puede definir como el conjunto de habilidades para reconocer 
las emociones, tanto las propias como las de los demás, para gestionarlas, reac-
cionar ante ellas de forma efectiva, así como para relacionarse de la manera 
más eficaz posible con el entorno y las personas con las que uno trabaja. Estas 
habilidades van a contribuir a la capacidad de trabajo de la persona, haciéndola 
más eficiente y, en el caso del líder, ayudándole a obtener lo mejor de su equipo. 
Además, será capaz de guiarlo hacia la consecución de los objetivos comunes. 
Otras características importantes que contribuyen a la IE son la adaptabilidad 
ante los cambios, la confianza y la seguridad en uno mismo. 

En el desarrollo del modelo, la IE tiene cuatro elementos clave que se pueden 
dividir en doce competencias. Por tanto, los elementos contenedores de estas 
competencias personales son el autoconocimiento, la gestión de las emociones, 
la conciencia social o el conocimiento del entorno y la gestión de las relaciones 
o habilidades sociales (6). 
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Marco de competencias de la IE según Goleman en 2014. (Elaboración propia)

(6) «Emotional and Social Intelligence Leadership Competencies: An overview». Key Step 
Media.



Las competencias de cada uno de los elementos son:  
 
— Autoconocimiento 

 
1. Autoconocimiento emocional: habilidad para conocer y entender las 

emociones propias y cómo estas pueden afectar a nuestro rendimiento. 
Cuanto mejor nos conozcamos, mejor sabremos cómo actuar en mo-
mentos críticos o de estrés, reaccionando del modo más eficaz y 
manteniendo un nivel adecuado de motivación. Asimismo, daremos 
mejor ejemplo a nuestro equipo. 

 
— Autogestión 

 
2. Control propio de las emociones: habilidad para dominar las emo-

ciones propias y los impulsos bajo control manteniendo nuestra efec-
tividad durante condiciones difíciles o de estrés, incluso en el fra-
caso. 

3. Orientación al logro: capacidad de esforzarse por alcanzar o superar 
un nivel de excelencia, buscando modos de hacer las cosas mejor, 
estableciendo retos y asumiendo riesgos calculados. 

4. Perspectiva optimista: habilidad para apreciar el lado positivo de las 
personas, de las situaciones y de los acontecimientos que se presentan 
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La orientación al logro implica establecer retos y asumir riesgos calculados. 
(Fuente: Armada. Flickr)



sin perder de vista el objetivo a pesar de las dificultades y contra-
tiempos. Podríamos hablar también de resistencia al desaliento. La 
pasión por el trabajo es una forma de perspectiva optimista que ali-
menta la eficacia de una persona. 

5. Adaptabilidad: flexibilidad para manejar el cambio, capacidad en la 
exigencia múltiple y en la adaptación a ideas o planteamientos nuevos.  

 
— Conocimiento del entorno 

 
6. Empatía: enfocada al liderazgo, es la habilidad de considerar las 

emociones y los sentimientos del equipo para tomar las decisiones 
correctas. Además, esta consideración contribuye de manera notable 
a dar confianza a los miembros de la dotación. En la misma línea, la 
capacidad de un subordinado para comprender las inquietudes del 
mando es otra muestra de esta cualidad. 

7. Conciencia corporativa: habilidad de evaluar un grupo de trabajo o 
una organización, así como sus relaciones, identificando a las personas 
influyentes, las redes y las dinámicas organizativas. Aplicada a la 
Armada, otra medida de esta habilidad podría ser el nivel de com-
promiso de la persona y la alineación de sus objetivos con los de la 
organización a la que pertenece. 

 
— Habilidades sociales. Este elemento no solo se refiere a la capacidad de 

relacionarse, de «hacer amigos». Se trata de cómo se gestionan las rela-
ciones personales para la consecución de los objetivos de nuestra orga-
nización. La búsqueda y mantenimiento de relaciones que sean benefi-
ciosas para el equipo. 

 
8. Influencia: cualidad para causar un impacto positivo en otros, inclu-

yendo el ejemplo. Capacidad de persuadir, convencer y ganar la le-
altad y el apoyo del entorno. En definitiva, habilidad para motivar. 

9. Mentoría: competencia para fomentar el aprendizaje de otros y las 
cualidades pedagógicas y de apoyo.  

10. Gestión de conflictos: capacidad de ayudar a resolver situaciones de 
estrés o tensión sacando a la luz los desacuerdos con tacto y encon-
trando las mejores soluciones posibles. 

11. Liderazgo inspirador: aptitud para inspirar y guiar a personas y grupos 
hacia una visión significativa de la excelencia para sacar lo mejor de 
ellos. El tradicional «ejemplo» como competencia. 

12. Trabajo en equipo: capacidad de trabajar en grupo con un objetivo 
común, participando de forma activa, compartiendo responsabilidades 
y méritos y contribuyendo a la capacidad del conjunto del equipo. 
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Inteligencia emocional y liderazgo 
 
Como se apuntaba en la introducción, intentaremos identificar qué compe-

tencias de la IE pueden contribuir a desarrollar un mejor liderazgo dentro de 
los cuadros de mando de la Armada. Para ello vamos a establecer la relación 
entre estas competencias y alguno de los modelos de liderazgo más próximos 
a nosotros. 

Comenzando con la Armada, el concepto actual de liderazgo lo define como 
«… una capacidad personal del que dirige un grupo humano para influir en sus 
componentes de forma que estos trabajen cohesionados y con entusiasmo en la 
consecución de objetivos supeditados a un fin común y superior» (7). 

Por su parte, Goleman define liderazgo como «la capacidad de influir, moti-
var, organizar y llevar a cabo la acción para el libre logro de los fines y objetivos, 
a las personas, grupos y sociedades, en un marco de valores» (8). 

En un documento de opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
el teniente general Alcañiz (9) reflexiona sobre la evolución de los modelos de 
liderazgo y, más concretamente, sobre el modelo militar. De este modo apunta 
que «… es difícil concebir al líder actual sin una sólida formación en una o 
varias disciplinas, que no disponga de buenas habilidades sociales: saber rela-
cionarse, hablar bien en público, saber dinámica de grupos, tener IE, tener em-
patía, etc. Y, por supuesto, amasar una buena cantidad de valores». 

Vemos claramente que las definiciones de liderazgo descritas recogen com-
petencias relacionadas con la IE o características a las que estas competencias 
van a ayudar de manera notable, como la capacidad de influencia, el ejemplo, 
los valores, saber relacionarse, tener empatía, el entusiasmo, el trabajo en 
equipo, la dinámica de grupos... 

Por otro lado, de acuerdo al Modelo de Liderazgo en la Armada, lo ideal 
sería «… contar con profesionales entusiastas, comprometidos con la Institución 
y orgullosos de pertenecer a ella, con unos sólidos cimientos éticos y morales, 
con iniciativa y confianza en sí mismos, motivados y motivadores porque creen 
en lo que hacen y saben transmitirlo, con fuerte ascendiente sobre sus subordi-
nados sustentado en el carisma y el prestigio y capaces de enfrentarse a un en-
torno que cambia rápidamente, muchas veces ante situaciones imposibles de 
prever». Nuevamente identificamos alguna que otra competencia de la IE, como 
pueden ser la confianza en uno mismo, la capacidad de motivación y de trasmi-
sión de ideas y la adaptabilidad. 
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(7) Modelo de Liderazgo en la Armada (2008). 
(8) GOLEMAN, Daniel: Cómo ser un líder. Ed. Kairós (1999). 
(9) ALCAÑIZ COMAS, Miguel (teniente general, exjefe de la UME): «Reflexiones sobre lide-

razgo y Fuerzas Armadas». Documento de opinión IEEE (2016).



En resumen, un líder no se deja influenciar por sus emociones, sino que re-
flexiona, expone las consecuencias y presenta un análisis del problema para 
aportar una solución conveniente. Ese líder inteligente emocionalmente controla 
las situaciones de estrés y tiene la capacidad de mantener la motivación por el 
objetivo. El hecho de alcanzar logros le motiva y le impulsa por una razón: la 
ilusión por su trabajo. Normalmente, busca retos creativos, la constante mejora 
y el orgullo de un trabajo bien hecho. 

De acuerdo con Goleman, una persona con un alto coeficiente emocional 
contribuye a un buen ambiente de trabajo, consigue que los que colaboran con 
él no experimenten sensaciones negativas, genera confianza y es capaz de al-
canzar un alto nivel de conocimiento de las capacidades de sus subordinados. 
Además, tiene la habilidad de gestionar de manera adecuada las críticas como 
algo positivo, ya que las analiza, aprende de ellas y, consecuentemente, es más 
feliz. Asimismo, tendrá la capacidad de influir para que su equipo obtenga el 
máximo potencial que pueda desarrollar, motivándolo hacia el objetivo y man-
teniendo un buen ambiente de trabajo. 

Por último, la competencia de un jefe, según Goleman, «se puede medir 
según el aprovechamiento del talento de sus empleados» (10). 
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Liderazgo inspirador o de prestigio. (Fuente:Armada. Flickr)

(10) GOLEMAN, Daniel: op. cit, 2014.



Informe Personal de Calificación (IPEC) e IE 
 
Como ya sabemos, los IPEC tienen gran importancia en la carrera profesional 

de los miembros de la Armada por ser el elemento que más peso tiene en las 
evaluaciones para el ascenso a los diferentes empleos, así como en otros procesos 
de selección, como los de mando y destinos de especial responsabilidad. El 
actual modelo de IPEC establecido para oficiales y suboficiales contempla la 
valoración de 17 conceptos, divididos en tres grupos: Cualidades, Desempeño 
y Liderazgo (11). 

El grupo de valoración sobre las Cualidades que posee el informado, recoge 
cuatro conceptos relacionados con su personalidad: carácter, intelectual, físico 
y relación personal. 

El grupo de valoración sobre el Desempeño contempla la evaluación de 
once conceptos relacionados con el trabajo diario del calificado y de los resul-
tados obtenidos. En concreto, se debe valorar del informado su actitud ante el 
servicio, la organización de su trabajo, la asignación de cometidos, su capacidad 
de trabajo en equipo, la actitud con superiores y subordinados, su capacidad de 
decisión y mando, eficacia y eficiencia, su capacidad de adaptación y, por 
último, la fiabilidad. 

Finalmente, dentro del grupo de valoración de Prestigio profesional se 
valoran dos conceptos: por una parte, el prestigio del evaluado en sí mismo y, 
por otro lado, la capacidad para asumir mayores responsabilidades. 

Tras un análisis comparativo del modelo de competencias de la IE descrito 
anteriormente con nuestro actual modelo de IPEC, podemos observar que alguno 
de los conceptos recoge la valoración de competencias soporte de la IE. En 
concreto, siete conceptos del actual IPEC contemplan, implícitamente, la IE en 
la descripción de lo que buscan evaluar.  

En detalle, en el grupo de valoración sobre las Cualidades de la persona, va-
loramos su carácter, la confianza en sí mismo, la consciencia de las limitaciones 
propias, la capacidad de emprender hasta el límite de ellas y el control y dominio 
de las emociones. En cuanto a la Relación personal, la valoración de su afabilidad 
y simpatía, así como su capacidad de adaptación en el equipo. 

Dentro del apartado del Desempeño, cuando valoramos la actitud ante el 
servicio, se puede decir que se tiene en cuenta la perspectiva optimista cuando 
valoramos su entrega y disponibilidad, el entusiasmo y la motivación por la 
profesión. En los conceptos de asignación de cometidos y trabajo en equipo 
también se valoran competencias de la IE si consideramos como habilidad 
social la capacidad de asignar tareas a subordinados, aprovechando sus capaci-
dades y la cooperación dentro del grupo, anteponiendo los objetivos de este a 
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(11)  Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y 
las normas reguladoras de los informes personales de calificación.



los propios. En cuanto a la eficacia del informado también, si consideramos 
que estamos evaluando la orientación al logro. Por último, cuando evaluamos 
la adaptación a las variaciones de la situación, se considera que se trata en 
cierto modo de la adaptabilidad de la persona. 

Finalmente, en el grupo del Prestigio, cuando lo valoramos como estimación, 
renombre, crédito, capacidad de influencia y autoridad del evaluado, podemos 
asimilar que se están contemplando las competencias de influencia y de liderazgo 
inspirador (12). 

No obstante, todavía existe un déficit de valoración de varias de las compe-
tencias relacionadas con la IE, sobre todo en el primer grupo de valoración del 
IPEC, que es donde se debe valorar la personalidad del evaluado. Se echa en 
falta más concreción en la valoración de alguna de esas competencias o conce-
derles mayor importancia, quizás considerándolas de forma independiente como 
concepto del grupo de Cualidades del IPEC. Así se deberían evaluar las si-
guientes ocho competencias de la IE del informado: 

 
1. Autoconocimiento emocional. Cómo el evaluado se conoce y evolu-

ciona para mejorar. 
2. Perspectiva optimista. Cómo este reacciona ante las distintas situa-

ciones que afronta y si lo hace de forma optimista. Se podría incluir 
aquí su entusiasmo por la profesión y su nivel de actividad. También 
su capacidad de resiliencia. 

3. Adaptabilidad. Evaluación de su resistencia al cambio, ya sea de 
mando, de compañeros, de situación, de normativas, de criterios, 
etcétera. 

4. Empatía. Capacidad para ponerse en el sitio de su mando, de sus su-
bordinados y compañeros y cómo gestiona las emociones e inquietu-
des del equipo para la consecución de los objetivos. 

5. Conciencia corporativa. Valoración de cómo el evaluado conoce su 
entorno de trabajo, objetivos de su unidad y/o de su organización y 
cómo se relaciona con elementos externos o del equipo que tienen 
influencia en su trabajo.  

6. Influencia. Capacidad de convencimiento y ejemplo y habilidades 
comunicativas. 

7. Mentoría. Habilidad para fomentar el aprendizaje de sus subordinados. 
Aptitudes pedagógicas. 

8. Gestión de conflictos. Capacidad para la resolución de conflictos y 
apoyo en situaciones de estrés. 
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(12) Guía para el proceso de calificación de las personas en la Armada (2018).



Como aproximación inicial, la inclusión de tres nuevos conceptos en el 
IPEC dentro del grupo de valoración de Cualidades, donde se contemple la 
evaluación de estas competencias, contribuirá a cubrir el déficit de evaluación 
de la IE y perfeccionará nuestras evaluaciones para identificar a los mejores 
como líderes. Los tres conceptos propuestos serían, de acuerdo con el modelo 
antes descrito: autoconocimiento del evaluado, conocimiento del entorno y ha-
bilidades sociales. Estos deben recoger la evaluación de las ocho competencias 
que faltaría considerar de la IE del informado. 

Por último, vemos que en los distintos procesos de evaluación se utilizan los 
IPEC de acuerdo a los tres grupos de valoración con distintas ponderaciones 
entre ellos. En el caso del Prestigio, con una encuesta que modula la nota 
original de todos los evaluados en ese proceso. Se podría añadir, en el ámbito 
de las competencias emocionales, la realización de una encuesta tipo 360 para 
enriquecer la valoración y evitar un posible efecto de dos caras: ante el jefe y 
ante los subordinados y compañeros. Esto podría ser objeto de un nuevo análisis 
o de otro artículo para esta REVISTA. 

 
 

Conclusiones 
 
El modelo de la IE se aplica de manera creciente en distintos ámbitos de la 

sociedad, ya sea en la educación, en la empresa, para procesos selectivos y en 
muchos de los ejemplos de liderazgo existentes. Permite que la persona aprenda 
a reconocer sus emociones y las de los que están a su alrededor para poder me-
jorar personalmente y obtener lo mejor de su equipo. Asimismo, puede propor-
cionar los siguientes beneficios (13): 

 
— Favorece el conocimiento, la aceptación y fortalece la decisión de mejora 

de uno mismo. 
— Aumenta la probabilidad de alcanzar un mejor rendimiento laboral. 
— Ayuda a conservar un estado de calma aun bajo presión. 
— Afrontar y aceptar las emociones negativas o disfuncionales y aprender 

a admitir las frustraciones. 
— Captar e interpretar de forma adecuada las señales enviadas por los de-

más. 
— Manifestar saludablemente las emociones con los demás. Habilidades 

sociales. 
— Expresar emociones complejas. 
 

TEMAS PROFESIONALES

244 [Marzo

(13) SAMAYOA MIRANDA, María Lourdes; MÁRQUEZ MUNGUÍA, Yvette: «¿Qué es la inteli-
gencia emocional?». SAVIA: Revista de investigación e intervención social (2012).



Casi todos los modelos actuales de liderazgo consideran la necesidad de 
contemplar la IE como competencia a adquirir en el desarrollo de un buen líder. 
Lo podemos ver, entre otros, en el Modelo de Liderazgo de la Armada, donde 
se pueden identificar qué competencias de IE debe recoger la personalidad del 
líder. 

Si bien es cierto que el actual IPEC contempla la evaluación de ciertas com-
petencias de la IE, debemos dar un paso más incorporando la evaluación de al-
guna otra como concepto independiente en el grupo de valoración de las Cuali-
dades del informado, lo que permitirá evaluar más en detalle su personalidad. 
Además, la realización de encuestas similares a las que ya se hacen sobre el 
prestigio enriquecerá el proceso y le dará más objetividad. 

En conclusión, la inclusión de tres conceptos nuevos en el IPEC mejoraría 
la consideración de la IE en la evaluación del personal, lo que contribuiría de 
forma positiva en los beneficios antes citados. Estos serían los siguientes: auto-
conocimiento del evaluado, conocimiento del entorno y evaluación de sus ha-
bilidades sociales. En el primero incluiríamos la valoración de las competencias 
de autoconocimiento emocional y su perspectiva optimista. En el segundo, la 
adaptabilidad, la empatía y la conciencia corporativa. Finalmente, en el tercer 
concepto, sus capacidades de mentoría, de influencia y de gestión de conflictos. 
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Conciencia corporativa. (Fotografía facilitada por el autor)
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I no existieran los arsenales, habría que inventarlos. 
Son, sin duda, un activo fundamental de la Armada; 
mucho más allá de servir como meras bases de es-
tacionamiento, en ellos se aglutinan todos los apo-
yos necesarios para el mantenimiento y el alista-
miento, proyectando el apoyo logístico a las 
unidades desplegadas por lejano que sea el esce-
nario. Tampoco es baladí la simbiosis que el arsenal 
forma con el astillero (Navantia) y con el tejido 
empresarial local y regional. 

Recientemente, el almirante jefe de Apoyo Lo-
gístico (AJAL) ha aprobado su Visión del Arsenal 

Inteligente (1). Hay que destacar como introducción que ni es ni pretende ser 
doctrina, sino más bien un documento de pensamiento y reflexión que sirva 
para orientar acciones y catalizar ideas en proyectos. 

Subrayar también que no es mi intención reproducir un mero resumen ejecutivo, 
sino tratar de hacer entender el porqué y el para qué del documento y, sin entrar 
mucho en el cómo, sembrar la semilla de la curiosidad si ello fuera posible. 

 
 

Entre bambalinas 
 
Seguramente la noción de arsenal 4.0, o incluso la de arsenal inteligente, 

podrá resultar familiar para muchos, pero lo cierto es que hasta ahora no existía 
ningún documento que ordenara ideas o presentara propuestas al respecto. En 
esta situación, en la reunión semestral de jefes de arsenales de hace algo más de 
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(1) https://armada.defensa.gob.es/framework/skins/estaticos/imagenes/revistas/VISIONDE-
LAJALDELARSENALINTELIGENTE.pdf



un año, se decidió abordar este trabajo con tres finalidades principales: recopilar 
y ordenar los avances alcanzados y las iniciativas que ya están en marcha, 
orientar el futuro de los arsenales y servir de referencia para divulgar la idea 
dentro y fuera de la Armada. 

Bien es cierto que cuando se empezó a pensar en ello, no se partió, ni mucho 
menos, de cero. De hecho, unos años antes el Concepto del Apoyo Logístico del 
AJEMA de 2017 ya estableció un nuevo modelo por el que se asentaban los 
principios y criterios que orientan todas las actividades del apoyo logístico. 
Este Concepto, que sí es doctrina, fija los fundamentos que siguen siendo com-
pletamente válidos. A este documento se le suman otros que muestran el esfuerzo 
innovador de la Armada, como son la Visión del Gemelo Digital o el Concepto 
de Transformación Digital. 

La Visión del Arsenal Inteligente lógicamente se ha concebido, planificado 
y redactado en la JAL, concretamente en su Gabinete de Estudios Logísticos 
(GEL). Para ello se ha contado con el apoyo de un grupo de personas con 
amplios conocimientos y experiencia en las nuevas tecnologías y aplicaciones 
logísticas, seleccionado entre las distintas direcciones de la JAL, los arsenales, 
el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada (CESADAR), el 
Centro de Inteligencia Artificial de la Armada (CIA2) y la sección de Gestión 
de la Información y del Conocimiento (GIC) del Estado Mayor de la Armada. 
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Dique Victoria Eugenia del Arsenal de Ferrol. (Fuente: www.todocoleccion.net)



Como suele ocurrir, los principios siempre son los más complicados: ¿cómo 
hacerlo? Aunque inicialmente se revisaron diversos informes y estudios, pronto 
resultó evidente que todos ellos eran excesivamente técnicos, centrados en la 
tecnología y en determinados proyectos en marcha, pero carecían de una visión 
global de nivel superior. En consecuencia se decidió que sería mucho mejor 
partir de un «papel en blanco» para, en distintas fases, recopilar ideas, establecer 
principios y dar un formato adecuado al documento. Y para ello se empleó, de 
forma muy flexible, un procedimiento muy similar al que se recurre para elaborar 
una estrategia, preguntándonos: dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo 
vamos a llegar y con qué. Por supuesto que este documento no es una estrategia 
y solo puede responder de modo parcial a estas preguntas, pero, con un poco de 
imaginación, podrá apreciarse esta filosofía en su estructura. 

Para acabar con estas notas sobre los «entresijos», es importante resaltar 
que para su creación se ha huido en lo posible de referencias o explicaciones 
detalladas sobre tecnologías y se ha puesto el foco en ideas de carácter mucho 
más general, de forma que puedan ser razonablemente interpretables por aquellos 
que no son expertos en logística ni en nuevas tecnologías. 

 
 

Para qué 
 
El propio documento establece qué pretende, que no es otra cosa que sentar 

los principios de la evolución hacia un modelo de arsenal que, lógicamente, 
pueda prestar a la Fuerza el apoyo logístico de la forma más eficaz posible, 
adaptándose a las necesidades que demandan las unidades más modernas, a la 
vez que mantiene su habilidad de apoyar a las más veteranas. Quizá todo esto 
pueda parecer de Perogrullo, pero conviene no perder el foco. Esta Visión del 
AJAL no oculta que tiene también la vocación de servir de referencia para la 
realización de nuevos proyectos y la culminación de otros ya iniciados que per-
mitan avanzar en el modelo de arsenal que se propone, guiando a su vez la tras-
formación del astillero, la industria auxiliar y las empresas proveedoras. 

En resumen, el trabajo cumplimenta el encargo que hizo el AJAL en la 
reunión de jefes de arsenales, sin olvidar la tercera finalidad: divulgar nuestro 
modelo de arsenal inteligente y atraer el interés dentro y fuera de la Armada 
para promover proyectos. Este artículo es solo una pequeña muestra de ello. 

 
 

Desde dónde: los «mimbres» 
 
Lo cierto es que nuestros arsenales, desde su creación en el siglo XVIII, han 

demostrado su necesidad y eficacia, adaptándose a la tecnología naval del mo-
mento e incrementando sus funciones a lo largo de los años. Por ello, no nece-
sitamos crear nada nuevo, sino promover un impulso trasformador. 
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Por otra parte, debemos ser conscientes del escenario general en el que nos 
movemos en la actualidad, y que reúne tres características principales que lo 
hacen diferente del contexto de épocas precedentes. En primer lugar, se ha pro-
ducido una drástica aceleración de la evolución tecnológica en el corto y medio 
plazo. Por otra parte, las tecnologías emergentes ahora no pueden considerarse 
aisladas, sino que tienden a combinarse e interrelacionarse, llegando a producir 
cambios disruptivos en las organizaciones. Y, por último, la irrupción de un plano 
o dominio virtual que incrementa progresivamente su interacción con el mundo 
real; es lo que en el documento se ha denominado «hibridación tecnológica». 

Con nuestros arsenales en funcionamiento y aceptado este escenario general, 
hay que manifestar que no arrancamos desde mal lugar. Hoy en día, la Armada 
es pionera en la utilización de tecnologías de vanguardia y es razonablemente 
consciente de la trascendencia que tiene su integración en la organización. Hay 
muchos ejemplos de ello, pero como mera referencia sirva señalar avances 
como la organización por capacidades de los arsenales, los desarrollos en el man-
tenimiento predictivo, la integración de las aplicaciones logísticas en el Sistema 
de Información Logística (SIL) o la creación de centros como el CESADAR o 
el CIA2, ya mencionados anteriormente. 

 
 

Hacia dónde: nuestro modelo 
 
Nuestros arsenales son del siglo XVIII pero están en el siglo XXI, y ello es 

gracias a un buen número de avances ya incorporados y a otros en proyecto. 
Por esto y por otras razones, el modelo de arsenal inteligente que esbozaré a 
continuación es diferente a otras iniciativas. 

En primer lugar, las propias tecnologías, siempre cambiantes y en evolución, 
no definirán nuestro modelo de arsenal, por lo que deberán entenderse solo 
como un medio, y nunca como un fin, en sí mismas. Dicho de otra forma, el 
propio modelo de arsenal inteligente será la referencia para emplear «quirúrgi-
camente» aquellas tecnologías que sean las adecuadas para su evolución y op-
timización. 

Otro signo distintivo es que se ha huido de la idea de un arsenal a diez, 
quince o veinte años. No se busca una «foto estática en el futuro» ni se persigue 
un cambio revolucionario, sino una evolución que será continua mediante la in-
corporación de tecnologías y las adaptaciones oportunas para tener arsenales 
en constante perfeccionamiento. Además, esta evolución deberá hacerse de 
forma aproximadamente paralela en el tiempo en todos los arsenales, aunque, 
por supuesto, habrá que adoptar ciertas particularidades en cada uno de ellos 
debido al tipo de unidades de que se trate (buques, aeronaves y medios de In-
fantería de Marina) y a sus tecnologías asociadas. 

Las principales bases de referencia para este modelo en «permanente evolu-
ción» se han denominado HI3E que, de forma muy resumida, son: 
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— La hibridación (H) tecnológica como proyecto, que refiere la progresiva 
aproximación del mundo virtual al real, con la participación de la robó-
tica, y que debe hacerse en el sentido que se indica, ya que no se busca 
crear un «metaverso» independiente. 

— La trasformación desde una organización de carácter colaborativo a 
otra inteligente (I) como modelo a alcanzar. De esta forma, la propia 
organización, como un todo, deberá ser capaz de mantener el control de 
la cadena de valor que suponen las acciones y los procesos que desarrolla 
el propio arsenal para ofrecer un apoyo de excelencia en el sostenimiento 
de unidades e infraestructuras. 

— Las «3E» como objetivo permanente del arsenal en su funcionamiento, 
persiguiendo: la eficacia en la vertiente operativa (para minimizar el 
impacto de las acciones de sostenimiento maximizando el tiempo de 
operatividad de las unidades), la eficiencia en la gestión del presupuesto 
(para lograr el mayor rendimiento de la disponibilidad económica) y, 
también, la eficiencia medioambiental (para conseguir la máxima 
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La selección de tecnologías para nuestro arsenal inteligente. (Fuente: Visión del AJAL del Arse-
nal Inteligente)



eficiencia energética y el mínimo factor contaminante). De hecho, una 
buena medida del rendimiento global del arsenal será la capacidad de 
maximizar de forma compatible estas «3E» con el mínimo sacrificio 
de alguna de ellas.  

 
Pero además hay otros «cimientos», como son: una gestión por procesos 

completamente automatizada, las personas como centro de gravedad del mo-
delo, la necesaria convivencia de diferentes tecnologías y el conocimiento 
permanente de la situación logística de las unidades y la predicción de su 
evolución. 

En este camino, en la actualidad se identifican una serie de oportunidades 
en forma de programas en marcha que servirán como catalizadores para la 
transformación: la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida (OTACV), para 
un sostenimiento innovador de los submarinos S-80 basado en el intercambio 
de información logística en un entorno colaborativo entre la Armada y Navantia, 
y el gemelo digital de la fragata F-110, por su importantísima potencialidad 
transformadora para la organización. A ellos hay que sumar, en el ámbito de las 
infraestructuras, los primeros pasos en la metodología BIM (Building Information 
Modeling), a modo de «gemelo digital de las instalaciones». 

 
 

Cómo hacerlo: las líneas generales de desarrollo 
 
Definido el modelo general y sus bases, el documento propone seis líneas 

generales de desarrollo, pero que no deben considerarse de forma aislada, ya 
que en muchos casos estarán relacionadas entre sí. 

De ellas, quizá la más significativa es la denominada evolución a una verda-
dera logística predictiva, prescriptiva y automatizada, por la que se promueve 
un decidido impulso del concepto de apoyo al ciclo de vida. Para ello, el docu-
mento propone la completa y automatizada coordinación de las acciones de 
mantenimiento con las de aprovisionamiento, a la vez que la ingeniería de ciclo 
de vida apoya a las anteriores y se adelanta a las obsolescencias, previendo así 
las actualizaciones de las capacidades de buques, aeronaves, medios de Infantería 
de Marina e instalaciones. 

Si bien es verdad que la Armada ya ha hecho importantes avances en man-
tenimiento predictivo durante estos últimos años (2), con esta línea de desarrollo 
se busca ir más allá. La idea es seguir mejorando la capacidad de predicción 
(especialmente su antelación y precisión), alcanzando a todos los sistemas en 
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ya procesa datos de muchos buques, realizando análisis permanentes y dando avisos y predicciones 
de anomalías de funcionamiento.



los que esto sea posible y, además, incorporando la posibilidad de prescribir so-
luciones de mantenimiento o de sustitución con márgenes amplios de tiempo 
antes de que se produzcan los fallos, todo ello de una forma completamente au-
tomatizada. Así se podrán reducir drásticamente las averías y se optimizarán 
las acciones de sostenimiento. 

Otra de las líneas de desarrollo será la evolución en la gestión por procesos, 
de forma que, sin ser un fin en sí misma, sirva para optimizar el valor añadido 
de cada actividad que se realiza en el arsenal inteligente. Por supuesto, esta 
evolución tendrá que ir de la mano de la completa e imprescindible automatiza-
ción de los procesos y de un significativo cambio de mentalidad: no habrá que 
tener miedo a los cambios en la organización para hacer más eficaces los pro-
cesos. 

Se plantea también la necesidad de realizar una prospectiva tecnológica 
continua, de manera que seamos capaces de identificar las tecnologías emer-
gentes que puedan ser de utilidad para nuestro arsenal inteligente. Y, además de 
decidir qué tecnologías conviene incorporar, resultará vital la decisión sobre 
cómo y cuándo incorporarlas, enfrentando la ventaja y los correspondientes 
riesgos de hacerlo pronto frente a la madurez, con el peligro de una pronta ob-
solescencia, de hacerlo tarde. 

Finalmente, otras líneas posibles de desarrollo que se presentan en la Visión 
del AJAL van ligadas a la infraestructura, la seguridad del arsenal o la adaptación 
de la organización hacia el arsenal HI3E. 
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Del mantenimiento del ayer al sostenimiento del mañana. 
(Fuente: Visión del AJAL del Arsenal Inteligente)



Epílogo 
 
El nuevo modelo de apoyo logístico que persigue la Armada integrará como 

un «ecosistema» el buque —y su gemelo digital cuando exista—, el arsenal de 
apoyo y sus infraestructuras, el astillero, la industria y los proveedores. 

Sin embargo, como en cualquier empresa de envergadura que requiere 
superar las inercias del «esto siempre se ha hecho así», se plantean importantes 
retos. Quizá el mayor será vencer la resistencia al imprescindible cambio cultural 
en las personas y también en la propia organización, sin olvidar muchos otros, 
entre los que están: conseguir una ágil adaptación en la formación del personal; 
acertar en la decisión de qué, cómo y cuándo incorporar nuevas tecnologías, o 
ser capaces de identificar tempranamente unas obsolescencias que cada vez 
serán más limitantes. 

Ahora debemos ir de las musas al teatro, tratando de ser capaces de convertir 
estas ideas en proyectos tangibles que produzcan avances significativos en 
nuestros arsenales y en el apoyo logístico de la Armada. 

Y para finalizar, no se me ocurre mejor forma que reproducir el corolario de 
la Visión del AJAL del Arsenal Inteligente, que resume en tres párrafos algunas 
de las ideas principales expresadas en este artículo. 
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Vista aérea del Arsenal de Ferrol. (Foto: armada.defensa.gob.es)



«El nuevo modelo de arsenal inteligente HI3E va a requerir la consolidación 
de una verdadera “logística predictiva, prescriptiva y automatizada”, con capa-
cidad de anticiparnos, de predecir fallos y adelantarnos a las obsolescencias y 
así prescribir soluciones con márgenes adecuados de tiempo. Ello mejorará la 
seguridad operativa, aumentará la permanencia en misión, evitará averías y re-
ducirá el coste de sostenimiento. Es decir, podremos ofrecer más días de mar, 
más horas de actividad y de más calidad. 

Para ello serán claves la verdadera automatización de los procesos de trabajo, 
la integración evolutiva de las tecnologías y aplicaciones en base al dato único 
y de calidad, una infraestructura sostenible y digitalizada y la adaptación ágil 
de la organización. 

La razón del Apoyo Logístico es la existencia y la eficacia de la Fuerza. De 
toda ella, de las unidades más modernas y de las más veteranas. A este desafío, 
junto a muchos otros retos, es a lo que ya se enfrentan nuestros cuatro arsenales, 
mientras evolucionan en paralelo hacia un modelo híbrido, inteligente y triple-
mente eficaz y eficiente (HI3E).»
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Álvaro SANTOS GARCÍA 
Ingeniero de Ciberseguridad de ISDEFE

Situación actual 
 

OY en día, los Estados modernos se enfrentan a di-
ferentes desafíos que confieren a la ciberseguridad 
un carácter cada vez más complejo. Las nuevas tec-
nologías de la Industria 4.0 permiten digitalizar los 
procesos logísticos, optimizar los períodos de man-
tenimiento, predecir averías y actuar antes de que 
estas se produzcan. Tener que procesar, supervisar y 
almacenar los datos de estos procesos industriales 
ha creado una necesidad de convergencia entre sis-
temas de tecnologías de información (TI) (1) y de 
tecnologías de operación (TO) (2). En los últimos 
años, y en muchas ocasiones como consecuencia de 
la evolución de los escenarios bélicos tradicionales 
a la ciberguerra, estas infraestructuras han estado en 
el punto de mira de los ciberdelincuentes.  

Uno de los ejemplos de ciberataques más recientes 
a una infraestructura de esta naturaleza se produjo dentro del contexto de la 
guerra entre Rusia y Ucrania. El Industroyer2 fue un ciberataque en el que un 
grupo de ciberdelincuentes rusos consiguió acceder e insertar un malware en la 
red de control industrial de una subestación eléctrica a través de su red TI, pro-
vocando un corte de suministro eléctrico en una región ucraniana. 

LA  CIBERDEFENSA  DEL  GEMELO 
DIGITAL  EN  LOS  BUQUES 

DE  LA  ARMADA
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Alberto GARCÍA ROMERO

(1) TI: sistemas que se centran en el uso de los datos como información. 
(2) TO: sistemas que interactúan con el mundo físico (sensores, actuadores).

(ing.)



La convergencia de los sistemas TI y TO en los buques más modernos de la 
Armada supone un reto a la hora de diseñar e implementar las medidas de ci-
berseguridad que puedan hacer frente a las nuevas amenazas y permitan la ope-
ración de los sistemas embarcados con garantías. 

Desde el punto de vista de la seguridad, para explotar las vulnerabilidades 
de una red de control aislada en los buques más antiguos era necesario acceder 
físicamente al objetivo, y no se consideraba su ciberseguridad como un aspecto 
relevante a tratar; pero una vez se encuentran los sistemas conectados entre sí, 
la facilidad de acceso a través de internet, moviéndose lateralmente de un 
sistema a otro, cambia las reglas del juego.  

Si no se establecen las medidas de protección suficientes, un atacante a 
través del ciberespacio podría ser capaz de acceder y manipular el sistema de 
combate de un buque de guerra a miles de kilómetros de distancia. El ciberes-
pacio se ha convertido en un nuevo campo de batalla, cuyas amenazas pueden 
producir un fuerte impacto en cualquier infraestructura informática. Día a día, 
las Fuerzas Armadas se especializan cada vez más en este nuevo dominio, entre 
ellas la Armada. 

Con el objetivo de mejorar las capacidades de las unidades de la Fuerza 
frente a las amenazas en el ciberespacio, se establece la Directiva 3/2021 del 
AJEMA. En ella se define que las unidades de la Flota operarán en un ámbito 
multidominio donde tendrán que enfrentar las amenazas existentes en el cibe-
respacio para el desarrollo favorable de las operaciones, y para mejorar la capa-
cidad de ciberdefensa de los sistemas, se deberá contemplar esta desde su diseño 
en las primeras fases del ciclo de vida de la adquisición de nuevas unidades. 

En la actualidad, la Armada se encuentra en un proceso de transformación 
digital que permitirá operar con ventaja en entornos disputados mediante la su-
perioridad tecnológica y de la información. La transformación digital no solo 
supone un salto tecnológico, sino también un cambio de mentalidad para apoyar 
a los buques del futuro, adaptando los procesos de trabajo logísticos al nuevo 
entorno normativo, industrial y tecnológico. A pesar de sus grandes ventajas, 
también implica incrementar la superficie vulnerable a las amenazas existentes 
en el ciberespacio. Uno de los sistemas que mejor representa el concepto de 
transformación digital y la convergencia de los mundos TI y TO es el Gemelo 
Digital. 

 
 

El Gemelo Digital 
 
Es una representación virtual de un buque real que recibe información rele-

vante de sus sistemas, la cual podrá ser almacenada y explotada para dar soporte 
a diversos procesos de decisión en operaciones y sostenimiento del buque. El 
Gemelo Digital añade la información de los sensores de los equipos, lo que 
proporciona una visión dinámica y a tiempo real del buque. 
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Para las unidades de nueva construcción se pretende desarrollar un Gemelo 
Digital específico, con su propia configuración para cada una. A su vez, existirán 
tres plataformas sincronizadas durante todo el ciclo de vida donde residirá el 
Gemelo Digital: 

 
— La Plataforma del Gemelo Digital del Contratista (PDCO), que propor-

cionará apoyo al diseño, construcción, pruebas, sostenimiento y mejora 
continua del producto durante todo su ciclo de vida. 

— La Plataforma del Gemelo Digital del Ministerio de Defensa (PDMD) 
se encargará de almacenar, analizar y consolidar los datos de interés, 
estáticos y dinámicos de la clase, y tendrá labores de soporte. 

— La Plataforma del Gemelo Digital A Bordo (PDAB) albergará informa-
ción del buque donde se encuentre embarcada y dará soporte a las apli-
caciones operativas, logísticas y de alistamiento a bordo, interactuando 
con sus sistemas. 

 
El Gemelo Digital proporcionará diversos servicios de usuario, dividiéndose 

estos en tres tipos fundamentales: 
 
— Servicios de apoyo logístico, con el objetivo de facilitar y guiar a la do-

tación en la gestión y realización de estas tareas con el uso, por ejemplo, 
de realidad aumentada o realidad virtual. 

TEMAS PROFESIONALES

2023] 259

Ejemplo de interfaz del Gemelo Digital. (Fuente: Navantia)

STARLITY 
CALCULATIONS TRAINING

ROUTTE 
ASSESSMENT

DYNAMIC RESPONSE 

ANALYSIS
EFFICIENCY AND FUEL 

CONSUMPTION

EQUIPMENT HEALTH 

ASSESSMENT



— Servicios de apoyo a la operación, como pueden ser de eficiencia ener-
gética, esfuerzo de dotaciones o el de asistencia a la navegación y de-
rrota. 

— Servicios de adiestramiento, que proporcionarán capacidades de adies-
tramiento, a bordo y en tierra, en relación al control de plataforma, sis-
tema de combate y navegación. 
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Plataformas del Gemelo Digital. (Elaboración propia)

Ejemplo de la función de adiestramiento del Gemelo Digital. (Fuente: Navantia)



El Gemelo Digital es un sis-
tema innovador no solo por la 
gran variedad de funciones que 
posee, sino que también utili-
zará paradigmas tecnológicos 
vanguardistas que permitirán 
explotar el sistema de manera 
eficaz. 

Su diseño estará definido 
con el modelo de arquitectura 
basada en una infraestructura 
hiperconvergente, definida y 
unificada mediante software, en 
la que cada elemento hardware 
de proceso o almacenamiento 
tradicional (por ejemplo, un 
disco duro) aportará sus recur-
sos de forma combinada al conjunto del sistema, funcionando como un único 
nodo virtualizado. Todas las funciones del sistema se ejecutarán en esta capa de 
software (representación virtual del almacenamiento y procesamiento físico) 
en lugar de seleccionar componentes hardware específicos para cada función. 

Una infraestructura hiperconvergente proporciona beneficios en relación al 
coste (se utiliza menos hardware y el que se usa es comercial), la gestión centra-
lizada (funciona como un único nodo y se gestiona a través de una interfaz) o la 
escalabilidad del sistema (se pueden añadir recursos sin perjudicar su operación), 
pero también supone un desafío en cuanto a ciberseguridad. A pesar de que el 
Gemelo Digital, gracias a su infraestructura hiperconvergente, poseerá intrínse-
camente mecanismos de seguridad y tolerancia a fallos, se deberá aplicar una 
estrategia de seguridad orientada a las amenazas de los sistemas cloud (en la 
nube). El Gemelo Digital combinará una solución de nube on-premise (físicamente 
localizada en el buque en la PDAB) con matices de nube híbrida, ya que también 
estará desplegado y sincronizado en la PDCO y en la PDMD. Algunas de las 
principales amenazas a las que se enfrenta este tipo de sistemas pueden ser la 
débil protección de la información, las llamadas entre aplicaciones inseguras o 
una mala identificación y autenticación remota de los usuarios en el sistema. 

Evolucionar de los sistemas TI clásicos —a los que ya estamos acostumbra-
dos— a estas nuevas arquitecturas no es un proceso sencillo. Se deberán adaptar 
las medidas de ciberseguridad tradicionales a estos nuevos esquemas, pero sin 
dejar de lado todo lo aprendido previamente. Se utilizará como referencia la 
norma CCN-STIC-220 de Arquitecturas Virtuales, desarrollada en julio de 2020 
por el Centro Criptológico Nacional (CCN), que recoge las medidas de seguridad 
que se deben aplicar a los sistemas de esta naturaleza. 
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Hiperconvergencia. (Elaboración propia) 



Ciberdefensa del Gemelo Digital 
 
Como todo sistema complejo, se debe concebir aplicando la idea de la segu-

ridad desde el diseño. Se introducirán controles de seguridad para proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como sus 
interconexiones con otros sistemas, donde residen las mayores vulnerabilidades 
en los buques de guerra (3).  

 
 

Protección de las comunicaciones 
 
En términos generales, una interconexión se produce cuando se habilitan 

flujos de comunicaciones físicos o lógicos que permiten intercambiar informa-
ción entre dos o más sistemas de diferente nivel de seguridad.  

Para su correcto funcionamiento, el Gemelo Digital obtendrá información 
de los sensores pertenecientes a otros sistemas distribuidos en el buque para 
proporcionar al operador una visión a tiempo real. En consecuencia, se deberá 
proteger la información que viaja a través de esas interconexiones cumpliendo 
una serie de principios básicos de ciberseguridad. Con esta problemática en 
mente, el Gemelo Digital deberá tratar al resto de sistemas con los que estará 
interconectado como entornos no confiables, siendo necesaria la implementación 
de medidas de seguridad para el intercambio de información (principio clásico 
del nodo autoprotegido). Estas medidas tendrán que cumplir con la normativa 
de seguridad vigente, en este caso la CCN-STIC, con el objetivo de impedir la 
propagación de incidentes de ciberseguridad entre sistemas y mitigar su impacto 
en la misión del buque. 

Para proteger los flujos de información entre el Gemelo Digital y otros sis-
temas, se desplegarán dispositivos de protección perimetral (DPP) que actuarán 
como mediadores entre los puntos de entrada y de salida de la interconexión 
entre sistemas. Dependiendo del diseño o del grado de clasificación de la inter-
conexión, puede ser necesario el uso de dos o más DPP, que generarán un 
sistema de protección perimetral. 

Con el fin de reducir la superficie de exposición a las amenazas, se deberán 
desplegar los elementos imprescindibles para satisfacer los requisitos de fun-
cionamiento de la interconexión. Cada DPP cumplirá un rol en la protección 
del flujo de información, de manera que existan varias líneas de defensa frente 
a un posible ataque (principio clásico de defensa en profundidad). Por ejemplo, 
un cortafuegos puede trabajar varias capas del modelo TCP/IP (4) (principal-
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(3) Combined Joint Operations from the Sea Centre of Excellence (2020, mayo): Naval 
Operations-Cybersecurity Afloat. 

(4) TCP/IP: modelo de protocolos utilizado para comunicaciones en redes.



mente red y transporte), permitiendo o denegando el tráfico de paquetes IP me-
diante la definición de reglas (teniendo en cuenta direcciones IP de origen, des-
tino, puertos, etc.), mientras que un proxy trabajará detectando e impidiendo 
usos anómalos de protocolos a nivel de aplicación (navegación web, correo 
electrónico, etcétera). 

 
 

Protección de la información 
 
Además de las comunicaciones, será imprescindible proteger la información 

que maneje el sistema. Una de las funcionalidades del Gemelo Digital es ayudar 
a la toma de decisiones mediante la visualización del estado del buque, por lo 
que la información tratada tendrá un nivel elevado de sensibilidad. Se deberá 
hacer hincapié en la confidencialidad y la integridad de la información con el 
fin de evitar la materialización de amenazas como su filtrado o manipulación, 
provocando un uso incorrecto del sistema o la toma de decisiones basadas en 
información que ha sido comprometida. Para proteger la confidencialidad, se 
utilizarán mecanismos de cifrado para el acceso, intercambio y almacenamiento 
de información con el objetivo de evitar cualquier acceso no autorizado a la red 
y la inspección de la información (almacenada o en tránsito) por parte de ter-
ceros. 

Por otra parte, el sistema dispondrá de herramientas contra código dañino y 
mecanismos que impidan la modificación de ficheros en las bases de datos, 
además de dispositivos de control de acceso al sistema que ayudarán a proteger 
la integridad de la información almacenada. A su vez, el sistema permitirá la 
creación de backups de la información almacenada y también de las máquinas 
virtuales que forman el sistema. 

 
 

Protección de la infraestructura (Zero Trust) 
 
Siguiendo la estrategia de seguridad de «no confianza», se presenta un para-

digma en auge en las últimas décadas: el modelo Zero Trust (confianza nula). 
Este pone el foco de la ciberseguridad en los activos en lugar de centrarse en la 
seguridad perimetral de la red. Zero Trust mantiene una estricta verificación de 
todos los dispositivos, usuarios y solicitudes del sistema, hayan ocurrido dentro 
o fuera de él. En otras palabras, no se confiará implícitamente en ningún acceso 
al sistema o a sus activos por parte de dispositivos, usuarios o aplicaciones, 
siendo necesario aplicar procesos de autenticación y autorización robustos. Esta 
estrategia resulta útil tanto para proteger la información del Gemelo Digital 
como para proteger su infraestructura y las aplicaciones del sistema.  

El Gemelo Digital estará integrado con la infraestructura de clave pública 
del buque (PKI) y soportará una autenticación de factor múltiple. Se utilizarán 
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protocolos de doble autenticación, es decir, las partes que participan en la co-
municación deberán demostrar que son quien dicen ser utilizando certificados 
digitales o sus claves de la PKI, impidiendo ataques de fuerza bruta, suplanta-
ciones de identidad o ataques de Man-in-the-Middle (MitM) (5). 

Se deberá verificar que todas las peticiones de acceso a las máquinas virtuales 
o el consumo de datos por parte de las aplicaciones son legítimas y que, además, 
las aplicaciones y los usuarios tienen los permisos mínimos requeridos para su 
funcionamiento (principio de mínimo privilegio), manteniendo de esta forma la 
confidencialidad de la información y la integridad de los datos. Una vez el 
usuario se ha autenticado en el sistema, el acceso a los datos será permitido úni-
camente a aquellos que tengan la «necesidad de conocer». Se utilizará una po-
lítica de control de acceso basada en roles, donde se segregará a los usuarios 
por su función en el sistema y se proporcionarán privilegios de acceso depen-
diendo del rol que se desempeñe (operador, administrador, etc.), por lo que no 
todos tendrán los mismos privilegios sobre los datos. 

Además de la fuerte identificación de los elementos del sistema, el control 
de accesos y la restricción de permisos, el paradigma Zero Trust también presenta 
la supervisión constante del sistema como uno de sus principios de seguridad. 

 
 

Integración con el Sistema de Ciberdefensa 
 
Al igual que el resto de sistemas del buque —como el Sistema Integrado de 

Control de Plataformas, el Sistema de Servicios Integrados o el Sistema de 
Combate—, el Gemelo Digital contará con sondas desplegadas que recolectarán 
eventos de seguridad generados por todos los elementos que lo forman. Un 
evento de seguridad es una ocurrencia en un sistema, no necesariamente mali-
ciosa, que puede indicar actividad sospechosa de serlo. Un ejemplo de ello 
puede ser el log-in incorrecto de un usuario, una petición no permitida por el 
cortafuegos o el acceso denegado para leer un fichero.  

Aparte de recolectar eventos, las sondas también se encargarán de enviarlos 
al Sistema de Ciberdefensa del buque, el cual los agregará y correlacionará me-
diante reglas para detectar si el evento (o conjunto de eventos correlacionados) 
supone un incidente de seguridad. Una vez recibida la información, los opera-
dores del Sistema de Ciberdefensa podrán analizar y supervisar la actividad del 
mismo con el objetivo de detectar indicadores de compromiso (IoC) que denoten 
una posible vulneración de la seguridad. Conocer la situación en tiempo real 
de los elementos monitorizados en el buque ayuda a la dotación en la toma de 
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(5) Man-in-the-Middle: forma de ataque de escucha activa en la que el atacante intercepta 
las comunicaciones de datos para leer, modificar la información o hacerse pasar por una o más de 
las entidades involucradas.



decisiones y permite una rápida respuesta ante posibles incidentes que puedan 
comprometer la seguridad del buque y de su dotación. 

Además del envío de información, las sondas desplegadas contarán con sis-
temas de detección de intrusiones (IDS) que localizarán accesos no autorizados 
al sistema. Ante una actividad sospechosa, los IDS emitirán una alerta al Sistema 
de Ciberdefensa para que se tomen medidas en respuesta al incidente de segu-
ridad. 

 
 

Conclusiones 
 
La transformación digital supone un avance en la mejora de capacidades de 

las unidades de la Armada, pero también un vector de entrada de amenazas y 
riesgos cada vez más complejos en términos de ciberseguridad. La Armada 
tendrá que adaptarse a numerosos retos en el campo de las tecnologías de infor-
mación y de la operación, donde la convergencia de estos sistemas en los buques 
crea una superficie de ataque que puede ser aprovechada por atacantes a través 
del ciberespacio. 

Como parte del proceso de transformación digital, el Gemelo Digital mate-
rializa las amenazas inherentes de los sistemas TI que convergen con sistemas 
TO, convirtiéndose así en un posible objetivo por parte de actores maliciosos. 
Para reducir los riesgos de sufrir un ataque y su impacto en la misión, se imple-
mentarán medidas de ciberdefensa que permitan mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos, así como proteger las interconexiones 
del Gemelo Digital con otros sistemas. 

En los procesos de diseño de los buques de nueva construcción, el personal 
de Armada, junto con la industria nacional, está trabajando para que la integración 
de la transformación digital en los nuevos buques se realice de manera satisfac-
toria y permita aprovechar la superioridad tecnológica frente al adversario para 
el cumplimiento de la misión. Con apoyo de la normativa de referencia nacional 
e internacional, se implementará la seguridad desde el diseño de los sistemas 
con el objetivo de explotar las nuevas tecnologías disruptivas hasta el final de 
su ciclo de vida, para poder operar los sistemas con garantías frente a la evolución 
de las amenazas del ciberespacio. 
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Vanesa MARTÍNEZ TAMARGO

UÉ es eso del doble factor de autenticación de 
Amazon? ¡Pero si también lo tiene Netflix! ¿Y 
esta nueva moda de contraseñas con mayúsculas, 
minúsculas y números? ¿Y por qué no los números 
de lotería que van a salir en Navidad? Total, si 
antes ya era complicado recordar cuál era mi con-
traseña, ahora es, si cabe, más difícil. Pues sí, 
eres humano… Bienvenido a una nueva era ci-
berdigital. 

 
 

Un poco de historia 
 
En los últimos tiempos nos inundan día sí y día 

también con noticias relativas a ataques cíber, entre 
los que destacan el secuestro de información, robo 
de credenciales, inhabilitación de sistemas infor-

máticos, ciberespionaje, etc. Las empresas, de forma consciente o no, acumulan 
ingentes cantidades de datos que hoy en día son el nuevo «oro». Estos, altamente 
sensibles, se ubican en sistemas de información hiperconectados, convirtiéndolos 
en hipervulnerables. Cualquiera se podría preguntar qué es lo que se consigue 
con ello; pues bien, desde algún tipo de ganancia económica hasta conseguir 
información privilegiada para traficar con ella o causar daño a la imagen insti-
tucional. 

El 9 de marzo de 2021 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió 
un ataque. Las primeras informaciones se dieron a conocer a media mañana de 
aquel día, y por la tarde ya se pudo confirmar que se trataba de un incidente 
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relacionado con un ransomware (1) llamado Ryuk. El personal estuvo movilizado 
24/7 durante tres semanas, pero los protocolos de ciberseguridad del SEPE no 
lograron frenar a tiempo el desastre. El atacante desplegó y ejecutó Ryuk en el 
mayor número de equipos posible, a la vez que comenzó a cifrar los archivos 
del organismo. La gravedad del caso fue notable.  

 
 

¿Esto pasaría en el entorno naval? 
 
Por desgracia, sí; atrás queda ya el tiempo en que se pensaba que un buque 

era una isla protegida de influencias externas que pudieran condicionar la ope-
ración y el correcto funcionamiento de los sistemas IT (2)/OT (3) instalados a 
bordo. 
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(1) Ransomware es un tipo de malware o código malicioso que toma por completo el control 
del equipo infectado, bloqueando o cifrando la información del usuario para, a continuación, pe-
dir un rescate (generalmente en criptomoneda) a cambio de liberar o descifrar los ficheros del 
dispositivo. 

(2) Tecnología de la Información: se aplica a los equipos de telecomunicación. Su ámbito 
suele ser el de empresas y negocios. 

(3) Tecnología de la Operación: proceso físico que monitoriza y controla dispositivos.

Inteligencia artificial. (Fuente: www.wikipedia.org)



NotPetya, el peor ciberataque a una flota  
 
En 2017, Maersk sufrió pérdidas cifradas en 300 millones de dólares en el 

mayor ataque al sector marítimo conocido. Se trató del NotPetya, un ransomware 
global que infectó el sistema de reservas de la compañía, causando congestión 
en 80 puertos de todo el mundo, muchos de ellos en los que Maersk suele 
operar, que sufrieron una disrupción total. La terminal automatizada de Róterdam 
fue desactivada, y en Nueva York y Nueva Jersey varios sistemas electrónicos 
colapsaron. NotPetya fue un caso que hizo saltar las alarmas a nivel mundial, 
pero para nada aislado. Desde entonces, diversos ataques cibernéticos han tras-
tocado la actividad de puertos y buques, dejando importantes pérdidas para las 
empresas. 

Casi en sintonía con el modus operandi de 2017, en 2019 un ataque de ran-
somware afectó al puerto de San Diego, encriptando varios archivos y solicitando 
un rescate en bitcoins. Poco después, COSCO Shipping fue atacado con otro 
virus del mismo tipo que interrumpió la comunicación entre clientes, buques, 
terminales y proveedores, creando un caos en toda la costa oeste de Estados 
Unidos. Inmediatamente cerraron sus redes en otras regiones como medida de 
precaución. 

A diferencia de Maersk, que tenía una red global integrada, COSCO Shipping 
posee un sistema segregado en varias redes ubicadas en diferentes regiones. 
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(Fuente: www.prosertek.com)



Esta descentralización parece que ayudó a prevenir el efecto de propagación 
del ciberataque. 

Haciéndose eco del refrán «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon 
las tuyas a remojar», ENISA (Agencia Europea para la Ciberseguridad) promulgó 
la Guidelines for cybersecurity in the maritime sector, con unas directrices 
claras sobre la gestión de los riesgos cíber, además de una autoevaluación para 
marcar la madurez de los sistemas de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) implantados y poder obrar en consecuencia.  

 
 

Ahora cabría hacernos esta pregunta: ¿por qué si saben que son un blanco 
fácil no protegen sus activos?  
 
La implantación de medidas de ciberdefensa sigue siendo un proceso poco 

extendido; la carencia, en general, de conciencia cíber hace que los procedi-
mientos se vean más como una traba que como un elemento del que sacar pro-
vecho. El hecho de que haya que modificar las arquitecturas tradicionales de 
los sistemas TIC, incluyendo los incrementos de costes en los ajustados presu-
puestos, hace que de manera habitual haya reticencia para su implantación. Es 
como creer en lo intangible, lo inefable, y si no lo veo y lo toco carece de im-
portancia, ya que, muy a nuestro pesar, hasta que no ocurre una desgracia no se 
hace patente su necesidad. 

Si profundizamos un poco, el ser humano sigue siendo el eslabón más débil, 
y no solo porque somos fácilmente «engañables», sino porque en general: 
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(Fuente: Marine and Naval Engineering)



— Carecemos de formación o de recursos humanos para hacer frente a po-
sibles ataques. 

— Hay falta de protocolos para testar la capacidad real de prevención, con-
tención e incluso mitigación. 

— No gestionamos los riesgos inherentes a la ciberdefensa con los que se 
podrían establecer medidas técnicas específicas para prevenirlos. 

— No disponemos de sistemas robustos para detener o mitigar ataques so-
fisticados. 

 
 

¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? 
 
La evolución de las técnicas de inteligencia artificial (IA), como puede ser 

el aprendizaje automático (machine learning) (4), contribuye a anticipar, neu-
tralizar y gestionar incidentes de ciberseguridad con una mayor capacidad de 
reacción y efectividad mediante el análisis de gran cantidad de información 
sobre el contexto y sin la necesidad de intervención humana altamente especia-
lizada. Por otro lado, nos ayudan a través de «sistemas de ayuda a la decisión», 
mediante los que se nos ofrecen diferentes alternativas a cualquier problema 
que pueda surgir; como resumen, se destacan los siguientes: 

 
— Big data/data lakes: con la gestión masiva de información se prioriza 

qué situaciones y ataques tienen prioridad de gestión y cuáles son falsos 
positivos, ya que hay veces que la máquina no es capaz de discernir 
entre un ataque real y los que no lo son; por ello, a través del aprendizaje 
automático nuestro sistema es capaz de detectar las diferencias, actuando 
en consecuencia y, con ello, minimizando la carga de trabajo de los sis-
temas, con lo que la respuesta puede ser más eficaz y rápida. 

— Generación de respuestas en tiempo real: permite tomar acción inmediata 
en los ataques para minimizar riesgos, basándose en infinidad de datos 
previos y de contexto, los cuales se han clasificado y etiquetado como 
nocivos para el sistema. 

— Automatización: usando técnicas de machine learning, nuestros siste-
mas pueden no solo aprender de ellas, sino que también logran identi-
ficar ataques zero-day (5) basándose en patrones de comportamiento 
anteriores, lo cual permite una respuesta automática a muchas de las 
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(4) El machine learning es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que, a través 
de diferentes algoritmos, es capaz de aprender. De esta manera, con el análisis de datos es capaz 
de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones (análisis predictivo) y, en con-
secuencia, prevenir futuros ataques. 

(5) El zero-day es un exploit que se aprovecha de una vulnerabilidad de seguridad todavía 
desconocida por la comunidad de ciberseguridad. En muchos casos, el código de explotación lo 



amenazas, identificando incluso otras novedosas, potenciando así la de-
tección y respuesta. 

— Predicción y prevención: basándonos en los apartados anteriores, nos 
ayuda a mejorar el análisis forense de los ataques ejecutados, lo que se 
traduce en una mejora continua y, con ello, la de nuestras defensas. 

 
 

¿Entonces, la inteligencia artificial es la solución a mis problemas? 
 
Se podría decir que la inteligencia artificial es la panacea… pero lamenta-

blemente no lo es. Es innegable que es un método eficaz para reducir el impacto 
de los ciberataques. El conocimiento de los expertos humanos se integra para 
la toma de decisiones y la prevención, manejando un mayor abanico de opcio-
nes, a veces impensables. Sin embargo, la inteligencia artificial aplicada a 
ciberataques puede facilitar el proceso de escalada para causar ataques más rá-
pidos, inesperados, sofisticados e impactantes. Se aprende de las vulnerabili- 
dades y de las soluciones a ataques anteriores, mejorándolos, haciéndolos 
más precisos e inteligentes y encontrando puertas traseras donde antes no las 
había. 

 
 

La pregunta del millón es ¿... y cómo lo hacemos?  
 
La infraestructura de red no ofrece directamente seguridad, pues es necesario 

disponer de una arquitectura de red convergente con las redes de datos. Esto se 
consigue utilizando un conjunto de barreras que permita que cuando falle una 
solución se mantengan otras que la protejan. 

Hay varios elementos pasivos o activos que son capaces de aprender del en-
torno y actuar en tiempo real y, a su vez, identificar posibles amenazas, ayudando 
al operativo a la toma de decisiones. A continuación, se enumeran los más co-
nocidos: 

 
— Firewall (FW): es el elemento más básico; se encarga de analizar, paquete 

a paquete, todo el tráfico que entra o sale de nuestra red; es decir, es la 
primera medida de seguridad que se aplica cuando queremos proteger 
una red. 

— NGFW (Next Generation Firewall): se denomina así a los FW de nueva 
generación y son el siguiente escalón a los tradicionales FW. Dependiendo 
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escribe la misma persona u organización que descubrió la vulnerabilidad. Se trata de una de las 
amenazas más serias, ya que abre una ventana de vulnerabilidad de los sistemas desde el momento 
en que se desarrolla el exploit hasta que la vulnerabilidad es parcheada.



del modelo, pueden actuar en la capa 7 (6), 5G, tienen capacidad de 
IPS/IDS (sistemas de detección de intrusos), incluyen algoritmos y son 
capaces de detectar amenazas zero-day, filtros de navegación web, con-
centrador VPN IPSec (7) , además de bloqueo de amenazas avanzadas 
o gestión de vulnerabilidades.  

— WAF (Firewall de Aplicación Web): es un dispositivo de seguridad dise-
ñado para analizar el tráfico de datos en las aplicaciones web, monitori-
zándolas para detectar posibles fisuras de seguridad. 

— IPS/IDS: es una aplicación de software destinada a la detección, en dis-
positivos o en una red, de accesos no autorizados. 

— NIDS/NIPS (Sistema de Detección de Intrusos de Red): monitoriza la 
actividad de la red; podría, por ejemplo, cortar la conectividad de todo 
un segmento de red si este se encuentra comprometido. 

— HIDS/HIPS (Sistema de Detección de Intrusos de Host): monitorizan la 
actividad de un host. Podría, en su caso, cerrar puertos de un servidor si 
este se encuentra comprometido a través de una conexión por dicho 
puerto. 

— DAM/DAF (Monitorización de Bases de Datos): son capaces de descubrir 
y gestionar vulnerabilidades, monitorear la actividad de auditoría, la 
prevención de intrusiones basada en políticas de seguridad (lista blanca 
o negra) y la gestión de acceso de usuarios y administradores. Se garan-
tiza la integridad de los datos sin afectar al rendimiento. 

— SIEM (Sistema de Gestión de Eventos e Información de Seguridad): 
permite recopilar, normalizar y correlacionar eventos de seguridad, pro-
porciona inteligencia de seguridad, descarta falsos positivos, evalúa el 
impacto de un ataque, unifica la gestión de la seguridad, centraliza la 
información e integra herramientas de detección de amenazas. 

 
 

¿Cuáles son las diez principales amenazas emergentes de ciberseguridad 
según la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)? 
 
— Compromiso de la cadena de suministro de dependencias de software. 
— Campañas de desinformación avanzada. 
— Aumento del autoritarismo de vigilancia digital/pérdida de privacidad. 
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(6) Es la capa superior del procesamiento de datos con las que interactúan los usuarios. Por 
ejemplo, las solicitudes y respuestas utilizadas para cargar páginas web son eventos de la capa 7. 
Los ataques de denegación de servicio (DDoS) suelen tener lugar en este nivel. 

(7) Se trata de redes virtuales privadas las cuales utilizan un conjunto de reglas o protocolos 
de comunicación para configurar conexiones seguras a través de una red. El protocolo de internet 
(IP) es el estándar común que determina cómo viajan los datos por internet. IPSec agrega cifrado 
y autenticación para hacer que el protocolo sea más seguro.



— Error humano y sistemas heredados explotados dentro de ecosistemas 
ciberfísicos. 

— Ataques dirigidos mejorados por datos de dispositivos inteligentes. 
— Falta de análisis y control de infraestructura y de los objetos basados en 

el espacio. 
— Aumento de amenazas híbridas avanzadas. 
— Escasez de habilidades cibernéticas. 
— Los proveedores de servicios de TIC transfronterizos como único punto 

de fallo. 
— Abuso de inteligencia artificial con fines maliciosos. 
 
 

BAM IS. Nuestro primer ciberbuque inteligente 
 
El BAM IS será el primer buque de la Armada que aúne estas capacidades 

en el momento de su entrega a la Armada en 2025. La ciberdefensa ha sido 
tenida en cuenta desde las primeras fases de proyecto; en septiembre se superó 
la  fase de Revisión del Diseño Preliminar Inicial (IPDR), que permite comenzar 
con el diseño funcional del buque, sin que los sistemas estén definidos a un 
nivel granular de ingeniería. A continuación tendrá lugar la Revisión Preliminar 
del Diseño (PDR); con ella se avanza a la concreción del proyecto a un mayor 
nivel de detalle. 
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(Fuente: Oficina de Programa BAM IS)



En mi barco, ¿qué es susceptible de ser atacado? 
 
— Sistema de Combate (SCOMBA): puede tener acceso a redes que tratan 

información clasificada, aprovechando alguna vulnerabilidad. Este buque 
no es objeto de sistemas de armas como el Aegis de las fragatas, pero 
no hay que olvidar que los sensores tienen la mala costumbre de calen-
tarse. Interactuando sobre el sistema de refrigeración por agua técnica 
del SICP (8), por ejemplo, a través del SICP se pueden sabotear los sen-
sores. 

— Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP): a través de un 
ataque DDoS (9) (denegación de servicio), pongamos por caso, se po-
drían sobrecargar las redes del sistema con datos, de forma que los sis-
temas no los puedan procesar, dejando inoperativos los servicios a equi-
pos vitales y a sistemas contraincendios, de refrigeración, de lubricación 
y combustible, etcétera. 

— Sistema de Posicionamiento Dinámico (DP): este tiene un algoritmo 
propio que controla automáticamente el rumbo y la posición de un barco 
mediante los propulsores, basándose en los datos recibidos de los GPS, 
giros, inerciales, anemómetros y MRU (Motion Reference Unit, dispo-
sitivo que mide cabeceo, balanceo y desplazamiento vertical del buque). 
En 2008, la Autoridad General del Faro del Reino Unido e Irlanda 
realizó, a efectos de prueba, el jamming (10) de un área oceánica dentro 
de la cual se encontraba uno de sus buques boyeros, afectando al AIS 
(Automatic Identification System), al DP con la descalibración del gi-
róscopo, al sistema de comunicaciones digitales y no actualización en 
tiempo real de la cartografía electrónica (11). 

— Sistema de Intervención Subacuática: utiliza redes wifi para comunicarse 
con el centro de control de operaciones, así como con el operador de los 
equipos de intervención subacuática (EIS). Estas redes son muy vulne-
rables, ya que con un ataque tipo MITM (12) (Man in the Middle) se 
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(8) SICP: sistema que gestiona y controla todos los sistemas auxiliares del buque, así como 
el control de la propulsión. 

(9) DDoS: tipo de ataque que dificulta o impide el acceso de los usuarios legítimos a redes, 
sistemas, servicios o aplicaciones mediante la saturación y el agotamiento de los recursos. 

(10) Jamming: técnica de interferencia intencionada que consiste en la emisión de señales 
de radiofrecuencia con unas características concretas y una potencia mayor que la señal objeto, 
con el fin de bloquear total o parcialmente la recepción de esta última. 

(11) CRAWFORD CRAWFORD, James: «Ciberataque al transporte marítimo. ¿Una amenaza real 
o ciencia ficción?» Revista de Marina, n.º 970, pp. 15-23 (Chile). ISSN 0034-8511. 

(12) MiTM: Forma de ataque de escucha activa en la que el atacante intercepta para leer o 
modificar las comunicaciones de datos para hacerse pasar por una o más de las entidades involu-
cradas.



podrían insertar malwares y desviar la comunicación a sitios inseguros 
y por tanto jaqueables.   

— Sistema Electrónico de Ayuda a la Navegación: la manipulación de 
cualquier equipo del puente —como radares, AIS, ARPA (Radar de 
Punteo Automático), ECDIS (Sistema de Información y Visualización 
de Cartas Electrónicas), GNSS (Sistema Global de Navegación por Sa-
télite)...— puede dejar ingobernable el buque. Como ejemplo, en 2014, 
NCC Group intentó penetrar en la ECDIS de un importante fabricante. 
En el proceso se detectaron varias debilidades de seguridad, como la 
capacidad de lectura de código, con lo que podía ser fácilmente modifi-
cado, descargado, reemplazado o eliminado cualquier archivo almace-
nado en la máquina que alojaba al sistema. Con estas debilidades, el ac-
ceso a la red del Sistema Integrado de Navegación (INS) era «pan 
comido». Por poner otro ejemplo, en 2016 la empresa Trend Micro de-
mostró la facilidad con la que se podían crear buques fantasma en cual-
quier ubicación del mundo e insertarlos en el sistema; estos serían reco-
nocidos por los receptores como buques reales, pudiendo activar una 
alerta de colisión falsa, lo que obligaría a cambiar el rumbo. 

— Sistema Integrado de Comunicaciones: al igual que el anterior, el Global 
Maritime Distress and Safety System (GMDSS) (13) o los receptores 
de las señales satélites comerciales, etc., es susceptible de sufrir un 
ataque como los descritos anteriormente, dejando al buque incomuni-
cado.  

— Sistemas de Posicionamiento (GPS, GNSS, Galileo PRS, etc.): en 2018, 
la vulneración del GPS fue demostrada con el ataque al White Rose of 
Drachs. Un equipo de la Universidad de Texas, en Austin, pudo tomar 
el control remoto del buque mediante la transmisión de señales falsas 
de un GPS civil. La dotación del puente acusó una desviación del rumbo 
establecido, por lo que se iniciaron las acciones necesarias para intentar 
retomarlo, sin saber que lo estaban haciendo a un rumbo equivocado y 
definido por los jáqueres. Los GNSS civiles en uso son mucho más vul-
nerables al ataque que los GPS militares, debido a que estos sistemas 
no utilizan metodologías de encriptación ni de autenticación. 

— Sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OS X, Android, etc.): con un 
ataque DDoS se pueden inhabilitar los procesos de los sistemas operativos, 
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(13) GMDSS: es un conjunto de procedimientos de seguridad, equipos y protocolos de co-
municación diseñados para aumentar la seguridad, facilitar la navegación y el rescate de embar-
caciones en peligro. Se incluyen aquí: la baliza de indicación de posición en situación de emer-
gencia (EPIRB-RLS); el NAVTEX, que es un sistema automático de telegrafía de impresión 
directa que distribuye avisos de seguridad marítima, pronósticos del tiempo, noticias y otros 
tipos de informaciones similares a los buques (Maritime Safety Information, MSI), y la red de sa-
télites operados por Inmarsat.



haciéndolos incontrolables, dejando a su vez fuera de control los sistemas 
sobre los que corren. 

— Sistemas de seguridad: manipulando los circuitos cerrados de televisión 
(CCTV) o el control de accesos, se podrían generar múltiples alarmas 
simultáneas, impidiendo que el sistema las pueda procesar, y colapse.  

— Redes multiservicio sin clasificar: por ellas circulan nuestros datos per-
sonales, listas de correo electrónico... El phishing es una técnica de in-
geniería social para obtener información confidencial de los usuarios 
de forma fraudulenta; se utiliza como vector de ataque para introducirse 
en la red, de manera que obtiene el acceso no solo a nuestros datos per-
sonales, sino que también puede estudiar nuestro comportamiento en la 
red, escanear puertos para ver si alguno está abierto e incluso encontrar 
puertas traseras que hagan vulnerable nuestro sistema. 

 
Tras esta retahíla de posibles vulnerabilidades, cualquier ingeniero entraría 

en pánico absoluto. Pero estamos de enhorabuena: la Armada ya ha previsto la 
forma de hacerles frente al incluir requisitos técnicos que las prevengan o mini-
micen.  

Por tradición, nuestra arquitectura de redes es la clásica por dominios: con-
fidencial, difusión limitada y sin clasificar; sin embargo, se le han añadido ele-
mentos y técnicas con el fin de hacerla más segura y robusta. Se destacan, entre 
otros: 
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Infografía con el diseño definitivo del BAM IS. (Foto: Navantia)



— Uso de fibra óptica en todas las redes del buque: la conectividad de 
cobre ha sido la opción estándar que estaba disponible para cualquier 
tipo de conexión TIC, pero no es la correcta en cuanto a ciberdefensa. 
Además, de acuerdo con la Guía CCN-STIC-154. Medidas de protección 
TEMPEST para instalaciones (DL), entre las consideraciones a tener 
en cuenta al elegir el tipo de cableado (fibra óptica frente a cobre) se 
destaca la fibra óptica por su inmunidad a las interferencias electro-
magnéticas y por alcanzar mayores distancias sin necesidad de emplear 
amplificadores. 

— Añadir seguridad al estándar de acceso a la capa de enlace usando es-
tándares IEEE 802.1x del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electróni-
cos: tiene la capacidad de permitir o denegar la conectividad de la red 
según el dispositivo o la identidad del usuario; su vulnerabilidad es que 
solo autentifica al iniciar la conexión, con lo que podría ser utilizado por 
un atacante para un ataque tipo hijacking o secuestro de sesión. También 
nos sirve de referencia en la securización de redes wifi, ya que la opción 
de creación de túneles IPSec le añade latencia al sistema. Con el uso del 
estándar 802.11i mejora la seguridad sobre la autenticación y la codifi-
cación, ya que especifica el uso de AES (Advanced Encryption Standard), 
mejora la gestión de claves implementando TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol) y permite el uso de estándares en uso, como el 802.1x. 

— Bastionado del sistema o hardening: es el proceso de asegurar un ele-
mento de un sistema o al sistema en su conjunto, reduciendo sus vulne-
rabilidades o agujeros de seguridad, para lo que serán más propensos 
cuantas más funciones desempeñen. Ello implica cerrar las vías para 
los ataques más típicos, lo que incluye medidas como el cambio de 
claves por defecto, desinstalación de softwares superfluos, baja de usua-
rios inactivos o con autorización caducada, inhabilitación de accesos, 
servicios o funcionalidades innecesarias y fortalecer las configuraciones 
de aquellos que estarán en uso. 

— El equipamiento hardware/software de los sistemas que manejen infor-
mación clasificada estarán catalogados en las guías CCN-STIC, 105. 
Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y CCN STIC 104. Taxonomía de re-
ferencia de productos de seguridad TIC, de manera que así nos asegu-
ramos de que cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y 
proporcionan un nivel mínimo de confianza de los productos o servicios 
adquiridos. 

— Defensa en capas: se implementará una topología de red de múltiples 
capas, en la que las comunicaciones más críticas se produzcan en la 
capa más segura y confiable. 

— Activos ciberinteligentes en las redes: como los descritos en el apartado 
anterior, estos permitirán recoger pruebas y evidencias válidas de las 
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redes a las que se conecten, de forma que permitan la investigación del 
origen de un incidente y sean admisibles en un proceso legal. Dispondrán 
a su vez de capacidad de captura y monitorización del tráfico de red y 
de eventos de seguridad de todas las redes y sistemas del buque, así 
como la monitorización del estado del hardware y del software. Se in-
tentará en lo posible que estos sean de diferente naturaleza con el fin úl-
timo de ampliar su protección ante diferentes amenazas. 

— Listado cerrado de usuarios: las redes y sistemas del buque deberán 
contar con una lista completa de usuarios. Esta deberá ser cerrada, im-
plementándose niveles de acceso según el perfil de usuario y previendo 
la escalada de privilegios. 

— Nodo autoprotegido e interconexiones seguras: en un nodo autoprotegido 
se marcará la directriz en el diseño, consistente en que cada sistema in-
terconectado deberá, inicialmente, tratar al otro sistema como un entorno 
no confiable y deberá implementar medidas que controlen el intercambio 
de información con el otro sistema. Además, se deberá tener en cuenta 
el requisito de la transitividad (14). Si el sistema de armas está compuesto 
al menos por un subsistema acreditado que maneje información clasifi-
cada, las interconexiones de/desde este tendrán que realizarse acorde a 
norma (CCN STIC 302) y se deberá proporcionar una separación lógica 
adecuada con otras subredes/subsistemas a las que debe estar conectado 
el sistema: NGFW, firewalls, pasarelas unidireccionales (diodos), etcé-
tera. 

— Los Sistemas de Información Clasificados y los SICP dispondrán de 
dispositivos de protección perimetral y de sistemas de detección y pre-
vención de intrusiones: con la adición a nuestras redes de los activos ci-
berinteligentes descritos en el apartado anterior, nos protegeremos ante 
intrusiones internas/externas e incluso de salidas no autorizadas al ex-
terior. 

— Sistemas de posicionamiento GNSS con SBAS (15) y EGNOS (16): con 
SBAS y EGNOS trabajando de forma conjunta se mejora la exactitud 
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(14) En una interconexión de sistemas, que a su vez están interconectados con otros sistemas, 
se tratará como si el sistema de mayor clasificación se conectase directamente al de menor clasi-
ficación. 

(15) SBAS (Sistema de Aumentación Basado en Satélites): mejora la precisión y fiabilidad 
de la información GNSS corrigiendo errores de medición de señales y proporcionando información 
sobre la exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad de sus señales. 

(16) EGNOS (Servicio Geoestacionario Complementario Europeo de Navegación): precursor 
de Galileo, es un sistema mundial de navegación por satélite que se desarrolla en Europa. Consiste 
en una red de tres satélites geoestacionarios y una red de estaciones de anclaje terrestres encargadas 
de monitorizar los errores en las señales de GPS y actualizar los mensajes de corrección enviados 
por EGNOS. Los satélites EGNOS giran con la misma velocidad angular que la Tierra, es decir, 
permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo.



del GPS, ya que el sistema proporciona mensajes de corrección dife-
rencial y datos de integridad para los satélites conjuntamente con una 
red de estaciones de vigilancia ubicadas en tierra (estaciones de anclaje).  

— Sistema de Posicionamiento Dinámico (DP): se le han incorporado unas 
antenas anti-jamming, conocidas como CRPA (Controlled Reception 
Pattern Antenna), que básicamente son matrices de antenas receptoras 
con capacidad para modificar sus patrones de recepción y, de esta 
manera, poder reducir estos en la dirección en la que se recibe la inter-
ferencia, creando un espacio nulo para evitar el jamming. Permite, por 
tanto, detectar la dirección origen de la interferencia y proporcionar 
una ganancia adicional de recepción de las señales reales. 

 
 

Mirando hacia delante 
 
La digitalización de todo tipo de actividades ha ampliado la superficie de 

exposición a posibles ciberataques de organizaciones, tanto públicas como pri-
vadas, y ha dificultado la adecuada protección de la información. Nos encon-
tramos ante un nuevo escenario en el que el riesgo creciente de sufrir un cibe-
rataque y su impacto potencial en la Armada no pueden ser ignorados. Tanto la 
realidad constatada en los ataques sufridos a navieras civiles y otros organismos 
del sector como los avances normativos comentados anteriormente fijan un 
nuevo horizonte cibernético para todos los participantes del ámbito naval.  

La transformación digital es y será nuestra mayor revolución de los sistemas 
de la información y las comunicaciones. No obstante, a la vez será nuestro 
talón de Aquiles en cuanto a ciberdefensa y ciberseguridad. Extrapolando este 
hecho a los buques de la Armada, se han de sumar los cambios evolutivos de 
los sistemas más importantes del buque, como los de navegación, comunica-
ciones o propulsión. Para ello es preciso aunar los conocimientos especializados 
del sector naval con los específicos de ciberseguridad, ya que al fin y al cabo un 
buque es un sistema complejo que depende para su operación de multitud de 
subsistemas, para lograr así una mayor automatización, haciéndolos más sencillos 
de manejar y gestionar, pero más vulnerables.  

En este sentido, la Armada ha dado un gran paso con el BAM IS, que estará 
preparado para hacer frente a los retos en materia de ciberseguridad y ciberde-
fensa que nos puedan abordar, y su botadura marcará un antes y un después. 

Desde siempre los humanos hemos interaccionado con el medio, modifi-
cándolo, adaptándolo, transformándolo. Sin querer, esto se ha convertido en un 
desafío hombre-máquina… Pero qué sería de los humanos sin un gran reto. 

Finalizo con una cita de Víctor Hugo: «Lo que conduce y arrastra al mundo 
no son las máquinas, sino las ideas». 
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José Luis BERNAL SÁNCHEZ

ODOS los submarinistas del mundo tenemos la misma 
deformación profesional y buscamos hacer de la dis-
creción un arte. Es, sin duda alguna, el arma más letal 
del submarino, el factor sorpresa, la suposición, pero 
nunca la confirmación de que estás ahí, acechando 
bajo las aguas. A pesar de que la tecnología y las armas 
antisubmarinas (ASW) son cada vez más sofisticadas, 
es curioso que el 80 por 100 de las detecciones se pro-
ducen a la vista; esto solo es posible cuando el subma-
rino se encuentra en cota periscópica, su posición más 

vulnerable pero a la vez necesaria, pues debe situarse cerca de la superficie 
para el empleo de ciertos sensores, comunicarse con el mando u otras unidades 
y, en el caso de los submarinos convencionales, cargar baterías. 

Los submarinistas buscamos permanecer en cota periscópica el mínimo 
tiempo posible; es una situación incómoda y en la que nos preguntamos conti-
nuamente si la exposición a la que estamos sometidos nos está revirtiendo algún 
beneficio y cómo es esa relación riesgo/beneficio. En definitiva, cuanto más rá-
pido y eficiente sea un submarino en realizar operaciones en cota periscópica, 
más discreto será. En este aspecto, el factor más limitante de los submarinos 
convencionales es la recarga de las baterías, ya que implica una elevada indis-
creción tanto a nivel acústico como visual y durante un tiempo elevado. 

Los submarinos convencionales presentan varias opciones en lo que a alma-
cenamiento y producción de energía se refiere, cada una con sus ventajas e in-
convenientes: 

 
— Baterías de plomo-ácido. 
— Baterías de litio. 
— Propulsión independiente de la atmósfera (AIP) (1). 
 

¿LITIO  O  PLOMO?
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(1) A fin de no extender el artículo y por no ser el objetivo, no se desarrollarán los sistemas 
AIP. Destacar que existen tres tipos de AIP —célula de combustible, turbina Stirling y Module 



El propósito de este artículo es hacer un breve resumen de todas ellas, com-
pararlas e intentar aplicar la más eficiente, siempre teniendo en cuenta que al-
gunas de las tecnologías tratadas en el artículo son muy novedosas (2), por lo 
que, aunque aproximadas, las conclusiones extraídas no pueden considerarse 
como ley. 

 
 

Baterías de litio frente a las de plomo-ácido 
 
Las baterías de plomo-ácido son las más extendidas entre los submarinos 

convencionales. Son acumuladores ampliamente probados (3) y su empleo a 
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El Tramontana (S-74) y el Isaac Peral (S-81) navegando juntos el 31 de mayo de 2022, la pri-
mera vez que coincidían las dos clases de submarinos en la mar. (Fuente: FLOSUB)

d’Energie Sous-Marin Autonome (MESMA)—. Todos ellos generan una potencia energética si-
milar (alrededor de los 200 kW). Un submarino convencional navegando a velocidad baja 
consume alrededor de 200 kW entre su motor principal, sus auxiliares y su sistema de combate, 
lo que permite la operación del submarino a bajas velocidades sin descargar la batería principal. 
Todos precisan de la reacción de elementos químicos inestables que deben ser controlados de 
manera continua para evitar accidentes. 

(2) Como es el caso de las baterías de litio de los submarinos clase Soryu, únicas dos 
unidades del mundo con este tipo de baterías, o el AIP del submarino S-80, que aún no ha sido 
probado. 

(3) El submarino Peral de 1889, desarrollado por el célebre marino Isaac Peral, ya se pro-
pulsaba mediante una batería de plomo-ácido.



bordo es seguro. No obstante, las capacidades que ofrecen son limitadas frente 
a los nuevos desarrollos de baterías a base de iones de litio, las cuales, en con-
traposición a las de plomo, se encuentran operativas en tan solo dos submarinos 
convencionales, las dos últimas unidades de la clase Soryu (Japón). 

 
 

Ventajas 
 
Las baterías de litio ofrecen las siguientes ventajas frente a las de plomo-

ácido (4): 
 
— Mayor energía almacenada por unidad de peso y volumen. Las baterías 

de litio son más ligeras, más pequeñas y, a pesar de ello, tienen una 
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(4) Los datos y porcentajes que a continuación se relacionan han sido obtenidos mediante 
cálculos basados en un mismo volumen de cajón de baterías y un mismo consumo del submarino 
al que suministran energía.

Densidad energética de los diversos materiales empleados en la elaboración de baterías. 
(Fuente: www.wikipedia.org)



mayor densidad energética. Esto significa que en el mismo espacio se 
obtiene un 50 por 100 más de energía empleando litio que con plomo-
ácido. 

— Tiempos de carga más cortos. Las de litio pueden cargarse a tensión 
constante sin necesidad de reducir la intensidad de corriente conforme 
se va cargando el acumulador, al contrario de lo que ocurre con las ba-
terías de plomo. Esto se traduce en un tiempo de carga más corto, ya 
que los diésel-generadores se encuentran al 100 por 100 de su capacidad 
durante todo el esnórquel. En el caso del plomo, los diésel-generadores 
van reduciendo la intensidad de carga progresivamente conforme los 
elementos se van cargando. 

— Tiempos de descarga más largos (mayor capacidad útil). Por seguridad, 
las baterías no se pueden descargar por debajo de un cierto porcentaje 
para que en caso de emergencia el submarino siempre disponga de un 
remanente energético que le permita salir de una situación comprometida. 
Como se ha reseñado unas líneas más arriba, las baterías de litio cuentan 
con una mayor densidad energética, por lo que un remanente del 40 por 
100 en una de plomo supone la misma energía almacenada que un re-
manente de alrededor el 20 por 100 en una de litio. 

— Mayor rendimiento. Este punto está relacionado con los dos anteriores: 
tiempos de carga más cortos y tiempos de descarga más largos se tradu-
cen en un mayor rendimiento de la batería. Si quisiéramos trasladar 
esto a porcentajes, estaríamos hablando de un rendimiento del 99 por 
100 en las baterías de litio frente a un 87 por 100 en las de plomo-ácido. 
Hay que añadir que este mayor rendimiento se traduce en un menor 
consumo de combustible (un 12 por 100 menos). 

— Bajo nivel de autodescarga. Cualquier acumulador por efecto de la química 
interna de sus placas tiende a descargarse progresivamente aunque esté 
en reposo. Este efecto es sensiblemente menor en el litio que en el plomo 
(3 por 100 de descarga al mes frente al 10 por 100 del plomo-ácido). 

— Menor coeficiente de indiscreción. Dado que con las baterías de litio las 
descargas son más lentas y las cargas más rápidas, los tiempos de indis-
creción se reducen. 

— Mayor redundancia. Ambas baterías tienen distintos tipos de conexionado. 
Con el plomo, todos los elementos de un cajón de baterías están conec-
tados en serie, por lo que si se produce un cortocircuito se pierde todo el 
cajón. Esto supone la pérdida del 50 por 100 de la energía disponible (5) 
hasta que se puentee el elemento cortocircuitado. En el hipotético caso 
de que el submarino se encontrase con los cajones de batería en serie 
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(5) La mayoría de los submarinos convencionales tienen dos cajones de baterías y la pérdida 
de uno supone malograr el 50 por 100 de la energía disponible.



para hacer frente a una mayor demanda de energía, el fallo de un solo 
elemento provocaría un black-out. En el caso del litio, el conexionado 
en string (6) provoca una gran redundancia y el mismo fallo descrito 
más arriba produciría una pérdida de energía del 0,3 por 100. 

— Menor mantenimiento (elementos sellados). Las baterías de litio, a dife-
rencia de las de plomo, están compuestas por elementos sellados, por lo 
que el operador no puede acceder a las celdas para comprobar la densidad 
del electrolito. Esto implica mayor grado de seguridad para el personal, 
pues no hay motivos para acceder al cajón de baterías (un espacio confi-
nado) mientras el buque se encuentra navegando en inmersión. Además, 
esto redunda en menor grado de mantenimiento, pues el elemento es es-
tanco y no se puede manipular y no hace falta añadirle agua desionizada 
para rellenar el electrolito, como ocurre con las baterías de plomo. 

— Menor necesidad de elementos auxiliares. Las baterías de plomo-ácido 
precisan de ciertos elementos auxiliares para su operación segura a 
bordo de submarinos. Por ejemplo, tanto en la carga como en la descarga 
las reacciones químicas que se producen en las baterías de plomo liberan 
gases nocivos para la salud y explosivos a partir de ciertas concentra-
ciones (7). Esto obliga a contar con un sistema de ventilación que disipe 
estos gases en el volumen total de la atmósfera del submarino. Además, 
las de plomo tiende a calentarse mucho, sobre todo en descargas o 
cargas con gran intensidad de corriente, por lo que están equipadas con 
un sistema de refrigeración mediante agua desionizada. 
Algunos de estos sistemas auxiliares no son necesarios con las baterías 
de litio, lo que redunda en un menor consumo por parte de sistemas au-
xiliares y, por lo tanto, en un mejor aprovechamiento de la energía de la 
batería. 

— Mayor vida útil. Duración de más de diez años frente a los siete que 
ofrecen las de plomo-ácido. Esto puede suponer sustituir la batería cada 
dos grandes carenas en lugar de cada una. 

 
 

Inconvenientes 
 
El gran problema que tienen las baterías de litio, además de su precio, estriba 

en el nivel de madurez de la tecnología (TRL). Hasta la fecha, y como se ha 
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(6) Este tipo de conexionado combina celdas de batería en paralelo con otras en serie, 
mientras que el conexionado que se lleva a cabo en las de plomo-ácido conecta todas las celdas 
en serie. 

(7) Las baterías de plomo-ácido liberan hidrógeno, que es nocivo para la salud y explosivo 
en presencia de chispa o llama a partir de concentraciones superiores al 4 por 100.



mencionado anteriormente, tan solo la multinacional GS Yuasa ha conseguido 
obtener un TRL 9 para que sus baterías de litio se operen a bordo de los subma-
rinos Oryu (SS-511) y Toryu (SS-512), los dos últimos de la clase Soryu. El 
resto de fabricantes, entre los que se encuentra SAFT (filial de Total y que 
trabaja con TKMS, Naval Group y Navantia) están en un TRL 6.  

La dificultad de embarcar baterías de litio en submarinos radica en varios 
puntos que a continuación relaciono: 

 
— Medidas de seguridad. Estas baterías tienen ciertos peligros (8), entre 

ellos la producción de gases explosivos o su calentamiento excesivo 
—conocido como thermal runaway—, que puede derivar en un incendio. 
Actualmente, existen multitud de sistemas para evitar estos fenómenos 
y atacarlos si se producen. Ahora bien, deben alcanzar el mencionado 
TRL 9 antes de ser embarcadas en un submarino. 

— Dificultad técnica del sistema de gestión de la batería. Las baterías 
de plomo-ácido cuentan con un sistema de vigilancia que se encarga de 
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Nivel de madurez de la tecnología (Technology Readiness Level). (Fuente: internet)

(8) KONG, Lingxi; LI, Chuan; JIANG, Jiuchun; PECHT, Michael G. (2018): «Li-Ion Battery 
Fire Hazards and Safety Strategies». Energies, vol. 11.

TRL 9: Sistema probado con éxito en entorno real

TRL 4: Validación de componente y/o disposición de los mismos en entorno de laboratorio

TRL 3: Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto característica

TRL 2: Concepto y/o aplicación tecnológica formulada

TRL 1: Principios básicos observados y reportados

TRL 8: Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones

TRL 7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real

TRL 5: Validación de componente y/o disposición de los mismos en un entorno relevante

TRL 6: Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno 
                      relevante



monitorizarlas. El cambio al litio supone el desarrollo de un sistema 
que no solo sea capaz de vigilarlas, sino de gestionarlas, algo que 
requiere mayor complejidad técnica. 

— Mayor precio. La compra de una batería de litio frente a una de plomo-
ácido supone un mayor desembolso (aproximadamente el doble). No 
obstante, la de litio precisa de menos sistemas auxiliares y sus elementos 
están sellados, lo que significa menos mantenimiento; además, como se 
ha mencionado anteriormente, las cargas son más rápidas y las descargas 
más lentas, por lo que el ahorro de combustible es considerable (un 12 
por 100 menos). Por último, la vida útil de la batería se amplía hasta 
casi duplicarse, por lo que no sería descabellado que se cambiase cada 
dos grandes carenas y no cada gran carena, como sucede con la de 
plomo-ácido.  

 
En definitiva, la batería de litio es más cara en el momento de la compra, 

es cierto, pero a lo largo de su ciclo de vida la de plomo-ácido resulta más 
costosa. 
 
 
El caso japonés 

 
Hasta la fecha, solo hay un país que haya alcanzado un nivel suficiente de 

madurez de la tecnología (TRL 9) como para embarcar baterías de litio a bordo 
de submarinos (9).  

El Arma Submarina de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón está 
compuesta por 12 submarinos, todos de la clase Soryu. Se trata de las unidades 
convencionales más grandes del mundo, con 84 metros de eslora y 4.200 tone-
ladas de desplazamiento en inmersión (los S-80 tienen 81 metros de eslora y 
desplazan 3.000 toneladas en inmersión). De ellos, los primeros diez cuentan 
con baterías de plomo-ácido, dos diésel-generadores de 1.300 kW de potencia 
y cuatro turbinas Stirling, es decir, cuatro sistemas AIP. Por el contrario, los dos 
últimos de la clase presentan una configuración propulsora diferente y sustituyen 
las baterías de plomo y el sistema AIP por baterías de litio. El submarino es el 
mismo, tan solo se aprovecha el espacio libre que dejan las baterías y el AIP 
para ocuparlo con litio, tal y como puede verse en las infografías de la disposición 
interior de ambas series de barcos. 

Obviamente, no dispongo de información fidedigna en cuanto a la variación 
energética que se ha experimentado el Soryu Serie 1 respecto a la Serie 2. No 
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(9) Los submarinos clase Jang Bogo-III de la Marina surcoreana incorporan una batería de 
iones de litio. Se encuentran actualmente en construcción y se espera que la primera unidad sea 
entregada en 2026.



obstante, las infografías de este submarino con las que Navantia hace sus pre-
sentaciones acerca del Programa Balit (10) nos indican que la capacidad ener-
gética estimada del Soryu Serie 2 es de 76.800 kWh (11). A partir de este dato 
y realizando una serie de cálculos en base a la capacidad energética del litio y 
del plomo, así como de las dimensiones aproximadas de los cajones de baterías 
de una y otra serie, se puede establecer con un grado de confianza razonable lo 
siguiente: 

 
— Soryu Serie 1 (SS-501 - 510): 
 

• Baterías de plomo-ácido: 22.000 kWh. 
• Sistema AIP: 300 kW. 
• Diésel-generadores: 1.300 kW cada uno (2.600 kW en total). 
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(10) En este programa se estudia la clase Soryu por la novedosa sustitución de plomo por 
litio en una misma clase de submarino. Además de en el Programa Balit, estas dos infografías se 
encuentran disponibles en numerosas páginas de internet y en este mismo artículo. 

(11) El autor desconoce de dónde se ha obtenido este dato o quién es el autor de la citada in-
fografía. No obstante, sabiendo la densidad energética de las baterías de litio y las dimensiones 
aproximadas de los cajones de batería de los Soryu (obtenidas en base a su eslora y su manga), 
puede afirmar que tiene sentido.

Submarino Soryu (SS-501), el primero de su serie. Su nombre significa Dragón Azul. 
(Fuente: internet)



— Soryu Serie 2 (SS-511 - 512): 
 
• Baterías de litio: 77.000 kWh. 
• Diésel-generadores: 1.300 kW cada uno (2.600 kW en total). 
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Infografías que muestran la disposición interior de los submarinos clase Soryu, primera y se-
gunda series. (Fuente: internet)

AIP Stirling engines Soryu class submarine SS-501—SS-510

Li-S batteries Soryu class submarine SS-511—SS-512

Submerger AIP power output 300 KW eith four stirling engines (V4-275R 
It has submereger AIP (300 KW) speed o 7 knots 

 
Maximum fully submerged speed and time by AIP 
AIP Soryu 5 knots: 440 h 18 days 2.200 nm (4,074 km) 
AIP Type 212 8 knots: 45 h 2 days 365 nm (676 km) 
AIP Type 212 4 knots: 339 h 14 days 1.356 nm (2511 km) 
AIP Type 214 4 knots: 312 h 13 days 1.248 nm (2.300 km)

(LiB) 2010 ~

(Li-S) 2000 ~

Sll-solid-state 
(Li-S) 2020 ~

76.800 Wh

230.400 Wh
100 Wh/kg

300 Wh/kg

500 Wh/kg

384.000 kWh

All-solid-state 
Lithium-sulfur batteries (Li-S) 230, 400 kWh 

Submarine electric motor 8.000 hp (6.000 kW) 
maximum fully submerged speed and time 

5 knots: 2,094 h 87 days 10,470 nm (19.390 km) 
7 knots: 802 h 33 days 5.61 nm (10.397 km) 
10 knots: 284 h 12 days 2.841 nm (5.261 km) 
15 knots: 90 h 
20 knots: 39 h



Ya tenemos una aproximación suficiente de las capacidades de la plataforma; 
ha llegado la hora de tocar Babor y Estribor de Guardia y hacernos a la mar. Si 
nos encontrásemos en un Soryu de la primera serie, contaríamos con los si-
guientes tiempos de carga y descarga (12): 

 
— Tiempo de descarga (sin AIP, solo batería): 48 h (dos días). Descargando 

hasta el 40 por 100 de capacidad de batería, quedando un remanente de 
8.800 kWh por seguridad (13). 

— Tiempo de descarga (con AIP): 384 horas (16 días). Descargando hasta 
el 40 por 100 de capacidad de batería, quedando un remanente de 8.800 
kWh por seguridad (14). 

— Tiempo de carga (mediante diésel-generadores, partiendo de un 40 por 
100 de capacidad de batería): 6 horas y 50 minutos. 

 
A continuación, procederé a compararlos con los tiempos de la Serie 2 para 

una descarga idéntica; esto es, 13.200 kW (22.000 kW - 13.200 kW = 8.800 kW). 
En el caso del Soryu, equipado con baterías de litio, una descarga de 

13.200 kW equivaldría a un consumo del 18 por 100 de la batería, quedando un 
remanente del 82 por 100 (77.000 kW - 13.200 kW = 63.800 kW): 

 
— Tiempo de descarga: 48 horas (dos días). Es el mismo, ya que los con-

sumos no han variado; da igual que las baterías sean de plomo o de 
litio, un consumo de 275 kW/h supone una descarga de 13.200 kW en 
48 horas (15). 

— Tiempo de carga (mediante diésel-generadores, partiendo de un 82 por 
100 de capacidad de batería): cinco horas, o sea una hora y 50 minutos 
más rápida que mediante baterías de plomo (16). 
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(12) Para este cálculo se ha asumido una velocidad de cinco nudos, unos 275 kW de consumo 
del motor principal, teniendo en cuenta que este es de una potencia de 6.000 kW (según lo esta-
blecido en fuentes abiertas). 

(13) Los submarinistas jamás consumimos al 100 por 100 la batería, siempre se deja un re-
manente para poder salir de una situación complicada, como una vía de agua o un incendio, para 
llegar a superficie. 

(14) Para este cálculo se ha asumido una autonomía de 14 días de AIP para unas condiciones 
de navegación similares a las del punto anterior, más las 48 horas de la batería. 

(15) No obstante, en la primera serie descargamos el acumulador hasta el 40 por 100 de su 
capacidad, mientras que en la segunda serie la misma descarga ha supuesto quedarnos con el 82 
por 100 de remanente de energía. 

(16) La capacidad del litio para admitir corriente a intensidad constante presenta cargas más 
rápidas que con el plomo, donde el acumulador admite menor cantidad de corriente conforme se 
va cargando. 



Como puede verse, al llevar a la «práctica» una serie frente a la otra, podemos 
observar que, ante una descarga y una carga de la batería equivalente, el litio 
tiene un mejor comportamiento que el plomo, se descarga más lentamente y se 
carga más rápido. Además, como se aprecia en la gráfica sobre estas líneas, el 
litio mantiene un voltaje mayor y muy estable a lo largo de la descarga, a dife-
rencia del plomo, que sufre una progresiva caída de tensión conforme se va 
descargando el acumulador (17). 

Al nunca antes haber «navegado» con baterías de litio, me he permitido 
llevar a cabo otras dos simulaciones, dos operaciones que los submarinistas so-
lemos realizar a menudo, una patrulla de inteligencia y una acción antisuperfi-
cie/antisubmarina (ASUW/ASW). 

A continuación, se expone una patrulla de inteligencia con 10 días de per-
manencia en la zona de operaciones a un régimen de velocidades bajo (alrededor 
de cuatro o cinco nudos, un consumo de 275 kW/h): 
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Gráfica que muestra el comportamiento de la tensión (V) de una y otra batería a medida que se 
van descargando. (Fuente: https://www.thepilotgroup.co.uk/lithium-ion-battery-vs-lead-acid- 

battery/)

(17) La gráfica compara baterías instaladas en automóviles. No obstante, es perfectamente 
equiparable a una batería a bordo de un submarino.



— Tiempo de descarga: 249 h (10 días y medio). Descargando hasta el 11 
por 100 de capacidad de batería, quedando un remanente de 8.470 kWh 
por seguridad (18). 

— Tiempo de carga (mediante diésel-generadores, partiendo de un 11 por 
100 de capacidad de batería): 26 horas. 

 
Como puede verse, el submarino habría permanecido en la zona de opera-

ciones diez días seguidos sin más exposición que aquellos mástiles que necesitase 
en cada ocasión para la recolección de inteligencia (19). El no haber tenido que 
hacer esnórquel le otorga una discreción clave a la hora de realizar labores de 
inteligencia.  

Una vez alcanzados los objetivos de inteligencia y con el submarino ya 
fuera de la zona de operaciones, en aguas abiertas, podría llevar a cabo la carga 
de 26 horas cuando la posibilidad de ser contradetectado sea mucho menor. 

Veamos ahora los tiempos de carga y descarga en una acción ASUW/ASW. 
Para someter a la batería a una mayor demanda, he supuesto una acción de 12 
horas contra una o varias fragatas y/o aeronaves, donde el submarino se vea 
obligado a hacer uso de grandes velocidades en períodos de tiempo determinados 
(velocidad baja, 275 kW/h de consumo durante seis horas, y de 2.000 o 3.000 kW/h, 
es decir, alrededor de 12 nudos, durante otras seis horas): 

 
— Tiempo de descarga: 12 horas (el tiempo de la acción). Se descargan 

22 puntos porcentuales de la batería (17.000 kW), quedando un rema-
nente de 60.000 kW, el 78 por 100. 

— Tiempo de carga (mediante diésel-generadores, partiendo de un 78 por 
100 de capacidad de batería): 6 horas y 30 minutos. 

 
Después de una acción tan larga, es normal que el submarino disponga de 

ese tiempo (seis horas) para reposicionarse y comenzar la siguiente (20); si no 
fuera así, un 78 por 100 de la capacidad de batería se me antoja más que 
suficiente para afrontar otra acción de similares características. 

En este ejemplo, la ventaja que ofrece el litio frente al plomo es sustancial, 
puesto que otorga a la plataforma algo que los submarinos convencionales han 
ansiado desde siempre, velocidad. 
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(18) Nótese que dejamos prácticamente la misma cantidad de energía remanente que en los 
casos anteriores. 

(19) Periscopio optrónico para la inteligencia de imágenes (IMINT), mástil de medidas elec-
tromagnéticas (ESM) para inteligencia de señales electromagnéticas (ELINT) o el mástil de co-
municaciones para inteligencia de comunicaciones (COMINT). 

(20) Si no el comandante dispondría de al menos tres horas, pudiendo cargar la batería hasta 
el 89 por 100 (estimaciones basadas en la experiencia del autor en ejercicios antisubmarinos 
OTAN como los DYNAMIC MANTA).



El AIP aumenta la capacidad de la batería, pero con una «coletilla», a velo-
cidades bajas. Sin embargo, el litio se muestra en este caso decisivo, permite al 
submarino el empleo de velocidad en momentos puntuales sin que la capacidad 
de la batería se vea ampliamente degradada (21). Esto, en una acción contra 
unidades de superficie, es decisivo, bien sea al posicionarse para atacar o al 
evadirse en caso de ser contradetectado. 

 
 

El caso español 
 
Este año 2023 tendrá lugar la entrega a la Armada del primer submarino 

S-80, el Isaac Peral (S-81), que por dimensiones y capacidades se asemeja mu-
cho al Soryu. 

A diferencia de lo que me ocurría con el Soryu, en esta ocasión no tengo que 
realizar cálculos de cuánta puede ser la densidad energética de sus baterías o 
del AIP, ya que conozco el barco perfectamente, estoy destinado a bordo. Como 
es lógico, no voy a dar datos en fuentes abiertas y me limitaré por tanto a lo que 
viene reflejado en internet. 
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(21)  Como ocurre con el plomo-ácido.

El Isaac Peral (S-81) durante su primera salida a la mar el 27 de mayo de 2022. 
(Autor: José Damián González Martínez, FLOSUB)



 
 
Las diversas fuentes consultadas coinciden en que el S-80 es capaz de per-

manecer alrededor de dos días en inmersión dependiendo únicamente de sus 
baterías de plomo-ácido, mientras que puede aguantar hasta 21 días haciendo 
uso del AIP (22).  

Como puede verse, al compararse con la clase Soryu, el S-80 dispone de la 
misma permanencia en inmersión al depender de sus baterías. Por el contrario, 
esta se ve aumentada si comparamos el sistema AIP de uno y otro buque (turbina 
Stirling frente a Fuel Cell) (23). 

Ahora bien, ¿qué ocurriría si «japonizáramos» el S-81 y en su primera gran 
carena sustituyéramos el plomo por el litio? El proyecto Balit de Navantia, en 
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(22) El AIP estará disponible a partir de 2026 para la tercera y cuarta unidades, mientras que 
será instalado a bordo de los S-81 y S-82 a partir de 2030, durante la primera gran carena de 
ambos buques. 

(23) Cabe recordar al lector que la permanencia que otorga el AIP del S-80 es teórica, aún 
no ha sido probada y que la permanencía del Soryu reflejada en este artículo es fruto del cálculo 
del autor.

Clase Soryu

Clase Isaac Peral

Desplazamiento en inmersión 4.200 t

Eslora 84 m

Manga 9,1 m

Calado 8,5 m

Dotación 66 personas

Propulsión (generación de energía)
Dos motores diésel-eléctricos Kawasaki 12 V 

25/25 + 4 motores Stirling Kawasaki 
Kockums V4-275R

Desplazamiento en inmersión 3.000 t

Eslora 81,05 m

Manga 11,68 m

Calado 6,02 m

Dotación 66 personas

Propulsión (generación de energía)
Tres motores diésel-generadores MTU 15V 

369 SE-84L-GB31L + Sistema AIP Fuel Cell



colaboración con SAFT (24), es un estudio de I + D que busca instalar baterías 
de litio en un submarino convencional, ya sea en un proyecto ya desarrollado, 
como el S-80, o en un futuro S-90. Si esto llegara a materializarse en el S-80, se 
convertiría en el primer submarino del mundo en combinar baterías de litio y 
un sistema AIP, ya que por sus dimensiones y configuración propulsora se 
muestra idóneo para un cambio de plomo por litio: 

 
— Por su tamaño. Es uno de los submarinos convencionales más grandes 

del mundo, algo menor que el japonés pero equiparable a este. Esto sig-
nifica que el volumen de sus compartimentos de baterías es muy grande 
y que por lo tanto puede almacenar gran cantidad de células de litio; su-
mado a la mayor densidad energética que ofrece el litio frente al plomo, 
convertiría al S-80 en un submarino con una capacidad de batería un 50 
por 100 superior (25).  

— Por su capacidad de generar energía. Su planta generadora es de mayor 
potencia que la del Soryu. Si los japoneses cuentan con dos diésel-ge-
neradores, el submarino español tiene tres y de una potencia similar. 
Esto se traduce en un 30 por 100 más de potencia a favor del español. 

 
Con una batería de litio, el S-80 podría permanecer más tiempo sumergido 

tan solo dependiendo de su batería, pudiendo incluso doblar los dos días esta-
blecidos por la de plomo-ácido. Además, el submarino seguiría disponiendo de 
la ventaja de permanencia que otorga el AIP a velocidades bajas.  

Por último, la capacidad de recarga de sus baterías mediante los diésel-ge-
neradores se vería aumentada, ya que, como se ha comentado anteriormente, 
las de litio pueden cargarse a tensión constante sin necesidad de reducir la in-
tensidad de corriente conforme se va cargando el acumulador (26), lo que 
resultaría en esnórquel más cortos, ya que se puede emplear el 100 por 100 de 
la potencia generada por los diésel. 

En definitiva, una japonización del S-80 resultaría en un submarino más dis-
creto y con una mayor capacidad de velocidad sin una descarga sustancial de la 
batería.  

Discreción y velocidad: lo primero, el sino del submarinista; lo segundo, 
algo siempre buscado pero que hasta ahora no era posible. 
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(24) SAFT es una empresa filial de Total y que ha realizado estudios similares para otros as-
tilleros constructores de submarinos como TKMS (Alemania) y Naval Group (Francia). 

(25) Tanto es así que el programa de I + D de Navantia (Balit) no contempla sacrificar el sis-
tema AIP para dejar sitio al litio. 

(26) Al contrario de lo que ocurre con las de plomo, que ven reducida la intensidad de carga 
conforme se van acercando al 100 por 100.



Otras alternativas al litio 
 
Las baterías de iones de litio son las más extendidas en la industria tecnológica. 

Sus aplicaciones son infinitas, desde su empleo en la electrónica de consumo 
(móviles, tabletas, portátiles) hasta su instalación en coches eléctricos, una in-
dustria que está creciendo de forma meteórica. Esto se debe principalmente a las 
ventajas que se han mencionado anteriormente, entre las que destaca sobremanera 
su alta densidad energética, todavía no superada por ningún otro material. 

Sin embargo, no es litio todo lo que reluce; la gran demanda que ha experi-
mentado el metal en los últimos años ha provocado que su precio se haya dis-
parado, que cada vez sea más difícil de conseguir y que se empiece a temer por 
las reservas que tiene el planeta (27). 

 
 

Baterías de estado sólido 
 
Actualmente las baterías de litio utilizan un electrolito líquido que permite 

el desplazamiento de los átomos entre los electrodos. La industria se halla en 
pleno desarrollo de baterías que sustituyan el electrolito en estado líquido por 
uno sólido a base de iones capaz de soportar mayores voltajes y esfuerzos. Las 
baterías de litio en estado sólido ofrecerán una mayor densidad energética con 
un peso muy reducido (lo que permitirá almacenar más elementos en un mismo 
vehículo).  

Además, se ven mejorados otros aspectos que no son menores, como una 
reducción de autodescarga y una mayor seguridad al ganar la estabilidad química, 
algo que no puede ofrecer un líquido. Este último punto la hace especialmente 
idónea para su embarque en submarinos. 

 
 

Baterías de sulfuro de litio (azufre + litio) 
 
Las baterías de litio-sulfuro (Li-S) son otra tecnología que, a pesar de utilizar 

litio en su composición, aspiran a sustituir a las actuales de iones de litio. 
A diferencia de lo que ocurre con una batería de litio convencional, el acu-

mulador de litio-sulfuro no mueve iones de un lado a otro utilizando un electrolito 
líquido, sino que al descargarse consume el ánodo de litio y el cátodo de azufre, 
dando lugar a una reacción química que libera energía. No emplean un electrolito 
líquido, por lo que son cuatro veces más densas que las actuales baterías de 
litio. En definitiva, presentan las siguientes mejoras frente al litio: 
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(27) Diferentes estudios exponen que, de mantenerse el ritmo de consumo actual, el planeta 
tiene reservas de litio suficiente para 70 años.



— Se encuentran muy próximas a las baterías de estado sólido, con las 
ventajas que estas ofrecen. 

— Su ligereza las convierte en una opción muy interesante a bordo de sub-
marinos, donde es imprescindible vigilar el peso y el espacio del conjunto 
de la batería. 

— Al ser el azufre un material más abundante y barato que el litio, serían 
más sencillas de industrializar y producir. 

— Tienen una menor toxicidad que las de litio, lo que las convierte en más 
seguras para su embarque en submarinos, aparte de que son más respe-
tuosas con el medio ambiente. 

— Sin embargo, existen dos aspectos que aún deben mejorar y que hasta 
ahora han impedido su eclosión en la industria. Por un lado, la alta degra-
dación que presenta el cátodo de azufre, lo que le lleva a una vida útil 
muy limitada. Por otro, su baja densidad volumétrica, que por ahora acota 
su uso en aquellas aplicaciones en las que el espacio pueda ser limitado. 

 
 

Baterías de iones de sodio 
 
Hemos visto distintas evoluciones de acumuladores, pero todos con una ca-

racterística común: emplean litio en mayor o en menor medida. Sin embargo, 
esta no es la única alternativa, pues las baterías a base de sodio son cada vez 
más populares. Una popularidad que va en aumento, sobre todo después del 
anuncio de CATL —principal proveedor de baterías del mundo (28)— el pasado 
mes de julio, en el que confirmó su intención de comenzar la industrialización 
de esta tecnología a gran escala a partir de este mismo año 2023. 

Además de CATL, la compañía americana Natron también ha informado de 
que comenzará a fabricar este tipo de baterías a partir de 2023. A este anuncio 
ha añadido que su diseño ofrece una fuerte densidad de potencia volumétrica 
entre la del plomo-ácido y la del litio-ion, con una carga súper rápida en tan 
solo ocho minutos y una vida útil enorme, 25 veces mayor que la de los compe-
tidores de litio-ion. 

Las grandes fortalezas de las baterías de sodio son: 
 
— Capacidad de realizar cargas rápidas. 
— Menor coste por mayor cantidad de sodio disponible frente a litio. 
— Mayor sostenibilidad. 
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(28) La firma china se ha colocado por quinto año consecutivo como el mayor proveedor de 
baterías para coches del mundo (una de cada tres son suyas), proveyendo a marcas como Tesla, 
Nio o Volkswagen. CATL fabrica baterías para toda clase de vehículos, desde pequeñas motoci-
cletas hasta buques de gran porte.



Sin embargo, todavía presentan una gran debilidad, su densidad energética, 
lo que supone menor autonomía en comparación con las de litio-ion: 250 Wh/kg 
de media en las de litio frente los 150-160 Wh/kg de las de sodio, un 60 por 100 
menor (29). 

 
 

Aluminio, potasio, calcio... La tabla periódica es muy amplia 
 
Las baterías de sodio y azufre son las que más han destacado y las que se 

postulan como candidatas a desbancar al litio que, por otra parte, hasta la fecha 
se ha mostrado como la alternativa más eficiente, con la mayor densidad ener-
gética y la mejor relación peso-volumen-potencia. 

Sin embargo, estas no son las únicas opciones al litio; dentro del sector de 
las baterías, encontramos gran cantidad de materiales que están siendo estudiados 
(todavía de forma experimental) para su uso como acumuladores, entre los que 
podemos encontrar el aluminio, el potasio o incluso el calcio. No obstante, 
todos ellos encierran un problema común y que se muestra como el gran caballo 
de batalla a batir: la densidad energética. Por el momento, ninguna combinación 
ha sido capaz de superar los 150 Wh/kg, lo que las sitúa muy lejos de los 250 
Wh/kg que es capaz de ofrecer el litio. 
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(29) La propia CATL ya ha anunciado que su segunda generación de baterías de sodio-ion 
contará con una densidad de alrededor de 200 Wh/kg, lo que demuestra que todavía existe 
margen de mejora en este sentido.

Comparativa de las diferentes tecnologías de acumuladores. 
(Fuente: https://cicenergigune.com/es/blog/mas-alla-litio-tecnologias-fabricantes-baterias)

Capacidad de realizar cargas  
rápidas 

 
Temperatura de operación 

 
Coste 

 
Sostenibilidad

Densidad energética 
(≈150 Wh/kg)

Alta degradación (menor 
vida útil) 

 
Baja densidad 
volumétrica

Densidad energética (<160 
Wh/kg)

Menor capacidad y rendimiento 
durante el proceso de carga y 

descarga

Densidad energética 
 

Industrialización 
 

Menos toxicidad 
Ligereza

Alta densidad de potencia 
 

Mayor vida útil 
Abundancia en la naturaleza

Mayor vida útil 
 

Abundancia en la naturaleza



En la tabla de la página anterior se muestran de forma esquemática las ven-
tajas e inconvenientes de los nuevos avances en materia de baterías. 

 
 

Conclusiones 
 
Hace una década, los submarinos convencionales eran prácticamente el 

único vehículo que se servía de una batería para desplazarse y consumir energía. 
La revolución que estamos sufriendo en nuestros días por el agotamiento de los 
combustibles fósiles ha provocado que sean muchas las variantes de vehículos 
que utilizan una pila para desplazarse. Esto, obviamente, juega a favor de la in-
dustria de defensa a la hora de diseñar y construir submarinos. Está claro que 
no es lo mismo instalar una batería en un coche que en un submarino, dado el 
medio hostil en el que opera este último. No obstante, las alternativas que se 
presentan son muchas y cada desarrollo que se investiga nos muestra baterías 
más baratas y con una mayor densidad energética. De continuar así, en un 
futuro cercano la industria de los acumuladores habrá desarrollado baterías de 
submarino capaces de hablar de tú a tú a la propulsión nuclear, si no en velocidad, 
al menos sí en permanencia bajo el agua.
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Juan Manuel DE SANTIAGO COLLADA

URANTE la sobremesa de una comida familiar, 
mi concuñado Jesu —persona admirable y bon-
dadosa, pero al que exaspera que se lo mencio-
nen— rememoró sus días de gloria como por-
tero aficionado de fútbol. Me habló de su rol en 
el equipo y de las sensaciones que le abordaban. 
Me explicó que todo portero ansía jugar (es pre-
cisamente para esto para lo que se entrena y es-
fuerza). Sin embargo, me reveló que si el balón 
se sitúa en el interior del área propia, y aunque 
haya logrado interceptarlo antes de que sobre-
pase la línea de meta, entonces significará ne-
cesariamente que el resto del equipo ha fallado 
críticamente en sus cometidos. Si el equipo cum-
pliera efectivamente con su deber, en un caso 
ideal, la figura del portero no debería siquiera 
existir.  

Contrariamente, cuando todos los demás es-
fuerzos se han malogrado, será deteniendo el balón atacante la única manera 
que tenga nuestro portero (último recurso de la defensa de su equipo) de de-
mostrar que objetivamente realiza su función, razón de su existencia. 

 

DEFENSA  ANTIMISIL  (O  SOBRE 
CÓMO  GANAR  MUNDIALES 

DE  FÚTBOL  EN  LOS  PENALTIS)
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A ship in harbor is safe, but that’s not what ships are built for 
(«Un buque en puerto está seguro, pero no es para eso para lo que 
se construyen los buques») 

 
Contralmirante Grace Hopper (US Navy) (1906-1992)

(Ing.)



Es cierto que ningún entrenador en su sano juicio dejaría al buen tuntún la 
decisión de renunciar a poner un guardameta en su alineación (1). No lo es 
menos que todos ellos anhelan que su propio equipo gane. Simultáneamente, el 
portero para justificar su presencia necesita actuar deteniendo los balones que 
se han zafado de la defensa. Y sí, vive reconcomido en el íntimo, paradójico e 
inconfesable deseo de que sus compañeros fallen, lo cual para el resto de juga-
dores es perfectamente sabido y tolerado. Más aún, es una bendición y un alivio 
para todos. Al fin y al cabo, si bien es verdad que el gol se lo encajan al portero, 
al que se lo meten no es a él, sino al equipo. 

 
 

De la lentitud del proceso de obtención 
 
La Armada se mueve, pero a una velocidad que el ojo humano no es capaz 

de percibir 
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(1) Hubo al menos un caso, en 2018, cuando Santiago Cañizares, exportero internacional de 
España, propuso para la selección una alineación de 10 jugadores y sin portero, https://www.eles-
panol.com/elbernabeu/real-madrid/futbol/20180626/canizares-alineacion-favorita-espana-sin-
portero/317719539_0.html 

Uno de los sobrinos de Jesu, siguiendo sus pasos. (Foto del autor)



El Documento de Necesidad Operativa (DNO) (2) (3) de los buques de acción 
marítima oceánico (BAM) fue sancionado por el AJEMA el 13 de septiembre de 
2004. Las cuatro unidades proyectadas fueron entregadas a la Armada entre 
julio 2011 y 2012. Esto es, hubieron de transcurrir más de siete años para que el 
resultado de una declaración institucional firme quedase materializada. Para el 
LHD Juan Carlos I, entregado en 2010, fue de ocho años el período necesario.  

Hay quien, atendiendo a la imperiosa necesidad de su disponibilidad opera-
tiva, pueda considerar dichos plazos excesivos y, probablemente, esté en lo co-
rrecto. Sin embargo, enseguida recordamos la primera serie de fragatas F-100 
Álvaro de Bazán que, teniendo su génesis en 1990 durante el denominado Plan 
ALTAMAR (4), fueron dadas de alta entre 12 y 16 años después. Entonces, 
quizá esos siete años parezcan más razonables.  

A través de un vistazo a los programas activos presentes y más ambiciosos 
de construcción naval militar en España (5) —F-110 (6) y S-80— y acordes a 
los cronogramas oficiales, la contabilización temporal que separa una fase 
inicial «conceptual» (7) de la de entrada en servicio de la primera unidad será 
entre 18 y 26 años, respectivamente. 

Con los datos expuestos y mediante un análisis sereno y despojado de emo-
ciones, es posible extraer al menos una conclusión (una servidumbre, en realidad) 
indefectible: el tiempo de tránsito entre la fase conceptual y la de servicio no 
queda rebajada a menos del lustro y su incremento se encuentra enormemente 
condicionado por el nivel de complejidad tecnológica. 
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(2) El DNO es un documento en el que se plasma la necesidad operativa específica, quedando 
identificada y justificada la carencia de esta. 

(3) En la adaptación de los hitos/fases regulados por la instrucción SEDEF 68/2000 a la 
67/2011 actual, para los procesos iniciados el DNO se corresponde con el Hito 1 «Necesidad 
operativa» (MND-Mission Need Document), a su vez adaptado de la metodología OTAN-PAPS 
(NATO-Phased Armaments Programming System), https://archives.nato.int/uploads/r/null/ 
1/3/137909/0313_NATO_Logistics_Handbook_1994_ENG.pdf 

(4) Las seis fragatas FFG clase Santa María actualmente en servicio en la Armada en Rota 
son de diseño norteamericano y construidas en Ferrol. Junto con las DEG clase Baleares (que 
pueden considerarse el germen), la construcción de las FFG explica el motivo por el que se han 
convertido las industrias de construcción naval militar españolas y de sus sistemas asociados en 
unas de las más avanzadas, interoperables y competitivas en el mundo. 

(5) La ventaja potencial de disponer del adecuado tejido industrial que habría contribuido 
para su oportuno reemplazo, y sin necesidad de entrar en las causas, no se ha logrado aprovechar. 
En la actualidad, nuestras FFG cuentan con entre 28 y 36 años en servicio. Si bien, el programa 
de construcción para el relevo de estas unidades de escolta está en marcha, no será hasta 2028 
cuando se reciba la primera de las cinco que las sustituyan, la F-111 Bonifaz. 

(6) Asumiendo que será la F-111 la que dé el reemplazo a la F-81, y si para entonces (2028) 
continuara operativa, lo habrá hecho tras 42 años de servicio. 

(7) Las Instrucciones SEDEF 67/2011 y 72/2012 recogen cuatro fases: conceptual, definición 
y decisión, ejecución, y servicio.



Simplificada y definitivamente, la culminación del hito de puesta en servicio 
de un buque de guerra (cualquiera y dondequiera que este se idee y construya) 
representa un verdadero y enorme (y por cotidiano, a menudo desapercibido) 
éxito tecnológico, de gestión, industrial y social (8). 

Aunque se hubiera logrado la obtención del producto deseado, seamos claros, 
por los dilatadísimos plazos necesarios para ello, todo buque de guerra nace 
tecnológicamente obsoleto. El más moderno de ellos ha sido ideado para en-
frentarse a las amenazas previstas en su fase conceptual (como hemos podido 
comprobar, más de un lustro atrás). 

 
 

De la incertidumbre 
 
Cuando juego al póquer, miro alrededor y busco al idiota. Y si no lo en-

cuentro, me temo que soy yo. 
 
Las amenazas presentes y conocidas en el inicio del proceso de obtención, 

cuando llega el momento de la entrega (y los al menos 30 años posteriores de 
servicio) quizá perduren, hayan desaparecido o, sencillamente, apenas puedan 
ser contrarrestadas con los medios disponibles. Yendo aún más allá, nos encon-
traremos con amenazas que o son desconocidas o ni siquiera acertamos a ima-
ginar: las que «desconocemos que desconocemos» (9). Por tanto, y debido al 

TEMAS PROFESIONALES

306 [Marzo

F-100 en fase de definición. (Fuente: Armada)

(8) Resulta sugerente establecer una correspondencia directa entre la capacidad en construc-
ción naval de una determinada nación con litoral y su mayor grado de prosperidad económica, 
tecnológica y social, y viceversa. 

(9) Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me, because 
as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there 
are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are 
also unknown unknowns—the ones we don't know we don't know. («Las informaciones que dicen 
que algo no ha pasado siempre me resultan interesantes. Hay cosas que sabemos que sabemos. 



enorme grado de incertidumbre, una situación factible sería que a un inmenso 
esfuerzo propio en dotar de capacidades militares el resultado consiguiente 
sería inútil. Más aún, la pérdida de una única unidad valiosa (10) podría equivaler 
a la entrega en forma de regalo de las condiciones decisivas conducentes a la 
victoria militar de un adversario predictivamente inferior. 

 
 
Del anhelo propio de paz 

 
Si no hubiera abogados, no habría pleitos. 
 
La distribución de la medida del deseo de los pueblos de convivir en paz con 

sus vecinos, intuyéndose que se encuentra sujeta a condicionantes culturales y 
geográficos, admite extremos (11). Tanto la historia como el presente dictan que 
dicho deseo, por profundo y sincero que pueda ser (como el del español) (12) y hu-
yendo de posiciones maniqueas, por sí mismo puede no ser suficiente para lograrlo.  

Los esfuerzos de diplomacia —aisladamente, sin exhibición de capacidad 
bélica y poder coercitivo efectivo— son, mal que nos pese, inútiles. La sola 
idea de la devastación que causaría un conflicto en territorio nacional, aunque 
finalizara de forma victoriosa, sugiere que el coste más elevado para ejercer la 
disuasión siempre será muy inferior al del desenlace de la más «barata» de las 
contiendas (13). Ningún derecho fundamental, ni prestación, ni cultura del bie-
nestar alguna pueden garantizarse sin que quede previamente asegurada la paz 
en dicho territorio.  

 
 

De lo contraproducente de no invertir en anhelar la paz  
 
Cada año, Papá Noel nos enseña que quiere más a los niños ricos. 
 
La relajación en los esfuerzos en la defensa, la infravaloración u ocultación 

a la opinión pública de las amenazas, así como la contemporización con aquellos 
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También hay cosas desconocidas conocidas, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que 
no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos que no 
sabemos») (Donald Rumsfeld. Secretario de Defensa de Estados Unidos, 2001-2006). 

(10) Se ponen deliberadamente «demasiados huevos (de oro) en una sola cesta». 
(11) «The results, on the face of it, are impressive for two reasons: the range of difference 

between countries (94 % Morocco v. 11 % Japan) and the very low numbers in many European 
countries (15 % Netherlands, 18 % Germany), adamtooze.com, 2015. 

(12) Según una encuesta de ámbito internacional, solo un 21 por 100 de los españoles estaría 
dispuesto a «luchar por su propio país». 

(13) «Pleitos tengas y los ganes» (proverbio popular).



actores que hostigan a otros no beligerantes, pueden ser interpretados como 
una señal de debilidad. Eventualmente, hay quien puede considerarlo una invi-
tación al uso de la fuerza para imponer aquellos deseos que queden al arbitrio 
del agresor. 

De lo expresado da cuenta la presente, continuada, injustificable, ilegal (14) 
y brutal agresión de Rusia a Ucrania. Desde su inicio, el 24 de febrero de 2022, 
hasta una fase transitoria marcada por el temor de Europa al desabastecimiento 
energético inminente, y tras no materializarse este, le ha sucedido otra distinta, 
en la que permanecemos. Resulta tentador conjeturar acerca de si la agresión se 
hubiera materializado de haber temido Rusia la posibilidad de un contundente 
apoyo internacional a Ucrania, con lo que no la habría apreciado como militar-
mente débil (15). En cualquier caso, un año después de su inicio, la guerra se ve 
en lontananza (16). De ocupar las portadas de los diarios occidentales y ser 
considerado cada fallecido como una tragedia, las docenas de caídos diariamente 
engrosan una lista aséptica (17) (18). 

 
 

Del precio de los errores de cálculo 
 
Te pego una torta que nos morimos los dos. Tú de la torta y yo de la onda 

expansiva (19). 
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(14) «… La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena 
contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones 
Unidas… La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en 
contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones… Mientras, 35 Es-
tados optaron por la abstención (entre los que destacan China, Cuba, la India o Sudáfrica) y 12 
decidieron no participar en la votación (incluidos Venezuela, Marruecos o Etiopía)…», 
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/02/621fb329e4d4d8bb278b459d.html 

(15) Resulta sugerente la discusión sobre si la invasión de Ucrania estaría justificada como 
respuesta legítima de Rusia frente a la provocación a que la OTAN hubiera puesto sus fronteras 
en las de Rusia. Más estimulante aún es el hecho incontrovertible de que el único país agredido 
hasta el momento (25/01/2023) por Rusia no se encuentra amparado por la posibilidad de invo-
cación del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. 

(16) Recession is when a neighbor loses his job. Depression is when you lose yours. («Re-
cesión es cuando tu vecino pierde su trabajo. Depresión es cuando tú pierdes el tuyo») (Ronald 
Reagan). 

(17) «Una muerte es una tragedia, un millón de muertes solo es estadística» (Joseph Stalin). 
(18) A 24 de noviembre de 2022, las autoridades rusas reconocía 5.937 muertes propias en 

relación a las acciones de agresión a Ucrania. Las ucranianas, en cambio, estimaban que el 
número de efectivos de Rusia fallecidos en combate podrían elevarse a más de 85.000 (grid.news, 
2022). 

(19) https://citas.in/frases/75420-jose-mota-te-pego-una-torta-que-nos-morimos-los-dos-tu-
de-l/



El 14 de abril de 2022, Ucrania realizó un ataque con misiles superficie-su-
perficie causando el hundimiento del Moskva (20), buque insignia de la Flota 
rusa del Mar Negro. Dicha acción ocasionó, además, un número de bajas no 
precisado (21) o bien deliberadamente falseado (22).  

Se pueden extraer varias consideraciones y conclusiones anidadas: el acceso 
y, aún más inquietantemente, la fabricación de misiles antibuque ha dejado de 
ser un privilegio para el disfrute de un selecto club de países. La mera suposición 
de presencia de dichas armas en una zona de operaciones constituye, como se 
ha comprobado, un poderosísimo instrumento de disuasión. 

 
 

Quiénes somos 
 
Si cada semana se le pone 30 euros al coche, entonces da igual que suba la 

gasolina. 
 
Para cualquier marina, el empeño en lograr la continuidad de la operatividad 

de sus unidades (23) mediante el aseguramiento de la integridad física de los 
miembros de sus dotaciones (o viceversa) (24) debe ser prioritario. El temor 
por la pérdida de unidades propias (no supervivencia) debe entenderse como 
una oportunidad recíproca frente a un actor hostil: exteriorizar la factibilidad y 
determinación, en caso necesario, del empleo del recurso, así como la capacidad 
de contrarrestar un ataque de estas mismas características.  

Si bien España dispone en su inventario de un número significativo de 
misiles antibuque importados, en el presente lograr la capacidad para su fabri-
cación habría perdido atractivo (25) (26). Las hipotéticas circunstancias favo-
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(20) Las circunstancias que rodearon el hundimiento del Moskva el 14 de abril de 2022, 
con 510 efectivos de dotación, y pese a haber transcurrido casi un año, continúan envueltas en 
un halo de misterio. Distintas informaciones apuntan que el determinante de su destrucción fue 
el alcance de dos misiles ucranianos de crucero Neptuno, de fabricación propia, lanzados desde 
tierra. 

(21) Un fallecido y 27 desaparecidos, según fuentes oficiales rusas, o quizá casi la mitad de 
la dotación, según otras (washingtontimes.com, 2022). 

(22) «La verdad es la primera víctima de la guerra» (Esquilo de Eleusis). 
(23) Siempre percibidas a ojos propios como escasas en número y capacidades, lentas y cos-

tosas en su adquisición y correosas en su mantenimiento. 
(24) «La gallina no es más que la manera que tiene el huevo de hacer otro huevo» (Samuel 

Butler: Vida y Hábito). 
(25) Se completa en el futuro con la adquisición de misiles antibuque NSM (Naval Strike 

Missile). Estos, además de ser lanzados en inmersión desde los S-80, dotarían a la Armada de ca-
pacidad de ataque a objetivos en tierra. 

(26) El Long Range Anti-ship Missile (LRASM), que fue ideado originalmente para uso con 
aeronaves, ha sido modificado para poder ser lanzado desde los VLS MK41 que emplean las 
F-100 y F-110.



rables que se dieron en el pasado y que desalentaban el esfuerzo industrial y 
económico, se han esfumado súbitamente. La identificación del momento en 
el que no se deberían iniciar las acciones conducentes a cancelar una determi-
nada dependencia en materia de defensa es complicado. Más sencillo, en cam-
bio, es percibir cuándo resulta preciso que las alabanzas se compadezcan con 
los hechos (27).  

Hoy, más que nunca en la historia reciente, cobra completo sentido asegurar 
la soberanía tecnológica nacional, lo que convierte en unívoca la correspondencia 
entre inversión en defensa y paz (28). En consecuencia, obtener la capacidad 
inicial operativa de un misil español, antojándose difícilmente no aconsejable, 
podría tornarse vital para la defensa de los legítimos intereses de España en si-
tuaciones en absoluto improbables o de leve severidad (29) (30). 

Regresando a la analogía de nuestro portero de fútbol con la defensa antimisil, 
para «no perder el partido» tendría que ocurrir que el buque propio nunca fuera 
alcanzado por un misil enemigo. Digamos que en nuestro peculiar «partido» 
pierde aquel «equipo» cuyo portero «encaja el primer gol».  

 
 

Medios primarios ASMD 
 
Tú a inteligencia me ganarás, pero a fuerza no. 
 
Resulta visualmente estimulante y hollywoodiense imaginar al buque propio 

derribando un misil de crucero cuando se encuentra a unas pocas yardas (31) de 
lograr el impacto en nuestro costado. Ciertamente, la eliminación de las amenazas 
mediante munición es contemplada prioritariamente. A la destrucción directa 
de la amenaza se le denomina ASMD (32) hard-kill.  
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(27) «Queredme menos y votadme más» (Adolfo Suárez). 
(28) La Alianza, mediante los Acuerdos de Cardiff, estableció la obligación de que los 

Estados miembros destinasen como mínimo, y en el plazo de 10 años, el 2 por 100 de su Producto 
Interior Bruto (PIB). España, pese a que quepan matizaciones de importancia, como la reciente 
concesión de créditos extraordinarios, no aporta de por sí las garantías de encontrarse en la senda 
hacia la consecución del compromiso contraído. 

(29) La razón e importancia del control del estrecho de Gibraltar va más allá de la territorial. 
Además de ser uno de los puntos de estrangulamiento (choke points) más importante del globo, 
dando acceso y salida al Mediterráneo (Negro y Rojo, por extensión), contiene la singularidad de 
que «son las dos orillas con mayor tensión económica del planeta» (eleconomista.es, 2021). 

(30) Sería muy deseable que dichos misiles cumplieran el requisito de poder ser lanzados 
desde el pilón de una aeronave, o bien encapsulados y preparados para hacerlo en inmersión, me-
diante tubos lanzatorpedos, con capacidad tanto de guerra antisuperficie (ASUW, Anti Surface 
Warfare) como secundaria de ataque a tierra. 

(31) En el «campo de juego», las medidas de reacción de defensa antiaérea se basan en el es-
tablecimiento de capas por distancia al buque propio. 

(32) ASMD (Anti Ship Missile Defense).



En cuanto a la capa más cercana de capacidad de defensa de punto (CIWS) (33), 
las soluciones más conocidas basadas en artillería rápida son los sistemas Pha-
lanx, Goalkeeper o DARDO. Muy digno de reseña para dotar a las unidades de 
la Armada fue el sistema español Meroka (34), consistente en montajes de dos 
filas superpuestas de seis tubos de 20/120 mm (35) cada una. Los Meroka que-
daron instalados en las fragatas FFG Santa María, DEG Baleares (36) y en el 
portaviones Príncipe de Asturias. En el proyecto de F-100, estaba prevista ini-
cialmente su instalación. En 2019, con el espíritu de anticipación a la posibilidad 
de que los espacios liberados fueran empleados para un futuro sustituto funcional, 
se inició el proceso de baja definitiva de los sistemas aún activos. 
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(33) Close-In-Weapon System. 
(34) El sistema Meroka fue un desarrollo iniciado en 1975 por FABA (actualmente Navantia 

Sistemas) como sistema de defensa de punto de los buques. Fue instalado en las fragatas F-70 y 
F-80 y en el PDA. Con la baja de las DEG y el PDA, los sistemas fueron desmontados y sus 
componentes útiles usados como repuestos. 

(35) 12 tubos de 20 mm de calibre y de 120 calibres de longitud (2.400 mm) y ritmo de 
fuego de 1.440 disparos por minuto (dos salvas de 12 disparos cada segundo). 

(36) DEG (destroyer escort with an anti-aircraft missile system). Denominación en la Armada 
para referirse a las fragatas F-70 clase Baleares.

CIWS Phalanx, Goalkeeper, DARDO y Meroka (por filas desde arriba, de izquierda a derecha). 
(Fuente: http://www.portierramaryaire.com/)



El montaje OTO Melara 76/62 mm, presente en numerosas unidades de la 
Armada y con una cadencia de fuego de hasta 85 disparos por minuto, está con-
cebido para emplear, entre otras, munición prefragmentada y con espoleta de 
proximidad, resultando por ello idóneo para la defensa antiaérea. Este hecho no 
suele destacarse en favor de otras funciones, como las de antisuperficie y fuego 
de apoyo naval. 

Respecto a la capa más lejana, las FFG-7 Oliver Hazard Perry —transferidas 
por Estados Unidos o bien construidas bajo licencia del FMS (Foreign Military 
Sales), como las seis unidades de la Armada (37) (38)— cuentan con misiles 
SM-1 (39) (40) (41), y las fragatas F-100 (42) (43) con SM-2 (III A/B) (44). 
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(37) FFG (Guided Missile Frigate). En la Armada, las FFG clase Santa María y F-80 son 
referidas de manera indistinta. Las seis fragatas de la clase se encuadran en la 41.ª Escuadrilla de 
Escoltas, en la Base Naval de Rota. 

(38) La International Frigate Working Group (IFWG) es un foro para la colaboración e in-
tercambio de información y material entre las 13 naciones usuarias de las FFG-7. 

(39) Tipos RIM-66E5 (Bloque VIA) y RIM-66E6 (Bloque VIB). 
(40) Los SM-1 han dejado de tener apoyo industrial de su fabricante. No obstante, la Armada 

mantiene operativos dichos misiles con medios propios como solución interina hasta el reemplazo 
de las FFG por las futuras F-110 clase Bonifaz. 

(41) Además de los SM-1, los SM-2 pueden potencialmente ser lanzados desde las actuales 
FFG. Requerirían modificaciones en la dirección de tiro MK-92 y el lanzador MK-13, estimándose 
como una opción técnica y económicamente viable, relativamente sencilla y operativamente 
atractiva. 

(42) Las F-100 Álvaro de Bazán son conceptualmente de tipo FFG, aunque la denominación 
no se suela emplear para desambiguar con la clase Santa María. 

(43) La fragata F-105 Cristóbal Colón, extensión de la primera serie, contempla sustanciales 
mejoras frente a esta. Hay quienes defienden la postura de que la F-105 es la primera y única 
unidad de su clase. 

(44) Está previsto que la producción de los misiles SM-2 IIIA/B finalice en 2024.

Noción de la defensa del buque por capas. (Fuente: Raytheon)



Para defensa aérea de capa intermedia, las F-100 disponen además del misil 
Evolved Sea Sparrow (ESSM Block I). Para la capa más cercana, el Sea RAM 
(Rolling Airframe Missile) con lanzador MK-32 es empleado por la US Navy 
combinadamente a su CIWS Phalanx. En el espacio nacional se han iniciado 
desarrollos en este mismo sentido: uno basado en misiles y otro de cañón rota-
torio. 

Los misiles SM-6 y SM-2 Block IV soportan la Defensa Integral Antimisil 
(IAMD) (45), permitiendo interceptaciones endoatmosféricas (46) BMD (47) 
de misiles balísticos de teatro en su última etapa. La familia de SM-3, aun 
cuando su diseño está basado en los SM-2, son misiles con capacidad de inter-
ceptación exoatmosférica (48) para defensa BMD, por lo que no se consideran 
idóneos para enfrentar misiles de crucero. 

Por añadidura, la negación al enemigo de la efectividad de una amenaza 
aérea sin recurrir a su eliminación física (hard kill) es conocida como ASMD 
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(45) IAMD (Integrated Air-and-Missile Defence). 
(46) Por conveniencia, se establece en 100 km de altura la denominada Línea de Karman, 

que sirve de frontera entre la endoatmósfera y el espacio exterior, o exoatmósfera, a partir de la 
que desaparece la resistencia atmosférica al avance de los objetos. 

(47) BMD (Ballistic Missile Defense). 
(48) La interceptación endoatmosférica precisa de una cabeza de combate con explosivo, a 

diferencia de la exoatmosférica que, por la energía cinética inherente a velocidades mayores (del 
orden de cuatro km/s), destruye el misil amenaza por impacto directo (HTK, Hit To Kill). 

Comparativa de aspectos de diferentes misiles de defensa. (Fuente: Raytheon)



soft kill. Encontrándose entre ellos la decepción operativa (49) o el Counter-
Targeting (50) (CTTG), los medios principales y prioritarios en la Armada se 
centran en la guerra electrónica (51) (EW), tanto las medidas de distracción 
(52) como de seducción (53). 

 
 

Medios secundarios ASMD 
 
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si 

pueden parar la guerra un momento! (54).  
 
Como ocurre en el fútbol, más allá del medio primario que representa la 

misma competición, la incursión de los medios secundarios conducentes a ganar 
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(49) Engaño al enemigo, induciéndole a la creencia de capacidades, cantidades o ubicaciones 
de unidades distintas de las reales en la esperanza de que tome decisiones erróneas y contrapro-
ducentes a sus intereses. 

(50) Counter-Targetting (CTTG): impedir al enemigo la obtención de información de inten-
ciones de lanzamientos propios. 

(51) Electronic Warfare (EW). 
(52) Ofrecer al enemigo blancos falsos o alternativos. 
(53) Inducir al error en la trayectoria del misil que ataca a la unidad propia. Principalmente, 

mediante empleo de señuelos (chaffs) acompañados de perturbación electrónica. 
(54) https://www.miguelgila.com/blog/monologos/monologo-es-el-enemigo/

Esquema resumido de las medidas propias contra amenaza ASMD. (Santiago Collada, 2017)



los partidos y campeonatos ocurre mucho antes de que esto suceda. La situación 
final deseada es que, habiendo conformado un equipo imbatible (a vista de los 
demás, realmente, o no), se traduzca en la menos honorable y, al mismo tiempo, 
probablemente más práctica y beneficiosa de las victorias posibles (55): la in-
comparecencia del adversario. 

En cuanto a los medios secundarios que la Armada emplea para la potencia-
ción de la capacidad ASMD, y en el contexto de la OTAN, el JEWCS (56) 
aporta medios como el TRACSVAN (57) y pods de EW aeroembarcados. El 
foro Maritime Theater Missile Defence (MTMD-F) (58) alberga un grupo de 
trabajo (WG) de Modelado y Simulación (M&S) centrado en la interoperabilidad 
de los buques en reacciones antimisil y de experimentación como paso temprano 
a las maniobras de lanzamiento de misiles. En línea con lo anterior, la SETAD (59) 
ha adquirido la herramienta de modelado y simulación SADM, creada para el 
estudio de interacciones hard kill-soft kill para la autodefensa contra amenazas 
aéreas y de superficie.  

Otros medios secundarios empleados son los blancos aéreos (60), los gene-
radores de señales (61) o la posibilidad de explotación de los módulos de para-
métrica de emisiones en simuladores tácticos como Galeón o simuladores de 
lanzamiento de chaff (ALSA). 

Más allá del ámbito nacional de adiestramiento, formación, doctrina, cola-
boración y difusión de inteligencia, los esfuerzos centrados en el fomento de 
las relaciones bilaterales con Estados Unidos (62) o en el ámbito OTAN y otros 
foros aliados, van dando los frutos deseados. Estos incluyen la celebración de 
ejercicios (EWX), como los más recientes NEMO Trials-22 (63). 
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(55) Probablemente sí, pero no siempre, o no para todo actor. 
(56) Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS). 
(57) Transportable Radar and Communications Simulation Van (TRACSVAN). 
(58) Doce países OTAN, excepto Australia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Reino Unido, 

Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Noruega y España. 
(59) El Gabinete de Investigación Militar Operativa y Estadística de la Armada (GIMOE), 

con la nueva organización en el año 2020 pasó a denominarse Sección de Técnicas de Apoyo a 
la Decisión (SETAD) del EMA. 

(60) Como los blancos aéreos de la serie, de la 11.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves 
(FLOAN), para los que convendría acometer un reemplazo que presente comportamientos 
similares a misiles. 

(61) SAM/SCAEW del CIFAS o el Demostrador Instrumental avanzado para pruebas de 
Guerra Electrónica (DIGE) y Antekna de la Armada. 

(62) El apoyo mutuo en el ámbito ASMD aborda diversas iniciativas, como las relativas al 
apoyo AAW/ASMD a buques en tareas BMD, intercambio de dotaciones en buques desplegados, 
así como participación combinada en talleres de trabajo (workshops). 

(63) Los ejercicios OTAN NEMO-22 (Naval Electro Magnetic Operation) tuvieron lugar 
entre 31 de octubre y el 4 de noviembre, dirigidos por la 31.ª Escuadrilla de Superficie, han 
tenido como escenario el golfo de Cádiz.



Del grado de importancia que al ASMD le es atribuido por las marinas 
aliadas pueden dar buena cuenta las figuras del ejercicio At Sea Demonstra-
tion-Formidable Shield-21 (ASD/FS-21) (64). Dirigido por el MTMD-F, tuvo 
lugar durante la presidencia correspondiente a España. Contó con la participación 
de 10 naciones que aportaron 16 buques de guerra, más de 10 aeronaves y 12 
estaciones basadas en tierra. Representó una extraordinaria oportunidad para 
poner en práctica y comprobar las capacidades colaborativas aliadas para el en-
frentamiento contra blancos balísticos y rozaolas supersónicos y subsónicos, en 
el contexto de la Defensa Integral Antimisil (IAMD) (65).  

Resulta muy destacable la aportación de la fragata española Cristóbal Colón 
(F-105) como buque de mando del CTG (66) IAMD al COMSIXFLEET (C6F), 
en la que logró interceptar exitosamente un misil supersónico rozaolas de última 
generación. La ejecución del próximo ejercicio está programado para el presente 
año (FS-23). 
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Simulador táctico Galeón del CIAFLOT en la Base Naval de Rota. (Fuente: GIMOE)

(64) La Armada ha participado con la fragata F-100 en las anteriores ediciones de 2015, 
2017, 2019 y 2021. Está previsto que el siguiente ejercicio tenga lugar en 2023. 

(65) IAMD (Integrated Air-and-Missile Defence). 
(66) Commander Task Group (CTG).



De dónde venimos 
 
El problema de la Armada son los barcos: si la Armada no tuviera barcos, 

entonces no tendría problemas. 
 
El principal problema identificado en relación a los misiles superficie-aire 

(SAM) de uso en la Armada, es la previsible obsolescencia y el incremento de 
la dificultad de su mantenimiento conforme al transcurso del tiempo. El logro 
de la preservación de las capacidades actuales, tanto para la española como 
para cualquier otra marina, exige imperativamente un ejercicio de apoyo insti-
tucional (67) y exhibición de una inquebrantable voluntad de defender, hasta 
las últimas consecuencias, los intereses y la soberanía nacionales en cada cen-
tímetro cuadrado del territorio (68). 
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Lanzamiento de un misil ESSM desde la F-105 Cristóbal Colón durante las FS-21. 
(Fuente: Armada)

(67) Don’t tell me what you value. Show me your budget and I’ll tell you what you value. 
(«No me digas lo valioso que es para ti. Dime cuánto piensas gastarte y yo te diré lo valioso que 
te parece») (Joe Biden). 

(68) No discutas nunca con un oso: no lo convencerás y, además, lo cabrearás.



La última ventana de oportunidad para la adquisición de los SM-2 III A/B se 
ha cerrado y, pese a continuar en producción, debe asumirse el tránsito hacia el 
SM-2 IIIC (y el desapoyo paulatino de los actuales), como irreversible (69). 
Llevado a los presentes ESSM Block I y los futuros Block II (70), la situación 
es similar.  

La adhesión por parte de España al Memorando de Entendimiento (MOU) 
con el consorcio NSPO (71) para la fase de ingeniería de desarrollo y producción 
(E&MD) de los ESSM Block II —frente a la opción alternativa de adquisición 
por el sistema de importaciones de artículos de Defensa FMS (72) mediante la 
venta a terceras partes TPS (73)— representa una oportunidad única para la 
alineación con los intereses nacionales: los menores costes unitarios, retornos 
industrial y económico, más la ventaja en el orden de prelación frente a otras 
naciones no-parte, deben tomarse en cuenta como argumentos nada desdeñables.  

Al contrario, cualquier otra opción de obtención, como la cesión, alquiler, o 
compra, conduciría a que la libertad de acción naval dependiera de la voluntad 
coyuntural o balance de intereses favorables por parte de terceros. Así, la po-
tencialmente inoportuna indisponibilidad de un arma reactiva de defensa antimisil 
podría, eventualmente, llegar a desembocar en la pérdida de la unidad valiosa (74). 
La decisión así tomada, por la que España se adhiere al MOU E&MD ESSM 
Block II, debe entenderse como un acierto providencial. 

La evolución presente de nuestros escoltas conduce a que en un horizonte 
próximo, las fragatas F-110 entren en servicio optimizadas para el lanzamiento 
de misiles antiaéreos SM-2 Block III A/B/C y Evolved SeaSparrow (ESSM) 
Block II. Igualmente, y en el contexto de las diversas acciones de modernización 
de media vida (MLU) (75) para las F-100, se persigue que en el futuro operen 
con los mismos tipos de misiles (76). 
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(69) El coste unitario aproximado de los SM-2 Block IIIC es algo menor del doble de sus 
predecesores (SM-2 IIIA y IIIB). 

(70) Los ESSM Block II se encuentran actualmente en fase de producción. Respecto a las me-
joras frente a su predecesor, destaca por la característica de guía activa del misil en la fase final. 

(71) El NATO SEASPARROW Project Office (NSPO) lo conforman 12 naciones, entre las 
que se encuentra España. 

(72)  Foreign Military Sales (FMS), https://www.dsca.mil/foreign-military-sales-fms 
(73) TPS (Third Party Sales). 
(74) Y potencial causante de un número indeterminado de bajas en la dotación propia. 
(75) De la modernización de media vida, MLU (Mid-Life-Update), de las fragatas F-100 se 

obtiene la garantía del mantenimiento de la operatividad de sus unidades hasta 2045, mediante la 
resolución de obsolescencias críticas en el sistema de combate, principalmente. Igualmente, el 
alineamiento de configuraciones entre F-100 y F-110 resulta operativo y, logísticamente, muy 
beneficioso. 

(76) F-110 y F-100 emplean el lanzador vertical VLS MK-41 y el sistema de combate 
Aegis. Aunque sistemas de combate y lanzadores puedan encontrarse actualmente en distintas lí-
neas de base, la situación es favorable para lograr una máxima interoperabilidad con mínimos 
cambios.



 A dónde vamos 
 
Si un problema representa una oportunidad, entonces nos encontramos ante 

una enorme oportunidad. 
 
La necesidad de minimizar la vulnerabilidad de los buques de guerra ante 

amenazas aéreas es una preocupación común en todas las marinas. El 27 de fe-
brero de 2019, el JEMAD validó el documento de Requisitos de Estado Mayor 
(REM) del Sistema de Defensa de Punto para Escoltas y Unidades Valiosas de 
la Armada (HVU) (77), encontrándose actualmente en la etapa de Determinación 
de Alternativa de Obtención (78). 

La solución general planteada para las unidades valiosas (LHD, LPD y 
BAC) está basada en misiles. Tras los pertinentes estudios técnicos de viabilidad 
y, en gran medida, debido a los elevados costes asociados, ha sido preciso des-
cartar interesantes alternativas ASMD.  

Actualmente, la DGAM (79) (SDG PLATIN) (80) prevé lanzar en breve 
plazo el pliego de prescripciones técnicas para el proyecto de desarrollo de un 
sistema de defensa de punto basado en los requisitos definidos y ajustados a las 
necesidades de las HVU de la Armada. En el referido contexto, el programa 
SAETA (81) acomete el desarrollo de un sistema lanzador completamente na-
cional, integrado en el sistema de combate y utilizando un misil de corto alcance 
y bajo precio. 

Por otra parte, la solución aplicable a los escoltas (FFG) para el cumplimiento 
del REM se orienta hacia un sistema ASMD de artillería rápida con un cañón 
de medio calibre (25 mm), asociado a un sistema IRST (82). En convergencia 
con dichos requisitos, la empresa nacional EM&E está desarrollando el sistema 
SENTINEL 25RFG (83) (84). 
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(77) Las cinco unidades valiosas de la Armada (High Value Units) son actualmente: LHD 
Juan Carlos I, LPD Galicia, LPD Castilla, BAC Patiño y BAC Cantabria. Los escoltas referidos 
son las fragatas FFG clase Santa María. 

(78) La etapa de Determinación de Alternativa de Obtención culmina con la aprobación del 
Documento de Viabilidad (DDV), que fija la solución que mejor se acomode a los requisitos de 
la Armada, de acuerdo con la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre. 

(79) Dirección General de Armamento y Material. 
(80) Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación. 
(81) Sistema de Armas Español Táctico Antiaéreo. 
(82) IRST (Infra Red Search & Track). 
(83) Se espera que el primer prototipo, a cargo de Escribano Mechanical & Engineering, 

esté disponible en 2023. 
(84) El montaje es susceptible de incorporar como sensor infrarrojo/electro-óptico (IR/EO) 

una versión del Observation and Tracking Electro-Optical System-Naval (OTEOS-N) como po-
sibilidad ante una potencial adquisición para el futuro sistema CIWS.



El temor de que un buque sea atacado por sistemas aéreos no tripulados o 
embarcaciones rápidas —UAS (85) y FIAC (86), respectivamente—, de ser in-
fundado y sustentado en ensoñaciones está pasando a materializarse. A causa 
de lo anterior se distinguen avances recientes en el campo de las denominadas 
armas de energía dirigida (87) (DEW) (88), que abren la posibilidad cercana 
de complementar y lograr (cierta y eventualmente en un futuro) la supresión de 
la necesidad del uso de los misiles en reacciones ASMD.  

Llevado a lo específico de las armas láser, la primera oportunidad de com-
probar la efectividad de las LaWS (89) a bordo (90) fue en 2014 en el destructor 
USS Ponce, desplegado en misiones en el golfo Pérsico. Es conocida la existencia 
de otros LaWS en diferentes estados de desarrollo (91).  

En la esfera naval, Lockheed Martin ha presentado a la Armada los resultados 
de las pruebas de campo del sistema LLD (92), en las que quedó demostrada su 
capacidad de seguimiento y derribo de drones de alta velocidad caracterizando 
misiles de crucero subsónicos (93). El LLD sirve de base para el sistema 
HELIOS (94) del que se prevé que durante 2023 pueda ser probado en un des-
tructor de la clase USS Arleigh Burke (DDG-51).  

HELIOS es un LaWS que, gracias a su avanzado sistema optrónico, es apto 
para la realización de ISR (95) pasivo de largo alcance. Por superar los 60 kW 
se considera adecuado para cegamiento de sensores de UAS e incluso combatir 
UAS o FIAC. Esta clase de desarrollo es particularmente interesante debido a 
que, integrado en el sistema de combate Aegis (96) de nuestras F-100 y F-110, 
podría formar parte de los esfuerzos encaminados a la deseable reducción del 
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(85) UAS (Unmanned Aerial System). 
(86) Fast In-Shore Attack Craft (FIAC). 
(87) Entre los efectores principalmente considerados actualmente, se encuentran las armas 

láser de alta potencia (HEL, High Energy Laser), el cañón de pulsos electromagnético (EMP, 
Electro Magnetic Pulse), las armas sónicas o el cañón de riel electromagnético (EMRG, Electro 
Magnetic Rail Gun). 

(88) DEW (Directed-Energy Weapon). 
(89) LaWS (Laser Weapon System). 
(90) El sistema AN/SEQ-3 Laser Weapon System fue un desarrollo de la Office of Naval 

Research (ONR) a través de la Oficina de Programa PMS-405 de NAVSEA (Naval Sea Systems 
Command). 

(91) Tanto por las norteamericanas (Northrop Grumman, Lockheed Martin) como por con-
sorcios europeos (Rheinmetall, Leonardo, Rolls-Royce, QinetiQ o BAE Systems), así como por 
otras entidades externas a nuestra esfera de estrecha amistad. 

(92) El Layered Laser Defense (LLD). Las pruebas, en febrero de 2022, fueron patrocinadas 
por la Office of Naval Research (ONR) en el marco de su colaboración con Lockheed Martin. 

(93) Se derribó un MQM-107 Streaker dirigiendo el haz de energía de forma precisa sobre 
su electrónica de control, permitiendo así su reutilización. 

(94) HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance). 
(95) ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). 
(96) HELIOS está incorporado en el Aegis Common Source Library (CSL).



SWaP (97), marinización, acumulación y entrega profunda de energía (98), es-
tabilización en plataforma y obtención de potencias próximas a 300 kW, esti-
mados necesarios para el propósito último planteado: negación en vuelo a 
misiles ASCM (99). Siendo además un programa en plena efervescencia, re-
presenta una oportunidad excepcional para avanzar en la generación de nuevas 
sinergias industriales entre España y Estados Unidos.  

El Sistema Guiado de Láser Pulsado de Alta Potencia para Ámbito Militar 
(SIGILAR) es una iniciativa española en este sentido, en el marco del programa 
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(97) SWaP (Size, Weight and Power) se refiere a la necesidad de minimizar su tamaño, peso 
y potencia (reducción de «empacho»). 

(98) La capacidad de alimentación de un cargador profundo (deep magazine) es crucial para 
las aplicaciones LaWS. 

(99) ASCM (Anti-Ship Cruise Missile).

Secuencia de derribo de un misil simulado por medio del sistema LLC. 
(Fuente: Lockheed Martin)



COINCIDENTE (100). Implementado por el Centro de Láseres Pulsados de 
Salamanca (CLPU), los resultados obtenidos en pruebas de campo son muy 
prometedores, de manera que una evolución del mismo (por su contribución a 
la exploración de nuevos sistemas de defensa de punto basados en energía diri-
gida), como el DIAL (Demostrador Instrumental de Arma Láser), y de alcanzar 
sus objetivos, sería susceptible de ser de utilidad para la Armada. 

El coste unitario de un misil ASMD supera holgadísimamente, en cualquier 
caso, el millón de dólares, y su logística es además muy correosa. De la evolución 
de los LaWS se espera obtener en el futuro «munición de bajo coste», a «dólar 
por disparo» (101) (102), quedando su número a bordo únicamente limitado 
por la potencia instantánea entregable por el sistema y, secundariamente, por la 
capacidad de almacenamiento de energía de la plataforma en la que se encuentre 
instalada. 
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(100) COINCIDENTE (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías 
Estratégicas) es una iniciativa de I + D de la Subdirección General de Planificación, Tecnología 
e Innovación (SDG PLATIN). 

(101) HELIOS is able to project a beam at the speed of light against multiple targets for 
about a dollar, https://wonderfulengineering.com/the-u-s-navy-has-taken-delivery-of-the-first-
ever-tactical-laser-weapon-by-lockheed-martin/ 

(102) Obviando los elevados costes asociados a su desarrollo y fabricación.

Infografía de un USS Aerlight Burke (DDG-51) derribando una amenaza aérea por medio 
del futuro sustema HELIOS 60 + kW. (Fuente: Lockheed Martin)



El proyecto PESCO (103) UE 4E Essential Elements of European Escorts 
(conocido como 4E (104)), liderado por la Armada (División de Planes del Es-
tado Mayor de la Armada, 2022), tiene como objetivo identificar y desarrollar, 
dentro de un enfoque de colaboración, los sistemas esenciales de los buques 
de guerra que puedan construirse en Europa de 2030 a 2045. El proyecto está 
basado en torno a cinco grandes bloques de sistemas o «pilares»: 

 
— Sistema de comunicación e información. 
— Sistema de control de la plataforma. 
— Sistema de navegación. 
— Sistema de combate.  
— Sistema de sistemas. 
 
De entre las capacidades que se proponen desarrollar en el marco del proyecto 

4E en torno al sistema de combate, una de las prioridades de la Armada es el 
Sistema Integral de Defensa Antimisil. En este ámbito, algunas de las propuestas 
de estudio, análisis y desarrollo se centran en los siguientes puntos: 

 
— Integración (ASMD) en Cloud Naval (105) y operaciones colabora-

tivas. 
— Guidance, Navigation and Control (GNC/Fire control) Loop en entornos 

de alta maniobrabilidad. 
— Inteligencia artificial para ayudas a la decisión con aspectos de criti-

cidad.  
— Simulación para generar escenarios de defensa antimisil para pruebas, 

datasets (106) y validación. 
 
Sobre los nuevos sistemas de armas a bordo de los futuros buques de guerra 

se está estudiando la utilización de «efectores», entre los que el uso de las 
armas de energía dirigida es considerado un campo con gran potencial. El pro-
yecto PESCO 4E se encuentra en la fase de trabajos conceptuales. 
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(103) Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés). 
(104) 4E suele pronunciarse «cuatro eco», https://www.pesco.europa.eu/project/essential-

elements-of-european-escort-4e/ 
(105) Cooperative Engagement Capability (CEC o Combat Cloud). El CEC original es un 

sistema de la US Navy que proporciona una integración de equipos permitiendo una defensa 
aérea integrada que facilita la defensa ABMD (Anti Ballistic Missile Defence). 

(106) Dataset es un conjunto de datos convenientemente tabulados que están contenidos en 
una única base de datos de origen.



Conclusiones 
 
Yo estoy de acuerdo con mi sueldo. Con lo que no estoy tan conforme es con 

la frecuencia. 
 
La prolongación más allá de lo deseable de la vida operativa de las unidades 

y sus sistemas asociados mientras se dilata su relevo en vanguardia tecnológica 
se está convirtiendo en una práctica usual no carente de riesgo (107). La relación 
entre envejecimiento del armamento y material y su repercusión negativa en la 
operatividad (capacidad de disuasión) de las Fuerzas Armadas es un hecho co-
nocido (108). La obtención y mantenimiento de los sistemas, su obsolescencia 
y fecha de ocaso de su apoyo (si el país en cuestión no los desarrolla) dependen 
generalmente de la voluntad de terceros que, además, son habitualmente sobe-
ranos para tomar la decisión de suministrar armas a países mutuamente adver-
sarios (109). 

La concesión de créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Defensa durante el año 2022 ha supuesto una bo-
canada de aire fresco (110). Dichos fondos deberían haber sido idealmente no 
puntuales e independientes de la coyuntura actual. En cualquier caso, son bien-
venidos en la idea de que constituyan el inicio de la convergencia hacia la 
senda correcta, conducente a cumplir con el objetivo de capacidades militares 
necesarias para la defensa.  

Es improbable que las expresiones «hacer más con menos» o «esfuerzo má-
ximo» desaparezcan de los discursos en un futuro próximo. Sin embargo, más 
allá de abordar una «puesta a cero» (111) del mantenimiento de nuestras unida-
des, podría ser el acicate para lograr la deseabilísima elevación del nivel de am-
bición de la defensa y al tiempo consolidar la Base Industrial y Tecnológica de 
la Defensa de España (BITD).  

Al llegar a este punto, es incuestionable que la defensa de punto basada en 
misiles es extraordinariamente cara (112), de desarrollo lento y asociado a pe-
ríodos de obtención muy prolongados (a veces inasumibles), pero potencialmente 
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(107) ¡Vaya, hombre!, ahora que se había acostumbrado el burro a no comer, va y se muere. 
(108) «El JEMAD advierte de la falta de fragatas para combate y stocks “insuficientes” de 

munición», 
(109) El amigo de mi amigo ya no es necesariamente mi amigo. 
(110) «El jefe de la Armada alerta: “Si no existe un aumento del presupuesto, perderemos 

capacidades”», 2020, https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3125456/jefe-armada-
alerta-no-existe-aumento-presupuesto-perderemos-capacidades 

(111) Realizar las tareas de mantenimiento pospuestas por falta de recursos. 
(112) Al menos para los países con marinas que dispongan de unidades valiosas. Será menos 

necesario conforme la relación entre coste del misil y valor estratégico de la unidad a neutralizar 
sea menor: cuando «el pichón valga menos que el cartucho».



determinante para la supervivencia de un buque y, por ende, para impedir el 
inicio de una escalada bélica de consecuencias impredecibles.  

Frente a acciones de un adversario para imponer fines que conlleven la vul-
neración de la soberanía de España en cualquier parte de su territorio, se le 
opondrá, por mandato, la Fuerza Conjunta, de la que todos los elementos inte-
grantes de la Fuerza de la Armada son parte.  

Que un enemigo logre sus objetivos estratégicos pasa por que este alcance 
determinadas condiciones decisivas (DC) (113), entre las que se encuentran, en 
el caso de que sea España la nación a doblegar, impedirnos tanto nuestro control 
del mar como la proyección del poder naval propio.   

En las rondas finales del Mundial de Catar, el equilibrio táctico se deshizo 
con inusual frecuencia en la tanda de penaltis, siendo así eliminados hasta 
cinco equipos (114). Fue de esta manera, en definitiva, como se erigió el equipo 
de Argentina como vencedor en la final. La importancia de los larguísimos y 
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(113) Decisive Conditions (DC). 
(114) Japón, España, Brasil, Países Bajos y Francia, https://www.dazn.com/es-ES/news/ 

f%C3%BAtbol/cuantas-tandas-penaltis-mundial-2022-qatar/gs0h544hokz510p46r51tfb0c 

Al menos 21 jugadores de un equipo apostados en su portería. 
(Fuente: www.futbolemotion.com)



extenuantes procesos de preparación, entrenamiento y competición quedó eclip-
sada súbitamente por la probabilidad de acierto y fallo, tanto de los porteros 
como de los tiradores de los penaltis.  

La destrucción de las unidades valiosas es un efecto primordial en el que ra-
dica la consecución de la mencionada condición decisiva enemiga. Para zafarse 
de dicha situación potencialmente catastrófica (115) es fundamental que España 
se anticipe (116) y concentre esfuerzos en consolidar tanto su capacidad de 
guerra antisuperficie y de ataque a objetivos en tierra como, recíprocamente, en 
la de defensa antimisil de sus unidades valiosas.  

 
Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part («Cuando la pru-

dencia está en todas partes, el coraje no está en ninguna»). 
 

Cardenal Mercier, primado de Bélgica (1851-1926). 
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Sergio MONTES VÉLEZ

L éxito de una operación militar depende en gran 
medida del nivel de coordinación entre las unidades 
aliadas no solo del mismo ejército, sino dentro de 
una misma agrupación. Históricamente, la coordi-
nación de mando y control se llevaba a cabo gracias 
a las comunicaciones de voz, pero estas no eran las 
más adecuadas para intercambiar grandes flujos de 
información de una manera rápida y, sobre todo, se-
gura. Además, con el auge de las misiones conjunto-
combinadas, que implican trabajar con procedimien-
tos o incluso idiomas diferentes, en los últimos años 
se ha ido evolucionando hacia un tipo de coordina-
ción digitalizada que reduce al mínimo la ambigüe-

dad y permite a los operadores centrarse exclusivamente en la detección y 
análisis de la situación táctica y no en el intercambio de la información recibida. 
Esta evolución en los sistemas de comunicación ha dado origen a lo que hoy 
día se conoce como Tactical Data Link (TDL), sistemas de intercambio de 
datos a través de enlaces entre unidades.  

 
 

Tactical Data Link 
 
Los TDL proporcionan la transmisión de información digital táctica orientada 

a bits a través de una red común que se actualiza de forma continua y automática. 
Su objetivo principal es establecer una red troncal de comunicaciones inequívoca 
para apoyar diversas operaciones tácticas. Para lograr este objetivo, cada enlace 
se basa en un estándar que garantiza la interoperabilidad entre las distintas uni-
dades. A lo largo del tiempo se han desarrollado numerosos sistemas TDL y sis-
temas de mando y control cuyas estructuras de datos y capacidades se basan en 
estos enlaces. Hoy en día, algunos han quedado obsoletos, surgiendo el Link 16 

EVOLUCIÓN  DE  LOS  SISTEMAS 
LINK EN EL LHD JUAN CARLOS I. 

LINK 22
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y el Link 22 como los enlaces de datos tácticos modernos, aunque existe aún 
una demanda continua del Link 11 para conectarse en red con las plataformas 
navales existentes.  

Estos enlaces cubren un mayor conjunto de áreas funcionales, proporcionan 
una comunicación segura y resistente a interferencias, un mayor rendimiento y 
una variedad de datos elevada. Además, también constituyen la columna vertebral 
de la guerra centrada en la red, y muchos sistemas están siendo equipados con 
este tipo de TDL.  

 

Link 11 
 
Este es un tipo de enlace seguro de datos tácticos semidúplex (1), utilizado 

por la OTAN para la transmisión de información digital entre sistemas de datos 
tácticos aerotransportados, terrestres y embarcados. El Link 11 funciona en las 
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(1) En una transmisión semidúplex (HDX), un paquete de datos es enviado por un sistema y 
recibido por otro. No es posible mandar otro paquete de datos hasta que el sistema receptor 
remita un reconocimiento al emisor.

Áreas de acción TDL. (Fuente: Northrop Grumman y elaboración propia)

ÁREAS DE CAPACIDAD LINK 11 LINK 16 LINK 22

Monitorización de plataformas √ √ √

Vigilancia aérea √ √ √

Vigilancia terrestre — √ √

Vigilancia marítima √ √ √

Vigilancia submarina √ √ √

Vigilancia espacial — √ √

Guerra Electrónica √ √ √

Coordinación de armas √ √ √

Mando y control √ √ √

Control de aeronaves — √ √

Administración de la red — √ √



bandas HF (High Frequency, normalmente la banda de 3 a 30 MHz) o UHF 
(Ultrahigh Frequency, entre 300 MHz y 3 GHz). Actualmente está previsto que 
sea sustituido por el Link 22 en todas las unidades que sea posible, ya que este 
último implementa una cantidad sustancial de mejoras en la red, como veremos 
más adelante. 

 
 

Link 16 
 
Es un tipo de enlace de datos de alta capacidad, con funciones de salto de 

frecuencia y resistencia a interferencias, lo que añade mejoras notables respecto 
al anterior Link 11. El Link 16 utiliza terminales Joint Tactical Information 
Distribution System (JTIDS) (2) y Multifunctional Information Distribution 
System (MIDS) (3), siendo ambas las que se encargan de modular, transmitir, 
recibir y desmodular la información táctica de la red. Además, ha implementado 
la técnica Time Division Multiple Access (TDMA) (4), que proporciona 128 in-
tervalos de tiempo/segundo (time slot) (5) para los participantes de las JU (Uni-
dades JTIDS) (6). 

A diferencia de Link 11, Link 16 utiliza data link encriptado de alta capacidad, 
sin punto único de fallo; es decir, mientras que el Link 11 trabaja mediante 
nodos (entendiendo por nodos a las unidades esenciales para mantener la red 
operativa), en su versión 16 esto no se hace necesario, lo que aporta gran esta-
bilidad al sistema, ya que si el NCS (7) saliera de la red, con Link 11 supondría 
la caída del sistema, mientras que con el 16 esto no ocurriría. Además, propor-
ciona medidas de protección electrónica para comunicaciones totalmente ope-
rativas en situaciones de combate (aéreo, terrestre, marítimo). 
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(2) JTIDS: métodos hardware y software por los cuales la información táctica es diseminada 
en Link 16. Comúnmente, este terminal modula, transmite, recibe y desmodula los mensajes para 
los participantes de una red Link 16. 

(3) MIDS: nuevo terminal que modula, transmite, recibe y desmodula los mensajes para los 
participantes de una red Link 16. Su predecesor es el JTIDS. 

(4) TDMA: es el principio en el que está basada la arquitectura de comunicaciones Link 16. 
Son períodos de transmisión y recepción asignados a todos y cada uno de los integrantes de una 
red Link 16. 

(5) Time slot: período de tiempo designado durante el cual una unidad participante en una 
red transmite su información táctica a través de esta. También es la fase de más corta duración, 
bajo la cual se construye el sistema TDMA de Link 16, además de ser la ventana de tiempo de 
acceso a la red y el período durante el cual una unidad de JTDIS (JU) se encuentra transmitiendo/re-
cibiendo. La duración del time slot es de 7,8125 milisegundos. 

(6) JU: plataforma equipada para participar en una red Link 16. Puede ser una unidad de 
mando y control o una unidad no directora. 

(7) Net Control Station: unidad encargada de administrar la red; en otras palabras, la unidad 
directora.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo principal del Link 16 es aportar soporte para el intercambio de 
información táctica en tiempo real entre unidades aliadas. De manera resumida,  
proporciona capacidades de comunicación mejoradas, que incluyen: 

 
— Descentralización.  
— Resistencia a interferencias y perturbaciones. 
— Flujo de datos mejorado. 
— Aumento del volumen de información intercambiada. 
— Disminución del tamaño del terminal, haciendo posible su instalación 

en aviones de combate. 
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Comparación entre el Link 11 y el Link 16. (Fuente: Northrop Grumman)



— Comunicaciones por voz digitalizadas, robustas y seguras ante interfe-
rencias. 

— Identificación y localización precisas de las unidades participantes. 
 
 

Link 22 
 
Esta actualización, que se prevé sea la sucesora del Link 11, conocida 

también como NATO Improved Link Eleven (NILE), es un proyecto colaborativo 
conformado por los siguientes Estados miembros: Italia, Francia, Canadá, Reino 
Unido, España, Alemania y Estados Unidos. Aunque es cierto que Link 11 ha 
sido usado por la mayoría de los países aliados durante más de 50 años y que en 
un gran número de unidades ha sido reemplazado por Link 16, ninguno de ellos 
es capaz de asumir las necesidades actuales de comunicación e intercambio de 
información a nivel táctico. Es por ello que surgió la necesidad de crear una 
nueva actualización, Link 22, que dio comienzo en marzo de 1990, con el re-
quisito definido inicialmente por aquel entonces:  

 
A new Tactical Data Link System (Link 22) consisting of a computer to com-

puter digital data link among tactical data systems equipped ships, submarines, 
aircraft and shore sites. 
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Funcionamiento de una red Link 22 (Fuente: SyntheSys Systems Engineers Ltd.)



Al igual que Link 11, este es un tipo de enlace digital seguro que funciona 
en las bandas de HF y UHF y permite el intercambio de datos entre las fuerzas 
aéreas, terrestres y navales de todos los países aliados. Pero lo más importante 
es que posibilita la comunicación BLOS (Beyond Line of Sight), por lo que en 
la banda HF el Link 22 es capaz de proporcionar comunicaciones hasta 300 mi-
llas náuticas de distancia. A diferencia de las comunicaciones HF —capaces de 
establecer tanto comunicaciones LOS (Line of Sight) como BLOS—, la banda 
UHF está designada solo para transmisiones LOS, como es el caso de Link 16, 
un factor limitante en lo que a capacidad operativa se refiere. 

 

Una mejora visible respecto al Link 11 es que Link 22 puede estar operativo 
incluso en malas condiciones de transmisión (proporciona comunicación aunque 
a una velocidad de datos inferior) y, además, en caso de fallo de una unidad 
específica no toda la red se verá afectada gracias al uso de protocolos distri-
buidos. 

Siguiendo con las desventajas que presenta Link 11, destacar la baja capacidad 
de enviar contactos y de incluir unidades participantes, la baja velocidad de 
transferencia de datos y la falta de seguridad, al ser una red vulnerable a pertur-
bación y decepción imitativa. Aunque muchos de estos puntos negativos fueron 
solventados con el Link 16, esta última actualización añade varias funcionalidades 
extra, como la ya explicada capacidad de llevar a cabo comunicaciones BLOS o 
el uso de DTDMA (Distributed Time Division Multiple Access), un protocolo 
mejorado del actual TDMA presente en el Link 16. 

 
 

Actualización Link 22 en el Juan Carlos I 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, Navantia llevó a 

cabo los trabajos a bordo necesarios para dotar de capacidad Link 22 al sistema 
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Comparación entre comunicaciones LOS y BLOS. (Fuente: SyntheSys Systems Engineers Ltd.)



de comunicaciones del buque Juan Carlos I. Las modificaciones realizadas in-
cluyeron la instalación de nuevo cableado y la modificación de los racks de co-
municaciones para alojar y conectar los nuevos elementos necesarios, así como 
la actualización del software de las radios seleccionadas para esta capacidad y 
el sistema integrado de control de comunicaciones. En paralelo, se ha actualizado 
el SCOMBA (8) en el entorno LBTS (Land Based Test Site) para incluir su 
compatibilidad con Link 22 y se ha validado la nueva versión. 

Esta primera actuación ha dotado al buque de capacidad para establecer 
hasta cuatro cadenas Link 22, tanto en HF como UHF en frecuencia fija, y 
se verá completada en marzo de 2023 cuando se instale a bordo la nueva 
versión de SCOMBA compatible con Link 22. Tras dicha instalación, se 
harán pruebas de comunicación reales de cadena completa con LBTS para 
verificar y dejar 100 por 100 operativa la capacidad Link 22 en el LHD Juan 
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(8) Sistema de combate para buques militares desarrollado por Navantia Sistemas para la 
Armada. Es el componente principal del sistema de combate en los L-61 Juan Carlos I, A-15 
Cantabria, buques de acción marítima y fragatas F-110.

LHD Juan Carlos I. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)



Carlos I. Adicionalmente, durante las modificaciones a bordo se ha dejado 
preparado el sistema para poder operar también en salto en frecuencia cuando 
se actualicen las radios, y el sistema integrado de comunicaciones para este 
propósito en futuras actuaciones. 

Esta actualización forma parte de un programa de evolución de las capaci-
dades de la Armada hacia el Link 22, que ya se está incluyendo en la nueva 
serie de submarinos S-80 y se incorporará también al programa de modernización 
de media vida de las fragatas de la serie F-100, incluyendo a la F-105, cuya 
fase de definición está ya en curso, con ejecución prevista para 2024. 

 
 

Conclusión 
 
No hay duda de que los TDL son esenciales para poder garantizar el inter-

cambio de información táctica en su formato digital pero, más importante si 
cabe, es la constante búsqueda e implementación de sistemas mejorados que 
sean capaces de adaptarse a las nuevas necesidades. Estas implementaciones 
no son sencillas, y en muchos casos requieren no solo el adiestramiento de ope-
radores-mantenedores, sino un remodelado casi completo de los equipos y sis-
temas de las unidades. En el caso particular del buque insignia de la Armada, el 
Juan Carlos I, actualmente se encuentra en plena instalación del nuevo sistema 
Link 22 que, una vez probado, sustituirá a los actuales Link 11 y 16. Con esta 
actualización del sistema de combate y los TDL, el buque cubrirá con creces 
sus necesidades de intercambio de datos, incluyendo las derivadas del ejercicio 
de las funciones de buque de mando de una agrupación naval. El sistema Link 
22 le proporcionará un enlace robusto, resistente a las interferencias y que ase-
gurará la interoperabilidad con unidades aliadas en el horizonte del medio plazo. 
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OS recortes de prensa y las notas en redes sociales 
ayudan a la memoria o al menos señalan lo que a la 
sociedad le interesó de aquello —en este caso la Opera-
ción Atalanta— en aquel momento, a veces con el resul-
tado buscado por una determinada estrategia de comuni-
cación; otras, en ocasiones incómodas, son conse- 
cuencia de la ausencia de dicha estrategia. Su importan-
cia como creadores de opinión, discusión y polémica, 

así como su capacidad de alimentar debates, no admite duda. 

MEMORIAS  DESORDENADAS 
DE  UN  JEMAD  (VII).  OPERACIÓN 

ATALANTA

2023] 337

Fernando GARCÍA SÁNCHEZ

(retirado)

«Un gran escritor francés dijo una vez que el recuerdo de las cosas pasadas no 
es necesariamente el recuerdo de las cosas tal como ocurrieron. Supongo que tenía 
razón.» 

 Epílogo de El libro de los espejos, de E. O. Chirovici



La Operación Atalanta de la Unión Europea, impulsada por España y con 
la Armada y el Ejército del Aire como protagonistas, tiene una densa historia 
de cuatro lustros que ha dado mucho de sí en los medios de comunicación y 
en las redes sociales. 

Durante el período en el que serví como JEMAD, de 2012 a 2017, era una 
operación eficaz, estable y necesaria, digna de explotar con una estrategia de 
comunicaciones (STRATCOM) bien definida y coordinada. Sin embargo, en 
lo que corresponde al manejo de la información, no me sentía cómodo, ni aún 
ahora me siento satisfecho. 

Una de las dificultades que encontraban los reducidos en dotación pero 
numerosos departamentos de comunicaciones que gestionaban la información 
era coordinar sus esfuerzos y definir la audiencia y los objetivos en relación 
con ella. No es lo mismo una audiencia interna en las Fuerzas Armadas que 
mirar hacia la sociedad en general, a los generadores de información y 
opinión en el mundo de la comunicación o en el político o a los consumidores 
de redes sociales, en las que un titular constituye y agota la noticia. La otra 
gran carencia era la falta de un medidor de impactos que nos indicara si 
estábamos en la senda correcta. 

Las herramientas de «integración», «distribución» e «indicadores de 
rendimiento» también se sentían modestas en este campo. Las variadas y 
plurales «oficinas de comunicación» de las Fuerzas Armadas hacían que, en 
muchos casos, no se llegase a tener la masa crítica necesaria para actuar con 
eficacia en el trepidante mundo de la información, dificultando la coordi-
nación entre «oficinas» y la difusión y persistencia de mensajes coherentes, 
anticipativos, en modo «creación de opinión» y no de «respuesta justifica-
tiva».   

La Operación Atalanta tuvo durante mi período como JEMAD una larga e 
intensa singladura, por lo que solo trataré de recordar algunos detalles que 
impulsen a subrayar la importancia de la STRATCOM, sin priorizar hechos ni 
pretender desarrollar una historia completa de la operación. 

Cuando llegué al EMAD, ya se habían conseguido dos «situaciones finales 
deseadas» de la operación: la seguridad del abastecimiento en la zona del 
Cuerno de África del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
y el control de los actos de piratería y raptos de buques en la zona (1). 

No obstante, Somalia y su mar constituían un Estado y un mar fallidos, 
donde las tensiones tribales, económicas, fronterizas y religiosas alimentaban 
el terrorismo anti-somalí y antioccidental de Al-Shabab, aliado de Al-Qaeda y 
enemigo del Daesh (ISIS). 
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(1) En el marco de la Acción Común 2008/851/PESC del Consejo de la UE, de 10 de 
noviembre de 2008, que se basa en varias resoluciones de la ONU, la Operación Atalanta tiene 
las siguientes misiones: 



Desde España, manteníamos la teoría —no unánime en la Unión Euro-
pea— de que si se cancelaba la operación, la situación en ese mar fallido —el 
Índico bañando Somalia— y en ese Estado fallido —Somalia— se compli-
caría. Sin embargo, nuestra sociedad seguía con distancia la operación, una 
vez superadas las crisis del rapto de pescadores y atuneros, a pesar de los titu-
lares y artículos de prensa, en papel y digital, que se publicaban con relativa 
frecuencia.  

Veamos algunos mensajes que aparecieron en los medios, pero que quizá 
no cuajaron en el ambiente previsto y con la intensidad necesaria. El objetivo 
de presentar esta reducida serie de titulares —son todos los que están, pero no 
están todos los que son— pretende subrayar la importancia de contar con una 
activa y ágil estrategia de comunicaciones (STRATCOM). Invito al lector a 
que trate de identificar la STRATCOM que subyace tras el titular, y a valorar, 
deduciéndolo de su memoria y experiencia, hasta qué punto se consiguieron 
los objetivos derivados de dicha estrategia… ¡Ardua tarea! 
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Misiones principales 
 
— Proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y a otros buques 

vulnerables. 
— Detener, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada, tanto en las aguas 

territoriales de Somalia como en el resto del área de operaciones. 
 

Misiones secundarias 
 
— Supervisar las actividades pesqueras frente a la costa de Somalia. 
— Vigilar el tráfico de armas y drogas, el comercio ilícito de carbón vegetal y la pesca 

ilegal/No registrada/No autorizada. 
— Contribuir a la aplicación del embargo de armas a Somalia —Resolución 2551 (2020) 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sucesivas— y a la lucha contra el tráfico de 
drogas. 

— Fomentar el enfoque integrado (integral approach) de la UE en Somalia y el Cuerno de 
África mediante la cooperación con otras misiones de la UE, en particular la EUTM Somalia y 
la EUCAP Somalia. 

— Apoyar la Arquitectura Regional de Seguridad Marítima y cooperar con los actores y 
misiones regionales, como el ROCC, el RMIFC (Regional Maritime Information Fusion 
Centre), el CMF (Combined Maritime Forces) y la Operación AGENOR, https://es.wikipedia. 
org/wiki/Operaci%C3%B3n_Atalanta 

El ‘Relámpago’ contra los piratas 
El buque vende la industria naval española en el Índico



De la eficiencia «orgánica» 
 
Uno de los temas que nunca pasaba desapercibido en los medios de comu-

nicación eran los relevos de los buques y aeronaves, siempre a nivel regional 
y en ocasiones con difusión nacional. 

El Relámpago (2) constituyó un hito como buque de acción marítima 
(BAM) desplegado; supuso un avance en el desarrollo y la eficiencia de la 
operación y fue un elemento de propaganda para nuestra industria naval mili-
tar. Siendo autocríticos, en realidad no llegamos a transmitir a nuestra propia 
institución el camino hacia la plena explotación del buque mediante la posi-
bilidad de desarrollar diseños modulares más ágiles, dobles dotaciones para 
operarlos, personal en tierra para mantenerlos, estado mayor de apoyo desde 
tierra, relevos de dotaciones en zona… Todo esto requería un impulso inno-
vador de carácter orgánico para el que no tuvimos potencia, convicción o 
decisión suficientes. 

Diferenciar los ritmos operativos de las dotaciones y de los buques me-
diante dobles dotaciones y apoyo en tierra estaba previsto en su diseño, pero 
no se llegó a concretar en las modificaciones orgánicas sustanciales, con lo 
que hubo un período de gran estrés para las dotaciones de los BAM.  

El JEMAD siempre se entrevistaba con el comandante del barco antes de 
desplegarse: 
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(2) https://www.lavozdigital.es/cadiz/20120814/local/costa-noroeste/relampago-incorpo-
ra-viernes-operacion-201208141359.html

BAM Relámpago en la Operación Atalanta. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)



—Comandante, que la rutina no te haga bajar el listón del alistamiento, 
estás en zona de operaciones; esta es hoy nuestra guerra. 

—No se preocupe, almirante. Me inquieta lo reducido de la dotación para 
la carga de trabajo operativo y de inteligencia que arrastra la operación. 

—Intentaremos apoyaros en todo lo posible desde el Centro de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y desde el Estado Mayor del Mando de 
Operaciones (EMMOPS) para reducir vuestro trabajo de presentación, 
difusión y análisis de la operación. —Estos eran mis buenos deseos. 

—Sería magnífico, almirante. 
—Otrosí, tened precaución en tierra; la cultura musulmana es diferente a la 

nuestra, el alcohol, el papel de la mujer, la seguridad jurídica… Tenéis que 
cuidaros. 

 
Y a la vuelta: 
 
—Almirante, sin novedad. La dotación se ha portado de forma impecable. 
—Comandante, gracias por vuestro esfuerzo y enhorabuena. 
—¿Estás satisfecho del apoyo recibido desde tierra? 
—Bueno… 
 
A pesar de las mejoras puntuales, no conseguimos desde el EMAD un 

cambio considerable. Pero sí algo necesario: el apoyo desde tierra en proce-
sos de trabajo relacionados con la difusión y el análisis operativo y de 
inteligencia. 

Las dotaciones de los BAM desarrollaban el mismo trabajo de «estado 
mayor» y «administrativo» que las fragatas, aunque con dotaciones numéri-
camente muy superiores, muestra clara de lo difícil que es cambiar organiza-
ciones, cultura institucional y modificar ciertas pautas o procesos de trabajo 
en beneficio de las operaciones. El miedo al cambio y la pereza orgánica nos 
mantenía enjaulados, y las dotaciones de los BAM conseguían una eficiencia 
espectacular a costa de su sudor, de su dedicación y de su espíritu de sacri-
ficio. 

 
 

De las acciones de seguridad marítima y la justicia 
 
Los despliegues eran sacrificados, y los riesgos en mar y en tierra, reales, y 

podrían haber provocado situaciones conflictivas con dotaciones menos 
responsables. El mensaje del riesgo y del sacrificio que dan valor al desarrollo 
de cualquier operación es difícil de trasmitir a la sociedad (3). 

VIVIDO Y CONTADO

2023] 341

(3) https://elpais.com/politica/2013/10/07/actualidad/1381150960_012904.html



 
Uno de los riesgos de la operación era que la rutina hiciera disminuir el 

estado de alistamiento de los buques. El intento de abordaje al BAC Patiño 
demostró que su dotación mantenía el estado de alerta necesario en las aguas 
imprevisibles del Índico occidental. Después de una acción de piratería, 
teníamos que conseguir poner a los presuntos piratas a disposición de la justi-
cia, para lo que se llegó a positivos acuerdos entre los ministerios de Defensa, 
Justicia y la Fiscalía General del Estado (4). 

 

 
El ataque al Patiño fue uno de los casos que permitió juzgar a los 

atacantes, pero también demostró que nuestro buque navegaba en la correcta 
disposición de alistamiento para hacer frente a tal agresión. 

Hubo diferentes intervenciones contra embarcaciones piratas en la mar, 
pero siempre se sentía como una limitación operativa el no poder actuar sobre 
los campamentos piratas en la costa, y tan solo en una ocasión pudimos hacer-
lo con seguridad y eficacia, sin provocar daños colaterales. La fragata Reina 
Sofía (5) consiguió batir un campamento pirata, con toda su parafernalia, de 
forma brillante y eficaz. 

En las reuniones de los jefes de Defensa (CHOD) de la Unión Europea, a los 
españoles nos daban la enhorabuena por la brillante actuación de la fragata, que 
no tuvo continuidad al no poder asegurar en otros casos la ausencia del riesgo 
de provocar daños colaterales no asumidos en las reglas de enfrentamiento. 

 
De la inteligencia y la coordinación entre amigos y aliados 

 
La inteligencia siempre ha sido la base de la prevención, pero en ambientes 

bajo amenaza terrorista y en un entorno en el que el terrorista puede moverse 
«como pez en el agua», esta se convierte en el soporte vital de la seguridad. 
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Los piratas que abordaron un buque del Ejército español: 
«Estábamos perdidos... El esquife estaba lleno de sangre. Había 
dos heridos», declara el capitán del Patiño

La Fiscalía pide 23 años para los piratas que atacaron un carguero 
de la Armada. El ministerio público rebaja los 1.122 años de 
cárcel que planteaba el juez Eloy Velasco.

(4) https://elpais.com/politica/2013/06/03/actualidad/1370261528_531511.html 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=oHxHNwhFuIM&authuser=0



Estábamos en el proceso de potenciar el CIFAS, en concreto en lo relativo 
a la gestión de la inteligencia militar en las zonas de operaciones, y el atenta-
do de 2014 nos impulsó a acelerar el proceso (6). 

 

 
El primer despliegue del CIFAS lo hicimos en Yibuti en apoyo de la 

Operación Atalanta, en las instalaciones que el Ejército del Aire utilizaba 
dentro de la base francesa para operar nuestros aviones de patrulla marítima, 
que eran elementos esenciales de esta operación. El contenedor del centro de 
operaciones de Inteligencia descansaba bajo un toldo protector junto a 
la zona de vida de la base, entre el módulo de aseos y la sala de reuniones y la 
enfermería. El viento del sudoeste quemaba y la sensación era como estar 
recibiendo el chorro de un secador de pelo alrededor del cuerpo. Dentro del 
contenedor, entre las luces parpadeantes de sistemas de enlace e información, 
con aire acondicionado se aguantaban mejor los cuarenta y pico grados de 
temperatura.  

 
—Comandante, creo que vuestro trabajo es muy importante para la seguri-

dad de la misión —le decía al jefe del equipo de Inteligencia del CIFAS. 
—Somos conscientes, almirante; ya hemos establecido contacto con 

nuestros colegas yibutíes, franceses y estadounidenses… 
—Me gustaría que analizarais los riesgos día a día en las ciudades y en el 

alojamiento de las dotaciones. 
 
Las dotaciones vivían en un magnífico hotel ante la falta del permiso de las 

autoridades de Yibuti para alojarse dentro de la base francesa y por no contar 
con otras opciones seguras. 
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(6) https://www.elperiodico.com/es/politica/20140525/militares-espanoles-heridos-atenta-
do-suicida-yibuti-3282052

INCIDENTE EN EL CUERNO DE ÁFRICA 
 
Tres militares españoles heridos en un ataque con granadas 
en Yibuti. 
 
Al menos tres personas han muerto en el atentado que las autorida-
des del país africano atribuyen a terroristas suicidas somalíes



—Almirante, hemos evaluado las diferentes posibilidades de alojamiento, 
y la actual, en el hotel, es la más segura. El jefe del destacamento Orión ha 
actualizado los protocolos de seguridad dentro del hotel y la situación es 
razonablemente segura. 

—Prevención, comandante. Sé que sois conscientes de que el nivel de aler-
ta obliga a la modificación y al ajuste de las medidas de seguridad, y este 
nivel de alerta depende en gran medida de vuestro trabajo. 

 
El resultado de este despliegue fue totalmente satisfactorio. 
Entre las tareas del destacamento Orión, la coordinación aérea tenía gran 

importancia, y los elementos más conflictivos en este caso eran los UAV 
(unmanned aerial vehicle) de los Estados Unidos, que campaban a su aire por 
la costa y por el interior de las diferentes regiones de Somalia.  

Dentro de la estrategia de comunicaciones del Ministerio de Defensa, se 
explotaba el éxito de la operación y las opiniones positivas de nuestros alia-
dos (7). 

El trabajo realizado por el destacamento Orión fue siempre tremendamente 
valorado —como se puede ver en el corto de YouTube— y ratifica la necesi-
dad de desarrollar una estrategia de comunicaciones coordinada, agresiva y 
permanente para «dar a conocer» y, de esta forma, mantener elevado el presti-

VIVIDO Y CONTADO

344 [Marzo

(Fotografía facilitada por el autor)

(7) «La llamada de África», https://www.youtube.com/watch?v=yIQXfDST48E



gio de la institución y su capacidad disuasiva, algo que no se consigue con 
desfiles y paradas militares. 

 
 

Del conocimiento de la situación internacional 
 
En este período, el despliegue de China en Yibuti y su influencia crecían 

por minutos, y las relaciones con nuestra embajada, con sede en Adís Abeba, 
eran muy cercanas y positivas a la hora de recabar, comparar y producir 
informes de situación. El despliegue en Yibuti constituía un valioso púlpito 
desde donde palpar la situación político-estratégica de la zona (8). 

China apostaba en el ámbito militar por la construcción de una gran base; 
en el económico, con inversiones en el puerto y en la línea férrea de Yibuti-
Adís Abeba y todo tipo de financiaciones a favor del estratégico Estado del 
Cuerno de África. 
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La huella del aire es el título del documental elaborado por la Oficina de Relaciones Socia-
les y Comunicación del Ejército del Aire. (Imagen: www.youtube.com)

(8) https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-12-29/por-que-china-esta-construyendo-
una-base-militar-en-el-este-de-africa_1128475/, 30 de diciembre de 2015.



 
Como ocurre en los diferentes despliegues militares, la influencia que se 

obtiene en la zona de operaciones y la explotación de la capacidad de infor-
mación necesitan procesos integrados y multidominio para conseguir el máxi-
mo partido del esfuerzo realizado. 

 
«Toda información es importante si está conectada a otra.» (Umberto Eco). 
 
La Operación Atalanta da para mucho más. Queden estas pinceladas como 

cebo para atraer la publicación de otras interesantes y formativas experiencias.
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PEKÍN BUSCA PROTEGER SUS INTERESES COMERCIALES 
 

¿Por qué China quiere una base militar en el este 
de África?
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Día  Año 
 
1 1752.—El navío Rayo, al mando del capitán 

de navío Francisco León de Guzmán, con una do-
tación reducida, zarpa del puerto de La Habana. 

2 1554.—La ciudad chilena de la Concepción 
es abandonada por sus moradores que se dirigen a 
Santiago a pedir hospitalidad ante el avance de los 
araucanos dirigidos por el cacique Lautaro. 

3 1893.—La corbeta Nautilus, en su viaje de 
circunnavegación cruzando el océano Índico por 
círculo máximo y, ante el temor de hielos flotantes, 
observa a menudo la temperatura del agua para ave-
riguar si estos andaban cerca de la nave. 

4 1781.—El alférez de navío Francisco Anto-
nio Mourelle de la Rúa, al mando de la fragata 
Princesa, descubre un excelente puerto en Vavau, 
hoy llamado Port of Refuge, donde el jefe Tubon 
mantuvo una gran amistad con él, llegando a ofre-
cerle a su hija que nuestro marino rechazó cortés-
mente y les permitió aprovisionarse de agua y frutas 
frescas. 

5 1788.—Parte el experto hidrógrafo y car-
tógrafo José de Moraleda en su expedición terres-
tre para reconocer en la costa oeste de la isla 
Grande de Chiloé la laguna de Cucao, saliendo 
de Chonchi. 

6 1685.—El almirante Isidro Atondo y Anti-
llón, en su viaje colonizador a la Baja California, 
estando en el sitio de San Dionisio intentó, en varias 
ocasiones, cruzar la sierra de la Giganta acompa-
ñado del jesuita Matías Goñi. Siéndole imposible 
debido a los muchos derrumbes y arroyos profun-
dos, la expedición regresa, en esta fecha, a San 
Bruno. 

7 1584.—El explorador y conquistador español 
Pedro Sarmiento de Gamboa, durante su viaje para 
colonizar el estrecho de Magallanes, y una vez fun-
dada la población de Nombre de Jesús, parte con 
94 hombres hacia el oeste para fundar una segunda. 

8 1544.—Llega a la Nueva España el licen-
ciado Francisco Tello de Sandoval, visitador real, 
a quien se le recomendó velar por la libertad de los 
naturales y poner en práctica las Nuevas Leyes de 
Indias. 

9 1654.—Fallece en la ciudad española de Sa-
lamanca Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, marqués 
de Mancera, noble y militar del linaje de la Casa de 
Alba, que desempeñó el cargo de virrey del Perú. 

10 1543.—La ciudad de Santiago de los Ca-
balleros o Antigua Guatemala quedó sepultada 
por la erupción de un volcán falleciendo su go-
bernadora  Beatriz de la Cueva, esposa del con-
quistador Pedro de Alvarado. Por este motivo, los 
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supervivientes trasladan la ciudad al valle de Pam-
choy en esta fecha. 

11 1757.—El navío San Fernando, integrante 
de la flota de la Nueva España, al mando del jefe 
de escuadra Joaquín Manuel Villena, zarpa de Cádiz 
hacia Veracruz. 

12 1554.—Ante la derrota del general Fran-
cisco de Villagrán en Marigueñú y el despobla-
miento de la ciudad chilena de la Concepción, el 
Cabildo de Santiago se reúne y asume el mando de 
la ciudad enviando a los regidores Juan de Cuevas 
y Francisco de Riberos a encontrar a Villagrán y a 
socorrer a su gente, así como de ver el modo de en-
viar algún auxilio a las ciudades de la Imperial y 
Valdivia. 

13 1739.—Los navíos Paloma, Indiana y 
Galga hacen su entrada en la bahía de Cádiz car-
gados con 3.440 pesos procedentes del Río de la 
Plata. 

14 1781.—Francisco Antonio Mourelle de la 
Rúa, al mando de la fragata Princesa, estando en 
las islas Kao y Culebras, denominó al grupo Haapai 
«islas Gálvez» en honor a José Gálvez, ministro de 
Indias. Gracias a sus informes, la expedición cien-
tífica de Alejandro Malaspina y José Bustamante 
se detuvo en estas islas. 

15 1583.—Cristóbal Ramírez de Cartagena, 
magistrado y presidente de la Real Audiencia de 
Lima, asumió el gobierno del virreinato del Perú a 
la muerte del virrey Martín Enríquez de Almansa. 

16 1786.—El militar español Pedro de Melo 
de Portugal y Villena es designado virrey del Río 
de la Plata tras la dimisión de su antecesor Nicolás 
Antonio de Arredondo. 

17 1734.—Fallece en la ciudad de México, en 
el ejercicio de su cargo, el virrey de la Nueva España 
Juan de Acuña, hombre honesto, prudente y diná-
mico. 

18 1786.—Designado el piloto de primera José 
de Moraleda para una misión hidrográfica y carto-
gráfica en el archipiélago de Chiloé, su gobernador 
Francisco Hurtado y Pino solicita un informe a Mo-
raleda sobre si el paquebote La Princesa de Aragón 
y la fragata mercante El África, ofrecidos por las 
autoridades limeñas, son adecuados para el comer-
cio de las islas con el virreinato. 

19 1893.—En su viaje de instrucción por el 
océano Índico hacia Australia, la corbeta Nautilus, 
ante la festividad del día, y por haber entre su dota-
ción numerosos «Josés», la celebra de un modo es-
pecial, pero tan adverso en la climatología que, a 
pesar de ser fiesta de doble efecto por caer en do-
mingo, no pudo celebrarse la misa por el temporal, 
pero sí la serenata previa nocturna. 

20 1781.—La flota del gobernador de Luisiana 
Bernardo de Gálvez se encuentra fondeada en la 
bahía de Pensacola a la espera de refuerzos del 

fuerte Mobile en Alabama y de la ciudad de Nueva 
Orleáns. 

21 1714.—Fray Diego Morcillo Rubio de Au-
ñón, monje trinitario y de aguda inteligencia, lo 
que le llevó a ocupar importantes cargos en el 
Nuevo Mundo, es designado, en esta fecha, arzo-
bispo de La Plata. 

22 1897.—Ante los progresivos avances de la 
insurrección filipina, se nombra, en esta fecha, como 
nuevo capitán general de Filipinas a Fernando 
Primo de Rivera, marqués de Estella. 

23 1519.—El conquistador Hernán Cortés trata 
de atraerse a los naturales de la ribera del río Gri-
jalva, pero estos atacan a los españoles a los que 
Cortés les ganaría la batalla. 

24 1544.—La villa mexicana de Valladolid, 
fundada por Francisco Montejo y León (hijo), es 
trasladada al asiento poblacional maya de Zaci, 
donde se encuentra actualmente. 

25 1783.—El piloto Basilio Villarino explo-
rando el río Limay al sudoeste de la Argentina, re-
monta el afluente Collon Cura, en la provincia de 
Neuquen de la meseta patagónica, alcanzando el 
río Chimehuín. 

26 1615.—En una casa de Juan de Cuéllar y 
solar de Silvestre Aguirre, el fraile agustino Juan 
de San Nicolás puso una campana y un altar para 
oficiar una misa informando que tomaba posesión 
para fundar un convento en esa villa mexicana 
de Salamanca, que se llamaría Fray Juan de Sa-
hagún.  

27 1816.—El nuevo virrey del Perú, Joaquín 
de la Pezuela, confirma el nombramiento del marino 
Manuel Quimper como gobernador de Huamanga, 
destacando que Quimper había servido bajo sus ór-
denes en el Alto Perú, como un militar activo y va-
liente. 

28 1770.—Los navíos Septentrión y Astuto, en 
su viaje al puerto de El Callao para reforzar la es-
cuadra del Pacífico, llegan al puerto de Valparaíso. 

29 1732.—Se acuña por primera vez en la Casa 
de Moneda de México la moneda redonda con las 
armas reales y acordonada en el canto con la flor 
de lis. 

30 1898.—El destructor Terror de la escuadra 
del capitán de navío Fernando Villaamil, que se di-
rigía a Cuba, localiza en San Vicente de Cabo Verde 
a los destructores Plutón y Furor y al torpedero 
Rayo, que habían salido a realizar una descubierta 
en previsión de un ataque norteamericano. 

31 1584.—El rey Felipe II nombra virrey del 
Perú al noble y funcionario colonial español Fer-
nando de Torres de Portugal y Mesía. 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN
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A NUESTROS COLABORADORES 
 
 

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi- 
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no 
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro 
organismo oficial, con los criterios de aquellos. 

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores 
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos 
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El 
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del 
material remitido. 

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados, 
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4, 
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio  
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres 
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias. 

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos, 
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el 
autor se encontrase en la situación de retirado, reserva o segunda reserva se hará 
constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.  

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la 
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se 
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se 
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra 
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del 
libro, periódico o revista a la que pertenecen. 

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, 
acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de 300 DPI, 
preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia si no son del 
propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su publicación: 
la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta norma. Las ilus-
traciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y 
solo se devolverán en casos excepcionales. 

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa- 
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible. 

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen 
del trabajo. También es conveniente citar la bibliografía consultada, cuando la 
haya. 

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito 
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este 
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



VIEJA  FOTO
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El día 25 de noviembre de 1885, fallecía S. M. el rey Alfonso XII. Antes del óbito, había 
dejado embarazada a la reina María Cristina, que dio a luz a su hijo póstumo Alfonso XIII. 

Con la muerte del rey, y sin que existiera ninguna orden escrita, se autorizó verbalmente y 
durante unos meses, al menos a la marinería de la Armada, el uso de las patillas tal y como las 
llevaba el fallecido rey como forma de recordatorio y en señal de duelo y luto, ya que los diri-
gentes de la Armada de entonces debieron de pensar que así se honraría su memoria. 

Junto a la imagen de Alfonso XII, otra foto de estudio de un marinero del cañonero Pelíca-
no, que decidió adherirse a este singular homenaje recortándose barba y patillas del mismo 
modo. 

 
Diego QUEVEDO CARMONA

(retirado)
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A.—Arq. Nav. Fila de tablas o planchas que forman el forro de los 
costados o cubiertas de un buque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
B.—Arq. Nav. y Man. Cada una de las vergas que se cruzan sobre 

las gavias, y las velas que en aquellas se envergan.. . . . . . . . . .  
 
C.—Maq. Pieza que gira alrededor de un punto . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
D.—Arq. Nav. Tablón que cubre todas las cabezas de las ligazones 

en su extremo superior y forma el borde de las embarcaciones.   
 
E.—Man. Pedazo de piola dividida en brazas, con la que median anti-

guamente los contramaestres la longitud de un cabo. . . . . . . . . .  
 
F.—Nav. Man. Meter en una ensenada una embarcación . . . . . . . . . . .  
 
G.—Nav. Man. Movimiento de la popa cuando el buque cambia de 

rumbo o vira (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Un poema sobre la mar; al final, el nombre de su autor.
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H.—Arq. Nav. Cada uno de los maderos que se enlazan para 
componer las cuadernas de un buque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

         
I.—Arq. Nav. Encerado clavado por la parte exterior de la borda y 

que sirve para defender de la intemperie los coyes de la mari-
nería, que van colocados en la batayola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
J.—Nav. Refiriéndose a la mar y al viento, es disminuir este de fuer-

za y de volumen de olas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
K.—Zool. Trucha que desde los ríos llega al mar y se aclimata a las 

aguas saladas, adquiriendo el color y el aspecto de los salmo-
nes; vive en el mar o en la desembocadura de los ríos y remon-
ta su curso para reproducirse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
L.—Arq. Nav. Pieza de madera o hierro que va de popa a proa por 

la parte inferior del barco y que se asienta toda su armazón 
(plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
M.—Biog. Capitán de corbeta y escritor. Nació en Ferrol el 27 de 

noviembre de 1850. Asiduo colaborador de los diarios madri-
leños El Sol, La Voz, Informaciones y El debate, así como de 
la REVISTA GENERAL DE MARINA, tradujo al castellano nume-
rosas obras extranjeras. Fue agregado naval en Roma y 
adjunto de la Sociedad de Naciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
N.—Man. Cabo grueso que, cuando hace mal tiempo, se encapilla 

a la cabeza de los palos para ayudar a los obenques . . . . . . . .  
 
O.—Nav. Man. Cambies de rumbo o de bordada, pasando de una 

amura a otra, de modo que el viento que daba al buque por un 
costado le dé por el opuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
P.—Maq. Combustible usado en turbinas de gas (acrónimo). . . . . . .  
 
Q.—Org. En los acuartelamientos, escuelas, bases, etc., lugar de 

diversión y entretenimiento de las dotaciones (acrónimo). . . . .  
 
R.—Nav. Man. Ensenada amplia en la que vierten al mar aguas 

profundas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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REVISTA GENERAL DE MARINA 

FUNDADA EN 1877 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
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NIF 
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(La suscripción tendrá una duración de un año a partir del mes en que se cause alta, por el 
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EUROPA 30,00 € 
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ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el solicitante consiente libre e inequívocamente la cesión de los datos personales facili-
tados con objeto de mantener la relación entre las partes mediante su inclusión en el fichero de suscriptores de la 
RGM. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por 
correo electrónico u ordinario a las direcciones anteriormente indicadas.



25.413.—Ilusoria invasión 
 

El káiser Guillermo II fue 
un hombre de compleja 
personalidad, apasionado 

e iracundo, de  carácter e inteligencia no espe-
cialmente brillantes. Ideaba magnos planes con 
los que se entusiasmaba y de los que, en poco 
tiempo, se aburría u olvidaba. Desde 1897 al 
Almirantazgo de la Kaiserliche Marine, de or-
den del emperador, fue elaborando un plan para 
aumentar la influencia de Alemania en el Pa-
cífico, en el Caribe y en América del Sur. Estas 
elucubraciones estratégicas se concretaron en 
marzo de 1907 en un plan de invasión de Cuba 
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M I S C E L Á N E A S 
 

«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-
cia para leerlas, que es menester no poca». 
 
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90

Kaiser Guillermo II. (Foto: www.wikipedia.org)



y Puerto Rico, que acababan de ser arrebatadas 
por los Estados Unidos a España y, por si fuera 
poco, ni más ni menos que de Nueva York, 
que fue denominado Operationsplan III. La 
idea quedó en agua de borrajas ante el olvido 
imperial, las reticencias de la Marina y la ne-
gativa del Ejército de aportar un contingente 
para llevar a cabo tan megalómano y abstruso 
proyecto. 

 
 

25.414.—Flotilla del Dniéper 
 

La necesidad de controlar 
los ríos rusos que desem-
bocan en el mar Negro 

hizo que, en 1737 con motivo de la guerra ruso-
turca, se constituyera una importante fuerza 
fluvial en el río Dniéper al mando del contral-
mirante Afanasievich-Mamónov, que intervino 
decisivamente en la campaña. La flotilla volvió 
a entrar en acción en la guerra civil rusa en 
1919, bajo control bolchevique. En 1943, en 
plena Segunda Guerra Mundial fue reactivada, 

disponiendo de más de cien embarcaciones: 
lanchas de diverso porte armadas con ametra-
lladoras, dragaminas fluviales, pequeños mo-
nitores o cañoneras artilladas con torres del 
tanque T-34, desempeñando un importante pa-
pel en los combates de la operación Bragation. 
A raíz de la invasión de Alemania, sus unidades 
fueron desmontadas y trasladadas por tierra al 
río Vístula. Desde febrero de 1945 se preparaba 
la ofensiva soviética sobre la capital del Reich, 
desplazándose la flotilla por afluentes y canales 
hasta el río Spree, que atraviesa Berlín. La flo-
tilla, mandada por el capitán de navío Grigo-
riev, realizó misiones de reconocimiento e in-
filtración de defensa antiaérea y fuego artillero. 
Pero la más importante que se le encomendó 
fue la de trasladar tropas desde la orilla Este 
del Spree a la Oeste, dominada por las tropas 
alemanas que se defendían con uñas y dientes. 
Entre el 23 y el 25 de abril, la flotilla del Dnié-
per consiguió trasladar a 16.000 soldados y 
100 piezas de artillería con su munición, pa-
gando por ello un alto precio de sangre. 
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Flotilla del Dniéper. (Fotografía facilitada por el autor)



25.415.—Haute coiffure 
 

El 17 de junio de 1778 
las fragatas francesas La 
Belle Poule y Licorne y 

otros buques menores que habían salido de 
Brest dos días antes, se encontraron con una 
escuadra británica mucho más poderosa. Se 
entabló una furiosa batalla en la que La Belle 
Poule dejó fuera de combate a la fragata de la 
Royal Navy HMS Arethusa. Aunque los britá-
nicos siguen afirmando que fueron ellos quie-
nes alcanzaron la victoria, el hecho fue que la 
retirada de la Arethusa permitió a los principa-
les buques franceses escapar y regresar a Brest, 
donde fueron recibidos entre aclamaciones. El 
entusiasmo en la Corte fue de tal magnitud, 

que el peluquero de la reina María Antonieta 
diseñó un estrambótico tocado femenino con-
sistente en un armazón cubierto por una peluca 
sobre la que colocaba un barco con las velas 
desplegadas, y que bautizó como peinado a la 
Belle Poule y que fue adoptado con entusiasmo 
por todas las damas à la mode.  

 
 

25.416.—Príncipe de la Mar 
 

Juan José de Austria, hijo 
natural del rey Felipe IV 
y de la actriz María Cal-

derón, conocida como «la Calderona», nació 
en Madrid el 7 de abril de 1629. Fue reconocido 
oficialmente por el rey en 1642, año en que 
fue nombrado Gran Prior de la Orden de San 
Juan (Malta) en Castilla y León. Juan José, que 
fue muy querido por su padre, fue un personaje 
interesantísimo: buen militar, aunque también 
sufrió importantes reveses, hábil político y 
amante de las artes. Fue agraciado con abun-
dantes puestos, cargos y honores, siendo in-
vestido el 28 de marzo de 1647 con el de «Prín-
cipe de la Mar», que le dio el mando de todas 
las armadas reales, por lo que se trasladó a 
vivir a Sanlúcar de Barrameda, desde donde 
embarcó para combatir a las escuadras france-
sas que hostigaban Cataluña, para luego partir 
en demanda de Nápoles y Sicilia, recuperando 
allí varias plazas que habían sido tomadas por 
los franceses y gobernando eficazmente esos 
territorios de la Monarquía Hispánica hasta su 
regreso a España en 1651. 

 
 

25.417.—La odisea del Ayesha 
 

El 9 de noviembre de 
1914, el mítico crucero 
corsario alemán SMS 

Emden fondeó frente a la isla Dirección, la más 
importante del británico archipiélago de Cocos, 
con la intención de destruir la estación de TSH 
y cortar el cable telegráfico que unía a Australia 
con la India y Zanzíbar. Para ello, se envió un 
trozo de desembarco de 46 hombres al mando 
del segundo comandante, el capitán de corbeta 
Hellmuth von Mücke, con el propósito de des-
truir la estación radio y apoderarse de los có-
digos secretos de comunicaciones. Y en eso 
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Peinado a la Belle Poule. 
(Fotografía facilitada por el autor)



estaban, cuando en el horizonte apareció el cru-
cero pesado australiano HMAS Sydney, muy 
superior, en armamento, al Emden, que después 
de dos horas de desigual combate, acabó em-
barrancando en un arrecife, cuando no era más 
que un pecio de heroica y humeante chatarra, 
lleno de muertos y heridos. Von Mücke y sus 
hombres contemplaron impotentes el combate 
naval que acabó con su barco. Para evitar ser 
capturados por el enemigo, se apoderaron de 
una vieja goleta de tres palos, la Ayesha, surta 
en la isla y con la que huyeron. Hicieron escala 
en el puerto de Padang, en la Sumatra holan-
desa y, poco después, el 15 de diciembre, se 
encontraron con el mercante alemán Choising, 
al que transbordaron después de hundir al 
Ayesha, Se dirigieron a Hodeida, en Yemen, 
donde desembarcaron el 5 de enero de 1915. 
Habían navegado 1.600 millas, sin radio ni car-
tas, casi sin agua ni víveres, después de burlar 
el cerco británico, hasta llegar a la península 
Arábiga, que atravesaron sufriendo todo tipo 
de penalidades, consiguiendo llegar el 23 de 
mayo de 1915 a Constantinopla, la capital del 
aliado Imperio Otomano para, desde allí, ser 

repatriados a Alemania. Una auténtica odisea. 
Después de la guerra, von Mücke escribió un 
libro relatando estas peripecias y que fue pu-
blicado en España en 1931 con el nombre 
Ayesha. La odisea del equipo de desembarco 
del Emden (1914-1915), libro que pide a gritos 
su reedición.  

 
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL 

Coronel auditor (reserva) 
 
 

25.418.—Más valiente que Barceló  
 

Siempre se ha dicho que 
en tiempos pretéritos para 
ser oficial de marina era 

necesario tener «sangre azul», es decir, acre-
ditar pruebas de nobleza para ingresar en la 
Real Compañía de Guardias Marinas. Por ello, 
el ejemplo de Antonio Barceló, que no pasó 
por dicha Escuela, nos sirve de estímulo de su-
peración para demostrar que, con fuerza de vo-
luntad, valentía y talento, no existen barreras 
para alcanzar los más altos puestos en cualquier 
profesión. 

Antonio Barceló y Pont de la Terra, nacido 
en Palma de Mallorca en 1717 (casualmente el 
mismo año que se fundó en Cádiz la Real Com-
pañía de Guardias Marinas, origen de la Es-
cuela Naval), se dedicó desde niño a las faenas 
marineras, primero como simple grumete, 
luego marinero y después piloto, embarcado 
en el jabeque de su padre, patrón que se dedi-
caba al transporte de mercancías. Con solo 18 
años, al morir su progenitor, se hizo cargo del 
mando del jabeque, con el que también persi-
guió a muchos moros piratas que surcaban las 
aguas del mar Mediterráneo y que infestaban 
las costas mallorquinas. En 1738, se distinguió 
especialmente en un combate contra dos ga-
leotas argelinas, por lo que el rey Felipe V le 
recompensó concediéndole el tráfico del Correo 
Real entre las islas Baleares y la Península y le 
nombró alférez de fragata graduado. 

Continuó prestando importantes servicios, 
mandando diversas flotillas armadas y tomando 
parte en numerosos combates contra piratas ar-
gelinos, tunecinos y berberiscos. Fue ascendido 
a teniente de navío y, a partir de ahí, alcanzó 
los más altos puestos. Luchó también contra 
los turcos y fue herido varias veces, siendo 

MISCELÁNEAS

358 [Marzo

Capitán de corbeta Hellmuth von Mücke. 
(Foto: www.wikipedia.org)



característica una marca en su mejilla izquierda 
a consecuencia de una bala de mosquete. Fue 
el artífice de las «lanchas cañoneras» emplea-
das durante el sitio de Gibraltar en 1779; par-
ticipó en varias expediciones contra Argel y, 
en Melilla echó a pique 19 buques piratas y 
corsarios. Alcanzó el empleo de teniente ge-
neral de la Real Armada (almirante) y falleció 
a los 80 años en Palma de Mallorca, reposando 
sus restos en la capilla de San Antonio. Una 
placa conmemorativa lo recuerda en el Panteón 
de Marinos Ilustres. 

Sus muchas proezas en la mar le dieron a 
Barceló un marcado carácter legendario, me-
reciendo por ello la «inmortalidad» como ma-
rino valeroso. Muchos oradores y poetas coe-
táneos se ocuparon de él en sus crónicas 
convirtiéndole en una especie de «Cid Cam-
peador» de los mares. Los escritores extranjeros 
reconocen igualmente su valor y, en particular, 
en la Baja Andalucía era bien conocida su fi-
gura por los navegantes y el dicho «ser más 
valiente que Barceló en la mar», símbolo de 
su arrojo en los combates. O la no menos fa-
mosa copla que con típico gracejo andaluz le 

hace justo reconocimiento: «Si el Rey de Es-
paña tuviera cuatro como Barceló, Gibraltar 
sería de España que de los ingleses no». 

 
Jaime ANTÓN VISCASILLAS 

Teniente de navío (reservista voluntario) 
 
 

25.419.—Cine 
 

Varias han sido las pelí-
culas y documentales que 
se han rodado con el pa-

sar del tiempo a bordo de nuestros buques de 
guerra. Quizás las más populares, y que seguro 
al lector le vengan enseguida a la memoria, 
sean las tituladas Cateto a babor o Botón de 
Ancla, la que, sin duda, le será casi desconocida 
fue, si no la primera, una de las primeras 
(muda) titulada Boy (1926), siendo filmadas 
algunas de sus escenas en la cubierta del aco-
razado Jaime I. Protagonizada por el galán Juan 
de Orduña con guión de Benito Perojo, nos 
cuenta el drama de un alférez de navío que 
después de una larga navegación se enamora 
de una condesa cuyo lujoso estilo de vida lo 
arruina. Una última curiosidad: la productora 
(Goya Films), dirigió su publicidad a captar la 
atención de los miembros de la Armada con el 
siguiente eslogan: «¡¡¡Marinos Españoles!!!, 
vuestra película». 

 
 

25.420.—Paraván 
 

Tras el hundimiento del 
crucero ligero Amphion 
de la Royal Navy a con-

secuencia de chocar con una mina fondeada 
por cable (orinque), durante los primeros días 
de la Gran Guerra (6 de agosto de 1914), el 
Almirantazgo británico encargaría al capitán 
de fragata Vivian Usborne y al teniente de na-
vío Dennis Burney (este último hermano del 
almirante inglés Sir Cecil), el desarrollo de un 
dispositivo de autoprotección para los buques 
que permitiera neutralizar aquella amenaza. 

De esta manera crearon un ingenio para el 
barrido de minas con forma cilíndrica y cónica 
en sus extremos que hoy nos puede recordar 
por su aspecto a una especie de pequeño tor-
pedo. Hueco y estanco en su interior estaba 
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(Imagen: Museo Naval, Madrid)



dotado de dos aletas. Con el fin de darle la 
profundidad requerida tenía dos planos hori-
zontales; y uno o dos verticales acoplados a un 
dispositivo estabilizador e hidrostático. 

En su parte superior, más o menos en el 
centro, se encontraba una abrazadera de hierro 
con el fin de introducir un grillete que permitía 
su arriado o izado por medio de un pescante o 
grúa. Se empleaba de la siguiente manera: 
desde un accesorio especial situado en el pie 
de roda del buque de guerra partían los cables 
de acero que permitían su remolque a cada 
banda. Dichos cables eran guiados desde las 
amuras del buque por medio de un pescante 
curvo colocado encima de la línea de flotación 
y dotado de un movimiento casi perpendicular 
a su eslora. De dicho pescante a su vez salían 
otros dos cables de acero que lograban que el 
paraván se mantuviera alejado del costado. De 
esta manera, los cables formaban una línea in-
franqueable con la que chocaban los cables de 
amarre de las minas, que al deslizarse por los 
cables de remolque, llegaban al paraván donde 
eran cortados por la acción de unos dientes de 
sierra situados en su parte superior, lo que hacía 
que aquella emergiera y fuera destruida por 
medio de disparos. 

Los primeros paravanes se construyeron 
en Porstmouth, y la primera vez que se em-
plearon fue a bordo del acorazado Iron Duke 
en febrero de 1916. 

Sin embargo, en  España no tuvimos cons-
tancia de su existencia y utilización hasta enero 
de 1919, siendo explicado su mecanismo en 
las páginas del cuaderno de julio de 1921 de 
nuestra REVISTA por el teniente de navío Álvaro 
Espinosa de los Monteros. 

En la imagen que adjuntamos aparece qui-
zás el único paraván conservado por nuestra 
Armada de aquellos tiempos, que se encuentra 
como elemento ornamental en un jardincito de 
la Escuela Naval de Marín.  

 
 

25.421.—Economías 
 

Los «recortes» son tan 
viejos como la propia Ar-
mada; incluso en tiempos 

de relativa prosperidad como en plena «Res-
tauración»; y así las Reales Órdenes de 2 y 12 
de noviembre de 1880 dispusieron que en todas 
las comisiones que verificasen los buques de 
guerra, si no tenían el carácter de urgentes, se 
navegara a vela en vez de a máquina.  

 
 

24.422.—Tarjeta de destino 
 

Pocos saben que este in-
dispensable documento 
del personal embarcado 
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nació  en 1881 por la iniciativa del comandante 
de la goleta Diana, el teniente de navío de pri-
mera clase Ramón Auñón y Villalón, que vio 
la necesidad de que «las clases de marinería» 
de los buques tuvieran un cabal conocimiento 
de los puestos que ocupaban a bordo. De esta 
manera la Real Orden de 3 de mayo de 1881 
aprobaría el modelo de tarjeta para la Marinería 
y demás clases de los buques, en la que se con-
signaban los puestos que ocupan a bordo y 
«otras prevenciones que deben tener pre- 
sentes». 

Como es de sobra conocido, Ramón Auñón 
llegaría a ser ministro de Marina durante la 
«Guerra del 98» y aunque debido a su modesta 
complexión física la oposición le llamaba «Ra-
mín, Auñín y Villalín diputado por Morín», 
aparte de un gran marino fue un magnífico par-
lamentario y conferenciante. 

 
 

25.423.—Error 
 

Uno de los óleos más be-
llos de los que puede pre-
sumir nuestro querido 

Museo Naval, es el realizado por el pintor Án-
gel Cortellini Sánchez, que representa el com-
bate acaecido en 1710 entre la fragata mandada 
por Blas de Lezo y el navío inglés Stanhope. 

El caso es que si buscáramos en los listados 
de buques de la Royal Navy al Stanhope, no lo 
encontraríamos, ya que  jamás existió un navío 
de guerra con ese nombre. 

Y es que en realidad, el Stanhope fue un 
buque mercante de 420 t de arqueo armado 
con 20 cañones que sirvió en la East India 
Company (Compañía de las Indias Orientales) 
entre los años de 1714 a 1727 bajo el mando 
del corsario John Combs. 

Al pintor, que entre los años 1900 a 1912 
era conservador del Museo, se le encargó que 
realizara varias recreaciones históricas, to-
mando en el caso que nos ocupa, un pasaje de 
lo narrado por el capitán de navío Cesáreo Fer-
nández Duro en su celebérrima obra Armada 
Española desde la unión de los reinos de Cas-

tilla y Aragón publicad, en 1895 en cuyo tomo 
sexto, página 130, dice refiriéndose al extraor-
dinario historial de Lezo: 

 
«[...] en 1710, era capitán de fragata y 

manda una de las de la Armada real, con tanta 
justificación, que en poco tiempo hizo 11 pre-
sas, la menor de 20 cañones, y entre ellas el 
navío inglés Stanhope, en cuyo combate desi-
gual recibió varias heridas...» 

 
Por lo tanto, el error de representar a un 

navío de línea, en vez de uno mercante, hay 
que achacárselo al célebre historiador, si bien, 
lo curioso del caso es que aunque efectivamente 
Cortellini pinta a un navío de guerra lo hace 
con la Red Ensign, pabellón que utilizaban los 
buques mercantes o de pasajeros británicos 
desde 1707, si bien se sobreentiende que en 
este aspecto acertó por error, ya que es muy 
probable que desconociera el cambio; en cual-
quier caso, los historiadores también han criti-
cado la obra por representar a dos buques de 
finales del siglo XVIII, y no de principio de 
siglo, como era el caso. 

Y ya que hablamos de Cortellini, qué me-
nos que hacer un somero perfil biográfico: hijo 
del excelente pintor Ángel María Cortellini 
Hernández, nació en Madrid en la segunda mi-
tad del siglo XIX, se formó en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando y viajó para per-
feccionar su técnica a Milán, Turín y Génova, 
especializándose como pintor marinista. Aun-
que participó en diversas exposiciones nacio-
nales, no alcanzó en ningún caso el éxito y re-
conocimiento que tuvo su padre. Trabajó en 
La Ilustración Española y Americana, hasta 
que consiguió ser contratado por el Museo Na-
val en 1896 primero en la calidad de «restau-
rador de modelos», y luego, como hemos apun-
tado, como «conservador» a partir del año 
1900, sustituyendo a Rafael Monleón tras su 
fallecimiento.  

 
Alejandro ANCA ALAMILLO  
Marinero reservista honorífico
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JULES  DUMONT  D’URVILLE, 
EXPLORADOR  POLAR

Introducción 
 
Estamos viviendo una época en la que se 

habla mucho del cambio climático y, con 
frecuencia, sale a la palestra la Antártida; el 
gran continente helado del sur y último 
rincón «limpio» de nuestro planeta. Muchos 
países, entre ellos España, están llevando a 
cabo exploraciones y misiones científicas en 
sus aguas, hielos y tierra firme. Y ello es 
debido a que, en su seno, se esconden impor-
tantes datos para los científicos, su capa de 
ozono es un indicador de la salud de nuestra 
atmósfera, y de su estudio se puede obtener 
información vital para el futuro de nuestro 
planeta.  

Dentro del programa de actividades a 
desarrollar en el casquete helado del Polo 
Sur, se cuentan los estudios realizados por el 
buque de investigación oceanográfica (BIO) 
Hespérides de la Armada que, actualmente, 
está llevando a cabo su XXVII Campaña 
Antártica, 2022-2023, dentro de la XXXVI 
Campaña Antártica Española, cuya finaliza-
ción está prevista para principios de abril de 
2023. Curiosamente, en esta época de hace 

200 años, uno de los que iban a ser grandes 
exploradores de la Antártida de todos los 
tiempos, era segundo comandante de la 
corbeta Coquille, dedicada a levantamientos 
hidrográficos por las islas del Pacífico suroc-
cidental. Se trataba de Jules Dumont d’Urvi-
lle, del que, por tal motivo, vamos a recordar 
su vida y sus aventuras polares, que, en más 
de una ocasión, han servido de motivos para 
sellos de correos de diversos emisores. 

 
 

Jules Dumont d’Urville 
 
El 23 de mayo de 1790 nació en Condé-

sur-Noireau, en la región francesa de Calva-
dos, el explorador Jules Dumont d'Urville. 
Sus padres eran Gabriel Charles François 
Dumont d’Urville, alguacil de Condé-sur-
Noireau, y Jeanne Françoise Julie, procedente 
de una antigua familia de la nobleza de la 
Baja Normandía. Desde 1804, estudió en el 
Liceo Imperial de Caen, donde empezó a leer 
informes de exploradores y viajeros como 
Bougainville, Cook y Anson, y llegó a ser un 
apasionado de las aventuras narradas por 



dichos personajes. Cuando tenía 17 años, no 
pasó las pruebas físicas de ingreso en la Escue-
la Politécnica, y decidió entrar en la Marina 
de Guerra francesa. 

 En 1807 ingresó en la Academia Naval 
de Brest, donde fue un joven tímido, serio, 
muy estudioso y poco interesado por las 
diversiones. Pasó los primeros años de 
permanencia en la Marina, estudiando idio-
mas y geografía. Ya desde un principio, 
mostró gran interés por materias como geolo-
gía, astronomía, entomología y botánica, y 
además de su francés natal, también llegó a 
hablar alemán, español, latín, griego, hebreo, 
inglés, italiano, ruso y chino, adquiriendo 
grandes conocimientos de dialectos de la 
Polinesia y la Micronesia. 

En el año 1814, cuando ya era alférez de 
navío, realizó su primer viaje por el Medite-
rráneo, con motivo del exilio de Napoleón en 
la isla de Elba. En 1816 se casó, en contra de 

la voluntad de su madre, con Adélie Pepin, 
hija de un relojero de Tolón. 

En el año 1819 efectuó un viaje a bordo 
de La Chevrette para realizar levantamientos 
por el Mediterráneo oriental y el mar Negro. 
Durante su transcurso, desarrolló un gran 
papel en el proceso de adquisición de la 
Venus de Milo, la magnífica estatua de 
mármol conservada en el Louvre, lo que le 
valió una condecoración y el ascenso a 
teniente de navío. 

Fue segundo de la corbeta Coquille entre 
los años 1822 y 1825, en una expedición de le- 
vantamientos hidrográficos y estudios de 
botánica por las islas Gilbert, Carolinas, 
Tahití, Nueva Holanda y otras. En este viaje, 
además de ser segundo del barco, se encargó 
de realizar diversas investigaciones en los 
campos de la botánica y la entomología, y 
llevó a Francia más de 3.000 especies de 
plantas, de las que unas 400 eran desconoci-
das, además de 1.100 especies de insectos, de 
los que 300 también eran desconocidos. Y 
publicó varios informes científicos y una obra 
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Jules Dumont d’Urville en un sello emitido por las 
Tierras Australes y Antárticas Francesas

Retrato de Adélie, esposa de Dumont d’Urville, en 
un sello emitido por las Tierras Australes y Antárti-

cas Francesas en 1981



sobre la flora de las Malvinas. Ascendió a 
capitán de fragata en noviembre de 1825. 

A continuación, efectuó dos largas explo-
raciones al mando de la citada Coquille, 
rebautizada Astrolabe. La primera, por los 
Mares del Sur, tuvo lugar de 1826 a 1829, y 
la segunda la realizó de 1837 a 1840 por los 
mares de la Antártida. Entre ambas explora-
ciones fue separado del servicio a bordo, 
debido a que, al final de la primera expedi-
ción, fue acusado de arrogante y de maltratar 
a su gente. Afortunadamente para d’Urville, 
al regreso de su segunda expedición fue muy 
agasajado y condecorado, ascendiendo a 
contralmirante. 

 

Falleció con su esposa Adèlie y su hija 
de 14 años, el 8 de mayo de 1842, en un 
trágico accidente de ferrocarril. Tras haber 
visto unos juegos acuáticos cerca de Meudon, 
la familia había subido a un tren de Versalles 
a París, y el accidente tuvo lugar entre las 
estaciones de Meudon y Bellevue. El tren se 
dirigía a París, cuando la locomotora princi-
pal rompió el eje de una rueda y descarriló, 
los vagones volcaron y se amontonaron, el 
carbón de la carbonera se incendió, muchos 
vagones ardieron, y la familia Dumont murió 
abrasada. Fue el primer accidente sufrido por 
el ferrocarril francés, que quedó para la histo-
ria como el «accidente ferroviario de Versa-
lles». Fue el accidente de ferrocarril más 
grave del mundo hasta aquel momento, en el 
que murieron entre 52 y 200 personas. En 
aquella época, era muy poco conocido el 
posible agrietamiento del metal por fatiga, 

que a partir de entonces empezó a ser muy 
estudiado.  

Los restos del explorador fueron identifi-
cados por el médico del Astrolabe y un frenó-
logo. Jules Dumont fue enterrado en el 
cementerio de Montparnasse, París. 

 
 

El Astrolabe 
 
En el año 1811, tuvo lugar en Tolón la 

botadura de la corbeta de tres palos Ecurie, 
de 380 t, 31,6 metros de eslora, 18,5 de 
manga, 4,25 de calado y 994 metros cuadra-
dos de superficie vélica. El barco, que había 
sido construido para el transporte de caballos, 
en 1813 fue transformado para el transporte 
de hombres y munición, y recibió el nombre 
Coquille. Por sus buenas cualidades marine-
ras, con el tiempo se convirtió en barco cien-
tífico, y que desde 1822 a 1825 realizó su 
primer viaje de levantamientos hidrográficos 
y vuelta alrededor del mundo con d’Urville a 
bordo. 

El barco fue rebautizado Astrolabe en 
1825, en recuerdo del barco del mismo 
nombre de La Perouse, que había desapareci-
do en el Pacífico en 1788. Y, bajo el mando 
de d’Urville, realizó los dos viajes antes cita-
dos. En el intervalo de ambas expediciones, 
el barco efectuó un viaje a Egipto para llevar 
a Francia a Champollion —el que logró 
descifrar los jeroglíficos egipcios con la 
piedra Roseta—, y más adelante pasó por 
unas grandes obras de modernización y acon-
dicionamiento. De 1847 a 1850, realizó un 
nuevo viaje de estudios a lo largo de las 
costas de sudamérica. En 1851 fue vendido. 

 
 

D’Urville al mando del Astrolabe  
 
Las dos largas expediciones científicas 

realizadas por d’Urville al mando del Astro-
labe, tuvieron una gran importancia por los 
estudios realizados, las tierras descubiertas y 
la gran cantidad de datos reunidos. La prime-
ra de ellas, nacida a raíz de una propuesta 
realizada en 1825 por el propio D’Urville, 
que fue aprobada en diciembre de aquel año. 
Durante su realización, de 1826 a 1829, el 
barco efectuó su segunda vuelta al mundo, y 
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continuó los estudios iniciados en 1785 por 
La Perouse, que se habían interrumpido cuan-
do en 1788 desapareció con el primer Astro-
labe en algún lugar del Pacífico. 

En dicha expedición, el segundo Astrola-
be salió de Francia el 22 de abril de 1826 y 
regresó el 25 de marzo de 1829, después de 
haber realizado el descubrimiento de las islas 
Fidji, los levantamientos cartográficos de las 
islas Loyaute y Nueva Zelanda, y la explora-
ción de Tonga y las islas Molucas. En su 
viaje, efectuó el reconocimiento de más de 
4.000 leguas marinas de costa (cada legua era 
de 5.556 km aproximadamente), fijando la 
posición de casi 200 islas e islotes, de los que 
unos 60 nunca habían sido dibujados en los 
mapas y cartas náuticas de la época. Al 
mismo tiempo, Dumont y su gente, recogie-
ron gran cantidad de objetos, elementos y 
datos, sobre todo, geográficos y botánicos. 
Los resultados obtenidos en aquella expedi-
ción fueron tan precisos, que permitieron 
hablar, por primera vez, de los tres grandes 
grupos de islas del Pacífico: Polinesia, Mela-
nesia y Micronesia. 

Fue en 1837, cuando d’Urville presentó 
su segundo proyecto de exploración, que esta 
vez tenía como objetivo la Antártida. Proyec-
to que fue aprobado por Francia en muy poco 
tiempo, al tener noticias de que Inglaterra y 
Norteamérica estaban tomando la delantera 
en las exploraciones de la zona. Para tal fin, 
el 7 de septiembre de 1837, Dumont d’Urvi-
lle zarpó de Tolón con dos barcos, el Astrola-
be con una tripulación de 102 hombres, y el 
pequeño Zelee, buque de apoyo, con 81. 
Navegó hacia el sur, hizo alguna escala 

(Tenerife, Río de Janeiro), y en enero de 
1838 llegó hasta un gran muro de hielo que le 
cortó el camino y le impidió seguir adelante, 
por lo que se dirigió a las Orcadas del Sur 
para descansar. Lo volvió a intentar de nuevo 
el 2 de febrero, y se volvió a encontrar con la 
gran masa de hielo, pero dio con una entrada 
por la que pasó con los dos barcos, que casi 
inmediatamente quedaron atrapados en los 
hielos. Tras cinco días de intenso trabajo para 
liberar del hielo a los dos barcos, Dumont lo 
consiguió al precio de algunas congelaciones 
sufridas por varios de sus hombres.  

Continuó navegando hacia la isla de 
Weddel. Entre 63º y 64º de latitud sur localizó 
tierras que fueron estudiadas, y efectuó el 
levantamiento cartográfico de la zona que hoy 
se llama Tierra de Graham. Pero tras una larga 
permanencia a bordo sin tomar alimentos fres-
cos, apareció el escorbuto, y los barcos se diri-
gieron a puerto. Entraron en Talcahuano, 
donde desembarcaron muchos enfermos y 
hubo algunas deserciones. A continuación, 
D’Urville se dirigió a Valparaíso. 

Tras un merecido descanso, el consi-
guiente aprovisionamiento, y una vez recupe-
rada mucha de su gente, entre mayo de 1838 
y octubre de 1839, D’Urville exploró el Pací-
fico con los dos barcos, hasta que la fiebre y 
la disentería causaron la muerte de unos 20 
hombres, y la expedición entró en Tasmania 
para reponer fuerzas. Salió de nuevo a la mar 
con los dos barcos el 2 de enero de 1840, en 
un nuevo intento de llegar a la Antártida. 
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Cruzó el paralelo 64º sur el día 18, empezó a 
estar rodeado de icebergs, y el día 19 divisó 
tierra en 66º 30'. Al día siguiente, cada barco 
arrió un bote para reconocer lo que parecía 
una pequeña isla, donde los exploradores 
encontraron granito, lo que vino a demostrar 
que se trataba de tierra firme y no de un 
iceberg. D’Urville la bautizó Tierra de Adèlie 
en honor a su esposa, y el mar que la rodea 
hoy se llama mar d’Urville. A continuación, y 
durante ocho meses más, exploró diferentes 
zonas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda, 
Timor y otras islas, y el día 6 de noviembre 
de 1840 entró de regreso en Tolón, dando fin 
a la gran expedición que había durado tres 
años y dos meses. 

A su regreso, D’Urville fue ascendido a 
contralmirante, recibió la medalla de oro de 
la Sociedad Geográfica de París, de la que 
llegó a ser presidente, y redactó un amplio 
informe de su expedición en 24 volúmenes, 
además de otros siete volúmenes con mapas e 
ilustraciones, que fueron publicados entre 

1841 y 1854. En su redacción, también toma-
ron parte otros miembros de la expedición, 
que se encargaron de aportar datos y descrip-
ciones sobre animales terrestres, aves, flores, 
plantas, etcétera. 

 
 

El hombre y el barco en los sellos 
 
Gracias a estas exploraciones y aventuras 

polares, D’Urville y su barco Astrolabe han 
aparecido en sellos de correos y, con ellos, 
también han aparecido otros elementos tales 
como: escenas de las expediciones, mapas de 
la zona, paisajes y vistas de las tierras y 
zonas exploradas —Tierra Adélie, mar D’Ur-
ville, la moderna estación Dumont d’Urville, 
etc.—, y diferentes personajes relacionados 
con D’Urville y sus exploraciones, como 
Vincendon-Dumoulin, hidrógrafo de la últi-
ma expedición, o Adélie, esposa del explora-
dor. Mientras otros sellos hacen referencias a 
la intervención de D’Urville o su barco en 
otras misiones, como las antes citadas rela-
cionadas con la Venus de Milo. Son sellos 
que, en su gran mayoría, han sido emitidos 
por la República Francesa, o por las Tierras 
Australes y Antárticas Francesas, a las que se 
unen Camboya, Nueva Caledonia, Nueva 
Zelanda, Penrhyn, República de Guinea 
Ecuatorial, Territorios Antárticos Británicos, 
etcétera. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Sello conmemorativo del 50.º aniversario de diver-
sas expediciones polares francesas, emitido por las 

Tierras Australes y Antárticas Francesas

El Astrolabe en un sello emitido por las Tierras 
Australes y Antárticas Francesas

Jules Dumont d’Urville en un sello emitido en 
1988 por la República Francesa

(retirado)



Cazaminas Duero fondeado a barbas de gato en aguas 
de Creta. (Foto: Jerónimo de Ugarte Blanco)



ARMADA 
 
La situación, actualizada a 15 de 

febrero de 2023, de las distintas 
operaciones y despliegues es la 
siguiente: 

 
Operación Atalanta (14 de 

noviembre de 2022 al 15 de febrero 
de 2023).—La fragata Santa María 
acaba de completar su relevo en el 
puerto de Souda con la fragata Reina 
Sofía, la cual ya navega rumbo al 
canal de Suez para integrarse en la 
EUNAVFOR SO, donde permanece-
rá en misión hasta el próximo 15 de 
junio. 

 
Operation Sea Guardian 

(OSG).—El submarino S-74 Tramon-
tana continúa su participación en este 
despliegue OTAN. Tras una escala en 
Mahón será, posteriormente, reasig-
nado para pasar a formar parte del 
despliegue Dédalo 23-1, junto con el 
resto de fuerzas navales. 
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Fragata Santa María. 
(Foto: www.flickr.com/photos/mindefensa)
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Situación a 15 de febrero de 2023

 
XXVII Campaña Antártica 

 
BIO Hespérides

 
Operación EUTM-Mali 

FIMAR XXI

 
Despliegue DÉDALO 23-1 

 
Juan Carlos I, Galicia, Castilla, Victoria, 

Blas de Lezo, Cantabria, UNAEMB, 
BRIMAR

 
WOODEX-23 

 
Batallón del CG del Tear

 
XCV Crucero de Instrucción 

 
Juan Sebastián de Elcano
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Operación Apoyo a Irak 

SOTG XVII

 
Operación Sea Guardian (OSG) 

 
Tramontana (S-74)

 
Operación Atalanta 

 
 FFG Reina Sofía

 
Despliegue CMP GOG 

 
BAM Audaz
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Despliegue CMP-GOG.—Desde el pasa-
do 15 de enero, el BAM Audaz mantiene su 
despliegue, previsiblemente hasta el 15 de 
junio. 

 
Operación EUTM Mali (16 de noviem-

bre de 2022 al 31 de mayo de 2023).—La 
FIMAR XXI continúa su operación en zonas 
de Bamako y Kulikoró prestando apoyo en 
labores de escolta y seguridad.  

 
Operación Apoyo Irak (25 de noviembre 

de 2022 al 31 de mayo de 2023.—El SOTG 
XVII continúa realizando instrucción y adies-
tramiento de las unidades de operaciones 
especiales ISOF del Ejército iraquí en el área 
de Bagdad. 

 
Despliegue Dédalo 23-1 (16 de enero al 

24 de marzo de 2023).—Tras el inicio del 
despliegue, según lo planeado, la fuerza naval 
que compone el contingente Dédalo 23-1 fue 
reasignada por el CMOPS para misión huma-

nitaria en apoyo al terremoto en 
Turquía. Durante los días 6 al 15 de 
marzo, se llevaron a cabo desembar-
cos de fuerzas del Batallón Reforza-
do de Desembarco de Infantería de 
Marina a bordo del LHD Juan 
Carlos I en la zona asignada en 
Inçirlik, desde la cual pudieron pres-
tar apoyo en las labores de ayuda 
humanitaria a los damnificados en la 
zona en coordinación con las autori-
dades turcas. Tras la finalización de 
la colaboración, retoman sus activi-
dades propias del despliegue.  

 
XCV Crucero de Instrucción 

(14 de enero al 21 de julio de 
2023).—El buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano continúa su 
navegación en demanda de Río de 
Janeiro, donde espera atracar el día 
22 de febrero. 

 
XXVII Campaña Antártica (11 

de noviembre de 2022 al 19 de mayo 
de 2023).—El buque de investiga-
ción oceanográfica Hespérides sale a 
la mar desde el puerto de Punta 
Arenas para iniciar el Proyecto Polar 
Change. Tiene prevista próxima 

recalada en el puerto de Ushuaia el día 29 de 
marzo. 

 
Ejercicio WOODEX-23 (12 al 25 de 

febrero de 2023).—El batallón del Cuartel 
General del Tercio de Armada participó junto 
con el batallón San Marco de infantes de 
Marina italianos en este ejercicio, que tuvo 
lugar en las zonas de Puglia y Camigliatello. 
 

Ejercicio MAR-23-1 (6 al 10 de febrero 
de 2023).—Las fragatas F-102 Almirante Juan 
de Borbón, F-104 Méndez Núñez y F-105 
Cristóbal Colón de la 31.ª Escuadrilla de 
Escoltas participaron en estas maniobras 
junto con unidades de las marinas canadiense 
y portuguesa, así como con cazas F-18 del 
Ejército del Aire español. Los ejercicios se 
desarrollaron en aguas de Portugal y del golfo 
de Cádiz. 

 
Director RGM

Ejercicio WOODEX-23. (Foto: twitter.com/armada)



Argelia 
 
Primer avión anfibio multipropósito listo 

para su entrega.—A principios de enero de 
2023 se hacía pública la fotografía del primer 
avión anfibio Beriev BE-200ES con destino a 
Argelia, en la planta de la compañía rusa Beriev 
TANKT (Complejo Científico Técnico Tagan-
rog). El contrato para la adquisición de cuatro 
aviones anfibios rusos, se firmaba en 2021. En 
agosto de ese año el Ministerio de Defensa ar-
gelino anunciaba oficialmente el inicio de las 
negociaciones con diferentes constructores de 
este tipo de aviones, optando finalmente por el 
ruso BE-200ES, avión que entró en servicio, 
por primera vez, en junio de 2020 para la Fe-
deración Rusa. El plan inicial de entregas a 
Argelia, contemplaba la entrada en servicio de 
la primera unidad en diciembre de 2022 y las 
tres restantes a lo largo de 2023, pero las inci-
dencias de la invasión de Ucrania afectaron li-
geramente ese calendario. El Beriev BE-200ES 
es un avión anfibio multipropósito que puede 
amerizar tanto en radas como en pantanos. Su 
velocidad de crucero es de 500 km/h y puede 
transportar una carga de 12 t y ser conformado 
como avión medicalizado para el transporte de 
30 pacientes en camillas y siete sanitarios.  

 
 

Brasil 
 
El portaviones contaminado que nadie 

quería.—El portaviones Sao Paulo se había 
convertido en un gran problema para Brasil y 
su Marina desde el momento en que fue recha-
zado su desguace en un astillero turco por el 
gran contenido de amianto. Actualmente, el 
buque llevaba tres meses remolcado por el 
océano Atlántico. Las autoridades brasileñas 
y el astillero turco de desguace Sok Denizcilik 
Tic Sti han estado discutiendo sobre el futuro 
del Sao Paulo desde que las autoridades turcas 
impidieran su acceso a sus aguas territoriales 
dado el revocamiento de la licencia para des-
guazarlo decretado por el Ministerio de Medio 
Ambiente turco, cuando el remolcador con el 
portaviones llegó al estrecho de Gibraltar en 
agosto de 2022. La Agencia de Medio Am-
biente Brasileña (IBAMA) ordenó el regreso 
del buque a la costa de Brasil, pero ningún 
puerto permitió el atraque del portaviones en 
sus muelles, por lo que el Tribunal Supremo 
ordenó a la Marina que se hiciera cargo del 
Sao Paulo. Llegados a este punto la única salida 
que veía posible la Marina brasileña era lo que 
llama un hundimiento controlado mediante una 
serie de explosivos colocados en la sentina del 
buque, lo que además de hacerlo desaparecer 
llevaría a las profundidades las más de nueve 
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toneladas de amianto declaradas oficialmente. 
Además, en una inspección realizada cuando 
se encontraba a la altura del puerto de Suape 
(Pernambuco), los inspectores navales com-
probaron grietas en el casco y un aumento en 
el nivel de las sentinas, con referencia a la ins-
pección anterior. Milagrosamente y, cuando 
todo apuntaba a un hundimiento en alta mar, 
algo que los ecologistas condenaban por razo-
nes medioambientales, el Grupo Sela saudí, ha 
ofrecido comprar el buque por seis millones 
de dólares para desguazarlo en Arabia Saudí, 
transportando al Sao Paulo en una plataforma 
semisumergible.   

 
 

Estados Unidos 
 
Se reactiva una base de marines en 

Guam.—El Cuerpo de Infantería de Marina ha 
reactivado, el 26 de enero de este año, su Base 
en la isla de Guam, tras 70 años sin la presencia 
de un acuartelamiento para este Cuerpo. La 
nueva base ha sido oficialmente bautizada 
como Camp Blaz en recuerdo del brigadier ge-
neral Vicente Tomás Garrido Blaz, y constituye 
un puntal estratégico del despliegue en el 
océano Pacífico Occidental, como contraposi-
ción a la expansión china en este área y dentro 
del concepto Presencia Avanzada o Forward 
Presence expresado por el comandante general 
del Cuerpo de Infantería de Marina, general 
David Berger, en la ceremonia de inauguración 
de las nuevas instalaciones. La base está dise-
ñada para 5.000 infantes de Marina, de los que 
1.300 provienen de la 3.ª Fuerza Expedicionaria 
o MEF, hasta ahora ubicada en Okinawa, y 
3.700 de otras unidades rotacionales. La idea 
de construir esta nueva base proviene de las 
presiones de las autoridades japonesas para la 
salida de los 18.000 efectivos del Cuerpo esta-
cionados en Okinawa. Por ello, 3.000 millones 
de dólares de los 9.000 del costo de la cons-
trucción de las nuevas instalaciones han sido 
financiados por Japón. En 2024 unos 9.000 
marines abandonarán la isla japonesa, aunque 
algunas unidades permanecerán en Okinawa, 
como el Cuartel General de la 3.ª División de 
Infantería de Marina y el 12.º Regimiento que 
se transformará en Regimiento Litoral (MLR) 
en 2025, capaz de proporcionar un apoyo y 
respuesta rápida a las Fuerzas Armadas de Ja-

pón en caso de una agresión externa. Los pri-
meros infantes de Marina norteamericanos se 
establecieron en el Marine Barracks Guam en 
1899, al finalizar la Guerra Hispanoamericana. 
Tras la Segunda Guerra Mundial y el consi-
guiente desalojo de los japoneses, se reacondi-
cionaron las instalaciones anteriores, si bien 
en 1992 se cerraron temporalmente. 

 
Entra en servicio un destructor Arleigh 

Burke Flight II.—El 26 de enero tuvo lugar 
en los astilleros de General Dynamic Bath Iron 
Works en Maine la entrega del destructor USS 
Carl M. Levin (DDG-120), perteneciente a la 
serie Flight II de la clase Arleigh Burke (DDG-
51). El nuevo destructor cuenta con la última 
versión del Sistema de Combate Aegis, que le 
proporciona una extensa área de defensa contra 
misiles aéreos y balísticos suministrando, al 
mismo tiempo, el proceso de toda la informa-
ción recibida por los diferentes sensores elec-
trónicos, para reaccionar con la respuesta ade-
cuada a la amenaza. Estos astilleros están 
trabajando en la construcción de otros seis des-
tructores similares que se encuentran en diver-
sas etapas de su construcción, los John Basilone 
(DDG-122), Harvey C. Barnum Jr. (DDG-
124), Patrick Gallagher (DDG-127), Louis H. 
Wilson Jr. (DDG-126), William Charette 
(DDG-130) y Quentin Walsh (DDG-132). 
Como una de las mayores organizaciones de 
adquisiciones para el Departamento de De-
fensa, el Program Executive Office del Naval 
Sea Systems Command es responsable de la 
ejecución, desarrollo y adquisición de todos 
los destructores, buques anfibios, buques lo-
gísticos y buques de misiones especiales.  

   
Nuevos almirantes de las 5.ª y 7.ª Flotas.—

El viernes 27 de enero, la Casa Blanca anunció 
los nombramientos de los nuevos almirantes 
de las 5.ª y 7.ª Flotas. Así, el contralmirante 
Fred Kacher, actualmente vicedirector de Ope-
raciones del Estado Mayor Conjunto, fue no-
minado para mandar la 7.ª Flota con sede en 
Yokosuka, Japón. Con anterioridad a este nom-
bramiento, Kacher ha mandado el destructor 
USS Stockdale (DDG-106), la 7.ª Escuadrilla 
de Destructores y el Grupo Expedicionario de 
Combate 7 en el Pacífico Occidental. Parale-
lamente, el contralmirante George Wikoff ha 
sido seleccionado para mandar la 5.ª Flota con 
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sede en Baréin, en el golfo Pérsico. Wikoff de-
sempeña el cargo de vicedirector del Estado 
Mayor Conjunto. Aviador de carrera, fue pro-
fesor en la Escuela de TOPGUN de cazas, co-
mandante de la Escuadrilla de Cazas 211, co-
mandante del Ala Aérea Embarcada 3 a bordo 
del portaviones Harry S. Truman y comandante 
del Grupo de Combate 3 a bordo del portavio-
nes USS Ronald Reagan. Ambas nominaciones 
requieren la aprobación del Comité de Defensa 
del Senado y, una vez aprobadas, serán ascen-
didos a vicealmirantes. 

 
 

India 
 
Entra en servicio el submarino Ins Va-

gir.—El 23 de enero fue entregado a la marina 
india el quinto submarino de la serie Kalvari, 
perteneciente a la clase Scorpene. El INS Vagir, 
ha sido construido totalmente en los astilleros 
de Mazagon Dock Shipbuilders Limited 
(MDL), con el apoyo de ingenieros y técnicos 
franceses del Naval Group. Esta serie de seis 
submarinos que forma parte del Programa P75, 
cuenta con un gran número de equipos y ele-
mentos construidos en la India, gracias a la po-
lítica del made in India, realizada por MDL, 
de acuerdo con las directrices gubernamentales 
de ir incrementando la autosuficiencia en el 
área de Defensa y, en este caso, de la cons-
trucción naval. Botado el 12 de noviembre de 
2020, el Vagir completó satisfactoriamente las 
pruebas de puerto y mar a que fue sometido 
durante 2021 y 2022, además de realizar varios 
lanzamientos de torpedos contra buques de su-
perficie. De esta forma, se une a sus compañe-
ros de serie INS Kalvari, INS Khanderi, INS 
Karanj e INS Vela, que entraron en servicio 
en diciembre de 2017, septiembre de 2019, 
marzo de 2021 y noviembre de 2021 respecti-
vamente. El sexto y último submarino de la 
serie, el INS Vagsheer, se encuentra actual-
mente, realizando las pruebas de mar previas a 
su entrega en 2024. La clase Scorpene, corres-
ponde a un submarino convencional de 2.000 t 
diseñado y desarrollado por Naval Group, para 
todo tipo de misiones tales como ASW, 
ASUW, patrullas a gran distancia de la base y 
operaciones ISR. 

 
 

Pakistán 
 
Recepción del segundo Agosta 90B mo-

dernizado.—Los astilleros turcos de STM han 
entregado a la Marina paquistaní el segundo 
submarino clase Agosta 90B, PNS Khalid 
(S-137), una vez finalizada su gran carena con 
modernización. Esta entrega se contempla den-
tro del plan de la Marina de Pakistán para mo-
dernizar sus tres submarinos de la clase Agosta 
90B, que incluye la sustitución de los diferentes 
sonares, periscopios, sistema de refrigeración 
interna, radar y equipos electrónicos. La ma-
yoría de estos equipos proporcionados al Kha-
lid han sido diseñados y construidos por la in-
dustria local turca, que incluye a las compañías 
Aselsan y Havelsan. Todos los trabajos que 
afectan al casco del submarino, así como a sus 
lastres, tanques, válvulas, etcétera, han sido 
certificados por Kali, la sociedad internacional 
de clasificación DNV (Det Norske Veritas). 
Con anterioridad a esta entrega, el primer sub-
marino de la clase Agosta 90B, PNS Hamza 
(S-139), modernizado igualmente por STM, 
participó en marzo de 2022 en el ejercicio bie-
nal SEA SPARK 2022 realizado en el norte 
del mar Arábigo, en el que disparó exitosa-
mente un torpedo DM2-A4 que hundió a una 
fragata de la clase Tariq del Tipo 21 británica, 
dada de baja al partirla materialmente por el 
combés con este único impacto. 

 
 

Catar 
 
Botadura de un nuevo buque anfibio.—

Los astilleros italianos de Fincantieri en su fac-
toría de Palermo han botado el buque anfibio 
Al Fulk, tipo LPD (Landing Platform Dock), 
de 143 metros de eslora y 21,5 de manga, capaz 
de transportar 550 personas a bordo. El nuevo 
buque está equipado con dos rampas de em-
barque y un dique inundable para el embarque 
de lanchas tipo LCM,  que pueden ser estibadas 
en su garaje. Cuenta, además, con una cubierta 
de vuelo diseñada para helicópteros NH-90. La 
construcción de este buque estaba comprendida 
dentro del contrato que por 5.000 millones de 
euros fue firmada en 2017 entre los astilleros 
italianos y el Gobierno catarí y que incluía la 
entrega de siete buques, entre ellos cuatro 
corbetas clase Al Zubarah, de 100 metros 
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de eslora, de las que las tres primeras ya han 
entrado en servicio, dos patrulleros clase Mus-
herib ya entregados y el LPD Al Fulk. Este úl-
timo buque ha sido totalmente diseñado y cons-
truido con ingeniería italiana, conforme a 
normas RINAMIL, para asegurar conexiones 
extremadamente eficientes mar-aire-tierra. El 
nuevo LPD está considerado como una plata-
forma altamente flexible, capaz de desarrollar 
diferentes cometidos, desde misiones humani-
tarias hasta desembarcos anfibios con oposi-
ción.  

 
 

Reino Unido  
 
La Marina ordena una investigación tras 

conocerse la reparación de un submarino nu-
clear con pegamento.—La Royal Navy ha or-
denado una investigación en profundidad tras 
filtrarse al diario The Sun, que unos tornillos 
de acero rotos del compartimento del reactor 
nuclear habían sido reparados con pegamento 
en lugar de reemplazarlos. Los tornillos, per-
tenecientes a la tubería de refrigeración del 
reactor del submarino nuclear balístico HMS 
Vanguard (SSBN-28), fueron encontrados pe-
gados después de descubrir, que la cabeza de 
uno de ellos estaba caída sobre la cubierta. Las 
cabezas de los tornillos suelen partirse por un  
excesivo apriete, pero en lugar de cambiar el 
tornillo al completo, alguien había pegado la 
cabeza al cuerpo del tornillo. Los tornillos así 
reparados fijaban el aislamiento de la tubería 
de refrigeración del reactor y fueron descu-
biertos en la inspección previa al arranque del 
reactor a la máxima potencia. El Ministerio de 
Defensa comunicó que este hecho fue descu-
bierto cuando el submarino se hallaba en dique 
y fue rápidamente subsanado. Por los registros 
de las obras pudieron encontrar a la persona o 
personas responsables del astillero. De facto, 
el secretario de Defensa Ben Wallace se entre-
vistó con el CEO de Babcock para asegurarse 
que fallos como éste no podrían volver a ocu-
rrir. Los astilleros de Babcock son los segundos 
mayores contratistas del Ministerio de Defensa 
y tienen la responsabilidad de la construcción 
y mantenimiento de todos los submarinos nu-
cleares británicos. 

 
 

Continúan los problemas técnicos del 
HMS Prince of Wales.—El moderno y noví-
simo portaviones HMS Prince of Wales conti-
núa en un dique seco escocés después de que 
los ingenieros navales hayan decidido tomar 
medidas correctivas adicionales para solucionar 
los problemas de sus ejes de propulsión. El bu-
que, que le costó 3.500 millones de euros al 
presupuesto de la Royal Navy, fue construido 
entre 2011 y 2019 y, en su corta trayectoria 
marinera ha cogido fama por sus continuas ave-
rías. En 2020, dos de ellas requirieron la entrada 
en dique seco, pero quizás la más grave fue la 
sufrida en el verano de 2022, cuando debía ini-
ciar un periplo por aguas norteamericanas para 
la cualificación de sus pilotos de F-35. Nada 
más salir de Portsmouth tuvo que regresar a 
puerto por una avería en su eje de estribor al 
sobrepasar la isla de Wight, teniendo que fon-
dear para que los buceadores investigasen los 
daños sufridos en el eje, hélice y timón. El por-
taviones fue llevado a Rosyth (Escocia) en oc-
tubre de 2022 para reparar los daños sufridos 
en el eje de estribor. Más tarde, el vicealmirante 
Paul Marshall, director general del Apoyo Lo-
gístico, hizo público que la hélice de babor tam-
bién tenía problemas con el acople del eje, por 
lo que los ingenieros navales realizarían las me-
didas correctivas pertinentes, confiando en que 
el Prince of Wales pueda volver a navegar la 
próxima primavera. Una vez finalizadas todas 
las reparaciones, regresará a su base en Ports-
mouth, donde entrará en un período de mante-
nimiento programado, por lo que se confía en 
que pueda reanudar sus actividades operativas 
en otoño de 2023. Su buque gemelo, HMS 
Queen Elizabeth, está sufriendo una inspección 
técnica para comprobar si el acoplamiento de 
sus ejes sufre un problema similar, aunque se 
presupone que esto no debe ocurrir. 

 
 

Tailandia 
 
El hundimiento de una corbeta provoca 

24 muertes.—El naufragio de la corbeta HTMS 
Sukhothai, de la clase Ratanakosin, en medio 
de una tempestad acaecida en el golfo de Tai-
landia el 18 de diciembre a 17 millas al este de 
Bang Saphan, en la provincia de Prachuap Khiri 
Khan, hizo que desaparecieran, en principio, 
unos 29 tripulantes, de ellos 11 oficiales. El 
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suceso ocurrió con una mar gruesa, cuyas olas 
provocaron la entrada de agua a las 20:45 horas 
por la exhaustación de babor, provocando el in-
cendio de una bomba eléctrica y la parada de 
los motores diésel principales y la escora de más 
de 45º a esa banda, dejando al buque sin co-
rriente ni propulsión. De las 105 personas a 
bordo, 76 pudieron ser salvados por la fragata 
de construcción china HTMS Kraburi, antes de 
que la corbeta se hundiese a las 23:30 hora local. 
Afortunadamente, la temperatura del agua era 
de 29º C, si bien las olas sobrepasaban los cuatro 
metros de altura. Un problema añadido fue que 
la corbeta Sukhotai ese día llevaba 20 personas 
adicionales a bordo, con lo que no había chalecos 
salvavidas para todos. Todos los oficiales de la 
corbeta renunciaron a sus chalecos en beneficio 
de los que no lo tenían, de ahí el alto porcentaje 
de muertos entre la oficialidad. El 13 de enero 
la Marina tailandesa podía contabilizar 76 tri-
pulantes rescatados, 24 cadáveres recuperados 
y cinco personas todavía desaparecidas. La cor-
beta Sukhothai, de 960 t de desplazamiento, ha-
bía sido construida por los astilleros de Tacoma 
en Estados Unidos, causando alta en la Marina 
tailandesa en 1987. El almirante jefe de la Ma-
rina declaró, públicamente, que el buque se en-
contraba en buenas condiciones para navegar, 
negando que los 35 años desde su construcción 
fuesen la causa de su hundimiento.    

 
 

Uruguay 
 
Adquisición de tres patrulleros oceánicos 

a Noruega.—El Gobierno uruguayo, tras des-
cartar la adquisición de patrulleros en China, 
por presiones norteamericanas, ha decidido ad-
quirir tres patrulleros de altura tipo OPV por 
30 millones de dólares, de la Marina noruega, 
clase Nordkapp, que deberá modernizar poste-
riormente. De esta forma, queda cancelada la 
licitación para la construcción de patrulleros 
para la Marina uruguaya, en la que los astilleros 
chinos de CSTC habían sido declarados ven-
cedores tras el análisis de las ofertas presenta-
das y para las que el Ministerio de Economía y 
Finanzas ya había dado el visto bueno por un 
importe de 164 millones de dólares, que in-
cluían el mantenimiento logístico durante cinco 
años. Tras los intentos del gigante chino por 
introducirse en la defensa del país sudameri-

cano, las maniobras de Estados Unidos para 
evitarlo llegaron a buen puerto, y sus presiones 
condujeron a que la decisión de Uruguay fuera 
la de decantarse por la Marina noruega, que 
ahora deberá contratar a un astillero europeo 
para que realice una serie de reparaciones y 
modernizaciones de los diferentes equipos elec-
trónicos y sistema de propulsión, así como del 
casco para reducir su calado. En principio, los 
dos astilleros candidatos para realizar esa mo-
dernización son los italianos de Fincantieri y 
los alemanes de Lürssen. Los tres patrulleros 
clase Nordkapp entraron en servicio entre 1981 
y 1982, con un desplazamiento de 3.200 t y 
una eslora de 105 metros. Su propulsión la pro-
porcionan cuatro motores Wichman 9AXAG 
que le permiten dar 22 nudos de velocidad má-
xima y le confieren una autonomía de 7.500 
millas. Su armamento principal lo constituye 
un cañón Bofors de 57 mm, contando con un 
sonar de casco Simrad SS105. Dos de los tres 
patrulleros, Nordkapp y Andenes, están opera-
tivos, mientras que el tercero, Senja, fue dado 
de baja en 2021. 

 
 

Rusia 
 
Probado el torpedo nuclear Poseidón.—

El submarino nuclear polivalente Belgorod 
(K-329), Proyecto 09852 u Oscar II modifi-
cado, fue botado en abril de 2019 y se incorporó 
a la Flota en julio de 2022. Pese a su recepción 
por la Marina, debía efectuar las pruebas de su 
sistema de lanzamiento del dron submarino o 
super torpedo nuclear Poseidón en alta mar. 
Esas pruebas fueron realizadas el 16 de enero 
de 2023 de forma satisfactoria, según ha infor-
mado la Marina rusa, con un comunicado hecho 
público por la agencia Tass y que literalmente 
decía: «El submarino Belgorod ha completado 
una serie de pruebas de lanzamiento de la ré-
plica de tamaño real del Poseidón. Las pruebas 
de lanzamiento de la réplica del supertorpedo 
Poseidón se llevaron a cabo con el fin de eva-
luar el comportamiento del submarino a dife-
rentes profundidades tras el lanzamiento». El 
pasado mes de noviembre la inteligencia naval 
norteamericana comunicó que la Marina rusa 
se estaba preparando para probar un torpedo 
nuclear, después de que el submarino Belgorod 
fuese avistado navegando con una agrupación 
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de buques de la Flota del Norte. La principal 
característica del Poseidón es que se trata de 
un vehículo autónomo submarino o UUV, de 
24 metros de eslora, dos metros de manga y 
un desplazamiento de 90 t, bautizado como 
Kanyon por la OTAN, propulsado por energía 
nuclear, capaz de bajar a una cota de 1.000 
metros y de alcanzar una velocidad máxima 
de 100 km/h o 54 nudos. La potencia explosiva 
de su cabeza de combate se estima en dos MT. 
Esta súper arma fue ideada en la época de Sta-
lin, que quería poseer un arma submarina capaz 
de devastar la costa norteamericana. En un dis-
curso del presidente Putin en 2018, explicó que 
el alcance de este torpedo nuclear sería ilimi-
tado. El propósito actual de la Marina rusa es 
construir 30 torpedos nucleares de este tipo.  

  
Entra en servicio la fragata Almirante 

Golovko.—Una vez finalizadas sus pruebas 
de puerto y mar, la Marina rusa tiene previsto, 
en el mes de marzo, dar de alta en la lista ofi-
cial de buques a la fragata Almirante Golovko, 
la primera de la clase Almirante Gorshkov, 
cuya planta propulsora no procede de Ucrania. 
Construida en los astilleros Severnaya Verf, 
de San Petersburgo, su quilla se puso el 1 de 
febrero de 2012 para ser botada el 22 de mayo 
de 2020. Su destino será la Flota del Norte, al 
igual que sus antecesoras, las fragatas Almi-
rante Gorshkov y Almirante Kasatonov, que 
entraron en servicio en 2018 y 2020 respecti-
vamente. Otras cinco fragatas de esta serie se 
encuentran en diversos estados de su construc-
ción, con otras dos fragatas más con orden de 
construcción para así completar esta serie de 
10 unidades, rememorando antiguos almirantes 
rusos. Con un desplazamiento de 4.550 t, está 
previsto que reemplacen a las ya veteranas 
Krivak y Neutrashimy. De las primeras aún 
quedan cuatro en activo de las 40 construidas 
inicialmente, mientras que de las segundas, 
más modernas, siguen operativas las dos aca-
badas de un proyecto de siete, si bien ambas 
con más de 30 años en sus cuadernas.  

 
José M.ª TREVIÑO RUIZ 

Almirante (retirado) 
 
 
Composición de la Escuadra Permanente 

del Mediterráneo.—El 1 de enero de 2023 la 

agrupación naval en el Mediterráneo estaba 
compuesta por ocho buques: FFG Proyecto 
22350 (Gorshkov) 461 Almirante Kasatonov y 
Proyecto 11356M (Grigorovich) 494 Almirante 
Grigorovich, corbeta lanzamisiles Proyecto 
21631 (Buyan-M) 626 Orekhovo-Zuyevo y SSG 
Proyecto 636.3 (Kilo II) B-265 Krasnodar, do-
tados de misiles de crucero Kalibr, y FFG Pro-
yecto 20380 (Steregushchiy) 531 Soobrazitelny 
y 454 Stoyky, cazaminas Proyecto 12700 Ale-
xandrit 466 Vladimir Emelyanov y el AOR Pro-
yecto 21130 Alexander Pashin. El 13 de enero, 
el AGI Proyecto 18280 Yury Ivanov de la Flota 
del Norte llegó a la Base Naval de Tartús (Siria), 
vía estrecho de Gibraltar. A finales de mes, 
cinco buques estaban en la mar: Almirante Gri-
gorovich, Orekhovo-Zuyevo, Krasnodar, Vla-
dimir Emelyanov y Yury Ivanov. 

 
FFG clase Gorshkov armada con misiles 

hipersónicos.— El 4 de enero de 2023 la FFG 
Proyecto 22350 454 Almirante Gorshkov efec-
tuó el primer lanzamiento operativo de un misil 
hipersónico 3M Tsirkon (Zircon) en aguas del 
mar de Barents. El presidente Putin siguió la 
prueba por videoconferencia y felicitó a su co-
mandante, capitán de fragata Igor Krokhmal, 
por mandar el primer buque de guerra armado 
con este tipo de municiones. En el buque tam-
bién embarcó el comandante de la 24.ª División 
de Buques de Misiles de la Flota del Norte, 
capitán de navío Oleg Gladky. Por su parte, el 
ministro de Defensa ruso, general Sergey 
Shoigú, anunció que la FFG navegaría hasta 
aguas del Mediterráneo y el océano Índico. El 
19 de enero el helicóptero Ka-27PL embarcado 
realizó adiestramiento en despegues y tomas 
en condiciones meteorológicas desfavorables. 
El 25 de enero completó un ejercicio de lanza-
miento de un misil de crucero sin disparo real 
contra un blanco situado a 900 kilómetros en 
aguas del Atlántico. El mismo día, el Ministerio 
de Defensa ruso anunció que en febrero parti-
ciparía en un ejercicio con buques de las Mari-
nas china y sudafricana en las costas de Sudá-
frica. El 31 de enero, el Kama rescató a un 
ciudadano francés que se encontraba en un yate 
en peligro en medio del océano Atlántico. El 
comandante de la Marina rusa, almirante Ni-
kolay Evmenov, envió un mensaje de agrade-
cimiento a la agrupación naval por su actuación 
en el rescate en alta mar. El 28 de diciembre 
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de 2022 la Almirante Gorshkov salió de la Base 
Naval de Severomorsk para un crucero de larga 
duración.  

 
Adiestramiento de tripulaciones de sub-

marinos en 2022.—El 5 de enero de 2023 la 
Marina rusa informó de que en la aplicación 
del plan de adiestramiento anual de 2022 una 
docena de tripulaciones de submarinos, nu-
cleares y convencionales, recibieron instruc-
ción en los centros de formación militares. El 
plan de adiestramiento anual de la Marina rusa 
comienza el 1 de diciembre de cada año. 

 
Construcción de una nueva FFG clase 

Steregushchiy.—El 9 de enero de 2023 se 
anunció que el Ministerio de Defensa planea 
encargar una nueva corbeta Proyecto 20380 a 
los astilleros Severnaya (Astilleros del Norte), 
de San Petersburgo, con el objetivo de mante-
ner la carga de trabajo mientras se adaptan a la 
producción a modelos más avanzados de los 
Proyectos 20385 y 20386 con misiles Kalibr. 
La razón principal de su abandono es que, a 
pesar de ser buques de excelentes condiciones 
marineras, no tienen capacidad Kalibr, por lo 
que a largo plazo no se adaptan al programa 
de «kalibración» de todos los buques de com-
bate, de corbeta lanzamisiles hacia arriba. Ade-
más, está en curso el proyecto de moderniza-
ción de los buques en servicio al estándar de la 
FFG Aldar Tsydenzhapov, de la Flota del Pa-
cífico. 

 
Reparación del SSAN Losharik.—El 9 de 

enero de 2023 se divulgó que la reparación del 
submarino nuclear de tareas especiales (SSAN) 
Proyecto 10831 AS-31 Losharik avanza según 
los plazos: se habría instalado un nuevo reactor 
y el submarino estaría listo para las pruebas de 
mar en 2024. El 1 de julio de 2019 el submarino 
sufrió un incendio en inmersión durante un 
ejercicio en aguas del mar de Barents, que oca-
sionó catorce bajas mortales entre los 25 miem-
bros de la tripulación. 

 
Reanudación de producción de buques de 

desembarco de colchón de aire.—El 10 de 
enero de 2023 el ingeniero jefe de los Astilleros 
de Jabárovsk (KhSZ), Sergey Korolev, declaró 
que este año comenzará la construcción de una 
versión modernizada de los buques de desem-

barco anfibio sobre colchón de aire Proyecto 
12061 Murena. Los buques de 148 t son capa-
ces de dar 55 nudos de velocidad. Entre 1985 
y 1992 construyeron ocho unidades de este 
Proyecto, dados de baja en 2004-2005. De 2002 
a 2006 se construyeron otros tres para la Marina 
coreana. En septiembre de 2018 se anunciaron 
planes para construir ocho buques de una ver-
sión modernizada para operar desde los LPD 
de la clase Mistral, que nunca fueron entrega-
dos debido a las sanciones occidentales. En 
2020 los Astilleros Zaliv de Kerch iniciaron la 
construcción de dos LPD Proyecto 23900 (Ivan 
Rogov y Mitrofan Moskalenko) para la Marina 
rusa, dotados de un dique inundable a popa 
para lanchas de desembarco, cuya entrega está 
prevista en 2028 y 2029 respectivamente.  

 
Operaciones navales en la guerra en 

Ucrania.—El 11 de enero de 2023 tres SSG 
Proyecto 636.3 de la Flota del Mar Negro y el 
LST Proyecto 11711 017 Pyotr Morgunov, per-
teneciente a la Flota del Norte, salieron de 
forma inusitada de la Base Naval de Novoros-
siysk. El 14 de enero, las fuerzas rusas llevaron 
a cabo un nuevo ataque coordinado con misiles 
de crucero aéreos y navales contra la infraes-
tructura eléctrica, puestos de mando y sistemas 
de defensa antiaérea de Ucrania. 

 
Nuevo rompehielos para la Marina rusa 

navega hacia Kamchatka.—El 15 de enero de 
2023 el rompehielos convencional Proyecto 
21180M Evpatiy Kolovrat salió de San Peters-
burgo con destino a Kamchatka sin una tripu-
lación y remolcado por el remolcador civil Sar-
mat. La Marina rusa no ha esperado a la llegada 
del verano septentrional para enviar el rom-
pehielos a través de la Ruta Marítima del Norte, 
sino que ha optado por una navegación por 
mares cálidos a través del canal de Suez. El 
buque comenzó las pruebas de mar en el Bál-
tico el 1 de diciembre de 2022, pero la entrega 
y puesta en servicio se llevará a cabo en Petro-
pavlovsk-Kamchatsky, donde apoyará las ope-
raciones de los submarinos nucleares de las 
Fuerzas Submarinas de la Flota del Pacífico. 
Se ha formado una tripulación de treinta per-
sonas bajo el mando del capitán Roman Ark-
hipov. La Marina rusa planea recibir dos bu-
ques de este Proyecto hasta 2027. 
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Carga de combustible nuclear en CGN 
Kirov.—El 18 de enero de 2023 personal téc-
nico de Rosatom comenzó la recarga de com-
bustible nuclear del crucero de propulsión nu-
clear Proyecto 11442M Orlan (Kirov) 080 
Almirante Nakhimov en las instalaciones de 
los astilleros Sevmash de Severodvinsk. Este 
es uno de los hitos fundamentales en el pro-
grama de modernización del buque para de-
volverlo al servicio activo. El director general 
de Sevmash, Mikhail Budnichenko, informó 
de que debería de estar listo para las pruebas 
de mar a finales de 2023. Los trabajos de mo-
dernización comenzaron en 2014 y se puso a 
flote en agosto de 2020. Su entrega ha sido re-
trasada varias veces. Cuando regrese al servicio 
activo contará con doce lanzadores verticales 
(VLS) del sistema Kalibr-NK con capacidad 
para noventa y seis misiles de crucero Kalibr y 
Onyx e hipersónicos Tsirkon.  

 
SSBN clase Borey de la Flota del Pacífico 

en Kola.—Del 18 al 19 de enero de 2023 el 
SSBN Proyecto 955A Borei (Borey) K-553 Ge-
neralísimo Suvorov navegó desde hasta la Base 
Naval de Yagelnaya para incorporarse tempo-
ralmente a la 31.ª División de Submarinos Nu-
cleares de la Flota del Norte, donde continuará 
las actividades de adiestramiento. Está previsto 
que en el verano boreal efectúe la navegación 
a lo largo de la Ruta Marítima del Norte hasta 
su base permanente en Kamchatka. Es el sexto 
SSBN de este Proyecto y el cuarto asignado a 
la Flota del Pacífico. 

 
Construcción de corbetas clase Karakurt 

para la Flota del Pacífico.—El 19 de enero de 
2023 los Astilleros del Amur (ASZ) anunciaron 
que en junio de 2023 efectuarán la botadura de 
dos corbetas lanzamisiles Proyecto 22800 (Ka-
rakurt): Rzhev y Udomlya. Está previsto trans-
portar la Rzhev a Vladivostok a finales de año 
para completar su armamento a flote y realizar 
las pruebas de mar. El Ministerio de Defensa 
contrató con ASZ cuatro corbetas de este pro-
yecto para la Flota del Pacífico. 

 
Novedades sobre la construcción de FFG 

clase Steregushchiy en Amur.—El 19 de enero 
de 2023 el director de producción de ASZ, 
Pyotr Golod, anunció que en el segundo se-
mestre de 2023 iniciarán la construcción de las 

FFG Proyecto 20385 (Steregushchiy modifi-
cadas) para la Marina rusa y ordenadas por el 
Ministerio de Defensa a finales de 2020. Golod 
informó de que ASZ tiene 14 buques en dife-
rentes etapas de construcción y carga de trabajo 
hasta 2033. 

 
AGI ruso cerca de aguas americanas en 

el Pacífico.—El 20 de enero de 2023 el AGI 
Proyecto 864 (Vishnya) SSR-535 Kareliya na-
vegaba cerca de las islas Hawái realizando ac-
tividades de obtención de información de uni-
dades, instalaciones y polígonos de pruebas 
americanos. El buque, perteneciente a la Flota 
del Pacífico, fue modernizado en los Astilleros 
Dalzavod (DVZ) de Vladivostok entre 2014 y 
2017. 

 
Pruebas de FFG clase Steregushchiy.—

El 21 de enero de 2023 la FFG proyecto 20380 
535 Merkury llevó a cabo pruebas de fuego 
real con el montaje artillero principal A-190 
en aguas del Báltico como parte de las certifi-
caciones estatales. Está previsto que el buque 
se entregue en el primer semestre de 2023. 

 
Incendio en instalaciones de los Astilleros 

del Almirantazgo.—El 29 de enero de 2023 se 
produjo un incendio en uno de los talleres de 
los astilleros del Almirantazgo en San Peters-
burgo durante unos trabajos de reparación del 
edificio. El astillero informó que este incidente 
no afectará a los programas de producción de 
buques actualmente en curso. 

 
Pruebas de mar de FFG clase Steregush-

chiy en el Pacífico.—El 31 de diciembre la 
FFG 343 Rezky, construida en ASZ, llevó a 
cabo disparo de torpedos contra blancos nava-
les en aguas del golfo de Pedro El Grande con 
la colaboración de un SSG Proyecto 636.3 
como parte de las pruebas estatales. Además, 
completó las pruebas de los equipos de sonar 
Minotauro-M y Zarya-2. Rezky es la cuarta 
FFG de este Proyecto construida en ASZ para 
la Flota del Pacífico y la fecha de entrada inicial 
estaba programada en 2020. Las pruebas de 
mar comenzaron en agosto de 2022. 

 
Luis Vicente Pérez Gil 

Doctor en Derecho
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Informe sobre la piratería en 2022 
 
La Oficina Marítima Internacional 

(IMB), como división especializada de la 
Cámara Internacional de Comercio (ICC), ha 
dado a conocer su informe anual sobre la 
piratería en 2022. 

En 2022 se registraron 115 actos de pira-
tería, frente a los 132 de 2021. Los estrechos 
de Singapur con 38 ataques, seguidos de 12 
en aguas de Perú, 10 en aguas de Indonesia, 
siete en Bangladesh y siete en Ghana, suman 
el 64 por 100 de los ataques. 

Las zonas de Somalia, golfo de Adén y 
mar Rojo quedaron libres de incidentes, fren-
te a un asalto frustrado con empleo de armas 
en 2021. 

La presencia de los buques y aeronaves 
de la Operación EUNAVFOR Atalanta, 
lanzada en diciembre de 2008, y de otras 
unidades navales en la zona ha conseguido 
mantener las áreas anteriores libres de inci-
dentes. De momento, la Operación tiene 
mandato hasta diciembre de 2024, tras la últi-
ma prórroga por Decisión (PESC) 2022/2441 
del Consejo de 12 de diciembre de 2022. 

La recomendación en esas zonas sigue 
siendo mantener un estricto seguimiento de 
las medidas de protección BMP5, y el empleo 
de personal de seguridad privado con la reco-
mendación de no confundir pescadores por 
piratas en zonas de alta densidad pesquera. 

Por tipo de delito, los 115 actos de pirate-
ría se dividen en: 107 buques abordados con 
robo, dos buques secuestrados, cinco asaltos 
frustrados y un asalto frustrado a pesar de 
recibir disparos. Hubo 41 rehenes entre las 
tripulaciones asaltadas, dos secuestros de 
tripulantes, seis asaltados, seis intentos frus-
trados, y ningún muerto ni herido. 

El IMB destaca la asistencia y total cola-
boración con los buques de la Operación 
EUNAVFOR Atalanta con el Centro de 
Seguridad Marítima del Cuerno de África 
(MSCHOA) y con todas las marinas que 
realizan operaciones en la costa de Somalia, 
golfo de Adén, mar de Arabia, mar Rojo y 
zonas adyacentes. Sus operaciones han 
conseguido que la zona se mantenga sin inci-
dentes en 2022. En los últimos cinco años se 
han registrado en esta zona tres incidentes en 
2018 y uno en 2021.  

Señala también la estrecha colaboración 
con la Policía Marítima de Indonesia, que ya 
en años anteriores marcó 10 áreas de fondeo 
y espera, donde ejerce una protección y 
patrulla reforzada; esta vigilancia especial ha 
ayudado a disminuir drásticamente los inci-
dentes en esta zona respecto a los años ante-
riores, 36 en 2018, 25 en 2019, 26 en 2020 y 
más de 100 en 2014 y 2015.   

También destaca la colaboración con las 
autoridades filipinas y malayas. 
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Vuelve a recordar la estrecha colabora-
ción con las autoridades nigerianas, togolesas 
y las de otros países del golfo de Guinea. Es 
necesaria esta colaboración para lograr la 
disminución de la piratería en toda la zona. 
En esta zona señala también la importancia 
de buques de otras marinas occidentales, 
entre ellos los de la Armada. 

Y pone de manifiesto el progresivo y 
claro aumento de los incidentes en los estre-
chos de Singapur: tres en 2018, 12 en 2019, 
23 en 2020, 35 en 2021 y 38 en 2022. 

Además, el informe reseña, caso por 
caso, los detalles de los 115 actos de piratería 
registrados.  

 
 

Tráfico de cruceros en 2022 y previsión 
para 2023 en el puerto de Ferrol 
 
Tras la pandemia COVID-19, que obligó 

a la práctica cancelación mundial de los 
viajes de cruceros turísticos y a la cancela-
ción/prohibición de escalas en todos los puer-
tos españoles, el turismo de cruceros va 
remontando poco a poco. 

En el caso del puerto ferrolano, tras dos 
años de clara reducción (dos escalas en 2020 
y cinco en 2021), 2022 ha servido para reto-
mar, en parte, los niveles anteriores a la 
pandemia. 

El balance final del pasado año ha sido de 
un total de 14 escalas de cruceros en Ferrol: 
Seven Seas Splendor y Seven Seas Navigator 
de Regent Seven Seas Cruises; Star Pride y 
Star Legend de Windstar Cruises; MSC 
Virtuosa, MSC Grandiosa y MSC Poesia (dos 
escalas) de MSC Cruises; Seabourn Quest de 
Seabourn Cruises; Insignia de Oceania Crui-
ses; Aurora de P&O Cruises; Bolette de Fred 
Olsen Cruise Lines; Spitsbergen de Hurtigru-
ten, y el crucero residencial The World. El 
número de pasajeros ascendió a 13.244. 

El puerto ferrolano no dispone de una 
terminal específica para este tipo de buques, 
pero trata de consolidar la presencia de este 
sector y ha retomado el pasado año su presen-
cia en las grandes ferias internacionales, como 
la Seatrade Cruise Global de Miami y la 
Seatrade Cruise Med de Málaga, dentro del 
pabellón Ports of Spain, de Puertos del Estado. 

El histórico es de 11 escalas en 2012, 
nueve en 2013, 25 en 2014, 17 en 2015, 23 en 
2016, 22 escalas en 2017, 14 en 2018, 13 en 2019, 
dos en 2020, cinco en 2021 y 14 en 2022. 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Ciprián ha dado a conocer que tiene cerradas 
14 escalas para 2023, lo que supondría recibir 
a más de 15.000 visitantes. 

La nueva temporada 2023 ya se ha inicia-
do el pasado 27 de enero con el atraque del 
Spirit of Adventure, de Saga Cruises, un 
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buque de 236 metros de eslora y capacidad de 
alojar a 999 personas y, de momento, se 
cerrará el 17 de octubre con la llegada del 
Spitsbergen.  

En total, según la previsión inicial, serán 
14 buques de pasaje diferentes y algunos de 
ellos repetirán escala. Por ejemplo, el Star 
Legend tiene previstas dos escalas: el 10 de 
mayo y el 8 de septiembre. 

El buque más grande será el Riviera, que 
tiene 252 metros de eslora y una capacidad 
máxima para 1.447 pasajeros.  
 
 
Año fiscal 2022 del canal de Panamá 
 

El canal de Panamá inició su nuevo año 
fiscal (2023) el pasado 1 de octubre y ha 
publicado los datos del periodo anterior en su 
informe anual 2022. 

El tonelaje de carga que transitó por la 
vía acuática estuvo impulsado, principal-
mente, por carga contenerizada y graneles 
líquidos (como diésel, gasolina y otros 
derivados del petróleo), los cuales tuvieron un 
aumento del 29 por 100, derivado del incre-
mento de la demanda de Chile y del parque de 
refinería de California.  

Por otro lado, hubo una disminución en 
los volúmenes de los segmentos de graneles 
secos y de gas natural licuado (GNL). Este 

último se vio impactado por el conflicto en 
Ucrania que provocó el desvío de las exporta-
ciones estadounidenses de Asia a Europa, ya 
que los diferenciales de precios incentivaron 
este comercio. 

El canal de Panamá cerró su año fiscal 
2022 con un récord anual de 518,8 millones 
de t CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo 
de Buques del Canal), un incremento del 0,4 
por 100 en comparación con el año fiscal 
2021 y un 8,4 por 100 por encima del tonela-
je registrado en el 2020.  

En el año fiscal 2022, se ha puesto en 
vigor una estructura de peajes simplificada y 
basada en valor, reduciendo los números de 
tarifas de 430 a menos de 60. Con esta nueva 
estructura, se han facilitado las transacciones 
y se han introducido tarifas basadas en las 
esclusas utilizadas y el tipo y tamaño del 
buque. Estos ajustes permiten una mayor 
predictibilidad para los clientes, pues pueden 
conocer el costo de los peajes con suficiente 
antelación, lo que les facilita la planificación 
de sus decisiones de negocio y, con ello, se 
mejora el servicio de tránsito. 

El aumento del tonelaje en el año fiscal 
estuvo impulsado por el segmento de buques 
portacontenedores que registró un alza de 6,6 
por 100 a 196,4 millones de toneladas 
CP/SUAB; le siguen los buques tanqueros 
con un incremento del 11,6 por 100 a 72,6 
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millones de toneladas CP/SUAB y buques de 
pasajeros con un significativo incremento 
de 612,9 por 100 a 6,1 millones CP/SUAB en 
comparación con el año fiscal 2021. 

Alrededor del 72,1 por 100 de la carga 
del Canal tiene como origen o destino los 
Estados Unidos, principalmente de la costa 
este y los puertos estadounidenses ubicados 
en el golfo de México. Los contenedores, 
grano y productos energéticos son los princi-
pales tráficos en la ruta del Canal. 

La utilización de la esclusa neopanamax 
registró el 53 por 100 del tonelaje total 
CP/SUAB, en donde los principales fueron 
los buques portacontenedores, gas licuado de 
petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL).  

Se registraron un total de 14.239 tránsi-
tos, un incremento del 6,7 por 100 en 
comparación con el año fiscal anterior. Se 
destaca un mayor número de tránsitos de 
buques tanqueros, portacontenedores, carga 
general y pasajeros. Estos últimos registraron 
un incremento en tránsitos del 658,8 por 100 
(129 tránsitos del año fiscal 2022 comparado 
con 17 tránsitos del año fiscal 2021), produc-
to de la reactivación pospandemia de la 
COVID-19 para este segmento de mercado. 
En contraposición, se registró un menor tráfi-
co de buques GNL debido a los cambios en 
los patrones comerciales por el impacto de la 
invasión de Rusia a Ucrania, y menor tráfico 
de buques graneleros por menores compras 
de grano por parte de China a Estados 
Unidos. 

El 1 de julio de 2022, el buque portacon-
tenedores CMA CGM  Zephyr, con una 
capacidad total de 16,285 TEU, se convirtió 
en el buque de mayor capacidad que ha tran-
sitado por las esclusas neopanamax. 

El Canal es la única ruta marítima en el 
mundo que depende del agua dulce para su 
operación, y esto obliga a tener un manejo 
adecuado de este recurso y a pensar en alter-
nativas para encontrar nuevas fuentes de agua 
que garanticen la sostenibilidad del Canal a 
largo plazo y el suministro de agua potable 
para los panameños.  

En este sentido, dentro de las medidas 
adoptadas por el canal de Panamá están aque-

llas encaminadas a la administración y 
conservación de agua que, unidas al aumento 
de las precipitaciones en la cuenca, permi-
tieron que desde mayo de 2022 la vía intero-
ceánica ofreciera un calado de 15,24 metros 
(50 pies), el más alto permitido para los 
buques que transitan por las esclusas 
neopanamax. 

En esta misma línea, y con el fin de 
asegurar la sostenibilidad del Canal a largo 
plazo, a inicios del año fiscal 2022, el Canal 
firmó un contrato con el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército de Estados Unidos para 
servicios de consultoría y asesoría técnica 
para el Programa de Proyectos Hídricos. 

El objetivo de este programa es lograr un 
sistema optimizado de administración de 
agua, enfocado en proveer una solución al 
abastecimiento de agua para más de la mitad 
de la población del país concentrada en las 
provincias de Panamá, Colón y Panamá 
Oeste, así como para la operación del Canal, 
considerando el desarrollo sostenible, los 
escenarios climáticos y las proyecciones de 
crecimiento. 

El año fiscal 2022 refleja un crecimiento 
robusto en ingresos, expansión de márgenes 
de rentabilidad y aumentos de eficiencia y 
productividad para el canal de Panamá, a 
pesar del impacto económico del conflicto 
entre Rusia y Ucrania y la política de «cero 
COVID-19» de China. Estos resultados de 
crecimiento y solidez financiera del Canal se 
fundamentan en un marco institucional 
conservador, orientado hacia una gobernabili-
dad transparente, autónoma y prudente y, a su 
vez, hacia los rendimientos crecientes con 
visión a largo plazo. 

El Canal concluyó el año fiscal con unos 
ingresos de 4.323 millones de balboas (en pari-
dad con el dólar americano), un 9,2 por 100 
más que en el año fiscal 2021. Los ingresos del 
Canal y el tránsito de mercancías crecen a una 
tasa anual compuesta de crecimiento (TACC) 
del 12,0 por 100 y 4,5 por 100, respectiva-
mente, desde el año fiscal 2020. 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Modernización de Navantia Puerto Real 
 
Navantia invertirá 43 millones de euros 

en el astillero de Puerto Real (Cádiz) para 
incrementar su competitividad y optimizar 
sus instalaciones de cara a los programas de 
construcción naval y energía eólica marina 
que comenzarán en los próximos meses. 

La inversión será aprobada, próximamen-
te, por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). 

En concreto, se trata de una moderniza-
ción del taller de bloques planos con una 
línea automatizada de fabricación de paneles 
planos que permitirá incrementar la calidad y 
eficiencia en los programas en los que partici-
pa el astillero, tanto los de energía eólica 
marina como los de construcción naval: 
corbetas, BAM-IS y programa Fleet Solid 
Support (FSS) para Reino Unido. 

De este modo, el de Puerto Real se 
convertirá en uno de los astilleros más avan-
zados de su clase y tendrá una importante 
comunalidad con los otros dos astilleros de 
Navantia que construyen buques de superfi-
cie, Ferrol y San Fernando, lo que permitirá 
adoptar soluciones constructivas similares y 

avanzar en la transformación de Navantia 
hacia el Astillero 4.0. 

La modernización prevista en el astillero 
de Navantia Puerto Real demuestra la apuesta 
de la compañía por impulsar la competitivi-
dad y garantizar el futuro de todos sus 
Centros productivos. De hecho, este proyecto 
se suma a los que están en marcha en otros 
centros de Navantia, tales como la fábrica 
digital de bloques que se construirá en Ferrol, 
el taller de paneles planos de San Fernando y 
la adecuación de Fene para afrontar la 
demanda de estructuras para energía eólica 
marina. 

En Puerto Real, los programas de cons-
trucción naval y de energía eólica marina 
aseguran la plena ocupación del astillero a 
partir de 2025, con picos de más de 2.000 
empleos incluyendo los de las industrias cola-
boradoras. 

El programa FSS para Reino Unido, que 
se realizará en colaboración con la empresa 
británica BMT y los astilleros de Har-
land&Wolff, supondrá alrededor de 1.000 
puestos de trabajo (en Navantia e industria 
auxiliar) en Puerto Real durante la ejecución 
del programa. El contrato Fleet Solid 
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Support es el mayor contrato de exportación 
en el que ha participado Navantia hasta la 
fecha. Los buques deben entrar en servicio 
en 2032 y el inicio de la producción está 
previsto en 2025, aunque este mismo año se 
alcanzarán alrededor de 150 personas traba-
jando en tareas de ingeniería, compras y 
gestión de programa. 

El programa FSS reconoce la excelencia 
tecnológica y de gestión de programas de 
Navantia y representa un hito en la apuesta de 
la compañía por la colaboración internacio-
nal. Navantia ha creado una filial en el Reino 
Unido, Navantia UK, que se suma a las exis-
tentes en Australia y Arabia Saudí. 

Los tres buques, destinados a la Real 
Flota Auxiliar, estarán encargados de sumi-
nistrar provisiones sólidas y municiones a los 
buques de la Royal Navy desplegados en 
misiones. Serán los buques más grandes de la 
flota británica después de los portaviones y, 
por sus toneladas de desplazamiento, los más 
grandes en la historia de Navantia. 

 
 

Adjudicación del concurso FSS del Reino 
Unido 
 
El 18 de enero, el Ministerio de Defensa 

del Reino Unido adjudicó, formalmente, al 
consorcio Team Resolute el programa Fleet 

Solid Support (FSS), para construir tres 
buques logísticos para la Flota Auxiliar de la 
Royal Navy. 

Previamente, el pasado 16 de noviembre 
de 2022 el ministerio británico había notifica-
do la selección del consorcio Team Resolute 
como licitador preferente del programa FSS.  

Team Resolute es un consorcio formado 
por las empresas de Reino Unido Har-
land&Wolff, BMT y Navantia UK, filial bri-
tánica de la compañía española Navantia. 

El 18 de enero, el ministerio británico 
adjudicó, formalmente, el contrato a Team 
Resolute. 

El programa, valorado en 1.600 millones 
de libras esterlinas, facilitará a la Royal Navy 
una capacidad clave para el aprovisionamien-
to de su flota, a partir del diseño británico de 
BMT y con transferencia de tecnología «Asti-
llero 4.0» por parte de Navantia. 

Con este motivo, el ministro de Defensa 
británico visitó el 18 de enero el astillero de 
Harland&Wolff, en la ciudad norirlandesa 
de Belfast, donde se integrarán los buques. 
Estuvo acompañado por el ministro para 
Irlanda del Norte y los máximos responsables 
de las tres empresas participantes. 

La construcción de los bloques que 
conformarán los buques se realizarán en los 
astilleros de Harland&Wolff en Belfast 
(Irlanda del Norte) y Appledore (suroeste de 
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Reino Unido), así como en el astillero de 
Navantia en Puerto Real (Cádiz). 

Team Resolute desarrollará en Belfast una 
industria naval moderna, robusta y próspera, 
que apoyará la construcción naval en el futu-
ro. El ministro británico dijo que «Colaboran-
do con Navantia, uno de los constructores de 
talla internacional queremos traer su conoci-
miento y su apoyo y asegurar que esta es una 
colaboración de largo plazo hacia el futuro». 

Por su parte, el presidente de Navantia 
significó: «Es un orgullo para Navantia 
formar parte de este programa que reconoce 
nuestra excelencia tecnológica y que va a 
suponer actividad industrial, empleos cualifi-
cados y prosperidad para ambos países. 
Navantia UK es la prueba de nuestro compro-
miso con Reino Unido». 

Los tres buques FSS estarán encargados 
de suministrar provisiones sólidas y municio-
nes a los buques de la Royal Navy desplega-
dos en misiones. Con una eslora de 216 
metros, estarán entre los mayores buques de 
la flota británica, solo por detrás de los porta-
viones de la clase Queen Elizabeth. 

El programa supondrá más de 14 millo-
nes de horas de trabajo en España y Reino 
Unido. La producción de los bloques comen-
zará en 2025 y los tres buques estarán opera-
tivos en 2032. 

Team Resolute contribuirá a la Estrategia 
Nacional de Construcción Naval del Reino 
Unido, impulsando la modernización de 
instalaciones y la capacitación de trabajado-
res. El consorcio invertirá 77 millones de 
libras en revitalizar infraestructuras de cons-
trucción naval en el Reino Unido y otros 21 
millones de libras en transferencia de conoci-
mientos y tecnología de Navantia UK, crean-
do uno de los astilleros más avanzados del 
Reino Unido, de gran importancia para las 
futuras exportaciones y la construcción naval 
nacional. 

Está previsto que los futuros buques sean 
el relevo del todavía en servicio RFA Fort 
Victoria, y de las dos unidades RFA Fort 
Austin y RFA Fort Rosalie vendidas a Egipto 
en 2021. 

Navantia suscribió en mayo de 2020 un 
acuerdo exclusivo con el astillero 
Harland&Wolff, de Belfast, para presentarse 
conjuntamente a la oferta de tres buques FSS.  

El equipo de Navantia y Harland&Wolff, 
junto con la ingeniería inglesa BMT comen-
zaron así a trabajar en el programa de los 
buques FSS, que se había suspendido en 
noviembre de 2019.  

El equipo tomó la denominación comer-
cial de Team Resolute, un nombre con mucha 
tradición en el Reino Unido: varios buques y 
submarinos de la Royal Navy han tomado 
este nombre, que corresponde también al de 
la embarcación que encalló en el hielo ártico 
en 1854, del cual procede la madera del escri-
torio del despacho oval en la Casa Blanca. 

Fundada en 1861, la empresa Har-
land&Wolff fue el principal punto industrial 
de Belfast. Este astillero es conocido por la 
construcción del «Titanic», por poseer dos de 
las mayores grúas pórtico en Europa, denomi-
nadas Samson y Goliath, además de un dique 
seco que, juntamente con el Navantia en 
Puerto Real, son los dos mayores de Europa.  

El astillero, con un historial de éxitos en 
los sectores marítimo y energético, se vio 
seriamente afectado por la crisis del petróleo 
en el Mar de Norte, habiendo tomado desde 
su reorganización en 2019 un nuevo rumbo 
que compatibiliza la actividad civil y militar 
con el apoyo y la transferencia de tecnología 
de Navantia. 

 
 

Inauguración de las nuevas oficinas de la 
empresa Ghenova en Ferrol 

 
El día 2 de febrero, la empresa Ghenova 

realizó el acto oficial de inauguración de sus 
oficinas, recientemente remodeladas de su 
sede de Ferrol, la segunda más grande en 
número de profesionales después de las ofici-
nas centrales que el grupo tiene en Sevilla. 

El acto estuvo presidido por el director 
general de Armamento y Material (DIGAM), 
almirante Aniceto Rosique Nieto, acompaña-
do por la secretaria general de Industria de la 
Junta de Galicia y el alcalde de Ferrol, entre 
otras autoridades y representantes del sector 
empresarial. 

El presidente de Ghenova destacó que «el 
crecimiento de esta sede no es casualidad, ya 
hace casi 20 años que comenzamos esta anda-
dura y hemos visto como esta oficina se ha 
convertido, con más de 170 personas, en la 
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segunda más importante del grupo». 
Por su parte, el CEO de Ghenova, hizo 

hincapié en que «hacemos una apuesta muy 
fuerte en Ferrol desde 2003, donde siempre 
hemos tenido una gran cantera de profesiona-
les de altísimo nivel» y ha añadido que «este 
cambio de instalaciones es un paso que 
responde a las necesidades de una empresa en 
expansión. Son muchos los retos que tenemos 
por delante y es nuestra responsabilidad saber 
afrontarlos de la mejor forma posible». 

También, el director general de Ghenova 
quiso «agradecer a todas las personas que han 
hecho crecer a esta oficina, ya que tenemos 
grandes retos por delante como son la ciber-
seguridad y las renovables marinas». 

Precisamente, Ghenova ha incorporado 
recientemente en Ferrol a dos nuevos directi-
vos: capitán de navío Enrique Cubeiro Cabe-
llo (reserva), para liderar el área de ciberse-
guridad, y el ingeniero naval Raúl Rodríguez 
Arias para el área de renovables marinas. 

El DIGAM aseguró que «hoy es un día 
señalado para la defensa y para Ferrol, que 
representa la simbiosis que siempre ha existi-
do en España entre la ingeniería y el sector 
naval» y destacó que «el establecimiento de 
Ghenova en Ferrol es fruto de un clima inno-
vador». 

Actualmente, la sede ferrolana de la 

empresa trabaja en proyectos de alta comple-
jidad tecnológica, como es la serie de fragatas 
F-110 en construcción en Navantia Ferrol. 

Ghenova, es una empresa de ingeniería 
que trabaja a nivel internacional, ofreciendo 
servicios multidisciplinares de ingeniería y 
consultoría. Trabaja en diferentes líneas de 
negocio: Naval y Defensa, Energía e Indus-
tria, Transformación Digital e Infraestructu-
ras. Su apuesta por la diversificación, la siner-
gia entre sus áreas de negocio y la innovación 
continua, la sitúa entre las empresas de inge-
niería líderes en Europa e Iberoamérica. 

Opera en proyectos internacionales en más 
de 25 países, desarrollando más de 1.400.000 
horas de ingeniería y consultoría al año. Tiene 
sedes ubicadas en diferentes países como 
Brasil, Colombia, Bolivia, Australia, Estados 
Unidos, Reino Unido y España. Dentro de 
España cuenta con oficinas en Madrid, Ferrol, 
Vigo, Puerto de Santa María, Cartagena, 
Granada, Las Palmas y Sevilla, donde se 
encuentra la sede central de la compañía. 

Ghenova cuenta con un equipo multidis-
ciplinar de más de 800 profesionales, de los 
cuales el 80 por 100 son ingenieros. 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Tráfico de los puertos españoles en 2022 
 

El organismo público Puertos del Estado, 
dependiente del Ministerio de Fomento, ha 
dado a conocer las cifras provisionales del 
tráfico portuario del año 2022. 

Los 46 puertos españoles de interés 
general movieron un total de 563.373.981 
toneladas, lo cual ha supuesto un incremento 
del 3,5 por 100 respecto a las 544.419.737 t 
movidas en 2021 y está rozando el máximo 
histórico alcanzado en 2019 de 564,5 
millones de toneladas. 

La cifra está referida al total de los 46 
puertos españoles gestionados por Puertos del 
Estado (28 Autoridades Portuarias). 

Hay que señalar que la pandemia 
COVID-19 golpeó claramente al tráfico 
portuario español y rompió la continua línea 
ascendente iniciada en 2010, con un pequeño 
parón en 2013. Durante esa década (2010-
2019) el tráfico portuario creció a un ritmo 
medio del 3 por 100, pasando de los 432,5 
millones de t a los 564,5 millones en 2019. 

La evolución por sectores muestra las 
siguientes características: 

 
En el tráfico de graneles líquidos (que 

representan el 32,4 por 100 del total de 
mercancías) se produjo un aumento del 6,88 
por 100. Se incrementan productos como el 

gas natural (+39,7 por 100), la gasolina 
(+18,1 por 100) o el petróleo crudo (+12,3 
por 100). En estos tráficos destacan los puer-
tos con instalaciones o conectados con plan-
tas preparadas para la recepción y tratamiento 
de productos petrolíferos, gas natural y 
productos petroquímicos. El primer puerto es 
Bahía de Algeciras, seguido de Cartagena, 
Huelva, Bilbao, Tarragona y Barcelona. 

En el tráfico de graneles sólidos (el 16,7 
por 100 del total de mercancías) experimentó 
un aumento del 10,81 por 100. En este 
apartado la situación energética y la guerra de 
Ucrania han supuesto un incremento del tráfi-
co de carbón y coque de petróleo (+72 por 
100) y también de cereales y sus harinas 
(+39,5 por 100). El primer puerto en este tipo 
de mercancías es Gijón, seguido de Tarrago-
na, Castellón, Cartagena y Ferrol-San 
Ciprián.  

El tráfico de mercancía general (el 48,1 
por 100 del total) disminuyó un 1,8 por 100. 
La cantidad de esta mercancía general que 
viaja en contenedores se conoce como índice 
de contenerización y es del 69,1 por 100. El 
puerto que movió más mercancía general es 
Valencia, seguido de Bahía de Algeciras, 
Barcelona, Las Palmas, Baleares y Bilbao. 

El tráfico de contenedores registró un 
total de 17,2 millones de TEU (contenedores 
de 20 pies), con un decrecimiento del 3,2 por 
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100 respecto al año anterior, debido a la caída 
de los contenedores en tránsito (-6,3 por 100). 
No obstante, se superó incluso el récord de 
2019 en los tráficos de contenedores de 
import-export, nacional y exterior, con más 
de 8,3 millones. El puerto que mueve más 
mercancía en contenedores es Bahía de Alge-
ciras, seguido de Valencia, Barcelona, Las 
Palmas, Bilbao y Santa Cruz de Tenerife. 

El tráfico ro-ro creció un 8,6 por 100, con 
70,9 millones de toneladas movidas, así como 
las unidades de remolques y semirremolques 
(+32 por 100), superando los registros de 
2019 en un 7,8 por 100. En este tráfico ocupa 
el primer lugar el puerto de Bahía de Algeci-
ras, seguido por Baleares, Valencia, 
Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife. 

El tráfico de pasajeros, que resultó el más 
afectado en los años 2020 y 2021, continúa 
recuperándose y creciendo de forma espec-
tacular, con un total de 32,9 millones de 
pasajeros, tanto de cruceros como de línea 
regular, y un incremento del 83,2 por 100 
respecto al año anterior. Además, se ha 
registrado un récord en número de escalas de 
crucero, con 4.525 (+115,1 por 100), 
superando las cifras de 2019. 

 
Concretamente, el tráfico de pasajeros de 

cruceros aumentó un 267,3 por 100, con 8,2 
millones de cruceristas, recortando cada vez 
más distancias con los 10,7 millones del 
récord histórico de 2019. El primer puerto 
por total de pasajeros ha sido Puertos de 
Baleares, seguido de Santa Cruz de Tenerife, 
Bahía de Algeciras, Barcelona, Las Palmas y 
Ceuta. 

Respecto al resto de mercancías, el avi-
tuallamiento de buques superó los 9,5 millones 
de t con un aumento del 20,85 por 100. 

La pesca alcanzó las 146.856 t con una 
disminución  del 9,88 por 100. En descarga 
de pesca el puerto de Vigo continúa siendo el 
líder nacional y ocupa el primer lugar con 
34.009 t, seguido por La Coruña con 28.082, 
Pasajes con 19.071, Avilés con 14.077, y 
Bahía de Cádiz con 13.453 toneladas. El resto 
de los puertos no superan las 10.000 en este 
concepto. 

Las mercancías en tránsito han disminui-
do hasta los 147,3 millones de t, un 1,88 por 
100 menos que en 2021; lo cual representa 
que el 26,1 por 100 de las mercancías movi-
das en nuestros puertos tienen como destino 
final otros países de nuestro entorno. 

En el cómputo total vuelve a ocupar el 
primer lugar el puerto de Bahía de Algeciras 
(108,25 millones de t), seguido por los de 
Valencia, Barcelona, Cartagena, Bilbao, 
Huelva, Tarragona, Las Palmas, Castellón, 
Gijón, Puertos de Baleares, La Coruña, Santa 
Cruz de Tenerife y Ferrol-San Ciprián. Los 
relacionados son todos los puertos que 
superan los 10 millones de toneladas. 

Los puertos que han registrado mayor 
incremento respecto al año 2021 han sido los 
de La Coruña (25,42 por 100) y Ceuta (22,74 
por 100); Motril es el de mayor pérdida de 
tráfico (-14,2 por 100) respecto a 2021. 

El número total de buques mercantes es 
de 157.020 con un crecimiento del 13,05 por 
100. También, hay un aumento del 24,46 por 
100 en el total de toneladas de arqueo bruto 
de los buques que atracaron en nuestros 
puertos. 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Navantia: Proyecto de Gemelo Digital de 
parques eólicos marinos 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) ha dotado con siete millo-
nes de euros procedentes de los fondos euro-
peos del Plan de Transformación y Resilien-
cia al Proyecto e-Park, liderado por Navantia, 
presentado dentro de la categoría de grandes 
empresas al programa Misiones de Ciencia e 
Innovación. 

El Proyecto pretende desarrollar solucio-
nes para digitalizar la operación y manteni-
miento de parques eólicos marinos mediante 
el uso de vehículos no tripulados. El fin últi-
mo es contar con un gemelo digital del 
parque que permita modelizar su comporta-
miento y disponer de un software que reúna 
todos los datos del campo en tiempo real. 

En el proyecto e-Park participan, además 
de Navantia como empresa líder del proyecto, 
Abance Ingeniería y Servicios, Arisnova, 

USV Vendaval. (Fuente: página web Navantia)



Eolos Floating Lidar Solutions, Perseo Tech-
works y la Sociedad Anónima de Electrónica 
Submarina (SAES). Se trata de un proyecto 
colaborativo que contribuirá al desarrollo 
tecnológico de la industria. 

El sistema constará de un vehículo de 
superficie no tripulado (USV), nave nodriza 
desde donde operarán vehículos no tripulados 
aéreos y submarinos, así como de un centro 
de control remoto desde donde se centralizará 
toda la información proveniente de los senso-
res de los vehículos no tripulados. 

Navantia y Eolos realizaron ya en 2021 
las primeras pruebas piloto y demostrativas 
para desarrollar tecnología y servicios basa-
dos en vehículos no tripulados para la inspec-
ción y diagnóstico de parques eólicos mari-
nos. Las pruebas se realizaron en el puerto de 
Ceuta, donde opera desde 2019 el vehículo 
no tripulado para vigilancia costera USV 
Vendaval diseñado por Navantia Sistemas. 

«La aplicación a la eólica marina de 
tecnologías basadas en USV y gemelo digital 
permitirá reducir los costes de mantenimiento 
y operación de los parques y aumentar la 
seguridad de los profesionales y la durabili-
dad de los equipos. La eólica marina es un 
mercado en alza, solo en Europa se prevé que 
durante los próximos años se pase de los 12 
GW actuales a 300 GW en 2050. 

«Utilizando vehículos no tripulados y 
gemelos digitales podemos optimizar la 
selección del emplazamiento de los parques, 
estimar su producción, su rentabilidad o el 
funcionamiento de sus componentes, 
contribuir a la vigilancia del parque y a la 
inspección de sus infraestructuras, mejorar el 
adiestramiento de personal y dar soporte a 
operaciones de salvamento», explica la direc-
tora de negocio de Sistemas, quien concluye 
diciendo que: «Este proyecto es un claro 
ejemplo de las sinergias entre las distintas 
áreas de negocio de Navantia». 

En este sentido, el director Comercial y 
de Desarrollo de Negocio de Navantia 
Seanergies, ha explicado: «Entramos hace ya 
diez años en el negocio de la eólica marina 

con un papel de constructor, y estamos 
ampliando nuestro alcance hacia un modelo 
más extenso, asumiendo plena responsabili-
dad en ingeniería e incluso dando pasos para 
ofrecer servicios de alto valor añadido a 
nuestros clientes, como puede ser la partici-
pación durante la vida operativa de los 
parques en tareas de mantenimiento, donde 
proyectos como el e-Park pueden contribuir 
de manera muy positiva». 

La primera fase del proyecto consiste en 
el desarrollo de un demostrador tecnológico 
que, a través de la simulación, refleje las 
capacidades y diferentes misiones, incluyen-
do la realización de pruebas con prototipos en 
entorno controlado. Posteriormente, será 
necesario incorporar prototipos de los 
diferentes componentes (USV, UUV, UAV y 
Centro de Control) y realizar ensayos reales 
en un parque eólico marino y, por último, 
desarrollar el Gemelo Digital tanto del 
Parque como del USV con todos sus elemen-
tos. 

El Proyecto e-Park es una de las 41 
propuestas seleccionadas por el CDTI de 
entre 114 presentadas. El jurado ha valorado 
que se trata de una investigación relevante, 
que propone soluciones a desafíos transver-
sales y estratégicos de la sociedad española, 
mejora la base del conocimiento y tecnología 
en la que se apoyan las empresas españolas 
para competir, y supone un estímulo para la 
cooperación público-privada. 

El apoyo del CDTI facilitará la adquisi-
ción de capacidades en el ámbito civil que 
pueden ser extrapoladas a los sistemas 
militares, en materia de desarrollo de 
sistemas de simulación y operación remota de 
UXV. 

El e-Park está enfocado a un sector emer-
gente en Europa y en todo el mundo, como es 
el de la eólica marina, como medio para 
impulsar la transición energética y luchar 
contra el cambio climático. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Nuevos patrulleros incorporados al servi-
cio marítimo de la Guardia Civil 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) y el Ministerio del 
Interior suscribieron el 30 de mayo de 2019 
el Acuerdo marco sobre la inspección y vigi-
lancia de las actividades de pesca marítima. 

El acuerdo refundía acuerdos anteriores 
sobre la cesión por el MAPA a Interior 
(Dirección General de la Guardia Civil), de 
siete patrulleros de altura y cuatro helicópte-
ros, para vigilancia e inspección de la activi-

dad pesquera. El acuerdo se mantiene al día 
mediante el Plan Anual de Control Integral de 
Actividades Pesqueras. 

Paralelamente, el Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil ha incorporado en 2022 dos 
nuevos patrulleros clase Guardamar, los Río 
Sil (base en Algeciras) y Río Guadiato (base 
en Santa Cruz de Tenerife), a los que segui-
rán en 2023 los Río Riaza (base en Valencia) 
y Río Luna (base sin determinar). Todos ellos 
dedicados a la inspección pesquera conforme 
el acuerdo citado. Los buques, desplazan 129 t, 
con una eslora de 35 metros y 7,80 de manga. 
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Patrullero Río Sil. (Foto: página web Armón)



Están propulsados por dos motores MTU con 
una potencia de 3.480 kW, lo que les permite 
alcanzar una velocidad de 30 nudos. Han sido 
construidos por Astilleros Armón en sus 
instalaciones de Burela (Lugo). 

Ese Plan Anual mantiene que la Guardia 
Civil operará con siete patrulleros y cuatro 
helicópteros cedidos por el MAPA, de acuer-
do con el Convenio marco suscrito en 2019. 
Por su parte, los inspectores de pesca maríti-
ma de la Secretaría General de Pesca embar-
carán en estos medios aeronavales, para diri-
gir los objetivos de las misiones. 

Con ello, se da continuidad a la actividad 
de vigilancia e inspección de la pesca maríti-
ma en las aguas de soberanía española y de la 
comercialización de productos de la pesca a 
partir de su primera venta, imprescindible en 
la lucha contra la pesca ilegal. 

La pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada (INDNR) podría representar alrede-
dor de 26 millones de t de pescado al año en 
el mundo.  

El MAPA y la Guardia Civil tienen la 
firme determinación de luchar contra esta 
lacra destinando los recursos necesarios para 
ello, ya que constituye una de las mayores 
amenazas para la explotación sostenible de 
los recursos acuáticos vivos. 

 
Presentación de los nuevos medios de 

inspección de la Agencia Europea 
de Control de la Pesca 
 
El día 17 de enero tuvo lugar, en el puerto 

de Vigo, la presentación por la Agencia Euro-
pea de Control de la Pesca de los nuevos 
medios de inspección que ha contratado. 

La Agencia, con sede en la ciudad galle-
ga, adjudicó el pasado verano a la empresa 
Sentinel Marine Limited, con sede en Esco-
cia, la licitación que había lanzado en 2021. 
Se trata de la misma empresa que tenía el 
buque Lundy Sentinel trabajando para la 
Agencia y del que finalizaba el contrato. 

El nuevo contrato se ha formalizado con 
la filial de la empresa en territorio comunita-
rio, Sentinel Marine Netherlands, que propor-
cionará tres buques para un periodo de seis 
años y un coste de 90 millones de euros. Los 
tres buques: Bailey Sentinel, Biscay Sentinel 
y Malin Sentinel se han abanderado en Portu-

gal y han pasado a llamarse Ocean Sentinel, 
Ocean Guardian y Ocean Protector, respecti-
vamente. 

El Ocean Sentinel, construido en 2018 en 
el astillero chino Cosco Dalian, tiene un 
arqueo bruto de 2.173 GT, 62 metros de eslo-
ra, 15,5 de manga, 4,6 de calado, propulsión 
principal de dos motores Caterpillar y una 
velocidad máxima de 13 nudos. El Ocean 
Guardian (2018) y Ocean Protector (2020) 
son prácticamente gemelos del anterior. 

Los tres buques se desplegarán como 
patrulleros de vigilancia pesquera para apoyar 
a los Estados miembros en los diferentes 
planes de despliegue conjunto de la Agencia 
desde el Mediterráneo y el mar Negro hasta 
las aguas occidentales, mar del Norte, mar 
Báltico y áreas NAFO y NEAFC. 

Los buques también se desplegarán en el 
ámbito de operaciones polivalentes dentro del 
marco de la cooperación europea en funcio-
nes de guardacostas. Brindarán apoyo durante 
situaciones de búsqueda y rescate, vigilancia 
marítima y respuesta a la contaminación. 

En el acto de presentación, la directora 
ejecutiva de la Agencia ha señalado: «Hoy es 
un hito importante en la historia de la Agen-
cia. El flete de tres buques de inspección 
marca un punto de inflexión y materializa 
nuestro firme compromiso de apoyar a las 
autoridades de los Estados miembros y a la 
Comisión Europea para promover el cumpli-
miento de las normas pesqueras, y contribuir 
a un mar seguro y sostenible. Su despliegue 
podría verse como una medida específica de 
protección de los océanos que mejora la capa-
cidad de la UE para aumentar la eficacia de 
las operaciones de control de la pesca dentro 
y fuera de la UE».  

Los gobiernos de la Unión Europea acor-
daron crear la Agencia en el marco de la 
reforma de 2002 como parte de sus esfuerzos 
por implantar una cultura de cumplimiento en 
el ámbito pesquero europeo.  

La Agencia, en su origen, estableció sus 
oficinas en Bruselas y, a partir de julio de 
2008, se estableció en Vigo, donde cuenta 
con 100 personas trabajando en su sede. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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El día 3 de febrero se inauguró, en la sala 
Carlos III del Museo de la Construcción 
Naval de Ferrol, la exposición «De la estruc-
tura a la ornamentación en los buques de la 
Edad Moderna», del coronel de Intendencia 
de la Armada (retirado) Juan Antonio Rodrí-
guez-Villasante Prieto. 

A lo largo de 35 láminas de gran formato, 
se van exponiendo los diferentes modelos de 
construcción de buques españoles de los 
siglos XVI al XVIII.  

Se explica el sistema de construcción 
naval, desde la selección y cría de los árboles 
(principalmente roble), en los Reales Plantíos 
para determinar el tipo de pieza que, tras su 
corte, se convertirá en yugo, buzarda, cuader-
na, gambota, etc., para su traslado a la sala de 
gálibos y su encaje para ir conformando la 
estructura del buque. 

Con la reproducción en las láminas de los 
dibujos originales de los modelos de Gaztañeta, 

EXPOSICIÓN «DE LA ESTRUCTURA A LA ORNAMENTACIÓN 
EN LOS BUQUES DE LA EDAD MODERNA»

Presentación de la exposición por el autor. 
(Foto: Antonio Pintos)



Jorge Juan, Gautier, Romero y Fernández de 
Landa, se va destacando la forma en que los 
diferentes detalles ornamentales van cubrien-
do la estructura del buque hasta conseguir la 
rica vista barroca que cubre todo su casco y, 
en especial, los espejos y toldillas.  

Angelotes, figuras de Hermes, volutas, 
hojas de acanto, faroles, jarrones, figuras he-
ráldicas, grifos, pegasos, quimeras, cariátides, 

etc. se acoplan en la estructura y su decora-
ción final, unida a la de las banderas, estan-
dartes y figuras de los patronos, muestra de 
todo el esplendor de los buques. 

En las láminas se recuerda también la 
construcción de buques en Guarnizo, en La 
Graña, en La Habana y en Cavite, con los 
detalles de algunos de los navíos que allí 
nacieron: el Santiago, el Galicia, el León, el 
Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, el Fénix, 
el Real Carlos, son algunos de los ilustrados. 

También se presentan dos láminas especí-
ficas: una dedicada a las Falúas Reales que 
navegaban por el Tajo en Aranjuez y otra 
dedicada a los diversos mascarones de los 
buques. 

Para finalizar se expone una lámina 
donde queda clara la influencia del diseño 
naval en la construcción de las casas tradicio-
nales ferrolanas con el nacimiento de las 
galerías acristaladas que hoy destacan en toda 
la geografía de las ciudades gallegas. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 

Contralmirante (retirado)
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Detalle de la exposición. (Foto: Antonio Pintos)

(Foto: Antonio Pintos)



El día 26 de enero tuvo lugar en la Cáte-
dra «Jorge Juan» de Ferrol, celebrada en la 
sala Carlos III del Museo de la Construcción 
Naval de Ferrol, la conferencia «Ucrania, una 
guerra de otro siglo» impartida por el almi-
rante (retirado) Juan Rodríguez Garat.  

Siguiendo el esquema de una partida de 
ajedrez, el almirante fue desgranando las 
distintas fases que, hasta ahora, se han desa-
rrollado en este conflicto. 

Tras la anexión de Crimea por Rusia en 
febrero de 2014, fue en febrero de 2022 cuan-
do Rusia decidió invadir Ucrania con la justi-
ficación de apoyar a la región del Donbass 
con las ya creadas República Popular de 
Donetsk y la República Popular de Lugansk.  

En el fondo, se vislumbraba la intención 
rusa de anexionarse toda Ucrania y recuperar 
la Gran Rusia de los Zares. 

Lo que parecía que iba a ser una rápida 
victoria rusa, se ha encontrado con la clara 
determinación de Ucrania de resistir los 
ataques y devolver, en la medida de lo posi-
ble, las afrentas sufridas. 

La comunidad internacional, con algunas 
reservas y dudas, mantiene su apoyo a Ucra-
nia y esto es determinante para la resistencia 
ucraniana. Otro factor a tener en cuenta es el 
posible cansancio de la opinión pública rusa 
que, aunque en principio estaba claramente 
manejada ante la conquista de unas regiones 
supuestamente «de ideología nazi», parece 
haber reaccionado, en parte, ante el recluta-
miento ruso que ha hecho exiliarse a numero-
sos jóvenes. 

El almirante continuó relatando los 
distintos movimientos de ambas fuerzas y 
señaló que nos espera una guerra larga.  

Despertó el interés de todos los asisten-
tes, con una sala a rebosar, y su exposición 
dio lugar a un nutrido turno de preguntas, 

especialmente en un día en el que se estaba 
tratando a nivel internacional la cesión de 
carros de combate a Ucrania por los distintos 
gobiernos occidentales. 

La Cátedra «Jorge Juan», con sede en 
Ferrol, es fruto del convenio entre la Armada 
y la Universidad de La Coruña, firmado el 10 
de marzo de 1994. Desde esa fecha se alter-
nan en su dirección profesores de la universi-
dad y oficiales de la Armada. Actualmente 
está dirigida por el capitán de navío José Luis 
Guevara Romero, director de la Escuela de 
Especialidades de La Graña (ESENGRA). 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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CÁTEDRA «JORGE JUAN». UCRANIA, 
UNA GUERRA DE OTRO SIGLO

Intervención del almirante Rodríguez Garat. 
(Foto: Antonio Pintos)



B
A

M
 F

u
ro

r 
y

 c
az

am
in

as
 e

n
 M

ah
ó

n
. 

(F
ot

o:
 I

né
s 

B
al

er
io

la
 P

ér
ez

)



La Armada tiene desplegado en 
el Mediterráneo al Grupo Anfibio 
Aeronaval Dédalo-23 para, a lo largo 
del trimestre de este año, incrementar 
su adiestramiento y mostrar el firme 
compromiso de España con la política 
de disuasión y defensa de la Alianza. 

Además, este despliegue servirá 
para preparar su calificación y certifi-
cación para la posterior incorporación 
en la NATO Readiness Initiative 
(NRI), el año 2024 y fortalecer la 
imagen de las Fuerzas Armadas en el 
contexto internacional. 

El Grupo, al mando del contral-
mirante Gonzalo Villar, está articula-
do en torno al Juan Carlos I, una 
unidad aérea embarcada compuesta 
por aviones Harrier AV8B+ y he-
licópteros, un Batallón Reforzado de 
Desembarco de Infantería de Marina, 
las fragatas Victoria y Blas de Lezo, 
los buques anfibios Galicia y Castilla 
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Despliegue  Dédalo-23 
Asistencia  tras  el  terremoto  del  6  de  febrero

LHD Juan Carlos I. (Foto: www.emad.defensa.gob.es)



y el buque de aprovisionamiento de combate 
Cantabria, así como un destacamento de 
helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra. Adicionalmente, el 
submarino Tramontana tiene prevista su inte-
gración en las próximas semanas. 

Desde su salida de Rota, se han llevado a 
cabo operaciones anfibias a lo largo del 
litoral español en Almería, Cartagena y 
Mallorca. Entre el 23 y 27 de enero la acción 
se trasladaba a las costas de Córcega y Tolón, 
donde se realizaron diversas modalidades de 
operaciones anfibias aprovechando las 
capacidades del Grupo de Combate Expedi-
cionario. 

El 6 de febrero, ante las alarmantes noti-
cias procedentes de Turquía y Siria, el Grupo 
procedió en demanda de la costa turca en las 
proximidades de Iskenderun, donde llegó el 
día 8 a mediodía, comenzando de inmediato a 
desembarcar personal y material para propor-
cionar asistencia humanitaria y colaborar en 
las labores de rescate. A la hora del cierre de 
este número, las unidades del despliegue 
habían proporcionado más de 200 toneladas 
de víveres y otros elementos de asistencia, y 
montado seis campamentos. Además, sus 
esfuerzos fueron recompensados el día 10 de 
febrero cuando consiguieron rescatar a un 
niño que llevaba cuatro días bajo los escom-
bros. 

 
Director de la RGM
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Helicóptero de la Armada y vehículos del Tercio de Armada. (Foto: www.larazon.es)

(Foto: twitter.com/Defensagob)



El 27 de enero de 2023 se celebró, en la 
Escuela de Infantería de Marina «General 
Albacete y Fuster» (EIMGAF), el solemne 
acto de juramento o promesa ante la Bandera 
de España de 171 nuevos soldados de Infan-
tería de Marina, pertenecientes al 2.º Ciclo de 
2022, a los que se sumaron 67 familiares y 
amigos que también quisieron hacer público 
su compromiso con España.  

El acto se celebró en la explanada 
«Santiago Apóstol» de la EIMGAF, presidido 
por el almirante Aniceto Rosique Nieto, 
director general de Armamento y Material, 
acompañado por el contralmirante Ignacio 
Paz García, director de Enseñanza Naval, 
ante la presencia de autoridades civiles y 
militares, y un numeroso grupo de familiares 

y amigos de los jurandos. Los 171 soldados 
que juraron o prometieron su compromiso a 
España iniciaron su periodo de formación en 
la EIMGAF el pasado 7 de noviembre de 
2022, tras superar una primera fase de acogi-
da de dos semanas durante la que, de manera 
progresiva, fueron asimilando el régimen, 
vida, valores y disciplina militar. Posterior-
mente, los alumnos realizaron una intensa y 
exigente fase de formación militar general, de 
dos meses, antes de convertirse en soldados 
alumnos de Infantería de Marina y enfrentar-
se a la fase de formación específica que se 
prolongará durante seis meses más.  

 
JEPER
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Solemne  acto  de  juramento  o  promesa  ante 
la  Bandera  de  España  de  los  soldados 

de  2.º  Ciclo  de  2022

Los nuevos soldados pasan bajo la Bandera en formación de a tres, como unidad, señal de que la Patria 
acepta su juramento o promesa. (Foto: Armada)



En la mañana del 14 de enero tuvo lugar 
la jornada de despedida del buque escuela 
Juan Sebastián de Elcano. En el muelle se 
agolpaba un público numeroso, dándose las 
emocionantes y cariñosas imágenes del adiós 
de los miembros de la dotación y familiares. 

Tras la misa en la iglesia conventual de 
Santo Domingo se procedió al embarque 
de la «Galeona». La breve ceremonia de 
despedida fue presidida por el almirante 
general jefe de Estado Mayor de la Armada 
Antonio Martorell Lacave, y contó con la 
asistencia de distintas autoridades civiles y 
militares.  

El buque, al mando del capitán de navío 
Manuel García Ruiz, navegará por los océa-
nos Atlántico y Pacífico haciendo escalas en 
los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Río de 
Janeiro, Buenos Aires, Punta Arenas, El 
Callao, Cartagena de Indias, Puerto León, 
Pensacola, Nueva York y Marín, donde el 12 
de julio, y tras medio año de navegación, 
finalizará para los alumnos el crucero de 
instrucción. Desde allí el buque pondrá proa 
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El  AJEMA  despide al  Juan  Sebastián  de  Elcano 
en  su  XCV  Crucero  de  Instrucción

Imagen de la salida desde los palos del buque 
escuela. (Foto: Armada)

El AJEMA desembarca tras depedirse de la dotación del buque. (Foto: Armada)



rumbo a Cádiz para regresar a su base en La 
Carraca el próximo 21 de julio. En este cruce-
ro embarcan, en su condición de alumnos de 
la Escuela Naval Militar, 74 guardiamarinas 
que forman las promociones 425.º del Cuerpo 
General de la Armada y 155.º del Cuerpo de 
Infantería de Marina. Navegarán más de 
18.000 millas en los 143 días de mar previs-

tos, para disfrutar de estancias en puerto otros 
41 días. Los noventa y cuatro cruceros ante-
riores han evidenciado que un viaje como 
este sigue siendo un hito personal y profesio-
nal incomparable en la formación de los futu-
ros oficiales de la Armada. 

 
OCS
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(Foto: Armada)
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ÁLVARO OCÁRIZ, José Andrés: Churruca. Elogio histórico.—(ISBN: 978-
16-596-3973-5). Desiré Ediciones. Astigarraga, 2020. 87 páginas. Ilustra-
ciones en blanco y negro. Precio 20 euros. 
 
Ha llegado a nuestras ma-

nos un pequeño gran libro, se 
trata de la puesta al día, tras un 
laborioso carenado del casco 
hace tiempo varado, del Elogio 
histórico, del brigadier de la 
Real Armada Cosme Damián 
Churruca y Elorza, que murió 
en el combate de Trafalgar, el 
21 de octubre de 1805, escrito 
por el amigo más confidente 
que tuvo. (Madrid. Imprenta de 
Ripollés. 1806), botado por su 
hermano Julián, erudito poeta 
en lengua vascuence y héroe 
de la Guerra de la Independen-
cia, al año de la gloriosa muerte 
de Cosme Damián sobre la cu-
bierta del buque de su mando, 
el San Juan Nepomuceno, libro 
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al que hoy podemos calificar de «raro». El primoroso carenado llevado a cabo 
por Álvaro Ocáriz, ha consistido en modernizar el vocabulario de la primitiva 
publicación, simplificar la sintaxis para que sean más comprensibles algunas 
frases, añadir cincuenta notas al pie para explicar el contexto histórico en el 
que se desenvolvió la científica y guerrera vida de Cosme Damián Churruca, 
insertar ilustraciones con las cartas náuticas levantadas por él mismo, tanto en 
las campañas del estrecho de Magallanes como en las del Caribe, singularmente 
en Puerto Rico y fotografías de los escenarios donde lució el protagonista del 
elogio. 

El libro está prologado por José Ignacio de Churruca y Egoscozábal, des-
cendiente indirecto del comandante del San Juan Nepomuceno, que destaca la 
famosa frase «Si oís decir que mi navío ha sido apresado, decid que he muerto», 
como así fue y que, como dice el prologuista, son (…) «palabras que sólo puede 
pronunciarlas un héroe». 

Finalmente decir que el autor de este trabajo ha realizado este esfuerzo para 
«(…) recordar a Cosme Damián Churruca y aportar datos que pueden ser des-
conocidos (…)» de la vida del inmortal brigadier de la Real Armada. 

 
José M.ª BLANCO NÚÑEZ 

 
 
 
 

GARCÍA GARCÍA, José Miguel: Influencia de José María Monmeneu y Fe-
rrer en la cultura física de la Armada española.—(ISBN: 978-84-193-
8835-3). Wanceulen Editorial S. L. 2022. 246 páginas. Precio 26 euros. 
 
El objetivo de esta monografía es mostrar la influencia de José María Mon-

meneu y Ferrer en la institucionalización de la cultura física en la Armada espa-
ñola. A través de su biografía conocemos que vivió una época de nacimiento y 
eclosión de la actividad física y del deporte en la sociedad civil y en la sociedad 
militar, fruto del surgimiento de nuevas prioridades sociales que han llegado 
hasta nuestros días, la prevalencia de la juventud y el culto al cuerpo. El estudio 
bucea en las fuentes documentales no impresas, las fuentes orales, la bibliografía 
especializada y los medios de comunicación escritos.  

Monmeneu nos desvela que la sociedad militar naval que se encontró no es-
taba a la misma altura en el campo de la actividad física y del deporte, por eso 
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dedicó gran parte de su vida a estudiar 
e investigar para mejorar la salud de 
los miembros de la Armada.  

Sus pioneras demostraciones teó-
ricas llegaron a la cúpula del Minis-
terio de Marina y sus investigaciones 
prácticas fueron premiadas, consi-
guiendo tener el eco suficiente para 
que se institucionalizase la cultura fí-
sica en la Marina. Sus principales rei-
vindicaciones se materializaron es-
tando en activo y siguen latentes en 
la actualidad, superar unas pruebas 
físicas en las oposiciones, tener pro-
fesores de Educación Física capaci-
tados e incluir en la jornada una hora 
del deporte al día. 

 
José Miguel GARCÍA GARCÍA

LIBROS Y REVISTAS

2023] 407

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA



Viraje cerrado de un SH-60B. 
(Foto: Andrés Díaz-Ripoll Marzol)




