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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
L cumplirse 450 años de la decisiva victoria de la Santa
Liga en la batalla naval de Lepanto, la Armada participó en una serie de actos institucionales, culturales y
divulgativos celebrando esta efeméride de gran importancia histórica. Para presidir el acto central de esta
conmemoración, el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada se trasladó el pasado 7 de octubre a la
madrileña población de Villarejo de Salvanés. Tras ser
recibido por el alcalde en el Ayuntamiento, y el posterior traslado al Santuario de Nuestra Señora de la
Victoria de Lepanto, el AJEMA pasó revista a la Fuerza, a la que siguió la lectura conmemorativa del aniversario. A continuación tuvo lugar un Homenaje a los
Caídos, depositándose una corona en el monumento
que recuerda este célebre combate naval. Tras las
alocuciones del AJEMA y del alcalde, finalizó el acto
con el Himno de la Armada y la firma en el Libro de Honor del Consistorio. Villarejo de
Salvanés está muy unido a la gran victoria naval de Lepanto ya que don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla y lugarteniente de don Juan de Austria en «la más
alta ocasión», prometió a la Virgen del Rosario erigir un convento en la localidad si se
lograba la victoria en la batalla, y así, haciendo honor a la palabra dada, comenzó su construcción en 1573.
Por otra parte, en la mañana del pasado 13 de octubre, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada inauguró el estand que tradicionalmente expone la Armada en el
Salón Náutico Internacional de Barcelona, donde tuvo ocasión de examinar el material
exhibido, que mostraba la imagen actual y futura de la Armada. El Salón es uno de los
certámenes náuticos más relevantes y con mayor trayectoria histórica del mundo, un evento de referencia en España donde se dan cita numerosos aficionados y profesionales del
mundo de la náutica recreativa y de la pesca. La presencia naval en las distintas ciudades
del litoral español constituye una actividad normal de las unidades de la Armada. En el
caso de la Ciudad Condal, la Armada ha asistido tradicionalmente a su Salón Náutico
Internacional de forma ininterrumpida desde su primera edición en 1963, dando a conocer
a los ciudadanos el presente y futuro de la Armada y las misiones y cometidos que desempeña para defender a España desde la mar.
En el plano internacional reseñamos dos noticias de interés. Los pasados 21 y 22 de
octubre tuvo lugar en Bruselas la reunión de ministros de Defensa de la OTAN. Además
de continuar con la preparación de la próxima cumbre de la Alianza que tendrá lugar en
junio de 2022 en Madrid, los ministros adoptaron una serie de decisiones sobre los objetivos de capacidades de los aliados, un plan imprescindible para disponer de «las fuerzas
necesarias, en el lugar preciso y en el momento adecuado». Se aprobó asimismo la primera
Estrategia sobre Inteligencia Artificial, y diecisiete aliados acordaron la creación de un
Fondo de Innovación destinado a asegurar las ventajas de las tecnologías de doble uso y su
potencial aplicación en los ámbitos de Defensa y Seguridad. Igualmente se discutió cómo
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preservar los logros obtenidos en la lucha contra el terrorismo después de la finalización
de la operación militar de la Alianza Atlántica en Afganistán.
En otro orden de cosas, el pasado octubre el secretario de Marina de Estados Unidos
publicó su Guía Estratégica destinada al equipo formado por la US Navy y el US Marine
Corps, de la que extraemos una frase estratégicamente reveladora y relevante: «Como idea
central de nuestra actuación, la máxima prioridad del Departamento de Marina de Estados
Unidos será desarrollar conceptos de operaciones y capacidades que refuercen la disuasión
y aumenten nuestras ventajas en combate frente a la República Popular de China».
En el presente número figuran tres artículos de tema general. El primero se centra en la
lista de buques torpederos de la Armada a lo largo de la corta historia en servicio de estas
unidades; el segundo repasa la evolución de la educación física en la Armada durante los
últimos cien años, utilizando como hilo conductor la colección de trofeos deportivos
conservados en la Junta de Educación Física de la Armada en Ferrol, que ilustran las modalidades que conformaron la referencia de la práctica deportiva en la Armada; el tercero nos
habla de un área de gran importancia estratégica, la región autónoma de Xinjiang en China
y la férrea doctrina de seguridad aplicada por Pekín a la población uigur, priorizando claramente la seguridad sobre la libertad.
En el apartado Fotografías con historias contamos con una nueva entrega que lleva
por título La División de Contratorpederos en Lepanto en 1927, que relata un crucero que
se aprovechó para rendir homenaje en Grecia a las dotaciones que participaron en el famoso combate naval.
En relación a los temas profesionales, se presentan siete artículos. Uno que expone en
profundidad las particularidades de la obtención de sistemas de armas navales en España
en el marco del Proceso de Planeamiento de la Defensa, analizando asimismo los esquemas de trabajo de tres países de nuestro entorno; un segundo revisa la evolución estratégica y la visión geopolítica de Estados Unidos, así como las nuevas orientaciones o adaptaciones llevadas a cabo por Washington para hacer frente a la situación actual, dominada
por la competición entre las grandes potencias; el tercero trata sobre el mantenimiento
inteligente naval y los ejes de transformación del apoyo logístico para alcanzar esta capacidad en nuestra Armada; el cuarto, al cumplir 50 años como responsable de mantener y
difundir la hora oficial en España, nos presenta la Sección de Hora del Real Observatorio
de la Armada; en el quinto el autor, asumiendo que estamos concienciados en asuntos de
ciberdefensa, se pregunta si también estamos preparados; el sexto aborda la evolución y
futuro del próximo Sistema de Mando y Control Nacional (SC2N), mientras que el séptimo reflexiona sobre las diferencias entre liderazgo y mando.
Tal y como anunciamos en nuestro número de octubre, en la sección Cultura Naval
damos cuenta de los diferentes actos desarrollados durante la XI Semana Naval en Madrid,
tanto de los destinados al público en general como de los dirigidos a una serie de audiencias singularizadas por una mayor especialización, así como los detalles de la gala de
entrega de los Premios Armada 2021.
Todo lo anterior, unido a las habituales secciones de nuestra REVISTA, conforma los
contenidos de este número, que como siempre esperamos merezca la aprobación de nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(Reserva)
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EL TORPEDERO EN LA MARINA
DE GUERRA ESPAÑOLA
Vicente Jesús BERNAL TORTOSA
(HIS)

ORPEDERO era el nombre genérico, con el cual
entre el período de tiempo comprendido desde
finales del siglo XIX, hasta principios del XX, se
designaba a toda clase de buques de pequeño
tamaño y gran velocidad, cuya arma principal era
el torpedo.
Presentaban estos buques, poco blanco al
adversario, debido a sus reducidas dimensiones.
Su táctica se basaba en acercarse al buque enemigo lo máximo posible, con el mayor sigilo y
discreción que le permitiesen tanto sus máquinas,
como la columna de humo que estas desprendían
por sus chimeneas. Mediante este modus operandi,
se pretendía conseguir una mayor precisión en el
impacto del torpedo sobre el casco del buque
enemigo, retirarse después rápidamente en cuanto el disparo se hubiese efectuado, o a ser posible en el mismo momento de este, lejos del alcance de la
artillería del buque atacado y de los de su escolta.
Los torpederos podían ser costeros o de alta mar. Los primeros eran
buques tan pequeños que no se les consideraba capaces de resistir todo tipo de
mares; los segundos, en cambio, podían acompañar a las escuadras, y también
eran conocidos como torpederos de escuadra.
En sus orígenes para ejercer como embarcación torpedera, era válida cualquier embarcación de porte ligero y buena maniobrabilidad en sus evoluciones. Este tipo de torpederos eran conocidos con el nombre de «botalón». El
torpedo de botalón se colocaba en la proa de la embarcación, en el extremo de
la pértiga habilitada a bordo para ello, pudiendo adoptar dos posiciones: la
primera en disposición de combate, la segunda, atacando.
Cástor y Póllux, fueron los únicos torpederos de este tipo que prestaron
servicio en la Armada. Sus armas consistían en la mina submarina que, en
2021]
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esencia, era una gran carga explosiva fijada al botalón, cuya misión era casi
suicida, puesto que debían acercarse tanto al enemigo hasta el término de
llegar al abordaje, para poder emplear su arma. Fueron armas consagradas por
su terrible efectividad durante la guerra de Secesión Americana, demostrando
la experiencia que eran efectivas sobre todo, si se producía el ataque como
factor sorpresa o en ataque nocturno.
Cástor. El primer torpedero de la Armada española
El 15 de enero de 1876, se creó en nuestra Armada una Junta de Torpedos
(lo que hoy llamaríamos Armas Submarinas) en el Departamento de Cádiz.
Esta fue secundada por otras comisiones en los restantes departamentos. En
1878 quedaron todas disueltas y reemplazadas por una Junta Central en
Madrid y una Escuela de Torpedos en Cartagena, inaugurada en febrero de
1880 por el entonces ministro, almirante Pezuela.
La Armada decidió la adquisición del primer torpedero en 1877, que sería
contratado con la sociedad «Forges et Chantiers de la Mediterranée». La
quilla del torpedero se colocó en el astillero de «La Seyne» el día 1 de

Torpedero de botalón Cástor (1878), con el botalón lanzatorpedos en proa. Mahón.
(Foto: Archivo Museo Naval)
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noviembre de ese mismo año, siendo botado el 5 de abril de 1878 y entrando
en servicio poco después, con el escueto nombre de bote porta-torpedos
Número 1. Posteriormente, su nombre fue reemplazado a partir del 27 de
diciembre de 1883, por el mitológico de Cástor.
Aparición del torpedo automóvil. Factor definitivo para su evolución
El desarrollo definitivo del torpedo automóvil de la mano del inglés Robert
Whitehead en 1866, hizo inexcusable la necesidad de cambiar tanto el diseño
y forma, como el porte de este tipo de buques, para adecuarse a las nuevas
exigencias del arma que se había de albergar a bordo de la nueva embarcación. Debía, por tanto, ir provisto el nuevo torpedero de al menos un tubo
lanzatorpedos con el novedoso sistema de lanzamiento de estos, mediante el
novedoso sistema de aire comprimido. Además debían de disponer del espacio
suficiente en su interior para el manejo y estiba de torpedos de repuesto, puesto que desde aquel preciso momento se había consolidado como una eficaz y
determinante arma de combate.
La evolución definitiva del arma utilizada por estos buques trajo consigo,
la obligatoria transformación de su plataforma de transporte y lanzamiento, el
torpedero. Su diseño y progreso debía ir acorde al avance experimentado por
su principal arma a bordo, el torpedo.

Torpedo Whitehead, modelo 1868
2021]
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Diferentes diseños hasta el real y definitivo
Desde este momento de la mente de los ingenieros navales, dando rienda
suelta a su imaginación, surgen las más disparatadas e inalcanzables propuestas y formas, imposibles de plasmar en la realidad en pos de la búsqueda de un
ideal inalcanzable, tal y como describe Rafael Monleón en su libro:
«Gran marcha, facilidad de evoluciones, mayor calado, estabilidad perfecta, radio de acción suficiente y todo ello con exiguo tonelaje, empresa aún
más difícil de lograr que lo que ellos creen e intentan a fuerza de retorcer las
líneas, deprimir las formas y restar espacios».

Formas que los ingenieros navales imaginaban. (Foto: Libro de Rafael Monleón)

El casco de estos buques fabricados en hierro o acero, era excesivamente
prolongado y más abultadas las superestructuras de su proa que las de su
popa, debido al espacio interior requerido para el manejo de los torpedos que,
por norma general, iban ubicados en esta zona del buque. La figura geométrica resultante de su forma, era la de una circunferencia u óvalo imperfecto,
siendo su mayor defecto la escasa estabilidad derivada de esta forma anteriormente descrita.
El mayor espacio interior por orden de superficie ocupada a bordo de
mayor a menor, estaba destinado a las máquinas carboneras, la cámara lanza
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torpedos y, por último, el
espacio restante se destinaba
para alojamiento de la dotación y el comandante del
buque. Es, por tanto, obvio y
de la propia distribución se
deduce, que los espacios destinados para la dotación eran
extremadamente escasos y
reducidos, dando lugar a incomodidades propias de la estrechez de los mismos. A todas
estas molestias, había que
sumarle la elevada temperatura que desprendía la acción del
elevado y constante calentamiento de sus máquinas
mediante carbón, que se transmitía a todos los espacios interiores del torpedero. El calor,
Evolución real del diseño del torpedero desde el uso
las estrecheces y la constante
del torpedo de botalón hasta el Whitehead.
(Foto: Rafael Monleón)
trepidación que el movimiento
de su hélice producía durante
la marcha en las travesías, hacían casi imposible la vida a bordo, siendo necesaria la aminoración de la velocidad, y la constante supervisión de sus máquinas en aras a lograr un relativo descanso durante las singladuras más largas.
Inicialmente, los torpederos llevaban calderas alimentadas por carbón.
Para su tripulación, siempre se buscaban fogoneros de primera, pues era difícil alimentarlas en plena marcha y con los embates del mar. Pero además su
columna de humo impedía el factor de la sorpresa, añadiendo otro inconveniente. Fue debido a todo ello que en los torpederos se ensayase inicialmente
las calderas alimentadas con combustible líquido (tipo gasolina), por las
ventajas que esto podía reportar en esos barcos tan pequeños y rápidos. Los
inicios de las modificaciones están en Alemania y Estados Unidos, en torno a
1895.
A pesar de todos los inconvenientes que presentaba este tipo de buques, las
marinas de guerra de todo el mundo se apresuraron a proveerse de una cantidad ingente de torpederos, sin duda más por rivalidad que por la eficacia y
fiabilidad de este tipo de embarcaciones. La experiencia aportada de todos
estos países poseedores de cuantiosas escuadras de torpederos, ponían de
manifiesto las grandes carencias marineras de los torpederos en alta mar,
lamentables condiciones de habitabilidad y cuantiosas averías originadas en la
gran mayoría de las ocasiones, por el nefasto comportamiento de este tipo de
2021]
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buques en condiciones meteorológicas de mar adversas. Eran buques con un
excelente comportamiento en aguas tranquilas de ríos, rías y costeras. Nuestro
país no desistió y también puso al servicio de nuestra marina de guerra una
serie de unidades.
Flota de torpederos en la Armada
La Flota de Torpederos adscrita a nuestra Armada a lo largo de la corta
historia en servicio de esta unidad, desde finales del siglo XIX hasta la segunda
década del siglo XX ordenados cronológicamente eran los siguientes:
TORPEDERO

DESPLAZAMIENTO
(toneladas)

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Cástor

23

1878

Póllux

33

1879

Rigel

61

1883

Acevedo

66

1885

Julián Ordóñez

66

1885

Retamosa

70

1885

Habana

60

1886

Barceló

66

1886

Orión

88

1885

Azor

127

1886

Ariete

120

1887

Halcón

128

1887

Rayo

120

1887

Ejército

60

1888

De toda esta flota de torpederos, el único construido en nuestro país fue el
Ejército. Su coste fue sufragado por suscripción popular por la Armada y
el Centro Militar del Ejército. La construcción llevada a cabo por la empresa
Gil, Otero & Cía., tuvo lugar en los extintos astilleros ferrolanos de «La Graña».
La profunda renovación que se pretendía llevar a cabo de nuestras envejecidas y obsoletas unidades por aquellas fechas, la necesidad de una solución
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urgente y eficaz a las carencias de nuestras escuadras de la Marina de guerra,
provocó el planteamiento y necesidad de este tipo de buques. Eran buques
aptos tanto para el ataque como para la defensa de costas, arsenales y puertos,
lo cual convertían al torpedero en un rápido, ágil y eficaz buque de guerra
capaz de combatir al más armado de los buques enemigos.

BIBLIOGRAFÍA
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ANCA ALAMILLO, Alejandro: Torpederos y Destructores de la Armada Española, Navantia
2006.
—Buques de la Armada Siglo XX, Ministerio de Defensa 2008.
Segunda colección de listas oficiales de buques de guerra y mercantes españoles publicadas
desde el año 1883 a 1889 inclusive.
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Escala en Argel de la fragata Álvaro de Bazán,
con la ciudad reflejando sus característicos arcos
en el proyector Scott, septiembre de 2020.
(Foto: Óscar Muñ iz Cadaval)

CIEN AÑOS DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y DEPORTE
EN LA ARMADA
José Luis TORRES DOMINGO
(Reserva)

A profesión militar exige, desde siempre, contar
con una condición física acorde con los esfuerzos
que el ejercicio de su práctica impone. Montar a
caballo, moverse largas distancias con armaduras
de protección, manejar armas muy pesadas,
combatir cuerpo a cuerpo, disparar armas de
fuego, manejar el velamen de buques de guerra o
tomarlos a remolque con los botes de remo en las
largas encalmadas y maniobras, eran tareas habituales y de gran dureza física. Muchas de aquellas
habilidades que se le exigían al soldado dieron
pronto en utilizarse como referencia de competición y así podríamos establecer que los primeros
desafíos deportivos que recordamos, las competiciones panhelénicas o las gestas en los circos
romanos, se desarrollaban en disciplinas principalmente asociadas a la preparación para la guerra.
Deportes como la equitación, esgrima, tiro con
arco o con armas de fuego, lanzamientos, lucha,
remo, vela, tienen un origen y una aplicación claramente bélica. Incluso la
maratón, prueba reina del atletismo, tiene ese origen castrense de la gesta del
soldado mensajero que para dar pronta noticia del resultado de la batalla hubo
de correr esos 42,195 kilómetros.
Esas competiciones fueron con el tiempo reglándose en ámbitos ya no
exclusivamente militares, aun cuando algunas modalidades conservaron incluso en su nombre aquel origen, como es el caso de las artes marciales o que
aunque adopten otro nombre mantienen su clara raíz militar, como puede ser
2021]
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(Fotografía facilitada por el autor)

el pentatlón moderno que reúne las disciplinas físicas clásicas del soldado:
disparar, combatir con la espada, superar obstáculos a caballo, correr campo a
través y nadar.
En la Junta de Educación Física de la Armada en Ferrol se conserva una
colección de trofeos deportivos cuyo recorrido nos puede ilustrar sobre las
modalidades que a lo largo del siglo pasado fueron la referencia en la práctica
deportiva en la Armada y su evolución. Son varias las autoridades, civiles y
militares y las unidades que ofrecían esos trofeos. Llama la atención su calidad, sobre todo los más antiguos, muchos de ellos en metal noble y con un
buen trabajo de orfebrería.
El inicio. La Escuela Central de Educación Física
En el ámbito militar español el hito que marca la regulación del aprendizaje de las técnicas que procuran la mejora física de los militares es el nacimiento de la Escuela Central de Gimnasia, nombre que recibió por Real Orden de
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29 de diciembre de 1919. En aquel tiempo el general Villalba Riquelme, que
había sido profesor y director de la Academia de Infantería, vio conveniente el
crear un centro de especialización del personal militar que había de dirigir la
preparación física en el Ejército.
En 1939 se renombra como Escuela Central de Educación Física (ECEF)
desarrollando un concepto más amplio de la preparación física en el que la
gimnasia desempeña un papel muy importante pero no exclusivo. En los años
sucesivos los diplomados por la ECEF surten de profesores no solo al ámbito
militar, sino que es frecuente encontrar muchos de esos titulados ejerciendo en
ámbitos educativos y deportivos civiles. En 1961 se inicia la creación del
Instituto Nacional de Educación Física (INEF) en la que colabora activamente
la ECEF, hasta que en 1981 la Ley de Cultura Física y Deportes reduce la
competencia de la ECEF al ámbito militar.
En este año pasado 2020 la ECEF celebró su centenario, con cerca ya de
9.000 titulados de los Ejércitos, Armada, Guardia Civil, Cuerpo Nacional
de Policía, Policías Locales y militares de países amigos.
La Escuela desarrolla pues una función didáctica, impartiendo los cursos
de profesor, instructor y monitor de Educación Física para oficiales, suboficiales y tropa, respectivamente, así como otros cursos monográficos en disciplinas de aplicación militar. Es, además, el centro de referencia en Investigación
y Doctrina en los procedimientos pedagógicos y en la experimentación en la
preparación físico-técnica de aplicación militar. Por ello, ejerce una función
de asesoramiento al mando principalmente en lo relacionado con pruebas físicas, tanto de evaluación individual como de unidades.
Quizá en un futuro próximo la ECEF deba nuevamente evolucionar y
siguiendo el criterio actualmente aplicado a otras escuelas del ámbito de
Defensa pasar a ser la «Escuela Militar de Educación Física» y obtener una
mayor implicación del Ministerio y de los que hasta ahora hemos sido sus
«clientes».
La evolución. De la gimnasia sueca al crossfit
Así pues, como se ve en el nombre original de la Escuela, la gimnasia estaba en el centro de la enseñanza de la práctica deportiva militar, lo que no es
extraño pues el propio Pehr Henrik Ling precursor de la gimnasia sueca fue
instructor de gimnasia en la Academia de Guerra de Karlberg e incluía entre
los fines de la práctica gimnástica el aspecto militar junto al educativo, médico y estético. De igual modo en otras escuelas (la alemana, francesa y británica), la componente de aplicación militar está muy presente tanto en sus fines
como en los ejercicios en que se basa la práctica. La evolución posterior de
los métodos de preparación fue incluyendo cada vez más el uso de aparatos
específicos, máquinas de musculación, cintas, pesas, etc. Sin embargo, actual2021]
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mente están cada vez más en boga sistemas que optan por volver a lo básico
para preparar el conjunto de cualidades físicas que podemos considerar constituyen el «estar en forma»: coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza,
potencia, resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, velocidad, etc. y
surgen sistemas como el pilates que recuperan en cierto modo los principios
de la gimnasia clásica o el crossfit con un origen de clara inspiración en el
adiestramiento físico-militar que son los que se imponen hoy en día.
La educación física en la Armada. El CIEF
La Armada ha tomado parte en ese recorrido de 100 años de práctica reglada de la educación física y deportiva militar, iniciado con los primeros oficiales que concurrieron a los cursos de la Escuela de Gimnasia en los años anteriores a la Guerra Civil. Así el Reglamento de Educación Física de 1933 ya
preveía en su «Art 12. Horario de la Educación Física» que «al redactar los
horarios los barcos o dependencias se tendrá en cuenta que haya cuatro clases
semanales de media hora y una de dos horas, y que estas clases disten de la
comida anterior dos horas y de la siguiente, media». Fijaba además como
plantilla de especialistas la de 32 profesores del Cuerpo General y 65 monitores (contramaestres y condestables) para la Escuadra, 12 profesores y 12
monitores de Infantería de Marina (1) para atender sus Grupos de Fuerzas y
las Brigadas de Instrucción de los Arsenales. También se incluía la plantilla
del Colegio de Huérfanos. Señalaba además que habría ocho médicos y ocho
auxiliares de Sanidad especializados en Educación Física, dos por base y la
Escuadra. Es en este Reglamento donde se crean el «Servicio de Cultura Física de la Armada« (2) y las Juntas de Deportes, bajo la presidencia respectiva
del almirante jefe de la Base Naval Principal o de la Escuadra y con responsabilidad sobre «todas las Instalaciones Deportivas de la Base» así como en los
aspectos de «Cultura Física» y de deportes. Como curiosidad ya se definía la
«ficha de Educación Física» para la que se efectuaban las pruebas de marcha
de 3.000 metros, lanzamiento de peso, carrera de velocidad 60 metros y paso
de vallas (cinco vallas de 0,80 situadas a 0,90 de intervalo) es decir, el dato
ZF del SIPERDEF de aquella era analógica. Y por disposición de 1935 se
establecen las banderas deportivas y la uniformidad deportiva de cada Base y
Escuadra para los «Campeonatos de la Marina» que entonces se iniciaban.
Sucesivamente distintas disposiciones fueron regulando esta actividad, en
particular los «Reglamentos de Educación Física y Deportes» de 28 de julio

(1) Entonces en situación «a extinguir».
(2) Que sitúa en el «Negociado de Escuelas de la Sección de Personal del Ministerio».
Actualmente sería la Junta Central de Educación Física y la Sección de E. F. de la DIENA.
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de 1955 y 15 de febrero de 1965, que inciden en la importancia de los siguientes deportes: gimnasia educativa y de aplicación deportiva, juegos deportivos
y deportes de combate de utilidad militar, atletismo, deportes náuticos y natación y deportes acuáticos. Destaca en el Reglamento de 1965 la designación
de «Delegados de la Marina» en las federaciones españolas de tiro, lucha,
remo, boxeo, salvamento y socorrismo y la de motonáutica. Estos Reglamentos establecieron una organización que, adaptando la denominación de las
autoridades, prácticamente llega hasta hoy con una Junta Central presidida por
el almirante de Personal, el director de Enseñanza Naval como vicepresidente,
y las correspondientes Juntas de Zona y de la Flota (hoy de Rota).
Entremedias la Orden Ministerial 4241/1963, de 27 de octubre, declara
reglamentaria la «Tarjeta Deportiva de la Armada», en la que «constarán los
datos y fotografía del interesado, necesarios para su identificación deportiva
(3), así como la información conveniente. La tarjeta deportiva se empleará

(Fotografía facilitada por el autor)

(3) Para los deportes de atletismo, natación, patrullas navales, remo, vela, fútbol, balonmano, baloncesto, tiro y patrullas militares, judo, boxeo y tenis.
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solamente para el personal que destaque notablemente en alguna de las especialidades deportivas, habiendo participado en pruebas oficiales y obtenido
marcas aceptables a juicio de las Juntas de Deportes para proceder a la selección de equipos».
El reglamento de 1965 menciona ya el «Centro de Instrucción de Educación Física» (CIEF), como responsable de formar instructores y monitores de
E. F. emplazado en las Instalaciones Deportivas de Arturo Soria en el entonces
denominado «Stadium Abarzuza» infraestructura pionera en su época y aún
hoy muy completa en la que destaca su tribuna cubierta por hiperboloides de
eje horizontal del llamado sistema «Torroja« (4).
Posteriormente, se promulgarían la Instrucción de Organización del
AJEMA 198/1996 de «Organización y Funciones de la Junta Central de
Educación Física de la Armada» que adapta la organización conforme a la
O. M. 98/93 del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las FAS,
y la actualmente en vigor 38/2019 que hace lo propio con el Real Decreto
61/2018 de creación del Consejo Superior del Deporte Militar.
Mención especial ha de hacerse a la plena implementación de las pruebas
físicas periódicas en el seno del Ministerio de Defensa, reguladas por la Orden
Ministerial 54/13, que en la Armada se desarrolla por la IPOR 2/18 del
ALPER, que sustituye a la 1/16 de mismo objeto. Esta implementación supone establecer para las Juntas de Educación Física de la Armada la prioridad de
evaluación de la condición física del personal de la Armada y del apoyo a su
preparación.
El Deporte. Los trofeos de la colección de la JUEF Ferrol
Recorriendo la colección de trofeos encontramos que la copa más antigua
de la colección corresponde a una regata de traineras, celebrada en La Coruña
en septiembre de 1927. Las copas de este deporte de remo siguen hasta los
primeros 70, tanto de traineras como de «botes de 12 remos« (5).
Le siguen, dentro de las competiciones locales, los trofeos de las Patrullas
Navales que competían en una prueba combinada de habilidades deportivas y
marineras similar a lo que hoy en día son las patrullas militares y el pentatlón
naval. Por el nombre de los componentes de la patrulla ganadora grabado en
el trofeo podemos datarlo como de preguerra, dado que el jefe de la patrulla es
un auxiliar naval, Enrique Larrañaga.

(4) Por el ingeniero Eduardo Torroja que implantó su uso, siendo la más conocida la del
Hipódromo de la Zarzuela.
(5) Los por todos conocidos «9 metros» antes seña de identidad de la instrucción marinera
en la Armada y hoy en grave peligro de extinción.
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De los años 50 datan las primeras copas de regatas a vela ya que, como es
lógico, pronto ese deporte se hizo con un lugar de preferencia entre las modalidades practicadas en la Armada. El almirante Marcial Sánchez-Barcáiztegui
fue, sin lugar a dudas, el principal impulsor y referente de la vela en la Armada (6). A partir de primeros de los años 60 estas competiciones se organizan
ya por las Comisiones Navales de Regatas, pertenecientes a la Comisión
Central de Deportes de Vela de la Junta Central de Educación Física de la
Armada, y radicadas en los Departamentos y la Escuela Naval.
El Atletismo es el mayor protagonista de la colección, la copa que parece
ser la más antigua no está fechada, pero por tener grabado el nombre de los
componentes del equipo de «relevos olímpicos» que la ganó podemos datarla
como de entre 1933 y 1935, ya que los atletas eran el teniente Chereguini y
los marineros Gómez, Díaz y Caballero, lo que me hace deducir que era el
equipo del Grupo de Infantería de Marina de la Base Naval de Ferrol, por ser
en aquel bienio cuando se suprimió la tropa, siendo sustituida por «marinería
seleccionada».

(Fotografía facilitada por el autor)

(6) SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI, Marcial: «La vela y la Armada», REVISTA GENERAL
ARMADA, marzo, 2006.
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Hay que mencionar, en el aspecto deportivo, que en la Armada se cuenta
también con los Centros Deportivos y Socio-Culturales de la Armada
(CDSCA) que ofrecen al personal militar una buena infraestructura deportiva
y cuya finalidad incluye prioritariamente «facilitar a los miembros de la
Armada su preparación física y la práctica de distintos deportes» (7).
La copa «Agustín Marín»
En la posguerra se instaura el Trofeo de Atletismo en recuerdo del capitán
de corbeta Agustín Marín Barranco, precursor de la educación física en la
Armada y de los primeros diplomados por la entonces Escuela de Gimnasia,
caído en Madrid en los albores de la Guerra Civil. La copa se disputaba anualmente y se obtenía en propiedad tras ganarla en determinado número de
ocasiones, caso de los equipos de la Zona Marítima de Ferrol, por lo que dicha

(Fotografía facilitada por el autor)

(7) Normas que regulan el régimen jurídico y el funcionamiento de los CDSCA. ALPER,
4 de noviembre de 2015.
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copa está en lugar preferente en la colección. De esos campeonatos de atletismo se conservan trofeos de diferentes modalidades, desde las de pista a las de
campo a través.
Los campeonatos fueron abriéndose a más modalidades y ya el Reglamento de 1965 prevenía la celebración de los campeonatos de cada uno de los
deportes de aplicación militar en «los tres Departamentos, Jurisdicción
Central, Flota y Comandancia General de Canarias y una vez al año el
Campeonato de la Marina donde la superioridad designe».
La Semana Deportiva
En el año 68 se instaura la Semana Deportiva de la Armada, que supuso un
gran impulso a la práctica deportiva. Se integraba esta actividad dentro del
«Plan de Actividades de la Fuerza» y consistía en una competición que reunía
diversas modalidades, como las ya citadas de atletismo, los deportes de equipo, el judo, boxeo, natación, tenis, etc. Se conservan en esta Junta más de 80
trofeos de las ediciones de la Semana Deportiva, a los que cabría sumar aquellos depositados en alguna unidad por ser la que proporcionaba la base del
equipo representativo. Por las autoridades y entidades que ofrecen los trofeos
podemos darnos una idea de la relevancia militar y social de este acontecimiento deportivo militar. Existen en la colección copas ofrecidas por ministros, delegado nacional de Deportes, Consejo Superior de Deportes, Federaciones de distintas modalidades, Diputaciones Provinciales y Corporaciones
Municipales de las ciudades anfitrionas, etcétera.
En el año 1984 (8) se decreta la supresión de las Semanas Deportivas, pero
se ordena que «con carácter bianual, a partir de 1985, se ponga en juego el
Trofeo Agustín Marín, dedicado a la modalidad de Atletismo, incluyendo en
él a la Natación Deportiva y que el Memorial Carlos Isasa (9), establecido
en el año 1983 para premiar al mejor tenista, se dispute cada dos años en la
localidad que se designe de acuerdo con los Estatutos del Trofeo». No recuerdo que dichos Trofeos hayan tenido esa continuidad.
Con la supresión de las Semanas Deportivas se ordena también que se
continúe con la participación en los Campeonatos Nacionales de las FAS «por
ser modalidades eminentemente militares« (10) y «que se potencien los
Campeonatos a nivel de Zonas y Jurisdicciones» como fueron el Trofeo Capitán General y los de Navidad y Primavera.

(8) Por O. M. (D) 430/00208/1984, de 14 de febrero de1984. (D. O. 45/1984).
(9) En memoria del capitán de navío Carlos Isasa.
(10) Eran tiro, patrullas militares, judo, orientación y campo a través.
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Trofeo Capitán General
El Trofeo Capitán General pasó así a ser el gran dinamizador de la práctica
deportiva en la Armada. Constituía también una magnifica herramienta para
fomentar el conocimiento mutuo entre las unidades que competían y estimulaba el espíritu de unidad, de superación y el compañerismo. Se disputaban las
modalidades que hasta entonces componían la Semana Deportiva y, normalmente, se clausuraban con toda formalidad bajo la presidencia del almirante
acompañado de las autoridades de la Zona y los comandantes de las unidades
participantes.
El Trofeo se ponía en juego cada año y la unidad vencedora lo conservaba
durante el año siguiente y se añadía a la copa una plaquita con su nombre. En
la colección se conserva el que se jugaba en Ferrol, siendo los ganadores más
repetidos la Escuela de Máquinas, el Tercio Norte y el Cuartel de Instrucción.
Hoy esta costumbre permanece solo en los Campeonatos de la Armada de
Vela (11) y Golf, donde el ganador añade su nombre a la copa y puede conservarlo hasta ponerla en juego nuevamente. Ambas copas las controla la Junta
Central.
Habida cuenta de que los tres equipos citados, más el Arsenal y la Flota,
eran difíciles de batir se estableció, al menos en Ferrol, un trofeo para el «2.º
Grupo» ofrecido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Zona y presidente de la Junta de Educación Física. La Escuela de Maniobra y Capitanía
General eran los equipos que, normalmente, peleaban esta copa. Había
también unidades menores que consiguieron «especializarse» en un deporte,
caso del Parque de Automóviles Núm. 2 que a primeros de los 80 solía reunir
un buen equipo de fútbol, ya que eran la base del Eume C. F. Varios de estos
últimos trofeos están en el Palacio de Capitanía de Ferrol, por haber sido
ganados por el Cuartel General.
La desaparición del Servicio Militar y la consecuente implementación
mayoritaria de la jornada continuada marcó el ocaso de este Trofeo, que desaparece formalmente con la supresión de las Zonas Marítimas. Las modalidades de deporte de equipo prácticamente desaparecieron en las juntas de las
zonas, surgiendo otras que requieren menos jugadores como el pádel o el golf,
o se potenciaron los deportes de práctica individual.

(11) Se da la circunstancia, en vela, de figurar en el trofeo el nombre de dos campeones
padre e hijo: capitán de navío Iturrioz, que lo ganó en varios empleos, y el teniente de Infantería
de Marina Iturrioz.
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Los Campeonatos Nacionales Militares
Con el nacimiento del Ministerio de Defensa se crea el «Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de las FAS» (CSEFDFAS) (12) que entre sus
funciones organiza los Campeonatos Nacionales Militares, normalmente en
deportes incluidos en el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM).
Como vimos la citada O. M. de 1984 prevenía así mismo la continuidad en
la participación en estos campeonatos. La colección de trofeos tiene también
varios con esa procedencia, por haber sido ganados por equipos con mayoría
de la Zona de Ferrol. Destacan los de campo a través, que en época pasada
contó con la primacía ferrolana, pero que en los años 80 cambió a San Fernando, cuna desde entonces y hasta hoy de las modalidades de carrera fuera de
pista, del campo a través al maratón, siendo su principal exponente el recordado sargento de Infantería de Marina Rafael Carmona Páez, que entre sus
muchos logros deportivos incluye el de vencedor absoluto en la Maratón de
Madrid, y que falleció en accidente en el Campo de Adiestramiento del Retín,
cuando entrenaba de madrugada cosa que solía hacer cuando por estar destacado no disponía de otra hora.
En alguna de las modalidades de estos Campeonatos Nacionales Militares
se juega también el correspondiente Campeonato de la Armada, como viene
siendo el caso del campo a través, triatlón, maratón y vela.
Es obligado mencionar, aunque sea de pasada, los «Campeonatos InterAcademias Militares» que hoy se celebran en las dos modalidades de Academias de Oficiales y Academias de Suboficiales, con carácter bienal, y que
fomentan el conocimiento mutuo y refuerzan el compañerismo entre los futuros oficiales y suboficiales.
Otras competiciones locales
La colección de trofeos cuenta también con los correspondientes a competiciones locales, incluidas las cívico-militares. Destacan las de natación, y no
por casualidad ya que la natación ferrolana tiene un origen naval desde su
figura más señera, Abelardo López, el cual dejó dicho: «Cuando vine al Servicio Militar (a los 19 años) elegí el oficio de velero, y nunca más logré apartarme de Ferrol, de la Marina y del deporte. Son tres cosas que me han sujetado
fuertemente». A su condición de deportista unía la del valor reconocido con la
Cruz Roja del Mérito Naval por su comportamiento en un gran temporal a
bordo de la Nautilus, circunnavegó el globo a bordo del Elcano y navegó
también en el Galatea. Otras figuras ligadas al surgir de la natación local
(12) Sustituido por el actual «Consejo Superior del Deporte Militar» por R. D. 61/2018.
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fueron el capitán de navío Icaza, que a falta de infraestructuras utilizaba para
difundir este deporte el tanque de agua del Centro de Adiestramiento o las
bateas del Arsenal, y el entonces capitán médico Rioseco (13) fundador del
Club Marina Ferrol, club que continúa activo y del que saldría también el
actual Club Natación Ferrol.
Es referencia obligada en este ámbito local la del equipo de balonmano de
la Escuela de Máquinas (14), que logró ascender a la Primera División Nacional tras iniciarse en el patio de cemento y adoquines de Herrerías. Este hecho
del ascenso fue un acicate para la construcción del Polideportivo de la Armada
en el antiguo «Campo de Batallones» aunque el proyecto quedó a medias pues
la zona prevista para la pista de atletismo (al estilo de la del CIEF) hubo de
utilizarse para construir los Colegios de Marina, hoy cedidos a la Junta
de Galicia (15).
De la presencia en la colección de estos trofeos de competiciones locales
podemos deducir que la integración dentro del ámbito deportivo civil de nuestro entorno, que señalan las Reales Ordenanzas en su artículo 77, se ha venido
observando desde siempre. Actualmente, así ocurre en Ferrol con el «Desafío
Golf Armada-Campomar Ferrol» en el que se enfrentan los jugadores locales
de la Armada con los del Club Campomar, que ya ha celebrado nueve ediciones, o las pruebas que organiza cíclicamente la Comisión Naval de Regatas de
la ESENGRA.
A modo de epílogo
La Educación Física es desde siempre una parte fundamental de la preparación del militar para el ejercicio de sus cometidos profesionales (16). El
Deporte, por su parte, desarrolla valores que son comunes con los que caracterizan a la milicia y de aplicación directa a esa preparación. A través del estudio de la normativa particular de la Armada sobre este campo y ya cerca de
cumplir el centenario de la regulación de esas actividades, podemos ver que la
Armada siempre ha tenido presente estas circunstancias.
(13) Continúa activo en el deporte y ha sido reconocido «Mejor Atleta Máster Nacional
2019». Ha batido numerosos récords nacionales y cuatro mundiales de Atletismo en veteranos,
el último el de los 800 metros (veteranos +80) con un registro de 2:41:59, el mismo día de su
80 cumpleaños, el pasado 30 de abril.
(14) SÁNCHEZ MORALEDA, Manuel: «El equipo de balonmano de la Escuela de Máquinas
1972-1984, el más laureado de la Armada», REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo 265, diciembre de 2013.
(15) No obstante, se cuenta con una pista de 400 metros en la «Antonio de Escaño» y una
en el Arsenal (al aire libre pero de dimensiones aproximadas a las pistas cubiertas).
(16) «Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una adecuada preparación física». Ley de la Carrera Militar.
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Los tiempos cambian y la ejecución tanto de la preparación física básica
del personal militar como la explotación del Deporte como herramienta de
formación, integración y mejora de dicho personal cambia en consonancia.
Sin embargo hay que convenir que quizá la recuperación de algunas de las
prácticas que hemos visto se prevenían en las legislaciones precedentes podrían ser hoy de mucha utilidad. En particular la atención a disponer de personal especializado, no solo en la estructura de Educación Física sino, principalmente, en las Unidades de la Fuerza y Centros de Formación como ya el
Reglamento de 1933 disponía.
La vuelta de las «semanas deportivas» como parte del calendario de preparación de la Fuerza sería también un acicate para subrayar la importancia de la
actividad física y el deporte, además de servir a incrementar el conocimiento
mutuo, la integración y el compañerismo, quizá el objetivo inicial pudiera ser
el hacerlo en los ámbitos de las zonas, pero con la ambición de volver a celebrarlas a nivel nacional con la periodicidad que fuera viable, al menos en una
selección de las disciplinas de mayor interés militar.
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Buques participantes en el Ejercicio SPANISH MINEX
2021, atracados en la Estación Naval de Porto Pi
(Mallorca), mayo de 2021. (Foto: Inés Baleriola Pé rez)

CHINA, XINJIANG
Y LOS UIGURES
Augusto CONTE DE LOS RÍOS

A salida de Estados Unidos (y sus aliados) de
Afganistán ha generado un movimiento geopolítico importante en Asia Central. China comparte
escasos 76 km de frontera con Afganistán en el
corredor de Warkhan, a través de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (más conocida como
Xinjiang). Xinjiang proporciona aproximadamente
una sexta parte de la producción de petróleo de
China, una cuarta parte de gas natural, y más
importante, alberga las mayores líneas de abastecimiento de hidrocarburos de Oriente hacia China.
En 1884, el Imperio chino dirigido por la
dinastía manchú Qing conquistó la región uigur y
la llamó Xinjiang, que significa en mandarín
«nueva frontera». Este nombre es rechazado por la
población uigur, especialmente los que se encuentran en la diáspora, que
prefiere el nombre político de Turkestán Oriental o Uiguristán. Esta región
comparte fronteras con Rusia y Mongolia al norte, con Kazajstán al oeste, con
Kirguistán, Pakistán, Cachemira y Afganistán al suroeste, con el Tíbet al sur y
finalmente con la provincia china de Gansu al este (1).
Xinjiang y los uigures
Situada en la antigua Ruta de la Seda en el centro del continente euroasiático, la estratégica región de Xinjiang representa una sexta parte del territorio
(1) REYHAN, D. (2021): «Le génocide des Ouïgours: Aboutissement d’un projet colonial».
Esprit, 2021/7-8, pp. 161-170.
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Manifestantes uigures con banderas de Xinjiang. (Alter Quebec)

chino: con más de 1,6 millones de km2, es la mayor de las provincias y regiones autónomas de China. Bordeada por cadenas montañosas, Xinjiang está
rodeada de desiertos, incluido el desierto de Taklamakán, el segundo desierto
más grande del mundo, en cuya parte oriental se sitúa un enorme pantano
salado, el Lop Nor una de las mayores cuencas endorreicas del mundo (2).
Además de los ríos que atraviesan la región, la red hidrográfica se beneficia de las aguas que producen el deshielo de los mayores glaciares del mundo,
lo que ha permitido levantar prósperas ciudades oasis, como Kasgar, Yarkand,
Jotán, Kuqa, Turfán, Loulan y Dunhuang. Pero son, sobre todo, las riquezas
del subsuelo las que proporcionan especial interés a Xinjiang.
Debido a su posición geográfica, Xinjiang es también una interfaz logística
clave en la estrategia diplomática china que busca proyectar su poder blando y
los intereses chinos a Asia Central. La construcción de oleoductos en Xinjiang
ha permitido importar grandes cantidades de gas y petróleo desde Asia Central
hacía la costa china, verdadero centro productivo de China (3).
Para facilitar el creciente comercio entre China y Europa, Pekín ha apostado por el desarrollo del corredor económico que conecta Asia Occidental con
Asia Central como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta o BRI (del
(2) En geografía, una cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida fluvial
hacia el océano.
(3) TREBINJAC, S. (2020): «Chine et Ouïgours: Un colonialisme interne civilicide». L’Homme, 236, 191-204.
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Región Autónoma de Xinjiang. (Alter Quebec)

inglés Belt and Road Initiative) (4). En lo que respecta al transporte de
mercancías por ferrocarril, Asia Central ofrece un potencial de tránsito interesante para las empresas sensibles al tiempo de tránsito (5).
La distancia terrestre entre Europa Occidental y Asia es casi la mitad que
la vía marítima: de catorce a dieciocho días, en comparación con los treinta
a treinta y cinco días por mar. Además, aunque el coste del transporte sea
más alto que el barco, el tren es ideal para las mercancías delicadas y perecederas (6).
La mayoría de las leyes y planes establecidos por el Buró Político del
Partido Comunista de China para la región desde 1996, han buscado afianzar
el poder de Pekín sobre la región y fomentar su desarrollo industrial, con
medidas destinadas a reforzar el control sobre la población, limitando derechos a la etnia uigur, prohibiéndoles la salida del país para evitar las influen(4) MOTTET, É. & LASSERRE, F. (2019): «La Belt and Road Initiative, un projet viable?».
Revue internationale et stratégique, 115, 51-60.
(5) RIPPA, Alessandro (2020): «Mapping the margins of China’s global ambitions: economic corridors, Silk Roads, and the end of proximity in the borderlands». Eurasian Geography
and Economics 61:1, 55-76.
(6) REN, S. y Lasserre, F. (2021): «La liaison ferroviaire Chine-Kirghizstan-Ouzbékistan:
un tortueux chemin» Revue internationale et stratégique, 121, 39-50.
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cias de sus vecinos de Asia Central, estableciendo fuertes medidas para su
control.
Ese mismo año 1996, se creó el Grupo de Shanghái, que reunía a China,
Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, con el objetivo de garantizar la
estabilidad y seguridad fronterizas de los Estados miembros mediante la lucha
contra el separatismo, terrorismo y el extremismo islamista. Este grupo informal se transformaría más tarde, el 15 de junio de 2001, con la adhesión de
Uzbekistán, en una organización oficial reconocida por la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) (7).
Organización de Cooperación de Shanghái y China
La OCS, como organización multinacional y multicultural, «aspira a crear
un orden mundial justo que se esfuerce por impedir el choque de civilizaciones, conforme a las normas del derecho internacional y los principios del
respeto mutuo, lo cual responde a los intereses de todos y cada uno de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus necesidades y aspiraciones mutuas» (8).
En la cumbre histórica de Astaná (Kazajstán) en junio de 2017, se amplió
la OCS abriendo las puertas a la India y Pakistán como miembros de pleno
derecho, lo que ha dado paso a una nueva etapa en el desarrollo de esta organización. La adhesión de estos dos Estados poderosos e influyentes de Asia
Central ha permitido que la OCS refuerce su capacidad y amplíe su abanico
de oportunidades, en particular con respecto a combatir las amenazas emergentes.
La respuesta común de la OCS al aumento incesante de la amenaza del
extremismo islamista, hacen de esta organización una pieza clave para el futuro de Afganistán. En la trayectoria de la OCS es posible observar que la
cooperación para la resolución pacífica de los conflictos se ha incrementado,
como consecuencia en primer lugar del establecimiento de una relación de
confianza entre sus miembros, confianza impulsada por el establecimiento
de una asociación estratégica chino-rusa y mediante la articulación de la
estructura legal de la organización (9).

(7) SASTRE AVIA, E. (2009): La Organización para la Cooperación en Shanghái. Boletín de
Información CESEDEN, núm. 310, pp. 87-108.
(8) ALIMOV, R. (s/f): «El papel de la Organización de Cooperación de Shanghái para
contrarrestar las amenazas a la paz y la seguridad». Crónica de Naciones Unidas. Disponible
en: https://www.un.org/es/chronicle/article/el-papel-de-la-organizacion-de-cooperacion-deshanghai-para-contrarrestar-las-amenazas-la-paz-y-la (consulta 21-8-21).
(9) ROCHA PINO, M. de Jesús (2007): «La organización de cooperación de Shanghai y la
construcción de un espacio de seguridad en Eurasia». Estudios de Asia y África, 42 (1) (132),
13-50.
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Organización de Cooperación de Shanghái de 2018. (OCS)

En Asia Central, debido a la naturaleza autoritaria de los regímenes existentes y la inestabilidad de sus sistemas políticos, puede apreciarse que su
relación con Occidente se ve marcada por la injerencia en la política interior
de estos Estados que ven a la OCS como una organización más amigable. Esta
organización multilateral busca garantizar la seguridad y mantener la estabilidad en la enorme región de Eurasia, uniendo fuerzas que contrarresten los
retos y amenazas emergentes.
Otro aspecto importante es la percepción que se tiene tras la invasión estadounidense de Afganistán y su posterior abandono después de dos décadas de
conflicto, estos regímenes autócratas perciben como una mayor amenaza la
interna que la externa, por eso los problemas internos en buena medida determinan el comportamiento de su política exterior que les acerca a China y
Rusia.
Esta cooperación de seguridad dentro de la OCS ha facilitado el fortalecimiento de las relaciones militares entre China y Rusia. A partir de 2003, se
organizaron ejercicios multilaterales antiterroristas a gran escala, que allanaron el camino para una extensión de la cooperación militar a través de maniobras conjuntas por tierra y por mar (10).
(10) BARI, D. (2021): Partenariat Russie-Chine: une «amitié pragmatique». La Pensée,
405, 61-73.
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La cooperación pacífica para el desarrollo, a partir de la interdependencia
entre sus miembros, puede considerarse el principal rasgo de identidad de la
OCS, algo que se alinea con la actual política china que busca su desarrollo
económico como herramienta para la mejora de sus problemas sociales. China
se encuentra en un proceso de transformación mediante el cual se está convirtiendo en una potencia mundial, a pesar de que aún posee características que
la hacen seguir identificándose con los países del Tercer Mundo.
Afganistán y la trampa de los imperios
Decía Zbigniew Brzezinski
en una entrevista con la revista
francesa Le Nouvel Observateur en enero de 1998 que,
según la versión oficial de la
historia, la ayuda de la CIA a
los muyahidines comenzó
durante 1980, es decir, después de que el ejército soviético invadiera Afganistán en
diciembre de 1979 (11). Pero
la realidad, mantenida en
secreto hasta ahora, es muy
diferente: de hecho, fue el 3 de
julio de 1979 cuando, el
entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter,
firmó la primera directiva de
ayuda secreta a los opositores
al régimen pro-soviético de
Kabul (12).
En documentos desclasifiMemorándum de Brzezinski a Carter. (NSA)
cados de la CIA podemos ver
que esto fue así y Brzezinski mintió. En una nota al presidente Carter de
diciembre de 1979, Brzezinski entonces Asesor de Seguridad Nacional, le

(11) GIBBS, D. (2000): «Afghanistan: The Soviet Invasion in Retrospect». International
Politics, 37(2), pp. 241-242. Disponible en: https://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.
faculty.arizona.edu/files/afghan-ip.pdf (consulta 21-8-21).
(12) CONOR, T. (2020): The Myth of the «Afghan Trap»: Zbigniew Brzezinski and Afghanistan, 1978–1979, Diplomatic History, 44 (2), pp. 237–264.
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escribió un memorando titulado Reflexiones sobre la intervención soviética en
Afganistán donde hablaba de ello (13).
Desde el punto de vista de Brzezinski, para convertir Afganistán en el Vietnam de los rusos, era necesario una respuesta contundente de Estados Unidos,
que incluía embargos sobre las ventas de cereales y un aumento drástico de
las operaciones encubiertas de la CIA para apoyar a las guerrillas afganas. Los
primeros párrafos presentan la metáfora del «Arco de crisis» que llegó a
dominar la cobertura de los medios estadounidenses, junto con la caracterización a menudo repetida de la invasión soviética como reflejo del «sueño de
Moscú de tener acceso directo al océano Índico».
El plan llamado «Arco de crisis», ideado por Brzezinski, era un proyecto
diseñado en 1978 que tenía por objetivo provocar tensiones étnico y religiosas
en las proximidades de Unión Soviética y China, desde el Cáucaso hasta Asia
Central, pasando por Oriente Próximo, valiéndose del fundamentalismo religioso y de los problemas étnicos de rusos y chinos. El modelo a aplicar, se
basaba en el terrorismo, el extremismo y el separatismo, aprovechando la
fragilidad de los gobiernos autocráticos chino y ruso.
Vemos, por tanto, que Afganistán no es una trampa contra los imperios, si
no una mera ficha de un gran puzle, un nuevo «Gran Juego» en el que se
enfrentan las grandes potencias (14).
Llegamos al momento actual, Afganistán, China y los uigures.
China y los uigures
Desde 2017, la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una provincia china
de religión musulmana y de habla turca, ubicada en el extremo noroeste de
China, ha sido escenario de una brutal represión por parte del gobierno chino
bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo islamista.
Según estimaciones, al menos un millón de uigures de una población total
de once millones, están retenidos en campos de reeducación denominados
«Centros de formación y educación» (en chino zhiye jineng jiaoyu peixun
zhongxin), mientras que medio millón más están en prisión (15).

(13) Ver documento original en los Archivos Nacionales Norteamericanos: https://nsarchive.gwu.edu/document/18120-document-8-georgy-kornienko-was-top-deputy.
(14) CONTE DE LOS RÍOS, A. (2021): «El nuevo ‘Gran Juego’ de Asia Central». Revista
Ejércitos. Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2021/08/20/el-nuevo-gran-juego-deasia-central/ (consulta 21-8-21).
(15) Los campos de internamiento de Sinkiang, oficialmente llamados Centros de formación y educación, son campos de internamiento operados por el gobierno de Xinjiang y su
comité provincial del Partido Comunista Chino. Ver: https://www.wikiwand.com/es/Campos_
de_internamiento_de_Sinkiang (consulta 21-8-21).
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La base de esta política son los distintos planes antiterroristas para la
región de Xinjiang, el último plan data de 2019 y resalta que, el mayor problema de la región es el terrorismo integrista, y que para combatir este extremismo es necesario un proceso de reeducación a través de estos «Centros de
formación y educación».
Según China, el independentismo es un vivero del terrorismo extremista
islamista en Xinjiang. Durante mucho tiempo, las fuerzas terroristas independentistas, han fabricado y distorsionado la historia de Xinjiang, exagerando
las diferencias culturales entre los grupos étnicos, instigando el distanciamiento y el odio étnico, abogando por el extremismo religioso e impulsando actividades separatistas.
En la década de 1960, se produjeron sucesivamente la rebelión del llamado
«Partido Revolucionario del Pueblo de Turkestán Oriental» (16) y los disturbios armados en el sur de Xinjiang que desembocaron en el Éxodo de los
Kazajos de 1962. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, el
extremismo religioso penetró aún más en Xinjiang. Desde la década de 1980,
este extremismo religioso se fue incrementando, convirtiéndose en un grave
peligro para la estabilidad y la seguridad de Xinjiang.
Bajo la influencia del separatismo, las fuerzas terroristas y extremistas en
Xinjiang llevaron a cabo actividades de sabotaje a gran escala, provocando
enormes daños que afectaron a la estabilidad social y causaron un enorme
daño entre la población de Xinjiang, uigures o no, afectando a todos los
grupos étnicos.
Estas décadas de terrorismo que contaron con la presencia de un movimiento nacionalista uigur, debían acabar, por eso Xi Jinping al llegar al poder,
aceleró la reorganización del aparato de seguridad, favoreciendo la creación
de un departamento para controlar las actividades religiosas y las minorías
nacionales. Aunque ya existía un control anterior, el estallido de violencia en
2014 precipitó una fuerte campaña ofensiva contra las actividades terroristas
de Xinjiang.
Llegó la ley antiterrorista de la República Popular China de 2016 (17) y el
cambio de liderazgo en la región de Xinjiang (18), iniciando el establecimiento de un sistema ultra seguro y control, dirigido a erradicar, no solo cualquier

(16) El Partido Revolucionario del Pueblo de Turkestán Oriental era un partido comunista
uigur y un grupo separatista armado en Xinjiang. Fue fundado en 1969 o antes durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, y fue el grupo separatista armado más grande en el conflicto de
Xinjiang antes de su disolución en 1989.
(17) DUCHÂTEL, M. (2016): Terrorismo en el extranjero: la evolución de la estrategia antiterrorista de China. ECFR. Disponible en: https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR_193.pdf
(consulta 21-8-21).
(18) El ascenso de Xi Jinping al poder fue a finales de 2012 y el nombramiento de Chen
Quanguo como secretario del partido de Xinjiang en 2016.
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Manifestación de la diáspora en Estados Unidos. (Foreign Policy)

acto violento o forma de terrorismo, sino también cualquier forma de pensamiento alternativo que pueda significar el fomento del nacionalismo no chino.
A medida que esto ocurre, Xinjiang se convierte en un campo de pruebas
para las compañías de vigilancia tecnológica y el big data donde la minoría
uigur va viendo cómo se recortan sus derechos. La mayoría de los ciudadanos
uigures se encuentran privados de sus pasaportes y no pueden salir de la
región. El vasto sistema de reconocimiento facial desplegado en la última
década se cruza con los bancos de ADN, la huella digital, archivos de voz,
fotografías faciales, un enorme banco de datos que permite a China el control
exhaustivo de una región que ha visto desaparecer el terrorismo, pero también
sus libertades (19).
Sobre la base de una amplia definición de terrorismo, la Ley de 2016 fortalece el mecanismo de recopilación de inteligencia y lucha contra los grupos
islamistas. Este trabajo levantó muchas protestas en la diáspora uigur que
veían una persecución religiosa y racial en esta nueva ley. Pero el número de
atentados terroristas descendió y la simple mención en los medios de comunicación de actos de violencia en Xinjiang, se hizo cada vez más rara después
de 2014, hasta la fecha que ha parecido desaparecer.

(19) WAKEFIELD, J. (2021): «AI emotion-detection software tested on Uyghurs». BBC.
Disponible: https://www.bbc.com/news/technology-57101248 (consulta 21-8-21).
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Por eso, Xinjiang justifica este control tecnológico y el trabajo de desradicalización, alegando su efectividad y que es conforme al marco jurídico chino,
frenando eso sí, las actividades religiosas no controladas, la propaganda extremista, la difusión en redes sociales del nacionalismo uigur y el islamismo
fundamentalista, lo que ha frenado, sin duda, el terrorismo y la propagación
del extremismo religioso. Esto previene cualquier contagio por parte de
los afganos y vemos como la seguridad de Xinjiang, su industrialización y los
planes de desradicalización pueden convertirse en un vector de proyección
para Afganistán.
No solo Afganistán, China debe asegurar la seguridad de toda la red BRI y
por eso, poniendo de ejemplo el cambio realizado en Xinjiang, tratará de
exportar este modelo de lucha terrorista. Occidente ve esto con preocupación,
una lucha antiterrorista que se transforma en un ataque contra las libertades
(20). China ha construido su justificación sobre esta persecución a la etnia
uigur, como una lucha armada contra un conflicto violento, causado por el
terrorismo. En este proceso, los funcionarios chinos y los medios de comunicación estatales emplean la palabra terror para describir sistemáticamente una
serie de incidentes no violentos como actos de terrorismo o ataques terroristas,
etiquetando a sus perpetradores como terroristas.
La fenomenología de la violencia en Xinjiang, difiere ampliamente del
terrorismo al que estamos habituados en Occidente, aspectos como la motivación, la premeditación, la forma en que se desarrolla esa violencia y el nivel
de organización, no es equivalente a los grupos terroristas que vemos en Occidente. Todo esto nos lleva a pensar que muchas de esas protestas no violentas,
no dejan de ser simples manifestaciones pacíficas donde los uigures ejercen su
libertad de expresión, y en esa libertad, mejor falta de libertad, vemos como
China recorta derechos fundamentales a una minoría.
Conclusiones
La región de Xinjiang, rica en petróleo y gas, está llamada a convertirse en
la base logística e industrial más grande de China donde se procesarían los
combustibles fósiles y se obtendrían plásticos y caucho. Este desarrollo de la
producción de petróleo y de la industria química se podría combinar, para
permitir la fabricación de productos manufacturados que utilicen esos plásticos y caucho, los principales productos exportados por China, y hacer de
Xinjiang el centro industrial más grande de China un polo de atracción para la

(20) RODRÍGUEZ-MERINO, P. (2020): «The Not-So-Terrorist Conflict: Analytical Deception
and Political Delusion in China’s Framing of Uyghur-related Violent Events». Monde chinois,
62, 10-27.
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Proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Xinjiang. (Insider)

región. Pero para eso es necesario antes asegurar la región, erradicar el terrorismo y darle seguridad.
Xinjiang también se encuentra situada en el corazón de la red de carreteras
y de ferrocarril de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, identificada por Pekín
como una de las provincias clave para el BRI. Esta región es el punto de
convergencia de tres de los seis ramales terrestres de la Iniciativa. El primero
el que va a Rusia y Europa, el segundo va a Irán y Turquía y el tercero a
Pakistán. Todos los proyectos del BRI pasan también por asegurar las infraestructuras ante cualquier posible ataque terrorista, de un extremo a otro, es vital
para hacer del BRI un proyecto rentable y atractivo para los inversores nacionales y extranjeros, e impulsar así el comercio exterior de China mediante la
reducción del coste y tiempo del transporte.
El terrorismo en Xinjiang, causado por la presencia de un movimiento
nacionalista uigur de décadas anteriores, se ha visto reducido desde que Xi
Jinping consolidó la lucha contra el terrorismo, favoreciendo la creación de un
departamento para controlar las actividades religiosas y las minorías nacionales. La nueva ley antiterrorista de la República Popular China de 2016 endurece la lucha contra el terrorismo pero, a su vez, reduce los derechos de estas
minorías que ven desplazados a intelectuales y pensadores a centros de internamiento que recuerdan a épocas pasadas.
La implacable lucha de las autoridades chinas contra el terrorismo va más
allá de la lucha contra la violencia política y apunta a la lucha contra cualquier
forma que no se alinee con el pensamiento único, y pueda suponer una amenaza que avive el extremismo, el nacionalismo o la independencia de una de las
regiones más ricas de China. Pekín apuesta por endurecer las medidas antite2021]
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Cámaras vigilando a ciudadanos chinos. (Youtube)

rroristas para garantizar este proceso, situando la seguridad por delante de la
libertad, algo que un Estado como China puede permitirse.
En los últimos años, China ha puesto en marcha programas de reconocimiento facial y análisis de datos para adelantarse a cualquier amenaza.
Muchos uigures, algunos de ellos con nacionalidad extranjera, están obligados
a proporcionar información acerca de su comunidad y entorno, e incluso se les
impide salir de Xinjiang. Este universo de ultra-control es parte del establecimiento del estado de seguridad tecnológico promovido por Xi Jinping que
utiliza dispositivos que se basan en la Inteligencia Artificial, el Big Data y en
el cruce de datos para evaluar continuamente a los ciudadanos y su lealtad al
régimen.
China ha empezado a mover ficha para incrementar su participación en
Afganistán. La nueva situación se percibe como una amenaza, no una oportunidad. La presencia de Estados Unidos se entendía como un desafío geopolítico, pero también como una contención. Ahora que se han retirado, China
tratará de eliminar la amenaza terrorista que se cierne sobre Xinjiang. La
consolidación del poder de Pekín sobre Xinjiang y el vacío que se ha producido en Afganistán va a provocar una mayor presencia de China en la región
que solo se verá limitada por el terrorismo, no se trata de una trampa sino de
neutralizar un nuevo «Arco de crisis», el proyecto ideado por Brzezinski y
que utilizaba movimientos subversivos para contrarrestar a Rusia y a China.
Para los afganos, las derrotas de los británicos en 1842, soviéticos en 1992,
y ahora la de Estados Unidos y sus aliados, se ha convertido en un símbolo de
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Trampa de Afganistán. (Internet)

liberación de la invasión extranjera y de la determinación de los afganos de
negarse a volver a ser gobernados por ninguna potencia extranjera.
Pero el verdadero riesgo, tras la vuelta de los talibanes a Afganistán, apunta a los miembros más débiles de la Organización de Cooperación de Shanghái. Si los regímenes autócratas que gobiernan el arco de países de Asia
Central sienten el peligro del terrorismo, se apoyarán también en China para
controlar a la amenaza interna de sus propios ciudadanos que se sientan atraídos por emular el terror afgano debilitando aún más, la imagen de Estados
Unidos y sus aliados.
El éxito de China en Xinjiang puede llevar al interés de estas repúblicas
asiáticas a desarrollar medidas parecidas, recordemos, tienen su base en la
Unión Soviética, encontrándose en las antípodas de Occidente. Si no fuera
suficiente, Pekín ha puesto en marcha la Iniciativa de la Franja y la Ruta con
fuertes inversiones en la región, haciendo de Xinjiang un enorme hub logístico, industrial y financiero. La situación actual en Xinjiang es, pues, indicativa
de una doctrina de seguridad que va mucho más allá de la simple cuestión
uigur. Tal como hemos visto, China ha puesto en marcha un modelo orwelliano que garantiza un control tecnológico cada vez más completo del Estado y
del Partido sobre la sociedad china y no china.
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Escala en Má laga del crucero Wind Surf, agosto de 2021.
(Foto: Ignacio García de Paredes Rodríguez de Austria)

FOTOGRAFÍAS CON
HISTORIAS

LA DIVISIÓN
DE CONTRATORPEDEROS
EN LEPANTO EN 1927
Juan ESCRIGAS RODRÍGUEZ
Doctor en Historia Contemporánea
(Reserva)

Introducción
L igual que me pasó con la investigación del viaje de la
fragata Arapiles a Grecia, preparando mi destino actual
como agregado de Defensa en Grecia, Albania, Bosnia
y Herzegovina, Croacia, Hungría y Serbia, me dediqué
a buscar cualquier vestigio que pudiera documentar las
relaciones anteriores entre España y todas estas naciones, y en concreto de la Armada. En el archivo fotográfico del Museo Naval localicé unas fotos dedicadas a
un crucero hecho a Grecia en 1927 por contratorpederos españoles. Dejé el estudio para un momento más
indicado.
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Los contratorpederos Lazaga, Velasco y Alsedo fondeados en Barcelona en 1927

En los días de confinamiento, analizando toda esta información, me di
cuenta de que el citado crucero era un viaje hecho por la División de Contratorpederos españoles al mando del capitán de navío Carvia, y entre otras cuestiones, se celebraban los sucesos de Lepanto en 1927. Era la primera vez que
buques de guerra españoles visitaban estas aguas para conmemorar un evento
de estas características. De lo emotivo de estas jornadas dan fiel cuenta las
fotografías que se presentan.
Este antecedente es muy interesante si tenemos en cuenta que este año
estamos celebrando el 450 aniversario de la victoria en el combate naval de
Lepanto, que además coincide con el segundo centenario de la independencia de Grecia.
El viaje de instrucción de 1927
El motivo del viaje de instrucción del verano de 1927 no era otro que
servir de base a las prácticas que los alumnos del Curso de Estado Mayor, de
la recientemente creada Escuela de Guerra Naval de Madrid, tenían que hacer
anualmente. Asimismo, se aprovechó el crucero para rendir homenaje en
Grecia a las dotaciones que participaron en el combate naval de Lepanto y
para mejorar las relaciones con este país mediterráneo.
Para ello, el 20 de junio salió la Escuadrilla de Contratorpederos de Cartagena, al mando del capitán de navío Salvador Carvia Caravaca con los citados
alumnos a bordo.
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Fotografía del torpedero núm. 19 fondeado

Fotografía encontrada en el Museo Naval que muestra el momento del funeral celebrado el 28 de
julio de 1927 en aguas de Lepanto a bordo del Velasco. El arzobispo de Atenas y parte del clero
entonan el responso. A la derecha de su ilustrísima y de espaldas al fotógrafo, se encuentran el
ministro de Marina y almirantes griegos, el encargado de Negocios español y el capitán de
navío Carvia
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Durante cuatro semanas se les unieron los torpederos números 4, 5, 15 y
19, y a partir del 9 de julio hicieron maniobras en el Mediterráneo con submarinos de la División de Submarinos de Mahón y los hidros de la Aeronáutica
Naval de Barcelona, ciudad en la que entraron al finalizar los ejercicios.
La División salió el día 15 de julio de Barcelona para Mahón, el 18 los tres
contratorpederos partieron rumbo a Ajaccio y el día 22 visitaron Palermo,
siendo recibidos por las autoridades locales.
Los actos en Lepanto
Como ya indiqué, destacar que esta ocasión era la primera en que unos
buques de guerra españoles conmemoraban la efeméride en aguas de Lepanto.
Posteriormente se ha repetido esta presencia, que siempre ha resultado especialmente emotiva.
El 27 de julio la División fondeó en el puerto griego de Patrás. El encargado de Negocios de España en Grecia, el cónsul español en Atenas, el cónsul
de Uruguay y el vicepresidente de la colonia española se trasladaron hasta allí
para recibir a los buques españoles.
También, a bordo del destructor griego Jerax, se trasladaron desde Atenas
el ministro de Marina, cinco almirantes griegos —uno de ellos descendiente
de un marino español héroe de las jornadas—, el arzobispo de Cefalonia y el
agregado militar de Italia en representación de este país.

El arzobispo de Atenas tras la bendición apostólica subido en la plataforma del cañón de popa
del Velasco para pronunciar su plática
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El encargado de Negocios de España (+); a su derecha, el almirante Panas (1) y el teniente del
mismo nombre (2) —que solo se ve en parte—, descendientes de héroes de Lepanto, rodeados
del ministro de Marina (3), del jefe de la División de Cruceros, el capitán de navío Carvia (4),
de los almirantes Macca y Loquesti (5) (6) y del coronel italiano y caballero de Malta, conde
Perrone de San Martino (7), del cónsul de España Escudero (8) y de otras autoridades
escuchando la plática de monseñor

Después de haberlo hecho el ministro de Marina, el representante de Italia y miembros de la
familia Panas, el encargado de Negocios de España arroja al mar una corona de laurel mientras
se hace una salva de honor
2021]

697

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

El día 28 a las cinco de la tarde salieron a la mar la División de Contratorpederos y el destructor griego, con las autoridades embarcadas en el Velasco,
y a la altura de los cabos Rhión y Antirhión se celebró un funeral en honor a
los caídos el 7 de octubre de 1571.
Tras una ceremonia religiosa, el ministro de Marina griego y los representantes de España e Italia pronunciaron sendos discursos tras lanzar seis coronas de laurel al agua en recuerdo de los caídos, que resultaron muy emotivos
por el ambiente creado a bordo de un buque de guerra en un momento de tanta
transcendencia. Concluidos los actos, hubo una ceremonia de imposición de
condecoraciones, que se cerró con una copa de vino español en la cubierta del
destructor.
Posteriormente se hicieron algunas evoluciones y se atravesó el canal de
Corinto, estableciendo los contratorpederos españoles un nuevo récord

Tras el funeral, se sirvió una copa de vino español a bordo del Velasco, mientras la Escuadrilla
salía rumbo a Lepanto. En la foto, monseñor Mamos, vicario general de Atenas (1); el ministro
de Marina Canaris (2); el arzobispo monseñor Filippucci (3); el exvicecónsul honorario (4); el
señor Escudero, cónsul en Atenas (5); el encargado de Negocios (6); el jefe de la División,
capitán de navío Carvia (7); las hermanas del cónsul honorario en Patras (8) (9); la esposa del
cónsul honorario en Patras (10); el señor Cosmetato, vicecónsul de España en Cefalonia —a
quien se le acababa de dar la encomienda de Isabel la Católica por haber hecho construir 29
años antes, cuando era alcalde de Argostoli (Cefalonia), la plaza de Lepanto y el monumento a
España— (11); el conde Perione, agregado militar de Italia (12), y Andrés Fidias Panas,
descendiente de héroes españoles (13)
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La División de Destructores pasando el canal de Corinto el 29 de julio de 1927 sin remolcadores, a la velocidad de 12 nudos, récord en ese momento, ya que se solía hacer a seis nudos.
Recibieron por ello la entusiasta enhorabuena del capitán de navío Turle, jefe de la misión
instructora británica en Grecia, que estaba ayudando al adiestramiento de las unidades
helenas

de velocidad en el paso del canal a 12 nudos. Por la noche se fondeó en
Lepanto y se celebró una misa en la catedral. En el acto celebrado por las
autoridades de la ciudad, se condecoró a los descendientes del marino español
de la familia Panas y a otras autoridades.
Viaje de regreso a España
En la mañana del día 29 fondearon los contratorpederos en las proximidades de El Pireo, visitando los oficiales alumnos la Escuela Naval, el Aeródromo y una fábrica de aviones.
Además, se celebró un acto de entrega de una bandera de combate destinada para el contratorpedero Lepanto, que se construiría unos meses después,
bordada por las damas españolas residentes en Atenas y donada por ellas para
que fuera entregada al buque una vez finalizada la construcción.
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Fotografía tomada el 1 de agosto de 1927 que muestra la ciudad de Hydra desde el mar, donde
se ve marcado con un signo + la casa solariega de la familia del presidente de la República. Era
la primera vez que un buque de guerra español visitaba la isla desde la independencia en 1821

Foto que muestra al encargado de Negocios de España (1); al presidente de la República griega,
almirante Pávlos Kountouriótis (2); al comandante de la División de Destructores, capitán de
navío Carvia (3); al cónsul de España señor Escudero (4) con los comandantes, jefes y oficiales
del Velasco, Lazaga, y Alsedo, tras la imposición de condecoraciones a los marinos españoles
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El día 30 de julio se celebró un banquete en el Ministerio de Marina griego, que fue respondido por el encargado de Negocios de España con un
banquete, baile y recepción a bordo de uno de los contratorpederos.
El 1 de agosto y a petición del presidente de la República, almirante Pávlos
Kountouriótis, la División fondeó en la isla de Hydra, siendo los primeros
buques de guerra españoles que lo hacían desde la independencia en 1821.
Los jefes y oficiales fueron recibidos por el presidente en su casa, donde se
celebró una recepción en la que fueron concedidas condecoraciones griegas a
los oficiales españoles.
El día 2 de agosto salió la División con rumbo a Constantinopla, en donde
estuvo hasta el día 6, saliendo hacia Constanza, en Rumanía, y el 10 para
Varna, en Bulgaria. Posteriormente, el día 15 se fondeó en Rodas y el 17 en
Malta, rindiendo viaje en Cartagena.
Como secuelas de estas jornadas, en agosto de ese año se concedió la Gran
Cruz del Mérito Naval al ministro de Marina griego y al arzobispo de Atenas.
Como ya cité, este año celebramos el 450 aniversario de la victoria en
Lepanto, excelente ocasión para recordar a aquellos que dejaron sus vidas
en este combate naval sirviendo a sus naciones en la mar.
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Arriado solemne a bordo del LHD Juan Carlos I en
Cá diz con motivo del 450 aniversario de la batalla
naval de Lepanto. (Foto: Moisé s Sanz Peñ alosa)
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UN ANÁLISIS DEL PROCESO
DE OBTENCIÓN DE SISTEMAS
NAVALES
Manuel Antonio MARTÍNEZ RUIZ
(Ing.)

Introducción
L proceso de obtención de sistemas de defensa es
enormemente complejo por la propia naturaleza del
bien a adquirir: sistemas con una alta inserción de
tecnologías disruptivas, muchas de ellas provenientes
del impulso digitalizador de la industria, que hacen
frente a amenazas difusas y cambiantes y que se supone deben estar en servicio muchos años. A esto se une
que son sistemas que deben ser fiables y sostenibles
de los que depende la seguridad y supervivencia de
sus usuarios. Adicionalmente se trata de tecnologías
estratégicas con un enorme potencial industrial, que posibilitan a las naciones
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la superioridad tecnológica operacional y autonomía logística que requiere la
defensa de una sociedad moderna y libre. Además la organización de la que
nos hemos dotado obliga a intervenir a un número grande de organismos con
distintas responsabilidades.
Como se establece en la O. M. 60/2015, el Planeamiento de la Defensa
consta del Planeamiento Militar y el Planeamiento de Recursos (Materiales,
Financieros y Humanos).
No obstante la actual legislación sobre el Planeamiento de Recursos Materiales se establece en la Instrucción 2/2011 de SEDEF que, a su vez, está basada en la O. M. 37/2005 de Planeamiento de la Defensa que ha sido sustituida
por la mencionada O. M. 60/2015 de Planeamiento de la Defensa.
El presente análisis pretende abordar algunos aspectos del Proceso de
Obtención de Recursos Materiales, regulados por las instrucciones 67/2011
(Proceso de Obtención de Recursos Materiales) y 72/2012 (Proceso de Obtención de Armamento y Material y Gestión de Programas), las cuales a la vista
de lo anterior se podría decir que están pendientes de una actualización que
las alinee con el actual sistema de Planeamiento de la Defensa para que, de
esta forma, la O. M. 60/2015 quede totalmente desarrollada.
Para ello, se planteará la complejidad de las adquisiciones en Defensa y su
particularidad a las adquisiciones de sistemas de armas navales en España; a
continuación, se harán unas consideraciones sobre el planeamiento de la
defensa, incluyendo un análisis de los esquemas de trabajo de tres países de
nuestro entorno y OTAN para identificar puntos de fortaleza y debilidad que
pudieran ser comunes y, finalmente, como se avanza en el párrafo anterior, se
particularizará al caso nacional, donde la propia especificidad de los sistemas
navales mostrada y la actual organización de los Ejércitos, la Armada y Órgano Central, justificarían una revisión del modelo de implementación del
Proceso de Obtención de Armamento y Material.
La singularidad de los Sistemas de Defensa
Como se verá, los sistemas de armas en el ámbito de Defensa y Espacio
presentan unas singularidades que hacen que el proceso de obtención pretenda
ser riguroso y garantista, fruto de la particularidad de un sistema del que
depende la seguridad y supervivencia del usuario y, en definitiva, de la defensa de España.
La complejidad de las adquisiciones de Defensa
El proceso de obtención de los sistemas de defensa presenta fuertes singularidades en relación a la adquisición de otros sistemas civiles, debido entre
otros a los siguientes factores:
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— Están sujetos a un estricto proceso de planificación de Defensa con
una metodología que exige una visión a medio y largo plazo.
— La evolución y la complejidad del escenario geoestratégico actual con
amenazas cambiantes, híbridas, asimétricas y tecnologías duales
ampliamente disponibles por todos los agentes. Esto se denomina
operaciones en la «zona gris» (grey zone warfare).
— Ciclo de vida muy extenso, con un período de adquisición excesivamente largo.
— Elevado coste por ser sistemas que, en muchas ocasiones, se encuentran en el límite de la tecnología y estar sometidos a exigentes requisitos ambientales.
— Gestión de obsolescencias que obligan a un esfuerzo continuado durante
el ciclo de vida para mantener la operatividad de los sistemas y que
debido al largo proceso de obtención podría suceder que hubiera sistemas que estaría obsoletos a la entrega del sistema de armas a la Armada.
— Sistemas sujetos a un presupuesto generalmente limitado y que obliga
a separar la adquisición del ciclo de vida.
— La adquisición de dichos sistemas está sujeta a la puesta en marcha de
los denominados factores MIRADO (1). No se puede olvidar por su
importancia tener en consideración y presupuestar las nuevas infraestructuras que, normalmente, requieren («I» del MIRADO).
— Factor industrial lo que obliga a que haya una potenciación de la
industria nacional en sectores estratégicos, lo que requiere un compromiso de la propia industria y de los Ministerios involucrados, además
del propio Ministerio de Defensa. En este sentido se ve necesario
reforzar la política industrial de defensa.
— Deben de ser sistemas que permitan una adaptación flexible a nuevos
entornos de operación y al dinamismo de cambio de las amenazas
frente al proceso de obtención y resto de fases de su ciclo de vida, lo
cual obliga a que la inserción tecnológica y capacidad de crecimiento
se tengan en cuenta desde las fases iniciales de la obtención.
— Sistemas orientados a la exportación.
— Sistemas sostenibles de acuerdo a los criterios de la agenda 2030 en lo
aplicable.
— Interoperables con sistemas de nuestras Fuerzas Armadas (FF. AA.),
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, principalmente aliados,
lo que hace necesario un estricto esfuerzo de estandarización y comunalidad de requisitos, catalogación y ALI (2).
(1) MIRADO: Material, Infraestructura asociada, Recursos Humanos necesarios, Adiestramiento necesario, Elaboración de la Doctrina de uso y Operación del sistema de armas.
(2) ALI: Apoyo Logístico Integrado.
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— Fiables y mantenibles por el personal de las FAS durante los despliegues en zona de operaciones.
— Necesariamente integrados en los sistemas logísticos de las FF. AA. y
de la Industria.
Por todo ello, la complejidad de la obtención de sistemas de armas requiere
una aproximación multidimensional integrando a todos los actores: escenario
geoestratégico, usuario final, estructura orgánica, industria y tecnología,
aspectos legales y contractuales y visión de ciclo de vida completo.
La primera cuestión se plantea con la peculiaridad del tipo de usuario: las
FF. AA., al ser los CC. GG. realmente los generadores de requisitos operativos, validados, posteriormente, por JEMAD, lo que las convierte en actores
fundamentales de este proceso de obtención y, por otro lado, son las responsables de la operación y mantenimiento y actualización de los sistemas de armas
durante su ciclo de vida.
Cuando se trata de la adquisición de un sistema de armas, el procedimiento
de planeamiento de la defensa en España se refiere a «Capacidades». Pero
merece la pena saber lo que se entiende por «Capacidad Militar». Independientemente de la base legal y normativa, una buena definición es (3):
Capacidad en términos militares, es el «conjunto de factores (sistemas de
armas, infraestructura, personal y medios de apoyo logístico) asentados sobre
la base de unos principios y procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico,
para cumplir las misiones asignadas».
Es decir, una Capacidad Militar no es únicamente un arma o un sistema de
armas, sino un conjunto de factores (MIRADO), más o menos críticos, pero
todos igualmente importantes para la consecución del «efecto deseado».
De esta definición, por lo tanto, se desprende que es importante entender la
diferencia entre «capacidades» y «sistemas de armas» pues, aunque se puedan
interpretar de forma similar, cuando se habla de capacidades su interpretación es
mucho más amplia a la de un mero sistema de armas y este es el objetivo del
«planeamiento por capacidades», derivado del Capability Planning de la OTAN.
Como sabemos, la legislación española otorga al JEMAD la responsabilidad de la definición en el ámbito de las capacidades militares con los jefes de
Estado Mayor de los Ejércitos y Armada como órganos de apoyo, mientras
que SEDEF es responsable de la obtención de los elementos posibilitadores,
otros objetivos del departamento, habilitación de tecnologías mantenimiento y

(3) GARCÍA SIEIRO, José Manuel: Jefe de la División de Estrategia y Planes del EMACON,
«Planeamiento por capacidades», Revista Española de Defensa, julio de 2006.
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potenciación del tejido industrial y SUBDEF es responsable del planeamiento
de personal.
La segunda cuestión a considerar es la organización, es decir, la estructura
que posibilita la obtención de sistemas, con las interrelaciones y responsabilidades que se establezcan en la normativa reguladora del proceso. Se puede
decir que hay varios modelos de organización: a) centralizada con la toma de
decisiones y ejecución del proceso en un único organismo o agente responsable, b) descentralizada con una dirección y ejecución distribuida y finalmente
c) mixta, con una dirección estratégica desde un organismo pero una ejecución distribuida o delegada a otros organismos. Como se puede inferir, todas
estas modalidades presentan fortalezas y debilidades. Más adelante se harán
algunas valoraciones a través de ejemplos organizativos en otros países y se
efectuará un análisis de la actual organización de obtención en el Órgano
Central del Ministerio de Defensa y su relación con el resto de las FF. AA.
La tercera cuestión es la relacionada con el ciclo de vida, donde la complejidad de los sistemas de armas obliga a que en el proceso conceptual no solo
se tenga en cuenta el sistema a obtener, sino también las implicaciones de su
uso y operación (incluyendo la mantenibilidad en zonas de operaciones)
durante un extenso período de tiempo. Por ello, la decisión sobre el sistema de
armas a adquirir o desarrollar debe tener en cuenta toda la información disponible que permita «entender» y «prever» el esfuerzo de ciclo de vida, generalmente muy superior al de obtención, y que en el momento de la toma de decisiones es necesario que quien lo haga lo conozca en toda su amplitud. Esta
consideración es incluso más necesaria debido a que la digitalización de la
industria y de las organizaciones hará que la integración de los sistemas de
armas en las FF. AA. sea un reto donde todos los agentes involucrados deberán estar tecnológicamente alineados durante el ciclo de vida. Un ejemplo
claro de todo esto es la disponibilidad de los «gemelos digitales», que facilitarán su sostenimiento y que deberán estar integrados en la estructura logística
de los Ejércitos la Armada y alineados con la industria. Otro ejemplo es la
posibilidad de disponer de sistemas de misión basados en una «nube de
combate» donde las actualizaciones se hagan over the air, es decir como los
actuales smartphones, lo que obligará a los usuarios finales disponer de la
infraestructura física y de ingeniería tanto en cloud como en edge y el conocimiento necesario. Por ello, las nuevas tecnologías nos deben llevar a un paradigma de obtención de sistemas de armas con la mayor involucración posible
de todos los agentes afectados: Estados Mayores, Mandos y Jefaturas Logísticas y Órgano Central.
Finalmente, como cuarta cuestión a considerar esta la industria. Parece razonable que todo esfuerzo en defensa deba estar acompañado de la potenciación de
un sector industrial y tecnológico que proporcione a las Fuerzas Armadas la
superioridad tecnológica en los sistemas de armas, y que permita a las empresas
hacer frente a los retos tecnológicos de una forma lo más autónoma posible, o en
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su caso con alianzas estratégicas de ámbito regional europeo o aliado, por lo que
cualquier estructura de obtención deberá tener en cuenta este factor fundamental.
Por Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, el Gobierno determina las
capacidades industriales y área de conocimiento que afectan a los intereses
esenciales de la Defensa y la Seguridad Nacional, lo que debe facilitar a la
industria nacional a posicionarse competitivamente en el entorno aliado.
También se tiene una tradicional relación con la OTAN, especialmente con los
Estados Unidos, donde los procedimientos de contratación solo pueden ser de
dos tipos: uno, el de las adquisiciones directas al Gobierno de los Estados
Unidos (FMS) (4), para sistemas disponibles en sus Fuerzas Armadas (5), y
otro basado en la adquisición comercial con empresas de los Estados Unidos,
donde se requiere la autorización de las autoridades americanas (Departamento
de Estado) para la transferencia de cierto material sensible o tecnologías críticas. En este último caso, la involucración del Gobierno de los Estados Unidos
resulta muy limitada por lo que la negociación de los términos y condiciones
de contratación debe ser muy especializada, debido a la complejidad de las
adquisiciones y limitaciones legales de los Estados Unidos. En todos los casos
la participación de empresas españolas está sujeto a la aprobación por las autoridades americanas de un TAA (6), donde se recogen los términos y condiciones de dicha participación y el tipo de acceso a la tecnología de que se trate.
En el caso de la Unión Europea, las iniciativas para promover la industria
de defensa europea a través de fondos específicos (EDF) (7) y programas tractores son un excelente indicador de la importancia que se le está dando a una
soberanía tecnológica e industrial europea, cuyo «gap» con la tecnología
americana es todavía muy significativo en ciertas tecnologías críticas. La
industria nacional claramente necesita un impulso (más presupuesto) para
alinearse con la europea y ser competitiva en la asignación de EDF.
Otro tema de importancia es la contratación, donde la regulación de la
contratación pública en los ámbitos de Defensa y Seguridad se encuentra
precisamente en la no aplicación en determinadas circunstancias de los principios comunitarios, que se materializa en el Artículo 346 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, aunque la Comisión Europea señala
que el material militar no está automáticamente exento de las normas del
mercado interior.

(4) FMS: Foreign Military Sales, o ventas Gobierno a Gobierno (GtG).
(5) Las adquisiciones por FMS solo se aplica a sistemas disponibles en las FF. AA. de los
Estados Unidos y susceptibles de ser «releasable» PoR (Program Of Record). No hay que
perder de vista que hay Sistemas en Estados Unidos que por tecnología o capacidad no son
alcanzables en Europa.
(6) TAA: Technical Assistance Agreement.
(7) EDF: European Defence Fund, o fondos estructurales para apoyo a la industria de
defensa europea.
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Como es natural, tanto los CC. GG. como la DGAM están tratando de
avanzar en esta dinámica de potenciación de la industria nacional, conjuntamente con las propias empresas, pero se considera que todavía hace falta una
mayor concienciación social y política de la importancia de esta industria.
Dicho lo anterior, hay otros factores que condicionan las decisiones sobre
los sistemas a obtener, y básicamente están inducidos en ocasiones por factores políticos, la propia industria y ciertos lobbies que se aprovechan de la
debilidad de las administraciones de Defensa para forzar la adquisición de
sistemas que, en algunos casos, se han demostrado ineficaces, obligando a una
retirada precipitada del servicio (8).
Un caso aparte merece los aspectos de propiedad intelectual de los sistemas desarrollados por la industria de defensa, incluyendo la legislación actual
y el impacto que puede tener en el mantenimiento de una base tecnológica de
la defensa. Solo este asunto merece un análisis detallado que se escapa del
alcance del presente artículo.
Especificidad de la obtención de sistemas navales
Si bien es cierto que el Proceso de Obtención de Armamento y Material
(A&M) tiene las mismas fases y etapas para todos los sistemas, también es
necesario reconocer la especificidad de los programas navales en España, al
disponer de una industria especializada que tradicionalmente ha sido adjudicataria de los grandes programas navales y unos Arsenales que tienen la capacidad técnica y logística necesaria. Por ello, merece destacar:
— Contratista principal y autoridad de diseño es Navantia, industria
nacional y perteneciente al Estado español (SEPI).
— Obtención de sistemas navales como un sistema de sistemas, donde se
incluye la integración como una responsabilidad más de la autoridad
de diseño. En este sentido la aproximación a sistema buque debe ser
completa: tecnológica, logística, habitabilidad y superioridad en el
combate.
— Disponibilidad de un Convenio entre MINISDEF y NAVANTIA para
facilitar la contratación.
— Industria especializada y nichos tecnológicos específicamente navales
que permiten mantener la soberanía estratégica y superioridad tecnológica en el ámbito naval.

(8) Ejemplo paradigmático son sistemas de armas que se dan de baja con 11 años de servicio. Hay ejemplos en informes del GAO y Congressional Reports de los Estados Unidos.
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— Proximidad de los Astilleros a los Arsenales, que disponen de una
estructura de ingeniería, inspección de construcciones y seguimiento
de pruebas, orientada a la construcción naval articulada a través de las
Jefaturas de Ingeniería y Construcción (JICOs), así como apoyo a la
infraestructura y logística de los sistemas.
— Los programas navales son mayormente nacionales, con una importante localización/regionalización de la industria auxiliar en las proximidades de Arsenales y Astilleros.
— La Armada mantiene una tradicional relación de confianza con la
Marina de los Estados Unidos (USN) que ha resultado crítica en los
Programas F-100 y S-80 y parte de la doctrina logística de la Armada
proviene de la USN, aunque ahora se encuentra en revisión, adaptándose a los nuevos paradigmas de sostenibilidad.
— Los Requisitos de Estado Mayor (REM) se elaboran por el EMA,
en colaboración con el resto de la Armada y con apoyo de la propia
NAVANTIA en la ingeniería de sistemas y modelización de requisitos, así como con la participación de otras empresas de ingeniería
y sensoristas especializadas en construcción naval militar. El objetivo es asegurar que los REM son cumplibles, con tecnologías
disponibles o asumibles y conociendo el coste estimado de ciclo de
vida.
Además, hay otro aspecto que, siendo común a los Ejércitos, es extraordinariamente importante para el originador de requisitos y usuario final en la
Armada: el Concepto de Apoyo Logístico (CAL), que es el que permite que
los sistemas de armas y los buques sean sostenibles y compatibles con los
sistemas logísticos de la Armada, especialmente, en un escenario de transformación digital que afecta de lleno a los Ejércitos y a la Armada. En este sentido los ámbitos de necesidad (JEMAD, JEMs) y solución (SEDEF) e industria,
deberían estar totalmente alineados ya que, como se ha dicho anteriormente,
la digitalización aplicada a todos estos ámbitos obliga a procesos de trabajo
«conjuntos», «colaborativos» e «interoperables» entre las FF. AA., Órgano
Central e Industria.
Por todo ello, es fundamental una total imbricación de los Ejércitos y la
Armada en el proceso de obtención en todas sus fases con responsabilidades
claras en el establecimiento del concepto del apoyo logístico integrado de los
sistemas de armas y su impacto en la ingeniería de ciclo de vida, que es
responsabilidad de los Ejércitos, incluso una revisión de las actuales responsabilidades para que tengan un papel más relevante en la «función de control»
de programas.
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Proceso de planeamiento en España (9) (10)
Este proceso está regulado en la Orden Ministerial 60/2015 por la que se
regula el proceso de Planeamiento de la Defensa. Esta norma describe el
proceso mediante el cual se establecen objetivos, sus prioridades, asignación
de recursos necesarios para lograr una estructura de fuerzas y unas capacidades que permitan alcanzar los objetivos de seguridad y defensa establecidos
por la Directiva de Defensa Nacional (DDN) en curso.
Para reducir la secuencialidad del modelo anterior, la O. M. 60/2015
propone un proceso en el que JEMAD (responsable del planeamiento militar),
SEDEF (del planeamiento de recursos financieros y materiales) y SUBDEF
(del planeamiento de recursos humanos) colaboran desde el inicio del proceso
para elaborar el Objetivo de Capacidades Militares para el ciclo en vigor.
Merece destacar que esta O. M. 60/2015 requiere una «interpretación» a la luz
de la aplicación de facto de las Instrucciones 67/2011 y 72/2012 que están
referenciadas a una O. M. anterior (11) por lo que las instrucciones anteriores
deberán actualizarse en línea con la nueva normativa.
En la página siguiente se muestra un esquema del Proceso de Planeamiento
según la mencionada Norma (12).
Es decir, el Planeamiento de Defensa tiene un componente de Planeamiento Militar (se pasa de cuatro a seis años, en una secuencia de dos planeamiento + cuatro implementación) y otro casi concurrente de Planeamiento de
Recursos.
En cualquier caso, la O. M. 60/2015 reconoce la necesidad de una mayor
centralización en la gestión de recursos materiales, lo que ha llevado a una
situación de facto de centralización de programas de A&M que persigue una
mayor agilidad. No obstante, el planeamiento, considerado como definición y
priorización, sigue siendo secuencial y, por lo tanto, sigue siendo excesivamente lento.

(9) COLOM PIELLA, G. (junio 2011). «El proceso de planeamiento de la Defensa Nacional».
REVISTA GENERAL DE MARINA, 833-842.
(10) COLOM, Guillem: «Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en
España (2005-16)». Universidad Pablo de Olavide/Universidad Autónoma de Chile (2017).
gcolpie@upo.es.
CARLTON, Benjamin (2020). J. A. «Comparative Analysis Of Advanced Methodologies To
Improve The Acquisition Of Information Systems Within The Department Of Defense».
Monterey, CA; Naval Postgraduate School (http://hdl.handle.net/10945/64869)
(11) Las Instrucciones 67/2011 y 72/2012 están basadas en la O. M. 37/2005 de 30 de
marzo por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa.
(12) DDN: Directiva Defensa Nacional; DPD: Directiva de Política de Defensa; DPM:
Directiva Planeamiento Militar; POCAM: Propuesta Objetivo Capacidades Militares; OCM:
Objetivo de Capacidades Militares.
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Pero debe entenderse lo que significa centralización a la luz de la normativa existente: según el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, una de las
funciones de la DGAM es gestionar, en colaboración con las Fuerzas Armadas, los programas de obtención, de modernización y de sostenimiento común
de los sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional. Esa
“relación de colaboración” es la que es necesario desarrollar para optimizar
los escasos recursos de personal especializado disponibles, sobre todo cuando
los órganos de las FFAA dependen funcionalmente de los órganos directivos
del OC en las materias de su competencia.
A todo ello se le une la financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEA), mediante un método de «financiación a la alemana», consistente en prefinanciar a la industria con créditos del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo, que serían devueltos conforme se van recibiendo partidas de los PGE Defensa y una vez que el sistema en cuestión se entrega al
usuario final (Ejército correspondiente o Armada). Este sistema de financiación lógicamente tiene fortalezas y debilidades y se puede considerar una
solución parcial y posibilitadora, pero no es equiparable a una ley de financiación estable o «ley de dotaciones programas», similar a la existente en otros
países, que garantizan la inversión en grandes programas con cargo a los
propios Presupuestos de Defensa. En cualquier caso, este esquema permite
«aplanar» devoluciones para hacer frente a nuevas necesidades u otros objetivos del Departamento.
El proceso no considera la financiación del Ciclo de Vida de forma realista, que se va haciendo cada vez más crítico por los grandes costes que suponen para los presupuestos de defensa.
Con todo lo anterior, esa colaboración entre dominios que ya existe en el
Proceso de Planificación, se considera que es necesario interpretarla de forma
más amplia a la obtención de A&M, una vez tomada la decisión en el año
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2014 de centralizar los programas en la DGAM, con objeto de aprovechar las
fortalezas de los distintos órganos en aras de una mayor eficiencia.
Comparativa de procesos de obtención de A&M en otros países ¿Qué
hacen nuestros aliados?
Para tener una visión más ajustada a la realidad de las diferentes organizaciones y entendiendo la diferente «cultura», presupuestos y estructuras de los
tres ejemplos que se presentan, se muestra un análisis cualitativo de alto nivel
de los procesos de adquisición en Francia, Reino Unido y Estados Unidos,
provenientes de análisis o informes elaborados por terceras partes o entidades
independientes y agencias gubernamentales. Se trata con esto de identificar
aspectos comunes o fortalezas que pudieran ser de aplicabilidad a un proceso
tan complejo.
Francia. (Direction générale de l’armament DGA) (13)
Sin entrar en la complejidad estructural del proceso de obtención del
Ministerio de Defensa francés, el documento de la referencia aporta una
visión crítica del cambio de orientación de la DGA en los últimos años.
La innovación en defensa se estructura en torno a dos agentes principales:
los clientes (el estado y las agencias posibilitadoras) y la industria, desarrolladora e integradora de sistemas. La DGA forma parte principal de este sistema
de obtención y ha efectuado una transición de cometidos desde Project Architects a Project Managers.
Estas nuevas capacidades han creado nuevas interacciones en el sistema de
innovación de defensa en Francia así como nuevos roles para la DGA. Anteriormente a 1997, la DGA era responsable del conocimiento industrial y, en
general, de un amplio rango de conocimiento y capacidades. A partir de 1997,
la DGA se convirtió en una agencia de adquisiciones, abandonando el rol de
gestor del conocimiento introduciendo una clara separación entre política
tecnológica y política de adquisiciones y, por ello, cambiando de un rol experto tecnológico a uno de supervisión de proyectos.
Las siguientes tablas muestran la transición de Capacidades de la DGA.
Del informe mencionado se deriva que la DGA ha evolucionado hacia un
(13) LAZARIC, N.; MERINDOL, V.; y ROCCHIA, S. (julio de 2011): «Changes in the French
Defence Innovation System: New Roles and Capabilities for the Government Agency for
Defence». Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/227616101_Changes_in_the_
French_Defence_Innovation_System_New_Roles_and_Capabilities_for_the_Government_Age
ncy_for_Defence.
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Changes in DGA’s capabilities. (Source: Authors)

modelo más realista y eficaz huyendo de esfuerzos que solo están al alcance
de la industria y asumiendo un papel de «partenariado» con el sistema de
innovación francés e industrial de defensa, manteniendo una apuesta por la
excelencia de personal. Concretamente, se destaca:
— Personal y talento: la experiencia y evolución futura de la DGA no es
entendible sin hacer referencia al personal y, en particular, al alto nivel
de cualificación profesional de los ingenieros de la «Ecole Polytechnique» y escuelas similares. Este pretendido elitismo no es más que la
búsqueda de equipos, reconociendo que el factor humano es el
elemento más importante.
— Reorientación: la DGA ha ido evolucionando desde un modelo que
mantenía un conocimiento en profundidad de los sistemas a desarrollar hacia otro más orientado a identificar capacidades industriales y
Centros donde el diseño y producción puede hacerse con el mayor
nivel de eficacia.
— Especificaciones: la capacidad de trasladar necesidades militares o
requisitos en especificaciones técnicas es un aspecto esencial en los
programas militares, especialmente por la mayor involucración de
los ejércitos en la gestión de los programas. La DGA puede ser
de ayuda a la hora de reducir costes de coordinación entre usuarios
finales (ejércitos) y los suministradores de la tecnología.
— Integración: la DGA no tiene la capacidad de ser agente de integración
de sistemas.
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The Defence Operating Model - activities, organisations and outputs

Ministerio de Defensa del Reino Unido (14) (15)
El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha entrado en un nuevo paradigma que se describe en How Defence Works en donde los denominados Front
Line Commanders (FLCs) adquieren una mayor autoridad y autonomía sobre
la asignación de fondos y la disponibilidad de capacidades, siendo los agentes
habilitadores o delivery agents los que les apoyan mediante mecanismos
contractuales alineados con los Defence Lines Of Development (DLOD) (16).
El Defense Operating Model se basa en el principio de que, bajo la autoridad de su Secretary of State for Defence:
— Head Office ejerce la dirección y proporciona la coherencia de todas
las actividades de Defensa.

(14) GIBSON, I. (julio 2018). «Reading Further Between The Lines-Recent Developments
in the UK MOD Acquisition Requirements & Acceptance Tube Map». INCOSE International
Symposium
(15) Ministerio de Defensa del Reino Unido (septiembre 2020). How defence works.
Version 6.0.
(16) Defense Equipment Q&A: STUART, Andrew (A): «Top Level Budget (TLB) holders
are responsible to the Accounting Officer for delivering their plans within financial limits. As
part of our work under the Modernising Defence Programme, we are creating a stronger and
more strategic Head Office to provide clear, strategic central direction with delegation of military capability budgets and decision-making responsibility to the Services in the four Front
Line Commands. The Cost Assurance and Analysis Service will continue to provide independent cost management services for the Ministry of Defence».
2021]
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— Los Mandos (Front Line Commanders) generan la capacidad militar a
partir de los recursos disponibles y trabajan con la Head Office en el
desarrollo de futuras capacidades.
— Enabling Organizations proporcionan servicios especializados de
apoyo al resto del ministerio de defensa, entre ellos: adiestramiento,
ingeniería, gestión de programas, ALI etcétera.
Las figuras siguientes muestran el proceso de adquisiciones y las responsabilidades, y se aprecia el papel de los Ejércitos como entidades fundamentales
de responsabilidad en los programas y el papel de la Defence Equipment and
Support (DE&S) como un mero elemento posibilitador, todo bajo la dirección
de la Head Office.
La situación puede describirse de forma gráfica de la siguiente manera,
donde se pone de manifiesto que el procedimiento de adquisición se transforma para integrar de forma total los requisitos, evaluación, pruebas y aceptación dentro de la misma metodología de ingeniera de sistemas, con distintas
responsabilidades.
Como se percibe, se pasa de un modelo alineado con el ciclo CADMID
(17) tradicional del proceso de adquisiciones del Ministerio de Defensa del
Reino Unido, donde todas las actividades iniciales se asumía que tenían lugar
en la fase conceptual con el apoyo de la DE&S como agente de apoyo, a otro
modelo donde se pone en valor la necesidad de hacer un análisis orientado a
capacidades previo a la fase conceptual, liderado por los FLC (Front Line
Commanders) con un considerable trasfondo técnico y operativo, y con una
visión global de la «capacidad» tal como se expresa en el Modelo Operativo
de Defensa (Defense Operating Model). Eso significa la necesidad de trasla-

(17) CADMID: Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In-service, Disposal.
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dar a la izquierda las actividades de Test and Evaluation (T&E), es decir,
considerar la gestión de requisitos como una parte integral de la ingeniería de
sistemas liderado por los usuarios reales (FLC), siendo la DE&S un mero
agente posibilitador, donde residen las capacidades de gestión, pero en íntima
colaboración con los usuarios finales.
En relación con la estrategia específica de Construcción Naval, el documento (18) establece el modelo de gobernanza siguiente, donde se integran
todos los actores principales en el proceso de obtención bajo el liderazgo de la
RN como chairman del denominado client board y con apoyos exteriores
tales como el Programme Strategy Team, con funciones específicas de
gestión.

Todo esto da a la Royal Navy un papel de liderazgo fundamental, que a la
vista del informe de sir John Parker se percibía como necesario y fue lo que
ha dado lugar al actual esquema de responsabilidades (19).
Se concluye que la estrategia establecida se basa en un modelo de obtención muy integrado liderado por la RN y con participación de agentes habilitadores.

(18) National Shipbuilding Strategy. The Future of Naval Shipbuilding in the UK.
(19) PARKER’S, John: «Independent Review of Shipbuilding in the UK: UK National Shipbuilding Strategy: an independent report - GOV.UK». (www.gov.uk).
2021]
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Caso Estados Unidos. ¿Qué dice el Grupo Business Executives for National
Security de los Estados Unidos? (20)
Se trata de un grupo de reflexión sobre asuntos de seguridad nacional de
los Estados Unidos y concretamente está más enfocado a analizar las debilidades del sistema de obtención de Defensa. Se reconoce que el «proceso»
proporciona sofisticados sistemas a las FF. AA. así como un apoyo completo
al ciclo de vida, pero a un coste muy superior al inicialmente previsto y con
unos retrasos que la mayor parte de las veces llegan a ser injustificados. Todo
esto se considera una debilidad del sistema que el presente grupo pretende
analizar en su informe (21).
Pese a las abismales diferencias cuantitativas y cualitativas existentes entre
los procesos de obtención y las industrias americana y española, y sobre todo
en materia de legislación y financiación, hay aspectos que merece la pena
reseñar, ya que son comunes a cualquier escenario y se podrían considerar
como sistémicos.
En general, el documento reconoce que la tecnología, su estado del arte, ha
efectuado una transición del ámbito militar al civil con las implicaciones que
ello tiene para la seguridad y vulnerabilidad de los futuros sistemas militares.
Igualmente preocupante es la disponibilidad de personal experto de ingeniería (engineering talent) que ha disminuido en los últimos años en un 20 por
100 y donde además las 2/3 partes de los doctorados en ingeniería no son
americanos.
Con todo lo anterior el «grupo de expertos» ha concluido que el «proceso»,
y no el «producto final», ha sido el foco principal del sistema de obtención,
siendo los aspectos que más han distorsionado el sistema: la pobre caracterización de requisitos, la inestabilidad en la financiación, no considerar la «fiabilidad» de los sistemas al mismo nivel que su «funcionalidad», la pobre estimación de costes, la inmadurez tecnológica y la falta de flexibilidad para resolver
problemas. A esto se le añade una insuficiente gestión de personal experto a
quien dar la responsabilidad y accountability requerida y a insuficientes esquemas de supervisión. Aspectos a reseñar de los ejemplos anteriores:
— Énfasis en perseguir la excelencia en personal y el talento, evitando
cubrir huecos con personal sin los conocimientos necesarios.
(20) AUGUSTINE, N., HART y RUDMAN, W. (julio 2009). «Business Executives for National
Security; Getting to Best: Reforming the Defense Acquisition Enterprise. A business imperative for change from the task forcé on defense Acquisition Law and Oversight».
(21) A este respecto merece destacar lo que señaló el CNO de la USN en el reciente simposio Sea, Air and Space 21, donde dijo que los 11 mayores programas de la USN han sufrido un
retraso de 98 años (en acumulado), sin entrar a valorar su coste económico, pero que uno se
puede imaginar a través de los informes del GAO (Goverment Accountability Office).
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— Procesos orientados a la «eficiencia» con una aproximación global
(visión holística de las «capacidades militares») y uso extenso de la
ingeniería de sistemas.
— Dar la misma importancia a la «fiabilidad» que a la «funcionalidad».
— Integración de todos los agentes por medio de procesos colaborativos,
liderado por la Royal Navy en el caso de Sistemas de Armas navales
en el caso del Reino Unido.
— Estructuras suficientemente dimensionadas integrando a todos los
participantes.
— La integración de sistemas debe estar en manos de la industria.
— Mezcla de innovación y realismo en las adquisiciones, teniendo un
papel fundamental la flexibilidad del proceso incluso a nivel requisitos
de usuario (REM).
— No aventurarse con tecnologías críticas que no estén probadas.
— Realismo en las estimaciones de coste de ciclo de vida.
Centralización de programas
Como ya se ha mostrado anteriormente, el proceso de obtención de Armamento y Material en España parte de un esquema de planificación de defensa
muy estructurado.
En este apartado, se va a poner el foco en la centralización de programas,
que es lo que se decidió en 2014, a la vista de las debilidades identificadas en
el proceso de adquisición previo, cuyas funciones principales residían en la
estructura de los ejércitos, pero que realmente seguía siendo dirigido por las
autoridades superiores y directivas del Ministerio de Defensa.
La regulación del Proceso de Obtención de Recursos Materiales y
concretamente el de A&M y Gestión de Programas viene establecida en las
Instrucciones 67/2011 y 72/2012 del SEDEF. Estas Instrucciones son aplicables a los Programas de Obtención independientemente de donde se encuentren las oficinas de programa, bien en el Órgano Central o en los Ejércitos/Armada.
Las Instrucciones establecen que, si bien la oficina de programa y, por lo
tanto, la función de gestión puede estar localizada en el ejército u organismo
que se decida (algo que no se ha efectuado hasta el momento), las funciones
de seguimiento, control y dirección de los programas se desarrollan en base al
siguiente esquema:
— Función de Gestión: Oficina de Programa y Órgano de Contratación.
— Función Seguimiento: a través de una Comisión de Seguimiento,
presidida por el SDG Programas.
— Función Control: ejercida por el SDG Programas.
2021]
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— Función de Dirección: ejercida por el Comité Director, presidido por
SEDEF.
Pero hagamos algo de historia. Por Res. 320/03967/2014 de 20 de marzo,
se efectúa la transferencia de ciertos Programas Especiales de Armamento
(PEA) a la DGAM. Consecuentemente, en relación a los Programas Navales,
a partir de dicho año se trasladan a la DGAM las oficinas de programa de
submarinos S-80 (parte del personal) y buques de acción marítima BAM 5 y 6,
que estaban ubicadas en la Armada, y se crea la Oficina de Programa (OP)
F-110, la mayor parte de ellas con personal de la estructura de la JAL que
pasan a DGAM por regulación orgánica.
Merece destacar que la escasa disponibilidad de recursos humanos en el
ámbito de la Ingeniería de la Armada obligó a que el personal de la Armada
transferido a la DGAM fuera limitado por la escasez de personal suficiente
para llevar a cabo la gestión de unos programas de estas características, lo
que en su momento, 2015, derivó en aumentar las asistencias técnicas de
ingeniería, los Encargos de Medios Propios con ISDEFE, para intentar suplir
esa carencia, y sobre todo se involucró a personal de la estructura de la
Armada como directores técnicos de programas tecnológicos, por su conocimiento y para que la Armada tuviera el papel de protagonismo que le correspondía.
La normativa posterior aclara que los órganos competentes de los Ejércitos
y la Armada están bajo la dependencia funcional de los Órganos Superiores y
Directivos y que, a su vez, estos órganos deben propiciar un esquema de
procesos de trabajo colaborativo con los Ejércitos y la Armada (22).
El Proceso de Obtención y su normativa está siendo revisada por la Secretaría de Estado de Defensa, con la elaboración de un borrador de instrucción
relativo al nuevo Proceso Marco de Obtención de la Defensa (PMOD) y de un
borrador del anexo relativo a rutas de A&M que pretenden sustituir a las
actuales instrucciones 67/2011 y 72/2012, y que está siendo revisado y
comentado por la Armada, pero donde persisten ciertas debilidades intrínsecas
al modelo actual.
Análisis
Con relación al actual proceso, se parte de que un esquema de obtención
centralizado, a priori debería ser más eficiente, aunque para ello sea necesario

(22) Orden DEF 166/2015 de 21 de enero desarrolla la organización básica de las FF. AA.
(texto consolidado a 28 julio de 2020) establecida en el R. D. 872/2014. R. D. 372/2020 de 18
de febrero de estructura orgánica del MINISDEF.
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disponer de una estructura centralizada muy robusta en términos cualitativos y
cuantitavos, como sucede en algunos países de nuestro entorno. La actual
estructura orgánica del Ministerio de Defensa tiene fortalezas intrínsecas en
relación al proceso de obtención, entre las que destaca: una centralización en la
contratación con mecanismos de negociación homogéneos, una estrategia
industrial única que debería permitir establecer relaciones más eficientes con el
complejo industrial de defensa, aunque los Ejércitos y la Armada deben ser
copartícipes y elementos esenciales de esta estrategia. Una única estrategia
exterior para el A&M es otra fortaleza de la actual organización ya que permite
que haya un único criterio de relación industrial con socios o futuros clientes
de la industria nacional. En este sentido merece destacar el apoyo de la Armada
al impulso exportador de la industria de defensa nacional, mostrado en numerosas ocasiones con visitas de buques a puertos de interés, oportunidades de
operaciones conjuntas con las marinas, oportunidades derivadas de las
reuniones de EE. MM. o incluso apoyo a la gestión de programas de construcción, adiestramiento y evaluación operativa donde la Armada está
dando un apoyo fundamental para el éxito de ciertos programas internacionales.
Igualmente, la centralización del I + D, con programas tractores y la estrategia ETID 2020 contribuyen al desarrollo de las capacidades militares y a
conformar la base tecnológica e industrial nacional de cara a que disponga de
las capaciades necesarias y esenciales para la defensa. Un sistema de observatorios que está reforzado con la participación de la ingeniería de la Armada. No
obstante, es muy importante reforzar la ingeniería en este campo, por la importancia en futuros sistemas y la posibilidad de mejorar la huella tecnológica de
las empresas, sobre todo cuando gran parte de las tecnologías son duales. La
Planificación de A&M, que actualmente se lleva desde la misma Subdirección
de I + D + i, quizás debería tener entidad propia, debido a la importancia intrínseca de esta función en el ámbito del A&M. Finalmente, la estrategia industrial
se lleva centralizada y por su importancia se considera fundamental su potenciación en ámbitos de inteligencia industrial, a la vista de la creciente importancia de la industria española de defensa en el proceso de obtención, incluyendo la cada vez mayor capacidad exportadora de la industria nacional. Como se
ha mencionado, hace falta reforzar el sentido de utilidad de la industria de
Defensa a nivel social y político: la Defensa considerada como inversión no
como gasto.
Finalmente, el sostenimiento de las capacidades militares está asignado a
los Ejércitos y la Armada que son los responsables de la disponibilidad y alistamiento de las unidades, entendiendo como sostenimiento, el mantenimiento,
el aprovisionamiento y la ingeniería de sostenibilidad (23). Problema aparte es
(23) Real Decreto 521/2020.
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el estudio de la necesidad de financiación suficiente del Ciclo de Vida de los
sistemas de armas, que debería ser un condicionante para dar viabilidad al
Programa.
De la implementación práctica de las instrucciones 67/11 y 72/12 en los
últimos programas navales, se extraen las consideraciones siguientes:
— Nivel Dirección. La separación entre quien tiene la responsabilidad del
recurso económico (DIGENECO) y del recurso de material (DIGAM)
pueden producir disfunciones que afecten al proceso. En consecuencia, si añadimos infraestructuras (DIGENIN), el alineamiento de las
tres Direcciones de la SEDEF en torno a los Programas es extremadamente importante.
— Interlocución con la Industria. Si bien se entiende que la DGAM sea
quien lidere la estrategia industrial, los Ejércitos y la Armada deben
tener una participación activa en el establecimiento de dicha estrategia
y en su implementación. Especialmente, por sus responsabilidades
como usuarios y responsabilidad en el ciclo de vida de los sistemas
cada vez más complejos. Estos requieren gestión continua de obsolescencias y, sobre todo, en un entorno de digitalización de la industria,
que implica la explotación eficiente del gemelo digital, establecimiento de estrategias de aprovisionamiento basadas en nuevas tecnologías
y, en general, ámbitos de actuación donde impere la interoperabilidad
entre todos los agentes.
— Concepto de Apoyo Logístico (CAL). Mención especial merece el
hecho de que, según las Instrucciones en vigor, el CAL sea responsabilidad del jefe de Programa (en coordinación con la autoridad
usuaria) y se elabore en la fase de Ejecución, etapa de Producción,
cuando lo lógico sería que el CAL fuera responsabilidad de quien
será responsable del sostenimiento y se elaborara en la Fase de Definición o previamente en la Fase Conceptual. Además, se debe tener
en cuenta que la ingeniería logística (fiabilidad, mantenibilidad y
disponibilidad) es una importante parte del Apoyo Logístico Integrado, que está en manos de los Ejércitos y la Armada. El jefe de
Programa debe ser responsable del Plan de Apoyo Logístico Integrado (PALI), que es la plasmación concreta del CAL en el contrato de
obtención.
— Documento de Viabilidad (DDV) como herramienta fundamental de
apoyo a la toma de decisiones. También se considera que el DDV
supone un esfuerzo importante y a veces artificial, al detraer los ya de
por si escasos recursos de las Oficinas de Programas. En el caso
de Programas Navales, cada clase de buque es un prototipo o
«buque de referencia» cuyas incertidumbres se van despejando
conforme avanza la ingeniería de sistemas del programa, por lo que la
722

[Noviembre

TEMAS PROFESIONALES

—

—
—

—

viabilidad del proyecto no se conocerá con precisión hasta que finalice
la fase de definición. Otra cosa es su validez en el caso de compras de
material COTS u otro material sobre el que haya que hacer una prospectiva de mercado. En cualquier caso se considera que sería más
eficiente que el DDV fuera un documento liderado por DGAM pero
colaborativo y con participación de los CCGG.
Oficinas de Programa. Una debilidad de la actual estructura centralizada es la escasa dimensión de las Oficinas de Programa para la enorme
responsabilidad que tiene el jefe de Programa. No hay más que compararlo con otros países o agencias. Esta circunstancia hace que se contrate apoyo de ISDEFE con las limitaciones asociadas a los Encargos de
Medios Propios. También se dispone de personal funcionario civil. Con
todo lo anterior la masa crítica necesaria en un gran programa naval no
puede depender solamente de apoyo externo contratado. Esto se mitiga,
actualmente, con el apoyo de la Armada especialmente en las áreas
técnica, logística y operativa, con unos cometidos establecidos en el
Protocolo de Actuación Armada-DGAM (24), que deberá actualizarse
convenientemente (25). Otro aspecto a valorar como elemento de mitigación, es que la Dirección Técnica de algunos programas recaiga en la
Armada, algo que no impide la legislación actual, bajo dependencia
funcional de DIGAM, debido a la mayor capacidad técnica de la Armada y a la necesidad de solape una vez se entregue el sistema a la Armada, que es responsable de la ingeniería de ciclo de vida.
El perfil de jefe de Programa o director técnico actualmente es propuesto por la Armada al afectar a procesos de evaluación de personal de la
propia Armada, lo que se considera una fortaleza a efectos de personal.
Comisiones de Seguimiento. Las Comisiones de Seguimiento se desarrollan dos veces al año y tienen carácter meramente informativo, ya que
las decisiones se tratan a nivel función de control que es responsabilidad
exclusiva del subdirector general de Programas (SDGPRO). El protocolo de actuación Armada-DGAM pretende mitigar este hecho a través del
establecimiento de un Grupo Consultivo, con resultados satisfactorios.
Función de control de Programas. La función de control de todos los
programas de A&M centralizados en la DGAM es ejercida, exclusivamente por el subdirector de Programas. Con ello, habría que reflexionar sobre el valor añadido que este esquema de control aporta a los
programas. Se considera que este esquema puede producir debilidades
en la función de control debido a la enorme variedad y especificidad

(24) Protocolo General de Actuación DGAM-Armada de 25 de julio de 2019.
(25) Se podría decir que este documento es una revisión parcial «de facto» de las debilidades del actual proceso.
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de los sistemas de armas y a la gran cantidad de programas centralizados.
— Para mitigar esta situación habría dos opciones: a) abordar una reorganización de la estructura actual del Órgano Central y estructura logística de los Ejércitos y la Armada, lo que no parece posible a corto plazo,
ya que requeriría revisar la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (Ley
05/2005) para trasladar los MMLL a depender de una SEDEF potenciada, o b) asignar las responsabilidades de las funciones de gestión y
control a las autoridades competentes en los Ejércitos y la Armada
(26), bajo la dependencia funcional del DIGAM. De esta forma el
DIGAM mantiene todas sus funciones, unas centralizadas en su
estructura (planificación, adquisición, contratación y política industrial) y otras mediante un esquema de colaboración con los órganos
competentes de los MMLL que a su vez dependen funcionalmente de
la DGAM: funciones de gestión y control. Esta podría ser la solución
más eficaz a la vista de: 1) falta de personal suficiente en términos
cualitativos y cuantitativos; 2) necesidad de mantener la máxima
continuidad entre la obtención y el ciclo de vida y 3) por economía de
medios y eficacia. Hoy en día las herramientas de gestión y control
existentes permiten establecer procesos de trabajos colaborativos muy
eficientes.
— Factores MIRADO. Los programas de obtención deben incluir en su
financiación aquellos elementos que permiten la entrada en servicio y
sostenibilidad de las unidades o sistemas algo que, generalmente, no
está incluido. Es decir los elementos que permitan a un sistema de
Armas convertirse en una Capacidad Militar. Es práctica habitual dejar
fuera los recursos necesarios en infraestructuras.
Conclusión
Se ha presentado una visión particular sobre el actual sistema o proceso de
obtención de A&M en el Ministerio de Defensa de España, así como se ha
puesto énfasis en las evidentes especificidades de los Sistemas de Armas en
general y Sistemas Navales en particular.
Como se ha mostrado a lo largo de las consideraciones, el actual proceso
de obtención de armamento y material tiene las fortalezas propias de un meca-

(26) De hecho en la Armada las Jefaturas de Ingeniería de los Arsenales dependen funcionalmente de la Dirección de Ingeniería y Construcciones de la Armada a través de la Oficina de
Seguimiento y Coordinación de Programas y mantienen relaciones de coordinación con las
oficinas de programa.
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nismo muy estructurado de planificación de la defensa aunque presenta las
debilidades inherentes de un esquema a medio camino entre una centralización total de los Mandos Logísticos y una independencia total de los mismos.
Además, no se debe separar la gestión y control de los programas de la ingeniería de ciclo de vida ni de la doctrina logística de los ejércitos y su Apoyo
Logístico Integrado plasmado en los requisitos de sostenibilidad que dan
sentido operativo a un sistema de Armas.
Los países de nuestro entorno tienen distintos esquemas de obtención y de
gestión de programas, unos centralizados, otros a cargo de cada ejército, pero
las lecciones aprendidas de la aplicación de dichos procesos se pueden considerar aplicables a organizaciones complejas y sistemas muy tecnificados.
— Acortar tiempos desde la fase conceptual hasta la disponibilidad de la
«capacidad» es crítico, debido sobre todo a que el ritmo de cambio de
las tecnologías e incluso de escenarios y amenazas es superior al de la
planificación de defensa. Se puede correr el riesgo de desarrollar sistemas que cuando sean entregados a las FF. AA., no aporten la capacidad necesaria en su momento y estén plagados de obsolescencias.
— Asimismo es necesario hacer una apuesta por la implantación desde
los primeros compases del proceso, de una metodología de Ingeniería
de Sistemas Basada en Modelos que abarque el ciclo de vida completo, incluyendo a todos los interlocutores y agentes de ingeniería necesarios y por medio de herramientas colaborativas con la industria,
única forma de asegurar la viabilidad de los programas.
— Apostar por el talento en la gestión de personal es algo necesario y
común en los ejemplos de países analizados someramente.
— Se considera que es necesaria una mayor integración de los dominios
de obtención. Las tendencias organizativas actuales priman la colaboración, transversalidad, reparto de responsabilidades bajo una única
dirección y el uso de tecnologías para facilitar el proceso. Además, la
transformación digital de la sociedad y, en particular, de la industria y
su impacto en la ingeniería de ciclo de vida, así como los requisitos de
sostenibilidad ambiental impuestos por la agenda 2030, obligan a establecer procesos de trabajo más integrados entre todos los agentes.
Como se ha visto a través de los ejemplos de países aliados, una gran
estructura de obtención de A&M parece un concepto que no se concilia con
las tendencias impuestas por unos sistemas de armas que requieren para su
obtención una visión holística donde cada organismo tenga su papel y responsabilidad y todos se alineen para conseguir el fin último que es: definir, obtener, operar y sostener sistemas de armas de forma eficiente y segura.
Por todo ello, parece necesaria una reorientación del actual modelo que
está basado en una centralización extrema de programas con una estructura de
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gestión y control que se considera tiene debilidades y donde las FF. AA.
tienen asignado un papel limitado siendo ellas responsables de gran parte del
proceso de obtención y del ciclo de vida. Es necesario establecer por tanto
procesos colaborativos tales como el expuesto en el presente análisis, máxime
cuando los procesos de trabajo tienden a ser transversales con la ayuda de
herramientas de gestión y control donde se diluye la rigidez de la estructura
orgánica en favor de una mayor flexibilidad basada en estructuras funcionales,
con un esquema de relaciones establecido y una Dirección clara (Comité
Director).
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LA EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS
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A hoy por hoy aún única superpotencia parece
inmersa en un proceso de debilitamiento estratégico
o, al menos, así se va evaluando, cada vez con más
frecuencia, a la luz de la evolución de acontecimientos como la caótica evacuación de Afganistán, el
más reciente, a sumar a actitudes de las últimas
administraciones, en regiones tradicionalmente
consideradas clave como Oriente Medio, por las que
pareciera que los Estados Unidos empiezan a dejar
atrás tiempos de más brillo. Tiempos como aquellos
que se ilustraban, por ejemplo, con la afirmación de
la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright
cuando en 1995 y evocando el papel militar y diplomático (Acuerdos de Dayton) de su país en los Balcanes Occidentales, decía:
«Si debemos recurrir a la fuerza es porque somos América, la nación indispensable» (1).
Ahora, cuando Joe Biden evocaba al llegar a la Casa Blanca que los Estados Unidos han gastado dos décadas en Oriente Medio, en esa visión geopolítica estadounidense que incluye las lejanas tierras centroasiáticas y, por ello, a
Afganistán, y ello «mientras China modernizaba sus Fuerzas Armadas», es
lógico preguntarse qué papel tiene y va a tener la aún superpotencia en el
marco de esa «competición entre grandes potencias» que marca la aún vigente
Estrategia Nacional de Seguridad estadounidense aprobada en 2017 (2).
Aunque Biden considera la región Indo-Pacífico como «centro de su
geopolítica global» bueno será que exploremos condicionantes y escenarios

(1) «À la une de l’hebdo: La fin du siècle américain?», Courrier International-París, 8 de
septiembre de 2021.
(2) FOJÓN, Enrique: «Del G7 al D10. Una visión aristocrática de la Competición Estratégica», Estudios Estratégicos-Universidad de Granada, 10 de junio de 2021.
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El presidente de los Estados Unidos Joe Biden.
(Foto. www.wikipedia.org)

en los que se mueve y se
moverá el que para algunos es
calificado ya de «Imperio
menguado». En este artículo
procederemos a inventariar
escenarios y a evaluar tendencias, y ello sin perder en
ningún momento de vista que
podemos estar hablando de un
proceso que puede ser aún
muy largo en el que los Estados Unidos siguen representando en dimensiones como el
poder naval, y el de los demás
ejércitos, una verdadera superpotencia estando los demás
aspirantes, reales o potenciales, a años luz de tales capacidades. Recordemos que hoy
por hoy la suma de los presupuestos de defensa de China,
Rusia e India no alcanza aún
al astronómico esfuerzo estadounidense.

¿Nuevas orientaciones o simple adaptación a los cambios estructurales?
Lo que algunos consideran Doctrina Biden se centraría más en la competición con las grandes potencias, leitmotiv desde 2017, como vemos y asumido,
por ello, también por la Administración Trump, que en estar presente y ser
creíble en escenarios varios del globo, aunque una cosa no tendría por qué, en
principio, excluir a la otra. Pero seguir estando presente en Afganistán vemos
que se ha considerado prescindible, por el desgaste sobre el terreno y por la
falta de expectativas más que por competir con otras grandes potencias en
dicho teatro.
Lo mismo puede ocurrir en Oriente Medio en sentido tanto amplio como
restringido, aun cuando estos escenarios sean o nos puedan parecer de gran
importancia estratégica, Afganistán como Estado y Oriente Medio como
región. Por ello, es importante recordar cuando en febrero de este año la
nueva Administración arrancaba su andadura diciendo aquello de «América
ha vuelto», era entonces obligado y lo sigue siendo hoy el hacerse dos preguntas: ¿qué América? y ¿volver adónde?
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La superpotencia que lidera Biden tiene en primer lugar problemas en
casa, tanto los derivados de la gestión de la COVID-19, compartidos con el
resto de la sociedad internacional pero habiendo heredado en lo que a ella
respecta una gestión caótica por parte de Trump, como los agudizados por las
dificultades políticas domésticas existentes. A la exigua mayoría demócrata en
el Congreso se añaden también dificultades tanto en el Senado como en el
Tribunal Supremo, reflejo todo ello de un país profundamente dividido, debilidad esta que tiene lógicamente su impacto en la política exterior y podría
tenerlo en la política de defensa.
Esa debilidad interna se acrecienta ante estímulos negativos procedentes
del exterior, desde la presión migratoria irregular por la frontera sur —que
Trump trató de resolver de forma abrupta y a la que Biden ha tratado de
responder cambiando ciertas formas pero sin resultados destacables hasta la
fecha— hasta la injerencia a través de la dimensión ciber, como acaban de
evocar actores como Google o la compañía estadounidense Mandlant denunciando operaciones de desinformación lanzadas desde China para dividir y
enfrentar a los ciudadanos del país (3). Y a ello se añade en la misma dimensión, en los últimos años y hasta la actualidad, la injerencia de Rusia (4).
Siendo pues la situación interna preocupante debemos ahora seleccionar
ámbitos prioritarios en el exterior en los que los Estados Unidos mostrarán en
el medio y el largo plazo cuál es su voluntad de perpetuarse como «poder
imprescindible o casi imprescindible» y cuáles son los adversarios que se
yerguen para disputárselo.
La centralidad del poder militar
Tanto los arsenales nucleares como los convencionales siguen dando
ventaja estratégica a los Estados Unidos frente a cualquier actor estatal.
Su principal rival en la dimensión nuclear militar sigue siendo la Federación de Rusia. Esta aprobaba en julio de este año su Estrategia de Seguridad Nacional, sucesora de la aprobada en diciembre de 2015 que ya priorizaba el estar alerta «contra las fuerzas destructivas occidentales». Con
respecto a Rusia y en la dimensión nuclear militar Biden ha venido manteniendo con su homólogo Vladimir Putin una actitud prudente, renovando el
26 de enero y recién llegado a la Casa Blanca el Tratado START que llega-

(3) REQUENA, María Alejandra: «Operación de desinformación pro-China busca explotar
división sobre COVID-19 en Estados Unidos, dice informe», www. cnnespanol.cnn.com, 8 de
septiembre de 2021.
(4) «Biden accuse la Russie de vouloir perturber les législatives de 2022 aux États-Unis»,
Le Figaro, 27 de julio de 2021.
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ba a su expiración el 5 de febrero y que se ha renovado por cinco años.
Pero esa buena noticia no debe de hacernos olvidar la creciente tensión
entre Moscú y Washington en dicha dimensión. La retirada de ambos del
Tratado de Cielos Abiertos, la de los Estados Unidos en noviembre de 2020
y la de Rusia en junio de 2021, se ha sumado a la previa de tratados
también importantes en materia de control de armamentos como fueron el
ABM, de misiles antibalísticos, o el INF de fuerzas nucleares intermedias,
resultado de la creciente tensión entre ambos visible en escenarios europeos y
asiáticos que tratamos en este artículo, y en otros como el Ártico de
creciente importancia y escenario de un notable esfuerzo ruso por asegurarse el liderazgo (5).
Esta dimensión nuclear es útil para seguir manteniendo la disuasión entre
ambos y es también herramienta disuasoria frente a terceros. En términos de
sumar para reforzar el bloque occidental, enlaza con su aliado británico que en
marzo de este año publicaba su Estrategia Internacional de Política Exterior
y de Seguridad en la que afianza la alianza bilateral con los Estados Unidos y
apuesta por el rearme nuclear del país. Y en términos de disuadir es también
importante para dar garantías a otros aliados, en particular a Japón y Corea del
Sur hartos y preocupados por Corea del Norte pero también por China. Y a la
nuclear se añade la dimensión convencional, con el reaseguro estadounidense
a Japón de su intención de mantener desplegados sus 54.000 efectivos hoy
presentes en bases en Okinawa, Honshu y Kyushu, compromiso que renueva
anualmente, y la de mantener también efectivos en Corea del Sur, en este último país con un tranquilizador plazo más largo recién confirmado, de cinco
años (6).
Es importante recordar que la primera visita al exterior del secretario de
Estado Antony Blinken y del secretario de Defensa Lloyd Austin, ambos en
tándem, se producía en marzo de 2021 a Japón y a Corea del Sur. Biden había
hablado con el presidente chino Xi Jinping en febrero y tras la gira de Blinken
y Austin se celebraría la reunión chino-estadounidense de Alaska, y estos
movimientos confirmaban la centralidad de dicho escenario lleno, sin duda, de
dificultades hasta la actualidad. Lo importante de la disuasión es si esta es o
no creíble y aparentemente está empezando de nuevo a dejar de serlo para
Corea del Norte. Según la Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA) Corea del Norte ha emprendido desde principios de julio actividades
en su programa nuclear consideradas por la agencia de la ONU como «profun(5) BAQUÉS QUESADA, Josep: «La geopolítica del Ártico: una nueva pieza en el gran tablero
chino», REVISTA GENERAL DE MARINA, mayo de 2018 y CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé: «La
preocupante actividad militar de Rusia en el Ártico», Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), n.º 39/2017.
(6) GALLEGO, M.: «El Gobierno de Joe Biden refuerza su posición con sus aliados en
Asia», Diario de Navarra, 17 de marzo de 2021, p. 7.
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damente preocupantes» (7).
Entre diciembre de 2018 y
este año no se habían producido movimientos sospechosos
y el telón de fondo era la
expectación ante el comienzo
de negociaciones entre Pionyang y Washington, negociaciones que se estancaron en
febrero de 2019 al fracasar la
cumbre de Hanoi, y los Estados Unidos han decidido este
verano realizar importantes
maniobras aeronavales con
Corea del Sur.
El compromiso militar
debe de ser explorado también
en el otro escenario estratégico por antonomasia para los
Estados Unidos, el eje transatlántico y la necesidad de
seguir apoyando a sus aliados
de la OTAN frente a amenazas
y desafíos varios. Siendo
como hemos visto firme el
vínculo transatlántico entre
Emmanuel Macron.
(Foto: www.wikipedia.org)
británicos y estadounidenses,
más discutible puede ser el
tejido entre los Estados Unidos y sus aliados de la Alianza Atlántica, y más
teniendo en cuenta el legado dejado por la Administración anterior. Con unos
aliados que, al menos, han incrementado sus contribuciones financieras a la
Organización, resuenan aún los ecos de las críticas de Trump, pero también
las del presidente francés Emmanuel Macron quien hablara a fines de 2019 de
una Alianza en estado de «muerte cerebral» (8). Fue, por ello, importante el
esfuerzo tranquilizador de la nueva Administración en la primera reunión
de ministros de Defensa aliados, el 16 de febrero, seguido de la decisión de
(7) Corea del Norte vuelve a operar sus instalaciones nucleares: «es muy preocupante», El
Confidencial, 30 de agosto de 2021.
(8) Aunque tal expresión derivaba de las cada vez peores relaciones entre los jefes de Estado de Francia y de los Estados Unidos, detrás de ellas había también aspectos más concretos
pero también destructivos para una alianza política y militar como era la evolución de Turquía
en sus relaciones con Rusia y en su política exterior y de seguridad y defensa en Asia y África.
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Biden de mantener a los 12.000 efectivos desplegados en Alemania, confirmada más tarde en la Cumbre de jefes de Gobierno de Bruselas en junio (9). Pero
aunque en esta última se consolidó la consideración de China como «desafío
sistémico» para los treinta miembros de la OTAN y se acordó esforzarse en
preparar bien la reforma «OTAN 2030», lo cierto es que los acontecimientos
en Afganistán en el verano o las divergencias entre aliados en temas como la
percepción de Irán y su programa nuclear o las relaciones con Rusia contribuyen a crear fisuras y, con ello, a debilitar al bloque occidental tradicionalmente cohesionado por los Estados Unidos.
Aunque no aliado, Ucrania es un país considerado parte de Europa en la
visión geopolítica estadounidense y que sufre permanentemente la amenaza
rusa. Ucrania sí tiene un Acuerdo de Asociación con la OTAN que llevó a que
en abril se reunieran, en el Cuartel General de la Alianza en Bruselas, los
ministros de Asuntos Exteriores aliados con su homólogo ucraniano. Y lo
hacían en momentos en los que Rusia estaba concentrando en la frontera
común un despliegue militar solo comparable al que en 2014 llevó a la
presión de todos conocida y a la anexión de la Península de Crimea. Meses
después, el 1 de septiembre, Biden recibía en la Casa Blanca al presidente
ucraniano Volodimir Zelenski (10). Era el segundo jefe de Gobierno europeo
recibido en la Casa Blanca tras Angela Merkel, y aunque los Estados Unidos
reiteraron su compromiso con la seguridad de Ucrania recogido en el Marco
de Defensa Estratégica bilateral vigente es oportuno preguntarse si el mensaje
reiterado de los Estados Unidos en apoyo a Ucrania es coherente y es creíble.
El apoyo declarado de Washington a la «integración europea de Ucrania» no
es coherente en relación con la UE, el apoyo a la integridad territorial del país
recuperando su control de Crimea no es creíble. Y la construcción del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 que evita a Ucrania no hace sino complicar
aún más el escenario (11).
La dimensión diplomática, entre tensiones y vacíos
Seleccionamos para ilustrar este epígrafe dos escenarios lo suficientemente
esclarecedores de las tendencias en marcha en lo que a los Estados Unidos y
su papel respecta.

(9) SERBETO, Enrique y ALANDETE, David: «Joe Biden devuelve a la OTAN a la escena
internacional», ABC, 17 de febrero de 2021, p. 26.
(10) CASTRO, Blanca: «Biden reafirma su compromiso con Ucrania frente a la avanzada
militar de Rusia en el Donbás», Euronews, 1 de septiembre de 2021.
(11) ALANDETE, D.: «Biden advierte a Rusia de que no tolerará más agresiones en Europa»,
ABC, 2 de septiembre de 2021, p. 21.
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El primero está relacionado con Irán y con el futuro de su programa nuclear, que vamos a ubicar en el apartado de las tensiones. Evocando el Plan
Integral de Acción Conjunta (JCPOA), alcanzado en Viena en 2015 con el
empuje de la Administración Obama y denunciado por su sucesor en 2018,
dicha dinámica ha sido motivo de aproximación entre potencias occidentales
primero en clave negociadora, de división después ante la actitud de la Administración Trump —con los demás países occidentales, incluido Reino Unido,
proclives a mantener en vigor el Acuerdo— y ahora asistimos a la recuperación de la iniciativa dialogante por parte de Biden quien, en febrero de 2021,
ofrecía a Irán retomar las negociaciones. Cuestión interesante aquí es comprobar la presencia en el esfuerzo negociador de cuatro Estados europeos, todos
ellos miembros de la Unión Europea (UE) en 2015, aunque recordemos que
tres de ellos lo están en su calidad de Miembros Permanentes del Consejo de
Seguridad y a los que se añade Alemania. La cuestión sobrevenida es que los
cambios producidos en los últimos meses en Teherán, unidos seguramente a
cómo las autoridades iraníes perciben el peso y papel de los Estados Unidos,
han llevado a que Irán no considere ahora prioritario el recuperar el contacto y
volver a la mesa negociadora. Puede interpretarse dicha actitud en términos de
una reducción del peso de los Estados Unidos frente al emergente protagonismo iraní en Oriente Medio (12).
El segundo escenario, Afganistán, está relacionado con lo que calificamos
de vacío estratégico generado con la desaparición de Occidente y la sustitución del mismo ya en marcha de la mano de actores como China, sobre todo,
pero también de otros como Rusia, Irán y Pakistán. Afganistán sobre todo,
pero también otros escenarios como Siria o Libia, han venido contribuyendo
en tiempos recientes a minar la credibilidad de los Estados Unidos como
superpotencia, perdiendo en relación con el Estado afgano la condición de
aliado creíble, marcando su ausencia en los dos escenarios árabes citados y
dejando en todos estos casos un vacío estratégico que rápidamente se convierte en una invitación a terceros Estados que están expectantes para dar un paso
al frente y ocupar los espacios liberados (13).
La explicación de Biden en relación con la salida de Afganistán, salida que
en buena medida ya era algo preanunciado por las conversaciones y negociaciones con los Talibán emprendidas por la Administración Trump, es la
siguiente: «La decisión sobre Afganistán no es solo sobre Afganistán. Es
sobre terminar una era de grandes operaciones militares para rehacer otros

(12) FALAHI, Ali: «El nuevo Gobierno iraní relega la negociación nuclear con Estados
Unidos», El País, 6 de septiembre de 2021, p. 5.
(13) ARAUD, Gérard: «Araud Défense européenne: Biden va-t-il donner raison à Macron?»,
Le Point, 29 de agosto de 2021.
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países» (14). Biden, agotado por tal empresa inalcanzable tras años de desgaste y de no implicación de todos los medios que se hubieran hecho necesarios
para culminar la misma, había anunciado ya en abril de 2021 que los Estados
Unidos retirarían todas sus tropas de Afganistán en el horizonte del 11 de
septiembre. Un mal mensaje tanto por ser pronunciado tan solo dos meses
después del anuncio, aparentemente esperanzador, de «América ha vuelto»,
como por fijar fecha no solo mal elegida por su simbolismo sino, sobre todo,
porque para el enemigo, los talibán y demás yihadistas (Estado Islámico de
Jorasán), la retirada se interpreta como victoria propia.
Si ha sido precipitada o no la salida de Afganistán con los Estados Unidos
a la cabeza queda a la consideración del lector, pero ha permitido a muchos
considerar de forma gráfica que es un indicador claro de que los Estados
Unidos habrían cerrado el paraguas protector en relación con diversos actores
y regiones. Y lo que sí permite tal debacle es que los competidores, tanto en
solitario como en posibles aproximaciones ad hoc, se apresuren ya para llenar
el vacío, algo extremadamente preocupante (15).
El juego de las grandes potencias volverá a mostrarse en majestad donde
ya lo hacía a mediados del siglo XIX con la tensión ruso-británica en el marco
del «Gran Juego». Ahora los actores son otros, con Rusia y China al frente,
principalmente por separado porque nunca han dejado de rivalizar entre ellos,
pero también con la posibilidad de que un escenario centroasiático tan inestable pueda obligar a ambos a aproximarse a través de herramientas ya existentes como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que agrupa a
ambas grandes potencias además de los Estados centroasiáticos y que tiene
a Pakistán e India como observadores (16).
Conclusiones
De Vietnam se marcharon los estadounidenses en 1975, siendo los Estados
Unidos la única potencia occidental entonces comprometida sobre el terreno y
evacuando en solitario un escenario concreto pero sin mermar con ello el
esfuerzo global de todo un bloque frente al enemigo comunista. De Afganistán
se han marchado ahora los estadounidenses arrastrando tras de sí a sus aliados

(14) ECHEVERRÍA JESÚS, C.: «Afganistán sigue siendo un país en guerra», Revista Ejército,
núm. 957, diciembre de 2020, pp. 94-95.
(15) COUDURIER, Pierre: «Après les Américains, en attendant les talibans: la Chine se place
en Afghanistan», Marianne, 19 de julio de 2021, y DÍEZ, Pablo: «Putin y Xi Jinping hablan para
ocupar el vacío que dejan los occidentales», ABC, 26 de agosto de 2021, p. 27.
(16) Sobre el posible acercamiento ruso-chino véase FOJÓN LAGOA, E.: «Lo que está por
venir», Instituto de Política Internacional (IPI) de la Universidad Francisco de Vitoria, Análisis
núm. 22/2021, 3 de septiembre de 2021, p. 11.
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occidentales, y haciéndolo en un escenario más complejo que el de hace
cuarenta y seis años en el Sudeste Asiático, con una competición entre grandes potencias en cuyo marco perder terreno puede pagarse caro, y dejar,
además, el control en manos del enemigo yihadista al que se ha combatido
durante dos décadas alimentará en él la percepción de victoria que estimulará
su combate global.
Esta amarga reflexión final se apoya en la sensación que, en el momento
de escribir este artículo, nos embarga a muchos, ante todo y sobre todo por la
experiencia afgana pero también por realizar un inventario —en parte recogido en este artículo— de la progresiva retirada de los Estados Unidos, y con
ella de la de sus aliados occidentales, de varios de los cada vez más exigentes
escenarios geopolíticos del presente y del inmediato futuro. El anuncio realizado el pasado 16 de septiembre por los Estados Unidos, Reino Unido y
Australia de la constitución de un marco de colaboración defensiva trilateral
en la región de Indo-Pacífico bautizado con el acrónimo AUKUS podría ser,
de consolidarse, una respuesta fuerte a la expansión de China en la misma. Y
lo sería si además se combinara con un esfuerzo también económico, comercial y tecnológico que sirviera para contrarrestar el que en dicha dimensión
China desarrolla, con alcance global y desde hace años, a través de sus rutas
de la seda terrestres y marítimas. Pero mientras ello se consolida sigue siendo
legítimo evaluar el momento estratégico en los sombríos términos aquí
expuestos.
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La fragata Santa María escoltando al buque españ ol Bajamar Express en aguas del golfo de Aden, julio de 2020.
(Foto: José Antonio Parejo Cabezas)

MANTENIMIENTO INTELIGENTE
EN LA ARMADA: EN VANGUARDIA
Y TRAZANDO EL FUTURO
Juan DÍAZ DEL RÍO DURÁN
(Reserva)

Introducción
OS sistemas de estimación de costes indican y,
sobre todo, la experiencia ha demostrado, que la
etapa de servicio de una nueva clase de buques
conlleva un coste aproximadamente igual al de
obtención y eso sin incluir el coste de la modernización de media vida. Dentro del coste de ciclo
de vida, el sostenimiento se lleva alrededor del
70 por 100 (un 40 por 100 para mantenimiento y
un 30 por 100 para material, aproximadamente).
Por ello, es de la máxima importancia contar con
un sistema de mantenimiento que proporcione la
mayor disponibilidad de los buques (días de mar de
calidad) y que reduzca al máximo posible el coste
de mantenimiento; para ello, la Armada ha optado por potenciar un modelo de
mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM, Reliability Centered Maintenance), utilizando la estrategia óptima de mantenimiento que resulte de la
adecuada combinación del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
En este contexto, el mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance, PdM)
adquiere especial relevancia.
El software utilizado por los sistemas de PdM, tras limpiar y preprocesar
los datos provenientes de los sensores aplica complejos algoritmos matemáticos que le permite predecir con cierto nivel de confianza cuándo va a fallar un
determinado sistema o equipo. El simple almacenamiento de datos no es suficiente; es necesario someterlos, en primer lugar, a un filtrado para eliminar
posibles fallos de sensores, errores de medida o conexión, o unificación de la
frecuencia de muestreo y los prepara para su explotación en las etapas
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siguientes. Estos datos, una vez procesados, se almacenan en una base de
datos para evitar realizar esta «limpieza» de nuevo en cualquier otra ocasión
en que sea necesario su análisis.
El siguiente paso consiste en la «normalización de datos» y su introducción en un módulo de predicción para conocer el estado del equipo en un
instante de tiempo futuro, donde se utilizarán para alimentar los diferentes
métodos de predicción del sistema. Aunque muchos de los modelos de algoritmos matemáticos utilizados existen desde hace años, ha sido ahora cuando la
tecnología ha alcanzado la madurez y la adecuada capacidad de almacenamiento, tratamiento y computación para poder obtener dicha capacidad de
predicción.
El disponer de sistemas «inteligentes» capaces de determinar el estado de
salud de los sistemas o equipos, detectando anomalías de funcionamiento o
patrones que nos puedan advertir de un posible fallo, nos ofrece la capacidad
de anticiparnos, mejorando la seguridad operativa, aumentando la permanencia en misión, evitando averías catastróficas y reduciendo el coste de mantenimiento. Una avería catastrófica siempre será mucho más onerosa y conllevará
mayor tiempo de reparación, al margen del tiempo de obtención de repuestos
no previstos, que ejecutar una o más correcciones menores anticipadamente.
Antes de explicar qué está haciendo la Armada en lo referente a «mantenimiento inteligente» y, en concreto, la Jefatura de Apoyo Logístico, es preciso
definir lo que se entiende por tal, porque el común de los lectores de este
artículo es muy probable que tenga su propio concepto o, probablemente lo
más normal, que no tenga ninguno o no se haya preguntado nunca por este.
También es cierto que si entramos en internet encontraremos miles de resultados con definiciones, que aunque con diferencias, suelen tener un hilo
conductor común.
Nosotros, lógicamente, nos vamos a ceñir a nuestro ámbito y peculiaridades para proponer nuestra definición. Se podría decir que el mantenimiento
inteligente naval consiste en el análisis de los datos de los sensores de nuestros sistemas y equipos mediante técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para
poder determinar la probabilidad de materialización de sus diferentes modos
de fallo (definidos en su FMECA, Failure Mode, Effects, and Criticality
Analysis) en el plano temporal (predicción), así como el grado de impacto en
su operatividad y la acción más adecuada para evitarla o repararla (reacción) y
obtener su mayor disponibilidad posible.
Los ejes de transformación del Apoyo Logístico para alcanzar la capacidad
de mantenimiento inteligente están siendo los siguientes:
— Potenciación del CESADAR.
• Dotándole de capacidad de PdM y automatizando las tareas de vigilancia y análisis de los datos de los sensores gracias al desarrollo de
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la herramienta ATAVIA (Automatización de Tareas de Vigilancia y
Análisis).
— Programas de I + D + i.
• Desde noviembre de 2019 se desarrolló el programa SOPRENE
(Sostenimiento Predictivo basado en Redes Neuronales) para obtener un demostrador tecnológico de mantenimiento predictivo.
• Está previsto adjudicar y comenzar antes de fin de año el Programa
MAPRE (Mantenimiento Predictivo Embarcado).
• Más adelante se describen sucintamente ambos Programas.
— Convenios/colaboraciones con universidades y Vigilancia Tecnológica.
— Integración de las aplicaciones logísticas en una única plataforma, SIL
(Sistema de Información Logístico).
— Integración de SIL con el GD de la F-110.
— Despliegue de SIL-ATAVIA en la I3D.
— Colaboración con CESTIC para su validación y aprobación.
Potenciación del CESADAR y Programas de I + D + i
Alcanzar una capacidad de mantenimiento inteligente, no es cuestión baladí y se necesita un proceso de aprendizaje y maduración que dura años. No se
puede adquirir o contratar directamente; sería como tratar de saltar antes de
saber andar. Implica a la Armada, al astillero y a los proveedores. En el caso
de la Armada, este proceso ha llevado alrededor de quince años. Aunque el
concepto de la industria 4.0 no aparece hasta 2011, afortunadamente, hubo
unos oficiales en la JAL con gran visión de futuro que intuyendo probablemente el enorme salto que se produciría en las capacidades de monitorización
de equipos y computación, sí atisbaron la necesidad de la sensorización para
obtener datos de funcionamiento y a partir de ahí analizar tendencias y estado
de salud de los equipos. Por citar un esfuerzo similar entre los países de nuestro entorno, la Marina francesa empezó en 2020 un proyecto de cinco años de
duración para adquirir esta capacidad.
Como podemos ver en la figura 1, para llegar a tener capacidad de mantenimiento predictivo mediante la aplicación de técnicas de IA, hemos tenido
que pasar por un largo proceso de madurez y aprendizaje, a la vez que llevar a
cabo una considerable inversión en sensorización, capacidad de computación,
investigación, formación y de colaboración con el mundo universitario. Especial importancia está teniendo esa colaboración en la potenciación del CESADAR. Los Convenios de Colaboración con la Universidad Politécnica de
Cartagena y de Granada, han permitido el acceso a grupos de investigación
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Figura 1

de primer orden nacional en Inteligencia Artificial y disponer de alumnos
ingenieros o realizando su máster durante períodos de hasta ocho meses trabajando en el CESADAR, donde han desarrollado un software de vigilancia de
averías, automatización de rutinas de análisis, cuadros de mando y numerosas
mejoras de las funcionalidades del Centro.
Gracias a la sensorización se empezaron a obtener avisos y alarmas de
funcionamiento incorrecto de los sistemas y equipos y se empezaron a obtener
los primeros indicadores de su estado de salud. En el CESADAR se analizaban la evolución de las diferentes señales y basados en el conocimiento de los
expertos del Centro sobre los equipos, se empezaron a detectar anomalías de
funcionamiento. Al principio (hasta 2019) de manera gráfica, barco a barco y
equipo a equipo, lo que era una auténtica labor artesanal, muy ineficiente
y subjetiva. Es en ese año cuando se comienza la gran transformación de los
procesos de trabajo del Centro con el lanzamiento de la primera fase de un
contrato con NAVANTIA para desarrollar una automatización de ese proceso
manual, materializándolo en una nueva aplicación, denominada ATAVIA
(Automatización de Tareas de Vigilancia y Análisis).
ATAVIA plasmó la digitalización del conocimiento. Sentó a programadores
con analistas expertos y un amplio conocimiento de los equipos y sistemas
monitorizados, y empezaron a codificar las diferentes tareas rutinarias de
análisis de la evolución de las variables que llevaban a cabo de manera artesanal. Esto se tradujo en la creación de más de 350 scripts (1) en lenguaje
(1) Líneas de código de programación, normalmente sencillo, que contiene comandos u
órdenes que se van ejecutando de manera secuencial.
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Python (a enero de 2021) que automatizaban esas tareas rutinarias del analista
y que ahora permiten la detección automática de anomalías mediante reglas
expertas.
El siguiente paso fue automatizar la automatización; me explico. Se creó
una base de datos con todos los buques y equipos a analizar, de tal forma que
según se recibían los datos de los buques se les sometía a la ejecución de los
scripts que les correspondían. De esta forma, la intervención humana entraba
solamente en el estudio final detallado de aquellos casos en los que se había
detectado de forma automática alguna anomalía, se suprimía el error humano
en el análisis inicial, se podían clasificar y priorizar los fallos detectados y se
ahorraba una cantidad ingente de horas de trabajo y esfuerzo.
No obstante, el sistema podía mejorarse. No se trataba solo de detectar
anomalías de funcionamiento en tierra (CESADAR) cuando se estaban produciendo o poco antes; queríamos obtener capacidad de predicción, es decir,
obtener un preaviso temporal de modo de fallo, con probabilidad de suceso,
impacto y reacción recomendada. Para llegar a esa capacidad predictiva, la
Armada, a propuesta de AJAL, presentó a la DGAM (PLATIN) la ejecución
de un programa de I + D + i denominado SOPRENE (Sostenimiento Predictivo basado en Redes Neuronales), que tras algo más de dos años de andadura
finalizó en febrero de 2021 con la entrega de un demostrador tecnológico de
mantenimiento predictivo y, lo más importante, con una transferencia
de conocimiento muy importante, así como un producto escalable, abierto
y de propiedad industrial del MINISDEF.
Recapitulando, el CESADAR cuenta a día de hoy con dos aplicaciones,
ATAVIA y SOPRENE, que proporcionan respectivamente un sistema de detección de anomalías de funcionamiento de equipos monitorizados basado en
reglas expertas y un sistema de predicción de averías de estos mediante IA. En
ATAVIA son analizados todos los sistemas y equipos embarcados que están
sensorizados, pero en SOPRENE de momento solo están los propulsores de los
BAM y los generadores de las F-100. Se han iniciado en el mes de abril
los trabajos de inclusión de las turbinas LM-2500 y se irán introduciendo el resto
de equipos, de estos y otros buques, a medida que las circunstancias lo permitan.
Actualmente, se están integrando ambas aplicaciones; ATAVIA absorberá
las funcionalidades predictivas de SOPRENE, es decir, los usuarios de
ATAVIA podrán tener acceso a todo el catálogo de funcionalidades de ambas.
Simultáneamente, se va a comenzar el despliegue de servidores de ATAVIA
para dar servicio a todos los usuarios de la I3D que requieran tener acceso (en
principio, personal de JAL, arsenales y buques). A su vez, ATAVIA será una
solución más de la plataforma SIL (Sistema de Información Logístico) y, por
tanto, el acceso a sus funcionalidades se hará a través del portal de SIL con las
credenciales de usuario de DICODEF.
Voy a tratar de explicar cuál es el «recorrido» de los datos desde su origen
hasta que se produce una predicción de su estado de salud (ver figura 2). Los
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Figura 2

sensores de parte de los sistemas y equipos de nuestra Flota, principalmente
instalados en la propulsión, la generación eléctrica y las máquinas auxiliares,
están conectados a dos sistemas, el SMBC (Sistema de Mantenimiento Basado en la Condición) y el SICP (Sistema Integrado de Control de Plataforma).
Sus datos son enviados al CESADAR (Centro de Supervisión y Análisis de
datos de la Armada) a través de Intranet cuando están en sus bases o de satélite cuando están fuera de ellas.
En paralelo, las materias de servicio (combustible, aceites, aguas, etc.), son
enviadas a analizar a los laboratorios de los arsenales e INTA (programa
PAESA (2) y los informes de estos se vuelcan en las BBDD del CESADAR
para su estadística, control y posibles avisos a los responsables de los sistemas
de origen, en caso de resultados anómalos. La solución ATAVIA se complementa con un cuadro de mando de BI (Business Intelligence) para apoyo a la
decisión del mando logístico, desarrollada sobre la herramienta de código
abierto «Knowage». También incluye dos módulos software, denominados
(2) PAESA es un programa del INTA que data del año 1969. Inicialmente, su ámbito de
aplicación se centraba en el control de la evolución del desgaste de los motores de aviación militares. Con el tiempo, PAESA ha ido ampliando su utilización a otros tipos de sistemas mecánicos lubricados, como un servicio a la industria, Armada española y a organismos oficiales.
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VIDAR (Visualización Inteligente de Datos) y DIANAR (Detección Inteligente de Anomalías) respectivamente, para visualizar los datos de forma inteligente y analizar y comparar las variables entre sí para obtener su relación
con la causa de modos de fallo de equipos.
Estas redes de sensores a bordo constituyen nuestra nube privada de IoT
(Intranet of Things). Para hacernos una idea de la dimensión de nuestra IoT,
hay que decir que el SMBC de un BAM tiene alrededor de 400 acelerómetros
distribuidos en unos 160 equipos monitorizados, lo que se traduce en algo más
de 5.000 señales virtuales y unos 200 Mb de información al día. Si tenemos en
cuenta que tenemos sensorizados 32 buques y que hay bastantes equipos
redundantes e iguales en diferentes buques, podemos ver la excelente base de
datos (BD) histórica de funcionamiento que constituye nuestra IoT. Esta BD,
la relación/implicación de los valores de los sensores en los posibles modos de
fallo desglosados y analizados en los FMECAs de los equipos, y su tratamiento mediante IA, nos va a permitir llegar a predecir la probabilidad de acaecimiento, su criticidad y el momento en que se van a producir los diferentes
modos de fallo.
Probablemente, no haya pasado inadvertido al lector que la solución
ATAVIA (con la capacidad predictiva de SOPRENE integrada) es una solución que reside en el CESADAR, en tierra. Es cierto que en el despliegue que
está previsto realizar en 2021, los usuarios de la I3D (Infraestructura Integral
de Información para la Defensa) podrán acceder a la aplicación y gestionar
sus análisis o visualizar los de los analistas del centro, pero también es cierto
que cuando los buques, destinatarios principales del sistema, estén navegando,
obtendrán esta información con retraso; por un lado los datos del buque se
envían en bloques solo por la noche, luego se encolan en la computación con
el resto de buques y, por otro, el acceso vía web está muy limitado por el
ancho de banda satélite disponible. En el caso de los submarinos, cuya baza
principal es la discreción y, por tanto, no tendrán la posibilidad de comunicaciones satélite más que esporádicamente, el problema se agrava, aparte del
menor ancho de banda disponible respecto a los buques de superficie. Todo
ello puede hacer que la detección o predicción no se obtenga a tiempo de
evitar daños catastróficos o de importancia. Estas razones, nos llevan a
concluir que es necesario llevar estas capacidades a bordo.
Para ello, se ha diseñado una doble línea de acción. La primera, la contratación con NAVANTIA del desarrollo de un servidor de ATAVIA (sin módulo
predictivo) desplegable, denominado MEVIMAN (Módulo Embarcado de
Vigilancia de Mantenimiento). No se ha incluido la capacidad predictiva
porque los recursos de computación necesarios, a pesar de reducirse a los
sistemas y equipos de un solo buque, no son compatibles con la capacidad
existente a bordo actualmente y la idea es que estas soluciones no sean solo
aplicables a las futuras unidades (F-110), sino a toda la Flota. Se espera poder
empezar a desplegarlo en el primer trimestre de 2022. Se considera que
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MEVIMAN va a ser de especial importancia para el S-80, habida cuenta de la
problemática ya citada en el párrafo anterior.
La segunda, ha sido la propuesta a la DGAM de un programa de I + D + i,
denominado MAPRE (Mantenimiento Predictivo Embarcado) que se estima
quede adjudicado a final de 2021, tiene una duración prevista de dos años y
un coste de algo más de 500 K€. El alcance del proyecto se concreta en «la
obtención de un sistema experto para la predicción a bordo (PAB) de averías e
indicadores de mantenimiento predictivo, basado en arquitecturas IA (físicas y
lógicas) y técnicas asociadas al soft computing, llevando su computación a
bordo junto a la sincronización con los sistemas de predicción basados en IA
en tierra (SOPRENE o «Predictor en Tierra»: PET) (3). Simplificando, podríamos decir que se trata de embarcar el sistema SOPRENE con sus algoritmos
de predicción, actualizando y ejecutando los cálculos a bordo en tiempo real,
con los datos que estén siendo generados por la plataforma y sincronizando
con ATAVIA-SOPRENE en tierra. Ello requiere su «miniaturización» para
poder ejecutarse a bordo de unidades donde existe una considerable menor
capacidad de computación que en CESADAR; el programa también incluye el
desarrollo de sensores inteligentes, siguiendo la tendencia del «Computing on
the edge», o Computación distribuida (4).
Por todo lo anterior, el desarrollo propuesto cumple con un objetivo de la
máxima prioridad para la JAL, como es la de mejorar continuamente la capacidad de mantenimiento predictivo y basado en la condición e implementar su
modelo de mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM), así como complementar la capacidad del CESADAR, proporcionando capacidad predictiva de
forma descentralizada a bordo de las unidades.
MAPRE permitirá a las dotaciones de los buques tener predicción de
malfuncionamientos de los sistemas monitorizados, pudiendo actuar con
mayor rapidez ante los avisos, dejando de depender del ancho de banda de
satélite y del análisis en ATAVIA en tierra, siendo de especial importancia su
empleo a bordo de submarinos S-80, como ya se ha dicho anteriormente.
El programa MAPRE, se abordará en seis fases. En las cuatro primeras se
efectuará una revisión del sistema actual (SOPRENE) y un análisis para
propuestas de mejora y procedimentación de uso del sistema SOPRENE para
uso mixto tierra-embarcado. Seguirá a esta fase el diseño del prototipo a embarcar, el desarrollo de FMECAs adaptados a predicción, la definición del protocolo de entrenamiento, la verificación y validación del sistema y su funcionamiento a bordo de las unidades, y su sincronización con los sistemas en tierra.

(3) Según consta en su PPT.
(4) Paradigma informático distribuido que acerca la computación y el almacenamiento/procesado de datos a la ubicación donde se necesita para mejorar los tiempos de
respuesta y ahorrar ancho de banda.
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En paralelo a las cuatro fases descritas anteriormente, en una quinta fase,
se diseñará y desarrollará un sensor inteligente orientado a detección de
malfuncionamiento de equipos o componentes. Este sensor inteligente deberá
ser autónomo en su computación (Computing on the edge), de fácil instalación
por la dotación del buque y debe remitir sus resultados de predicción a los
sistemas embarcados ligados al mantenimiento predictivo a bordo, centralizados en SIL-ATAVIA desplegado (MEVIMAN). Sus resultados deben poder
aliviar las tareas de computación ligeras y específicas que puedan ser desempeñadas por estos sensores inteligentes o nodos. El objetivo es llevar parte de
la computación a los nodos del sistema de monitorización de la condición
de equipos. En una sexta fase, una vez validado el diseño del sensor inteligente y su prototipo, se fabricará en torno a 20 unidades de estos sensores para
pruebas y validación.
Los objetivos del «Predictor en Tierra» (PET) y el «Predictor A Bordo»
(PAB) son predecir, para un activo concreto y seleccionando un horizonte
temporal determinado o una fecha futura, su estado general o disponibilidad
(salud, en porcentaje), así como la probabilidad de acaecimiento de un modo
de fallo de los contenidos en los FMECA. La salud del activo tendrá en cuenta
la probabilidad de ocurrencia de un modo de fallo y la criticidad o prioridad
del mismo (función de frecuencia y severidad).
Además de lo anterior, teniendo en cuenta predicciones para todo un
buque, el PET y el PAB ofrecerán salud general de un buque concreto o de
un conjunto de buques seleccionados (Flota). Estas predicciones estarán enlazadas a categorización logística de cada activo UNOR/HSC, para ser legibles
directamente por terceras aplicaciones como SIL-GALIA.
El fin último es el de poder determinar la disponibilidad de equipos para
poder optimizar los mantenimientos a realizar sobre los mismos, aumentar la
fiabilidad de las dotaciones en sus activos, mejorar la información de la cadena logística sobre los equipos embarcados y la operatividad de las unidades de
la Armada. El sistema diseñado y desarrollado durante este I + D + i habrá
de ser escalable y de fácil adaptación a otros equipos embarcados.
Convenios/colaboraciones con universidades y vigilancia tecnológica
Este apartado es de especial importancia. Las universidades cuentan con
grupos de investigación de altísimo nivel en las nuevas tecnologías y se
encuentran en el estado del arte, especialmente en el tratamiento de volúmenes
masivos de datos y la aplicación de IA. El poder contar con contactos, colaboraciones y, sobre todo, convenios, nos ha permitido aprender, contrastar soluciones, desarrollar modelos de comportamiento, algoritmia y maquetas digitales
de sistemas, etc, que han convertido al CESADAR en un centro de conocimiento y aplicación de big data e IA pionero en el Ministerio de Defensa.
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En concreto, tenemos dos Convenios suscritos con la Universidad de
Granada, UGR, «para la realización de actividades formativas y de investigación en los campos de inteligencia artificial, big data, mantenimiento predictivo y de cualquier otro ámbito de interés mutuo» y con la Politécnica de Cartagena, «para la realización de prácticas académicas tuteladas en dependencias
del Arsenal Militar de Cartagena», que están dando excelentes resultados y
permitiendo la creación y mejora de las funcionalidades de ATAVIA. Sirva
como ejemplo el proyecto que se está llevando a cabo con la UGR y a través
de su relación con la Universidad de Salamanca, consistente en el desarrollo
del gemelo digital de un diésel generador de las F-100, para cuya digitalización 3D mediante nube de puntos se han empleado el LIDAR (Laser Imaging
Detection and Ranging), cámaras de fotogrametría y software de procesamiento de la USAL (ver figura 3).
Por otro lado, a través de SOPRENE, han participado en el desarrollo de la
algoritmia de IA las universidades de Alcalá de Henares y A Coruña. Con esta
última y con fondos de ISDEFE, también se está haciendo un pequeño I + D
para determinación de repuestos necesarios en función de la predicción de
averías.

Figura 3
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Integración de las aplicaciones logísticas en una única plataforma, SIL
Para poder gestionar el sostenimiento de la Armada es necesario disponer
de una solución informática moderna y eficaz, con Bases de Datos (BBDD)
que ofrezcan calidad y unicidad del dato y las cinco uves del Big Data: volumen, velocidad, veracidad, variedad y valor. Además, esa solución tiene que
aportar indicadores de rendimiento y cuadros de mando, realizar un uso inteligente de los datos de los que dispone, a fin de tomar las decisiones más
adecuadas, que tenga, en definitiva, capacidad de Business Intelligence (BI).
Desde los 90, la gestión logística se viene haciendo en aplicaciones separadas (mantenimiento y aprovisionamiento principalmente; GALIA-Arsenales,
GALIA-Aeronaves, SIGMA-WEB, SIGAPEA, JALVAROP, PIDAWEB), que
empleaban lenguajes de programación y BBDD diferentes y entrando en desuso o superadas por otras con características muy superiores, al margen de
otros problemas (ver figura 4). Se vio que era imprescindible acometer la integración de todas esas aplicaciones en una única plataforma logística de la
Armada, que estará constituida por dos componentes principales, GALIA II y
ATAVIA, que, en su conjunto, se denominó SIL (Sistema de Información
Logístico). Desde entonces se inició este complejo y largo proceso, que se
prevé pueda finalizarse en 2024 en su parte principal.
La solución final estará basada en una arquitectura. NET Core Blazor con
una Base de datos SQL Server, que contempla cuatro entornos: desarrollo (en
la JAL), pre-producción, producción y formación (los tres últimos en el
CESTIC). Constará de los siguientes módulos:
— Ingeniería: Comprende funcionalidades que soportan las actividades
necesarias para la adecuación de los sistemas a los requisitos operativos de la Armada, el control de su configuración y la determinación,

Figura 4
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Figura 5

evaluación y mejora del apoyo que los sistemas y equipos que lo
componen requieren a lo largo de su vida operativa. Destacar, entre
otras, las actividades relacionadas con la configuración, la documentación técnica, sus procesos revisión y aprobación, evaluación de
cambios o mejoras a los sistemas, la gestión de certificados, la certificación de partes de mantenimiento, cálculo de operatividades y
gestión de vuelos.
— Mantenimiento: Comprende funcionalidades que soportan las actividades encaminadas a que un sistema conserve la capacidad que le permita el cumplimiento de las misiones para la que fue concebido. Son
actividades del mantenimiento todas aquellas que permitan mantener
el material y los equipos en condición operativa o devolverlos a esa
condición desde cualquier otra, así como la realización de las modificaciones necesarias con el fin de actualizar sus capacidades. Destacar,
entre otras, las actividades relacionadas con la planificación del
mantenimiento, la gestión de los partes de mantenimiento y el control
de su ejecución.
— Aprovisionamiento: Comprende funcionalidades relacionadas con la
previsión, obtención, almacenamiento y distribución de los medios
materiales para satisfacer las necesidades de las Unidades y Sistemas
en lo referente a Municionamiento, Combustibles, Vestuario, Subsistencias, Repuestos y Pertrechos.
— Monitorización y análisis (ATAVIA): Comprende funcionalidades relacionadas con la monitorización y control de los sistemas de las unidades, para el apoyo a decisiones de mantenimiento basado en la condición. Constituye el principal motor del CESADAR, y permite el
desarrollo e integración de los modelos predictivos a implantar en las
unidades.
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— Gestión económica: Comprende las funcionalidades relacionadas con
la gestión de los recursos de SIDAE, expedientes y ofertas así como el
control de la facturación, gasto y, en general, todas aquellas actividades administrativas generales ligadas a los contratos que no se encuadran en una funcionalidad general específica de las existentes (ingeniería, mantenimiento, aprovisionamiento, etcétera).
— Administración: Comprende las funcionalidades relacionadas con la
propia gestión de los cambios del sistema GALIA II, la administración
de los usuarios y el soporte a los mismos, la gestión de los avisos y
mensajería automatizada, las comunicaciones de los usuarios (notificaciones y foros), la configuración de los parámetros configurables del
sistema y los procesos automatizados, el mantenimiento de la estructura logística. Incluye también aquellas utilidades simples no relacionadas directamente con tareas logísticas.
— Indicadores: Comprende las funcionalidades relacionadas con el cálculo de indicadores, gráficas e informes para facilitar el seguimiento y la
toma de decisión en el ámbito de gestión logística realizada por el
usuario. Estos indicadores están predefinidos por rol.
— Enseñanza: Comprende el adiestramiento y la formación de los usuarios el uso y explotación del sistema de GALIA II. Esto incluye el
material multimedia (casos de uso más usuales, píldoras formativas,
etc.) como el propio entorno de formación.

Integración de SIL con el GD de la F-110
El GD consta de tres instancias diferentes, para la Armada son de especial
interés las GDMD y GDAB, no tanto la GDCO (5). Por su parte el SIL está
compuesto de dos sistemas diferentes (GALIA II y ATAVIA), con plataformas
a bordo de las unidades o en tierra.
La figura de la página siguiente ilustra la interconexión/sincronización
entre SIL y GD.
El Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) y el sistema de
Mantenimiento Basado en la Condición (SMBC) enviarán sus datos a
ATAVIA desplegado, donde serán procesados para determinar el estado de
salud de los sistemas o equipos (S/E en adelante). SIL desplegado estará
conectado con SIL central para sincronización entre ambos y SIL central estará conectado con el GDMD para intercambio de información (la línea roja
discontinua refleja necesidades de sincronización pendientes de definir). Los
(5) Gemelo Digital del Ministerio de Defensa, A Bordo y del Contratista, respectivamente.
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Figura 6

tres GDs (GDCO, GDMD y GDAB) estarán conectados para intercambio de
información y sincronización, donde la gestión de la configuración logística
requerirá una atención y detalle de gran importancia para mantener la coherencia y control.
A bordo, los usuarios del GDAB tendrán acceso a las funcionalidades
logísticas, mediante las tablets o teléfonos inteligentes autorizados, desde
cualquier localización del buque a través del SSI (Sistema de Servicios Integrados), que despliega capacidad wi-fi en todas las luminarias.
Las funcionalidades logísticas se ejecutarán por defecto en el SIL. El principio general es el acceso a la función relevante del SIL, a partir de la cual la
actividad del usuario se desarrolla en el sistema logístico. La función del GD
en el apoyo al sostenimiento se realizará en los siguientes ejes: proporcionar
visualización de navegación sobre maqueta digital 3D, asistencia remota con
capacidad de Realidad Virtual (RV) o Realidad Aumentada (RA) para reparación de averías o ejecución de mantenimientos, gestión de las tareas de mantenimiento o lanzamiento personalizado de funcionalidades de apoyo (en el
SIL), gestión de discrepancias de configuración, impresión 3D e información
logística en tiempo «real» sobre el GD, tanto de la sensorización de aquellas
variables de los S/E que apoyan la evaluación de la condición, como de los
datos relevantes de su «estado de salud» provenientes de SIL-ATAVIA.
Despliegue de SIL-ATAVIA en la I3D
Desde que se empezó el desarrollo de ATAVIA y se finalizó el programa
SOPRENE, los servidores del sistema han estado accesibles de manera expe750
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rimental a un grupo de usuarios reducido. Se considera que la primera versión
estable y operativa estará disponible en septiembre de 2021. Se han hecho
miles de pruebas y validaciones y queda todavía un largo camino de mejoras
que ya se tienen pensadas para ir desarrollando conforme se disponga de
presupuesto y tiempo. El software empleado es libre con capacidad de modificación y escalabilidad y es el adecuado para el tratamiento de grandes volúmenes de datos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial, pero evidentemente es de total actualidad y no estaba contemplado en la arquitectura
técnica unificada CIS del Ministerio. Ha sido un reto enorme el poder configurarlo para su despliegue en la I3D. En ello ha jugado un papel fundamental
el CESTIC, sin cuya implicación y ayuda no hubiera sido posible.
Está previsto empezar a configurar los servidores de ATAVIA para su
despliegue durante el segundo semestre de 2021, y que durante el primer
semestre de 2022 quede plenamente operativo para sus usuarios (Grupos de
Apoyo al Sostenimiento, GAS, Jefaturas de Mantenimiento, buques, Ramos
de Arsenales, etcétera).
Conclusiones
La Jefatura de Apoyo Logístico ha llevado a cabo un considerable esfuerzo
desde hace quince años para alcanzar la capacidad de mantenimiento predictivo, potenciando el CESADAR y la transformación digital de su apoyo, introduciendo las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 e incrementando la
colaboración con el mundo académico, con el objetivo de proporcionar días
de mar de calidad, extender la disponibilidad operativa de las unidades en la
mar, obtener un sostenimiento más eficiente y aumentar la seguridad operativa
de la Flota. Este esfuerzo nos permite estar en vanguardia tecnológica y encarar los retos del futuro desde una posición favorable, si bien es necesario su
mantenimiento y evolución.
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Helicóptero SH-60F sobrevolando un
SH-60B. (Foto: Marcos Vales Fincias)

LA SECCIÓN DE HORA DEL REAL
OBSERVATORIO DE LA ARMADA:
50 AÑOS FACILITANDO «TIEMPO»
A LOS ESPAÑOLES
Francisco Javier GALINDO MENDOZA
(Reserva)

Juan Manuel GONZÁLEZ SÁNCHEZ
(Ing.)

ISTÓRICAMENTE el hombre ha puesto un gran
empeño en la determinación precisa del tiempo a
partir de una referencia y con los ingenios disponibles a su alcance. La búsqueda en la naturaleza de
fenómenos físicos periódicos, ligados al sol, la luna
y las estrellas, que sirviesen para referenciar a esos
instrumentos de medida, se origina en el antiguo
Egipto (1500 a. de C.) por el conocimiento ya existente sobre los fenómenos asociados a los astros, del
que deriva el desarrollo de relojes solares para
subdividir la duración del día. Sin perder esta
dependencia de los fenómenos diurnos, fueron
surgiendo nuevos métodos para definir la hora,
conforme a los instrumentos y relojes destinados a
conservarla que, a su vez, siguen estando hoy día
sometidos al inevitable proceso de evolución y progreso.
La hora, deducida por métodos exclusivamente astronómicos, experimenta
a lo largo del siglo XVIII una serie de hitos enfocados a impulsar el tejido
astronómico en tierra, con el fin de obtener referencias de tiempo cada vez
más precisas, lo que a la postre desembocará en la determinación de la hora en
la mar, y en la solución al problema de la determinación de la longitud
geográfica en la navegación, gracias al desarrollo del cronómetro marino de
John Harrison. La inquietud en España por la obtención y medida del tiempo
no pasó desapercibida para la Marina Real, por lo que junto a la fundación del
Real Observatorio de Cádiz en 1753, y su posterior traslado a la Real Isla de
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León en 1798, se introdujo la cronometría de longitudes gracias a las recomendaciones realizadas por Jorge Juan ante los irrefutables resultados del
artesano inglés. Esta circunstancia sentaría las bases en tierras gaditanas
del «Obrador de Relojería» de la mano del artesano francés Ferdinand Berthoud.
Durante los siglos XVIII y XIX, la astronomía de posición, por medio de las
observaciones meridianas, fue la encargada de fijar la hora local. Por tanto,
los observatorios astronómicos eran los únicos centros capaces de determinar
y conservar la hora con cierta precisión. La necesidad de establecer con la
mayor exactitud posible el momento del paso de una estrella por el meridiano
del lugar de observación, convirtió al péndulo en un complemento imprescindible para la determinación de las coordenadas de un astro. Con la herencia
instrumental procedente del Observatorio de Cádiz, el recién inaugurado
Observatorio de La Real Isla de León materializaría, durante gran parte del
siglo XIX, el meridiano de San Fernando, usado como meridiano cero en la
cartografía náutica española hasta 1907, año en el que se adopta definitivamente el meridiano de Greenwich.
A principios del pasado siglo XX, la introducción de los péndulos libres de
William Hamilton Shortt, con una precisión de alrededor de un segundo por
año, permitió comprobar por primera vez la falta de regularidad de la rotación
de la Tierra. A su vez, el descubrimiento de la piezoelectricidad por los hermanos Jacques y Pierre Curie en 1880, estableció la base de la fabricación de
relojes de cuarzo como referencia de tiempo, aunque no será hasta el primer
cuarto del siglo XX, cuando se desarrollen los primeros osciladores de este
tipo. Estos nuevos relojes comenzarían a emplearse en sistemas de comunicaciones y en laboratorios de metrología de tiempo y frecuencia a partir de
1927, generalizándose su uso para fines científicos a partir de 1945, tras la
finalización de la Segunda Guerra Mundial y su incipiente uso en los sistemas
de detección radar.
La «penúltima» etapa en el desarrollo de la medida del tiempo vendría de
la mano de la generación de los relojes atómicos o de frecuencia de microondas. Este nuevo concepto supone otro «enfoque» físico en la obtención de la
oscilación a partir de la frecuencia natural de las partículas atómicas, superando notablemente la precisión de los relojes de cuarzo. Desde 1943, los trabajos relacionados con los relojes atómicos han involucrado a 13 premios Nobel.
Entre los logros alcanzados cabe reseñar la construcción del primer reloj
atómico de cesio en 1955, por parte de los científicos Louis Essen y Jack
Parry, del National Physical Laboratory (NPL). Tres años después, se inició la
comercialización de los primeros patrones de estas características y gracias a
la rápida proliferación y altas prestaciones presentadas acabó derivando en
1967 en una definición atómica de la unidad de tiempo, el segundo. Se consuma así el cambio de la hora basada en escalas de tiempo astronómico, a la
fundamentada en escalas de tiempo físico y, por ello, en 1971 se implanta
754
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la escala de Tiempo Atómico Internacional (TAI) como referencia universal
para las medidas de tiempo, creándose ese mismo año la nueva Sección de
Hora del Observatorio de San Fernando.
Actualmente, la demanda de precisión en la medida del tiempo y de la
frecuencia, generada por el vertiginoso progreso tecnológico en los campos de
la información y de la navegación, precisa de relojes de prestaciones aún más
exigentes. En consecuencia, se fomentan investigaciones científicas internacionales relacionadas con relojes atómicos que operan en el rango óptico del espectro electromagnético, que proporcionan una precisión de al menos dos órdenes
de magnitud superior respecto a las mejores realizaciones de microondas.
El problema de la longitud y su solución para determinar la posición en
la mar
Durante los siglos XVI y XVII, Europa comenzó una expansión más allá del
continente que dio lugar a un comercio marítimo sin precedentes. La navegación se convierte en uno de los principales asuntos de Estado y la dificultad de
determinar la posición de los barcos en la mar constituye un problema tal que,
en ocasiones, origina grandes retrasos e incluso naufragios, por la alteración
de la derrota seguida. Esta circunstancia generó un considerable quebranto en
los armadores y en la Hacienda de las naciones, cuyos navíos de guerra causaban baja sin siquiera haber entrado en combate. Fue entonces cuando quedaron definidas las cuatro determinaciones que eran objeto del arte de navegar:
el rumbo, la distancia, la latitud, y por último la longitud, deducida a partir de
la navegación por estima y cuya inexactitud se convirtió en un problema para
los navegantes de la Edad Moderna.
Para determinar la hora en la mar y, por ende, la longitud, primero ha de
establecerse un lugar de referencia en tierra, de longitud y hora local conocida, que pudiera llevarse a bordo. La longitud en la mar se calcula a partir de la
diferencia horaria entre la hora local (deducida de la observación en la nueva
ubicación) y la del reloj. Hasta mediados del siglo XVIII, no fue posible la aplicación de dos posibles soluciones. La primera de ellas, o método de las distancias lunares, se basa en el movimiento relativo de la Luna sobre la esfera
celeste, a modo de un inmenso reloj. La segunda, o método de los cronómetros marinos, dependía del transporte de la hora, necesitando «guardatiempos»
capaces de conservar la hora del meridiano de referencia durante el tránsito
por mar (figura 1).
Aunque la corona inglesa estableció en 1714 un premio de hasta 20.000
libras para quien resolviera el problema de la longitud en la mar, fue el reino
de España quien se anticipó en la búsqueda de una solución a este problema.
En 1567, Felipe II convocó un concurso internacional, reiterado por su hijo
Felipe III en 1598, tan pronto accedió al trono, a quien le proporcionase un
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Figura 1. Determinación de la longitud por diferencias horarias

sistema de cálculo válido. Muchos lo intentaron, incluido Galileo, pero como
ya vaticinara un cosmógrafo real de Felipe II, Alonso de Santa Cruz, autor del
Libro de las Longitudines (1) «sin un reloj que funcionase en el mar con
precisión no iba a resultar posible». En el caso de España, los premios quedaron desiertos, a diferencia de lo que ocurrirá con la recompensa británica,
cobrada por completo por el carpintero relojero John Harrison (2) tras una
historia muy azarosa. Sin embargo, a pesar de la utilidad avalada de los cronómetros marinos, su uso a bordo tardaría en generalizarse.

(1) Libro de las longitudines y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de navegar,
con sus demostraciones y exemplos, dirigido al muy Alto y muy Poderoso Señor don Philippe
Segundo, de este nombre, Rey de España, por Alonso de Santa Cruz, su cosmographo Mayor.
En la parte interior de las cubiertas y última página útil puede leerse: El libro fue redactado
como consecuencia de la junta de cosmógrafos, astrólogos y otras personas doctas en semejantes ciencias para el examen de ciertos instrumentos de metal que Pedro Apiano, alemán, hizo
para dar, por ellos, la longitud, especialmente en el mar. La junta se reunió en Valladolid a 7 de
agosto de 1554.
(2) Descrito por Dava Sobel en su novela Longitud, gracias al H4 penúltimo reloj de la
serie que fabricó, «conservó el tiempo» con un error de cinco segundos en una travesía de 80
días, y pudo reclamar la totalidad del premio a la Junta de Longitud.
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La Armada y la introducción de la cronometría de longitudes en la España del siglo XVIII
España, como potencia marítima y colonial, no podía permanecer ajena a
los progresos que se estaban realizando en el campo de la cronometría de
longitudes. Durante el siglo XVIII, ante la falta de instituciones astronómicas,
la Marina tuvo que hacerse cargo del fomento de la astronomía práctica y del
desarrollo de la navegación astronómica, impulsando la formación de nuevos
oficiales con conocimientos científicos y la práctica de las nuevas técnicas de
navegación. Jorge Juan propuso la adquisición de algunos cronómetros marinos tal como lo prueba un informe al marqués de la Ensenada fechado en
1750, donde el marino afirma haber visto el reloj de Harrison, cosa no muy
fácil de conseguir en ese momento, dado el secreto que rodeó su construcción.
Los primeros «relojes de longitud» adquiridos por la Armada, fueron construidos por Ferdinand Berthoud y llegaron a Cádiz entre 1775 y 1776. Mientras tanto, el inventario de cronómetros del Observatorio se incrementaba con
nuevas adquisiciones de manufactura inglesa, más asequibles, de la mano del
artesano John Arnold, cuyos relojes comenzaron a ser adquiridos por algunos
oficiales de Marina, tal como hicieran Malaspina y Mazarredo. Por otra parte,
el elevado coste de reparación en fábrica de los cronómetros averiados y la
imposibilidad de satisfacer los plazos de entrega, provocó que un Berthoud
entrado en años, acogiera y formara a un pensionado español. Cayetano
Sánchez, protegido del conde de Floridablanca, sería el germen en 1793 del
obrador de relojería de la Isla de León, que quedaría integrado en el nuevo
Observatorio.
La hora en el Observatorio de la Isla de León y su difusión: el Servicio de
Hora
La astronomía de posición y la determinación de la hora estuvieron siempre ligadas al péndulo de precisión hasta principios del siglo XX, siendo
además un instrumento imprescindible para proporcionar la hora local entre
observaciones. Por ello, en 1834 llegó a San Fernando un reloj de péndulo
astronómico a semejanza del utilizado en el Observatorio de Greenwich.
Asimismo, el Observatorio se encargó de la adquisición, depósito, mantenimiento y reparación de los cronómetros de diversa manufactura que pasarán
por el taller de Relojería: Arnold, Dent, Losada, French, Frodsham, Johannsen, Parkinson, Hughes, Ditisheim, Mercer, Hamilton, Glashütte y Ulysse
Nardin. Mención expresa merece el fabricante español José Rodríguez Losada, cuya estrecha relación con la Armada española propició que entre 1857 y
1867 se suministraran más de 70 cronómetros marinos procedentes del obrador de relojería que este afamado artesano regentaba en la calle Regent Street
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de Londres, compitiendo en calidad y precisión con los mejores relojeros del
momento.
Una vez obtenida la hora local, se propuso difundirla por medio de señales
visuales. Para ello, el Observatorio de San Fernando inauguró su bola de señales horarias en 1878 (3). Desde entonces, la caída de «la bola» ha marcado
diariamente la hora a las 01h 00m 00s de tiempo medio astronómico de San
Fernando (13:00). Este sistema contribuyó a que los buques y dependencias
de la Armada que podían observarlo pudieran sincronizar sus cronómetros y
equipos horarios. Sin embargo, la aparición de la telegrafía inalámbrica
conllevó la instalación en el Observatorio (1915) de la primera estación receptora radiotelegráfica y el pase a un segundo plano de «la bola». Este equipo
recibía señales horarias internacionales emitidas desde París, permitiendo la
comparación de éstas con el péndulo magistral, estableciéndose por primera
vez un control externo de los relojes del Observatorio con independencia del
control local. En consecuencia, la telegrafía sin hilos propició la comparación
diaria entre péndulos y servicios horarios de institutos científicos internacionales. Posteriormente, en 1928, se actualizaría el Servicio de Hora con la
instalación de un sistema radiotelegráfico junto a un péndulo astronómico,
proporcionando éste una doble función: el control de la hora de otros observatorios y la difusión de la hora obtenida en San Fernando mediante las observaciones astronómicas locales.
La definición física de la hora y la creación de la Sección de Hora
La introducción de los relojes de péndulo libre significó un sustancial
avance frente a los péndulos astronómicos tradicionales que, en pocos años,
fueron desplazados de los observatorios. La adquisición por el Observatorio
de dos de estos instrumentos de la firma William H. Shortt entre 1935 y 1952,
supuso la constatación de la irregularidad de la rotación terrestre y, posteriormente, la reorganización del Servicio de Hora para participar en la tercera
Campaña Internacional de Longitudes y comunicar al Bureau International de
l’Heure (BIH) la puesta en marcha de este servicio como parte de la Sección
de Astronomía. Años después, el desarrollo de los osciladores de cristal de
cuarzo y su paulatina incorporación a los servicios horarios permitió que los
(3) La bola de señales horarias del Observatorio de San Fernando fue inaugurada el 1 de
mayo de 1878. Su adquisición había sido ordenada dos años antes, por una Real Orden fechada
el 28 de septiembre de 1876 que dispuso la adquisición de una «bola de tiempo» (time ball) que
sirviera para difundir diariamente la hora determinada mediante observaciones astronómicas a
los buques surtos en la bahía de Cádiz y en los caños de La Carraca. El aparato, que costó 235
libras y cuatro chelines, fue construido en Londres y llegó al Observatorio de San Fernando a
fines de 1877, siendo Cecilio Pujazón el director del Observatorio.
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patrones de tiempo y frecuencia basados en esta tecnología conservaran el
tiempo con variaciones inferiores a la milésima de segundo por día. En consecuencia, la dirección del Observatorio proyectó en 1953 un nuevo servicio de
hora basado en dos relojes de cuarzo marca Belin (figura 2) e integrado con
los péndulos de precisión e instrumentos astronómicos de paso ya existentes.

Figura 2. Relojes de cuarzo Belin (1953)

La precisión de los relojes de cuarzo fue pronto superada por el desarrollo
de los osciladores atómicos a mediados del siglo XX. Aunque el primer prototipo apareció en 1949, no sería hasta 1955 cuando el primer reloj basado en la
resonancia de «un conjunto de átomos aislados» fuera construido por el NPL.
Seguidamente, en 1958, las primeras unidades comerciales comenzaron a
estar disponibles. En consecuencia, la 13.ª Conferencia General de Pesas y
Medidas (CGPM), en 1967, adoptó oficialmente una definición física del
segundo basada en la resonancia del átomo de cesio 133, y poco después, en
la 14.ª CGPM (1971), se decide implantar el TAI como referencia universal
para las medidas de tiempo, a partir de la integración de segundos materializados en laboratorios. Se consumaba así el relevo de la hora basada en escalas
de tiempo dinámico (astronómico), por la materializada mediante escalas de
tiempo integrado (físico).
Como consecuencia de estos cambios, el 9 de marzo de 1971 se crea una
nueva Sección, la de Hora, asumiendo las tareas del Servicio de Hora encua2021]
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Figura 3. Reloj de haz de cesio Oscillatom (1972)

drado hasta entonces en la Sección de Astronomía. Para desempeñar esta
nueva responsabilidad, en 1972 se adquirió un nuevo sistema horario
compuesto de dos relojes de haz de cesio, modelo Oscillatom B5000 (figura 3),
de la firma suiza Ebauches S. A., puestos en hora en el Observatorio de
Neuchâtel, y transportados en funcionamiento hasta San Fernando.
La Sección de Hora entre 1971 y 1990
Ubicada en el edificio principal, junto a la Sección de Astronomía, asume
la «determinación, mantenimiento y difusión de las escalas de tiempo físico y
astronómico de acuerdo con los requisitos internacionales», de conformidad
con el Decreto 3852/1970, de reorganización del Instituto y Observatorio de
Marina. El teniente de navío Benavente Sierra fue designado para planificar
las actuaciones encaminadas a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones
inauguradas por el ministro de Marina, Adolfo Baturone Colombo, en abril de
1972. La publicación de un nuevo reglamento del Observatorio en julio
de 1972 (O. M. 451/72) recogerá por primera vez a la Sección de Hora como
parte de su organización.
Este período se caracterizó por la participación en importantes proyectos
nacionales e internacionales y la cooperación en organismos internacionales
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de tiempo y frecuencia. El principal proyecto a nivel internacional relacionado
con la distribución precisa de la hora y la sincronización de relojes a distancia,
fue la campaña de sincronización por sobrevuelo (4) efectuada entre los
observatorios de París y de San Fernando en 1977. Un año después, el Observatorio acogería el primer Simposio de la Unión Astronómica Internacional
sobre «La hora y la rotación de la Tierra». A nivel estatal, en 1983, el Ministerio de Industria y Energía, dentro del marco del «Suministro y Calibración
Industrial» (SCI), designa a la Sección de Hora como «Laboratorio de Referencia» en el campo de la Metrología de Tiempo y Frecuencia. En el seno de
la Armada, la Sección llevó a cabo la investigación, diseño y desarrollo
de algunos prototipos que sirvieron de ayuda a la navegación de los buques de
la Flota, entre los que destacó la Central Horaria Naval (CHN), que el Estado
Mayor de la Armada ordenó incorporar, tanto en unidades en tierra (5) como
en la mar, a partir de 1982. Este sistema constituyó una base de tiempos cuya
versatilidad, fiabilidad y precisión permitió utilizarla incluso como patrón
secundario de hora.
La escala de referencia internacional Tiempo Universal Coordinado (UTC)
surge en 1962 y es oficialmente adoptada en 1972. El Observatorio ha contribuido de forma ininterrumpida con sus patrones atómicos en la generación de
esta escala de tiempo desde el año de su adopción formal, aunque esta labor
queda realmente consolidada con la publicación del R. D. 2781/1976, considerándose así la escala UTC mantenida por el Instituto y Observatorio de
Marina UTC(OMSF) como la base nacional de la Hora Legal en España. Con
esta designación, la Sección de Hora asume la responsabilidad de mantener y
difundir la hora oficial, que deriva de UTC(OMSF), realización práctica de
UTC y trazada metrológicamente a esta conforme a lo indicado por el BIH en
sus informes anuales. Con la desaparición del BIH y consiguiente integración
en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en 1988, en lo que
respecta a la realización del TAI, la trazabilidad a UTC pasa a publicarse en la
Circular T. A partir de la Circular T núm. 8 (septiembre de 1988), la escala
pasó a denominarse UTC(ROA).
La difusión de la hora a cargo de los servicios radiotelegráficos de la
Sección de Hora tuvo una doble función: la ayuda a la navegación y otros
estudios generales relacionados con la hora (6). En marzo de 1976, comen-

(4) Esta experiencia de sincronización entre el Observatorio de París y el de San Fernando
dio como resultado la siguiente diferencia entre escalas de tiempo: UTC(OP)-UTC(OMSF) =
(4,833 ± 0,020) μs.
(5) Una CHN se instaló como referencia horaria en la Base Juan Carlos I de despliegue
español durante la I Campaña Antártica realizada en el año 1988.
(6) Las señales emitidas sirvieron de referencia para mejorar la precisión en las determinaciones de longitudes, estudio de las irregularidades de la rotación terrestre, determinaciones
prácticas de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas (en el margen de
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zaron las emisiones horarias destinadas a difundir diariamente la hora legal,
durante dos periodos de 25 minutos, en 12008 y 8543,5 kHz, respectivamente
(esta última modificada a 6840 kHz desde enero de 1977), entre las 10:00 y
11:00 horas UTC y con precisiones de ± 0,2 ms. El indicativo de la estación
de señales horarias «EBC» pronto se hizo popular a nivel internacional intercambiándose informes de recepción (QSL) muy singulares (figura 4).

Figura 4. QSL de una estación radio de Río de Janeiro (1988)

La Sección de Hora entre 1990 y 2016
La progresiva incorporación de personal y de nuevos patrones atómicos y
equipamiento asociado, cada vez más modernos y de mejores prestaciones
metrológicas, ocasionó el traslado al edificio que años atrás había albergado al
Servicio de Hidrografía (figura 5). Se consolidaba así la Sección de Hora,
estructurada en los servicios de Hora, de Cronometría Naval y de Electrónica
y Calibración. Dos años después, el R. D. 1308/1992 declararía al Laboratorio

radiofrecuencias), y sobre todo, la definición y distribución del segundo de Efemérides, así
como la intercomparación a distancia de los distintos patrones de tiempo y frecuencia.
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Figura 5. Salas de difusión de tiempo (primer plano) y de patrones atómicos (al fondo)

del ROA como laboratorio depositario del Patrón Nacional de Tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Metrología (CEM). La definición y
mantenimiento del patrón de la unidad básica de tiempo y la realización de la
escala de tiempo UTC(ROA) la viene llevando a cabo con una batería de
patrones, compuesta por dos máseres de hidrógeno activo y cinco patrones
de haz de cesio.
Junto a los sistemas de adquisición automática y de control de datos generados por los patrones, y a la distribución interna y monitorización de sus
señales, se fueron reorganizando los sistemas de transferencia de tiempo
(basados en sistemas globales de navegación por satélite GNSS, mediante
técnicas específicas de tiempo, o en satélites de comunicaciones, mediante
doble encaminamiento o dos vías —TWSTFT—) y los de diseminación
(fundamentalmente vía internet, mediante protocolo de tiempo de internet
NTP), facilitando la definición y el mantenimiento y difusión de la Escala.
La Orden PRE/1551/2003 establecía como Organismo respecto del cual
efectuar la sincronización de fecha y hora para los servicios de registro y de
notificación telemática, al Observatorio en virtud de su condición de depositario del Patrón Nacional de Tiempo, siendo el Observatorio quien establece el
NTP como protocolo de sincronismo. Bajo este marco regulador, se suscriben
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diferentes acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados para
el suministro de sincronismo preciso, entre los que destacan el Colegio de
Registradores de la Propiedad (2003) y la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda (2006). La entrada en vigor de la Orden
PRE/878/2010 deroga la Orden PRE/1551/2003, aunque no afectará al papel
desempeñado por el Observatorio en lo concerniente a la referencia temporal
de actos y certificaciones.
En este período y en el marco internacional, la presencia del Observatorio
se ve reforzada en diversos foros internacionales, entre ellos en el Comité
Consultivo de Tiempo y Frecuencia (CCTF) y en sus grupos de trabajo, y en
el Comité Técnico de Tiempo y Frecuencia de EURAMET (Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología), a la vez que acrecienta su participación en proyectos científicos, tanto en el seno del CCTF y de EURAMET,
como con la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea en lo que
respecta al desarrollo del proyecto Galileo. Como consecuencia de la notable
colaboración internacional, el Observatorio acoge en el 2008 al «V International Time Scale Algorithms Symposium», organizado en colaboración con el
subgrupo de trabajo de Algoritmos del CCTF y los institutos metrológicos
nacionales de tiempo estadounidense (USNO) e italiano (INRiM).
La Sección de Hora: presente y futuro
En septiembre de 2017, S. M. el Rey Felipe VI inaugura el nuevo edificio
de Hora (figura 6). En él se continuará con la elaboración, mantenimiento y
difusión del Patrón Nacional de Tiempo y permitirá llevar a cabo actividades
de investigación y desarrollo en patrones de tiempo y frecuencia de laboratorio. Desde 2019 se desarrolla el proyecto de Construcción e Implementación
de un reloj de red óptica de Estroncio (CIROEs), dentro del programa de I+D
de Defensa para el período 2019-2022. Este transcendental hito para nuestra
institución posibilitará el establecimiento de un núcleo español de desarrollo
de patrones ópticos, con el que mantenerse en el estado del arte en tecnologías
vinculadas a la metrología cuántica del tiempo y la frecuencia. Estos nuevos
patrones ofrecen una exactitud y una estabilidad sin precedentes, al menos
cien veces mejor que los actuales patrones de microondas. Este proyecto lleva
aparejado el desarrollo de nuevas técnicas de transferencia de tiempo y
frecuencia, mediante el empleo de las redes de fibra óptica actualmente disponibles en el territorio nacional, lo que está suponiendo un considerable esfuerzo para adaptarlas a este nuevo uso para el que no fueron diseñadas, proporcionando incertidumbres en la transferencia/diseminación equiparables a las
de los relojes en desarrollo.
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Figura 6. Inauguración del edificio de la Sección de Hora (2017)

Mientras tanto, las colaboraciones internacionales tanto en el seno del
CCTF, como de EURAMET o en lo que respecta a Galileo, mantienen su
curso y seguirán siendo prioritarias.
Conclusiones
Desde su creación, el Real Instituto y Observatorio de la Armada se ha
adecuado progresivamente a las innovaciones y desarrollos de cada época.
Siguiendo esa pauta, en sus 50 años de historia, la Sección de Hora ha logrado
mantener un alto nivel de fiabilidad y eficacia en los distintos ámbitos de su
actividad metrológica, equiparable al de otros institutos metrológicos destacados del ámbito internacional, en aras de proporcionar un mejor servicio al
ciudadano y hacer frente a las modernas exigencias que la industria e investigación demandan. Son dignas de mención sus aportaciones científico-técnicas
a nivel europeo, particularmente las relacionadas con la transferencia precisa
de tiempo, y con la provisión de tiempo Galileo pero, sin duda, el desarrollo,
mantenimiento y difusión de un nuevo patrón nacional de tiempo basado en
frecuencias ópticas constituirá el principal hito marcado en estos años, que
con tesón, esfuerzo, e ilusión, a buen seguro se sumará a aquellos logrados por
todos los que nos precedieron.
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El crucero Miguel de Cervantes en 1951 y su hidro
de reconocimiento Heinkel H-114 incorporado tras
la modernizació n del buque en 1945.
(Autor: Txema Prada)

YA ESTAMOS CONCIENCIADOS
EN CIBERDEFENSA, PERO...
¿ESTAMOS PREPARADOS?
Felipe AREAL FERNÁNDEZ

N los últimos tiempos nos hemos familiarizado
con ciertos términos de los que no habíamos oído
hablar antes: Phishing, Spam, Ciberdefensa,
Hacking, son algunos de ellos. La gran mayoría de
nosotros, si no todos, hemos participado de una u
otra manera en algún tipo de jornadas de concienciación en ciberdefensa y, por tanto, tenemos una
idea de lo que hablamos. De esta manera nos
hemos dado cuenta de que es un aspecto muy
importante en nuestro día a día, tanto en nuestros
hogares como en el ámbito profesional.
Sin embargo, es probable que el lector no dedicado a estos temas, asocie estos asuntos a personas o grupos de ellas escondidas detrás de una pantalla negra con letras verdes, en una habitación oscura,
tratando de atacar servidores de grandes empresas, bancos, o incluso gobiernos. «A mí no me hackean, yo no soy el objetivo de nadie», dicen muchos con
el teléfono inteligente encima de la mesa, el smartwatch conectado a este y
después de decirle a su altavoz inteligente que ponga su serie preferida en el
televisor, mientras descarga en el USB que usa para todo, la última película
para los niños…
Sin tratar de ser alarmista, ya que soy de los que utilizan todos estos dispositivos que solucionan problemas que antes no tenía, con este artículo simplemente pretendo asociar conceptos, y ver las posibles relaciones entre ellos, y
como esto hace que en todo momento podamos ser un objetivo para cualquier
ciberatacante, ya sea en el ámbito profesional, como en el doméstico, y así,
formular la siguiente pregunta: Ya estamos concienciados en Ciberdefensa,
pero, ¿Estamos preparados?
2021]
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Anatomía de un ataque
Un ciberataque, aunque puede ser extremadamente complejo, se puede
resumir en algo tan simple como el mecanismo o procedimiento por el que un
atacante trata de obtener acceso a un sistema y privilegios dentro de este para
manejarlo a su antojo.
El ataque se puede realizar de tantas formas como seamos capaces de
imaginar: aprovechando vulnerabilidades del sistema (errores en el propio
sistema que permiten el acceso al mismo), utilizando ingeniería social (engaño al usuario para que proporcione, sin darse cuenta, acceso al mismo), y un
sinfín de procedimientos técnicos, o no, para tener acceso, ya sea físico o
virtual al sistema. Todos estos mecanismos se pueden combinar entre sí o con
cualquier ingenio propio de películas del mismísimo James Bond, para que,
finalmente, el resultado sea el mismo, acceder y manejar el sistema objetivo al
antojo del ciberatacante.
Ejemplo: en un teléfono móvil, el atacante trata de acceder al sistema y
obtener privilegios de administrador para tener el control de este. Con este
privilegio, podría ver los archivos guardados, activar o desactivar cámaras,
micrófonos, GPS, Bluetooth, o cualquier subsistema/sensor del aparato en
cuestión. Esto, se puede trasladar a cualquier sistema informático conectado a
una red (o no).
La información es poder
Cuando pensamos en que no somos objetivo para nadie, estamos equivocados. Cometemos el error de pensar en que los atacantes solo buscan las claves
de lanzamiento de los misiles, o el PIN de la cuenta corriente del señor Forradez, y no nos damos cuenta de que cualquier tipo de información es útil, ya
sea únicamente con fines comerciales, o con otros más oscuros.
En los tiempos que corren, el análisis de grandes volúmenes de información personal, permiten sacar conclusiones incluso «no observables» por el
ojo humano. Y aunque esto es otro campo infinito, en donde entran términos
como Big Data, «IA» y otros muchos, el resultado es que del análisis de la
información obtenida mediante un ciberataque, se pueden sacar conclusiones
muy útiles para empresas proveedoras de servicios o de ventas de productos,
y/o de otros muchos campos.
¿Y si trasladamos esto al ámbito profesional? ¿Y si fuéramos capaces de
analizar el comportamiento del personal de una unidad en la red?
Ejemplo: durante el último mes, he estado monitorizando el comportamiento de cierto personal destinado en la misma unidad. Este personal ha
realizado numerosas búsquedas de alojamiento en la ciudad A, además,
buscan con asiduidad, excursiones en el país X y han hecho también varias
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búsquedas de clubes de buceo en Y. También he observado que hasta el día
15, las búsquedas han estado repartidas, principalmente, entre las 08:00 horas
de la mañana y las 23:00 horas de la noche y a partir del 15, se realizan en las
24 horas del día, cada dispositivo en unas franjas horarias determinadas.
¿Vemos con que poco podríamos tener una idea de que puertos va a visitar la unidad en cuestión, que día salió de su base e incluso quien está activo
en cada franja horaria? Si además analizamos los perfiles de redes sociales de
todo este personal, es muy probable que la «fotografía» fuera mucho más
nítida.
El ciberatacante siempre va por delante del ciberdefensor
En cuestiones de ciberseguridad, la mayor parte de las veces lo que se hace
es «tapar agujeros». Los ciberatacantes tratan de aprovechar vulnerabilidades
conocidas de los sistemas no solventadas y/o buscar nuevas vulnerabilidades
que les permitan el acceso. La forma de «tapar agujeros» es básicamente,
mantener actualizados los sistemas con todos los parches y actualizaciones de
seguridad. Ante nuevas vulnerabilidades, no nos queda otra cosa que confiar
en que las normas de seguridad establecidas para la red en cuestión funcionen
y, sobre todo, en su cumplimiento estricto por parte de los usuarios, quienes
son, comúnmente, el eslabón más débil en aspectos de ciberseguridad.
En resumen, el «agujero» o «brecha de seguridad» se tapa una vez detectado. Son los expertos en seguridad quienes trabajan en la búsqueda de estas
brechas para corregirlas, pero muchas veces, son las fugas de información, la
detección de intrusos o el mal funcionamiento de los sistemas los que alertan
de que algo pasa, es decir, los ciberatacantes las han detectado y explotado
antes de ser detectadas. El ciberatacante suele ir por delante del ciberdefensor.
La ciberseguridad empieza por lo más básico, la ciberdefensa viene
después
Sabiendo a grandes rasgos qué y cómo buscan los ciberatacantes el acceso
a los sistemas, y teniendo claro que siempre vamos a ir por detrás, debemos de
pensar en cómo protegernos.
La única forma de protegerse es establecer barreras de protección, la seguridad en capas, incluyendo todos los elementos que afecten al sistema. Desde
el usuario, hasta la electrónica de red, incluyendo las medidas de seguridad
física contempladas en la acreditación de seguridad del local que alberga ese
sistema.
La parte técnica, aunque está en manos de los expertos en el asunto, suele
requerir de la intervención del usuario, instalando actualizaciones o cumplien2021]
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do con los procedimientos de seguridad establecidos y aquí es donde normalmente fallamos, ya sea cargando un dispositivo particular en el USB de un
ordenador de una red corporativa, mezclando dispositivos de memoria en
diferentes redes sin utilizar los procedimientos TASO establecidos, o introduciendo información o enviándola por correo en una red que, por su clasificación, no debería contenerla.
La ciberseguridad, comprende, o debería de comprender, todas las medidas, desde las más básicas hasta las más técnicas, que debemos de adoptar
para asegurar que el plan de protección de un sistema funcione, y es algo que
deberíamos de tener todos presente en nuestro día a día, y así adiestrar,
evaluar y certificar a todas las unidades en el cumplimiento de estos aspectos,
al igual que hacemos con otras guerras.
La ciberdefensa va un poco más allá e incluye, además de la autoprotección de nuestros sistemas, otras capacidades que a día de hoy no parece
factible implementar en la mayor parte de las unidades.
Casos posibles, ¿o reales?
Habiendo visto porqué cómo y cuándo podríamos ser víctimas de un ciberataque, veamos varios casos, reales o no, en los que se podría haber llevado a cabo una intrusión no autorizada en un sistema, hubo fugas de información o simplemente se puso en riesgo algún sistema.
Hace un tiempo, la unidad X, desplegada en el país Y, recibió la visita de
autoridades del país. El habitual briefing de capacidades fue tan interesante
que algunos de los asistentes pidieron al ponente si se lo podían copiar en su
USB, para consultarlo más adelante. ¿Podrían estar los USB infectados para
acceder a nuestra red? ¿Se podían haber infectado para que al introducir ese
USB en la red de trabajo habitual nos proporcionara acceso a esta? La
respuesta es sí en ambos casos. Pero imagino, que al igual que nosotros utilizamos un ordenador aislado, y analizamos los USB, ellos harían lo mismo. La
sorpresa fue que uno de los USB contenía gran cantidad de información de
interés...
El sistema de recopilación de datos de la unidad X, aunque antiguo proporciona mucha información que además es muy cómoda de copiar y pegar para
realizar los informes reglamentarios. Es un sistema aislado, no conectado a
ninguna red. Únicamente, recibe los datos de los sensores y además los
proporciona al sistema de navegación. El teniente de navío Fulanitez, para
realizar su informe utiliza su USB para copiar los datos del sistema. Sí, es el
mismo USB que utilizó la semana pasada para descargar series «de la isla del
pirata», y el que utiliza habitualmente para infinidad de tareas, profesionales y
domésticas… ¿El ciberatacante podría haber infectado los sistemas del teniente de navío Fulanitez para que, aprovechando una vulnerabilidad conocida del
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antiguo sistema X, modificara los datos que proporciona al sistema de navegación? La respuesta también es sí.
En un ejercicio avanzado, el principal sistema de MyC era a través de un
chat en la red Y. Durante un ejercicio SURFEX Encounterex, al CIS de la
unidad se le ocurrió acceder a la sala de chat BLUE (no recuerda si no estaba
protegida, o si el password era 123456, que es lo mismo) con el nombre de
una unidad BLUE y enviar el mensaje «Request PCS». Al minuto todas las
unidades del bando Blue, mandaron su posición, rumbo y velocidad, tras lo
que salió de la sala y pintó en el sistema de combate la posición de las unidades… Poco después se fueron observando contactos radar de todas las unidades en las mismas posiciones relativas que estaban pintadas…
Conclusiones
Aunque todos somos conscientes de la amenaza y tenemos cierta concienciación básica en estos aspectos, no hemos llegado al punto en el que asociamos estos conceptos con nuestra actividad particular y profesional en el día a
día.
Cualquiera podemos ser objetivos de un ciberataque, aunque no dirigido
contra nosotros en particular, con otros fines que pueden afectar a nuestras
unidades, institución y/o a la seguridad.
La preparación no solo debe incluir la concienciación. Deberíamos de
incluir todos estos aspectos en nuestros planes de I + A, así como en las
evaluaciones y certificaciones de las unidades, con el fin de convertir estos
puntos en los que fallamos y que se pueden convertir en «brechas de seguridad», en algo rutinario, en lo que estemos adiestrados y no cometamos errores
básicos que comprometan la seguridad de los sistemas.
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Arsenal y ría de Ferrol desde el palo de la fragata Almirante Juan
de Borbón, agosto de 2021. (Foto: Juan Carlos Riveiros Miraz)

EVOLUCIÓN Y FUTURO
DEL PRÓXIMO SISTEMA DE MANDO
Y CONTROL NACIONAL (SC2N)
Joaquín PITA DA VEIGA SUBIRATS

Estas tendencias generales de los conflictos obligan a los Estados a la integración del poder militar con otros instrumentos de poder nacionales, tanto en
el planeamiento de la estrategia como en su desarrollo. Ello requiere una
estructura de inteligencia eficaz, segura y colaborativa así como sistemas de
mando y control que sean verticalmente ágiles, horizontalmente integradores y
posibiliten el asesoramiento oportuno y eficaz para la toma de decisiones en
todos los niveles.
PDC-01 (A). Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas.

Introducción: Necesidad de un Sistema de Mando y Control único
L Mando y Control, imprescindible para la conducción de las operaciones y el éxito en cumplimiento
de la misión, es probablemente una de las áreas de
mayor evolución en nuestras Fuerzas Armadas en
los últimos años. Además, con el empleo de la
Fuerza Conjunta, la necesidad de disponer de un
sistema capaz que posibilite el Mando y Control a
nivel conjunto de una manera eficaz ha sido reconocida por el propio jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD) como necesaria para poder ejercer todas las responsabilidades que le han sido asignadas. Por este motivo, en enero de 2019, decide
dotar a las Fuerzas Armadas de un Sistema de
Mando y Control Nacional único (SC2N) que
permita la participación del poder militar tanto en el ámbito autónomo, integrado en el Sistema de Seguridad Nacional, como en el multinacional, abarcando de forma integral a la Fuerza Conjunta en todos sus aspectos, incluidos
el planeamiento, la obtención, la preparación y el empleo y sostenimiento de
2021]
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la Fuerza. Todos estos aspectos encuadrados en las áreas de responsabilidad
de las diferentes autoridades.
La imprescindible aportación de los tres jefes de Estado Mayor y de los
Mandos y Organismos del EMAD en el planeamiento, así como la adecuada
coordinación con otras autoridades de la estructura del Ministerio de Defensa,
requiere de una buena integración, colaboración y concurrencia entre la
estructura orgánica, la operativa y la de otros organismos nacionales que se
decidan, incluyendo por supuesto la de nuestros aliados, tanto en el marco de
acuerdos bilaterales como en el de las organizaciones multinacionales, principalmente OTAN y la UE.
Por otro lado, se considera necesario también ejercer el Mando y Control
en el ciberespacio, el nuevo ámbito donde se debe disponer de capacidades de
defensa, explotación y ataque para llevar a cabo las operaciones. Transversalmente a todos los ámbitos, la necesidad indispensable de disponer de información de la amenaza para realizar un correcto planeamiento y empleo de la
Fuerza requiere la integración de la «Comunidad de Inteligencia» en el
Mando y Control militar. Es por eso que como parte integral del SC2N, se ha
considerado desde el primer momento no solo a la ciberdefensa como elemento transversal y esencial para garantizar la operatividad y la seguridad, sino
también a la inteligencia militar como apoyo fundamental a la toma de decisiones.
Para poder ejercer el Mando y Control de manera eficaz, es necesario que
las órdenes lleguen de forma precisa, rápida y segura a los mandos y autoridades implicados. Esto no pasa únicamente por la conducción de las operaciones
sino también por todo lo que la rodea. Fuerza y Apoyo a la Fuerza. El SC2N
deberá dotar, por tanto, a la estructura orgánica y operativa de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC) de un sistema
de Mando y Control único, verticalmente ágil, horizontalmente integrador
(1), de forma que permita compartir de manera fluida la información entre
mandos y organismos, asegurando una adecuada gestión y protección.
Con la Directiva 02/19 del JEMAD para el SC2N, de enero de 2019, y su
cambio 1, de julio del mismo año, se establece el marco conceptual de las
necesidades de Mando y Control, junto con los principios y consideraciones
básicas de este futuro sistema de Mando y Control único al servicio de las
Fuerzas Armadas. En ella se identifican las necesidades de liderazgo, participación y colaboración de autoridades ajenas a la estructura del EMAD, y se
dan las primeras directrices dentro de la estructura del EMAD para su puesta
en marcha.

(1) Directiva 02/19 del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Sistema de Mando y
Control Nacional (SC2N). Estado Mayor de la Defensa. Enero de 2019.
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Hasta ahora, frente a la falta de un sistema integral y centralizado, y ante la
ineludible necesidad de ejercer el Mando y Control en sus respectivos ámbitos, tanto los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, como los
Mandos de la estructura del JEMAD, han necesitado emplear sus propios
sistemas de Mando y Control específicos de su área de responsabilidad (2).
Estos han venido solucionando sus necesidades propias, pero debido a sus
diferencias de concepción y empleo, también han impedido la deseable interoperabilidad. En este sentido, España se ha adherido como «afiliado» a la
iniciativa Federated Mission Networking (FMN) (3), lo que supone una oportunidad a nivel nacional en línea con el modelo global de interoperabilidad
establecido por el Ministerio de Defensa.

(2) Los sistemas conjuntos y específicos de Mando y Control en servicio dentro de las FAS
son:
— Sistema de Información del JEMAD (SIJE) para operaciones.
— SC2N-ET - CGP1 (Sistema de Mando y Control Nacional del Ejército de Tierra - Cuarteles Generales Permanentes.
— Sistema de Mando Naval (SMN) de la Armada.
— Sistema de Mando y Control del Ejército del Aire (SC2-EA) o ICC-N.
— Sistema de Inteligencia Conjunto de la Defensa (SICONDEF) integrado por: Subsistema de Inteligencia de Imágenes (SIGESTREDI-GUIA y Subsistema SAPIIEM de JISR),
Subsistema de Inteligencia de Señales (SIGLO y Subsistema SAPIIEM de JISR), Subsistema
de Inteligencia de fuentes Humanas (HUMINT), Subsistema de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT y Plataforma IDOL), otros sistemas conjuntos para otras Comunidades de Interés
(COl).
Los sistemas de Mensajería tipo ACP-127 en apoyo de la función de Mando y Control
son:
—
—
—
—

Sistema Conjunto de Mensajería de Defensa (SICOMEDE).
Sistema Automático de Conmutación de Mensajes de la Armada (SACOMAR).
Sistema de Mensajería formal para operaciones de Paz (SIMENPAZ).
HERMES (para la comunicación con autoridades de nivel consultivo).

A nivel internacional España se integra en los siguientes sistemas o redes:
—
—
—
—

NATO SecretWAN (NS WAN).
European Union Operations WAN (EU OPS WAN).
Battlefield lnformation Collection and Exploitation System (BICES).
Combined Enterprise Regional lnformation Exchange System (CENTRIXS).

(3) La OTAN también ha identificado la falta de interoperabilidad de los sistemas de
Mando y Control de las distintas naciones motivo por el que lanzó la iniciativa «Federated
Mission Networking» (FMN), denominada en España «Redes de Misión Federadas», y cuyo
objetivo es garantizar un buen nivel de interoperabilidad tanto en el desarrollo de sus propias
operaciones como de otras de coalición con terceros países no-OTAN, así como con organizaciones internacionales.
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Pero a la interoperabilidad hay que sumar también la conocida y discutida
mala relación entre la seguridad y la operatividad de los sistemas. Condenadas
a entenderse, es otro factor clave y condicionante del desarrollo del futuro
sistema. En esta relación se debe tratar de obtener un compromiso entre
ambas. Se ha marcado que sea realista y proporcionada a los recursos existentes. Dentro de su Directiva, el JEMAD establece que los mínimos, que deberán cumplirse y que vendrán fijados por las políticas CIS/TIC y SEGINFO del
Ministerio de Defensa, deberán ser los necesarios para operar en un ambiente
multinacional con unos determinados niveles de clasificación y necesidades
de acreditación, debiendo el SC2N estar acreditado inicialmente para manejar
información clasificada hasta el nivel Reservado (4).
Durante este demandante proceso, debido principalmente al corto período
de tiempo disponible para potenciar la provisión de esta capacidad, se está
tratando de evitar caer en errores del pasado, asegurando la operatividad y
manteniendo los principios de flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad. Con
la experiencia obtenida y las infraestructuras ya creadas en el desarrollo de los
diversos sistemas específicos y conjuntos, se pretende unificar, simplificar y
racionalizar allá donde sea posible. De esta manera, cada ámbito aportará la
infraestructura existente de su sistema específico que, gracias a los estándares
FMN, se conseguirá que sea interoperable con el resto de sistemas, constituyendo un único SC2N.
Con el principio de escalabilidad se pretende permitir evolucionar un
primer núcleo inicial en apoyo al planeamiento militar y conducción y seguimiento de las operaciones, que facilite su extensión al nivel táctico, donde
además se deberá disponer de la necesaria redundancia para asegurar un servicio permanente 24/7. En su concepción, esta escalabilidad se verá favorecida
al formar parte, en su componente permanente, de la Infraestructura Integral
de Información para la Defensa (I3D) (5). Por lo tanto el SC2N podrá estar
presente en todos los organismos conjuntos y específicos, y en aquellos organismos del Ministerio de Defensa participantes en el Sistema de Seguridad
Nacional que sean necesarios.
(4) Directiva 02/19 del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Sistema de Mando y
Control Nacional (SC2N). Estado Mayor de la Defensa. Enero de 2019.
(5) En la Instrucción 33/2018 de 6 de junio, del secretario de Estado de Defensa, por la que
se aprueba el Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa dentro de las acciones dirigidas a «Avanzar hacia una única
Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), gestionada por el CESTIC», se
establece que para cada objetivo estratégico, se desarrollará un plan de transición a la situación
prevista en la I3D, que debe ser lo más transparente posible para los usuarios finales de la infraestructura, evitando cualquier tipo de impacto sobre el desarrollo de las misiones y cometidos
del Ministerio de Defensa y, especialmente, de las FAS en él integradas. Desarrollo del Plan de
Implantación del componente CIS del SC2N (hasta la IOC). Estado Mayor de la Defensa.
Mayo de 2020.
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En resumen, de la Directiva 02/19 del JEMAD se
pueden extraer una serie de
premisas para el desarrollo
inicial del SC2N. Estas son:
obtener un Sistema CIS único
mediante la federación (6) de
los sistemas CIS actuales existentes; diversidad de medios
CIS pero un único sistema;
primar la consecución de
resultados evitando opciones
de riesgo; un objetivo mínimo
de acreditación de Reservado
Nacional (RN) y uno deseaPrincipios que orientan la Seguridad Nacional.
ble, que será la triple acredita(Fuente: PDC-01(A))
ción (RN, NS y EU-S); la
obtención de un núcleo inicial,
con crecimiento progresivo en múltiples dimensiones (seguridad, operatividad, funcionalidad/servicios y alcance/despliegue) basado en hitos bien definidos, medibles y en plazos cortos; que no esté limitado a las FAS y se pueda
involucrar a todos los participantes en la Seguridad Nacional (CNI, Presidencia, etc.); que las unidades y Estados Mayores desplegables deben formar
parte de la capacidad operativa inicial; e integrar a la inteligencia incorporando a los Mandos y organismos que participan en el Ciclo de Inteligencia así
como a los sistemas CIS de inteligencia ya existentes.
Plan de implantación
El Plan de Implantación del SC2N, elaborado por el EMAD en julio del
19, establece una nueva premisa más a las contempladas ya en la Directiva
del JEMAD: la Mensajería Militar (MEFO) debe ser un servicio adicional del
SC2N, y no un sistema aparte (7).

(6) Recuérdese el concepto «redes federadas» dentro de la iniciativa OTAN Federated
Mission Networking (FMN) en línea con el modelo global de interoperabilidad establecido por
el Ministerio de Defensa.
(7) Debido a que el MEFO es un servicio del SC2N y no un sistema, no tendrá las mismas
funcionalidades que la SACOMAR. Así, la postura de la Armada a este respecto es que deberá
mantener la SACOMAR en aquellas unidades donde sea necesaria una gestión de los canales
de transmisión (buques, estaciones radio etc.) y el MEFO sustituirá a la SACOMAR en los
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Con el documento Desarrollo del Plan de Implantación del componente
CIS del SC2N hasta la Capacidad Operativa Inicial (IOC), elaborado por el
JCISFAS (8) en mayo del 20, se pretende ya analizar las diferentes alternativas e identificar las acciones necesarias para la consecución de la IOC del
SC2N de acuerdo a lo establecido en su Plan de Implantación. El ámbito de
aplicación alcanza a los sistemas conjuntos SICONDEF y SIJE y a los sistemas C2 específicos de los Ejércitos y la Armada ya mencionados. Se trata
pues, de dar respuesta a tres cuestiones principales: cómo proporcionar los
servicios requeridos por el SC2N, cómo hacer llegar los servicios a los usuarios, y cómo facilitar la continuidad de los servicios extremo a extremo. La
mayor parte del documento está dedicado a establecer las diferentes alternativas para la obtención y valoración del concepto de Núcleo Reservado Nacional (NRN) (9) como capacidad inicial que permita al Centro de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) ofrecer los
servicios CIS/TIC requeridos por el SC2N.
Para aprovechar los recursos disponibles y ofrecer un camino de transición
desde los sistemas específicos existentes, en el desarrollo del componente
CIS, se reafirman y actualizan los conceptos de SC2N específicos de los Ejércitos y la Armada establecidos en el Plan de Implantación, basados en el
concepto ya mencionado de federación, establecido en el Plan de Implantación, como vía para garantizar la unidad de operación del sistema en la IOC.
La coexistencia de los SC2N específicos, con capacidad para proporcionar
autónomamente ciertos servicios, constituye sin duda un reto al requerir una
mayor coordinación entre los organismos responsables; pero también una
oportunidad, al permitir optimizar el empleo de las estructuras CIS como paso
previo a la transición de la operación de los SC2N específicos al CESTIC.
Se introduce el concepto de SC2N-MDEF como solución que permita a
CESTIC extender los servicios CIS/TIC para los ámbitos no específicos de
ET/AR/EA, sustituyendo a SIJE y SICONDEF.
Para ello, la aportación de los servicios CIS/TIC por los diferentes SC2N
debe responder a una planificación y diseño conjunto, siendo la recopilación y
ordenación del conjunto de servicios y productos empleados por los Sistemas
C2 específicos del SC2N un elemento necesario, pero no suficiente, que ya se

emplazamientos que no requieran enviar/recibir mensajes por diferentes medios de transmisión
(HF, SATCOM,…), como por ejemplo, emplazamientos en tierra.
(8) Actualmente Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE).
(9) El Núcleo Reservado Nacional es el conjunto de medios y servicios CIS/TIC a constituir como base para el SC2N-MDEF, y la plataforma desde la cual CESTIC proporcionará los
servicios de la línea base que le correspondan. Este NRN se constituirá inicialmente en una
única ubicación, y debe estar acreditado formalmente para permitir el manejo de información
clasificada hasta RESERVADO NACIONAL - Desarrollo del Plan de Implantación del
componente CIS del SC2N (hasta la IOC). Estado Mayor de la Defensa. Mayo de 2020.
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está llevando a cabo en el Grupo de Trabajo de Implantación SC2N y los
subgrupos que de él dependen. El GT ha sido creado como foro común donde
se debaten y coordinan todas estas acciones encaminadas al desarrollo del
Sistema y recursos CIS de la I3D que lo soportan. Los SC2N específicos del
ET/AR/EA serán, por tanto, los sistemas resultantes tras normalizar y acreditar los Sistemas C2 específicos objeto del «Plan de Implantación del componente CIS del SC2N»: SC2N-ET-CGP (Sistema de Mando y Control Nacional
del Ejército de Tierra-Cuarteles Generales Permanentes), Sistema de Mando
Naval (SMN) de la Armada, y el Sistema de Mando y Control del Ejército del
Aire (SC2-EA) o ICC-N.
El SC2N-MDEF, por su parte, será el conjunto de medios CIS del SC2N que,
primero, estará bajo control directo del CESTIC y, segundo, ofrecerá servicios a
todos los usuarios del ámbito conjunto, unificando las funcionalidades proporcionadas por el SIJE y el SICONDEF. Este sistema se federará con el resto de
SC2N para alcanzar la IOC (10). Previamente deberá obtenerse el NRN y, a
continuación, migrar/integrar información, usuarios y servicios de SIJE y
SICONDEF para constituir el nuevo Sistema. Por tanto, el SC2N, al alcanzar la
IOC, será el conjunto final resultante de federar los SC2N-MDEF (con el
SICONDEF integrado en él), SC2N-ET, SC2N-AR, SC2N-EA. Debido al requisito de disponibilidad estará integrado en el Núcleo Protegido de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) (11) lo que permitirá estar
presente en los organismos conjuntos y específicos, y aquellos otros del Ministerio de Defensa participantes en el Sistema de Seguridad Nacional (12).

(10) «Sin embargo, dentro del mismo dominio de la información es indudable que la
tendencia actual es hacia la unificación de sistemas mediante la tecnología de federación de
redes, que surgió de la necesidad de integrar los sistemas de mando y control de las diferentes
naciones de la coalición formada para luchar contra el terrorismo en Afganistán. Esta tecnología, aplicada al entorno nacional, permitirá agrupar los diferentes sistemas de mando y control
específicos de la Armada, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, del EMAD y del Centro
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) en uno único, denominado SC2N, que deberá
integrar todos los servicios necesarios para ejercer el mando y control en las operaciones, aprovechando los desarrollos de software de la OTAN NATO Software Tools. España participa a
través del programa NST C&IP (Communications and Information Partnership) que le permite
el empleo de la mayor parte del software de C2 que desarrolla la OTAN para operaciones puramente nacionales.» CALVIÑO GARCÍA, Luis: «Los CIS a bordo de los buques de la Armada en
2025». REVISTA GENERAL DE MARINA. Noviembre de 2020.
(11) Núcleo Protegido (NP) de la I3D: Parte de la infraestructura de telecomunicaciones y
de información de la I3D que asegura la supervivencia de determinados Servicios CIS/TIC, con
el alcance necesario que posibilita el funcionamiento del Sistema de Mando y Control Militar,
incluso en situaciones adversas o ante cualquier tipo de incidente que afecte a la misma. El
NRN, evidentemente, debe formar parte del NP pero no constituye todo el NP, ya que éste
alcanza a más ubicaciones y soporta otros sistemas además del SC2N.
(12) El JEMAD ha incluido los 35 emplazamientos que propuso la Armada para que se
incluyeran en el NP-PRO por su importancia estratégica para ejercer el mando y control.
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Para alcanzar la IOC, las acciones principales que se establecieron en el
Desarrollo del Plan de Implantación fueron: el diseño, obtención y despliegue
de un servicio de mensajería militar formal (MEFO) (13) Reservado Nacional
(RN) del MDEF que sustituya progresivamente el servicio proporcionado
actualmente por diversos sistemas verticales (SICOMEDE, SACOMAR) y
otras capacidades de mensajería utilizadas por los sistemas específicos de
mando y control (SIMENPAZ, mensajería formal del Sistema de Mando y
Control del ET-SC2ET); la definición de una Línea Base del SC2N (LBSC2N) que unifique los productos utilizados para proporcionar los servicios
de cada sistema específico de Mando y Control y normalización del diseño de
dichos servicios, a las que se deberán adaptar cada uno de los sistemas; la
obtención del NRN que será la base del SC2N-MDEF, para lo cual será necesaria la definición de las capacidades de la I3D (plataforma tecnológica) que
darán soporte al SC2N, así como de los planes de transición (migración/integración) desde los sistemas SIJE y SICONDEF, junto con el resto de sistemas
de inteligencia transferidos al SC2N-MDEF; la acreditación de cada sistema
específico, una vez acreditado, cada sistema se denominará SC2NET/AR/EA/MDEF; y la federación del SC2N-MDEF (núcleo SC2N) con los
demás SC2N del resto de ámbitos (ET, AR, y EA) para constituir el conjunto
de sistemas federados objetivo de la IOC. Por supuesto, cada una de estas
acciones requiere del planeamiento y ejecución de otras subordinadas cuyo
detalle y concreción se coordina en el seno del Grupo de Trabajo (GT) del
SC2N.
Con el fin de obtener el NRN, base del SC2N-MDEF, se identificaron
previamente hasta cinco posibles alternativas para alcanzar la IOC: la obtención del NRN desde cero, el SC2N-ET como núcleo del SC2N, el SICONDEF
como núcleo del SC2N, el NSRI como núcleo del SC2N, o la integración del
SC2N-ET y SICONDEF. Para la valoración de la conveniencia de cada una de
estas posibles alternativas, se contemplaron factores críticos tales como el
coste y esfuerzo estimado, el tiempo estimado para la obtención en cada una
de ellas, la dificultad en la acreditación, el impacto en la organización, así
como el alineamiento con el marco normativo en caso de optar por cada una.
Así, una vez valoradas las diferentes alternativas para alcanzar la IOC, se optó
como mejor alternativa la consistente en la ampliación del despliegue y capa-

(13) Mensajería militar (MEFO): Servicio de comunicaciones unificadas y colaboración
perteneciente a los Servicios de Información de Núcleo que forma parte de los Servicios de
Infraestructura Tecnológica. (Apéndice VIII «Taxonomía de servicios CIS/TIC del Ministerio
de Defensa» de la Arquitectura Global CIS/TIC del MINISDEF. Instrucción 58/2016 del
SEDEF). En relación con el SC2N: Solución tecnológica que proporcionará el servicio de
mensajería militar, denominada «Mensajería Formal» (MEFO) que permita sustituir los sistemas legados de mensajería por uno único. Desarrollo del Plan de Implantación del componente
CIS del SC2N (hasta la IOC). Estado Mayor de la Defensa. Mayo de 2020.
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NRN: Infraestructura tecnológica sobre
la que se monta el SC2N - MDEF
NP: Nucleo Protegido

Esquemas donde queda resumido las intenciones Plan de Implantación del SC2N hasta la IOC.
(Fuente: Desarrollo del Plan de Implantación del componente CIS del SC2N)

cidades proporcionadas por el SICONDEF, de forma que será este sistema el
que constituirá el núcleo del SC2N-MDEF (14), asumiendo todos los servicios y usuarios del ámbito conjunto, e integrando aquellos sistemas conjuntos
que cumplan los requisitos de seguridad correspondientes a la clasificación que manejan.
Durante todo este demandante proceso no se puede dejar de lado el ineludible esfuerzo económico que supone implementar sobre una única infraestructura todos los dominios de seguridad del sistema dentro la situación
económica adversa fruto de la crisis provocada por el COVID-19, lo que
podría continuar provocando retrasos. La acreditación de los sistemas requiere
la adaptación de las infraestructuras donde se deben alojar esos sistemas y el
control de la seguridad de su equipamiento, lo cual es responsabilidad de cada
uno de los ámbitos (Ejércitos y Armada) para cumplir los requisitos de seguridad imprescindibles para su despliegue (15). Dado que el CESTIC será el

(14) Referido en ocasiones anteriores como SC2N-EMAD.
(15) En el artículo del capitán de fragata Calviño sobre «Los medios CIS a bordo de los
buques de la Armada en 2025», publicado en esta REVISTA, ya afirmaba que debido a las
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encargado de gestionar todo el SC2N en la FOC, es uno de los interlocutores
con más peso a la hora de definir las soluciones a adoptar.
Necesidad Operativa: finalización de la fase conceptual
Con el Documento Conjunto de Necesidad Operativa (DNO) de febrero de
este mismo año, se integra en el ciclo de planeamiento de la defensa para que
en un futuro disponga de la dotación económica necesaria. En este DNO se
establece la necesidad de disponer de un Sistema de Mando y Control Nacional único, acreditado, seguro e interoperable y que integre a toda la Fuerza
Conjunta, que permita realizar con seguridad, eficacia y de forma coordinada
el planeamiento y conducción de las operaciones, así como las actividades de
generación, preparación, empleo y sostenimiento de la Fuerza. Además, se
establece un esquema temporal para alcanzar las capacidades operativas
inicial y final que oriente la programación, financiación y adquisición del
material que se necesita para implantar esta capacidad.
El DNO afirma que esta necesidad operativa «se vincula directamente al
Objetivo de Fuerza a Largo Plazo (OFLP) al dotar a las Fuerzas Armadas de
una conciencia situacional colaborativa, instantánea e intuitiva que apoye el
proceso de la decisión. El SC2N tendrá, también, que dar respuesta eficaz en
el ámbito C2 a todas las situaciones operativas que plantee la correspondiente
Directiva de Planeamiento Militar (DPM), dotando a las FAS de todas aquellas capacidades necesarias para lograr una preparación eficiente y eficaz de la
fuerza militar y obtener fundadas garantías de éxito en su empleo. En cualquier conflicto del siglo XXI, la superioridad en la información en el espacio
de batalla es clave para obtener la superioridad en el enfrentamiento» (16).
El SC2N estará constituido, finalmente, por un único sistema acreditado
que proporcione al JEMAD la capacidad de ejercer el Mando y Control de las
fuerzas asignadas y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada el ejercicio de su autoridad para realizar actividades de preparación, generación y sostenimiento de la Fuerza. Su empleo potenciará las capacidades de

normativas de seguridad aplicables en el ámbito nacional y en el de las organizaciones internacionales no se estimaba que este tipo de sistemas fueran a estar plenamente implantados en un
futuro próximo, y que para que esto fuera una realidad sería necesario establecer políticas de
seguridad basadas en el dato Data Centric Security (DCS), y que, en su opinión, eso no ocurrirá
antes de 2026, por lo que en 2025 seguirán existiendo múltiples sistemas a bordo de los buques
basados en los dominios de la información a los que pertenezcan (OTAN, UE, nacional…) y a
su clasificación de seguridad. CALVIÑO GARCÍA, Luis: «Los CIS a bordo de los buques de la
Armada en 2025». REVISTA GENERAL DE MARINA. Noviembre de 2020.
(16) Documento Conjunto de Necesidad Operativa (DNO) del Sistema de Mando y
Control Nacional (SC2N). Estado Mayor de la Defensa. Febrero de 2021.
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la Fuerza Conjunta en varias áreas además de la de Mando y Control a nivel
Estratégico-Militar y Operacional, generando mejoras en información y telecomunicaciones, intervención en emergencias, sanidad operativa, vigilancia y
reconocimiento, obtención de inteligencia, y ciberdefensa.
La Capacidad Operativa Final (FOC), conforme al DNO, se entenderá
alcanzada cuando: se implemente un único sistema que cumpla con los estándares FMN y con un único proveedor (el CESTIC) que asuma los servicios
conjuntos proporcionados por cada uno de los sistemas federados; todos los
servicios necesarios para ejercer el Mando y Control sean gestionados por una
estructura única bajo el principio de «dirección centralizada y ejecución
descentralizada»; el sistema de información esté acreditado para manejar
información clasificada de los siguientes dominios de clasificación: necesario
RESERVADO NACIONAL, y deseable OTAN hasta NATO SECRET y UE
hasta UE SECRET.
En los últimos hitos establecidos por el JEMAD está previsto alcanzar la
IOC el 30 de mayo de 2022 y la FOC antes de iniciar 2025.
Con la firma del DNO se estima que puede darse por finalizada la fase
conceptual, pasando directamente a la etapa de «Definición de Requisitos» y,
una vez finalizada, se elabore la propuesta de documento de «Requisito de
Estado Mayor» (REM), fase que ha comenzado y en la que se encuentra
inmersa la Armada como un actor más.
Plan de Implantación del SC2N-AR (17)
En lo que a la Armada se refiere, la Jefatura CIS del Estado Mayor de la
Armada redactó, en marzo de este año, su plan de implantación específico
para el diseño, despliegue y acreditación del Sistema de Mando y Control
Nacional en la Armada (SC2N-AR), con objeto de proceder a su federación
con el SC2N a nivel conjunto y obtener la capacidad operativa inicial (IOC)
tal y como marca el DNO del JEMAD.
Debido al escaso tiempo disponible hasta la IOC, el plan de la Armada
establece un objetivo mínimo de federar el nodo raíz de SC2N-AR (en el
Cuartel General de la Armada) con el SC2N junto con la renovación, despliegue y acreditación de los nodos fijos principales de CECISMAD (AJEMA),
CECISROT (ALFLOT), y CECISCART (ALMART) y sus terminales de
usuario, así como un nodo secundario desplegable en una unidad operativa
asignada a uno de los NFC. Con el objetivo mínimo se establece una «ambición máxima» de despliegue del SC2N-AR consistente en la renovación,
despliegue y acreditación del resto de nodos principales, fijos y desplegables,
(17) Sistema de Mando y Control Nacional en la Armada (SC2N-AR).
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junto con sus terminales de usuario. Manteniendo la previsión de realizar un
despliegue completo coincidiendo con la Capacidad Operativa Final (FOC)
SC2N, antes de 2025.
El Sistema de Mando Naval (SMN) como base del futuro SC2N-AR, necesita renovar su hardware, software y electrónica de red para poder ser acreditado. Sin embargo, la mayor parte de su estructura se aprovechará como
núcleo del SC2N-AR.
El desarrollo del SC2N-AR requiere dos acciones principales: la construcción de un nodo raíz federable del SC2N-AR, que se instalará en el Cuartel
General de la Armada (CGA) conectado a los nodos del EMAD, ET y EA, a
través del núcleo protegido de la I3D; y la sustitución completa del actual
SMN, por el SC2N-AR acreditado, con el mismo alcance para conectarse a
través de su nodo raíz al SC2N.
Tras la constitución del «Equipo de Proyecto SC2N» en el CGA con dedicación exclusiva para la verificación del diseño del nodo raíz y del nodo principal, la remisión de necesidades de material al EMA por la JECIS (para la
construcción de los nodos y la renovación del SMN, futuro SC2N-AR), las
reuniones de coordinación de la autoridad de nodo con las unidades a las que
da servicio y los CECIS de apoyo (responsables de sus respectivos nodos)
(18), la remisión a GRUCIBER del Concepto de Operación de Ciberseguridad
del Sistema para su validación, así como el comienzo del montaje y despliegue de los nodos raíz y principales durante estos últimos meses, se prevé
remitir la Documentación de Seguridad (DS) de cada uno de los nodos a acreditar, y finalmente disponer del SC2N-AR con todos los servicios instalados,
configurados y securizados a finales de este
mismo año.
Durante el primer
semestre de 2022 el
SC2N-AR debería estar
ya acreditado y listo
para permitir su despliegue y federación antes
de la ejecución del ejercicio previsto V2 SC2N
22 en el mes de mayojunio. Tras el ejercicio y
Despliegue SC2N-AR para IOC. Nodos principales y autori- el análisis de resultados
dades a las que da servicio. (Fuente: Plan de Implantación para
se prevé remitir un
la Capacidad Operativa Inicial (IOC) del Sistema SC2N-AR)
(18) Para alineación de los esfuerzos hacia la acreditación (revisión de zonas ZAR, listados
HPS, etc.), y desarrollo conceptual y documental del diseño de los nodos completados.
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informe de evaluación al JEMAD para que a mediados de año pueda declarar
alcanzada la IOC del SC2N.
Conclusiones
El SC2N permitirá al JEMAD y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, dentro sus competencias, definir, dirigir, organizar, planear,
preparar, sostener, emplear y efectuar el seguimiento del empleo de la Fuerza
Conjunta de manera eficaz y de forma precisa, segura y rápida. Posibilitará
realizar las acciones necesarias para coordinar de manera fluida con otros
organismos nacionales, tanto en paz como en crisis o conflicto armado, dentro
y fuera de territorio nacional, actuando de forma autónoma, o integrado en
organizaciones multinacionales o en colaboración con otros organismos del
Estado, incluyendo los ámbitos de la inteligencia militar y el ciberespacio.
Al alcanzar la IOC a mediados de 2022, el SC2N será el embrión resultante de la federación SC2N-MDEF (con el SICONDEF integrado en él), SC2NET, SC2N-AR, y SC2N-EA. En función del avance de las distintas fases de la
I3D, muchos de sus nodos se encontrarán dentro del Núcleo Protegido.
No cabe duda que la consecución de los objetivos para la IOC continúa
suponiendo en estos meses finales un reto importante que llevará consigo un
número elevado de actividades a realizar en un tiempo relativamente corto, y
que los recursos humanos y materiales dedicados, ya previstos en los respectivos planes de implantación, tendrán que afrontar todavía la incierta situación
económica derivada por la crisis del COVID-19.
Estos meses finales de 2021 van a ser decisivos para ver si se consigue
alcanzar la deseada interoperabilidad entre los distintos SC2N, que van evolucionando a ritmos muy dispares.
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El Patiñ o en el dique nú mero 2 de
Navantia en Ferrol, septiembre de 2021.
(Foto: Alfonso Carrasco Santos)

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE MANDAR.
MANDO VS. LIDERAZGO
Fernando DEL OLMO OCHOA

A extraordinaria dosis de tiempo libre que, lamentablemente, trajo para una inmensa mayoría el
confinamiento adoptado como medida extraordinaria para combatir la pandemia provocada por la
COVID-19 me permitió, probablemente como a
otros muchos ciudadanos, dedicar mayor atención
de lo habitual a lo que recogían los medios de
comunicación y las redes sociales.
Algo que llamó vivamente mi atención fue el
notable protagonismo que alcanzaron algunos
términos, además de la capacidad de prospectiva
desarrollada por unos y otros. ¿Cómo será el
mundo post COVID?, se preguntaron algunos,
muchos, pregunta que era seguida por una concienzuda prospectiva sobre el asunto. Saldremos mejores, decían otros y también
explicaban al detalle como la maldad se convertiría en bondad. Sin duda éstos
demostraban no haber dedicado mucho tiempo a la historia o, en su caso,
haberle prestado poca atención. Y en este abanico de exploración de futuribles
aparecía también el interrogante de cómo serían o qué tipo de líderes necesitaría el mundo post COVID, pregunta que, sin duda, desentrañaba una percepción o suposición de que tras la COVID la humanidad se adentraría en una
nueva etapa. A estos últimos, quizás, las enormes proporciones de la crisis
económica, social, sanitaria y ética que ha dejado la pandemia les termine
dando la razón.
El término liderazgo, y todo lo que implica el concepto liderazgo, ya está
presente en todas las esferas de nuestra sociedad; se habla de liderazgo empresarial, comercial, mundial, político, de nación líder. Cada vez toman mayor
relevancia las empresas que se dedican al desarrollo de las dotes individuales
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que aseguren un liderazgo eficaz, se organizan foros para discutir qué es el
liderazgo, también webinar, cómo no. En definitiva, el liderazgo ha dejado de
ser un aspecto exclusivo del mundo militar como lo fueron otros muchos hasta
finales del siglo pasado.
En nuestra esfera de actuación, y como resultado de la necesidad de
adaptarse a las corrientes actuales de nuestra sociedad, han ido apareciendo
los Conceptos de Liderazgo de los Ejércitos y de la Armada, se organizan
cursos y seminarios de liderazgo, en las Escuelas Superiores han surgido
departamentos específicos y ciclos monográficos dedicados a esta materia:
el liderazgo. Y así, nótese que incluso importantes empresarios y ejecutivos
vienen participando en los ciclos dedicados específicamente al arte de liderar.
En este contexto de la aproximación del mundo militar al concepto de liderazgo permítanme que les cuente una breve historia. «Hace algún tiempo, no
mucho, asistí como invitado a la toma de posesión del Mando de un Regimiento. Se trataba de un coronel del Ejército de Tierra. El acto fue presidido
por su jefe inmediato, un general de brigada, como interventor del relevo. Al
finalizar el acto nos dirigimos a compartir un café con los invitados de los
oficiales entrante y saliente. Antes de comenzar, el general dedicó unas palabras al entrante, no breves, que no me dejaron indiferente sino todo lo contrario. En todo momento se dirigió a él como un líder y que había sido designado
y elegido por tanto para liderar. Que no estaba allí para hacer amigos sino para
dirigir desde un firme liderazgo. A lo largo de aquel extenso discurso, los
términos mando y comandante, jefe en el caso de este Ejército, no aparecieron
en ningún momento».
Poco después fui conocedor de que los coroneles de este Ejército, previo a
su ascenso al generalato, asisten a un seminario específico de liderazgo. El
mando, o lo que es aún peor, el término y concepto de mando con las notables
connotaciones que tiene, había sido suprimido. Ya pues, todo parece que es
liderazgo. Hemos dejado que aquello que vino de los Estados Unidos y que
tanto nos ha deslumbrado siempre, finalmente se impusiese: «Leadership».
Es evidente que en los últimos años estamos asistiendo a una interpretación amplia del liderazgo a partir de cómo lo entendíamos hasta ahora: la
capacidad de influir sobre algo o sobre alguien. La realidad nos presenta el
liderazgo hoy en día como una función similar a la de dirección, quizás
correctamente, con múltiples facetas y aristas en forma de recetas para el jefe,
en su más amplio sentido —el líder, el director, el comandante— para asegurarle un liderazgo eficaz pues la acción del jefe se aproxima más a esta
función cuánto mayor es su nivel de responsabilidad.
Pero llegados a este punto se mantienen en mi mente algunas dudas. Si se
ejerce el liderazgo, ¿ya se es un líder? ¿Todos son líderes, el comandante, el
director, el jefe? Luego ese interventor de la toma de posesión del coronel
¿tenía razón? ¿Ya solo hay líderes y liderazgo? Corremos, sin duda, el riesgo,
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o la tentación, de designar todo como liderazgo, de que cualquier acción o
función que implique dirigir se designe como liderazgo. Y entonces el concepto mando, ¿ha sido suprimido como antes apuntábamos? Y si es así, ¿de qué
hablamos cuando hablamos de mandar?
En este entramado, dónde queda entonces el ejercicio del mando, la más
alta y compleja función que puede llegar a tener que desempeñar un oficial, la
más difícil responsabilidad que puede llegar a tener que asumir. ¿Podemos
pues aceptar que el comandante lidera? Considerando todo lo anterior, y desde
un punto de vista meramente funcional, es obvio que el comandante lidera
desde el momento en que es el responsable último del funcionamiento de su
unidad.
El comandante, en el ejercicio del mando de buque o unidad de Infantería
de Marina, tiene la insoslayable responsabilidad de asegurar la preparación
táctica y logística de su unidad y de garantizar la moral y bienestar de su
dotación. ¿Se convierte en un líder si esto lo consigue en un nivel aceptable
durante su período de ejercicio de mando? No, sería mi
respuesta.
La más que razonable diferencia entre Liderazgo y
Mando no ha escapado a estudiosos del tema como John
Keegan —autor de The Mask
of Command— más aún
considerando que lo hace
sobre figuras notables de la
Historia Militar, de la guerra.
Este autor apunta que el «líder
exitoso es la persona que ha
entendido y considerado las
obligaciones del mando y ha
sabido cómo afrontarlas y
cumplir con ellas». Estas
necesidades u obligaciones no
son muchas.
La necesidad de crear
afinidad. El ejercicio del
mando es una tarea solitaria,
«la soledad del mando» se
dice, pero es que así debe ser.
Sin embargo, el comandante
debe articular el modo de
Ernest Shackleton, ejemplo paradigmático
aproximarse y dirigirse, y por
de jefe y de líder
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qué no, convivir, con los suyos. Debe saber dirigirse directamente a ellos,
elevar su espíritu y moral en tiempos de problemas, inspirarles en tiempos de
crisis y agradecerles la labor bien hecha. Debe exponerles qué espera de ellos,
qué deben hacer, impulsando al mismo tiempo la iniciativa y la confianza. La
afinidad debe ser reforzada con el reconocimiento bien en forma de condecoración o premio, bien en forma de amonestación o sanción.
Nada de lo anterior cobra valor si el comandante no reconoce el momento
en que debe actuar, actuación que debe venir precedida y estar basada en el
conocimiento y observación de hechos y situaciones. Nada asegura más
el fracaso que el ejercicio del mando alejado de la realidad, alejado de la
situación, lejos de las personas, y más aun de las condiciones que rodean a los
suyos.
Es notable señalar que la capacidad del comandante de conocer y observar
está íntimamente relacionada con su capacidad de ocupar en cada momento el
sitio necesario. En combate esto supondrá estar, a veces, en el frente, otras, en
retaguardia, y quizás otras, alejado de todo ello para ser capaz de obtener una
visión global de lo que está ocurriendo máxime en este tiempo donde todo se
dirige hacia un alto grado de tecnificación.
Pero si hay una exigencia en el ejercicio del mando por antonomasia ésta
es hacerlo a través del ejemplo. Solo se podrá pedir, exigir, mandar, requerir a
los nuestros de modo convincente, ético y concluyente si éstos ven que todo lo
ordenado es, primero y ante todo, auto exigido por el propio comandante. ¿Y
si de entregar la vida se trata? Aquí alcanza entonces su máxima expresión
todo lo expuesto.
Hoy, en pleno siglo XXI, donde todo es Versión 4.0 o 5.ª Generación en las
tecnologías de las telecomunicaciones y cuando ya se habla de que pronto
estará presente la 6.ª Generación, y en plena implantación de la transformación digital, no debiéramos perder de vista ciertos elementos de enorme valor
en nuestra profesión; no debiéramos permitir que la niebla tecnológica nos
impida ver la luz del humanismo. Debemos entender la contextualización que
se está produciendo en este tiempo que vivimos progresivamente digitalizado
y que, paralela y consecuentemente, conduce al cada vez mayor aislamiento
del individuo y que, sin duda, seguirá produciéndose, para ser capaces, en
definitiva, de ejercer el mando de forma acertada.
Es en este nuestro tecnificado mundo donde nuestros nuevos oficiales se
desenvuelven con soltura, muchos de ellos de modo brillante, donde debiéramos poner el foco para trasladar un deseo, una aspiración para aquellos que
van a ejercer por primera vez el mando en un patrullero o en una compañía de
desembarco.
Su dotación, hombres y mujeres, oficiales, suboficiales y tropa o marinería, le mirará esperando únicamente y desde el mismo momento de su llegada,
desde el primer día, instrucciones claras, que se dirija hacia ellos de forma
sencilla exhortándoles a dar lo mejor de cada uno de ellos. Pero habrá de
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TEMAS PROFESIONALES

Liderazgo a través del ejercicio del mando. Visión del autor

saber que ellos esperan, de igual forma, que sus legítimas aspiraciones, profesionales y personales, sean consideradas.
El ejercicio del mando supone un reto permanente para el comandante,
reto que debe asumir y para el cual ha sido designado. Reto de mantener unida
a su dotación alrededor de la consecución de unos objetivos para conseguir
cumplir la misión: el alistamiento permanente de su patrullero, de su compañía de desembarco. Su dotación, un conjunto de personas que solo estará y
permanecerá cohesionada si lo es en torno a unos objetivos claros y alcanzables trasladados a ellos en forma de unas sencillas intenciones de su comandante, y donde mantener el fino equilibrio entre las necesidades de la unidad y
las ambiciones de las personas supone un esfuerzo continuo de rigor e infinita
dosis de empatía.
Y si así lo hace, cuando el comandante en la soledad de su mando escuche
atentamente oirá la voz de aquellos que le precedieron en su desempeño susurrándole el único elogio que debiera esperar: «bien hecho». Y es entonces
cuando el comandante entenderá que se ha convertido en un líder y nunca
como resultado de haber sido designado a través de una resolución, aun tras
haber superado exitosamente un riguroso proceso de selección o de haber
desarrollado correctamente las funciones propias del mando.
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TEMAS PROFESIONALES

A modo de corolario
Mandar es la principal responsabilidad que puede asumir un oficial. Pero
nadie llegará a liderar, y menos aún a ser reconocido como un líder, si no es a
través de su plena entrega y dedicación a lo largo de todo el tiempo durante el
cual ejerza el mando que deberá ser, siempre y ante todo, honesto y generoso.
Y aun así, el reconocimiento del líder a través del ejercicio del mando nunca
está asegurado. Y nunca lo estará. El ejercicio del mando es un enorme y, a la
vez, apasionante reto.
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INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

La REVISTA comienza
con el artículo La
guerra de Italia en el
libro del General
Cadorna (continuación), escrito por el
contralmirante de la
Marina italiana Ettore
Braretta; continúa con
el artículo Pruebas
interesantes con aceites vegetales como
combustibles en los
motores de cabeza caliente, escrito por el
comandante italiano Eugenio Normand; sigue
con el artículo El juicio de la situación, escrito por el capitán de corbeta Jaime Janer; La
marina de guerra en la guerra de la Indepencia, por el capitán de corbeta Ángel Suances;
y La limpieza de las calderas de vapor, escrito por el capitán de corbeta Indalecio Núñez.
En las Notas Profesionales encontramos
las correpondientes a Alemania, España,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia,
Japón, Polonia, Rusia; Continúa con la
bibliografía y la necrológica referente al
contralmirante (E. R.) Alberto Balseyro; el
auditor de la Armada (R) José Vidal y Blanca, el capitán de corbeta (E. T.) Juan de la
Vega Rapallo, el capitán de Infantería de
Marina (E. R.) Antonio García Tenorio y el
contador de navío Eduardo Serra. Con
el Sumario de Revistas finaliza esta publicación.

Comienza este número con el artículo Una
sugerencia al Patronato de Casas de la
Armada, escrito por el
coronel de Intendencia de la Armada
Montojo Belda; sigue
con NARVIK (treinta
y un años después),
escrito por el capitán
de fragata De la Sierra; Pensar en la guerra, por el capitán de fragata Álvarez Arenas;
y finaliza con el Bicentenario del brigadier
de la Real Armada Rosendo Porlier.
Entre los dedicados a Temas Profesionales destacamos: Vulgarización sobre misiles,
escrito por el capitán de navío ingeniero
Astray y Orus; Toxicidad del oxígeno a
presión, por el capitán de Sanidad de la
Armada Fernández Izquierdo.
Continúa este número con Nota Internacional, Miscelánea y el Epistolario con los
artículos Buques de guerra españoles en
Bélgica, escrito por el capitán de corbeta
Bravo Nuche. Con el Noticiario y los Libros
y Revistas finaliza este número.
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Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ
Maestro de Arsenales
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
Día Año
1 1753.—Nace en Medina del Campo, el
destacado militar y político Félix María Calleja
del Rey, que llegaría a ocupar el cargo de virrey
de la Nueva España.
2 1497.—La protección de los Reyes Católicos sobre Colón y su familia fue una constante en
su vida; los hijos de Colón, Diego y Hernando que
servían como pajes del príncipe Juan, fallecido
éste pasan a servir a la reina Isabel.
3 1536.—Por Real Cédula de esta fecha, se
confirma el traslado de la ciudad capital de Jauja
hacia el valle del Rimac, en Lima, conocida como
«Ciudad de los Reyes».
4 1786.—Zarpa del puerto del Callao la
fragata Nuestra Señora de los Dolores, llevando
como pasaje al gobernador de la provincia de
Chiloé y su familia Francisco Hurtado y Pino y al
piloto de primera José de Moraleda, comisionado
para trabajos hidrográficos y cartográficos en
dicha provincia.
5 1747.—Juan Gemmir y Lleonart, desempeñando el cargo de gobernador de la provincia de
Costa Rica, fallece en este día.
6 1792.—Tras una penosa travesía de medio
año la fragata San José de las Ánimas, al mando
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del teniente de fragata Manuel Quimper procedente de Manila llega al puerto mexicano de San
Blas.
7 1810.—Siendo virrey de la Nueva España
Francisco Javier Venegas, es tomada la ciudad
mexicana de Zacatecas por los insurgentes capitaneados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
8 1774.—La expedición a la isla de Tahití de
los buques Águila y Júpiter bajo el mando del
capitán de fragata Domingo de Boenechea, ha
reconocido ya una quincena de islas del Pacífico
en los archipiélagos de Tuamotu, islas a Sotavento
y luego las islas Australes.
9 1642.—Durante el corto periodo que Juan
de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los
Ángeles, ocupó el cargo de virrey de la Nueva
España, se promulgaron las Ordenanzas para la
Audiencia y para la Universidad de México.
10 1556.—El conquistador español Juan de
Salinas recibe la gobernación de Yaguarzongo y
la de Macas, dándole además el corregimiento de
las ciudades de San Miguel de Piura, Loja y
Zamora, para así poder explorar la región oriental
ecuatoriana y verificar en ella la fundación de
nuevas poblaciones españolas.
11 1817.—El guerrillero liberal mexicano
Francisco Javier Mina, hecho prisionero por las
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EFEMÉRIDES
fuerzas realistas del virrey de la Nueva España
Juan Ruiz de Apodaca en el rancho Venadito,
cerca del Silao, es fusilado en esta fecha.
12 1772.—Enviada por el virrey del Perú
Manuel Amat y Junyet, la fragata Santa María
Magdalena (alias el Águila) al mando del capitán
de fragata Domingo de Boenechea, en su primer
viaje de exploración por el Pacífico llega a la isla
de Tahití.
13 1790.—No habiendo podido entregar la
balandra Princesa Real a los ingleses en el puerto
de Nutka por ausencia de éstos, el teniente de navío
Manuel Quimper regresa nuevamente al puerto de
San Blas causando gran sorpresa en todos, al ver
que la balandra seguía en posesión española.
14 1715.—El navío Nuestra Señora de las
Viñas/Santa Rosa al mando de Nicolás de la Rosa,
conde de Vegaflorida, zarpa de Cádiz rumbo a
Cartagena de Indias llevando a bordo a Carmine
Nicolau Carraciolo, príncipe de Santo Bono,
nuevo virrey del Perú.
15 1770.—Felipe González de Haedo al
mando de la expedición compuesta por los barcos
San Lorenzo y Santa Rosalía, llega a la isla de
Pascua (Rapa Nui) y toma posesión de la isla en
nombre del rey Carlos III, la llama San Carlos y
establece su carta hidrográfica, en la expedición
ordenada por el virrey del Perú Manuel Amat y
Junyet.
16 1519.—El gobernador de Cuba Diego
Velázquez de Cuéllar, funda la villa de San Cristóbal de La Habana, hoy capital de dicha isla y
país.
17 1548.—El capitán Diego Palomino, autorizado por el pacificador del Perú Pedro de La
Gasca, en las guerras civiles con Gonzalo Pizarro,
acomete la empresa de continuar la conquista de
los Bracamoros.
18 1698.—El navío Nuestra Señora del
Carmen con la escuadra del general Martín Aranguren y Zavala, llega al puerto de Veracruz con
un cargamento de azogues.
19 1793.—En este año durante el reinado de
Carlos IV la Armada española llegó a su máximo
apogeo al contar con una flota de setenta y ocho
navíos, cincuenta y dos fragatas, diez corbetas y
cuatrocientas embarcaciones menores para proteger el vasto Imperio colonial español.
20 1803.—Por Real Cédula de esta fecha se
dispuso que la costa de los Mosquitos y las islas
de San Andrés, pasasen de la Capitanía General
de Guatemala al virreinato de Nueva Granada,
siendo gobernadas por la provincia de Cartagena
de Indias.
21 1615.—El religioso dominicano fray
Alonso de Santillán es elegido como obispo de
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Quito siendo presidente del Ecuador Antonio de
Morga.
22 1742.—Siendo gobernador de la provincia de Costa Rica Juan Gemmir y Lleonart, se
establece el fuerte de San Fernando, en la margen
Este del río Matina, próximo a su desembocadura.
23 1642.—Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles, nombrado visitador
y comisionado para someter a juicio de residencia
al virrey Diego López Pacheco, ocupó temporalmente el cargo de virrey de la Nueva España
cesando de dicho puesto en esta fecha.
24 1525.—Una cédula firmada en Toledo por
el rey Carlos I, ordena al conquistador español
Hernán Cortés su regreso a España para examinar
con el Emperador, los métodos de Gobierno de la
Nueva España dada su experiencia en aquellas
tierras.
25 1815.—Sebastián de la Calzada, brigadier
del Ejército español, sale victorioso de la batalla
de Chitagá en el municipio colombiano del mismo
nombre, contra las tropas del general independentista Rafael Urdaneta.
26 1573.—Juan Ortiz de Zárate adelantado
del Río de la Plata, que había estado en España
capitulando, hace su entrada en el Río de la Plata
para hacerse cargo de su gobernación.
27 1745.—Nace en Sevilla, Rafael de Sobremonte, que llegaría a ser virrey del Río de la Plata
durante el periodo de las invasiones inglesas a la
ciudad de Buenos Aires.
28 1746.—El virrey del Nuevo Reino de
Granada Sebastián de Eslava firma, en esta fecha
en la ciudad de Cartagena de Indias, lo acordado
anteriormente por la Audiencia de Quito de suprimir el gobierno de la provincia de Mainas, estableciendo un justicia mayor y un capitán de guerra en
aquella provincia con sede en la ciudad de Loja.
29 1772.—Tomás Gayagos, ayudante del
capitán de fragata Domingo de Boenechea al
mando de la fragata Águila fondeada en la isla
de Tahití, con una lancha da la vuelta a la isla de
Tahití en cinco días estableciendo su carta y
diversos planos de dicha isla.
30 1786.—Fallece Bernardo de Gálvez,
virrey de la Nueva España, gobernador de Luisiana, conquistador de Pensacola, insigne militar
muy generoso con los necesitados. Sus restos
fueron sepultados al lado de su padre Matías de
Gálvez, que también había sido virrey de la
Nueva España en el convento de San Fernando de
México.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(Retirado)
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente 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. Normalmente 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 colaborador 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 ilustraciones 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 directamente 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.
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VIEJA FOTO

El trío de acorazados conocidos como «los Españas», a saber el propio España, el Alfonso
XIII y el Jaime I, llegaron a disponer de bandas de Música propia, embarcadas de manera
permanente.
Ello se debía a que estos buques hacían muchos viajes de representación, tanto a puertos
nacionales como extranjeros y, en consecuencia, solían recibir visitas de personalidades realizándose igualmente recepciones a bordo con relativa frecuencia y en consecuencia, el disponer
de una banda de Música a bordo era algo fundamental.
Aquí vemos posando a la correspondiente al acorazado España, observando que de la treintena de miembros que la componen, el uniforme del Cuerpo de Música militar lo visten solo el
director (en el centro de la imagen) y ocho personas más, por lo que deducimos que el resto se
completaba con el personal de Marinería de la dotación del propio buque, que en su vida civil
supiera tocar algún instrumento, con lo que se aprovechaba para agrandar la banda, al menos el
tiempo que durase el servicio militar de estos últimos.
Diego QUEVEDO CARMONA
(Retirado)
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Del libro Mi Cunqueiro escrito por un compañero de promoción

DEFINICIONES

Palabras

A.—Org. Embarcación dedicada al servicio de las almadrabas . . . .

24 75

2

43 64 86 26

B.—Biogr. Inventor e ingeniero mecánico escocés muy interesado
en las máquinas de vapor, inventadas por Thomas Savery y
Thomas Newcomen, determinó las propiedades del vapor, en
especial la relación de su densidad con la temperatura y la
presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.—Pesca: Arte de pesca formado por tres redes de hilo grueso, que
se cala a mayor profundidad que las corrientes y se usa para la
pesca de sabrosos crustáceos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.—Arq. Nav. Serie de maderos fuertes tendidos tope a tope y
desde la proa a la popa, para ligar los baos a las cuadernas y al
forro exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.—Geogr. Parroquia costera del municipio de Laracha en la
provincia de La Coruña, tiene como patrona a la Virgen del
Socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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95 55 29 72

44 13 93 100 57 84
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4

76 34 99 97

9

96 42 8

1 32 61 38

89 18 101 74
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DEFINICIONES

Palabras

F—Arq. Nav. Sitio u orificio por donde se filtra o resuda el agua . . .

66 49 73 67 17 10 83 37 80

G.—Man. Cabria o grúa de grandes dimensiones, que se usa en
puertos y arsenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 46 79

5

25 98 36

H.—Geogr. Pedazo largo y estrecho de tierra que entra en el mar. . .

12 30 52 47

3

60

I.—Geogr. Una denominación antigua de la isla de Haití . . . . . . . . .

20 19 78

J.—Pesca. Cordelillo delgado y de corta extensión, en cuyo extremo se anuda el anzuelo, quedando el otro libre para anudarle
a otro más grueso y largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 39 104 77

K.—Pesca. Modo de pescar anguilas, lisas, robalizas, doradas, etc.
que consiste en revolver el fango rastreando una piedra transportada a la deriva por una embarcación y al huir los peces se
les captura con una fisga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 53 33 14 63
L.—Org. Práctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 11 35 22 28

M.—Hidr. Dar la marea un nuevo y corto empuje a su creciente en
el instante de la pleamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 92 56 48 50 54 71 82
N.—Man. Referido a cabos, retire uno o todos los de labor de los
motones por donde laborean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 65 40 85 27 59 15

O.—Org. Embarcación de gala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 21 41 68

P.—Org. Centro de formación de reclutas (acrónimo) . . . . . . . . . . . .

6

70

Q.—Man. Cambias de rumbo o bordada pasando de una amura a
otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

16 62 81 51 88
R.—Hist. Una de las causas de la rebelión acaecida en la Bounty fue
que la dotación pasaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 94 91

Alberto Manuel LENS TUERO
(Retirado)
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De Viaje a Somoa de Marcel Schwob
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IMPORTE ANUAL AÑO 2021. PARA SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL:
ESPAÑA
EUROPA
RESTO DEL MUNDO

18,00 €
30,00 €
35,00 €

FORMAS DE PAGO:
Transferencia a nuestra c/c
BIC: BBVAESMMXXX - IBAN: ES68 0182-2370-49-0201501676
Domiciliación bancaria

BIC:
ENTIDAD

IBAN:
OFICINA

DC

N.O CUENTA

Fecha y firma

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 facilitados 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.
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca».
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90

25.297.—Sorteo

25.298.—Puerto

El celebrado en el
Museo Naval el día 10
de diciembre de 1959 en
el que se adjudicaba un coche modelo SEAT
600 entre el personal (almirantes, generales,
jefes, oficiales y suboficiales) que lo solicitaron por motivos de servicio. En total, se
pusieron a disposición 160 vehículos, siendo
publicada la lista nominal de los agraciados
en el Diario Oficial del Ministerio de Marina
del martes 22 de diciembre de 1959, fecha
que, casualidad o no, coincidió con el día del
popular sorteo de Navidad de la Lotería
Nacional.

Pocos, muy pocos puertos existen en el Mediterráneo con la capacidad
y seguridad que ofrece el de Málaga, entre
otras razones por quedar resguardado por una
bahía natural donde los vientos dominantes
suelen ser flojos y de dirección S y SE.
Mucho nos tendríamos que remontar en el
tiempo para encontrar las primeras referencias sobre su fundación. El historiador Francisco Guillén de Robles, en su magnífica obra
Historia de Málaga, nos ilustra sobre ello:
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«[...] Durante la denominación Tyria,
Málaga era punto de reunión, emporio a
801
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donde traían sus productos los habitantes de
los alrededores o del interior; a ella concurrían a comprarlos y cambiarlos los moradores
de las fronterizas costas de África y los
mercaderes que, desde las playas de levante o
desde las lejanas de oriak, venían a buscar los
ricos frutos y los minerales que recogían en
nuestro país».
Romanos y musulmanes incrementaron
significativamente su comercio y, a consecuencia de ello, aumentaría su tamaño.
Una vez reconquistada la ciudad, y tras
diversos intentos por comenzar las obras, no
fue hasta el 1 de enero de 1588 cuando el
obispo Luis García de Haro, acompañado por
el clero de la Catedral, así como multitud de
caballeros y escuderos malagueños, bendijo
la primera piedra de aquellas.

25.300.—Un amor en cada puerto
La bigamia es un delito
en muchos países. En
uno de los países más
avanzados y libres del mundo, Estados
Unidos, también. Precisamente ese delito es
por el que en el año 1921 fue acusado el
marinero de la Marina americana Harol
Hammon y, posteriormente, encarcelado en
la Prisión Naval de Nueva York. En su
defensa el marinero envió una misiva en
forma de escrito al tribunal que lo juzgó, en
el que decía: «Yo no soy bígamo, como
pueden testificar mis once esposas. Lo sería
si hubiese cometido el error de casarme dos
veces».
En este caso el marinero cumplía a pie
juntillas el famoso dicho de tener, un amor en
cada puerto.

25.299.—Tren Naval
25.301.—Café, sopa o aguardiente
Aunque todos sabemos
a lo que nos referimos
cuando empleamos este
término, alguno que otro lector se preguntará
el por qué se conoce a estas unidades auxiliares menores así.
De igual manera es común advertir la
sorpresa que las personas ajenas a la Armada
experimentan al escuchar este nombre que,
en apariencia, asocia a uno de los más celebérrimos transportes terrestres con la navegación.
Hay que recordar que, etimológicamente,
su denominación es de lo más apropiada.
Así, según la segunda acepción de la palabra
«Tren» que aparece en el diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, se
dice «conjunto de instrumentos, máquinas y
útiles que se emplean para una misma operación o servicios». Con lo cual podemos
llegar a deducir que el «Tren Naval» no es
otra cosa que un conjunto de buques empleados para una misma cosa; es decir auxiliar y
asistir, como es el caso, a los buques de la
Flota.
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero Reservista Voluntario Honorífico
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El café llegó a nuestro
país en el siglo XVIII de
mano de los Borbones a
través de comerciantes italianos. En la Armada se tardó en utilizarlo habitualmente como
desayuno, pues las raciones se mantenían
prácticamente invariables en los buques en
los que el desayuno solía consistir en vino,
tocino y bizcocho. En los Hospitales de Marina el café sustituyó a las sopas con ajo en el
año 1892. La Infantería de Marina, como
parte de la Armada, también incorporó el café
y por una Real Orden de 3 de Abril de 1886,
se dispuso «Que se incluya en presupuesto
necesario para suministrar un desayuno de
sopa, café o aguardiente a las fuerzas de
Infantería de Marina».
25.302.—El primer ordenador electrónico
de la Armada
En el año 1962 se creó
la Sección de Estadística y Mecanización Administrativa que dependía directamente de la
Ordenación Central de Pagos del Ministerio
de Marina y que se encontraba situada en la
[Noviembre
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extinta Casa de la Moneda de Madrid, actuales jardines del Descubrimiento. Para facilitar la mecanización administrativa, el
Decreto 1575/1964, de 21 de mayo, autorizaba al ministro para disponer la adquisición, por concierto directo, de un equipo
ordenador IBM. Este ordenador fue el
modelo 1401. El terminal medía 1,524 m de
altura, 0,9144 de ancho y pesaba unas cuatro
toneladas. En un minuto, era capaz de realizar 193.300 sumas o 25.000 multiplicaciones. Este primer ordenador de la Armada se
adquirió por un importe de 29.406.000 pesetas.
José Luis BLANCO LORENZO
Brigada (ASS)
25.303.—Gorras de plato
En la actualidad el plato
de las gorras es blanco
durante todo el año, y lo
mismo el del gorro de marinería (lepanto),
pero esto no ha sido siempre de esta manera.
Así, para la época invernal el plato de ambas
prendas de cabeza venía siendo de paño azul
turquí, el mismo color que el del uniforme,
hasta que por Radiograma n.º 11.044 de 29 de
octubre de 1959 se dispuso que, en lo sucesi-

Galleta para gorra de plato de asimilado a general
del Cuerpo Jurídico de la Armada (1909-1931).
(Dibujo de Juan José Erce Montilla)
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vo, sería siempre blanco. Este cambio sería
confirmado por el Reglamento de Uniformidad aprobado por Orden Ministerial 2.162/63
de 7 de mayo y sucesivas disposiciones sobre
la materia.
Por su parte, las galletas de las actuales
gorras de plato de la Armada se introdujeron
por una Real Orden de 23 de agosto de 1886,
cuyas figuras reflejaban por primera vez la
orla de roble con seis hojas por rama para los
oficiales generales y la orla de laurel con
cuatro hojas por rama para jefes y oficiales
vigentes hoy en día. El uso de galleta en la
gorra de plato se hizo extensivo a los integrantes de los Cuerpos Subalternos (Contramaestres, Condestables, Practicantes, etc.)
por una Real Orden de 10 de junio de 1887,
con la misma orla de los jefes y oficiales en
el caso de los graduados de oficial y sin orla
para el resto.
Tras crearse en 1940 el Cuerpo de Suboficiales de la Armada, que con diferente organización asumía las funciones de los anteriores Cuerpos Subalternos, por una Orden de
10 de enero de 1941 se dispuso que los mayores (equiparados a alférez de fragata) y los
graduados de oficial usasen la misma galleta
que jefes y oficiales, siendo sin orla para el
resto. La orla que actualmente figura en las
galletas de los suboficiales de la Armada, de
laurel con dos hojas por rama, se introduciría
por Orden Ministerial 1.277/63 de 6 de
marzo.
Por Orden Ministerial 3.265/59 de 4 de
de noviembre se dispuso el uso de gorra de
plato por los cabos 1.º veteranos con el ancla,
corona y borde del óvalo en color rojo, que
pasaron a ser dorados como los del resto de
categorías conforme a la Orden Ministerial
384/72 de 10 de julio. Indicar que el Ejército
de Tierra introdujo para sus gorras de plato
galletas con orlas vegetales en 1986, precisamente 100 años después que la Armada, pero
siguió un criterio distinto en cuanto a la
gradación de las mismas: hojas de laurel para
los oficiales generales, de roble para jefes y
oficiales y de encina para suboficiales. Por su
parte, el Ejército del Aire adoptó en 1946
galletas con igual diseño para sus generales,
jefes y oficiales con orla de palmas (aunque
en la descripción se especificaba de laurel), y
en 1979 para sus suboficiales, esta última con
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91/77 de 25 de enero se determinó que, en lo
sucesivo, sería negro para todos los Cuerpos
de la Armada.
Juan José ERCE MONTILLA
Ingeniero industrial
25.304.—Escudo de distinción

Galleta para gorra de plato de cabo 1.º veterano
(1959-1972). (Dibujo de Juan José Erce Montilla)

una orla de palmas más sencilla y de dimensiones más reducidas.
En cuanto a la corona que timbra las
galletas de las gorras de la Armada, ha seguido los sucesivos cambios en los símbolos del
Estado: la corona real cerrada de la dinastía
borbónica hasta 1931, la corona real cerrada
de los Reyes Católicos (muchas veces identificada indebidamente como «ducal» o «imperial») desde su adopción por el bando nacional en 1938, y desde 1977 de nuevo la corona
real cerrada borbónica.
Para concluir, indicar que aunque actualmente el fondo del óvalo de la galleta es
negro para todos los Cuerpos de la Armada,
esto tampoco fue siempre fue así. Por Real
Orden de 22 de julio de 1909 se dispuso que
fuese del color del fondo de las divisas de
cada cuerpo (negro para Cuerpo General,
Infantería de Marina, Artillería, Contramaestres y Condestables, azul celeste para Ingenieros, blanco para Administración —luego
Intendencia—, carmesí para Sanidad y Practicantes, verde para Maquinistas, etc.), lo cual
se mantuvo hasta que por Orden Ministerial
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Con fecha de 11 de
marzo de 1815 el coronel del Primer Regimiento de Infantería de Marina remitió a la
superioridad un escrito en los siguientes
términos: «Las circunstancias de escasez con
que se hallan los fondos de este Cuerpo y el
considerable número de cumplidos que hay
con opción y reclamación a sus respectivas
licencias absolutas, unido al conocimiento
que tengo de la tropa me hace creer, que si
hubiera proporción de facilitarles el enganchamiento que por Ordenanza les está concedido a los que se prestan a continuar en el
servicio, se proporcionaría el que la mayor
parte se ligase a un nuevo comprometimiento,
y con lo que se lograban las ventajas de que
no se disminuyese tanto la fuerza de este
Cuerpo, quedando en él unos Soldados
hechos y acostumbrados a la fatiga y servicio,
que tanto cuesta conseguirlo con cualquier
clase de reclutas con que se verifique su
reemplazo. Estas poderosas razones me han
movido a proponer como lo hago por el
conducto de V. E. a S. M. el que se condecorase a todo soldado cumplido que quisiese
reengancharse sin el interés pecuniario de una
gratificación con una distinción honorífica
como V. g. un escudo según el diseño que
acompaño a V. E. u otro que sea del Real
agrado de S. M. que colocado en la manga
del brazo izquierdo indicase el desinterés con
que continuaba en el servicio, esta manifestación pública, que tanto honra al soldado,
pudiera conducir a atraer a estos hombres de
mérito en su clase, y que entusiasmaría en los
demás Cuerpos con beneficio conocido del
Real Erario. Me ha parecido de mi obligación
en su consecuencia hacerlo presente a V. E.
deseoso que si mereciese su aprobación, se
sirva elevarlo a S. M. para su soberana determinación».
[Noviembre
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El Consejo Supremo de Almirantazgo
estimó la propuesta, siendo el escudo de
distinción aprobado por una Real Orden de
15 de marzo de 1816, cuyo tenor literal reza
como sigue: «Enterado el Rey N. S. de la
propuesta que ha hecho el Coronel del Primer
Regimiento de Infantería Real de Marina
acerca de la concesión de un escudo de
distinción, cuyo modelo es el adjunto, a todo
soldado cumplido que quiera permanecer en
el servicio sin recibir el interés pecuniario del
enganchamiento de ordenanza, el cual colocado en la manga del brazo izquierdo será la
señal de su desinterés y amor al Real servicio; y conformándose S. M. con el parecer
del supremo Consejo de Almirantazgo,
expreso en el oficio de V. S. de ayer sobre
este particular, se ha servido mandar que se
circule en el cuerpo para su observancia».
Con posterioridad, otra Real Orden de 17
de junio de 1817 hizo extensivo el escudo de
distinción al Real Cuerpo de Artillería de
Marina.
Aunque el texto de ambas Reales Órdenes era sobradamente conocido, por haberse
reproducido en los apéndices del tomo VI de
la serie Decretos del Rey Nuestro Señor
Fernando VII, este escudo de distinción
extrañamente no había sido recogido por el
contralmirante Julio Guillén Tato en su
extensa obra Condecoraciones Marineras, y
su diseño había permanecido inédito hasta
estas fechas. La localización entre los fondos
del Cuerpo que se conservan en el Archivo
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Escudo de distinción para los cumplidos enganchados sin recibir gratificación

General de Marina «Álvaro de Bazán» del
expediente original del escudo de distinción,
que incluye la propuesta antes reproducida
motivando su creación así como un dibujo de
su diseño, ha hecho posible el que podamos
conocer su aspecto.
Juan José ERCE MONTILLA
Ingeniero industrial
Jesús CAMPELO GAÍNZA
Comandante de Infantería de Marina
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Desembarco nocturno de medios pesados en el
CASR durante el Ejercicio MARFIBEX 21-2,
septiembre de 2021. (Foto: Armada)

LAS GALERAS
DE LEPANTO
La batalla de Lepanto
En el presente año, en el que se conmemora el 450 aniversario de la batalla de
Lepanto, se habla y se escribe mucho sobre
aquel gran encuentro naval, ocurrido el 7 de
octubre de 1571 en el golfo griego de Lepanto. Precisamente, el número monográfico de
esta REVISTA GENERAL DE MARINA, de agosto-septiembre del presente año (1), estuvo
dedicado a dicha batalla, en la que se enfrentó
la Santa Liga mandaba por Juan de Austria,
contra una poderosa flota turca mandada por
Alí Pachá. La Santa Liga estaba formada,
sobre todo, por galeras de Venecia, Estados
Pontificios y España que, a su vez, aglutinaba
fuerzas de la propia España, Génova, Malta,
Nápoles y Saboya, y contaba con algo más de
200 galeras, además de seis grandes galeazas
venecianas, galeotas, fragatas y barcos

(1) «450 aniversario de la batalla naval
de Lepanto». REVISTA GENERAL DE MARINA.
Agosto-septiembre de 2021.
2021]

La galera Real, en un sello personalizado español
del presente año 2021, emitido por la asociación de
Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de Henares,
para conmemorar el 450 aniversario de la batalla de
Lepanto, en el que aparecen tres personajes presentes en el combate: Álvaro de Bazán, Juan de
Austria y Cervantes

mercantes, entre ellos naos para el aprovisionamiento. La fuerza turca también contaba
con algo más de 200 galeras, además de galeotas y otros barcos. Fue una de las grandes
batallas navales de todos los tiempos, y la
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última gran batalla entre barcos de remos en
el Mediterráneo. En ella la Santa Liga salió
victoriosa, después de infligir una gran derrota a los turcos.
Galeras de Lepanto
En Lepanto, los barcos protagonistas de
la batalla fueron las galeras, que eran los más
abundantes y fueron los que llevaron la
mayor parte del peso de los enfrentamientos.
Se trataba de barcos alargados y estrechos,
con una relación de manga a eslora de 1 a 8,
y muy poco calado, de los que ya he hablado
en uno de los artículos de la anterior citada
REVISTA GENERAL DE MARINA (2). Pero creo
que, por su peculiar personalidad, las galeras
merecen un capítulo dentro de la presente
sección «La mar en la filatelia», ya que en
varias ocasiones han sido motivos de sellos
de correos de diferentes emisores, como es el
caso de una elegante galera vista por la aleta
diestra en un sello de Argelia.
Las galeras eran barcos movidos principalmente a remos, con una sola fila por
banda, que les permitían no ser esclavos del
viento, y podían navegar en cualquier direc-

ción a su voluntad. En los siglos XVI y XVII
tuvieron un gran protagonismo, principalmente, en mares cerrados como el Báltico, el
Mediterráneo o el mar Negro. Pero a lo largo
del siglo XVIII o principio del XIX dejaron de
ser útiles, desaparecieron y se extinguieron
totalmente. Por lo que hoy, salvo que eran
barcos alargados y movidos a golpe de
remos, de ellos, la gente no sabe nada o casi
nada.
Las galeras de Lepanto, fueron las
descendientes de las galeras muy utilizadas
por las civilizaciones antiguas: fenicias, griegas, cartaginesas, egipcias, romanas, etc., a
veces con más de una fila de remos por
banda, a las que siguieron las embarcaciones
vikingas. Aquellas viejas galeras normalmente utilizaban grandes velas cuadras. En realidad, las galeras del siglo XVI, y sobre todo las
de Lepanto, eran muy parecidas a las de los
siglos anteriores, y solo se diferenciaban en
cuatro aspectos. Cambiaron las dos espadillas
laterales por las aletas, por un timón axial a
popa. Por banda solo llevaban una fila de
remos con un remo por bancada. Las velas
cuadras las cambiaron por triangulares o latinas. Y en su armamento incorporaron la artillería. Curiosamente, sus bandas se llamaban
derecha o diestra e izquierda o siniestra,
reservando los apelativos estribor y babor
para los barcos de vela y mancos, es decir, sin
remos.
Atendiendo a sus tamaños, había tres
tipos principales de galeras: «gruesa»,

Galera vista de aleta, en un sello emitido
por Argelia

(2) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Galeras, galeazas y galeotas en el Siglo XVI». REVISTA
GENERAL DE MARINA. Agosto-septiembre de 2021.
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La galera Real de don Juan de Austria en Lepanto,
ejemplo de galera «gruesa», en un sello emitido por
España el 7 de octubre de 1971
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«bastarda» y «ordinaria». La gruesa era la de
mayor tamaño, para el almirante de una flota,
como fue la galera Real de Juan de Austria en
Lepanto, motivo de un sello español de 1971.
La bastarda era la intermedia, para el comandante de una escuadra. La ordinaria era la de
menor tamaño, la más corriente y abundante
y componía el grueso de las escuadras y
flotas. Podía tener una eslora de 47 metros,
seis metros de manga, dos metros de calado,
un francobordo entre uno y 0,5 metros, y un
desplazamiento de 180 a 270 toneladas. A
remos, podía dar seis nudos durante 30 minutos y cuatro nudos durante más tiempo. A
vela rozaba los ocho nudos. Podía girar en un
punto haciendo ciaboga. Por su poca capacidad de carga y el mucho personal que llevaba
embarcado, su máxima autonomía podía ser
de una semana, por la necesidad de ir a tierra
a hacer aguada y víveres. Y por su fragilidad
ante tiempos duros, su periodo de operatividad se podía reducir de mediados de marzo a
mediados de octubre, invernando el resto del
tiempo.

Galera en un sello emitido por Grecia en 2012. Se
puede ver el aparejo formado por dos mástiles, dos
entenas y dos grandes velas latinas
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Además de los remos, las galeras también
contaban con aparejo de vela como medio
auxiliar de propulsión, para lo que normalmente tenían dos palos o árboles ligeramente
inclinados a proa: trinquete a proa, y mayor o
maestro al centro, con velas latinas envergadas a largas entenas, como se puede ver en un
sello emitido por Grecia. Las velas, que eran
muy grandes, se usaban sobre todo para los
tránsitos, y en los combates se arriaban y
aferraban. El trinquete iba sobre la arrumbada
o inmediatamente a popa de la corulla y
arrumbada, ligeramente desplazado a la diestra para dejar cancha al retroceso del cañón
principal. El mayor iba en el tercio proel de la
cámara de boga, y en la parte alta podía llevar
una cesta o gata para el vigía. Las galeras
venecianas solían contar con un solo mástil y
una vela latina. En algunos casos de grandes
galeras, y de galeazas de las que hablaré más
adelante, podían llevar tres mástiles con velas
latinas, con un mesana a popa, como se puede
ver en un sello emitido por Bulgaria.
Su armamento consistía en piezas de artillería, armas portátiles blancas y de fuego y
armas defensivas. La artillería principal,
formada por tres o cinco piezas de avancarga,
iba en la corulla apuntando a proa, y podía
consistir en un cañón central, con culebrinas
y pedreros a los lados. La artillería secundaria

Gran galera en un sello de Bulgaria, con tres mástiles y otras tantas velas latinas
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podía contar con esmeriles o falconetes orientables por las bandas. La artillería ligera la
componían mosquetes de posta por las
bandas. Y la artillería portátil consistía en
arcabuces. El resto del armamento era a base
de armas blancas: espadas, picas, cimitarras,
puñales, etc. También llevaba piñatas de
líquidos incendiarios, cal viva y otras. Y las
armas defensivas eran a base de yelmos,
petos, espaldares, rodelas, protecciones de
cuero, etcétera.
En una galera, la gente se dividía en dos
grandes grupos dependientes del capitán. Uno
de los grupos lo formaba la «gente de cabo»,
con «gente de mar» con oficiales y marineros
para el manejo del barco, y «gente de guerra»
con Infantería para la guarnición y el combate. El otro grupo era la «gente de remo» o
«chusma», con remeros para el manejo de
remos, entenas y palos, repartidos en tres
grupos: «esclavos» o nivel más bajo, «forzados» o penados por la ley, y «buenas boyas»
o remeros voluntarios a cambio de ración y
sueldo. Una galera ordinaria de la época de
Lepanto podía llevar unos 250 ó 260
hombres, de los que 100 ó 110 eran gentes de
cabo y el resto de remo. Atendiendo a su
tamaño, una galera ordinaria podía tener unos
24 bancos por banda, una bastarda de 26 a 29,
y una gruesa 30 ó más. Los remeros por

Vista de una galera en un sello emitido por España
el 16 de julio de 1964, tomada de una acuarela de
Rafael Monleón. Navega a remos, con el aparejo
aferrado, y en primer plano a la izquierda, muestra
su elegante carroza
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banco variaban de unos 3 en una ordinaria,
hasta 6 ó 7 en una gruesa.
Por su reducido espacio y la gran cantidad de gente embarcada, el hacinamiento a
bordo era muy grande, con una enorme falta
de higiene, aparición de muchas enfermedades, y un característico mal olor, que se percibía en la distancia, cuando una galera se aproximaba a puerto. Era conocido el viejo
proverbio: «La vida en la galera, déla Dios a
quien la quiera».
De proa a popa, la galera llevaba: un
espolón para las embestidas y abordajes; la
cubierta de proa o tamboreta; un espacio
normalmente cerrado llamado corulla, para la
artillería principal y los elementos de fondeo,
con una plataforma encima para el combate,
llamada arrumbada; cámara de boga con las
bancadas para los remeros, el fogón para
preparar comidas calientes a la siniestra, y el
bote o esquife a la diestra; espalda, con un
portalón a cada banda para subir en la mar a
la galera; carroza con forma altanera y mucho
arrufo (como se puede ver en un sello emitido
por España en 1964), que era utilizada por el
mando y el consejo de la galera; y el timón
axial a popa, en el codaste.
La forma de combatir era a base de
embestir a la galera contraria, pasar al abordaje y pelear a bordo como si se estuviera en
tierra, con los inconvenientes del reducido
espacio para moverse, la inestabilidad de las
plataformas y el riesgo de caer al agua y
morir ahogado.

Galeras combatiendo en la batalla de Lepanto, en
un sello emitido en hoja bloque por España el 7 de
octubre de 1971
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Hoja bloque y sello de Malta, en el que aparece una galera bellamente engalanada

Las galeras también eran utilizadas en
paradas y revistas navales, en las que al desfilar destacaban por su engalanado, brillante
colorido, bellas decoraciones, elegancia de
líneas, banderas, pendones, estandartes, etc.,
convirtiéndose en un espectáculo memorable
para quien tuviera la fortuna de presenciarlo,
(como lo muestra un sello y hoja bloque de
Malta).

remeros y gran aparejo de vela, para los
desplazamientos tenía que ser remolcada.

Otros barcos de remos en Lepanto
Además de las galeras, en la batalla de
Lepanto tomaron parte otros barcos de remos,
entre los que estaba la galeaza (motivo de un
sello de Cuba de 1972), que era como una
galera muy grande y muy pesada, armada con
gran cantidad de cañones. Era una verdadera
fortaleza flotante que, a pesar de sus muchos
2021]

Galeaza del siglo XVI, en un sello
de Cuba de 1972
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Y también había otros barcos menores,
que eran como versiones más pequeñas de la
galera. Uno de ellas era la galeota, usada para
el combate, que venía a ser como media galera en porte, armamento, dotación y aparejo.
Era un barco maniobrero, de buenas condiciones evolutivas, rápido y veloz. Le seguía
la fusta (protagonista de un sello de S. Tomé
y Príncipe, de 1979), que era una galeota
menor, usada para el corso, incursiones a
tierra y combates. A continuación, estaba el
bergantín, más pequeño que la fusta, y utilizado en vigilancias, reconocimientos, avisos
y corso. Y por último, estaba la fragata, la
menor de las embarcaciones a remos, abierta
y muy maniobrera. Se usaba para el transporte, obtención de información, barqueo y
transmisión de órdenes y noticias.

Fusta de 1540, en un sello de S. Tomé
e Príncipe de 1979

Galeras en la filatelia
La filatelia, que se hace eco de todos los
hechos históricos relevantes y del devenir de
la humanidad por los campos de lo más variado, con frecuencia han encontrado en las
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Galera en un sello emitido por San Marino

galeras motivos para los sellos de correos. Y
aquí me estoy refiriendo a galeras de todos
los tiempos, no solo a las galeras de Lepanto
que son el verdadero tema del presente artículo, pero que constriñen demasiado el campo
de las galeras en la filatelia.
Entre los muchos emisores que han puesto en circulación sellos con galeras de los
siglos XVI a XVIII, además de fenicias, griegas,
cartaginesas, egipcias, romanas, vikingas,
etc., podemos citar los siguientes: Afganistán,
Ajman, Argelia, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Cuba, España, Georgia, Grecia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Italia, Kampuchea, Libia,
Malta, Madagascar, Mónaco, Mongolia,
Polonia, Reino Unido, Rusia, San Marino,
Santo Tomé y Príncipe, Túnez, Turks and
Caicos, Yugoslavia, etcétera.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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MARINAS DE GUERRA
La situación, actualizada a 15
de octubre de 2021, de las distintas operaciones y despliegues es
la siguiente:
Operación ATALANTA (23
de enero de 2009-TBC).—La
fragata Navarra formó parte de
la TF-465 de la EUNAVFOR
SOM, hasta el 14 de octubre de
2021, siendo relevada por la fragata Victoria.
Operación EUTM Mali
(mayo-noviembre 2021).—La
FIMAR XVIII permanece integrada, previsiblemente hasta
noviembre de 2021, en el contingente de la Operación, en el área
de Kulikoró. También participa
en diferentes estructuras de la
misión en Bamako y en Kulikoró.
SNMCMG-2.—El buque de
acción marítima Rayo se mantiene integrado en la Agrupación
Naval Permanente de Medidas
Contra Minas Número 2 de la
2021]

La fragata Victoria parte rumbo al océano Índico para incorporarse a la Operación ATALANTA. (Foto: Armada)
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Navegando con mar gruesa. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)

Preparado para despegar. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)
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El patrullero de altura Vigía regresa a su Base en Puntales tras su Despliegue Africano.
(Foto: Armada)

OTAN. El 15 de octubre se incorporó a esta
agrupación el cazaminas Segura. Ambos
buques permanecerán en la SNMCMG-2
previsiblemente hasta el 31 de diciembre de
2021 y el 13 del mismo mes respectivamente.
SNMG-1.—La fragata Almirante Juan de
Borbón, actuando como buque insignia,
mantiene su integración en la Agrupación
Naval Permanente Número 1 de la Alianza
Atlántica, previsiblemente hasta principios de
noviembre.

participación en esta operación, previsiblemente hasta el 19 de octubre.
ACS Mauritania MAU27, MAU28 y
MAU 30.—Efectivos de la Brigada de Infantería de Marina forman parte de este despliegue de Seguridad Cooperativa, con fecha
prevista de finalización el 23 de octubre en
los dos primeros casos y el 16 de octubre
en el tercero.
Director de la RGM

Despliegue africano (junio-octubre
2021).—El patrullero Vigía mantiene su

2021]
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OPERAC IONES

Y

DE S P L I EG UE S

SNMG-1
FFGHM Almirante Juan de Borbón

ACS Mauritania MAU27/28/30
BRIMAR

Operación EUTM Mali
FIMAR XVIII

Situación a 15 de octubre de 2021
816
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D E

LA A RMADA

SNMCMG-2
BAM Rayo - Cazaminas Segura

Despliegue africano
Patrullero Vigía

Operación ATALANTA
FFG Victoria

2021]
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El patrullero de altura Infanta Elena, realizando cometidos de Seguridad
Marítima en las inmediaciones de la bahía de Cá diz, octubre de 2021.
(Foto: María José Gil Ferná ndez)
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Alemania
Adquisición de cinco aviones P-8A
Poseidon.—La mayor compañía de construcciones aeronáuticas, Boeing, ha ganado el
contrato millonario para construir cinco aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon para
la Aviación Naval alemana o Marineflieger.
El primer aparato está previsto sea entregado
en 2024 para sustituir gradualmente a las
ocho unidades de la flota de aviones MPA
P-3C Orion. Alemania es la octava nación
que adquiere el P-8A, junto con los Estados
Unidos, Australia, India, Reino Unido,
Noruega, Corea del Sur y Nueva Zelanda. El
17 de junio, Boeing firmó el acuerdo con las
compañías alemanas ESG y Lufthansa como
colaboradoras en la integración del sistema,
adiestramiento y mantenimiento. Varias
compañías alemanas suministran componentes del P-8A como el grupo Aircraft Philipp
GmbH, Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit
GmbH y Nord Micro GmbH. Actualmente,
hay 135 P-8A operativos desplegados por
todo el mundo y su adquisición supone para
la Marina alemana un claro avance en las
áreas de guerra antisubmarina o ASW, guerra
de superficie o ASUW, inteligencia, vigilancia
marítima, reconocimiento y capacidad SAR.
Este avión puede llevar una amplia panoplia
de armas que incluyen misiles antibuque
Harpoon, minas, torpedos y hasta 129 sono2021]

boyas. Este avión tiene dos variantes, la
P-8A, adquirida por todas las naciones excepto la India, que utiliza la versión P-8I.
Australia
La Marina tendrá ocho submarinos
nucleares.—Australia, el Reino Unido y los
Estados Unidos han acordado la creación de
una triple entente estratégica, denominada
AUKUS, para la región Indo-Pacífico, como
respuesta a la reciente pujanza naval china en
esta área estratégica. La primera iniciativa de
la triple alianza es proporcionar a Australia la
tecnología suficiente para que su Marina
pueda disponer de submarinos nucleares de
ataque (SSN), buque adecuado por las dimensiones del área especificada. En principio, la
idea del Gobierno australiano es construir
ocho SSN en los astilleros australianos, con
el soporte de los astilleros norteamericanos
que, con anterioridad, han apoyado la construcción de los nuevos SSN británicos clase
Astute y que en su día solucionaron los múltiples problemas de los seis submarinos clase
Collins australianos de ingeniería sueca.
Naturalmente, esto significaba la cancelación
inmediata del contrato que Australia firmó en
2016 con el Naval Group francés, para la
construcción de 12 submarinos convencionales clase SEA 1000 Attack o Shortfin Barra819
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cuda Block 1A derivados del SSN Barracuda
galo. La anulación de este contrato por un
importe de 90.000 millones de dólares australianos o 56.000 millones de euros, ha provocado una airada reacción por parte del
Gobierno francés. La justificación a este
cambio de criterio por parte de las autoridades de Defensa australianas, es que los SSN
cumplen mucho mejor los requisitos operativos para suponer un contrapeso a la Flota
submarina y de superficie china, que un
submarino convencional no puede ofrecer,
sobre todo, en el ámbito de la autonomía y
radio de acción. En esta decisión también ha
tenido influencia el aumento exagerado de
costos del Attack antes de empezar la construcción. China, a su vez, ha emitido un
comunicado oficial en que tilda de irresponsable la triple entente AUKUS ya que, en su
opinión, «daña irreversiblemente la paz y
estabilidad regional, al mismo tiempo que
provoca una carrera de armamentos». El
Gobierno australiano ha aclarado que, aunque
sus submarinos sean de propulsión nuclear,
en ningún momento portarán armas nuclea-

res. La Marina pretende prolongar la vida de
los seis SSK Collins con un ciclo adicional
de siete años (Life Time Extension) y una
modernización realizada a partir de 2026
comenzando en ese año con el HMAS Farncomb. A su vez, Defensa incrementará las
instalaciones navales en el Sur de Australia
para apoyar los diferentes programas de
submarinos, con una inversión inicial
de 6.400 millones de dólares y la creación de
1.300 nuevos puestos de trabajo. Con esta
decisión, la Marina australiana se posiciona
en el selecto club de la Armadas que poseen
SSN: Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
China, Rusia, la India y previsiblemente en
un corto plazo, Brasil.
Argelia
Detectado un submarino israelí en
aguas limítrofes.—La Marina argelina detectó un submarino israelí, clase Dolphin, que
navegaba en inmersión en el límite de aguas
internacionales, realizando el seguimiento del

HMAS Farncomb. (Foto: www.wikipedia.org)
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contacto hasta que fue obligado a salir a la
superficie y alejarse de las aguas argelinas.
En el área, al norte de Orán, se encontraban
dos submarinos argelinos del Proyecto 636M
o Kilo modernizado, estando realizando uno
de ellos un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero Club-S contra objetivos terrestres, los días 29 y 30 de septiembre en el
curso de los ejercicios RADAA 2021. Ambos
submarinos detectaron al israelí, obligándole
a salir a superficie, en bien de la seguridad en
inmersión. Según la agencia de noticias
MENADEFENSE, el submarino israelí fue
detectado por medios pasivos por los hidrófonos de los dos submarinos clase Kilo, que
apoyados por dos helicópteros ASW Super
Lynx del buque de mando anfibio BDSL
Kalaat Beni Abbes, clase San Giorgio, obligaron al Dolphin a salir a la superficie y
alejarse. Los dos submarinos argelinos en
ningún momento utilizaron sus sónares en
transmisión, para evitar una interpretación
errónea por parte del submarino israelí.
Actualmente, Argelia cuenta con una Flotilla
de seis submarinos, dos de la clase Kilo, que
datan de 1987/88 y cuatro Kilo modernizados
que entraron en servicio entre 2010 y 2019.
Corea del Sur
Botadura de un buque de salvamento de
submarinos.—Los astilleros de DSME Okpo
en Geoje, botaron el 7 de octubre el buque
de salvamento de submarinos Ganghwado, de
5.600 t, con un importe de 400 millones
de dólares, capaz de intervenir en operaciones de rescate de submarinos en sondas de
hasta 500 m, llevando a bordo vehículos
submarinos capaces de alcanzar los 1.000 m
de profundidad con su ROV (Remotely
Operated Vehicle). La entrada en servicio de
este buque ARS-II (Auxiliary Submarine
Rescue Ship), está prevista para 2023, una
vez realizadas todas las pruebas de mar. El
Ganghwado tiene una dotación de 130 personas y se sumará al ARS Cheonghaejin de
3.200 t que entró en servicio en 1996, para la
salvaguardia de la Flotilla de Submarinos
surcoreana compuesta por 18 submarinos de
diseño alemán y cuatro más en construcción.
El ARS II, tiene medios de salvamento para
2021]

rescatar en su DSRV (Deep Submergence
Rescue Vehicle), hasta 17 submarinistas a la
vez, del submarino siniestrado en cotas inferiores a 500 metros.
Botadura del tercer submarino KSSIII.—Los astilleros de Hyundai Heavy Industries (HHI), botaron el tercer submarino de
3.000 t de la clase KSS-III, el 28 de septiembre en Ulsan. Este submarino bautizado con
el nombre de Shin Chae-ho, es el último de
las tres unidades diseñadas y construidas
localmente con tecnología doméstica. El
nuevo submarino tiene una eslora de 83 m y
puede alcanzar una velocidad máxima de 20
nudos en inmersión. Cuenta con un sistema
de propulsión independiente del aire o AIP
basada en células de combustible, similar a la
de los submarinos alemanes del Tipo U-214.
La entrada en servicio de este submarino está
prevista para 2024. La clase KSS-III o Jangbogo III, también conocida como Dosan Ahn
Chang-ho, corresponde a una nueva generación de submarinos diésel eléctricos, construidos para potenciar la defensa marítima de
Corea del Sur. El Proyecto del Submarino
de Ataque Coreano, incluía el desarrollo de
27 submarinos en tres series, desde 1994
hasta 2029, como parte del Programa Nacional Surcoreano, para la construcción de
submarinos, con un casco alargado seis
metros, esta serie incorpora una serie de
mejoras como tubos de lanzamiento vertical o
VLS, baterías de litio que prolongan el período en inmersión sin tener que dar snorkel y
un sónar y sistema de combate mejorados.
Estados Unidos
Colisión del submarino nuclear USS
Connecticut (SSN-22).—Uno de los más sofisticados submarinos nucleares norteamericanos en servicio, el USS Connecticut (SSN-22),
segundo de la clase Seawolf, considerado el
submarino más caro del mundo, unos 5.000
millones de dólares de 2021, que entró en
servicio en 1998, colisionó con un objeto
sumergido, en la tarde del 2 de octubre cuando patrullaba en inmersión las disputadas
aguas del mar de la China Meridional. Como
resultado de la colisión 11 marineros de la
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dotación resultaron heridos de diversa consideración, lo que significaba que el submarino
transitaba a alta velocidad y que, probablemente, la colisión se produjo con otro submarino de gran tonelaje, dado que el Connecticut desplaza más de 9.000 t y tiene una eslora
de 108 metros. El compartimento del reactor
nuclear no resultó dañado y su propulsión
siguió operativa por lo que el submarino se
dirigió en superficie sin recibir asistencia
exterior, hacia la Base Naval de Guam, en las
islas Marianas, antigua posesión española,
donde entró el día 7, para realizar un reconocimiento del casco y reparar la parte afectada,
posiblemente ubicada en la proa. La estación
habitual del Connecticut se encuentra en la
Base Naval Kitsap, en Bremerton (Washington), de donde salió a la mar el 27 de mayo,
para patrullar el Pacífico con escalas en
Japón, a finales de julio y agosto. La clase
Seawolf, compuesta por tan solo tres submarinos, Seawolf, Connecticut y Jimmy Carter,
iba a tener inicialmente 29 unidades, pero al
dispararse su costo se canceló la construcción
de 26 SSN. La última colisión de un submarino nuclear en inmersión ocurrió el 8 de enero 2005, cuando el USS San Francisco
(SSN-711), colisionó por un error en su
derrota con una montaña submarina, destrozando su proa cuando navegaba a cota 160 m
cerca de las islas Carolinas también antigua
colonia española.
Botado el destructor USS Carl M. Levin
(DDG-120).—Los astilleros de General
Dynamics Bath Iron Works, botaron el 70.º
destructor de la clase Arleigh Burke (DDG51), en su factoría de Bath, Maine el 2 de
octubre. La ceremonia estuvo presidida por el
nuevo secretario de Marina Carlos del Toro,
actuando de madrinas las tres hijas del senador Carl M. Levin, que estrellaron contra el
casco del destructor la tradicional botella de
cava. La puesta de quilla de este buque
de 155 m de eslora y un desplazamiento de
9.500 t, tuvo lugar en febrero de 2019. El
nuevo buque tiene la configuración de Flight
II, con el sistema de combate Aegis Baseline
9, estando prevista su entrega en los próximos meses. Además de este destructor, los
astilleros de Bath Iron Works, tienen otros
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cuatro destructores de esta clase en gradas,
los Daniel Inouye (DDG-118), John Basilone
(DDG-122), Harvey C. Barnum (DDG-124) y
Patrick Gallagher (DDG-127), además del
tercer y último destructor clase Zumwalt,
Lyndon. B. Johnson (DDG-1002). Bath Iron
Works acaba de conseguir un contrato para la
construcción de seis destructores adicionales,
de la serie Flight III, especializados en la
defensa contra misiles balísticos o BMD.
Nuevo secretario de Marina de ascendencia hispánica.—Carlos del Toro fue
confirmado como el 78.º secretario de Marina
el 7 de agosto de este año, haciéndolo así
responsable de todo lo relacionado con la
administración y bienestar de 900.000 personas, que incluyen a marinos, infantes de
Marina, reservistas y personal civil de la
Armada. Del Toro depende orgánicamente
del secretario de Defensa, Lloyd J. Austin y
de la subsecretaria de Defensa, Kathleen H.
Hiks. Del Toro llega al Pentágono en un
momento en que la Marina está desarrollando
un plan estratégico a largo plazo, adquiriendo
una sofisticada tecnología naval para mantener su superioridad sobre la Marina china.
Para ello, debe evaluar los tres mayores
planes de modernización, que incluyen una
nueva serie de submarinos nucleares balísticos, una nueva clase de destructores y el caza
de 5.ª generación. Además, debe examinar los
actuales programas de construcción de
buques para alinearlos con los presupuestos
anuales de Defensa, incluyendo el de 2022,
que asigna 211.700 millones de dólares a este
concepto. Del Toro apoya el Acta de Autorización de la Defensa Nacional de 2018, para
la obtención de una Armada con 355 buques
en 2030, pero cree que para mantener la capacidad y letalidad actuales hay que conseguir
un mayor número de plataformas. Asimismo,
apoya la inversión en nuevas capacidades y
tecnologías, tal como misiles hipersónicos,
ciberseguridad y ordenadores más potentes.
Piensa que hay que crear una estrategia naval
de seguridad para la región del Indo-Pacífico,
manteniendo el giro hacia fuera o retirada de
Oriente Medio. Esta nueva estrategia incluye
la defensa de Taiwán. Del Toro, un capitán
de fragata en situación de retiro de la Marina
estadounidense, estuvo en activo durante 22
[Noviembre
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años en los que estuvo embarcado en destructores, cruceros y portaviones, realizando
varios desplazamientos al Mediterráneo
durante la Guerra Fría y al golfo Pérsico en
las Operaciones DESERT SHIELD y DESERT STORM. Como capitán de fragata
mandó en 1998 el destructor USS Bulkeley
(DDG-84). Al retirarse de la Armada, fundó
en 2004 una empresa denominada SBG Technology Solutions, con sede en Alexandria,
Virginia, ofreciendo programas de informática y servicios de ingeniería tanto al sector
privado como al público, en áreas de ciberseguridad, sistemas espaciales y adiestramiento
entre otras.
Venta de dos portaviones por un centavo
cada uno.—La Marina norteamericana ha
vendido dos antiguos portaviones a una
compañía de desguaces por un centavo cada
uno. Este reducido precio se ha otorgado para
que la compañía que los ha adquirido pueda
obtener algún beneficio con la venta de la
chatarra. Naval Sea Systems Command, el
organismo encargado de la venta comunicó
oficialmente que los portaviones USS Kitty
Hawk y USS John F. Kennedy habían sido
vendidos a la compañía International Shipbreaking Limited (ISL), con sede en Brownsville, Texas. El remolque y el desguace de
este tipo de buques es un costoso proceso por
lo que la Marina tuvo previamente que pagar
a ISL una cantidad importante para el reciclado de todos los componentes de estos dos
portaviones, que entraron en servicio en la
década de los 60. El USS Kitty Hawk participó activamente en la guerra de Vietnam, siendo dado de baja en 2017. A su vez el USS
John F. Kennedy estuvo presente en las
guerras del golfo Pérsico, siendo dado de baja
en 2009. Ambos buques deberán ser remolcados hasta Brownsville, para llevar a cabo su
desguace.
Japón
Histórica toma de un F-35B en un
portaaeronaves.—La Marina nipona y la
norteamericana protagonizaron el día 3 de
octubre un hito histórico para ambas naciones, cuando un avión F-35B Lightning II del
2021]

Marine Fighter Attack Squadron VFMA 242,
tomó en el portaeronaves japonés Izumo de
27.000 t, que junto con su gemelo Kaga, son
los mayores buques de la Marina nipona al
tener una eslora de 248 metros. Es la primera
vez desde la Segunda Guerra Mundial que un
avión de combate toma en la cubierta de un
buque de guerra japonés. El ejercicio tuvo
lugar en una zona próxima a la costa de
Japón y ha servido de prueba tras las modificaciones realizadas en la cubierta del buque
para admitir la toma de un avión como el
F-35B. El Ministerio de Defensa japonés
compró en julio de 2020, 105 aviones F-35,
por un importe de 23.119 millones de dólares, de los que 63 unidades son de la versión
de despegue y aterrizaje clásica y 42 de la
versión V/STOL F-35B utilizada por los
Marines.
Qatar
Botadura de la tercera corbeta clase Al
Zubarah.—Los astilleros italianos de
Fincantieri en Muggiano, botaron el 30 de
septiembre la tercera corbeta de una serie
de cuatro, para la Marina qatarí. La Al Khor,
sigue así a las dos primeras de esta serie, las
Al Zubarah y Damsah, botadas en marzo de
2020 y febrero de 2021 respectivamente, que
realizaron sus pruebas de mar en noviembre
de 2020 y junio de 2021. La primera de ella
será entregada este año, la segunda y tercera
en 2022, estando prevista la entrega de la
cuarta y última en 2023. Estos buques tienen
una eslora de 107 m y desplazan más de
3.000 t, con una velocidad máxima de 28
nudos y una dotación de 98 personas. Para
este desplazamiento su armamento es muy
completo al contar con ocho misiles antibuque Exocet MM 40 Block 3, un cañón de 76
mm, dos cañones tele-operados de 30 mm, un
sistema contramisiles RAM y sobre todo 16
misiles antiaéreos Aster 30 Block 1. Con esta
serie de cuatro buques la Marina qatarí piensa
defender sus infraestructuras marítimas en el
Golfo, así como los importantes campos de
plataformas petrolíferas y de gas en este
entorno tan conflictivo. Las cuatro corbetas
Al Zubarah, podrán operar con un helicóptero
NH-90, ya que 28 unidades de esta aeronave
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fueron adquiridas en 2018, de las que 16 han
sido realizadas en la versión naval.

reparado y regresó al servicio, si bien en la
primera el compartimento del reactor fue
cortado y arrojado al mar de Kara, donde
ahora ha sido localizado.

Rusia
Localizado el reactor del SSBN K-19.—
Una expedición científica rusa con el cometido específico de localizar reactores nucleares
fondeados en el océano por la Marina soviética, ha localizado en el mar de Kara, donde se
encuentra el reactor nuclear del accidentado
submarino balístico nuclear K-19, primer
SSBN construido por la Unión Soviética.
Esta expedición se ha realizado, dada la preocupación del Gobierno ruso por la radiación
emitida por los diferentes submarinos soviéticos hundidos en el mar durante la Guerra Fría
por la Marina soviética. Los ocho países que
conforman el Consejo del Ártico, han urgido
a Rusia, durante sus dos años de mandato, de
localizar y extraer los reactores hundidos, así
como docenas de piezas radioactivas que, en
su momento, fueron arrojadas al mar. Los
investigadores del Ministerio de Servicios de
Emergencia y la Academia de Ciencias Shirshov, Instituto de Estudios Oceánicos, han
localizado el reactor del K-19 en la bahía de
Abromisov en el mar de Kara, y además de
su localización exacta han procedido a levantar una carta de radiación en la zona. El
submarino K-19, conocido como Hiroshima,
en la Marina soviética y que dio lugar a una
película occidental con el nombre de K-19 the
Widowmaker (fabricante de viudas), pertenecía al Proyecto 658, Clase Hotel, según la
denominación OTAN. Entró en servicio el 30
de abril de 1961 y causó baja el 19 de abril de
1990. En esos casi 30 años de servicio, sufrió
varios accidentes, el más grave ocurrido el 4
de julio de 1961, tan solo dos meses después
de su entrega, por fallo del refrigerante del
reactor. Como resultado de los esfuerzos de
la dotación para realizar la instalación de una
refrigeración de emergencia que evitase la
fusión del reactor, murieron 22 marinos de
los 139 tripulantes del K-19. El 24 de febrero
de 1972, el material radioactivo provocó un
incendio, que afectó a los compartimentos 5,
8 y 9 cuando el submarino se encontraba en
cota 120 m, provocando la muerte de 32
tripulantes. En ambas ocasiones el K-19 fue
824

Lanzamiento de un misil hipersónico
Zirkon.—El día 4 de octubre el Ministerio de
Defensa confirmó el lanzamiento exitoso de
un misil hipersónico Zirkon desde el submarino nuclear de ataque Severodvinsk, primero
de la clase Yazen o Proyecto 885 compuesta
por nueve unidades de 13.800 t de desplazamiento en inmersión. El lanzamiento, segundo que realiza este submarino, se realizó
desde el mar Blanco y a una cota de 40 m
contra un blanco de superficie ubicado en el
mar de Barents, alcanzado y destruido por el
misil. El anterior lanzamiento se había efectuado en superficie a 350 kilómetros de
distancia, contra la fragata Almirante Gorshkov, Proyecto 22350. El presidente Putin, con
ocasión del lanzamiento del primer misil
hipersónico Zirkon, dijo que este nuevo misil
es capaz de alcanzar velocidades de 9 Mach y
alcanzar blancos ubicados a 1.000 kilómetros.
El 24 de agosto el Foro de Tecnología Militar
Internacional del Ministerio de Defensa Ejército 2021, terminó la redacción del contrato
para adquirir un cupo de misiles Zirkon, que
estará entregado en 2025, una vez que el
misil sea oficialmente dado de alta en la
Armada en 2022.
Recuperación de dos submarinos nucleares hundidos.—Las autoridades moscovitas
han anunciado la recuperación de dos submarinos nucleares hundidos y su remolque hasta
un astillero para su desguace. El primero es el
submarino K-159, de la clase November o
Proyecto 627A, que entró en servicio en
1963, siendo dado de baja en 1989 en
Gremikha, base que ya albergaba 15 submarinos nucleares dados de baja. El problema
surgió cuando se hundió en 200 m de sonda
con 800 kilogramos de material radioactivo el
20 de agosto de 2003, perdiendo la vida los
10 hombres que iban a bordo, cuando era
remolcado con mal tiempo desde la Base
Naval de Gremikha, en la costa oriental de la
península de Kola, hacia los astilleros de
Nerpa, en Polyarny al norte de Murmansk.
Los observadores y científicos que observan
[Noviembre
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los restos del submarino, temen que los escapes de radiación del reactor, puedan contaminar las pesquerías del mar de Barents. Una
expedición científica ruso-noruega de 2014,
concluyó que hasta ese momento no había
habido escapes radioactivos. Sin embargo, el
mal estado del casco puede conducir a escapes eventuales y que la contaminación por
cesio-137, procedente de los dos reactores, se
puede incrementar hasta 100 veces en los
bancos de bacalao del mar de Barents. La
corporación nuclear rusa Rosatom, ha dado
como fecha para la recuperación del K-159 el
año 2030.
A su vez, el submarino nuclear K-27 o
Proyecto 645 de la clase November modificada, que entró en servicio en 1963 y fue hundido intencionadamente en septiembre de 1982,
en el mar de Kara en una sonda de 33 metros
en el fiordo de Stepovogo, en la costa oriental
de Nueva Zemlya, se ha incluido en la lista
de buques nucleares que deben ser recuperados antes de 2030. En septiembre de este año,
buceadores del Centro de Investigación
Submarina de la Sociedad Geográfica Rusa,
realizaron una inspección del casco del K-27,
cortando piezas de acero del doble casco y
midiendo el espesor del casco resistente, que
ha estado sufriendo la corrosión salina durante casi 40 años. Basado en este examen, se ha
estudiado el plan de reflotamiento de este
submarino, para llevarlo a cabo antes de que
el agua del mar provoque una reacción del
uranio de los dos reactores VT-1, al llegar a
su compartimento.
La Flota recibirá tres submarinos nucleares en 2021.—Tres submarinos nucleares
construidos en los astilleros de Sevmash, para
la Marina rusa, entrarán en servicio a finales
de 2021. Así el Belgorod, submarino nuclear
de ataque que transporta el dron nuclear
Poseidon, el Novosibirsk tercero de la Clase
Yazen o Proyecto 885M y el Knyaz Oleg,
submarino balístico nuclear o SSBN de la
clase Borey o Proyecto 955A, causarán alta
en la lista oficial de buques de la Marina rusa
este año al finalizar sus pruebas de mar. Es de
destacar la celeridad del astillero en la construcción del Knyaz Oleg, de 24.000 t en
inmersión dada su complejidad, al transportar
16 misiles R-30 Bulava SLBM, ya que la
2021]

quilla de este SSBN se puso en 2014, para ser
botado el 16 de julio de 2020, iniciando sus
pruebas de mar en abril de 2021. Los muy
activos astilleros de Sevmash, en 2021 han
entregado este año al submarino balístico
nuclear Dmitry Donskoy, único superviviente
de los seis de la clase Akula (tiburón) o
Typhoon según la denominación OTAN y
48.000 t en inmersión, tras la profunda modificación realizada por el astillero para poder
lanzar los misiles balísticos RSM-56. A su
vez, estos astilleros pusieron la quilla el 23 de
agosto de este año del décimo y ultimo
SSBN, por el momento, de la clase Borey o
Proyecto 955A, el Kynyaz Potemkim. Paralelamente el Krasnoyarsk, cuarto SSN de la
clase Yazen, Proyecto 885 fue botado el 30 de
julio en estos astilleros Sevmash de Severodvinsk, el mismo año en que el primero de la
serie, el Kazan, entraba en servicio, concretamente el 7 de mayo.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
Nuevas turbinas rusas para FFG clase
Gorshkov.—El 6 de septiembre de 2021 los
Astilleros Severnaya, de San Petersburgo,
comenzaron a montar las nuevas turbinas
CODAG M55R en la cuarta FFG Proyecto
22350 (Gorshkov) Almirante Isakov. La
instalación de las turbinas, cajas de engranajes y equipos asociados durará seis meses.
Las turbinas M55R han sido desarrolladas
por la corporación rusa Saturn como respuesta a las sanciones occidentales vigentes desde
la primavera de 2014.
La Marina rusa en el ejercicio ZAPAD21.—El 9 de septiembre de 2021 el comandante de la Flota del Báltico, Alexander
Nosatov, presidió la ceremonia de activación
del ejercicio estratégico ZAPAD-21 en el
Báltico, en el que participaron 15 buques. El
mismo día, cerca de 50 buques y submarinos
y 120 aeronaves de la Flota del Norte comenzaron ejercicios a lo largo del frente ártico
ruso, con un fuerte componente terrestre y de
defensa aérea. El 11 de septiembre el DDG
Proyecto 956 Sarych 434 Almirante Ushakov
y la FFG Proyecto 22350 461 Almirante
825
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Crucero de combate Mariscal Ustinov, septiembre de 2021.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)

Kasatonov llevaron a cabo ejercicios de
fuego real con unidades de misiles costeros
3K60 Bal y K-300P Bastion en el mar de
Barents. El mismo día dos submarinos nucleares, el SSBN Proyecto 667BDRM (Delta
IV) K-51 Verkhoturye y el SSGN Proyecto
949A (Oscar II) K-266 Orel, salieron de sus
bases en Kola para sumarse a los ejercicios.
En el cierre de los ejercicios el 15 de
septiembre el CGN Pedro El Grande y el CG
Mariscal Ustinov ejecutaron un ataque coordinado con sendos misiles antibuque P-700
3M45 Granit y P-1000 Vulkan contra objetivos navales. El comandante de la Flota del
Norte, almirante Alexander Moiseyev, declaró que estos ejercicios formaban parte del
ZAPAD-21.
Ejercicio de tiro de cruceros de combate
de la Flota del Norte.—El 5 de septiembre de
2021 el CGN Proyecto 1144.2 Orlan (Kirov)
099 Pedro El Grande y el CG Proyecto 1164
Atlant (Slava) 055 Mariscal Ustinov realiza826

ron un ejercicio de fuego real contra una fuerza de desembarco enemiga simulada en el
mar de Barents. Después se sumaron a las
actividades de la Flota del Norte como parte
del ejercicio estratégico ZAPAD-21.
Transferencia de una zona de la bahía
de Sebastopol a la Marina.—El 10 de
septiembre de 2021 se publicó el decreto de
transferencia a la Marina rusa de un área
marina de 0,5739 kilómetros cuadrados de la
bahía de Sebastopol, al suroeste de Crimea,
por un período de 20 años. El gobierno federal tomó esta medida para garantizar la defensa y la seguridad del país. La Base Naval de
Sebastopol acoge el Cuartel General de la
Flota del mar Negro y su principal base
naval.
SSGN clase Oscar II dispara misil
Granit en el Norte.—El 12 de septiembre de
2021 el SSGN Proyecto 949A K-266 Orel
disparó en inmersión un misil de crucero anti[Noviembre
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buque 3M45 Granit contra un blanco
naval situado a más de cien kilómetros en un área cerrada en el mar de
Barents. Buques y embarcaciones de
la Flotilla de Kola dieron seguridad
en el área de las operaciones. Algunas fuentes identifican erróneamente
al Orel como la variante modernizada 949AM, que estará equipada con
misiles de crucero Kalibr y Onyx,
pero los submarinos modernizados
no se recibirán hasta 2022 ó 2023.
Ejercicios submarinos y antisubmarinos de la Flota del Mar
Negro.—El 16 septiembre de 2021 el
SSG Proyecto 636.3 (Kilo II) B-268
Veliky Novgorod realizó un ejercicio
de lanzamiento de torpedos en inmersión en aguas del mar Negro. El 20 y
21 de septiembre las corbetas antisubmarinas Proyecto 1124M (Grisha) 054 Yeysk y 055 Kasimov ejecutaron un ejercicio antisubmarino en
aguas cercanas a Crimea con un helicóptero ASW Ka-27PL y un hidroavión de reconocimiento Be-12, donde
el Veliky Novgorod desempeñó de
OPFOR. El 28 de septiembre de
nuevo el SSG Veliky Novgorod y el
El crucero Moskva en los estrechos turcos, abril de 2021.
B-262 Stary Oskol llevaron a cabo un
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
ejercicio de ataque coordinado con
Ka-27PL y Be-12 contra una agrupaaguas territoriales en el mar Negro: zona
ción de superficie enemiga simulada. Los
marítima a lo largo de la costa sur de Crimea
ejercicios formaron parte de la reacción rusa
desde Sebastopol hasta Gurzuf, área frente a
al ejercicio aliado RAPID TRIDENT-2021,
la costa de la península de Kerch, cerca de la
que se desarrolló en el mar Negro del 20 de
Reserva Natural de Opuk y zona marítima al
septiembre al 1 de octubre.
oeste de Crimea. El 27 de septiembre el CG
Proyecto 1164 121 Moskva, buque insignia
Ejercicios navales de la Flota del mar
de la Flota del mar Negro, y el DDG ProyecNegro.—El 20 de septiembre de 2021 unos
to 1135 (Krivak I) 801 Ladny realizaron
20 buques de superficie y submarinos salieejercicios de fuego real con artillería en
ron de Sebastopol y Novorossiysk para
áreas cerradas. El 30 de septiembre una
realizar ejercicios aeronavales con fuego
agrupación de superficie compuesta por el
real en aguas del mar Negro como respuesta
Moskva, la FFG Proyecto 11356M (Grigoal ejercicio RAPID TRINDENT-2021 liderovich) 494 Almirante Grigorovich, DDG
rado por los Estados Unidos y Ucrania. El
801 Ladny y las corbetas de misiles Proyec14 de abril las autoridades rusas suspendieto 12411 (Tarantul) 954 Ivanovets y 955
ron el ejercicio del derecho de paso inocente
Burya realizaron un ejercicio de defensa
para buques de guerra extranjeros y otros
antiaérea frente a un ataque aéreo masivo de
buques de Estado del 24 de abril al 31 de
aviones de combate.
octubre de 2021 en zonas concretas de las
2021]
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Corbeta clase Karakurt regresa al
Báltico después de ejercicios en el Norte.—
El 20 de septiembre de 2021 la corbeta lanzamisiles Proyecto 22800 (Karakurt) 577
Sovetsk arribó a la base naval en Baltiysk
después de realizar ejercicios de fuego real en
el mar Blanco. El 24 de agosto disparó un
misil de crucero antibuque 3M14 Kalibr que
alcanzó un blanco terrestre situado en el polígono de Chizhá, en Arkhangelsk, a más de
1.000 km de distancia. El buque navegó por
la red de canales interiores que conectan el
Báltico con el mar Blanco.
SSBN clase Borey completa una patrulla de disuasión en el Pacífico.—El 21 de
septiembre de 2021 el SSBN Proyecto 955
Borey K-550 Alexander Nevsky regresó a la
Base Naval de Vilyuchinsk, en Kamchatka,
después de completar una patrulla de disuasión nuclear en el océano Pacífico. La tripulación fue recibida por el comandante de las
Fuerzas Submarinas de la Flota del Pacífico,
vicealmirante Vladimir Dmitriev, mandos de
la Marina y representantes de las autoridades
regionales.
Regreso al servicio activo del primer
SSG clase Lada.—El 21 de septiembre de

2021 el SSG Proyecto 677 Lada B-585 San
Petersburgo regresó al servicio activo en la
Flota del Norte después de completar las
pruebas tras un período de mantenimiento
rutinario en los astilleros del Almirantazgo.
Desde su entrega el 22 de abril de 2010 continúa siendo el único SSG del Proyecto 677 en
servicio.
Novedades en la Escuadra Permanente
del Mediterráneo.—El 22 de septiembre de
2021 el SSG Proyecto 636.3 B-262 Stary
Oskol cruzó los Estrechos turcos de regreso a
Sebastopol después de cumplir un nuevo
período de operaciones de dos años, cuatro
meses y veintinueve días. El 25 de septiembre la Escuadra estaba compuesta por siete
buques: FFG Proyecto 11356M 490 Almirante Essen, corbetas lanzamisiles Proyecto
21631 630 Ingushetya y Proyecto 22160
(Bykov) 368 Vasily Bykov, LST Proyecto 775
158 Tsezar Kunikov, dragaminas Proyecto
266M (Natya) 911 Ivan Golubets y SSG
Proyecto 636.3 B-237 Rostov del Don y
B-265 Krasnodar. La agrupación se redujo
de forma importante: aunque tenía cuatro
buques armados con misiles Kalibr, no contaba con apoyos para reparación y abastecimiento en la mar.

El SSBN K-550 Alexander Nevsky regresando a la Base Naval de Vilyuchinsk, septiembre de 2021.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
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Buques de nueva construcción cruzan el
canal de Suez hacia el Pacífico.—El 23 de
septiembre de 2021 la corbeta lanzamisiles
Proyecto 20385 (Steregushchy) 337 Gremyashchy y los SSG Proyecto 636.3 B-274
Petropavlovsk-Kamchatsky y B-603 Volkhov
cruzaron el canal de Suez en su viaje desde el
Báltico hasta su base permanente en Vladivostok. El Petropavlovsk-Kamchatsky fue
entregado a la Marina el 25 de noviembre de
2019, el Volkhov el 24 de octubre de 2020 y
la Gremyashchy 29 de diciembre de 2020.
Durante este período permanecieron en aguas
del Báltico completando el adiestramiento de
las tripulaciones. Otros cuatro SSG realizarán
la misma transición hasta 2024.
Ejercicios navales de la Flota del Pacífico.—El 23 de septiembre de 2021 el DDG
Proyecto 1155 564 Almirante Tributs realizó
un ejercicio con fuego real en aguas del golfo
de Pedro El Grande, en Primorie. El 27 de
septiembre el CG Proyecto 1164 Varyag,
buque insignia de la Flota del Pacífico, salió
de Petropavlovsk-Kamchatsky para ejercicios
de fuego real y el 29 de diciembre realizó un
lanzamiento conjunto con el SSGN Proyecto
949A K-186 Omsk de sendos misiles P-1000
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Vulkan y 3M45 Granit frente a la costa de
Kamchatka contra blancos navales situados a
más de 450 kilómetros de distancia. Doce
buques participaron en actividades de apoyo
y seguridad en las áreas de operaciones.
Ejercicio de buques de la Flota de Norte
en el océano Atlántico.—El 23 de septiembre
de 2021 una agrupación naval formada por el
DDG Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kulakov, el buque de rescate Proyecto 1452 Altay
y el cisterna Proyecto 23130 Académico
Pashin cruzaron el estrecho de Gibraltar
hacia el Atlántico. El día 25 de septiembre
hicieron un ejercicio de lucha antisubmarina
frente a la costa africana. El 29 de septiembre
entraron en Praia (Cabo Verde) para mostrar
el pabellón y dar descanso a las tripulaciones.
El Vicealmirante Kulakov zarpó de Severomorsk el 28 de junio y la agrupación entró en
el Mediterráneo el 18 de agosto, donde realizó ejercicios en el seno de la Escuadra del
Mediterráneo y visitó los puertos de Argel,
Tartús y Limassol.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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El patrullero Arnomendi navegando por el mar
Cantábrico, octubre de 2021. (Foto: Armada)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Sistema de combate en las futuras fragatas
polacas
A finales del pasado septiembre, Navantia dio a conocer su pase a la siguiente fase en
el concurso para el suministro del sistema de
combate para las futuras fragatas de la Marina de Polonia, junto con otros tres finalistas.
Navantia ha sido preseleccionada como
potencial socio del consorcio PGZ-Miecznik
para el desarrollo del sistema de combate de
las futuras fragatas Miecznick con una
propuesta basada en su Combat Management
System (CMS) CATIZ desarrollado por la
unidad de negocio de sistemas.
En esta nueva fase del proceso, la unidad
de negocio Navantia Sistemas trabajará en
una propuesta de sistema de combate que integre los sensores y sistemas de armas que
mejor se ajusten a los requisitos de la Dirección de Material del Ministerio de Defensa de
Polonia. La decisión final sobre el contratista
se espera en 2022.
El programa de fragatas Miecznik prevé
la construcción de tres fragatas en el astillero
local PGZ mediante un contrato de transferencia de tecnología (ToT).
Navantia también fue seleccionada a finales del pasado julio como finalista para el
2021]

buque, con una propuesta basada en la fragata
F-100. Los otros dos competidores de Navantia en la «lista corta» de ofertas son la empresa británica Babcock con su modelo Arrowhead 140 y los astilleros alemanes Thyssenkrupp Marine con su modelo Meko A-300.
Navantia presentó sus productos y servicios y su experiencia en integración de sistemas y transferencia de tecnología, participando, por primera vez, en la Feria de Defensa
MSPO de la ciudad de Kielce celebrada entre
los días 7 y 10 del pasado septiembre.
El programa Miecznik de construcción de
fragatas se inscribe en un ambicioso plan
lanzado por el Gobierno polaco para modernizar sus Fuerzas Armadas con una inversión
de 115.000 millones de euros hasta 2035.
Concurso FSS del Reino Unido
El consorcio Team Resolute, en el que
participa Navantia junto a las empresas de
Reino Unido Harland&Wolff y BMT, es uno
de los cuatro que ha pasado a la siguiente fase
del concurso Fleet Solid Support (FSS) para
diseñar y construir tres buques de aprovisionamiento para la Royal Navy. El Ministerio
de Defensa del Reino Unido ha lanzado la
831
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RFA Fort Austin. (Foto: www.wikipedia.org)

segunda fase del concurso, la Fase de
Compra Competitiva (Competitive Procurement Phase, CPP). Para ello, el Departamento
de Equipamiento y Apoyo de Defensa firmará con cada uno de los consorcios aspirantes
un contrato de diseño, cada uno de ellos por
un importe inicial de alrededor de 5.000.000
de libras esterlinas (5,8 millones de euros).
Los contratos de diseño anunciados
permitirán a los contendientes desarrollar sus
propuestas para cumplir con los requisitos del
programa, propuestas que serán sometidas a
evaluación y darán lugar a la adjudicación del
contrato. Está previsto que los futuros buques
releven a los actuales RFA Fort Austin, RFA
Fort Rosalie y RFA Fort Victoria.
Navantia suscribió en mayo de 2020 un
acuerdo exclusivo con el astillero Harland&Wolff, de Belfast, para presentarse
conjuntamente a la oferta de los tres buques
FSS para la Royal Fleet Auxiliary (integrada
en la Royal Navy británica).
El equipo de Navantia y Harland&Wolff,
junto con la ingeniería inglesa BMT comenzaron así a trabajar en el programa de los
buques FSS, que se había suspendido en
noviembre de 2019. El equipo tomó la denominación comercial de Team Resolute, un
832

nombre con mucha tradición en el Reino
Unido. Varios buques y submarinos de la
Royal Navy han llevado este nombre, que
corresponde también al de la embarcación
que encalló en el hielo ártico en 1854, del
cual procede la madera del escritorio
del despacho oval en la Casa Blanca.
Fundada en 1861, la empresa Harland&
Wolff fue el principal punto industrial de
Belfast. Este astillero es conocido por la
construcción del Titanic, poseer dos de las
mayores grúas pórtico en Europa, denominadas 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.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Inversión prevista en 2022 de los puertos
de interés general del Estado
Tras la conclusión de las rondas de
reuniones con los representantes de las 28
autoridades portuarias de cara a fijar los principales hitos de los próximos años, Puertos
del Estado ha destacado la novedad que
representan los Planes de Empresa de 2022
ya que «por primera vez se incluyen indicadores que corresponden a las tres dimensiones (económica, medioambiental y social), en
línea con el Marco Estratégico que, dada la
importancia que tienen estos asuntos para el
sistema portuario, podrán ser evaluados y
tenidos en cuenta para hacer un diagnóstico
de los objetivos que se vayan alcanzando».
En dichas reuniones, en las que se ha
alcanzado el consenso con todas las autoridades portuarias, se han elaborado las grandes
cifras que conformarán los presupuestos para
el período 2022-2025.
En conjunto, la inversión en los 46 puertos de interés general ascenderá a 961,4
millones de euros, lo cual supondrá un incremento del 46,5 por 100 respecto al cierre
previsto en 2021. Además, a través del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los puertos contarán con 457 millones de
euros para proyectos de descarbonización y
sostenibilidad, centrados sobre todo en los
2021]

nuevos combustibles como el hidrógeno, el
gas licuado o la electricidad. Así como
proyectos de accesibilidad, fundamentalmente orientados a la accesibilidad terrestre.
La previsión es que el importe neto de la
cifra de negocios ascienda a 1.141 millones
de euros en 2022, lo cual supondrá un incremento del 11 por 100 sobre la previsión de
cierre de 2021. Igualmente, se prevé que el
resultado del ejercicio se sitúe 163,9 millones
de euros, lo cual supondrá un incremento del
66 por 100 respecto a los 98,7 millones de
euros con que se cerrará el presente ejercicio
2021.
La propuesta de Puertos del Estado y de
las autoridades portuarias incluye bonificaciones a la tasa de ocupación para impulsar la
competitividad de los puertos españoles y su
adaptación a los mercados internacionales;
bonificaciones a las tasas al buque, a
la mercancía y al pasaje para incentivar la
captación, la fidelización y el crecimiento de
los tráficos y de los servicios marítimos que
coadyuven al desarrollo económico y social
de la zona de influencia de los puertos o de
España en su conjunto, que potencien y
consoliden a España como plataforma logística internacional; y otras por insularidad,
especial aislamiento y «ultraperifericidad»
(puertos de interés general situados en los
archipiélagos balear y canario, ceutí y meli833
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Puerto de Ferrol. (Foto: A. Pintos Pintos)

llense). El impacto total conjunto estimado
para 2022 de estas bonificaciones asciende a
119,77 millones de euros, con un aumento del
7,12 por 100 sobre la estimación para 2021
(111,8 millones de euros).
Además, para el próximo año, dado el
esfuerzo que ya se realizó en el pasado ejercicio, 21 autoridades portuarias mantendrán los
coeficientes correctores iguales a los aprobados para el año 2021. Del resto de autoridades portuarias, dos modifican sus tres coeficientes al alza, una modifica sus tres coe-
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ficientes a la baja, una modifica dos coeficientes al alza y tres modifican un único
coeficiente corrector a la baja. A nivel consolidado, el impacto de las modificaciones de
coeficientes correctores que se proponen
supondrá una reducción de los ingresos por
las tres tasas del 1,65 por 100, recaudándose
9,1 millones de euros menos.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Noviembre
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Estudio de la erupción volcánica de La
Palma por el IEO
Con carácter de emergencia y con el fin
de dar respuesta a los requerimientos del
comité científico del PEVOLCA (Plan de
Emergencia por Riesgo Volcánico de Canarias), el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) está realizando un estudio oceanográfico multidisciplinar exhaustivo de la zona
suroeste de la isla de La Palma con especial
atención al análisis de los cambios morfológicos en el fondo marino, así como a las posibles salidas de gases de origen volcánico o
hidrotermal, además de estudiar los efectos
de las coladas en el ecosistema marino. Para
ello, el pasado 21 de septiembre el buque
oceanográfico Ramón Margalef partió de
Vigo rumbo a La Palma para dar apoyo al
estudio y seguimiento de la erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre.
Por una parte, los científicos del IEO, en
colaboración con el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), estudian la llegada al mar de la colada volcánica y obtienen
muestras del fondo marino, de agua y de
organismos para tener una imagen completa
del funcionamiento del sistema volcánico de
La Palma y evaluar los efectos de la llegada
de la lava en el ecosistema marino. Por otro
2021]

lado, se estudia la posible existencia de focos
de emisión bajo el agua que pudieran emitir
gases o lava. Para ello, en primer lugar,
mediante el uso de ecosondas, se realizan
cartografías de muy alta resolución para identificar y caracterizar estructuras asociadas a
procesos activos y analizar la deformación
sobre la morfología del terreno. Y en segundo
lugar, se realiza un estudio de las propiedades
físico-químicas del agua para detectar anomalías y la posible existencia de flujos hidrotermales o magmáticos.
En 2018, en el marco del proyecto para el
seguimiento de la actividad volcánica subma-

Buque oceanográfico Ramón Margalef.
(Página web IEO)
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rina en Canarias que lleva a cabo el IEO
desde hace 10 años, y debido a la reactivación sísmica detectada en esas fechas en La
Palma, los científicos, a bordo del buque
Ángeles Alvariño, llevaron a cabo una campaña de investigación al oeste y sur de la isla
con el objetivo de detectar emisiones submarinas o signos de actividad volcánica en el
fondo. Las cartografías de alta resolución
obtenidas entonces, junto a la detallada caracterización de los parámetros físico-químicos
del agua y el fondo marino que se realizó,
permitirán ahora comparar los resultados y
detectar con mucha precisión cambios en la
morfología del terreno y anomalías en las
propiedades del agua.
Estudio del IEO sobre el Mar Menor
El informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), elaborado a solicitud del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO), a raíz del último episodio de mortandad masiva de especies acuáticas en el Mar Menor, señala a la
incesante entrada de fertilizantes a la laguna
procedentes de la agricultura intensiva y otras
actividades humanas en el entorno ribereño
como causa principal del mismo. El estudio,
que actualiza el exhaustivo informe previo
realizado por el IEO en julio de 2020, corrobora el papel determinante del aporte de
nutrientes y materia orgánica como motor
de eutrofización de la albufera. El exceso de
fitoplancton ocasionado por esta dinámica ha
limitado la entrada de luz y afectado tanto a
la fotosíntesis como a la disponibilidad de
oxígeno disuelto hasta niveles próximos a la
hipoxia.
El informe Nuevo evento de mortalidad
masiva de organismos marinos en el Mar
Menor: contexto y factores lo firman seis
autores del IEO y se basa en los datos obtenidos en el programa de monitorización de la
laguna que mantiene el Instituto y en resultados de diversos proyectos de investigación.
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El análisis aporta evidencias de que este
evento de mortalidad está ligado estrechamente con el proceso de eutrofización
responsable de la degradación de la laguna
salada. Del mismo modo, el exceso de fitoplancton ha introducido en el sistema grandes
cantidades de materia orgánica cuya descomposición explica la merma de oxígeno disuelto en el agua a lo largo del mes de agosto
hasta niveles próximos a la hipoxia.
En sus conclusiones, el estudio del IEO
no ha encontrado evidencia alguna de que la
temperatura estival haya sido el factor desencadenante de este nuevo episodio de mortalidad de organismos marinos. De hecho, en lo
que va de 2021 la temperatura de la albufera
ha sido inferior a la media de años anteriores.
El informe recuerda el profundo deterioro
que ha experimentado el ecosistema del Mar
Menor a partir de 2016, y las graves presiones ambientales que sufre, derivadas no solo
de los vertidos de la agricultura intensiva en
el área del Campo de Cartagena, sino también
de la llegada de contaminantes químicosmineros de obras y desarrollos urbanísticos
en esta zona del litoral murciano. No obstante, los investigadores consideran que la recuperación, aunque compleja, sería factible si se
cortara la entrada de nutrientes a la laguna a
través de vertidos, como se ha comprobado
en otros ecosistemas costeros sometidos a
agresiones similares en diferentes partes del
mundo.
Igualmente, consideran crucial no seguir
alterando las condiciones ambientales clave
que determinan la resiliencia del ecosistema
lagunar y sus propiedades ecosistémicas básicas, como la salinidad, de la que depende en
gran medida su funcionamiento biológico y la
singularidad de su biodiversidad. En este
sentido, recuerdan que la salinidad media de
la laguna va en aumento desde el verano
de 2020 y, de seguir así, podría recuperar sus
valores normales en verano de 2022.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Noviembre
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Reunión anual de NAFO
Entre los días 20 y 24 del pasado septiembre, la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste (Northwest Atlantic Fisheries
Organization, NAFO) celebró de forma
virtual desde Halifax (Canadá) la 43.ª Asamblea General.
La presencia española en NAFO se
compone de diez buques arrastreros congeladores con base en puertos gallegos. En lo que
se refiere a las principales especies de interés
para España, las posibilidades de pesca de
fletán negro se han fijado en 15.864 t, lo que
supone un ajuste del 4 por 100 respecto a la
campaña precedente, en línea con el dictamen
científico y la regla de control de captura fijada en 2017. De esa cantidad a España le
corresponden 4.248 toneladas. En 2022 se
vuelve a la moratoria de un solo año de la
pesca de camarón, pesquería que se había
reabierto provisionalmente en las campañas
2020 y 2021 con unas posibilidades de pesca
limitadas que han permitido la recopilación
de datos científicos para el conocimiento del
estado del recurso pesquero. El stock de bacalao se beneficiará de un aumento considerable al pasar de una cuota de 1.500 t en 2021 a
las 4.000 t en 2022. España es uno de los
principales beneficiados y dispondrá de una
2021]

Cartel de la reunión. (Página web NAFO)

cuota de 573 toneladas. Se mantienen las
cuotas de raya, pota y locha blanca. Las cuo837

NOTICIARIO

Cartel de la Conferencia. (Página web ANFACO-CECOPESCA)

tas de gallineta se beneficiarán de un notable
incremento del 24 por 100.
La próxima Asamblea General tendrá
lugar en Portugal en septiembre de 2022.
X Conferencia Mundial del Atún
Los pasados 13 y 14 de septiembre tuvo
lugar en Vigo la X Conferencia Mundial del
Atún, cumbre organizada por la Asociación
Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescado ANFACO-CECOPESCA.
Durante esos dos días Vigo se convirtió
en la capital mundial del sector atunero,
conservero y transformador de productos del
mar y sus empresas auxiliares, reuniendo a
cerca de 400 directivos de empresas atuneras
de los cinco continentes, que concentran el 90
por 100 de la producción mundial. Entre ellos
representantes de industrias de Argelia,
Brasil, China, Ecuador, El Salvador, España,
Francia, Italia, Marruecos, Seychelles,
Tailandia, Taiwán, y Reino Unido. Debido a
las restricciones COVID el aforo presencial
838

se completó con anticipación por lo que la
conferencia se realizó también en forma telemática.
La industria atunera reunida en esta X
Conferencia Mundial del Atún considera
fundamental que los acuerdos comerciales
establezcan disposiciones equilibradas, con
una vigilancia y control basados en el cumplimiento de los estándares en ámbitos relacionados con los aspectos socio-laborales,
medioambientales y de seguridad alimentaria,
para alcanzar un equilibrio equitativo en
beneficio del stock y de las categorías de
producto. Así, los presentes, que representan
más del 90 por 100 de la producción atunera
mundial, apuestan firmemente por continuar
trabajando para un desarrollo sostenible del
sector, desde el punto de vista económico,
social y medioambiental.
La XI Conferencia Mundial del Atún
«Vigo 2023» tendrá lugar los días 11 y 12 de
septiembre de 2023, en la citada localidad.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
[Noviembre
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XI SEMANA NAVAL

Como anunciamos en nuestro número
de octubre, en el marco de la XI Semana
Naval dedicada este año a La Era Digital
en el entorno marítimo, la Armada desarrolló, entre los días 18 y 26 de septiembre, un conjunto de actividades en Madrid,
destinadas a difundir la vital importancia
de la mar para España y su dimensión
marítima, el papel de la Armada en la
Defensa y Seguridad Nacional, su historia
y su relación con la sociedad. A continuación, se reseñan los diferentes actos que
tuvieron lugar.
Exhibición de capacidades de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD)
El pasado 18 de septiembre, la
AGRUMAD inauguró los actos públicos
de la XI Semana Naval con una demostración de sus capacidades y medios que tuvo
como escenario el madrileño parque de
2021]

(Foto: www.armada.defensa.gob.es)
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Demostración de la Unidad Cinológica. (Foto: www.armada.mde.es)

Madrid Río. La exposición estática contó con
varios vehículos y material específico de las
compañías de Policía Naval y de Seguridad,
además de realizar dos exhibiciones de la
Unidad Cinológica. Por su parte, la Unidad
de Música de la AGRUMAD, amenizó la
apertura y cierre con la interpretación de
varias piezas.
Actividades del Órgano de Historia y
Cultura Naval (IHCN)
Entre los días 18 y 25 de septiembre, se
llevaron a cabo en el IHCN una serie de talleres infantiles y actividades familiares, así
como diferentes visitas al Museo Naval de
Madrid.

Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), un seminario de navegación astronómica que tuvo
lugar durante toda la semana y que estuvo
destinado a la difusión de la navegación, la
astronomía y la historia de la ciencia, desde
sus conceptos más básicos, exponiendo
aspectos como la problemática de calcular la
situación en la mar en su contexto histórico e
incluyendo diversas prácticas como el ajuste
de un sextante o el cálculo de una recta de
altura.
Este seminario se llevó a cabo bajo la
coordinación del capitán de navío Francisco
J. Galindo Mendoza; jefe de la Sección de
Hora del Real Instituto y Observatorio de la
Armada entre 2013 y 2017 y doctor en Ciencias Físicas.
Seminario de Pensamiento Naval

Seminario de navegación astronómica
En la tarde del 20 de septiembre se
presentó e inauguró en las instalaciones de la
840

El día 21 se celebró, en el Salón Villar
Mir de la Real Academia de Ingeniería
(RAI), la 11.ª Jornada de Pensamiento Naval,
centrada en el tema «La Armada inteligente:
[Noviembre
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Seminario de navegación astronómica. (Foto: www.armada.mde.es)

un reto nada artificial». Organizada conjuntamente por la RAI y la Escuela de Guerra
Naval (Centro de Pensamiento Naval), contó
con una asistencia presencial acorde con las
condiciones de seguridad impuestas por el
COVID-19 que se complementó con una
notable participación virtual en tiempo real y
diferido.
El acto fue presidido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, Antonio
Martorell Lacave, el presidente de la Real
Academia de Ingeniería, Antonio Colino
Martínez y el anterior ministro de Ciencia e
Innovación, Pedro Duque Duque, que pusieron de manifiesto las excelentes relaciones y
cooperación entre ambas instituciones.
El seminario, moderado por el contralmirante José Luis Enrech, director de la Escuela
de Guerra Naval, se desarrolló en tres ponencias y coloquio: la primera versó sobre «La
revolución digital en el entorno operativo
naval», a cargo de José M. Sanjurjo Jul, vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada y vicepresidente de la RAI: la segunda, titulada «Impacto de la digitalización en
2021]

la futura industria naval», desarrollada por
Ángel Recamán Rivas, doctor ingeniero
naval y una tercera denominada «El Concepto Digital Ocean de la Alianza Atlántica» que
desarrolló el contralmirante José E. Delgado
Roig, adjunto para Apoyo del Mando Componente Marítimo de la OTAN.
Seminario tecnológico
El día 22 de septiembre tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), un seminario
tecnológico titulado «La Transformación
Digital en el Sector de la Construcción
Naval», organizado por la JAL y con la colaboración de la UPM, en el que se debatió
sobre los retos que impone la construcción
naval, tratando de solventar la complejidad y
tiempo requerido para construir nuevos
buques mediante la optimización de los astilleros, identificando y mejorando sus actividades con métodos más rápidos y eficientes.
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Tras la apertura, a cargo del almirante jefe
de la JAL y del rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, se constituyó la
mesa redonda moderada por el periodista de
INFODEFENSA Ginés Soriano Forte. En
dicha mesa participaron como ponentes Donato Martínez Pérez de Rojas, de Navantia,
Félix Pérez Martínez, catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid y el vicealmirante Antonio Manuel Martínez Ruiz.
Entre otros asuntos, los ponentes disertaron sobre la mejora de la competitividad
mediante productos y servicios de alto valor
añadido, así como en una mejora de la
productividad, basada en la modernización de
instalaciones y procesos y en la transformación digital. Se realizó también un análisis
sobre la conciliación entre los perfiles de
profesionales y técnicos que requiere el
sector naval y los desajustes que, actualmente, ofrece el sistema educativo, explicando
cómo afecta la transformación digital a la
investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías al sector y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.

El evento sufrió una restricción en el
aforo en aplicación a las medidas socio-sanitarias como consecuencia de la pandemia del
COVID-19, contando con la asistencia de
diversas autoridades militares, así como una
representación de los ámbitos industrial,
empresarial y académico nacional. El seminario pudo seguirse en directo, en Streaming, en
el canal Youtube de la Armada.
Simposio GIC
El día 23 de septiembre se celebró en el
salón de actos del Cuartel General de la
Armada el simposio con el título de «Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) en el
ámbito marítimo». Fue organizado por la
Sección de Gestión de la Información y el
Conocimiento (GIC) de la Secretaría General
del Estado Mayor de la Armada (SEGEMAR) y contó con una nutrida asistencia que
completó el aforo permitido por las medidas
sanitarias derivadas del COVID-19, siendo
retransmitido en directo a través del canal
YouTube de la Armada donde está disponible

(Foto: Armada)
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Apertura del Simposio GIC a cargo del AJEMA. (Foto: Armada)

para permitir su visionado en diferido. Este
simposio fue inaugurado por el AJEMA y
moderado por el almirante Carlos MartínezMerello y Díaz de Miranda (segundo jefe
del Estado Mayor de la Armada), y se desarrolló en cuatro ponencias y un breve coloquio posterior. Intervinieron como ponentes
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, la
secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, Carme Artigas
Brugal, la vicerrectora de la UPM, Asunción
Gómez Pérez y la CEO de Ciber y Cloud de
Telefónica Tech, María Jesús Almazor
Marsal.
Los ponentes expusieron sus visiones
sobre cómo afrontar la Transformación Digital (TD) y la IA y cómo éstas cambian nuestra forma de vida. En cuanto a la influencia
de estas tecnologías en nuestra rutina, se
constató que no estamos viviendo una época
de cambios, sino un cambio de época, que se
puede considerar como la Cuarta Revolución
Industrial, que se caracteriza por el aumento
del volumen de datos y por la gran velocidad
con la que se transmiten, así como por las
nuevas herramientas digitales y tecnología.
2021]

En las operaciones actuales, ya no
conjuntas, sino multidominio, el campo de
batalla se ha trasladado al entorno de la información, afectado por factores como la globalización, la hiperconectividad y el desarrollo
acelerado de nuevas tecnologías. Quedó
patente que la TD no es una opción sino una
necesidad imperiosa. También se hizo
mención a la Estrategia Nacional de IA
(ENIA), que establece la hoja de ruta a seguir
para todos los sectores que ya están haciendo
un enorme esfuerzo para que España se
convierta en un referente tecnológico y sea
pionera en cuanto a la aplicación de las diferentes disciplinas de IA.
Concierto de la Unidad de Música de la
AGRUMAD
El 24 de septiembre, la Unidad de Música
de la AGRUMAD ofreció un concierto en la
madrileña Plaza de Oriente. Los asistentes
pudieron disfrutar de diferentes piezas musicales relacionadas con los mares y océanos
como Mares y Vientos de Sebastian Zaragoza, Proa a la mar de Ricardo Dorado y
843
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(Foto: www.armada.mde.es)

(Foto: www.armada.mde.es)
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Ganando Barlovento de Sáez de Adana entre
otros, para terminar con un homenaje muy
especial dedicado a todos los habitantes de la
isla de La Palma con la interpretación de
Palmero sube a la palma compuesta por
Manuel Mora Morales.
Izado y Jura de Bandera de personal civil
En la mañana del 25 de septiembre, se
llevaron a cabo en la Plaza de Colón de
Madrid un Izado Solemne y una Jura de
Bandera de personal civil. La jornada dio
comienzo con el Izado Solemne de la Enseña
Nacional en el mástil de 50 metros de altura
por parte de personal de la Armada. A continuación, se celebró el Acto de Homenaje a

2021]

los que dieron su vida por España, finalizando con una descarga de fusilería.
Seguidamente comenzó la toma del juramento a los jurandos por parte del coronel
comandante de la Agrupación de Infantería
de Marina en Madrid, pasando después en
fila de a uno a jurar la Bandera, realizándose
con una inclinación de la cabeza debido a las
medidas sanitarias por la pandemia. Un total
de 179 personas demostraron esa mañana su
compromiso con España y su Constitución.
El acto fue presidido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, acudiendo
además representantes del Ayuntamiento de
Madrid y diversas autoridades militares.
Director de la RGM
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL EJERCICIO REPMUS-21

La undécima edición del ejercicio anual
REPMUS (Robotic Experimentation and
Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems) ha contado por primera vez en
su historia con la participación de la Armada española y empresas nacionales. Las
REPMUS son unas maniobras experimentales cívico-militares, las de mayor entidad de
la OTAN y cuentan con la participación
de una gran variedad de prototipos de sistemas marítimos no tripulados de última generación, para prueba y demostración de capacidades y su aplicación en distintos ámbitos. Se
trata de un ejercicio internacional donde la
Universidad, la Industria y las Fuerzas Armadas de la Alianza Atlántica colaboran de
manera conjunta. La edición de 2021 se desarrolló entre los días 13 y 24 de septiembre, en
aguas portuguesas cercanas a la península de
Troia, congregando un total de diecisiete
marinas aliadas, quince empresas de investigación y desarrollo, una universidad, ocho
departamentos de la OTAN, siete buques de
guerra, cinco buques auxiliares y más de sesenta sistemas marítimos no tripulados de
todos los países aliados, lo que ha supuesto el
trabajo conjunto de más de novecientas
personas entre civiles y militares.
La delegación de la Armada en REPMUS
ha estado compuesta por seis oficiales encargados de: la dirección, coordinación y
conducción táctica de diferentes ejercicios
donde participaban los prototipos nacionales;
ejercer de enlace con la organización; prestar
apoyo logístico; actuar como observadores en
las áreas de guerra de minas y antisubmarina
y participar en diversos foros conceptuales de
la OTAN sobre la aplicación de vehículos no
tripulados (UXV, por sus siglas en inglés) en
guerra antisubmarina.
En conjunción a dicha delegación, la
Armada ofreció la participación en REPMUS
21 a cuatro empresas españolas con sus vehículos: Navantia participó con el USV Venda-
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val, Sea drone con el USV Sead 23, Utek con
el USV Kaluga y Marine Instruments con el
UAV Airfox.
Durante las dos semanas de ejercicios, la
dificultad fue aumentando, comenzando con
ejercicios básicos de comprobación de sistemas, operatividad e integración, para acabar
con ejercicios de desembarco anfibio avanzado, defensa prolongada de zona o apoyo a un
convoy en movimiento. España tuvo una gran
relevancia en estas maniobras debido a la
adaptabilidad, fiabilidad, versatilidad y variedad de capacidades que ofrecían nuestros
UXV (ISR, SAR, protección marítima e
hidrografía/batitermografía), así como su
integración en la red de mando y control principal del ejercicio. Nuestros prototipos participaron en más de veinticinco ejercicios y la
Armada dirigió un total de seis.
Gracias a esta participación, la Armada
ha adquirido una mayor experiencia en el
empleo de sistemas marítimos no tripulados
en operaciones navales y ha enlazado con
expertos de ámbito internacional en el desarrollo y empleo operativo de los mismos,
sentando unas bases que servirán para orientar a la industria nacional en el diseño de
UXVs de acuerdo con las necesidades operativas en un futuro próximo.
Además, REPMUS-21 ha servido como
impulso en la preparación del Ejercicio
DYNAMIC MESSENGER 22 donde, por
primera vez, la OTAN desarrollará doctrina
táctica en el empleo de vehículos no tripulados en las operaciones navales. La Armada
pretende participar en este ejercicio con UXV
nacionales con grado de madurez avanzado
que, mediante su integración en el sistema de
combate de un buque de la Armada, aporten
capacidades a las operaciones navales mediante el uso exclusivo de estos vehículos
trabajando en modo enjambre.
OCS AJEMA
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL

La sede de la Organización Marítima
Internacional (OMI) se iluminó de azul en el
Día Marítimo Mundial, el pasado 30 de
septiembre de 2021, como parte de los
esfuerzos para mostrar la relevancia de la
gente de mar y su papel fundamental en el
transporte marítimo y su futuro. A partir de
ahora, el edificio de la OMI, incluido el
monumento a la gente de mar, se iluminará
de azul cada Día Marítimo Mundial como
iniciativa simbólica para unir a la comunidad
marítima y concienciar sobre la contribución
vital del transporte marítimo en el mundo. El
secretario general extendió la invitación a los
Estados miembros de la OMI, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales con carácter
consultivo para que se unan a esta iniciativa
anual iluminando sus edificios, puentes, puertos marítimos, buques, monumentos y museos más emblemáticos, así como otros lugares representativos, cuando cada año se
conmemore el Día Marítimo Mundial.
La OMI decidió que 2021 fuera un año de
acción para la gente de mar, que se está
enfrentando a dificultades sin precedentes
debido a la pandemia COVID-19, a pesar de
su papel vital como trabajadores esenciales
para las cadenas mundiales de suministro. El
lema marítimo mundial para 2021, «La gente
de mar: en el corazón del futuro del transporte
marítimo», pretende aumentar la visibilidad
de la gente de mar llamando la atención sobre
el inestimable papel que desempeñan ahora y

que seguirán desempeñando en el futuro. La
atención especial a la gente de mar se produce
al tiempo que la pandemia de COVID-19 les
ha sometido a exigencias extraordinarias, con
cientos de miles de hombres y mujeres varados en los buques durante meses más allá de
sus contratos originales, sin poder ser repatriados debido a las restricciones nacionales a los
viajes. Un número similar de gente de mar
está esperando a incorporarse a sus buques y
poder así ganarse la vida. Esta crisis de
cambio de tripulaciones, que ha durado al
menos un año y medio, y todavía sigue en
vigor en muchas zonas, es una emergencia
humanitaria que amenaza la seguridad del
transporte marítimo.
A lo largo del año, el lema marítimo
mundial ha puesto el foco en otras cuestiones
relativas al factor humano del transporte
marítimo, como la seguridad y la protección
de la vida a bordo de los buques, el bienestar
de la gente de mar y la importancia de garantizar una mano de obra debidamente formada
y cualificada, preparada para afrontar los
desafíos y las oportunidades de la digitalización y la automatización. Como lema marítimo mundial para 2022 se ha elegido la frase
«Nuevas tecnologías para un transporte marítimo más ecológico», lo que refleja la necesidad de apoyar una transición ecológica del
sector marítimo hacia un futuro sostenible.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Lema 2021. (Página web OMI)
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GALA DE LOS PREMIOS ARMADA 2021

La ministra de Defensa, Margarita
Robles, presidió en la tarde del pasado 5 de
octubre la ceremonia de entrega de los
Premios Armada 2021 en las instalaciones
del Centro de Instrucción y Educación Física
de la Armada (CIEF) en Madrid. La ceremonia contó con la presencia del jefe del Estado
Mayor de la Defensa, la secretaria de Estado
de Defensa, la secretaria de Estado directora
del Centro Nacional de Inteligencia y la
subsecretaria de Defensa, entre otras autoridades civiles y militares.
En sus palabras de bienvenida, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
dedicó unos momentos de recuerdo a los
habitantes de la isla de La Palma, tras varias
semanas sufriendo las consecuencias por la
erupción del volcán, y que están, como señaló, en nuestro corazón; asimismo, agradeció
la presencia de las autoridades y los asistentes
al acto en modo presencial y telemático, y a
todos los premiados y sus familiares por su
entrega y dedicación, resaltando emotivamente a uno de los premiados, Víctor San Juan

Sánchez, tristemente fallecido y cuyo premio
recibió su hermano Daniel.
A continuación, el AJEMA tuvo un especial y sentido recuerdo para todos los fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19,
entre los que se encuentran cinco miembros
de la Armada, civiles y militares, mostrando
su apoyo y cariño a las familias de todos
ellos, destacando la memoria del sargento
primero Francisco Rodríguez Sánchez, destinado en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, que por razones del servicio
falleció alejado de su familia.
Por último el almirante general Martorell,
tuvo unas palabras para ensalzar el trabajo
desarrollado por todos los miembros de la
Armada, debido a las especiales condiciones
de dificultad en que se ha desarrollado a
causa de la pandemia, lo que no ha impedido
cumplir con todos los cometidos asignados.
Tras la entrega de premios, y en nombre
de todos los premiados, tomó la palabra el
ingeniero naval Manuel Ángel Recamán
Rivas, manifestando su agradecimiento y

Palabras de bienvenida del AJEMA. (Foto: www.armada.mde.es)
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cariño a la Armada en su nombre y el de
todos los premiados, destacando en su intervención cualidades de la Armada como
visión de futuro, respeto a su Historia,
compromiso y profesionalidad.
No faltó a la entrega de premios una
magnífica representación de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián de Elcano,
rememorando la hazaña lograda 500 años
atrás, y que, recientemente, completó el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
Juntos, recordaron las penalidades sufridas
circunnavegando el globo y se fundieron en
un cálido abrazo ante la emoción de todos los
presentes. A continuación, el capitán de navío
Santiago de Colsa Trueba, comandante del
buque en la última circunnavegación, tomó la
palabra como colofón al homenaje rendido a
aquella primera vuelta al mundo.
La ceremonia finalizó con unas palabras
de la ministra de Defensa, Margarita Robles,
que dedicó un emotivo recuerdo a las víctimas de la pandemia, así como a las víctimas
del terrorismo, felicitando a los premiados en
esta ceremonia. También quiso destacar la
labor de los miembros de la Armada, desde
aquellos que combatieron en la batalla naval
de Lepanto hasta nuestros días, refiriéndose a
la Institución como un ejemplo de valentía,
profesionalidad y modernidad, donde conviven pasado, presente y futuro, agradeciendo
el trabajo diario y dando su enhorabuena a los
hombres y mujeres que de ella forman parte.
El acto, al igual que el año anterior, estuvo condicionado por la pandemia y se llevó a
cabo de forma restringida, siguiendo las
medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias civiles y militares para garantizar la seguridad e higiene necesarias en la
prevención de contagio por la COVID-19.
La secuencia de entrega de premios fue la
siguiente: Premios Virgen del Carmen;
Premios de la RGM; Premios del Deporte en
la Armada; Premio a la Innovación y Premios
Especiales 2021.
En la presente edición, los galardonados,
en las diferentes modalidades de los Premios
Virgen del Carmen, fueron los siguientes:
— Premio de Libros, ex aequo: Enrique
García-Torralba Pérez por Buques menores y
fuerzas sutiles españolas, 1700-1850 y Alfre2021]

do Florensa de Medina por Rosendo Porlier,
un marino entre dos épocas (1771-1819).
Igualmente se premiaron otros trabajos literarios en la categoría Juventud recayendo en los
alumnos de tercer y cuarto curso de la ESO
del Colegio Buen Pastor de Sevilla por El
imperio de los mares: la grandeza y los valores de la Armada Española en 37 gestas,
premio que fue entregado a la directora del
Centro, Isabel Egea.
— Premios de Pintura: el primer premio
correspondió a Pablo Rubén López Sanz por
su obra Buque Cantabria embocando en
dique, mientras que el segundo fue para José
María Sánchez Gutiérrez por El patrullero de
altura P-45 Audaz y la corbeta Infanta Elena
en Cartagena.
— Premio de Fotografía: José Antonio
Díaz Méndez por Desembarco en Sevilla.
— Premio de Modelismo Naval: Ramón
García Terremblut por Santísima Trinidad.
— Diplomas de Honor, cuyo objeto es el
reconocimiento con carácter extraordinario
de aquellas personas o entidades que han
destacado por sus actividades de vinculación
con la Armada y su fomento, concedidos a
Diego Quevedo Carmona, Yago Abilleira
Crespo y Pedro Perales Garat.
A continuación se entregaron los Premios
REVISTA GENERAL DE MARINA 2020, publicación que este año 2021 cumplió 144 años,
destinados a reconocer los mejores artículos
publicados a lo largo del año pasado. Fueron
otorgados a los siguientes autores y trabajos:
— Premio Álvaro de Bazán al almirante
Juan Rodríguez Garat por su artículo España,
una gran aventura.
— Premio Roger de Lauria al capitán de
yate Víctor San Juan Sánchez por su trabajo
La última aventura de Elcano.
Premio Francisco Moreno al capitán de
navío Juan Escrigas Rodríguez por su artículo
Jirones de la Historia de España.
— Premio Antonio Oquendo al capitán
de navío Ignacio Nieto Fernández por su
trabajo NAWAR, la guerra eficaz del menos
poderoso.
— En atención a su continua y entusiasta
colaboración con la REVISTA a lo largo de
muchos años, el almirante jefe de Estado
849
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Foto de familia de premiados y autoridades. (Foto: Armada)

Mayor de la Armada concedió en esta
ocasión el Diploma acreditativo Revista
General de Marina a los capitanes de navío
Alberto Manuel Lens Tuero y Jesús Germán
Iglesias Martín.
A continuación se entregó el Premio
Deporte: Trayectoria y Promoción del
Deporte al teniente Braulio González Vidal y
el Premio Deporte en la Armada 2020: Mejor
Deportista al teniente de navío Álvaro de las
Heras Gutiérrez.
La ceremonia prosiguió con el Premio
Innovación correspondiente a la segunda
edición de este galardón y que pretende reconocer la contribución a la innovación que
permita el cumplimiento de las misiones asignadas de una manera eficaz, adaptable y resiliente. El proyecto premiado fue la propuesta
de Instalación de un sistema de monitorización del ADS-B (Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast) que recayó en el
teniente de navío David Pacheco Goya.
Por lo que respecta a los Premios Especiales 2021 el correspondiente a la Difusión
de las actividades e imagen de la Armada se
850

otorgó al ingeniero naval Manuel Ángel
Recamán Rivas en reconocimiento a toda una
vida dedicada a la Institución desde la industria y los programas navales. Por su parte, el
premio Difusión de las actividades e imagen
de la Armada. Institución o Medio de Comunicación fue para el programa Por tres razones, de Radio Nacional de España (RNE), en
atención a la difusión dedicada al XCIII
Crucero de Instrucción de Guardiamarinas en
el que el Juan Sebastián de Elcano completó
su undécima vuelta al mundo con motivo de
la Conmemoración del V Centenario de la
Primera Circunnavegación de la Tierra
(Expedición Magallanes-Elcano), recogiendo
el premio la directora del programa: Mamen
Asencio Ortiz.
Tras la clausura, los galardonados posaron para la foto oficial junto a las autoridades
y, posteriormente, se sirvió un vino de honor
a los invitados.
Director RGM
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Inicio de las pruebas de mar
de la corbeta Al-Jubail, para Arabia Saudí

La corbeta Al-Jubail, la
primera de las cinco que construye Navantia para las Royal Saudi
Naval Forces (RSNF), comenzó a
primeros de septiembre las pruebas de mar en aguas de la bahía
de Cádiz para comprobar el
correcto funcionamiento de todos
sus sistemas. La duración de las
pruebas previstas es de unos dos
meses, divididas en dos periodos
diferentes. El inicial será de unas
dos semanas, con la participación
de 140 personas, entre ellas unos
40 ingenieros de diferentes especialidades.
Las pruebas cuentan con
personal de Navantia, de la
industria colaboradora, de Lloyds
Register of Shipping y de las
empresas suministradoras de
equipos principales. Igualmente,
2021]

Acto de botadura de la corbeta Al-Jubail. (Página web Navantia)
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Pruebas de mar de la corbeta Al-Jubail. (Página web Navantia)

por parte del cliente participa la RSNF y
miembros de la Armada.
Una vez finalizado este periodo, la corbeta Al-Jubail se preparará para completar el
proceso de instalación del sistema de combate antes de la entrega del buque. Botada en
julio de 2020, se prevé que la entrega se
produzca en el primer trimestre de 2022.
El programa, cuyo último buque deberá
ser entregado en el año 2024, incluye además
de la construcción, el Apoyo al Ciclo de Vida
durante cinco años, desde la entrega del
primer buque, con opción a otros cinco años
adicionales. También incluye el suministro de
varios servicios, tales como apoyo logístico
integrado, adiestramiento operacional y de
mantenimiento, suministro de centros de for-
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mación y adiestramiento para el sistema de
combate y sistema de control de plataforma
de los buques, el apoyo al ciclo de vida y los
sistemas para el mantenimiento de los buques
en la Base Naval de Jeddah. El adiestramiento ha comenzado en las instalaciones del
nuevo Navantia Training Centre (NTC), y en
las diferentes Escuelas de la Armada.
Hasta la fecha se han botado los cuatro
primeros buques: Al-Jubail, el 22 de julio de
2020; Al-Diriyah, el 14 de noviembre
de 2020; Hail, el 28 de marzo de este año, y
Jazan el pasado 24 de julio.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El almirante de la Flota asume el mando
de la Fuerza Marítima Europea

El pasado 22 de septiembre, en una ceremonia a bordo del buque Juan Carlos I, el
almirante de la Flota Eugenio Díaz del Río
Jáudenes asumió el mando de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) que hasta
ese momento había desempeñado el vicealmirante de la Marine Nationale francesa Xavier
Baudouard.
La ceremonia fue presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
Antonio Martorell Lacave, con la presencia
de los almirantes de la Flota de los otros tres
países pertenecientes a la EUROMARFOR:
Francia, Italia y Portugal. Al acto asistieron
asimismo, el alcalde de Rota, el subdelegado
del Gobierno, los oficiales generales de la
Armada en la bahía de Cádiz, jefes de Unidad
y comandantes de los buques surtos en la
Base Naval de Rota.
El mando recae por quinta vez en el
ALFLOT, que actúa con el apoyo del Estado
Mayor de la Flota desde la Base Naval de

Rota y que estará reforzado por una célula
permanente compuesta por representantes de
las naciones participantes, bajo mando de un
oficial español.
La EUROMARFOR es una fuerza marítima multinacional, no permanente, concebida
inicialmente para contribuir a la ejecución de
las misiones establecidas en la Declaración
de Petersberg de 1992, de los países de la
Unión Europea Occidental. Fue creada en
1995 tras la Declaración de Lisboa, tras la
firma de Portugal, Francia e Italia, y a la que
se unió inmediatamente España. La pertenencia de España a la EUROMARFOR ayuda a
que la Armada mantenga una fuerte vínculo
con las principales Marinas de su entorno
geoestratégico, proporcionando además una
excelente oportunidad de adiestramiento de
las dotaciones en el ámbito conjunto y en la
interoperabilidad.
OCS AJEMA

(Foto: www.armada.mde.es)

2021]

853

GACETILLA

Entrega de una maqueta de la galera Real
al Museo Naval de Madrid

El pasado 7 de octubre, presidido por la
ministra de Defensa Margarita Robles, tuvo
lugar el acto de inauguración de la maqueta
de la galera Real de don Juan de Austria, en
las instalaciones del Museo Naval de Madrid.
Tras unas palabras de bienvenida por parte
del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Antonio Martorell
Lacave, comenzó la presentación a cargo del
director de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo, tras la
cual la ministra descubrió el modelo de la
galera acompañada por el AJEMA. A continuación, los autores explicaron los detalles de

la fabricación de la maqueta, en las que han
invertido 8.500 horas de trabajo repartidas
entre los cinco modelistas. Tras ello, tuvo
lugar una interpretación por parte de la
Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, antes de las palabras de la ministra de Defensa, con las que se
dio por finalizado el acto.
La galera Real fue construida en las
Reales Atarazanas de Barcelona, siendo
botada en el año 1568. Fue la mayor galera
de su tiempo y la capitana de la Santa Liga
en la batalla naval de Lepanto (1571). La
Real participó en la mayor batalla de la

(Foto: armada.mde.es)
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(Foto: armada.mde.es)

historia entre galeras, en la que la alianza de
las potencias cristianas del Mediterráneo,
derrotó a la flota del Imperio otomano bajo
el mando de Alí Pachá. Como buque insignia
estaba lujosamente ornamentada, pintada en
rojo y oro. Su popa estaba dotada de
numerosas esculturas y bajorrelieves entre
otros ornamentos, muchos de los cuales estaban inspirados en temas religiosos. La tripulación estaba constituida por unos 550
hombres, entre los que se encontraba un
capitán de galeras, un piloto, un cómitre
(contramaestre), alguaciles, maestros artesanos, soldados de Infantería y galeotes,
entre otros. Respecto al velamen, portaba
una vela tipo latina en cada mástil, la mayor
llamada «bastarda» y la del trinquete llamada
«burda», siendo esta última de menos superficie. Para vientos muy duros se usaba una
vela cuadra llamada «treo».
OCS AJEMA
2021]
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Mediante Orden 430/15356/21 se nombra
presidente del Patronato de Huérfanos de la
Armada, al vicealmirante en situación de
Reserva Antonio Duelo Menor, con efectos
del día 29 de septiembre de 2021.

Por Real Decreto 813/2021, a propuesta de la
ministra de Defensa, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de septiembre de 2021, se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo General
de la Armada al capitán de navío Francisco
José Asensi Pérez.
Mediante Orden 430/11618/2 se le
nombra Assistant Chief of Staff (ACOS) J5 en
el Joint Force Command Headquarters
en Nápoles (Italia), con efectividad del 1 de
octubre de 2021.
Director RGM
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TORRES SÁNCHEZ, Rafael: Historia de un triunfo. La Armada española
en el siglo XVIII.—(ISBN: 978-84-946499-2-9). Edita Desperta Ferro.
Madrid, 2021; 448 páginas; ilustraciones, 44 euros.
El pasado mes de septiembre se publicó un nuevo libro de Rafael Torres
Sánchez, profesor de la Universidad de Navarra y especialista en la historia
naval española del siglo XVIII. Un trabajo colectivo para el que se han empleado más de cinco años de esfuerzo.
El autor, profesor igualmente de la asignatura «Historia de la Armada
Española» en el Máster Universitario de Historia Militar que se imparte en la
UNED, ha escogido para su obra el sugerente título de Historia de un triunfo.
La Armada española en el siglo XVIII, cuyo impacto en el lector no aficionado
y escasamente conocedor de temas navales es inmediato. Y lo es en tanto a
que contradice el injusto juicio general anticipado de considerar la Armada
de aquel tiempo como una organización decadente y escasamente eficaz,
integrada por medios inferiores y alejados del progreso tecnológico experimentado en la primera potencia naval mundial de la época, Gran Bretaña.
El resultado del trabajo del profesor Torres es un documento editado con
una gran calidad y que, a diferencia de muchas otras obras de historiadores
navales, se dirige al público en general superando el ámbito especializado y
académico. El primer aspecto que llama la atención es su presentación y el
estilo escogido para comunicar su contenido. Lo hace empleando junto al
texto infinidad de gráficos, dibujos, organigramas y panoplias que logran
captar al lector de una forma atractiva y autoexplicativa, a la vez que facilitan
2021]
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muchísimo la comprensión de
la parte más técnica del tema
tratado. Unas imágenes rigurosas y muy bien elaboradas,
que logran transmitir y materializar de forma amena una
idea muy precisa del tema
tratado.
Tradicionalmente, la bibliografía existente sobre la
historia de la Armada en el
siglo XVIII se ha centrado, por
un lado, en la actividad de esta
herramienta del Real gobierno
en los mares del mundo, y por
otro, en el análisis académico
de aspectos muy concretos y
acotados. En este caso la obra
estudia de manera muy amplia
y completa cómo eran los
componentes de esa Armada y
cómo se integraban para articular el sistema.
Del índice, pronto se
desprende que uno de sus
principales objetivos es precisamente demostrar con argumentos que, al contrario de
creencias extendidas, dicha Real Armada se encontraba en la vanguardia militar y tecnológica del escenario naval de la época. Era una herramienta de gran
dimensión y organización que le permitió situarse entre las más poderosas del
mundo para competir con los desafíos estratégicos que había de enfrentar una
potencia ultramarina.
Organiza la materia en tres partes o bloques, una dedicada a los buques,
otra a los marinos que los empleaban y combatían en ellos y una tercera a los
principales aspectos de la vida a bordo.
La primera parte, centrada en los buques, explica todos los elementos que
los componían e intervenían en su diseño, desde la madera hasta el cáñamo o
desde los cañones hasta los cristales. Relata la manera en que se construían y
explica de manera llana y detallada cuáles eran sus principales partes
y funciones, desde la quilla a los sollados o desde el forro a los hornos de a
bordo. Para ello, realiza igualmente un recorrido por las infraestructuras
fundamentales para ello, los arsenales, cuya organización, diseño, cometidos y
858
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tareas explica con igual precisión. Esta parte termina con un capítulo particularmente interesante que, en algo menos de 60 páginas, expone de forma clara
como se reconstruyó la Armada tras la guerra de Sucesión, y la manera en que
progresó tecnológicamente para hacer frente al reto que se le presentaba como
potencia ultramarina.
La segunda parte, dedicada a los marinos, recorre la sociedad naval, los
cuerpos que la formaban, las clases que la componían y sus funciones y tareas, su organización y su reclutamiento. Una parte que atiende también a una
capacidad singular y fundamental en la Real Armada con un detalle poco
habitual en estas obras, su Infantería de Marina, ofreciendo un análisis específico de los Batallones de Marina y de su organización, desarrollo y funciones
en la época.
La tercera y última parte, muestra cómo se integraban las dos anteriores
para que el sistema naval funcionase eficazmente: los buques y arsenales con
los hombres que los empleaban. Detalla de una forma amplia y poco habitual
los diferentes aspectos de la vida a bordo, y explica cómo funcionaban los
navíos, en actividad permanente mientras navegaban y operaban. La manera
en que se alojaba la dotación, su rutina y alimentación, los equipos individuales y diferentes objetos de uso cotidiano —nuevamente con singular atención
hacia los correspondientes a los infantes de Marina— e incluso muestra cómo
se organizaba y realizaba el apoyo sanitario al personal de a bordo. Para
terminar, y como no podía ser de otra manera, dedica un apartado completo a
explicar cómo combatían nuestros buques y las fuerzas embarcadas en ellos,
su armamento y equipo de combate y su empleo táctico y técnico.
Intercalado con todo lo anterior, tal y como se ha indicado al comienzo de
esta reseña, se presentan numerosísimos gráficos y ventanas que amplían
detalles, ofrecen una profusión de interesantísimos datos, biografías, fotografías, dibujos e incluso anécdotas. El libro, que no cuenta con las habituales
referencias propias de las obras más académicas, termina con una orientación
bibliográfica general —no detallada— y un índice analítico.
Para concluir, cabe subrayar el atractivo del libro reseñado que, sin duda,
acerca la Real Armada a cualquier lector de una manera ilustrada, amable y
completa. Algo que se ha visto reflejado en el hecho singular de que la primera edición se agotase en solo dos semanas, y que, sin duda, es muestra de un
creciente interés sobre la historia naval española.
Adolfo MORALES TRUEBA
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CASTRO PEREIRO, Miguel: Despertarás mañana.—(ISBN: 978-84-0927553-3). Autoedición, 2021; 422 páginas.
Despertarás mañana es la
primera novela de Miguel
Castro Pereiro, una novela
histórica en la que se fusionan
con gran habilidad los personajes reales con los literarios
para narrar episodios imprescindibles de la historia reciente de España, desde la guerra
de África hasta la Guerra
Civil, pasando por la dictadura
de Primo de Rivera, la caída
del Rey y la llegada de la
Segunda República.
El autor hace un magnífico
trabajo de documentación, no
solo en lo que se refiere a los
personajes reales, sino también en lo relativo a la ambientación, y nos lleva de la
mano a escenarios de la primera mitad del siglo XX, tales
como las regiones montañosas
del norte de Marruecos, Toledo, San Sebastián o Barcelona.
El hilo conductor de la
novela es la vida de un joven militar republicano, Fernando Garrido, que espera su ejecución tras una sentencia a muerte. Dicha sentencia es el acicate que
empuja al protagonista a abrirse en canal frente a su esposa, narrándole, a
modo de diario, una vida en la que el sentido del deber y la amistad se dan la
mano firmemente; este diario recoge también una serie de cartas que ayudan
al lector a comprender los fuertes vínculos existentes entre el protagonista y el
resto de los personajes.
La amistad y el compañerismo es uno de los temas principales que subyace
bajo esta historia de luchas políticas y conflictos militares, ya que el autor nos
ha querido mostrar cómo por encima de los bandos están las personas, personas que sienten, aman y sufren de igual manera.
El otro gran tema a través del que discurre esta historia es el sentido del
deber, que marca al protagonista y lo sitúa en un permanente conflicto interno,
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debido a los fuertes lazos de amistad y compañerismo a los que nos referíamos antes y al profundo amor que siente hacia su familia.
Esta novela es, además de un apasionante relato de una época de nuestra
historia, un ejemplo de maestría a la hora de tocar temas delicados que han
enfrentado a tantas generaciones; el autor ha hecho de su primera novela un
tratado de sensatez, de entendimiento y de elegancia a la hora de situar a las
personas por encima de las ideologías; ha sabido entender que el odio y el
rencor no son necesarios para narrar una guerra, ni siquiera una guerra civil; la
sutileza es un rasgo que caracteriza la forma de escribir de Miguel Castro, pero
que no le impide hablar sin tabúes de temas duros y dolorosos, incluso en una
época de crispación social en la que, sin duda, el mensaje reconciliador de
Despertarás mañana cobra sentido pleno.
Susana ESTÉVEZ ANSEDE

SEGURA GARCÍA, Germán: El ataque británico a Ferrol. Año 1800.—
(ISBN 978-84-17816-33-9). Editorial Galland Books. Valladolid, 2020. 78
páginas, Ilustraciones a todo color, varias de ellas de Augusto FerrerDalmau. Fuentes y bibliografía. Precio 21 euros.
El pasado mes de julio, tuvimos la oportunidad de asistir en el restaurado y
precioso marco de la Sala de Cureñas del Castillo de San Felipe de Ferrol, a la
presentación de la obra que reseñamos, la cual ha merecido el reconocimiento
del Ayuntamiento de la ciudad, que ha adquirido una partida de ejemplares de
la misma, para que sirva de regalo institucional de la Corporación, por lo cual
el alcalde dedica un saludo a los posibles lectores, que precede al prólogo,
iniciativa que nos parece magnífica en estos duros tiempos para las editoriales.
Al comandante de Artillería Germán Segura, doctor en Historia, lo conocemos de obras anteriores y de sus brillantes participaciones en varios congresos
internacionales de Historia Militar. En este libro, ha unido a su amor por el
rigor histórico, la búsqueda de fuentes originales, tanto británicas como españolas y sencillez y claridad en la exposición, lo cual refrenda el prologuista, el
también doctor en Historia Lucas Molina Franco: «El libro no defrauda. Al
texto, riguroso y completo, le acompañan cuadros, bocetos, infografías,
uniformes y fotografías, que transportarán al lector al siglo XVIII y le harán
sentirse inmerso en la defensa de Ferrol contra el inglés».
En esa defensa, que culminó, el día 26 de agosto de 1800, con el reembarque del ejército expedicionario británico desembarcado en las playas de Doniños y San Jorge en la amanecida del 25 inmediato precedente, participó el
Ejército, la Armada y el pueblo de la comarca ferrolana, que consiguieron
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disuadir al inglés de su propósito de conquistar la Plaza. La
batalla campal se dio en la
meseta de Brión, a la vista de
la fondeada escuadra inglesa,
fue de cierta brevedad, pero de
eficacia definitiva. Hay que
reconocer, por supuesto, la
pericia marinera de los hombres de la escuadra del almirante John Borlase Warren
que, en tan difíciles playas,
pusieron en tierra 11.000
hombres con su armamento y
la artillería de campaña (que
finalmente no pudo entrar en
posición debido a lo difícil del
terreno y la ausencia de caminos de rueda), reembarcando
casi todo con la pérdida, solamente, de tres lanchas y un
bote cargado de soldados y sin
pérdidas apreciables de material. El autor da también cumplida relación de las pérdidas humanas en
combate, comparando las de las fuentes británicas con las españolas, e incluso
con alguna francesa.
Sirva una vez más el tópico, pero es obligado decirlo, el libro está primorosamente editado, en agradable formato, con papel de calidad y su lectura
engancha desde las primeras líneas.
José María BLANCO NÚÑEZ
(Retirado)

GARCÍA REBOLLO, Luis: La primera escala de la expedición MagallanesElcano. El problema de la longitud y la cartografía en la circunnavegación.—(ISBN: 978-84-09-24933-6). Edición propia; Santa Cruz de Tenerife, 2020; 335 páginas, gráficos e ilustraciones en color.
Este libro es un ensayo de la primera circunnavegación del globo que aborda aspectos náuticos poco conocidos, algunos inéditos, otros sorprendentes,
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muchos ocultos en la cartografía, en los instrumentos, en los
derroteros y almanaques. Que
el autor saca a la luz mediante
el análisis historiográfico, la
ciencia náutica como herramienta y el relato comparativo
de un viaje en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
siguiendo la misma derrota
que Magallanes hasta el Pacífico.
Aspectos náuticos de algún
modo relacionados con la
primera escala de la expedición en Canarias. A las que ya
Maximiliano Transilvano refiere la longitud de la bahía de
San Julián, cuando redacta el
testimonio de Elcano tras
completar la circunnavegación. En particular, con la isla
de Tenerife mencionada por
Rui Falero, cosmógrafo y
socio de Magallanes, como
origen de longitudes. Hecho
que, lejos de ser irrelevante,
abre una puerta insospechada
a los secretos de la navegación, de la longitud y de la
cartografía en la primera circunnavegación. Falero consideró meridiano cero
de la circunnavegación el de la citada isla canaria, para un procedimiento
basado en la desviación magnética de las agujas de marear, tal como nos
descubre Luis García Rebollo en la primera interpretación náutica de su Regimiento de Longitudes. Lo que exigía cebarlas y compensarlas para que indicaran exactamente la línea norte-sur, en ese mismo lugar antes de partir.
También Francisco de Albo, piloto de Juan Sebastián de Elcano, anota la
longitud del cabo de las Vírgenes en la entrada del estrecho de Magallanes
con relación al meridiano de Tenerife con sorprendente exactitud. Y continúa
calculando las sucesivas longitudes hasta llegar a Timor desde ese mismo
meridiano. Aunque reducidas, posteriormente, a la Línea de Demarcación
acordada en el Tratado de Tordesillas, dibujada en la cartografía de la época
sobre el meridiano de Punta del Este, en el actual Uruguay. El mismo Pigafe2021]
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tta hace igualmente referencia a un «primer meridiano» situado 30 grados al
Este de la Línea de Demarcación, que no puede ser otro que el de Tenerife,
según se expone en este trabajo.
El autor alude a la sorprendente convivencia de ese «primer meridiano» con
la otra «milla cero»: la del meridiano de la Línea de Demarcación del Tratado
de Tordesillas. Buscando respuestas para desentrañar ese misterio indaga en la
cartografía de la época, estudiando la más representativa: el Padrón Real de
Diego Ribero de 1529. Un extraordinario compendio científico que analiza en
detalle descubriendo sus secretos asombrosos y sus certeras soluciones a los
problemas náuticos de los navegantes de la Casa de Contratación.
Sobre el Padrón de Diego Ribero el capitán de navío García Rebollo
reconstruye las derrotas de las naos desde ese meridiano de origen al que se
refieren Albo, Falero y Pigafetta, con criterios científico-náuticos, pero atendiendo también a las fuentes y testimonios que se conservan. Cosa que hace
después de repasar el nivel de la ciencia española previo a la circunnavegación, de considerar las hipótesis con que trabajaban los astrónomos, el uso de
los instrumentos, los métodos descritos por los pilotos, los vientos y corrientes
o el manejo de las naos entre otras disciplinas.
Se abordan en sus páginas una suerte de conocimientos científicos que
amparaban a los pilotos, que llevaban a la práctica en el día a día y que sirvieron para tomar las decisiones definitivas que culminaron con la primera
circunnavegación del globo. El autor resuelve definitivamente la localización
de las escalas de la armada del Maluco en Tenerife, y nos recuerda el antecedente de la escala en Santa Cruz de la armada de Juan Díaz de Solís en 1515
también con la misión de encontrar la ruta a la especiería.
La obra abunda en la historiografía de la expedición, además de en los
relatos de Pigafetta, igual que se esboza una apreciación de la talla del personaje desde el punto de vista de los que viajaban con él. Sin olvidar las consecuencias de la divulgación de los secretos de la Casa de Contratación en su
contexto histórico.
Al final del libro se incluye como apéndice la transcripción e interpretación náutica del Regimiento de Longitudes de Rui Falero, un documento de
gran importancia científica para los circunnavegantes y un valioso testimonio
de los últimos conocimientos cartográficos previos a la salida de la expedición. Además de un segundo apéndice con un breve relato de un viaje en el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano en 1981, al mando de Cristóbal
Colón de Carvajal y Maroto, por su simbolismo y similitudes al seguir la
misma derrota que Magallanes hasta el Pacífico, como se ha mencionado.
Enrique GARCÍA MELÓN
Presidente de la Academia Canaria
de Ciencias de la Navegación
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ÁLVAREZ LAITA, Francisco Javier; MEDINA ARNÁIZ, María Luisa:
Lanchas Torpederas y Antisubmarinas en la Armada Española.—(ISBN:
978-84-17816-43-8). Galland Books 2021. 64 páginas. 12 euros.
Resume esta pequeña obra,
el paso efímero de esta clase
de unidades en nuestra Armada y que, sin adentrarse en el
aspecto meramente técnico de
los buques o de su historial de
operaciones, sí resultan unas
páginas interesantes que cuentan prácticamente el nacimiento y la extinción de las
embarcaciones. Descartadas
las unidades que sirvieron con
Tabacalera (CAT) a principios
del siglo pasado, como antecedentes de lo que podríamos
denominar torpederas o antisubmarinas, lo cierto es que
fue nuestra Guerra Civil de
1936, la fecha que marca la
aparición de las mismas en las
escuadras de ambos bandos.
La Marina nacional, era suministrada por parte de Alemania e Italia básicamente,
mientras que la procedencia
de las unidades de la Marina
republicana tuvo mayor variedad de origen. Así, Italia aportaba a la primera hasta un total de cuatro unidades torpederas de las denominadas MAS en tres variantes diferentes (Nápoles, Sicilia y las Cándido
Pérez-Javier Quiroga), y que fueron más un quebradero de cabeza para sus
sufridas dotaciones que unidades operativas, lo que valió incluso una protesta
formal del almirantazgo nacional al Gobierno italiano. Basadas inicialmente
en Ceuta, apenas tuvieron algunos escarceos en aguas de Málaga-Almería,
incluido el percance entre dos de los buques con baja para uno de ellos y que
unido a la imposibilidad de navegaciones fuera de aguas tranquilas, la necesidad de tener que usar otro buque para su remolque hasta la zona de objetivos,
así como lo anticuado de su equipamiento y laborioso mantenimiento, hicieron que fueran relegadas a meras tareas secundarias de vigilancia. Mayor
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aporte operacional tuvieron las unidades procedentes de la Kriegsmarine,
cuya primera flotilla de lanchas torpederas fue prácticamente traspasada al
bando nacional, con un total de cinco unidades desembarcadas en sucesivas
escalas en Cádiz (Badajoz, Falange, Oviedo, Requeté y Toledo). Divididas en
dos versiones, permitían navegaciones en aguas más abiertas y su operatividad, llevada a cabo en su totalidad en aguas mediterráneas, fue superior con
sus bases durante el conflicto en Cádiz y, posteriormente, las Baleares,
produciéndose una sola baja durante el conflicto a causa de incendio propio y
que con su avanzado diseño en la época, marcó el que la Armada continuase
manteniendo versiones posteriores del modelo una vez finalizada la contienda. Por parte de la Marina republicana, es más difícil encontrar fuentes documentales que aporten datos sobre la procedencia y actividad de los buques.
Tal vez las más conocidas sean las de procedencia soviética del modelo G5
(DAR) con impronta del ingeniero aeronáutico Tupolev, desembarcadas en
nuestro país en mercantes camuflados evitando el bloqueo naval, tuvieron
actividad a lo largo del litoral mediterráneo con base principal en Portman y
destacamentos hasta Cataluña dónde se perdía la primera unidad por un
ataque aéreo de la Regia Aeronáutica mientras que la segunda baja se
producía en idénticas circunstancias en el arsenal de Cartagena. Con escasez
de suministros de torpedos y otra vez el complicado mantenimiento, fueron
aun así operativas en sus misiones de vigilancia con algún encontronazo
fortuito con cruceros nacionales o la malograda misión contra el fondeadero
mallorquín en busca de los mismos y que, curiosamente, dio lugar al posterior encuentro entre las unidades mayores de ambos bandos y la pérdida del
Baleares. Frustrado quedó el intento de una escuela de lanchas torpederas en
el bando republicano, al igual que la llegada de las 12 lanchas de diseño francés o los intentos de fabricación propia en astilleros barceloneses o alicantinos. Más complicada resulta aún el papel de las lanchas antisubmarinas ya
que se trataban de embarcaciones de pequeño porte, en su mayoría de particulares y que ocuparon la gran parte de su operatividad en tareas de vigilancia, rastreo o defensa de puertos más que a lucha antisubmarina como tal,
conforme permitiesen las características particulares de cada barco debido a
su variada procedencia, independientemente de que perteneciesen a las flotillas del País Vasco, Cataluña o Cartagena dónde tuvieron sus bases principales. Terminado el conflicto y recién comenzada la Segunda Guerra Mundial,
se estimó conveniente el intentar mantener el mayor número de unidades
debido a la nueva situación internacional con un paso del Estrecho demasiado goloso y la situación por otra parte, de una Armada recién salida de tres
años de uso continuado de toda su Flota, ahora unificada. La Instrucción de
Operaciones núm. 33 en 1940, establecía una primera organización de todas
las unidades divididas en la flotilla de torpederas y la de lanchas antisubmarinas, intentando una primigenia clasificación operativa conforme su procedencia. El diseño alemán fue el referente que marcó la decisión de la Armada
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de continuar contando con un modelo de lancha torpedera en su Lista de
Buques, no llegando a buen término el proyecto propio, denominado Proyecto 23 e iniciándose con la comisión Suanzes la adquisición de segunda mano
de media docena de lanchas modelo S-38 que con el casco pintado en blanco
báltico fueron tripuladas por los marinos españoles partiendo desde el minador Eolo en Pasajes hacia la costa francesa para hacerse cargo del tránsito
hasta aguas españolas («LT-21-26»). Lo complicado de recibir materiales y
asistencia técnica en medio del conflicto mundial y viendo que los intentos
propios no fructificaban, obligó a comprar licencias para continuar con éste
tipo de embarcaciones y que conllevó la construcción de otra media docena
en astilleros gaditanos («LT-27-32»), a la vez que se les concedía base
propia en Tarifa, en todo momento unida desde su nacimiento hasta su desaparición a la modernizada Flotilla de Lanchas Torpederas de la Armada. Por
otro lado, con tan solo tres unidades de lanchas antisubmarinas construidas
bajo licencia del US Coast Guard en astilleros nacionales, con historial sin
sustancia así como la reasignación a tareas de tren naval para las supervivientes de la Guerra Civil, provocaban prácticamente la extinción de la citada
«modalidad» en nuestra LOBA, no durando mucho más las torpederas.
Historial intenso y efímero que en fácil lectura, ofrece esta publicación,
acompañada de instructivos cuadros de listados de unidades por cronología y
denominaciones así como bibliografía básica sobre la materia y que compendian el paso por nuestra Armada de unos buques, cuando menos singulares.
Adolfo ORTIGUEIRA GIL
Investigador y articulista naval
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Las fragatas Navarra y Victoria abarloadas durante
el relevo en la Operació n ATALANTA, octubre de
2021. (Foto: Estado Mayor de la Defensa)

