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4XHULGRVFRPSDxHURVDUWLOOHURVHVWLPDGRVOHFWRUHVGHO0HPRULDO
8QDYH]PiVHO0HPRULDOGH$UWLOOHUtDYHODOX]UHSOHWRGHDUWtFXORVLQWHUHVDQWHV\FRQLQIRUPDFLyQ
relevante sobre muchos aspectos relacionados con nuestra Artillería, nuestras unidades y nuestra
profesión.
Este semestre se ha visto tristemente marcado por la crisis del coronavirus. Desde aquí quisiera,
en nombre de todos, enviar nuestras condolencias a aquellos que han perdido a algún ser querido en
esta pandemia y un mensaje de ánimo a los que, de una u otra forma, se han visto afectados por esta
circunstancia. Asimismo, corresponde mostrar nuestro agradecimiento y felicitar a todos aquellos que
FRQVXHVIXHU]R\VDFULÀFLRKDQWUDEDMDGRSDUDTXHWRGRVHVWXYLpUDPRVPiVVHJXURV\HVWDFULVLVVH
resolviera con mayor rapidez y con menor coste de vidas.
A pesar de los duros meses que nos ha tocado vivir, hemos recibido un buen número de artículos.
Quiero, por ello, agradecer a nuestras unidades y a nuestros colaboradores su esfuerzo e ilusión para
TXHQXHVWUR0HPRULDOVLJDVLHQGRXQDSXEOLFDFLyQGHLQWHUpV\UHIHUHQFLDSDUDWRGRV
+D VLGR DGHPiV YROXQWDG GHO &RQVHMR GH 5HGDFFLyQ GHO 0HPRULDO YDULDU HQ FLHUWD PHGLGD OD
política seguida hasta la fecha en relación con los artículos, basada fundamentalmente en esperar la
iniciativa de nuestros potenciales autores, por otra más proactiva consistente en sumar a lo anterior
solicitudes concretas a nuestras unidades de elaborar artículos sobre asuntos de actualidad en el
GHVHPSHxRGHVXVFRPHWLGRVWDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWiFWLFRFRPRWpFQLFRRGRFWULQDOFRQHOÀQ
de que la revista sea de utilidad inmediata para aquellos que quieren mantenerse al día de la evolución
de nuestra Artillería y sus unidades.
$VtHQODVSUy[LPDVSiJLQDVHQFRQWUDUpLVXQDDPSOLDYDULHGDGGHWHPDVTXHYDQGHVGHORVTXH
nos recuerdan nuestra historia hasta aquellos que se plantean interesantes cuestiones sobre nuestro
futuro, el de nuestras unidades y el de los sistemas de armas o los procedimientos. A este respecto,
quisiera hacer hincapié en que es precisamente esa combinación, la de valorar nuestro pasado, evaluar
nuestro presente con espíritu crítico y tratar de anticipar cuál debería ser nuestro futuro, el que nos
permitirá seguir estando a la vanguardia de los esfuerzos de innovación y facilitará la anticipación y
adaptación a los muchos cambios que nos impone la cada vez más rápida evolución de nuestro entorno
estratégico y la tecnología.
Agradezco el esfuerzo de todos los que nos han remitido un artículo y el apoyo de nuestras
XQLGDGHV VLQ ORV TXH HO 0HPRULDO GH $UWLOOHUtD QR VHUtD SRVLEOH (VSHUR TXH HVWH HOHYDGR QLYHO GH
FRODERUDFLyQ \ GH FDOLGDG VH PDQWHQJD SRU PXFKR WLHPSR HQ EHQHÀFLR GH QXHVWUD UHYLVWD GH OD
Artillería y de todos nosotros.
Espero que lo disfrutéis. Salud para todos y un fuerte abrazo.

$OHMDQGUR6HUUDQR0DUWtQH]
Coronel Director de la Academia de Artillería
&RURQHO'LUHFWRUGHO0HPRULDOGH$UWLOOHUtD
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Personaje Ilustre
D. BLAS GÁMEZ LAHOZ
Blas Gámez Lahoz: Híjar (Teruel), 17-I1850 – Castellfullit (Gerona), 14-III-1874.
Artillero, sargento primero, caballero laureado de San Fernando.
El sargento primero Blas Gámez Lahoz, naFLyHQ+tMDU 7HUXHO HOGHHQHURGH
$OLVWDGRFRQODTXLQWDGHSRUVXEXHQ
comportamiento, inteligencia y valor demostrado consiguió el empleo de sargento primero. Estaba destinado en la Segunda Batería
GHO3ULPHU5HJLPLHQWRGH0RQWDxDTXHVHHQcontraba destacado en Cataluña.
(OGHPDU]RGHHQHOPDUFRGHOD
7HUFHUD *XHUUD &DUOLVWD   HO EULJDdier Eduardo Nouvilas se dirigía a socorrer la
ciudad de Olot cuando se vio sorprendido por
las tropas carlistas de Francisco Savalls en los
GHVÀODGHURVGH&DVWHOOIXOOLWSREODFLyQFHUFDQD
a Olot. Se produjo allí un importante hecho de
armas. Las fuerzas carlistas atacaron reciamente la columna gubernamental, un ataque a
la bayoneta que desmoralizó a las tropas, lo que
se tradujo en una desbandada general. Solo
mantuvieron la lucha algunos núcleos aislados de tropa y la batería de montaña mandada
por el capitán don Eduardo Temprado. En las
tres horas que duró el combate y en medio del
pánico general, el capitán Temprado dirigió el
fuego de sus piezas con un valor temerario e imperturbable serenidad consiguiendo contener
varias veces a las fuerzas carlistas. Desde que
se inició la derrota de las tropas liberales y en
medio del pánico general, siempre tan contagioso, la segunda batería sostuvo el fuego con sin
igual bizarría. Cuando se vio sin artilleros, con
la única compañía del sargento primero Blas
Gámez Lahoz, el capitán cargó por sí las piezas
mientras pudo. Herido ya, trató de inutilizar las
piezas consiguiéndolo en dos de ellas. Sin hacer
caso a las invitaciones a rendirse que le hacía el
HQHPLJR FD\y H[iQLPH VREUH OD WHUFHUD SLH]D
Siguiendo tan noble ejemplo, el sargento primero Gámez Lahoz, no se separó un momento de
su capitán. Herido de muerte, el capitán TemSUDGR GLMR DO VDUJHQWR SULPHUR *iPH] ¾¾&RMD
Ud. mi caballo y sálvese››, a lo cual el sargento
SULPHUR*iPH]UHSOLFy¾¾'RQGHPXHUHPLFDSLtán, muero yo››. Y así sucedió. Poco más tarde
los dos murieron defendiendo la batería con sus
armas personales.

&RQ IHFKD  GH RFWXEUH GHO DxR  D
iniciativa del coronel Iranzo, la Dirección GeQHUDOGH$UWLOOHUtDSXEOLFDEDXQDRUGHQÀUPDda por el general Rafael Echagüe, por la que
se ensalzaba, con justicia, el comportamiento
heroico y probado del capitán Temprado y el
sargento primero Gámez, disponiendo que se
colocase dicha orden en un cuadro de honor
MXQWRDORVUHWUDWRVGHDPERVEUDYRVHQHO0Xseo del Arma, en la Academia del Cuerpo y en
el cuarto de estandartes del Primer RegimienWRGH0RQWDxDDOTXHSHUWHQHFtDODEDWHUtDGH
ambos héroes.
3RU 5HDO 2UGHQ GH RFKR GH MXQLR GH 
JDFHWD GH 0DGULG Q  GH  GH MXOLR GH
 DPERVDUWLOOHURVIXHURQUHFRPSHQVDGRV
con la Cruz de segunda clase laureada de la
Orden de San Fernando.
(OSXHEORGH+tMDU 7HUXHO ORQRPEUyKLMDUDQR LOXVWUH \ H[SRQH HQ OD *DOHUtD GH +LMDUDQRV ,OXVWUHV GHVGH HO DxR  XQ UHWUDWR
del sargento primero donado por don Arcadio
Laloya Pérez, sobrino del mismo.
Este episodio de las guerras carlistas, que
tan glorioso fue para el Cuerpo de Artillería,
fue motivo de un cuadro realizado por el disWLQJXLGR DUWLVWD \ RÀFLDO GHO (MpUFLWR 9tFWRU
0RUHOOL6DQFKH]*LO /D&RUXxD0DGULG
  La batalla de Castellfullit, también conocida como La muerte del capitán Temprado.
(VWDREUDUHDOL]DGDHQIXHDGTXLULGDSRU
HO 0XVHR GH $UWLOOHUtD \ DFWXDOPHQWH VH FRQVHUYDHQHO0XVHRGHO(MpUFLWR
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led
Como continuación a las primeras pruebas de
validación técnica realizadas entre EE.UU. y EspaxDHQ7UHV&DQWRVHQRFWXEUHGHVHKDUHDOL]DGR HQWUH HO  \ HO  GH IHEUHUR GH  OD
VHJXQGDYHULÀFDFLyQWpFQLFDGHODLPSOHPHQWDFLyQ
del interfaz ASCA en TALOS entre Reino Unido y
España. Estas segundas pruebas han tenido lugar
en las instalaciones de la Royal Artillery Trails &
'HYHORSPHQW 8QLW 5$7'8  GHQWUR GHO FXDUWHO GH
artillería de Larkhill.

/D8'$&7$,DWULEXLGDDO1)&IXHDFWLYDGDGXUDQWHORVGtDVFRPSUHQGLGRVHQWUHHO\
GHIHEUHURHQODORFDOLGDGJDGLWDQDGH6DQO~FDU
de Barrameda, con la misión principal de contribuir a la vigilancia del espacio marítimo en la zona
de la desembocadura del rio Guadalquivir. Durante dicha activación se llevaron a cabo colaboraciones con los buques de acción marítima “Furor” (P \´6HUYLRODµ 3 SDUDOOHYDUDFDERHOFRQWURO
\ODLGHQWLÀFDFLyQGHODVGLIHUHQWHVHPEDUFDFLRQHV
Durante su activación, la UDACTA desarrolló
de forma satisfactoria todos los cometidos asignaGRVSRUHO0DQGRGH9LJLODQFLD\6HJXULGDG0DUttima, demostrando una vez más su perfecta integración con las unidades de la Armada.
(O5$&$UHVSRQVDEOHGHHVWDEOHFHUHO-)6(\
HO3&$57GHOD'LYLVLyQ6DQ0DUFLDOHVWiSDUWLFLSDQdo en el planeamiento operativo del Ejercicio TORO
LQWHJUDGRHQHOSXHVWRGHPDQGRGHODGLYLVLyQ
A lo largo de varias semanas durante los meses
GHIHEUHURPDU]R\DEULOYDULRVRÀFLDOHVGHO5$&$
 ²FRPSRQHQWHV GHO -)6(² KDQ SDUWLFLSDGR HQ
diferentes ejercicios (BST, elaboración del IPOE,
0$3(;  HQ ORV TXH VH OOHYDGR D FDER HO SODQHDmiento operativo de la división.
El proceso de preparación del ejercicio continuará, con diferentes actividades, durante los
SUy[LPRVPHVHVKDVWDVXHMHFXFLyQÀQDOSUHYLVWD
en octubre y noviembre.
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led
(QWUHORVGtDV\GHIHEUHURODXQLGDGGH
GHIHQVDDQWLDpUHD 8'$$ GHO0DQGRGH$UWLOOHUtD
$QWLDpUHD 0$$$ OLGHUDGDSRUHO*$$$,,SDUticipó junto a la Armada y Ejército del Aire en la
DFWLYDFLyQ(DJOH(\H1XHVWURVVLVWHPDVGH
armas se integraron en el sistema de defensa aérea para contribuir a la vigilancia del espacio aéreo
SRQLHQGR HQ SUiFWLFD SURFHGLPLHQWRV HVSHFtÀFRV
del adiestramiento conjunto.
'XUDQWHHOGHVSOLHJXH\FRQODÀQDOLGDGGHGDU
a conocer, potenciar y desarrollar la cultura de deIHQVD HO PLpUFROHV  GH IHEUHUR WXYR OXJDU XQD
H[SRVLFLyQ HVWiWLFD HQ HO SXHUWR GH 0iODJD FRQ
gran aceptación de la población.

'HODOGHPDU]RHO*UXSR,GHO5$$$UHDOL]yHO7LURGH&DxyQ6.<'25HQHO&07GH
0pGDQRGHO/RUR +XHOYD &RPRFRORIyQDHVWDDFWLvidad, se realizó un ejercicio de fuego real contra UAS
(Unmanned Aerial System  &ODVH , &DWHJRUtD 0LQL
HQWUHNJ VREUHEODQFR'-,,QVSLUH NJ 
proporcionado y pilotado por el INTA. En este ejerFLFLRLQFOXLGRHQHO3ODQGH([SHULPHQWDFLyQ
se avanzó en el conocimiento de las capacidades del
VLVWHPD6.<'25PPIUHQWHDHVWDDPHQD]D
\VHLGHQWLÀFDURQFLHUWDVPHMRUDVDLPSOHPHQWDUSDUD
optimizar las capacidades actuales de este sistema
frente a los sistemas aéreos no tripulados.
Recientemente acaba de terminar el proceso
GH WUDQVSRUWH D OD FLXGDG GH 9RORV HQ *UHFLD GH
OD SULPHUD XQLGDG GHO 5$$$ FRQFUHWDPHQWH OD
6HJXQGD %DWHUtD GHO *$$$ ,  OD FXDO VHUi VRmetida a un profundo reacondicionado de equipos,
denominado Overhaul.
El proceso afectará a los elementos que más desgaste acusan dentro del sistema de misiles antiaéUHRV+$:.ORVUDGDUHVLOXPLQDGRUHVGHVHJXLPLHQto y tiro y los lanzadores analógicos. Los trabajos se
OOHYDUiQDFDERSRUODHPSUHVD6,(/0$1DODPSDUR
GHXQFRQWUDWR)06 )RUHLJQ0LOLWDU\6DOHV FRQHO
Gobierno americano y bajo estrecha supervisión de
HVWHHVSHUDQGRGLVSRQHUDQWHVGHÀQDOGHDxRHQOD
unidad de San Roque de una batería impecable y lisWDSDUDDIURQWDUFRQWRWDOJDUDQWtDGHp[LWRORVFRPpromisos adquiridos y los retos del futuro inmediato.
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Noticias de la al ed saicitoN
Academia aimedacA
La programación de actividades de I/A previstas
para los alumnos en este curso se ha visto truncada
SRUODSDQGHPLDGHOD&29,'6LQHPEDUJRGHVGH
HOLQLFLRGHO\KDVWDODFDQFHODFLyQGHDFWLYLGDdes presenciales, los alumnos de los diferentes cursos
aún tuvieron oportunidad de realizar diversos ejerciFLRV\PDQLREUDV$VtORVDOXPQRVGH\(0,(6
llevaron a cabo sendos ejercicios relacionados con las
competencias del combatiente general. Por su parte,
ORVDOXPQRVGH(0,(6\(0,(2VHGHVSOD]Dron a unidades del Arma para realizar prácticas con
materiales y ejercicios de tiro. Entre otras se colaboró
FRQHO5$$$HO5$&$HO5$/&$HO*$&$
XII y el GACALEG II. El resto de colaboraciones con
otras unidades tuvieron que ser canceladas.

Debido a la actual situación sanitaria derivada
GHODHYROXFLyQGHODSDQGHPLDGHOD&29,'\
para paliar sus efectos, se suspendieron todas las
actividades docentes presenciales. Al objeto de evitar que esta suspensión pudiera provocar la imposibilidad de progresar en el currículo de los alumnos
de la enseñanza de formación, la Academia de Artillería se ha adaptado rápidamente a la enseñanza a
distancia, impartiendo clases online a los diferentes
cursos de formación que realiza el Centro, tanto en
ODHQVHxDQ]DGHRÀFLDOHVFRPRGHVXERÀFLDOHV

Tras el parón de la enseñanza presencial, moWLYDGRSRUODFULVLVGHOD&RYLGORVDOXPQRVGH
 (0,(6 \  (0,(2 UHJUHVDURQ HO  GH MXQLR
a la Academia para completar su formación con
la realización de las prácticas que complementaran las enseñanzas impartidas a través del CamSXV9LUWXDOGH'HIHQVD\DVtDGTXLULUODSDUWHGH
sus competencias que, según lo establecido por el
-(0( QR VH SXHGHQ DOFDQ]DU PHGLDQWH XQD HQseñanza de carácter no presencial. Tras este breve periodo de regreso a la Academia, los alumnos
HJUHVDUiQDÀQDOHVGHMXOLRFRPRORVQXHYRVVDUgentos y tenientes del Arma.
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Recordando los tiempos en que la esgrima era
parte esencial en la formación de los cadetes, la
$FDGHPLDGH$UWLOOHUtDIXHODVHGHGHODIDVHÀQDO
GHOD9,&RSDGHO0XQGRGH6DEOH)HPHQLQR-XQLRU HQ GRV FDWHJRUtDV LQGLYLGXDO \ SRU HTXLSRV
0iVGHWLUDGRUDVPHQRUHVGHDxRVGHPiV
GHQDFLRQDOLGDGHVVHGLHURQFLWDHQHVWHFDPpeonato.

Este año, la crisis sanitaria provocada por la
pandemia causada por el coronavirus SARS&R9FRQODFRQVLJXLHQWHGHFODUDFLyQGHOHVWDGR
de alarma, no ha permitido realizar el acto militar
en el Alcázar de Segovia en recuerdo de los capitaQHV'DRL]\9HODUGH1RREVWDQWHFXPSOLHQGRFRQ
la tradición, el capitán profesor de la Academia de
$UWLOOHUtD'0DULDQR)XHQWHV0RQWHVDTXLHQSRU
antigüedad le correspondía, fue el encargado de
dar la lección del dos de mayo en elogio a nuestros
héroes. La lección se difundió por medios digitales
MXQWRFRQXQYLGHRH[WUDFWRGHODPLVPDDPRGR
de glosa de la gesta.

Como unidad del Apoyo a la Fuerza, la ACART
inicialmente no estaba integrada en la Operación
Balmis. Durante las primeras semanas de esta operación, la labor de la Academia consistió en prestar
apoyo a las unidades que realizaban actividades en
la ciudad y provincia de Segovia. FundamentalmenWHVHSUHVWyDSR\RDODVXQLGDGHVGHO0$$$FRQEDVH
HQ 0DGULG TXH GHVDUUROODEDQ WDUHDV GH SUHVHQFLD
así como a otras unidades que llevaron a cabo taUHDVGHGHVFRQWDPLQDFLyQHVSHFLDOPHQWHDOD80(
Posteriormente la ACART organizó su propio equipo
GHGHVFRQWDPLQDFLyQ QRHVSHFtÀFR TXHIXHSXHVWR
SRU 0$'2& D GLVSRVLFLyQ GHO 0DQGR &RPSRQHQWH
Terrestre, llegándose a realizar una veintena de acciones de descontaminación en la zona de Segovia.
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ANÁLISIS Y REFLEXIONES 2020

Por D. Luis Torcal Ortega, general de brigada de Artillería

Cada año los jefes de los Mandos de Artillería se turnan para mostrar el estado
en el que se encuentra el Arma y hacia
donde se encamina.
El jefe del Mando de Artillería de Campaña es el encargado en este número de
mostrar en qué estado se encuentra el
Arma y hacia donde se encamina.

En el número del Memorial de Artillería de juQLRGHHVFULEtXQDUWtFXORVLPLODUDODFWXDO
WLWXODGR©$QiOLVLV\5HÁH[LRQHVª
'RV DxRV QR HV XQ SHUtRGR GH WLHPSR VXÀcientemente largo como para que se produzFDQ FDPELRV VLJQLÀFDWLYRV HQ OD VLWXDFLyQ GH
un ejército. Pero es un lapso temporal que perPLWH YHULÀFDU VL ODV SUHPLVDV UHDOL]DGDV HQ VX
momento estaban fundadas, si las previsiones
realizadas se ajustaban a la realidad y si la ruta
de evolución planteada era correcta.
En el momento de realizar este artículo estamos en plena vigencia del estado de alarma deFUHWDGRSDUDKDFHUIUHQWHDOD&29,'1RFUHR
que peque de optimismo al pensar que las consecuencias sanitarias de la pandemia se acabarán
superando en un momento no muy lejano, con el

8

Escudo del MACA

desarrollo de la vacuna correspondiente y trataPLHQWRVHÀFDFHV3HURFUHRTXHODVFRQVHFXHQFLDV
de la crisis económica que va a provocar la epidemia sí tendrán un impacto determinante en las
posibilidades de modernización de nuestro ejército. Esta modernización se basa en una parte sustancial en la adquisición de nuevos materiales que
reemplacen a medios obsoletos e incorporen nuevas tecnologías. Y todos estos materiales tienen la
SURSLHGDGGHVHUVLJQLÀFDWLYDPHQWHFDURV/DPiV
que previsible carestía económica implicará, por
lo menos, un retraso en todos los programas de
adquisiciones y modernización del Ejército. Las
Fuerzas Armadas salimos de esta crisis con nuesWUD H[LVWHQFLD UHLYLQGLFDGD DQWH OD VRFLHGDG SRU
HOH[WUDRUGLQDULRSDSHOMX]JDGRHQDODSR\RSDUD
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DWDMDUODFULVLVVDQLWDULD4XHGDSRUYHUVLHVDH[celente imagen pública permitirá sacar adelante
costosos programas de adquisiciones de materiales necesarios para el papel central de las Fuerzas
Armadas, es decir, para el combate.
No es el objeto de este artículo el hacer prospectiva de los futuros presupuestos de defensa.
Pero sí quiero remarcar que en este posible escenario de austeridad resulta aún de mayor importancia el dirigir bien el rumbo y establecer
prioridades claras. No nos podemos equivocar
en la dirección a tomar.
/DHYROXFLyQDQWHORVFRQÁLFWRVPLOLWDUHVTXH
mencioné en aquel artículo de hace dos años
está consolidada. Saliendo de una época centrada en operaciones de contrainsurgencia, todos
los ejércitos de los países de nuestro entorno
KDQUHHQIRFDGRVXHVIXHU]RKDFLDHOFRQÁLFWRGH
DOWDLQWHQVLGDG6LQTXHVHGHEDQH[FOXLURWURV
escenarios, la versión más demandante del conÁLFWR IXWXUR WHQGUi WRGDV R DOJXQDV GH ODV VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
¹ /D VHSDUDFLyQ HQWUH FRQÁLFWR DUPDGR \
paz seguirá estando difuminada en muchos casos o, al menos, en las etapas iniFLDOHV(OWDQPDQLGRFRQÁLFWRKtEULGRHQ
el que actores agresivos pero inferiores militarmente tratarán de ejercer el mayor
GDxRSRVLEOHVLQSURYRFDUXQFRQÁLFWREplico generalizado. La capacidad de actuar
con proporcionalidad, profundidad y rapidez sobre los objetivos que se vayan idenWLÀFDQGR VHUi GHWHUPLQDQWH D OD KRUD GH
gestionar el enfrentamiento. Proporcionalidad, profundidad y rapidez son características intrínsecas de los fuegos de artillería.
¹ /RV FRQÁLFWRV VH SODQWHDUiQ HQ P~OWLSOHV
escenarios. La presunción occidental de
contar con superioridad aérea ha dejado de
ser válida. El gran desarrollo de las capacidades antiaéreas en el marco del concepto
A2AD (Anti Access Area Denial  KDUi PX\
incierto el posible apoyo de fuegos a proporcionar por unidades aéreas a operaciones
terrestres. En muchos casos, e indudablemente en las fases iniciales de la guerra, los

El general de brigada D. Luis Torcal Ortega

únicos apoyos de fuego con los que nuestras unidades de maniobra podrán contar
serán los proporcionados por la artillería.
¹ Los espacios de batalla serán amplios, sin
frentes reconocibles. De nuevo, la capacidad
artillera de actuar en todas las direcciones y
en profundidad, maniobrando rápidamente
con sus fuegos, permitirá mantener la iniciativa en ese escenario.
¹ /RVFRQÁLFWRVVHGLULPLUiQHQWUHODSREODción, tanto en el sentido físico como virtual.
El evitar daños innecesarios a la población
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y estructuras civiles está recogido en las
leyes y usos de la guerra. Pero ahora, además, la rápida difusión de daños colaterales no buscados a través de los medios
PRGHUQRV UHGHVVRFLDOHVHWF SXHGHFRQvertir cualquier victoria en el campo táctico en una derrota en el estratégico. Los
fuegos de artillería con municiones de precisión permiten acciones cuasiquirúrgicas,
reduciendo drásticamente el riesgo de daños colaterales y el riesgo para nuestras
propias tropas, todo ello con un coste económico muy inferior al de otros medios.

0ando de Artillería de Campaña

1RSUHWHQGRVHUH[KDXVWLYRHQODGHVFULSFLyQ
GHHVHKLSRWpWLFRFRQÁLFWRGHOIXWXUR3HURGHOR
presentado hasta ahora se deduce la idea cenWUDOTXH\DHVERFpKDFHGRVDxRVODDUWLOOHUtDGH
campaña, como pilar fundamental de la función
de combate Fuegos, tiene de nuevo un papel deFLVLYRHQORVFRQÁLFWRVEpOLFRV
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Juntando ambas ideas, el papel a jugar y un
escenario económico complicado, hace más necesario que nunca aclarar cuál es el nivel de ambición a conseguir para nuestras unidades de
artillería. El ejército norteamericano está realizando una transformación similar, potenciando
sus unidades de fuegos. Su nivel de ambición con
variedad de materiales y desarrollos tecnológicos
FDVLGHFLHQFLDÀFFLyQ²FRPRHOFDxyQGHKLSHUYHORFLGDG²QRSXHGHVHUHOQXHVWUR$TXtHVPX\
necesario, para un país como el nuestro cuyo esfuerzo inversor en defensa nunca va a ser elevado, mantener un vínculo claro entre lo deseable y
lo alcanzable, y adecuar nuestra doctrina y proFHGLPLHQWRV SDUD VDFDU HO Pi[LPR UHQGLPLHQWR
al material del que dispongamos realmente.
El sistema de fuegos de artillería se compone
GH WUHV HOHPHQWRV IXQGDPHQWDOHV XQ VLVWHPD
de mando y control, las plataformas de lanzamiento con municiones adecuadas, y los medios
de localización.
En mando y control, el sistema empleado es
HO7$/26,QLFLDGRHQVX~OWLPRGHVDUUROOR
está muy cerca de conseguir tres aspectos esenFLDOHVLQWHJUDFLyQFRQHOVLVWHPDGHPDQGR\FRQ-

trol del Ejército (SIMACET LQWHURSHUDELOLGDGFRQ
unidades aliadas a través de la adopción de los
protocolos ASCA, y la materialización de todos
los niveles de planeamiento desde batería a CE.
El esfuerzo realizado está dando sus frutos. Nadie cuestiona ya la necesidad del TALOS, y se están dando los pasos correspondientes dentro del
proceso de adquisiciones. La DNO fue elevada a
OD-8352$0HQGLFLHPEUHGHODxRSDVDGR\HOVLJXLHQWHKLWROD5(0VHUiHOHYDGRFRPRERUUDGRU
en este mes de junio. Paralelamente, España ha
presentado su solicitud de pasar a ser miembro
pleno de la comunidad ASCA, lo que tras el impacto de la pandemia, será alcanzado probablePHQWHHQ&XDQGRHOVLVWHPDVHDÀQDOPHQWH
adquirido por las Fuerzas Armadas (la Infantería
GH 0DULQD WDPELpQ HPSOHD HO 7$/26  QXHVWUDV
unidades podrán contar con un sistema de mando y control que asistirá en el planeamiento y la
coordinación de los fuegos, facilitará su integración con la maniobra, y dará seguridad y estabilidad a la generación y transmisión de datos.
En el campo de las plataformas de lanzamiento y de las municiones de precisión para dotarlas,
también se han dado pasos. En este componente del sistema es donde más cuidado hemos de teQHU D OD KRUD GH SODQWHDU QXHYDV DGTXLVLFLRQHV
ODH[SHULHQFLDQRVLQGLFDTXHORVPDWHULDOHVTXH
adquiramos permanecerán en nuestro inventario durante largo tiempo. Y dado que no podemos
atender simultáneamente todas las necesidades,
KHPRVGHVDFDUHOPi[LPRUHQGLPLHQWRDOPDWHrial del que ya disponemos y completar o sustituir
lo imprescindible. Creo que nuestro ejército deELHUDGRWDUVHGHWUHVSODWDIRUPDVIXQGDPHQWDOHV
&RKHWHV (V HO PDWHULDO TXH GHEH ÀJXUDU HQ
ODFDUWDDORV5H\HV0DJRVGHFXDOTXLHUDUWLOOHUR
Los cohetes permiten atacar objetivos actualmenWHHQHOUDQJRGHDNLOyPHWURV\GHKDVWD
NLOyPHWURVHQXQIXWXURSUy[LPR6XVPXQLciones permiten realizar fuegos muy potentes sobre áreas amplias o batir con precisión objetivos
SXQWXDOHV /DV SODWDIRUPDV H[LVWHQWHV SHUPLWHQ
WDPELpQODQ]DUFRKHWHVGHOWLSR$7$&06FX\RDOFDQFH IXWXUR HVWDUi HQ WRUQR D ORV  NP 6LQ
esta capacidad cohete no se pueden plantear zoQDVGHDFFLyQGHEULJDGDV\GLYLVLRQHVGHNP

0ando de Artillería de Campaña
\NPGHSURIXQGLGDG([LVWHQ\DHQHOPHUFDdo plataformas que responden a esta necesidad.
O se puede recurrir a un nuevo desarrollo (la UE
es paradójicamente la única zona del mundo que
no cuenta con una producción propia en esta caSDFLGDG 3HURODGRWDFLyQGHPDWHULDOFRKHWHGHO
Ejército español no puede demorarse sin cuestionar la viabilidad de los escenarios de combate futuros que se están planteando.
(O'12IXHDSUREDGRSRU-(0$'HQDEULOGHO
\HQpOVHHVWDEOHFtDTXHOD)2&VHGHEtD
DOFDQ]DUHQ
0DWHULDO GH  PP &RQVWLWX\H HO HVWiQdar del material cañón. Actualmente tenemos
GRV SODWDIRUPDV HQ GRWDFLyQ HO FDxyQ UHPROFDGR 6,$&  \ HO PDWHULDO DXWRSURSXOVDGR
0(OSULPHURHVXQDPDJQtÀFDSLH]DFRQWRGRVORVDWULEXWRVPRGHUQRVORQJLWXGGH
tubo y volumen de recámara para el empleo de las
modernas municiones; sistema de atacado automático; sistema de navegación y posicionamiento; medidores de velocidad inicial y temperatura
GH OD SyOYRUD XQLGDG DX[LOLDU GH SRWHQFLD SDUD
movimiento autónomo. Pero tiene el grave inconveniente de ser remolcado, lo que no la hace totalmente idónea para el modo de actuación preciso
en el combate actual (disparar y cambiar de posiFLyQLQPHGLDWDPHQWH 1RREVWDQWHVXVFDUDFWHrísticas positivas la facultan para que permanezca
en dotación durante mucho tiempo.
3RU HO FRQWUDULR HO PDWHULDO 0 WLHQH OD
ventaja de ser autopropulsado, pero presenta
GRVJUDQGHVLQFRQYHQLHQWHVODREVROHVFHQFLDGHO
material y las características de su tubo (longiWXG \ UHFiPDUD  TXH QR SHUPLWHQ HO HPSOHR JHneral de municiones de altas prestaciones. Este
es un material que hay que sustituir. Pero ¿por
cuál? ¿Ruedas o cadenas?
Hay quien propugna que es necesario dotarse
de ambos tipos, ruedas y cadenas. El DNO para la
VXVWLWXFLyQGHO0IXHHOHYDGRDOD-8352$0
HQGLFLHPEUHSDVDGR\HOERUUDGRUGHO5(0VHUi
presentado en este mes de junio. SimultáneamenWHVHHVWiWUDEDMDQGRHQXQ5(0HVSHFtÀFRSDUD
XQ$73PPVREUHUXHGDV

&RQVLGHUR PX\ FRQYHQLHQWH XQLÀFDU DPERV
procesos y optar por una única plataforma autoSURSXOVDGDGHPPVREUHUXHGDVTXHDWLHQGD
a las necesidades de apoyos de fuego de todo tipo
de unidades de maniobra. Creo sinceramente que
nuestro ejército no puede permitirse los costes
adicionales de mantenimiento y adiestramiento
que implica esa opción. Además, estoy convenciGRTXHODVSODWDIRUPDVGHPPDXWRSURSXOVDdas sobre ruedas ofrecen todas las características
precisas desde el punto de vista de los apoyos de
fuego. Las plataformas sobre cadenas tienen indudablemente un mejor comportamiento sobre
terrenos especialmente difíciles. Pero la artillería autopropulsada no actúa como los carros, sus
piezas no descrestan desde posiciones de partida.
Por razones de rapidez y de protección frente a posibles zonas minadas, las unidades de artillería
se desplazan entre sus diferentes posiciones utilizando caminos o itinerarios reconocidos.
(Q HO PHUFDGR H[LVWHQ \D SODWDIRUPDV VREUH
ruedas que permiten aunar en un solo sistema
ORVUHTXHULPLHQWRVSUHFLVRVPRYLOLGDGPX\HOHvada sobre todo tipo de terrenos, velocidad en el
desplazamiento, posibilidad de proyección estratégica, automatización de la mayoría de los procesos de fuego (lo que redunda en una reducción
GHODWULSXODFLyQ \IXQFLRQDPLHQWRDXWyQRPRGH
la pieza. Todo ello, sin olvidar lo más importante, un tubo con características óptimas para sacar el rendimiento de las municiones mejoradas
que actualmente permiten cubrir con fuegos caxyQGLVWDQFLDVGHKDVWDNLOyPHWURVFRPSOHmentándose perfectamente con los alcances de
los cohetes.
Finalmente, se ha planteado la necesidad de
contar con un sistema ultraligero para poder
atender las necesidades de apoyos de fuego de las
EULJDGDV KDVWDNP HQHVFHQDULRVGHPRQWDña o que requieran aerotransporte táctico y lanzamiento paracaidista. Ya he señalado en este
artículo la necesidad de mantener una vinculación entre lo deseable y lo alcanzable. Es mi opinión particular que en este punto, esa vinculación
VH URPSH &XDOTXLHU VLVWHPD XOWUDOLJHUR GH 
mm que esté dotado de capacidades para funcionamiento autónomo y altas cadencias de dispa-
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ro necesariamente se ha de basar en el empleo
GH DOHDFLRQHV HVSHFLDOHV H[WUHPDGDPHQWH FDUDV
El ejército americano no lo consiguió con el desaUUROORGHO0
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Si de lo que se trata es de tener capacidad de
apoyos de fuego para operaciones de entrada inicial paracaidistas o ambientes de montaña, los alFDQFHVGHNLOyPHWURVTXHVHFRQVLJXHQFRQHO
DFWXDO/LJKW*XQGHPP\PXQLFLyQGHDOFDQFHH[WHQGLGRPHSDUHFHQPiVTXHVXÀFLHQWHV WHniendo en cuenta que esas operaciones estarían
DSR\DGDVSRURWURVDSR\RVGHIXHJRQRRUJiQLFRV 
Además, hay que considerar el problema logístico
GHOWUDQVSRUWHGHODSHVDGDPXQLFLyQGHPP
Por eso, creo que nuestro ejército no puede perPLWLUVHXQDSLH]DXOWUDOLJHUDGHPPTXHQRHV
realmente precisa, y que debe mantener sus actuaOHVVLVWHPDVGHPP HQOtQHDFRQSDtVHVFRPR
,WDOLDR&RUHDGHO6XU (QFDVRGHTXHVHTXLVLHra dotar de mayor movilidad a estos sistemas remolcados, podría ser interesante la transformación
de un cierto número de piezas en autopropulsadas
usando sistemas como el Hawkeye.
En resumen, en lo que respecta a plataformas
GHODQ]DPLHQWRGHÀHQGRTXHQXHVWURHMpUFLWRGHbiera estar dotado de un sistema lanzacohetes
WLSR+,0$56GHXQVLVWHPDDXWRSURSXOVDGRUXHGDVGHPPXQLYHUVDOTXHVXVWLWX\HUDDODFWXDO0\FRQYLYLHUDHQHOWLHPSRFRQHODFWXDO
sistema remolcado SIAC, y de un sistema ligero
GH  PP PDQWHQLHQGR ODV DFWXDOHV SODWDIRUmas que están en dotación. Este conjunto me parece viable, coherente y sostenible.
La tercera pata del sistema artillero la constituyen los sistemas de localización de objetivos.
$TXt YXHOYR D UHDÀUPDU OD QHFHVLGDG GH TXH ODV
unidades de artillería estén dotadas de un conjunto de sistemas de localización por el sonido,
de radares y de medios RPAS. Estos medios, escasos por su coste y requerimientos de adiestraPLHQWRGHEHQHVWDUFHQWUDOL]DGRVHQHO0DQGRGH

Artillería de Campaña y organizados para el combate de acuerdo a las necesidades de la maniobra.
Con estos medios orgánicos de artillería conseguimos esa dedicación permanente imprescindible
SDUDUHVSRQGHUFRQUDSLGH]\HÀFDFLDDORVRUtJHnes de fuego enemigos. La artillería enemiga siempre será la principal amenaza de nuestra propia
DUWLOOHUtD6HUFDSDFHVGHORFDOL]DUOD\EDWLUODHÀcazmente es la base de la supervivencia de nuestros apoyos de fuego.
Finalmente, quiero abordar la situación de
ODDUWLOOHUtDGHFRVWD(O5HJLPLHQWRGHVSOHJDdo en la zona del Estrecho, está situado en la
que debe ser su principal zona de acción. Pero
los materiales de los que está dotado, sistema
GHPDQGR\FRQWURO+pUFXOHVFDxRQHV6,$&
mm, y medios de localización y seguimiento, le
permiten el poder ser desplegado en cualquier
otro punto de la costa española en el que sea preciso tener una capacidad de disuasión y de reacción frente a ataques provenientes del mar. Su
actuación puede ser determinante, teniendo en
cuenta que en el combate de artillería de costa,
aunque similar al antiaéreo, la velocidad de los
blancos es limitada. Es indudable que su capacidad se vería muy incrementada si estuviera dotado de misiles antibuque, pero aquí volvemos a
toparnos con la necesidad de equilibrar lo deseable con lo posible. Otra posible opción podría ser
HOHPSOHRGHPXQLFLyQGHPPGHJXLDGRWHUPLQDOTXH\DH[LVWHHQHOPHUFDGRPDWHULDOL]DQdo ese guiado con designadores montados sobre
plataformas RPAS.
&RPR FRQFOXVLyQ UHDÀUPR PL FRQYHQFLPLHQto de que los apoyos de fuego artilleros tienen un
papel fundamental en el combate actual y futuro. Ante una situación de austeridad económica
\FRQODH[SHULHQFLDDFXPXODGDFRQORVDxRVKHmos de ser muy realistas y cuidadosos al plantear
la necesidad de sustitución o adquisición de nuevos sistemas. Porque lo que ahora se adquiera permanecerá en nuestro inventario durante muchos
años. El futuro es brillante, no lo desperdiciemos.

El general de brigada D. Luis Torcal Ortega pertenece pertenece a la 274 promoción del
Arma de Artillería, es diplomado en Estado Mayor y actualmente es el Jefe del Mando de
Artillería de Campaña.
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Trastorno por estrés postraumático.
Resiliencia
Por Dª. Sandra Humanes Arnás, capitán de Artillería.

El trastorno por estrés postraumático
7(37 HVODDSDULFLyQGHVtQWRPDVFDUDFWHUtVWLFRVTXHVLJXHQDODH[SRVLFLyQDXQDFRQWHFLPLHQWR HVWUHVDQWH \ H[WUHPDGDPHQWH WUDXmático, donde el individuo se ve envuelto en
hechos que representan un peligro real para
su vida o es testigo de un acontecimiento
GRQGHVHSURGXFHQPXHUWHVKHULGRVRH[LVWH
una amenaza para la vida de otras personas.
1R WRGR HO SHUVRQDO H[SXHVWR D XQD VLWXDción traumática desarrolla la comúnmente llamada enfermedad del soldado. En este artículo veremos qué condiciones ambientales y qué
rasgos de personalidad son más propensos a
VXIULUHVWHWUDVWRUQR7DPELpQVHH[SRQGUiHO
concepto de resiliencia, como clave diferenciadora entre personal que ante un mismo hecho
traumático es capaz de, ya no de sufrir TEPT,
salir reforzado psicológicamente del hecho.
El personal militar, por las condiciones de
su trabajo, es una población de riesgo para
desarrollar TEPT. Durante el artículo se observarán diferentes prevalecías en diferentes
fuerzas armadas.

INTRODUCCIÓN
3XHVWRDYDQ]DGRGH/XGLQDGHPDU]RGH
 5XWD /LWKLXP $IJDQLVWiQ ,QVXUJHQWHV
talibanes comienzan un ataque a la sección
GHOD%DQGHUDGH,QIDQWHUtD/LJHUDGHOD%ULgada Alfonso XIII de La Legión. En los albores
del ataque, el caballero legionario Iván Castro
&DQRYDFD GH  DxRV UHVXOWD KHULGR SRU XQ
disparo a la altura de la clavícula, ante lo que
VXMHIHGHSHORWyQHOVDUJHQWR-RVp0RUHQR5DPRVQRGXGDHQUHSWDUORVPHWURVTXHORV
separan, bajo denso fuego enemigo, para lle-

Militar español saludando a un niño afgano

JDUKDVWDpO\FRUWDUODKHPRUUDJLD0LHQWUDVHO
FDER-RVp0DQXHO*yPH]6DQWDQDVXSULPtD
los orígenes de fuego de los disparos talibanes y
HOFDER-RVp0LJXHO*yPH]2UWHJDHOLPLQDED
IRFRVKRVWLOHVFRQIXHJRGHPRUWHURH[SRQLpQdose a las balas enemigas al salir de su posición
y avanzar al descubierto para obtener una mejor posición de tiro. El cabo Fernando Carrasco
proporcionaba fuego de supresión con su ameWUDOODGRUD0*FXEULHQGRDVtDVXVFRPSDxHURV\GRVLÀFDQGRVXV~OWLPRVFDUWXFKRV
Actuaron bajo las órdenes del teniente Ramón
Prieto Gordillo que mantuvo la calma entre sus
hombres, dirigió el fuego de sus pelotones y, en
plena refriega, le dijo al herido Iván Castro que
estuviera tranquilo, que pronto iría a España a
ver nacer a su hija, a lo que el legionario herido
contestó, «ahora no es el momento de ver nacer
DQDGLHVLQRGHYHUPRULUDOHQHPLJRª. Acción
heroica actual de soldados españoles, reconocida, admirada y agradecida por sus compañeros
(1) h t t p s : / / i n t e r e c o n o m i a . c o m / n o t i c i a / h e r o e s - g u e rra-20120320-20120321-0000/
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de armas, pero no tanto por la sociedad. Acción singular pero no única. Durante el tiempo
de despliegue de los contingentes ASPFOR en
$IJDQLVWiQ PiV GH  GH QXHVWURV VROGDGRV
murieron en combate o por acciones terrorisWDV 0XFKRV PiV DXQTXH VLQ KHULGDV ItVLFDV
quedaron heridos para siempre en el alma. Heridas invisibles que son más difíciles de curar,
las más duras.
¿Qué hace que unos consigan llevar la carga de un hecho traumático y recomponerse
y otros padezcan la enfermedad del soldado?
De las heridas del alma, de cómo afectan
a la vida del que las padece, versa este trabaMR6HGHÀQLUiTXpHV\FyPRVHPDQLÀHVWDHO
WUDVWRUQR SRU HVWUpV SRVWUDXPiWLFR 7(37 
qué tratamientos tiene y cuál es su prevalencia en militares, aunque en España, hoy en
GtDQRKD\DSHQDVGDWRVRÀFLDOHVGHOSHUVRnal que vuelve de misión y es diagnosticado
de TEPT.
DEFINICIÓN DE TEPT EN DSM V
Características
La característica esencial del trastorno por
estrés postraumático es la aparición de síntoPDVFDUDFWHUtVWLFRVTXHVLJXHQDODH[SRVLFLyQD
XQDFRQWHFLPLHQWRHVWUHVDQWH\H[WUHPDGDPHQte traumático, y donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real
para su vida, o es testigo de un acontecimiento
GRQGH VH SURGXFHQ PXHUWHV KHULGRV R H[LVWH
una amenaza para la vida de otras personas.
El trastorno puede llegar a ser especialmente grave o duradero cuando el suceso
que provoca el estrés es obra de otros seres
humanos. La probabilidad de presentar este
trastorno puede verse aumentada cuanto más
intenso o más cerca se encuentre el agente
estresante.
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El acontecimiento traumático puede ser
UHH[SHULPHQWDGR GH YDULDV PDQHUDV 1RUPDOmente, el individuo tiene recuerdos recurrentes
e intrusos o pesadillas recurrentes en las que
el acontecimiento vuelve a suceder. En algunos casos, por otra parte muy poco frecuentes,
HOLQGLYLGXRH[SHULPHQWDHVWDGRVGLVRFLDWLYRV2
que pueden durar de pocos segundos a varias
horas, o incluso días, durante los cuales se reviven aspectos del suceso y la persona se comporta como si en ese momento se encontrara
HQpO&XDQGRHOLQGLYLGXRVHH[SRQHDHVWtPXlos desencadenantes que recuerdan o simbolizan un aspecto del acontecimiento traumático
VXHOHH[SHULPHQWDUXQPDOHVWDUSVLFROyJLFRLQWHQVRRUHVSXHVWDVGHWLSRÀVLROyJLFR
Los estímulos asociados al acontecimiento
traumático acaban siendo persistentemente
evitados. La persona que los sufre suele hacer
esfuerzos deliberados para evitar caer en pensamientos, sentimientos o mantener conversaciones sobre el suceso y para eludir actividades, situaciones o personas que puedan hacer
DÁRUDUUHFXHUGRVVREUHpO(QHVWHFRPSRUWDmiento de evitación puede incluirse la amnesia
total de un aspecto puntual del acontecimiento. La disminución de la reactividad al mundo
H[WHULRU GHQRPLQDGD embotamiento psíquico
o anestesia emocional, suele aparecer poco
después de que tenga lugar el acontecimiento traumático. El afectado puede manifestar
una acusada disminución del interés o participación en actividades que antes le resultaban
JUDWLÀFDQWHVXQDVHQVDFLyQGHDOHMDPLHQWRR
enajenación de los demás o una acusada disminución de la capacidad para sentir emociones. El individuo puede describir una sensación de futuro desolador.
(2) La disociación es entendida como aquel proceso en el que las experiencias y los sucesos psicológicos normalmente relacionados están
desprendidos entre sí y dan lugar a una distorsión de la experiencia
aprendida con alteraciones sutiles y profundas en la interpretación
GHOVLJQLÀFDGRGHORVVXFHVRVSHUVRQDOHVHLQWHUSHUVRQDOHV
(3) Asociación Americana de Psiquiatría (2013). DSM V. Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
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Sintomatología
Los principales síntomas de quien sufre el
trastorno pueden ser, ansiedad o aumento de
ODDFWLYDFLyQTXHQRH[LVWtDQDQWHVGHOWUDXPD
GLÀFXOWDGSDUDFRQFLOLDURPDQWHQHUHOVXHxR
que puede deberse a pesadillas recurrentes
donde se revive el acontecimiento traumático,
KLSHUYLJLODQFLD\UHVSXHVWDVH[DJHUDGDVGHVREUHVDOWR LUULWDELOLGDG R DWDTXHV GH LUD R GLÀcultades para concentrarse o ejecutar tareas.
Los individuos con trastorno por estrés
postraumático pueden sentirse amargamente
culpables por el hecho de haber sobrevivido
cuando otros perdieron la vida. En ocasiones las actividades que emulan el trauma o
VHDVHPHMDQDpOLQWHUÀHUHQGHIRUPDDFXVDda con sus relaciones interpersonales, lo que
SXHGH GDU OXJDU D FRQÁLFWRV FRQ\XJDOHV GLvorcio o pérdida del empleo.
Cuando nos encontramos ante quien sufre de
7(37QRUPDOPHQWHPDQLÀHVWDORVLJXLHQWHDIHFtación del equilibrio afectivo; comportamiento
impulsivo y autodestructivo; síntomas disociativos; molestias somáticas; sentimientos de inutilidad, vergüenza, desesperación o desesperanza;
sensación de perjuicio permanente; pérdida de
creencias anteriores; hostilidad; retraimiento social; sensación de peligro constante; deterioro de
las relaciones con los demás, y alteración de las
características de personalidad previas.
En este trastorno puede haber un mayor
ULHVJR GH SUHVHQWDU DXWROLVLV VXLFLGLR  WUDVtorno de angustia, agorafobia, trastorno obseVLYRFRPSXOVLYRIRELDVRFLDOIRELDHVSHFtÀFD
trastorno depresivo mayor, trastorno de somatización y trastorno relacionado con sustancias psicoactivas.
Como hemos podido observar en todo lo
DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR EDVDGR HQ HO Ma-

Ejercicio simulando una acción de fuego

nual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V), nos encontramos ante
una amalgama de síntomas desde leves hasta
incapacitantes que en función de la gravedad
y la persistencia en el individuo del TEPT podrán aparecer a lo largo de su evolución.
TRASTORNO POR ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO Y RESILIENCIA
En la introducción se planteó una pregunta
clave, ¿qué hace que unos consigan llevar la
carga de un hecho traumático y recomponerse
y otros padezcan la enfermedad del soldado?
La resiliencia
&RPHQFHPRV SRU OD GHÀQLFLyQ GH OD 5$(
GH UHVLOLHQFLD ©&DSDFLGDG GH DGDSWDFLyQ GH
un ser vivo frente a un agente perturbador o
XQHVWDGRRVLWXDFLyQDGYHUVRVª&LWHPRVWDPELpQODGHÀQLFLyQGHRWURVDXWRUHVSDUDDFODUDU
XQSRFRPiVVXVLJQLÀFDGRDQLYHOSVLFROyJLFR ©FDSDFLGDG KXPDQD XQLYHUVDO SDUD KDFHU
frente a las adversidades de la vida, superarlas

(4) Idem
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LQFOXVR VHU WUDVIRUPDGR SRU HOODVª *URWEHUJ
  ©FRPELQDFLyQ GH IDFWRUHV TXH SHUPLten a un ser humano, afrontar y superar los
SUREOHPDV\DGYHUVLGDGHVGHODYLGDª 6XiUH]
 ©KDELOLGDGSDUDVXUJLUGHODDGYHUVLGDG
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida
VLJQLÀFDWLYD \ SURGXFWLYDª ,&&%   &RQ
estos ejemplos de lo que es la resiliencia se
empieza a comprender por qué afecta de modo
distinto a las diferentes personas que se encuentran ante el mismo hecho traumático.
9DPRVDDJOXWLQDUDOJXQRVGHORVIDFWRUHV
comunes que se han encontrado en personas
resilientes.
¹ Nivel socioeconómico más alto.
¹ Temperamento fácil.
¹ Ausencia de separaciones o pérdidas tempranas.
¹ Padres competentes y relación cálida con
al menos un cuidador primario.
¹ 0HMRUUHGLQIRUPDOGHDSR\R
¹ 0D\RU FRHÀFLHQWH LQWHOHFWXDO \ KDELOLGDdes de resolución de problemas.
¹ 0HMRUHVHVWLORVGHDIURQWDPLHQWR
¹ Empatía, conocimiento y manejo adecuado de relaciones interpersonales.
¹ 9ROXQWDG\FDSDFLGDGGHSODQLÀFDFLyQ
¹ Sentido del humor positivo.
¹ 0D\RUDXWRHVWLPD
¹ Habilidades de afrontamiento como orientación a las tareas, mejor manejo económico, menor tendencia a la evitación de los
problemas y menor tendencia al fatalismo.
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/RV SHUÀOHV GH DTXHOORV TXH PiV ULHVJR
tienen de sufrir el TEPT presentan rasgos de
personalidad similares. Entre esos rasgos se
HQFXHQWUDQ
¹ Niveles altos de neuroticismo, que les
hace ser más vulnerables a sucesos amenazantes.
¹ $TXHOORVTXHWLHQHQXQKLVWRULDOGHH[SRsición a la adversidad.
¹ Personas que tienen menos apoyo social
en su entorno.
¹ Estrés acumulado.
¹ Género masculino en la niñez y adolescencia y, femenino en la adultez.
¹ Personas con problemas psicológicos
previos, trastorno de ansiedad, obsesivo
compulsivo entre otros.
&RQ OD UHVLOLHQFLD GHÀQLGD QR SRGHPRV
GHMDU GH H[SRQHU HO FRQFHSWR GH FUHFLPLHQWR
postraumático acuñado por Lamas Rojas, un
paso más allá de la propia resiliencia, donde se hace referencia al cambio positivo que
XQLQGLYLGXRH[SHULPHQWDFRPRUHVXOWDGRGHO
proceso de lucha que emprende a partir de la
vivencia de un suceso traumático.

0XUSK\GLFHTXHVRORXQDFXDUWDSDUWHGH
ORV TXH KDQ HVWDGR H[SXHVWRV D XQ WUDXPD
grave tienen tendencia a desarrollar un TEPT.
Sin embargo, la mayoría de ellos no llega a
H[SHULPHQWDUVtQWRPDV

Podemos contestar entonces a la pregunta planteada antes, que lo que realmente
marca la diferencia entre los que, ante la
misma situación traumática, desarrollan
un TEPT y los que no, es su capacidad de
resiliencia. Una capacidad que, a pesar de
WHQHUPXFKRVIDFWRUHVH[WHUQRVDODSHUVRna, es posible entrenarla. La resiliencia es
uno de los principales objetivos de adiestramiento dentro de la noble carrera de las
DUPDV9HUHPRVDFRQWLQXDFLyQFRPRDIHFta el TEPT en militares, su prevalencia y
las consecuencias que tiene para quienes
lo padecen.

(5) Fonagy, P.; Steele, M.; Steele, H.; Higgitt, A. y Target M.(1994).
The Emanuel Miller Memorial Lecture 1992. The theoryand practice of resilience. Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol.
35, n. 2, pp. 231-258

(6) Lamas Rojas, H. (2009). Experiencia traumática y resiliencia:
LGHQWLÀFDFLyQ\GHVDUUROORGHIRUWDOH]DVKXPDQDVCuadernos de
crisis. Núm. 8, Vol. 2 (p.p. 20-29). Recuperado de http://www.
cuadernosdecrisis.com/docs/2009/Num8Vol2-2009.pdf
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TRASTORNO POR ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO EN MILITARES
Los TEPT son más frecuentes de lo que
nos podemos imaginar, entre los militares de
((88VXSUHYDOHQFLDHVHQWRUQRDO
VLQHPEDUJRHQ(XURSDRVFLODHQWUHHO\
HO3UHYLVLEOHPHQWHHVWRVHDGHELGRDOD
FDQWLGDG \ WLSR GH FRQÁLFWRV EpOLFRV HQ ORV
que participan las Fuerzas Armadas ameriFDQDV &RQ WDQ VLJQLÀFDWLYD GLIHUHQFLD KDremos hincapié en lo que ocurre en EE.UU.
y luego veremos que incidencia tiene en las
FAS españolas.
Un estudio de Veterans Health Library ,
GHSHQGLHQWH GHO 86 'HSDUWDPHQW RI 9HWHrans Affairs dice que, durante la guerra, los
PLHPEURVGHOVHUYLFLRPLOLWDUHVWiQH[SXHVtos a una serie de eventos potencialmente
traumáticos y a situaciones de combate potencialmente mortales, por lo tanto, es poVLEOHTXH
¹ Sean testigos de lesiones y muertes.
¹ Estén involucrados en accidentes graves
de vehículos motorizados.
¹ Deban manipular restos humanos.
¹ Deban matar o sentirse en peligro de
muerte.


(O HVWXGLR VH UHÀHUH D ODV GRV RSHUDFLRnes más dilatadas en el tiempo del ejército
americano, la Operación Libertad Duradera
de Afganistán y la Operación Libertad Iraquí de Irak. Habla de determinados aspectos que aumentan la probabilidad de que
los miembros de aquellas operaciones desarrollen TEPT. Estos aspectos incluyen lo
VLJXLHQWH
¹ 0D\RUWLHPSRGHGHVSOLHJXH
¹ ([SRVLFLyQDLQVWDQFLDVGHFRPEDWHPiV
violento.
(7) h t t p s : / / w w w . v e t e r a n s h e a l t h l i b r a r y . o r g /
RelatedItems/142,UG4364_ES_VA

Soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam

¹ 9HUFyPRRWURVUHVXOWDQKHULGRVRPXHUHQ
¹ Lesiones físicas más graves.
¹ Lesión cerebral traumática.
¹ Rango inferior.
¹ 0HQRUQLYHOGHHVFRODULGDG
¹ Baja moral y escaso apoyo social dentro
de la unidad.
¹ No estar casado.
¹ Problemas familiares.
¹ ([SRVLFLyQSUHYLDDXQWUDXPD
Todo lo anteriormente visto tiene relación
con la capacidad de resiliencia del militar. En
el punto anterior del trabajo pudimos ver los
rasgos comunes de una persona resiliente,
rasgos o situaciones personales totalmente antagónicas con los aspectos principales
que aumentan la probabilidad de padecer un
TEPT ante un evento traumático.
En cuanto a los militares y guardias civiles españoles, se ha realizado un estudio en
HO+RVSLWDO0LOLWDU*yPH]8OOD que, tomando
FRPRPXHVWUDLQGLYLGXRVTXHDFXGLHURQ
D OD -XQWD 0pGLFR 3HULFLDO 3VLTXLiWULFD GHO
(8) 0RUDOHV5RGUtJXH]HWDO  /RVWUDVWRUQRVUHODFLRQDGRVFRQ
traumas y factores de estrés en la Junta Médico Pericial Psiquiátrica de la Sanidad Militar Española. San. Med. Vol 72 nº 2
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hospital, analizaron las características personales y profesionales de aquellos que fueron
diagnosticados por TEPT.
Del estudio se concluyó que el tercer aconWHFLPLHQWR WUDXPiWLFR FRQ XQ  GH OD
muestra, que más casos de TEPT producía,
fue haber sido víctima de un atentado terrorista. La mayoría de los casos de la muestra
TXHH[SHULPHQWDURQHVWHDFRQWHFLPLHQWRHUDQ
guardias civiles que habían sido objeto de acciones violentas protagonizadas por la banda
WHUURULVWD (7$ 8Q  GH OD PXHVWUD VXIULy
7(37 GHULYDGR GH FRQÁLFWRV EpOLFRV (O PRtivo de la baja frecuencia sería la paz sólida
y duradera de la que disfruta nuestro país y
los tipos de misiones internacionales en las
que está presente el ejército español. Dentro
GHHVWHVHYLRWDPELpQTXHDXPHQWDEDOD
incidencia del TEPT al aumentar el tiempo de
despliegue, considerándose potencialmente
SHOLJURVRDSDUWLUGHORVGtDVLQFUHPHQWDQGRODSUREDELOLGDGGHODO
En cuanto a las variables personales y
profesionales con más incidencia, el estudio demuestra que las mujeres tienen mayor
probabilidad de sufrir este trastorno. Que los
empleos que tienen mayor tendencia a sufrir de TEPT son el de soldado o guardia civil
\ HO GH FDER  (VWR YLHQH DYDODGR SRU XQ
estudio realizado por Iversen y Cols en las
FAS británicas, se ha señalado que el menor
empleo militar está asociado con mayor riesgo de trastornos relacionados con traumas y
estrés. En el estudio se asocian los síntomas
del TEPT a un menor empleo militar, no estar casado, tener un nivel educativo bajo y
una historia de adversidad en la infancia.
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medicina militar española. En el medio militar
estos trastornos médico-psiquiátricos son muy
importantes por las especiales características
en que realizan sus actividades los Ejércitos y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de naturaleza militar y por los problemas
derivados de su prevención, asistencia, valoración pericial y coste económico. Desde hace ya
varios años, los países de la OTAN, en especial
EE.UU. y Gran Bretaña, vienen señalando y
estudiando la importancia del seguimiento de
los afectados y sus secuelas.
CONCLUSIONES
El TEPT es un trastorno psicológico con
una incidencia mayor de la que, a primera
vista, pudiera parecer. Implica una serie de
síntomas que guillotinan las capacidades productivas y personales de un individuo. Tiene
consecuencias varias en la vida del afectado,
desde síntomas leves hasta consecuencias
muy graves que pueden llevar al suicidio.
Como se ha visto durante el trabajo,
la resiliencia es la cualidad que marca la
diferencia entre quien es más resistente a
padecer TEPT y quien no, ante un mismo
hecho traumático.

A nivel militar español el TEPT está suponiendo uno de los principales desafíos para la

Los militares son una población de riesgo
DQWH HVWH WUDVWRUQR ([LVWH XQD JUDQ SUHRcupación por las consecuencias que puede causar en los miembros de las Fuerzas
Armadas. Invertir más horas en adiestramiento de comportamientos resilientes sería mucho más efectivo y, seguramente, se
lograría a medio y largo plazo la reducción
de algunos efectos adversos producidos al
enfrentarse con situaciones traumáticas
que pudieran darse durante el ejercicio de
las funciones del militar.

(9) Iversen AC, Fear NT, Ehlers A, Hacker Hughes J, Hull L, Earnshaw
M, Greemberg, Rona R, Weesely S, Hotopf M. Risk factors for
post-traumatic stress disorder among UK Armed Forces personnel. 2008. Psychological medicine, 38(4), 511-522

(10) Seguimiento de posibles secuelas por explosión cercana. Estado
Mayor de la Defensa. Mando de Operaciones. Nota de despacho.
Octubre. 2012
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¿Sabías que...?
La vidriera del Pasillo de honor no
fue creada para ser colocada ahí.
Cuando entramos en el Pasillo de honor de la
nuestra Academia, además de quedar impresionados por la majestuosidad del mismo, con su
gran bóveda de cañón; llama poderosamente la
atención la vidriera situada en uno de sus fondos.
Dicha vidriera neogótica, alegórica a los Reyes Católicos, está compuesta por cuatro cuerpos. En los dos centrales aparecen dos hidalgos
o guerreros portando estandartes, uno con las
ÁHFKDVGH)HUQDQGR\HORWURFRQHO\XJRGH,VDbel. A los pies de estos aparece el lema de los
Reyes, “TANTO MONTA, MONTA TANTO”.
La vidriera actualmente en el pasillo de honor
En los cuerpos laterales aparecen sendos
Foto: Ángel Sanz de Andrés
escudos de los monarcas, así como los de los
distintos reinos que conformaron lo que hoy conocemos como España: Aragón, Castilla, León y
Navarra.
Está montada sobre una rejería, que más parece madera tallada que hierro esculpido a golpe
de calor y martillo, cuyo autor es Ángel Pulido.
Rejero segoviano que poseía su taller, en esas
fechas, a las orillas del Eresma. De este artista
podemos ver la rejería, las lámparas y candelabros de la capilla del Cristo de la Agonía, en la
Catedral de Segovia.
Mampara colocada ante la puerta
La vidriera fue encargada, en marzo de 1910, al Foto: Biblioteca de la Academia de Artillería
taller que poseía en Madrid el afamado vidriero francés Joseph Maumejean (? – 1952) por el
entonces director de la Academia el Excmo. Sr.
Coronel D. Enrique Losada del Corral y su coste
fue de 1.400 pesetas.
Pero, ¿cuál era el lugar donde la pensaba colocar el coronel Losada cuando realizó el encargo?
Pues no era donde ahora podemos observarla, ni siquiera cualquier otro de la Academia. Se
encargó para ser colocada como mampara de
separación en la entrada al Salón del trono del
Salón del trono, a la derecha se puede observar
Alcázar (actual Sala de Artillería).
uno de los paneles laterales
A los cuatro cuerpos que hoy conservamos se Foto: Biblioteca de la Academia de Artillería
unían dos laterales, estos sin vidrio, para servir
de acceso a la sala.
La vidriera permaneció en el Alcázar hasta que el Excmo. Sr. Coronel D. Francisco
Sintes Obrador ordenó, durante su dirección (mayo 1968 – febrero 1971), su traslado y
colocación en el lugar donde hoy la podemos admirar.
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La artillería antiaérea de la Fuerza.
Ejemplos para los compromisos de futuro

Por D. Antonio Jesús Miró Bujosa, teniente coronel de Artillería

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería
Los programas para la organización de
OD DUWLOOHUtD DQWLDpUHD $$$  HQ ORV SDtVHV GH
QXHVWURHQWRUQRKDQFDPELDGRVLJQLÀFDWLYDmente en el último quinquenio, conforme a la
adaptación de sus capacidades a los escenarios y amenazas del momento. El propósito de
HVWHDUWtFXORHVH[SRQHUHOSXQWRGHSDUWLGD\
los programas de transformación en algunos
de los Estados miembro, que permitan valorar la tendencia y constatar cómo se valora en
ellos el futuro de la AAA.

Los programas para la organización de la
artillería antiaérea en los países de nuestro enWRUQRKDQFDPELDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQHO
último quinquenio, conforme a la adaptación
de las capacidades de sus fuerzas armadas a
los escenarios y amenazas del momento. Así,
de una organización terrestre pensada para
operar en misiones no convencionales contra
el denominado enemigo irregular, se ha vuelto
a plantear la necesidad de contar con ejércitos
SUHSDUDGRV SDUD DFWXDU HQ FRQÁLFWRV FRQWUD
fuerzas convencionales en escenarios multiGRPLQLR ItVLFRYLUWXDO\FRJQLWLYR 
El origen del cambio se encuentra en la falta
de capacidades de la OTAN para dar respuesWDWDQVLTXLHUDGLVXDVRULDDOFRQÁLFWRGH5Xsia con Ucrania durante la invasión de Crimea
y un posible avance por territorio oriental de la
Alianza. A raíz de estos hechos, la necesidad
de adaptación se planteó por primera vez en la
FXPEUH GH OD RUJDQL]DFLyQ GHO  FHOHEUDda en Gales y en la que se aprobó un Plan de
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Cumbre OTAN celebrada en Gales en septiembre del 2014

Novedades, tendencias
$FFLyQSDUDOD'LVSRQLELOLGDG 3$' SDUDSURWHJHUVXÁDQFR(VWHTXHLQFOXtDHOGHVSOLHJXH
de más fuerzas de la OTAN en Europa Central
y Oriental. También se alcanzó consenso sobre
la creación de una Fuerza Operativa ConjunWDGH0X\$OWD'LVSRQLELOLGDG 9-7) GHHQWUH
\HIHFWLYRVFDSD]GHGHVSOHJDUFRQ
un preaviso de pocos días. Cuatro años más
tarde, en la cumbre de Londres de diciembre
GHOORVHVWDGRVPLHPEURUHDÀUPDURQVX
compromiso con la defensa colectiva, invocada
HQHODUWtFXORFRPSURPHWLpQGRVHDODJHQHUDFLyQGHXQDIXHU]DWHUUHVWUHGHKDVWDEDtallones, con un una capacidad de despliegue
QRVXSHULRUDGtDV
La fuerza comprometida debía contar con
las capacidades adecuadas para dar respuesta efectiva a la vieja-nueva amenaza convencional. En lo que respecta a la defensa aérea,
las naciones del centro y este de Europa, no
tardaron en tomar conciencia del cambio que
suponía pasar de operar en escenarios en los
que la superioridad aérea estaba garantizada, del tipo Afganistán e Irak, a la preparación para supuestos en los que no solo no se

alcanza esta condición, sino que, además, se
cuenta con inferioridad de medios y capacidad de respuesta.
(OSURSyVLWRGHHVWHDUWtFXORHVH[SRQHUHO
punto de partida y los programas de transIRUPDFLyQ GH OD DUWLOOHUtD DQWLDpUHD $$$  HQ
algunos de los Estados miembro que, bien por
su similitud a nuestra organización, o por ser
referencia en la Alianza, puedan servir para
valorar si realmente esta capacidad ha pasado a tener una relevancia creciente. Prestaremos especial atención a su evolución en la
RUJiQLFDGHORVHMpUFLWRVGHWLHUUD (7 HQORV
que, para la mayoría de ellos la misión principal y en ocasiones única, es proporcionar proWHFFLyQDXQLGDGHVGHODIXHU]D0iVTXHXQD
H[SRVLFLyQ GH FDSDFLGDGHV WpFQLFDV VH WUDWD
de dar una visión de la evolución en las prioridades y su organización.
LA AAA EN APOYO A LA FUERZA.
PUNTOS DE PARTIDA
Si nos situamos en los primeros años del
presente siglo, debido a la priorización de

El origen del cambio se encuentra en la falta de capacidades de la OTAN para dar
UHVSXHVWDWDQVLTXLHUDGLVXDVRULDDOFRQÁLFWRGH5XVLDFRQ8FUDQLDGXUDQWHOD
invasión de Crimea y un posible avance por territorio oriental de la Alianza...
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Esquema sistema de mando y control FAAD C3I del Army EE.UU.

e indicios en Artillería
La fuerza comprometida debía contar con las capacidades adecuadas para dar
respuesta efectiva a la vieja-nueva amenaza convencional...
otras capacidades para la adaptación a misiones en las que la amenaza aérea se consideUDED QHXWUDOL]DGD R LQH[LVWHQWH HO SXQWR GH
partida para la AAA orgánica de los ET en naciones como Reino Unido y Alemania es muy
similar, desarticulada o gran parte de ella
WUDQVIHULGDDOHMpUFLWRGHODLUH ($ 
&RQUHVSHFWRDO5HLQR8QLGRHQHODxR
todas las capacidades y unidades de AAA proFHGHQWHVGHO(75HJLPLHQWRV1\
SDVDURQ EDMR 23&20 SHUPDQHQWH GHO -RLQW
*URXQG%DVH$LU'HIHQFH -*%$' GHOD5$)
5R\DO $LU )RUFH  PDQWHQLHQGR GHSHQGHQFLD
únicamente administrativa del Force Troops
&RPPDQG )7&  GHO (7 SDUD OD JHVWLyQ GH
créditos y coordinación de actividades. Estos
UHJLPLHQWRVFRQWDEDQH[FOXVLYDPHQWHFRQFDSDFLGDGHV 96+25$'6+25$' EDVDGDV HQ
el sistema misil RAPIER, con alcance de hasta
 NP \ HO +90 /0/ High Velocity Missile
Lightweight Multiple Launcher  FRQ DOFDQFH
GH  NP \ TXH OOHJDUi DO ÀQDO GH VX YLGD
útil en el presente año. La alerta temprana se
limitaba a la información recibida de los sistemas de sensores locales con un alcance de

KDVWDNPVLQSRVLELOLGDGGHUHFLELUOD5$3
(Recognized Air Picture GHHVFDORQHVVXSHULRUHVKDVWDHO
El punto de partida de Alemania era considerablemente más precario que el de Reino Unido, ya que durante los años noventa
y la primera década del siglo XXI, la defensa
96+25$'6+25$' IXH SUiFWLFDPHQWH GHVmantelada. Las capacidades se basaban en
los sistemas ROLAND y GEPARD, dados de
EDMDSURJUHVLYDPHQWHHQWUH\FRQ
la idea de ser sustituidos por nuevos sistemas
del programa SysFla (System Flugabwehr)
GHVDUUROODGRHQHO6LQHPEDUJRHOSURgrama únicamente proporcionó capacidades
SDUD DSR\DU ODV PLVLRQHV HQ HO H[WHULRU \ HQ
FRQÁLFWRVDVLPpWULFRVFRPELQDQGRHOVLVWHPD
0$17,6 FDxyQ SDUDODDPHQD]D&5$0FRQ
la adquisición de una batería OZELOT de vehículos equipados con lanzadores STINGER.
El programa inicial contemplaba una segunda y tercera fase para el desarrollo de plataformas móviles, capaces de combinar sistemas como respuesta a múltiples amenazas, si
bien, nunca se llevó a cabo. Finalmente, en el
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Sistema SKYSABRE de la empresa MBDA

Novedades, tendencias
WRGDVODVFDSDFLGDGHVDQWLDpUHDVSDVDron a depender orgánicamente del EA, lo que
VXSXVRHOSXQWRÀQDODQXHYRVGHVDUUROORV
A diferencia de los casos anteriores, Francia
VLHPSUH KD PDQWHQLGR XQLGDGHV 96+25$'
SHORAD orgánicas del ET en los periodos de
tiempo a los que nos referimos, basados en los
VLVWHPDV0,675$/\52/$1'(VSRVLEOHTXH
esto se deba a la necesidad de proporcionar
esta protección en operaciones nacionales llevadas a cabo en otros continentes, en los que
no se cuenta con el amparo de organizaciones
multi/supra nacionales, como las desarrollaGDVHQÉIULFD+DVWDHODxRHO(7LQFOXVR
contó con regimientos dotados con sistemas
GHPHGLDDOWXUDFRPRHO+$:.DxRHQHOTXH
ÀQDOL]yVXFLFORGHYLGD\WRGDVODVFDSDFLGDdes de media altura fueron transferidas al EA
FRQODDGTXLVLFLyQGHOVLVWHPD6$037
En cuanto al Army de los Estados Unidos,
también redujo drásticamente sus capacidades para la defensa antiaérea a baja cota, paVDQGR GH  EDWDOORQHV 6+25$' HQ  D
WDQVRORGRVFRQHOVLVWHPD$9(1*(5GHPL-

VLOHV67,1*(5\GRVEDWHUtDV&5$0VLELHQ
ÀHODVXYRFDFLyQH[SHGLFLRQDULD\DPDQWHQHU
su autonomía y la protección de la fuerza en
ODVRSHUDFLRQHVQRSHUGLyRWUDQVÀULyHVWDFDpacidad. Además, a pesar de la reducción, ha
mantenido las capacidades de mando y control para la integración de sus sistemas con
programas ya desarrollados desde los años
 SRQLHQGR HQ VHUYLFLR HQ  HO VLVWHPD
)$$' &, Forward Area Air Defense Command, Control, Communications and Intelligence System  FDSD] GH LQWHJUDU HQ UHG ORV
sistemas de armas SHORAD y sus sensores
de dotación en el ET.
EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS
A consecuencia de los factores mencionados relacionados con las nuevas amenazas,
escenarios y compromisos adquiridos, se
verá cómo los programas de parte de estas
naciones constatan una mayor relevancia de
OD$$$\ODVLJQLÀFDWLYDPHMRUDGHVXVFDSDcidades en los ET. Seguiremos desarrollando
los casos de Reino Unido, Alemania, Francia
y EE.UU.

... Francia siempre ha mantenido unidades VSHORAD/SHORAD orgánicas del ET
en los periodos de tiempo a los que nos referimos, basados en los sistemas MISTRAL y ROLAND...
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Sistema MEADS (Medium Extended Air Defense System)

e indicios en Artillería
(VWDGRV8QLGRVWDPELpQUHGXMRGUiVWLFDPHQWHVXVFDSDFLGDGHVSDUDODGHIHQsa antiaérea a baja cota, pasando de 26 batallones SHORAD en 2004 a tan solo
dos con el sistema AVENGER de misiles STINGER y dos baterías C-RAM...
Reino Unido
(Q HO  VH SURGXMR XQ FDPELR VLJQLÀcativo en la organización de las fuerzas armadas de Gran Bretaña y que se alineó con las
nuevas necesidades operativas. Consistió en
que el ET volvió a asumir el mando pleno de
ODVXQLGDGHV*%$'FRQODFUHDFLyQGHO$LU
'HIHQFH*URXS $'* GHSHQGLHQWHGHO)7&
)RUFH7URRSV&RPPDQG \FRQORV5HJLPLHQWRV96+25$'6+25$'1\
Los sistemas de armas de dotación de estas unidades, como se ha mencionado, son
ORVPLVLOHV5$3,(5GH0%'$HQVHUYLFLRGHVGHORVDxRV\HOPLVLO+90/0/ +LJK9HORFLW\0LVVLOH/LJKWZHLJKW0XOWLSOH/DXQFKHU 
TXHDOFDQ]DUiHOÀQDOGHVXYLGDRSHUDWLYDHQ
el presente año. Si bien se trata de sistemas
que por su antigüedad presentan limitaciones
RSHUDWLYDV GHVGH HO  KD\ XQ SURJUDPD
de modernización y mejora de la AAA que se
GLYLGLyHQGRVIDVHVGHODOSDUDOD
integración de los sistemas de mando y conWURO\DSDUWLUGHOSDUDODVXVWLWXFLyQGH
VLVWHPDVGHDUPDV'HHVWDPDQHUDDÀQDOHV

GHOHVWiSUHYLVWDODDGTXLVLFLyQGHOVLVWHPDGH0%'$6.<6$%5(HQHO(7GHQRPLnado FLAADS (Future Local Area Air Defence
6\VWHP  TXH SURJUHVLYDPHQWH VXVWLWXLUi DO
VLVWHPD 5$3,(5 (O 6.<6$%5( VH FRPSRQH
GHO PLVLO &$00 &RPPRQ $QWL$LU 0RGXODU
0LVVLOH  GH 0%'$ FRQ XQ DOFDQFH GH KDVWD
NPODQ]DGRUPyYLOSDUDPLVLOHV\HQ
UHVHUYD PRQWDGR VREUH FDPLyQ ð HO VLVWHPD UDGDU GH DOHUWD WHPSUDQD *,5$))( $0%
$JLOH0XOWL%HDP 'GH6$$$%\HOVLVWHPD
de mando y control de RAFAEL, capaz de gesWLRQDUHOFRPEDWHGHKDVWDREMHWLYRV
En cuanto a desarrollos a más largo plazo, en el documento Concepto Británico de la
Fuerza 2035, se contempla la integración de
unidades de defensa antiaérea con cuatro plataformas tripuladas de armas de corto y medio
DOFDQFHWLSR6$3$176,5\RWUDVSODWDIRUPDV DXWyQRPDV 8*9 Unmanned Ground
Vehicle  &RQWUD8$6 FXEULHQGR HQ WRWDO XQ
UDGLR GH  NP SDUD OD DFFLyQ GH XQLGDGHV
tipo agrupación táctica. Esta defensa aérea
se verá complementada por la protección que
proporciona la brigada y niveles superiores,
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6LVWHPD0,675$/DXWRPDWL]DGRVREUHYHKtFXORWiFWLFR

Novedades, tendencias
además de contar con sensores remotos que
desplegarán a mayor distancia para una alerWDPiVOHMDQD(OHVIXHU]RUHÁHMDGRHQHOFRQcepto para las mejoras a más corto plazo, está
dirigido a la lucha contra lo conocido como
'LIÀFXOW$LU7DUJHW '$7 TXHLQFOX\H8$9KHOLFySWHURV \ 5$0 Rocket, Artillery, Mortar 
entre otros.
En lo que respecta al mando y control y la
gestión de la información de la defensa aérea
HQSURYHFKRGHOD)XHU]DGHVGHHOHO5HJLPLHQWR 1  GLVSRQH GH FDSDFLGDGHV SDUD
proporcionar la LEAPP (Land Environment
Air Picture Provision ORFDODORV&*WHUUHVWUHV
de nivel división y brigada, así como la alerta
temprana mediante la integración del mismo
sistema radar desplegable que se empleará
FRQHO6.<6$%5(HO*,5$))( *$0% FRQ
XQDOFDQFHGHNPSDUDDPHQD]DFRQYHQcional. El programa de modernización también habla del desarrollo de capacidades de
integración de los sistemas y unidades de deIHQVDDQWLDpUHDHQXQDUHGVXSHULRU%0&,D
través de un FCC (Fire Control Centre 

Alemania
Con un punto de partida más precario en
FXDQWR D ODV FDSDFLGDGHV DQWLDpUHDV 96+25$'6+25$' HQ HO  VH LQLFLDURQ GRV
programas de desarrollo, el NNbS para caSDFLGDGHV D PX\ EDMD \ EDMD FRWD \ HO 7/96
para capacidades a media. Estos programas
afectan principalmente al EA, si bien, como
veremos, marcan el inicio de un cambio de
tendencia con respecto a la organización de
unidades de AAA para la protección de la
Fuerza en el ET.
(OSURJUDPD11E6ÀUPDGRHQHOWLHne como objetivo principal reconstruir estas
capacidades en el EA, si bien, a su vez, el ET
inició su programa integrado en el del EA, con
el compromiso de adquirir los medios antiaéreos que se requieran para la generación de
OD %ULJDGD 9-7) 9HU\ +LJK 5HDGLQHVV -RLQW
7DVN)RUFH HQHO(VWRVXSRQHTXHHO(7
recuperará parte de las capacidades SHORAD
después de ser completamente transferida al
($HQHO

(QHOVHSURGXMRXQFDPELRVLJQLÀFDWLYRHQODRUJDQL]DFLyQGHODVIXHU]DVDUmadas de Gran Bretaña y que se alineó con las nuevas necesidades operativas...
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Sistema 3D Ground Master 60 (GM60) de THALES sobre vehículo táctico

e indicios en Artillería
HOGHVDUUROOR\PDQWHQLPLHQWRGHHVWDVFDSDFLGDGHVGHPDQGR\FRQWUROUHÁHjan que el ET francés nunca renunció a la capacidad antiaérea para proporcionar
protección de la fuerza durante estos años...
/RSODQHDGRSRUHO(7HVDGTXLULUKDVWD
YHKtFXORVHTXLSDGRVFRQFDxRQHVGHD
PP \ SURJUHVLYDPHQWH KDVWD HO  GRWDU
a todos los batallones con una unidad de defensa AA basadas en estos medios. La opción
TXH VH EDUDMD HV HO VLVWHPD 6.<5$1*(5 GH
5KHLQPHWDOO FRQ FDxyQ  PP \ VX SURSLR
sistema de adquisición y seguimiento sobre
plataforma móvil, aún en desarrollo. En cuanto al mando y control, los sistemas se integrarán actuando en una red de alerta local.
Con respecto al programa para media cota
7/96GHVGHHOODVHPSUHVDV0%'$\/RFNKHHG 0DUWLQ WLHQHQ DGMXGLFDGR HO GHVDUUROOR
GHOSUR\HFWREDVDGRHQHOVLVWHPD0($'6 0HGLXP ([WHQGHG $LU 'HIHQVH 6\VWHP  SDUD UHemplazar el sistema PATRIOT del EA y ampliar
VXV FDSDFLGDGHV 0HGLDQWH HVWD DGMXGLFDFLyQ
se ha apostado por un sistema que, gracias a
su movilidad para los despliegues tácticos y su
integración en sistemas de mando y control,
permite compaginar la defensa de objetivos nacionales con misiones de protección de unidades de la fuerza terrestre. La Bundeswehr actualmente dispone de doce sistemas PATRIOT

distribuidos en cuatro grupos y tiene programaGDODÀQDOL]DFLyQGHVXVXVWLWXFLyQHQHO
(OVLVWHPD0($'6HVWiGLVHxDGRSDUDGHVWUXLU
misiles balísticos, de crucero y otros blancos
aéreos de alta velocidad. Para ello dispone de
un centro de control de fuegos, dos radares con
FREHUWXUDGHJUDGRV\GHOPLVLO3$75,27
3$&06( 0LVVLOH6HJPHQW(QKDQFHPHQW 
Francia
De una brigada de artillería del ET que
KDVWD HO DxR  DJUXSDED ORV UHJLPLHQWRV
de campaña y antiaéreos, con capacidades
6+25$'\GHPHGLDVDOWXUDVFRPRHO+$:.
se ha pasado a una organización en la que el
(7~QLFDPHQWHPDQWLHQHODVFDSDFLGDGHV96HORAD/SHORAD.
Con el programa de organización del ET
GHQRPLQDGR 6&253,21 GHVGH HO  ODV
capacidades de AAA se integraron en las unidades de la fuerza a nivel división y brigada.
De esta manera, hay un único regimiento de
$$$HOHQFXDGUDGRHQXQDGHODVGRVGLvisiones, y un regimiento de artillería por bri-
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Esquema de las capacidades del sistema israelí TAMIR, apuesta IFPC de los EE.UU. para el 2021

Novedades, tendencias
gada que combina elementos ACA y de AAA.
Los sistemas de armas antiaéreos empleados
en todos los regimientos de artillería son el
PLVLO0,675$/9VREUHSODWDIRUPDYHKLFXODU
3$0(/$R0$13$'\ORVFDxRQHV$
SDUWLU GHO  HVWi SUHYLVWR TXH HO VLVWHPD
3$0(/$VHDVXVWLWXLGRSRUSODWDIRUPDVYHKLFXODUHVTXHLQWHJUHQHOVLVWHPD0,675$/DXtomatizado con capacidad de hacer fuego en
movimiento.
En cuanto al desarrollo de capacidades
antiaéreas, una diferencia fundamental con
otras naciones es la importancia que tradicionalmente Francia ha dado al mando y control
de las unidades a nivel táctico. Así, las unidades de defensa antiaérea del ET cuentan con la
posibilidad de integrarse en el sistema de deIHQVDDpUHRGHVGHHOPHGLDQWHHOVLVWHPD
GHPDQGR\FRQWURO0$57+$VLHQGRQDFLyQ
SLRQHUDHQ(XURSD0$57+$SHUPLWHLQWHJUDU
PHGLDQWHHOSURWRFROR/,1.ORVVLVWHPDVGH
armas, la red de sensores constituida por los
VLVWHPDV 1&  \ 1&  FRQ DOFDQFHV GH
\NPUHVSHFWLYDPHQWH\HO)'&SDUDOD
coordinación de los fuegos antiaéreos. Según

HO SURJUDPD 6&253,21 HQ HO  ODV XQLdades dispondrán del nuevo radar desplegaEOH'*URXQG0DVWHU *0 GH7+$/(6
que aumentará considerablemente el alcance
para proporcionar una alerta temprana de
KDVWDNPDGHPiVGHJUDQGHVPHMRUDV&
5$03URJUHVLYDPHQWHVXVWLWXLUiQDORV1&
A pesar de los escenarios en los que la
Alianza volcaba su esfuerzo a principios
de siglo, el desarrollo y mantenimiento de
estas capacidades de mando y control reÁHMDQ TXH HO (7 IUDQFpV QXQFD UHQXQFLy D
la capacidad antiaérea para proporcionar
protección de la fuerza durante estos años.
(OSURJUDPD6&253,21SRQHGHPDQLÀHVWR
TXHPDQWHQGUiHVWDWHQGHQFLDHQODVSUy[Lmas décadas.
Estados Unidos
(Q HO  HO $UP\ SXEOLFy HO GRFXPHQWR
Air and Missile Defense Vision 2028, en el que
VH H[SRQHQ ORV SURJUDPDV \ SODQHV GH GHVDrrollo de la artillería antiaérea. Los programas
ORVFDWHJRUL]DHQORVVLJXLHQWHVJUXSRV

En el 2019 el Army publicó el documento Air and Missile Defense Vision 2028, en
el que se exponen los programas y planes de desarrollo de la artillería antiaérea...
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Esquema de los niveles y sistemas del programa de defensa aérea 2028 de los EE.UU.

e indicios en Artillería
La nueva orgánica de las unidades M-SHORAD con capacidad IFPC incluida,
consiste en un grupo por división...
¹ 0DQHXYHU6KRUW 5DQJH $LU 'HIHQVH 0
6+25$'
¹ ,QGLUHFW)LUH3URWHFWLRQ&DSDELOLW\ ,)3&
¹ Integrated, common, networked comPDQG DQG FRQWURO &  FDSDELOLW\ HQ HO
que se integra el Air Defense Battle ComPDQG6\VWHP ,%&6 
¹ 3DWULRW/RZHU7LHU$LUDQG0LVVLOH'HIHQVH6HQVRU /7$0'6
¹ Capacidades para apoyar operaciones
conjuntas que requieran obtener ventanas de superioridad aérea.
A nivel táctico, el programa diferencia entre
ODV FDSDFLGDGHV 06+25$' SDUD OD SURWHFción de la fuerza frente a la amenaza convenFLRQDO8$6\5$0GHORVVLVWHPDV,)3&SDUD
la protección de instalaciones.
Las unidades SHORAD para la protección
de la fuerza, estarán equipadas con plataformas móviles multifunción, con capacidad de
LQWHJUDUHQXQPLVPRYHKtFXOR675<.(5VLVWHPDV GH DUPDV FDxyQ  PP GRV ODQ]Ddores misil HELLFIRE y cuatro STINGER, así
como los sensores y sistemas de mando y con-

trol. Según el programa, una primera unidad
con doce de estas plataformas estará disponiEOHDSDUWLUGHO
En cuanto a los sistemas IFPC, se constituirán en base a un misil que junto a la red
de sensores y otros sistemas de energía dirigida, den respuesta a las amenazas de los miVLOHVFUXFHUR8$6WLSRV\\5$0/D,2&
HVWi SUHYLVWD SDUD HO  \ HO GHVDUUROOR GH
ORVVHQVRUHVFRPSOHWDGRHQHO+DVWDHQWRQFHVHVWiSUHYLVWRDGTXLULUHQHOGRV
EDWHUtDVLVUDHOtHV,521'20(VLVWHPDFX\D
HÀFDFLDKDVLGRSUREDGDHQ*D]D\6LULDFRQtra estas amenazas; se compone del lanzador
GH PLVLOHV 7$0,5 DOFDQFH HÀFD] GH  NP 
unidad de sensores y mando y control.
/DQXHYDRUJiQLFDGHODVXQLGDGHV06+2RAD con capacidad IFPC incluida, consiste en
un grupo por división. El programa considera
de especial prioridad su constitución para la
SURWHFFLyQGHODIXHU]D\PDUFDHOFRPR
la fecha de despliegue de los cuatro primeros
JUXSRV$SDUWLUGHOVHDJUHJDUiQVLVWHmas de energía dirigida como láser o microon-
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GDV(OREMHWLYRÀQDOGHOSURJUDPDHVTXHORV
JUXSRV 06+25$' FXHQWHQ FRQ XQD PH]FOD
de plataformas misil y de energía dirigida a
SDUWLU GHO  SDUD TXH SURJUHVLYDPHQWH
HQ HO  WRGRV HOORV VHDQ GH HQHUJtD GLULgida. Es de destacar que el programa mantieQHFRPRYiOLGRHOHPSOHRGH0$13$'6FRPR
elementos que permiten una adecuada disSHUVLyQ \ GLÀFXOWDG GH ORFDOL]DFLyQ SRU SDUWH
de los medios aéreos.
A nivel operacional, se complementarán
las capacidades SHORAD con la cobertura del
sistema PATRIOT y una nueva unidad de senVRUHV GHQRPLQDGD /7$0'6 /RZHU 7LHU $LU
DQG0LVVLOHGH5$<7+(21 FDSD]GHGHWHFWDU
DPHQD]DV HQ  \ FRQ PD\RUHV SUHVWDFLR-

nes que el actual radar del sistema PATRIOT.
Todo ello integrado en un único sistema de
mando y control. También se dispondrá de
sistemas IFPC para la protección de sus propias infraestructuras. El programa menciona
ODFRQVWLWXFLyQGHXQDEULJDGD$0' Air Missile Defence SDUDDJUXSDUHVWDVFDSDFLGDGHV
A nivel estratégico se apoyará con el sistema PATRIOT y THAAD (Terminal High-AltituGH$UHD'HIHQFHFRQPLVLO6WDQGDUG0LVVLOH
%ORFN,$ SDUDXQDGHIHQVDFRQFDSDFLGDGGH
LQWHUFHSWDFLyQHQWUH\NP
(OSURJUDPDHVWDEOHFHTXHHOVLVWHPD
de mando y control debe ser capaz de integrar
los sensores, sistema de armas y centros direc-

Novedades, tendencias
tores de fuego de todos los niveles, para conseguir una respuesta centralizada y automática
FXDQGRVHUHTXLHUD(VWRSHUPLWLUiH[SORWDUGH
manera conjunta, la capacidad de respuesta
de cada uno de ellos ante diferentes amenazas.
MANTENER EL PASO EN ESPAÑA
No es objeto del artículo entrar en detalle
en las capacidades de la AAA que en este periodo ha mantenido nuestro ET, si bien, se
SXHGH DÀUPDU TXH JUDFLDV D VX RUJDQL]DFLyQ
y preparación, sus sistemas de mando y control, sistemas de armas y red de sensores, a lo
largo de estos años ha contado con las capacidades para organizar y desplegar unidades
de defensa aérea que proporcionen respuesta
efectiva ante múltiples escenarios a los que podría enfrentarse la Fuerza. En muchos aspectos, España fue de las primeras naciones de
la Alianza en contar con unidades antiaéreas
desplegables y con capacidades modulables,
así como con plena capacidad de integración
en sistemas de mando y control para garantizar el control positivo de todos sus sistemas
y la obtención de la alerta lejana y temprana

de la amenaza aérea para la protección de la
fuerza.
Como hemos visto, parte de estas capacidades son las que ahora tratan de desarrollar algunas de las naciones de la Alianza.
Tanto los cambios en su estructura orgánica como los programas de desarrollo ya en
marcha, lo demuestran. En cuanto a nuestro ET, en la Directiva del JEME 03/18 Estudios de la Fuerza 2035 y Brigada 35 se
LQGLFDTXH©(OHPSOHRGHVLVWHPDVGHGHQHgación de acceso y denegación de área por
parte del adversario impedirá garantizar
superioridad aérea. Será necesario disponer
de sistemas de defensa antiaérea, de altas
prestaciones para alcanzar, al menos, paridad aérea. Estos sistemas se encuadrarán
SRU HQFLPD GHO QLYHO %ULJDGDª \ ©/RV DJUXpamientos tácticos deberán disponer de sistemas que neutralicen la amenaza RPAS y
que proporcionen una defensa activa contra
5$0 $GHPiV ODV IXHU]DV WHUUHVWUHV GHEHrán disponer de unidades de defensa antiaérea de baja y muy baja cota en función
GHOHVFHQDULRGHDFWXDFLyQª

España fue de las primeras naciones de la Alianza en contar con unidades antiaéreas desplegables y con capacidades modulables, así como con plena capacidad
de integración en sistemas de mando y control para garantizar el control positivo
de todos sus sistemas ...
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3RUORWDQWRHOLQWHUpVSXHVWRGHPDQLÀHVWR
en la Directiva está en línea con el de nuestros
aliados, fruto de los compromisos adquiridos.
Conforme a estas consideraciones, diversos doFXPHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD )XHU]D  \
desarrollados en base a la Directiva, presentan
propuestas para mantener, modernizar y actualizar las capacidades de la AAA del ET, para dar
respuesta tanto a las amenazas convencionales
FRPRODVQXHYDV8$6R5$0HQHVFHQDULRVGH
gran complejidad. El Concepto de defensa antiaérea del EMEGHOWUDWDODVQHFHVLGDGHV
de contar con sistemas SHORAD misil y cañón
con la adecuada movilidad y protección para el
apoyo a la fuerza, la evolución de los sistemas
de mando y control COAAAS, los sensores para
las nuevas amenazas, la modernización de los

VLVWHPDV1$6$06\3$75,27\GLVSRQHUGHXQ
sistema de media altura de altas prestaciones.
Si bien el punto de partida para nuestro ET
es de ventaja con respecto a otras naciones y
las necesidades operativas y de estado mayor
HVWiQLGHQWLÀFDGDVDKRUDIDOWDQSRUFRQFUHWDU
los programas de desarrollo que permitan mantener el nivel y, en su caso, adaptarse a las nuevas amenazas que, por otra parte, como hemos
comprobado, otros ejércitos ya han desarrollado y puesto en marcha. De no actuar no solo
no se mantendría el nivel, sino que se perderían
capacidades críticas debido a que parte de los
sistemas de mando y control y de armas, alcan]DUtDQHOÀQDOGHVXYLGDRSHUDWLYDVLQVXVWLWXción o sin la necesaria modernización.

e indicios en Artillería
En cuanto a la respuesta de nuestro ET, la tradición de su AAA ha permitido plantear su futuro desde un punto de partida muy avanzado...
CONCLUSIONES
Repasando programas concretos de nuestros aliados principales, hemos podido comprobar cómo, en casos determinados, de apenas plantearse la necesidad de contar con
AAA en sus ET, han pasado a realizar cambios organizativos de importancia para volver
a implementar esta capacidad. De esta forma,
se preparan para dar respuesta a los comproPLVRV TXH H[LJHQ GLVSRQLELOLGDG SDUD DFWXDU
en escenarios donde la superioridad no está
garantizada y frente a amenazas más complejas. De mayor importancia es que, más allá de
planteamientos, gran parte de estos cambios
y desarrollos ya se han puesto en marcha, lo
que constata la tendencia.
Por tanto, estos cambios generalizados dePXHVWUDQXQDVFHQVRVLJQLÀFDWLYRGHODVFDpacidades de AAA en los ET, tanto de mando y
control como de alerta y respuesta. Desde los
casos más claros como son Reino Unido, que
recupera gran parte de las capacidades transferidas al EA y las aumenta tanto en alcances
a medias alturas como de mando y control, o

Alemania, que articula de nuevo unidades de
AAA en el ET y retoma programas de desarrollo, a los casos de Francia y Estados Unidos,
cuyos ET nunca renunciaron a esta capacidad y que, además, ahora se modernizan y
adaptan con programas en desarrollo.
En cuanto a la respuesta de nuestro ET,
la tradición de su AAA ha permitido plantear
su futuro desde un punto de partida muy
avanzado, tanto por sus capacidades y organización, como por la preparación y formación de sus unidades y personal. Conforme
a los nuevos escenarios y amenazas presentados, rápidamente se han desarrollado los
FRQFHSWRV H LGHQWLÀFDGR ORV SURJUDPDV GH
desarrollo. Ahora es necesario concretarlos y ponerlos en marcha, de manera que se
pueda mantener la capacidad de respuesta
adaptable y adecuada a las necesidades de
OD)XHU]DSDUDUHVSRQGHUGHPDQHUDHÀFD]D
los compromisos adquiridos. Todo ello, sienGRFRQVFLHQWHVGHODVPRGLÀFDFLRQHV\OLPLtaciones que puedan producirse derivadas de
ODÀQDQFLDFLyQFDSDFLGDGGHFRQWUDWDFLyQH
industrial de nuestra nación.
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Novedades,
tendencias
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
¹ %0&, Battle Management Command, Control, Communications, Computers and Intelligence.
¹ 3$0(/$Plate Mistral Équipé Légère et Aérotransportable.
¹ 0$57+$Maillage de Radars Tactiques pour la lutte contre les Hélicoptères et les Aéronefs.
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El teniente coronel D. Antonio Jesús Miró Bujosa pertenece a la 286 promoción de la
(VFDODGH2ÀFLDOHVGHO$UPDGH$UWLOOHUtDHVGLSORPDGRGH(VWDGR0D\RU$FWXDOPHQWH
ejerce el mando del Segundo Grupo del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71
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La desaparición de la Unión Soviética en
 VXSXVR HO ÀQ GH OD OODPDGD *XHUUD )UtD
y la desaparición de un posible enfrentamiento entre las grandes alianzas militares del moPHQWR OD 27$1 \ HO 3DFWR GH 9DUVRYLD 'HVGH
ese momento, el mundo solo ha vivido enfrentamientos armados de carácter local, entre fuerzas
regulares y guerrillas más o menos organizadas,
en los que capacidades como la defensa antiaérea o los apoyos de fuego artilleros no jugaban
un papel relevante. Esta situación provocó que
se cuestionase su necesidad dentro de las estructuras militares del momento, dándoles poca
prioridad a sus desarrollos o evoluciones.
Los entornos operativos actuales y la aparición de nuevas amenazas han mostrado la
necesidad de recuperar estas capacidades,
buscando mayores alcances y precisión mediante la evolución de los sistemas tradicionales o la aplicando nuevas tecnologías.

Por D. Roberto Fernández Rosado, coronel de Artillería

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería
EL ESCENARIO DE PARTIDA
7UDV OD FDtGD GHO 0XUR GH %HUOtQ HO  GH
QRYLHPEUHGH\ODGHVHVWUXFWXUDFLyQGHO
3DFWRGH9DUVRYLDPXFKRVDQDOLVWDVGHODpSRca consideraron que la amenaza de un posible
FRQÁLFWRWUDGLFLRQDOHQHOTXHVHHQIUHQWDEDQ
ejércitos convencionales, había desaparecido.
Las tanto tiempo temidas oleadas de carros
de combate soviéticos, acompañados por unidades de infantería y apoyados por una tremenda masa de fuegos generada por cientos
de unidades de artillería, habían pasado a la
historia. Fueron años en los que los países
RFFLGHQWDOHV H[SHULPHQWDURQ XQD VHQVDFLyQ
de alivio y se llegó incluso a cuestionar la necesidad de contar con unas fuerzas armadas
FDSDFHVGHDIURQWDUFRQÁLFWRVDJUDQHVFDOD
Esta sensación se mantuvo durante décadas en las que organizaciones como la Unión
Europea o la OTAN únicamente intervinieron
HQFRQÁLFWRVGHFDUiFWHUORFDOOOHYDQGRDFDER

habitualmente operaciones de contrainsurgencia. El movimiento talibán en Afganistán,
el Estado Islámico en Siria e Irak o los grupos
LVODPLVWDV HQ 0DOL KDQ VLGR ORV SULQFLSDOHV
adversarios a los que se ha combatido, y todos
HOORV SUHVHQWDEDQ XQD FDUDFWHUtVWLFD FRP~Q
sus escasas o nulas capacidades aéreas o de
apoyos de fuegos indirectos.
El enfrentarse únicamente a este tipo de
amenaza provocó que durante todos estos años
los países occidentales dejasen de lado o prestasen poca atención a los desarrollos de sistemas
de fuego indirecto y a la defensa antiaérea. Un
gran número de unidades de este tipo desaparecieron y las que quedaron apenas evolucionaron sus sistemas, manteniendo unas capacidaGHVSURSLDVGHORVDxRVGHOVLJORSDVDGR
LA AMENAZA QUE VIENE
Durante los últimos años se viene observaGRTXHHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOHVWiHYROXFLR-
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Vectores de empleo en los cinco dominios

Novedades, tendencias
nando hacia unos nuevos entornos operativos, en los que las fuerzas adversarias podrán
presentar una estructura híbrida que alterne
los combates convencionales con tácticas de
guerrilla, en los que se mostrará de forma imprevista durante un periodo de tiempo reducido. Con estos parámetros de actuación, en un
IXWXURSUy[LPRODLQWHUYHQFLyQGHODVIXHU]DV
DUPDGDVSUREDEOHPHQWHVHGHVDUUROOH
¹ En campos de batalla donde de forma simultánea, haya zonas con frentes de combate lineales y zonas en las que no será
SRVLEOHGHÀQLUXQDOtQHDGHFRQWDFWRHQWUH
los bandos.
¹ En áreas urbanizadas donde, la presencia
GHSHUVRQDOFLYLO\ODVGLÀFXOWDGHVGHPDniobra de las unidades pesadas condicionará el empleo de la fuerza, favoreciendo
al bando teóricamente más débil.
¹ Contra un enemigo tecnológicamente
avanzado, provocando enfrentamientos
de alta intensidad.
Al contrario de lo que ha hecho Occidente,
durante estos últimos años algunas naciones
GHODQWLJXR3DFWRGH9DUVRYLDKDQFRQWLQXDGR

con sus desarrollos armamentísticos convencionales y doctrinales, en los que probablePHQWHEDVHQVXHVWUDWHJLDHQWUHVSLODUHV
¹ Lograr capacidades similares a las nuestras (Near-peer enemy).'HVDÀDUiQODWUDGLcional superioridad aérea y de fuegos aliada, perfeccionando sus doctrinas y medios,
incrementando de forma notable sus alcanFHV\SUHFLVLyQ\H[WHQGHUiQVXiPELWRGH
operaciones al espacio electromagnético y
al ciberespacio. Todo ello les permitirá alcanzar una gran capacidad y madurez en
el desarrollo y empleo de sistemas de fuego
indirecto y de defensa antiaérea.
¹ Potenciar su capacidad anti-acceso y
denegación de área (A2/AD). Generalizarán sus despliegues de sistemas antiDFFHVR \ GH QHJDFLyQ GH iUHD $$' 
creando burbujas móviles dentro de las
cuales será muy difícil actuar, compuestas de sistemas complementarios de artillería de campaña, defensa antiaérea, misiles balísticos, antibuque, contrabatería
\DQWLVDWpOLWHMXQWRDPHGLRVGH(:'HVde estas áreas impedirán proyectar con
HÀFDFLDQXHVWURSRGHUWHUUHVWUH\UDOHQWL-

Tras la caída del Muro de Berlín el 10 de noviembre de 1989, y la desestructuración del Pacto de Varsovia, muchos analistas de la época consideraron que la
DPHQD]DGHXQSRVLEOHFRQÁLFWRWUDGLFLRQDOHQHOTXHVHHQIUHQWDEDQHMpUFLWRV
convencionales, había desaparecido
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Obús 2S35 KOALITSIYA-SV

e indicios en Artillería
El movimiento talibán en Afganistán, el Estado Islámico en Siria e Irak o los grupos
islamistas en Mali, han sido los principales adversarios a los que se ha combatido,
y todos ellos presentaban una característica común: sus escasas o nulas capacidades aéreas o de apoyos de fuegos indirectos.
zarán el dominio del aire, imposibilitando
HO DFFHVR \ HPSOHR GH ]RQDV JHRJUiÀFDV
amplias, y limitando nuestra capacidad
para acumular potencia de combate.
¹ Priorizar su poder aéreo estratégico.
Las fuerzas aéreas centrarán su poder en
la destrucción de los sistemas de mando y
control al más alto nivel y las infraestructuras e industrias críticas, dando poca
prioridad al apoyo terrestre. Las unidades
GH KHOLFySWHURV GH DWDTXH \ ORV 53$6 
armados, constituirán el principal apoyo
aéreo de las unidades de combate.
Para poder hacer frente a estas posibles
amenazas, diferentes grupos de estudio y
Think-tank hoy en día contemplan que es neFHVDULR
¹ ,QÁXLU HQ WRGRV ORV GRPLQLRV (tierra,
mar, aire, espacio, ciberespacio y cogniWLYR  SRU OR TXH KD\ TXH HYROXFLRQDU HO
tradicional combate tridimensional hacia organizaciones operativas multidominio2 con las capacidades adecuadas

para actuar y contrarrestar la amenaza
A2/AD en todos ellos.
¹ Contar con estructuras modulares con
mayor movilidad, proyección y baja detectabilidad, en las que los sistemas sobre ruedas se presentan como una alternativa aventajada sobre las pesadas
cadenas.
¹ Lograr una mayor precisión y profundidad en los fuegos para poder contrarrestar la amenaza A2/AD.
¹ Contrarrestar la amenaza de los helicópteros de ataque, misiles balísticos
y RPAS, que cada vez será mayor en el
campo de batalla como vectores de ataque
o como medios ISR, en detrimento de las
aeronaves convencionales.
¹ Disponer de una estructura C2 de respuesta inmediata que permita reducir el
tiempo reacción, automatizando el enlace
en los sensores y todos los medios productores de fuego del campo de batalla
6W6 , y gestionar con oportunidad la me-

(1) Remotely Piloted Aircraft Systems

(3) Para unidades tipo brigada hasta 150 km, división hasta 300 km
y cuerpo de ejército más de 500 km

(2) Multi-Domain Task Force

(4) Sensor to Shooter
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Obús 155/39 BRUTUS

Novedades, tendencias
jor respuesta a cada objetivo, de acuerdo
con el concepto “Fuegos en Red”.
¹ Tener unos sistemas robustos ante entornos degradados y procedimientos espeFtÀFRVSDUDDVHJXUDUHO&GHODVXQLGDdes y sus fuegos.
¹ Conseguir la interoperabilidad de los
sistemas,QRVRORHQHOiPELWRHVSHFtÀFR
sino también en el conjunto y combinado
con nuestros aliados.
LA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
A MEDIO PLAZO
El empleo de los fuegos de artillería de campaxD $&$ FXDQGRVHSURGX]FDVHUiGREOHPHQte efectivo; proporcionará apoyo a las tropas en
contacto y, con su aplicación en profundidad,
causará un efecto desmoralizador en el adversario, al ver cómo es alcanzado por sorpresa a gran
distancia o en zonas que consideraban santuaULRV(VWRH[LJLUiXQSODQHDPLHQWR\DSOLFDFLyQ
cuidadosos para no causar efectos no deseados
RXQDLQÁXHQFLDQHJDWLYDHQODRSHUDFLyQ
La ACA debe ser consciente que es la principal, más segura e inmediata respuesta a las

necesidades de apoyos de fuego de las unidades
de combate, pues proporcionará de forma conWLQXD   ORV DOFDQFHV \ SRWHQFLD GH IXHJR
que la fuerza precisa, sin condicionantes que
afectan a otros apoyos de fuego, como puede
ser la meteorología. Para ello deberá contar con
una gran capacidad de reacción y estar dotada
de un sistema integrado de gestión de objetivos
6W6  TXH HQODFH DXWRPiWLFDPHQWH ORV PHGLRV
de adquisición y las plataformas de fuego.
Siguiendo estas tendencias, Rusia demosWUyXQDDYDQ]DGDFDSDFLGDGGHORFDOL]DUÀMDU
y destruir objetivos en profundidad durante
HO FRQÁLFWR GH 8FUDQLD   \ VLJXH
desarrollando sus plataformas de fuego. DesWDFD HO RE~V $73 6 .2$/,76,<$69 GH
 PP HTXLSDGR FRQ XQ VLVWHPD LQWHgral de puntería, carga automática y que en
las últimas pruebas ha alcanzado, con municiones guiadas, objetivos situados a más de
NP(OVLVWHPDHVWiPRQWDGRVREUHFKDVLV
GH7SRUORTXHWLHQHODVPLVPDVFDUDFWHrísticas de movilidad y proyección que las unidades mecanizadas del ejército ruso y reduce
su huella logística.

Las fuerzas aéreas centrarán su poder en la destrucción de los sistemas de mando y control al más alto nivel y las infraestructuras e industrias críticas...
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e indicios en Artillería
El empleo de los fuegos de artillería de campaña (ACA), cuando se produzca,
será doblemente efectivo; proporcionará apoyo a las tropas en contacto y, con su
aplicación en profundidad, causará un efecto desmoralizador en el adversario...
Por su parte, EE.UU. está respondiendo a
este desafío mediante el Programa de fuegos
SUHFLVRVGHODUJRDOFDQFH /53) , con el que
pretende penetrar y destruir a mayores alcances las redes enemigas A2/AD, empleando
fuegos indirectos y acciones de carácter ofenVLYRGH(:\FtEHU'HQWURGHHVWHSURJUDPD
han estado desarrollando durante los últimos
años proyectos como el ERCA R HO 3U60,
SDUDVXVWLWXLUUHVSHFWLYDPHQWHDO0$\
DORVODQ]DFRKHWHV$7$&06+,0$56
LOS FUTUROS SISTEMAS DE
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
Ante las necesidades operativas que se le
UHTXHULUiQSUy[LPDPHQWHDOD$&$VHHVWiQ
siguiendo diferentes líneas de investigación
(5) LRPF: Long Range Precision Fires. Programa que pretende mejorar
y transformar las capacidades americanas de ACA cañón, cohete y
misil, para incrementar el alcance de los fuegos en profundidad y
poder actuar contra objetivos protegidos de gran rendimiento
(6) ERCA: Extended Range Cannon Artillery. Desarrollo de obús ATP
sobre plataforma cadenas dotado de un tubo de 58 calibres
(7) PrSM: Precision Strike Missile. Programa para el desarrollo de un
PLVLOVXSHUÀFLHVXSHUÀFLHVREUHSODWDIRUPDWHUUHVWUH$7&06\+,MARS, que incluirá una versión antibuque

y desarrollo en materiales, municiones y adquisición de objetivos que buscan una mayor
profundidad y precisión de los fuegos. Para
ello se están diseñando nuevos sistemas de
armas con un alto grado de automatismo,
proyectiles de mayor alcance y precisión, y
sistemas de adquisición de objetivos más precisos y capaces de realizar diferentes funciones simultáneamente.
La nueva generación de obuses y lanzacohetes
+R\ HQ GtD H[LVWH XQD PDUFDGD WHQGHQFLD
hacia la renovación o sustitución de los obuses ATP, en su mayoría desarrollados en las
GpFDGDV GH ORV DxRV  \  $ ORV QXHYRV
REXVHV VH OHV UHTXLHUH DXWRVXÀFLHQFLD \ SRWHQFLD PP VHUFDSDFHVGHDFWXDUGHVcentralizados hasta niveles básicos de manera
automatizada y disponer de unos sistemas C2
de apoyos de fuego interoperables con otros
ejércitos y naciones. En este aspecto juega un
papel primordial el empleo del interfaz ASCA
como elemento clave para poder intercambiar
información.
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Kit de guiado de precisión (PGK)

Novedades, tendencias
Los sistemas de obuses y lanzacohetes sobre plataforma de ruedas se presentan como
una alternativa aventajada para las naciones
europeas, fundamentalmente debido a su facilidad de proyección. Obuses como el CAESAR francés, el ARCHER sueco, el BOXER
5+&JHUPDQRRHOODQ]DFRKHWHV+,0$56
norteamericano, se presentan como opciones
para sustituir o complementar los pesados
sistemas sobre cadenas.
3RU VX SDUWH ((88 VH PDQWLHQH ÀHO
D ODV SODWDIRUPDV GH FDGHQDV FRPR HO 0
$  PP  \ EXVFD DPSOLDU VXV
DOFDQFHV FRQ VX SURJUDPD (5&$ 
PP  1R REVWDQWH OD LQGXVWULD QRUWHDPHULcana no deja de lado la opción sobre ruedas con desarrollos de sistemas modulares
FRPR HO +$:(<(  PP  \ %58786
 PP  (VWRV VH FDUDFWHUL]DQ SRU VX
simplicidad, ligereza y contar con un sistema de amortiguación del retroceso que permite montarlos respectivamente sobre vehíFXORVWLSR+809((9$07$&RFDPLyQ[
dotados de sistemas ligeros de nivelación de
plataformas.

0LUDQGR DO IXWXUR LQPHGLDWR ORV GHVDUURllos de sistema de lanzamiento de misiles con
FDEH]DH[SORUDGRUDWLSR1/26 están cobrando un impulso importante. Su instalación
en contenedores independientes permitirá el
disparo vertical de los misiles, lo que proporFLRQDUi ÁH[LELOLGDG SDUD HO DWDTXH VHJ~Q OD
naturaleza de los objetivos.
Otra alternativa de futuro es el cañón elecWURPDJQpWLFR HQ H[SHULPHQWDFLyQ HQ SDtVHV
como EE.UU., China, India, Reino Unido y
Turquía, con el que se pretende llegar a alcanFHVGHKDVWDNP\YHORFLGDGHVYHFHV
superiores a la del sonido.
El desarrollo de municiones
Pasando al campo de las municiones,
junto a la vuelta a los fuegos en masa para
negar al enemigo el empleo del terreno en
profundidad y causarle efectos físicos y psicológicos, las tendencias más destacadas se
centran en los diseños de proyectiles que
aumenten su precisión, evitando causar da(8) NLOS: Non-line-of-sight

Ante las necesidades operativas que se le requerirán próximamente a la ACA, se están
siguiendo diferentes líneas de investigación y desarrollo en materiales, municiones y
adquisición de objetivos que buscan una mayor profundidad y precisión de los fuegos...
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Proyectil RAMJET DE 155 mm

e indicios en Artillería
... los desarrollos de sistema de lanzamiento de misiles con cabeza exploradora
tipo NLOS están cobrando un impulso importante...
ños no deseados, y permitan aumentar los
alcances.
Para conseguir una precisión adecuada
que evite causar daños colaterales no deseados, se sigue con atención los diseños equipados con sistemas de guía GPS e inercial, como
HO 0 $ ([FDOLEXU TXH HQ VXV ~OWLPDV
versiones han mejorado su maniobrabilidad
para atacar objetivos localizados en el lateral
GHXQHGLÀFLREDMRSXHQWHVSDVRVHOHYDGRVR
en contrapendientes.
(OH[FHVLYRFRVWHGHHVWHWLSRGHSUR\HFWLles, junto con la búsqueda de la estandarización de las municiones, ha impulsado soluciones de compromiso como el kit de guiado
GH SUHFLVLyQ )*.. Se trata de una espoleta con tecnología GPS e inercial que permite
mejorar la precisión de cohetes y proyectiles
convencionales, independientemente de la
distancia del objetivo.

PXQLFLRQHVGHH[SORUDFLyQ\DWDTXHR loitering
munition. Este tipo de proyectiles, que están
basados en la tecnología de los RPAS, son
capaces de sobrevolar la zona de objetivos
durante un periodo de tiempo y ser dirigidos
con precisión hasta el momento del impacto.
Todo ello permite obtener efectos quirúrgicos
sobre objetivos fugaces y altamente lucrativos
en entornos complejos, cambiar rápidamente
de objetivo e incluso, abortar la acción si fuera
necesario.
Para lograr aumentar los alcances, los desarrollos de proyectiles que combinan la tecnología base-bleed con la propulsión cohete
GHOWLSR9/$3 o los impulsados mediante un
estatorreactorWLSR5$0-(7\DHVWiQORJUDQGRDOFDQFHVVXSHULRUHVDORVNP\VHHVSHUDTXHOOHJXHQKDVWDNPRPiV

Una tecnología que ha irrumpido en las
municiones de precisión son las llamadas

Para los muy largos alcances, la tecnología
GHKLSHUYHORFLGDGVHSRVWXODSDUDODSUy[LPD
generación de proyectiles, esperando que alFDQFHQKDVWDNP\VHDQFDSDFHVGHDFWXDUFRQWUDREMHWLYRVGHVXSHUÀFLHRGHUULEDU

(9) KGK: Fuse Guidance Kit

(10) VLAP: Velocity-enhanced Long-range Artillrey Proyectile
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3ODWDIRUPD+,0$56ODQ]DQGRPLVLODQWLEXTXH

Novedades, tendencias
misiles en vuelo. EE.UU. está desarrollando el
cohete TBG lanzado a una velocidad supeULRUD0DFK\TXHDOFDQ]DUiDOWXUDVGHPiV
GHP\5XVLDHVWiKDFLHQGRORPLVPR
FRQHOFRKHWH+*9, propulsado por un motor de combustión supersónica de combustible sólido, al que se le atribuye una velocidad
GH0DFK
En un esfuerzo para contrarrestar los
DYDQFHVFKLQRVHQHORFpDQRSDFLÀFR((88
está trabajando en el desarrollo y despliegue
de diversos sistemas de misiles antibuque de
largo alcance, sobre plataformas terrestres
\D H[LVWHQWHV FRPR HO +,0$56 R HO $7&06
Esta es una solución temporal y en un futuro
serán sustituidos por la variante antibuque
GHO 3U60 (Q HO PLVPR VHQWLGR -DSyQ HVWi
LQWHQVLÀFDQGRHOGHVSOLHJXHGHXQVLVWHPDGH
PLVLOHVVXSHUÀFLHVXSHUÀFLHEDVDGRHQWLHUUD
GHQRPLQDGR 0+, 7\SH  GLVHxDGR SDUD OD
protección de su territorio contra una posible
invasión. Con estos desarrollos se unen a naFLRQHVFRQVLVWHPDVVLPLODUHVFRPRHO.3

%$67,21 UXVR HO -< FKLQR R HO &
NOOR iraní.
La adquisición de objetivos
El aumento de los alcances necesarios
para frustrar las tácticas A2/AD adversarias
más allá del campo de visión de los observadores de fuegos terrestres, y la necesidad de
localizar los objetivos con la mayor precisión
SRVLEOHH[LJHQGLVSRQHUGHQXHYRV\PiVSRtentes sistemas de vigilancia y adquisición de
objetivos. La optimización de estos medios se
conseguirá mediante sistemas con capacidad
multimisión, como los radares que permiten
tanto la vigilancia aérea como la localización
GHDUPDV\DFFLRQHVGHFRQWUDEDWHUtD &% 
En esta línea, EE.UU. está siguiendo una
serie de desarrollos como son el programa TITAN para facilitar la aplicación de los fuegos
multidominio con un menor número de medios, o los sistemas de sensores multidomiQLR 066 TXHLQFOX\HDQWHQDVÀMDVJORERV

(11) TBG: Tactical Bloost Glide

(13) Cross-Domain Fires

(12) HGV: Hipersonc Glide Vehicle

(14) MSS: Multidomain Sensing System

8QDWHFQRORJtDTXHKDLUUXPSLGRHQODVPXQLFLRQHVGHSUHFLVLyQVRQODVOODPDGDV
municiones de exploración y ataque o loitering munition...
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Radar multimisión GM2000/compact

e indicios en Artillería
Los posibles combates en áreas urbanizadas, donde la presencia de personal civil
y los daños indeseados que se puedan ocasionar condicionarán el empleo de la
fuerza, exigen disponer de medios con gran exactitud...
aerostáticos sensorizados, satélites de órbita
baja, radares de apertura sintética y detectores de objetivos móviles.
Los posibles combates en áreas urbanizadas, donde la presencia de personal civil y los
daños indeseados que se puedan ocasionar
FRQGLFLRQDUiQ HO HPSOHR GH OD IXHU]D H[LJHQ
GLVSRQHU GH PHGLRV FRQ JUDQ H[DFWLWXG 3RU
ello todos los sistemas de adquisición deberán
permitir la localización del objetivo, medianWHGLVSRVLWLYRVTXHSURSRUFLRQHQODVXÀFLHQWH
SUHFLVLyQ &$7PHWURVGHHUURU SDUDHO
HPSOHRHÀFD]GHPXQLFLRQHVJXLDGDV
LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA EN
LOS FUTUROS ESCENARIOS
/DGHIHQVDDQWLDpUHD '$$ HVODFRQWULEXción del Ejército de Tierra a la defensa aérea
\ VX ÀQDOLGDG HV SURSRUFLRQDU DO PDQGR OLbertad de acción, al oponerse a las acciones
aéreas del adversario, mediante la protección
de fuerzas, zonas y puntos vitales de interés,
GHDFXHUGRFRQODVSULRULGDGHVÀMDGDVSRUHO

mando. Comprende el conjunto de actividades desarrolladas por la fuerza terrestre para
DQXODU R UHGXFLU OD HÀFDFLD GH FXDOTXLHU DFción aérea hostil, lo que incluye todo el esSHFWURGHODDPHQD]D DHURQDYHVGHDODÀMD\
URWDWRULD53$6PLVLOHVEDOtVWLFRVHWF 
Estas acciones podrán tener un carácter
defensivo si se realizan contra las amenazas que estén atacando nuestras unidades,
u ofensivo si se quiere impedir el acceso de
DHURQDYHV D XQ iUHD HVSHFtÀFD $$'  R
se actúa sobre aquellas amenazas que, sin
HVWDU DWDFDQGR VHDQ LGHQWLÀFDGDV SRVLWLYDmente como enemigas y estén al alcance de
las armas.
De acuerdo con los futuros escenarios de
actuación, los campos de batalla podrán simultanear zonas con frentes de combate lineaOHVFRQ]RQDVHQODVTXHQRVHUiSRVLEOHGHÀQLU
una línea de contacto. Este condicionante no
WHQGUi XQ LPSDFWR VLJQLÀFDWLYR SDUD OD '$$
de media y gran altura debido a sus grandes
alcances, pero para la baja altura no será lo
PLVPRSRUORTXHVXVXQLGDGHVGHEHUiQ

(15) Target Mensuration
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Sistema DAA sobre vehículo STRYKER

Novedades, tendencias
¹ Potenciar su capacidad contra helicópteros y RPAS, como amenaza más probable
para las unidades de combate.
¹ Ser mucho más móviles que en la actualiGDGH[FHSWRDTXHOORVVLVWHPDVGHGLFDGRV
DSURWHJHULQVWDODFLRQHVÀMDV
¹ Desplegar elementos de entidad muy reducida que podrán quedar aislados, por lo que
sus mandos tendrán que actuar con iniciativa según el principio de missión command.
¹ Tener mayor autonomía logística al alargarse las vías logísticas y ser más vulnerables a la acción enemiga.
¹ Reforzar los medios de defensa inmediata
ante la posible aparición de fuerzas enemigas en cualquier lugar del campo de batalla.
En línea con estos requisitos, el ejército de
los EE.UU., tras la disolución de unidades antiaéreas en las grandes unidades de combate
VXIULGDHQWUH\, ha hecho un esfuerzo para recuperar su capacidad de defensa
(16) Entre 2004 y 2017 el ejército norteamericano pasó de 26 grupos
SHORAD equipados con AN/TWQ-1 AVENGER a solo dos, entregando seis a la Guardia Nacional

antiaérea de baja altura y corto alcance. Para
ello ha reactivado de forma interina unidades
SHORAD +809(( $17:4 $9(1*(5
que van a ser progresivamente sustituidas
SRUYHKtFXORV675<.(5$DUPDGRVFRQXQD
torre giratoria que integra sistemas de adquiVLFLyQHOHFWUySWLFR\UDGDUPLVLOHV$*0/
HELLFIRE, misiles STINGER, un cañón autoPiWLFRGHPP0/)FRQWUDORV53$6\
XQDDPHWUDOODGRUDGHDXWRGHIHQVD
De forma paralela, y para aumentar la protección antiaérea de sus unidades de combate,
Rusia está desarrollado un nuevo sistema móYLO6+25$'VREUHYHKtFXORGHFRPEDWH
GHQRPLQDGR*,%.$6(VWiFRPSXHVWRSRUXQ
vehículo de mando/radar y un vehículo de armas, equipado con misiles del modelo IGLA-S
0RGHOPRGHOR9(5%$
,QGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD FRQÀJXUDFLyQ
continua o discontinua del campo de baWDOOD ORV PLVLOHV EDOtVWLFRV WiFWLFRV 7%0 
(17) SHORAD: Short-Range Air Defense
(18) TBM: Tactical Ballistic Missile

... los campos de batalla podrán simultanear zonas con frentes de combate lineaOHVFRQ]RQDVHQODVTXHQRVHUiSRVLEOHGHÀQLUXQDOtQHDGHFRQWDFWR
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Sistema de misiles antiaéreos THAAD

e indicios en Artillería
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHODFRQÀJXUDFLyQFRQWLQXDRGLVFRQWLQXDGHOFDPSRGHEDWDlla, los misiles balísticos tácticos (TBM) constituyen un riesgo creciente para la seguridad del territorio nacional y las unidades desplegadas en las zonas de operaciones...
constituyen un riesgo creciente para la seguridad del territorio nacional y las unidades desplegadas en las zonas de operaciones. Por sus potenciales efectos, un ataque
FRQ 7%0 SXHGH WHQHU XQD UHSHUFXVLyQ SRlítica o mediática de gran transcendencia,
lo que los convierte en armas de alto valor
estratégico. Para neutralizar esta amenaza,
países como EE.UU. continúa desarrollando
nuevas versiones de los sistemas antimisiles
THAAD y PATRIOT, Rusia hace lo mismos
FRQHO6\&KLQDFRQHO+4YHUVLyQ
SURSLDGHO6
Otros países como Corea del Sur, India e IsUDHOWLHQHQVXVSURSLRVSURJUDPDVDQWL7%0
Así, las fuerzas armadas surcoreanas están desarrollando el sistema antimisiles balísticos deQRPLQDGR&+(2/0$(+TXHVHHVSHUDTXH
tenga similares características que el THAAD
norteamericano. India está desarrollando el
PADFRQXQDDOWLWXGPi[LPDGHLQWHUFHSFLyQ
GHNPORTXHOHVSHUPLWHGHUULEDUPLVLOHV
EDOtVWLFRVGHWUD\HFWRULDH[RDWPRVIpULFD,VUDHO
sigue mejorando su defensa por capas contra
(19) PAD: Prithvi Air Defence

DUWLOOHUtDFRKHWHV\7%0HQEDVHDORVVLVWHPDV
,521'20('$9,'·66/,1* DQWLJXR0$*,&
:$1' \$552:\
LOS FUTUROS SISTEMAS DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA
Los escenarios en los que las unidades de
'$$FRPEDWLUiQHQSUy[LPRVDxRVREOLJDUDQ
a evolucionar o introducir nuevos sistemas
capaces de proteger al personal, material y
elementos e instalaciones, frente a cualquier
amenaza proveniente del aire. Deberán estar capacitados para hacer frente tanto a los
aviones y helicópteros tradicionales como a
las nuevas amenazas materializadas por los
RPAS, misiles balísticos e incluso los proyectiles lanzados desde plataformas terrestres como lanzacohetes, obuses y morteros.
&5$0 .
Para ello se están diseñando nuevos sistemas de armas con un alto grado de automatismo, mayor alcance y precisión, asociados a
unos sistemas de adquisición más precisos y
(20) CRAM: Counter Rocket, Artillery, and Mortar
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Sistema de armas laser sobre vehículo STRYKER

Novedades, tendencias
resistentes a las contramedidas electrónicas,
todos ellos interoperables con los sistemas
DAA nacionales y aliados.

que los actuales, con una mayor cadencia de
fuego, pudiendo ser operados de forma remota y con una cierta capacidad de actuación
autónoma.

Los cañones ligeros de alta cadencia
Armas de energía dirigida
Durante las últimas décadas se había
puesto en tela de juicio la valía de la artillería cañón frente a los misiles antiaéreos,
GHELGR D VX OLPLWDGR DOFDQFH HÀFD] DSUR[
 P  FODUDPHQWH LQIHULRU D OD PD\RUtD
de las armas guiadas actuales que emplea
la amenaza aérea, incluyendo los misiles
contracarro de los helicópteros de ataque de
nueva generación.
Con la aparición de los RPAS, los desarrollos de sistemas cañón pueden volver a la primera línea de la defensa antiaérea, pues reVXOWDQ HÀFDFHV \ UHQWDEOHV SDUD EDWLU ORV GH
pequeñas dimensiones, en los que el coste de
GHVWUXLUORVFRQPLVLOHVH[FHGHUtDHQYDULRVyUdenes de magnitud el de la aeronave destruida. Para poder hacer frente a los ataques de
“enjambres” de RPAS, los sistemas DAA cañón deberán estar mucho más automatizados

El horizonte a medio plazo en sistemas antiaéreos parece estar centrado en los desarrollos
basados en energía dirigida láser y microondas. Estas armas representarán un concepto
revolucionario para la guerra, principalmente
porque están diseñadas para incapacitar equipos en lugar de causar bajas al enemigo.
EE.UU. está estudiando la integración de
un sistema de armas láser sobre un vehículo
GHFRPEDWHWHUUHVWUHWLSR[675<.(5$
para aumentar la protección de las unidades desplegadas en operaciones y batir objetivos aéreos (RPAS de pequeño y mediano
WDPDxR 6XHYROXFLyQFRQWHPSODHOPRQWDMH
HQYHKtFXORVHVSHFtÀFRVGHDSR\RVGHIXHJR
FDSD] GH OOHJDU KDVWD  NZ GH SRWHQFLD \
actuar contra objetivos terrestres. En una
fase posterior se está trabajando en un láser

Con la aparición de los RPAS, los desarrollos de sistemas cañón pueden volver a
ODSULPHUDOtQHDGHODGHIHQVDDQWLDpUHDSXHVUHVXOWDQHÀFDFHV\UHQWDEOHVSDUD
batir los de pequeñas dimensiones...
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Proyecto de cañón electromagnético de Turquía

e indicios en Artillería
Además del láser, se está experimentando con sistemas de microondas de alta
potencia que tiene la ventaja sobre el anterior en su ancho del haz...
de mayores capacidades montado en un camión, menos móvil pero más potente, en la
JDPDGHN:
Israel está desarrollando un nuevo sistema
OiVHUGHNZGHVWLQDGRDLQWHUFHSWDUDPHnazas aéreas que van desde fuego de mortero, RPAS, cohetes de medio alcance, así como
misiles de largo alcance, armas actualmente
a disposición de grupos terroristas en Siria y
Líbano. En los test realizados han alcanzado
REMHWLYRVVLWXDGRVDNP\VHSUHWHQGHTXH
en un plazo medio sustituya a los actuales
VLVWHPDVGHGHIHQVD,521'20(
$GHPiVGHOOiVHUVHHVWiH[SHULPHQWDQGR
con sistemas de microondas de alta potencia
que tiene la ventaja sobre el anterior en su ancho de haz, similar al del radar, lo que le hace
útil para derribar varios RPAS a la vez, siendo
PiVHÀFD]FRQWUDHODWDTXHWLSRHQMDPEUH
Para un plazo de tiempo superior se prevé
que aparecerán los cañones electromagnéticos, con mucho mayor alcance y velocidades iniciales muy superiores, que incremen-

WDUiQ H[SRQHQFLDOPHQWH ODV FDSDFLGDGHV
GH HVWDV DUPDV $FWXDOPHQWH VROR H[LVWHQ
prototipos embarcados debido a su peso y
a la cantidad de energía que precisan, y no
es previsible que haya versiones terrestres a
corto o medio plazo.
Los sistemas de largo alcance y multialtura
Las distancias de lanzamiento de las armas son cada vez mayores, al tiempo que los
elevados costes de los sistemas de defensa
antiaérea hacen que sean cada vez más escasos. Para paliar ambos efectos se están
desarrollando nuevos sistemas de detección,
localización y ataque de muy largo alcance y
capacidad de interceptación en todas las alturas. Estos permitirán proteger grandes zonas
donde se encuentren los objetivos de interés
del mando conjunto (tanto en territorio nacioQDO FRPR HQ XQ WHDWUR GH RSHUDFLRQHV  \ HQ
las que las unidades terrestres pueden operar
protegidas de la acción aérea enemiga.
La amenaza que plantean los misiles hiSHUVyQLFRV FRPR ORV UXVRV $9$1*$5' \
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Radar multimisión EL-M-2084

Novedades, tendencias
76,5.Ð1RHOFKLQR:8FRQYHORFLGDGHV
HQWUH\0DFKH[LJHXQVLVWHPDGHIHQVLvo con un muy reducido tiempo de reacción
y capacidad de actuar a muy grandes distancias. En esta línea, EE.UU. está desarrollando una versión de muy largo alcance del
sistema THAAD y el más ambicioso programa
*/,'(%5$.(5HQHOTXHVHHVSHUDWHQHUXQ
misil interceptor igualmente hipersónico de
cabeza inercial. Por su parte, Rusia espera
WHQHUHQVHUYLFLRSDUDHOXQVLVWHPDGH
misiles tierra-aire de nueva generación deQRPLQDGR 6 3520(7+(86 FRQ HO TXH
defenderse de esta nueva arma.
Sensores más discretos
El centro de gravedad de toda unidad de
DAA suele ser su sistema de detección y localización de objetivos, ya sea electroóptico
o radar, pues su inoperatividad dejaría ciega a la unidad y no sería capaz de cumplir
su misión. Si bien los sistemas electroópticos son pasivos y difíciles de localizar, las
emisiones primarias y secundarias de los
radares son indiscretas, al tener inevita-

blemente una gran firma electromagnética
que permiten su localización y con ello su
destrucción.
Los sensores electro-ópticos pueden
operar en los espectros infrarrojo y electroóptico, y la detección y seguimiento de
los objetivos suele hacerse por contrastes
cromáticos. Estos sistemas permiten hoy
en día detectar y seguir objetivos con baja
o nula firma radar hasta una distancia
GH  NP FRPR HV HO FDVR GH ORV 53$6
y suelen emplearse como complemento de
los radares, integrándolos en un sistema
común. Al igual que pasa con la artillería
de campaña, la artillería antiaérea tiende
a disponer de sensores multimisión con
capacidad de vigilancia aérea, pero también
con capacidad contrabatería y contra
mortero.
Para lograr unos radares más discretos, la
industria lleva tiempo trabajando en diferentes proyectos como son los sensores pasivos
para el aprovechamiento de las emisiones reVLGXDOHV DOHDWRULDV UDGLR 79 *60 UDGDUHV

La amenaza que plantean los misiles hipersónicos, como los rusos AVANGARD y
76,5.Ð1RHOFKLQR:8FRQYHORFLGDGHVHQWUH\0DFKH[LJHXQVLVWHPD
defensivo con un muy reducido tiempo de reacción...
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FLYLOHV HWF , o los radares multiestáticos,
que tienen el emisor separado de uno o varios
receptores. Ambos proyectos se caracterizan
por las diferentes ubicaciones del emisor, los
receptores y unidad de DAA.
LAS ARTILLERÍAS DE CAMPAÑA Y
ANTIAÉREA EN LA FUERZA 35
$ODYLVWDGHODVWHQGHQFLDVH[SXHVWDVDQWHriormente y los diferentes escenarios futuros
GHDFWXDFLyQOD)XHU]DUHTXHULUiHQWRGRV
los niveles, una artillería de campaña y antiaérea de mayores capacidades. Para ello es
QHFHVDULRTXH
(21) La Universidad de Salamanca desarrolla proyectos pioneros a nivel mundial.

¹ Los sistemas de armas actualmente en
dotación evolucionen hacia sistemas modulares móviles, multiplataforma y plataformas multifunción, con mayor grado
de automatismo, alcance, precisión, autoVXÀFLHQFLDSRWHQFLD\FDSDFHVGHDFWXDU
de manera descentralizada hasta niveles
básicos.
¹ Las municiones y misiles mejoren, permitiendo a las unidades obtener efectos
quirúrgicos mediante vectores equipados
FRQVLVWHPDGHJXtD\FDSDFLGDGGHH[SORración.
¹ El mando y control tenga una respuesta
inmediata ante objetivos terrestres y aéreos fugaces, mediante sistemas interoperables que permitan el enlace automático

e indicios en Artillería
A la vista de las tendencias expuestas anteriormente y los diferentes escenarios
IXWXURVGHDFWXDFLyQOD)XHU]DUHTXHULUiHQWRGRVORVQLYHOHVXQDDUWLOOHUtDGH
campaña y antiaérea de mayores capacidades...
StS y la gestión oportuna de objetivos, de
acuerdo con el concepto Fuegos en Red.
¹ La adquisición de objetivos sea más
discreta, profunda y precisa, optimizando
recursos mediante sensores multifunción
que incluyan, no solo la localización de
armas o de C/B, sino también cohetes,
proyectiles, RPAS, aviones, helicópteros
R7%0
¹ Los sistemas de información y comunicaciones tengan mayor robustez y preparación para operar en entornos degradados.

¹ Su movilidad y capacidad de proyección sea similar a la unidad apoyada o
protegida, ya sean mecanizadas, motorizadas, aerotransportadas o lanzadas en
paracaídas.
¹ El apoyo logístico, al igual que el resto
de funciones de combate, sea sostenible y con una reducida huella logística,
buscando sistemas modulares y plataformas que compartan el mayor número de elementos posibles con la unidad
apoyada.

El coronel D. Roberto Fernández Rosado pertenece a la 276 promoción de la Escala de
2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD$FWXDOPHQWHHMHUFHHOPDQGRGHOD-HIDWXUDGH$GLHVWUDPLHQWR\
Doctrina de Artillería.
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La artillería antiaérea
¿la base de la
victoria?

Durante las dos guerras mundiales, el incremento de alcance y capacidades de la artillería de campaña cambió decisivamente el
campo de batalla, hasta convertir la superioridad de fuegos en un elemento clave de la
victoria. Tras la Guerra Fría, los ejércitos occidentales llevan treinta años de operaciones
de estabilización sin enemigo aéreo, lo que ha
llevado a un periodo de desinterés sobre la
artillería antiaérea. Sin embargo, las mejoras
tecnológicas en el campo de la defensa antiaérea llevarán en breve a un notable incremento de alcance y de capacidades de la artillería
antiaérea, que la convertirán en un elemento
decisivo para la conformación del campo de
batalla, y, en consecuencia, para determinar
el resultado del combate.

Por D. Carlos Javier Frías Sánchez, coronel de Artillería

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería
INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCIÓN
DE LA ARTILLERÍA
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'XUDQWHOD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDOODDUWLllería de campaña sufrió una revolución, que, a
su vez, cambió radicalmente la forma de combatir de los ejércitos y dio un impulso decisivo al
combate interarmas. Hasta entonces, la colaboración entre las Armas era muy limitada. La
artillería de campaña desplegaba a vanguardia
o en los intervalos de las formaciones de infanWHUtD\FDEDOOHUtDHPSOHDEDFDVLH[FOXVLYDPHQWHHOWLURGLUHFWRDGLVWDQFLDVPX\FRUWDV 
²  P  SRU OR TXH QR VH EXVFDED TXH ORV
materiales tuviesen grandes alcances, las piezas
más empleadas eran los cañones, muy por encima de los obuses... Con la generalización del tiro
LQGLUHFWRWRGRFDPELyODDUWLOOHUtDGHVSOHJDEDD
retaguardia de la infantería, protegida por masas cubridoras, pero el cambio más radical es

que el tiro indirecto permitía concentrar el fuego
de cientos o miles de piezas sobre cada objetivo
para el que se dispusiera de coordenadas carWRJUiÀFDVDSURYHFKDQGRHODOFDQFHPi[LPRGH
las armas. Los efectos se hicieron sentir inmeGLDWDPHQWHODV tempestades de acero del fueJR DUWLOOHUR ²GH ORV GRV EDQGRV² REOLJDURQ D OD
LQIDQWHUtDDUHIXJLDUVHHQIRUWLÀFDFLRQHVGHFDPpaña, y, en la práctica, llevaron a la parálisis de
la maniobra. Las batallas de la Primera Guerra
0XQGLDOVHLQLFLDEDQFRQXQDSULPHUDbatalla
por los observatorios, dirigida a hacerse con
los observatorios desde los que poder dirigir los
fuegos de la artillería; normalmente, el bando
que se hacía con el control de esos observatorios
obtenía una ventaja decisiva en la subsiguiente
batalla2$OÀQDOGHHVHFRQÁLFWRFXDOTXLHURSHUDFLyQ LPSOLFDED XQD FXLGDGRVD SODQLÀFDFLyQ
en la que la cooperación entre las Armas seguía
planes milimétricamente calculados, combi-

(1)

(2)

BAILEY, Jonathan B.A., The First World War and the Birth of the
Modern Style of Warfare, Camberley, Strategic and Combat Studies Institute, The Occasional nº 22, 1996

LUPFER, Timothy P., The Dynamics of Doctrine: The Changes in
German Tactical Doctrine During the First World War, Fort Leavenworth, Combat Studies Institute, 1981

nando barreras móviles artilleras y fuegos de
contrabatería, perfectamente coordinados con el
avance de la infantería apoyada por carros...
(QWUH  \  OD (VFXHOD GH $UWLOOHUtD
del U.S. Army creó y perfeccionó el sistema del
)'& )LUH'LUHFWLRQ&HQWHU²&HQWURGH'LUHFFLyQ GH )XHJRV  TXH SHUPLWtD PHGLDQWH XQD
VHULHGHDUWLÀFLRVGHFiOFXORFRQFHQWUDUHOIXHgo de múltiples baterías o grupos de artillería
sobre un solo objetivo del que no se disponía de
FRRUGHQDGDVFDUWRJUiÀFDVSUHFLVDVSHURGHVLJQDGRSRUXQREVHUYDGRUDYDQ]DGR 2$9 . Para
conseguirlo, además de los desarrollos técnicos,
(3)

HOUSE, Jonathan M., Toward Combined Arms Warfare: A Survey
of 20th Century Tactics, Doctrine, and Organization, Fort Leavenworth, Combat Studies Institute, 1984, pág. 75

se dotó de equipos de radio portátiles a todos
los elementos artilleros necesarios, incluyendo
D ORV 2$9 SHUPLWLHQGR HO PDQWHQLPLHQWR SHUPDQHQWHGHOHQODFHHQWUHORV2$9\ORVPHGLRV
de fuego. Gracias a estos desarrollos, durante la
6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOODDUWLOOHUtDVHFRQYLUtió desde los primeros momentos de la intervención norteamericana en la guerra en el elemento
FODYH GHO p[LWR QRUWHDPHULFDQR (VWRV SURFHGLmientos, a través de la OTAN y de los acuerdos
ELODWHUDOHVFRQ(VWDGRV8QLGRVVHH[WHQGLHURQ
a todo el mundo occidental, creando nuestro
actual sistema de apoyo de fuegos y, con él,
nuestros métodos de combate interarmas.
De forma similar al caso de la artillería de
campaña antes de la Gran Guerra, estamos en

Novedades, tendencias
Durante la Primera Guerra Mundial, la artillería de campaña sufrió una revolución, que, a su vez, cambió radicalmente la forma de combatir de los ejércitos y
dio un impulso decisivo al combate interarmas...
los albores de una revolución similar en la artillería antiaérea. En el caso de la artillería antiaérea, la razón de esta revolución está en el enorme
incremento de alcance de los materiales, combinada con la adopción de nuevas tecnologías.
Y, como en el caso de la artillería de campaña
en la Gran Guerra, esta revolución afectará no
solo a la artillería antiaérea, sino que supondrá
un cambio fundamental en la forma de combatir
del conjunto de las fuerzas armadas.
LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA
La artillería antiaérea apareció originalmente como un arma puramente de autodeIHQVD VXV PDWHULDOHV FDxRQHV  QR SHUPLWtDQ
más que proteger (con todas las limitaciones
GHULYDGDV GH VXV UXGLPHQWDULRV PHGLRV  FLHUtas unidades o puntos muy concretos del territorio frente a las incursiones de los aviones
enemigos. Los cortos alcances disponibles (no
PiV GH  PHWURV  OD FDUHQFLD GH PHGLRV
HÀFDFHVGHGLUHFFLyQGHWLUR\ORVPXFKRVREMHtivos vulnerables a las acciones aéreas hacían
que las necesidades de medios antiaéreos superasen, con mucho, la disponibilidad de ellos.

Así, uno de los principales problemas que se
planteaba al artillero antiaéreo era (y, todavía
KR\HV ODSULRUL]DFLyQGHORVREMHWLYRVDEDWLU
\ODGLVWULEXFLyQGHVXVVLHPSUHLQVXÀFLHQWHV
medios antiaéreos en su propuesta de empleo.
La aparición de los primeros misiles anWLDpUHRV :DVVHUIDOO 1LNH+HUFXOHV  HVWi
orientada inicialmente a superar dos de los
SUREOHPDV GH ORV FDxRQHV VX OLPLWDGR DOcance, especialmente, en altura, y su falta de
precisión. La necesidad de mayor alcance en
altura fue imprescindible desde que aparecen
los primeros aviones de reacción (que pueden
YRODU PXFKR PiV DOWR TXH ORV GH KpOLFH  OR
que ocasiona que la artillería antiaérea cañón
se quede irremediablemente anticuada para
OXFKDUFRQWUDHVWRVPHGLRVVXDOFDQFHHVLQVXÀFLHQWH\GDGRHOHOHYDGRWLHPSRGHYXHOR
de sus proyectiles, las posibilidades de destruir sus objetivos son muy escasas.
(OPLVLODOHPiQ:DVVHUIDOO  SULPHUPLsil antiaéreo. No llegó a entrar en servicio, por
VXVHOHYDGRVFRVWHV\SRUHOÀQGHODJXHUUD6LUvió de base para el desarrollo del Hermes nortea-
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Hermes A-1

Novedades, tendencias
PHULFDQR\GHOVRYLpWLFR5ORVSUHFXUVRUHV
de los misiles antiaéreos de ambos países.
LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA
EN LA GUERRA FRÍA
El primer sistema de defensa antiaérea inWHJUDGR KDVWDGRQGHORSHUPLWtDODWHFQRORJtD 
TXHFRPELQDEDHÀFD]PHQWHPLVLOHV\FDxRQHV
y con una completa red de sensores (visuales,
\VREUHWRGRUDGDUHV VHGHVSOHJyDSDUWLUGH
HQ9LHWQDP6HEDVDHQVLVWHPDVVRYLpWLcos destinados a proteger objetivos clave en teUULWRULRGH9LHWQDPGHO1RUWHGHORVDWDTXHVGH
la aviación norteamericana. Además de multiWXGGHFDxRQHVGHYDULRVFDOLEUHV GHVGHPP
KDVWD  PP  VH HPSOHDEDQ KDELWXDOPHQWH
PLVLOHV6$*XLGHOLQH 6'YLQDHQVXGHQRPLQDFLyQVRYLpWLFD XQPLVLOWHOHJXLDGRGHJUDQ
WDPDxR PGHODUJR FRQXQDPRYLOLGDGOLPLWDGDSRFRSUHFLVR ODHVSROHWDGHSUR[LPLGDG
H[SORWDEDDODFHUFDUVHDPGHVXREMHWLYR 
FRQ XQD JUDQ FDEH]D GH JXHUUD  NJ  \ QR
muy maniobrable, pero era capaz de batir objeWLYRVDGLVWDQFLDVGHKDVWDNP\KDVWDPiV
GHPGHDOWXUD(OGHVSOLHJXHGHORVPL-

VLOHV6$SUHWHQGtD \FRQVLJXLy REOLJDUDORV
aviones norteamericanos a volar a baja altura,
donde podían ser batidos por los menos precisos pero muy abundantes cañones antiaéreos.
SA-2 Guideline. Primer misil antiaéreo en
entrar en servicio en grandes cantidades. ParWLFLSy GHVWDFDGDPHQWH HQ 9LHWQDP \ HQ ODV
guerras árabe-israelíes.
La puesta de largo de los sistema de misiles
antiaéreos se produce en realidad en la guerra
GHO<RP.LSSXUHQ(QHVHFRQÁLFWRORV
HMpUFLWRV iUDEHV ²\ HVSHFLDOPHQWH HO HJLSFLR²
desplegaron una enorme cantidad de sistemas
de misiles antiaéreos soviéticos. Además de los
SA-2, los egipcios desplegaron un número imSRUWDQWH GH 6$ *RD 6 3HFKRUD  6$
*DLQIXO ..XE \6$*UDLO .6WUHOD 
La densidad y la variedad de armas desplegada
SRUORVHJLSFLRV ORV6$\6$XWLOL]DQUDGDUHV
GHSXOVRVHQGLIHUHQWHVEDQGDVHO6$HPSOHD
XQLOXPLQDGRUGHRQGDFRQWLQXD\HO6$HVGH
JXtD LQIUDUURMD  VXSXVR XQD GHVDJUDGDEOH VRUpresa para los israelíes, como también lo fue su
IRUPD GH HPSOHDUORV ORV HJLSFLRV FUHDURQ XQD

(QWUH\OD(VFXHODGH$UWLOOHUtDGHO86$UP\FUHy\SHUIHFFLRQyHO
sistema del F.D.C. (Fire Direction Center – Centro de Dirección de Fuegos)...
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(OPLVLODOHPiQ:DVVHUIDOO  SULPHUPLVLODQWLDpUHR1ROOHJyDHQWUDUHQVHUYLFLRSRUVXVHOHYDGRVFRVWHV\SRUHOÀQGHODJXHUUD6LUYLy
de base para el desarrollo del Hermes norteamericano y del soviético R-101, los precursores de los misiles antiaéreos de ambos países

e indicios en Artillería
La artillería antiaérea apareció originalmente como un arma puramente de autodefensa: sus materiales (cañones) no permitían más que proteger (con todas las
limitaciones derivadas de sus rudimentarios medios) ciertas unidades o puntos
muy concretos del territorio frente a las incursiones de los aviones enemigos...
defensa de cinturón a lo largo de su frente, sobre la base de los sistemas de más largo alcance
6$\6$ PLHQWUDVTXHORV6$\6$FXbrían el cinturón defensivo a baja cota. Es decir,
no había estrictamente puntos vitales a proteJHUORVHJLSFLRVKDEtDQFRQVWUXLGRXQDmuralla
antiaérea que buscaba defender por igual todo
lo que quedase a retaguardia de ella. La idea de
los egipcios era avanzar a cubierto de esa muralla, impidiendo que la potente aviación israelí
(clave de la victoria judía en la anterior guerra
GHORV6HLV'tDV SXGLHVHLQWHUYHQLUHQDSR\RGH
VX(MpUFLWRGH7LHUUD3HVHDORVp[LWRVLQLFLDOHV
el tipo de materiales antiaéreos no era el idóneo
para redesplegar a vanguardia la cobertura anWLDpUHDHUDQVLVWHPDVSHVDGRV\OHQWRVHQFDPbiar de posición, y sus enlaces se basaban en
cables o en complejos radioenlaces. Además de
HOORHOHOHYDGRFRQVXPRGHPLVLOHV²FDXVDGRSRU
una baja integración de su sistema antiaéreo y
XQDSREUHGLVFLSOLQDGHIXHJR²HPSH]yDKDFHU
mella en la efectividad de la defensa antiaérea
egipcia (los egipcios consumieron unos cuarenta
PLVLOHV SRU FDGD DYLyQ HQHPLJR GHUULEDGR  (Q
cualquier caso, en cuanto las tropas egipcias intentaron avanzar más allá de la zona cubierta

por su defensa antiaérea, fueron contundentemente derrotados por los israelíes. Es interesante observar que la fuerza de contraataque israelí
que penetró en la retaguardia egipcia, además
de sus objetivos tradicionales de aislar logísticamente a las unidades egipcias de vanguardia,
centró su actividad en la destrucción de los sistemas de misiles antiaéreos egipcios.
El elemento más relevante de la guerra del
<RP.LSSXUHVTXHSRUSULPHUDYH]HQODKLVtoria, la artillería antiaérea egipcia hacía conformado el campo de batalla, hasta el punto
de condicionar la maniobra de su ejército y
también la del adversario. Es decir, la defensa antiaérea no se había limitado a ser un
elemento reactivo, de autodefensa, sino que
su despliegue y operación había cambiado el
curso de las operaciones de ambos bandos.
En realidad, los egipcios no habían hecho
PiV TXH DSOLFDU \ QR PX\ ELHQ  HO FRQFHSWR
de defensa antiaérea creado por los soviéticos
para emplearlo en el frente central europeo.
En esa concepción de la batalla, los soviéticos
FRQÀDEDQHQTXHVXDUWLOOHUtDDQWLDpUHDGHEHUtD
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Novedades, tendencias
ser capaz de neutralizar la superioridad aérea
occidental, obligando a las fuerzas de la OTAN
a combatir sin apoyo aéreo, de forma que la
más potente artillería de campaña soviética les
permitiría combatir en superioridad de fuegos.

de misiles aire-aire adaptados para ser lanzados desde tierra (caso de Sidewinder/Chaparral
RPiVUHFLHQWHPHQWHGHO$05$$01$6$06 
y, en pocos casos, desarrollos nuevos (casos del
3DWULRWGHO6WLQJHURGHO0LVWUDO 

Es interesante mencionar que, en Occidente, los sistemas antiaéreos disponibles no
eran, ni mucho menos, ni tan abundantes
como los soviéticos ni la doctrina de empleo
HUD WDQ GHSXUDGD OD 27$1 SRU LQÁXHQFLD
norteamericana, no concebía el combate sin
apoyo aéreo, por lo que la atención prestada a
la artillería antiaérea era relativamente escasa. Únicamente el sistema Hawk era comparaEOHDORV6$6$6$VRYLpWLFRVSHURVX
número era muy inferior, y no se contemplaba
como un procedimiento habitual la creación
GHXQLGDGHVGHGHIHQVDDQWLDpUHD 8'$$ TXH
combinasen sistemas de armas distintos.

LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA
TRAS LA GUERRA FRÍA

1RREVWDQWHODH[SHULHQFLDGHO<RP.LSSXU
dio lugar al desarrollo en Occidente de nuevos
sistemas de misiles antiaéreos. En muchos casos fueron adaptaciones de sistemas de defensa
DQWLDpUHD QDYDO FDVR GHO 6HD6SDUURZ$VSLGH 

Afortunadamente, la Guerra Fría termiQy VLQ TXH HVWDOODVH XQ FRQÁLFWR HQ (XURSD
La posguerra fría se abrió con la guerra del
*ROIRGHFRQWLQXyFRQORVFRQÁLFWRVHQ
los Balcanes, a los que siguieron la invasión
GH $IJDQLVWiQ HQ  \ OD GH ,UDN HQ 
que acabaron en interminables operaciones
GH HVWDELOL]DFLyQ 7RGRV HVWRV FRQÁLFWRV WLHQHQXQHOHPHQWRHQFRP~QODLQH[LVWHQFLDGH
enemigo aéreo. Consecuentemente, la artillería
antiaérea apenas ha tenido ningún cometido
que cumplir en ellos. Es decir, la artillería antiaérea ha sido innecesaria para las operaciones
H[WHULRUHVGXUDQWHORV~OWLPRVWUHLQWDDxRV
En la posguerra fría aparece otro fenómeno
fundamental. El deseo de aprovechar los divi-

La puesta de largo de los sistema de misiles antiaéreos se produce en realidad en
la guerra del Yom-Kippur, en 1973...
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Batería del sistema S-300 PMU2. A diferencia de Occidente, Rusia
ha continuado mejorando continuamente su artillería antiaérea.

e indicios en Artillería
... la artillería antiaérea apenas ha tenido ningún cometido que cumplir en ellos.
Es decir, la artillería antiaérea ha sido innecesaria para las operaciones exteriores
durante los últimos treinta años.
dendos de la pazGXUDQWHOD*XHUUD)UtDORV
presupuestos de defensa de los contendienWHV KDEtDQ VLGR PX\ HOHYDGRV (O ÀQDO GH OD
rivalidad entre bloques ofrecía la posibilidad
de reducir estos presupuestos para emplear
estos recursos en otras necesidades. En este
sentido, la artillería antiaérea es una parte de
las fuerzas armadas singularmente cara. Si, a
su elevado coste, añadimos la falta de enemigo aéreo en nuestras operaciones actuales, no
es sorprendente que los recortes en los presupuestos la hayan afectado particularmente.
(VWDVGRVFLUFXQVWDQFLDVKDQFRQÁXLGRHQ
TXH H[LVWD HQ 2FFLGHQWH XQD baja demanda
de sistemas antiaéreos. De hecho, los sistemas en servicio (en España y en el resto de
OD27$1 VHGLVHxDURQHQORVDxRVÀQDOHVGH
OD*XHUUD)UtD HO+DZNHVGHHO$VSLGH
HQWUyHQVHUYLFLRHQHQ,WDOLDHO3DWULRW
HQHQ(VWDGRV8QLGRVHO1$6$06LQLFLy
su desarrollo en los ochenta y entró en serviFLR HQ 1RUXHJD HQ   'DGRV ORV ODUJRV
plazos de desarrollo de este tipo de sistemas
GHDUPDV HQWRUQRDTXLQFHDxRV HOHIHFWRHV
que, actualmente, no hay en el mercado más

que modernizaciones más o menos profundas
de los sistemas heredados de la Guerra Fría.
Simplemente, sin demanda, no hay oferta.
Al contrario que en Occidente, para Rusia,
la artillería antiaérea es fundamental. Rusia tiene difíciles relaciones todavía hoy con
Europa y con Estados Unidos, con raíces en
ODRSHUDFLyQGHOD27$1HQ.RVRYRGH
que llevó a la independencia de esta provincia
VHUELD QR DSUREDGD SRU 0RVF~ HQ OD LQWHUYHQFLyQRFFLGHQWDOFRQWUD*DGDÀHQ/LELDHQ
\HQODH[SDQVLyQKDFLDRULHQWHGHODLQÁXHQFLDRFFLGHQWDOFRQFRQÁLFWRVFRPRHOGH
*HRUJLDHQ\8FUDQLD'RQHWV&ULPHDHQ
5XVLDHVFRQVFLHQWH²FRPR\DORHUDOD
8QLyQ 6RYLpWLFD² GH TXH HQ FDVR GH XQ FRQÁLFWR DUPDGR FRQ 2FFLGHQWH VXV IXHU]DV OXcharán en situación de inferioridad aérea. Por
ello, Rusia ha continuado los esfuerzos soviéticos de dotarse con potentes medios de deIHQVD DQWLDpUHD ORV 6$ *UXPEOH 6 
6$*URZOHU 67ULXPSK 6$*UH\
KRXQG 3DQWVLU 6  6$ *UL]]O\ %XN 
son sistemas modernos y que han sido replicados en otros países aliados (por ejemplo, el
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SA-2 Guideline. Primer misil antiaéreo en entrar en servicio en grandes cantidades.
Participó destacadamente en Vietnam y en las guerras árabe-israelíes.

Novedades, tendencias
%XNKDVLGRSURGXFLGRHQ&KLQDFRPR+4
\HQ,UiQFRPR5DDG 
Los rusos también han heredado la doctrina soviética que los egipcios intentaron poner
HQHMHFXFLyQHQHO<RP.LSSXUSHURDPSOLiQdola para incluir no solo medios antiaéreos,
sino que, al abrigo y bajo la protección de estos, despliega misiles balísticos, de crucero,
cohetes de largo alcance, misiles antibuque...
La versión más avanzada de esta doctrina es
lo que conocemos en Occidente como A2/AD
(Anti-Access/Area DeniaO  < FRPR HQ HQtonces, los rusos pretenden un empleo de su
DUWLOOHUtD DQWLDpUHD TXH H[FHGH FRQ PXFKR OD
VLPSOHGHIHQVDGHXQLGDGHVRSXQWRVYLWDOHV
SUHWHQGHQ FRQÀJXUDU shaping  HO FDPSR GH
batalla, para plantear la batalla en sus términos. Dentro de la zona de acción de su A2/
AD, los rusos esperan que sus enemigos no
puedan emplear sus medios aéreos (y eso
LQFOX\H DYLRQHV KHOLFySWHURV ²LQFOX\HQGR
$,50('(9$& 53$6  PLHQWUDV TXH HOORV
confían en poder hacerlo al amparo de sus
medios antiaéreos. Es decir, conscientes de
que no pueden obtener la superioridad aé-

rea en el teatro de operaciones, han optado
por adquirir la superioridad aérea local en la
porción del campo de batalla donde esperan
ejercer su esfuerzo principal, o donde quieren
que sus enemigos centren el esfuerzo de sus
medios aéreos.
Aquí es importante recordar que la doctrina terrestre de la OTAN, derivada de la norteamericana, es muy dependiente del apo\R DpUHR ORV HMpUFLWRV GH WLHUUD RFFLGHQWDOHV
SHURHVSHFLDOPHQWHHOQRUWHDPHULFDQR VRQ
conscientes que no es posible combatir una
batalla terrestreVLQRTXHGHVGHSRUOR
menos, todas las batallas son aeroterrestres.
De hecho, la última doctrina de combate de
alta intensidad del U.S. Army se llamaba precisamente, Air-Land Battle. En consecuencia, la pérdida del apoyo aéreo supone una
desventaja capital para los ejércitos occidentales, aún más desde que el elemento básico
de estos ejércitos pasó a ser la brigada, escasamente dotada de apoyos de fuegos en comparación con las brigadas rusas. Los rusos
(4) 0$15,48(02172-2)HUQDQGR/DV%ULJDGDV0HFDQL]DGDVUXsas, revista EjércitoQGHPDU]RGH

Recientemente, la OTAN ha vuelto a retomar el interés en el combate de alta
intensidad. La enemistad con Rusia hace que sea necesario estudiar la forma
de combatir de los rusos y de sus aliados. Y dentro de esta forma de luchar, los
sistemas A2/AD tienen una importancia capital...
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confían en que, sin apoyo aéreo (o mejor aún
FRQVXSHULRULGDGDpUHDORFDOGHVXODGR VXV
fuerzas terrestres son capaces de derrotar a
las de la OTAN. Y, vista la diferencia entre
sus brigadas y las nuestras, no es una idea
descabellada.
Recientemente, la OTAN ha vuelto a retomar el interés en el combate de alta intensidad. La enemistad con Rusia hace que sea necesario estudiar la forma de combatir de los
rusos y de sus aliados. Y dentro de esta forma de luchar, los sistemas A2/AD tienen una
LPSRUWDQFLDFDSLWDOSRUSULPHUDYH]GHVGHOD
6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO ORV HMpUFLWRV RFFLdentales se plantean la necesidad de luchar
en condiciones de superioridad aérea enemi-

JD(VWRSODQWHDGRVSUREOHPDVSRUXQODGR
la neutralización de los sistemas A2/AD enemigos (donde los sistemas de armas de largo
alcance de la artillería de campaña tienen un
SDSHOFUXFLDO \SRURWURODGHIHQVDDQWLDpUHD
de nuestras tropas terrestres, para ser capaces de operar dentro de la zona de acción de
los A2/AD enemigos.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Si hay un arma dependiente de la tecnología, esta es la artillería. Y, dentro de ella, la
artillería antiaérea es, quizá, la más afectada
por los desarrollos tecnológicos.

e indicios en Artillería
/DDUWLOOHUtDDQWLDpUHDHVPiVRPHQRVHÀFD]HQIXQFLyQGHODVFDSDFLGDGHVGHOD
amenaza aérea. En el futuro, esta amenaza se incrementará con la aparición de
RPAS más numerosos y capaces, y de armas de hipervelocidad...
6LQ HPEDUJR OD H[SOLFDGD VLWXDFLyQ GH
relativo desinterés en la artillería antiaérea
en Occidente y la consiguiente falta de interés de los fabricantes ha ocasionado que
la artillería antiaérea se quede en cierta forma descolgadaGHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV
QXHVWURV VLVWHPDV GH DUPDV ²LQFOXVR ORV
PiV PRGHUQRV² DFXPXODQ GpFDGDV GH VHUvicio, y más décadas aún desde que fueron
FRQFHELGRV6LJXHQVLHQGRHÀFDFHVSDUDVX
función, pero ya no están a la vanguardia
tecnológica, lo que, en un mundo tan competitivo como el actual, supone una importante desventaja.
/DDUWLOOHUtDDQWLDpUHDHVPiVRPHQRVHÀFD]
en función de las capacidades de la amenaza
aérea. En el futuro, esta amenaza se incrementará con la aparición de RPAS más numerosos
y capaces, y de armas de hipervelocidad (inclu\HQGRHQHOODVDORVPLVLOHVEDOtVWLFRV 
El término RPAS incluye una amplia variedad de sistemas. Algunos de ellos no se diferencian de un avión o de un helicóptero en apeQDVQDGDH[FHSWRHOKHFKRGHQROOHYDUSLORWR

a bordo, mientras que otros son casi juguetes
de pequeño tamaño. Los primeros suponen un
desafío para la artillería antiaérea, porque el
no llevar piloto los hace más maniobrables,
pero, esencialmente, son una prolongación de
la amenaza aérea tradicional. Los segundos en
cambio, son objetivos muy pequeños (difíciles
GHGHWHFWDU\GHVHJXLUSRUQXHVWURVVHQVRUHV 
OHQWRV GLItFLOHV GH GLVWLQJXLU GH ORV HFRV ÀMRV
GHOWHUUHQR \EDUDWRV ORTXHKDFHDQWLHFRQyPLFRVXGHUULERFRQPLVLOHV 
Por otra parte, las armas de hipervelocidad (aquellas con velocidades superiores a
0DFK UHGXFHQHQRUPHPHQWHHOWLHPSRGH
UHDFFLyQ GH ORV VLVWHPDV DQWLDpUHRV \ GLÀcultan su derribo cuando están en ruta de
SDVR FRQ UHVSHFWR D ODV DUPDV DQWLDpUHDV
por pura cinemática, un proyectil o misil que
parte de velocidad cero, tendrá muchas diÀFXOWDGHV SDUD OOHJDU D XQD GH HVWDV DUPDV
KLSHUYHORFHVH[FHSWRVLHVWiHQUXWDGHDSUR[LPDFLyQSXUD
(5) OELRICH, Ivan, Cool your jets: Some perspective on the hyping of
hypersonic weapons, Bulletin of Atomic Scientist, Vol. 76, nº 1,
2020, págs. 37–45, pág. 37
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SA-6 (primer plano) y SA-2 (al fondo de la imagen) egipcios en 1973. La combinación de sistemas distintos y la
densidad de la defensa antiaérea egipcia degradó enormemente la capacidad de la aviación israelí

Novedades, tendencias
En mi opinión, las nuevas tecnologías
PiVUHOHYDQWHVSDUDOD IXWXUD DUWLOOHUtDDQtiaérea se encuentran en las armas de energía dirigida y los cañones electromagnéticos;
los nuevos radares y los fuegos en red.
Las armas de energía dirigida, especialmente los láseres pulsados (tecnología en la
que España es pionera, gracias a las investigaciones del Centro de Láseres Pulsados de
la Universidad de Salamanca  WLHQHQ XQD
enorme utilidad tanto frente a los RPAS como
frente a las armas hiperveloces. Frente a los
RPAS, por que el coste de la “munición” es
muy bajo, y frente a las armas hiperveloces
porque esta munición viaja a la velocidad de
la luz. Todavía hoy estas armas son de un tamaño y un peso que las hace impracticables,
y su consumo de energía es muy elevado, pero
tienen un gran futuro.
Los cañones electromagnéticos son, en
cierta medida, el hermano pobre de los láseres pulsados, en el sentido de que son armas
(6)

https://www.clpu.es/

(7)

http://www.ga.com/railgun-weapon-systems

con una enorme velocidad inicial (muy supeULRUDODGHORVFDxRQHVDFWXDOHV \GLVSDUDQ
proyectiles mucho más baratos que los misiles. Es decir, tienen, en menor grado, las
PLVPDVYHQWDMDVH[SUHVDGDVSDUDORVOiVHUHV
pulsados. Y sus inconvenientes también son
ORVPLVPRVHQPHQRUJUDGRVRQDUPDVPX\
grandes, muy pesadas y con consumos eléctricos muy altos, pero en menor grado que
los láseres.
La artillería antiaérea tiene como principal sensor el radar, con todas sus ventajas y
con todos sus inconvenientes. Sin embargo,
nuevos radares están siendo desarrollados,
EDVDGRV HQ GLIHUHQWHV SULQFLSLRV ItVLFRV ORV
radares persistentes (con antenas omnidiUHFFLRQDOHV \ HPLVLyQ FRQWLQXD  ORV UDGDUHV
pasivos (que localizan objetivos sin emitir,
procesando los ecos de otras emisiones parásitasUDGLRWHOHYLVLyQWHOHIRQtDPyYLO RORV
(8) 3UHVHQWDGRSRU,1'5$HQHOPDUFRGHORVWUDEDMRVGHOD)XHU]D
2035
(9) OIKONOMOU, Dimitrios et alt. Passive Radars and their use in the
0RGHUQ%DWWOHÀHOGJournal of Computations & Modelling, Vol.9,
nº.2, 2019, págs. 37-61

XQ SUR\HFWLO R PLVLO TXH SDUWH GH YHORFLGDG FHUR WHQGUi PXFKDV GLÀFXOWDGHV
para llegar a una de estas armas hiperveloces, excepto si está en ruta de aproximación pura.
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La artillería antiaérea ¿la base de la victoria?
radares cuánticos (procesando la llegada de
IRWRQHVDOUHFHSWRU 7RGRVHVWRVVLVWHPDVVXpondrán una enorme mejora en la discreción
de las unidades antiaéreas, mejorando su capacidad de supervivencia e incrementando
HQRUPHPHQWHVXHÀFDFLD
Los fuegos en red permitirán que cualquier
sistema de armas pueda hacer fuego con datos de cualquier sensor. Esto aumentará la
capacidad de supervivencia de las unidades,
SHURWDPELpQVXHÀFDFLDDOGHJUDGDUHOIXQcionamiento de la tecnología stealth, al tiem(10) Emerging Technology from the arXiv, “Quantum radar has
EHHQ GHPRQVWUDWHG IRU WKH ÀUVW WLPHµ MIT Technology Review, 23 de agosto de 2019, en https://www.technologyreview.
com/2019/08/23/75512/quantum-radar-has-been-demonstraWHGIRUWKHÀUVWWLPH

po que posibilitará el desarrollo de armas
que puedan alcanzar sus objetivos más allá
del horizonte.
Estas nuevas armas completarán a los cañones (quizá las armas con menos futuro, dentro
GHODSDQRSOLDGHODDUWLOOHUtDDQWLDpUHD \DORV
sistemas de misiles actuales, que serán sustituidos por sistemas de armas de mayores alcances
XQDWHQGHQFLDDFWXDOPHQWHHQPDUFKD (IHFWLvamente, cuando estos desarrollos tecnológicos
estén maduros, el efecto combinado de ellos será
TXHODGHIHQVDDQWLDpUHDVHFRQÀJXUDUiFRPRXQ
VLVWHPD SRWHQFLDOPHQWH WDQ HÀFD] FRPR SDUD
prohibir efectivamente el uso del espacio aéreo
al enemigo, dentro de la zona donde despliegue.
Es necesario tener presente que una aeronave

e indicios en Artillería
de cualquier tipo no es más que un objeto fácilmente distinguible de su entorno. Consecuentemente, sus posibilidades de no ser detectado
son bajas, y cada vez menores conforme se incrementa la tecnología de sensores.
LA REVOLUCIÓN PENDIENTE DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA
(VWHLQFUHPHQWRGHHÀFDFLDGHORVVLVWHPDV
antiaéreos y su mayor alcance permitirá crear
amplias zonas en las que el enemigo no dispondrá de ningún apoyo aéreo, en mucha mayor
medida que lo que ocurre hoy en el interior de
los A2/AD enemigos. Si uno de los contendientes dispone en el campo de batalla de ese A2/
AD mejorado y el otro no, el primero disfrutará de una arrolladora ventaja, al contar con
el decisivo apoyo aéreo (en fuegos, inteligenFLDWUDQVSRUWH TXHOHQLHJDDVXDGYHUVDULR

Como consecuencia de ello, es poco probable
que ningún ejército vaya al combate sin contar
con la capacidad de establecer su propio A2/
AD, al menos en la zona donde ejerza su esfuerzo principal. De la misma forma, la primera
fase de un combate irá muy probablemente dedicada a destruir el A2/AD enemigo, para poder
poner en juego los enormes medios de combate
que permiten las aeronaves. En la mayoría de
ODVRFDVLRQHVDOÀQDOGHHVWDIDVHLQLFLDOHOEDQdo que consiga destruir o degradar el A2/AD
enemigo, preservando el propio tendrá muchísimas probabilidades de alzarse con la victoria.
(QHVHHVFHQDULR²PiVSUREDEOHGHORTXH
SRGUtD SDUHFHU² OD DUWLOOHUtD DQWLDpUHD HVWi
llamada a jugar un papel fundamental denWURGHOHMpUFLWRGHVXGHVHPSHxR PHGLGRHQ
HÀFDFLD\VXSHUYLYHQFLD GHSHQGHUiHQJUDGR
elevadísimo el resultado del combate.

El coronel D. Carlos Javier Frías Sánchez pertenece a la 279 promoción de la Escala
GH2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD$FWXDOPHQWHHMHUFHHOPDQGRGHO5HJLPLHQWRGH$UWLOOHUtD$Qtiaérea nº 73
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Guerra electrónica en la artillería de costa.
Adiestramiento conjunto

Por D. Víctor Gallardo Coca, capitán de Artillería

Los ejercicios conjuntos de guerra electrónica, realizados entre las unidades generadas por el RACTA-4
y los buques de la Armada, con capacidades en este
campo, ofrecen un escenario fundamental para garantizar el adiestramiento, más completo posible, de todas
las tripulaciones participantes.

El actual concepto de empleo
SDUDODV)XHU]DV$UPDGDV &()$6 
TXH DEDUFD HO SHULRGR HQWUH 
\  UHSUHVHQWD OD HVWUDWHJLD
militar para el ciclo de planeamiento
de este periodo. En él se destaca
que las operaciones de las FAS
tendrán un carácter conjunto y, en
numerosas ocasiones, combinado,
encuadradas en organizaciones
internacionales de seguridad y
GHIHQVD ,26'  FRPR 27$1 \ 8(
Además, una de las prioridades
estratégicas que señala es la
vigilancia y control del Atlántico

\ 0HGLWHUUiQHR VLHQGR iUHDV GH
LQWHUpVGHVWDFDGDVHO0HGLWHUUiQHR\
África. Por otro lado, la estrategia de
VHJXULGDG QDFLRQDO LGHQWLÀFD FRPR
una de las amenazas de los espacios
comunes globales la vulnerabilidad
del espacio marítimo.
Teniendo este marco de referencia, las FAS emplean la Fuerza ConMXQWD )&  FRPR LQVWUXPHQWR SDUD
el cumplimiento de las misiones
derivadas, posibilitando el empleo
de la Fuerza en operaciones. Como
parte del Núcleo de Fuerza ConjunWD  1)&  HQFDUJDGR GH ODV PLsiones con carácter permanente de
las FAS, el Regimiento de Artillería
GH&RVWDQSDUWLFLSDHQODPLVLyQ
permanente de vigilancia y seguriGDGPDUtWLPDEDMRHO0DQGRGH9LJLODQFLD\6HJXULGDG0DUtWLPD 0960 
constituido por la Armada. Además,
HO 0DQGR GH $UWLOOHUtD GH &DPSDxD
0$&$  HVWDEOHFH FRPR XQD GH ODV
misiones prioritarias para sus regimientos la participación en ejercicios
y actividades conjuntas, garantizando una mejora en la integración de
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estructura operativa en base a dicho
regimiento denominada Unidad de
'HIHQVD GH &RVWD 8'$&7$  (Q OR
referente a sistemas de radar, esta
unidad consta, al menos, de un puesWRGHREVHUYDFLyQPyYLO 3202 TXH
posee una cámara de visión térmica,
XQUDGDUH[SORUDFLyQ 5$( VLPLODU
en cuanto a características a un radar de control portuario civil, y una
GLUHFFLyQ GH WLUR 6'7.$ FRQ Fimara térmica y radar de localización
y adquisición de objetivos. Esta unidad operativa es la que participa en
las diferentes colaboraciones que se
realizan con buques de la Armada.

$UULEDSHUVRQDOHQ´=DIDUUDQFKRGH&RPEDWHµHQHOSXHVWRGHPDQGRGH
un buque de la Armada

Instrucción y Empleo

Abajo: sistema 9KA
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TTP (tácticas, técnicas y procediPLHQWRV \GHORVSURSLRVHTXLSRVGH
la unidad. Como consecuencia de
todo lo anterior, la instrucción y el
adiestramiento del Regimiento en los
procedimientos de defensa de costa
junto con los buques de la Armada
es una constante, siendo una parte
fundamental del combate en amELHQWHGHJXHUUDHOHFWUyQLFD (: 
En las diferentes misiones, ejercicios y colaboraciones que el Regimiento realiza, se establece una

(Q DPELHQWH GH (: ODV FiPDras de visión térmica juegan un paSHO IXQGDPHQWDO WDQWR OD GH 3202
como la de SDT, permitiendo una localización y seguimiento pasivo de los
objetivos, incluso la adquisición y el
fuego, siendo solo necesaria la radiación en aquellos casos en los que las
condiciones climatológicas impidan el
uso de las mismas. Esto, unido a un
SODQ (0&21 FRQWURO GH HPLVLRQHV 
ULJXURVR\HÀFD]HVVLQGXGDODPHMRU
medida de protección electromagnétiFD (30 GHODTXHVHGLVSRQH
Hay que destacar también que,
DXQTXH OD 6'7.$ HV XQ VLVWHPD
con muchos años en servicio, sigue
WHQLHQGR XQDV PHGLGDV (30 PX\
efectivas que garantizan su supervivencia en este tipo de ambientes.
$GHPiV GH ORV WtSLFRV ÀOWURV SDUD
el control de ganancia, la clave está
en que la señal de transmisión está
generada por un magnetrón, lo que
implica que en cada periodo de funcionamiento del transmisor la señal
se emitirá en una frecuencia aleatoria diferente dentro de su ancho de
EDQGD %:  GH WUDEDMR $ HVWR KD\
que sumar que puede alternarse con
un segundo magnetrón cuya cavidad
está sintonizada en otro margen de
frecuencias. Este sencillo sistema de
transmisión hace que, con un simple cambio de magnetrón, todas las
perturbaciones que afectan a un an-

Guerra electrónica en la artillería de costa. Adiestramiento conjunto

cho de banda determinado no sean
efectivas, independientemente del
tipo de perturbación de que se trate.
(Q FXDQWR D ORV VLVWHPDV GH (:
de la Armada contra señales no pertenecientes a comunicaciones, es decir, tipo radar, destacan los sistemas
NEPTUNEL, ALDEBARÁN y RIGEL.
Comenzando por el primero de
ellos, NEPTUNEL, destaca su capacidad de actuar tanto en vigilanFLD HOHFWURPDJQpWLFD (60  FRPR
UHDOL]DQGR SHUWXUEDFLRQHV (&0 
El ancho de banda de vigilancia de
este sistema es muy amplio, lo que
garantiza la detección y localización
UDGLRJRQLRPHWUtD  GH SUiFWLFDPHQWH
cualquier emisor tipo radar que detecte su receptor. En cuanto a sus
PHGLGDV(&0WLHQHXQDPSOLRDEDnico de tipo de perturbaciones, aunque ha sido superado por el sistema
ALDEBARÁN, que es capaz de emitir
con potencias superiores, básico para
saturaciones efectivas en anchos de
banda amplios. Este último sistema
WDPELpQUHDOL]DIXQFLRQHV(60\FRQ
unas prestaciones similares al NEPTUNEL, pero añade la capacidad de
análisis intrapulso, por lo que es mucho más efectivo a la hora de analizar
las señales de equipos más modernos
que utilizan modulaciones de señales
más complejas en sus transmisiones.
(VWHVLVWHPDGH(:HVHOHPEDUFDGR
HQODVQXHYDVIUDJDWDV)
En cuanto al Buque de ProyecFLyQ(VWUDWpJLFD %3( -XDQ&DUORV
, -&, HPEDUFDHOVLVWHPDGH(:
WLSR5,*(/FRQFDSDFLGDGHV(&0\
(60PX\VLPLODUHVDO$/'(%$5$1
pero capaz de realizar seguimientos
al doble de trazas que este (función
(60 GHHQWRUQRDKDVWDDOJR
PiVGH
5HVSHFWR D ORV VLVWHPDV GH (:
en la Armada contra señales de comunicaciones radio, destacan los
sistemas ELNATH y REGULUS. El
sistema ELNATH está en servicio

Arriba: sistema NEPTUNEL
Abajo: sistema ALDEBARAN (aula EW)

HQ EXTXHV WLSR ) HQWUH RWURV \
SHUPLWHDFFLRQHV(60\(&0SRVLbilitando la grabación y perturbación
de señales recibidas, retransmitiendo dicha señal pero desfasada en
tiempo, o transmitiendo una señal
diferente pregrabada, lo que es muy
efectivo para la decepción de los equipos receptores. Además, cuenta con
una potencia de emisión elevada, lo
que favorece el alcance y la veracidad
de la señales para la decepción. Por
lo que respecta al los sistemas REGULUS, en dotación en las nuevas
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)\-&,VRQPiVPRGHUQRVFRQ
anchos de banda de trabajo más amplios, mayor potencia de emisión, capaces de demodular señales de HF,
8+) \ 9+) DGHPiV GH FRQWDU FRQ
más modos de perturbación, como la
HPLVLyQGHWRQRVHQ)0R$0

Instrucción y Empleo

Por último, y aunque no se ha
colaborado aún con esta unidad,
es interesante señalar que la InfanWHUtDGH0DULQDFXHQWDHQVXVÀODV
con el sistema DUBHE (DUBHE
0.  PX\ VLPLODU DO VLVWHPD
GESTA del ET. Está formado por
dos estaciones de apoyo básicas
EAB, con capacidad de radiogonioPHWUtD \ IXQFLRQHV (60&20,17
una estación de apoyo completa
($&WDPELpQFRQFDSDFLGDG(60
&20,17 GH DQiOLVLV \ FODVLÀFDFLyQ
de las señales; y una estación de
FRQWURO (&2  GRQGH VH UHDOL]D HO
mando y control, así como la fusión
de toda la información obtenida.
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Arriba: sistema DUBHE (IM)
Abajo: 5-Domos y contenedor que albergan sistema RIGEL

&RPRTXHGDUHÁHMDGRODGLYHUVLdad de los equipos y capacidades que
posee la Armada permite que la instrucción y el adiestramiento de las
tripulaciones de las direcciones de
WLUR.$3202\5$(VHDQORPiV
completo posible, en un ambiente de
(:PX\GHJUDGDGRVLPLODUDORVHVcenarios hostiles previstos. Por ello,
todas las lecciones aprendidas o
LGHQWLÀFDGDV HQ FDGD HMHUFLFLR SHUmiten mejorar sustancialmente las
773GH(:GHO5HJLPLHQWRIDPLOLDrizándose con los diferentes equipos
(&0 GH ORV EXTXHV H LGHQWLÀFDQGR
ODV(30PiVHIHFWLYDV\SHUPLWLHQdo además que las tripulaciones de
(:GHORVSURSLRVEXTXHVFRPSUXHEHQ OD HÀFDFLD GH VXV 773 \ YHULÀquen las capacidades reales de sus
equipos ante unidades terrestres
KRVWLOHV (Q GHÀQLWLYD HVWH WLSR GH
HMHUFLFLRVFRQMXQWRVWDQHVSHFtÀFRV
permiten generar un escenario ideal
en este campo de batalla tan particular que garantiza el adiestramienWR PiV FRPSOHWR SRVLEOH HQ (: GH
todas las unidades participantes.

Guerra electrónica en la artillería de costa. Adiestramiento conjunto
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El capitán D. Víctor Gallardo Coca pertenece a la XIII promoción de la Escala Media de
2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD5HDOL]yHO´/9&XUVRGHVLVWHPDVGHGLUHFFLyQGHWLURORFDOL]DFLyQ
de objetivos y medidas de protección electromagnética (SDT-DLO-EPM)”. Ha ejercido
FRPRRÀFLDOGHJXHUUDHOHFWUyQLFD (:2 HQHO5HJLPLHQWRGH$UWLOOHUtDGH&RVWDQ
Actualmente está destinado en el área de operaciones de la Plana Mayor de Mando de
este Regimiento.
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TALOS contra el Coronavirus

Por D. Ángel Torrijo Lozano, capitán de Artillería

Durante la Operación “Balmis” el sistema C2 Talos
ha sido utilizado, volviendo a demostrar su potencial y
capacidad de adaptación a nuevos enemigos. Teniendo
una especial utilidad para la Comandancia General de
Ceuta siendo desplegado junto a las unidades encargadas de vigilar la frontera hispano-marroquí. En este
artículo se analizan las diferentes estructuras utilizadas
y medios de transmisión empleados.

ANTECEDENTES
(OGtDGHDEULOHQSOHQDHMHFXción de la Operación Balmis, desde
la Célula de Crisis de Fuerza Terrestre se solicitaba a sus mandos
subordinados que se valorase el
empleo de medios de TALOS como
medio C2 interno y complementando al sistema de posicionamiento de
OD 8QLGDG 0LOLWDU GH (PHUJHQFLDV
80( 7UDVUHFLELUHVWHPHQVDMHHO
5$0,; UHFLELy HO FRPHWLGR SRU
SDUWH GH OD &20*(&(8 GH SUHSD-
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rar, organizar y establecer los medios del sistema de mando y control
&  7$/26 QHFHVDULRV SDUD FRPplementar los elementos de C2
del Centro de Operaciones Táctico
&27 GHOD&20*(&(8
0XFKDV RWUDV XQLGDGHV HQ OD
geografía nacional, han utilizado
esta aplicación para ejercer el mando y control lo que demuestra que
HVXQDDSOLFDFLyQÀDEOHWDQWRSDUD
operaciones convencionales, en especial para el planeamiento de los
fuegos, como en nuevos escenarios
FRPRHORULJLQDGRSRUHO6$56&R9
en el territorio nacional.
Este artículo se va a centrar en
QDUUDU OD H[SHULHQFLD FRQ 7$/26
realizada por parte del personal del
*$&$,HQ&HXWDPX\HVSHFLDOmente en el trabajo llevado a cabo
por su pelotón de transmisiones.
PATRULLAS DE PRESENCIA
En Ceuta, las patrullas de presencia en los viales, apoyando a las

TALOS contra el Coronavirus

FCSE, las han realizado todas las
XQLGDGHVGHOD&20*(&(8
'HVGH HO *$&$ , VH DQDOL]y
la geolocalización mediante la utilidad que tiene TALOS para obtener
remotamente la posición GPS de
ORVUDGLRWHOpIRQRV 57) 35*(VWD
opción presentaba la principal ventaja en que las patrullas solamenWH WHQtDQ TXH WHQHU XQ 57) 35*
sin terminal TALOS de ningún tipo;
SHUR H[LVWLHURQ XQD VHULH GH FRQdicionantes que hicieron prácticamente imposible ejecutarla.
Se detectaron potenciales problemas con la instrucción básica
GH WUDQVPLVLRQHV ,%&,6  ORV GLIHUHQWHVPRGHORVGH57)\FRQÀJXUDciones vehiculares de las unidades
participantes. El principal problema
fue que para esta opción es necesaULRTXHHOPRGHORGH57)35*VHD
9 \ QR WRGRV ORV YHKtFXORV GLVSRnibles tenían la instalación vehicuODU EDVH GH DQWHQD FRQ *36  SDUD
dicho modelo de RTF. Los modelos
anteriores de RTF no permiten trabajar de este modo debido a la falta
de GPS interno.
Una vez descartada la opción del
XVRGH57)35*VHFRQWDFWyFRQ
personal de la Brigada «Rey Alfonso
;,,,ª,,GH/D/HJLyQ %5,/(* TXH
entre otros aspectos, tiene una reFRQRFLGD H[SHULHQFLD \ SUHGLVSRVLción en el manejo del sistema C2
TALOS. Este personal ofreció una
H[WHQVLyQGH7$/26FRQXQIXQFLRnamiento similar a la aplicación de
OD80(TXHIXQFLRQDHQEDVHDWHléfonos móviles.
Para el funcionamiento de dicha
H[WHQVLyQHVQHFHVDULRLQVWDODUXQD
aplicación en el terminal móvil, con
sistema operativo Android o IOS indistintamente. En dicha aplicación
VH FRQÀJXUDQ YDULRV SDUiPHWURV
entre ellos la dirección de un serYLGRU VLHQGR HVWD OD TXH GHEH ÀJXUDU HQ OD H[WHQVLyQ FUHDGD SDUD HO

sistema C2 TALOS. Posteriormente
dentro de la aplicación TALOS se
asocian las señales GPS, recibidas
desde los terminales móviles, a las
patrullas creadas en la pestaña unidades de TALOS. Con estos sencillos pasos la geolocalización de las
patrullas ha estado actualizada en
todo momento de la operación en el
&27GH&20*(&(8DWUDYpVGHWHlefonía móvil.

Una vez descartada la opción del uso de RTF
PR4G, se contactó con personal de la Brigada
«Rey Alfonso XIII» II de La Legión (BRILEG) que,
entre otros aspectos, tiene una reconocida experiencia y predisposición en el manejo del sistema
C2 TALOS. Este personal ofreció una extensión de
TALOS con un funcionamiento similar a la aplicación de la UME, que funciona en base a teléfonos
móviles.
Posteriormente en los terminales
móviles se ha instalado, a modo de
prueba y para completar la conectividad, un cliente chat y de carpetas
compartidas utilizando un servidor
creado por personal de la BRILEG.
Cuya funcionalidad principal ha
proporcionado un servicio de mensajería instantánea y documenta-

Como conclusión principal, del trabajo realizado
con las patrullas de presencia, se ha detectado una
versatilidad casi completa e instantánea del sistema C2 TALOS...
ción compartida con las patrullas
desplegadas. En TALOS, esta función se ha utilizado a través de la
utilidad web que dispone el propio
software. Este servicio no se llegó a
H[SORWDUWRWDOPHQWHGHELGRDTXHVH
LQVWDOy\VHWHUPLQyGHFRQÀJXUDUHO
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dría personalizar el terminal a sus
necesidades. En cuanto al sistema
operativo IOS sería interesante ya
que los equipos JTAC tienen dispositivos con este sistema operativo y
completaría las capacidades en un
mismo terminal.

$UULEDGLDJUDPDGHIXQFLRQDPLHQWRGHJHRORFDOL]DFLyQSRUWHOpIRQRVPyYLOHV)XHQWHFDSLWiQÉQJHO7RUULMR/R]DQR
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$EDMR GLDJUDPD GH IXQFLRQDPLHQWR GH JHRORFDOL]DFLyQ SRU 35*)XHQWH
FDSLWiQÉQJHO7RUULMR/R]DQR
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GtDSUHYLRDODÀQDOL]DFLyQGHODVSDtrullas de presencia.
De la utilización de teléfonos móviles se puede reseñar que, para este
tipo de operaciones, una vez testaGR \ FRPSUREDGR VX H[FHSFLRQDO
funcionamiento, se hace muy necesaria una aplicación TALOS para
Android e IOS. Las funcionalidades
podrían ser similares a la aplicación
H[LVWHQWHHQ7$/26GHOPyYLOWiFWLFRJHRORFDOL]DFLyQPHQVDMHUtDHQYLy GH ÀFKHURV UXWDV \ DOJ~Q RWUR
pequeño detalle. Esta propuesta de
creación de una aplicación para Android daría una variedad de equiSRV WDQ DPSOLD FRPR OD TXH H[LVWH
en el mercado y cada usuario po-

En relación con el punto anterior
se vuelve a hacer visible una problemática, observada en el tiempo,
del sistema TALOS al no disponer
GH XQD RÀFLQD GH SURJUDPD 'H
este aspecto deriva que no se haya
dotado, ni está previsto dotar, con
un hardware XQLÀFDGR D WRGDV ODV
unidades de artillería de campaña.
Otro aspecto técnico que se podría
mejorar, relacionado con no tener
un hardware XQLÀFDGR HV TXH OD
programación se hace genérica para
que sea compatible con muchos
equipos y no se aprovechan todas
las capacidades ni del hardware ni
del software. Si todas las unidades
artilleras tuvieran un mismo hardware, además de tener un software
diseñado para las capacidades de
dicho hardware, daría la opción de
tener una adquisición centralizada
y un mantenimiento logístico del
mismo material.
Como conclusión principal, del
trabajo realizado con las patrullas
de presencia, se ha detectado una
versatilidad casi completa e instantánea del sistema C2 TALOS.
En primer lugar, que la aplicación
WUDEDMH FRQ H[WHQVLRQHV OH GD XQD
ÁH[LELOLGDGSDUDDFRJHUQXHYDVIXQcionalidades y medios de enlace
muy amplios, me atrevería a decir
que no conocemos los límites de
lo que este software puede llegar
a hacer. Cuando pensamos que no
puede dar ninguna capacidad más,
aparece algo más que lo completa.
En segundo lugar, los tiempos de
respuesta para analizar la situación
y sus factores, montar la estructura y empezar a funcionar son mínimos. En cuestión de pocos minutos
se puede tener una estructura bá-
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sica e ir completándola para cubrir
las necesidades que ocurren en la
conducción de las operaciones.
APOYO A FCSE EN
LA FRONTERA
Debido a la especial situación
JHRJUiÀFDGHODFLXGDGDXWyQRPD\
enmarcada en la Operación Balmis,
HO*UXSRGH5HJXODUHVGH&HXWD1
 \ HO  7HUFLR GH /D /HJLyQ KDQ
ejecutado esta misión de apoyo a
FCSE en la frontera para evitar posibles saltos de la valla por la inmigración irregular. El personal de las
unidades ejecutantes ha demostrado un gran interés por aprender a
FRQÀJXUDU\PDQHMDUHOVLVWHPD7$LOS, por lo que el sistema ha supeUDGRODVH[SHFWDWLYDVLQLFLDOHV
Desde un principio se descartó
el uso de telefonía móvil para esta
misión, principalmente por la mala
calidad e inestabilidad de la cobertura móvil en esa zona del terreno.
En esta operación era fundamental
montar una estructura de TALOS
sencilla, que permitiera el uso de voz
\GDWRVHQORV57)35*GHGRWDFLyQ
en las unidades participantes. Un
segundo propósito era que no se iba
a distraer a las unidades ejecutantes de su principal misión, mantener
la soberanía nacional, por lo que la
carga de trabajo con el sistema para
dichas unidades debía ser mínima.
Como tercera intención, era trabajar, en la medida de lo posible, con
el material orgánico de las unidades
participantes, por lo que se descartó
el uso del módulo síncrono/asíncroQRSURSRUFLRQDGRSRUODH[WLQWD2Àcina de programa de TALOS.
3DUDHVWDPLVLyQVHKDQFRQÀJXUDGR GRV PDOODV GH 35* XQD HQ
la que ha enlazado el COT con los
jefes de sección y otra para que los
jefes de sección ejercieran el control
sobre sus patrullas. El COT enlazaba en modo asíncrono con los jefes
de sección; éstos, a través del ca-

ble de telecomando de su malla interna, obtenían la posición remota
GHODV35*GHODVSDWUXOODV(VWDV
patrullas no disponían de terminal
TALOS, por el modo de trabajo establecido no era necesario, y únicamente necesitaban tener el GPS
LQWHUQRGHOD35*YHQFHQGLGR

'HELGR D OD HVSHFLDO VLWXDFLyQ JHRJUi¿FD GH OD
ciudad autónoma y enmarcada en la Operación
Balmis, el Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54 y el
2º Tercio de La Legión han ejecutado esta misión
de apoyo a FCSE en la frontera para evitar posibles saltos de la valla por la inmigración irregular.
El personal de las unidades ejecutantes ha demosWUDGRXQJUDQLQWHUpVSRUDSUHQGHUDFRQ¿JXUDU\
manejar el sistema TALOS, por lo que el sistema
ha superado las expectativas iniciales.
En la primera rotación que utilizó TALOS, para el control de las
patrullas de presencia, se instaló el
software en dos terminales de jefe
GH VHFFLyQ SULQFLSDO \ DOWHUQDWLYR 
y en el terminal TALOS que ya esWDEDHQHO&27GH&20*(&(8(Q
una segunda rotación se aseguró y
mejoró el enlace, añadiendo capacidades en el sistema como relés y un
SXHVWR GH PDQGR ÀMR \ RWUR PyYLO
para el jefe de sección. Otro aspecto

En la primera rotación que utilizó TALOS, para
el control de las patrullas de presencia, se instaló
el software en dos terminales de jefe de sección
(principal y alternativo) y en el terminal TALOS
que ya estaba en el COT de COMGECEU...
que se mejoró en esta fase fue la estabilidad del sistema respecto a los
relevos que se efectuaban, se ideó
un sistema ágil de varios puestos
de mando en TALOS e ir activando
y desactivando los mismos en función de las unidades ejecutantes.
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La primera intención era obtener
la geolocalización de las patrullas
a modo de prueba. Actualmente, y
gracias al interés de las unidades
ejecutantes, se tiene el propósito de
descender el TALOS hasta nivel patrulla, para completar el despliegue
y las capacidades de enlace de las
patrullas. Todo esto sin realizar una
IRUPDFLyQHVSHFtÀFDDODVXQLGDGHV
ejecutantes, únicamente llevando a
cabo las tareas marcadas con interés y preocupación.

GIS del sistema C2 TALOS, en el que se observa la situación de patrullas de
vigilancia y las de control de la frontera entre España y Marruecos (pixelaGDV )XHQWHFDSLWiQÉQJHO7RUULMR/R]DQR

El siguiente hito a desarrollar es
la inclusión de la imagen de una cámara térmica en TALOS, a través de
un servidor de video en streaming.
Esta implementación se encuentra en estudio entre el Batallón de
&XDUWHO *HQHUDO GH OD &20*(&(8
\HOSHUVRQDOGHO*$&$,
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Reseñar que hasta el momento la
geolocalización ha estado actualizaGD HQ HO &27 GH &20*(&(8 SXQtualmente. Además, el personal de
las unidades ejecutantes ha comSUREDGRODÀDELOLGDGGHOVLVWHPD7$LOS y ha quedado sorprendido de la
VHQFLOOH]GHOVLVWHPD3DUWHGHOp[LWR
de esta utilización está siendo que el
enlace radio entre el COT, el jefe de
sección y sus patrullas ha sido muy
bueno. En la ejecución de esta misión se ha puesto en valor la capacidad de adaptación de sistema TALOS
y la capacidad que da para realizar la
perfección de las estructuras.
SITUACIÓN A 30 DE ABRIL
DE 2020
En la fecha de redacción de este
artículo, se sigue utilizando el sistema TALOS como sistema C2 en la
IURQWHUD GH &HXWD FRQ 0DUUXHFRV
Lo que empezó siendo una prueba,
ha ido obteniendo resultados favorables y se ha ido aumentando la
ambición de cosas a ejecutar con el
sistema TALOS.

El sistema C2 TALOS es un sistema probado durante muchos
ejercicios para operaciones convencionales, en especial para el planeamiento de los fuegos, y se le puede
sacar partido por otras células de una
plana mayor o estado mayor, personal, inteligencia, operaciones (tanWR SODQHDPLHQWR FRPR FRQGXFFLyQ 
material, confrontación de líneas de
acción, etc. En esta operación se ha
YHULÀFDGR TXH VH SXHGH XWLOL]DU HQ
otros escenarios novedosos e inesperados como el desencadenado en
(VSDxDGHELGRDO6$56&R9
Así mismo, se ha ejecutado una
UiSLGD \ HÀFD] UHVSXHVWD D ODV QHcesidades del mando. Se ha detectado una necesidad y, en un tiempo
UHFRUG VH KD GLVSXHVWR GH XQD H[tensión, creada por personal de la
BRILEG, que ha funcionado perfectamente durante esta operación,
para la geolocalización y comunicación con teléfonos móviles. Aunque lo
ideal sería la creación de una aplicación TALOS para Android e IOS, siPLODUHVDODTXHGLVSRQHOD80(

TALOS contra el Coronavirus

Reseñar que durante esta operación se ha vuelto a validar TALOS
FRQ ORV 57) 35* HQ GRWDFLyQ VH
ha geolocalizado y comunicado con
terminales TALOS con el subsistema
táctico sin ningún problema. Esta
capacidad del sistema lleva años desarrollándose en múltiples ejercicios
al año de las unidades ACA.
En esta operación el sistema
ha demostrado que las funcionalidades básicas de geolocalización y
mensajería no necesitan una gran
formación, ya que unidades no artilleras lo han manejado con normalidad y han solventado problemas
sencillos, pese a no estar habituados a usarlo. Por el contrario, para
futuras operaciones que necesiten

un tiempo de respuesta, como la
operación tratada, sería interesante
formar a personal de las unidades
potencialmente usuarias, ya que
TALOS no debería ser un sistema
H[FOXVLYRSDUDDUWLOOHURV\HVWDRSHración es un claro ejemplo.
Por las capacidades probadas en
HVWDRSHUDFLyQ\ODVDÀDQ]DGDVDOR
largo de los años, se hace muy neFHVDULRODUHDSHUWXUDGHXQDRÀFLQD
de programa para el desarrollo de
nuevas versiones y, por último, pero
no menos importante, la adquisición de hardware XQLÀFDGR SDUD
todas las unidades que lo usen, optimizando el software y facilitando
la cadena logística de adquisición y
mantenimiento de los equipos.

BIBLIOGRAFÍA
¹ 0DQXDOGHXVXDULR7$/26WiFWLFRY
¹ 0DQXDOGHXVXDULR7$/26WiFWLFRDGPLQLVWUDFLyQY

(OFDSLWiQ'ÉQJHO7RUULMR/R]DQRSHUWHQHFHDODSURPRFLyQGHOD(VFDODGH2ÀFLDles de Artillería. Desde 2011 ha supervisado o manejado TALOS, ocupando puestos tácticos
relacionados con este. En 2015 recibió una felicitación del Teniente General FUTER, por el
uso de TALOS para analizar las posibles causas del accidente que produjo el fallecimiento
del cabo D. Francisco Soria en Líbano. En 2019 participó en las Jornadas de Actualización
TALOS V5 en la Academia de Artillería. Actualmente está al mando de la Batería de servicios del Grupo I del Regimiento de Artillería Mixto nº 30.
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&3;$&+87(<*$
FRQODPLUDGDSXHVWDHQOD)XHU]D

Por D. Francisco Sánchez Prendes, teniente coronel de Artillería

Exposición del trabajo que tanto el RAAA 94 como la
batería MISTRAL del RACA 93 han llevado a cabo para
H[SHULPHQWDUODJHQHUDFLyQGHODV8'$$FRQHOUROGH
$2$'HQHOPDUFRGHOD%ULJDGDHPSOHDQGRORV
sistemas de armas actualmente en servicio, y que se
KDSODVPDGRHQODHMHFXFLyQGHO&3;$&+87(<*$

INTRODUCCIÓN
(OHMHUFLFLR&3;$&+87(<*$
fue el primero de una serie que el
*$$$ , YLHQH GHVDUUROODQGR HQ
las instalaciones del Centro de Simulación de la ACART, en Segovia,
y que atesora ya cuatro ediciones.
El hecho de contar con las posibilidades que ofrecen tanto el aula
&2$$$6 FRPR HO VLPXODGRU 0,6TRAL, el cariño y apoyo que siempre
nos brinda la ACART, y el especial
sabor artillero que adquiere el ejer-
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cicio por desarrollarse en Segovia,
FRQVWLWX\HQVLQGXGDXQDPDJQtÀFD
oportunidad de adiestramiento en
CPX para cualquier UDAA.
Con este artículo se pretende
dar a conocer la orientación que se
ha dado al ejercicio en su edición
GHO DxR  SRQLHQGR HQ YDORU
OD H[SHULPHQWDFLyQ TXH ODV XQLGDGHVGH'$$GHO0&$1$5$$$\
%tD 0,675$/ , HVWiQ OOHYDQGR
a cabo para poner en práctica los
criterios, conceptos de referencia
y tendencias de la DAA, para enfrentarse al espectro de la amenaza
aérea previsto en el escenario hipotético en el que ha de desenvolverse
OD)XHU]D
EL AULA COAAAS
Como ya se ha comentado en
la introducción, el aula COAAAS
del Centro de Simulación de la
ACART, sita en el acuartelamiento
Baterías, ofrece unas ventajas inigualables para realizar un ejercicio CPX de AAA. En cuanto a sus

&3;$&+87(<*$FRQODPLUDGDSXHVWDHQOD)XHU]D

capacidades, destacar que cuenta
con un espacio físico y unos medios idóneos para llevar a cabo este
tipo de ejercicios. En primer lugar,
la posibilidad de utilizar varias saODVSUy[LPDVDOSURSLRDXODRIUHFH
la oportunidad de separar físicamente las diferentes células que es
QHFHVDULR FRQIRUPDU ',5(; 3&
UDAA, unidades de fuego, etc. Por
otra parte, los medios con los que
cuenta el aula nos permiten disponer, entre otros, de los siguientes
HPXODGRUHVGHVLVWHPDV
¹ Un DLE actuando de ARS.
¹ 8Q&2$$$60
¹ 8QUDGDU5$&'
¹ Un COAAAS-L.
¹ 8Q)'&1$6$06
¹ Dos puestos con terminales inWHOLJHQWHV 7, 
Además, es posible el envío de
trazas generadas en los COAAAS
D ORV 37 0,675$/ TXH VH HQFXHQtren trabajando en los simuladores
del acuartelamiento San Francisco,
integrándolos de esa manera en el
ejercicio. Y asimismo, emplearlos
por parte del DIREX para inyectar
incidencias desde los mismos.
Por lo tanto, partiendo de la base
de un buen trabajo de planeamiento que incluya toda la documentación operativa necesaria, así como
XQDV 0(/0,/ DGHFXDGDV HO DXOD
COAAAS permite llevar a cabo ejercicios CPX en los que se pueden incluir tanto incidencias relacionadas
con el planeamiento y conducción
de operaciones, típicas de un ejercicio tipo DARDO, como incidencias
relacionadas con el combate antiaéreo en tiempo real, que busquen la
reacción correcta de los operadores
en situaciones dadas.
LA DAA DE LA BRIGADA 2035
En diferentes documentos de
WUDEDMRVREUHOD)XHU]DVHKD
proporcionado información profusa
con relación a las capacidades que

debe poseer la DAA para cumplir su
misión en el entorno operativo preYLVWRSDUD1RHVREMHWRGHHVWH
artículo profundizar en dicha información, pero es necesario mencionar ciertos aspectos para una mejor
comprensión de la línea de trabajo
adoptada para llevar a cabo el ejerFLFLR$&+87(<*$

El ejercicio CPX ACHUTEYGA-17 fue el primero
de una serie que el GAAA I/94 viene desarrollando
en las instalaciones del Centro de Simulación de la
ACART, en Segovia, y que atesora ya cuatro ediciones. El hecho de contar con las posibilidades
que ofrecen tanto el aula COAAAS como el simulador MISTRAL...

Uno de ellos es la articulación de
OD'$$GHODV%ULJDGDVDFRUWR
SOD]RGXUDQWHODIDVHH[SHULPHQWDO
en cuatro UDAA, una por GCBT,
más otra para el núcleo de tropas
GH EULJDGD 17%  &DGD XQD GH ODV
UDAA de los GCBT dispondrían
GH XQD EDWHUtD 0,675$/ FRQ
&2$$$6/ GRV UDGDUHV 5$9(1
\ GRFH 37 0,675$/ $GHPiV OD
UDAA asignada al NTB tendría un

En primer lugar, la posibilidad de utilizar varias
salas próximas al propio aula, ofrece la oportunidad de separar físicamente las diferentes células
que es necesario conformar...
&2$$$60XQUDGDU5$&'GRV
VHFFLRQHV  6.<'25 \ XQ
elemento contra RPAS compuesto
de un sistema AUDS y de un drone
defender, ninguno de estos últimos
en servicio en el ET en la actualidad.
(1)  ´)8(5=$ µ ',3/$ &HQWUR GH )XHU]D )XWXUD
35), Capítulo 11
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DUWtFXOR²HQEDVHDODFXDOVHRUJDQLzarían la/s UDAA que conformarían
la DAA de la brigada, consideramos,
por una parte, que la articulación de
la DAA mencionada en el documenWR )8(5=$  H[FHGH FRQ PXFKR
tanto de las capacidades que desde
un punto de vista realista podría llegar a tener una brigada en el futuro,
FRPRGHODVSRVLELOLGDGHVGHH[SHULmentación.
Por otra parte, si bien estamos
de acuerdo en que la constitución
GHXQD~QLFD8'$$VHUtDVXÀFLHQte, consideramos que, a pesar de no
ser los medios ideales, los cañones
GH  VRQ ORV PiV LGyQHRV GH
los que hay actualmente en servicio para combatir la amenaza de
drones. Por este motivo, contar úniFDPHQWH FRQ GRV VHFFLRQHV 
6.<'25HQOD8'$$GHO17%SDUHFHLQVXÀFLHQWH

Arriba: aula COAAAS
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Abajo: despliegue de UDAA
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Sin embargo, el documento Conceptos para el combate  DFWXDOL]DFLyQ MXQLR   KDFH \D
referencia a una única UDAA con
FXDWURXQLGDGHVGHIXHJR 8) FRPR
la organización de la DAA necesaria
para una brigada.
Independientemente de nuestra
opinión sobre la UAAA orgánica que
GHELHUDWHQHUOD%ULJDGD²FX\D
GHÀQLFLyQWDPSRFRHVREMHWRGHHVWH

En este sentido, con las autorizaciones y visto bueno pertinentes, y
sin otra intención que la de aportar
VXVFDSDFLGDGHV\H[SHULHQFLDSDUD
contribuir a llevar a buen puerto este
SUR\HFWRWDQWRHO5$$$FRPRHO
5$&$  ²HQ FRQFUHWR OD EDWHUtD
0,675$/,² OOHYDQ WUDEDMDQGR
GHVGH FRPLHQ]RV GH  HQ XQD
FRQFHSFLyQUHDOLVWD\H[SHULPHQWDEOH
GHOD'$$GHOD%ULJDGD(OUHVXOWDGRKDVLGRODGHÀQLFLyQGHXQD
UDAA de “mínimos”, constituida en
EDVHDODDFWXDOEDWHUtD0,675$/GH
una brigada, y que integrada en el
VLVWHPDGHGHIHQVDDpUHR 6'$ FRQ
las correspondientes agregaciones,
fuera capaz de cumplir con la misión
de defensa antiaérea a media, baja,
y muy baja cota de la zona de acción
de la brigada, en un escenario donde la superioridad aérea no estaría
asegurada, y la profusión de drones
y helicópteros en el espacio aéreo sería de esperar.
La organización de lo que podePRVGHQRPLQDU8'$$%5,VHUtDODTXHVHH[SRQHDFRQWLQXDFLyQ

&3;$&+87(<*$FRQODPLUDGDSXHVWDHQOD)XHU]D

¹ Núcleo de mando y control
1&  FRQVWLWXLGR SRU HO &2$$$6/\GRVUDGDUHV5$9(1RUJiQLFRV GH OD EDWHUtD 0,675$/
de la brigada. Como agregaciones, cuenta con un COAAAS0XQ 5$&'\XQ FHQWURGH
transmisiones de PC UDAA con
los medios necesarios para integrar al PCUDAA en el SDA, el
QRGR 38 6,0$&(7 \ ORV HQODces RBA que permitan la inteJUDFLyQGHXQDEDWHUtD1$6$06
HQHO&2$$$60
¹ 1~FOHR GH IXHJR 1)8  FRQVWLtuido por tres unidades de fuego
PL[WDV 8)0 ²H[SHULPHQWDFLyQ
que más adelante se comentaUi HQ GHWDOOH² XQD SDUD FDGD
GCBT, constituidas cada una
GH HOODV SRU XQ SHORWyQ 0,6TRAL orgánico de la brigada,
\ XQD VHFFLyQ  6.<'25
agregada. Además, una UF de
NTB constituida por un pelotón
0,675$/ RUJiQLFR GH OD EULJDGD \ XQD EDWHUtD 1$6$06
agregada.
¹ 1~FOHRGHDSR\RORJtVWLFR 1$/ 
en base a los medios orgánicos
y agregados que permitan llevar
a cabo las funciones logísticas
GH$%720$172\$6$1HQOD
UDAA.
(O &3; $&+87(<*$ VH KD
desarrollado en base a la UDAA BRI
LPSOHPHQWDQGRODVOHFFLRQHV
DSUHQGLGDV //$$  WDQWR HQ HO &3;
$&+87(<*$ FRPR HQ RWURV
HMHUFLFLRV&3;\/,9(;TXHVHKDQ
llevado a cabo en estos dos años por
SDUWHGHO5$$$\HO5$&$
0HQFLyQ HVSHFLDO \ H[SOLFDFLyQ
SDUWLFXODUPHUHFHOD8)0TXHYHUHmos a continuación.
LA UNIDAD DE FUEGO
MIXTA (UFM)
/D 8)0 HVWi FRQIRUPDGD FRPR
se ha mencionado anteriormente,
SRU XQD VHFFLyQ  6.<'25 \

XQ SHORWyQ 0,675$/ /D LGHD VXUgió ante la necesidad de responder
al concepto de unidades de fuego
cañón-misil, pero empleando los
medios actualmente en servicio.
Su mayor logro es que el PC de la
VHFFLyQ  6.<'25 VH FRQVWLWX\H HQ HO &2$$$0 FDSD] GH SURporcionar alerta temprana a los PT
0,675$/ GH OD 8)0 DQWH PRGRV

... partiendo de la base de un buen trabajo de planeamiento que incluya toda la documentación operativa necesaria, así como unas MEL-MIL adecuadas,
el aula COAAAS permite llevar a cabo ejercicios
CPX en los que se pueden incluir tanto incidencias
relacionadas con el planeamiento y conducción de
operaciones, típicas de un ejercicio tipo DARDO,
como incidencias relacionadas con el combate antiaéreo en tiempo real, que busquen la reacción correcta de los operadores en situaciones dadas.
GH RSHUDFLyQ 022  GHJUDGDGRV \
TXH HO -321 0,675$/ VH FRQVWLWX\HFRPR2)(1GHOD8)0HQHO3&
*&%7 (Q HO 5$$$  VH KD H[SHrimentado satisfactoriamente este
FRQFHSWR MXQWR FRQ OD EDWHUtD 0,675$/ GHO 5$&$  \ HQ HVWH PRmento se dispone de una NOP de
8)0TXHVHKDOOHYDGRDODSUiFWLFD
FRQp[LWRHQGLIHUHQWHVHMHUFLFLRV

... el documento Conceptos para el combate 2035
(actualización junio 2019), hace ya referencia a
una única UDAA con cuatro unidades de fuego
(UF) como la organización de la DAA necesaria
para una brigada.
FINALIDAD DEL CPX
ACHUTEYGA-20
Centrados ya en el ejercicio, la
ÀQDOLGDG GHO &3; $&+87(<*$
fue adiestrar y perfeccionar los procedimientos de mando y control de
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una UDAA en misión Army Organic
Air Defense $2$'  FRQ HO FRPHWLdo de protección de fuerzas de una
organización operativa terrestre de
entidad brigada, empleando como
elemento protegido el modelo de
%ULJDGDFRQWUHV*7XQ17%
dos PCTAC y un PC reachback.
La DAA de la brigada se basó en
OD 8'$$ %5,  DQWHULRUPHQWH
descrita.
Se puso especial énfasis en las
relaciones de mando y control entre
ODFpOXOD$'$60GHO3&7$&\HO
PCUDAA. Asimismo, se profundizó
HQ ORV SURFHGLPLHQWRV HVSHFtÀFRV
GHPDQGR\FRQWUROGHODV8)0
ESCENARIO Y DOCUMENTACIÓN
OPERATIVA

Instrucción y Empleo

El escenario en el que se desarrolló el ejercicio fue el de ATLÁNTIDA,
bien conocido por todos los participantes, y sobre el que se estableció un road to crisis que permitió la
HODERUDFLyQ GH XQDV 0(/0,/ TXH
cumplieron con creces el objetivo
buscado de abarcar prácticamente
WRGRHOHVSHFWURGHOFRQÁLFWRGHVGH
el tiempo de paz hasta el combate
generalizado, pasando por la llamada “zona gris”.
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Arriba: despliegue tipo UFM

La documentación táctica inicial
que se empleó fue la corresponGLHQWHDO&3;3&%5,&$1,SHUR
DGDSWDQGR HO DQH[R GH LQWHOLJHQFLD
GHODGLYLVLyQ 0DQGRGH9XOFDQLDV
098/HQHOHMHUFLFLR \EULJDGDGH
tal forma que incluyera más información de interés para las unidades antiaéreas.

Abajo: estructura del ejercicio

ORGANIZACIÓN
La audiencia principal de adiesWUDPLHQWR 37$  IXH HO 3&8'$$
compuesto por el FDC del COAAAS0 5$$$   HO &2$$$6/ 5$&$
  TXH VH HPSOHy VXERUGLQDGR DO
&2$$$60 XQ FHQWUR GH LQIRUPD-

&3;$&+87(<*$FRQODPLUDGDSXHVWDHQOD)XHU]D

FLyQ\RSHUDFLRQHV &,2 \XQFHQWUR
GHSHUVRQDO\ORJtVWLFD &3/ DPERV
compuestos por personal del RAAA
\5$&$'HQWURGHOD37$VH
encontraba también el ADCOORD
5$&$   \ OD FpOXOD $'$60 GHO
3&7$&GHODEULJDGD 5$$$ 
El núcleo de fuego constituyó la
audiencia secundaria de adiestraPLHQWR 67$  \ HVWXYR FRPSXHVWR
SRUGRVXQLGDGHVGHIXHJRPL[WDV
8)0 FDxyQPLVLOHQEDVHDXQD
6FF6.<'25\XQ3Q0,675$/ 5$$$\5$&$UHVSHFWLYDPHQWH \XQDXQLGDGGHIXHJR
1$6$06 GHO 5$$$  5HVDOWDU
que uno de los puestos de tiro
37  0,675$/ HVWXYR ItVLFDPHQWH
materializado en el simulador del
acuartelamiento San Francisco,
y formó parte del ejercicio bien
FRPR FpOXOD GH UHVSXHVWD 5& 
bien como parte del EXCON para
inyectar incidencias en el sistema
partiendo de él.
En el EXCON se activaron, además, los siguientes puestos, para dar
PD\RU FRQWHQLGR DO HMHUFLFLR FpOXOD
$'$60GHGLYLVLyQ\0(/0,/3&7$&GHEULJDGD -(0**\MHIHV
GH*7 \$56 SDUDJXLDUHOFRPEDWHDQWLDpUHR\ODFUHDFLyQGHWUD]DV 
FRQODSDUWLFLSDFLyQGHO6$0$OORFDtor del DENAAA “PAPAYO”.
En total, en el ejercicio participaURQ  RÀFLDOHV  VXERÀFLDOHV \
VLHWH 037 (V GH GHVWDFDU OD SDUWLFLSDFLyQFRPRLQYLWDGRGHXQRÀFLDO
GHODEDWHUtD0,675$/GHO*$&$,,
de La Legión, que como es bien saELGRIRUPDSDUWHGHOD%5,(;

Durante las jornadas del martes, miércoles y jueves se desarrolló la operación siguiendo el ritmo
y el horario previsto, incluyendo un
GHEULHÀQJ de la jornada en horario
de tarde para tomar nota de leccioQHVLGHQWLÀFDGDVTXHVLUYLHUDQSDUD
DPSOLDU\ÀMDUFRQRFLPLHQWRVRELHQ
para mejorar procedimientos.

(OUHVXOWDGRKDVLGRODGH¿QLFLyQGHXQD8'$$
de “mínimos”, constituida en base a la actual batería MISTRAL de una brigada, y que integrada en
el sistema de defensa aéreo (SDA) con las correspondientes agregaciones, fuera capaz de cumplir
con la misión de defensa antiaérea a media, baja,
y muy baja cota de la zona de acción de la brigada, en un escenario donde la superioridad aérea
no estaría asegurada, y la profusión de drones y
helicópteros en el espacio aéreo sería de esperar.
ASPECTOS QUE DESTACAR
La
realización
del
ejercicio
$&+87(<*$
KD
SHUPLWLGR
constatar la realidad actual de unos
sistemas de armas y una orgánica
que no son los más adecuados para
enfrentarnos a la amenaza aérea
IXWXUDSUHYLVWDHQHOKRUL]RQWH
y en la que es de destacar la profusión
HQHOHPSOHRGH8$9\GURQHV

OD¿QDOLGDGGHO&3;$&+87(<*$IXHDGLHVtrar y perfeccionar los procedimientos de mando y
control de una UDAA en misión Army Organic Air
Defense (AOAD)...

DESARROLLO
Tras un primer día en el que el
esfuerzo principal se dedicó a cargar escenarios, conocimiento del
aula COAAAS y sus capacidades,
pruebas de enlace, establecimiento
de red LAN y actividades similares,
el STARTEX se dio el martes.

Esta situación ha obligado a busFDUHLGHQWLÀFDUSRVLEOHVVROXFLRQHV
FRPR HO HPSOHR GH 8)0 OD QHFHVLdad de una mejor gestión de la red
UDGLR GH FRPEDWH 55&  DVt FRPR
GHÀQLU SURFHGLPLHQWRV LQWHUQRV HQ
las UDAA que permitan y fomenten
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la iniciativa de los jefes de UF/UT.
Iniciativa que les permitirá desenYROYHUVH FRQ PiV FRQÀDQ]D FXDQGR
se trabaje en los modos de operación
022  LQGHSHQGLHQWH R DXWyQRPR
muy previsibles en escenarios futuros por el concepto A2/AD.2

0,675$/ GHO 5$&$  DVt FRPR
avanzar en el conocimiento mutuo,
ambos aspectos de gran utilidad para
un mejor aprovechamiento de futuras
oportunidades de adiestramiento.

Por otra parte, se considera
muy importante el adiestramiento
de un PCUDAA en el planeamiento y la conducción de la DAA en
el marco de la maniobra de una
organización operativa de entidad
EULJDGD FRQ OD GLÀFXOWDG TXH HQtraña la sincronización de los trabajos que se han de llevar a cabo
HQODFpOXOD$'$60\HO3&8'$$
y para el cual se cuenta con muy
pocas oportunidades. Las cuales,
lamentablemente, en no pocas
ocasiones dejan mucho que desear
en cuanto a la correcta orientación
tanto del planeamiento como de la
ejecución de ejercicios, en lo concerniente a DAA.

Es difícil saber si, en el escenario económico que se prevé a medio plazo, nuestras unidades de
AAA podrían contar con los medios
adecuados para hacer frente a la
amenaza aérea y entorno operativo
TXH VH HVWLPD SDUD HO DxR  \
muy particularmente para el cumplimiento de las misiones de protección de fuerzas en su rol de AOAD.

Por último, destacar que el
ejercicio ha servido también para
asentar una unidad de doctrina entre
las dos unidades AAA del ámbito
GHO0&$1$HO5$$$\ODEDWHUtD

Instrucción y Empleo

(2)
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CONCLUSIONES

Por este motivo, consideramos
TXH FXDOTXLHU H[SHULPHQWDFLyQ
puede aportar lecciones aprendidas
para llegar a soluciones útiles, las
FXDOHVSHUPLWDQREWHQHUHOPi[LPR
rendimiento de nuestros materiales
en servicio. Siempre y cuando diFKDV H[SHULPHQWDFLRQHV VH DMXVWHQ
al propósito del mando.
Este ha sido el leit motiv de
$&+87(<*$HOFXDOHVSHUDPRV
continuar en futuras ediciones.

A2AD: Anti Access and Area Denial

El teniente coronel D. Francisco Sánchez Prendes pertenece a la 284 promoción de la
(VFDODGH2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD$FWXDOPHQWHHMHUFHHOPDQGRGHO*UXSR,GHO5HJLPLHQWR
de Artillería Antiaérea nº 74.
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EL JTAC en el ET:
situación actual y desafíos futuros

Por D. Andrés Martínez Pontijas, capitán de Artillería y
D. Rodrigo García García, teniente de Artillería.
(Q\VLJXLHQGRODGRFWULQD27$1ORVDQWLJXRV
FAC se convirtieron en JTAC. Con una formación exigente, el ET ha logrado tener un elevado número de JTAC
FXDOLÀFDGRV3HURODGLVSHUVLyQGHOSHUVRQDOODHVFDVH]
de material, su no inclusión en los MPLTO y el escaso
FRQWURO GHO DGLHVWUDPLHQWR HVWiQ ODVWUDQGR VLJQLÀFDWLvamente el desarrollo de esta capacidad. Se hace muy
necesaria una reorganización o potenciación de la caSDFLGDGSDUDGRWDUODGHYDFDQWHVHVSHFtÀFDVIDFLOLWDU
la instrucción y la gestión del conocimiento, y compatibilizar esta capacidad con el PAP.

(Q HO DxR  HO (MpUFLWR GH
7LHUUD (7  IRUPy D VXV SULPHURV
controladores de ataque terminal
FRQMXQWR -7$&  SDUD GRWDU D VXV
unidades de maniobra de la capacidad de realizar acciones de apoyo
DpUHRSUy[LPR &$6 FRQDHURQDYHV
GHDODÀMD\URWDWRULD'HVGHHQWRQces, y como con cualquier concepto
nuevo, se han presentado desafíos
notables, como su encaje en la doctrina, su organización y su dotación
GHPDWHULDOHVSHFtÀFR(OREMHWRGHO
presente artículo es analizar la si-

tuación actual de esta capacidad en
el seno del ET y plantear los problemas a los que se enfrenta, así como
posibles soluciones.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
UNA CAPACIDAD CRÍTICA
Del controlador aéreo avanzado
(FAC) al JTAC: implantación en el
ET
La coordinación entre las aeronaves que realizan CAS y la unidad
de maniobra ha sido una preocupación constante desde la propia creación del concepto de apoyo aéreo.
No obstante, el momento histórico
que podemos establecer como clave
para la implantación de un elemento de coordinación es la guerra de
9LHWQDP  'XUDQWHHVWH
FRQÁLFWRVHFRQVLGHUyLPSUHVFLQGLble la presencia de un elemento que,
desde una posición avanzada en el
terreno o desde otra aeronave, dirigiera la acción de las plataformas
implicadas en un ataque. Surge así
ODÀJXUDGHO)$&SLORWRGHFRPED-
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 HO FRQFHSWR WUDGLFLRQDO GHO
FAC evolucionó al de JTAC y ello se
KDUHÁHMDGRWDPELpQHQODGRFWULQD
conjunta de la OTAN. Este nuevo
concepto fue especialmente diseñado para actuar en todo el espectro
de las operaciones militares, evitando el problema de empeñar pilotos
de combate en esta tarea.
Este cambio se implementó
en nuestras Fuerzas Armadas en
FRQODÀUPDGHXQDFDUWDGH
acuerdo entre el ET, la Armada y el
EA para la formación de personal
JTAC. Este documento, en consonancia con la tendencia a reforzar
el carácter conjunto-combinado de
las operaciones, permitió a personal
del ET adquirir la capacidad JTAC
VHJ~QORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVÀjados en el mismo.
EL JTAC EN EL ET
Misión y cometidos

Arriba: estructura clásica aerotáctica para el apoyo aéreo próximo (CAS).
Fuente: CODE 03/16

Instrucción y Empleo

Abajo:integración del TACP (JTAC) en las estructuras terrestres de apoyos de
fuego. Fuente: PD4-304
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te que debía asegurar el fuego aéreo
sobre un objetivo, disminuyendo las
probabilidades de fratricidio y daño
colateral.
Este concepto fue implementado
por las Fuerzas Armadas españolas
\WDQWRHO($FRPROD,0IRUPDURQ
FAC que fueron desplegados en misiones internacionales como Bosnia-Herzegovina o Afganistán.
&RQ OD PRGLÀFDFLyQ GH OD GRFtrina conjunta norteamericana de

A pesar del escaso periodo de
tiempo transcurrido desde la apariFLyQGHODÀJXUDGHO-7$&HQHO(7
la nueva doctrina de apoyo de fuegos, en su proceso de adaptación a
la doctrina OTAN, ya la ha incorporado a la estructura de mando y
control y a los procedimientos.
Las nuevas publicaciones encomiendan al JTAC la misión de
planear, ejecutar y coordinar las
acciones CAS, así como integrar aspectos relevantes de la gestión del
espacio aéreo, formando parte de la
estructura aerotáctica. Para ello, se
GHÀQHDOHTXLSRGHFRQWURODHURWiFWLFR 7$&3 FRPRXQHOHPHQWRFODYH
de los apoyos de fuegos integrado
en los destacamentos de enlace,
FRRUGLQDFLyQ\REVHUYDFLyQ '(&2 
del Elemento de apoyo de fuegos
FRQMXQWRV -)6( GHJUXSRWiFWLFR
Sus cometidos abarcan el control de la maniobra de ataque de
una aeronave y la suelta de sus

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

armas; la gestión del riesgo y el
asesoramiento al jefe de la unidad
de maniobra; la coordinación del
empleo de todas las plataformas
de armas productoras de fuego (teUUHVWUHDpUHR\QDYDO \ODHIHFWLYD
integración de las mismas en la estructura aerotáctica.
Organización
El CODE 03/16 Empleo operativo del JTAC establece que el TACP
HVWDUiIRUPDGRSRURÀFLDORVXERÀFLDO-7$&VXERÀFLDODX[LOLDUGHO
-7$& RSHUDGRUOiVHU \PLOLWDUHV
de tropa (operador de radio teléfono
\ FRQGXFWRU  DXQTXH SXHGH DGDStarse a situaciones particulares.
Este personal, que como se ha
visto anteriormente se integra en el
DECO, está encuadrado orgánicamente en los RACA y RACTA y en
los GACA de A/D, salvo aquellos
FX\R SHUÀO HV HO GH 2( TXH HVWiQ
GHVWLQDGRVHQHO02(
En la carta de acuerdo para la
formación del personal JTAC se
establece como objetivo para el ET
PDQWHQHUXQWRWDOGH-7$&GH
los cuales, cuatro estarán en proFHVRGHFHUWLÀFDFLyQ\HQSURFHVRGHFXDOLÀFDFLyQ(QHOPRPHQWR
de la redacción de este artículo el
Q~PHURGH-7$&FXDOLÀFDGRVHVGH
1RREVWDQWHGHELGRDORVFRQGLFLRQDQWHVGHLGLRPD\DODLQH[LVtencia de vacantes con curso, la
FREHUWXUD DFWXDO GH HVWD ÀJXUD
por unidades no concuerda con la
GHÀQLGD SRU HO (0( GiQGRVH HO
caso de brigadas que disponen de
2 JTAC mientras que otras no disponen de ninguno. Además, la disSHUVLyQJHRJUiÀFDGHHVWHSHUVRQDO
es muy acentuada.
3HUÀOGHORVDVSLUDQWHV
El Plan Nacional de Formación
31) PDUFDTXHSDUDSRGHUDGTXLrir la capacitación JTAC, un cuadro

de mando del ET debe cumplir tres
UHTXLVLWRV
Pertenecer a la EFUN de ArtiOOHUtD SDUD RÀFLDOHV \ $&$ SDUD
VXERÀFLDOHVRVHUGLSORPDGRGH
Operaciones Especiales.
2. 3RVHHUHO6/3RVXSHULRU
en idioma inglés.
Superar el pertinente reconocimiento médico y de seguridad.

La coordinación entre las aeronaves que realizan
CAS y la unidad de maniobra ha sido una preocupación constante desde la propia creación del
concepto de apoyo aéreo. No obstante, el momento
histórico que podemos establecer como clave para
la implantación de un elemento de coordinación es
la guerra de Vietnam (1955-1975)...

Es evidente que estos requisitos restringen el abanico de personal disponible, pero son de suma
importancia. Siendo el idioma y el
reconocimiento médico requisitos
marcados por la OTAN, la necesidad de que esta capacidad sea encomendada fundamentalmente al
Arma de Artillería es susceptible de
generar en ocasiones más debate.

&RQODPRGL¿FDFLyQGHODGRFWULQDFRQMXQWDQRUteamericana de 2003, el concepto tradicional del
)$&HYROXFLRQyDOGH-7$&\HOORVHKDUHÀHMDGR
también en la doctrina conjunta de la OTAN...
El motivo fundamental es que,
en el desempeño de sus funciones,
tanto sus dependencias orgánica y
funcional como sus cometidos están
íntimamente ligados a la función de
combate Fuegos, debiéndose integrar plenamente en su estructura
de mando y control. Por ello, requie-
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los equipos ACAF, cuyo cometido es
integrar los apoyos de fuegos navales, terrestres y aéreos dentro de la
PDQLREUDGHODVXQLGDGHVDQÀELDV
de forma similar a los JFST del ET.
Aunque se pretende que los subRÀFLDOHV DFFHGDQ SULRULWDULDPHQWH
a esta capacitación, por la mayor
FRQWLQXLGDG \ GHGLFDFLyQ PiV H[clusiva que aportarían en dichos
puestos tácticos, la casi totalidad
GHGLSORPDGRVVRQDFWXDOPHQWHRÀFLDOHV RÀFLDOHVIUHQWHDVXERÀFLDOHV DQWHODDFWXDOFDUHQFLDGH
VXERÀFLDOHVFRQHOSHUÀOUHTXHULGR

Instrucción y Empleo

Por otro lado, se debe tener en
consideración que el JTAC apoya,
planea y asesora a nivel grupo táctico/subgrupo táctico. En ese sentiGRORVRÀFLDOHVVXHOHQWHQHUPD\RU
IRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDHQSODQHDmiento y asesoramiento de fuegos.
&RQVLGHUDQGRWRGRHOORORVSHUÀOHV
idóneos para este puesto son tenientes modernos y sargentos con
H[SHULHQFLDFRPR2$9RHQHOIXWXro, como NFO/JFO.
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Arriba: puesto JTAC en SIMFAC. Fuente propia
Abajo: estructura curso JTAC. Fuente propia

Con el objeto de presentar los
candidatos más aptos para el curso
JTAC, el ET determinó la necesidad
de realizar una fase interna previa de
selección de los aspirantes organizada
SRUHO0$&$(VWDGHFLVLyQVHUHYHOy
acertada, pues el número de alumnos
que no han superado el curso desde
su implantación es muy reducido.
Cursos

ren una formación de base lo más
sólida posible en todo lo relativo a
esta función.
Así ocurre en la Armada, donde
todos sus JTAC, salvo los pertenecientes a la FGNE, se encuadran en

El curso JTAC es un curso conjunto que se realiza anualmente en
OD (VFXHOD 0LOLWDU GH 3DUDFDLGLVPR
0pQGH] 3DUDGD (0303  GHO ($
para un número limitado de alumQRV SDUDHO($SDUDHO(7\
SDUDOD$UPDGD $GtDGHODIHFKD
VH KDQ UHDOL]DGR  FXUVRV FRQ XQ
WRWDOGHGLSORPDGRVGHO(7
El curso consta de una fase a
GLVWDQFLD GH  VHPDQDV XQD IDVH

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

WHyULFD\SUiFWLFDHQVLPXODGRUGH
VHPDQDVXQDIDVHSUiFWLFDGHVHmana, con aeronaves reales, y por
~OWLPR  VHPDQD ÀQDO GH VLPXODdor. En la fase práctica se realizan
XQ PtQLPR GH  FRQWUROHV UHDOHV
H[LJLGRVSDUDODFHUWLÀFDFLyQ27$1
incluyendo sueltas reales, empleo
de láser, nocturnos, etc.
Una vez realizado el curso, el
JTAC regresa a su unidad de origen, no teniendo el curso ningún
tipo de servidumbre.
0DQWHQLPLHQWR GH OD FXDOLÀFDción y formación complementaria
8Q-7$&UHFLpQFHUWLÀFDGRGHEH
PDQWHQHU VX FXDOLÀFDFLyQ FRQ XQD
periodicidad anual, para lo que debe
UHDOL]DUXQPtQLPRGHFRQWUROHV
de distintos tipos, cumpliendo los
mínimos establecidos por el PNF,
sin perder ninguno de los requisitos
iniciales del curso. Además, cada
 PHVHV HO -7$& GHEHUi SDVDU
XQD HYDOXDFLyQ HQ OD (0303 VXpervisada por JTAC-E destinados
en el departamento Aire-Tierra.
Asimismo, debido a su función de asesoramiento del riesgo,
es importante comprender que la
instrucción que deben recibir los
-7$& QR GHEH VHU H[FOXVLYDPHQWH
en los procedimientos tácticos del
CAS, dado que es imprescindible
que se mantengan actualizados en
RWURVPXFKRVDVSHFWRVFRPRWDUgeting conjunto, CDE, BDA, ROE
y otras materias críticas para la
realización de sus cometidos con
garantías.
Los ejes del PNF: JTAC-I y JTAC-E
El PNF es implementado y gestionado estrechamente por los gestores de programa (Program manager 
y jefes de estandarización y evaluaFLyQ 67$1(9$/  GH FDGD HMpUFLWR
así como por el personal JTAC-I y
JTAC-E.

Las funciones que desempeñan
los JTAC-I se centran en supervisar
ODFXDOLÀFDFLyQHLQVWUXFFLyQGHORV
JTAC. Los JTAC-E, que participan
HQ OD HYDOXDFLyQ \ FHUWLÀFDFLyQ GHO
personal, son fundamentales porque aseguran que los requisitos estandarizados se respeten tanto en
la instrucción como en la evaluación de los JTAC.

Las nuevas publicaciones encomiendan al JTAC
la misión de planear, ejecutar y coordinar las acciones CAS, así como integrar aspectos relevantes
de la gestión del espacio aéreo, formando parte
GH OD HVWUXFWXUD DHURWiFWLFD 3DUD HOOR VH GH¿QH
al equipo de control aerotáctico (TACP) como un
elemento clave de los apoyos de fuegos integrado en los destacamentos de enlace, coordinación
y observación (DECO) del Elemento de apoyo de
fuegos conjuntos (JFSE) de grupo táctico.
El ET cuenta actualmente con 2
-7$&,\-7$&(
Simuladores y material
España dispone actualmente de
dos simuladores para realizar ejercicios CAS, pudiendo completar la
instrucción realizando ejercicios
tácticos complejos con numerosos
medios y aeronaves simulados. EsWRVVRQHO6,0)$&GHOD(0303\HO
6,0$&$GHOD$&$57

...en la Armada, donde todos sus JTAC, salvo los
pertenecientes a la FGNE, se encuadran en los
equipos ACAF, cuyo cometido es integrar los apoyos de fuegos navales, terrestres y aéreos dentro
GHODPDQLREUDGHODVXQLGDGHVDQ¿ELDVGHIRUPD
similar a los JFST del ET.
(O 6,0)$& WLHQH OD FDSDFLWDFLyQ 27$1 SDUD SRGHU FHUWLÀFDU \
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evaluar al personal, por lo que es
fundamentalmente usado con ese
propósito.
(QHOFDVRGHO6,0$&$UHFLHQWHPHQWH KD H[SHULPHQWDGR XQD VHULH
de mejoras de hardware y software
que han supuesto un avance sustancial en sus capacidades. Sin emEDUJR DO QR KDEHU VLGR FHUWLÀFDGR
por OTAN para la instrucción CAS,
su utilización para mantenimiento
GHFXDOLÀFDFLyQHVOLPLWDGD

Instrucción y Empleo

El material del que debe disponer
XQHTXLSR7$&3HVPX\HVSHFtÀFR
porque debe satisfacer las necesidades particulares que le permitan un
control efectivo de la acción CAS. Se
FRPSRQHSULQFLSDOPHQWHGH
¹ 0HGLRV GH WUDQVPLVLRQHV YR] \
GDWRVHQ9+)\8+)SDUDHQODce tierra/aire con posibilidad de
HQODFH6$7&20\PHGLRV+)
¹ 0HGLRVSDUDREWHQHUFDSDFLGDG
)09SDUDUHFLELUODLPDJHQGHO
objetivo que transmitan las aeronaves en tiempo real.
¹ Designador láser para marcaje
o guiado de municiones.
¹ 0HGLRV,5SDUDPDUFDMHQRFWXUno.
¹ 0HGLRV SDUD REWHQHU FRRUGHQDdas precisas del objetivo.
¹ 0HGLRV GH REVHUYDFLyQ GLXUQD
nocturna y térmica.
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Este material ha supuesto una
nueva necesidad logística de adquisición para el ET. Hasta la fecha,
debido al elevado coste de estos
HTXLSRVODFREHUWXUDHVLQVXÀFLHQte, priorizándose además su despliegue en zona de operaciones. No
obstante, el ritmo de adquisición es
estable, lo que debería revertir esta
situación en el largo plazo.

Figura 5.- JTAC-E evaluando a alumno curso JTAC. Fuente propia
Figura 6.- SIMACA- Puesto JTAC. Fuente propia

Instrucción, adiestramiento y
misiones exteriores
La instrucción de los JTAC se
basa principalmente en la presencia de aeronaves reales o en el em-

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

pleo de simuladores. Por ello, las
posibilidades de participación son
limitadas, estando a merced de la
disponibilidad de medios aéreos,
que normalmente solo participan
en ejercicios de gran entidad.

SHUÀOHVQRPEUDQGRDHVWHSHUVRQDO
según criterios particulares y sin
que las plantillas orgánicas los contemplen en modo alguno.

(Q HO DxR  HO (7 GHVSOHJy
por primera vez un equipo TACPJTAC en Letonia, en el marco de
la Operación Presencia Avanzada
5HIRU]DGD H)3  $ SHVDU GH TXH VH
habían realizado ejercicios combinados con otros ejércitos como Reino Unido, Italia y Eslovenia, se trata
de la primera misión internacional
que cuenta con un equipo TACP del
(7HQURWDFLRQHVGHPHVHV

En el caso del SIMACA, recientemente ha experimentado una serie de mejoras de hardware y software que han supuesto un avance sustancial en
sus capacidades. Sin embargo, al no haber sido
FHUWL¿FDGRSRU27$1SDUDODLQVWUXFFLyQ&$6VX
XWLOL]DFLyQSDUDPDQWHQLPLHQWRGHFXDOL¿FDFLyQHV
limitada.

$GHPiV HO 02( YLHQH GHVSOHgando JTAC en apoyo a sus equipos en Afganistán e Irak desde ese
mismo año. Sin embargo, en otros
despliegues, como en la Operación
A/I en Irak, el TACP en apoyo a la
DJUXSDFLyQGHO(7HVH[FOXVLYDPHQte proporcionado por el EA, en rotaFLRQHV GH  PHVHV D GLIHUHQFLD GH
ODV URWDFLRQHV GH  PHVHV GHO FRQtingente.
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
La implantación en los MPLTO
En la actualidad, los cambios
doctrinales de la PD3-315 aún no
VHKDQYLVWRUHÁHMDGRVHQORVPyGXlos de planeamiento vigentes de las
unidades de ACA. No se contemplan
SXHVWRV HVSHFtÀFRV -7$& SDUD QLQgún empleo, ni tampoco para el resto de componentes del equipo TACP.
Esta ausencia de vacantes especializadas, como sí ocurre con otras
HVSHFLDOL]DFLRQHV (2' 30 1%4
HWF  LPSOLFD TXH QR KD\D XQD FREHUWXUD GHÀQLGD SRU XQLGDGHV GH
este personal. Lo mismo puede deFLUVH GHO SHUVRQDO DX[LOLDU GH ORV
TACP, que cada unidad nombra y
constituye siguiendo el CODE del
JTAC, pero sin directrices claras de

Al pertenecer la gran mayoría de
estos JTAC a la EOF, tienen que
compartir y compaginar sus cometidos JTAC con el mando de sección
o batería, no contemplándose vacantes en las que el desempeño de
esta capacidad esté integrada con el
mando de unidad, en lugar de añadida a él.
3RURWURODGRQRH[LVWHQYDFDQWHV
que, cumpliendo por lo marcado en
HO3ODQGH$FFLyQGH3HUVRQDO 3$3 
del ET, favorezcan su ocupación
para el desempeño de este puesto
HQHOWUDPRGHWUD\HFWRULDGHOHPpleo de capitán, como por ejemplo
enseñanza de perfeccionamiento en
vacante JTAC.

El material del que debe disponer un equipo TACP
HV PX\ HVSHFt¿FR SRUTXH GHEH VDWLVIDFHU ODV QHcesidades particulares que le permitan un control
efectivo de la acción CAS...
Selección del personal
(O SHUÀO GH LGLRPDV HV HO PD\RU
obstáculo para acceder a la selección de aspirantes, por lo que una
YH] LGHQWLÀFDGR DO SHUVRQDO TXH VH
DGDSWD DO SHUÀO HVWH GHEHUtD VHU
priorizado para la realización de los
cursos de idiomas oportunos.
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Retención del personal
&RPR\DVHKDH[SXHVWRDQWHULRUmente, al carecer de servidumbre
dicho curso, puede darse el caso de
TXH SHUVRQDO UHFLHQWHPHQWH FHUWLÀcado sea destinado a otra unidad en
la que no fuera necesario, perdiéndose así un diplomado. La ausenFLDGHYDFDQWHVHVSHFtÀFDV-7$&HV
causa de dispersión del personal,
GLÀFXOWDQGR VLJQLÀFDWLYDPHQWH TXH
haya un control de este.
Al igual que ocurre con deterPLQDGDV FDSDFLGDGHV H[LVWHQWHV
dentro de la estructura del ET, es
necesaria una adecuada retención del personal y consiguiente
DSURYHFKDPLHQWR GH OD H[SHULHQFLD
DFXPXODGD /DV GLÀFXOWDGHV HQ OD
selección de personal, su formación, mantenimiento de capacidades y adquisición de un alto nivel de
H[SHULHQFLD DJXGL]DQ HQ HVWH FDVR
esa necesidad.

Instrucción y Empleo

Disponibilidad de material
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Arriba: SIMACA- Puesto piloto. Fuente propia
Abajo: equipo TACP a pie desplegado en Letonia (eFP). Fuente propia

Este condicionante contribuye
también a la dispersión del personal diplomado en un gran número
de unidades, y hace que en unidades que no tengan personal con
los niveles de inglés acreditados
no puedan contar con la capacidad JTAC.

A pesar del esfuerzo realizado en
adquisiciones, el material disponible es muy escaso, lo que plantea
SUREOHPDV VLJQLÀFDWLYRV (O OLPLWDdo número de lotes de material hace
que la mayor parte de los JTAC no
dispongan del mismo en sus unidades orgánicas para instruirse con
él, y que además deba solicitarse
RÀFLDOPHQWH SDUD HMHUFLFLRV 6HJ~Q
la ubicación de la unidad, este apoyo puede ser muy difícil.
La dispersión actual del personal, unida al elevado coste del
material, hace que sea improbable
que algunas unidades reciban el
material básico en un futuro cercano, lo que va en detrimento de su
preparación.
Por otra parte, si un lote se posiciona en una unidad, y el personal
diplomado la abandona por destino,
ascenso u otras vicisitudes, es po-

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

sible que quedara infrautilizado o
a cargo de personal sin la capacitación necesaria para su mantenimiento o empleo, porque muy pocas
unidades disponen de más de un
diplomado. El traslado de material
a otra unidad implica consideraciones logísticas con un riesgo innecesario de daño en el trasiego, siendo
una solución cortoplacista.
Despliegues en operaciones
Los JTAC despliegan en operaFLRQHV H[WHULRUHV SHUR QR QHFHVDriamente acorde al despliegue de
sus unidades orgánicas. Ciertos
puestos están restringidos a uno u
otro ejército, mientras que, en otros
casos, solamente despliegan JTAC
de ciertas unidades (caso de eFP,
GRQGH ORV -7$& GHO 0$&$ KDQ WHQLGR SULRULGDG KDVWD OD IHFKD  $O
QR H[LVWLU XQ HQFXDGUDPLHQWR RUgánico, se producen situaciones en
las que la unidad base generadora
8%*  GLVSRQH GH SHUVRQDO -7$&
pero el TACP lo proporciona otra
unidad, afectando esto a la cohesión de la unidad, aspecto fundamental en operaciones.
Para solventar esto, se podría hacer un turno conjunto, lo que permitiría a todos los JTAC poder ser
desplegados en operaciones, respetándose en lo posible el encuadramiento orgánico de las UBG.
(ÀFLHQFLDHQ,$
La disponibilidad de simuladores
es, como ya se ha visto, muy limitada. El EA reserva las escasas ventaQDVGHO6,0)$&SDUDODUHDOL]DFLyQ
de la fase de selección del propio
curso, por lo que su uso para instrucción es ocasional.
(QHOFDVRGHO6,0$&$DSWRSDUD
la instrucción del personal, su utilización se asigna por unidades tipo
GACA/RACA, por lo que el personal
JTAC solamente podría instruirse

cuando le corresponda a su unidad.
Al contar las unidades solamente
con uno, o en el mejor de los casos,
dos JTAC presentes, se impide el
normal desarrollo de la instrucción
de estos, porque para realizar una
sesión en el simulador hacen falta
tres personas con conocimientos
GHWDOODGRV GH ORV SURFHGLPLHQWRV
una en la cabina del JTAC, otro en
el puesto de instructor y otro en la
cabina del piloto. El personal del
02(SRURWURODGRQRWLHQHDFWXDOmente la posibilidad de instruirse
HQHO6,0$&$

Esta ausencia de vacantes especializadas, como
sí ocurre con otras especializaciones (EOD, PM,
NBQ, etc.), implica que no haya una cobertura
GH¿QLGDSRUXQLGDGHVGHHVWHSHUVRQDO/RPLVPR
puede decirse del personal auxiliar de los TACP,
que cada unidad nombra y constituye siguiendo
el CODE del JTAC, pero sin directrices claras de
SHU¿OHV QRPEUDQGR D HVWH SHUVRQDO VHJ~Q FULWHrios particulares y sin que las plantillas orgánicas
los contemplen en modo alguno.
Este problema podría salvarse
haciendo ejercicios de integración
en simulador, que convocasen a
personal de varias unidades para
LUDO6,0$&$6LQHPEDUJRODVGLVtintas vicisitudes de las unidades
GLÀFXOWDUtDQHQJUDQPHGLGDODSRsibilidad de asistencia del mayor
personal posible.

La dispersión actual del personal, unida al elevado coste del material, hace que sea improbable
que algunas unidades reciban el material básico
en un futuro cercano, lo que va en detrimento de
su preparación.
Respecto a la instrucción con
aeronaves, ya se ha visto que las
oportunidades de instrucción son
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muy limitadas. Solamente se participa de forma regular en los ejerciFLRV/8&(;GHO($ XQDYH]DODxR 
con el único propósito de mantener
OD FXDOLÀFDFLyQ GHO SHUVRQDO (O
resto de ejercicios son de oportunidad, por lo que cada JTAC tiene
en un mismo año muy diferentes
posibilidades, condicionadas normalmente por la unidad a la que
pertenezca.

Instrucción y Empleo

Se ha señalado que las funciones
que desarrollan los JTAC-I y JTAC-E
son fundamentales en el programa,
ya que aseguran que los requisitos
estandarizados se respeten tanto
en la instrucción como en la evaluación de los JTAC. No obstante,
actualmente su trabajo como tal es
SUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHIXHUDGHO
DSR\RDORVFXUVRVGHFHUWLÀFDFLyQ
porque no tienen contacto con los
JTAC de otras unidades. La doctrina OTAN marca claramente que
WLHQHQ HO FRPHWLGR GH LGHQWLÀFDU DO
personal válido para acceder a los
programas de JTAC-I/E. Pero, nuevamente, la dispersión del personal
imposibilita que puedan realizar
esta labor de selección, al no trabajar con el resto de JTAC de forma
continuada.
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Arriba: operador láser y A/JTAC desplegados en Letonia (eFP). Fuente propia
Centro: coordinación con UAV RAVEN del TACP desplegado en eFP. Fuente
propia
Abajo: despliegue TACP en EX INTEVAL de eFP IV. Fuente propia

En relación a la formación complementaria, muy necesaria para el
personal instructor y evaluador, se
realizan múltiples cursos de esas
materias a nivel OTAN y es importante que el personal JTAC en
puestos relevantes sea formado en
ellas. Sin embargo, esto no suele
producirse y, aunque se lograra dar
esa formación, ese conocimiento
probablemente se perdería, debido
a cambios de destino del personal.
Aunque esta posible pérdida de
conocimientos se podría solventar
mediante ponencias en seminarios
FRPR HO (; 0$*,& &$53(7 GHO
0$&$HVGLItFLOTXHWRGRHOSHUVRnal diplomado pueda asistir a los
mismos, con lo que la gestión del
conocimiento no sería óptima.

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

Con frecuencia, la participación en ejercicios nacionales e
internacionales CAS se gesta mediante contactos directos entre
los JTAC o pilotos nacionales o de
distintos países. Sin embargo, el
que luego esa participación llegue
a buen puerto o no depende en
gran medida del interés o la capaFLGDG GH LQÁXLU GH OD FDGHQD RUgánica de ese JTAC concreto, por
lo que es muy dependiente de la
importancia que la unidad, en la
que se encuentre destinado, le dé
a su labor.
CONCLUSIONES
El futuro del JTAC en el ET se
ve claramente condicionado por los
factores descritos, algunos de los
cuales tienen un impacto negativo tanto en el correcto desarrollo
y sostenimiento de la capacidad
JTAC en el ET como en su adecuado aprovechamiento desde el punto de vista operativo.
La solución, o al menos la atenuación, de gran parte de los problemas descritos pasa por una
reestructuración organizativa de
la capacidad a nivel ET, basada en
GRVSRVLEOHVPHGLGDVSULQFLSDOHVHO
aumento de las plantillas de personal y material, o una mayor centralización del personal y los medios
disponibles.
Aumento de personal y material
JTAC y TACP en el ET
/DLQH[LVWHQFLDHQORV03/72GH
TACP propiamente dichos dotados
GH PDWHULDO \ SHUVRQDO HVSHFtÀFRV
XQLGD D OD OLPLWDFLyQ D  -7$&
FXDOLÀFDGRV \ HQ FHUWLÀFDFLyQ VXponen un obstáculo para la correcta implementación de la capacidad.
El aumento del cupo de diplomados en el ET y la creación y dotación
GH ORV 7$&3 VXSRQGUtD ORV EHQHÀFLRVVLJXLHQWHV

¹ Permitiría equiparar en cierta
medida la doctrina y la realidad
orgánica de las unidades. Como
se ha visto anteriormente, la
doctrina determina que el JTAC,
con un TACP, se encuentra a nivel de grupo táctico. Siguiendo
HVWD Pi[LPD HO Q~PHUR GH 
JTAC que el ET puede mante-

Con frecuencia, la participación en ejercicios nacionales e internacionales CAS se gesta mediante
contactos directos entre los JTAC o pilotos nacionales o de distintos países. Sin embargo, el que luego
esa participación llegue a buen puerto o no depende en gran medida del interés o la capacidad de inÀXLUGHODFDGHQDRUJiQLFDGHHVH-7$&FRQFUHWR
por lo que es muy dependiente de la importancia
que la unidad, en la que se encuentre destinado, le
dé a su labor.
QHU FXDOLÀFDGRV DFWXDOPHQWH
según la Carta de Acuerdo, es
LQVXÀFLHQWH SDUD PDWHULDOL]DU
esta estructura. Además, la
FUHDFLyQ GH YDFDQWHV VXÀFLHQWHV SDUD SHUVRQDO DX[LOLDU GHO
equipo TACP lograría una dedicación del personal titulado y
DX[LOLDU D HVWD IXQFLyQ HYLWDQdo duplicidades y mejorando la
instrucción.

La inexistencia en los MPLTO de TACP propiamente dichos dotados de material y personal esSHFt¿FRVXQLGDDODOLPLWDFLyQD-7$&FXDOL¿FDGRV\HQFHUWL¿FDFLyQVXSRQHQXQREVWiFXOR
para la correcta implementación de la capacidad.
¹ Permitiría que cada JTAC realizara los diferentes ejercicios de
adiestramiento con un GT concreto de forma habitual, aumentando de este modo la integra-
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FLyQ FRQÀDQ]D \ FRKHVLyQ FRQ
la unidad de maniobra, que es
un requisito fundamental para
la realización segura del CAS.
¹ Permitiría aumentar la instrucción técnica de los JTAC
al aumentar su número a nivel
brigada. Esta concentración de
SHUVRQDO FXDOLÀFDGR SHUPLWLUtD
realizar ejercicios de simulación con un correcto aprovechamiento, y que los JTAC-I y
JTAC-E realizaran sus funciones como tales.
¹ El aumento del material espeFtÀFR FDSDFLWDUtD SRU FRPSOHWR
a cada JTAC, y reduciría los
transportes y movimientos logísticos por el territorio nacional, garantizando de este modo
una correcta instrucción en el
uso y manejo de los mismos.
También permitiría una dotaFLyQ GH PDWHULDO QR HVSHFtÀFR
como pueden ser vehículos y
material de óptica común a
las secciones de enlace de los
GACA, pero sin ir en detrimento del material de éstas.
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Sin embargo, esta medida implicaría necesariamente una mayor
inversión presupuestaria en material y formación de personal. Por
otra parte, el aumento de personal
JTAC del ET supondría mantener
PiV GH  -7$& D QLYHO QDFLRQDO
con el gasto asociado que ello implica, o una reducción en el cupo de
los otros ejércitos.
Centralización de personal y medios disponibles
Arriba: TAC y operador radio en eFP . Fuente propia
Centro: JTAC y A/JTAC durante ejercicio SPRINGSTORM en Estonia (eFP).
Fuente propia
Abajo: planeamiento JTAC durante ejercicio BALTOPS en Letonia (eFP).
Fuente propia

Si el aumento de material y personal no fuese factible, la centralización del personal diplomado y
GH ORV PHGLRV H[LVWHQWHV R FX\D
compra está ya prevista podría ser
una alternativa viable. Una posible forma de llevar a cabo este proceso sería la creación de secciones
o baterías JTAC en niveles superiores a los actuales (división/

EL JTAC en el ET: situación actual y desafíos futuros.

PDQGR  FRPR XQLGDGHV UHIHUHQFLD
GHODSUHSDUDFLyQ 853 TXHDJOXtinaran a todo el personal diplomado del ET.

VLPSOLÀFDU ORV SURFHVRV DGPLQLVWUDWLYRV KDFLpQGRORV PiV ÁH[LEOHV
para aprovechar las oportunidades
de instrucción que surgieran con
escaso margen de reacción.

Esta medida conllevaría los siJXLHQWHVSXQWRV
• Estas unidades proporcionarían apoyo de TACP JTAC a todas
las unidades del ET que lo requirieran, según las dependencias
que se establecieran (por ejemplo,
la sección de una división pondría
TACP a disposición de todas sus
EULJDGDV
• Deberían estar centradas en
la geografía española y con cercanía
a bases aéreas del EA o al BHELA I.
/RVEHQHÀFLRVTXHHVWRFRQOOHYDUtD
pueden comprobarse con el ejemSOR H[LVWHQWH HQ RWURV SDtVHV TXH
suelen autorizar contactos directos,
facilitando así la organización de
ejercicios, para tener más oportunidades de adiestramiento.
• Encuadrarían a todo el perVRQDO-7$&PiVSHUVRQDODX[LOLDU
material, transmisiones y vehículos, como unidades independientes,
encontrándose el personal destinaGR HQ YDFDQWHV HVSHFtÀFDV ,QFOXLrían vacantes de enseñanza para
JTAC-I y JTAC-E y de mando para
los jefes de las mismas, alineando
el desempeño de la capacidad con
el cumplimiento del PAP vigente.
 (VWDUtDQ DO PDQGR GH XQ RÀFLDO FDSLWiQ R FRPDQGDQWH  FRQtando con al menos un JTAC-I que
dirigiría la instrucción del personal
y seleccionaría al personal con aptitudes para ser JTAC o JTAC-I, asegurando que el personal que accede
a los cursos de inglés es válido y
voluntario. El jefe de sección estaría encargado de tratar los asuntos
necesarios con el Program Manager
y el Chief of67$1(9$/GHO(7DVt
como con los POC en FUTER, DIEN
\ (0303 (VWR SHUPLWLUtD DGHPiV

Si el aumento de material y personal no fuese factible, la centralización del personal diplomado y
de los medios existentes o cuya compra está ya
prevista podría ser una alternativa viable. Una posible forma de llevar a cabo este proceso sería la
creación de secciones o baterías JTAC en niveles
superiores a los actuales (división/mando) como
unidades referencia de la preparación (URP), que
aglutinaran a todo el personal diplomado del ET.
• Se podrían aprovechar mejor
las oportunidades de adiestramienWR DO DFXGLU DO 6,0$&$ FRPR XQLdades, manteniendo una cantidad
VXÀFLHQWH GH SHUVRQDO GLSORPDGR \
obteniendo y difundiendo a nivel interno los conocimientos adicionales
(CDE/ROE/targeting« 

Estas unidades proporcionarían apoyo de TACP
JTAC a todas las unidades del ET que lo requirieran, según las dependencias que se establecieran...
De una forma u otra, solamente
mediante un profundo cambio organizativo sería posible optimizar el
uso del material, mejorar la disponibilidad del personal, evitar las situaciones indeseables de duplicidad
de funciones, garantizar un buen
nivel de instrucción y gestionar el
programa JTAC en el ET de forma
PiVHÀFLHQWH(VWHHVHOGHVDItRIXturo más inmediato y acuciante al
que se enfrenta esta capacidad, crítica para el ET y para la Artillería,
siendo muy necesario hacerle frente
si se quiere mantener y potenciar.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
¹ ACAF- Equipo de adquisición de blancos y control de apoyo de fuegos
¹ AI- Interdicción aérea
¹ BDA- Evaluación de daños del combate
¹ &$6$SR\RDpUHRSUy[LPR
¹ CDE- Estimación de daño colateral
¹ CODE- Concepto derivado
¹ DECO- Destacamento de enlace, coordinación y observación
¹ eFP- Presencia avanzada reforzada
¹ (0303(VFXHOD0LOLWDUGH3DUDFDLGLVPR0pQGH]3DUDGD
¹ FAC- Controlador aéreo avanzado
¹ FGNE- Fuerza de guerra naval especial
¹ )09)XOO0RWLRQ9LGHR
¹ JFSE- Elemento de apoyo de fuegos conjuntos
¹ JFST- Equipo de apoyo de fuegos conjuntos
¹ ISAF- Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
¹ JTAC- Controlador de ataque terminal conjunto
¹ JTAC-I- Instructor JTAC
¹ JTAC-E- Evaluador JTAC
¹ LGB- Bomba guiada laser
¹ 03/720yGXORGHSODQHDPLHQWR
¹ 0320yGXORGHSODQWLOODRUJiQLFD
¹ PAP- Plan de Acción de Personal
¹ PNF- Plan Nacional de Formación
¹ POC- Punto de contacto
¹ ROE- Reglas de enfrentamiento
¹ 6,0$&$6LPXODGRUGH$UWLOOHUtDGH&DPSDxD
¹ 6,0)$&6LPXODGRU)$&
¹ 67$1(9$/(VWDQGDUL]DFLyQ\HYDOXDFLyQ
¹ TACP- Equipo de control aerotáctico
¹ UBG- Unidad base generadora
El capitán D. Andrés Martínez Pontijas pertenece a la 299 promoción de la Escala de
2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtDHV-7$&(YDOXDGRU\&KLHIRI67$1(9$/GHO(7\KDVLGRGHVSOHJDGR
como JTAC en la misión eFP IV en Letonia. Actualmente está destinado en el GACAPAC-VI.
(OWHQLHQWH'5RGULJR*DUFtD*DUFtDSHUWHQHFHDODSURPRFLyQGHOD(VFDODGH2Àciales de Artillería, es JTAC. Actualmente está destinado en el GACAPAC-VI.

Técnica e Investigación

Evolución en los procedimientos técnicos
de artillería mediante el empleo de los
sistemas aéreos autónomos

Por D. José Manuel Mateo Alonso, coronel de Artillería

La Artillería no es ajena a los avances tecnológicos que están teniendo
lugar en lo que llevamos de siglo y, es
evidente, que se ve afectada por estos
cambios de manera directa. Uno de
HOORVVLQRHOPiVVLJQLÀFDWLYRHVOD
transformación que la digitalización
está produciendo en el mundo de la
transmisión de datos y las comunicaciones, superando ya al empleo de
la radio como medio principal para
el establecimiento del enlace entre
las unidades superiores y las subordinadas. Esta transformación, es
lo que ha permitido el desarrollo de
otros sistemas, entre los que destacan los sistemas de mando y control
y, más concretamente y en el ámbito
de la Artillería, el sistema de mando
y control de fuegos TALOS, con el
empleo de anchos de banda cada vez
mayores, y con velocidades de transmisión de datos cada vez más rápiGDV TXH SHUPLWHQ XQ ÁXMR GH GDWRV
cada vez mayor.

El artículo destaca como los avances tecnológicos,
especialmente los relacionados con los sistemas aéreos autónomos, están teniendo una incidencia directa en los procedimientos de las unidades de artillería,
tanto técnicos, con la incorporación por parte de estas
unidades de RPAS (sistemas aéreos tripulados remotamente) y la necesidad de contar con sistemas de información, comunicaciones, y de mando y control adecuados, como también en el terreno táctico, permitiendo
extender la observación, adquisición de objetivos y la
valoración de daños en el espacio de batalla, más allá
de los límites convencionales de las grandes unidades
división y cuerpo de ejército, en los que la artillería se
integra dentro de la función de combate Fuegos.
(Q GHÀQLWLYD OD WHFQRORJtD PLOLtar se está viendo afectada por esta
revolución tecnológica sin precedentes, sobre todo en el campo de
las comunicaciones, de la automatización de los procesos y de la robótica. Fruto de estos cambios son
la aparición de sistemas autónomos
terrestres, marinos y submarinos, y
DpUHRV \ HVSDFLDOHV DVSHFWRV ²WRdos estos- que afectan a los ejércitos en general y a la artillería en
particular, que deben adaptar sus
estructuras y procedimientos a esta
nueva realidad.
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Figura 1: plataforma RPAS ATLANTIC de dotación en el GAIL II/63 operando en el Centro de Instrucción y Operaciones (CORPAS) de la Base
&RQGHGH*D]ROD /HyQ

Como se ha comentado en las
líneas precedentes, el sistema de
mando y control de fuegos TALOS
es el resultado de todo lo anterior.
Ello está permitiendo, desde la funFLyQ GH FRPEDWH 0DQGR LQWHUDFtuar con la función Fuegos para
realizar de una forma integral tanto
la gestión técnica del tiro de artillería, como la gestión táctica de la
maniobra. Todo ello interactuando
con las otras funciones del combate
como la inteligencia, el apoyo logístico y la protección.

...la tecnología militar se está viendo afectada por esta revolución tecnológica sin precedentes, sobre todo en el campo de las comunicaciones, de la automatización de los
procesos y de la robótica...
La aplicación de estas nuevas
tecnologías de información y comunicaciones en las operaciones, permiten que los sistemas de mando y
control que desarrollan la función
0DQGR VH GHVHQYXHOYDQ HQ YDULRV
niveles de conducción, empezando
desde el nivel operacional con la
transmisión de datos basados en
redes satelitales y de alta capacidad de transmisión, hasta el nivel
táctico, llegando hasta los puestos
de mando de las unidades productoras de fuego, y terminando con
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la radio hasta la misma pieza. Ello
permite que, en cuestión de segundos desde el escalón más alto, se
pueda ejercer el mando hasta el
escalón más bajo con la ejecución
de una acción de fuego y sin necesidad de salir del entorno digital,
es decir, sin apenas intervención
humana. Esta es la base tecnológica necesaria para la implantación
de otros sistemas como es el caso
del empleo de sistemas autónomos
que demandan un estado de la técnica avanzado en este campo de las
comunicaciones.
La aparición de esta mejora en
la transmisión de datos y la posibilidad de manejar un gran volumen
de información en tiempo real por
los sistemas de mando y control
en servicio en el Ejército de Tierra,
entre los que destaca claramente
el sistema de mando y control de
IXHJRV 7$/26 DVt FRPR ODV H[WHQsiones del sistema conjunto e inteOLJHQFLD-,65GHQRPLQDGR6$3,,(0
²6HUYLFLR$SR\RH,QWHURSHUDELOLGDG
,65²HVWiSHUPLWLHQGRDODVXQLGDdes de artillería, dar un salto cualitativo en sus procedimientos. Tal
vez por ello, estemos en presencia
de uno de los cambios más profundos de pensamiento a los que se
enfrenta la artillería, con la irrupción en el campo de batalla, de los
sistemas autónomos no tripulados,
destacando los sistemas aéreos rePRWDPHQWH SLORWDGRV ²53$6² TXH
permiten realizar los cometidos de
la función Fuegos en el lugar y momento oportunos, con una mayor
HÀFDFLD \ HÀFLHQFLD HQ WDQWR TXH
minimizan los recursos necesarios,
a saber, personal y tiempo.
El propósito del presente artículo, es proporcionar una visión geQHUDO GH FyPR HVWi PRGLÀFDQGR HO
uso de los sistemas aéreos remotamente pilotados, los procedimientos
técnicos que emplean las unidades
GH DUWLOOHUtD ²HQ QLYHO WiFWLFR GH OD

Evolución en los procedimientos técnicos de artillería

brigada y la división fundamentalPHQWH² VL ELHQ HQ OD SUiFWLFD VH
pueden aplicar, también, al nivel
operacional del mando componente
terrestre y cuerpo de ejército.
¿CÓMO SE INTEGRAN LOS
RPAS EN LAS ESTRUCTURAS
DE MANDO Y CONTROL CUANDO ACTÚAN EN BENEFICIO
DE LOS APOYOS DE FUEGO?

Figura 2: batería de obuses SIAC de 155mm pertenecientes al RALCA
KDFLHQGRIXHJRHQHO&(1$'GH6DQ*UHJRULR =DUDJR]D (QOD
LPDJHQGHODL]TXLHUGDVHSXHGHREVHUYDUDO-HIHGHSLH]DFRPSUREDQGR
y validando la orden de fuego generada en el FDC de la sección y que
OOHJDKDVWDHOFDOFXODGRU7$/26GHODSLH]DYtDUDGLR

Uno de los aspectos más relevantes de los RPAS, es la forma en que
estos se integran en las estructuras
de mando y especialmente en los
sistemas de mando y control disponibles en las unidades de artillería
y puestos de mando de las grandes
unidades brigada, división y cuerpo
GHHMpUFLWRSRUH[WHQVLyQ

Las unidades de RPAS suelen
desplegar en las zonas de retaJXDUGLD R SUy[LPDV D ORV SXHVWRV
de mando de las grandes unidades
SDUD EHQHÀFLDUVH GH OD VHJXULGDG
que les proporciona el despliegue de
la gran unidad. No podemos olvidar
que necesitan de un área de despe-

Figura 3: estación de control terrestre (GCS) del sistema ATLANTIC. En
ODIRWRJUDItD\GHL]TXLHUGDDGHUHFKDSLORWRGHOVLVWHPD\RSHUDGRUGH
carga de pago

gue/aterrizaje que permita realizar
la operación con seguridad. En esa
área es donde también, despliega
la estación de control GCS (Ground
control Station  GHO VLVWHPD HV GHcir, donde va a llegar la señal del
RPAS en primera instancia.
A partir de este momento, y para
hacer efectiva la integración del
sistema RPAS en las estructuras
GHPDQGR\FRQWUROH[LVWHQYDULDV
SRVLELOLGDGHV GHVSOD]DU DQDOLVtas del centro de operaciones de la
unidad productora de fuego o bien
el puesto de mando a nivel división
\VXSHULRUHV²&23&$57²KDVWDHO
área de operaciones donde se ubica la GCS para estudiar in situ la
información obtenida, permitiendo
XQD H[SORWDFLyQ HQ WLHPSR UHDO R
bien, remitir la señal desde la estación de control terrestre hasta el
PCART/CO directamente, que es el
método más usual.

Técnica e Investigación

Desde el punto de vista de las
unidades de artillería, los RPAS
han de integrarse en las diferentes
estructuras de mando y control de
la misma manera que se integran
otros medios de adquisición de objetivos como radares, estaciones
meteorológicas, sistemas de localización por el sonido, sistemas opWUyQLFRV GH VXSHUÀFLH \ XQ ODUJR
etcétera, es decir, se deben integrar
como un sistema más dentro de la
arquitectura de TALOS que asiste a
la función Fuegos. De este modo, la
información y datos proporcionada
por el RPAS podrá ser empleada de
IRUPDHÀFLHQWHHQWLHPSRUHDORHQ
diferido, ya que el registrarse en
una base de datos permite que diFKDLQIRUPDFLyQVHDH[SORWDGDSRU
otros elementos con necesidad de
conocer.
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)LJXUDSHUVRQDOGHOD%DWHUtD53$6GHO*$,/,,UHDOL]DQGRFRPSUREDFLRQHVGHODSODWDIRUPD$7/$17,&GHVSXpVGHXQYXHORUHDOL]DGRHQ
el CENAD de San Gregorio

3HURSRURWURODGRWDPELpQH[LVte la posibilidad de que la señal
del RPAS se transmita hasta una
unidad situada más a vanguardia,
empeñada en una acción o que tenga necesidad de conocer, mediante
un terminal remoto, para recibir
y visualizar la señal del RPAS en
tiempo real. Este será el método
más empleado en caso de que la inIRUPDFLyQ GHED VHU H[SORWDGD FRQ
oportunidad y para ello, los sistemas RPAS suelen disponer en su
FRQÀJXUDFLyQGHHVWHWLSRGHWHUPLQDOHV R 957 TXH VROR SHUPLWHQ UHcibir la señal directamente desde el
RPAS, siempre y cuando se encuentre a una distancia apropiada, pero
que no permiten interactuar con el
sistema que en todo momento, permanecerá bajo control del operador
situado en el GCS.

Uno de los aspectos más relevantes de los
RPAS, es la forma en que estos se integran
en las estructuras de mando y especialmente
en los sistemas de mando y control disponibles en las unidades de artillería...
Para que este procedimiento sea
HÀFD]HVGHFLUTXHODLQIRUPDFLyQ
proporcionada por el RPAS se pueda integrar en el sistema de mando
y control, es necesario que los productos obtenidos por la GCS cum-
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plan un formato estándar OTAN
GHQRPLQDGR 0$-,,& Multa-sensor
Aerospace-ground, Joint- intelligence, ISR, Interoperability, Coalition,
SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV  TXH SHUmita su difusión a los diferentes
sistemas de mando y control. En
relación con la función Fuegos, la
señal se integra en el subsistema
táctico TALOS operado desde el
PCART o centro de operaciones,
pero también es posible su integración en la estructura de inteliJHQFLD D WUDYpV GH ODV H[WHQVLRQHV
6$3,,(0 GH OD HVWUXFWXUD -,65
Para ello, es necesario que la señal
obtenida por la GCS, si no cumple
HOSURWRFROR0$-,,&VHWUDQVIRUPH
en una señal estandarizada OTAN
mediante una interfaz denominada
IRIS, obteniendo como resultado
XQD VHxDO TXH SXHGH VHU H[SORWDda en tiempo real y en diferido o
en streaming y distribuida simultáneamente a otros sistemas.
&RPR VH DFDED GH H[SOLFDU ORV
productos una vez transformados
por la interfaz IRIS se distribuyen a
los clientes, que por lo general despliegan a una distancia superior a
la que alcanza la Red Radio de Combate táctica. Por ello, se debe contar
con medios de transmisión que dispongan de potencia, ancho de banda
y una velocidad de trasmisión que
permitan que, sobre todo, la señal
de video sea recibida en los diferentes puestos de mando con calidad
VXÀFLHQWH SDUD VX WUDWDPLHQWR 6LQ
embargo, actualmente este es el principal problema que ha de abordarse a
la hora de realizar un despliegue con
RPAS porque se va a necesitar de medios de transmisión que dispongan
de un mínimo de dos megahercios de
DQFKRGHEDQGD\SRWHQFLDVXÀFLHQWH
SDUDORJUDUXQDOFDQFHGHHQWUH
\NP3DUDORJUDUHVWDFDSDFLGDG
GHWUDQVPLVLyQGHGDWRVH[LVWHQYDrias posibilidades que pasan desde el
HPSOHRGHÀEUDySWLFDWHOHIRQtDLQDOiPEULFD*HTXLSRVUDGLRFRQJUDQ
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ancho de banda y enlace satelital,
al,
principalmente.

Finalmente, en los puestos de
mando se puede visualizar tanto la
telemetría e información de vuelo directamente en el mapa de situación
ón
GHHQWRUQRGLJLWDOR6,70$3FRPRHO
HO
resto de información que presenta el
subsistema táctico de TALOS.
Pudiera surgir la duda de cómo
mo
se integra todo este conglomerado
do
de información y telemetría con SI
SI0$&(7 TXH HV OD KHUUDPLHQWD GH
mando y control de Ejército. ActualPHQWHH[LVWHQVROXFLRQHVTXHSDVDQ
por el empleo de unas pasarelas y
que permiten un traspaso de información limitado, aunque, en un futuro muy cercano, y con la nueva
DUTXLWHFWXUD GH 6,0$&(7 EDMR OD
SRVLEOH GHQRPLQDFLyQ 6,0$&(7 
y resueltos ya los aspectos de certiÀFDFLyQGHVHJXULGDG7$/26VHSRdrá integrar como un servicio más
GH6,0$&(7HVGHFLUWRGDODLQIRUmación de RPAS se podrá trasladar
D 7$/26 \ GH DOOt D 6,0$&(7 VLQ
necesidad de pasarelas, en cuanto a gestor de servicios. Por otro
lado, y debido a la estandarización
0$-,,& HO IXWXUR 6,0$&(7 SRGUi
integrar la señal del RPAS sin necesidad de TALOS u otras interfazs
tácticas para ser empleada directamente por ejemplo en el puesto de

)LJXUDHVWDFLyQGHFRQWUROWHUUHVWUHGHOVLVWHPD$7/$17,&$ODL]TXLHUU
da se puede observar la pantalla del operador de cámara donde aparecen las coordenadas del CDI. En el centro, mediante un terminal TALOS,
se introduce manualmente las coordenadas del CDI observado que son
remitidas al FDC de la unidad productora de fuego para introducir el
ajuste y reiterar la acción de fuego. A la derecha, se puede observar la
LQWHUID],5,6FOLHQWHTXHWUDQVPLWHODVHxDOKDVWDHO,5,6VHUYLGRU5$3$=
í
ía
y de allíí al CSD Sierra y PCART de artiller
artillería

Figura 6: puesto de Mando de Artillería del RALCA 63, y despliegue del
mismo durante el ejercicio TORO 2019 como parte del Núcleo de Tropas
de la División Castillejos

mando
brigada
d de
d un batallón,
b t lló
b i d u
otras organizaciones superiores.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INTERFAZ
IRIS Y CÓMO SE EMPLEA?
Tal y como se ha indicado anteriormente, con carácter general la
señal proporcionada por un RPAS
no puede ser empleada directamente por los sistemas de mando
y control actualmente en servicio
VLVWHPD 7$/26 %06 ²%DWWOHÀHOG
Management System² R 6,0$&(7 
sino que debe ser transformada
previamente a un formato digital
HVWiQGDU 27$1 GHQRPLQDGR 0$-,,&&203/,$1&(
'HVGH HO DxR  ODV XQLGDGHV
del Ejército de Tierra con RPAS en
dotación, entre las que destacan el
5$9(1 6&$1 ($*/( )8/0$5
TUCAN y ATLANTIC principalmen-

Técnica e Investigación

Una vez transmitida la señal a
los puestos de mando y que previaamente se ha transformado al estánnGDU0$-,,&VHSXHGHLQWHJUDUHQORV
RV
diferentes sistemas C2 a través de
otra interfaz IRIS, que permite entre
re
otros, que la información y telememetría sean presentadas en el subsisistema táctico de TALOS mediante la
H[WHQVLyQ 7$/26 53$6 0LHQWUDV
DV
tanto, el resto de productos se pueueden volcar en el análisis de la inforormación, ya sea en un PCART/CO o
bien en la unidad de inteligencia de
la GU, por ejemplo.
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actualmente en servicio, en tanto
que es, sin duda, uno de los
pilares en los que se apoya todo el
sistema de interoperabilidad con las
herramientas de inteligencia.

Figura 7: extensión del sistema TALOS para su empleo con RPAS que se
HPSOHDGHVGHHODxRTXHSHUPLWHYLVXDOL]DURSHUDFLRQHVGH53$6
volando simultáneamente

te, emplean la interfaz IRIS para la
transformación e implementación de
la señal del sistema en sus puestos
de mando y centros de operaciones.
Se trata de una interfaz desarrollada dentro del Programa RAPAZ de
,'LGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$UPDPHQWR\0DWHULDO²'*$0\TXH
permite trasladar la información
obtenida por la estación de control
terrestre a los puestos de mando,
JHQHUDOPHQWH GH DUWLOOHUtD 3&$57 
alimentando al EAO (elemento de adTXLVLFLyQGHREMHWLYRV \DOHOHPHQWR
de inteligencia, en tiempo real.

... en los puestos de mando se puede visualizar tanto la telemetría e información de vuelo directamente en el mapa de situación de entorno
digital o SITMAP, como el resto de información
que presenta el subsistema táctico de TALOS.
Actualmente, la interfaz IRIS está
EDVDGD HQ GRV PyGXORV PyGXOR
cliente y módulo servidor RAPAZ. El
primero, es decir, el módulo cliente
es el que da servicio a la estación
de control GCS del RPAS y permite
la interacción bidireccional con la
GCS, mientras que el módulo servidor, es el que permite la interoperaELOLGDG0$--,&FRQHO&6'6,(55$
Para entender la interoperabilidad
0$-,,&WDO\FRPRHVWiHVWUXFWXUDGD
HV SUHFLVR H[SOLFDU EUHYHPHQWH
OD HVWUXFWXUD -,65 6$3,,(0
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A grandes rasgos, la estructuUD 6$3,,(0 FRQVWD GH XQD VHULH
GH H[WHQVLRQHV $7(1($ 6(,602
e incluso TALOS para la versión
C2NEC, que vuelcan la información
en un CSD o Coallition Shared Database que viene a ser un servidor de
servidores de la estructura JISR. En
concreto, el CSD SIERRA es el que
se encuentra en servicio en España,
GDGRTXHH[LVWHQRWURV&6'HQODHVtructura OTAN dando servicio a la
estructura de inteligencia aliada.
Para acceder al CSD SIERRA es
necesario que todos los clientes se
emparejen con el módulo servidor
RAPAZ, que será el que les dará entrada al servidor SIERRA. De esta
manera se garantiza que la información que entra en el servidor es
proporcionada por un cliente autorizado y, además, que la información
cargada solo pueda ser requerida
SRU RWUR FOLHQWH FRQ HO SHUÀO \ SHUmisos adecuados, o dicho de otro
modo, con necesidad de conocer.
Simultáneamente
desde
el
PCART, la interfaz IRIS permite
SODQLÀFDU WDUHDV D ODV XQLGDGHV GH
vuelo y remitir órdenes de obtención directamente a la estación de
control terrestre de la unidad RPAS.
Además de ello, debido a la estandarización de las señales del RPAS, la
información puede ser volcada en el
&6'\VHUH[SORWDGDSRUFXDOTXLHU
usuario con necesidad de conocer.
En este sentido, la integración con
el resto de sistemas del puesto de
mando de una gran unidad como es
el caso de la división, queda asegurado al ser la interfaz IRIS interopeUDEOH FRQ ODV H[WHQVLRQHV 6$3,,(0
de la unidad de inteligencia de la
división.

Evolución en los procedimientos técnicos de artillería

Como ya se ha destacado, IRIS
IS
dispone de diferentes interfazs inteteroperables con las GCS de diferennWHVPHGLRV53$6HQVHUYLFLR5$9(1
1
PASI, SCAN-EAGLE, ATLANTIC,
C,
)8/0$5 \ 3$6, DVt FRPR XQ LQQterfaz con el entorno de simulación
ón
9%6 Virtual Battlespace 
Cuando IRIS interactúa con la
estructura el CSD, lo hace mediante un servicio de tareas que
permite la obtención de las tareas
asignadas a cada sistema asociado para su envío a los clientes con
módulo IRIS. Las tareas se actualizarán desde los clientes y el servidor lo comunicará al CSD a través
de este servicio. Estas tareas, son
realmente órdenes de obtención,
lanzadas a los diferentes sistemas
53$6 FRQ LQWHURSHUDELOLGDG 0$JIIC mediante el módulo servidor
RAPAZ. Este módulo servidor RAPAZ es el que da acceso al CSD, es
decir, funciona como un servicio
de publicación posibilitando que

Figura 8: ejemplo de integración de la Batería
í RPAS del GAIL II/63 en
las estructuras del Puesto de Mando de la División Castillejos durante el
HMHUFLFLR7252(QHOHVTXHPDGHVWDFDFRPRVHHQOD]DODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUORV53$6PHGLDQWHODLQWHUID],5,6DWUDYpVGHO
CSD Sierra

)LJXUDSHUVRQDOGHODXQLGDG53$6)8/0$5UHDOL]DQGRHOWHVWGH
YXHORSUHYLRDVXODQ]DPLHQWRSDUDXQDRSHUDFLyQ

los clientes puedan estar asociados
RQR DODVWDUHDV\ODSXEOLFDFLyQ
de imágenes o informes obtenidos
desde los clientes. Finalmente, el
PyGXOR VHUYLGRU QRWLÀFD DO &6'
que está disponible una emisión
de video proveniente de un medio
RPAS, para almacenarla y reemitirla a petición de los sistemas de
H[SORWDFLyQ,65SDUDVXUHSURGXFFLyQ(OVHUYLGRU5$3$=0$-,,&HV
el encargado de realizar sobre el
&6' OD SXEOLFDFLyQ R ÀQDOL]DFLyQ
de publicación de las emisiones
que han sido previamente solicitaGDVSRUORVFOLHQWHV ,5,6 
A modo de conclusión, podemos
destacar que la interfaz IRIS permite
GHÀQLUXQDDUTXLWHFWXUDLQWHURSHUDble entre distintos sistemas RPAS

Técnica e Investigación

Como ejemplo de esta integraación, ha de destacarse el ejercicio
cio
7252  GHVDUUROODGR HQ YDULRV
RV
HVFHQDULRV VHSDUDGRV JHRJUiÀFDDmente, donde la División Castillejos
os
disponía en su organización opeperativa de una unidad RPAS dotada
da
GHO 53$6 0.6HDUFKHU TXH DFWXDDED GLUHFWDPHQWH HQ EHQHÀFLR GH OD
OD
unidad ISAR de la división y de la
unidad RPAS ATALANTIC de la artitillería divisionaria proporcionada por
or
HO 5$/&$  (VWR SHUPLWLy TXH OD
OD
unidad RPAS ATLANTIC se integrara
ra
simultáneamente tanto en el PCART
RT
como en la unidad ISTAR a través de
las interfazs IRIS, permitiendo que,
ue,
en función de las necesidades y moomento táctico, la unidad actuara en
EHQHÀFLR GH OD IXQFLyQ 0DQGR PHdiante los procesos de targeting de la
división, proporcionado por la artitillería divisionaria, o bien, bajo manndo de la unidad ISTAR alimentando
do
el ciclo de inteligencia.
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Figura 10 : arquitectura IRIS-SAPIIEM. Entre los cuales se establecen
tres tipos de servicios, a través del CSDS: el servicio de tareas que
permite la obtención de las tareas asignadas a cada sistema asociado
SDUDVXHQYtRDORVFOLHQWHV ,5,6 /DVWDUHDVVHDFWXDOL]DUiQGHVGHORV
clientes y el servidor lo comunica al CSD a través de este servicio. Las
tareas son asignadas desde los sistemas de mando y control/explotación ISR; los servicios de publicación CSD que posibilitan la publicación
de imágenes o informes obtenidos desde los clientes pudiendo estar o
QRDVRFLDGRVDWDUHDV\HO&6'6WUHDPTXHHVHOHQFDUJDGRGHQRWLÀFDU
al CSD que está disponible una emisión de video proveniente de un
medio RPAS, para almacenarla y reemitirla a petición de los sistemas
de explotación ISR para su reproducción. El servidor RAPAZ-MAJIIC es
HOHQFDUJDGRGHUHDOL]DUVREUHHO&6'ODSXEOLFDFLyQRÀQDOL]DFLyQGH
publicación de las emisiones que han sido previamente solicitadas por
los clientes (IRIS)

y los sistemas de mando y control
involucrados en una operación, diferentes sensores de adquisición de
REMHWLYRV PHGLRV GH H[SORWDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQ FRPR 6(,602 \ $7(NEA para generación de inteligencia,
\DSR\RDODIXQFLyQ0DQGRDWUDYpV
del proceso targeting.

... la estructura SAPIIEM consta de una
serie de extensiones, ATENEA, SEISMO e
incluso TALOS para la versión C2NEC, que
vuelcan la información en un CSD o Coallition
Shared Database que viene a ser un servidor
de servidores de la estructura JISR...
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mencionó anteriormente, los convierten en medios ideales para la
observación desde la altura, con
SUHFLVLyQ VXÀFLHQWH FRPR SDUD
considerar su empleo en los procedimientos técnicos del tiro de
artillería lo que permite a dichas
unidades realizar sus fuegos de
forma precisa y profunda. Pero, no
obstante, la corrección y observación de los fuegos no es sino un
procedimiento técnico del proceso
del tiro de artillería, y de morteros
SRU H[WHQVLyQ FX\R HPSOHR WDPbién tiene su derivada en el aspecto de empleo táctico.
En el aspecto técnico, el proceGLPLHQWR TXH VH VLJXH HQ HO 0DQdo de Artillería de Campaña y en
FRQFUHWRHQHO5$/&$GHVGHTXH
HVWD XQLGDG RSHUD 53$6 ²SULPHUR
FRQHO6,9$\DKRUDFRQHO$7/$17,&² VH GHVDUUROOD HQ GRV QRUPDV
RSHUDWLYDVR123ODSULPHUDHVOD
relacionada con la gestión de espacio aéreo y el estudio de seguridad
y viabilidad para segregación de
espacio aéreo con fuego de artillería o morteros, mientras que la segunda desarrolla el procedimiento
técnico del Grupo Lanzacohetes de
&DPSDxD , SDUD VX HPSOHR HQ
los centros de operaciones, tanto
del GALCA como de la batería del
GAIL como en los FDC del GAIL,
empleando el sistema TALOS y las
H[WHQVLRQHV 7$/26 53$6 \ OD LQterfaz IRIS.

¿SE PUEDE EMPLEAR LOS RPAS
EN LA OBSERVACIÓN Y
CORRECCIÓN DE LOS FUEGOS
DE ARTILLERÍA Y MORTEROS?

Con carácter general, cuando se
emplee un RPAS para observar y corregir los fuegos de artillería, morteros o cohetes si se diera el caso,
se realizará una corrección por encuadramiento o desplazamiento del
centro de impactos empleando las
cuatro posibilidades que ofrece el
subsistema técnico de TALOS.

Las características de los RPAS
cuando emplean sensores ópticos y electrópticos, tal y como se

Para ello, es preciso contar en la
*&6 FRQ XQ RÀFLDO GH HQODFH TXH
traslade manualmente las coorde-
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nadas obtenidas por el RPAS en
un terminal TALOS del subsistema
ma
técnico que tenga enlace con el cennWUR GLUHFWRU GH IXHJRV ²)'&² GH OD
OD
unidad productora de fuego. Este
ste
inconveniente de trasvase manual
ual
de datos, quedará en breve resuelto
to
con la integración de la interfaz IRIS
IS
en el subsistema técnico de TALOS
OS
PHGLDQWHODH[WHQVLyQ7$/2653$6
6

Una vez realizado el nuevo dispaaro con los datos de la corrección y en
caso que no sea necesario corregir
gir
QXHYDPHQWHFRQHO53$6DOÀQDOL]DU
DU
la acción de fuego, TALOS permite
ite
guardar el ajuste realizado en la fase
se
de corrección para ser empleado en
sucesivas acciones de fuego.
Otro aspecto a considerar cuando
do
se pretende adquirir objetivos, obb
servar o corregir el fuego con RPAS
HVODLQÁXHQFLDGHHVWHPHGLRHQHO
error de posición que introduce en
la secuencia de la acción de fuego
la plataforma ya sea por emplear un
datum diferente, por el ángulo de observación entre el objetivo y la vertical de la plataforma, etc. Para ello,
es recomendable en caso de duda,
que la observación sea lo más cenital posible, pero no obstante, un
software adecuado de tratamiento
de la telemetría proporcionada por el
sensor permite que los datos ya sean
corregidos en la GCS sin necesidad
GH XQD PRGLÀFDFLyQ HQ OD YHUVLyQ
empleada por el sistema TALOS.

)LJXUDHQWRUQRLQWHUID]53$6,5,6&XDQGRVHHQFXHQWUDQYDULRV
VLVWHPDVGLIHUHQWHVRSHUDQGRHQXQDRYDULDV]RQDVFDGD*&6OOHYD
DVRFLDGDXQDLQWHUID],5,6FOLHQWHR,65TXHSHUPLWHLQWHUDFWXDUFRQHO
DVRFLDGDXQDLQWHUID],5,6FOLHQWHR,65TXHSHUPLWHLQWHUDFWXDUFRQHO
&6'DWUDYpVGHXQD~QLFDLQWHUID],5,6VHUYLGRU5$3$=WDO\FRPRVH
H[SRQHHQODÀJXUD

Figura 12: pantalla del subsistema TALOS técnico que presenta las cuaWURSRVLELOLGDGHVGHUHDOL]DUXQDFRUUHFFLyQ(QHOFDVRGHHPSOHRGHXQ
RPAS el empleo más indicado es la corrección tipo 2 por coordenadas
cartesianas y tipo 4 por coordenadas polares, en función de la carga de
SDJRRVHQVRUTXHLQWHJUHHO53$6HQVXFRQÀJXUDFLyQ

Por úl
último,
brevemente,
i
iindicar
di
b
que no basta con disponer de los
medios técnicos necesarios para
realizar técnicamente la observación y corrección del tiro. También
resulta imprescindible cuando se
opere con RPAS en territorio nacional y más concretamente en los
CENAD, seguir las normas del Ejército del Aire para operar RPAS, simultaneando la observación con la
ejecución de fuegos de artillería y
morteros. Para ello, se debe contar
con un estudio de viabilidad y seguULGDG DSUREDGR SRU HO (VWDGR 0D\RUGHO$LUH\TXHHVH[FOXVLYRSDUD
cada sistema RPAS y en una zona
delimitada para segregación de espacio aéreo.

Técnica e Investigación

Si la carga de pago del RPAS solo
olo
permite emplear coordenadas carartesianas para designar un objetivo,
vo,
se deberá seleccionar en TALOS la
opción de introducción de coordedenadas cartesianas del impacto o
del centro de impactos. Si la carga
ga
de pago del sistema dispone de designador láser, las coordenadas se
podrán introducir seleccionando la
opción de corrección por coordenaadas polares.
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temporal o momento táctico determinado, que con las unidades orgánicas que encuadran estos medios. De
ahí que, la observación y corrección
GH ORV IXHJRV WHQGUi XQD VLJQLÀFDción diferente dependiendo del nivel
de conducción de las operaciones y
de la función de combate asociada.

Figura 13: imagen del centro de impactos observado por la cámara del
53$6$7/$17,&VREUHOD]RQDGHFDtGDGHSUR\HFWLOHVGHO3XLJ$PDULOOR
en el CENAD de San Gregorio. Las del CDI obtenidas por la imagen del
guimbalDSDUHFHQHQJHRJUiÀFDVPLHQWUDVTXHOD*&6ODVWUDQVIRUPDHQ
cartesianas UTM en los datos de telemetría, que son las que habitualPHQWHVHXVDQSDUDUHDOL]DUFRUUHFFLRQHV

¿CÓMO SE RELACIONA LA OBSERVACIÓN Y CORRECCIÓN
DE LOS FUEGOS CON LOS PROCESOS DE LA BRIGADA
O DIVISIÓN?
El empleo de RPAS por parte de
las unidades de artillería es un hecho y por ello, los procedimientos
técnicos y tácticos deben adaptarse para aprovechar las capacidades
que estos sistemas proporcionan
en el cumplimiento de los cometidos encomendados, cuando actúan
dentro de organizaciones operativas
de entidad brigada, división y cuerpo de ejército o mando componente
terrestre en su caso.

... la corrección y observación de los fuegos no es sino un procedimiento técnico del
proceso del tiro de artillería, y de morteros por
extensión...
En el plano táctico, tal y como
VH KD H[SOLFDGR DQWHULRUPHQWH ORV
clientes de los RPAS deben relacionarse más con las funciones de combate que se desarrollan en una fase
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En el nivel brigada, cuando emSHxD VXV XQLGDGHV ²QRUPDOPHQWH
GH HQWLGDG JUXSR WiFWLFR² HQ FRPEDWH SUy[LPR LPSOLFD TXH FRQ FDrácter general y debido a la poca
profundidad de su espacio de batalla, los plazos para planear y ejecutar se reducen generalmente por
GHEDMR GH ODV  KRUDV OR TXH VXpone que las unidades de artillería
de su organización operativa estén
más implicadas en apoyar a las
unidades empeñadas en el combate
SUy[LPR TXH HQ RWURV SURFHVRV GH
planeamiento en el tiempo, como el
proceso del targeting terrestre.
Además, los apoyos de fuegos
de la brigada deben sustentarse en
los ojos de un observador avanzaGR 2$9  TXH HVWi OLPLWDGR SRU HO
alcance de sus medios de transmisión, es decir, que al emplear la
Red Radio de Combate sus posibilidades de enlazar y transmitir no va
PiV DOOi GH ORV  NP /RV 53$6
sin embargo, permiten disponer de
información prácticamente en tiempo real, debido a la persistencia del
sistema sobre el objetivo en todo o
gran parte de la profundidad del espacio de batalla, siendo por tanto
XQ FRPSOHPHQWR LGHDO GHO 2$9 DO
permitir aumentar el alcance más
DOOiGHHVRVNP
En consecuencia, el empleo de
RPAS en la observación y corrección de los fuegos, como parte de
los procedimientos de la función
Fuegos, tendrá más peso que el emSOHRGHORV53$6HQEHQHÀFLRGHORV
procesos de planeamiento como es
el proceso targeting de la brigada.

Evolución en los procedimientos técnicos de artillería

Dicho de otro modo, en el nivel
vel
brigada, el RPAS es el medio adedecuado para complementar la innformación proporcionada por el
observador avanzado cuando resululte necesario actuar en profundidad
ad
y con oportunidad sobre objetivos
os
planeados, superponiéndose en el
tiempo la ejecución de los fuegos
con la valoración de los efectos realizados sobre el objetivo.
Se puede concluir, por tanto, que
la corrección de los fuegos es parte
GH ODV PHGLGDV GH HÀFDFLD FXDQdo se superponen la ejecución de
los fuegos y la evaluación de daños
%'$  GHO SURFHVR targeting de la
brigada para conseguir los efectos
deseados en un combate, sin apenas tiempo para realizar todas las
fases del proceso targeting.
A nivel división, el empleo de
RPAS para la observación y corrección del tiro tiene unas implicaciones diferentes que derivan de los
procesos de planeamiento propios

Figura 14: el sistema TALOS permite emplear los ajustes obtenidos en
las correcciones para las siguientes acciones de fuego (cuando la designación de objetivos se realice con los mismos condicionantes técnicos)
SDUDDVtFRQVHJXLUXQDHÀFLHQFLDPD\RUHQHOWLURWDO\FRPRVHSXGHYHU
HQODÀJXUD

Figura 15: desde el RPAS se puede adquirir un nuevo objetivo, e
introducir los datos de ajuste obtenidos en la observación y corrección
obtenidos en la acción de fuego anterior

de estas grandes unidades
unidades, dado
que la profundidad de su espacio de
batalla es mucho mayor que el de la
brigada lo que le permite planear con
XQKRUL]RQWHGHDOPHQRVKRUDV
La principal característica de los
RPAS empleados a nivel división
es la profundidad a la que actúan,
TXH YD GHVGH ORV  KDVWD ORV 
km, como es el caso del sistema AT/$17,&HLQFOXVRKDVWDORVNP
FRPR HV HO FDVR GHO 0.6HDUFKHU
permitiendo obtener información en
profundidad con la que alimentar
los procesos de planeamiento de las
GU. En este sentido, y debida a la
profundidad del espacio de batalla
de la división no tiene sentido hablar de observador avanzado, al no
H[LVWLUXQLGDGHVSURSLDVHQHVDSURIXQGLGDG \ SRU WDQWR H[FHGH GH OD

Técnica e Investigación

En este sentido, cuando actúen
en
los RPAS orgánicos de las unidades
es
GHDUWLOOHUtDHQEHQHÀFLRGHODEULJDDda generalmente lo hará para apoyar
ar
el proceso targeting, concretamente
nte
las fases de adquisición y evaluaación mediante la evaluación táctica
ca
de daños donde los procesos de plaaneamiento tienden a acortarse, con
on
un ciclo de producción que tiende
ea
entremezclarse en todas sus fases,
es,
por disponer de menos profundidad
ad
de su zona de responsabilidad y por
or
ello de menos tiempo para planear,
ar,
decidir, adquirir, batir y evaluar.
ar.
Esta limitación de tiempo para plaaQHDUVHWUDGXFHÀQDOPHQWHHQTXH
XH
con carácter general, el proceso tararr
geting de nivel brigada se reduzca
aa
una lista de objetivos planeados, a
batir con sus medios de apoyos de
fuego, más que en un proceso conncienzudo de búsqueda de un efecto
to
letal o no letal.
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Figura 16: esquema de coordinación de vuelo de RPAS y fuego indirecto
GLVHxDGRSDUDHO&(1$'GH6DQ*UHJRULR =DUDJR]D

GHÀQLFLyQ GH REVHUYDFLyQ \ FRUUHFción de los fuegos de artillería.
A nivel de unidades, los RPAS
encuadrados en unidades de artillería es habitual que actúen como
XQ VHQVRU TXH SHUPLWD H[SORWDU
la información obtenida en beneÀFLR GH DOJXQD GH ODV IXQFLRQHV
GH FRPEDWH 0DQGR H ,QWHOLJHQcia principalmente, pero también
HQ EHQHÀFLR GH OD IXQFLyQ )XHJRV

... en el nivel brigada, el RPAS es el medio
adecuado para complementar la información
proporcionada por el observador avanzado
cuando resulte necesario actuar en profundidad
y con oportunidad sobre objetivos planeados...
cuando necesite alimentar la información de obtención asociados a sus cometidos tradicionales
como los fuegos de contrabatería.
En este sentido, si el RPAS actúa
HQ EHQHÀFLR GH XQLGDGHV GH DUWLllería, lo normal es que se integre
en el proceso targeting de la GU
DOLPHQWDQGR OD IXQFLyQ 0DQGR
principalmente en las fases de detección y evaluación, pero también
de decisión y ejecución. Si el meGLRDFW~DHQEHQHÀFLRGHODIXQFLyQ
inteligencia, servirá también para
alimentar el ciclo de inteligencia.
Además, el empleo de RPAS en be-
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QHÀFLRGHXQDRPiVIXQFLRQHVGH
FRPEDWH QR LPSOLFD OD H[FOXVLyQ
de una u otra, es decir, lo normal
es que la información obtenida se
emplee en alimentar varios procesos simultáneamente como pueden
VHU OD IXQFLRQHV )XHJRV 0DQGR H
Inteligencia. A modo de ejemplo, a
nivel división tal y como se desaUUROOy OD 2SHUDFLyQ 7252  OLderada por la División Castillejos,
la información proporcionada por
los RPAS alimentaba el sistema
TALOS de la función Fuegos, que
VH UHODFLRQD FRQ 6,0$&(7 D WUDvés de una pasarela alimentando el
proceso targeting de la división, y
simultáneamente esta información
obtenida por los RPAS alimentaba
DO VLVWHPD 6$3,,(0 GH OD XQLGDG
ISTAR de la división, es decir, alimentando la función Inteligencia.
Todo lo dicho es congruente con lo
H[SUHVDGRHQHOERUUDGRUGHODSXEOLcación doctrinal PD4, donde se establece que el proceso targeting emplea
el ciclo «decidir-detectar-actuar-vaORUDUª '$  LQWHJUDQGR HQ HO SURFHso de planeamiento, actividades de
targeting terrestre con el ciclo de inteligencia, es decir, actúan en todas
las fases de un proceso targeting, que
SHUPLWHSODQHDUDKRUDVYLVWD
Esta profundidad del campo
de batalla de la división y cuerpo
de ejército/mando componente
WHUUHVWUH ²/&&² SRU H[WHQVLyQ HQ
el nivel táctico, permite que los
RPAS sean empleados en el proceso targeting dentro de la fase de
detección, después de que se haya
aprobado la lista de objetivos de
gran rendimiento o HPT (High Payoff Target  SRU SDUWH GHO FRPDQdante de la fuerza, para localizar
mediante la observación sobre el
terreno los objetivos nominados,
empleando para ello la carga de
pago asociada a las características
del targetySWLFDJXHUUDHOHFWUyQLca, radar, etc.
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Pero además, los RPAS tendrán
án
un destacado papel en la detección
ny
respuesta por parte de los sistemas
as
de armas asociados o efecto pretenndido, y posterior evaluación de los
os
efectos o daños producidos sobre
re
aquellos TST o target sensible en el
tiempo, y que debido a su fugacidad
ad
necesitan una respuesta inmediata.
a.

Además de ello, los RPAS permiten realizar la evaluación de daños
del combate, o BDA, alimentando
simultáneamente al ciclo de inteligencia con objeto de informar si se
ha obtenido los efectos deseados o
contribuyendo a determinar, si son
necesarias reiteraciones sobre el objetivo o nuevas acciones. Por tanto,
la observación del RPA le permitirá
estimar de forma rápida y objetiva
el efecto físico conseguido sobre el
objetivo, y por tanto establecer meGLGDV GH HIHFWLYLGDG 0R(  FRPR OD
corrección de los fuegos para conseJXLUÀQDOPHQWHHOHIHFWRGHVHDGRHQ
el planeamiento.
(Q UHVXPHQ SRGHPRV DÀUPDU
que la corrección de los fuegos a nivel división se enmarca dentro de las
PHGLGDV GH HIHFWLYLGDG 0R(  TXH
forman parte de la evaluación de daños de combate o BDA del targeting
terrestre, sin entrar en otras consideraciones cuando se trate de mandos conjuntos del nivel operacional.
CONCLUSIONES
Con la vista puesta en el horizonWH GH OD )XHU]D  REMHWLYR GHÀQLGR SRU HO (MpUFLWR GH 7LHUUD VH
puede concluir que los RPAS son un
medio más empleado por las unida-

Figura 17: lay out del puesto de mando de artillería del RALCA 63 en su
RUJDQL]DFLyQRSHUDWLYDFRPRQ~FOHRGHWURSDVGLYLVLRQDULR

des
de artillería
d d
till í en ell cumplimiento
li i t
de las misiones encomendadas. Por
HOOR\DPRGRGHFRQFOXVLyQORH[puesto se puede resumir en los siJXLHQWHVSXQWRV
¹ El empleo de los RPAS por parte de las unidades de artillería
está permitiendo actualizar sus
procedimientos, tanto técnicos
como tácticos.
¹ Su empleo permite obtener información en el momento oportuno
y en el lugar adecuado, todo ello,
gracias a su alcance y autonomía, mucho mayor que otros
medios como los observadores
avanzados y radares terrestres.
¹ Para
que
la
información
proporcionada por los RPAS sea
aprovechada, se debe integrar
en los sistemas de mando y
control,
principalmente
en
7$/26 6$3,,(0 6,0$&(7 \
WDPELpQHQ%06PHGLDQWHXQD
transformación a un estándar
FRP~Q GHQRPLQDGR 0$-,,&
Para ello se cuenta actualmente
con la interfaz IRIS que permite
la comunicación bidireccional
entre el cliente y el usuario.
¹ Dadas las características operativas de los RPAS, oportunidad
y profundidad de empleo principalmente, éstos pueden actuar
HQEHQHÀFLRGHSHTXHxDVXQLGDdes orgánicas de artillería, como
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Por tanto, en el nivel división y
&(/&&SRUH[WHQVLyQHQSULQFLSLR
SLR
no tiene sentido hablar de corrección
ón
de los fuegos, sino que este procecedimiento se incardina dentro de los
os
procesos técnicos que se derivan de
la valoración del targeting terrestre.
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la sección de reconocimiento; a
nivel grupo, para la adquisición
de objetivos y observación y corrección de los fuegos; e incluso
a nivel regimiento como parte del
núcleo de tropas divisionario.
¹ A pesar de que los RPAS son un
medio escaso, ha de optimizarVHVXHPSOHRHYLWDQGRXQDH[cesiva centralización de los mismos que impida su empleo con
rapidez y oportunidad.
¹ Los RPAS integrados en las
unidades de artillería (usuaULRV  VRQ XQ PHGLR LGHDO SDUD

alimentar los procesos de targeting terrestre y de inteligencia de las grandes unidades,
brigada y división principalPHQWH FOLHQWHV 
¹ La corrección de fuegos de artillería empleando RPAS es posible a nivel brigada y división,
SHUR FRQ VLJQLÀFDFLyQ WiFWLFD GLIHUHQWH D QLYHO EULJDGD
como procedimiento propio de
la función Fuegos, y en el nivel
división y escalones superiores
como parte de los procesos del
targeting terrestre.
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¹ AMA .........ÉUHDGH0DQLREUDGH$UWLOOHUtD
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¹ BDA ..........Battle Damage Assessment (evaluación táctica de daños)
¹ BLOS ........Beyond Line of Sight
¹ BMS .........%DWWOHÀHOG0DQDJHPHQW6\VWHP
¹ CDI...........Centro de impactos
¹ CE ...........Cuerpo de ejército
¹ CENAD .....Centro Nacional de Adiestramiento
¹ CO ...........&HQWURGHRSHUDFLRQHV GHXQJUXSRGHDUWLOOHUtD
¹ COMMINT Communications Intelligence
¹ CORPAS ...Centro de operaciones para RPAS
¹ CSD ..........Coallition Shared Database
¹ DUO .........Operador carga de pago
¹ EAO..........Elemento de adquisición de objetivos
¹ ECF ..........Elemento de control de fuegos
¹ ELINT.......Electronic Intelligence
¹ ESM .........Electronic Support Measures
¹ FAS .........Fuerzas Armadas
¹ FDC ..........Fire Director Center
¹ GAIL .........Grupo de Artillería de Información y Localización
¹ GALCA .....Grupo de Artillería Lanzacohetes de Campaña
¹ GCS ..........Ground Conrol Station HVWDFLyQGHFRQWUROWHUUHVWUH
¹ GPS ..........Global Positin Sytem
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¹ GRUEMA ..*UXSRGH(VFXHODVGH0DWDFiQ
¹ HALE........High Altitude Long Endurance
¹ HPT ..........High Pay-Off Target, Objetivo de gran rendimiento
¹ I+D+i ........Investigación, desarrollo e innovación
¹ IMINT .......Imagery Intelligence
¹ ISR ...........Intelligence, Surveillance, Research
¹ ISTAR .......Intelligence, Surveillance, Target Adquisition, Reconnaissance
¹ LCC ..........Land Component Command, PDQGRFRPSRQHQWHWHUUHVWUH
¹ LOS ..........Line of Sight
¹ MAJIIC.....Multisensor Aerospace /Ground Joint ISR -Intelligence, Surveillance and Reconnaissance- Interoperability Coalition
¹ MALE .......Medium Altitude Long Endurance
¹ MoE .........0HGLGDVGHHIHFWLYLGDG
¹ 072: ......Maximum Take-Off Weight Pi[LPRSHVRDOGHVSHJXH
¹ NOP ..........Norma operativa particular
¹ OACI ........Organización Internacional de Aviación civil
¹ ORBAT .....Orden de batalla
¹ PASI .........Plataforma aérea sensorizada de inteligencia
¹ PCART ......Puesto de mando de artillería ( nivel división/cuerpo de ejérFLWRPDQGRFRPSRQHQWH
¹ ROT .........Ruta de observación
¹ RPAS ........Remotely Piloted Aircraft System
¹ SAPIIEM...Servicio, apoyo e interoperabilidad ISR —Reconocimiento,
vigilancia e inteligencia— española militar
¹ SEISMO....6LVWHPDGHH[SORWDFLyQ,67$5PyYLO
¹ SIGINT .....Signal Intelligence
¹ SIMACET .6LVWHPDGH0DQGR\&RQWUROGHO(MpUFLWR
¹ SUV ..........Surface Unmanned Vehicule
¹ UAS ..........Unmanned Aerial System
¹ UAV ..........Unmanned Aircraft Vehicule
¹ UCAV .......Unmanned Combat Aircraft Vehicle
¹ UUV ..........Underwater Unmanned Vehicule
¹ VBS3 ........Virtual Battle Space

El coronel D. José Manuel Mateo Alonso pertenece a la 279 promoción de la Escala de
2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD$FWXDOPHQWHHMHUFHHOPDQGRGHO5HJLPLHQWRGH$UWLOOHUtD/DQ]Dcohetes de Campaña nº 63
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Sistemas de armas láser
contra la amenaza aérea

Por D. Joaquín de Pedro Garcimartín, teniente coronel de Artillería
1. INTRODUCCIÓN
La historia del láser se inició en
FRQORVHVWXGLRVGHOFLHQWtÀFR
Albert Einstein relativos a los fundamentos sobre el funcionamiento
de estos dispositivos; sin embargo,
no se construyó el primero de ellos
KDVWD HO DxR  6X FUHDFLyQ QR
HVWXYRH[HQWDGHFRQWURYHUVLDSXHV
en aquel año, diferentes equipos de
investigación liderados por TheoGRUH 0DLPDQ &KDUOHV 7RZQHV \
Arthur L. Schawlow desarrollaron
en paralelo diferentes modelos de
láseres que vieron la luz con pocos
meses de diferencia.
El láser es posiblemente uno de
los inventos más importantes para
la humanidad que juega un papel
primordial en múltiples áreas de
QXHVWUD YLGD FRWLGLDQD LQGXVWULD
medicina, investigación, electrónica, publicidad, ocio y también, más
recientemente, el láser ha comenzado a tener un lugar destacado en el
campo de la defensa.

La era de los sistemas de armas de energía dirigida,
entre las que se encuentran las armas láser, ha dejado
de ser una utopía para convertirse en una realidad con
un futuro muy prometedor.

La evolución tecnológica, junto
con la miniaturización de componentes en los últimos tiempos, ha
permitido el desarrollo de proyecWRV ,'L \ VX SRVWHULRU PDWHULDOLzación en prototipos militares, en
los que el láser muestra un futuro
muy prometedor. Uno de estos empleos, que ya es una realidad del
campo de batalla, serían los efectores láser para combatir todo el espectro de la amenaza aérea en sus
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es responsable de las característiFDVHVSHFtÀFDVGHOOiVHU

Fuente: universidad del Estado de Georgia1

P~OWLSOHV PRGDOLGDGHV DHURQDYHV
SLORWDGDV GH DOD ÀMD \ URWDWRULD
PLVLOHV PXQLFLRQHV 5$0 Rocket,
Artillery and Mortar \VLVWHPDVDpreos no tripulados (Unmanned Air
Systems, UAS 
En realidad, la palabra LÁSER
es un acrónimo inglés Light AmSOLÀHG E\ 6WLPXODWHG (PLVVLRQ RI
Radiation FX\R VLJQLÀFDGR HV OX]
DPSOLÀFDGD SRU HPLVLyQ HVWLPXODda de radiación. El láser, de esta
manera, es una fuente de luz geneUDGD SRU OD HVWLPXODFLyQ DUWLÀFLDO
de átomos de determinados mateULDOHVTXHWUDVVHUDPSOLÀFDGDVH
HPLWHDOH[WHULRU

La evolución tecnológica, junto con la miniaturización de componentes en los últimos
tiempos, ha permitido el desarrollo de proyectos I+D+i y su posterior materialización en
prototipos militares...
Lo que diferencia al láser del resto de fuentes luminosas ya sean
QDWXUDOHV R DUWLÀFLDOHV HV SUHFLVDmente, el mecanismo con el que se
produce la emisión de la luz denominado emisión estimulada y que
(1) Olmo, M. Traducción española de la web hyperphysics. Georgia State University. Department of
Physics and Astronomy. http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbasees/mod5.html Consultado 10
FEB 20
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Con carácter general, los electrones del átomo, orbitan alrededor
del núcleo en situación de estabilidad a su nivel de energía cuántico.
Sin embargo, si un electrón adquiere una cierta cantidad de energía,
por ejemplo, por impacto de un foWyQVDOWDDXQDyUELWDH[WHULRUSHUR
siempre mantiene la tendencia a regresar a su órbita estable; de esta
manera, al regresar a su órbita natural cede una energía igual a la diferencia entre ambos niveles.
La emisión estimulada permite, a
partir de un fotón inicial que incide
en el átomo2 H[FLWDU D XQ HOHFWUyQ
para que descienda a un nivel inferior, desprendiendo otro fotón idéntico al incidente. Este proceso permite
OD DPSOLÀFDFLyQ GH OD UDGLDFLyQ JHnerada que, además, se caracteriza
por ser coherente, es decir, que las
ondas electromagnéticas luminosas
producidas están en fase.
3DUD SRGHU DPSOLÀFDU OD OX] SRU
emisión estimulada, es necesario
además que en el medio activo haya
un número elevado de electrones
situados en niveles superiores de
energía; este fenómeno se denomina inversión de población y se
consigue mediante el bombeo de
materiales cuyos electrones tardan
un tiempo relativamente elevado en
volver a su situación estable.
Para conseguir esta emisión luminosa, todo láser cuenta con, al
PHQRVORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
¹ Medio activo: se trata del material que emite la luz y que
puede ser una mezcla de gases
KHOLRQHyQ &2  XQ OtTXLGR
(colorantes en solución líquida
(2) Este fotón debe estar cargado con una energía
igual a la diferencia de energía entre los dos niveles

Sistemas de armas láser contra la amenaza aérea

FRPRODURGDPLQD* RXQVyyOLGR QHRGLPLR<$*ÀEUDUXEtt 
¹ Sistema de bombeo: es el enncargado de estimular al medio
dio
DFWLYRHVWDH[FLWDFLyQVHSXHGH
GH
FRQVHJXLU GH P~OWLSOHV IRUPDV
DV
con otro láser, con una descararga eléctrica, etc…
¹ Cavidad resonante: es una caaYLGDG HQ FX\RV H[WUHPRV VH VLtúan dos espejos que fomentan
an
OD DPSOLÀFDFLyQ GH OD OX] 8QR
QR
de estos espejos es totalmente
nte
UHÁHFWDQWHPLHQWUDVTXHHORWUR
UR
se caracteriza por permitir la
salida de parte de esa luz ammSOLÀFDGDDOH[WHULRU

Fuente: Centro de Láser Pulsado (CLPU)3

CARACTERÍSTICAS DEL LÁSER
R
Como se ha mencionado annteriormente, las características
as
del láser son debidas al mecanissmo físico de producción de esta
ta
radiación. Entre ellas podemos
os
GHVWDFDU
Fuente: Centro de Láser Pulsado (CLPU)4

TIPOS DE LÁSER
([LVWHQPXOWLWXGGHOiVHUHVGLIHUHQWHVSRUORTXHVXFODVLÀFDFLyQQR
resulta sencilla y varía en función
de los parámetros a los que nos reÀUDPRV6HSXHGHQFODVLÀFDUHQWUH
RWUDVFDUDFWHUtVWLFDVSRUVX
¹ Longitud de onda: desde microondas hasta rayos X.
¹ Potencia:GHVGHPLOLYDWLRV 
: KDVWDSHWDYDWLRV : 
¹ Forma de emisión: de onda
continua, es decir, emiten continuamente, o pulsados si emi(3) Centro Español de Láser Pulsado (CLPU). ¿Qué
son la emisión natural, la emisión estimulada y
la inversión de población? https://www.clpu.es/
divulgacion/bits/que-son-la-emision-espontaneala-emision-estimulada-y-la-inversion-de-poblacion/ Consultado 10FEB20
(4) Centro Español de Laser Pulsado (CLPU). Salamanca. ¿Cómo funciona un láser? https://www.
clpu.es/divulgacion/bits/como-funciona-un-laser/ Consultado 11FEB20.
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¹ Monocromaticidad: la luz naatural abarca un rango de longigitudes de onda que oscila entre
el ultravioleta y el infrarrojo.
En el caso del láser, se dice
que se trata de una luz monocromática por tener una única
longitud de onda uniforme.
¹ C oherencia elevada: las ondas luminosas generadas están en fase por lo que no generan grandes interferencias
entre sí y permiten su concentración y trasmisión a larga distancia.
¹ Alta direccionalidad: la luz
natural viaja en todas direcciones; sin embargo, el láser mantiene su dirección al desplazarse por el espacio en forma de
haz estrecho o rayo.
¹ Alta densidad de energía: debido a las características anteriores, es posible concentrar el
láser en un punto consiguiendo altas potencias.
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ten discontinuamente en forma
de pulsos, aislados o reiterados.
¹ Medio activo: sólidos y semiconductores, líquidos o gaseosos.
¹ Empleo: investigación, medicina, lectores de códigos de barras, marcado y corte de materiales, soldadura, procesado de
materiales, ocio, comunicaciones, etc…
¹ Grado de peligrosidad: FODVLÀFDGRV FRPR  0  0 5
%\GHPHQRUDPD\RUULHVJR
para la salud y que implican medidas de protección crecientes
en función de su peligrosidad.
¹ Otras característicasFRPRHÀciencia, diámetro del haz, etc…
$WtWXORGHHMHPSORHQODWDEODVH
muestra un ejemplo de posible clasiÀFDFLyQGHDOJXQRVOiVHUHV
¿ES EL LÁSER EL ARMA DEL
FUTURO?5
Los cambios acontecidos en el
entorno operacional en los últimos años lo han transformado en
un ambiente de mayor complejidad y competitividad en el que
la supremacía aérea (e incluso la
VXSHULRULGDG DpUHD  HV FDGD YH]
más complicada de alcanzar; las
operaciones multidominio y los
nuevos misiles hipersónicos, entre otros factores, imponen ritmos
de batalla y ciclos de decisión aún
PiV UiSLGRV \ H[LJHQWHV OD UiSLda evolución tecnológica continúa impulsando el progreso de las
(5) LASIT Laser Marking Innovation. ¿Qué es un láser
y cómo funciona? y Características de un rayo
láser. 29ENE18. https://www.lasitlaser.es/portfolio/marcado-laser-como-funciona/ Consultado
12FEB20

Fuente: laser Marking Innovation (LASIT)5
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(6) Connie, Lee. Army charts new path for air and
missile defense. 10JUN19. Lt. Gen. Dickinson,
James, Commanding General of Army Space and
Missile Defense Command/Army Forces Strategic
Command, dijo: «The operational environment
KDV GHÀQLWHO\ FKDQJHG DQG EHFRPH PRUH FRPplex (…) the operational tempo will remain high
(…) there is more of a great power competition
(…)». KWWSVZZZQDWLRQDOGHIHQVHPDJD]LQHRUJ
articles/2019/6/10/army-charts-new-path-forair-and-missile-defense Consultado 14FEB20
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Ante estos y otros desafíos, nuPHURVRV H[SHUWRV PDQLÀHVWDQ OD
necesidad de disponer de defensas
antiaéreas modernas y adaptadas
para hacer frente a todo el espectro de la amenaza. En esta defensa
antiaérea multicapa y multipropósito los efectores láser parecen
disponer de un futuro muy promeWHGRU 'H KHFKR FRPR VH H[SRQH
HQ HO DSDUWDGR VLJXLHQWH H[LVWHQ
numerosas empresas y países que
HVWiQ DSRVWDQGR ÀUPHPHQWH SRU
este tipo de proyectos en todo el
PXQGR H[LVWLHQGR \D GHVDUUROORV
en fase avanzada de pruebas, e incluso operativos, en diversos países como Israel, Rusia y EE.UU.
En España, este tipo de efectores
antiaéreos aparecen contempla(7) Connie, Lee. Army charts new path for air and missile defense. 10JUN19. Tom Karako, Director of
the missile projet at the Center for Strategig and
International Studies dijo : «We need to move away
(...) having robust and layered defenses against
the full spectrum of threats». https://www.natioQDOGHIHQVHPDJD]LQHRUJDUWLFOHV
army-charts-new-path-for-air-and-missile-defense
Consultado 14FEB20

Tabla 1. Fuente: ingeniería
í electrónica9

dos en el proceso de modernización del ET conocido como Fuerza

Hasta hace unas décadas, este
tipo de proyectos tenían un número elevado de detractores por, entre
otros factores, su elevado coste de
,'L\SXHVWDHQVHUYLFLRVXH[FHsivo tamaño y peso para embarcarlo en plataformas de combate con
FLHUWDPRYLOLGDGRODGLÀFXOWDGSDUD
producir su alimentación energética. Sin embargo, la evolución de la
tecnología y la miniaturización de
componentes han dado un vuelco
GHÀQLWLYRDHVWDFUHHQFLD\SURJUHsivamente, este tipo de proyectos
han comenzado a contar con un
mayor número de partidarios.
Llegados a este punto es oportuno destacar cuáles son las principales ventajas que estos efectores
presentan frente a los sistemas de
armas antiaéreos convencionales
(8) (0(',93/$&HQWURGH)XHU]D)XWXUD &) 
'HIHQVD$$)XHU]D0$5&RQVXOWDGR
16FEB20
(9) Ingeniería electrónica. Sistemas láser: Aplicaciones en la industria, medicina, comunicaciones.
2018.
https://ingenieriaelectronica.org/sistemas-laser-aplicaciones-la-industria-medicina-comunicaciones-etc/ Consultado 13FEB20
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amenazas aéreas tradicionales y,
además, ha dado lugar a la apaarición de otras nuevas como los
os
sistemas aéreos no pilotados con
on
SHUÀOHVGHYXHOREDMRGHSHTXHxR
xR
tamaño y con reducida velocidad
ad
(UAS LSS, Unmanned Air System
em
Low, Small and Slow  FX\DV VXXSHUÀFLHV HTXLYDOHQWHV UDGDU Radar Cross Section, 5&6  VRQ PX\
X\
SHTXHxDV\GLÀFXOWDVXGHWHFFLyQ
Q
LGHQWLÀFDFLyQ VHJXLPLHQWR \ HQ
HQ
su caso, neutralización; el perioodo de crisis económica sufrido a
SDUWLUGHKDUDOHQWL]DGRWDPPbién los programas de armamento
to
en todo el mundo (modernización
ón
RDGTXLVLFLyQ SRGUtDPRVFRQFOXLU
XLU
que todos estos factores han proovocado, en cierta medida, un dessfase entre esta amplia panoplia de
amenazas, tradicionales y emergentes, y los medios antiaéreos en
servicio para combatirla.

111

ARTILLERíA

de

MEMORIAL

, nº 176/1 - Junio 2020

Iron Dome dispara por procediPLHQWR GRV PLVLOHV 7$0,5 D FDGD
cohete para asegurar una alta probabilidad de interceptación; con el
prototipo láser (Iron Beam  GLVHñado por la empresa Rafael solo sería necesario un disparo láser para
su destrucción con un grado de probabilidad muy alto. Esta precisión
reduciría también los potenciales
daños colaterales de este sistema.
Fuente: UK Mirror infographic10

actualmente en servicio y que, en un
IXWXURSUy[LPRSRGUtDQGHFDQWDUOD
balanza a su favor. En ningún caso,
desde mi humilde punto de vista,
será una sustitución inmediata de
los sistemas de armas actuales sino
que, cumpliendo el principio fundamental de armas complementarias,
pasarán a cubrir aquellos ámbitos
de actuación en los que las defenVDVDQWLDpUHDVSXHGDQVHUGHÀFLWDrias o más endebles.

La emisión estimulada permite, a partir de
un fotón inicial que incide en el átomo, excitar
a un electrón para que descienda a un nivel
inferior, desprendiendo otro fotón idéntico al incidente...
En primer lugar, es necesario
destacar la alta precisión del láser
frente a cualquier amenaza, lo que
DXPHQWDODHÀFDFLDGHHVWHVLVWHPD
de armas. Debido a las características mencionadas en el apartado
segundo de este artículo, el láser
cuenta con una efectividad elevada,
incluso, frente a blancos de reducida RCS como los UAS LSS. Como
ejemplo, el actual sistema israelí
(10) UK Mirror infographic. Iron manned: How
Israel's Iron Dome missile defence system
works. 21NOV12. https://www.mirror.co.uk/
news/uk-news/israel-iron-dome-how-the-defence-1444919 Consultado 16FEB20
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En segundo lugar, y derivado de
OD DÀUPDFLyQ DQWHULRU SRGUtDPRV
decir que, en la actualidad, los sistemas láser serían, en general, más
económicos que los sistemas antiaéreos misil en servicio. Retomando el ejemplo anterior, cada derribo
con un misil tamir del sistema
,URQ 'RPH VXSRQH HQWUH  \
 GyODUHV PLHQWUDV TXH XQ
GLVSDUR OiVHU URQGDUtD ORV 
GyODUHVDOFDQ]DQGRXQDHÀFDFLDVLmilar. A este factor se debería añaGLURWURQDGDGHVGHxDEOHODFDUJD
logística que supone almacenar,
mantener, transportar y municionar los misiles antiaéreos en servicio. Esta carga logística se vería
VLJQLÀFDWLYDPHQWH UHGXFLGD HQ HO
caso de los sistemas láser que, mediante energía, consiguen la emisión del haz láser. En EE.UU. se ha
acuñado el término deep magazine
TXH UHÁHMD OD GLVSRQLELOLGDG HOHvada de munición de los sistemas
de armas láser, siempre y cuando
cuenten con una fuente de alimentación permanente.
En tercer lugar, se puede citar
la rapidez de reacción y agilidad de
puntería de los sistemas láser que
los hacen muy aptos para enfrentarse a los intentos de saturación
(11)$ULH(JR]L ,URQ 'RPH,V D ODVHUEDVHGV\VWHPD
better economic alternative. 15MAY19. https://
www.defenceiq.com/defence-technology/articles/iron-dome-is-a-laser-based-system-an-economically-viable-alternative Consultado el 13FEB20
(12)6LVWHPDOiVHUGHÀEUD+(/ High Energy Laser) desarrollado por la empresa Rafael, desplegado en
Israel, como complemento al sistema Iron Dome
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En cuarto y último lugar, el lááVHU SXHGH PRGLÀFDU UHODWLYDPHQWH
QWH
rápido su potencia de emisión obbteniéndose efectos que van desde
de
el cegamiento de equipos optróninicos (para lo cual hay que manteeQHU HO KD] OiVHU VREUH HO REMHWLYR
YR 
a penetrar todo tipo de estructuuras logrando su destrucción. Como
mo
ejemplo podemos indicar que un
OiVHUGHN:SXHGHFHJDUXQVLVVtema optrónico a una distancia ennWUH  \  NP R GHVWUXLU XQ 8$6
$6
DNP3DUDDFWXDUVREUHODDPHHQD]D5$0VHUtDQHFHVDULRGLVSRQHU
HU
GH XQ OiVHU SUy[LPR D OD FHQWHQD
GH N: PLHQWUDV TXH SDUD FRPEDWLUXQDDHURQDYHDPiVGHNPVH
debería emplear un láser de unos
 N: $GHPiV HVWRV VLVWHPDV
de armas son menos ruidosos que
los tradicionales, lo cual no deja de
ser otra ventaja.
3DUD ÀQDOL]DU HVWH DSDUWDGR
mencionaremos también los inconvenientes que, por el momento, presentan estos sistemas de armas. La
climatología adversa, sobre todo la
niebla, lluvia o nieve intensa y la
H[LVWHQFLD GH QXEHV SUHVHQWDQ GLÀFXOWDGHVSDUDHOHPSOHRGHOOiVHU
(13) Bobdort, Peter. Europäische Sicherheit & TechQLN/DVHUZHDSRQVRIIHUSUHFLVLRQDQGPLQLPL]H
collateral damage. Entrevista a Jung, Markus.
Head of Technology and Innovation, Directed
Energy Division, Rheinmetall Defense. FEB16.
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/themen_im_foNXVBBBODVHUZDIIHQBELHWHQBSUDH]Lsion/index.php Consultado 12FEB20

Fuente: Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA)14

Fuente: Drone Dome C-UAS. Jane´s15

yaseapor los problemas de detección y adquisición del objetivo, por
ODGLIUDFFLyQ\UHÁH[LyQGHODRQGD
R SRU OD GLVPLQXFLyQ GH OD HÀFDFLD
del arma. Además, si bien cada disparo láser resulta muy económico
en relación a la munición convencional, el precio del dispositivo generador y del cañón para lanzar el
disparo es hoy en día muy elevado, oscilando entre la decena y los
cientos de millones de dólares. Por
último, para un láser de una determinada potencia, la destrucción de
objetivos necesita una permanencia
del rayo láser sobre el objetivo (laser burn power TXHHQORVVLVWHPDV
(14) Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA). Iron
Beam. 2020. Consultado 16FEB20. https://missiledefenseadvocacy.org/defense-systems/ironbeam/
(15) Lappin, Yaakov. Rafael shows Drone Dome laser
intercepts. 13FEB20. Jane´s. https://www.janes.
com/article/94304/rafael-shows-drone-domelaser-intercepts Consultado 16FEB20
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de las defensas antiaéreas como
mo
sería el caso de lanzamientos múlúlWLSOHV GH DPHQD]D 5$0 PLVLOHV R
R
la amenaza denominada enjambre
re
(swarm HQ LQJOpV  FRPSXHVWD SRU
RU
múltiples UAS LSS en acciones coolaborativas. Además, esta elevada
da
velocidad de reacción les hace muy
uy
aptos para afrontar amenazas que
ue
puedan surgir a corta distancia de
las fuerzas propias, incrementando
do
su alcance de interceptación en relación a otros sistemas.
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en el mundo del ocio (Laser tag, tipo
de airsoft 
En este apartado se presentan
algunos de los sistemas de armas
láser en servicio en diversos países,
diseñados contra la amenaza aérea,
FLWDQGR VXV GDWRV PiV VLJQLÀFDWLvos. Si bien no se trata de los úniFRVVLVWHPDVH[LVWHQWHVUHVXOWDXQD
muestra del estado del arte de estos
VLVWHPDVTXHSRQHGHPDQLÀHVWROD
importante apuesta internacional e
industrial por ellos.
Sistemas Iron Beam y Drone Dome
C-UAS. (Israel)

Fuente: Business Insider16

actuales suele estar en torno a los
 V SHUR TXH VH LQFUHPHQWD VLJQLÀFDWLYDPHQWH FRQ OD GLVWDQFLD D
la que se encuentre la amenaza, lo
que implica también menor capacidad de reacción frente a amenazas
múltiples.

...para un láser de una determinada potencia, la destrucción de objetivos necesita una
permanencia del rayo láser sobre el objetivo...
SISTEMAS DE ARMAS LÁSER
ACTUALMENTE EN SERVICIO
Los designadores de objetivos láser e incluso los fusiles dotados con
este tipo de tecnología para entrenamiento del combatiente son ya
una realidad hace tiempo, incluso
(16) Bienaimé, Pierre. Here's How The US Navy's New
Laser System Burns Up Its Targets. 17JUN15. Business Insider. https://www.businessinsider.com/
heres-how-the-us-navys-new-laser-system-burnsup-its-targets-2015-1/commerce-on-businessinsider?IR=T Consultado 17FEB20
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El Iron Beam es un láser que
complementa el sistema antiaéreo
denominado Iron Dome con misiles
WLSR7$0,5DQWHULRUPHQWHPHQFLRnado; se trata de un láser de estado sólido, High Energy Láser +(/ 
FRQXQDOFDQFHHÀFD]GHXQRV
km, desarrollado por la empresa
Rafael Advance Defense System y
desplegado en Israel. Está especialmente diseñado para actuar contra
ODDPHQD]D5$0\PLVLO(VWHSURyecto se presentó públicamente por
SULPHUD YH] HQ 6LQJDSXU   \
HVWiHQVHUYLFLRGHVGHHODxR
Actualmente dispone de una poWHQFLD GH GpFLPDV GH N: FRQ XQ
EXUQ SRZHU GH  V SHUR ,VUDHO \D
trabaja en un prototipo de centeQDUHV GH N: TXH LQFUHPHQWDUi VX
capacidad destructiva. El sistema
estaría compuesto por un radar,
una unidad de mando y control y
dos láseres HEL.
(Q IHEUHUR GH  ,VUDHO KL]R
público un vídeo de otro sistema
láser denominado Drone Dome CUAS, desarrollado también por la
empresa Rafael, que está instalado sobre un todo terreno y especialmente desarrollado contra la
amenaza UAS LSS. En esta prueba el sistema fue capaz de detecWDULGHQWLÀFDUVHJXLU\QHXWUDOL]DU

Sistemas de armas láser contra la amenaza aérea

una amenaza múltiple de blancos
os
UAS mini y micro. Este sistema seería capaz de destruir una amenaza
za
GHP2DNP hard Kill \
\
además, estaría equipado con meedios de guerra electrónica capaces
es
de interferir las señales de control
rol
y GPS de los drones para, incluso,
so,
tomar el control de los mismos (soft
oft
Kill  &RQIRUPH D ORV GDWRV RIUHFLFLdos por la empresa, se trata de
un sistema abierto, modulable y
escalable, capaz de conectarse a
cualquier sensor y con capacidad
ad
GHDFWXDFLyQ

Fuente: Defensa multicapa. US Army18

/DVHU:HDSRQ6\VWHP /D:6 
Navy (EE.UU.)

(17) Rafael Advance Defense Systems LTD. Drone
Dome C-UAS. 2020. https://www.rafael.co.il/wpcontent/uploads/2019/03/Drone-Dome-Updated-march-19-1.pdf y https://www.rafael.co.il/es/
worlds/defensa-aerea-y-antimisiles/drone-domec-uas/ Consultado 15FEB20

Fuente: MMHEL. DEFPOST19

FDPSR HQ
FDPSR
HQ DJRVWR
DJRVWR GH
GH 
 HQ
HQ HO
HO
Golfo Pérsico.
(QHOiPELWRQDYDOH[LVWHQRWURV
desarrollos en curso entre los que
se destacan los siguientes sistemas
DPRGRGHHMHPSOR
¹ HELIOS (EE.UU.): de la emSUHVD /RFNKHHG 0DUWLQ FX\D
entrega de las primeras unidades está prevista para este año

¹ MBDA´s'UDJRQÀUH 8. GHVDrrollado por el Defence, Science
and Technology Laboratory por
HQFDUJR GHO 0LQLVWHULR GH 'Hfensa del Reino Unido y que ha(18) Maj. Gen. Cedric T. Wins. CCDCS road map to
modernizing the Army air and missile defense.
U.S. Army Combat Capabilities Development
Command. 10SEP19. https://www.army.mil/artiFOHFFGFVBURDGBPDSBWRBPRGHUQL]LQJB
the_army_air_and_missile_defense Consultado
15FEB20
(19) DEFPOST. U.S. Army Awards Laser Weapon System Contract. 03AGO19. https://defpost.com/
tag/multi-mission-high-energy-laser-mmhel/ Consultado 14FEB20
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Se trata de un sistema commpuesto por seis láseres (laser
er
array GHHVWDGRVyOLGRTXHKDFHQ
HQ
converger sus haces sobre el obbjetivo. Este proyecto de la marina
na
PLOLWDU DPHULFDQD 1DY\  UHDOL]y
]y
sus primeras pruebas de campo
po
HQHPSOD]DGRVREUHHOEXTXH
XH
USS Ponce, declarando la Navy en
VXSOHQDRSHUDWLYLGDGIUHQWH
amenazas asimétricas de baja veORFLGDG ÀQDO low-end asymetrics
threats (VWDUtDHVSHFLDOPHQWHGLseñado para actuar como sistema
de autoprotección del buque contra otras embarcaciones, vehículos terrestres o UAS a distancias
relativamente cortas pudiendo
neutralizar sistemas optrónicos o
destruir la amenaza, en función de
la potencia regulable de sus láseres. El prototipo inicial generaba
XQ KD] OiVHU GH  NZ VL ELHQ OD
Navy ya dispondría del siguiente
PRGHOR FRQ XQD SRWHQFLD GH 
kw y mayores prestaciones, entre
otras, actuar contra misiles antibuque, que habría realizado satisfactoriamente sus pruebas de
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PHGLRSOD]R DSDUWLUGH (VWH
sistema, estaría conformado por una
serie de sistemas antiaéreos con capacidades complementarias que darían lugar a una defensa multicapa
FRPRVHPXHVWUDHQODÀJXUDHQGRV
de estas capas estarían presentes
los efectores láser.

Fuente: HEL-TVD. Army technology20

bría desarrollado sus pruebas
GHFDPSRHQ
¹ Oerlikon high-energy laser
gun (GER): se trata de un desaUUROOR VROLFLWDGR SRU HO 0LQLVWHrio de Defensa alemán a la empresa Rheinmetall que habría
desarrollado satisfactoriamente
sus primeras pruebas de campo
HQ

... la Air Force tiene previsto disponer de un
POD láser instalado en un caza de combate
para el año 2022...

Sistemas MMHEL y HEL-TVD.
Army (EE.UU.)
En línea con los desarrollos llevados a cabo por la Navy, el ejérFLWR GH WLHUUD DPHULFDQR 86 $UP\ 
también lleva tiempo investigando
para disponer de armas láser en sus
XQLGDGHV (Q HVWH VHQWLGR HO 0DQdo de Desarrollo de Capacidades de
Combate del Army (U.S. Army Combat Capabilities Development ComPDQG KDSDUWLFLSDGRHQODKRMDGH
ruta para la modernización del sistema de defensa aéreo y misil a corto(20) Lye, Harry. US Army looks at adapting the navy’s
laser technology for ground systems. Army technology. 17JUL19. https://www.army-technology.
com/news/us-army-adapting-navy-laser-technology/ Consultado 14FEB20
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(Q OD FDSD  HO VLVWHPD 0XOWL 0LVVLRQ +LJK (QHUJ\ /DVHU
00+(/ HVWDUtDFRPSXHVWRSRUXQ
láser de estado sólido de alta energía embarcado en un vehículo de
DOWD PRYLOLGDG WLSR [ 6WULNHU 
FRQFDSDFLGDGSDUDFRPEDWLUHÀFD]PHQWHODVDPHQD]DV8$6\5$0(O
Army espera desarrollar las pruebas de campo con este prototipo en
SDUDHQGLVSRQHUGHORV
primeros cuatro vehículos con cierta capacidad operativa integrados
en las unidades.
$GHPiV HQ OD FDSD  HO $UP\
tiene previsto contar con el sistema
+(/ 7DFWLFDO 9HKLFOH 'HPRQVWUDWRU +(/79'  GRWDGR GH XQ OiVHU
GH  N: GH SRWHQFLD \ PD\RUHV
prestaciones, sobre vehículo pesaGR SODWDIRUPDWiFWLFDPHGLD SDUD
combatir amenazas múltiples más
complejas. Se trataría de un desarrollo de las empresas Dynetics y
/RFNKHHG 0DUWLQ 1R REVWDQWH VHgún las últimas noticias publicadas
en Breaking Defense este proyecto
podría ser sustituido por otro con
XQ OiVHU GH PD\RU SRWHQFLD 
N: GHQRPLQDGR+(/,)3& Indirect Fire Protection Capability FRQ
ODÀQDOLGDGGHSRGHUDFWXDUIUHQWHD
los misiles de crucero hipersónicos
en servicio en Rusia y China, entre
otros países.
En los ejércitos de tierra de otras
QDFLRQHV H[LVWHQ HQWUH RWURV ORV
siguientes efectores láser que se
PHQFLRQDQDPRGRGHHMHPSOR
(21) Freedberg, Sydney. New Army laser could kill cruise missiles. 05AGO19. https://breakingdefense.
com/2019/08/newest-army-laser-could-kill-cruise-missiles/ Consultado 14FEB20
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Sistema Polaris MRZR.
Air Force (EE.UU.)
3DUD ÀQDOL]DU HVWH DSDUWDGR
dedicado a prototipos y sistemas de
armas láser incipientes en diversos
países del mundo incluyo el sistema
3RODULV05=5GHODHPSUHVD5D\WKHRQ
que llama su atención por su
reducido tamaño, maniobrabilidad y
prestaciones orientadas, en principio,
H[FOXVLYDPHQWH D OD DPHQD]D 8$6
LSS.
Este dispositivo, en periodo de
SUXHEDGHVGHHQHOHMpUFLWRGHO
DLUHDPHULFDQR $LU)RUFH YDLQVWDlado en un vehículo de alta moviliGDG\PDQLREUDELOLGDG WLSREXJJ\ 
y dispone de sistemas electro-óptiFRV 79,5 SDUDGHWHFWDU\VHJXLUD
los UAS, con capacidad de destrucción en pocos segundos gracias a
su láser.
Este sistema de armas puede recargarse en una toma eléctrica conYHQFLRQDOGH9\GLVSRQHGHXQD
DXWRQRPtD GH YDULDV GHFHQDV 
 GHGLVSDURVSXGLHQGRIXQFLRQDU
también conectado a la red eléctrica
o a un generador lo que le permitiría
una mayor autonomía. Una de sus

Fuente: POLARIS MRZR. Raytheon22

misiones podría ser la protección de
convoyes o la defensa de bases aéreas en TN o de instalaciones en ZO
frente a la amenaza UAS.22
La Air Force inició también un
proyecto de arma láser sobre aeroQDYHPRGLÀFDGDHO0HJDZDWW
Airborne Laser, que fue interrumSLGRHQVLQHPEDUJRODVLQvestigaciones han seguido su curso
y conforme a las últimas noticias
aparecidas en fuentes abiertas,
la Air Force tiene previsto disponer de un POD láser instalado en
un caza de combate para el año
/DGLÀFXOWDGGHGLVSRQHUGH
esta arma sobre una aeronave es
PXFKRPD\RUQRVRORSRUODVH[Lgentes condiciones de movimiento
en el aire (aceleraciones, virajes,
HWF« VLQRWDPELpQSRUODVYLEUDciones y el espacio reducido para
su instalación.
CONCLUSIONES
A la luz del análisis realizado en
este artículo se puede concluir que
H[LVWH XQD FLHUWD SUHRFXSDFLyQ LQ(22) Raytheon. The answer is the laser dune buggy.
15ENE18. https://www.raytheon.com/news/feature/laser_dune_buggy Consultado 14FEB20
(23) Freedberg, Sydney. Laser Fighters: 100 kW weapons in 2022. Breaking Defence. 18MAY15.
https://breakingdefense.com/2015/05/laserson-a-plane-air-force-wants-fighter-firing-100-kilowatts-by-2022/ Consultado 15FEB20
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¹ Silent Hunter (República Poopular China): se trata de un
desarrollo de la empresa Poly
oly
Technologies para vehículo teUUHVWUHFRQXQDOFDQFHGHNP
NP
y una potencia que oscilaría ennWUHN:TXHIXHHPSOHDDdo por primera vez en la cumbre
re
GHO*GH+DQJ]KRX  
¹ Peresvet (Rusia): este cañón
ón
láser se encuentra en servicio
cio
GHVGH  HQ HO HMpUFLWR UXVR
VR
$XQTXHQRH[LVWHPXFKDLQIRURUmación al respecto, este láser
er
estaría orientado a tareas de
defensa aérea con capacidad de
cegamiento de sistemas optróónicos y derribo de UAS, entre
otras amenazas.
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ternacional por los cambios en el
entorno operativo, la evolución de
la amenaza tradicional y la aparición de amenazas emergentes como
los UAS LSS o los misiles hipersónicos. Este hecho, junto con la evolución tecnológica está impulsando
en todo el mundo la investigación y
el desarrollo de sistemas de armas
dotados de efectores láser.
Este tipo de sistemas de armas
gozan de ciertas ventajas sobre los
sistemas tradicionales si bien es
necesario continuar impulsando los
SURFHVRV GH ,'L SDUD VROYHQWDU
los principales inconvenientes que
aún persisten y que se han presentado anteriormente en este artículo.
$XQTXH H[LVWHQ SDtVHV TXH \D
cuentan con prototipos en avanzado estado de desarrollo e, incluso,
RSHUDWLYRVHQ(XURSDSDUHFHH[LVWLU
cierto retraso en esta área de invesWLJDFLyQ 1R REVWDQWH HQ  VH
ha hecho públicaODH[LVWHQFLDGHO

... en Salamanca, se encuentra el Centro
Español de Láser Pulsado (CLPU); un centro
de referencia a nivel mundial que dispone de
amplios conocimientos sobre láser pulsado...
proyecto denominado TALOS (TacWLFDO$GYDQFH/DVHU2SWLFDO6\VWHP 
en el que estarían implicados nueve
países y una parte importante del
tejido industrial de la defensa europea cuyo objetivo sería desarrollar
XQHIHFWRUOiVHUDQWHVGHFRQ
capacidad para ser embarcado en
diversas plataformas.
La escasa información relativa a
estos sistemas de armas hace difícil
(24) Boquet, Justine. L´Europe de la défense se penche sur le laser. 04SEP19. Air&Cosmos. https://
www.air-cosmos.com/article/leurope-de-la-dfense-se-penche-sur-les-lasers-21661 Consultado el
15FEB20
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su análisis; no obstante, todos los
sistemas parecen emplear láser de
onda continua. La posibilidad de emplear láser pulsado podría abrir un
nuevo abanico de posibilidades para
estos sistemas de armas. En este
sentido, en Salamanca, se encuentra
el Centro Español de Láser Pulsado
&/38 XQFHQWURGHUHIHUHQFLDDQLvel mundial que dispone de amplios
conocimientos sobre láser pulsado y
que ha participado en foros relacioQDGRVFRQOD)XHU]D
En cualquier caso, este tipo de
sistemas de armas son una realidad en el campo de batalla actual
y suponen un complemento fundamental de los sistemas de armas antiaéreos tradicionales, sobre
todo, frente a la amenaza UAS LSS
\5$0
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
¹ CLPU: Centro Español de Láser
Pulsado de Salamanca.
¹ C-UAS'LVSRVLWLYRVFRQWUDVLVtemas aéreos no tripulados.
¹ HEL: Láser de alta energía (High
Energy Laser 
¹ HEL IFPC: Capacidad HEL de
protección contra fuego indirecto (HEL Indirect Fire Protection
Capability 
¹ HEL-TVD: Demostrador HEL
sobre vehículo táctico (HEL Tactical Vehicle Demonstrator 
¹ I+D+I: Investigación, desarrollo
e innovación.
¹ LASER: /X] DPSOLÀFDGD SRU
emisión estimulada de radiación (/LJKW$PSOLÀHGE\6WLPXODted Emission of Radiation 
¹ /D:6 Sistema de armas láser
/DVHU:HDSRQ6\VWHP 
¹ LSS: aeronaves de vuelo bajo,
de reducido tamaño y lentas.
(Low, Small, Slow 
¹ MDAA:0LVVLOH'HIHVH$GYRFDF\
Alliance.
¹ MMHEL: HEL multipropósito
(Multi Mission High Energy Laser
¹ RAM: municiones cohete, de
artillería y de morteros (Rocket,
Artillery and Mortar 
¹ RCS:6XSHUÀFLHHTXLYDOHQWHUDdar (Radar Cross Section 
¹ TALOS: Sistema óptico láser
avanzado táctico (Tactical Advance Laser Optical System 
¹ UAS: Sistema aéreo no tripulado (Unmanned Air System 
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El teniente coronel D. Joaquín de Pedro Garcimartín pertenece a la 286 promoción de
OD(VFDODGH2ÀFLDOHVGH$UPDGH$UWLOOHUtD(VGLSORPDGRGH(VWDGR0D\RU\DFWXDOPHQWH
ejerce el mando del Grupo I del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71
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(OWDOOHU&5$)\ODFHUWLÀFDFLyQ
del misil HAWK

Por D. Juan Eugenio Peinado González, subteniente de Artillería

El artículo recoge una breve descripción del taller de
misiles CRAF del sistema HAWK a través de una introGXFFLyQKLVWyULFDGHODGHÀQLFLyQGHOFRQFHSWRGHGLVSDURFHUWLÀFDGR\GHOVLVWHPDGHWUDEDMR\PHGLRVGHOD
instalación.

Fue en las postrimerías de la II
*XHUUD 0XQGLDO FXDQGR XQ QXHYR
ingenio hizo su aparición en el escenario bélico, eran los primeros modelos de proyectiles guiados. Estas
armas, a las que a veces se las denominó balas con cerebro, supusieron
un cambio radical en la concepción
de las tácticas de combate y dictaron el nuevo curso de la evolución
de la tecnología militar. El concepto
de un proyectil autopropulsado ca-
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paz de variar su trayectoria para alcanzar el objetivo, suponía un reto
tecnológico para la época y la irrupción en una nueva era.
(QORVDxRVSRVWHULRUHVDOFRQÁLFto, se produjo una rápida evolución
en investigación tecnológica, sobre
todo en el campo de la electrónica,
lo cual supuso el inicio de una carrera entre las superpotencias y la
proliferación de este tipo de armas
con multitud de variantes. A partir
de ahí se empezó a hacer familiar el
uso de la palabra misil (del adjetivo
latino misillisDUURMDGL]R 
'XUDQWH OD GpFDGD GH ORV  OD
Fuerza Aérea estadounidense empezó a integrar varios tipos de miVLOHV HQ VXV DYLRQHV HM HO $,0
)DOFRQ  \ HQ OD JXHUUD GH 9LHWQDP
se hizo uso, por primera vez en
combate, de un sistema avanzado
GH PLVLOHV 6$0 HUD HO 6 'YLQD

(OWDOOHU&5$)\ODFHUWLÀFDFLyQGHOPLVLO+$:.

6$ *XLGHOLQH HQ FyGLJR 27$1
1 
de fabricación soviética.

(O 5$$$  IXH SLRQHUR HQ
nuestro Ejército al ser la primera unidad de artillería en operar
XQVLVWHPDGHPLVLOHV6$0HO5D\WKHRQ +$:. 'HVGH HO DxR 
la unidad ha operado con el sistema de forma ininterrumpida y ha
DWHVRUDGRXQDJUDQH[SHULHQFLDHQ
la gestión, operación y mantenimiento de todos sus componentes,
LQFOXLGRHOPLVLO0,0
(O PLVLO +$:. IXH GLVHxDGR HQ
ORVDxRV\SXHVWRHQVHUYLFLRD
SULQFLSLRVGHORVFRQHOPRGHOR
básico, lo que requería una serie de
equipos que debían formar parte
de las unidades usuarias y que tenían que llevar a cabo numerosas
\FRQVWDQWHVSUXHEDV\YHULÀFDFLRnes sobre los misiles para garantizar el correcto funcionamiento de
los mismos.
Esto suponía una carga de trabajo que mermaba la operatividad
de las unidades, reduciendo su disponibilidad y aumentando el tiempo
necesario para que una batería estuviese lista para hacer fuego.

Batería HAWK del U.S. Army en 1965.
Junto a los misiles, el voluminoso equipo de pruebas

Con el primer programa de me
mejora del sistema se introduce un
nuevo concepto, el de disparo cerWLÀFDGR (VWR VXSXVR XQ UHGLVHxR
radical del misil a nivel interno y
permitía a las unidades usuarias no
tener que efectuar sobre los misiles
ningún tipo de comprobación ni reparación, lo que reducía su complejidad de operación y colaboraba en
la disminución del tiempo necesario
para estar operativos.
El nuevo misil ya no necesitaba
tantas atenciones y había ganado
HQÀDELOLGDG«SHURQRGHMDEDGHVHU
esa máquina compleja, compuesta
de varios sistemas y subsistemas.
Entonces la principal limitación del
misil venía dictada por la vida útil
FDGXFLGDG GHDOJXQRVGHVXVFRPponentes, de diferente naturaleza
y con propiedades distintas. Sin
entrar en detalles, podemos citar
FRPRHOHPHQWRVFDGXFDEOHVHOPRtor cohete, la batería, la espoleta, la
cabeza de guerra, etc., todos ellos
con tiempos de vida útil diferentes,
pero todos necesarios en el conjunWR6LJQLÀFDHVWRTXHHQHOPRPHQto en que uno de esos componentes
H[SLUD HO PLVLO TXHGD LQRSHUDWLYR
(de acuerdo al concepto americano
FTE, ÀUVWWRH[SLUH 
Para mantener la disponibilidad
de la dotación de cada país usuario,
la empresa Raytheon creó un sistema logístico y de mantenimiento
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La entrada en servicio de estas
as
DUPDV SXVR GH PDQLÀHVWR TXH QR
QR
era, ni por asomo, el tipo de muninición que todos los ejércitos habían
an
utilizado hasta la fecha. Un misil,
il,
sea cual sea, constará de un sistetema de propulsión, una carga útil
til
FDEH]D GH JXHUUD  XQ VLVWHPD GH
GH
guiado y uno o varios sensores.
es.
Esto hace del misil una máquina
na
compleja, con sistemas y subsistetemas, propelentes químicos, comm
ponentes electrónicos, fuentes de
energía interna, hidráulica, neumáWLFDH[SORVLYRVHWFSRUORTXHQR
puede ser tratado como la munición
tradicional a efectos de almacenamiento, transporte, mantenimiento
RYHULÀFDFLyQ
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Su principal función es realizar las
pruebas necesarias para asegurar
que los misiles cumplan criterios
predeterminados y establecer una
base de datos para la comparación
de los mismos con pruebas posteriores sobre los misiles testados y,
GHHVHPRGRJDUDQWL]DUODÀDELOLGDG
de los lotes fabricados. Estas pruebas incluyen el disparo de misiles
dotados de telemetría que aportan
datos obtenidos en condiciones de
fuego real. Los test no destructivos
se realizan en bancos de prueba
computarizados en los que se veriÀFD HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH
ORVHOHPHQWRVLQVHSDUDEOHVGHOPLVLO
sección guía, unidades giroscópicas,
sección de actuadores y cableado.

Los elementos no intercambiables (o misil potencial),
potencial) preparados para
su envío
í a TRMF

basado en lotes de fabricación, lo
cual permite una rotación constante de misiles en función de sus períodos de caducidad. Este sistema
está basado en dos escalones de
mantenimiento que efectúan diversos trabajos sobre los misiles con el
objetivo de convertir un misil caduFDGRHQXQGLVSDURFHUWLÀFDGR'LFKRVHVFDORQHVVHGLYLGHQHQ750)
7KHDWHU 5HDGLQHVV 0RQLWRULQJ )DFLOLW\  \ &5$) &HUWLÀHG 5RXQG $VVHPEO\)DFLOLW\ 

... en la guerra de Vietnam se hizo uso, por
primera vez en combate, de un sistema avanzado de misiles SAM, era el S-75 Dvina...

(O HVFDOyQ VXSHULRU 750) HV HO
único autorizado a efectuar reparaciones mayores en los misiles.
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Estos son los elementos no intercambiables del misil y son los úniFRV TXH HO 750) UHFLEH SDUD ORV
test anteriormente citados, reparaciones, sustitución de elementos
caducados o instalación de actualizaciones.
El CRAF, como escalón subordinado, tiene como misión el desmontaje de misiles completos (para
VXSRVWHULRUHQYtRDO750)GHOFRQjunto de elementos no intercamELDEOHV  HO PRQWDMH GH ORV PLVPRV
(una vez recibidos los conjuntos
UHQRYDGRV  \ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV
SUXHEDVQHFHVDULDVGHFHUWLÀFDFLyQ
para volver a obtener misiles operativos. También se hace cargo del
almacenamiento (ya que dispone
GH XELFDFLyQ 6,*/( D WDO HIHFWR  \
mantenimiento de los elementos
intercambiables y que no pasan por
750) PRWRUHV FRKHWH FDEH]DV GH
guerra, espoletas, carcasas, anteQDVHWF 
'HVGHTXHHOVLVWHPD+$:.HPpezó a formar parte de nuestro Ejército, los misiles de nuestra dotación
eran enviados a Estados Unidos
SDUD VX UHFHUWLÀFDFLyQ FRQFUHWDPHQWHDODVLQVWDODFLRQHV750)GH

(OWDOOHU&5$)\ODFHUWLÀFDFLyQGHOPLVLO+$:.

5HG5LYHU$UP\'HSRWHQ7H[DUFDQD
QD
7;  (VWDV LQVWDODFLRQHV VH WUDVODDdarían posteriormente a Letterkennny Army Depot, en el estado de
Pennsylvania.

El hecho de solicitar la autorización de uso y la construcción de las
instalaciones obedecían a un estudio por el que se concluyó que era
mucho más ventajoso económicamente. De esta forma no se enviaUtDQPLVLOHVFRPSOHWRVDO750)QR
tendrían que costearse los gastos de
los trabajos propios del nivel CRAF,
nos proporcionaba cierta capacidad
de reparación en nuestra propia
unidad y también la posibilidad de
JHVWLRQDUGHODIRUPDPiVHÀFLHQWH
ORVSOD]RVGHODVFDGXFLGDGHV )7( 
según las circunstancias.
(O WDOOHU &5$) GH OD 85 ,,,
está situado en el acuartelamiento
Cortijo de Buenavista, en la gaditana localidad de San Roque, que alEHUJDDOVLVWHPD+$:.GHVGH
Las instalaciones fueron construidas según los requerimientos del
Departamento de Defensa estadounidense contenidos en el manual
de seguridad DARCOM (385-100) y
atendiendo también a la normativa
nacional sobre almacenaje y maneMRGHH[SORVLYRV
El recinto consta de dos núcleos
SULQFLSDOHV HO WDOOHU \ HO GHSyVLWR
transitorio. El primero es en el que

Sección guía en banco de pruebas del TRMF

se realizan las labores propias del
CRAF y está dividido a su vez en dos
iUHDVOD]RQDGHHPSDFDGRGHVHPpacado y la zona de montaje.
En la primera es donde los misiOHVVRQH[WUDtGRVGHVXVHPSDTXHV
y donde se les realiza la obligatoria
SUXHED GH VHJXULGDG TXH YHULÀFD
que el misil no está armado. En esa
misma área se realiza la inspección visual de todos los elementos
y se efectúan las necesarias reparaciones sobre los empaques, alas
y elevones. Una vez completado el
montaje de los misiles se procede a
su empacado y presurización en esa
misma parte del taller.
La segunda área, la zona de
montaje/desmontaje, es, como su
nombre indica, donde los misiles
son despiezados o ensamblados,
una vez recibidos los elementos
necesarios. Es una zona acondicionada y de ambiente controlado, ya que contiene los aparatos
de medida necesarios para el proFHVR GH FHUWLÀFDFLyQ VLHQGR REOLgatorio por procedimiento que las
mediciones se realicen en determinadas condiciones de humedad y
temperatura.
En esta misma zona se encuentran los equipos necesarios para el
PDQWHQLPLHQWR \ FHUWLÀFDFLyQ GH
los elementos que no son enviaGRV DO 750) ORV FRPSUREDGRUHV

Técnica e Investigación

(O  GH DJRVWR GH  HO 7DDOOHU GH 0LVLOHV +$:. GH OD 8QLGDG
DG
GH 5HSDUDFLRQHV 85  GHO 5$$$ 

UHFLEtDODFHUWLÀFDFLyQSRUSDUWHGHO
GHO
86$UP\$YLDWLRQ$QG0LVVLOH&RPPmand por la que se le reconocía
cía
la capacidad de hacer frente a las
as
necesidades de mantenimiento del
PDWHULDO+$:.6HQRVKDEtDDXWRR
rizado a hacernos cargo de las laboUHVGHPDQWHQLPLHQWRGHo escalón
de los misiles. Teníamos nuestro
propio CRAF.
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Zona de empacado/desempacado.
En la imagen el contenedor del misil para almacenamiento y transporte

0LVLOFHUWLÀFDGR\OLVWRSDUDVXXVR

GH DQWHQDV TXH YHULÀFDQ OD HVWDQqueidad de las mismas y que no suIUHQSpUGLGDVGHVHxDO ODPiTXLQD
limpiadora de líneas hidráulicas, el
comprobador de espoletas y el conjunto de medidores para realizar las
WUHV SUXHEDV GH FHUWLÀFDFLyQ VREUH
el misil una vez montado (seguri-

El CRAF, como escalón subordinado, tiene
como misión el desmontaje de misiles completos..., el montaje de los mismos ...y la reali]DFLyQGHODVSUXHEDVQHFHVDULDVGHFHUWL¿FDción para volver a obtener misiles operativos...
dad y armado, continuidad de los
circuitos y presión del acumulaGRU 8QDYH]FRPSOHWDGRHOSURFHVR
y actualizada la documentación del
misil, este saldrá del CRAF como
FHUWLÀFDGR
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El taller cuenta además con zonas de almacenaje, cabina de pinWXUD PDTXLQDULD DX[LOLDU JU~DV
puente, compresores, carretilla eleYDGRUD HWF  ODV KHUUDPLHQWDV HVpecializadas para desempeñar su
labor y el necesario sistema contraincendios, tan importante en unas
instalaciones de esta naturaleza.
Cuenta también con un sistema de
seguridad potenciado, ya que está
considerado como zona prohibida y
no está autorizado el acceso a personal ajeno al mismo, siendo necesario para ello una habilitación de
seguridad y, lo más importante, necesidad de conocer.
Por último, el depósito transitorio es el polvorín que antiguamente albergaba toda la dotación de la
unidad y que hoy es usado para
almacenar los misiles y componentes que se encuentran en proceso
GH UHFHUWLÀFDFLyQ +D\ TXH UHVHxDU
TXHOD85,,,WDPELpQJHVWLRQDHO
PDQWHQLPLHQWRORVPLVLOHV0,0
PATRIOT y que éstos se encuentran,
a día de hoy, en las mismas condiFLRQHV TXH ORV +$:. DQWHV GH OD
puesta en marcha del taller CRAF,
por lo que son enviados como misiOHVFRPSOHWRVDO30) 3DWULRW0DLQWHQDQFH)DFLOLW\ HQ$OHPDQLD(VWDV
LQVWDODFLRQHVVRQDQiORJDVDO750)
por lo que también cuentan con un
HTXLYDOHQWHDO&5$)OODPDGR0$')
(Patriot Assembly-Disassembly FaciOLW\ \GHOTXHQRGLVSRQHPRVDFWXDOmente en el ET.
Dada la veteranía del sistema
+$:. KD\ FRPSRQHQWHV DOJXQRV
GHO PLVLO  FX\RV SOD]RV \ SUHFLRV
de adquisición obligan a mantener
XQD H[KDXVWLYD \ FRQWURODGD
SODQLÀFDFLyQ VREUH HOORV 3DUD QR
vernos afectados en demasía por
HVWDVLWXDFLyQOD85,,,WUDEDMD
en estrecha colaboración con el
,17$,70TXHKDUHDOL]DGRHVWXGLRV
TXH KDQ SHUPLWLGR OD H[WHQVLyQ GH
vida de algunos de esos elementos

(OWDOOHU&5$)\ODFHUWLÀFDFLyQGHOPLVLO+$:.

\ TXH SHUPLWH FLHUWD ÁH[LELOLGDG D
D
la hora de mantener disponible, y
con garantías, tanto la dotación de
seguridad como la de consumo.
Tras casi dos décadas de funcioonamiento, nuestro CRAF ha sido
do
capaz de recibir periódicamente la
aprobación obligatoria por parte del
Gobierno norteamericano y de la
empresa Raytheon, siendo también
én
reconocida su labor por quienes cooQRFHQ OD HÀFDFLD \ ORV PpWRGRV HQ
HQ
otros países usuarios. Nuestro emmpeño sigue siendo proporcionar a
ODVEDWHUtDVGHO5$$$ORVPHGLRV
RV
necesarios para el cumplimiento de
su misión, desde aquí, en forma de
PLVLOHVFHUWLÀFDGRVTXHOHVRIUH]FDQ
DQ
OD WUDQTXLOLGDG \ FRQÀDQ]D GH XQD
PXQLFLyQVHJXUDFXLGDGDHQH[WUHmo y lista para usar.

3URFHVRGHUHFHUWLÀFDFLyQ
$ODL]GDGHODOtQHDURMDODERUHV&5$)$ODGFKDODERUHV750)

Técnica e Investigación

Halcones para los halconeros.

El subteniente D. Juan Eugenio Peinado González pertenece a la 15 promoción de la
(VFDODGH6XERÀFLDOHVGH$UPDGH$UWLOOHUtD+DUHDOL]DGRORVFXUVRVGH2SHUDGRU+$:.
0DQWHQLPLHQWR+$:.\2SHUDGRU3$75,27$FWXDOPHQWHHVHOMHIHGHO7DOOHU&5$)GHO
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74
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Artillería antiaérea
española,
¿SBAD o AOAD?

Por D. Francisco Martínez Ramírez,
teniente coronel de Artillería.

En las FAS españolas la mayor parte de la
artillería antiaérea se encuentra encuadrada en el ET, pero su empleo no es solo para
la defensa de las unidades y objetivos del
ET, sino también de objetivos de carácter
conjunto. Ello supone que durante el planeamiento de las operaciones se debe hacer un
estudio detallado de las capacidades y de
los objetivos a defender. Es fundamental que
haya una estrecha colaboración y coordinación entre mandos componentes para conseguirlo. La AAA española es un referente
ya que ha sabido mantener sus capacidades
en el ET, y apoyar a otros mandos componentes tanto en su preparación como en
operaciones y ejercicios nacionales y multinacionales en el doble rol de SBAD y AOAD.

Organización
INTRODUCCIÓN
Para empezar este artículo es conveniente
aclarar a que nos referimos cuando empleamos
los términos SBAD (Surface Based Air Defence 
y AOAD (Army Organic Air Defence (VWRVWpUPLnos vinieron precedidos por los términos GBAD
(Ground Based Air Defence \/&$' Land Component Air Defence) y todavía se emplean en muchos documentos.

ción, no tanto a un tipo de artillería AA como a su
relación de mando y control, así como al nivel/
importancia de los objetivos que vayan a defender. En ningún caso se debe a los materiales que
empleen o a la ubicación o movilidad de los objetivos que deban defender.
(QDPEDVSXEOLFDFLRQHVVHHVWDEOHFHTXH
¾¾/DVXQLGDGHVGH'$$SRGUiQDFWXDU

Por una parte analizamos el ámbito OTAN
\REVHUYDPRVTXHQRH[LVWHQLQJ~QGRFXPHQWR GRFWULQDO TXH GHÀQD FODUDPHQWH ORV WpUPLnos AOAD, GBAD o SBAD, sin embargo sí que
se utilizan en los planes suplementarios (SU3/$1 GH$,5&20 $OOLHG$LU&RPPDQG0DQGR$pUHR$OLDGR 

¹ Directamente subordinadas al jefe de la defensa aérea, para protección y defensa antiaérea de los objetivos de interés del jefe conjunto, normalmente de carácter estratégico
y operacional. En adelante se nombrarán
como unidades SBAD (defensa aérea basada
HQVXSHUÀFLH6XUIDFH%DVHG$LU'HIHQFH 

Por otra parte, a nivel nacional, en las publicaciones doctrinales PD3-311, Defensa antiaérea y
PD 4-300, Empleo de la Artillería Antiaérea, se
enmarcan los términos SBAD o AOAD en rela-

¹ Bajo el mando del jefe de la fuerza terrestre,
para proteger las fuerzas y organizaciones
operativas terrestres desplegadas y otros objetivos de interés en su área de responsabilidad.
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En adelante se nombrarán como unidades
AOAD (defensa aérea del componente terresWUH$UP\2UJDQLF$LU'HIHQFH ¿¿
Consideraremos estos conceptos SBAD y
AOAD para el resto de desarrollo del artículo.
LA AAA EN LOS ÚLTIMOS CONFLICTOS
En las últimas décadas muchos de los ejérciWRVRFFLGHQWDOHVKDQSDUWLFLSDGRFDVLH[FOXVLYDmente en operaciones de apoyo a la paz, en las
cuales la amenaza aérea era muy baja o incluso
LQH[LVWHQWH \ FRQ ORV PHGLRV DpUHRV SURSRUFLRnados por el mando componente aéreo corresSRQGLHQWHHUDVXÀFLHQWHSDUDDVHJXUDUHOHVSDFLR
aéreo de la operación y dar protección a las fuerzas terrestres desplegadas, no siendo necesario
el despliegue de unidades de defensa antiaérea
basadas en tierra.
En dichos escenarios se enfrentaban a una
amenaza híbrida con nuevas técnicas y procedimientos que han obligado a potenciar deter-
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PLQDGDV FDSDFLGDGHV &,(' SRU HMHPSOR  HQ
detrimento de algunas capacidades esenciales
en un combate convencional, como son los fuegos o la defensa antiaérea de las organizaciones
operativas terrestres.
Estos países están teniendo que recuperar
dichas capacidades, no solo en cuanto a maWHULDO VH UHÀHUH VLQR WDPELpQ HQ UHODFLyQ D
instrucción y adiestramiento, doctrina y procedimientos. Otros países habían centralizado
esas capacidades en el ejército del aire, perdiendo la capacidad de defensa antiaérea de sus
organizaciones operativas terrestres, pero también su movilidad, adaptabilidad y conciencia
dentro de sus fuerzas terrestres.
En España, en contraposición a lo que se ha
hecho en esos países, el ET ha mantenido sus
capacidades de defensa antiaérea del nivel brigada, pero además ha mantenido centralizado en el
0DQGRGH$UWLOOHUtD$QWLDpUHDHOUHVWRGHODVFDSDcidades antiaéreas, no solo del ET, sino de las FAS
VDOYRH[FHSFLRQHVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ 

Artillería antiaérea española, ¿SBAD o AOAD?
Escudo de Fuerza 35

Página anterior:
manual PD3-311, Defensa antiaérea

Organización
SITUACIÓN ACTUAL
La mayor parte de la AAA de las Fuerzas ArPDGDVHVSDxRODVSHUWHQHFHDO(7H[FHSWRXQD
EDWHUtD0LVWUDORUJiQLFDGHOD%ULJDGDGH,QIDQWHUtD GH 0DULQD HQ OD $UPDGD  \ XQD XQLGDG
DQWLDpUHD RUJiQLFD 0LVWUDO $63,'(  GHO ($'$
(VFXDGUyQ GH $SR\R DO 'HVSOLHJXH $YDQ]DGR 
en el Ejército del Aire.
Así, cada brigada de infantería cuenta con
XQDEDWHUtD0LVWUDOHQODRUJiQLFDGHVXJUXSRGH
artillería de campaña, cuya misión es la defensa
a baja y muy baja cota de las fuerzas e instalaFLRQHVGHHVDEULJDGD/DH[SHULHQFLDGHPXHVWUD
que dicha batería es muy limitada para proteger
a toda la brigada, y que dependiendo de la misión, amplitud de la zona de acción y de cómo
se organice la brigada, deberá ser reforzada para
poder proteger a todas las unidades y objetivos
críticos que determine el jefe de la brigada.
El resto de la artillería antiaérea española
HVWiHQFXDGUDGDHQHO0DQGRGH&DQDULDVODV

&RPDQGDQFLDV *HQHUDOHV GH &HXWD \ 0HOLOOD \
SULQFLSDOPHQWH HQ HO 0DQGR GH $UWLOOHUtD $QWLaérea, que cuenta con tres regimientos, con un
total de siete grupos heterogéneos de AAA, desGH6+25$'KDVWD7%0' 3DWULRW 
Como hemos visto, las brigadas cuentan con
las necesidades mínimas imprescindibles desde
el punto de vista de la defensa antiaérea, pero
cuando encuadramos esa brigada y otras en el
marco de una división, surge la necesidad de
designar/asignar la unidad de AAA que formará
parte de su núcleo de tropas. En la actualidad el
ET cuenta con dos cuarteles generales de nivel
división y un CG de nivel CE/LCC, pero no cuenta con unidades de artillería antiaérea del núcleo
GHWURSDVGHQLQJXQRGHHVRVQLYHOHV ',9&(
/&& SRUORTXHHQFDVRQHFHVDULRGHEHUiJHQHrar las UDAA o AGTDAA con las unidades disSRQLEOHVHQHO0DQGRGH$UWLOOHUtD$QWLDpUHD GRV
JUXSRV+DZNXQJUXSR1$6$06XQJUXSR6.*
$VSLGHXQJUXSR0LVWUDOXQJUXSR
6.'\XQJUXSR3DWULRW \HQVXFDVRFRQODVXQLGDGHV$$$H[WUDSHQLQVXODUHV
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FUTURO
(Q HO FRQFHSWR GH )XHU]D  OD XQLGDG WLSR
brigada es un sistema de combate integral y el
principal referente para la constitución de las
fuerzas operativas terrestres, y se considera que
desde el punto de vista de defensa antiaérea deberá disponer, de manera orgánica, de sistemas
antiaéreos de baja y muy baja altura (SHORAD
\96+25$' \GHFDxRQHVDQWLDpUHRVSDUDKDFHU IUHQWH D OD DPHQD]D GH DOD ÀMD URWDWRULD \
de RPAS (clase II y smallGHODFODVH, MXQWRD
VLVWHPDVHVSHFtÀFRVFDSDFHVGHQHXWUDOL]DUORV
RPAS de reducido tamaño (mini y micro de la
FODVH, 
Esto la dota de mayores capacidades que en
la actualidad, pero sigue quedando sin generar
las unidades de defensa antiaérea de los núcleos
GHWURSDVGHORVHVFDORQHVVXSHULRUHV',9\&(
LCC, que se supone se seguirán generando ad
hocFRQORVPHGLRVGHO0$$$VREUHODEDVHGH
conceptos como son los fuegos en red y defensa
por capas, pudiendo establecerse desde el nivel
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PiVDOWR &(/&& ODGHIHQVDDPHGLD\DOWDFRWD
de toda la zona de acción.
PLANEAMIENTO OPERATIVO
Pasando ahora al campo práctico, dentro del
planeamiento conjunto de una operación, el planeamiento de la defensa aérea queda plasmado
esquemáticamente en las listas JPCAL y JPDAL.
El proceso de trabajo se inicia en los mandos
componentes, con el desarrollo de sus respectivas
OLVWDVGHREMHWLYRVSULRUL]DGDV 3&$/ GHDFXHUGR
FRQORVFULWHULRVGHDQiOLVLV&957\SRVWHULRUDVLJQDFLyQGHPHGLRV 3'$/ SDUDVXSURWHFFLyQ
Este proceso requiere de una interacción de
los mandos componentes con el mando conjunto
desde el principio del planeamiento, que permita
OOHJDUÀQDOPHQWHDXQDOLVWDUHÀQDGDHQODTXHQR
H[LVWDQGXSOLFLGDGHV\HQODTXHVHRSWLPLFHHOHPpleo de los escasos medios de defensa aérea y antiaérea y permita la protección del mayor número
de fuerzas y objetivos posibles.

Artillería antiaérea española, ¿SBAD o AOAD?
Escudo del MAAA

Página anterior:
lanzador patriot

Organización
Este planeamiento concurrente debe ir a su
vez perfectamente sincronizado con el proceso de
generación de fuerzas, y aquí es donde surge realmente el problema AOAD vs. SBAD de la artillería
antiaérea. Como hemos visto, tanto en España,
como en otros muchos países, las unidades de artillería antiaérea son un bien escaso y a la hora
de repartir, difícilmente habrá para defender todo
lo que es necesario. Las unidades terrestres solo
cuentan orgánicamente con AAA en el nivel brigada, pero es necesario tener preasignadas unidades de AAA para los núcleos de tropas de división
y cuerpo de ejército, de modo que puedan proteger sus propias unidades. Eso no quiere decir que
a estas unidades no se les pueda requerir que deÀHQGDQWDPELpQREMHWLYRVGHLQWHUpVFRQMXQWRTXH
se encuentren dentro de su zona de actuación.

necesario apoyar para la defensa de los objetivos
de nivel conjunto. Cuando las capacidades totales
QRVRQVXÀFLHQWHVVHGHEHFHQWUDOL]DUODFRRUGLQDFLyQGHVXHPSOHR SODQHDPLHQWRFHQWUDOL]DGR 
de modo que se pueda optimizar sus despliegues
y una misma unidad pueda proteger varios objetivos. Esto requiere, además de una doctrina
y procedimientos comunes (que a día de hoy no
ORV KD\  XQ FDPELR GH PHQWDOLGDG GH ORV PDQdos componentes en cuanto al planeamiento de la
defensa antiaérea, la orgánica y las relaciones de
mando y control, en busca de un objetivo común.
Pero sobre todo requiere una potenciación de las
capacidades de defensa antiaérea, que permita
proporcionar protección a los medios y unidades
de los diferentes mandos componentes y de los de
carácter conjunto.

REFLEXIONES FINALES

&RPR\DVHKDH[SXHVWRDQWHULRUPHQWHHQHO
artículo, hay que destacar que España es de los
pocos países que ha mantenido esas capacidades antiaéreas en el ET y que ahora se encuentra en una situación privilegiada para liderar
cualquier nueva iniciativa con una base sólida

La defensa aérea como actividad conjunta requiere la participación coordinada de todos los
mandos componentes. Cada mando componente
debe ser capaz de proteger sus medios y en caso
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de doctrina, procedimientos y entrenamiento
en ambos foros, SBAD y AOAD. La semilla está
sembrada, pero requiere continuar con la actualización de los sistemas de armas y sistemas
de mando y control para seguir siendo la punta
de lanza de la artillería antiaérea.
El hecho de tener todos los medios centralizados en el ET facilita el que haya una unidad
de doctrina y procedimientos, pero implica que
al no realizarse demasiados ejercicios de carácter conjunto, no hay un conocimiento adecuado
de su empleo en ámbitos conjuntos, ni en el planeamiento, ni mucho menos en ejecución.
En el ámbito OTAN, España está participando activamente, tanto en la defensa antimisil
con la misión AT en la defensa de la ciudad de
$GDQD 7XUTXtD GHVGHHODxRFRPRHQOD
FRQVWLWXFLyQ GH OD IXHU]D 15) HQ  FRQ OD
EDWHUtD0LVWUDORUJiQLFDGHOD%ULJDGD9,, FRQVWLWXLGDFRPR9-7) HQFRQXQD8'$$VREUH
ODEDVHGHXQDEDWHUtD1$6$06\FRQFRPHWLGR
$2$' \ HQ  VREUH OD EDVH GH XQD EDWHUtD
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Hawk y con cometido SBAD. Con ello se siguen
dando muestras de nuestras capacidades, de
QXHVWUDSUHSDUDFLyQ\GHQXHVWUDHÀFDFLD
Dentro de los roles periódicos que desempeñan los Cuarteles Generales de Alta DisponibiliGDGGHOD27$1 *5)+4 HVWiFREUDQGRPXFKD
LPSRUWDQFLD HO URO GH FXHUSR GH HMpUFLWR :)&
WarFighting Corps  SHUR VLHQGR FRQVFLHQWH GH
las carencias en cuanto a las unidades/capacidades del núcleo de tropas, se están promoviendo la creación de unidades multinacionales de
artillería de campaña y de ingenieros, y por qué
no pensar que también haría falta una unidad
de artillería antiaérea, y valorar si estaría España en disposición de integrar o incluso liderarla.
En el marco de las operaciones permanentes llevadas a cabo por el Ejército del Aire desWDFDODPLVLyQGHO0'2$FRPRUHVSRQVDEOHGHO
planeamiento, conducción y seguimiento de las
operaciones de vigilancia, seguridad, control y
policía aérea en los espacios aéreos de soberanía,
responsabilidad e interés nacional y que cuenta

Artillería antiaérea española, ¿SBAD o AOAD?
Planeamiento

Página anterior:
tiro nocturno
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dentro de las fuerzas asignadas con una UDAA,
JHQHUDGDSRUHO0DQGRGH$UWLOOHUtD$QWLDpUHD6X
FRPSRVLFLyQHVÀMDHQFXDQWRDFDSDFLGDGHVSHUR
YDUtDVHPHVWUDOPHQWHHQWUHXQLGDGHVGHO0$$$
Así que volviendo al título del artículo, actualmente el Ejército de Tierra cuenta con un
número de unidades de artillería antiaérea organizadas, instruidas y adiestradas para desHPSHxDU FRQ WRWDO HÀFDFLD DPERV FRPHWLGRV

SBAD y AOAD, y que debe seguir siendo así ya
que proporciona unidad de doctrina y facilita la
instrucción y adiestramiento. Deseable es, por
otra parte, que aumenten las actividades, ejercicios y operaciones en las que se interactúe y
colabore con los otros ejércitos y mandos comSRQHQWHVGHPRGRTXHVHLQWHJUHHÀFD]PHQWHOD
defensa antiaérea con medios basados en tierra,
con el resto de capacidades de defensa aérea y
antiaérea.

BIBLIOGRAFÍA
¹ 3'Defensa antiaérea
¹ 3'Empleo de la Artillería Antiaérea
¹ &RQFHSWRV)XHU]D
¹ 'LUHFWLYD0'2$
El teniente coronel D. Francisco Martínez Ramírez pertenece a la 278 promoción de la
(VFDODGH2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD+DUHDOL]DGRVORVFXUVRV6'7'/2&RQWUDPHGLGDV\$QWLcontramedidas de Sistemas de Armas y Mando y Control de AAA. Ha sido jefe de la sección G•
Aire y del elemento AOAD en el NRDC ESP (CGTAD) y actualmente es el ayudante militar del
jefe de Estado Mayor de dicho Cuartel General
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Francisco Fernández Adalid
Fernando Ruiz Feduchi
Jorge Fernández Heredia Adalid
Emilio Delgado Maqueda
Luis Tur Palau
Francisco Botella Torremocha
Alejandro Moreno Guerra Castañeda
Diego López Sanjuan
Ricardo Gasque Aznar
José Fernández de la Puente
Fernando Santero VamBaumberghen
Francisco San Miguel Rasilla
Francisco León Garabito Fons
Hipólito Peña Maya
Carlos de la Lama Noriega Franch
Rafael Tome del Valle
Joaquín Gener Fossi
José Cuenca Cuenca
Nereo Martínez Luján
José Mariategui Garay
Manuel de Castro Govantes
Francisco Leguina Piñal
Luis Saus López
Joaquín Moreno Fernández
Justino Pérez de la Peña
Rafael Chain Calderón
Andrés García Valladolid Rodríguez
Federico Gómez Membrillera Godos
Miguel Fernández Liencres Nájera

Año 1889
septiembre
Julian Pardinas Vial
José Montero Regnald
José Quetglas Ramón
Juan Arboledas Larrañaga
Domingo Marcide Cano
José Morales Iribarren
Alfonso Díaz Aguado García Vargas
Rafael Souza Bueno
Enrique Cabrinety Navarro
Pedro Barrionuevo Ruiz Soldado
Román Grima Cano Orea
José Ruiz Feduchy
Cristóbal Barrionuevo Ruiz Soldado
Tomas Gorría Toral
Patricio Márquez Escosura
Francisco Kühnel Bindis
Eliseo Loriga Parra
Luis Beltrán González
Pedro Zanon Bonastra
Eustasio Amilivia Calveton
José Bassols Medivil
Julio Fuentes Alvarez
Ramón Blanco Padilla
Manuel Lassa Nuño
Juan Esteve Demicheli
Raimundo Prieto Castro
Francisco Bustamante Aguirre
Amaro Alufre Dueso
Manuel de la Dehesa Barañano
AntonioPérezMarínGonzálezHontoria
Román León Núñez
Francisco Antem Marcó
Cecilio Bedía Caballería
Carlos Sánchez Pastorfidio
Leocadio Machado López
Enrique Rodríguez Pérez
Enrique Martínez Uría
Luis Martínez Uría
Vicente Almodovar Gil
Regino Muñoz García
Ernesto Bonafe Callot
Ramón Varela Jaúregui
Marcelino Díaz Casabuena
Macario García Díaz
Alfonso Suero Laguna
Juan de Delelos Flores
Valero Riera Yepes
Horacio Sanz del Negro
Lucas Massot Matamoros
Paulino García Franco
Andrés Rivadulla Cabezas
Ángel Francés Caro
José Galbis Rodríguez
Germán Menacho Miranda
Rafael Mora Orozco

Año 1889
noviembre

José Grande Gallego
Francisco Ayensa Ferro
Manuel Gaston Elizondo
Julio Mejon Herrero
Gabriel Moragues Cavot
Luis Taviel de Andrade Lerdo
Ángel Grau Inglada

José Carnicero Guillamon
Luis Ruiz Valdivia
Andrés Valdivia Sisai
Esteban Rovira Pita
Agustín Varela Sainz
Fernando Lozano Galera
Florencio López Pereira Sanz
Pedro Vignan Lezcano
Julio Maldonado Ardila
Ángel Sisternes Moreno
Victoriano López Pinto Sevilla
Fernando Pardo Bobé
Manuel Ramírez Gonsálvez
Emilio Villaralvo Montes
José Nougues Saenz de Santa María
Gonzalo García Blanes Osorio
Antonio Pastor Clemente
ManuelGonzálezLongoriadelaVega
Rafael López Caparrós
Rafael Casado Moyano
Julio Andulla Ros
Miguel Fajardo Molina
Julio Pardo Pérez
Fernando Pérez Ayala
Leopoldo Salgado Alpanseque
Joaquín Vilomara Seoane
Rafael Carbonell Moraud

Promociones del Cuerpo de Artillería

Nuestras Promociones
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ARTILLERíA , nº 176/1 - Junio 2020

Por D. Juan Manuel Gutiérrez de León, coronel de Artillería

El presente artículo pretende recoger el pasado, presente y
futuro de uno de los regimientos más antiguos del Arma.
Coincidiendo con la conmemoración del 2 de mayo, fecha
en la que todas las unidades de Artillería recuerdan la gesta
de 1808 contra las tropas napoleónicas homenajeando a los
capitanes de Artillería Daoiz y Velarde, héroes de tan gloriosa
hazaña, el Regimiento Mixto de Artillería Nº 30 ha venido celebrando el aniversario de su creación.
No obstante, este año, dada la adversa situación en la que
nos encontramos con motivo de la COVID-19, la celebración
ha pasado a un segundo plano y el RAMIX 30 continúa orgulloso involucrado en las actividades que está llevando la
Comandancia General de Ceuta en el marco de la Operación
Balmis para combatir la pandemia y preservar la seguridad y
el bienestar de los ciudadanos.
INTRODUCCIÓN
La Artillería en Ceuta podría ser considerada como
uno de los elementos vertebradores de su historia desGH TXH HQ  'RQ 3HGUR
GH 0HQHVHV IXHUD QRPEUDGR
primer gobernador de la ciudad, tras la conquista portuguesa de la plaza derrotando
a los meriníes. No obstante,
los orígenes del Regimiento
0L[WRGH$UWLOOHUtDQ 5$0,;   VH VLW~DQ HQ OD 2Udenanza promulgada por el
5H\)HOLSH9SRUODTXHHO
GH PD\R GH  VH FUHD HO
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Escudo RAMIX 30

Regimiento Real de Artillería.
Dicho regimiento constaría
de tres batallones, quedando
encuadrada en el tercero de
HOORV DVLJQDGR D $QGDOXFtD 
la Artillería de Ceuta, formada entonces por dos compañías, una de artilleros y otra
de minadores.
Desde entonces, bajo distintas denominaciones y
diversas dependencias, el
5$0,;  KD LGR IRUMDQGR
una historia de heroísmo y
VDFULÀFLR HVWUHFKDPHQWH UHlacionada con la historia de
España, y en particular, con
las campañas de la guerra de
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África y las correspondientes
al periodo del protectorado
HVSDxROHQ0DUUXHFRV
+R\HQGtDHO5$0,;
encuadrado en la Comandancia General de Ceuta
&20*(&(8  WUDV VXV 
años de historia, leal como
VLHPSUH DO ÀUPH FRPSURPLso con su misión principal,
es una unidad moderna, inmersa en un proceso de continua adaptación en cuanto
a sus materiales, procedimientos de actuación y estilo
de mando, a todos los niveles, para anticiparse a las
cambiantes circunstancias
GHOHQWRUQR\DFWXDUFRQHÀcacia ante la incertidumbre
que se deriva de la velocidad
en que hoy en día se suceden los acontecimientos.
Su organización como
XQLGDG GHO $UPD PL[WD
$&$$$$  OH SHUPLWH DGDStarse con unidad de criterio
\ÁH[LELOLGDGDODVQHFHVLGDdes de apoyo y protección a
OD &20*(&(8 SRVLELOLWDQdo la presencia de los jefes
de unidad tipo grupo en sus
respectivos PC, al recaer en
el coronel jefe de regimiento
el cometido de asesoramiento al jefe de la estructura a
la que apoya, en este caso,
al comandante general. Además el encuadramiento de
ambos grupos en un mismo
regimiento permite optimizar determinados recursos
como pudiera ser los logísticos, posibilitando a su vez la
sinergia de sus capacidades
HQEHQHÀFLRGHODVXQLGDGHV
GHOD&20*(&(8
9LQFXODGR D &HXWD GHVde su origen, cabría citar su
FDUiFWHU H[SHGLFLRQDULR PDterializado tanto en las ubi-
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caciones y asentamientos
ocupados en el norte de África, como en su participación
HQ RSHUDFLRQHV \ FRQÁLFWRV
HQRWUDVUHJLRQHVJHRJUiÀFDV
materializadas por algunos
componentes del regimiento
en la guerra de Filipinas de
 R PiV UHFLHQWHPHQWH
en distintos escenarios tales
FRPR %RVQLD .RVRYR &RQJR $IJDQLVWiQ 0DOL R ,UDN
o en el marco de otras actividades de cooperación en
0DXULWDQLD

... los orígenes del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 (RAMIX 30) se
sitúan en la Ordenanza
promulgada por el Rey
Felipe V por la que, el 2
de mayo de 1710, se crea
el Regimiento Real de
Artillería...

Consecuente con el compromiso que conlleva su
XELFDFLyQJHRJUiÀFDGHIRUma subsidiaria a su misión
principal, se encuentra en
constante
disponibilidad
para llevar a cabo tareas de
apoyo a las autoridades civiles, reforzando a FCSE o
realizando cualquier otro coPHWLGR TXH HQ HVWH FRQWH[to se le pueda encomendar,
FRPR SRQH GH PDQLÀHVWR OD
FRQWULEXFLyQ GHO 5$0,; 
a la Operación Balmis que
se viene desarrollando desde
mediados del mes de marzo
del presente año para comEDWLU OD H[SDQVLyQ GH OD HQfermedad por coronavirus
&29,' 
Creación y vicisitudes
orgánicas
Desde los primeros años
de la dominación lusitana,
la Artillería de Ceuta estuvo
organizada en las dos grandes ramas mantenidas desSXpVDWUDYpVGHORVVLJORVHO
Arma y el Servicio.
La artillería combatiente
no estaba organizada en unidades básicas tipo batería o
similar, sino que se enconWUDEDGLVWULEXLGDHQIRUWLÀFD-
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ciones (murallas, baluartes,
SXHUWDV«  DWHQGLHQGR PiV
al peligro enemigo que a una
distribución orgánica de sus
unidades. Todo este heterogéneo material desplegado
era servido por bombarderos
y cuadrillas de mozos que
estaban distribuidos por el
bombardero mayor.
Por su parte, el Servicio
estaba constituido por un
almacén central o casa de
la pólvora en la que se guardaba todo el armamento,
material y municiones no
asignadas al personal de la
guarnición y se llevaban a
cabo la fabricación de muniFLRQHVUHÀQDGRGHODSyOYRUD
y reparación del armamento
y material; siendo el almojarife de municiones el jefe de
este parque.
Tanto el cargo de bombardero mayor como el de
almojarife de municiones en
la mayoría de los casos eran
cargos familiares y hereditarios.
$ÀQDOHVGHOVLJORXVII, con
motivo del auge de las minas,
se incrementa la Artillería
de la plaza con la creación
HQ  GH XQD FRPSDxtD
de minadores. Una compañía que tendría un gran
auge durante el gran asedio
  TXH VXIULy OD
ciudad durante treinta años
por las fuerzas del sultán
0XOH\,VPDHO
En esta situación, e inmersos los territorios hispánicos en las postrimerías
de la guerra de Sucesión
por la que las tropas angloneerlandesas conquistaron
Gibraltar, el 2 de mayo de
 VH FUHD HO 5HJLPLHQ-

Imagen superior.
Escultura de homenaje a la Artillería de
Ceuta situada en las inmediaciones de
las Murallas Reales de Ceuta. Archivo
RAMIX 30
Imagen central.
0RUWHURGHSOD]D\VLWLR ;9,,;9,,, 
Archivo RAMIX 30
Imagen inferior.
Motivo decorativo del RAMIX 30 con
motivo de la celebración del 2 de mayo
en el que se aprecia la bandera sencilla
del tercer Batallón del Regimiento Real
de Artillería. Archivo RAMIX 30

to Real de Artillería. Dicho
regimiento se formó con
tres batallones, el de AraJyQ HO GH ([WUHPDGXUD \
el de Andalucía. A este úlWLPR EDWDOOyQ HO Q~PHUR 
se incorporó la Artillería de
Ceuta formada entonces por
las dos compañías antes citadas, la de artilleros y la de
minadores.
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Por su parte, en la misma
ordenanza por la que se creaba el Regimiento Real de Artillería se disponía que cada
batallón tuviera su bandera,
siendo la del Primer Batallón
de color blanco, denominada
coronela; y el resto, denominadas sencillas, de color
azul, color característico de
las tropas de la Casa Real.
(Q WRGDV HOODV ÀJXUDUtD OD
cruz de Borgoña coronada y
algunos atributos del Arma.
A mediados del siglo XVIII
se crea en Ceuta una Comandancia de Artillería que
aglutina toda la artillería de
la Plaza, quedando desgajada así del Tercer Batallón de
Artillería.
Después del gran asedio
GH 0XOH\ ,VPDHO $O <D]LG
HQ  VLWLy &HXWD FRQ
XQD IXHU]D GH  KRPbres. Un sitio que se limitó a intercambios artilleros
por ambas partes y al que
resistió Ceuta gracias a la
HÀFDFLD GH VX DUWLOOHUtD \ D
VXV IRUWLÀFDFLRQHV 'XUDQte esta época es de destacar
que el entonces subteniente
Luis Daoiz y Torres participó en la defensa de Ceuta al
mando de su batería. Así se
OOHJDUtD KDVWD  HQ TXH
VH ÀUPD FRQ HO SDtV YHFLQR
ODSD]HQ0HTXLQpV
Poco antes de la guerra de
la Independencia, se crea en
Ceuta una nueva compañía
de artilleros y se segrega la
de minadores, pasando a integrarse en el nuevo Cuerpo
de Ingenieros. Por su parte,
las dos compañías de ArtilleUtD IRUPDQ XQD EULJDGD ÀMD
de Artillería subordinada a
la Comandancia de Artillería
de Ceuta. Entonces la plaza
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FRQWDUtDFRQSLH]DVRVtentando el cuarto lugar de
España en cuanto a volumen de artillería, por detrás
de Cádiz, Barcelona y La Coruña.
A mediados del siglo XIX,
HQ  OD %ULJDGD ÀMD GH
Ceuta pasaría a denomiQDUVH %ULJDGD ÀMD GH ÉIULFD
\ SRVWHULRUPHQWH HQ 
quedaría constituida como
%DWDOOyQ ÀMR GH $UWLOOHUtD Q
 TXHGDQGR LQWHJUDGR SRU
seis compañías y dependiente de la Comandancia de Artillería de Ceuta.

$¿QDOHVGHOVLJORਘਖਉਉ,
con motivo del auge de
las minas, se incrementa
la artillería de la plaza
FRQODFUHDFLyQHQ
de una compañía de minadores....

Posteriormente, tras la
JXHUUD GH 0DUUXHFRV HQ
HO%DWDOOyQGH&HXWDMXQWRFRQHOGH0iODJD
se fusionan pasando a deSHQGHU DPERV GHO  5HJLmiento de Artillería a pie y
que posteriormente tomaría
HO QRPEUH GH  5HJLPLHQWR
de Artillería a pie.
7UDVVHUGLVXHOWRHO5HJLPLHQWRHQ\TXHGDU
las compañías de Ceuta con
el mínimo imprescindible
para la custodia del mateULDOHQVHUHFUHDHO
Batallón de Artillería a pie
de Ceuta que un año después pasara a ser el Tercer
Batallón de Artillería de la
SOD]D \ HQ  SDVDUD D
nombrarse Batallón de Artillería de la plaza de Ceuta, comenzando entonces la
potenciación de la artillería
de grueso calibre para la defensa del litoral español.
(Q  HO %DWDOOyQ GH
Artillería de la plaza vuelve
a cambiar de denominación
por el de Tropas de Artillería
de la Plaza de Ceuta, recibiendo agregada una batería
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de montaña desde el campo
de Gibraltar. Posteriormente
HQ  VH UHRUJDQL]DQ ODV
tropas artilleras y se funda
HO *UXSR 0L[WR FRPSXHVto por una batería montada
y una batería de montaña,
pasando inicialmente a deQRPLQDUVH HQ  FRPR
5HJLPLHQWR 0L[WR GH $UWLOOHría de Ceuta, posteriormente Regimiento de Artillería
GH 0RQWDxD GH &HXWD HQ
 \ GH QXHYR HQ 
5HJLPLHQWR 0L[WR GH $UWLOOHUtD GH &HXWD (Q  WUDV
la reducción plantillas en el
protectorado y plazas de soEHUDQtDHO5HJLPLHQWR0L[WR
se convierte en Agrupación
de Artillería de Campaña
con dos grupos de campaña.
Con las reorganizaciones
del Ejército y de la Artillería
llevadas a cabo durante la
II República, se organiza en
África la circunscripción occidental que comprendía las
tropas y servicios de Ceuta,
Tetuán y Larache, que posteriormente pasaría a denominarse Agrupación de
Artillería de Ceuta.
Tras participar en la contienda nacional, formando
SDUWH GH ODV IXHU]DV H[SHGLcionarias, y con motivo de
la reorganización militar llevada a cabo al término de
la guerra, la Agrupación de
Artillería de Ceuta queda
constituida por las siguienWHVXQLGDGHV
¹ Regimiento de ArtilleUtD GH &RVWD 1  HQ
&HXWD  FRQ VLHWH EDWHrías de costa y dos baterías AA.
¹ Regimiento de ArtilleUtD GH &( 1  HQ

Imagen superior.
Cañón de artillería del Siglo XVIII.
Archivo RAMIX 30
Imagen central.
Unidad de artillería montada.
Archivo RAMIX 30
Imagen inferior.
Obús 155/52 SIAC.
Archivo RAMIX 30

&HXWD IRUPDGRSRUXQ
grupo AAA, dos grupos
de obuses de campaña, un grupo de información y un Centro de
0RYLOL]DFLyQ \ 5HVHUYD
Regimental.

¹ Regimiento DivisionaULR GH $UWLOOHUtD 1 
formado por dos gru-
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pos de campaña en
Tetuán y un grupo de
campaña en Ceuta.

por materiales de campaña,
costa y antiaérea, pasando a
VHUHQWRQFHVMXQWRFRQHO
GH0HOLOODHOUHJLPLHQWRPiV
completo y voluminoso del
Arma en España.

¹ Regimiento DivisionaULR GH $UWLOOHUtD Q 
HQ /DUDFKH  FRQ XQD
organización similar al
anterior.
¹ Regimiento DivisionaULR GH $UWLOOHUtD Q 
HQ;DXHQ 
¹ Grupo de Artillería Antiaérea Independiente
,,, HQ7HWXiQ 

$O OOHJDU OD IDVH ÀQDO GHO
Protectorado y consecuente
repliegue de unidades en veUDQRGHHO5HJLPLHQWR
GH $UWLOOHUtD 'LYLVLRQDULR Q
 SRVWHULRUPHQWH GHQRPLnado Regimiento de ArtilleUtD GH &DPSDxD Q  VHUtD
la base de los actuales RegiPLHQWRVGH$UWLOOHUtD\
GH &HXWD \ 0HOLOOD UHVSHFWLvamente.
El Regimiento de ArtilleUtD Q  TXHGDUtD FRQVWLtuido por cuatro grupos de
artillería de campaña en el
acuartelamiento de La Puntilla (hoy llamado Teniente
)XHQWHV3LOD \ODVXQLGDGHV
de costa y antiaérea se integrarían en el Regimiento
0L[WR 1  RFXSDQGR ODV
instalaciones de la fortaleza El Hacho, Punta Blanca,
Las Cuevas, el Pintor y el
6HUUDOOR 
(Q  VH IXVLRQDQ HO
Regimiento de Artillería de
&DPSDxD Q  \ OD $JUXSDFLyQ0L[WDGH$UWLOOHUtDGH
Ceuta (anterior Regimiento
0L[WR Q   IRUPDQGR HO 5HJLPLHQWR 0L[WR GH $UWLOOHUtD
1  TXHGDQGR FRQVWLWXLGR
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Después del gran asedio
de Muley Ismael, Al Yazid, en 1790, sitió Ceuta
con una fuerza de 20.000
hombres. Un sitio que se
limitó a intercambios artilleros por ambas partes
y al que resistió Ceuta
JUDFLDVDODH¿FDFLDGHVX
DUWLOOHUtD\DVXVIRUWL¿FDciones...

$Vt SXHV HO 5$0,; 
quedaba constituido por el
*$&$,DORPRHO*$&$
,, GRWDGR FRQ HO RE~V
 HO *$&$ ,,,
FRQ HO RE~V  SRVWHriormente sustituido por el
 XQ JUXSR GH FRVWD
FRQ ODV %DWHUtDV . \ .
en servicio con el cañón
 PP FRQRFLGR HQ HO
$UPD FRPR   \ RWUDV
GRVHQUHVHUYD .\. \
un grupo antiaéreo con dos
baterías AA con el cañón

(Q  HO JUXSR DQWLDpreo se segrega constituyendo
HO*$$$/9,\HQVHVHgrega el grupo de costa constituyéndose como GACTA
Ceuta, cambiando el Regimiento su denominación a
Regimiento de Artillería de
&DPSDxD1
Finalmente, en el año
 HO JUXSR GH FRVWD VH
disuelve y, posteriormente,
HQ HQHUR GH  HO JUXSR
antiaéreo vuelve a integrarse
en el Regimiento pasando de
QXHYRDGHQRPLQDUVH5$0,;
\PDQWHQLHQGRHVWDRUJDnización con un GACA y un
GAAA hasta nuestros días.
Campañas y hechos de
armas principales
Durante los tres siglos
GH KLVWRULD GHO 5$0,; 
ha participado en continuos
asedios que tanto los marroquíes como franceses e
ingleses han amenazado en
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distintos momentos a la ciudad de Ceuta. De todas estas
contiendas, cabría destacar
la participación en las campañas en el norte de África
del siglo XVIII; las campañas
de la guerra de África entre
 \  \ ODV FDPSDxDVGHODJXHUUDGH0DUUXHFRVHQWUH\
De la campaña en el norte de África del siglo XVIII,
cabría destacar la determinante contribución de la
artillería en defensa de la
plaza con motivo del gran
asedio que sufrió la ciudad
GXUDQWHDxRVSRUHO6XOWiQ 0XOD\ ,VPDHO 3RU VX
parte, en la guerra de África
  VH HQPDUFD OD
famosa batalla de Castillejos, en donde los artilleros
fueron los primeros en seguir al general Prim en una
carga a la bayoneta, siendo
recompensados en el mismo campo de batalla con la
Cruz de San Fernando. Asimismo, durante la guerra
GH 0DUUXHFRV  
cabría recordar la acción
heroica llevada a cabo por el
capitán Aguilera al mando
de su batería en la defensa
de la posición de Laucien en
JXDUQHFLGDSRUHO%DWDOOyQ GH &D]DGRUHV GH 0Ddrid, y por la que recibió la
Cruz Laureada de San Fernando; y la heroica defensa
GHODSRVLFLyQGH.XGLD²7DKDU   GHO WHQLHQWH GH
Artillería Joaquin Fuentes
Pila, por la que fuera también recompensado con la
Cruz Laureada de San Fernando.
Fruto de todas las campañas en las que ha participado
la unidad y que han puesto
GH PDQLÀHVWR VX SDWULRWLV-

Carga del general Prim en la batalla
de Castillejos (1860) seguido de los
artilleros. Archivo RAMIX 30

Durante los tres siglos de
historia del RAMIX 30 ha
participado en continuos
asedios que tanto los marroquíes como franceses
e ingleses han amenazado
en distintos momentos a la
ciudad de Ceuta...

mo, espíritu de servicio y la
valía de sus componentes
cabría destacar las siguienWHVFRQGHFRUDFLRQHV

¹ Cruz Laureada de San
Fernando
Colectiva
FRQFHGLGD D OD  %DWHUtDGH0RQWDxDGHOD
Agrupación de Artillería de Ceuta como integrante de las fuerzas
que guarnecen la Ciudad Universitaria en
0DGULG  

¹ 8QD 0HGDOOD 0LOLWDU
Colectiva
concedida
al Regimiento de ArtiOOHUtD GH 0RQWDxD GH
Ceuta (cuando ya era
5HJLPLHQWR 0L[WR  SRU
los méritos contraídos
en el periodo de campaña comprendido enWUH HO  GH DJRVWR GH
\HOGHRFWXEUH
GH

141

Historia

ARTILLERíA , nº 176/1 - Junio 2020

de

MEMORIAL

¹ 8QD 0HGDOOD 0LOLWDU
Colectiva concedida a
OD  %DWHUtD GH 0RQtaña de la Agrupación
de Artillería de Ceuta
como integrante de las
columnas liberadoras
GH7ROHGR  

¹ 8QD 0HGDOOD 0LOLWDU
&ROHFWLYD D OD  %Dtería de Artillería de
0RQWDxD GH OD $JUXpación de Artillería de
Ceuta por igual motivo
que la anterior.

¹ 8QD 0HGDOOD 0LOLWDU
Colectiva concedida a
OD%DWHUtD3HVDGDGH
la Agrupación de Artillería de Ceuta inteJUDQWHGHOD'LYLVLyQ
Navarra por diversas
RSHUDFLRQHV 
¹ 8QD 0HGDOOD 0LOLWDU
Colectiva concedida a
OD  %DWHUtD GH 0RQtaña de la Agrupación
de Artillería de Ceuta
como integrante de la
'LYLVLyQ1DYDUUDSRU
su actuación en diverVDVRSHUDFLRQHV  

EL RAMIX 30 HOY EN DÍA
Actualmente, el RegiPLHQWR0L[WRGH$UWLOOHUtD1
VHFRPSRQHGH
¹ 0DQGR\3/00

¹ Grupo de Artillería de
&DPSDxD , *$&$
, 

¹ Grupo de Artillería AnWLDpUHD ,, *$$$
,, 

/D3ODQD0D\RUGH0DQGR
desarrolla las tareas admi-
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nistrativas de la unidad y de
FRRUGLQDFLyQFRQOD&20*(CEU y con la Jefatura de la
Unidad de Servicios de la
Base Discontinua “Teniente
Ruiz”, desembarazando de
este cometido a los grupos.
Además constituye la base
para la constitución del elemento de asesoramiento al
comandante general en lo
concerniente a apoyos de
fuego y defensa antiaérea.

La misión principal del
GACA I/30 es proporcionar y coordinar los
apoyos de fuego a las
unidades de combate de la
COMGECEU; mientras
que el GAAA I/30 tiene
por misión principal la
protección a baja y muy
baja cota de las unidades
de la COMGECEU y de
los puntos vitales de la
ciudad de Ceuta.

La misión principal del
*$&$ , HV SURSRUFLRnar y coordinar los apoyos
de fuego a las unidades de
FRPEDWHGHOD&20*(&(8
PLHQWUDV TXH HO *$$$ ,
tiene por misión principal
la protección a baja y muy
baja cota de las unidades
GH OD &20*(&(8 \ GH ORV
puntos vitales de la ciudad
de Ceuta.
El grupo de campaña
cuenta con una batería
 6,$& \ RWUD EDWHUtD
2720HODUD/DEDWHUtDGH3ODQD0D\RUFXHQWD
con los elementos necesarios para activar el puesto
de mando del GACA, dos
destacamentos de enlace,
coordinación y observación
'(&2  FRQ VXV UHVSHFWLYRV
equipos de observador avan]DGR 2$9  \ XQ HTXLSR GH
observador de fuego aéreo
2)$  (O 6LVWHPD ,QWHJUDdo de Artillería de Campaña
6,$& HVXQRE~VGH~OWLPD
generación con una elevaGD FDGHQFLD GH GLVSDUR 
GLVSDURV PLQXWR  DOFDQFH
GHNLOyPHWURVFDSDFLGDG
de hacer fuego de forma aislada y movilidad autónoma
TXH OH FRQÀHUHQ DOWDV FDSDcidades tácticas y técnicas.
Por su parte, el sistema de
mando y control TALOS, de
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apoyos de fuego de artillería, morteros, naval y aéreo
le permite realizar de forma
UiSLGD \ HÀFLHQWH HO FiOFXOR
GHGDWRV\EDWLUFRQHÀFDFLD
los objetivos, constituyenGR D VX YH] XQD VRÀVWLFDGD
herramienta para el planeamiento y conducción de los
apoyos de fuego.
El grupo antiaéreo cuenWD FRQ GRV EDWHUtDV 
Skydor (a tres secciones
FDGD XQD  \ XQD EDWHUtD
0LVWUDO FRQ GRV SHORWRQHV
todo tiempoHQFRQÀJXUDFLyQ
6,/$0 \ RWURV GRV WLHPSR
FODUR  /D EDWHUtD GH 3ODQD
0D\RU FXHQWD FRQ HO FHQWUR
de operaciones de artillería
antiaéreo
semiautomático
&2$$$60 TXHSHUPLWHLQtegrar todos estos sistemas
de armas en el sistema de
GHIHQVDDpUHD 6'$ \OOHYDU
a cabo la dirección técnica
de la batalla aérea en tiempo real, permitiendo además
la integración de otras sistePDVGHDUPDVWLSR1$6$06
R +$:. TXH SXGLHUDQ UHFLbirse de refuerzo. Además
cuenta con un centro de
operaciones e información
&,2  \ XQ FHQWUR GH SHUVRQDO \ ORJtVWLFD &3/  SDUD OD
dirección y conducción de
las operaciones en tiempo no
UHDO (O UDGDU 5$&' SURporciona vigilancia y alerta temprana a la unidad en
XQ UDGLR GH  NLOyPHWURV
Todo ello le permite constituir una unidad de defensa
DQWLDpUHD 8'$$  FRQ VLVWHmas de armas complementarios integrada en el sistema
de defensa aérea.
Para el empleo de sus misiones fundamentales en la
plaza de Ceuta permite optimizar las capacidades logís-

Imagen superior.
Cañón AAA 35/90 GDF 007. Archivo
RAMIX 30
Imagen inferior.
Sección del GAAA II/30 previo al inicio
de una patrulla de vigilancia y presencia con motivo del Operación Balmis.
Archivo RAMIX 30

Para el empleo de sus misiones fundamentales en
la plaza de Ceuta permite
optimizar las capacidades
logísticas constituyendo
un solo núcleo logístico
en apoyo a ambos grupo...

ticas constituyendo un solo
núcleo logístico en apoyo a
ambos grupos, especialmente en lo concerniente a abastecimiento y sanidad. Del
mismo modo, la pertenencia
de ambos grupos a un mismo
regimiento permite el rápido
intercambio de información
y la coordinación en los procesos de planeamiento para
buscar la sinergia de sus
capacidades. En este sentido permite considerar a los
observadores avanzados del
GACA en la red local de vigilancia antiaérea de la UDAA;
aprovechar los despliegues
ACA para proporcionar seguridad a los elementos aislados del despliegue de la
UDAA (como pudieran ser
ORV SXHVWRV GH WLUR 0LVWUDO 
o incluso reforzar los destacamentos de enlace y coor-
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GLQDFLyQ '(&2 GRWiQGRORV
de la capacidad de proporcionar asesoramiento en lo
concerniente a gestión del
espacio aéreo a nivel GT y
S/GT ante la proliferación
de RPAS y de usuarios del
espacio aéreo.
La preparación de la
unidad contempla la instrucción, adiestramiento y
evaluación en aspectos esSHFtÀFRV GHO DUPD \ FRPR
combatiente general, así
como en la instrucción de
WDUHDV HVSHFtÀFDV GH DSR\R
a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
En el ámbito de la prepaUDFLyQ HVSHFtÀFD GHO DUPD
además de los ejercicios proSLRV GH OD &20*(&(8 OD
unidad participa en todos
los ejercicios que organiza
HO 0$&$ \ HO 0$$$ $SR\R
adaptable, Humble Fare,
Sirio, Nube Gris, seminaULRV«  OR TXH OH SHUPLWH
mantenerse actualizada en
cuanto a procedimientos y
técnicas de empleo de los
materiales y de los sistemas
de armas. Para las actividades de combatiente general
utiliza las numerosas instalaciones de apoyo a la IAE
disponibles en la plaza.
Dada su situación geoJUiÀFD OD LQVWUXFFLyQ HQ
tareas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es también
fundamental,
habiéndose participado en este tipo
de actividades en diversas
ocasiones como pudiera ser
para el refuerzo de la fronteUDFRQ0DUUXHFRVRODSURSLD
contribución del Regimiento
a la Operación Balmis de luFKD FRQWUD OD &29,' HQ
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ODTXHHO5$0,;KDWHQLGR
una activa participación, en
múltiples campos (montaje
de literas en un polideportivo para menores, patrullas
de vigilancia y presencia durante el estado de alarma,
HTXLSRV'''« 

Dada su situación geoJUi¿FDODLQVWUXFFLyQ
en tareas de apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado es
también fundamental,
habiéndose participado
en este tipo de actividades en diversas ocasiones
como pudiera ser para
el refuerzo de la frontera
con Marruecos o la propia contribución del Regimiento a la Operación
Balmis de lucha contra el
COVID-19...

El futuro esperanzador
En el marco de la continua adaptación que vertebra
a las unidades del Ejército de
Tierra en los últimos años, el
5$0,;HVSHUDFRQLOXVLyQ
un nuevo proceso de adaptación para amoldarse al
Entorno Operativo Terrestre
(QWRUQRRSHUDWLYRTXH
se caracteriza por la incertidumbre, la complejidad, la
inestabilidad, la interacción
con actores civiles y la omnipresencia de la información;
y que requiere de unidades
HÀFLHQWHV GLVXDVRULDV \ OOHgado el caso, resolutivas;
caracterizadas por la modularidad y la adaptabilidad; y
en las que el factor humano,
como factor clave del proceso, requerirá de un nuevo
liderazgo a todos los niveles
enmarcado en el nuevo concepto de mando orientado a
la misión.
En lo concerniente a artillería de campaña, cabría
esperar una evolución ligada
al empleo de municiones que
mejoren la precisión, lo que
permitiría pasar de los actuaOHV  NLOyPHWURV GH DOFDQFH
con munición base bleed y
errores probables circulares
&(3  GH  PHWURV YiOLdos para fuegos en espacios
DELHUWRV  D PXQLFLRQHV GHO
WLSR ([FDOLEXU FRQ DOFDQFHV
GH  NLOyPHWURV\ &(3 LQIHrior a cinco metros, o incluso
GHOWLSR9XOFDQRHQVXYHUVLyQ
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*XLGHG/RQJ5DQJHGHNP
\ &(3 LQIHULRU D  PHWURV
8QDV PXQLFLRQHV HQ GHÀQLtiva más adecuadas para su
empleo en entornos urbanos
y contra objetivos que requieran una mayor precisión.
También
cabría
considerar el empleo de municiones
convencionales dotadas con
espoletas de guiado que permiten reducir el error probaEOHDXQFtUFXORGHPHWURV
HQVXPi[LPRDOFDQFH
El desarrollo del sistema
TALOS, una vez implementado en las unidades ACA
permitirá su integración en
6,0$&(7 \ VHU LQWHURSHrable con naciones aliadas
integradas en el protocolo
ASCA (Artillery System CooSHUDWLRQ $FLWLYLWLHV  3RU VX
parte, en el campo de la adquisición, los RPAS pasarán
a ser un elemento imprescindible para proporcionar
información de objetivos en
profundidad.
El futuro de las capacidades AAA, en sintonía con el
futuro del resto de unidades
AAA pasa por mejorar sus
capacidades para los cometidos de denegación de acceso
\ GH iUHD $'  SDUD UHVWULQJLU DO Pi[LPR HO HPSOHR
de medios aéreos enemigos.
En este sentido, las mejoras previstas para el sistema
0LVWUDO FRQVWLWXLUiQ XQ VDOto cualitativo de la unidad,
considerándose de interés
FRQWDUHQXQIXWXURSUy[LPR
con sistemas RPAS que garanticen la protección de las
XQLGDGHV GH OD &20*(&(8
contra esta amenaza. Por su
parte, ante las nuevas amenazas de tipo slow movers,
HOFDxyQHQVXPRGDOLGDG *')  FRQ FDSDFL-

Poste indicador en países del extranjero
y territorio nacional donde han cumplido o cumplen misiones los Artilleros del
30. Archivo RAMIX 30

... el RAMIX 30 espera con ilusión un nuevo
proceso de adaptación
para amoldarse al Entorno Operativo Terrestre
2035...

dad para disparar munición
$KHDG  VHJXLUi FRQVWLWXyendo el esqueleto de la defensa AA. Además, ante la
proliferación de RPAS y de
otros posibles usuarios del
espacio aéreo que actúen en
EHQHÀFLR GH OD &20*(&(8
o de sus unidades subordinadas (helicopteros, apoyo
DpUHR«  QR FDEH GXGD TXH
el asesoramiento en materia
de gestión del espacio aéreo
hasta el nivel S/GT pasará a
ser fundamental durante las
fases de planeamiento y conducción de las operaciones.
CONCLUSIONES

A modo de conclusión caEUtDLGHQWLÀFDUDO5$0,;
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como una unidad curtida en
campañas bélicas y comprometida con la historia de España y de Ceuta, imbuida de
un incuestionable espíritu de
VHUYLFLR\VDFULÀFLRTXHOHKD
llevado a ser merecedora de
múltiples condecoraciones
por las que se le reconocen
actuaciones distinguidas y
hechos heroicos acaecidas
en las distintas campañas y
HQ ORV FRQÁLFWRV HQ ORV TXH
KD SDUWLFLSDGR 9LFLVLWXGHV
que han forjado un carácter
austero y con un acendrado
espíritu de servicio, allí en
donde se le demande.
Encuadrada actualmente
en la Comandancia General
de Ceuta y dotada de maWHULDOHV PRGHUQRV \ VRÀVWLFDGRV PDQWLHQH VX ÀUPH
compromiso con su misión

principal para apoyar y proteger con sus capacidades
a todas las unidades de la
&20*(&(8 PDQWHQLpQGRse actualizada en cuanto a
procedimientos y posibles
avances de las capacidades
a emplear.
Del mismo modo, inspirada
en sus heroicas acciones de
sus antepasados, conserva la
ilusión para ser empleada en
cualquier cometido que se le
pueda encomendar, consciente que su lema Fortis et Prudents, grabado a fuego en el
corazón de sus componentes,
le llevará a alcanzar la victoria
GHÀQLWLYDDSHVDUGHORVGHVDlientos iniciales del campo de
batalla en el que actúe como
pudiera ser la pandemia proYRFDGDSRUOD&29,'
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La puntería en los cañones de artillería
y su evolución histórica
Por D. José Luis Asensio Herrero, brigada de Artillería,
dedicado a mi abuelo Raimundo Asensio, capitán de Artillería

Desde las primeras punterías realizadas uniendo la visual del
artillero con los elementos de puntería del tubo y el objetivo,
hasta el nacimiento de la deriva, que nació en base a una necesidad táctica de ocultar las piezas de las vistas enemigas, y
el establecimiento de una LV (lectura de vigilancia), para conseguir descargas inmediatas, han transcurrido casi 800 años
de continúo trabajo de los más prestigiosos artilleros que se
esforzaron en estudiar unos procedimientos y diseñar materiales que condujeran a una puntería cada vez más precisa de
nuestros cañones.

En la historia de la artillería se han estudiado los
primeros disparos de cañón,
los desarrollos de las pólvoras, municiones y aleaciones
de los metales para mejores
diseños de los tubos; sin
embargo, de una forma muy
soslayada, se ha hecho referencia a uno de los aspectos
más importantes, y quizás
el más vital de hacer fuego
FRQ XQ FDxyQ OD SXQWHUtD
de los cañones, a pesar de
que por parte de nuestros
SUHGHFHVRUHVH[LVWLyVLHPSUH
un especial interés en la mejora continua de esta, y por
ende, en los elementos para
ejecutarla.

Desde los primeros disparos, la implementación
de la puntería indirecta y
hasta nuestros días, con
los sistemas de posicionamiento global y navegación
inercial, se ha producido
una auténtica revolución,
por lo que quizás sería el
momento de plantearse si el
concepto de deriva y los goniómetros que la materializan están obsoletos frente a
los nuevos procedimientos
y materiales.
En este artículo se va a
realizar un estudio de la evolución de la puntería indirecta siendo la principal base

ELEOLRJUiÀFD HO Memorial de
Artillería.
3RGUtDPRVGHÀQLUFLQFRKLtos en la evolución de la punWHUtDLQGLUHFWD

¹ Desde el primer disparo
hasta principios del siglo XIX.

¹ +DVWD FRQ XQ VXFHVR YLWDO OD JXHUUD
Franco-Prusiana y sus
avances en el Arma de
Artillería.
¹ 'H ÀQDOHV GHO VLJOR XIX
hasta la Primera Guerra
0XQGLDO
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¹ El periodo entreguerras,
OD6HJXQGD*XHUUD0XQdial y la Guerra Fría.

¹ Finalmente, hasta nuestros días, con los sistemas de navegación
LQHUFLDO ,16  HQ FRPELnación con los de posicioQDPLHQWRJOREDO *36 

Antes de hacer una enumeración de los tratadistas
de artillería más sobresalientes, citemos en primer lugar,
por orgullo patrio, a Xandoval de Espinosa, menos conocido, que escribió Tratado
de Artillería  VLHQGROD
obra más antigua que se conserva escrita en castellano,
VHJ~Q FLWD ' 0DUtD 'RORUHV
Herrero Fernández de QueVDGD SiJQRWD HQVX
fantástico libro La enseñanza
militar ilustrada.
En la Platica manual de
artillería de Luis Collado
  se establece que una
vez apuntada la pieza y ejecutado el disparo debemos
tener en cuenta una serie de
elementos como las imperfecciones del tubo, del montaje y otros accidentes que
ocurren alrededor de ella
que impiden no alcanzar el
objetivo.
Asimismo trata de las
elevaciones de los disparos
de artillería ejecutados por
la escuadra o perpendícuOR ÀJXUD   \ TXH HV OD PiV
importante y necesaria operación en el ejercicio de la artillería, siendo fundamental
la graduación que se tiene
que introducir en la escuadra, graduación que se cal-

(1) Collado, L. (1592). Platica de manual de
artillería, (Tratado III capitulo IV). Milan :
por Pablo Gotardo Poncio
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culaba como veremos más
adelante, mediante semejanza de triángulos, como se
PXHVWUDHQODÀJXUD
Diego Ufano en su Tratado
de artillería GH  TXLHQ
volcó sus conocimientos
adquiridos en la guerra de
Flandes y que fue traducido
a varias lenguas, continuó
H[SRQLHQGR SURFHGLPLHQWRV
para apuntar la pieza de la
forma más precisa. Además, amplió su trabajo estudiando las trayectorias y
proponiendo una regla para
calcular alcances mediante
ensayos, asignando un ángulo de elevación a cada alFDQFH \ H[WUDSRODQGR GDWRV
al resto de ángulos.
En su tratado2 H[SOLFD
cómo se tiene que realizar
la puntería y lo necesario
que es tener en cuenta las
imperfecciones del terreno,
describiendo la escuadra de
perpendículo \ H[SOLFDQGR
en su lección XIII cómo manejarla.
Destaquemos
asimismo
el Discurso del capitan Cristoual Lechuga : en que trata
de la artillería, y de todo lo
necessario à ella…, contemporáneo de Diego Ufano, ediWDGRHQ0LOiQHQ
En el primer párrafo ya señala cómo se debe ejecutar la
puntería, desde la faja (parte
SRVWHULRU GHO WXER  \ YLVDQ(2) Ufano, D. (1612). Tratado de la [sic] artillería y uso [sic] della / platicado por el
capitan diego ufano en las guerras de
ÁDQGHV (pág. 333). En Brusselas : en
casa de Iuan Momarte impresor
(3) Ufano, D. (1612). Tratado de la [sic] artillería y uso [sic] della / platicado por el
capitan diego ufano en las guerras de
ÁDQGHV pág. 338). En Brusselas : en
casa de Iuan Momarte impresor
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do al objetivo, describe los
elementos de puntería para
apuntar morteros, la escuadra de perpendículo y el nivel
para poner la pieza paralela
al terreno.
-XOLR &pVDU )LUUXÀQR HQ
su obra El perfecto artillero
 WUDWDEDHVWHFRQFHSWR
pero no podemos dejar de subrayar en tan sobresaliente
tratado algo tan trascendente como cita que la «Artillería
debe de estar subordinada a
las matemáticas y sobre todo
DODJHRPHWUtDª
Y continúa con
©/D H[FHOHQFLD \ SULPRU
del arte de la Artillería se re(4) Lechuga, C. (1611). Discurso del capitan Cristoual Lechuga : en que trata
de la artillería, y de todo lo necessario
jHOODFRQXQWUDWDGRGHIRUWLÀFDFLRQ\
otros aduertimentos..., (pág 1). En Milan: en el Palacio Real y Ducal, por Marco Tulio Malatesta
(5)

Lechuga, C. (1611). Discurso del capitan Cristoual Lechuga : en que trata
de la artillería, y de todo lo necessario
jHOODFRQXQWUDWDGRGHIRUWLÀFDFLRQ\
otros aduertimentos..., (pp. 70-72). En
Milan : en el Palacio Real y Ducal, por
Marco Tulio Malatesta

(6) )LUUXÀQR-&  ©3URORJRª(QEl
perfecto artillero: theorica y practica. En
Madrid, por Iuan Martin de Barrio
(7) )LUUXÀQR-&  ©&DStWXOR9ª(Q
El perfecto artillero: theorica y practica.
En Madrid, por Iuan Martin de Barrio

Imagenes en orden descendente.
Figura 1: escuadra o perpendículo
Figura 2: calculo de la graduación
PHGLDQWHVHPHMDQ]DGHWULiQJXORV
)LJXUDQLYHODFLyQGHODSLH]D
Figura 4: alineación del tubo con
el objetivo a simple vista
Figura 5: tabla de tiro numérica de
-XOLR&pVDU)LUUXÀQR
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duce principalmente a tres
preceptos,
¹ ª&RQRFHUODSLH]DFRQOD
que tuviere que disparar.

¹ ª/DSRWHQFLD\VXDOFDQFH
¹ ª/DGLVWDQFLDGHODSLHza al objetivo que tuvieUHTXHEDWLUª

Insiste en su tratado en
la puntería, en los elementos
para ejecutarla, (escuadra de
SHUSHQGtFXOR  HQ OD FRORFDción de éstos, la nivelación de
la pieza siendo fundamental
que la visual que se forma durante la puntería sea paralela
al eje de ánima y de la importancia de que durante la fundición del tubo, se coloquen
GHODIRUPDPiVH[DFWDSRVLEOH
estos elementos de puntería,
conceptos que si se siguen,
batirán el blanco con certeza
como se muestra en la reproGXFFLyQGHODpSRFD ÀJXUD .
Otros autores no tan conocidos como D. Pedro Antonio
Bracho en su Tratado de artillería y bombardería  
marca los ocho preceptos que
se deben realizar para ejecutar una correcta puntería.
Es decir, la puntería de las
piezas era un tema que im-

(8) )LUUXÀQR-&  ©&DSLWXOR;'HOD
PDQHUD GH KDOODU HQ ODV SLH]DV ODV MRyas para situar en ellas los elementos
de puntería». En: El perfecto artillero:
theorica y practica. En Madrid, por Iuan
Martin de Barrio

(9) )LUUXÀQR-&  El perfecto artillero: theorica y practica, (pág 1). En Madrid, por Iuan Martin de Barrio

(10) Bracho Bustamante, P. A. (1764). «Ocho
son las Punterias, que debe observar el
diestro Artillero. Y para que tenga en conocimiento de ellas se pone la explicación siguiente». En: Tratado de artillería
y bombarderia: para instruccion de los
artilleros… (pp. 58 y 59). En: Lima?: en
la Imprenta Real
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portaba, que necesitaba de
un apoyo matemático y por
consiguiente, eran necesarios artilleros con una gran
IRUPDFLyQFLHQWtÀFD
La puntería se ejecutaba
tanto en dirección como en
elevación. En dirección, en
los orígenes de la artillería,
el procedimiento era muy
simple y consistía en la alineación del tubo con el objetivo a simple vista como se
PXHVWUDHQODÀJXUD3DUD
ello, el artillero contaba con
el apoyo de resaltes labrados
en el tubo, llamados joyas,
situados en la parte anterior
y posterior de este, siendo el
procedimiento más habitual
para apuntar las piezas en
dirección hasta el siglo XIX.
La puntería en elevación
estaba más desarrollada que
la que se ejecutaba en dirección,
confeccionándose
las primeras tablas de tiro
numéricas en las que se relacionaba la distancia con el
correspondiente ángulo de
elevación del tubo como las
PRVWUDGDV HQ OD ÀJXUD  GH
-XOLR&pVDU)LUUXÀQR.
Las distancias, sobre el
terreno, eran calculadas mediante semejanza de triángulos haciendo un frente
aparente, y requería por tanto, de un procedimiento más
HODERUDGR \ UHÀQDGR TXH OD
puntería en dirección. Pero
faltaba lo más crítico del
procedimiento, la materialización de ese ángulo en el
tubo. Esto se solucionó con
la escuadra de perpendículo,
UHSUHVHQWDGDHQODVÀJXUDV
\$
(11))LUUXÀQR - &  © &DSLWXOR ;;;VII». En: El perfecto artillero: theorica y
practica,(pág. 92). En Madrid, por Iuan
Martin de Barrio
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0HGLDQWH XQD SORPDGD
sujeta en el vértice del ángulo
recto y una escala en grados
grabada en el arco se materializaba el ángulo de elevación gracias a una semejanza
GHWULiQJXORV ÀJXUD% 
(Q  OD FUHDFLyQ GHO
Real Colegio de Artillería, suSXVR XQ SXQWR GH LQÁH[LyQ
para la Artillería. Había que
IRUPDU D RÀFLDOHV FRPSHWHQtes «para poner coto al granGtVLPRGHVRUGHQTXHH[LVWtDª
FRPRDVtVHORH[SUHVR&DUORV
III al Conde de Gazola.
Ya que los alumnos de
las primeras promociones
estaban obligados a tomar
apuntes por la falta de manuales, y según cita Juan
Navarro Loidi en su libro Don
Pedro Giannini o las matemáticas de los artilleros del
siglo XVII12, el Consejo de la
Academia de Artillería encoPHQGyD7yPDVGH0RUOD GH
(12) Navarro Loido, J. (2013). Don Pedro
Giannini o las matemáticas de los artilleros del siglo XVII. Segovia: Asociación
Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería

Imagen superior.
Figura 6: escuadra de perpendículo
Imagen central.
Figura 6A y 6B: Mediante una plomada
sujeta en el vértice del ángulo recto
y una escala en grados grabada en
HODUFRVHPDWHULDOL]DEDHOiQJXORGH
HOHYDFLyQJUDFLDVDXQDVHPHMDQ]DGH
triángulos
Imagen inferior.
Figura 7: al introducir, tanto el octante
FRPRHODO]DHQHOFDVFDEHOGHIRUPD
paralela al eje del ánima, se consigue
una puntería siempre constante con el
brocal evitando los errores que se cometían con la escuadra de perpendículo al introducirla en tubos con desgastes e imperfecciones en el ánima

la I promoción del Real ColeJLRGH$UWLOOHUtD TXHUHYLVDUD
ORVDSXQWHVGH9LFHQWHGHORV
Ríos con vistas a imprimir un
FXUVRGH$UWLOOHUtD0RUODUHHlaboró, completó y modernizó
los apuntes de clase escribiendo un libro titulado Tra-
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tado de artillería para el uso
de la Academia de caballeros
cadetes del Real Cuerpo de
Artillería  

Es interesante reseñar la
importancia de la puntería
en su tratado del que vamos
DH[WUDHUODVPiVGHVWDFDGDV
conclusiones, sin despreciar
por supuesto, las innovaciones en cuanto diseño, táctica
y pólvoras que aportó, de las
TXHYDPRVDH[SRQHUDOJXQDV
de las más productivas para
HO$UPD<FLWRWH[WXDOPHQWH
«La principal atención en
el manejo del cañón ha de
ser apuntarlo bien, esto es,
directamente y a la altura
conveniente para que la bala
dé a contar el objeto al que
se dirige de modo que el plano vertical del cañón divida
WDPELpQDOEODQFRª
<ÀQDOL]DEDUHFDOFDQGR«

«De todas las innovaciones
que han perfeccionado la Artillería, quizás la puntería es
una de las más importante por
sus consecuencias por el ahorro de munición, ya que esta
se tiene que conservar para
los momentos decisivos.“Si
se conoce la distancia a los
REMHWLYRV \ OD H[LVWHQWH HQWUH
las piezas con las divisiones
del alza, le proporcionaran
al artillero una medida para
apreciar la cantidad que debe
FRUUHJLUGXUDQWHHOWLURª.
0HGLRVLJORGHVSXpVprontuario de artillería  
del comandante don Ramón
Salas en el que luego profundizaremos, y la memoria

(13) Morla, T. (1784). Tratado de artillería
para el uso de la Academia de caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería, (pág. 270). En Segovia: por Antonio
Espinosa
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escrita por el teniente general don Joaquín Navarro
6DQJUDQ HQ  VREUH XQ
sistema de puntería único
para toda clase de piezas de
artillería, constatan de nuevo la inquietud que había en
el Arma por la mejora en la
puntería de los cañones, estableciendo la base para el
futuro desarrollo de los reglamentos de la misma.
/D H[FHOHQFLD GH 5DPyQ
6DODV HQ VX H[FHSFLRQDO prontuario de artilleríaVHPDQLÀHVta en el hecho de que se pone
por escrito en el mencionado
PDQXDO GH IRUPD H[KDXVWLYD
el procedimiento que se debía
ejecutar para apuntar un cañón, contemplando asimismo
la alteración de las trayectorias
de los proyectiles debido a las
FRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDV
«Apuntar una boca de fuego se reduce a disponerla en
todas sus partes de manera
que el proyectil que lance
hiera en el objeto que se proSRQHHOTXHDSXQWDª.
Las conclusiones tan acertadas del comandante Salas, abandonando la idea de
apuntar la pieza por la boca,
por las propias imperfecciones
del ánima a la hora de realizar la puntería y por la propia
seguridad de los sirvientes,
con su aportación al seccionar
el cascabel y realizarla desde
la culata, no llegaron a buen
término, debido a la incipiente
implantación de las alzas en
el bloque de culata durante la
segunda mitad del siglo XIX.
(Q  HO WHQLHQWH JHneral don Joaquín Navarro
(14) Salas, R. (1833). «Punterías». En Prontuario de artillería; para el servicio en
campaña, SiJ 0DGULG"(QODRÀcina de E. Aguado
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Sangran, conde de CasaSarriá, tres años más tarde
de las conclusiones del comandante Salas, hace unas
UHÁH[LRQHV DFHUFD GH ©8Q
sistema de puntería único
para toda clase de piezas de
$UWLOOHUtDª.
Incluyamos brevemente en
este artículo que en la batalla de Bailén, donde estuvo
Navarro Sangrán, la intervención de la artillería espaxROD IXH LPSRUWDQWH 6XV 
cañones contribuyeron a la
victoria en forma decisiva. El
propio general Foy reconocía
que estuvo muy por encima
de la francesa, poniendo de
PDQLÀHVWR©ODVXSHULRULGDGGH
IXHJRGHORVHVSDxROHVª
Es autor de numerosas
obras y del proyecto de los
primeros cañones de retrocarga.
«Dar una justa dirección a
los cañones de las armas de
fuego, y medir o graduar los
ángulos de elevación o depresión convenientes, son las
dos condiciones precisas para
la mejor puntería de aquéllas
y acierto de sus tiros.
ª8QSpQGXORXQQLYHO\XQD
regla, escuadra o arco de círculo graduado, son los medios
conocidos de asegurar aquellas
condiciones; y estos medios,
reunidos de mil modos diversos en un solo instrumento,
constituyen el alza para hacer
la puntería de las piezas a un
solo golpe de vista”.
(15) Memorial de Artillería serie 01 año
1848 tomo IV entrega IX
(16)&DVWULOOR0D]HUHV)La historia del Museo del Ejército en sus hombres. En Militaria Revista de cultura militar (pág. 99)
(17) Memorial de Artillería serie 01 año
1848 tomo IV entrega IX

Imagen superior.
Figura 8: Proyecto del brigadier don
Víctor Duro del año 1846
Imagen inferior.
Figura 9: escuadra de nivel

Concluye la memoria maQLIHVWDQGR

«...la cuestión sobre alzas
necesita ilustrarse más por
la discusión, y sobre todo por
la esperiencia, para que pue-
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GDUHVROYHUVHGHÀQLWLYDPHQWH
este asunto...”.

Estudia el prontuario del
comandante Salas y concluye que la mejor forma
de puntería es el octante
\ HO DO]D ÁH[LEOH &RPR VH
REVHUYD HQ OD ÀJXUD , al
introducir, tanto el octante
como el alza, en el cascabel de forma paralela al eje
del ánima, se consigue una
puntería siempre constante
con el brocal evitando los
errores que se cometían con
la escuadra de perpendículo
al introducirla en tubos con
desgastes e imperfecciones
en el ánima.
Este tipo de material fue
prontamente sustituido por
las alzas, tanto de fabricaFLyQ H[WUDQMHUD FRPR ODV GH
diseño nacional, como el alza
FRQVWUXLGDHQSRUHOEULJDGLHU'9tFWRU'XUR
Colocada en la culata del
cañón, y tomando como referencia el brocal del tubo, permitía determinar el ángulo
vertical de puntería gracias
a una escala en línea, siendo este uno de los primeros
modelos de alza empleados
en España.
Posteriores
evoluciones
fueron el sitómetro, el clitógrafo, nivel de puntería
0DOGRQDGRHOQLYHOGHGREOH
graduación, las alzas ordiQDULDV XQLGDV DO PRQWDMH 
hasta llegar a las actuales
escuadras de nivel ya de uso
generalizado en la Primera
*XHUUD0XQGLDO

(18) Memorial de Artillería serie 01 año
1848 tomo IV entrega IX

(19) Memorial de Artillería serie 01 año
1848 tomo IV entrega IX
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Estas alzas que en principio se utilizaban para alzar la
pieza y conseguir un ángulo
de tiro, fueron evolucionado
hasta llegar a ser correctores
en dirección, poniendo las
bases del nacimiento de la
puntería indirecta y el concepto de deriva como se obVHUYDHQODÀJXUD$
(Q GLFKD ÀJXUD VH REVHUYD
que el alza ya nos va a facilitar
la introducción de correcciones en dirección y con el punWR GH PLUD R EURFDO ÀMDUHPRV
la puntería. Esta división del
alza en milímetros surgió con
el concepto de milésima artillera que es el ángulo que forma
XQ PHWUR D XQ NP HV GHFLU
 PP  PP 
 $O HVWDU HO DO]D GH OD
pieza en mm, es mucho más
fácil introducir las correcciones.
Llegados a este punto, y
con la incorporación del nivel
para apuntar el tubo en elevación, tenemos que detenernos
para mencionar brevemente
XQ FRQÁLFWR TXH UHYROXFLRQy
el arte de la artillería, tanto
en su forma técnica, como
WiFWLFDODJXHUUD)UDQFR3UXVLDQD GH  GRQGH VH FRmenzaron a rayar los tubos,
se incorporaron los primeros
órganos elásticos, la avancarga fue sustituida por la
retrocarga y las pólvoras que
proporcionaban mayores alcances obligaron a la artillería
a retrasar sus asentamientos
y separarse de la infantería.
Este aumento de alcance, al
QR H[LVWLU \D XQ FRQWDFWR YLsual con el enemigo, forzó a
incorporar un nuevo tipo de
SXQWHUtD²ODLQGLUHFWD²HQGHtrimento de la directa.
Un momento importante es el destacado en el Me-
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morial de Artillería20, donde
se dedica un capítulo a la
instrucción de los apuntadores, y por ende, a la puntería indirecta, basado en la
Revue d´Artillerie francesa
GH  GRQGH VH LQWURGXFH
por primera vez el concepto
de deriva, que es el ángulo
formado entre el tubo y la visual formada por el alza y la
referencia de puntería, estableciéndose por primera vez
el concepto de puntería indirecta, es decir, que mientras
que hasta ahora se plasmaba una única visual entre el
apuntador, las joyas y brocal
(labradas en la caña y recáPDUD GHO WXER  \ HO REMHWLYR
se añadía una nueva visual
entre el apuntador y el blanFR DX[LOLDU FRPR VH PXHVWUD
HQODÀJXUD
Toda esta información
aportada por el Memorial se
plasmó en el primer reglamento Adición a las instrucciones
para el tiro de las Baterías de
Campaña. Puntería indirecta
0DGULG ORTXHGHPXHVtra y refuerza el hecho de la
utilización de esta puntería en
la campaña de Cuba.
A pesar de que el uso de
la puntería indirecta de la
(20) Memorial de Artillería serie 03 año
1886 tomo XIII

Imagenes en orden descendente.
)LJXUD$DO]DFRQFRUUHFFLyQHQ
dirección
Figura 10B: despiece de cañón de
hierro de retrogarga
Figura 11: concepto de deriva
Figura 12: artilleros españoles en Cuba
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artillería española no ha podido quedar demostrado documentalmente, sí que ha
quedado constatada la utilización de la cordita por parte
de nuestra artillería en Cuba,
no delatando nuestros asentamientos a diferencia de los
ejecutados por la artillería
americana, hecho que sí está
documentado, por lo que no
es descabellado pensar en la
utilización de la puntería indirecta en esa campaña por
parte de nuestros artilleros,
estando por tanto nuestra
artillería, a la vanguardia de
las artillerías europeas. Así
lo corrobora el mismo autor
²)UDQN : 6ZHHW² HQ HO GLDrio de operaciones de la artillería americana en la que el
GHMXOLRGHUHFLELyXQ
intenso fuego por parte de las
baterías españolas, que estaban ocultas de las vistas, en
las colinas de San Juan, y eso
solo puede ser debido a que
nuestros artilleros ejecutaban
el tiro con puntería indirecta.
Sin embargo, un estudio
profundo del Memorial de
Artillería apoya la tesis que
HQQXHVWUDDUWLOOHUtD\D
utilizó este tiro tan novedoso,
y porque no, vamos a concluir, sin ser pretenciosos ni
egocéntricos que la artillería
española fue pionera en el
uso de la puntería indirecta,
y quizás, la primera en utilizarla en la campaña de Cuba.
Retomando el que podríamos considerar nuestro primer reglamento de artillería
propiamente dicho, Adición a
las instrucciones para el tiro
de las baterías de campaña.
Puntería indirecta.

(21) Sweet, F. W. (2011). Six Gems of
Forgotten Civil War History Frank (Pág.
171)
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¿Qué conclusiones podePRVH[WUDHU"
¹ España, y nuestra artillería, estaban a la
vanguardia de las artillerías europeas con la
inclusión de la puntería
indirecta.
¹ Empieza a desarrollarse el concepto de deriva
asociado a un blanco
DX[LOLDU
¹ Las piezas introducen
las correcciones en las
alzas para corregir el
tiro, tanto en elevación
como en dirección.
En esencia la puntería indirecta es el establecimiento
de una dirección de referencia acompañado de una de
geometría de ángulos, entre
ODV SLH]DV \ HO EODQFR DX[Lliar. Aunque el problema teórico estaba resuelto, seguía
sin poder materializarse esa
geometría entre el terreno y
los tubos de las piezas.
La artillería alemana resolvió este problema diseñando
el ULFKWÁlFKH, o lining-plane
TXHVHPXHVWUDHQODVÀJXUDV
 \  DOUHGHGRU GH 
pudiéndose considerar este
punto como uno de los hitos
fundamentales en el desarrollo de la puntería indirecta.
El lining-plane era un
círculo de metal graduado
que en su eje central montaba
una alidada colocándose en el
bloque de culata y visando a
una referencia lejana se llevaba
a cabo la puntería. Estaba
dividida en un dieciseisavo
GH JUDGR DSUR[LPDGDPHQWH
una milésima artillera, de
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\ SRVWHULRUPHQWH GH 

Al comienzo de la PrimeUD *XHUUD 0XQGLDO )UDQFLD
HVWDED H[SHULPHQWDQGR FRQ
el uso de milésimas (círculo
GLYLGLGR HQ   SDUD VX
utilización en la artillería en
vez de los decígrados (círcuOR GLYLGLGR   SUiFWLFD
TXHVHH[WHQGLyUiSLGDPHQWH
por el resto de las artillerías.
Los Estados Unidos, que copiaron muchas prácticas de
artillería francesa, adoptaron
ODV PLOpVLPDV   TXHdando prácticamente desechadas el resto de medidas
angulares.
Después de este paréntesis en el cual hemos recordado el origen de las
milésimas, el procedimiento
utilizado por el ULFKWÁlFKH
era muy sencillo. El tubo
estaba apuntado en una dirección de vigilancia. Para
desplazarlo un determinado
ángulo con respecto a esa
dirección, se introducía en
el ULFKWÁlFKH esa cantidad
angular y, con respecto al
EODQFR DX[LOLDU VH PRYtD
el tubo. Diseños similares,
generalmente capaces de
medir ángulos en un círculo completo, fueron ampliamente adoptados durante la
década siguiente.
En menos de una década,
el ULFKWÁlFKH o lining-plane
fue sustituido por los goniómetros de tipo colimador (non
panoramic sight), como se
pueden ver en los fondos ubicados en la Academia de ArtiOOHUtD ÀJXUDV\ 
En este punto hay que deWHQHUVHSDUDH[SOLFDUODGLIHrencia entre un goniómetro

Imagen superior.
)LJXUDULFKWÁlFKH
Imagen inferior.
Figura 14: lining-plane

de los actuales y los del tipo
colimador.

/DGLÀFXOWDGPiVHYLGHQWH
proviene del propio desarrollo de los primeros goniómetros de tipo colimador ya que
el apuntador en dirección, al
no ser estos panorámicos, se
tenía que mover alrededor de
ellos para buscar la referen-
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cia de puntería cuando esta
no estaba al frente, problema
que se solucionó con la introducción de los goniómetros
panorámicos que permitían
girar la visual del goniómetro
 VLQ PRYHUVH HO DSXQWDGRU6XVYHQWDMDV
¹ El colimador permitía
la supresión del punto
de mira.
¹ El colimador tenía movimiento circular vertical.
¹ El nivel permitía una
gran precisión en el tiro.
¹ Los elementos de puntería están montados
en el mismo soporte.

En la pieza de campaña
GHFP6FKQHLGHU&DQHW22,
nuestra artillería alcanzo una
calidad técnica hasta entonces desconocida. Comprada
HQ  IXH IDEULFDGD HQ
Trubia bajo licencia; incluía
colimador y nivel, montados
en un soporte solidario al mecanismo de puntería propiamente dicho como se muestra
HQODÀJXUDSXGLHQGRVHU
la primera pieza de nuestra
artillería en montar un colimador.
A pesar del salto cualitativo, y la introducción del
artillero observador para los
blancos ocultos de las vistas,
los condicionantes geométriFRV HUDQ WDQ H[LJHQWHV TXH
muchas veces era difícil ejecutarlo, siendo uno de los
principales problemas la determinación de la distancia
al objetivo, problemas que se
solucionaron con el tiro so-

(22) Memorial de Artillería serie IV año
1902 tomo XVIII
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bre el plano que veremos más
adelante.
Posteriores memoriales
siguen insistiendo en la puntería indirecta y el uso de
EODQFRVDX[LOLDUHVSRUODSURpia necesidad de protegerse
de la artillería enemiga, y la
introducción de la milésima
artillera.
Se vuelve a remarcar la
necesidad de observar la más
absoluta precisión en los ángulos formados entre el observador, la pieza y el blanco
DX[LOLDUFRQHOXVRGHUHJOHtas, una a disposición del
capitán y otra colocada en la
pieza, que podría ser alidada
de puntería, regla de derivas,
colimador, goniómetro ordiQDULRRGHUHÁH[LyQ
Se introduce de nuevo
el concepto de deriva como
el ángulo formado entre la
SLH]D \ HO EODQFR DX[LOLDU R
referencia de puntería, estableciendo por primera vez
OD GHÀQLFLyQ GH PLOpVLPDV
artilleras, aunque se sigue
trabajando en grados y minutos. Finaliza este novedoso
artículo del Memorial antes
FLWDGR
©/DH[SHULHQFLD\EXHQRMR
del capitán harán que este,
por intuición, corrija milésimas en muchos casos sin
recurrir a la regleta, y de
cualquier manera, la comprobación sí estuvo acertado se
ODGDUiODVLJXLHQWHGHVFDUJDª
0HPRULDOHV VXFHVLYRV VLguen tratando la puntería
indirecta como medio más
HÀFD] GH DUWLOOHUtD SHUR WHQdremos que esperar hasta
(23) Memorial de Artillería serie IV año 1903
tomo XX

Historia

La puntería en los cañones de artillería y su evolución histórica

 D TXH OD (VFXHOD &HQtral de Tiro de Artillería publique un reglamento vital
TXH YD D XQLÀFDU SURFHGLPLHQWRV La puntería con goniómetro de las baterías de
artillería de campaña con las
siguientes novedades
¹ Se establece el uso de la
milésima artillera para
graduar los aparatos
por primera vez, estaEOHFLHQGR OD GHÀQLFLyQ
de frente real y frente
aparente para la apreciación de distancias.
¹ Se describe la composición y funcionamiento
de un goniómetro.
¹ Se establece por primera vez en reglamento el
concepto de deriva goniométrica como la graduación que hay que
dar al goniómetro para
que una vez visualizaGRHOEODQFRDX[LOLDUHO
tubo de la pieza esté en
la dirección del objetivo
a batir.
¹ 6H GHÀQH HO SURFHGLmiento para poner una
batería en vigilancia
con ayuda de un blanco
DX[LOLDU
Una vez apuntadas todas
las piezas al mismo blanco
DX[LOLDU HO MHIH GH OD EDWHUtD
da lectura a la primera pieza
GH XQ H[WUHPR \ WLHQH TXH
estar visionando el objetivo y
HO EODQFR DX[LOLDU &RPR ODV
piezas de la batería están dispuestas a la misma distancia,
se establece un escalonamien(24) Escuela Central de Tiro del Ejército
(1907). La puntería con goniómetro de
las baterías de artillería de campaña.
(Pág. 5). En Madrid: por Bertnardo RoGUtJXH]

Imagen superior.
Figura 15, 16 y 17: goniómetros de
tipo colimador (non panoramic sight)
Imagen central.
Figura 18: esquema del aparato
de puntería Schneider-Canet
Imagen inferior.
)LJXUDHVTXHPDGHXQDSLH]D
apuntando a un blanco auxiliar

to en convergencia. Dicho
escalonamiento representa la
cantidad que hay que aumentar algebraicamente a la deriva de una pieza para obtener
la que precisa su inmediata
GHODL]TXLHUGDDÀQGHTXH
(25) Mise en Directions des Mortiers: Formation du faisceau, (Gallica)
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apuntadas al mismo blanco
DX[LOLDU ORV WXERV FRLQFLGDQ
con el objetivo real.
Incrementando, pues, algébricamente la deriva de la
primera pieza en una, dos y
tres veces el escalonamiento
de convergencia, se obtendrán las derivas de las segunda, tercera y cuarta piezas de
la batería que corresponden
al propósito anteriormente
H[SUHVDGR

A grandes rasgos esto
coincidiría con el que hoy conocemos como ODR (orienWDFLyQ GH UHIHUHQFLD  ² 2'9
RULHQWDFLyQGHYLJLODQFLD 
Una vez alcanzado el estadio anterior se procederá de
ODVLJXLHQWHPDQHUD
¹ Lo relatado a contiQXDFLyQ HV GH H[WUHPD
importancia porque no
VROR \D KHPRV GHÀQLGR
el concepto de deriva
sino porque estamos a
punto de establecer la
primera restitución o
de deriva de vigilancia
respecto de una dirección de tiro.

¹ Situará en el observatorio del tiro el anteojo goniómetro de
batería. Llevadas las
graduaciones del tamERU \ SODWLOOR DO  \
 UHVSHFWLYDPHQWH \
DÁRMDQGR HO WRUQLOOR GH
presión del vástago,
se dirige una visual al
H[WUHPR GHUHFKR GHO
blanco para apretando seguidamente dicho tornillo, concluir
OD FRLQFLGHQFLD H[DFWD
con el de precisión correspondiente.
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¹ Ordenará a la primera
pieza que con la graduaFLyQWDPERU\SODWLOOR
DOLQHHVXHMHFRQUHVpecto al blanco real.
¹ (OHJLUi HO EODQFR DX[Lliar visible para todas
las piezas, con relación
a él, tras variar solamente el visor del goniómetro de la primera.
Podríamos estar frente
a la primera restitución
tal y como hoy la conocemos.
0LHQWUDVWDQWRHQ$OHPDnia, la empresa Goerz recibió
HQORVSULPHURVSHGLGRV
para la producción de la ópWLFDPLOLWDU(QVHFUHy
una rama militar dentro de
la compañía convirtiéndose
en uno de los mayores fabricantes del mundo de óptica
militar.
&RPRVHREVHUYDHQODVÀJXUDV  \  \ DXQTXH QR
sea un elemento de puntería
de las piezas, es importante
destacar la evolución en este
tipo de material. Los goniómetros más básicos estaban
compuestos por una brújula
para establecer el norte magnético como la dirección de
referencia a la que posteriormente se le incorporo tanto
un ocular como un limbo con
graduación para determinar
de forma precisa direcciones,
tanto de referencia como para
OHYDQWDUREMHWLYRV(QODÀJXUD  VH REVHUYD XQ PRGHlo similar anterior pero más
robusto, con sus niveles y la
brújula en el interior, lo que
(26) Escuela Central de Tiro del Ejército
(1907). Determinación datos iniciales
de tiro. En La puntería con goniómetro
de las baterías de artillería de campaña. (Pág. 55). En Madrid: por Bertnardo
5RGUtJXH]
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ODSURWHJHGHDFFLRQHVH[WHUnas que pudieran dañarla lo
que podría ocasionar errores
en la determinación del norte
magnético.
Posteriores
evoluciones
IXHURQ ORV JRQLyPHWURV H[SXHVWRV D FRQWLQXDFLyQ ÀJ
\ PX\VLPLODUHV
a los utilizados hoy en día.
En esta revolución de materiales va a estallar la Gran
Guerra, una guerra artilleUD SRU DQWRQRPDVLD HO 
de las bajas fueron debidas
DO IXHJR DUWLOOHUR  HQ OD TXH
hubo una revolución tanto
en materiales como en procedimientos.
'H HVWH FRQÁLFWR VHxDODremos, sin lugar a dudas el
0DQXHO GH O2IÀFLHU 2ULHQWHXU
d´Artillerie (juillet 1918, 2ª edition), traducido como el Reglamento de Topografía para
ORV2ÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD que
recogía todas las lecciones
aprendidas de la Gran Guerra y fue prácticamente copiado por el resto de los ejércitos
aliados. Añadir en este punto
que tanto la artillería francesa
como la alemana estaban más
a la vanguardia que el resto
de los contendientes, tanto en
procedimientos como en materiales.
Se puede concluir, sin temor a equivocarnos, que este
manual supuso la revolución
de la topografía artillera y sirvió como modelo para el resto
de los ejércitos que aprovecharon las lecciones aprenGLGDV GHO FRQÁLFWR +DVWD
prácticamente la aparición
de las estaciones totales en el
siglo XXI, los procedimientos
que se han seguido son los
marcados en este manual.

Imagen superior.
Figura 20: brújula con limbo y ocular
Imagen inferior.
Figura 21: goniometro con sus niveles
y la brújula en el interior

Se establece el sistema de
proyección Lambert y la cuaGUtFXOD NLORPpWULFD SDUD ÀMDU
mediante coordenadas rectangulares de forma precisa
las baterías, observadores,
REMHWLYRV\EODQFRVDX[LOLDUHV
Queda consolidado el concepto de odv y la milésima como
unidad de trabajo, estableciéndose el concepto de declinación magnética. El margen
GHHUURUDFHSWDGRHUDGH
lo que demuestra la precisión
de los trabajos realizados.
Destacar asimismo, de la
misma, época la publicación
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reglamentaria del Ejército
francés Mise en Directions des
Mortiers )RUPDWLRQ GX )DLVceau, libro eminentemente
SUiFWLFR ²FRQ OiPLQDV PX\
GHVFULSWLYDV²TXHVHFHQWUDHQ
los procedimientos y materiales para colocar las baterías
en vigilancia y del que recomiendo encarecidamente su
OHFWXUD ÀJXUD 
9ROYLHQGRGHQXHYRDQXHVtra artillería, solo queda ya citar una serie de reglamentos
que considero vitales porque
UHFRJLHURQWRGDVODVH[SHULHQcias artilleras de la gran Guerra, entre ellos, La artillería en
la batallaGH&DUORV0DUWtQH]
&DPSRV \ 6HUUDQR  
en el que concretan ya de forma muy precisa los métodos
técnicos a seguir por parte de
una batería.
El Reglamento para la instrucción del tiro de Artillería
 , que consolida y mejora la publicación anterior
GHO FRPDQGDQWH 0DUWtQH]
&DPSRV GHÀQLHQGR HO FRQcepto de deriva tal y como lo
conocemos hoy en día, siendo lo más interesante no los
procedimientos técnicos, que
ya quedaron consolidados
en la Gran Guerra, sino la
nueva organización de la topografía en las unidades, y
HVWDEOHFLpQGRVH
¹ /RVHTXLSRVWRSRJUiÀFRV

¹ El servicio de información (con misiones
equiparables a nues-

(27)0DUWtQH]&DPSRV\6HUUDQRV&  
La artillería en la batalla. Madrid: Memorial de Artillería
(28) Dirección General de Preparación de
Campaña (1929). Reglamento para la
instrucción del tiro de Artillería. (Pág.
47). En Madrid: Talleres del Depósito
*HRJUiÀFRH+LVWyULFRGHO(MpUFLWR
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tros pelotones de recoQRFLPLHQWRDFWXDOHV 
¹ Las secciones de localización.
¹ La sección de informaFLyQIRWRJUiÀFD
¹ La sección de contrabatería.
3DUD ÀQDOL]DU FRQ XQ UHglamento muy similar al anterior, el Reglamento para la
instrucción del tiro de Artillería de campaña y posición
SXEOLFDGRHQYDOHQFLDHOGH
RFWXEUHGHHQHODiario
2ÀFLDO GHO 0LQLVWHULR GH 'Hfensa NacionalHQ9DOHQFLD
Pero sin duda, y si queremos hacer justicia, no se
SRGUtD ÀQDOL]DU HVWH SHULRGR
comprendido sin hacer referencia a uno de los manuales, guion de la Academia de
$UWLOOHUtDSRU H[FHOHQFLDTopografía artillera  SRUHO
capitán Adrados, capitán de
Artillería del Grupo Escuela
de Información y Topografía
DVHVLQDGR HO  QRYLHPEUH GH
HQ3DUDFXHOORVGH-DUDma, con prólogo del general
0DUWtQH]&DPSRVFLWDGRDQteriormente.
El período entreguerras
fue más evolutivo en cambios
tácticos que técnicos, ya que
éstos quedaron asentados en
OD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO
El capitán, que en principio era responsable de dar
lectura a una de las piezas
GH ORV H[WUHPRV GH OD EDWHría, y por convergencia, el
resto, dejó está responsabilidad a los incipientes equiSRV WRSRJUiÀFRV GH EDWHUtD
asumiendo por completo
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las misiones de observador
avanzado y FDC, es decir, el
capitán abandono el emplazamiento de la batería para
asumir sus misiones en el
frente, designando objetivos
y calculando datos de tiro.
/RV HTXLSRV WRSRJUiÀFRV
de batería seguían unos procedimientos de puesta en vigilancia muy similares a los
realizados hoy en día, el único
elemento discordante era la
restitución a una única lectura de vigilancia, sistema que
fue desarrollado por el ejército americano en la Segunda
*XHUUD 0XQGLDO VLHQGR HVWDblecido, con posterioridad, en
ODGpFDGDGHORV
Llegados a este punto,
vamos a tomar como referencia el estudio llevado
D FDER SRU HO 0DMRU -DPHV
0F'RQDOG HQ  WLWXODdo 'HÁHFWLRQ RU $]LPXWK
Which Direction Should the
United States Field Artillery
Follow?29 (Deriva u orienWDFLyQ ¢FXiO GLUHFFLyQ GH(29)0F'RQDOG -   'HÁHFWLRQ RU
$]LPXWK :KLFK Direction Should the
United States Field Artillery Follow?.
Universiy o Tennessee at Chattanooga.
Recuperado de https://apps.dtic.mil/
dtic/tr/fulltext/u2/a258515.pdf

Imagen superior.
)LJXUD\GHL]TXLHUGDD
derecha goniómetros de tipo 0, 1 y 2
Imagen central.
Figura 25: lámina del manual Mise
en Directions des Mortiers :Formation
du Faisceau
Imagen inferior.
Figura 26: lámina del manual Mise
en Directions des Mortiers :Formation
du Faisceau

163

Historia

ARTILLERíA , nº 176/1 - Junio 2020

de

MEMORIAL

bería seguir la artillería de
campaña de los Estados
8QLGRV"  TXH HYDO~D FXDO
sería el procedimiento más
adecuado de trabajo para la
artillería y nos muestra cuál
fue la evolución de la artillería tras la Segunda GueUUD0XQGLDO$GLIHUHQFLDGH
OD 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO
que hubo una revolución
global, en este período fue
más bien un período de revisionismo y evolución en
los procedimientos.
La introducción ya es de
por sí premonitoria «el uso
de derivas es confuso y conduce a errores que provocan
DFFLGHQWHVª.
No nos interesa orientar
el goniómetro, sino poner el
tubo en la dirección de vigilancia. Esto es muy importante porque para orientar el tubo
tenemos que desorientar el goniómetro en la dirección donde vamos a ejecutar el fuego.

The United States Field
$UWLOOHU\6FKRROHQHVtudió y ordenó nuevos procedimientos en la dirección de
fuegos para que se pudieran
centralizar a nivel grupo y
llevar a cabo descargas masivas. Se consiguió un mayor control sobre las baterías
estableciendo una deriva común (FRPPRQ EDVH GHÁHFtion ORTXHDOLJHUyPXFKRHO
trabajo y permitió al grupo
llevar a cabo acciones de fuego únicamente con órdenes
GH WLUR WDOHV FRPR  GHUHFKDRL]TXLHUGD

(30)0F'RQDOG -   'HÁHFWLRQ RU $]Lmuth: Which Direction Should the United States Field Artillery Follow?. (Pág.
1, capítulo I)Universiy o Tennessee at
Chattanooga. Recuperado de https://
apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/
a258515.pdf
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El Field Manual 6-40: Field
artillery gunneryDSRUWy
XQFDPELRVLJQLÀFDWLYRDOGLVponer en el citado manual el
establecimiento de una lectura de vigilancia común a cada
material. Al establecer una
2'9 RULHQWDFLyQ GH YLJLODQFLD \DVLJQDUOHDHVDRULHQWDción una lectura de vigilancia
    ODV
órdenes de tiro tales como deUHFKD  L]TXLHUGD 
fueron
reemplazadas
por
yFRQXQDOHFWXUDGHYLJLODQFLDGH.
Como consecuencia de
WRGRORDQWHULRUHO0DMRU0FDonald describe la metodología de investigación llevada a
cabo para inferir cual sería el
sistema más adecuado para
OD DUWLOOHUtD DPHULFDQD GHULYD GHÁHFWLRQ  X RULHQWDFLyQ
D]LPXWK 
Los apartados estudiados
IXHURQ ORV VLJXLHQWHV VHJXULGDG HÀFDFLD LQWHJUDFLyQ
interoperabilidad y costes.
En la matriz que se obtuYRHQODLQYHVWLJDFLyQ ÀJXUD
  TXHGDQ UHÁHMDGDV ODV
ventajas del uso de orientaciones frente a las derivas. Se
concluye con la recomendación por parte de la artillería
americana de la eliminación
de las derivas.
(31) Department of the Army (1950). PrepaULQJWKHÀULQJ(QFM 6-40: Field artillery
gunnery (Pág. 118). Washingyton: U.S.
Department of the Army
(32)0F'RQDOG -   'HÁHFWLRQ RU $]Lmuth: Which Direction Should the United States Field Artillery Follow?. (Pág.
72)Universiy o Tennessee at Chattanooga. Recuperado de https://apps.dtic.
mil/dtic/tr/fulltext/u2/a258515.pdf
(33) McDonald, J. (1980). 'HÁHFWLRQ RU $]Lmuth: Which Direction Should the United States Field Artillery Follow?. (Pág.
73)Universiy o Tennessee at Chattanooga. Recuperado de https://apps.dtic.
mil/dtic/tr/fulltext/u2/a258515.pdf
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CONCLUSIONES
¹ La gran revolución de
la artillería fue consecuencia de la revolución industrial. Gracias
al gran desarrollo tecnológico alcanzado, se
desarrollaron las primeras escuadras de
nivel en las que materializamos el ángulo de
tiro y que sustituyeron
a las cuñas de madera
(utilizadas en los priPHURVFDxRQHV  \SRVteriormente, a las alzas.
Debido a su precisión,
las seguimos utilizando
hoy en día en cierto tipo
de materiales, mientras
que en otros, ese ángulo de tiro es ejecutado
por la pieza de forma
automática.
Aunque
su materialización en
la escuadra es sencilla,
lo que sí ha sufrido una
drástica evolución ha
sido su cálculo teórico.
¹ La puntería en dirección, que en sus orígenes fue muy similar a
la puntería en elevación
²\D TXH VH EXVFDED OD
dirección al objetivo
uniendo este con los
elementos de puntería
de la pieza y la visual
GHO DUWLOOHUR² HYROXFLRnó con el concepto de
deriva al perder la visual con el objetivo. La
aparición de los goniómetros en los que materializamos la deriva y
el cálculo de esta con
el sistema TALOS proporciona unos datos de
JUDQ H[DFWLWXG 1R VRlamente la puntería en
dirección se ejecuta en
derivas, sino también

Imagen superior.
Figura 27: capitán alemán haciendo
calculos de tiro
Imagen inferior.
)LJXUDWDEODGRQGHVHUHÁHMDQODV
ventajas del uso de orientaciones frente a las derivas

se puede realizar con
orientaciones con los
goniómetros de Tipo I.

La verdadera revolución
ha venido impuesta por la
propia tecnología. La primera inclusión en la década de
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ORV  GH ORV 6,31$3 HQ ODV
piezas ATP, el propio desarrollo del SIAC que hace a las
piezas autónomas sin necesidad del apoyo de topografía,
y la inclusión de la estación
total nos obligan al estudio
de nuevos procedimientos y
materiales. Quizás esto sería
objeto de otro artículo en el
que se estudie el futuro de
las derivas en favor de las
orientaciones con los actuales medios.

FLVFR 0DUWLQ 0R\D SRU
sus aportaciones.
¹ A la Secretaría del Arma
por el acceso a todos
los ejemplares del Memorial de Artillería.
¹ A la Biblioteca de la Academia, especialmente a
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la realización de este
estudio.
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BATERÍAS Y GRUPOS
Escudriñando la colección del Memorial de Artillería, encontraPRVHVWHLQWHUHVDQWtVLPRDUWtFXORHVFULWRHQHQHURGHSRU
HOFDSLWiQGH$UWLOOHUtD'0DQXHO0R\D\$O]Di SURPRFLyQ
GHRÀFLDOHVGH$UWLOOHUtD GHVWLQDGRHQHOHU5HJLPLHQWROLJHUR
(ODXWRUDQDOL]DGRVWHRUtDVTXHIXHURQWHQGHQFLDHQVXpSRFD
«una referente a que la batería actual ya no es unidad de tiro
indivisible y otra a la analogía de un grupo de tres baterías a
XQDEDWHUtDGHSLH]DVª(QODSULPHUDSDUWHGHHVWHDUWtFXOR
el capitán Alzaá determina cual es el número óptimo de piezas
por batería y analiza su empleo como unidad de tiro, así como
su empleo por secciones e incluso por piezas. En la segunda
parte se estudia el grupo de artillería como unidad desde la que
se lleva la dirección táctica del fuego.
A continuación se presenta un resumen de las principales ideas
estudiadas por el capitán Alzaá.
La batería como unidad técnica de tiro.
Comienza el estudio presentando el concepto de batería como un
«conjunto de piezas bajo un mismo mando, constituyendo la uniGDGWpFQLFDGHWLURª(VGHFLUODVSLH]DVTXHIRUPDQXQDEDWHUtD
se rigen por las mismas reglas y principios, observando y clasiÀFDQGRVXVGLVSDURVFRQDUUHJORDFLHUWDVOH\HVSDUDDSOLFDUOHV
XQDVUHJODV\DDGPLWLGDVUHJODPHQWDULDPHQWHFRQODÀQDOLGDGGH
calcular los datos de tiro para batir un objetivo. De este concepto
de batería no se puede inferir que esta unidad sea indivisible
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Portada del Memorial de Artillería ( 75- serie VI- tomo XVII)

6HJ~QSDUHFHGHVSUHQGHUVHGHHVWRORTXHFODVLÀFDODEDWHUtD
como unidad técnica de tiro no es el número de piezas, sino la
aplicación de las mismas reglas de tiro a cada una de las pizas
que la componen.
(O UHJODPHQWR GH WLUR YLJHQWH HQ  HVWDEOHFtD TXH SDUD OD
corrección del tiro era necesaria la observación de una descarJDGHDOPHQRVGLVSDURV\DSOLFDUODFRUUHFFLyQDOFHQWURGH
impactos observado. Así, el capitán Alzaá deduce que la unidad
técnica de tiro será aquella que pueda realizar dicha descarga.
Dando el nombre de unidad técnica de tiro a la batería, el número de piezas de la batería no debería ser mayor que el número de disparos que constituyen la descarga de corrección, ya
que durante el periodo de corrección no reportaría ventaja alguQDGLVSRQHUGHPiVSLH]DV(OFRQVWLWXLUODEDWHUtDFRQXQH[cesivo número de piezas tiene un grave inconveniente a la hora
de encontrar posiciones adecuadas para el asentamiento de las
SLH]DVDVtFRPRODGLÀFXOWDGSDUDHOPDQGRWiFWLFRGHPXFKDV
piezas, constituyendo unidad, sería bastante complicado por
HOQ~PHURGHHOHPHQWRVTXHODLQWHJUDQ\SRUODH[WHQVLyQTXH
ocuparía en cualquier formación. El número mínimo de piezas
de una batería está establecido por el reglamento de tiro, según
el cual los disparos constituyentes de la descarga de corrección deben ser hechos por piezas distintas. Tras esta discusión
HO FDSLWiQ $O]Di FRQFOX\H DVt ©0XFKR VH KD GLVFXWLGR HQ ODV
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diversas naciones cuál debe ser el número de piezas más conveniente para formar una batería; consecuencia de esas discusiones se llegó a las baterías de cuatro y seis piezas, en las que
VHSURFXUDEDDXQDUODVH[LJHQFLDVGHODRUJDQL]DFLyQ\PDQGR
FRPRXQLGDGSXUDPHQWHPLOLWDU\ODSDUWHFLHQWtÀFDGHOWLUR(Q
España, las reglas de tiro se cimentaron en la observación de
cuatro disparos hechos con los mismos elementos de puntería
y, por lo tanto, el número de piezas más conveniente para consWLWXLUODXQLGDGEDWHUtDVHUiSUHFLVDPHQWHFXDWURª
Una vez determinado el número de piezas óptimo que forma
una batería, el autor analiza la calidad de indivisible aplicada a
ODXQLGDGWpFQLFDGHWLUR(ODUWtFXORFRQWLQXDDVt©0DVDSHVDU
de ser conveniente que la batería tenga cuatro piezas, puede
XQREMHWLYREDWLUVHFRQWUHVGRV\KDVWDSRUXQDVRODSLH]D«ª
(OUHJODPHQWRGHWLURHQPDQLÀHVWDGHPDQHUDELHQSDWHQWH
la indivisibilidad de la batería, pues prescribe la necesidad de
observar cuatro disparos y si el número de piezas de una batería
no llega a cuatro, por inutilización de alguna de ellas o por otra
circunstancia cualquiera, es preciso, para poder seguir las reglas
de tiro y hacer los disparos necesarios con otra o más piezas
para completar los cuatro disparos de la descarga. Por ejemplo,
si las piezas de que dispone una batería son tres solamente, el
director del tiro sigue el fuego como si tuviese cuatro, supliendo
ODSLH]DTXHOHIDOWDSRUXQGLVSDURGHRWUDGHVXVSLH]DV9HPRV
pues, que es posible realizar la descarga de corrección de cuatro disparos con tres piezas, y también sería posible con dos y
con una pieza, ya que el procedimiento de corrección del tiro no
ÀMDXQQ~PHURGHSLH]DVPtQLPRSDUDSRGHUUHDOL]DUVH3RURWUD
SDUWHXQDEDWHUtD XQLGDGWpFQLFDGHWLUR QRSLHUGHWDOFDWHJRUtD
aunque le falte una o más piezas. Así, tras este razonamiento
HO  FDSLWiQ $O]Di FRQFOX\H ©«OD EDWHUtD SXHGH VHU VXVFHSWLEOH
de dividirse, dando, por ejemplo, a cada dos piezas categoría de
batería y fraccionando realmente la batería de cuatro piezas en
GRVEDWHUtDVGHGRVSLH]DVFDGDXQDª
La constitución normal de una batería seguirá siendo de cuatro
piezas, dividirla debe considerarse como caso anormal y de circunstancias. Pero las condiciones de los objetivos y las necesidades
del momento pueden forzar a la batería a tener al mismo tiempo
misiones y objetivos distintos, lo que se traducirá en un fraccionamiento de ella. El fraccionamiento de una batería puede ser verdadero, separando materialmente las piezas y llevándolas a distintos
asentamientos y aun a distintas posiciones, o solamente teórico,
dando diferentes misiones y objetivos a cada sección pero permaneciendo las cuatro piezas desplegadas en la misma posición. Puede
resultar práctico dividir la batería en otras dos de dos piezas. El
emplear una sola pieza no tiene aplicación alguna desde el punto
GHYLVWDDUWLOOHUR\QRGHEHROYLGDUVHTXHHOPi[LPRUHQGLPLHQWRGH
cuatro piezas se produce cuando obran constituyendo batería
Admitida la divisibilidad de la batería, otro asunto a discutir
debe ser el modo de llevar la dirección del fuego en las bate-
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UtDV VHFFLRQHVDFWXDOHV SURFHGHQWHVGHOIUDFFLRQDPLHQWRGH
una batería de cuatro piezas. En principio hay que admitir
FRPRD[LRPiWLFRHOVLJXLHQWHSULQFLSLR©/DGLUHFFLyQWpFQLFD
del fuego de varias baterías, sean cualesquiera las piezas de
que consten, no puede ser simultánea por un mismo director. Es decir, que una persona no puede al mismo tiempo lleYDUODGLUHFFLyQGHOIXHJRGHYDULDVEDWHUtDVª&RQVLGHUHPRV
el caso en el que una batería de cuatro piezas deba batir dos
objetivos distintos y para ello el capitán fracciona su batería
en dos.

• Podría mantener el capitán la dirección del fuego de amEDVEDWHUtDV VHFFLRQHVDFWXDOHV REUDQGRVXFHVLYD\DOternadamente en cada una de ellas sin grandes ventajas
respecto a mantener la batería reunida.
• Puede el capitán reservarse la dirección del fuego de dos
piezas y entregar la dirección del fuego de las otras dos
DXQRGHVXVRÀFLDOHV
• Otra opción sería entregar la dirección del fuego de cada
GRVSLH]DVDXQRÀFLDO\FRQVHUYDUHOPDQGRPLOLWDUGH
su unidad, la inspección de ambos tiros, el mando táctico de las cuatro piezas y la facultad de recuperar la
dirección del fuego de toda la batería.
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El caso de fraccionar la batería de cuatro piezas en cuatro o tres
baterías, de una o dos piezas cada una, no se estudia por considerar el autor que dicha circunstancia no se dará en la práctica.
'HWRGRORTXHDQWHFHGHHOFDSLWiQ$O]DiH[WUDHFRQFOXVLRQHV

• La unidad técnica de tiro puede suponerse constituida
por cuatro disparos, hechos con los mismos elementos
de puntería.
• La unidad de mando será la batería de cuatro piezas.
Esta será la organización de una batería normal.
• La batería de cuatro piezas no pierde su categoría de
batería aunque le falte algunas de sus piezas.
• Tres, dos y hasta una pieza pueden a veces considerarse
como baterías anormales. Según esto, una batería de
cuatro piezas puede dividirse en varias baterías anormales de menor número de piezas.
• La dirección técnica del fuego de una batería, sea de las
piezas que fuese, es única; es decir, una batería no puede ser mandada técnicamente más que por una persona;
así, pues, la dirección del fuego de las baterías anormales, procedentes del fraccionamiento de una normal,
tiene que ser independiente.
El grupo conjunto de baterías.
El capitán Alzaá también dedica una sección de su artículo a
H[SRQHUVXSXQWRGHYLVWDVREUHHOJUXSRGHDUWLOOHUtD$VtHO
DXWRUH[SRQH©(Q(VSDxDDODDJUXSDFLyQGHWUHVEDWHUtDVVH
GD HO QRPEUH GH JUXSR \ HQ QLQJ~Q FDVR SRGUi FODVLÀFDUVH
HVWH GH EDWHUtD GH  SLH]DV 6HJ~Q QXHVWUR FRQFHSWR QR HV
DGPLVLEOHODLGHDGHHTXLSDUDUXQFRQMXQWRGHSLH]DVDXQD
batería ya que para ello sería preciso llevar la dirección técnica del tiro de una batería así constituida con unas reglas de
WLURHVSHFLDOHVEDVDGDVHQODREVHUYDFLyQGHGLVSDURVª/D
RUJDQL]DFLyQGHXQJUXSRFRPRXQDEDWHUtDH[LJLUtDXQMHIHGH
grupo conocedor de la técnica del tiro quien, para poder batir
distintos objetivos, se vería forzado a fraccionar la batería de
SLH]DVHQEDWHUtDVHQWUHVGHFXDWURSLH]DV\DHQWUHJDUHO
mando a quien directamente lleve la dirección del fuego de
las piezas agrupadas en baterías. Por lo que el capitán Alzaá
FRQFOX\H©(QHOFDVRGHQXHVWURVJUXSRVGHDUWLOOHUtDOLJHUDHV
forzoso dejar a los capitanes en libertad de acción para aplicar
las reglas según su criterio, sin intervención directa ni indiUHFWDGHOMHIHGHJUXSRª
La idea de llevar la dirección del fuego de las tres baterías separaría al jefe de grupo de su complicada y compleja misión,
bastante importante y laboriosa para separar su atención de
ella y descender a la materialidad de la aplicación de las reglas
de tiro. Esto únicamente será conveniente, cuando dichos jefes
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sospechen que no fueran interpretadas bien sus órdenes en
lo referente a objetivos a batir y propósitos del mando. En ese
caso advertirán a los capitanes su sospecha reiterándoles las
órdenes primitivas que pueden ser aclaradas o ampliadas.
Continua el capitán poniendo varios ejemplos de en los que un
jefe de grupo observa el tiro e impone sus correcciones al tiro de
XQDEDWHUtD(VWDVDFWXDFLRQHVODVFDOLÀFDGHHUUyQHDVSRUFXDQWR
el observatorio de grupo no está bien ubicado para realizar la corrección del tiro de cada una de las baterías. Y por tanto, reclama
la dirección técnica del fuego de las baterías para los capitanes de
las mismas.
(OFDSLWiQFRQFOX\HHVWDVHFFLyQGHVXDUWtFXORDVt©ODGLUHFFLyQ
técnica del fuego de varias baterías no puede llevarse por su jefe de
grupo; hay forzosamente que entregar la dirección del fuego de las
baterías a sus capitanes respectivos, pues un grupo de tres bateUtDVQRSRGUiFRQVLGHUDUVHQXQFDFRPRXQDEDWHUtDGHSLH]DVª
<ÀQDOPHQWHHODXWRUUHPDWDVXDUWtFXORVDFDQGRDODOX]WUHV
frases de un artículo del Memorial de ArtilleríaGHWLWXODGR
¾¾(OWLURGHJUXSR¿¿HVFULWRSRUHOFRPDQGDQWH0R\D\TXHUHSURGXFLPRVDFRQWLQXDFLyQ
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¾¾'LULJLUHOWLURGHXQJUXSRSHUVRQDOPHQWHFRPRHOGHXQDEDWHUtD SUHWHQGLHQGR DSOLFDU ODV UHJODV KHFKDV H[FOXVLYDPHQWH
para esta unidad es, sencillamente, irrealizable.
El comandante tiene a su cargo la alta dirección del fuego, no
la dirección, ni menos la corrección, del tiro. Es más; aunque
de hecho fuera posible proceder con el grupo como con una
batería, el comandante no podría hacerlo. Tiene otras muchas
cosas en que ocuparse de mayor altura y transcendencia. Si
desciende a mandar y corregir el tiro por sí mismo, queda en el
acto anulada su personalidad.
Los comandantes queremos mandar un grupo como si fuese
XQDEDWHUtDGHSLH]DVSUHWHQGLHQGRHPSOHDULJXDOHVPHGLRV
\SURFHGLPLHQWRV\EXVFDQGRVLHPSUHXQDH[DFWLWXG\FRUUHFción que solo es dable alcanzar al capitán››.
Por lo visto, el mando de un grupo fue siempre un asunto a discutir. Hoy nos cabe la inmensa e íntima satisfacción de suscribir en todo la respetada opinión de nuestros antiguos, a pesar
de los más de cien años transcurridos.
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Abstract

0LVFHOODQHRXV
Post-Traumatic Stress Disorder. Resilience
3RVW7UDXPDWLF6WUHVV'LVRUGHU 376' LVWKHRQVHWRIWKHFKDUDFWHULVWLFV\PSWRPVIROORZLQJH[SRVXUHWRDVWUHVVIXODQGH[WUHPHO\
traumatic event, in which someone gets involved in situations that
pose a real danger to their life, or they witness an incident with
casualties, injured, or including a threat to other people´s life.
1RWDOOSHUVRQQHOH[SRVHGWRDWUDXPDWLFVLWXDWLRQGHYHORSWKHVR
FDOOHGVROGLHU VGLVHDVH,QWKLVDUWLFOHZHZLOOORRNLQWRWKHHQvironmental conditions and personality traits more likely to suffer
from this disorder. The concept of resilience will also be taken into
consideration as a differentiating key between the personnel who,
facing the same traumatic event, are capable of, not only avoiding
PTSD, but emerging psychologically stronger from the event.
0LOLWDU\SHUVRQQHOGXHWRWKHLUZRUNFRQGLWLRQVDUHSRSXODWLRQ
at risk to develop PTSD. In the article, different prevalence in
various Armed Forces will be considered.

Training and use
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&RDVWDO$UWLOOHU\(OHFWURQLF:DUIDUH-RLQWWUDLQLQJ
$FFRPSOLVKHG E\ ERWK WK &RDVWDO $UWLOOHU\ 5HJLPHQW 5$&7$  
XQLWVDQG6SDQLVK1DY\(:VNLOO:DUVKLSV-RLQW(OHFWURQLF:DUIDUHH[HUFLVHVJLYHDEDVLFVFHQDULRWRJXDUDQWHH WKHZLGHVWWUDLning to every participating crew.
JTAC: current situation and future challenges
,Q  DQG DFFRUGLQJ WR 1$72 GRFWULQH WKH IRUPHU )$& ZHUH
turned into JTAC. The Army has managed to get a great number
RI KLJK TXDOLÀHG -7&$ DIWHU D GHPDQGLQJ WUDLQLQJ SURJUDPPH
However, geographical dispersion of personnel, materiel shortage,
DQGWKHIDFWWKDWWKH\DUHQRWLQFOXGHGLQWKH03/72V 8QLW6WDII
3ODQQLQJ WRJHWKHUZLWKDOLPLWHGWUDLQLQJFRQWUROLVVLJQLÀFDQWO\
hindering the development of this capability. The capability should
EHUHRUJDQL]HGRUXSGDWHGVRWKDWLWFDQEHSURYLGHGZLWKVSHFLÀF
positions, it can be compatible with the Personnel Training Plan
3$3 DQGLQVWUXFWLRQDQGNQRZOHGJHPDQDJHPHQWFDQEHHDVHG
TALOS against Coronavirus
C2 Talos system has been used during Operation “Balmis”, and
again it has proven both its possibilities and adaptive capability to
new enemies. It has been especially useful for the Ceuta General
&RPPDQG &RPDQGDQFLD*HQHUDOGH&HXWD DVLWZDVGHSOR\HGWRJHWKHUZLWKWKHXQLWVLQFKDUJHRIJXDUGLQJWKH6SDQLVK0RURFFDQ
border. In this article, we will analyse the different structures and
transmission media used.
&3;´$&+87(<*$µORRNLQJWR)RUFH )XHU]D
7KLVLVDQH[SODQDWLRQRIWKHZRUNFDUULHGRXWE\WKHWK$LU'HIHQFH5HJLPHQW 5$$$ DQGWKHUG)LHOG$UWLOOHU\5HJLPHQW
5$&$ 0,675$/EDWWHU\WRWHVWWKH&OXVWHUJHQHUDWLRQZLWKWKH
UROHRI$UP\2UJDQLF$LU'HIHQFH $2$' LQ%ULJDGHXVLQJ
FXUUHQW VHUYLFH ZHDSRQ V\VWHPV DQG IROORZHG LQ WKH H[HFXWLRQ
SKDVHRIWKH&3;$&+87(<*$

News, trends and evidence in artillery

Abstract

The artillery in the next decade
$IWHUWKHIDOORI%HUOLQZDOORQ1RYHPEHUWKDQGWKHGHVWUXFWXULQJRI:DUVDZ3DFWDORWRIDQDO\VWVFRQVLGHUHGWKDWWKH
WKUHDWRIDWUDGLWLRQDOFRQÁLFWZLWKWZRFRQYHQWLRQDODUPLHVIDFH
to face had disappeared.
This belief went on for some decades, when the counter-insurgency operations carried out were only against enemies with very
IHZRUQRDLURULQGLUHFWÀUH VXSSRUWFDSDELOLWLHV7KLVOHGWRLJQRUH RU GLVUHJDUG WKH GHYHORSPHQW RI ERWK LQGLUHFW ÀUH V\VWHPV
DQGWKHDLUGHIHQFHDQGNHHSWKHW\SLFDOFDSDELOLWLHVRIWKHV
in last century.
Current operational environments and new threats have shown
the need to retake these capabilities and look for better range and
accuracy through the evolution of traditional systems or the use
of new technologies.
Force air defence. Some examples of future commitments
,QWKHODVWÀYH\HDUV$LU'HIHQFHRUJDQL]DWLRQSURJUDPPHVLQRXU
QHLJKERXULQJFRXQWULHVKDYHVLJQLÀFDQWO\FKDQJHGLQRUGHUWREH
able to adapt their capabilities to present scenarios and threats.
7KLVDUWLFOHDLPVDWH[SODLQLQJWKHVWDUWLQJSRLQWDQGWUDQVIRUPDtion programmes in some NATO countries, so that we can assess
the tendency and learn how they value the future of Air Defence.
Air defence Artillery, the key to victory?
,Q ERWK :RUOG :DUV WKH ÀHOG DUWLOOHU\ LQFUHDVHG LWV UDQJH DQG
FDSDELOLWLHV ZKLFK FKDQJHG GHFLVLYHO\ WKH EDWWOHÀHOG DQG WXUQHG ÀUHSRZHU LQWR D NH\ IDFWRU IRU YLFWRU\ $IWHU WKH HQG RI WKH
&ROG:DU:HVWHUQDUPLHVKDYHEHHQLQYROYHGLQORQJVWDELOL]Dtion operations for more than thirty years, facing no air threat;
consequently, air defence artillery has undergone through a long
period of lack of interest. However, technology improvements in
the air defence domain will lead, in a short time, to an important
increase in range and capabilities for the air defence artillery, and
PDNHLWDNH\IDFWRUWRVKDSHWKHEDWWOHÀHOGDQGDVDFRQVHTXHQce, to determine the outcome of combat.

Organization
Spanish Antiaircraft Artillery, SBAD or AOAD?e
Although in the Spanish Armed Forces most air defence is under the Army, it is used not only to defend the Army units and
targets, but also to defend joint objectives, which means that the
capabilities and targets to be defended must undergo an in-depth
study during operational planning. Close collaboration and coordination between component commands is essential. The Spanish Antiaircraft Artillery is a benchmark, since it has been able
to keep its capabilities under the Army and support other component commands in their planning, as well as in national and
LQWHUQDWLRQDO RSHUDWLRQV DQG H[HUFLVHV ZLWK WKH GRXEOH UROH RI
SBAD and AOAD.
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Abstract

Technique and Research
Evolution of Artillery technical procedures through the use
of autonomous aerial systems
The article highlights how technological advances, especially those related to autonomous aerial systems, are having a direct impact on the procedures of Artillery Units, both technical, with the
DGGLWLRQRI53$68QLWV UHPRWHO\SLORWHGDLUFUDIWV\VWHPV DQGWKH
need to have adequate Command and Control Communications
DQGLQIRUPDWLRQV\VWHPVDVZHOODVLQWKHWDFWLFDOÀHOGDOORZLQJ
REVHUYDWLRQWDUJHWDFTXLVLWLRQDQGGDPDJHDVVHVVPHQWWREHH[tended in the battle space, beyond the conventional limits of big
Units as Division and Army Corps, in which the Artillery is inteJUDWHGLQWRWKHÀUHVFRPEDWIXQFWLRQ
Laser weapon systems against the air threat
Laser is probably one of the most important discoveries for huPDQEHLQJVDQGLWSOD\VDSDUDPRXQWUROHLQRXUGDLO\DFWLYLWLHV
industry, medicine, research, advertising, leisure time and, more
recently, laser has also being employed in the Defense arena.
2QHRIWKHVHH[DPSOHVDOUHDG\DUHDOLW\RQWKHWHUUDLQZRXOGEH
WKHODVHUHIIHFWRUVWRIDFHDOONLQGVRIDLUWKUHDWVÀ[HGZLQJDLUFUDIWDQGKHOLFRSWHUVPLVVLOHV5$0 5RFNHW$UWLOOHU\DQG0RUWDU DPPXQLWLRQVDQGDOOW\SHVRI8QPDQQHG$LU6\VWHPV 8$6 
There are already different laser effectors in service around the
world, some of them described in this article, which are a perfect
complement to the traditional Air Defense Systems so as to face,
DERYHDOOWKH5$0/66 /RZ6PDOODQG6ORZ DQG8$6WKUHDWV
&5$)ZRUNVKRSDQG+DZNPLVVLOHFHUWLÀFDWLRQ
This article is a brief overview of the Hawk missile system CRAF
ZRUNVKRS WKURXJK KLVWRULFDO UHIHUHQFHV WKH GHÀQLWLRQ RI ´FHUWLÀHGURXQGµFRQFHSWDQGWKHGHVFULSWLRQRIWKHZRUNLQJPHWKRGV
and capabilities of that facility.

History and Traditions
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Artillery guns aim and their historical evolution
The way to aim Artillery guns has evidently changed from the
ÀUVWWLPHRQHZDVÀUHGQHDUO\\HDUVDJR'HÁHFWLRQZKLFK
appeared because of a tactical need to hide guns from the enemy,
DQG WKH FUHDWLRQ RI DQ $]LPXWK RI )LUH WR JHW LPPHGLDWH ÀUHV
VHHPWRKDYHHQGHGLWVGD\VDIWHUD\HDUOLIHVSDQDVDFRQVHquence of the new technological progress in the Artillery branch
310th Anniversary of 30th Mixed Artillery Regiment (RAMIX 30)
This article tries to put together the past, present and future of
one of the oldest Artillery Regiments.
WK0L[HG5HJLPHQWKDVEHHQFHOHEUDWLQJWKHDQQLYHUVDU\RILWV
IRXQGDWLRQFRLQFLGLQJZLWKWKHFHOHEUDWLRQVRQ0D\QGZKHQDOO
Artillery units recall the heroic deed against Napoleon troops and
pay tribute to the heroes of such a glorious feat, Artillery captains
'DRL]DQG9HODUGH
+RZHYHUWKLV\HDUJLYHQWKHDGYHUVH&29,'VLWXDWLRQLQWKH
ZRUOGWKHFHOHEUDWLRQKDVEHHQSXWDVLGHZKLOH5$0,;NHHSV
proudly involved in all the activities carried out by the Ceuta GeQHUDO&RPPDQG &RPDQGDQFLDGH&HXWD XQGHU2SHUDWLRQ%DOPLVWRÀJKWWKHSDQGHPLFDQGSUHVHUYHWKHVDIHW\DQGZHOIDUHRI
citizens.
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de todas las revistas del Ministerio
de Defensa.
También se puede consultar el
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Normas de colaboración
1. Colaboradores
3XHGHQFRODERUDUHQHO0HPRULDOGH$UWLllería todas aquellas persona que presenten
trabajos de interés e inéditos para la Artillería, y cuyos contenidos estén relacionados
con Táctica, Técnica, Orgánica, Historia o
en general, cualquier tipo de novedad que
pueda ser de utilidad para el Arma.
- Las Unidades de Artillería pueden enviar
como “Noticias del Arma”, los hechos más
UHOHYDQWHVGHOD8QLGDGFRQXQPi[LPRGH
SiJLQDSRUHYHQWRIRWRLQFOXLGD
2. Forma de presentación de las colaboraciones
- Los artículos no pueden contener datos
FRQVLGHUDGRVFRPRFODVLÀFDGRV
(OWtWXORGHOWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUD
palabras.
/DH[WHQVLyQPi[LPDGHODUWtFXORQRSRGUiVXSHUDUODVSDODEUDV
6XIRUPDWRVHUi',1$HQ:25'OHWUD
$ULDOWDPDxRFRQFPHQORVFXDWUR
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para
VX SXEOLFDFLyQ HQ HO 0HPRULDO GH $UWLOOHría, deberán estar sujetos a la Ley de propiedad intelectual según se determina en
HO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH 
de abril, comprometiéndose los autores al
FXPSOLPLHQWRGHODPLVPD$HVWHÀQORV
artículos deberán incluir al igual que las
imágenes, las fuentes consultadas.
- Asimismo, los artículos deben respetar la
/H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPbre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
- Los procedimientos reglamentarios, de
todos conocidos, no deben formar parte
del contenido de los artículos, aunque lógicamente sí se puede hacer alusión a los
mismos como referencias.
- Los artículos deberán evitar el protagonismo gratuito de una determinada Unidad,
de forma que pudiera llegar a interpretarse
como propagandístico de la misma
- Las ilustraciones se remitirán en archivo independiente con una calidad de, al
PHQRVSSS\FXDOTXLHUIRUPDWRGLJLWDO 6H LQGLFDUi GH IRUPD FODUD \ H[SUHVD
VX VLWXDFLyQ HQ HO WH[WR \ HO WDPDxR ÀQDO
propuesto, también se acompañará obliga-

toriamente del correspondiente pie de ilustración y la fuente de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la bibliografía consultada y cuando sea preciso un
glosario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a coUUHFFLRQHV JUDPDWLFDOHV GH WH[WR \ HVWLOR
sin que afecten al contenido de los mismos.
 $O ÀQDO GH FDGD DUWtFXOR VH LQFOXLUi XQD
VtQWHVLVFRQHOUyWXOR´5(680(1µ)RUPDWR
LJXDODOUHVWRGHODUWtFXOR\FRQXQDH[WHQVLyQ
QRVXSHULRUDRFKROtQHDVDSUR[LPDGDPHQWH
- Los autores, además del artículo deberán
UHPLWLU XQD EUHYtVLPD UHVHxD ELRJUiÀFD
TXHLQFOX\D
* Nombre y Apellidos.
 (PSOHR VRORPLOLWDUHV 
* Destino o Trabajo actual y cargo (solo
FLYLOHV 
* Diplomas o títulos que tengan alguna
relación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de
contacto.
* En el caso particular de los militares, si
el autor se encontrase en la situación
de "Retirado" o "Segunda Reserva" se
hará constar de forma literal completa
sin el uso de abreviaturas
3. Forma de remisión de los artículos
- Los artículos, fotografías e imágenes, seUiQUHPLWLGRVDODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
E-mail:
memorial-artilleria@et.mde.es
Lotus Notes:
0HPRULDOGH$UWLOOHUtD
Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
&6DQ)UDQFLVFR
6HJRYLD
- La recepción de los artículos deberá tener
entrada en la Secretaría del Arma (Academia
GH$UWLOOHUtD HQWUHHOGHRFWXEUH\HO
GH DEULO SDUD HO 0HPRULDO GH MXQLR \ HQWUH
HO  GH DEULO \ HO  GH RFWXEUH SDUD HO
0HPRULDOGHGLFLHPEUH
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