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queridos y respetados lectores,

OR mucho que la compleja situación derivada de la pande-
mia del COVID-19 continúe condicionando en gran medida
la vida nacional, la Armada sigue llevando a cabo numerosas
actividades operativas e institucionales, entre las que señala-
mos algunas de las acaecidas en los primeros veinte días del
mes de octubre: en el Cuartel general de la Fuerza de Infan-
tería de Marina en san Fernando se celebró un izado solem-
ne de bandera con ocasión del 449.º aniversario del celebé-
rrimo combate naval de Lepanto; el patrullero Arnomendi
comenzó la campaña de vigilancia de pesca «Cantábrico
noroeste»; las unidades de la Fuerza de Combate de superfi-
cie se adiestraron en el Ejercicio MARsuR-20; el buque de
acción marítima Tornado inició su despliegue en la costa

occidental africana; los especialistas en explosivos de la Armada neutralizaron una bomba
de aviación en palma de Mallorca, y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano llegó al
estrecho de Magallanes 500 años después de la Expedición Magallanes-Elcano. 

En el Día de nuestra Fiesta nacional, la Armada participó en diversos actos en distintos
puntos de la geografía española. En Madrid, su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado
por la Reina Doña Letizia, la princesa de Asturias y la Infanta Leonor, presidió el acto mili-
tar central celebrado en el palacio Real, que contó con una sección de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid y en el que le fue impuesta la condecoración de la Opera-
ción bALMIs al cabo primero José Ramón gonzález beardo, en representación de todos
los marinos que participaron en ella. por su parte, la Armada organizó los actos que tuvie-
ron lugar en el Cuartel general de la Flota, presididos por el almirante de la Flota, y en la
base de submarinos del Arsenal de Militar de Cartagena, una ceremonia encabezada por el
almirante de Acción Marítima, en los que se realizaron izados solemnes de bandera y
homenajes a los que dieron su vida por España.

El pasado 16 de octubre, en un acto presidido por la ministra de Defensa, tuvo lugar la
reapertura del Museo naval de Madrid. Tras una remodelación que ha requerido más de
dos años de trabajos y que se ha centrado primordialmente en mejorar el acceso, redistri-
buir los espacios y en la reorganización y conservación de las colecciones, el renovado
Museo naval permanece como un elemento esencial de divulgación de los hitos y persona-
jes destacados de la historia naval española y de la cultura de Defensa. Margarita Robles
felicitó a la Armada por este proyecto museístico y señaló que nuestro museo «es la mejor
manifestación de lo que queremos que sea España, de lo que es España, un país que siem-
pre tiene unos valores, lucha por lo que cree y que es capaz de los mayores sacrificios y
heroicidades». La ministra de Defensa recalcó la importancia de que «todo esto se pueda
plasmar en los museos» y de que los ciudadanos puedan hallar en estos espacios un lugar
de «encuentro con la historia y con uno mismo». por su parte, el jefe de Estado Mayor de la
Armada destacó que «la finalidad del nuevo discurso museográfico es enseñar la historia de
la Armada, la historia de España escrita en y desde la Armada». El nuevo diseño ofrece un
planteamiento actualizado del itinerario de la exposición permanente para trasmitir sus
contenidos a los visitantes con una mayor claridad narrativa. En este sentido, el director del
Museo naval explicó que la nueva disposición «propone un recorrido a través de la historia
naval de una manera equilibrada, en la que se resaltan tanto las victorias como las derrotas
de la Armada».
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Reseñamos asimismo que en su reunión del pasado 6 de octubre, el Consejo de Minis-
tros acordó modificar los límites de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley general
presupuestaria para poder adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, en concreto
a los correspondientes a 2021 y 2022, que permitan al Ministerio de Defensa desarrollar
una serie de proyectos de la Dirección general de Infraestructuras y de la Dirección gene-
ral de Armamento y Material, entre los que señalamos por su interés para la Armada los
siguientes: construcción de un edificio para el Archivo Histórico de la Armada en Madrid;
adquisición de tres empujadoras para facilitar las maniobras de atraque y desatraque de los
submarinos S-80, y compra de misiles Mistral III.

En la arena internacional constatamos un hecho geopolíticamente significativo. Mien-
tras la mayor parte de los estados del planeta siguen luchando contra la pandemia del
COVID-19 y buscando la forma de reanimar sus maltrechas economías, China, el país
donde se originó la enfermedad, se encuentra ya en una fase ligeramente expansiva. sirva
como muestra que, según el banco Mundial, la economía china crecerá este año un 2 por 100
—1,9 por 100 de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional—. Aunque estas previ-
siones están bien lejos del 6 por 100 estimado a principios de 2020, representan cifras
inalcanzables para otras grandes economías del mundo, inmersas en severas recesiones o
depresiones. 

En el presente número figuran dos artículos de tema general. El primero nos habla de
los buques hidroalas, capaces de levantarse por encima del agua, y su aplicación a las
unidades navales; el segundo reflexiona sobre la seguridad en la carrera espacial, un asunto
de renovada actualidad.

En una nueva entrega de Fotografías con historias, el autor presenta cuatro jirones de
banderas de España que simbolizan destacados momentos en los sucesos de 1898.

En relación a los temas profesionales, contamos con siete artículos. uno que expone las
dificultades de las operaciones anfibias en entornos litorales altamente urbanizados; el
segundo analiza los aspectos navales de la competición estratégica en la periferia marítima
de Asia y su relevancia geopolítica; el tercero estudia la viabilidad de que los futuros
buques de superficie cuenten con una propulsión totalmente eléctrica; el cuarto aborda la
realidad actual y los condicionantes presentes y futuros del planeamiento de la Defensa
nacional; el quinto repasa los diferentes sistemas de información y comunicaciones con los
que deberán contar nuestras unidades navales en el año 2025 para asegurar el ejercicio del
mando y control y la interoperabilidad con nuestros aliados, todo ello en el marco de la
transformación digital en la que está embarcado el Ministerio de Defensa y en un escenario
de incertidumbre económica; el sexto describe los torpedos pesados de última generación,
fundamentalmente utilizados por los submarinos para destruir buques de superficie, y los
torpedos ligeros actuales, cuya misión es atacar a los submarinos; mientras que en el sépti-
mo el autor señala la necesidad de que la industria de defensa nacional acometa programas
de desarrollo de armas navales propias para asegurar la autonomía estratégica, el retorno
industrial, la creación de puestos de trabajo, el apoyo al avance tecnológico general y las
posibilidades de exportación. 

En las habituales secciones de nuestra REVIsTA, destacamos la presentación del libro
Historias de la Armada y una entrevista a la presidenta nacional de la Asociación nuestra
señora del Carmen. Como siempre, esperamos que los contenidos de este número de
noviembre sean del agrado de nuestros lectores.

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.

Francisco Javier AyuELA AZCÁRATE

(Reserva)



Vicente EspLÁ pALACIO
Aspirante de primero (ing.)
Ingeniero naval y oceánico

EsDE hace más de un siglo, el hombre ha soñado
con barcos capaces de levantar sus cascos por enci-
ma de la superficie del agua para poder navegar
más rápido. y aunque el principio físico que lo
hace posible fue descubierto mucho antes, la tecno-
logía disponible no ha permitido hacerlo realidad
hasta hace relativamente poco tiempo.

Casi con toda seguridad, la primera vez que la
gran mayoría de las personas tuvo conocimiento de
la existencia de barcos voladores fue en 2013,
durante la celebración en aguas de san Francisco
(Estados unidos) de la 34.ª edición de la competi-
ción deportiva más antigua del mundo, la Copa
América de Vela, en la que regatearon trimaranes
de 72 pies (22 m) de eslora y 14 m de manga que

incorporaban hidroalas en timones y orzas, los cuales les permitieron alcanzar
velocidades de 47 nudos (88 km/h) en empopada.

Durante el siglo xx, las armadas más potentes del mundo, rendidas ante las
evidentes ventajas de las hidroalas, experimentaron con prototipos, de los que
algunos prestaron servicio. no obstante, su menor versatilidad, sus limitacio-
nes de tamaño y su mayor coste respecto al buque convencional las relegaron
al olvido en el ámbito militar, no así en el civil, donde se siguen empleando
con éxito en ferris rápidos. 

Orígenes

La aparición de las hidroalas (también llamadas alíscafos) viene ligada
tanto en lugar como en fecha a los primeros pasos del hombre en el campo de
la aeronáutica. su descubrimiento fue, accidentalmente, en 1861, mientras
Thomas William Moy estudiaba la aerodinámica de las alas diseñadas por él
mismo. para comprobar la aparición de vórtices en ellas, las colocó en una
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pequeña embarcación que hizo navegar por el canal de surrey, en Londres;
para su sorpresa, la barca se levantó.

Alrededor de 1900, cuando los hermanos Wright, pioneros de la aviación,
experimentaban con sus primeros vuelos, el ingeniero italiano Enrico Forlani-
ni pensó en proporcionar a los pilotos una herramienta para practicar y adies-
trarse en un medio más seguro y lento, donde no habría peligro de caer.

Con esa idea construyó el que se considera el primer prototipo exitoso de
barco hidroala, un artefacto de 1,6 toneladas equipado con un motor de 60 CV
que movía dos hélices aéreas contrarrotativas, el cual fue capaz de alcanzar
una velocidad de 38 nudos durante un ensayo en el lago Maggiore en 1906.

Fascinado por el invento de Forlanini, Alexander graham bell (conocido
por ser el inventor del teléfono, honor del que fue desposeído en 2002) conside-
ró que esa nueva invención tenía un futuro prometedor, por lo que compró la
patente para construir y desarrollar el hidroala de Forlanini en norteamérica.

En 1919, su prototipo mejorado del original, denominado HD-4, equipado
con dos motores de 350 CV, estableció el récord mundial de velocidad sobre
el agua en 62 nudos en el lago bras d’Or, en Canadá.

Con la entrada de Estados unidos en la primera guerra Mundial, la us
navy solicitó propuestas para construir buques cazasubmarinos, y graham
bell presentó su prototipo. En un principio, los expertos se mostraron entu-
siastas con la idea, pero finalmente se consideró que aquel buque sería dema-
siado frágil para la acción naval.
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Catamarán en la Copa América de 2013. 
(www.sail-world.com/photos/sailworld/Photos_2013_8/Large_Oracle%20Foils%20Out11.JPG).



Como ha ocurrido desde el principio de los tiempos, la guerra ha sido
impulsora de tecnología, por lo que no es de extrañar que el primer buque
hidroala compacto y propulsado por hélices marinas se desarrollase en los
años previos a la segunda guerra Mundial. En 1940, la Marina alemana
ordenó la construcción de un buque para el transporte de tanques, llamado
VS-8, que estuvo en servicio desde 1943 hasta que se hundió en 1944.

Fenómeno físico

Daniel bernoulli fue el primero en deducir, en 1738, que la presión de un
fluido disminuía cuando aumentaba la velocidad del flujo; pero su demostra-
ción matemática se la debemos al también suizo Leonhard Euler en 1755.

La fórmula dada por Euler es una aplicación del principio de Conservación
de la Energía, donde el sumatorio de la energía de presión hidrostática, la
energía cinética y la energía potencial gravitatoria permanece constante. Lo
anterior se puede expresar, de manera muy general, de la siguiente forma:

siendo «p» la presión, «ρ» la densidad y «V» la velocidad del fluido, «g»
la aceleración de la gravedad y «Z» la altura del flujo respecto a un punto de
referencia.

TEMAS GENERALES

2020] 703

Hidroala de Enrico Forlanini en 1910.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forlanini_Hydrofoil_1911.jpg).
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por tanto, se comprueba que para dos puntos del flujo situados a la misma
altura, el último sumando se desprecia, por lo que si en uno de ellos aumenta
la velocidad, tendrá que disminuir su presión para que la energía total se
mantenga constante.

La forma que tenemos de aplicar este principio para conseguir que el casco
de un barco se eleve, un avión vuele o un coche de Fórmula 1 se mantenga
pegado al suelo a altas velocidades es mediante un perfil alar, denominado foil
en inglés. Debido a la geometría del perfil, el flujo que circula por su cara
superior tiene que recorrer más distancia que el que circula por debajo, de
forma que para que ambos lleguen al extremo del perfil a la vez el flujo
de arriba ha de aumentar su velocidad, disminuyendo, por tanto, su presión.

La diferencia de presión entre ambas caras origina un efecto succión, dando
lugar a una fuerza vertical hacia arriba conocida como sustentación o lift que,
cuando es superior al peso, produce la elevación. Además de esta, aparece otra
fuerza, en este caso no deseable, llamada arrastre o drag, en la dirección y senti-
do del flujo, cuyo efecto es el desplazamiento horizontal del perfil.

La solución para minimizar el efecto de la fuerza de arrastre es inclinar el
perfil respecto a la horizontal un cierto ángulo, conocido como ángulo de
ataque. para el caso de las hidroalas, se ha comprobado que su eficiencia
máxima ocurre para ángulos de ataque de entre tres y cuatro grados.

Modo de operación

una vez introducido el principio físico que permite volar a un barco, queda
desgranar el porqué del interés o la necesidad en que lo haga, y la respuesta no

perfil alar. (Elaboración propia).



es otra que la posibilidad de
navegar más rápido.

Cuando una embarcación
navega en régimen de despla-
zamiento, esto es, con la care-
na sumergida, su velocidad
máxima está limitada por su
eslora. Al avanzar, rompe con
la proa la superficie del agua,
generando una ola que se
desplaza a lo largo del casco.

A medida que el barco
aumenta su velocidad, la
longitud de la ola (distancia
entre dos crestas o dos valles)
generada aumenta, hasta que
llega a una velocidad tal que
la longitud de la ola es igual a
su eslora, siendo incapaz de subirla, por lo que habrá alcanzado su velocidad
máxima.

Esta se puede aproximar mediante la siguiente expresión:

V 
Máx.

= 2,4 · √ L

siendo «V
Máx

» la velocidad máxima en nudos y «L» la eslora en la flota-
ción. A misma eslora, la velocidad máxima será mayor o menor en función de
la eficiencia hidrodinámica de las formas del buque.

para conseguir superar esa velocidad, las alternativas son: navegar en régi-
men de planeo, aumentando enormemente la potencia de propulsión, o navegar
en régimen de no-desplazamiento o vuelo, como es el caso de los hidroalas.

En el gráfico de la página siguiente, se puede observar cómo para aumen-
tar muy poco la velocidad se hace necesario vencer una gran resistencia
adicional. pero llega un punto en el que la curva comienza a decrecer, puesto
que el casco empieza a salir del agua gracias a que la sustentación dinámica
generada por el hidroala supera a su peso.

En vista de la explicación anterior, se comprende la importancia de que
una embarcación equipada con hidroalas tenga un buen desempeño hidrodiná-
mico cuando está sumergida, ya que ello ayudará a que la velocidad de despe-
gue sea menor, y con ello, la potencia necesaria para la propulsión y el consu-
mo de combustible.

Aunque pueda parecer que la física que hace posible los barcos voladores
sea perfecta, lleva consigo un hecho que limita su tamaño máximo. Esto se
conoce como la Ley del cuadrado-cubo.
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perfiles alares en un buque.
(web.archive.org/web/20150314074056/http://www.foi
ls.org/02_Papers%20dnloads/Matveev%20-%20

Tool%20for%20Predicting%20Performance.pdf).



La fuerza de sustentación que vence al peso depende del área del hidroala (m2),
mientras que el desplazamiento (peso) del buque que ha de superar depende
del volumen sumergido (m3), por lo que a medida que aumenta el tamaño del
mismo se hacen necesarias unas hidroalas mucho mayores, lo cual en la
mayoría de los casos no es posible. y no lo es porque estas no pueden exten-
derse mucho más allá de los límites laterales del casco, ya que impiden que el
barco atraque en muelle.

Las soluciones para no necesitar hidroalas mayores serían aumentar la
velocidad o la carga hidrodinámica, al igual que se hace en la aviación, pero
esto tampoco es viable, porque aparece la cavitación, fenómeno que se tratará
más adelante.

Es destacable en este punto la gran diferencia en cuanto al tamaño de las
alas y la velocidad de operación necesarias para elevar un avión y un barco de
peso similar, lo cual se debe a que el agua es del orden de unas 1.000 veces
más densa que el aire (1025 kg/m3 respecto a 1,225 kg/m3).

En cuanto a los tipos de hidroalas, existen dos configuraciones básicas:

— Hidroalas de perforación de superficie o en V.
— Hidroalas sumergidas o verticales.

En el primer caso, pese a ser estructuralmente más complejo, no requiere
de sistemas adicionales, ya que es estable por naturaleza, por lo que mantiene
la elevación y amortigua el balance y cabeceo. La segunda configuración
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Curva típica de resistencia-velocidad. (Elaboración propia).



requiere un sistema de control automático para mantenerse estable, general-
mente hidráulico y equipado con sensores, el cual permite orientar las hidroa-
las en las tres direcciones. no obstante, destaca por una navegación más
suave, ya que no se ve afectado por el oleaje.

Sistemas de propulsión 

En este sentido, se han construido hidroalas con casi todas las variantes
que se pueden encontrar en buques convencionales, aunque unos han demos-
trado ser más apropiados que otros, dado que la relación potencia/peso es una
variable clave en el diseño de este tipo de embarcaciones.

no obstante, lo habitual es la combinación de varios de los siguientes sistemas:

— Motores diésel: tienen una relación de 0,3 CV/kg, lo cual no es ideal,
pero destacan por ser económicos y sencillos de mantener. Con ellos,
se han conseguido velocidades de 35-40 kn (nudos). 

— Turbinas de gas: con una relación de 5 CV/kg, se ha llegado a veloci-
dades superiores a 40 kn. su principal inconveniente son los comple-
jos sistemas de transmisión y reducción que requieren.

— Waterjets: tienen una relación de 3 CV/kg y su uso no ha sido muy
extendido, ya que no resulta eficiente a velocidades de 45-50 kn y
supone un aumento considerable de peso respecto a las turbinas de gas
al necesitar de depósitos de agua para el sistema.
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Distintas configuraciones de hidroalas.
(https://columbiamissourian.com/app/ig/graphics/int_graph/Hydrofoil/images/image1.gif).
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— Motores eléctricos: pese a que pueden llegar a alcanzar relaciones de
12 CV/kg, hay escasos modelos que cuenten con estos sistemas, dado
que la mayoría de buques hidroalas que siguen navegando no son de
construcción reciente, como sí lo es el auge de la propulsión eléctrica.

Problemas frecuentes 

Existen tres problemas particularmente persistentes que suponen un reto
para el diseño de las hidroalas, ya que suceden a veces de forma simultánea
ocasionando una reducción de la fuerza de sustentación que provoca que la
embarcación se estrelle contra el agua.

— Ventilación: ocurre principalmente en las hidroalas en V. Al perforar la
superficie del agua, el aire es aspirado hacia el interior de la lámina
por su poca densidad, disminuyendo la elevación.

— Cavitación: como se dijo anteriormente, como consecuencia de este
fenómeno no era una solución viable aumentar la velocidad o la carga
hidrodinámica para disminuir el tamaño de las hidroalas. El motivo es
que al aumentar la velocidad o la carga, disminuye la presión del agua
por debajo de la presión de vapor, por lo que esta cambia de estado
produciéndose burbujas que provocan el desprendimiento de la capa
límite del fluido, con la consecuente pérdida de sustentación.

— Altura del oleaje: cuando la altura significativa de la ola es mayor que
la altura de los puntales donde se disponen las hidroalas, la embarca-
ción queda en el aire, por lo que no existe fuerza de sustentación y
esta choca contra el agua. para evitar este problema, lo habitual es
apilar las hidroalas en forma de escalera a lo largo de la altura de los
puntales, de manera que siempre haya alguna sumergida.

Ventilación. 
(lancet.mit.edu/decavitator/images/ventilation_diagram.gif).



Pros y contras respecto al buque convencional

Pros

— Mayor velocidad de operación.
— Mejor comportamiento en la mar y maniobrabilidad, ya que la inciden-

cia del oleaje y las corrientes sobre el casco es casi inexistente.
— Menor consumo de combustible al reducirse la resistencia friccional

del casco con el agua.
— Menor firma acústica por fricción del casco y el agua, siendo esta

ventaja muy útil como medida contra minas.

Contras

— El tamaño y el peso de los buques está limitado, por lo que su autono-
mía, blindaje y capacidad de albergar armamento son menores.

— Construcción y diseño más complejos debido al riguroso control del
peso y a las altas cargas estructurales a las que están sometidos.

— Más costosos de construir, ya que para reducir el peso se suelen cons-
truir de aluminio.

— Dificultad para operar en aguas someras, heladas y puertos.

TEMAS GENERALES

2020] 709

Cavitación. 
(https://www.researchgate.net/figure/The-wake-behind-a-cavitating-NACA-0015-hydrofoil-at-

an-angle-of-attack-of-8_fig1_255634807).



Uso militar

A lo largo de siglo xx, ha habido numerosos diseños de hidroalas militares,
de los cuales algunos ni siquiera llegaron a construirse, otros se quedaron en
prototipo y los menos operaron con éxito. 

El primer buque militar hidroala fue el VS-8, que entró en servicio en la
Alemania nazi durante la segunda guerra Mundial para transportar tanques
desde sicilia hasta el norte de África. Este tenía un desplazamiento máximo
de 98 t y una eslora de 32 m y fue diseñado para alcanzar una velocidad de 45
nudos, aunque el escaso rendimiento de sus motores solo le permitía levantar
su casco en mares tranquilos. Tras un año en servicio, se hundió al quedar
varado.

Desde 1957 hasta 1965, la unión soviética puso en servicio la clase Pche-
la, compuesta por 25 cazasubmarinos hidroala de 75 t y 27 m de eslora, capa-
ces de alcanzar 42 kn.

Entre 1964 y 1965, la Marina canadiense, que llevaba desde el fin de la
segunda guerra Mundial investigando con prototipos de hidroalas, construyó
el HMCs Bras d’Or (FHE-400), que entró en servicio en 1968. Durante los
tres años que estuvo operativo, la nave registró 648 horas de navegación, 96
de ellas sobre hidroalas. En 1971, la aparición por segunda vez de grietas en
las hidroalas y un cambio en las prioridades estratégicas del mando militar
motivaron su retirada del servicio durante cinco años, tras los cuales no fue
reactivado, siendo finalmente convertido en buque museo.

En 1954, la us navy comenzó un programa para desarrollar lanchas de
desembarco, con el requisito de que tenían que ser capaces de volar en aguas
someras y descargar en la playa, por lo que las hidroalas debían ser retráctiles.
Durante las pruebas, el prototipo alcanzó 34 nudos con olas de 1,5 m, pero
nunca entró en servicio. En 1962, se botó un prototipo de patrullero de 35 m y
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Hidroala VS-8 alemán.
(https://www.german-navy.de/kriegsmarine/ships/landingcrafts/vs8/index.html).



48 nudos, denominado PCH-1, que se empleó como banco de pruebas para
evaluar la validez de estos buques para servir en la Marina. Tras años de
proyectos infructuosos, en 1968 se entregaron las patrulleras de la clase PGH,
siendo la primera unidad construida por grumman y la segunda por boeing.
pese a que se diseñaron y construyeron con las mismas especificaciones, sus
configuraciones eran sustancialmente diferentes. La PGH-1 se propulsaba por
una hélice y disponía de una hidroala en popa y dos en proa, mientras que la
PGH-2 disponía de dos waterjets y dos hidroalas en popa y una en proa.
Ambas unidades sirvieron con notable éxito en la guerra de Vietnam hasta su
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uss High Point (pCH-1). (http://www.navsource.org/archives/12/12060101.jpg).

— Desplazamiento: 180 toneladas.
— Eslora: 46 metros.
— Manga: 6,4 metros.
— Calado: 7 metros
— Velocidad máx.: 63 kn.
— Autonomía: 500 mn en vuelo y 1.500
sobre el casco.
— propulsión: dos hélices empujadas por
dos turbinas de gas y un motor diésel.
— Tripulación: 29 personas.

HMCs Bras d’Or.
(http://www.forposterityssake.ca/JPGs/PHOTO-DIR/BRASDOR-400/BRA0001.jpg).



retirada en 1978. En 1969, entró en servicio el que es hasta la fecha el mayor
buque hidroala que se ha construido. El uss Plainview (AgEH-1) fue un
buque de investigación para evaluar las capacidades de los hidroalas y su utili-
dad en la lucha antisubmarina. Tras varios programas experimentales, fue dado
de baja en 1978.

Después del éxito del programa PGH, la Armada estadounidense proyectó
otro diseño de patrulleros, los de la clase PHM. El primero de ellos, denomi-
nado uss Pegasus, fue entregado en 1977. Cinco años después, a este se le
unieron cinco unidades más para formar un escuadrón de seis buques. En
1993, cuando todavía los buques se encontraban en perfecto estado y después
de haber cumplido todas las expectativas que motivaron su adquisición, y con
al menos 15 años de vida útil por delante, la Marina retiró del servicio todas
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— Desplazamiento: 67 toneladas.
— Eslora: 25 metros
— Manga: 6,5 metros.
— Calado: 5,5 metros.
— Velocidad máx.: 45 kn.
— propulsión: una turbina de gas y dos
motores diésel.
— Tripulación: 16 personas.

uss Flagstaff (pgH-1). 
(http://www.navsource.org/archives/12/12100108.jpg).

— Desplazamiento: 310 toneladas.
— Eslora: 67 metros.
— Manga: 12,3 metros.
— Calado: 7,4 metros.
— Velocidad máx.: 40 kn.
— propulsión: dos hélices empujadas por
dos turbinas de gas y dos motores diésel.
— Tripulación: 20 personas.

uss Plainview. 
(http://washingtonourhome.com/wp-content/uploads/2016/01/SW_PlainviewOld_8.jpg).



las unidades. La guardia Costera quiso hacerse cargo de los barcos, pero la
us navy no pudo proporcionar fondos para ello y con el tiempo fueron vendi-
dos como chatarra. Desde entonces, Estados unidos no ha vuelto a tener
buques hidroalas en servicio.

En años posteriores, los principales contratistas de Defensa americanos
realizaron algunos diseños, destacando por tamaño el Grumman M163, una
corbeta de 2.400 t, 110 m de eslora y 52 kn. Más recientemente, en 2019 Rusia
dio a conocer (http://185.26.112.64/en/products/suda-na-podvodnyih-kryil-
yah/antares-ra/) el Proyecto 133RA, un hidroala lanzamisiles de 40 m de eslora
y 60 kn, que ofrece para la venta a clientes internacionales.
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Clase PHM en formación. (www.wearethemighty.com/gear-tech/why-the-navy-doesnt-use-
these-small-boats-with-a-big-punch).

— Desplazamiento: 248 toneladas.
— Eslora: 41 metros.
— Manga: 8,5 metros.
— Calado: 7 metros.
— Velocidad máx.: 48 kn.
— Autonomía: 750 mn en vuelo y 1.200 mn
sobre el casco.
— propulsión: dos waterjets movidos por
una turbina de gas y dos motores diésel.
— Tripulación: 21 personas.

uss Taurus (pHM-3).
(https://i.pinimg.com/originals/95/ca/fb/95cafb022c4f2e8b1f0fa7725c286116.jpg).
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Epílogo

Aproximadamente un siglo atrás, los sueños del hombre por lograr que un
barco alzase el vuelo fructificaron con el prototipo de Enrico Forlanini. poste-
riormente, la carrera armamentística previa a la segunda guerra Mundial y la
guerra Fría provocaron que buques hidroalas entraran en servicio en las mari-
nas más potentes. pero sus inconvenientes pesaron más que sus virtudes y
todos fueron desmantelados antes de la entrada del siglo xxI. y aunque las
investigaciones en este campo han continuado —en una época donde se
buscan buques de guerra cada vez más polivalentes y económicos—, parece
complicado volverlos a ver surcar los mares.
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Carlos CÁRDEnAs CREspO

L pasado 6 de abril el presidente Trump firmó una
Orden Ejecutiva (1) en la que exponía que no
considera el espacio exterior como un bien común
de la humanidad. Esta manifestación unilateral, en
un momento en el que los avances tecnológicos
permiten la explotación de los inmensos recursos
del espacio exterior, se puede interpretar como una
declaración de intenciones que puede marcar el
inicio de una nueva carrera espacial, en la que
todos los invitados querrán disputarse su trozo de
«pastel». 

Una carrera de fondo

La carrera espacial comenzó en los años 50 entre las dos grandes potencias
de entonces, Estados unidos y la uRss; estaban en juego intereses económi-
cos, pero también el prestigio del que fuera el primero en llegar: inicialmente
los rusos parecían ir por delante con el lanzamiento en 1957 del Sputnik, que
fue el primer satélite puesto en el espacio. También fueron pioneros en enviar
un hombre y una mujer al espacio —yuri gagarin en 1961 y Valentina Teresh-

LA  sEguRIDAD
En  LA  CARRERA  EspACIAL
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I’m convinced that in the future, if we were to get
into a conflict with a peer or near-peer competitor,

we’re going to have to fight for space superiority.

general John Raymond (Chief of Operations us space Force).

(1) «Executive Order on Encouraging International support for the Recovery and use of
space Resources», firmada por el presidente Trump el 6 de abril de 2020.



kova en 1963—; pero el gran golpe de efecto lo dieron los norteamericanos en
1969, cuando los astronautas del Apolo XI se convirtieron en los primeros
seres humanos en pisar la Luna. 

pasados estos años iniciales de gran actividad, el interés mediático fue
decreciendo; además, mantener los programas espaciales suponía una enorme
aportación económica que no compensaba los logros que se alcanzaban, por lo
que la carrera espacial fue perdiendo fuerza. 

pero el interés por el espacio nunca llegó a desaparecer y cada potencia
siguió investigando por su cuenta, aunque también, para repartir costes, se
aunaron esfuerzos, surgiendo iniciativas como el proyecto conjunto AsTp
(Apollo-Soyuz Test Project), después el Shuttle-Mir Program y más reciente-
mente se han ido sumando otras potencias, como ha ocurrido con la Estación
Espacial Internacional, en la que, además de las agencias espaciales rusas y
norteamericanas, participan la europea, la canadiense y la japonesa. 

Durante los años de la guerra Fría, paralelamente a esa carrera con intere-
ses científicos, incluso antes de que esta se iniciase, ya se consideró el prove-
cho militar del espacio exterior, y en 1953 los rusos diseñaron el cohete R-7,
que inicialmente utilizaron como propulsor de los primeros ICbM (misiles
balísticos intercontinentales) y posteriormente para lanzar satélites o naves al
espacio, al igual que hicieron en 1957 los americanos con su cohete Atlas-A.
El interés por las aplicaciones militares del espacio aumentó en la década de
los 80 durante el mandato del presidente Reagan, con la famosa «guerra de las
galaxias». 

un punto de inflexión que marcó el relanzamiento de la carrera espacial
fue la guerra de Irak de 2003, en la que se pudo comprobar la gran dependen-
cia de los satélites ya no solo a nivel estratégico, también a nivel táctico, tanto
para las comunicaciones como para el guiado de armas de precisión o la
obtención de inteligencia.

Legislación internacional

Desde el punto de vista jurídico, casi desde los comienzos de la carrera
espacial se buscaron fórmulas para regular el empleo del espacio exterior.
Así, en 1967 Estados unidos, la uRss y el Reino unido acordaron el Trata-
do sobre el Espacio Exterior, que en 2019 ya tenía la firma de 132 países y
lo habían ratificado 108 de ellos. precisamente por este amplio respaldo,
puede considerarse el marco jurídico internacional sobre el empleo del espa-
cio que, entre sus puntos más destacables, limita las actividades militares en
él, establece que ningún país podrá reclamar su soberanía, autoriza su explo-
ración y uso, pero resulta ambiguo en cuanto a la posibilidad de explotar sus
recursos naturales.
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Intentando avanzar en este último aspecto y bajo el amparo de naciones
unidas, en 1979 finalizó la redacción del conocido como Tratado de la Luna,
en el que, procurando evitar futuros conflictos, se acuerda clasificar el espacio
exterior como un bien común para toda la humanidad, evitando así la explota-
ción de los recursos naturales de la Luna. no obstante, este tratado tiene poco
peso jurídico, puesto que en 2019 solo lo habían firmado 18 naciones, entre
ellas, ninguna de las grandes potencias. 

posteriormente, ya en 2017, cuando empezaba a intuirse el potencial de la
explotación de los recursos de la Luna, el presidente Trump firmó la Directiva
de política Espacial n.º1, en la que se pedía a la nAsA que reanudase sus
esfuerzos por mandar astronautas a la Luna. A esta directiva le siguieron otras
dos (2), en las que se buscaba fomentar las iniciativas privadas de explotación
comercial del espacio; pero lo cierto es que no lograron eliminar los recelos
de las empresas en cuanto a la legalidad de poder declararse propietarias del
«botín» obtenido.

La Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el pasado 6 de abril
anima a las empresas privadas a esta explotación y busca despejar las dudas
sobre la legalidad de la obtención de los recursos del espacio (3), reconociendo
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(2) WALL, Mike: «Trump signs executive order to support moon mining, tap asteroid
resources», space.com.

(3) «uncertainty regarding the right to recover and use space resources, including the
extension of the right to commercial recovery and use of lunar resources, however, has discour-

Recreación de una futura mina en la Luna. (Fuente: James Vaughan).
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que el Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 no aclara este aspecto (4) y que
el posterior —de la Luna— de 1979, en el que se declara el espacio exterior
como un bien común de la humanidad, no está firmado por los Estados unidos. 

por otro lado, el rechazo a considerar el espacio exterior como un bien
común para la humanidad es un claro aviso de que los Estados unidos tienen
intención de explotarlo en su beneficio, generando recelos entre las potencias
con intereses y capacidades espaciales. De hecho, la reacción rusa fue inmedia-
ta y el 7 de abril el portavoz del gobierno ruso, Dmitri peskov, declaró que la
«privatización» del espacio era inaceptable. no obstante, en la Orden Ejecutiva
se invita a la comunidad internacional a unirse a esta explotación de los recur-
sos espaciales, y buena prueba de ello es que pocos días después rusos y ameri-
canos acordaron crear un grupo de trabajo para discutir asuntos comunes de
política espacial (5). De igual forma, Estados unidos ha iniciado contactos con
China, Canadá y Australia; también lo intentará con otros países europeos,
aunque considera que será más complicado llegar a un acuerdo, puesto que
estos son más partidarios de utilizar los mecanismos de naciones unidas (6).

¿Qué intereses se esconden?

El creciente interés por el espacio se debe en parte al abaratamiento del
lanzamiento y diseño de los satélites, así como al aumento exponencial de sus
capacidades y aplicaciones. También habría que añadir el incipiente negocio
del turismo espacial, en el que ya hay grandes compañías interesadas. pero lo
que realmente ha relanzado la carrera espacial son las posibilidades comercia-
les de los recursos del espacio.

Además de la superación de los retos tecnológicos y económicos, el pano-
rama actual augura para los próximos años una explosión demográfica en los
países en vías de desarrollo, que va a suponer que a finales de siglo superemos
los 12.000 millones de habitantes (7). Con este escenario, van a ser necesarios

aged some commercial entities from participating in this Enterprise». sección 1 de la Orden
Ejecutiva del presidente Trump.

(4) Ibídem: «De 1967 Treaty on principles governing the activities of states in the explo-
ration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies —which the united
states and 108 other countries have joined— also contribute to uncertainty regarding the right
to recover and use space resources».

(5) https://spacewatch.global/2020/04/russia-wary-of-space-privatisation-after-trump-
executive-order-but-willing-to-talk/.

(6) https://breakingdefense.com/2020/04/wh-woos-potential-allies-including-china-for-
space-mining/.

(7) «A finales de si glo, la pobla ción africana (4.468 millo nes, un tercio de la mundial)
llegaría a igualarse a la asiática». Panorama de tendencias geopolíticas. Horizonte 2040, del
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), p. 51.



unos recursos minerales y energéticos difíciles de adquirir en nuestro planeta,
pero disponibles en el espacio exterior.

Hoy en día se sabe que en la Luna hay reservas importantes de silicio, de
gran importancia en la fabricación de los semiconductores. También abundan
tierras raras, escasas en la Tierra y que son necesarias para la fabricación de
equipos de última tecnología, además del titanio, el aluminio y los metales
preciosos del grupo del platino. 

Merece una mención aparte la presencia en la superficie lunar del isótopo
helio-3 (He-3) (8). procede del viento solar y es muy abundante en el espacio.
En nuestro planeta es muy escaso, puesto que la atmósfera impide su penetra-
ción, pero en la Luna se encuentra en grandes cantidades. no obstante, la
proporción de He-3 comparada con otros elementos es muy baja, por lo que
para su extracción sería necesario procesar enormes cantidades de polvo lunar
calentándolo a 600° C. A ello habría que añadir la dificultad y el coste de su
transporte. superadas estas dificultades, su gran ventaja es que produce una
fusión muy estable y eficiente, liberando muy poca basura radiactiva. se
calcula que con 25 Tm de He-3 (la carga de una nave espacial) se cubrirían las
necesidades energéticas de Estados unidos durante un año, y con la carga de
tres naves espaciales, las de todo el planeta. Aunque los rusos hace unos años
eran muy optimistas y calculaban que en 2020 podrían estar extrayendo He-3,
los chinos consideran que en 2030 tendrán la capacidad de hacerlo y los norte-
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(8) bARnATT, Christopher: «Helium-3 power generation», en 25 Things You Need to Know
About the Future, 2012.

Evolución del número de la lanzamientos de satélites. (Fuente: CsIs).



americanos prevén establecer una base lunar permanente en 2024 y empezar
con la explotación del isótopo a partir de entonces.  

pero, al igual que en los desiertos no hay nada más preciado que el agua, lo
mismo ocurre en la Luna, y recientemente en sus polos se han encontrado prue-
bas de la existencia de hielo (9), que podría fundirse y convertirse en fuente de
agua para futuros asentamientos lunares y también descomponerse en oxígeno e
hidrógeno para respirar y como combustible para los cohetes (10).

Disponiendo de asentamientos permanentes en la Luna, además de servir
de bases para la minería, se podrían utilizar como puntos intermedios o lanza-
deras para expediciones a Marte; la posibilidad de mandar seres humanos al
planeta Rojo parece más factible que nunca e iniciaría una nueva era en la
carrera espacial, en la que se abriría un mundo de posibilidades. 

El arsenal espacial

Frente al panorama de enormes posibilidades del espacio, es preocupante
comprobar cómo a la vez que la tecnología ha ido permitiendo avanzar en la
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(9) DAVID, Leonard: «Moon Mining Could Actually Work, with the Right Approach»,
sapce.com.

(10) Commercial Lunar Propellant Architecture. A Collaborative Study of Lunar Prope-
llant Production. En este estudio se estima que del procesado del hielo lunar para obtener
combustible, con una inversión inicial de unos cuatro billones de dólares, se podría sacar una
rentabilidad anual de 2,4 billones de dólares.

un MIg-29 Fulcrum volando en formación con un MIg-31 Foxhound despegando de la base
rusa de Zhukovsky, cerca de Moscú. posiblemente portan armas antisatélite.

(Foto: shipsasjetphotos.com).



carrera espacial, otra carrera ha seguido a la misma velocidad, la de su milita-
rización (11).

La militarización del espacio nunca se dejó de lado desde sus inicios en los
años 50, pero cuando en 2007 los chinos consiguieron derribar un satélite,
llenando el espacio de «basura» espacial, saltaron todas las alarmas y la carre-
ra militar del espacio se aceleró. 

El arsenal espacial de las grandes potencias es de lo más variado, desde
armas cinéticas que son lanzadas para destruir aeronaves o satélites (pudiendo
ser dirigidas para impacto directo o para incorporarse en la órbita del satélite y
destruirlo cuando sea requerido) hasta armas no cinéticas, que pueden causar
daños sin contacto físico desplazándose a la velocidad de la luz, por lo que
son más difíciles de detectar; entre ellas, cañones láser, ondas microondas de
alta potencia capaces de afectar a circuitos electrónicos y pulsos electromag-
néticos generados por explosiones nucleares, con un gran poder de destruc-
ción pero con el inconveniente de producir daños indiscriminados. Otras
formas de ataque espacial son las contramedidas electrónicas, como la pertur-
bación y el engaño o spoofing, además de los ciberataques. 

Las tres grandes potencias, Estados unidos, China y Rusia, tienen capaci-
dades en todos los tipos de armamento descritos anteriormente. Otros países
con intereses en el espacio no disponen en su arsenal espacial de armas cinéti-
cas ni no cinéticas, pero cuentan con capacidad de contramedidas electrónicas
y de ciberataques, como es el caso de Irán. Lo mismo ocurre con Corea del
norte, con la diferencia de que sí cuenta con la capacidad de ataques indiscri-
minados por impulso electromagnético, provocados por explosiones nucleares
en el espacio. La India es una potencia emergente que ya en 1980 demostró su
interés por el espacio con el lanzamiento de su primer satélite. Desde entonces
ha conseguido importantes logros y con su programa gaganyaan pretende
mandar astronautas a la Luna en los próximos años. En el campo militar, se
desconoce que tenga capacidad de utilizar armas no cinéticas (salvo explosio-
nes nucleares en el espacio) o electrónicas, pero en 2019 la Misión shakti
consiguió lanzar un cohete que derribó un satélite propio. Curiosamente, este
ataque no causó mucha polémica internacional, como la que había provocado
el derribamiento chino de 2007, probablemente porque era un satélite en una
órbita más baja, produciendo muchos menos fragmentos de los que causó el
ensayo de 2007.

Además, las grandes potencias han creado nuevos ejércitos para velar por
la seguridad en el espacio. Así, Rusia tiene desde 2015 la Fuerza del Espacio
como una parte de sus Fuerzas Aerospaciales, y desde ese mismo año, China
cuenta para el espacio con la ssF (strategic support Force) como parte del
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(11) HARRIsOn, Todd, et al.: «space Threat Assessment 2020». Center for strategic &
International studies (CsIs).
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pLA (people’s Liberation Army). En cuanto a Estados unidos, en 2019 se
creó un nuevo ejército, la Fuerza Espacial integrada en el nuevo Mando del
Espacio (12). Como dijo el presidente Trump al referirse al protagonismo de
los Estados unidos en el espacio: «no es suficiente tener presencia, debemos
tener el dominio» (13).

Los grandes rivales en el espacio de Estados unidos son Rusia y China, que
son los países que han demostrado los mayores avances en tecnología espacial.
por ejemplo, Rusia en 2014 consiguió acoplar un objeto a un satélite que
inicialmente se pensó que era basura espacial, pero, posteriormente, se compro-
bó que era un robot autónomo. China está investigando en misiles hipersóni-
cos, capaces de evitar su detección. Ambos países han integrado los ataques
antisatélite en sus protocolos de guerra. En cuanto a la exploración espacial, en
2019 China exploró el lado oculto de la Luna con la nave Chang’e-5 y en 2020
prevé mandar otra a Marte y empezar a lanzar los módulos para una futura
estación espacial. En 2036 pretende realizar la primera misión con humanos a
la Luna, y los rusos esperan poder hacerlo en 2030 (14).

Recreación del derribo de un satélite realizado por la India en 2019. (Fuente: CsIs).

(12) REHM, Jeremy: «What is the united states space Force?», space.com.
(13) «It is not merely enough that we have American presence in space, we must have

American dominance in space». Discurso de presentación de la Fuerza del Espacio, del presi-
dente Trump, el 18 de junio de 2018 ante la Comisión nacional del Espacio.

(14) https://arstechnica.com/science/2019/05/how-russia-yes-russia-plans-to-land-cosmo-
nauts-on-the-moon-by-2030/.



El futuro de la carrera espacial

Con las excelentes posibilidades que ofrece el espacio como fuente de
recursos y con las carencias de los mismos que vamos a tener en la Tierra, es
complicado pretender que las potencias con capacidad de explotarlos renun-
cien a ello, sobre todo cuando hemos llegado a un momento en el que la
tecnología permite inclinar la balanza de costes/beneficios hacia los bene-
ficios.

Ante el panorama descrito, vemos que el futuro se presenta muy ilusio-
nante en cuanto a los avances que vamos a vivir en los próximos años, pero
no podemos pasar por alto que cuando los intereses económicos son tan
cuantiosos es muy probable que surjan diferencias entre las grandes poten-
cias, y esto, con el aumento de la militarización del espacio, es preocupante.
no deberíamos olvidar lo que escribía el historiador y militar griego Tucídi-
des en su obra La Historia de la Guerra del Peloponeso, en la que atenienses
y espartanos se vieron involucrados en una contienda no esperada por la
desconfianza que surgió entre ambos por la carrera armamentística en la que
se involucraron (15). 

En una conferencia reciente (16) impartida por el administrador de la
nAsA, Jim bridenstine, al preguntarle por la militarización del espacio decía
que por parte de Estados unidos esta tiene fines exclusivamente defensivos, y
hacía una comparación con la «gran Flota blanca», formada por buques de
guerra pintados de blanco, que utilizó el presidente Theodore Roosevelt entre
1907 y 1909 para visitar distintos países del mundo, con objeto de hacer una
demostración de fuerza, procurando evitar la provocación, siguiendo su idea
de speak softly and carry a big stick (17). 

no obstante, sería muy importante alcanzar un acuerdo internacional,
idealmente bajo el amparo de naciones unidas, para regularizar la explota-
ción de los recursos del espacio, a ser posible fomentando la colaboración
internacional. De otra forma, teniendo en cuenta que está en juego la hegemo-
nía mundial y que paralelamente a la carrera espacial comercial se va a seguir
desarrollando una carrera espacial militar, el futuro de la seguridad en el espa-
cio se presenta, cuando menos, inquietante.
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(15) bAÑOs, pedro: Así se domina el mundo, p. 24.
(16) «nAsA’s Moon to Mars plan». Conferencia de Jim bridenstine (administrador de la

nAsA) el 5 de mayo de 2020.
(17) kIssIngER, Henry: The World Order. penguin books, p. 253.
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Introducción

veces uno no se da cuenta del valor de una fotogra-
fía. no es la primera vez que me pasa, pero esta
fue la más reciente. Hace ya muchos años adquirí
una titulada «Recuerdo de Cuba» que me pareció
interesante por mostrar unos mercantes que eran
despedidos por un tumulto de gente desde una
azotea en la bahía de La Habana.

preparando una conferencia sobre el Arsenal de
la ciudad, me detuve otra vez en esta imagen.
Tiene una inscripción, «Adiós, gachupín. Havana
1-199», y unos botes con la bandera española izada
al encuentro de los mercantes. sin duda es una
instantánea interesante, tomada el 1 de enero de
1899, momento de la despedida de las tropas espa-

ñolas de Cuba y del fin de nuestra soberanía en la isla.

JIROnEs  DE  LA  HIsTORIA
DE  EspAÑA

Juan EsCRIgAs RODRÍguEZ
Doctor en Historia Contemporánea

FOTOGRAFÍAS CON
HISTORIAS

(Reserva)



Casualmente, hace muy poco conseguí un pequeño jirón de una bandera
española adquirida por un capitán americano en La Habana el 1 de enero de
1899. Esto me ha animado a recuperar todos esos pedazos de banderas de Espa-
ña que he ido acumulando en más de 40 años de coleccionismo, trozos de
historia que he podido sacar a la luz y traer de nuevo a nuestra patria.

Las banderas que he conseguido rescatar representan cuatro momentos
muy importantes en los sucesos de 1898. La primera es del buque mercante
Buenaventura, protagonista del primer acto hostil de la guerra con los nortea-
mericanos el 21 de abril; el segundo es un trozo de una enseña del crucero
Reina María Cristina, buque insignia del almirante Montojo en la refriega de
Cavite el 1 de mayo; el tercero pertenece a la bandera de combate (1) del
crucero Vizcaya, hundido el 3 de julio en la batalla naval de santiago de Cuba,
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Fotografía «Recuerdo de Cuba», por Leach & patterson para R. Téstar. En ella está escrita la
frase «Adiós, gachupín. Havana 1-199», que muestra el momento de la despedida de las

tropas españolas de Cuba y del fin de nuestra soberanía sobre la isla.

(1) Reales Ordenanzas de la Armada: «Artículo 605. Todo buque, Tercio o Agrupación de
Infantería de Marina independiente tendrá su bandera o Estandarte desde el momento de su
creación o entrega a la Armada, que le servirá de estímulo permanente y como reconocimiento
de que es digno de su custodia y de su condición de unidad combatiente.

Asimismo, dispondrán de bandera o Estandarte las Zonas Marítimas y aquellas unidades y
Centros que expresamente se determinen.



hecho jirones, y el cuarto es una de las últimas banderas que ondeó en La
Habana, en la Cuba española, el 1 de enero de 1899.

Desde el punto de vista de un coleccionista, todas ellas tienen dificultad en
su catalogación. Me ha llevado muchas horas de trabajo intentar autenticarlas
y establecer un método lo más preciso posible de trabajo.

primero, he investigado el paño para ver si era español o usado en España
en el siglo xIx. para ello, conté con la inestimable ayuda de mi querido y
recordado amigo Jesús Alía plana, del Museo naval, verdadero especialista en
este tipo de tejidos. En segundo lugar, mediante esta metodología personal, he
indagado sobre la procedencia de los trozos de bandera con las referencias que
me podían ofrecer los vendedores de cómo los habían conseguido. por último,
llevé a cabo una investigación para buscar el mayor número posible de datos
históricos sobre las propias banderas y las situaciones en que se emplearon.

Con este método he llegado a interesantes conclusiones: la mayoría no
eran banderas de combate, sino que eran aquellas utilizadas en su uso normal
o que existían en las propias cajas de banderas, y todas eran españolas, que
pudieron ser portadas en las unidades que los anteriores dueños aseguraban.

Lo que no cabe duda es que para mí tienen una carga afectiva y patriótica
como símbolo de los que dieron su vida defendiendo España en estas tristes
jornadas. Veamos algunos resultados de la investigación.

El Buenaventura

Aunque esta cuestión ya la traté en uno de los artículos de esta sección
desde otro punto de vista, hoy traigo a estas páginas la historia del jirón de su
bandera. El vendedor me lo envió con una anotación que guardé y enmarqué.
Decía: «Fragment from Buena Ventura flag removed from larger fragment
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»Artículo 606. La entrega de los buques a la Armada se realizará con una ceremonia solem-
ne, cuyo acto fundamental será el izado de la bandera, así como el embarco de la dotación. La
bandera será entregada, por la Autoridad que preside, al Comandante del buque, el cual se diri-
girá a la formación mediante la siguiente fórmula: “Dotación, la bandera es el símbolo de la
patria inmortal; los que tenemos el honor de estar alistados bajo ella estamos obligados a defen-
derla hasta perder la vida. y en garantía de que juráis y prometéis entregaros a su servicio...
(ordenará los movimientos reglamentarios para que se efectúe una salva de honor)”. Terminada
la descarga y descansadas las armas dirá: “Dotación, ¡Viva España!”, que será contestado con
el correspondiente “¡Viva!”.

La bandera así entregada se denominará bandera de Combate.
»Artículo 607. Con posterioridad, podrá celebrarse un acto solemne para la entrega al

buque de una bandera donada, normalmente, por alguna Institución. La ceremonia, que se
desarrollará en la forma indicada en el artículo anterior, se realzará con la presencia de una
madrina, que efectuará personalmente la entrega. Esta bandera pasará a ser la bandera de
Combate del buque, en sustitución de la que se le entregó inicialmente.»



3.22.05 for Juan Rodríguez».
Lo conservé junto con la
medalla del bloqueo de La
Habana del Ayuntamiento de
esta ciudad.

Al poco t iempo, pude
adquirir una fotografía de la
dotación de presa norteame-
ricana del mercante (2), que
en su reverso llevaba inscrito
lo siguiente:

«La primera presa tomada
desde la guerra civil. Fue
capturada por el cañonero
Nashville y pasado el Dolphin
y esta es una foto suya y la
gente del Dolphin en su puente,
tomada por W. D., del Depth.
Marshal de key West. Fla.

Abril. 21. 1898. smith,
Murphey, keef, kane, Ruber
Mackmin, Callahan,

sexton, Lut. Jr. Cole. Los
otros tres hombres son Mars-
hals. Cargo Lumber» (3).

Omito la descripción histó-
rica de los hechos por haberla
mencionado ya en el artículo
citado. simplemente subrayar
la importancia de estos dos
capítulos del primer acto
hostil de la guerra Hispanoa-
mericana: un trozo de la
bandera mercante del Buena-
ventura y la fotografía de uno
de los momentos del primer
acto hostil de la guerra.
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(2) no recuerdo si al mismo comerciante.
(3) Traducción del autor.

Fragmento de la bandera del Buenaventura procedente
de Estados unidos.

Fragmento de la bandera del mercante Buenaventura,
apresado por los norteamericanos el 21 de abril de
1898, primer acto hostil de la guerra Hispanoamerica-
na. A la izquierda, medalla del bloqueo de La Habana.



El crucero Reina María Cristina

El siguiente fragmento es el de una bandera que perteneció al crucero
Reina María Cristina, buque insignia de la escuadra de Montojo, perdido en
el combate naval de Cavite del día 1 de mayo de 1898. La recibí con un marco
de época y pegada a una copia de la carta que el dueño de la pequeña reliquia
le escribía a su padre. En ella se dice, entre otras cosas:

«A RELIC OF DEWEy’s VICTORy.
Extracts from a letter by b. F. RICHARDs, on board uss Boston, Manila

bay, dated May 3.rd, 1898 to his father, D. M. RICHARDs, san Francisco.
sunDAy, MAy DAy AnD VICTORy.

... I visited some of the ships that were sunk in shallow waters. It was a
terrible sight.- Men with legs, arms and heads shot away. I got a piece of the
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Fotografía tomada a bordo del Buenaventura el 22 de abril de 1898 (está fechada el 21 en el
original), tomada por un marshall de key West.



spanish flag that was flying in the mast of the Reina Christuna when sunk. I
send you a piece of it…» (4).

En el parte dado por el almirante Montojo al ministro de Marina fechado
en Manila el 10 de mayo de 1898, refiriéndose a la lluvia de proyectiles que
caían sobre el crucero, dice:

«Otra destrozó el calcés y el pico del palo mesana, arrastrando la bandera y
mi insignia que se sustituyeron inmediatamente...»

Este pasaje nos hace pensar que la bandera de combate no se arrió, sino
que un proyectil americano derribó el pico del palo mesana y con ello arrastró
la insignia y la enseña a la cubierta, que fueron sustituidas. Así que es posible
que el jirón fuera de la que se sustituyó y, por tanto, no de la bandera de
combate.
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Fotografía que muestra al crucero Reina María Cristina, buque insignia de Montojo, fondeado
en aguas filipinas.

Extracto de una carta escrita por b. F. Richards, a bordo del uss Boston, bahía de Manila,
fechada el 3 de mayo a su padre, D. M. Richards, san Francisco.

… Visité alguno de los buques que estaban hundidos en aguas someras. Fue una terrible
escena, hombres con piernas, brazos y cabezas arrancados por los disparos. Conseguí un trozo
de la bandera española que seguía ondeada en el palo del Reina Christuna cuando se hundió. Te
mando un trozo...».



La tradición de la Armada
nos dice que la bandera de
combate del buque sirvió de
mortaja a s. M. la reina María
Cristina, acompañándola para
siempre en su tumba en El
Escorial.

El crucero Vizcaya

El caso del crucero Vizcaya
es algo diferente. Este es un
verdadero jirón de la bandera
de combate (5) que atesoró un
miembro de la dotación, el
teniente de navío Fernando de
Lengo gargollo, que estaba
embarcado en el buque el día
3 de julio de 1898 durante el
combate naval en santiago de
Cuba. Al igual que buena
parte de la tripulación, fue
apresado por los americanos,
llevado a la us naval
Academy en Annapolis, y
regresó a España en el City of
Rome, siendo pasaportado a
Madrid y barcelona. Entre sus
bienes más preciados, este trozo de historia.
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Trozo de la bandera del crucero Reina María Cristina,
utilizada en el combate del 1 de mayo y recogida por
un oficial americano, que cuenta en la hoja la historia

de su llegada a Estados unidos.

(5) Del libro La bandera del «Vizcaya» (bilbao, 1896: Imprenta provincial, pp. 8-9), obte-
nemos una descripción de la bandera:

«El acuerdo lleva la fecha de 27 de Julio de 1894, habiéndose dispuesto que quedaran
encargados de la confección de la bandera y de su entrega en solemne forma, el sr. Olascoaga y
los señores palacio, Vilallonga y Larrucea, que con aquél firmaban la Moción.

La bandera mide 10 metros de largo y seis de ancho. Es de faya de Lyón, que costó
6.187,50 pesetas, y los cordones y borlas de seda 200,60 pesetas; en junto: 5.388 pesetas.

Lleva dos franjas rojas, horizontales, a los extremos, de 1,50 metros cada una. La gualda,
que es la central, tiene tres metros de anchura.

Tiene un escudo en el primer tercio de cada una de las caras de la bandera, y mide 1,6876
metros de altura. El león es rojo, sobre campo de plata, de 0,72, desde las uñas á la cabeza, y
está mirando á la vaina.



Veamos de cerca lo que
sucedió con su bandera de
combate. Eulate nos cuenta en
el parte dado al almirante
Cervera cómo izaron la bande-
ra a bordo:

«Excmo. sr.: En cumpli-
miento de las órdenes recibidas
de V. E., en la mañana del día 2
del presente procuré alistar el
buque para poder salir a las
cuatro de la tarde; pero como
el reembarco de la primera
Compañía no empezó hasta esa
hora, eran las seis y media
cuando el buque se encontró
dispuesto para salir a la mar.
En ese momento se arboló la
bandera de combate por los
Oficiales, a quienes arengué
con el recuerdo de las obliga-
ciones que impone la Ordenan-
za y los actos heroicos realiza-
dos por nuestros predecesores
en esta honrosa carrera.

seguidamente, precedida de
un exordio, recibimos de rodi-
llas la bendición del padre
Capellán. Con la bandera arbo-
lada esperamos las últimas
órdenes de V. E. y a las 9 de la
mañana del siguiente día 3
estaba el buque listo para
seguir las aguas del buque
insignia.»
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Es linguado, con corona de conde y armado; es decir: con las garras y dientes de oro.
El castillo va sobre fondo rojo, y tiene 0,72 metros de altura, bordado en plata con almenas;

y las puertas y ventanas, son de color azul oscuro; y la corona del escudo, de oro, con piedras.
Fueron bordados los escudos por las señoras Adoratrices de begoña, y el costo del raso,

tisú, piedras, é hilos empleados en ellos, fue de 2.000 pesetas, y la Diputación concedió a las

«pedazos de la bandera de combate del crucero Vizca-
ya salvados con el teniente de navío de dicho buque,
Don Fernando de Lengo, en el encuentro con la Escua-
dra norte-Americana verificado a las 10 de la mañana

del día 3 de julio de 1898.»



En este mismo parte nos relata el destino final de la bandera tras el combate:

«... A pesar de que el segundo Comandante Capitán de Fragata D. Manuel
Roldan y Torres, había obrado de acuerdo con las instrucciones, y si cabe sin
haberse excedido, reuní inmediatamente a los oficiales que estaban más próxi-
mos, entre ellos el Teniente de navío de primera D. Enrique Capriles, y les
pregunté si había alguno entre ellos que creyera se podía hacer algo más en
defensa de la patria y de nuestro honor, y unánimemente respondieron que no
cabía hacer más. Inmediatamente, para impedir que la bandera de combate
pudiera servir de trofeo al enemigo, ordené al Alférez de navío D. Luís Castro
que izara otra y arriara aquella para ser quemada, operación que se efectuó
con toda diligencia...»

Lo que no nos cuenta Eulate en su parte es que un trozo de esa bandera,
antes de quemarla, se dividió en jirones que fueron a parar a miembros de la
dotación. Entre ellos, él mismo conservó uno; algunas de sus pertenencias se
encuentran en el Archivo Histórico del Reino de galicia en La Coruña y el
jirón de la enseña es una de ellas. También hay restos de esta bandera en los
museos navales de Ferrol y de Madrid, además del que yo tengo.

Hay un caso mucho más emotivo del uso de un trozo de esta bandera. se
trata del condestable de 3.ª Zaragoza, de la dotación del crucero, que después
de ser mortalmente herido se dirigió por su propio pie hacia el puente, pidien-
do un trozo de la bandera de combate para envolverse en él. un cabo de
cañón, Tomás benítez (6), nos describe lo que vio:

«Lleváronle a presencia de nuestro Jefe, el tercer Comandante y un oficial,
diciéndole el segundo de éstos al primero:

“¡Mi Comandante!, ¡aquí le traemos a V. un valiente; ha pedido un pedazo
del pabellón para envolverse en él!”. nuestro Comandante accedió hondamen-
te, conmovido por la súplica. “¡sí que se lo den!, ¡pobrecito!”.
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señoras Adoratrices una limosna de 3.000 pesetas. para guardar la bandera se construyó un
lujoso mueble de nogal, mate, tallado, proyectado por D. Toribio de Larrea, y construido por D.
Francisco de Larrea.

Las puertas del frente, llevan tallas con alegorías de marina; y en la coronación, los escudos
de España y Vizcaya, bajo la Corona Real.

El coste de este mueble, incluso la platería, fue de 4 203 pesetas.»

En definitiva, 60 m2 de historia...
(6) bEnÍTEZ FRAnCÉs, Tomás (1898): El manuscrito de un combate o el 3 de julio desde el

“Vizcaya”. Ferrol: Imprenta de El Correo Gallego.



Inmediatamente se sacó de entre las llamas un pedazo, y el mismo herido,
con un ansia y resignación admirables, se lo enrolló por sus propias manos en
la cintura, empapándolo al poco rato en sangre (7).

no podía menos de concedérselo nuestro digno Jefe.
Era la última voluntad de un moribundo, de un héroe, de un valiente y de

un mártir…»

y continúa posteriormente el relato:

«A los pocos momentos se levantó, poseído del delirio, exclamando a
grandes voces: “¡¡Muero mártir!! ¡¡Viva España!!”.

El referido condestable hacía un año que ostentaba el uniforme de tal.
procedía de la clase de cabos de cañón.»

El condestable Zaragoza recibió su justo recuerdo a este comportamiento,
habiendo llevado su nombre dos buques de la Armada, primero un guardapes-
ca y después un aljibe.
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Fotografía del crucero Vizcaya fondeado en barcelona.

(7) En el libro La bandera del «Vizcaya» se encuentra la transcripción de todos los discur-
sos dados en los distintos eventos. parece que las palabras pronunciadas por el contralmirante
José de la puente en el brindis de la comida en honor de la Diputación de Vizcaya, celebrada el
día de la entrega de la bandera del buque en Ferrol el 28 de marzo de 1896, fueron premonitorias:



La bandera del Colón

Otro caso digno de citar es el que promovió algunos escritos oficiales sobre
lo que había sucedido con la bandera del combate del crucero acorazado Cristó-
bal Colón. Desgraciadamente, de este buque no conservo ninguna reliquia.

gracias a un familiar del tercer comandante del crucero, podemos saber
hoy lo que sucedió con la bandera del Colón (8). En el oficio firmado por
Carlos gonzález-Llanos y Alesson, tercer comandante que fue del buque, en
Ferrol a 25 de diciembre de 1920, nos aclara algo de lo sucedido:

«Excmo. sr. En cumplimiento de lo que V. E., se sirve ordenarme en la
comunicación que antecede, tengo el honor de informarle lo siguiente.=

El crucero Cristóbal Colón, del cual era tercer Comandante el que suscribe
en la fecha del combate con la Escuadra norteamericana, no tenían a su bordo
la bandera de combate. Debía haberla recogido en Mahón, cuya población se
la donaba, pero no fue posible por la precipitada salida del buque para las
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«Hace un momento decía yo á los sres. Diputados de Vizcaya, que su valiosa bandera
serviría para cobijar entro sus pliegues los fragmentos de nuestros cadáveres; ahora he de decir-
les, que antes de prestar ese servicio, siempre triste para la patria, viene su bandera á prestar
otro más trascendental, más importante, cual es, el de cobijar bajo su sombra á todo el pueblo
del Ferrol aquí congregado en sus dignos y genuinos representantes.»

(8) Cortesía de Andrés Ceballos gonzález-Llanos.

Fotografía estereoscópica de la botadura del crucero acorazado Cristóbal Colón.



Antillas. Dicha bandera, si mi
memoria no me es infiel, fue
entregada años más tarde al
crucero Cardenal Cisneros.

A bordo del Colón estaban,
como es natural, todas las
banderas del cargo del contra-
maestre, pero dudo que pueda
ser alguna de ellas a la que se
refiere el “suelto del firmar”
(sic), pues permanecía a bordo
hasta las once de la noche, que
en unión del segundo coman-
dante, Rodolfo Contreras (hoy
contralmirante), de algunos
oficiales que no recuerdo y del
primer contramaestre, abando-
né el buque ya casi sumergido,
hasta el punto de que antes de
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Los últimos soldados españoles en La Habana el 1 de enero de 1899 frente al palacio del gober-
nador general de la isla.

Copia del fragmento e inscripción de una bandera espa-
ñola que ondeó en el cielo de La Habana hasta el
1 de enero de 1899, fecha de nuestra salida de la isla.



una hora se fue a pique totalmente. Hasta el momento de mi salida no vi que
los americanos sacaran ninguna bandera a pesar de haber estado constante-
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Trocito de la citada bandera. Fotografía del último bote español en abando-
nar La Habana el 1 de enero de 1899.

Fotografías tomadas el 31 de diciembre de 1898 y el 1 de enero de 1899 del Morro de La Haba-
na, con la bandera española y la norteamericana ondeando.
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mente en las inmediaciones del único portalón servible... quedando el mejor
orden para el salvamento de la dotación.

Es de advertir para mejor comprensión de este hecho que los pocos ameri-
canos que pasaron a bordo del Colón tuvieron que dedicar toda su actividad y
esfuerzo al mencionado salvamento y a tratar de evitar que el barco se fuera a
pique.

Esto es todo cuanto recuerdo y puedo informar sobre el asunto que se me
ordena 

Dios guarde …….. Ferrol 25 de diciembre de 1920.»

La habana

El último trozo de historia lo conseguí hace no muchas fechas, coincidien-
do con la preparación de mi artículo sobre el Arsenal de La Habana. se trata
de un jirón de bandera que fue adquirido por un capitán norteamericano en La
Habana el 1 de enero de 1899, último día de presencia soberana española en la
isla cubana. Lleva una hoja adosada que dice:

«Ansonia, Conn., Jan’y 7, 1899,
This small piece of “bunting” is a souvenir... taken by Cap’t. E.H. Tomlin-

son, from a spanish Flag... Old glory went up and the spanish Flag came
down forever. Long live America!!!»

Triste forma de finalizar nuestra soberanía en las Américas.



Existen enseñas relacionadas con los últimos días de  la soberanía española
en este continente. Muchas de ellas se encuentran en Annapolis, en una sala
de banderas, y en concreto una de ellas, perteneciente al crucero Infanta
María Teresa, se exhibe en el Museo de la Academia naval. no hace mucho
tiempo, la Fundación del Museo naval adquirió una que también ostentó este
crucero, de la que se habían recortado muchos trocitos como trofeos de
guerra. seguro que serían objetos muy preciados para aquellos españoles y
norteamericanos que participaron en la guerra de 1898. Hoy nos sirven para
recordar a los que dejaron su vida en estas jornadas. Intentaremos seguir guar-
dando su memoria.
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La fragata Santa María saliendo de Duqm (Omán) tras coincidir en
puerto con el uss Nimitz y el uss Princeton, septiembre de 2020.
(Foto: José Antonio parejo Cabezas).
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¿Desembarcos en zona urbana?

As operaciones anfibias tienen mucha historia.
Hace 3.200 años los griegos atacaron Troya, esta-
bleciendo para ello una cabeza de playa. En el siglo
V a. de C., los persas embistieron contra los atenien-
ses, buscando avanzar hacia la vecina capital desde
las playas de Maratón. pocos años después, los
atenienses hicieron lo propio en las playas de sira-
cusa, afrontando el sitio de la por entonces ciudad
más importante de sicilia. En los dos últimos casos,
con derrota de los invasores (Ishizu, 2014: 139-
140). nótese que la palabra más repetida es

«playa». Desde entonces, se han sucedido las operaciones anfibias, más o
menos exitosas, que en general evitan que la zona de desembarco sea urbana. 

pROyECCIón  DEL  pODER
nAVAL  En  EL  COMbATE

uRbAnO  LITORAL

Josep bAquÉs quEsADA
grupo de Estudios de seguridad Internacional (gEsI)

profesor de la universidad de barcelona

TEMAS
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Claro que, aun con esa precaución, estas operaciones suelen ser abordadas
con escepticismo por líderes políticos y mandos militares tras el resultado de
severas derrotas (Dardanelos), pero también de victorias muy onerosas (los
desembarcos de los Estados unidos en el pacífico en la segunda guerra
Mundial), sin perjuicio de considerar la gran importancia estratégica de esos
triunfos (bettwy, 2015: 2-3), pregonándose, incluso, la muerte prematura de
este tipo de operaciones (garnier, 2014: 40). sin embargo, la historia se empe-
ña en demostrar que somos malos profetas; véase, por ejemplo, el caso de las
Malvinas en 1982. Lo que sí se mantuvo hasta bien entrado el siglo xxI es que
esta proyección de fuerzas no debía proyectarse sobre núcleos altamente urba-
nizados. no en vano, en la segunda guerra Mundial, Washington prefirió
lanzar dos bombas atómicas antes que tener que enfrentarse a la eventualidad
de un asalto anfibio a gran escala en el territorio metropolitano japonés. 

Contribuye a ello ese viejo aprendizaje, tatuado a sangre y fuego en la piel
de muchos marineros, de no atacar desde el mar posiciones en las que presu-
miblemente se concentran fuerzas enemigas dotadas de artillería de costa —la
A2/AD del pasado—, a lo que en nuestros días cabe añadir la panoplia, cada
vez más generosa, de nuevos medios de denegación de área. De hecho, algu-
nos de nuestros héroes más preciados forjaron su leyenda soslayando ese
axioma, como Méndez núñez en El Callao. El episodio protagonizado al
mando de la Numancia fue un bombardeo naval, no una operación anfibia,
que es el tipo de guerra litoral que nos ocupa en este artículo. pero los proble-
mas que afronta una flota anfibia que aproa a zonas urbanas son similares,
añadiendo, mutatis mutandi, la tecnología de cada época. En este trabajo
también deberemos recordar a otro precursor, blas de Lezo, para captar vívi-
damente los sinsabores de las fuerzas —propias y ajenas— cuando el combate
se libra en tierra firme. por cierto, el asalto a Cartagena de Indias también fue
un éxito… para los defensores de la plaza. 

sin embargo, algo está cambiando. Los Estados unidos conceden una
importancia creciente a esa fruta prohibida por mor de las circunstancias. y es
que entre los derechos de uno no está elegir contra quién y dónde hay que
combatir. Así que en el entorno de la us navy y el us Marine Corps (usMC)
razonan en los términos a los que nos aboca la realidad que todo lo envuelve,
y que seguirá haciéndolo de manera cada vez más asfixiante en los próximos
lustros. basta con tomar buena nota, sin mirar hacia otro lado, de las tenden-
cias geopolíticas a escala global que constituyen el punto de partida de este
análisis. A saber:

— Crecimiento de la población mundial. Asistimos a un crecimiento
demográfico sin parangón en la historia de la humanidad. Ampliando
el zoom, vemos que los déficits demográficos de las sociedades occi-
dentales no son la regla, sino la excepción, ya que a nivel global de los
2.500 millones de almas de 1950 se pasó a 6.000 millones en 2000,
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que en el año 2050 serán unos 10.000 millones (1). pero ese dato,
aunque espectacular, no es tan relevante a los efectos de este artículo
como las tres tendencias que siguen. 

— Urbanización. Ese crecimiento no se distribuye homogéneamente, sino
que se concentra en grandes urbes. En 2008, por vez primera, más del
50 por 100 de la población mundial vivía en ciudades, y esta cifra
alcanzará los 2/3 en 2050 (konaev, 2019: 10, 18) (2). La población se
desplaza en busca de nuevas oportunidades y de buenos sueldos, así
como de mejores opciones educativas y sanitarias para sus familias,
abandonando las zonas rurales. pero la gran cantidad de personas que
tiene esa idea al mismo tiempo acaba truncando muchos de estos
sueños, generando otros problemas, que se traducen en periferias insa-
lubres y barrios marginales. Este dato, cualitativo, es importante para
nuestro objeto de estudio. 

— Litoralización. La aparición de nuevas urbes o el crecimiento de las añejas
tampoco se produce aleatoriamente. Hay un patrón: las ciudades que más
crecen están en la costa o muy cerca de ella. El mar sigue siendo el medio
por el que discurre la inmensa mayoría de mercancías a escala global
(más del 80 por 100), mientras los grandes puertos han incrementado sus
capacidades y, con ellas, su efecto llamada. Hoy, el 95 por 100 de la
población mundial ya vive a menos de 600 millas de la costa, aunque
quizá sea más locuaz recordar que el 60 por 100 de las áreas urbanizadas
del mundo se ubican a menos de 60 millas del mar (Vego, 2015: 31).
Cada vez más, las megaciudades alejadas del litoral serán la excepción. 

— Conectividad. Los medios de transporte y las comunicaciones han
mejorado mucho en pocas décadas, así como su fluidez y su veloci-
dad. nuestras sociedades operan en red y (casi) cualquiera está infor-
mado (incluso en tiempo real) de las oportunidades, de las rutas o de
las circunstancias que favorecen o inhiben los respectivos movimien-
tos. Internet es un canal de información, o desinformación, generador
de dinámicas de paz, o de inestabilidad, incluso lejos de las propias
fronteras (Echevarría, 2005: 10). Así que este factor opera como cata-
lizador de los otros tres, multiplicando su impacto. 

Lo litoral en clave militar

El espacio litoral no se refiere solo a la primera línea de costa, sino a la
franja de tierra ubicada a una distancia tal que puede ser alcanzada desde las
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(1) https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html.
(2) La mayoría de esas grandes urbes estarán en África y Asia. Esos continentes serán

responsables del 90 por 100 del crecimiento urbano a escala global en los próximos lustros.



plataformas navales al uso, así como a la franja de mar que puede ser defendi-
da con los medios basados en tierra. Ese es el criterio empleado, por ejemplo,
en la Naval Doctrine Publication, Naval Warfare. se trata, por ende, de un
espacio mixto, en parte marítimo (seaward, en terminología anglosajona) y en
parte terrestre (landward), que cubre unas distancias variables (cada vez más
grandes) en función de la evolución de las tecnologías al uso. 

Escenarios que pueden dar pie a un combate urbano litoral (ULW)

Los motivos por los cuales pueden darse proyecciones del poder naval en
el litoral son diversos. Tendrán que ver con operaciones de apoyo a la pobla-
ción civil o bien con operaciones de combate propiamente dichas, no siendo
infrecuente que se produzca una transición relativamente rápida entre ambos
extremos. El listado presentado en las siguientes líneas no es exhaustivo, pero
sí significativo:

— Operaciones humanitarias motivadas por catástrofes naturales.
— Tareas de asistencia a fuerzas policiales o militares locales de aliados

que así lo requieran.
— Misiones de peace-keeping o de peace-enforcement, incluyendo, en su

caso, evacuación masiva de civiles de escenarios hostiles (nEO).
— Disputas relativas al control de la ZEE, cuando eso implica a islas o

archipiélagos o cuando la reivindicación parte de la disputa acerca de
porciones de costa.

— golpes de mano puntuales contra objetivos de alto valor estratégico.
— Operaciones vinculadas a una guerra convencional en curso en sus

diversas variantes: demostraciones de fuerza, operaciones de decep-
ción, raids, infiltración y/o exfiltración de tropas, toma de puntos
estratégicos mediante asalto aeronaval (sobre todo, puertos o aero-
puertos) para facilitar un mejor acceso al área disputada, así como la
seguridad y el ritmo al que llegan refuerzos. 

— La proyección del poder naval sobre la costa puede tener como prota-
gonista el litoral propio, incluyendo las variantes de los cuatro prime-
ros casos citados. Aunque algunos (kilcullen, 2015: 268) añaden la
respuesta a situaciones de diaspora retaliation: la eventualidad de que
haya que reaccionar contra atentados terroristas a gran escala provoca-
dos por actores internos o externos que sirven a intereses ajenos.

que las fuerzas anfibias respondan bien al concepto ready-to-use las
convierte, junto a las aerotransportadas, en uno de los recursos más socorridos
en manos de cualquier gobierno (garnier, 2014: 42), distinguiéndose de estas
últimas por su mayor capacidad de transporte, aunque también por el incre-
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mento de tiempo invertido en alcanzar sus objetivos. De ahí que sigan siendo
una buena herramienta para afrontar los primeros días de cualquier conflicto,
que puede ser decisiva para el desenlace del mismo (goure, 2019: 1-2),
además de generar capacidades disuasorias no desdeñables en tiempos de paz. 

Escenario elegido

A efectos de este análisis, lo que descartamos es que el desembarco se
produzca en las costas de una gran potencia militar, así como el «modelo
normandía», con el despliegue simultáneo de muchas decenas de miles de
hombres en playas muy alejadas del objetivo principal, ya que ni las dimen-
siones y medios de las fuerzas armadas contemporáneas lo permiten ni la
creciente densidad de población en el litoral lo facilitaría (garnier, 2014: 43).
En cambio, se plantea la proyección de tropas desde el mar, en escenarios
altamente urbanizados, y en un conflicto armado que implique escenarios no-
permisivos o semipermisivos. Estados díscolos, quizá santuarios de terroris-
tas transnacionales, con presencia de crimen organizado y con unas fuerzas
armadas convencionales que no son de primera línea. se trata de un escena-
rio —intermedio— mucho más probable que el descartado. 
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Ejercicio de adiestramiento de la Fuerza Anfibia. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Aun así, es verdad que en un asalto anfibio del tipo planteado confluyen
dos aspectos, diferentes pero asociados, que tienen mucha enjundia: el asalto
desde el mar y el combate en entornos urbanos. En esa intersección se halla el
peor de los supuestos imaginables, porque tales operaciones combinan la
complejidad de los asaltos anfibios con la brutalidad de los combates urbanos
(MacCarthy, 2018: 4, 50). 

por un lado, si quienes defienden sus posiciones en tierra firme son la
parte débil —militarmente hablando—, lo lógico es que traten de convertir
la batalla en ciernes en una hybrid warfare. se parapetarán en los recovecos
de la gran ciudad, en sus estrechas callejuelas, en sus azoteas y en los escom-
bros que se vayan acumulando, en sus alcantarillas y cloacas… para obligar a
las tropas asaltantes a un ritmo de operaciones más lento y costoso, e incluso
a causar grandes destrozos en las infraestructuras urbanas para así poner en
su contra a la población local que todavía albergue dudas al respecto.
Además, se apoyarán en otros actores armados (crimen organizado, terroris-
mo), que emplearán sus contactos para mantener, en precario, cierta asisten-
cia social. 

por otra parte, la gran diferencia con las guerras de guerrillas del pasado,
libradas en selvas, desiertos o zonas montañosas, es la facilidad con la que
grandes masas de civiles pueden convertirse en escudos humanos. Incluso en
conflictos recientes no estrictamente urbanos (Irak y siria) el 70 por 100 de
los civiles fallecidos lo fueron al quedar atrapados en las ciudades (konaev,
2019: 43). Los núcleos urbanos litorales serán las nuevas contested zones
(Hoffman, 2007: 15) elegidas por quienes son atacados desde el mar. 

En definitiva, la gran ciudad constituye un espacio idóneo para la defensa:
Clausewitz returns (3). Esto podría ser cierto, incluso en el caso de que gran-
des potencias se vean involucradas en este tipo de escenarios… a modo de
país atacado. Recordemos lo sucedido con la guerrilla norcoreana tras los
desembarcos de Inchon, porque es probable que China haga lo mismo, en caso
de apuro (kilcullen, 2015: 107 y 267). por consiguiente, con más razón puede
afirmarse que procedieran de ese modo los protagonistas de este análisis: esta-
dos más pequeños y con menor capacidad militar. 

En todo caso, habrá que lidiar con problemas estructurales que no pueden
ser tratados cinéticamente: ineficacia de las autoridades locales, escasez de
oportunidades económicas, paro juvenil en entornos con pirámides poblacio-
nales de amplia base —por ejemplo, el Magreb—, urbanización desbocada y
no sujeta a planificación, déficits en la provisión de agua, electricidad y/o en
la evacuación de residuos y basuras. Todo eso es habitual en las grandes urbes
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(3) El prusiano no hablaba específicamente de las ciudades, pero sí de las bondades de
jugar en casa; de modo que las nuevas opciones defensivas ofrecidas por las urbes constituyen
un nuevo espaldarazo a su aproximación al arte de la guerra.



surgidas en los últimos lustros en zonas costeras de países en vías de desarro-
llo (Mogadiscio, Adén, Lagos, yakarta, kingston, bombay y tantas otras). 

Esas circunstancias tienden a agravar la situación planteada por las opera-
ciones en curso. por un lado, los estallidos de violencia están a la orden del
día (incluso en tiempos normales algunas de esas ciudades ya están entre las
que lamentan más homicidios por habitante/año). por otra parte, el impacto de
un ataque militar, con su vis destructiva, suele tener un efecto multiplicador
—al menos a corto plazo— de esos problemas previos. 

Incluso se habla de feral cities: grandes urbes en las que las autoridades
han perdido el control, siendo reemplazadas de facto por grupos criminales,
mafias, warlords, clanes u otros actores (norton, 2003: 98). Esta reflexión nos
invita a desagregar el análisis respecto a lo que es habitual. Esta noción guar-
da relación con la de estado fallido, pero nos compele a analizar sus efectos en
los escenarios concretos en los que habrá que combatir. Es menos abstracto y
más tangible que el failing state, situando el epicentro del debate en las calles
y barrios en los que eso se advierte de un modo más pertinaz. El dilema es que
una operación militar planificada para mejorar la seguridad no debería agravar
los problemas internos de la población afectada. Esta reflexión subyace al
resto del artículo y, de hecho, la retomaré más adelante. 

El asalto anfibio (4)

Intentaré, dada la extensión de este análisis y el núcleo principal de sus
lectores (expertos), no repetir lugares comunes, de modo que daré por supues-
tas algunas cuestiones, tratando de enfatizar lo que es menos evidente. Eso sí,
conviene señalar que partimos de la doctrina sTOM (Ship-To-Objective-
Maneuver), oficial en el usMC desde 1997, que requiere capacidades OTH
(Over-The-Horizon), ya que implica el asalto al objetivo sin depender de las
servidumbres asociadas al establecimiento de una cabeza de playa ubicada
lejos del objetivo principal. 

se asume que el estado en cuyo litoral se proyecta la fuerza posee fuerzas
sutiles capaces de dañar la TF anfibia: quizá submarinos convencionales
(ssk), corbetas y patrulleros lanzamisiles (FAC), minas navales, comandos
cualificados para asestar golpes de mano desde pequeñas embarcaciones rápi-
das, así como algunos aviones y helicópteros de combate. 

un primer dato, a veces omitido, es que la costa sobre la que se asienta la
gran ciudad que opera como target acostumbrará a estar atestada de buques de
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(4) En estas operaciones hay que distinguir más fases: planificación, aproximación al obje-
tivo, transición hacia la costa, consolidación de la cabeza de playa y explotación del éxito. pero,
dado el espacio disponible y los objetivos de este artículo, las agrupo en esta categoría y en la
de combate urbano.



todo tipo: yates, pesqueros, grandes mercantes y embarcaciones de cabotaje.
Algo similar sucederá en el aire, con aviones comerciales y, cada vez más,
drones (kilcullen, 2015: 270). se trata, pues, de una especie de «selva maríti-
ma», aprovechando la cual quien esté a la defensiva podrá camuflarse,
confundiendo sus buques con las embarcaciones civiles que surquen esas
aguas. 

Además, cuando se ataca un entorno altamente urbanizado es complicado
que el fuego de preparación —que en las operaciones anfibias tradicionales
adquiría un gran protagonismo— sea factible, por motivos éticos (ius in bello)
y políticos (mala prensa), aunque el empleo de armas de precisión y el domi-
nio del ciberespacio todavía permitan neutralizar algunos objetivos estratégi-
cos antes o simultáneamente a la ejecución de los desembarcos. 

Dicho lo cual, lo fundamental será asegurar la superioridad aérea, que es
una suerte de conditio sine qua non (Vego, 2015: 50). El despliegue adecuado
para garantizarla dependerá de la enjundia del rival. A falta de bases aéreas
cercanas, la presencia de algún o algunos portaviones equipados con catapul-
tas es perentoria, a no ser que las debilidades del rival permitan hacer lo
propio mediante unidades de menor entidad (LHD dotados de aparatos
V/sTOL, siendo interesante el rol que puedan jugar aparatos como el F-35B).
partiendo de esa premisa, se puede afrontar la protección AsW y AsuW de la
fuerza anfibia, para lo cual se requieren grandes buques de combate de super-
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(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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ficie (destructores, fragatas), así como unidades capaces de operar con alas
embarcadas (5). Es también muy importante dotar a alguno de esos buques
anfibios con capacidades de mando y control del resto de la fuerza, presumi-
blemente combinada-conjunta. 

para atender adecuadamente a los retos de nuestra «selva marítima»,
conviene asegurar las capacidades de control del litoral mediante el desplie-
gue de unidades más pequeñas. podría aducirse que se trata del regreso de las
corbetas, aunque las de hoy sean buques de 2.500-3.000 t y 90-100 m de eslo-
ra, con espacio para helicópteros, drones y RHIb e incluso para transporte de
comandos/sOF. Dotadas con sensores adaptados al combate litoral y con
AsW, sAM y ssM de corto y de muy corto alcance, serían adecuadas para
operar en ese enjambre de embarcaciones, hostiles o no, o… quizá. También
serían la primera barrera contra ssk y FAC, así como la escolta directa soña-
da por los buques de guerra de minas (MHC/O) encargados de habilitar y
asegurar pasillos suficientes en esas aguas, sin perjuicio de que el desempeño
de esa labor en tales escenarios se pueda apoyar en helicópteros con capacidad
MCM, como los MH-60. 

no tiene sentido arriesgar tan cerca de la costa fragatas de 6.000 t, cuyos
sensores, pensados para trabajar en mar abierto, ven deteriorada su eficacia cuan-
do operan tan pegados al litoral, debido a —entre otros— el efecto clutter (6),
que afecta tanto a radares como a sonares. pero, notoriamente, buques como
los OpV se quedan muy cortos. De modo que para estas y otras misiones se
impone dotarse de buques de perfil y coste intermedios (7). 

por añadidura, muchos litorales están jalonados por pequeños islotes,
desembocaduras de ríos o estuarios más o menos angostos, muelles y diques
que se proyectan muy lejos de la ciudad (incluso a varios kilómetros), zonas
pantanosas y bajíos, bahías o pequeñas ensenadas. Más allá de los detalles,
pueden ser muy útiles pequeñas embarcaciones rápidas de muy escaso calado,
con una moderada potencia de fuego artillera y capaces de transportar peque-
ños núcleos de tropas (kilcullen, 2015: 272). Algunas marinas de guerra

(5) Los Estados unidos desean reducir esta hipoteca con programas como el EAbO (Expe-
ditionary Advanced Base Operations), consistente en desplegar en islas y archipiélagos medios
EW, sAM y ssM, pistas y depósitos de combustible para aviones, etc., para controlar las rutas
de acceso a zonas calientes del planeta y actuar como anti-A2/AD (yeager, 2019). pero es
prohibitivo para los demás estados, a excepción de China en sus aguas adyacentes, siguiendo
una óptica defensiva. 

(6) Recordemos la experiencia de la Royal navy en las Malvinas, aunque ni siquiera se
trataba de un episodio de uLW. La situación en entornos con más costa, más abrupta y más
colapsada, tanto desde el punto de vista físico como del electromagnético, sería bastante peor. 

(7) si fuera nuestro caso, por el precio de una F-100/F-110 se pueden adquirir de tres a
cuatro de esas corbetas, y con la tripulación de una F-100/F-110 se pueden generar sus dotacio-
nes. Esas corbetas también serían idóneas para otros despliegues en los que una fragata es exce-
siva y un bAM se queda corto.



tienen experiencia en unidades de asalto fluvial, armadas con AMp y/o lanza-
granadas, con capacidad para un pelotón de infantes. son un ejemplo a seguir,
adaptando los diseños al litoral periurbano al que venimos aludiendo. 

El núcleo de la fuerza de desembarco seguirá estando constituido por
buques anfibios (sobre todo LHA/D y LpD —pues los LsD están cayendo en
desuso—) dotados de medios para el asalto aeronaval (helicópteros, converti-
planos, LCM/u y LCAC). pero habrá que añadir unidades de transporte de
suministros, así como buques-hospital, dado que la capacidad para atender a
muchos heridos al unísono a bordo de los anfibios es discreta. En un entorno
de uLW, esas competencias deben multiplicarse, pero no a costa de la limita-
da capacidad de transporte de tropas. Así que los buques-hospital deberán
gestionar MEDEVAC a gran escala, sobre todo a partir de helicópteros,
embarcados o no (no es preciso que dispongan de hangares de grandes dimen-
siones), lo que obliga a reforzar la flota de helicópteros capaces de ejecutar
estas misiones, siendo recomendable la contribución de unidades CsAR perte-
necientes a los ejércitos de Tierra o del Aire. 

De este modo, habría tres escalones desde el litoral a alta mar: el primero,
constituido por pequeñas embarcaciones artilladas, operaría en la costa, desa-
rrollando misiones de inteligencia contra embarcaciones similares del adver-
sario y de infiltración/exfiltración de pequeños núcleos de tropas propias; el
segundo, integrado por unidades tipo corbeta y de MCM, lo haría protegiendo
los flancos del primero, pero a mayor distancia, mientras se constituye como
una primera línea de alerta y defensiva contra ssk y FAC enemigos; mientras
que el tercero estaría compuesto por los DDgH/FFgH y sus aeronaves, ubica-
dos lejos de la costa, dando cobertura sAM, AsW y AsuW al núcleo princi-
pal anfibio, así como a los dos primeros escalones. 

El combate en la ciudad

El combate urbano tiene pocas reglas, pero las que tiene son muy caracte-
rísticas. no hay retaguardia, no hay líneas de frente, se combate en 360 º y las
capacidades sensoriales de los combatientes —tanto naturales como artificia-
les— se ven siempre mermadas, y a menudo desbordadas (kilcullen, 2015:
286). La confusión es la norma; los períodos de tranquilidad, la excepción. La
tensión es máxima y, lo que es peor, constante. 

Los guerreros urbanos a los que habrá que enfrentar suelen disponer, en el
más optimista de los casos, de armamento suficiente para generar graves
pérdidas en hombres y material a las fuerzas atacantes: FusA y granadas;
snipers; Rpg, AMp y morteros; IED y minas; MAnpADs y misiles contra-
carro, así como artillería Dp móvil de hasta 30 mm y algunas piezas más
pesadas de artillería de campaña, además de algunos blindados, aunque no
necesariamente en gran número ni de última generación. su principal ventaja
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es el conocimiento del terreno, con sus recovecos, sus estrecheces, sus embos-
cadas, desplazándose ágilmente a pie o mediante vehículos de fortuna,
muchos de ellos dotados con armas colectivas. Esa facilidad para actuar en
pequeños enjambres, capaces de reforzarse mutuamente, es su principal carac-
terística. En realidad, no se trata de nada muy elaborado ni que les permita
evitar bajas propias. sin embargo, suelen estar dispuestos a asumir más bajas
que las que resultan aceptables en las sociedades occidentales. Eso es, a la
hora de la verdad, parte de su fortaleza... y de nuestros temores. 

Habrá que pensar en cambios organizativos y doctrinales, sin los cuales el
esfuerzo desempañado en el asalto caería en saco roto. no basta con la
«mentalidad de fortaleza» típica de escenarios no-urbanos (o solo parcialmen-
te urbanos) como los de Afganistán e Irak (kilcullen, 2015: 294). no será
frecuente, en los primeros días de combates, regresar a una base segura (o a
un buque anfibio) para ducharse, comer un plato caliente y reponer fuerzas.
por el contrario, habrá que asegurar raciones para al menos 72 horas, en las
que, presumiblemente, no se recibirá nada nuevo de esos buques ni de ningu-
na otra parte. 

El gran cambio que llama a la puerta es doctrinal. La Infantería de Marina
(IM) ha sido siempre especialmente flexible en sus planteamientos y abierta a
la innovación (Ishizu, 2014: 153). En un entorno de combate urbano se
requieren unidades que sean, como mínimo, tan ágiles como aquellas que
habrá que enfrentar. La movilidad, sin embargo, no es solamente cuestión de
vehículos y buenas transmisiones. Lo es, sobre todo, de mentalidad, incluyen-
do la creciente descentralización del mando (preparando para ello a los
mandos subordinados). En muchas fases de la batalla, habrá que combatir en
pequeños núcleos, tipo escuadra o pelotón (a lo sumo) a sabiendas de que
en un entorno urbano las espaldas no están cubiertas. pero también habrá que
prepararse para concentrar fuerzas a la mayor brevedad, cuando los objetivos
a batir lo requieran o por pura supervivencia. Lo que demanda el combate
urbano es coger el manual de Liddell Hart y aplicar su célebre receta, pero a
un nivel no solamente operacional, sino también táctico… una y otra vez. 

se ha escrito que estamos ante un reto, incluso de corte psicológico (kilcu-
llen, 2015), que requiere un entrenamiento específico, mucho más allá del que
trabaja el derroche físico, la habilidad para hacer tiro intuitivo, o para afrontar
el combate cuerpo a cuerpo, sin perjuicio de que todo ello sea, asimismo, muy
necesario en el combate urbano. 

A nivel organizativo, se requiere generar unidades de tipo medio, inferiores
a una brigada pero superiores al batallón, más ágiles y desplegables que la
primera pero con mayor potencia de fuego que el segundo. Cuando se refle-
xiona acerca de esa potencia de fuego, habría que hacerlo asumiendo que el
combate urbano será el más probable para la IM. Lo del batallón reforzado
interarmas (o agrupación táctica), con el que ya viene trabajando nuestra IM,
constituye una buena matriz para no partir de cero. pero, además de tener que
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(re-)pensar la potencia de fuego de cada compañía (incluso a nivel de sección
y pelotón), hay que asumir que por sí solo no garantiza el éxito. por lo pronto,
la posibilidad de que las nuevas unidades interarmas sean orgánicas —no
meramente funcionales— sería un primer paso, facilitando la integración de
sus componentes en el día a día, con naturalidad. 

por lo demás, aunque reproducir las lecciones aprendidas en combate urba-
no tras las últimas experiencias exigiría un monográfico, podemos añadir
algunas de las más básicas: 

— necesidad de potenciar las unidades de reconocimiento, así como los
francotiradores (al final, el mejor modo de batir a un francotirador
enemigo sin llevarse por delante edificios enteros, probablemente
habitados por civiles, es otro francotirador). 

— Empleo intensivo de minidrones y, sobre todo, de microdrones para
ofrecer IsTAR a nivel sección e incluso pelotón (siendo esto último
congruente con el tipo de combate a realizar). El uso de estos uAV
expone mucho menos a las tropas propias cada vez que debe
«limpiarse» un edificio (por ejemplo). Modelos como el pD-100
Black Hornet (8) tienen un radio de acción suficiente para mantener a
las tropas propias fuera del alcance eficaz de fusiles de asalto, ametra-
lladoras medias y hasta Rpg, mientras que su capacidad para penetrar
discretamente en edificios ajenos es idónea. 

— no menospreciar el blindaje. Hasta los carros de combate son más
vulnerables en una confrontación urbana (9), pero al menos ofrecen
razonables posibilidades de supervivencia, cosa que no sucede con
otros vehículos, aunque blindados. por ello, conviene dotar a los vehí-
culos de las unidades asignadas a este tipo de asaltos (especialmente,
si se trata de VCI) de mecanismos de protección activa. 

— Importancia creciente de los ingenieros de combate y de construcción.
Lógico, teniendo en cuenta el escenario urbano. pero, por esa misma
razón, son un blanco predilecto. Así que hay que blindar a los ingenie-
ros, incluso empleando chasis de carros de combate. Algo relativamente
sencillo, dada la existencia de barcazas suficientes de vehículos recien-
temente dados de baja en la mayor parte de los países occidentales.

(8) ya en servicio en la FgnE, el EZApAC y el MOE. su empleo podría extenderse a
unidades de asalto de nuestra Infantería de Marina u otras. 

(9) Los Estados unidos perdieron algún M-1 Abrams en Irak, alcanzado por un Rpg lanza-
do desde una azotea: el cohete penetró en el carro pese a tener la escotilla cerrada. Los rusos
lamentaron situaciones similares en las calles de grozni. El escaso blindaje superior de los
carros de combate y las cabezas en doble tándem de algunos modelos de Rpg son una mala
combinación.



— Extremar el esfuerzo dedicado a la evacuación de heridos por vía
terrestre y, cuando sea factible, aérea. La ratio de heridos/muertos en
combate es cada vez más favorable gracias a la preparación de las
tropas y a la rápida atención que suelen recibir. pero en entornos urba-
nos uno de los principales problemas deriva de la dificultad para llegar
a esos heridos en medio de la confusión y del probable colapso de
algunos puntos calientes (10).

Otras lecciones… cuidado con «matar a la ciudad»

Es preciso evitar lo que se da en llamar «urbicidio» (kilcullen, 2015: 109).
Los motivos son muchos: éticos, pero también prácticos. si se destruye la
ciudad, la crítica contra esas operaciones crece exponencialmente, al margen del
número de bajas causadas, hasta el punto de que una hipotética victoria militar
puede ser el preludio del fracaso en cubrir los objetivos que motivan el desem-
barco (glenn, 2001: 2), sin descartar que el dilema venga dado por la reacción
de la opinión pública del propio país que desarrolla las operaciones anfibias
cuando sea consciente de la destrucción generada (MacCarthy, 2018: 56). 

Hay que desechar escenarios como el de Tarok kolache (kandahar), que en
2010 vivió la completa destrucción del pueblo a base de bombardeos (aéreos y
artillería de campaña). Aunque se dejó escapar a civiles y luego se hizo un
esfuerzo de reconstrucción, no fue la mejor propaganda del modus operandi
occidental (kilcullen, 2015: 111). Asimismo, deben limitarse al máximo las
acciones basadas en la «infestación» de edificios civiles, técnica exprimida por
la IDF (Israel Defense Forces) en nablus en 2002. porque pasar tropas a través
de paredes, tejados, techos y suelos de cada planta tiene el inconveniente de ser
especialmente odioso (disrupción de las vidas y quehaceres de esas gentes),
además de la destrucción física de los edificios (kilcullen, 2015: 110). 

De hecho, otra lección consiste en potenciar los equipos de asuntos civiles
o CIMIC. sin descartar que, en operaciones de intensidad baja o media, el
resto del contingente deba ser vertebrado alrededor suyo, de modo que la
unidad CIMIC sea la unidad apoyada en lugar de tener que apoyar el esfuerzo
de terceros. se trata de una cuestión de filosofía del empleo de la fuerza, de
modo que cuanto mayor sea el protagonismo de las unidades CIMIC y más
conscientes sean de ello el resto de las unidades, más posibilidades habrá de
que, en el momento decisivo, se respeten ciertos criterios del tenor de los
apuntados. 
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(10) Aun así, los chalecos antibalas y una buena logística permitieron que en Faluya la
ratio entre muertos y heridos mejorara mucho en comparación con las batallas libradas tiempo
atrás: el porcentaje de soldados heridos que salvaron sus vidas se acercó al 95 por 100 (West,
2006: 266).
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por lo demás, habrá que emplear —siempre que se pueda— armas quirúr-
gicas. Antes hablábamos de lo complicado que es desarrollar un adecuado
fuego de preparación del desembarco en las circunstancias actuales. siendo
así, no es menos cierto que todavía se podrían neutralizar objetivos neurálgi-
cos para el enemigo mediante armas como la versión «Lima» del RgM-84
Harpoon que, además de un alcance incrementado hasta cerca de los 300 km,
incorpora una guía adicional por gps, dotándolo de gran precisión (11). 

pero también conviene hacerse con armas no letales o menos letales, como
las ADs (Active Denial System) o las LRAD (Long Range Acoustic Device),
su ventaja es que mantienen intacta la ciudad, pese a su capacidad para
neutralizar, bajo ciertas condiciones, a las fuerzas enemigas. nótese que
pueden ser muy útiles en alguno de los casos expuestos al principio de este
análisis, como los que implicaban un desembarco anfibio en las propias
costas. 

Todo ello sonará a complicaciones adicionales y ROE muy exigentes.
Ciertamente, así es. Lo importante es tener claras las implicaciones de cada
decisión (comenzando por la más básica, concerniente a desarrollar, o no, esas
operaciones), que corresponderán al ámbito político. pero, precisamente por
eso es tan importante la tarea del mando militar, poniendo todas las cartas
sobre la mesa cuando corresponde asesorar e informar.

Un punto de intersección: el debate en torno al concepto Sea-Based
Logistics (SBL)

Tras el asalto inicial y ante la eventualidad de que el combate urbano se
prolongue sin que en las primeras horas puedan tomarse los puertos y/o aero-
puertos alternativos, el concepto de logística asegurada desde el mar resulta
seductor. pero, como sucede casi siempre con casi todo, tampoco aquí existe
una solución fácil. 

Las ventajas del sbL son evidentes, dado que permite disponer de alas
aéreas, combustible, víveres, municiones, repuestos e incluso de algunos
pools adicionales de tropas, a una distancia de seguridad (12). no solo en lo

(11) También interesantes si se incorporan a los submarinos, a falta de auténticos misiles
de crucero. En ese caso, los submarinos serían una pieza útil para este tipo de operaciones, no
solamente en labores de inteligencia, de infiltración/exfiltración de comandos o como parte de
la barrera protectora de la fuerza de asalto (contra ataques de ssk enemigos), sino también
como parte activa en esta nueva versión (un tanto posmoderna) del añejo fuego de preparación
del desembarco.

(12) un buen diseño de sbL también debería asegurar una reserva de LCM/u, o incluso de
LCAC, de los que todas las armadas occidentales van muy justas. De lo contrario, un enemigo
hábil podría anular con unas pocas acciones buena parte de la capacidad de asalto naval de
marinas de guerra relativamente poderosas.



que se refiere a la zona en la que se libran los combates, sino también debido a
que abrir distancias respecto a la costa contribuye a que se incremente la capa-
cidad para detectar ataques enemigos contra el tercer escalón, tanto aéreos y
submarinos como los desarrollados mediante lanchas rápidas. Asimismo, el
riesgo generado por las minas se reduce lejos de la costa. 

La filosofía inherente al sbL es congruente con la conveniencia de no
presionar excesivamente a la población local y sus servicios. porque si la
alternativa pasa por tener éxito en la toma de algún puerto y/o aeropuerto civil
para transformarlo —en todo o en parte— en una base logística propia, eso
suele provocar que empeore la ya precaria situación de dicha población, así
como su sensación de colapso. 

sin embargo, no todo son buenas noticias. Aprovisionar por medio de
plataformas sbL a las tropas que combaten en tierra firme durante muchos
días es muy oneroso en dinero y en espacio. pensemos en el combustible
necesario para mover constantemente —en trayectos relativamente dilatados,
con sus rotaciones— helicópteros, LCAC o, llegado el caso, convertiplanos.
Es la factura de la «logística de la logística». Así que desplazar de una vez
esos aparatos a los puertos y/o aeropuertos tomados (integrados en el objetivo
principal) es una opción mucho mejor, en tiempo y forma. 

por otro lado, salvo quizá algunos diseños estadounidenses recientes que
todavía tienen mucho de experimental (como los tres de la clase Lewis B.
Puller, de 235 m, 80.000 t y 15 nudos), existe una evidente carencia de este
tipo de buques. El problema es que no se pueden improvisar las plataformas,
ya que no es tan sencillo manejar cargas de cierta envergadura en alta mar,
contando apenas con las grúas de a bordo y con más que probables urgencias
sobrevenidas, cuando además se trata de satisfacer necesidades ad hoc deriva-
das de la cambiante marcha de los acontecimientos. Llenar un buque hasta los
topes es factible… pensando en una descarga no selectiva y no necesariamen-
te rápida de esos mismos útiles. pero eso no es lo que se requiere de un sbL.

Finalmente, las plataformas sbL son especialmente vulnerables a cual-
quier ataque, debido a sus dimensiones, conjugadas con una movilidad más
bien escasa. no podemos olvidar que la idea subyacente es la de un inmenso
muelle estacionado en mar abierto. Aunque los grados de vulnerabilidad
dependen de la naturaleza del rival, la presencia de sbL genera servidumbres
adicionales para los buques de escolta, que deberán estar especialmente
pendientes de esos riesgos. por ello, aunque la teoría aboga por potenciar las
capacidades sbL, la realidad llama a la prudencia respecto a las expectativas
generadas, al menos a corto y medio plazo, lo que significa que tomar un
puerto y/o un aeropuerto aprovechando el embate inicial del desembarco sigue
siendo una cuestión perentoria a pesar de los pesares. 
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Conclusiones… operaciones combinadas-conjuntas

proyectar poder naval en entornos altamente urbanizados es siempre una
mala opción. pero cuando de combate urbano se trata, ninguna de las disponi-
bles es especialmente amable. Así que la convergencia entre las tendencias
sociodemográficas vigentes a escala global y la elevada disponibilidad/flexibi-
lidad de las fuerzas anfibias conspiran para que, en algunos casos, pueda ser la
opción elegida. 

La experiencia previa en desembarcos «clásicos» y la acumulada en
combate urbano constituyen buenas guías para conducir estas operaciones.
pero la constante evolución de la geopolítica, las amenazas a la seguridad, la
mentalidad social, la tecnología y la doctrina del empleo de la fuerza obligan a
(re-)pensar estos escenarios, integrando las dos vertientes de la uLW entre sí
y con el resto de variables intervinientes. 

por lo demás, parece evidente que este tipo de operaciones solo podría
llevarlas a cabo una gran potencia (como los Estados unidos y, quizá algún
día, China) (13). En el resto de los casos, es difícil que un solo estado pueda
desarrollar algo así, aunque sería factible en el espectro más bajo de los aquí
señalados (14). pero en el perfil de misión trabajado en este artículo, se haría
indispensable un esfuerzo conjunto y combinado, lo cual comportaría compli-
caciones añadidas a la hora de diseñar/consensuar la fuerza y adiestrarla. 

Este tipo de escenario podría ser un acicate para generar unidades que, al
estilo del escuadrón AWACs de la OTAn o del ETAC de la uE, generen
sinergias en la dirección correcta (15). Algunos programas aquí señalados
podrían impulsarse de manera combinada, como la construcción de buques-
hospital o de plataformas sbL. que tengan una obvia utilidad para proyectar
sus capacidades en apoyo de la población civil (por ejemplo, catástrofes
humanitarias) juega a favor de esta idea. De hecho, se trata de unos escenarios
que, aunque en el perfil más bajo de la uLW, también han sido apuntados al
principio de mi exposición. 

(13) La potenciación de su flota anfibia es todavía reciente, por no hablar de la doctrina
adecuada para aprovecharla. 

(14) En 1961 los británicos tuvieron éxito a la hora de evitar que Irak se hiciera con el
control de kuwait, empleando para ello, básicamente, un LpH (el HMs Bulwark), dotado con
20 helicópteros Westland Wessex y cuatro lanchones de dotación. un contingente de 900 mari-
nes pudo neutralizar la amenaza mediante el correspondiente asalto aéreo. sin embargo, las
operaciones sucesivas tuvieron poco que ver con una uLW. 

(15) siendo dos opciones distintas: la primera crea una auténtica unidad multinacional,
mientras que la segunda contribuye a planificar y operar de modo coordinado medios que
siguen siendo nacionales.
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La competición por el control del mar

ACE ya un tiempo señalé en un trabajo publicado
en esta REVIsTA (1) que cuando parecía que los
términos «dominio del mar» y «control del mar»
habían pasado al «pañol de tierra» del arte naval y
su utilidad se limitaba a poco más que una referen-
cia histórica para los cursos de Estado Mayor, sin
embargo la evolución del equilibrio internacional
durante las dos últimas décadas los había puesto de
completa actualidad, devolviéndoles su importancia
desde una perspectiva naval, que es de la que se
ocupa este trabajo. Hoy en día, la cada vez más
evidente competición por el control de extensas
áreas marítimas y de las costas e islas que las salpi-
can resulta un elemento determinante de la geopolí-
tica mundial, particularmente en el Extremo Orien-

te. una competición que supone un problema complejo y con múltiples
facetas por la variedad y el número de actores implicados, entre ellos, las
naciones más importantes del mundo, política y económicamente, y la geogra-

EsTRATEgIA  nAVAL
En  LA  pERIFERIA  MARÍTIMA

DE  AsIA

Alejandro MACkInLAy FERREIRós

Hay ocasiones en las que la mayor audacia resulta ser la
mayor sabiduría. 

Carl von Clausewitz, De la Guerra.

(Reserva)

(1) Ver como antecedente a este trabajo, MACkInLAy, Alejandro: «geopolítica y poder
naval en el siglo xxI», REVIsTA gEnERAL DE MARInA, noviembre, 2019, disponible en
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEARepository/Documenta-
cion/20_documentos_rgm/2019/11/06//archivo.



fía donde se desarrolla, la mitad sudeste del Rimland de spykman (2), (fig. 1).
Todo ello conforma un escenario estratégico extraordinariamente atrayente, a
la vez que inquietante y peligroso, en el que se adivinan líneas de acción
competitivas con objetivos concurrentes, el control de los accesos a Asia
marítima, y que esencialmente se oponen. Esas vienen definidas y limitadas
por las capacidades de las fuerzas de que disponen los posibles contendientes
y de los conceptos operativos para su empleo. un escenario que, conforme
siguen evolucionando las relaciones de poder, es por naturaleza dinámico, con
potenciales competidores tratando de limitar sus vulnerabilidades y explotan-
do las oportunidades que brindan las del contrario, dando lugar a cambios en
el diseño de las fuerzas y en los planes para su empleo.

sobre todos esos aspectos tratará este trabajo, continuación del citado artí-
culo publicado en esta REVIsTA el pasado noviembre de 2019.
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Figura 1. Mapa geopolítico de spykman.

(2) nicholas spykman (1893-1943), profesor y geopolítico estadounidense, propuso la
Teoría del Rimland, contraponiendo, o mejor complementando, la Teoría de la Tierra Corazón
(Heartland) de Mackinder. para spykman, en el Rimland, las áreas costeras y litorales de Eura-
sia, es donde se encuentra la clave para el control de la Isla global (World Island), no en la
Tierra Corazón de Mackinder.



Geopolítica de Asia marítima

La situación está definida por la creciente competición por el poder en
Asia marítima entre Estados unidos —la potencia dominante en el statu quo
de la posguerra Fría— y China —la potencia emergente—, algo que la histo-
ria demuestra que se repite periódicamente y que en los últimos años se ha
acelerado con el presidente Trump en el poder, y aún más en los pasados
meses a consecuencia de la pandemia de COVID-19 (3). Desde la primera
década de este siglo, coincidiendo con los compromisos militares de los Esta-
dos unidos en Oriente Medio y Asia Central, se ha hecho evidente que el
crecimiento económico, la presencia internacional y el resurgimiento militar
de China están propiciando la transformación del paradigma de seguridad en
Asia, un cambio que se extiende desde la periferia marítima china hacia el
pacífico Oeste y el océano Índico. por el contrario, desde el final de la segun-
da guerra Mundial, los equilibrios de seguridad alrededor de Asia, desde el
golfo pérsico hasta el pacífico Occidental, se han establecido esencialmente
en referencia a la presencia y primacía naval americana en la región. sin
embargo, el crecimiento de las capacidades militares de China en las pasadas
décadas, fundamentalmente las aeronavales y de misiles, abre la puerta a una
evolución a corto o medio plazo de la arquitectura de seguridad en Asia vigen-
te desde 1945. un cambio con implicaciones desfavorables para el poder de
Estados unidos en la región, y al que trata de responder desde hace años; así,
en 2012 el presidente Obama endosó la estrategia del «pívot» hacia Asia (4),
aunque su capacidad de respuesta está limitada por sus todavía importantes
obligaciones en Oriente Medio, una crisis política, complicada por la pande-
mia del COVID-19, que polariza al país, y un palpable sentimiento de
cansancio en la opinión pública sobre las intervenciones militares en el exte-
rior (5).

Mientras, China sigue reforzando sus capacidades militares y expan-
diendo la presencia de sus Fuerzas Armadas, especialmente en los mares
del sur del Este de China y en el Índico, donde ya cuenta en yibuti con su
primera base naval en el extranjero, y ocasionalmente en el pacífico Occi-
dental. A pesar de las aseveraciones de la dirigencia china sobre que «la
política de beijing es superar el modo (violento) en que otras grandes
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(3) g. MCnEIL, Donald Jr., y JACObs, Andrew: «blaming China for pandemic. Trump says
us Will Leave the W. H. O.», The New York Times, 29/05/2020, disponible en
https://www.nytimes.com/2020/05/29/health/virus-who.html, acceso 12/08/2020.

(4) us Department of Defense strategic guidance, Sustaining US Global Leadership:
Priorities for the 21.st  Century Defense, Washington, 05/01/2012, p. 2.

(5) LITT, David: «The Coronavirus Crisis in the us is a Failure of Democracy», Time
20/05/2020, disponible en https://time.com/5839195/coronavirus-democracy-failure/, acceso
12/08/2020.



potencias han emergido» (6),
la realidad es que su expan-
sión naval tiene un importan-
tísimo impacto en la geopolí-
tica de Asia; y precisamente
en el centro del escenario
asiático se encuentran los
mares Este y Meridional de
China que, con el de Japón,
conforman el Mediterráneo
asiático. Mares contenidos
por estados insulares —con
varios de los cuales China
tiene importantes contencio-
sos abiertos (7) (fig. 2)—,
por los que accede a las
aguas abiertas del pacífico y
del Índico. Tal como señala
kagan, «poder es la capaci-
dad de conseguir que otros
hagan lo que tú quieres y
evitar que hagan lo que no
quieres» (8). Así, China está
forzando a sus vecinos marí-

timos a aceptar, mediante una política de hechos consumados basada en su
poder militar, sus exigencias en la región. Mediante estas, persigue el retor-
no a la tradicional visión de «armonía universal», con una China en el
centro, a la que su periferia rinde obediencia, capaz de defenderse de las
penetraciones del exterior y ahora también de aquellas provenientes de la
mar, que causaron más de 100 años de caos y humillación a la nación.

China por primera vez en la historia, más allá del mito de Zheng He (9), se
está transformando en una potencia naval, y ya posee la segunda marina del

TEMAS PROFESIONALES

762 [noviembre

Figura 2. Reclamaciones superpuestas en el mar Meri-
dional de China.

(6) bIJIAn, Zheng: «China’s “peaceful Rise” to great-power status», Foreign Affairs 84,
núm. 5, 10/09/2005, p. 22.

(7) Las disputas en el mar sur de China enfrentan a beijing con Vietnam, Filipinas, Mala-
sia, brunéi y Taiwán, considerada por China como un territorio rebelde, mientras en el mar
Este mantiene un contencioso con Japón por la soberanía del archipiélago de senkaku/Diaoyu
(fig. 2).

(8) kAgAn, Robert: The Return of History and the End of Dreams, London: Atlantic press,
2008, p. 15.

(9) Zheng He fue un eunuco de la corte imperial Ming, que en el siglo xV realizó siete
grandes expediciones comerciales, durante las cuales atravesó el Índico, llegando a visitar Áfri-
ca Oriental. Los viajes e historia de Zheng están siendo incorporados a la mitología naval china



mundo en capacidades y la
primera en número de buques
(10). sin embargo, la totalidad
de su litoral se encuentra rode-
ado de naciones marítimas que
ven con enorme preocupación
su expansión naval y se están
dotando de marinas formida-
bles. Japón o Corea del sur
disponen de un número de
fragatas y destructores con
excelentes capacidades de
combate, muy superiores a las
de cualquier marina europea.
Además, ambos países en los
últimos años han puesto en
servicio buques anfibios
multipropósito y portaeronaves
que cada vez más parecen
responder a misiones de control
del mar (11). Más allá de Mala-
ca, en la denominada región del
océano Índico (fig. 3), la India
trata de establecer su prepon-
derancia naval. sin embargo, y
además de encontrar importantes dificultades para el desarrollo de su progra-
ma naval (12), China ya se ha hecho presente para «permanecer, actuar y ser
tenida en cuenta» (13) a través de intereses comerciales —la famosa «cadena
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Figura. 3. Región del océano Índico.

como referente de una improbable tradición naval. Ver yOsHIHARA, Toshi, y HOLMEs, James
R.: Red Star over the Pacific, naval Institute press, Annapolis, 2010, pp. 161-168.

(10) A finales de 2018 China disponía de 59 submarinos, 82 buques principales de comba-
te de superficie, entre ellos un portaviones, 209 corbetas y patrulleros armadas, 54 buques de
guerra de minas, 55 anfibios y 148 logísticos y de apoyo. «Chapter six: Asia», The Military
Balance, 120:1, pp. 220-323, 2020, disponible en https://doi.org/10.1080/04597222.2020.
1707967.

(11) por ejemplo, las clases japonesas Izumo y Hyūga, clasificados como destructores
portahelicópteros, pero con capacidad para aeronaves VsTOL, y la coreana Dokdo, también
capaz de desplegar VsTOL.

(12) RAJAgOpALAn, Rajeswari pillai: «The Trouble with India’s slow naval buildup», The
Diplomat, 04/10/2019, disponible en https://thediplomat.com/2019/10/the-trouble-with-indias-
slow-naval-buildup/, acceso 14/08/2020.

(13) sHRIkHAnDE, sudarshan (Rear Admiral, Indian navy, Retired): «The Indian Ocean
Region», USNI Proceedings, 03/2020.



o collar de perlas» (14)—, con un despliegue naval permanente en aguas de
somalia, apoyado por su base naval en yibuti. Finalmente, el principal rival
estratégico de China, Estados unidos, sigue siendo la potencia hegemónica en
Asia marítima, rodeando toda su periferia con un importante despliegue naval,
con bases desde Japón a Diego garcía pasando por guam y singapur. un
despliegue que durante más de 75 años ha contribuido de forma decisiva a
asegurar el equilibrio regional, proporcionando seguridad a los aliados asiáti-
cos de los Estados unidos y certificando que, al menos por el momento, la us
navy sigue siendo dominante en el corazón marítimo del mundo (15).

Geografía del sudeste del Rimland

Los accesos marítimos a la periferia del este de Asia, y particularmente de
China, están definidos por incontables archipiélagos y penínsulas, algunos
de los más grandes del mundo, como Insulindia o la península de Malaca,
accidentes geográficos que, según se considere, facilitan o dificultan el acceso
a Asia continental y que además, entre ellos y las costas de Asia, cierran los
mares sur y Este de China, que hoy en día son el centro del comercio maríti-
mo global (16). se reconocen dos interpretaciones de la periferia marítima del
este de Asia, con su punto común en las denominadas «cadenas de islas»,
primera y segunda: una, coherente con la visión de fortaleza continental de
China, que concibe las islas y penínsulas que circunscriben los mares del este
de Asia como una muralla defensiva que impide el acceso al continente, mien-
tras que la contraria las interpreta como barreras que bloquean China y, a la
vez, como posiciones desde las que proyectar poder sobre el continente.
Ambas visiones concurren en la necesidad del control de las islas, pero por
razones opuestas, aunque la terca realidad es que las dos cadenas hoy en día
están bajo control de los aliados de la potencia marítima dominante, Estados
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(14) «La cadena o collar de perlas» es un conjunto de infraestructuras marítimas en las
naciones ribereñas del Índico, financiadas por China y gestionadas por operadores civiles, entre
los que se incluyen gwadar (pakistán), Hambantota (sry Lanka), Chittagong (bangladesh) y
sittwe y kyaukpyu (birmania), que llegado el caso podrían ser utilizadas como bases de apoyo
naval.

(15) En el área no solo se concentran la 2.ª y la 3.ª economías del mundo, China y Japón;
Corea del sur y Taiwán son también importantes y todas basan su prosperidad en el comercio
marítimo. China y Japón están en el segundo y tercer puestos de las marinas más potentes del
mundo. A la vez, está la presencia residente en la región de la us navy, la mayor fuerza naval
del globo.

(16) Aproximadamente el 60 por 100 del tráfico marítimo global tiene origen y destino en puer-
tos asiáticos, mientras que por el mar sur de China circula más del 30 por 100. «How much trade
transits the south China sea?» China Power, CsIs, 02/08/2017, actualizado 10/10/2019, disponible
en https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/, acceso 05/08/2020. 



unidos, que además mantiene una importante presencia militar en varios de
los territorios (17). Entretanto, la potencia terrestre emergente, China, antes
de poder considerar las cadenas de islas como un perímetro defensivo, tendría
el imperativo de obtener su control, al menos en parte, lo que a largo plazo y
en relación con alguna de las naciones insulares no tendría que significar
necesariamente el recurso de la fuerza. Visiones contrarias que necesariamen-
te dan lugar a líneas de acción opuestas, pero con un mismo objetivo, contro-
lar los accesos marítimos a Asia Oriental.

sin embargo, es imposible restringir la competición por el control del
espacio marítimo a los mares sur y Este de China. La mar no tiene fronte-
ras y, cuando se trata de ejercer el control de un determinado espacio marí-
timo, los espacios contiguos se convierten en vitales, extendiendo inmedia-
tamente el requerimiento de incrementar el área marítima bajo control. Así,
por ejemplo, la necesidad del control de las aguas interiores a la primera y
a la segunda cadenas de islas convierte a las inmediatas a estas — el Índico
Oriental y el pacífico Occidental— en un área en disputa. Tal como señaló
Tomé pires, embajador portugués en China en el siglo xVI, «quien posee
Malaca tiene en sus manos la garganta de China» (18). por tanto, si China
se conforma con encerrarse detrás de las cadenas de islas en la competi-
ción con los Estados unidos y sus aliados por el control de las aguas del
Mediterráneo asiático, todo su esfuerzo resultará inútil y acabará estrangu-
lada. necesariamente debería disputar el control del Índico y del pacífico;
de lo contrario, sería mucho más inteligente continuar como hasta ahora,
aprovechando en su favor y a coste cero la libertad de navegación y comer-
cio que proporciona la primacía marítima americana en los mares que
rodean Asia.

Expandiendo en todo su alcance el escenario geográfico, tenemos a las
dos principales potencias mundiales en este siglo xxI, Estados unidos y
China, en evidente pugna por el control de las aguas alrededor del sur y este
de Asia y separados por el inmenso océano pacífico —6.600 millas náuticas
distan entre san Diego y shanghái, 16 días de navegación a 18 nudos—.
China cuenta con una extensísima línea de costa, más de 18.000 millas, y
excelentes puertos, algunos de los más importantes del mundo, aunque todos
sus accesos marítimos están en el interior de la barrera de islas y penínsulas,
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(17) por ejemplo, la importantísima isla de guam, bajo soberanía americana, o los 50.000
efectivos que despliegan en Japón, entre otras en las bases navales de sasebo y yokosuka o en
las aéreas de kadena y Futenma en Okinawa.

(18) Tomé pires fue uno de los primeros exploradores portugueses en llegar a Malaca,
donde permaneció de 1512 a 1515; redactó un informe para Manuel I de portugal titulado
«suma Oriental», en el que se utiliza la cita con referencia al comercio de la seda entre Venecia
y China en siglos anteriores. pires dirigió la primera embajada portuguesa ante el emperador de
China, que terminó en un fracaso.



cuyo control, más o menos firme, por el momento está en manos de poten-
cias rivales o de sus aliados. La línea que se extiende desde el archipiélago
japonés al estrecho de Malaca —pasando por Taiwán, las Filipinas y las
grandes islas de la sonda— cerca la periferia marítima de China, colocándo-
la en una posición desfavorable. por su parte, los Estados unidos deben atra-
vesar un tercio del globo para desplegar y mantener su poder naval en los
mares cuyo control ya está siendo disputado por China —aunque por el
momento, pacíficamente— y competir por el control del Índico, el acceso
marítimo de China a África y el Mediterráneo, donde cuenta con la impor-
tantísima base de Diego garcía y, por el momento, con una superioridad
naval indiscutible.

Contexto estratégico naval

La geopolítica y la geografía regionales de Asia marítima definen los
contextos principales para el empleo de la fuerza militar, marcando potencia-
les líneas de acción para el uso de las capacidades disponibles, en este caso
fundamentalmente aeronavales. En un eventual conflicto entre China, por un
lado, y los Estados unidos y sus aliados por el otro, el objetivo estratégico
inicial no puede ser otro que el control del Mediterráneo asiático, y conse-
guirlo y mantenerlo requiere la ejecución de operaciones aeronavales. Accio-
nes que enfrentarían a dos fuerzas con enormes pero disimilares capacidades
de combate. se partiría de una situación inicial en la que los Estados unidos
y sus aliados y amigos —Japón, la India, etc.— controlarían el pacífico, el
Índico y, en general, las aguas exteriores a la primera cadena de islas. Mien-
tras, el control de las interiores a la primera cadena de islas estaría en disputa
desde el mismo comienzo de un eventual conflicto, ya que los posibles
contendientes disponen de grandes capacidades militares para su empleo
inmediato en los mares sur y Este de China. precisamente en esa área se
desarrollarían inmediatamente operaciones para el control del mar; China
trataría de establecer un control negativo con el objetivo de impedir la
proyección de las fuerzas de sus contrarios sobre territorio propio, a la vez
que le resultaría imprescindible para asegurarse el acceso a las aguas exterio-
res y en su momento poder disputar el control de las aguas oceánicas.
Contrariamente, para los Estados unidos y sus aliados esos mares serían el
buffer marítimo donde, mediante un control negativo del área, tratarían de
contener a la Marina del Ejército popular de Liberación (MELp) y a la vez, a
través de ella, llegado el momento tendrían que asegurar el acceso de la fuer-
za naval propia a las costas de Asia. 

Examinando la situación de partida de China, la libertad de acción de su
Fuerza Aeronaval se encontraría limitada por las potencias que ocupan la
primera cadena de islas, alguna muy potente, como Japón, aunque por el
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contrario hay otras con capacidades muy limitadas, como Filipinas (19). En la
parte central de la cadena se sitúa la isla de Taiwán, que parte en dos el litoral
chino y que China necesita controlar para conseguir un teatro marítimo conti-
nuo. Además, el control de Taiwán le permitiría un acceso libre de accidentes
geográficos, a través del estrecho de Luzón, a las aguas del pacífico Occiden-
tal. De nada le sirve a China mantenerse estática detrás de la primera cadena
de islas en un conflicto, en el que acabaría necesariamente ahogada por el
bloqueo a su comercio marítimo y al acceso a las materias primas que impor-
ta. Ello no es óbice para que favorezca la estrategia de «defensa activa» (20)
—interpretación maoísta de la guerra defensiva de Clausewitz (21)—, inten-
tando debilitar al contrario mediante acciones sucesivas y concurrentes que
poco a poco irían socavando su superioridad inicial. Algo que intentaría llevar
a cabo en las aguas inmediatas a las cadenas de islas —que Holmes define
metafóricamente como la crumple zone (22) (fig. 4)—, en las que mediante el
uso combinado de misiles, submarinos y aviación trataría de infligir pérdidas
irreparables a la us navy, con lo que la MEpL obtendría la imprescindible
superioridad naval para arrebatar a las fuerzas navales americanas y aliadas
supervivientes el control del mar en las aguas abiertas del pacífico y del Índico.

El problema de los Estados unidos y sus aliados es hacer frente con éxito a
la estrategia china, ya que, partiendo de una situación de dominio de las cade-
nas de islas y de las aguas exteriores, deben conservarlo, lo que posibilitaría
mantener el bloqueo de China y, cuando fuese posible, proyectar sus fuerzas
sobre el territorio continental. Algo para lo que inicialmente cuentan, con una
posición de ventaja consolidada en los territorios de ambas cadenas de islas,
cuyo control deberían mantener y reforzar a través de larguísimas líneas de
comunicación que cruzan todo el pacífico, un tráfico marítimo que la MEpL y
la Aviación china de largo alcance imperativamente tratarían de interrumpir.
Aunque esa no es la única dificultad para la us navy, la estrategia china obli-
garía a mantener a las fuerzas principales de proyección en el exterior de la
crumple zone, o mejor killing zone, que China planearía establecer en aguas
interiores a las cadenas de islas, e incluso más allá, mediante los misiles de su
artillería de costa de largo alcance, aviación y submarinos, y dentro de la cual
mantendría el grueso de su Fuerza de superficie, evitando los enfrentamientos

(19) «Chapter six: Asia», The Military Balance, op. cit. 
(20) LI, nan (2009): «The Evolution of China’s naval strategy and Capabilities: From

“near Coast” and “near seas” to “Far seas”», Asian Security Journal, 5: 2, pp. 144-169, dispo-
nible en https://doi.org/10.1080/14799850902886567.

(21) CLAusEWITZ, Carl von: «La defensiva no es más que una forma ventajosa de guerra,
por medio de la cual se desea procurar la victoria para poder, con ayuda de la preponderancia
adquirida, pasar al ataque, es decir, a un objeto positivo». De la Guerra.

(22) HOLMEs, James: «understanding China’s Maritime strategy». NWC Talks. us naval
War College, 04/11/2019, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-zqguIwSn8U.
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directos con la us navy hasta que consiguiese debilitar a esta lo suficiente.
por el contrario, las misiones de la us navy serían mantener el control del
mar en aguas abiertas del pacífico y del Índico, asegurar la llegada de refuer-
zos a la primera cadena de islas y, finalmente, conseguir proyectar su fuerza
sobre el territorio de Asia continental, todo lo cual requiere unas enormes
capacidades navales y de resiliencia (23). 

Las operaciones navales

En todo conflicto las operaciones navales persiguen la obtención de un
efecto estratégico deseado mediante acciones tácticas; en el caso que nos
ocupa, para ambos contendientes, y tal como se ha adelantado, no sería otro

(23) La RAE define resiliencia en una de sus acepciones como la «capacidad de un mate-
rial, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la
que había estado sometido». Acepción más que apropiada que explica la necesidad de una fuer-
za naval de sobrevivir a los ataques de un oponente para seguir cumpliendo sus misión.

Figura 4. Crumple zone de Holmes, arcos de las armas máximos desde la línea de costa. 
(Fuente: CsbA, tomado de Economist.com).



que asegurar el control del mar. En las aguas interiores a la primera cadena de
islas, la MEpL tiene a su disposición capacidades aéreas, artillería de costa
de largo alcance y submarinos que le permiten perseguir un control negativo
del mar mediante la «defensa activa», sin arriesgar sus grandes unidades de
superficie. por contra, la presencia actual de los Estados unidos y sus aliados
en las islas y el uso de capacidades simétricas a las chinas (24) permitirían
controlar los despliegues de unidades principales de la MEpL en esas aguas,
lo que anticiparía para las dos partes un amplio espectro de operaciones
submarinas, aéreas y ataques con misiles balísticos y de crucero, haciendo
muy arriesgado el despliegue de unidades principales de superficie de cual-
quiera de los contendientes en esas aguas; en esencia, las dos partes buscarían
ejercer el control negativo del mar. En todo caso, los Estados unidos y los
aliados tendrían que mantener un importante despliegue naval más allá de la
killing zone, manteniendo sus unidades más valiosas fuera del alcance de la arti-
llería de costa de largo alcance (25) y de la Aviación china, aunque ciertamen-
te bajo amenaza submarina. unidades como los grupos de combate de porta-
viones que serían necesarias para mantener el control positivo del pacífico
Occidental y asegurar el flujo de refuerzos hacia la primera cadena de islas,
que transitarían hacia las costas de Japón o Taiwán bajo amenaza submarina,
de misiles y de aviación de largo alcance, requiriendo un gran número de
escoltas y medios aéreos en misiones antimisil y antisubmarina.

sin embargo, en un eventual conflicto, la continuidad de las cadenas de
islas bajo control de los Estados unidos condenaría a China a un bloqueo y, a
la larga, a una posible derrota. De ahí lo extremadamente peligroso de la
situación, pues China difícilmente se podría contentar con esa suerte. sus
operaciones para la ruptura del bloqueo implicarían la extensión del conflicto
hacia la península de Malaca y las aguas del Índico en el oeste y la búsqueda
de posiciones en las cadenas de islas para conseguir el acceso a las aguas
abiertas del pacífico, lo que indudablemente resultaría en la generalización de
un peligrosísimo conflicto en Asia. En tal caso, China necesitaría disponer del
control positivo del mar y de superioridad aérea en las áreas escogidas para
las operaciones anfibias, lo que tendría que alcanzar o bien mediante la
sorpresa inicial o a través de una campaña de destrucción sistemática de las
capacidades navales y aéreas de sus oponentes. Ello requeriría que, una vez
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(24) El Departamento de Defensa de los Estados unidos está estudiando posibles sistemas
de misiles de alcance medio y corto para instalar en tierra en los escenarios de Extremo Oriente
y el báltico. Options for Fielding ground-Launched Long-Range Missiles. Congressional
Budget Office, 02/2020, disponible en https://www.cbo.gov/publication/56143, acceso
05/08/20.

(25) La Fuerza de Cohetes del Ejército popular de Liberación, antiguamente la II Fuerza de
Artillería, con más de 120.000 efectivos, tiene bajo su control los misiles nucleares estratégicos
y los misiles de ataque convencionales. «Chapter six: Asia», The Military Balance, 120:1.
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rotas las hostilidades, la MEpL combatiese sin tregua a la us navy, particu-
larmente a sus grupos de combate de portaviones, buscando la destrucción de
la flota enemiga. Esto todavía se nos antoja lejos de las capacidades navales
chinas en aguas abiertas, sobre todo mientras existan capacidades sustanciales
de combate americanas y aliadas sobre ambas cadenas de islas. por otra parte,
si China prosigue su estrategia de «defensa activa» y consideramos esta a la
luz de las teoría de Mahan, muy al gusto del pensamiento naval chino (26), esa
no sería sino la búsqueda de una batalla decisiva distribuida en acciones, en
espacio y tiempo, algo que gracias a los medios y la tecnología actuales —los
misiles y los satélites— sería factible.

En ambos escenarios —aguas interiores a las cadenas de islas y aguas
oceánicas—, se adivina la necesidad en ambos contendientes de un uso gene-
ralizado de submarinos, misiles de largo alcance y aviación de ataque, todo
ello con el imprescindible apoyo de satélites de observación de la Tierra y
sistemas robustos de C4I, elementos posibilitantes de las operaciones que
indudablemente también serían blancos prioritarios de las acciones de las
fuerzas en oposición desde la ruptura misma de hostilidades. En las aguas
abiertas del pacífico y del Índico la presencia de grupos de combate de porta-
viones más allá de la killing zone aseguraría el control del mar a los Estados
unidos, pero requeriría un enorme esfuerzo antisubmarino, ya que los ssn y
ssk chinos buscarían la neutralización de buques y agrupaciones americanas.
un esfuerzo que recaería en medios aéreos y también en submarinos de
ataque, que además resultarían ser igualmente imprescindibles para negar a la
MEpL el control de las aguas interiores a las cadenas de islas. Asimismo, el
submarino inicialmente sería la única plataforma naval desde la que proyec-
tar fuerza sobre el territorio de Asia continental, ya que acercar los portavio-
nes y sus buques de escolta a la distancia de ataque de su grupo aéreo
embarcado —sobre 600 millas para el F-35C sin reabastecimiento en
vuelo— daría lugar a riesgos inaceptables (27). por otra parte, los convoyes de
refuerzo que transiten hacia las costas japonesas, filipinas o indonesias, si
fuese el caso, tendrían que entrar necesariamente en el área bajo amenaza de
las armas de largo alcance chinas, lo que también forzaría a dotarlos de una
potente fuerza de protección antiaérea y antimisil.

(26) yOsHIHARA, Toshi, y HOLMEs, James R.: op. cit., p. 82.
(27) HEnDRIx, Jerry: «The Future of the Carrier Air Wing Looks Dim», War on the Rocks,

21/10/2015, disponible en https://warontherocks.com/2015/10/the-future-of-the-carrier-air-
wing-looks-dim, y del mismo autor, «The Retreat from Range. The Rise and Fall of Carrier
Aviation», CNAS, 10/2015, p. 48.



El «cisne negro»

El suceso del «cisne negro» (28) es intrínseco al uso de la fuerza, sobre
todo en la ruptura de hostilidades, cuando los contendientes buscan la supe-
rioridad inicial mediante la sorpresa. Así, lo que generalmente pretende el
contendiente que rompe las hostilidades es desencadenar un conjunto de
acciones para conseguir la sorpresa estratégica; habitualmente quien la nece-
sita es el bando más débil para modificar un equilibrio de fuerzas que percibe
desfavorable a la ruptura del statu quo. La sorpresa estratégica —que si se
consigue implica una superioridad inicial, aunque limitada en tiempo y
lugar— busca la ventaja para proseguir las operaciones subsiguientes. por el
contrario, la potencia, o el bando partidario de mantener la situación, general-
mente es el blanco del primer golpe; por ello, su capacidad de resiliencia,
sostenida por sus capacidades militares, económicas, tecnológicas, industria-
les y logísticas, y su carácter nacional resultan elementos fundamentales a la
hora de considerar las posibles reacciones y las subsiguientes operaciones
militares. Como también disponer de capacidad para adaptar la respuesta al
golpe inicial, ya que la flexibilidad es indudablemente el requisito principal
del planeamiento militar: «no hay plan que aguante cinco minutos el contacto
con el enemigo». En consecuencia, las operaciones subsiguientes al período
inicial de hostilidades estarán determinadas por el posible éxito de la sorpre-
sa y la disponibilidad de capacidades para adaptar la respuesta. En este esce-
nario, la sorpresa inicial indudablemente favorecería a la potencia que nece-
site o busque romper el statu quo, que por el momento y a medio plazo
seguiría siendo la ascendente, China. Hoy en día, son muchas las naciones
que disponen de medios y capacidades militares más que suficientes —posi-
cionamiento de precisión, misiles guiados, etc.— para actuar por sorpresa
contra un oponente más fuerte, incluso en nuestro entorno cercano. Capaci-
dades que China tiene en abundancia, pues es la segunda potencia económica
mundial, con una Marina que, como ya se ha señalado, es la más numerosa
del mundo. simplemente cuenta con medios más que suficientes para perse-
guir la sorpresa a la ruptura de hostilidades, o inmediatamente después, y
posiblemente con efectos devastadores. En el ámbito marítimo, y tal como
Japón intentó en pearl Harbor, el objetivo de la sorpresa estratégica sería
eliminar el grueso de la fuerza naval oponente en los primeros momentos de
las hostilidades, haciendo inviable la proyección de suficiente poder naval
americano hacia Asia marítima, la us navy necesitaría años para reponer sus
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(28) La metáfora del «cisne negro» se utiliza para definir un suceso inesperado y de un
gran impacto, que en retrospectiva se racionaliza, haciendo que resulte asombroso que no se
hubiera predicho. El 11-s o pearl Harbor son ejemplos de «cisne negro». TALEb, nassim
nicholas: «The black swan: The Impact of the Highly Improbable», The New York Times,
22/04/2007.



capacidades navales (29). Es decir, se trataría de ganar la «batalla decisiva» de
Mahan, y ahora distribuida, en el momento de la ruptura de hostilidades, para a
continuación proyectar la fuerza militar sobre las cadenas de islas y estar en
una situación de ventaja para conseguir el control del pacífico Occidental y del
Índico.

si bien hay que reconocer que el planteamiento de sorpresa estratégica
diverge ciertamente de la «defensa activa», que busca conseguir la superio-
ridad mediante el desgaste paulatino del contrario, los «cisnes negros»
ocurren. El pensamiento de Mahan goza de gran predicamento entre la
élite naval y militar china (30), y la búsqueda de la batalla decisiva está
precisamente en su foco; si existe la oportunidad, ¿por qué desaprovechar-
la? La posguerra Fría, y especialmente los hechos ocurridos el 11-s, nos
han llevado a considerar en Europa que las amenazas a la seguridad casi
exclusivamente provienen de organizaciones terroristas o criminales.
Mientras, en extensas regiones del mundo —y particularmente en Asia
marítima, aunque no solo allí sino también en la ribera sur del Mediterrá-
neo— se están produciendo rearmes a gran escala, aeronavales, de misiles,
etc., que muestran que no en todos los escenarios las amenazas de seguri-
dad se perciben de igual manera que en nuestro entorno. Los avances
tecnológicos de las últimas décadas han permitido el desarrollo de armas
de largo alcance y enorme precisión; la integración mundial de informa-
ción sobre cartografía y la disponibilidad abierta de datos gps globales en
internet y dispositivos móviles, con innumerables aplicaciones con aprove-
chamiento militar con capacidad para volcar datos instantáneamente en la
red, permiten batir blancos a miles de millas del teatro de operaciones,
incluso a buques en sus bases de estacionamiento o en mantenimiento, algo
que siempre resultaría tentador y más para un actor que se sintiese acosado
y en una posición crítica.

Empleo y estructura de la Fuerza Naval

Inicialmente en este escenario naval resalta la asimetría entre las fuerzas en
oposición. En él, los grupos de portaviones de la us navy se enfrentarían
contra misiles balísticos antibuque DF-21 y DF-26, aviación de largo alcance,
submarinos y misiles de crucero. sin embargo, a largo plazo se aprecia una
convergencia en las respectivas fuerzas, el programa de portaviones de la
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(29) El tiempo entre la puesta de quilla de un portaviones clase Ford (CVn-78) y su entra-
da en servicio oscila entre los ocho años del primero de la clase y los cuatro previstos para el
último actualmente programado (CVn-82), y la reposición de un buque de este tipo requeriría
indudablemente un período considerable.

(30) yOsHIHARA, Toshi, y HOLMEs, James R.: op. cit., pp. 82-83, 224.
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MEpL (31) o la intención de instalar misiles americanos en las cadenas de
islas son prueba de ello. Igualmente, los conceptos operativos expuestos
requieren del uso extensivo de submarinos, tanto para la proyección de la
fuerza mediante misiles sobre el territorio contrario —los ssgn americanos
del tipo Ohio reflejan el máximo de esta capacidad como arma de ataque a las
fuerzas de superficie enemigas y también como elemento principal para la
guerra antisubmarina— como en las aguas restringidas de los mares sur y
Este de China, el «buffer marítimo» chino, y también en las aguas abiertas del
pacífico e Índico. Igualmente, el riesgo que tendría el empleo de los portavio-
nes americanos como elemento principal de proyección de fuerza en aguas
interiores a las cadenas de islas enfocaría su uso principal al control del mar
en el pacífico y el Índico. De cualquier forma, la necesidad de mantener el
control del mar y reforzar las cadenas de islas hacen imprescindible para los
Estados unidos y sus aliados contar con gran número de escoltas con elevadas
capacidades antisubmarina y antiaérea. Además, siendo el misil antibuque, en
cualquiera de sus tipos, la principal amenaza para las fuerzas navales de cual-
quier marina, las capacidades de defensa antimisil resultarían esenciales.
Asimismo, la permanencia de una fuerza de combate en la mar, especialmente
en el enorme océano pacífico, hace necesario contar con suficientes buques
logísticos de combate, que también necesitarían sus escoltas.

por tanto, parece deducirse la necesidad de buques de escolta con grandes
cargos de misiles de defensa aérea y con capacidad para poner en vuelo simul-
táneamente un elevado número de ellos para hacer frente a ataques de satura-
ción, al menos hasta que sistemas como los cañones láser no estén operativos.
Algo que quizás no sea fácil ver, ya que hasta la fecha —con la excepción de
la guerra de las Malvinas en 1982— prácticamente nunca se han utilizado
misiles antiaéreos en combate. Igualmente cabe preguntarse por la utilidad de
los cañones navales de medio calibre, armas voluminosas, caras y de elevado
mantenimiento, que ocupan grandes espacios a bordo y cuyo uso antiaéreo y
antimisil es más que limitado, además de lo reducido de su alcance con cargas
de combate sustanciales que hacen improbable su empleo contra blancos de
superficie y en tierra defendidos por misiles (32). 

(31) El primer portaviones chino, el Liaoning (Tipo 001), entró en servicio en 2012; el
segundo, completamente de fabricación nacional, el Shandong (Tipo 001A), lo hizo en diciem-
bre de 2019. El tercero y el cuarto, Tipo 002, de diseño y construcción china, están ya en ejecu-
ción, y el primero de ellos entraría en servicio en 2024. Todos ellos son de propulsión conven-
cional. China Naval Modernization: Implications for US Navy Capabilities. Congressional
Research service. Washington, 18/03/2020, disponible en https://crsreports.congress.gov/pro-
duct/pdf/RL/RL33153/233.

(32) El cañón Otobreda 127/64 LW tiene un alcance máximo de 30.000 yardas con muni-
ción convencional; con munición Vulcano de alcance extendido llegaría a 130.000, a costa de
reducir la carga de combate, disponible en https://weaponsystems.net/system/457-127mm%
20Allegerito.



En lo que se refiere a la guerra antisubmarina, que indudablemente estaría
en el centro de la guerra en la mar, es difícil conocer la preparación y eficacia
reales de la MEpL, aunque en los últimos años ha hecho avances muy signifi-
cativos en cuanto a medios, dotándose de fragatas con sonares remolcados,
nuevos aviones de patrulla marítima y helicópteros AsW (33), capacidades
que resultarían vitales en una pugna por obtener el control del mar en aguas
interiores a las cadenas de islas. Medios que también serían esenciales para
los Estados unidos y sus aliados en las aguas próximas a las islas y para defen-
der los grupos de ataque en el Índico y el pacífico. El uso de portaeronaves anti-
submarinos de las clases japonesas Izumo y Hyūga podrían tener esa misión
(fig. 5), y el empleo de sensores acústicos activos y pasivos de largo alcance y
de la aviación de patrulla marítima se antojan también imprescindibles para
ambos bandos.

Finalmente, los portaviones de ataque —centro de la fuerza naval y princi-
pal elemento de la primacía global de la us navy durante casi los últimos 80
años y gran símbolo de prestigio nacional— hoy en día son objeto de una
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Figura 5. Misil DF-21D. (Fuente: Military-today.com).

(33) gOLDsTEIn, Lyle J.: «American submarines are in the Crosshairs of China», The
National Interest, 17/11/2019, disponible en https://nationalinterest.org/feature/american-
submarines-are-crosshairs-china-96851, acceso 21/11/2019.



discusión sobre la utilidad de su empleo (34), fundamentalmente considerando
las posibles operaciones en Asia marítima. Es más que razonable pensar que
los Estados unidos no arriesgarán su fuerza de portaviones desplegándolos en la
denominada killing zone para proyectar los grupos aéreos embarcados sobre el
territorio continental, al menos bajo las condiciones de amenaza actuales y
mientras carezcan de armas de defensa netamente superiores. sin embargo, su
velocidad y su permanencia en aguas abiertas con unidades de apoyo siguen
permitiendo a la us navy mantener un control indiscutible de los océanos. Esto
posiblemente también se podría llevar a cabo con buques de menor porte y más
baratos, portaviones de desplazamiento más reducido y propulsión convencio-
nal armados con aviones F-35B, misión que ya podrían desempeñar los LHA
America (35) o los clase Izumo japoneses, y que ejemplificarían el ya mencio-
nado concepto de Sea Control Ship nuevamente de actualidad. un debate que
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Figura 6. portaeronaves Izumo. (Fuente: Asahi Shimbun, Tokio).

(34) HAsTIngs, Max: «giant carriers are symbols of our national delusions», The Times,
14/12/2019, y «Aircraft-carriers are big, expensive, vulnerable and popular», The Economist,
14/11/2019.

(35) bARbER III, Arthur H. (captain us navy (Retired): «Redesign the Fleet», US Naval
Institute Proceedings, enero 2019. Vol. 145/1/1.391, disponible https://www.usni.org/magazi-
nes/proceedings/2019/january/redesign-fleet, acceso 18/01/2019.



establece similitudes entre los grandes portaviones (CVn) del siglo xxI y los
acorazados de los prolegómenos de la segunda guerra Mundial (36), cuando
las principales marinas competían por tener más unidades y más grandes. pero
mientras sea posible operar los portaviones dentro de un margen de riesgo
aceptable en un ambiente dominado por el uso de misiles antibuque de todo
tipo, sus enormes capacidades de combate aseguran su utilidad para misiones
de control del mar y, una vez la amenaza es manejable, para retomar la
proyección del poder naval sobre territorios hostiles.

A modo de conclusión

un conflicto marítimo en el Extremo Oriente tiene el potencial de definir
no solo un nuevo equilibrio de seguridad regional, sino también cambiar el
actual orden global e incluso algo mucho más peligroso, ya que varios de los
probables contendientes son potencias nucleares. no se puede olvidar que la
posibilidad de una escalada nuclear siempre estará ahí y, además de significar
un desastre de magnitud imprevisible, representaría el fin de la estrategia,
elemento sobre el que se articula este trabajo, que obvia esa potencial escalada
nuclear, a pesar de que siempre será posible y quizás inevitable. por otra
parte, una guerra en la periferia marítima de China tendría muchas posibilida-
des de extenderse hacia el este, hacia la región índica, incendiando la mayor
parte de Asia. un conflicto que tendría un carácter marítimo y en el que los
dos bandos fundamentalmente buscarían el control del mar, lo que requeriría
combatir a una fuerza naval contraria y que haría necesario localizarla, asignar
blancos y batirlos, lo que hoy en día con el empleo de la observación por saté-
lite y las armas de largo alcance ya se puede hacer desde tierra, aunque no
siempre. situación de desventaja para la fuerza naval, excepto para los subma-
rinos, cuya localización sigue siendo muy complicada, por lo que su utilidad
tanto para el control del mar como para la proyección de fuerza es creciente.
por otro lado, la evolución de los buques de escolta hacia plataformas dotadas
de gran capacidad antimisil, cargas de misiles elevadas y radares muy poten-
tes, es cada vez más evidente; además de los DDg Flight III de la us navy,
que estarán dotados del radar spy-6, el diseño de las fragatas Type 26 de la
Marina británica aparenta también seguir ese camino, aunque tímidamente.
Igualmente, parece que los grandes portaviones tendrían que mudar el actual
foco principal de sus cometidos —la proyección de fuerza sobre el territorio
contrario— al control del mar, misión principal en los tiempos de las batallas
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(36) HOLMEs, James: «Are the us navy’s new Aircraft carriers Worth the Cost? Old
battleships Might give us a Clue», The National Interest, 02/02/2020, disponible en
https://nationalinterest.org/blog/buzz/are-us-navy-new-aircraft-carriers-worth-cost-old-battles-
hips-might-give-us-clue-119656, acceso 24/08/2020.



de Midway o del golfo de Leyte, algo que ya estaría influyendo en los futuros
diseños de esos buques y que en el Extremo Oriente está dando lugar a nuevas
clases de portaeronaves que reflejan el concepto de Sea Control Ship de nues-
tro desaparecido Príncipe de Asturias.

Finalmente, señalar que los conceptos operativos están sometidos necesa-
riamente a un cambio constante y que, desde el mismo momento de la ruptura
de hostilidades, la guerra está sujeta al azar; de ahí que la flexibilidad en el
planeamiento, operativo y de fuerzas, sea su principal virtud, y en ningún
conflicto, y menos en el escenario descrito, cabe descartar el «cisne negro», el
golpe inesperado que dé un vuelco a la situación.
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portaviones Príncipe de Asturias (R-11). (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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RObAbLEMEnTE muchos submarinistas
pongan cara de extrañeza nada más leer el títu-
lo de este artículo, porque ¿qué es un submari-
no sino un buque de propulsión totalmente
eléctrica con un «estado del arte muy desarro-
llado»?

Es por ello que este trabajo deja fuera a
estas unidades para centrarse sobre todo en los
buques de superficie, en los que, en general, la
propulsión eléctrica ha sido hasta épocas
recientes poco más que una anécdota frente a
métodos de propulsión tradicionales.

sin embargo, tal vez al final y una vez leído,
los submarinistas esta vez se sonrían pensando

que «tantas palabras para concluir que como ellos han funcionado siempre a
bordo es el camino a seguir». pero empecemos por el principio.

Introducción

si bien la propulsión eléctrica en buques de superficie tiene ya una historia
de más de 100 años (1), el rápido desarrollo de los dispositivos de conmutación
mediante semiconductores de alta potencia ha hecho que, sobre todo desde los
80, se haya producido un rápido aumento en el número de barcos que la llevan.
De hecho, en la última década, la flota con propulsión eléctrica ha crecido tres
veces más que el resto de la flota mundial.

«EsTADO  DEL  ARTE»  pARA
unA  pROpuLsIón  TOTALMEnTE

ELÉCTRICA

Alonso RAMÍREZ bRAVO

(Ing.)

(1) Existen ejemplos de buques diésel-eléctricos en 1903 con plantas de 120 CV.



Hace ya tiempo que se
puede considerar una realidad
el denominado All Electric
Ship (AEs) o buque totalmen-
te eléctrico, que monta un
sistema de potencia integrado
(Ips).

El siguiente paso, en el que
también estamos inmersos, es
disponer de sistemas de po-
tencia eléctrica avanzados
(AEps), que se conocen tam-
bién como potencia integrada
+ sistemas de energía (IpEs).

Este tipo de buques, muy
extendidos en el mundo civil,
ya es una realidad en el ámbi-
to militar, aunque con necesi-
dades y características diferen-
tes a los de la flota civil. La

Armada española, a menor escala, no ha sido ajena a este cambio.

Por qué la propulsión eléctrica. Ventajas

Lógicamente, como cualquier solución a un problema, esta no es la pana-
cea ni quiere decir que sirva en cualquier situación. pero hay casos, que
mostraremos más adelante, donde las ventajas son notables.

Capacidad de mayores rendimientos en casi todo el rango de operación

El motor eléctrico con control de velocidad presenta un rendimiento
cercano al 95 por 100 en casi todo su rango de potencia, prácticamente
desde el 5  hasta el 100 por 100 de su potencia de diseño. sin embargo, un
motor de combustión tiene generalmente su rendimiento culminante cuando
funciona cerca de su máxima potencia de diseño (85-100 por 100). Además,
su rendimiento disminuye bastante a bajos regímenes de revoluciones. si
tenemos un buque cuya demanda de potencia propulsiva es variable, en vez
de «propulsión clásica» (diésel propulsor + eje + hélice), podemos pensar en
instalar un motor propulsor eléctrico (eficiente en casi todo su rango de su
funcionamiento), alimentado mediante una planta generadora dividida en
muchas «unidades productoras» (varios diésel-generadores). De este modo,

TEMAS PROFESIONALES

780 [noviembre

Motor propulsor síncrono. (Fuente: Abb).



podemos conseguir, con un número determinado de generadores en marcha
y a un régimen medio-alto de sus potencias, suministrar la energía eléctrica
demandada por el motor eléctrico propulsor. Es decir, tener varios generado-
res diésel trabajando en puntos cercanos al óptimo, produciendo la potencia
eléctrica necesaria para la propulsión en cada momento, en vez de un solo
diésel-propulsor, que no siempre mantendremos en su punto de máximo
rendimiento. 

si además el buque, aparte de la propulsión, por su misión tiene grandes
consumidores eléctricos entre sus sistemas, la ventaja de que todos los moto-
res de combustión se dediquen a la producción eléctrica será todavía mayor.

Flexibilidad en el diseño y empacho de la planta propulsora

Otra gran ventaja es la flexibilidad que permite a la hora de diseñar la
ubicación de los equipos principales. El motor diésel ya no tiene por qué estar
alineado con los ejes, sino que se puede colocar donde sea más conveniente
(donde «menos moleste»). Esto permitirá reducir la longitud de la línea de
ejes, cuando no su desaparición, como ocurre en el caso de propulsores eléc-
tricos azimutales (pOD).
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Disposición típica de propulsión diésel-eléctrica.
(Fuente: https://www.nauticexpo.es/prod/stadt/product-32120-200622.html).



Como se verá al hablar de las nuevas tendencias y alternativas, la combina-
ción de propulsión eléctrica con las novedosas tecnologías de almacenamiento
y gestión de la energía eléctrica nos llevan a replantearnos la utilidad de la
electricidad a bordo, que redundará en un uso más eficiente.

El origen del boom. La evolución técnica

La raíz de todo está en la
posibilidad de controlar las
rpm de los motores eléctricos
de una manera eficiente, segura
y económica. Esto solamente
ha sido posible cuando el desa-
rrollo de dispositivos semicon-
ductores (tiristores rectificadores
y, más tarde, de conmutación)
han permitido variar el voltaje
y la frecuencia de la corriente
eléctrica de alimentación con
pocas pérdidas y de forma
eficaz.

una primera fase de uso y
control fue en los motores de
corriente continua (CC),
controlados por tiristores recti-
ficadores (sCR). Estos moto-
res, con un control muy fino de
par y velocidad, presentan un
gran inconveniente —conocido
por todos los que los hayan
tenido a su cargo—, que no es
otro que el colector de escobi-

llas. El contacto mecánico entre estátor y rotor siempre ha sido una fuente de
problemas por mantenimiento y seguridad. Todavía siguen en uso en la Arma-
da en la propulsión de los submarinos de la Serie 70 y continúan dando algún
que otro quebradero de cabeza a la Flotilla de submarinos y a la Jefatura de
Mantenimiento de ARCART.

El salto importante se dio cuando el desarrollo de los convertidores de
frecuencia permitió regular la velocidad en los motores de corriente alterna
(CA). pero el empujón tecnológico no vino solo por la parte de la propulsión
en sí —los motores—, sino que los sistemas de generación y distribución
eléctrica también aportaron su cuota para optimizar el resultado final.
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submarino S-70 navegando.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



La generación eléctrica

También desde los 80 la industria de los generadores ha evolucionado,
mejorando notablemente el diseño de sus componentes, ya sean generadores,
transformadores, cuadros, protecciones, etc. pero tal vez el desarrollo más nota-
ble sea el de los sistemas de control, gracias sobre todo a la incorporación de la
tecnología digital. se han mejorado sustancialmente los reguladores (control de
rpm y carga de los motores diésel), la distribución de la carga activa, los regula-
dores automáticos de voltaje... Tal vez han sido los sistemas de control de la
potencia los que han ayudado más en el proceso, permitiendo optimizar el
número de generadores en marcha y ajustando el reparto de cargas. Finalmente,
y por encima de todo ello, tenemos los sistemas integrados de control de la gene-
ración que, formando parte de los sistemas integrados de control de la plataforma
(sICp), gestionan todo el conjunto del modo más eficiente.

La planta motriz

Las diversas tecnologías de la electrónica de potencia para control de la
velocidad de los motores de corriente alterna se han ido desarrollando en para-
lelo: voltage source inverter (VsI), current source inverter (CsI), cyclo-
converter. unas se gestaron con los motores asíncronos y otras con los síncro-
nos, en función de las potencias y revoluciones. Esto fue así desde los años 80 y
durante aproximadamente 20 años. para no entrar en detalles tediosos, adelanta-
remos el final de la historia diciendo que el VsI es en la actualidad, y de modo
general, la solución estándar para los motores eléctricos marinos.

Aunque no es el fin de este artículo entrar en profundidades técnicas,
simplemente comentaremos cómo se hace esa transformación de la corriente
eléctrica generada en el alternador (a una frecuencia y tensión fijas) en otra
que, previamente controlada, alimentará el motor eléctrico de CA para propor-
cionar la potencia deseada en cada momento:

— Etapa rectificadora. Convierte corriente alterna en continua. Hay
diversas topologías usando distintos dispositivos. Conlleva también
una fase de filtrado.

— Etapa de «alisado». Mediante filtros y condensadores suprime al máxi-
mo el «rizado» de la CC producida. 

— Etapa inversora. Mediante los dispositivos de conmutación de alta
potencia y con diversas topologías, convierte corriente continua en
alterna de frecuencia y tensión variables y controlables.

En la siguiente figura se muestran estas etapas sobre una configuración
«tradicional» y simple con fuente de voltaje modulada por ancho de pulso
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(pWM-VsI) con rectificador a
diodos en la entrada y capaci-
tor para acople de CC. Asimis-
mo, en la inferior se puede ver
una unidad rectificadora-
inversora de nueve megavol-
tiamperios.

La propulsión eléctrica con
POD 

El uso de la propulsión
eléctrica mediante pOD
azimutales, que eliminan las
líneas de ejes, ha sido otra
tecnología revulsiva en el
campo de la propulsión mari-
na. Iniciada en los años 90, la
instalación del motor eléctrico

directamente en el eje y en una unidad fuera del casco, que permite tener el
empuje en los 360º, ha cambiado totalmente algunos sectores de la industria
marítima. Tras comenzar a instalarse en buques rompehielos, ha copado casi
totalmente las nuevas construcciones de este sector —sobre todo, la de los
cruceros— y se abre camino en el mundo de los ferris, buques de salvamento,
off-shore (OsV), etcétera. 
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(Fuente: https://www.monografias.com).

(Fuente: Abb).



El «hoy» de la propulsión eléctrica. La aplicación a diversos tipos de
buques

Vamos a ver brevemente algunos ejemplos de buques en los que la propul-
sión eléctrica es ya de uso frecuente y, en algunos casos, casi exclusivo. nos
centraremos en primer lugar en los civiles para mencionar después los que
tiene la Armada con algún tipo de propulsión eléctrica.

Buques civiles

Rompehielos 

Deben dimensionarse para romper gruesas capas de hielo y avanzar sobre
ellas. Esa es su principal misión, aunque también deben cumplir requisitos de
navegación oceánica. La gran capacidad de los motores eléctricos para produ-
cir par de una manera rápida y precisa hace de ellos el modo de propulsión
más efectiva. Fueron, como se ha comentado anteriormente, los primeros en
equiparse con pOD eléctricos. La combinación de las prestaciones del motor
eléctrico, la capacidad de giro de 360º y la transmisión directa del motor al
propulsor proporcionan superiores prestaciones que una línea de ejes.

Cruceros de pasajeros

A día de hoy, la práctica
totalidad de estos buques
poseen propulsión eléctrica
con pOD. Este sistema es sin
duda el más eficiente, puesto
que combina la gran necesidad
de potencia eléctrica de hotel
con un perfil de navegación
variable. Los pOD además
proporcionan maniobrabilidad,
flexibilidad en la ubicación de
las cámaras de máquinas y
bajo nivel de ruido y vibracio-
nes.

un diseño habitual puede
ser: la planta de cuatro a seis
diésel generadores a 11 kV. Distribución de corriente a los propulsores (habi-
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Azipods del Harmony of the Seas.



tualmente dos o tres) a unos 3,3 kV. Motor propulsor «típico» sobre los 20
MW con una generación total de unos 80 MW. 

uno de los mayores buques de pasajeros del mundo, el Allure of the Seas
(100.000 t y 361 m de eslora), instala seis diésel generadores con una potencia
total 97 MW y tres pOD propulsores de 20 MW cada uno.

Plataformas off-shore (OSV/OCV)

son muy variadas, por lo que es difícil aportar características comunes.
Más pequeñas que los cruceros, en estos buques la propulsión eléctrica la
determina su necesidad de posicionamiento dinámico (Dp), con cargas varia-
bles, y su complejidad con diversas instalaciones industriales a bordo deman-
dantes de energía eléctrica (grúas, equipos para tender tuberías de construc-
ción, etc.). para el Dp suelen usar empujadores de 690 V, que permiten gran
variedad de diseños. son los buques que empiezan a día de hoy a instalar la
distribución mediante corriente continua (DC Grid), que es, como veremos,
una de las tendencias para el futuro.

Transportes de gas natural licuado (GNL) 

Han sido los últimos en incorporarse al mercado de la propulsión eléctrica.
su perfil operativo, con largas travesías a regímenes constantes, no parece ser
el más indicado para una propulsión eléctrica, basándonos en las ventajas
mencionadas de esta. Originalmente su propulsión se realizaba mediante
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Harmony of the Seas. (Foto: www.wikipedia.org).
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turbinas de vapor, puesto que usan como combustible el propio gas de carga.
sin embargo, el desarrollo de motores de combustión que usan gas como
combustible ha abierto el campo de la propulsión eléctrica, similar al que se
usa con los motores diésel generadores. 

un factor añadido ha sido el cambio del mercado, que ha pasado de largas
travesías a realizar fletes con menos singladuras y más flexibles.

La propulsión eléctrica de estos buques se caracteriza por hacerse con un
solo propulsor acoplado al motor eléctrico mediante engranaje reductor. Con
este sistema se pueden usar motores eléctricos de velocidades medias que
tienen menor tamaño que los de bajas revoluciones.

Buques de la Armada con propulsión eléctrica

sin contar los empujadores transversales de proa que montan muchas
unidades, estos son los que en la Armada tienen o tendrán, de un modo u otro,
propulsión eléctrica.

Cazaminas clase segura 

Aunque posee una planta CODELOD (combinado eléctrico o diésel), la
propulsión eléctrica de los cazaminas no obedece a las explicaciones y razo-
nes dadas anteriormente. Este modo eléctrico de operar se produce a revolu-
ciones constantes (1.200 rpm) y solo durante modo «caza de minas». El
control de la potencia no se lleva a cabo por tanto mediante los dispositivos
descritos anteriormente, sino que se aprovecha la versatilidad que proporciona
el propulsor epicicloidal Voith scheneider. Este permite mecánicamente, aun
manteniendo las rpm constantes, controlar no solo la potencia suministrada al
buque, sino la dirección del empuje.

La propulsión eléctrica en este caso obedece únicamente a necesidades de
navegación silenciosa (con los diésel principales parados) y no a la búsqueda
de efectividad propulsiva. no hay necesidad de ningún control del motor eléc-
trico, más allá de la vigilancia de sus parámetros y de realizar correctamente
el traspaso de la carga entre el modo eléctrico y el diésel, que se realiza
también mecánicamente gracias a un embrague automático que obedece
únicamente a las revoluciones.

LHD Juan Carlos I

se trata del primer y, de momento, único buque de la Armada con una
«verdadera» propulsión eléctrica y, por tanto, nuestro primer AEs. 
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La planta de generación eléctrica se compone de dos diésel generadores de
7.680 kW cada uno y una turbina de gas de 19.750 MW, que mueve el turbo-
generador. Los tres alternadores generan la corriente a una tensión de 6.600 V.
para la distribución de la energía, la planta está constituida por dos cuadros
principales de 6.600 V interconectados, uno de ellos alimentado desde los
grupos diésel generadores de 7.450 kW/6.600 V y el otro desde el turbogene-
rador de 19.160 kW/6.600 voltios.

Desde los cuadros principales se alimentan directamente los dos motores
propulsores (pOD azimutales) de 11 MW cada uno, dos empujadores de proa
y ocho transformadores de 6.600/440 V que alimentan a seis centros de distri-
bución de 440 voltios.

Fragata F-110

La propulsión prevista será de tipo CODELAg (diésel eléctrica + turbina
de gas). Es en verdad una propulsión eléctrica «híbrida» ya que se podrá optar
por varias opciones: solo eléctrica, solo turbina o combinadas las dos.

El tipo de propulsión que se ha seleccionado emplea como maquinaria
propulsora dos motores eléctricos instalados como parte integral de sus líneas
de ejes y una turbina de gas conectada a través de un reductor.

Innovadora propulsión del LHD Juan Carlos I. (Foto: archivo RgM).



Este concepto de propulsión dota al buque de la capacidad de funciona-
miento silencioso hasta una determinada velocidad, gracias a que los motores
eléctricos se acoplan directamente a los ejes propulsores, lo que permite la
navegación diésel-eléctrica sin utilización de reductor.

Las velocidades máximas requeridas se alcanzan a través de reductor, con
los modos de propulsión solo de turbina de gas y combinación de turbina de
gas más motor eléctrico.

El sistema de generación de electricidad para la propulsión eléctrica
consiste en cuatro grupos diésel generadores con la potencia suficiente para
dar servicio tanto a la propulsión como al consumo del buque.

En la figura puede verse un esquema de esta disposición de las líneas de
ejes, donde los motores eléctricos vienen representados por el color azul.

En modo de propulsión puramente eléctrica, las líneas de ejes se desaco-
plan de la reductora (en verde), de forma que cada motor eléctrico transmite
su potencia a la hélice correspondiente. De esta forma, la propulsión se realiza
de un modo intrínsecamente silencioso. para este tipo «híbrido», se demanda-
rán las siguientes potencias según los modos y equipos: 

— Diésel-eléctrica: 6.800 kW. Turbina de gas: 22.028 kW. CODELAg:
28.828 kW.

— propulsor (eléctrico): 2 x 3.400 kW. Turbina: 22.028 kW. Dieselgene-
radores: 4 x 3.400 kW.

BAM-IS 

A falta de definir todavía los requisitos de contrato, este buque es un firme
candidato a contar con una propulsión eléctrica, con la que la integración con
los demás equipos consumidores sea total, y tal vez llegue a usar algunas de
las innovaciones y tecnologías que veremos en el siguiente apartado.
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se debe tener en cuenta que va a ser un buque con una elevada demanda
eléctrica: grúas, equipos remotos de rescate, compresores y, además, con posi-
cionamiento dinámico.

Los anteproyectos iniciales contemplan la propulsión eléctrica mediante
pOD y cuatro generadores que proporcionarán la energía tanto para los
propulsores como para el consumo del resto de equipos. no están todavía
determinadas las potencias.

Tendencias y nuevas tecnologías para el futuro

El futuro de la propulsión eléctrica no se basa ya tanto en el hecho de
disponer de propulsores eléctricos frente a los tradicionales, sino en que el
foco está en un diseño integral de la planta de generación, de distribución y de
almacenaje (gran novedad). Este diseño, a la vez que satisface las demandas
de los distintos servicios, sistemas y propulsión, permite un uso más racional,
más eficiente, menos contaminante y se abre al uso de consumidores que
actualmente no serían viables en una «planta tradicional».

Entre los diversos sistemas de propulsión eléctrica o mixta alternativos que
se barajan actualmente y que ya empiezan a usarse, citaremos concretamente
cuatro y desarrollaremos con un poco más de detalle dos de ellos.

Sistemas avanzados de potencia en corriente alterna

Es básicamente un sistema
tradicional con generación de
energía eléctrica y distribución
en una red de alterna. De esa
red de alterna se alimentan
todas las necesidades del
buque. Mediante dispositivos
rectificadores-inversores se
produce la corriente continua
controlable para los motores

eléctricos. Introduce todas las mejoras tecnológicas de generación y rectifica-
ción y aumenta todavía más el rendimiento actual.

Generación y distribución en corriente continua

Esta alternativa abre nuevas oportunidades de aumento de la eficiencia a
bordo. se basa en el hecho de que ya no estamos atados a la frecuencia habi-

(Fuente: Abb).



tual de 50 o 60 Hz en la generación y en la distribución. Este sistema permiti-
ría tener libertad absoluta para controlar de forma independiente cada consu-
midor como mejor parezca para optimizar el consumo. Requiere un nuevo
diseño en el sistema de protección mediante una combinación de fusibles,
interruptores de aislamiento y otros elementos semiconductores de potencia.

En las figuras siguientes se ven posibles distribuciones de la red. Así, los
generadores (g), aunque en un estadio inicial producen corriente alterna, la
convierten en continua en el mismo equipo mediante los correspondientes
convertidores de electrónica de potencia, corriente continua que se inyecta a la
red general del buque. Cualquier consumidor hará uso de ella, y los más gran-
des, como los motores eléctricos de corriente alterna (propulsores o de otro
tipo), se alimentarán de esta red a través de sus respectivos dispositivos de
inversión, que producirán una corriente alterna totalmente controlada en
frecuencia y tensión. 

El resto de consumidores pueden usar diversas topologías. una sería
mediante módulos convertidores ubicados en una o varias líneas en un espacio
común, similar a un cuadro actual de CA (multidrive approach). En otra (fully
distribuited system), cada convertidor se puede ubicar libremente en cualquier
punto del barco donde se necesite, generalmente cerca del consumidor.

La novedad todavía es mayor, puesto que se puede hacer que los motores
díésel generadores produzcan la corriente eléctrica a distintos regímenes de
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velocidad. Recordemos que gracias a los dispositivos de electrónica de poten-
cia se consigue convertir sin problema y de una manera eficiente una corriente
alterna en continua, aunque esta no venga siempre a la misma frecuencia. 

Es decir, mediante los correspondientes reguladores del motor diésel y
gracias a los modernos sistemas de control, podemos lograr que el motor
trabaje a las rpm en las que el sistema integrado de la planta en cada momento
calcule que es más eficiente (menor consumo específico de combustible). y a
pesar de todas esas variaciones, lo que seguimos teniendo a la salida hacia la
red es una corriente continua a una tensión determinada.

Este sistema tiene varias ventajas adicionales al menor consumo:

— Reducción de ruido.
— Temperaturas óptimas de gases de escape (mejor funcionamiento de

catalizadores antiemisiones).
— Obtener fiabilidades de velocidades medias con las prestaciones de

una alta velocidad. 

A continuación vemos un ejemplo de disposición a bordo de esta nueva
alternativa.
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Planta con «concepto dinámico de corriente alterna»

utiliza la técnica comenta-
da en el punto anterior de opti-
mizar el consumo total de
combustible ajustando la velo-
cidad de giro de los diésel
generadores. se produce así
CA a una frecuencia variable
dentro de un rango determina-
do, que después es modificada
a demanda en cada consumi-
dor. Este sistema lo usa Abb
desde 2016 para buques grandes con sistemas de potencia que necesitan altos
voltajes. La ventaja, como se ha comentado, consiste en llevar a los motores
generadores, continuamente y en función de la demanda, a los puntos de
menores consumos específicos (sFOC).

Sistemas con almacenamiento de energía

Al mencionar las tendencias hablábamos del «almacenaje» como gran
novedad de las futuras tendencias, y de él vamos a hablar. si se fijan en los
esquemas de distribución del segundo apartado, además de unos generadores

(Fuente: Abb seaplace).

(Fuente: Abb).



identificados con la letra g, aparecen otros elementos conectados a la red
identificados como Es, que no son más que esos sistemas de almacenamiento
(energy storage). Estos dispositivos, usados en general como complemento a
los motores de combustión, aunque ya en algunos casos como fuente princi-
pal, contribuyen a una mejora de la eficiencia y, sobre todo, a poder optar a
capacidades hasta ahora imposibles.

Los más corrientes serían baterías, actualmente con tecnología de iones de
litio, y los ultracondensadores. presentan desventajas respecto a los ultracon-
densadores en su volumen, en su necesidad de refrigeración y en su tiempo de
recarga. no obstante, siguen en continua evolución tecnológica, de modo que
cada vez permiten mayores capacidades con menos empacho y mayor rapidez
de carga. Tal vez sea esta su ventaja, su rápida evolución, junto con la gran
experiencia que se va adquiriendo de su uso en muy diversos campos. Los
ultracondensadores permiten trabajar de forma repetitiva, aportando gran
cantidad de energía en cortos períodos de tiempo.

¿Qué funciones aportan los almacenadores de energía? 

— Reserva de energía para los generadores. Los beneficios que obtene-
mos son una mejora en la seguridad, menor necesidad de generadores
en marcha, reducción de consumos de combustible y ahorro en mante-
nimientos.

— «Recorte de picos». La unidad absorbe las variaciones de carga de la
red, de modo que los generadores solamente «ven» una potencia
promedio.

— Mejora en las prestaciones dinámicas de los generadores. La unidad
absorbe sobrecargas repentinas, de manera que permite que los gene-
radores absorban esas cargas mediante una rampa suave. Actúa en
conjunción con la funcionalidad anterior.

— Ejercen de ups. Es similar al punto primero, solo que a nivel local en
algunos subsistemas (empujadores…).

— Carga estratégica. Los ciclos de carga/descarga de los dispositivos
permiten optimizar el punto de funcionamiento de los generadores. se
pueden incluso prever procedimientos de uso en función de las opera-
ciones a desarrollar.

— Operaciones con emisiones cero. Este caso sería extremo si dispone-
mos de un buque en el que toda su fuente de energía fuera mediante
baterías. sí, estamos hablando de uno única y totalmente eléctrico. no
es una utopía, ya existen, aunque para aplicaciones específicas. Estos
cargan sus baterías en puerto, y en la mar utilizan únicamente la elec-
tricidad como fuente energética. Ejemplos de este tipo de barcos son
los ferris que realizan trayectos relativamente cortos y regulares, como
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el Tycho Brahe y el Aurora, con capacidad de almacenamiento en
baterías de 4 x 1.040 kWh y equipados con cuatro propulsores azimu-
tales de 1,5 MW.

— Capacidad de usar armas de energía controlada, tanto láseres en gene-
ral como cañones electromagnéticos (rail gun). La demanda de ener-
gía de este tipo de armas en un brevísimo período de tiempo y de
forma repetitiva no es compatible con una «planta eléctrica clásica».
solamente disponiendo de unidades con gran capacidad de almacena-
miento y rapidez de descarga conectadas a la red general del buque,
sobre todo ultracondensadores, es posible montar a bordo de los
buques de guerra estas «armas del futuro». En cualquier caso, en un
momento de alta demanda de las armas, se puede derivar la genera-
ción de potencia a estas en detrimento de la propulsión. Dependerá de
la situación operativa.

— Otras. Dejamos para el final esta funcionalidad porque es exclusiva de las
marinas de guerra y, a medio plazo, empezará a verse como requisito.

En la figura siguiente se puede observar el incremento en demanda de
potencia de las nuevas tecnologías de los láseres de alta potencia. 

En los buques militares, la evolución inmediata que veremos es la que se
presenta en la siguiente figura. se trata de pasar de un buque ya plenamente
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Ips —como por el ejemplo el DDg-1000 Zumwalt de la Marina de los Esta-
dos unidos— a uno IpEs.

A la propulsión totalmente eléctrica se le añadirán los avances ya mencio-
nados: almacenamiento de energía, conversión de potencia, filtrado y conmu-
tación. Todos esto será previo a la posterior distribución y gestión por los
todos los consumidores.

Las ventajas tácticas del IpEs serán entonces:

— Flexibilidad. se podrán añadir otras armas o equipos consumidores.
— Adaptabilidad. se podrá adecuar para apoyar a las misiones y al entorno.
— supervivencia. Limitación de daños, todo el buque es un back-up,

maniobra con baterías.
— prestaciones y autonomía. Zonas de acción más lejanas y mayor tiem-

po de permanencia.

La futura F-110, si bien como hemos indicado es un buque «híbrido» y sin
ese nuevo paso tecnológico, tiene entre sus requisitos la posibilidad de incluir
sistemas de almacenamiento de energía. Estos, con sus limitaciones, podrán
aportar de manera puntual algunas de esas ventajas técnicas y tal vez permitir
la instalación futura de alguna de las nuevas armas de energía concentrada. El
paso definitivo al IpEs queda ya para la F-120.

Es aquí donde vuelvo al principio de este artículo para recordar a mis
admirados submarinistas, esperando una sonrisa algo escéptica y el comenta-
rio siguiente: ¿pero la distribución en continua, los dispositivos de almacena-
miento y tener un buque única y totalmente eléctrico no es lo que llevamos
haciendo bajo el agua más de 100 años?

pues sí. En cierto modo tenéis razón. no obstante, hay diferencias: el
submarino no ha tenido más remedio que hacerlo desde el primer momento
usando la tecnología existente, con poca eficiencia y muchas penurias. Los
dispositivos de almacenamiento clásicos, baterías de plomo-ácido, eran de
muy poca capacidad, de mucho empacho y muy engorrosas. Finalmente, aquí
no se plantea (de momento) que sea la fuente de almacenamiento el centro de
toda la distribución. 
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sin embargo, a pesar de esas diferencias, es al menos curioso pensar que al
final los buques submarinos y «sus blancos de superficie» convergen en cuan-
to a la propulsión se refiere, cuando siempre ha sido tan distinta, marcando los
usos operativos en unos y otros.

Conclusiones

Al margen del pequeño chascarrillo que me he tomado la libertad de contar
al final y que espero sepan disculpar, se puede decir que tras unos comienzos
titubeantes o anecdóticos, y gracias a una evolución tecnológica en muy diver-
sos campos (electrónica, tecnologías de la información, química, etc.), la
propulsión eléctrica es una realidad consolidada en muchos de los sectores
navales.

puede que la propulsión como tal no deba verse aislada de algo que ya la
engloba, como es todo el sistema eléctrico o, mejor dicho, «energético» de un
buque. Tal vez ya tenga menos sentido hablar de los binomios clásicos «ener-
gía y propulsión», «máquinas y electricidad», puesto que la frontera entre
estos es difusa en algunos campos.

Estas mejoras en la propulsión o en el uso de la energía a bordo van a
permitir —ya lo están haciendo— ahorrar dinero y medios, mejorar prestacio-
nes y, en el caso de las marinas militares, disponer y usar armas y sistemas
hasta ahora inalcanzables.

Dedicado a la gran familia submarinista.
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El planeamiento de la defensa por capacidades

EsDE el final de la guerra Fría, el planeamien-
to de la defensa ha experimentado grandes
cambios. El más importante supuso la sustitu-
ción del planeamiento tradicional por amenazas
por el planeamiento por capacidades. 

Adoptado por Estados unidos en 2001 para
adecuar su arquitectura de seguridad al mundo
de la posguerra Fría y orientar su transforma-
ción militar, el planeamiento por capacidades
fue implementándose progresivamente entre los
aliados. nuestro país no fue una excepción:
para apoyar la conversión, ajustar el planea-
miento nacional con los ciclos aliados y euro-
peos, reforzar la centralidad del JEMAD y

resolver las disfunciones provocadas por los patrones anteriores, España adop-
tó este modelo con la emisión de la Orden Ministerial 37/2005, del 30 de
marzo, por la que se regula el proceso de planeamiento de la Defensa (1). 

LECCIOnEs  IDEnTIFICADAs
y  nuEVOs  COnDICIOnAnTEs

pARA  EL  pLAnEAMIEnTO
DE  LA  DEFEnsA  nACIOnAL

guillem COLOM pIELLA
Doctor en seguridad Internacional

(1) Aunque esta norma asumía de facto el nuevo marco normativo que se establecería
pocos meses después con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa nacional,
para adecuarla al marco legal vigente se estableció una disposición adicional única que todavía
contenía el plan Estratégico Conjunto como culminación del ciclo de planeamiento. por otro
lado, para conocer con más detalle el funcionamiento y características del modelo de planea-
miento de la Orden Ministerial 37/2005, véase: COLOM, guillem (2011): «El proceso de planea-
miento de la Defensa nacional». REVIsTA gEnERAL DE MARInA, 206 (5), pp. 833-42.



Lecciones del planeamiento 2005-2015

Al amparo de la Orden Ministerial 37/2005 se realizaron tres ciclos de plane-
amiento (2005-2008, 2009-2012 y 2013-2016). Estos permitieron avanzar en la
concepción conjunta de las Fuerzas Armadas planteada en la Ley Orgánica
5/2005 y ampliada en reglamentos posteriores, introducir condicionantes
operativos y estratégicos en la generación de capacidades o concebir su desa-
rrollo de manera integral. También contribuyeron al desarrollo del modelo de
Fuerzas Armadas trazado por la Revisión Estratégica de la Defensa (RED) (2),
mejorar la gestión de los recursos y ajustar los ciclos nacionales, aliados y
europeos. sin embargo, su efectividad quedó comprometida por varios
elementos. Entre ellos destacan la secuencialidad del planeamiento (que
complicaba y restaba flexibilidad al proceso), la falta de liderazgo estratégico
durante el período 2008-2011 (ralentizando la transformación) o la centralidad
otorgada al material (situando en un plano secundario otros componentes de la
capacidad militar). También la imposibilidad de integrar el ciclo de vida de los
nuevos sistemas (impidiendo programar los recursos necesarios para su
funcionamiento) o la carencia de métodos y métricas de análisis (limitando la
efectividad del planeamiento) (3). pero fueron los condicionantes externos del
proceso —los compromisos de gasto contraídos durante el ciclo modernizador
1996-2008, el modelo de financiación de los grandes programas y no haber
previsto su ciclo de vida, la estructura de gastos del Ministerio de Defensa o la
pasada crisis económica— los factores que explican la parálisis de este mode-
lo y su posterior revisión en 2015.

Mientras entre 1996 y 2008 las partidas dedicadas a modernizar el mate-
rial alcanzaron los 11.000 millones de euros, se suscribieron contratos por
valor de 36.500 millones (4). De estos, 27.000 correspondían a los progra-
mas Especiales de Armamento (pEA) (5), para los cuales el Ministerio de
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(2) En sentido estricto, la transformación arrancó en 2004 para apoyar la consecución del
modelo futuro de Fuerzas Armadas definido en la RED. De hecho, sus requerimientos básicos y
capacidades críticas —que emulaban las características aliadas— se convertirían (exceptuando
la Acción del Estado, que se introduciría formalmente poco después) en las áreas de capacidad
que continúan guiando, con pequeños cambios e inclusiones (como es la preparación), el
planeamiento nacional.

(3) COLOM, guillem (2017): «una revisión del planeamiento de la defensa por capacidades
en España (2005-16)». Papeles de Europa, 30 (1), pp. 47-68.

(4) Dirección general de Armamento y Material (2008): Plan Director de Armamento y
Material 2008. Madrid: Ministerio de Defensa.

(5) Justificados por necesidades político-estratégicas (la defensa nacional y la armoniza-
ción de capacidades con la OTAn y uE), económicas (su coste de adquisición) e industriales
(desarrollo tecnológico nacional y carga de trabajo al sector), su financiación se realizaría con
un sistema de pagos aplazados con anticipos industriales. Este se basaría en la concesión de
préstamos sin interés para el desarrollo del sistema, el pago al contratista del material con



Industria anticipó 15.000 millones a los fabricantes para su desarrollo, y el
Ministerio de Defensa preparaba un calendario de pagos que obligaría a
dedicar el 80 por 100 de los fondos para la modernización del material hasta
2025 (6). Condicionado al incremento sostenido del gasto y favorecido por
la venta de instalaciones militares en desuso, este modelo permitía mantener
el presupuesto (especialmente las partidas dedicadas a inversiones), artifi-
cialmente bajo. Aunque debería haberse sustituido cuando aumentara la
liquidez del Ministerio de Defensa, ningún gobierno lo hizo porque requería
incrementar el gasto militar y sufrir los costes políticos. se congeló el
problema y se pasó la responsabilidad a sus sucesores, hasta que se produjo
la tormenta perfecta: la entrega de varios sistemas en el arranque de la crisis
económica (7).

Además, estos programas, que experimentarían importantes sobrecostes,
se adquirieron sin valorar su sostenimiento ni estimar su ciclo de vida.
Aunque necesarios porque reemplazaban a otros materiales obsoletos o
contribuían a la obtención de nuevas capacidades (8), muchos de estos pEA
parecían responder más a consideraciones industriales —el impulso de la
industria nacional, la provisión de puestos de trabajo, la participación en
consorcios europeos o la negociación de contrapartidas industriales— que a
razones militares y acabaron por hipotecar las cuentas futuras del Ministerio
de Defensa (9). 

El arranque de la crisis, la reducción del gasto militar y la no disponibilidad
de crédito motivaron el impago de las facturas de 2010 y 2011, obligaron a
renegociar el calendario de pagos y a aprobar créditos extraordinarios para
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fondos de Defensa y la posterior devolución de los anticipos. En este sentido, el pago de los
pEA por parte del Ministerio de Defensa se realiza a lo largo de un amplio período de tiempo.
A medida que se van superando hitos en el desarrollo de los programas y se realizan entregas,
estas se abonan de forma que las empresas reintegran al Tesoro público los créditos concedidos
y se quedan con el margen acordado. Entre 1996 y 2008, se establecieron diecinueve pEA.

(6) ARTEAgA, Félix, y FOJón, Enrique (2008): El planeamiento de la política de defensa y
seguridad en España. Madrid: IugM, pp. 383-84; Tribunal de Cuentas (2016): Informe de
fiscalización de la financiación extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento y
Material para las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014. Informe 1.155. Téngase en
cuenta que, si bien la crisis económica obligó a renegociar los calendarios de pago hasta 2030,
el ciclo modernizador iniciado en 2018 ha vuelto a dilatar los pagos de los primeros BAM, los
CL-415, las F-100 y los primeros NH-90 (Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2018).

(7) CALVO, Carlos (2011): «La financiación de la defensa. Adecuación de nivel de ambi-
ción y recursos». Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 82.

(8) sin embargo, también es cierto que muchas de las adquisiciones procedían de necesida-
des identificadas en la década de 1980 y no experimentaron ninguna revisión sobre su adecua-
ción al entorno estratégico actual; estos materiales reemplazaban a otros equipos obsoletos y
contribuían a los objetivos de capacidad planteados por la OTAn y la uE.

(9) secretario de Estado de Defensa (2011): Evaluación de los Programas Especiales de
Armamento. Madrid: Ministerio de Defensa.



satisfacer la deuda acumulada (10). También se propuso reducir las opciones
de compra o poner en venta varios sistemas para ahorrar en adquisición y
ciclo de vida (11), e incluso no aceptar la entrega de aviones ya construidos
para no hacer frente a su reembolso (12). Coincidiendo con la recuperación
económica y la declaración de nulidad de los créditos extraordinarios, desde
2017 el presupuesto de Defensa ha aumentado más de un 30 por 100 para
sufragar el pago de las deudas pendientes, que no serán reintegradas hasta
2031. 

Finalmente, la crisis económica paralizó este modelo de planeamiento.
Mientras el primer ciclo (2005-2008) había arrancado con un presupuesto de
6.991 millones de euros y terminó con 8.494, el segundo (2009-2012) empezó
con 8.256 millones y se completó con 6.316, y el tercero (2013-2016) partió
con 5.397 y acabó con 5.787 (13). El recorte del gasto militar (las partidas
dedicadas al sostenimiento se redujeron en un tercio y las inversiones cayeron
a la mitad), la reducción de los fondos destinados a misiones internacionales
(financiados al margen del presupuestos, servían para complementar otras
partidas), la dificultad para satisfacer los pagos de los programas armamentís-
ticos, la reducción del volumen de fuerzas o la imposibilidad de disponer de
un marco estable para programar los recursos y presupuestar los medios
impidieron la ejecución del segundo ciclo de planeamiento y obligaron a
replantear el tercero.

Asumiendo el marco fijado por la Directiva de Defensa Nacional 1/2012,
que proponía racionalizar las estructuras de defensa, impulsar la transforma-
ción y priorizar la disuasión, la defensa, los despliegues en defensa del interés
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(10) Tramitados como reales decretos-ley, estos créditos fueron considerados nulos por el
Tribunal Constitucional en 2016 porque los pagos podían calendarizarse y debían tramitarse vía
presupuestos. Aunque su anulación no tuvo efectos económicos para las empresas, obligó al
ejecutivo a incrementar el presupuesto de Defensa para integrar el pago de los pEA. Esta deci-
sión fue avalada por el Tribunal de Cuentas, instando también a proporcionar un marco estable
para su financiación, clarificar las modificaciones presupuestarias o realizar previsiones de
gasto más realistas.

(11) se propuso reducir de 87 a 73 los EF-2000 y cancelar la serie Tranche 3B, comprar 22
NH-90 equipados de los 45 iniciales en su configuración básica, adquirir 18 de los 24 Tigre y
cancelar la modernización de los HAp al estándar HAD, reducir la segunda serie de Pizarro de
190 a 117, vender 13 de los 27 A-400M, así como un número indeterminado de Leopard IIE,
posponer la compra de la segunda fase de los buques de acción marítima, reducir a tres los
submarinos S-80 y dar de baja el portaviones Príncipe de Asturias (comparecencia del sEDEF
en la Comisión de Defensa del Congreso, 24 de mayo de 2013).

(12) Tribunal de Cuentas, op. cit., p. 47.
(13) no obstante, recuérdese que el gasto presupuestado dista mucho del ejecutado. por

ejemplo, mientras el presupuesto inicial de 2005 fue de 6.991 millones de euros, el gasto conso-
lidado ascendió a 7.892 millones; o cuando en 2012 se presupuestaron 6.316 millones, se ejecu-
taron 9.066 (incluyendo el crédito extraordinario de 1.782 millones para pagar los pEA).
Además, para conocer el gasto total de Defensa deben incluirse otras partidas presupuestarias.



nacional y la provisión de apoyo a las autoridades civiles, el ciclo 2013-2016
sufrió grandes cambios. se simplificaron los procedimientos para adelantar la
programación, se identificaron las vulnerabilidades para determinar los ries-
gos a asumir, se trazaron los objetivos militares para establecer la disponibili-
dad de la Fuerza, se definieron las capacidades críticas para priorizar los
recursos y se fijó un objetivo de fuerzas que guiara la estructura militar. En
consecuencia, el planeamiento por capacidades dejó paso al planeamiento por
objetivos (14).

Además de anteponer los recursos para mantener aquellas capacidades
vitales en apoyo de los objetivos fijados por la Directiva de Defensa Nacional
1/2012 (mermando la operatividad de las capacidades no esenciales), dar de
baja sistemas (como la retirada prematura del portaviones Príncipe de Astu-
rias), inmovilizar medios (como vehículos mecanizados) para sostener los
nuevos materiales o los intentos para reducir la estructura de fuerzas, se
propuso organizar toda la estructura militar en una Fuerza Conjunta. presenta-
da en 2014 y compuesta por 120.000 efectivos (67.000 desplegables o en
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buque de acción marítima Meteoro. (Foto: Armada).

(14) TORREs, Vicente (2014): «Capacidades en la estructura y entorno conjunto», en Capa-
cidades futuras de las Fuerzas Armadas. Monografía de la EsFAs, 140. Madrid: CEsEDEn,
pp. 39-88.



misiones permanentes y 53.000 en labores de apoyo) (15), esta Fuerza sirve
para guiar el planeamiento, determinar capacidades, fijar competencias de
personal y orientar —junto con los hallazgos del Entorno Operativo 2035 o
el Objetivo de Fuerza a Largo Plazo— la transformación (o adaptación)
militar (16).

La experiencia adquirida por estos ciclos, unida a los problemas vincula-
dos con la gestión de los programas, el sostenimiento de los materiales o la
viabilidad financiera de las Fuerzas Armadas, aconsejaron redefinir el planea-
miento. 

El planeamiento actual

Codificado en la Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, por la
que se regula el proceso de planeamiento de la defensa, este modelo preten-
de «… diseñar unas Fuerzas Armadas sobre la base de unas capacidades
eficaces y sostenibles sustentadas en un equilibrio entre el Concepto de
Empleo, la Estructura y la Financiación» (17). para ello, esta norma simplifica
los procedimientos (eliminando hitos intermedios y concurrencias entre las
autoridades de planeamiento), reduciendo su secuencialidad (integrando el
planeamiento militar con el planeamiento de recursos), estabilizando su ejecu-
ción (ampliando los ciclos de cuatro a seis años) o calendarizando su inicio
(desligándolo así de los vaivenes políticos). También reforzando la centralidad
del JEMAD (cuyos planes conjuntos guiarán la elaboración de las propuestas
específicas), optimizando la gestión de los recursos (integrando los criterios
estratégicos, operativos, industriales, humanos y financieros desde el arranque
del proceso).

En este sentido, tomando la transformación como principal referente del
planeamiento (18), este proceso se desarrolla de la siguiente manera: a dife-
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(15) Estos 67.000 efectivos se dividen en 15.000 soldados rápidamente desplegables,
40.000 en distintas fases de alistamiento y 12.000 para misiones permanentes (ciberdefensa,
seguridad marítima, defensa aérea, estados mayores o colaboración con autoridades civiles). A
esta cifra se añaden 53.000 en labores de apoyo y 20.000 civiles, faltando los militares que
ocupan destinos en la reserva y los incrementos que podrán producirse hasta el techo legal de
130.000 efectivos.

(16) Estado Mayor de la Defensa (2018): PDC-01(A) Doctrina para el empleo conjunto de
las Fuerzas Armadas. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 57-59.

(17) Estado Mayor de la Defensa, op. cit., p. 52.
(18) La doctrina vigente la define como «… un proceso de innovación que, dirigido por el

JEMAD, sostenido en el tiempo y dotado de los recursos humanos, materiales y financieros,
permite adaptar las capacidades militares a la evolución previsible de los escenarios de empleo
y anticiparse a los retos estratégicos futuros» (ibídem, p, 55). sin embargo, el Entorno Operati-
vo 2035 propone la adaptación —entendida como la capacidad de cambio para sobrevivir en un



rencia de los modelos anteriores de carácter cuatrienal y que empezaban con
una Directiva de Política de Defensa que proporcionaba el marco político del
planeamiento (19), este tiene una duración sexenal y comienza con el Concep-
to de Empleo de las Fuerzas Armadas. Elaborado por el JEMAD, este docu-
mento fija la estrategia militar y sirve para que la sEDEF y la subDEF
elaboren sus previsiones tecnológicas, industriales, financieras y de personal.
Junto con la programación del ciclo anterior y del planeamiento operativo,
estas permiten elaborar la Directiva de Planeamiento Militar con la que arran-
can los planeamientos de fuerzas y operativos. Los planeamientos, militar y
de recursos, desembocan en el Objetivo de Capacidades Militares, que fija las
que se han de desarrollar, su contribución al logro de los objetivos de defensa
y un Objetivo de Fuerza a Largo Plazo para orientar las necesidades a largo
plazo y orientar la obtención de capacidades a medio y corto (20). si el minis-
tro aprueba el Objetivo de Capacidades Militares, se procede a la programa-
ción de los recursos. Desde la presentación del Concepto de Empleo de las
Fuerzas Armadas a la aprobación del Objetivo de Capacidades Militares
transcurren dos años, siendo los seis restantes —cuatro del ciclo en curso y los
dos primeros del nuevo ciclo— de ejecución. sin embargo, podría decirse que
el primer ciclo realizado al amparo de esta norma fue de transición: arrancó
sin una nueva Directiva de Defensa Nacional que aportara el marco político,
sin un escenario económico que le dotara de realismo y sin que el liderazgo
político ratificara el Objetivo de Capacidades Militares que impidió la ejecu-
ción del ciclo. Con la publicación de la Directiva de Defensa Nacional 2020
arrancará un nuevo ciclo que, «… enraizado en la Ley de seguridad nacional
de 2015 y la Estrategia nacional de seguridad de 2017» (21), se dilatará hasta
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entorno cambiante— y no la transformación como pilar del planeamiento (Estado Mayor de la
Defensa, 2019): Entorno Operativo 2035. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 69-70). no
obstante, aunque no parece hacer referencia al concepto como tal, la Directiva de Defensa
Nacional 2020 habla de «… adaptación y transformación constantes». (presidencia del gobier-
no, Madrid: Ministerio de la presidencia, p. 1).

(19) sancionada por el ministro, esta directiva, que especificaba las líneas trazadas por la
Directiva de Defensa Nacional servía para iniciar el ciclo de planeamiento. sin embargo,
la Orden Ministerial 60/2015 también plantea la posibilidad de que la emisión de una Directiva
de Defensa Nacional modifique el ciclo en curso o motive el inicio de uno nuevo.

(20) Fundamentado en los hallazgos del Entorno Operativo 2035, este trabajo debe propor-
cionar una visión coherente de la Fuerza a largo plazo y orientar el desarrollo tecnológico para
evitar que los intereses industriales condicionen la definición de capacidades. En este sentido,
la nueva edición de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa debería apoyar
el desarrollo tecnológico en las tecnologías disruptivas y sus aplicaciones militares fijadas en el
Entorno Operativo 2035 (ibídem, p. 91).

(21) presidencia del gobierno: op. cit., p. 1. paradójicamente, aunque la Estrategia debería
mantenerse hasta 2022, el gobierno ha decidido revisarla, argumentando que el documento
vigente no consideró los efectos de una pandemia como el COVID-19. sin embargo, la Estrate-
gia vigente considera las epidemias y las pandemias como desafíos a la seguridad.
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2026. En cualquier caso, existen varios sucesos que a buen seguro condiciona-
rán este y los siguientes ciclos de planeamiento.

Condicionantes presentes y futuros del planeamiento

primero, el arranque de un nuevo ciclo modernizador. Después de varios
años de barajar la necesidad de invertir entre 10.000 y 30.000 millones de
euros para renovar los sistemas de armas más antiguos y proporcionar carga
de trabajo a la industria de Defensa, en 2018 comenzó un nuevo ciclo inver-
sor (22). Con un gasto inicial de casi 13.000 millones y un horizonte de apli-
cación hasta 2031, se empezarán adquiriendo cinco fragatas F-110, 348 VCR
8 x 8 Dragón, veintitrés helicópteros NH-90, se completará la serie de cuatro
submarinos S-80 Plus, se modernizarán los cazas Eurofighter y los helicópte-
ros CH-47 y se obtendrá el derecho de uso durante 19 años de dos satélites
de comunicaciones Spainsat NG (23). Todo indica que este nuevo ciclo
modernizador continuará financiándose mediante el sistema de pagos aplaza-
dos con anticipos industriales, y su factura empezará a abonarse en 2022 con
la entrega de los primeros materiales. Estos reintegros, por un valor estimado
en 13.000 millones de euros, se dilatarán, como mínimo, hasta 2032 y se
añadirán a la deuda pendiente del ciclo 1996-2008, y es probable que conti-
núe con la compra de 20 EF-2000 adicionales (de un posible total de 60) para
reemplazar a los F-18 del programa Cx, un buque de transporte logístico
para el Ejército de Tierra, A-330 MRTT, C-295 MpA, helicópteros H-135 o la
renovación de la red de comunicaciones en combate. sin embargo, las conti-
nuas prórrogas a los presupuestos de 2018 y la crisis económica que está
surgiendo tras el COVID-19 pueden dilatar estas adquisiciones. En cualquier
caso, recientemente se aprobó la construcción del buque de acción marítima
de intervención subacuática (BAM-IS) y es probable que los Typhoon, los
A-330 MRTT, los C-295 MpA y los H-135 se obtengan a lo largo de 2021 (24).

(22) Estos pEA fueron aprobados en los Consejos de Ministros de 27 de julio, 7 de
septiembre y 14 de diciembre de 2018.

(23) COLOM, guillem (2019): «A new debt burden for spain’s defence planning». The
RUSI Journal, 164 (7), pp. 32-41.

(24) Exceptuando los Typhoon, el resto de los programas —junto con la fase II del Future
Combat Air System (FCAs), la financiación de los NH-90, el anticipo de los pagos del A-400M,
el estudio de un entrenador para el FCAs o el desarrollo de los Tigre MK-III y los E-Male—
procede del plan de choque acordado con Airbus el pasado julio para minimizar la pérdida de
empleos y promover el sector de Defensa. Aunque se pretende utilizar una parte de los fondos
europeos para garantizar su adquisición, es muy probable que el resto seguirá el modelo
de prefinanciación industrial existente (comunicado conjunto Airbus-gobierno de España, 30 de
julio de 2020).
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Estos materiales reemplazarán a medios obsoletos o que proceden de nece-
sidades de hace décadas, por lo que su compra permitirá mantener o ampliar
capacidades existentes pero no generar otras nuevas. su adquisición se hará
sin revisar las necesidades (25), algo que podría facilitar la liberación de
fondos para otros programas potencialmente más necesarios en el futuro a
costa de crear brechas de capacidad inmediatas. paradójicamente, en un
contexto regional cada vez más inestable, con países que se están dotando de
capacidades estratégicas y con una revolución tecnológica en ciernes, no basta
con reemplazar materiales obsoletos con otros similares para mantener capaci-
dades. nos encontramos ante una «dinámica de la Reina Roja». sin embargo,
suceda lo que suceda, el pago de estos materiales se dilatará hasta, como míni-
mo, la década de 2030 e hipotecará el grueso del capital disponible para inver-
siones y modernización. 

por otro lado, está la publicación Entorno Operativo 2035. Elaborada para
apoyar el planeamiento a largo plazo, este trabajo permite cubrir de facto el
vacío dejado por la Revisión Estratégica de la Defensa de 2003, cuyo hori-
zonte de aplicación culminaba en 2015. sin una revisión de este tipo que
oriente la defensa a largo plazo, el Entorno Operativo 2035 sigue el esquema
del programa Long-Term Military Transformation aliado y del británico Futu-
re Operating Environment 2035 para guiar el Objetivo de Fuerza a Largo
Plazo del planeamiento de defensa (26). 

Asumiendo un panorama internacional complejo, incierto y potencial-
mente peligroso por la confluencia de cambios físicos, humanos, económi-
cos, sociopolíticos y militares (27), esta hoja de ruta plantea un entorno
operativo en el que confluirá una amplia gama de actores que actuarán prefe-
rentemente en las zonas grises del conflicto, empleando tácticas híbridas,
desplegando medidas anti-acceso y denegación de área (A2/AD) y explotan-
do los dominios informativo, cognitivo y ciberespacial. En consecuencia,
partiendo de los intereses de seguridad planteados en la Ley 36/2015, de 28
de septiembre, de seguridad nacional, y en la Ley Orgánica 5/2005, este
trabajo establece los tres contextos operativos —defensa, disuasión, vigilan-
cia prevención y respuesta; proyección de la estabilidad exterior, y seguridad
y bienestar de la ciudadanía— que deberán satisfacer las Fuerzas Armadas

(25) Aunque no deseables, estas situaciones son normales en muchos países y puede expli-
carse por inercias burocráticas, la inflexibilidad de los procesos de adquisición, las luchas
corporativas entre los ejércitos o los condicionantes industriales.

(26) guiado por el Entorno Operativo 2035 y enmarcado en la Orden Ministerial 60/2015,
este trabajo, presentado junto con el Objetivo de Capacidades Militares, orienta las necesidades
a largo plazo y apoya la obtención de las capacidades a medio. sin embargo, la suspensión del
ciclo 2016-22 también implica la anulación de este objetivo, con los potenciales efectos que
ello supone sobre el desarrollo futuro de la Fuerza.

(27) Estado Mayor de la Defensa (2019): Panorama de tendencias geopolíticas. Horizonte
2040. Madrid: Ministerio de Defensa.
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en 2035. Estos contextos sirven para determinar las necesidades y fijar los
rasgos (adaptabilidad, capacidad de respuesta, versatilidad, flexibilidad, resi-
liencia, innovación o adaptabilidad) de la Fuerza conjunta futura. y para
orientar el cambio a largo plazo, el Entorno Operativo 2035 propone las
siguientes líneas:

— Mejorar la agilidad estratégica.
— Reducir la huella logística.
— Optimizar los costes de operación y sostenimiento.
— Optimizar la distribución de los efectivos militares.
— Mejorar la gestión del talento.
— Apostar por la superioridad tecnológica.
— Mejorar las capacidades de vigilancia y análisis.
— Mejorar las capacidades para operar en el entorno cibernético, cogniti-

vo y espacial.
— Mejorar la interoperabilidad con otros actores estatales y no-estatales.
— Realizar cambios organizativos y estructurales.

Independientemente de si las características futuras de las Fuerzas Arma-
das y las pautas para adaptarlas al horizonte 2035 acaban motivando el desa-
rrollo de áreas de capacidad que se sumen a las existentes, estas ideas deberán
orientar el planeamiento a largo plazo e inspirar el planeamiento militar y la
programación de los recursos a medio y a corto. Aunque la inestabilidad
presupuestaria, la antigüedad de los materiales o la limitada inversión tecnoló-
gica pueden comprometer la adaptación futura (28), el Entorno Operativo
2035 subraya que esta deberá planificarse atendiendo criterios de viabilidad
(para ajustar los objetivos de fuerza y catálogos de capacidades a los pre-
supuestos disponibles), sostenibilidad (para garantizar su alistamiento, dispo-
nibilidad y sostenimiento futuro) y eficiencia (para alcanzar los objetivos
estratégicos con los recursos óptimos).

En resumen, el Entorno Operativo 2035 puede inspirar la adaptación de la
Fuerza conjunta a largo plazo y guiar el planeamiento militar y la programa-
ción de recursos a medio. Las características identificadas, la entidad de los
cambios propuestos y las pautas de adaptación planteadas no solo deberán
guiar el desarrollo y experimentación de nuevos conceptos, las estrategias
industriales de defensa o el diseño de los futuros programas de armamento,
sino también la transformación de las capacidades militares, la reforma de los
procesos de adquisición de materiales o la redefinición de las competencias y
funciones del Ministerio de Defensa. sin embargo, la procedencia militar de
esta hoja de ruta y la relevancia de los cambios propuestos, los compromisos

(28) Estado Mayor de la Defensa: Entorno…, op. cit., p. 21.



de gasto sobre los programas armamentísticos y la hipoteca que pende sobre
ellos o su elaboración en el vacío estratégico carente del aval político pueden
comprometer su utilidad o limitar su impacto para adaptar la arquitectura mili-
tar española al horizonte 2035.

Conclusiones

Considerado como uno de los pilares de la transformación, el planeamiento
por capacidades prometía mejorar la coherencia, trasparencia y flexibilidad
del proceso, traducir las necesidades genéricas de defensa en soluciones
concretas, concebir integralmente la capacidad militar y estimar adecuada-
mente su coste o facilitar el planeamiento en tiempos de incertidumbre. Espa-
ña también adoptó este modelo por dos razones (una interna, para resolver el
colapso de los sistemas anteriores, y otra externa, motivada por la agenda
transformadora aliada), aunque varios factores han comprometido su eficacia,
manteniendo la tradicional brecha entre los objetivos de defensa y los recursos
para satisfacerlos. Entre estos, pueden mentarse la opacidad, la escasez de
información y de debate público, la falta de mecanismos de seguimiento de los
ciclos, las reticencias al planeamiento conjunto, la ausencia de liderazgo políti-
co, la centralidad de los programas Especiales de Armamento y la brecha que
se genera entre la determinación de la necesidad y la obtención del material o
la inestabilidad presupuestaria. Ello compromete la viabilidad de todo el ciclo,
desde la definición del problema militar o el diseño de fuerza a todos los asun-
tos vinculados con el planeamiento, la programación y la presupuestación de
los recursos. 

En cualquier caso, también deberíamos reflexionar sobre la misma natura-
leza del planeamiento por capacidades. Dejando de lado sus antecedentes rela-
cionados con el empleo de armas nucleares, empezó a plantearse en Estados
unidos en una coyuntura concreta (en la feliz posguerra Fría, una época sin
aparentes amenazas) y bajo unos supuestos determinados (una Revolución en
los Asuntos Militares que Washington asumía, por encima de todo, como algo
tecnológico). En este sentido, quizás su mayor logro ha sido poner de mani-
fiesto algo tan obvio como que una capacidad militar es mucho más que el
material, es todo el conjunto (nuestro MIRADO-I). sin embargo, tampoco
debemos olvidar que a fecha de hoy, con un entorno estratégico cada vez más
inestable, con amenazas emergentes cuantificables y problemas operativos
identificables (desde la proliferación de defensas aéreas integradas a potencia-
les zonas A2/AD en el Mediterráneo Occidental), debemos combinar los
planeamientos por amenazas y por escenarios en los objetivos a largo plazo, y
hacerlo pensando en estrategias competitivas —que aprovechen nuestras forta-
lezas y exploten las debilidades de los potenciales adversarios— que deriven
en capacidades militares concretas. 
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En todo caso, aunque la Orden Ministerial 60/2015 proporciona varios
instrumentos necesarios —desde la identificación conjunta de las necesidades
o el diseño de la Fuerza atendiendo criterios de eficacia, sostenibilidad y
viabilidad hasta la programación de los recursos de manera integral— para
mejorar el planeamiento de la defensa y facilitar la transformación, y el Entor-
no Operativo 2035 orienta el diseño de la fuerza conjunta futura y guía el
planeamiento a medio plazo, existen varios elementos que pueden comprome-
ter la eficacia de este nuevo marco de planeamiento. La suspensión del ciclo
de planeamiento 2016-2022, el arranque de un nuevo ciclo modernizador en
2018, la hipoteca sobre las cuentas de Defensa, los factores sociopolíticos
en la adquisición de material, las dificultades de la industria nacional para
desarrollar tecnologías disruptivas, la inestabilidad financiera que dificulta y
compromete la programación de recursos, la falta de consenso político en
defensa, las adquisiciones y las capacidades que estas ofrecen o la inexistencia
de un marco estratégico que guíe la adaptación futura de las Fuerzas Armadas
son factores que pueden comprometer el éxito de este nuevo marco de planea-
miento y dificultar tanto la adaptación militar futura como el mantenimiento
de la disuasión.

En cualquier caso, parece evidente que son los elementos ajenos al planea-
miento los que condicionarán su desarrollo futuro y determinarán su efectivi-
dad para proporcionar las mejores capacidades militares atendiendo a las
necesidades y posibilidades del país.
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Introducción

I hay algo que ha estado sujeto al cambio en los
últimos 40 años son los sistemas de comunica-
ciones a bordo de los buques de guerra. El
empleo de la radiodifusión revolucionó el
mando y control de las fuerzas navales tras la
segunda guerra Mundial. En los años 80
comenzó el desarrollo de las comunicaciones
por satélite. La facilidad de empleo de los saté-
lites de comunicaciones y el desarrollo de las
redes y sistemas de información propiciaron el
desarrollo de la Network Centric Warfare
(nCW) como nueva concepción del mando y
control. 

Aunque nos parece algo novedoso, el
concepto de la nCW surgió en los 90, hace casi

ya 30 años, aunque aún no ha finalizado su desarrollo y solo vemos avances
parciales en algunas de las marinas de guerra más poderosas (1). En el mismo
sentido, los sistemas de información basados en Ip (2) comenzaron a implan-
tarse en las marinas de guerra en la década de los 90, despertando enormes
expectativas para compartir información entre los aliados y las distintas comu-
nidades de interés (3). Actualmente la Armada, junto a otras marinas occiden-

LOs CIs A bORDO DE LOs buquEs
DE  LA  ARMADA  En  2025

Luis F. CALVIÑO gARCÍA

(1) Como ejemplo, podemos nombrar la navy’s Force net de la us navy, proyecto inicia-
do en 2005 como parte de la Joint Composite Tracking Network y con período de desarrollo
previsto de 10 años; en 2016 se esperaba concluir más allá de 2021.

(2) Internet protocol.
(3) una comunidad de interés en las Fuerzas Armadas o en la Administración es un

conjunto de personas o entidades que comparten una actividad o métodos de trabajo comunes.



tales, está iniciando un proceso de transformación digital, poniendo en valor
el «dato» y la «información» como recursos estratégicos (4), haciendo espe-
cial hincapié en su gestión y en la generación de conocimiento.

Echando la vista atrás, es fácil recordar las grandes esperanzas que la us
navy depositó en su día en el CEnTRIxs (5) como una única red en la que
integrar a todos sus aliados, y la realidad es que hoy en día los Estados unidos
se enfrentan a más de 55 instanciaciones (6) diferentes.

no obstante, pese a que las expectativas no se han cumplido y a las frustra-
ciones que algunos tenemos por ello, se han producido avances significativos
en los CIs. Espero que, si el escenario económico lo permite, en el próximo
lustro la evolución de estos sistemas mejore de forma significativa el ejercicio
del mando y control de nuestros buques y de la Armada.

Entorno operativo actual

Desde la antigüedad, el mando ha sentido la necesidad de ejercer de un
modo u otro el control sobre sus fuerzas. para ello ha usado diferentes méto-
dos para recibir información y dar órdenes. Todos ellos requerían de las
siguientes características: confianza, rapidez y seguridad, siendo la confianza
la característica preponderante. La relación entre seguridad y rapidez es flexi-
ble, y predomina una u otra según las circunstancias. Actualmente no cabe
duda de que es en mejorar la seguridad donde se centran todos los esfuerzos,
porque se estima que la rapidez está garantizada con los actuales sistemas de
comunicaciones.

La implantación del concepto nCW es un objetivo perseguido desde hace
décadas por las marinas de guerra del mundo occidental. La llegada del inter-
net de la cosas, el 5g, la inteligencia artificial y la gestión de grandes volú-
menes de datos abren mayores posibilidades a la hora de administrar la
ingente cantidad de información que nos permitirá «disponer de la necesaria
superioridad de la información para mantener la superioridad en la toma de
decisiones» (7).

para lograr este objetivo, la mayoría de las marinas de guerra modernas, y
la Armada no es una excepción, aspiran a disponer de la «nube táctica», que
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(4) no puedo aquí sino recordar la frase atribuida a los filósofos barrocos británicos sir
Francis bacon (1597) y Thomas Hobbes (1651), «La información/el conocimiento es poder», si
bien fue Hobbes quien la formuló haciendo referencia a una situación similar a la que se preten-
de abordar hoy en día: disponer de información para tomar las mejores decisiones. 

(5) Combined Enterprise Regional Information Exchange System.
(6) En el caso que nos ocupa, es la particularización de un modelo de red para un caso o

misión determinado.
(7) Concepto CIs del AJEMA, año 2010.



no es más que la última evolución de la nCW. Esta requiere interconectar
todos los sensores desplegados en la zona de operaciones y disponer de gran
capacidad de cálculo en los centros operacionales en tierra, lo que nos permi-
tirá tomar decisiones más allá de la capacidad humana, aplicando la tecnolo-
gía del internet de las cosas y la inteligencia artificial.

sin embargo, la posibilidad de disponer de esta capacidad se alejará segu-
ramente cuando operemos en teatros de alta intensidad. El artículo publicado
en esta REVIsTA: «no perder el norte: un año entre el báltico y los fiordos
noruegos», del capitán de fragata De Medina, ponía en negro sobre blanco su
experiencia a lo largo de su despliegue en la snMg-1 (8). En él evidenciaba
algo que es bien conocido en todos los foros de comunicaciones e interopera-
bilidad marítima a los que he asistido en los últimos tres años como oficial de
la sECIs del EMA o del gRupLAn de la JECIs, y que no es otra cosa que
la capacidad de nuestros adversarios para crear entornos DDIL (9). Esos
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(8) Standing NATO Maritime Group.
(9) El artículo del capitán de fragata de Medina habla en concreto de C2D2E (Command

and Control Degraded or Denied Environment), que se refiere a las diferentes acciones que el
adversario puede realizar para negarnos o limitarnos el ejercicio del mando y control de las
fuerzas, mientras que DDIL (Denied, Disrupted, Intermittent and Limited Bandwidth) se refiere
únicamente a la parte de esas acciones encaminadas a negar el acceso a las conexiones satélite o
la degradación de estos enlaces debido a causas no intencionadas. Aunque no son exactamente
lo mismo, se suelen emplear ambos términos indistintamente.

CIC de la fragata Álvaro de Bazán. (Foto: www.flickr.com/photos HQ Marcom).



entornos operativos, en los que existe un acceso limitado al ancho de banda
satelital y por tanto a los beneficios de la nube táctica, nos abocan a disponer
de los sistemas de comunicaciones necesarios para garantizar el empleo del
espectro electromagnético, incluso en las situaciones de mayor congestión y
dificultad.

Desgraciadamente, los sistemas de comunicaciones disponibles para ejer-
cer el C2 en situaciones de DDIL no permiten el acceso a la nube táctica, lo
que obliga a la Armada a actuar en una doble dirección. por un lado, disponer
de sistemas satelitales que garanticen la explotación de la nube táctica y los
desarrollos relacionados con el internet de las cosas, como el gemelo digital,
al tiempo que, por otro, se desarrollan otros sistemas de comunicaciones que
aseguren el acceso al espectro electromagnético para continuar ejerciendo el
mando y control de nuestras unidades en escenarios de alta intensidad ante
adversarios capaces de limitarnos el acceso a los sistemas de comunicaciones
por satélite.

Finalmente, en cuanto a la revolución que sin duda supondrá la tecnología
cuántica, no sabemos cuándo dispondremos realmente de ella, ni el impacto
que tendrá como amenaza a los sistemas de información, ni cuándo se podrá
emplear para su protección.

Flujo de información en una fuerza naval

En la guía de operación de las redes C2 marítimas publicada por la CCEb (10)
y aprobada por la OTAn —ACp (11) 200 volumen I—, se afirma que «los
avances en las comunicaciones y los sistemas de información navales propor-
cionan información al comandante de la fuerza naval de manera más eficiente
que en cualquier otro momento del pasado. sin embargo, estas capacidades
desafían la habilidad de los comandantes de asimilar un flujo de información
cada vez mayor. una gestión eficaz de la información debe hacer llegar la
información relevante a la persona adecuada en el momento adecuado y de
forma adecuada, para facilitar la toma de decisiones y el conocimiento de la
situación» (12).

La figura de la página siguiente, extraída también del ACp 200, representa
el proceso de la toma de decisiones desde el elemento esencial, los datos,
hasta la comprensión global de la  situación que debe llevar a la decisión más
acertada.
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(10) Combined Communications Electronics Board.
(11) Allied Communications Publication.
(12) ACP 200 V-I Maritime and Mobile Tactical Wide Area Networking (MTWAN) in the

Maritime Environment. Operating Guidance.



por su parte, el foro
de comunicaciones y
sistemas de informa-
ción navales M2I2 (13)
—liderado por los Esta-
dos unidos y en el que
se integran 36 naciones
que forman parte de
distintas coaliciones
internacionales, desde
miembros de la OTAn
a países como Japón,
Australia brasil o sin-
gapur— estima que el
80 por 100 del flujo de
información en una
operación naval se rea-
liza entre las propias
unidades de la fuerza
naval que la ejecuta.

por tanto, mantener
este flujo dentro de la
agrupación naval es
clave para la consecución de las operaciones, y su gestión eficaz puede signi-
ficar la diferencia entre el éxito o el fracaso en un escenario de alta intensidad.

para asegurar esta función, la OTAn ha generado la figura del Maritime
Information Warfare Commander como uno de los comandantes de guerra
principales, constatando el desafío que supone controlar el dominio de la
información. Este nuevo pWC (14) asume funciones que hasta ahora recaían
exclusivamente en el ámbito del OTC/CWC (15), especialmente a la hora de
la gestión de la información y de los sistemas de comunicaciones. La creación
de esta figura resalta no solo la importancia que tiene la gestión de la informa-
ción en el nivel táctico, sino lo importante que es hacer un uso adecuado de
los medios y las capacidades de comunicaciones de la fuerza naval para
garantizar el acceso al espectro electromagnético, sin el cual no es posible
ejercer el mando y control. 
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(13) Multi-National Maritime Information Services Interoperability Board.
(14) Principal Warfare Commander.
(15) OTC: Officer in Tactical Command. Es el oficial superior presente en una fuerza

designado para asumir su mando táctico. CWC: Composite Warfare Commander. Es el oficial
en quien el OTC delega ciertas funciones para la dirección general y el control de la defensa de
su fuerza.



Servicios y sistemas de información y mando y control

Aunque nos estamos moviendo hacia una arquitectura global de comunica-
ciones orientada a servicios, las previsiones en el horizonte temporal del
presente artículo no estiman que esté plenamente implantada en un futuro
próximo. Las razones son principalmente debidas a las normativas de seguri-
dad aplicables en el ámbito nacional y de las organizaciones internacionales.
será necesario establecer políticas de seguridad basadas en el dato (DCs) (16)
para que esto sea una realidad y, aunque en el horizonte se comiencen a
vislumbrar desarrollos que impondrán la DCs, en mi opinión no llegarán
antes de 2026. 

por tanto, podemos afirmar que en 2025 seguirán existiendo múltiples siste-
mas a bordo de los buques basados en los dominios de la información a los que
pertenezcan (OTAn, uE, nacional…) y a su clasificación de seguridad.

sin embargo, dentro del mismo dominio de la información es indudable
que la tendencia actual es hacia la unificación de sistemas mediante la tecno-
logía de federación de redes, que surge de la necesidad de integrar los siste-
mas de mando y control de las diferentes naciones de la coalición formada para
luchar contra el terrorismo en Afganistán. Esta tecnología, aplicada al entorno
nacional, permitirá agrupar los diferentes sistemas de mando y control específi-
cos de la Armada, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, del EMAD (17)
y del CIFAs (18) en uno único, denominado sC2n (19), que deberá integrar
todos los servicios necesarios para ejercer el mando y control en las operacio-
nes, aprovechando los desarrollos de software de la OTAn (20). 

En el ámbito naval, hay dos herramientas que en los próximos años reves-
tirán un interés especial:

— MAJIIC 2/sApIIEM (21): es un software orientado a la gestión del
ciclo de recolección y explotación de la información JIsR (22). Cabe
mencionar que este programa OTAn ha sido desarrollado por la
industria nacional (23) y que la mayor parte de los derechos de propie-
dad intelectual pertenecen al Ministerio de Defensa.
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(16) Data Centric Security.
(17) Estado Mayor de la Defensa.
(18) Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
(19) sistema de Mando y Control nacional.
(20) NATO Software Tools. España participa en el programa nsT C&Ip (Communications

and Information Partnership) que le permite el empleo de la mayor parte del software de C2
que desarrolla la OTAn para operaciones puramente nacionales.

(21) Multi-Intelligence All-Source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance
Interoperability Coalition/servicios de Apoyo a la Interoperabilidad IsR Española Militar.

(22) Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
(23) gMV.



— TRITOn: sistema que viene a reemplazar al MCCIs (24), que ha sido
la principal herramienta OTAn para ejercer el mando y control de los
buques a nivel operacional desde 1990. TRITOn dispondrá de una
gran cantidad de nuevas funcionalidades que también facilitarán el
planeamiento de las operaciones navales en todas sus áreas, desde la
guerra antiaérea, las operaciones anfibias o la gestión del espacio suba-
cuático para distribuir las zonas de operaciones de los submarinos.

por su parte, la uE ha seleccionado al sistema MARsuR (25) para ejercer
el mando y control de las actividades que lleve a cabo en la iniciativa «presen-
cias Marítimas Coordinadas», que es un primer paso para convertir a la uE en
proveedor global de seguridad.

MARsuR, tras el éxito que supuso su empleo en el principal proyecto
europeo de investigación para el impulso de una defensa común, OCEAn (26)
2020, dispone de un amplio apoyo político que lo hará evolucionar desde
un sistema sin clasificar a una red clasificada capaz de soportar la nube
táctica. 

Sistemas de comunicaciones por satélite (militares y comerciales)

para poder proporcionar acceso a los sistemas y servicios en la cantidad y
calidad que exigen las unidades es necesario cada vez más ancho de banda.
Afortunadamente, el Ministerio de Defensa dispondrá a partir de 2024 de dos
satélites spAInsAT nueva generación (ng) que sustituirán a los actuales
spAInsAT y xTAR-EuR en las mismas posiciones de la órbita geoestaciona-
ria que ocupan hoy, proporcionando una cobertura a las operaciones que va
desde la costa oeste del continente americano hasta Indonesia, cubriendo casi
dos tercios de la superficie de la Tierra.   

Estos satélites emplearán la banda de sHF, pudiendo proporcionar un
ancho de banda máximo de 28 Mbps a las F-100 y a buques de mayor porte.
Destaca especialmente la «radiodifusión satelital», que alcanzará hasta
30 Mbps en recepción y se dedicará especialmente a productos de inteligencia.

Otra de las aportaciones de los nuevos spAInsAT ng será la posibilidad
de disponer de enlaces de voz y datos mediante uHF sATCOM. El estableci-
miento de circuitos a través estos enlaces extenderá el mando y control en
operaciones de defensa aérea de la fuerza naval más allá del horizonte. En
concreto permitirá los enlaces de datos tácticos (27) más allá del horizonte y
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(24) Maritime Command and Control Information System.
(25) MARitime SURveillance.
(26) Open Cooperation for European mAritime awareNess.
(27) LInk 16.
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la coordinación de distintas áreas de defensa antiaéreas locales en un único
circuito si es necesario. 

En el campo de las comunicaciones satélites comerciales, en los próximos
años veremos iniciativas privadas que lograrán multiplicar por diez el ancho
de banda ofrecido por sistemas de comunicaciones por satélite militares.

En concreto, el proyecto starlink de la empresa estadounidense spacex
prevé lanzar en los próximos años 12.000 minisatélites con el objetivo de
brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia (28) y cobertura
mundial a bajo coste. Este programa se reforzará si se autorizan ulteriores
lanzamientos, que proporcionarían una constelación de más de 40.000 satéli-
tes. En el mismo sentido, Viasat tiene su propia iniciativa de satélites geoesta-
cionarios con capacidades similares.

Durante la reunión del foro M2I2, celebrada en Wellington (nZ) el pasado
mes de enero, Robert (bob) A. stephenson, jefe de Comunicaciones de las 2.ª
y 7.ª Flotas del pacífico (COMpACFLT n6), señaló que la us navy sigue con
interés estos desarrollos y espera poder explotar las capacidades de estas cons-
telaciones de satélites civiles en los próximos años. 

En este ámbito, la Armada debe aspirar a disponer a bordo de sus buques
del mayor ancho de banda posible, y con seguridad no será ajena a estas
iniciativas, ya sea como sistemas de respaldo para proporcionar transporte a
las redes de C2 o como acceso a internet para mejorar la moral y el bienestar
de las dotaciones.

Garantizando el acceso al espectro electromagnético

Como ya señalé, una de las mayores preocupaciones que existen hoy en
día es garantizar la explotación del espectro electromagnético en beneficio
propio. Los últimos despliegues internacionales demuestran que las comuni-
caciones por satélite son vulnerables y la mayoría de las naciones occidenta-
les están recuperando capacidades que se habían ido abandonando desde el
fin de la guerra Fría para garantizar los enlaces radio para el mando y
control.

para asegurar el acceso al espectro electromagnético se deberá actuar en
dos sentidos: por una parte, se potenciarán sistemas de comunicaciones dife-
rentes a las satelitales frecuencias y modulaciones que han demostrado ser
menos vulnerables a la perturbación, empleándolas para soportar servicios de
mando y control, y se dispondrá de nuevas EpM (29) que garanticen que estos
sistemas comunicaciones proporcionan enlaces robustos.

(28) suma de retrasos temporales dentro de una red o sistema de comunicaciones.
(29) Electronic Protective Measures.
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Entre los primeros, la Armada contará con el bRE1TA (30) en HF, que
modernizará el bRAss actualmente presente en las estaciones radio (EERR)
y los centros de comunicaciones (CECOM), haciendo que sean compatibles
con el proyecto de la I3D (31) del Ministerio de Defensa, integrándolos en
el concepto nWC de la OTAn. Como complemento al bRE1TA, la Arma-
da debería implantar a bordo de sus barcos los sistemas MARLIn (32) y
sssb (33). 

El MARLIn emplea la frecuencia de uHF y permite distribuir la señal
bRE1TA de mando y control proveniente de las EERR en tierra al resto de
buques de la fuerza naval dentro del horizonte. puede proporcionar otros
servicios de mando y control generados desde el propio buque de mando al
disponer de mayor ancho de banda.

por su parte, el sssb ofrece la posibilidad de transmitir la señal de enlaces
tácticos a los centros de operaciones en tierra empleando frecuencias de HF.
permite aprovechar al 100 por 100 la inversión que se realice en las EERR en
la modernización al bRE1TA al poder emplear exactamente los mismos equi-
pos y la misma infraestructura (antenas, líneas de transmisión, etcétera).

En cuanto a los sistemas de EpM de comunicaciones a emplear a bordo en
los próximos años, hay que mencionar al CHEss (34) para las comunicacio-
nes en HF, plenamente compatible con bRE1TA y sssb, y al sATuRn (35),
que lo es con MARLIn. Estos emplean la técnica del salto de frecuencias
según parámetros pseudoaleatorios para evitar la perturbación de las comuni-
caciones por parte de posibles adversarios. su uso, en combinación con los
sistemas de comunicaciones mencionados para proporcionar servicios de
mando y control, garantizará el flujo de la información dentro de la fuerza
naval y por tanto la puesta a disposición para su comandante de la mayor parte
de la información necesaria para culminar con éxito las operaciones.

Conclusiones y palabras finales

La información es el elemento esencial para tomar las mejores decisiones.
Hoy en día se dispone de grandes volúmenes de esta que hay que distribuir
adecuadamente en los diferentes niveles de la cadena de mando a través de
distintos CIs, que necesitan del empleo del espectro electromagnético, y
garantizarlo es vital para el ejercicio del mando y control.

(30) Broadcast and Ship to Shore/BRASS Enhancement One Technical Architecture.
(31) Infraestructura Integral de Información para la Defensa. 
(32) MARitime LIne of sight Networking.
(33) Ship Shore Ship Buffer.
(34) Correlated Hopping Enhanced Spread Spectrum.
(35) Second generation Anti-jam Tactical UHF Radio for NATO.
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En el presente artículo he repasado diversos sistemas de información y
comunicaciones cuya implantación deberíamos ver a bordo en los próximos
cinco años. La carencia de cualquiera de ellos pondrá en riesgo el ejercicio del
mando y control de nuestras unidades navales y la interoperabilidad con nues-
tros aliados. Impediría también llevar a cabo de manera eficaz la transforma-
ción digital en la que está embarcado todo el Ministerio de Defensa.

sin embargo, hay que recordar que las cosas nunca salen como se planean,
y los medios CIs, como cualquier otro elemento de la Armada, están sujetos a
una disponibilidad económica cada vez menor. 

Esperemos que las expectativas se cumplan y los desarrollos y proyectos
CIs de la Armada no se malogren, para lo que es importante tener en mente
que se debe huir de modas, políticas y doctrinas que limiten su empleo o que
lo centren en una única línea de desarrollo. A su vez, precisan de suficientes
recursos financieros y humanos, y su planificación debe seguir las recomenda-
ciones del personal de la Armada especializado en esta capacidad, tan sujeta al
cambio y que requiere de una actualización continua.
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Os torpedos son vehículos autopropulsados que
se desplazan bajo el agua y están diseñados
para detonar en proximidad o contacto con su
objetivo, que puede ser un barco de superficie o
un submarino. Los primeros artefactos no
respondían exactamente a esta definición; así,
el diseñado por el capitán de navío bustamante,
denominado «Torpedo bustamante», era esen-
cialmente una mina que detonaba al hacer
contacto con el barco mediante una espoleta de
mecanismo puramente mecánico, a diferencia
de las que utilizan un electrolito para cerrar el
circuito de detonación. De hecho, en el siglo
xIx se denominaba torpedo a cualquier artefac-
to explosivo destinado a hundir un buque, pero
más adelante se estableció la diferencia entre

minas y torpedos. También existieron los denominados «torpedos de botalón»,
carga explosiva que se llevaba en el extremo de una pértiga y explotaba al
golpear al buque enemigo. El problema era que la explosión podía causar
graves daños a la embarcación portadora. 

El torpedo que conocemos actualmente data de mediados del siglo xIx,
cuando un oficial austriaco concibió emplear una lancha cargada con explosi-
vos impulsada a vapor para lanzarla contra un buque enemigo. En 1864, el
capitán de navío de la Armada austrohúngara giovanni Luppis encargó
el trabajo a Robert Whitehead, ingeniero inglés que trabajaba en una fábrica
en Fiume. En octubre de 1866 estuvo listo el primer modelo, realizado en
acero, que impulsado por aire comprimido a una velocidad de seis a doce
nudos podía recorrer una distancia de 200 yardas. En 1877, Whitehead había
desarrollado modelos con velocidades de 18 nudos que recorrían 830 yardas.
El primer ataque realizado con éxito a una unidad de guerra con un torpedo de

TORpEDOs  DE  ÚLTIMA
gEnERACIón

José Manuel guTIÉRREZ DE LA CÁMARA sEÑÁn

(Retirado)



este tipo fue durante la guerra Civil chilena de 1891, con el hundimiento de la
fragata blindada Blanco Encalada por el cazatorpedero Almirante Lynch. 

En términos generales, podemos decir que el desarrollo de las armas y
medios navales se acelera cuando los hechos demuestran su necesidad. Así
surgió el Dreadnought, cuando después de la batalla de Tsushima, durante la
guerra ruso-japonesa, las naciones analizaron el peligro que suponían los
torpedos en el combate a cortas distancias. A partir de entonces los japoneses
se convirtieron, tal vez, en los más expertos del mundo en el manejo de torpe-
dos. En el ataque a pearl Harbor, los aviones torpederos tuvieron el mayor
protagonismo al causar el hundimiento de varios acorazados. Más adelante,
los japoneses demostraron su experiencia en el combate nocturno utilizando
con profusión el torpedo T-93 Long Lance, el más letal de la segunda guerra
Mundial, con un diámetro de 610 milímetros, superior a todos los de la época.
Con una carga de 450 kg de TnT y alcance de unos 32 km, fue el más rápido,
pues podía llegar a los 65 nudos; además, utilizaba oxígeno en lugar de aire
comprimido, con lo que no dejaba rastro en su trayectoria. 

En los primeros días de la gran guerra se pudo comprobar el poder efecti-
vo del torpedo: el 22 de septiembre de 1914 el submarino U-9, al mando del
teniente de navío Otto Weddigen, hundió a los tres cruceros acorazados,
Howe, Cressy y Aboukir. Cuando en enero de 1917 se decidió utilizar los
submarinos para atacar al tráfico marítimo sin restricciones, los hundimientos
de barcos mercantes alcanzaron unas cifras enormes que, de no ser por la
entrada en guerra de los Estados unidos, hubieran aislado por completo a
gran bretaña e impedido la llegada de suministros a los frentes.

Al comienzo de la segunda guerra Mundial, el portaviones Courageous se
perdió con 581 hombres a 200 millas al suroeste de Irlanda por el ataque con
torpedos efectuado por el submarino U-29. Ante este hecho, algunas naciones,
como Francia e incluso la propia Alemania, adoptaron la decisión de no cons-
truir más portaviones. Inglaterra se limitó a no arriesgar los suyos en opera-
ciones antisubmarinas, pero acertadamente continuó con la construcción de
unidades de este tipo. En la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes
hundieron más de 12 millones de toneladas de barcos mercantes, en su mayo-
ría con torpedos de carrera rectilínea, aunque no fueron los únicos que se
emplearon, ya que hubo otros, como el Zaukönig, diseñados específicamente
contra los escoltas.

El final de la guerra coincidió con el inicio de la guerra Fría. La situación
cambió con la aparición del submarino nuclear en los comienzos de este tenso
conflicto entre la OTAn y el pacto de Varsovia. Este no necesitaba salir a
superficie ni utilizar el snorkel, lo que hacía casi imposible detectarlo con
radar y, debido a su elevada velocidad, resultaba muy difícil mantener el
contacto con sonar activo. Cuando los soviéticos utilizaron la propulsión
nuclear en la mayoría de sus submarinos, los Estados unidos adoptaron el
sonar pasivo como primer sensor As. De este modo, comenzó una nueva
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competición entre los submarinos y las fuerzas antisubmarinas. Como
respuesta a la proliferación de submarinos soviéticos, la us navy aplicó a
principios de los 80 las lecciones aprendidas durante las primera y segunda
guerras Mundiales, es decir, tratar de concentrar los esfuerzos de la lucha
antisubmarina en lograr la neutralización de su capacidad operativa en lugar
de buscar su destrucción. Los submarinos nucleares de ataque norteamerica-
nos desplegados en las aguas cercanas a Rusia (denominados bastiones) se
utilizaron para tener localizados los balísticos soviéticos (ssbn). sin embar-
go, con el tiempo, los rusos desplegaron un gran número de silenciosos ssn,
capaces de proteger a sus ssbn de los bastiones.

Durante la guerra Fría surgieron dos escuelas: la de los partidarios del
sonar activo y los que consideraban que el sonar pasivo era la única respuesta
a los submarinos nucleares silenciosos. para estos últimos, el axioma a aplicar
era que «la primera indicación que un submarino tenga de nuestra presencia
debe ser un torpedo». sin embargo, la experiencia demostró que ambas escue-
las eran complementarias y, después de muchos ejercicios, se llegó a la
conclusión de que no tendría sentido utilizar el sonar activo con la posibilidad
de perder el contacto cuando se dispone de tiempo para realizar búsquedas
pasivas sin riesgo de contraataque. por el contrario, la persecución pasiva,
cuando el submarino cierra dentro de la distancia del alcance de sus armas,
sería igualmente absurda. por lo tanto, las tácticas pasivas son preferibles en
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submarino nuclear soviético. (Foto: www:wikipedia.org).



tanto que no hay problemas de tiempo para el refinamiento de la situación del
submarino enemigo; pero cuando el tiempo llega a ser crítico, es un deber
confiar en los sensores activos. Como los primeros que detectaban al submari-
no eran los aviones y los helicópteros antisubmarinos, que no podían utilizar
los pesados torpedos de 533 mm, se diseñó uno ligero para atacarlos desde
estos vehículos, que también fue utilizado por los barcos de superficie, tanto
desde un lanzador AsROC como desde tubos lanzatorpedos. no obstante, se
siguieron utilizando los torpedos pesados en barcos de superficie, y así nues-
tras fragatas clase Baleares disponían de torpedos pesados Mk-37 filoguiados
y montajes lanzatorpedos más pequeños, además del AsROC, para lanzar
torpedos ligeros Mk-44 o Mk-46 antisubmarinos.

Después de la guerra Fría, ante la preocupación de la us navy por la
aparición de submarinos dotados del sistema de propulsión AIp (por medios
independientes del aire), los norteamericanos contrataron los servicios del
submarino sueco Gotland, que lo llevaba integrado, y las pruebas demostraron
su sigilo, pues en el mes de julio de 2005 se aproximó a la base naval de san
Diego y obtuvo fotografías de gran cantidad de buques que entraban y salían
sin ser detectado. El mismo submarino, en otra ocasión, durante unas manio-
bras con un grupo de combate basado en el uss Ronald Reagan, logró acer-
carse a distancias que le permitieron tomar excelentes fotografías de este
portaviones de la clase Nimitz, que hubiera podido ser alcanzado de tratarse de
un enemigo. Algo después, en 2007, un grupo de combate formado sobre el
uss Kitty Hawk navegaba por el pacífico y un submarino chino de la clase
Song se introdujo en la formación sin ser detectado, lo que dio lugar a que los
norteamericanos se concienciasen de su vulnerabilidad. El incidente causó
preocupación entre los líderes de Defensa de Estados unidos, que conocían el
incremento de estas unidades en otras naciones, e hizo despertar la inquietud
en materia antisubmarina que desde la guerra Fría se había descuidado y se
hacía necesario recuperar el tiempo perdido.

En función del vehículo lanzador y de las características del blanco que se
quiere destruir, los torpedos se clasifican en pesados y ligeros. Con alguna
excepción, los pesados son fundamentalmente utilizados por los tubos de
533 mm de los submarinos para destruir buques de superficie. un torpedo
actual, como el Mk-48, contiene el equivalente a 550 kg de TnT y cuando
estalla bajo la quilla de un barco puede llegar a partirlo. 

Vamos a describir primero algunos de los principales torpedos pesados de
última generación que, en general, han sido modificados en su evolución
operativa. Eso no significa que no se utilicen los de carrera rectilínea, y como
ejemplo tenemos el caso del submarino nuclear HMs Conqueror, que durante
la guerra de las Malvinas hundió al crucero argentino General Belgrano con
torpedos Mk-VIII de carrera rectilínea.

El torpedo Mk-48 de la empresa Lockheed Martin se empezó a usar en
1972 y reemplazó a los Mk-37 y Mk-14 como arma principal de los submari-
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nos de la Marina de los Esta-
dos unidos. La entrada en
servicio de nuevos submarinos
soviéticos dio lugar a modifi-
caciones significativas, con
mejoras considerables en acús-
tica y electrónica, que se
tradujeron en el Mk-48 Mod. 4
en 1988. Desde entonces, se
han añadido varias actualiza-
ciones. El Mk-48 está diseña-
do para ser lanzado desde
tubos y es utilizado por todos
los submarinos de la Marina
de los Estados unidos, inclui-
dos los ssbn clase Ohio y los
ssn Seawolf, Los Ángeles y
Virginia. También lo portan
submarinos canadienses, aus-
tralianos y holandeses, y la
Royal navy decidió utilizar el
Spearfish en su lugar. 

Los torpedos Mk-48 y Mk-48 ADCAp pueden ser filoguiados y además
utilizar sus propios sensores activos o pasivos para búsqueda, adquisición y
ataque. En caso de fallo, pueden modificar su rumbo para intentar atacar de
nuevo. El motor es alimentado por Otto Fuel II. Cuentan con un emisor
de pings que los dirige en su fase final y sensores que les hacen detonar en el
momento adecuado. El Mk-48 Mod. 7 CbAss (common broadband advanced
sonar system) está diseñado tanto para aguas profundas como litorales y es el
resultado de un programa de desarrollo conjunto con la Royal Australian
navy que superó su calificación operativa en 2006. Cuenta con mayor ancho
de banda del sonar, lo que le permite mejorar la capacidad de búsqueda,
adquisición y ataque. Además, es muy resistente a las contramedidas. En
2015, la us navy anunció su intención de buscar un diseño más modular y
Lockheed Martin actualizará los Mk-48 existentes para incluir el nuevo siste-
ma de control de guía CbAss. Aunque por razones obvias no se conocen sus
características, se estima que puede alcanzar más de 55 nudos, sumergirse 800 m
y su autonomía es mayor de 50 kilómetros.

El torpedo yu-6 es la versión china del Mk-48 de los Estados unidos, dise-
ñado para atacar a submarinos y también a barcos de superficie. se puede
controlar por cable y en autoguiado. Entró en servicio en el año 2005 y al
igual que el Mk-48 está propulsado por Otto Fuel II. Tiene una autonomía de
45 kilómetros y puede desarrollar una velocidad máxima de 65 nudos. Al
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Torpedo Mk-48. (Foto: www.wikipedia.org).



parecer, un Mk-48 fue encontrado por unos pescadores y el torpedo fue clona-
do. La versión yu-6 se completó en 2005, después de bastantes años de inves-
tigación.

El spearfish de la compañía bAE systems es la versión del torpedo pesado
utilizado por los submarinos de la Royal navy. puede ser filoguiado o dirigido
de modo autónomo por sonar activo o pasivo. su velocidad puede llegar a
alcanzar los 80 nudos. su propulsión es por una bomba de chorro acoplada
a una turbina de gas Hamilton sundstrand, que utiliza como combustible Otto
Fuel II y perclorato de amonio. Este último actúa como oxidante y reduce el
consumo de combustible Otto. Mediante un microprocesador ejecuta manio-
bras tácticas antievasivas durante el ataque y su carga explosiva puede detonar
por contacto contra un casco de submarino o por espoleta acústica. En las
proximidades del blanco, la guía de cable deja paso a otros sensores, como el
sonar activo. si falla en su primer ataque, se selecciona automáticamente un
reataque hasta que alcanza el objetivo. 

El torpedo Tipo 65 se comenzó a fabricar en la antigua unión soviética y
Rusia continúa su producción en versiones más avanzadas. Diseñado para ser
utilizado contra los grupos de batalla de portaviones de la Armada de los Esta-
dos unidos y grandes buques y submarinos enemigos avanzados, se comenzó
a producir en 1973 y tiene un calibre de 650 mm y una longitud de 9,14 m,
con cabeza armada de alto explosivo, cuyo efecto se suma al del combustible
no utilizado. El peso de la cabeza es de 450 a 557 kg. La detonación se produ-
ce por contacto o proximidad. Al parecer, la propulsión se debe a una turbina
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de gas que funciona con peróxido de hidrógeno, queroseno y aire comprimi-
do. su velocidad es de 50 nudos y la orientación por sonar activo, sonar pasi-
vo y guía de cable; su autonomía varía entre 50 y 100 km/h en función de la
velocidad. se lanza desde submarinos y tiene varias versiones, pues a lo largo
de su historia se han producido modificaciones para mejorar su capacidad
operativa.

La compañía Whitehead Alenia sistemi subacquei italiana desarrolló el
torpedo pesado black shark, con opciones avanzadas de sonar y ECCM. Las
mejoras en el diseño del motor eléctrico y la batería proporcionan una buena
velocidad y autonomía. se controla por cable de fibra óptica para aumentar el
ancho de banda y el procesamiento de señal, por lo que supera a los guiados
por cable de cobre. su capacidad sonar incluye la discriminación de objetivos
y tiene la posibilidad de emplear varias frecuencias. El motor sin escobillas
con batería de óxido de plata y aluminio (Al-AgO) permite una velocidad
máxima de 50 nudos y un alcance de 50 km. Como otros torpedos pesados
alimentados por batería, no sufre la pérdida de rendimiento ocasionada por el
Otto Fuel II a mayores profundidades. 

El primer torpedo pesado que utilizó fibra óptica para su guiado fue el
alemán DM2A4. Tiene cuatro baterías que le permiten una autonomía de hasta
50 km y una velocidad de 50 nudos. Además, puede ser utilizado como ROV
(vehículo por control remoto) para misiones no tripuladas de reconocimiento.
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Torpedo pesado black shark. (Foto: www.model-space).
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su cabeza de combate porta 250 kg de hexógeno/RDx/aluminio, de alto
explosivo, equivalente a 450 kg de TnT, con espoleta magnética o de contac-
to. Mide 6,6 metros de longitud y tiene un diámetro de 533 mm. se diseñó por
petición de la Marina alemana para sus submarinos Tipo 212. 

En el año 2008, la Marina francesa, junto a naval group (ex-DCns), llevó
a cabo un proyecto para reemplazar el F17 Mod. 2 y equipar a sus submari-
nos. La idea inicial era disponer de un torpedo diseñado a partir del black
shark italiano, en servicio desde 2004, para lo cual se efectuó un trabajo
conjunto entre las empresas francesas DCns, Thales underwater systems
(Tus) y la italiana WAss (actualmente Leonardo). Debido a diferencias
técnicas entre las principales empresas contratistas, DCns y WAss, se aban-
donó el proyecto a finales del año 2007. Los italianos continuaron con su
propio desarrollo del black shark para conseguir el black shark Advanced
para sus submarinos Tipo 212A. por su parte, la DCns se empleó en el nuevo
proyecto de torpedo filoguiado, en el que Thales se encargaría de la cabeza
acústica, Atlas Elektronik del sistema de propulsión y empresas francesas de
las baterías y carga explosiva. En 2017 entró en su fase final. 

El F21 estará equipado con baterías de última generación, de óxido de
plata y aluminio (Al-AgO). según el fabricante, con ellas es posible manejar
al torpedo durante una hora a velocidad de crucero y puede alcanzar los 50
nudos. La batería se activará una vez que el torpedo esté en el agua, y durante
el almacenamiento está completamente seca, sellada e inerte. El calibre del
torpedo es de 533 mm, con una longitud de seis metros, un peso de 1500 kg y
podrá operar hasta 500 m de profundidad. su guiado será a través de un cable
de fibra óptica. La cabeza de combate se activará por espoleta de contacto o
acústica. 

si se compara el F21 con el black shark, resultan bastante similares, ya
que ambos han conseguido una buena velocidad y autonomía con el uso de
baterías de óxido de plata y aluminio. Los dos torpedos cuentan con dos héli-
ces contrarrotatorias para obtener mayor estabilidad de rumbo. por otra parte,
la utilización de la fibra óptica permite mantener buenas comunicaciones
durante maniobras para controlar el torpedo. Los sistemas de detección y
análisis del F21 han sido ideados para operaciones en aguas litorales y es
capaz de realizar mejores discriminaciones debido a una mayor cantidad de
elementos acústicos y sistemas de detección. La cabeza acústica puede operar
en modo pasivo, activo y mixto en los dos torpedos.

El torpedo pesado 62 es el más moderno de los utilizados por la Marina
sueca. su diseño comenzó a finales de 1980 por la compañía FFV (hoy saab
Ab Dinámica) para sustituir al torpedo 613. programado para entrar en servi-
cio a mediados de la década de 1990, por diferentes problemas se retrasó
hasta 2001 para las primeras pruebas y el primer lote fue entregado oficial-
mente a la Armada sueca a principios de 2010. su propulsión es por chorro y
su velocidad máxima de más de 40 nudos. su característica principal es que
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puede realizar un seguimiento de varios objetivos y clasificarlos al mismo
tiempo.

Veamos ahora los principales torpedos ligeros, que tienen la misión de
atacar a submarinos y que, aunque su carga sea lógicamente inferior que la
de un torpedo pesado, los daños que pueden ocasionar a un buque sumergido
tienen consecuencias tales como su destrucción o graves daños. Estos pueden
lanzarse desde barcos de superficie, tanto desde tubo como por medio de un
lanzador, para descender en un paracaídas que se desprende al alcanzar la
superficie. También se pueden disparar desde determinado tipo de helicópte-
ros, aviones antisubmarinos y uuV (unmanned underwater vehicle).

En la actualidad, varias naciones están desarrollando aceleradamente uuV,
entre los que hay que distinguir dos tipos: los AuV (autonomous unmanned
vehicle) y los ROV (remotely operated vehicle), estos últimos unidos por
control remoto a otra plataforma de control mediante un cordón umbilical por
el que reciben órdenes y envían información. Las posibilidades que se abren
en el desarrollo de los primeros son enormes y pueden mejorar en aspectos
tales como: mayor autonomía, alta inteligencia artificial, gran capacidad de
comunicación de datos submarinos, capacidad de IFF submarino, capacidad
de identificación por sonar de alta frecuencia y lanzamiento de armas contra
un submarino enemigo. En un futuro se podrá constituir una «línea de frente
antisubmarina no tripulada» de gran autonomía, en el más amplio sentido de

AuV REMus. (Foto: www.wikipepdia.org).
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la palabra, es decir, operar a gran distancia, contar con sensores de gran capa-
cidad y elevada disponibilidad de armas e independencia respecto a las comu-
nicaciones submarinas. Están en desarrollo doctrinas de comportamiento inte-
ligente para que estos vehículos puedan operar cada vez con mayor
independencia, y se espera que los avances en baterías y células de fuel los
capaciten para efectuar operaciones de larga duración en aguas enemigas. 

Con este tipo de vehículos, a la vez que se desarrollan nuevos sensores de
búsqueda, se está promoviendo el desarrollo de las comunicaciones submari-
nas. Con ello las fuerzas antisubmarinas podrían operar a mayor distancia con
eficacia. si contamos con una amplia red de buques, aviones y submarinos
con capacidad para la detección y seguimiento de sumergibles en una zona
amplia, podríamos seguir al objetivo hasta que se encuentre dentro del alcance
de las armas, o acercarnos para hacer un fire and forget con un CVLWT
(common very light weight torpedo), el más pequeño de los existentes, que
cuando menos obligaría al submarino enemigo a hacer una evasión, rompien-
do su iniciativa y haciéndolo más detectable.

El torpedo ligero Mk-54, desarrollado por Raytheon, puede ser disparado
desde gran diversidad de plataformas de lanzamiento y maniobrado desde
buques de superficie, helicópteros y aviones de ala fija. su peso es de 276 kg
y puede integrar una ojiva con 44 kg de alto explosivo. su sistema de propul-
sión accionado por combustible líquido proporciona una velocidad máxima de

Torpedo ligero Mk-54. (Foto: www.wikipedia.org).



40 nudos y gran profundidad operativa. Integra tecnologías probadas en los
Mk-50 y Mk-48 ADCAp. El Mk-50 se diseñó para hacer frente a submarinos
nucleares soviéticos clase Alfa, pero era muy caro para emplearlo contra los
convencionales y el Mk-46 daba buen resultado, aunque no fuera el más
adecuado en zonas litorales. 

El torpedo ligero avanzado Mu90 Impact, producido por EuroTorp —consor-
cio formado por WAss, DCns Internacional y Thales—, es un torpedo de
tercera generación, que pesa 304 kg y opera a profundidades de más de 1.000 m,
cuyo objetivo es cumplir con los requisitos operativos de la guerra antisubmari-
na del siglo xxI. En la actualidad es utilizado por las fuerzas navales de Fran-
cia, Italia, Alemania, Dinamarca, polonia y Australia. su propulsión es eléctri-
ca alimentada con batería de óxido de aluminio-plata, que permite una
velocidad máxima de 50 nudos y una autonomía de 23 kilómetros.

El torpedo ligero A244-s Mod. 3, también diseñado por EuroTorp, es el
último miembro de la familia A244-s de torpedos AsW de tipo fire and
forget, utilizados por más de 16 marinas del mundo. Ha sido diseñado para
contrarrestar a cualquier submarino nuclear y convencional que disponga de
avanzadas contramedidas antitorpedo. pesa 254 kg e incorpora un sofisticado
sistema acústico de búsqueda y avanzadas contramedidas. su profundidad
máxima operativa es de 600 metros y es impulsado por un motor de corriente
continua que acciona dos hélices que giran en sentido contrario, asegurando
una velocidad máxima de 36 nudos y una autonomía de 13,5 kilómetros.

La Marina de los Estados unidos, al parecer, tiene intención de dotar a sus
submarinos de pequeños torpedos que intercepten torpedos, que además
proporcionarían mayor potencia ofensiva, pues podrían utilizarse como arma.
También podrían instalarse en los buques de superficie y otros tipos de vehí-
culos pequeños, como barcos no tripulados o drones voladores, e incluso
actuar como minas navales en otras variantes. La financiación para el año
fiscal 2020 se destinará a continuar el trabajo en la actualización del software
del Advanced processing build 19 (Apb-19) y en agregar otras capacidades,
conocidas como Technology Insert 20 (TI-20). 

Como se ha dicho, las prescripciones técnicas de la us navy implican que,
además de antitorpedo, sea un arma ofensiva contra otros submarinos. sobre
la base de las dimensiones físicas del chasis CVLWT al que antes nos referi-
mos, los submarinos podrían potencialmente llevar cuatro torpedos de este
tipo en el mismo espacio asignado a un Mk-48. un solo submarino podría
lanzar una oleada de minitorpedos sobre un objetivo de superficie o contra
otro submarino, lo que ayudaría a abrumar sus defensas. por otra parte, la us
navy ha observado que el chasis de los CVLWT puede caber dentro de los
lanzadores de señuelos de contramedidas, y su reducido tamaño abre la posibi-
lidad de empleo en helicópteros no tripulados y uuV. En 2016, northrop
grumman demostró que un helicóptero no tripulado podría emplear estas
armas contra un submarino hostil utilizando datos de múltiples fuentes externas.
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También existe la posibilidad de que la Marina norteamericana pueda usar
estos minitorpedos como base para una mina submarina. Actualmente se utili-
za la Mk-67 sLMM (submarine launched mobile mine), que lleva como vehí-
culo un torpedo Mk-48, y después se sitúa en el fondo, para más adelante
detectar barcos o submarinos y disparar contra ellos, pero se abre la posibili-
dad de fondeo de campos minados más grandes con minas más difíciles de
detectar.

La us navy todavía no ha tomado una decisión sobre la integración de
estos minitorpedos en sus submarinos u otras plataformas, pero está trabajan-
do en esa línea. Lo que no cabe duda es que la naturaleza multipropósito de
los minitorpedos podría transformar los conceptos operativos de guerra
submarina, pues la interceptación de un torpedo con otro constituirá una revo-
lución.

La legislación sobre el empleo de minas y torpedos está regulada por el
Tratado de 1907. De hecho, el vehículo para colocar minas es con frecuencia
un torpedo, como ya se ha visto. El Tratado deja muy claro que este se debe
desactivar si no alcanza el blanco después del ataque, y hasta el momento
presente no ha sido necesario desarrollarlo más, aun con la proliferación de
nuevas armas, ya que el espíritu de la ley no deja lugar a dudas. sin embargo,
la utilización de la inteligencia artificial puede dar lugar a problemas éticos
que tal vez tengan que ser estudiados a fondo, pues desde el momento en que
cesa el control humano se puede llegar a una situación en la que resulte impo-
sible anular las órdenes del robot, lo que podría tener consecuencias imprevi-
sibles para la libre navegación en el caso de que no exista legislación en ese
sentido en el Derecho Marítimo Internacional. 

Escenario AsW. (Fuente: www.pbs.twing.com/media/EIWpbAxXOAEOWZI).
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Introducción

uIsIERA con este artículo transmitir una idea
sencilla y clara; de ahí la cita inicial. quizás
hoy en día nos enredamos en estudios técnicos
avanzados que nos hacen perder la idea princi-
pal (sí, en este caso el bosque nos impide ver los
árboles. por tanto, trataré de ser directo, mordaz
y sencillo: España necesita diseñar y fabricar
armas navales y, tristemente, llevamos décadas
sin hacerlo, desde principios del siglo xx. En la
página siguiente se muestra el acorazado
Carlos V (1898), que montaba cañones gonzá-
lez Hontoria, sarmiento y garcía Lomas, últi-
ma ocasión en que un buque de la Armada
portó armamento nacional.

Algunos autores consideran que el fin de las
armas navales españolas tuvo su origen en el

programa naval de 1908, que encomendó a la sECn (1) la ejecución de las
construcciones navales y, dado que esta era participada por Vickers, el arma-
mento de los buques pasó a ser diseñado y fabricado por dicha empresa ingle-
sa. Desde entonces se perdieron para siempre los cañones españoles a bordo.

Todos conocemos lo acaecido en los «fabulosos 40 años», de 1970 a 2010:

LA  nACIOnALIZACIón
DE  LOs  sIsTEMAs

DE  ARMAs  nAVALEs

Miguel Jerónimo pERALEs gARAT

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz
de explicárselo a tu abuela.

Albert Einstein.

(1) sociedad Española de Construcción naval.



el resurgimiento de la industria naval, en que España comenzó una brillantísi-
ma carrera construyendo desde fragatas Knox nacionales (Baleares) y Oliver
Hazard Perry (Santa María) hasta portaeronaves, buques anfibios, LHD,
fragatas Aegis, patrulleros oceánicos, etc. bien, en esos años avanzamos
mucho en plataformas y sus sistemas de control (sICp), incluso en sistemas
de combate, sensores y equipos de guerra electrónica, pero muy poco en
armas navales, a diferencia de otras marinas de nuestro entorno. Veamos la
comparación entre una FREMM italiana y una F-100. Mientras la fragata
italiana porta sistemas de armas nacionales, la española arma únicamente
sistemas americanos.
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Armas navales españolas en el crucero acorazado Carlos V (en círculos verdes).

Comparación de las armas navales autóctonas entre una F-100 española y una FREMM italiana.



pero algún lector dirá ¿y el
Meroka qué? pues, efectiva-
mente, sirva este artículo
también de homenaje a aque-
llos «aventureros del Mero-
ka». sirvió, y lo hizo bien,
desde los 90 hasta inicios de
2010, aunque el éxito no fue
el deseado, si bien se pasó
—como sucede a menudo en
nuestro país— del entusiasmo
más absoluto a la total desola-
ción. para quien esto escribe,
que ha toreado dicho sistema
muchos años, el Meroka bien
evolucionado sería un buen
Mk-38 de fabricación nacional
y fácilmente exportable. sí,
España a principios de los 90
tenía un arma remota, una
RWs, con mira optrónica día
y noche y 12 cañas de dispa-
ros de 12,7 mm, con un alto
ritmo de fuego.

para concluir con más rotundidad esta breve introducción, apuntar que la
Armada española, que está entre las diez primeras marinas en el ranking
mundial, se encuentra muy por debajo de los puestos de cabeza en armas
navales autóctonas, lejos de países como Reino unido, Italia, Francia o inclu-
so Israel (2).

¿Y por qué es bueno disponer de armas navales españolas?

una de las metas de todo estado con vocación de influencia internacional
es la consecución de la máxima autonomía estratégica (3) posible en cuanto a
la industria de defensa. En España este asunto ha sido prioritario en la agenda
política de los últimos años, dado que nuestro país, a pesar de tener unas Fuer-
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Cañón Meroka del portaviones Príncipe de Asturias.
(Foto: www:wikipedia.org).

(2) Dada mi procedencia artillera, me he tomado la licencia de centrar el trabajo en armas
sobre la superficie, dejando a compañeros más capacitados el asunto de las subacuáticas.

(3) Autonomía estratégica: capacidad de un estado o grupo de estados de autoabastecerse
de material militar por disponer de la tecnología y la capacidad de desarrollo y producción
industrial.



zas Armadas importantes, presenta grandes deficiencias en cuanto al autoabas-
tecimiento de material militar (4). Los motivos por los que la autonomía estra-
tégica es tan importante son:

— Los escenarios de limitaciones presupuestarias de Defensa, como el
actual, restringen las adquisiciones de material militar a «retorno cero»
(puramente extranjeras), favoreciendo aquellas que revierten en la
industria propia.

— El diseño y la producción de material autóctono propicia un retorno
industrial, fortalecimiento de la tecnología nacional (en ocasiones con
aplicación dual), creación de puestos de trabajo y posibilidad de
exportación. Ello incluso puede coadyuvar a un incremento de las
partidas de Defensa, toda vez que tanto el sector político como la
sociedad observan los beneficios de los programas. En este sentido,
valga como ejemplo Francia, que ha exportado más de 3.000 misiles
Exocet (su precio unitario ronda el millón de euros), o Italia, con más de
1.500 montajes OTO Melara a precio similar. Ambos países se
encuentran por delante del nuestro en cuanto a autonomía estratégica,
sostenida gracias a la exportación.

— En caso de conflicto, la autonomía estratégica tiene un valor llevado al
extremo, cuando históricamente se han demostrado los negativos efectos
de depender de un tercer país. Recordemos la guerra de las Malvinas,
en que Argentina se mantuvo con cinco misiles Exocet porque Francia
paralizó la entrega de otros nueve que tenía comprometidos... ¿Hubiera
sido el mismo el resultado final? Otro aspecto de interés es el
relacionado con las restricciones que un estado vendedor puede imponer
al comprador en caso de conflicto con un tercero; por ejemplo, la guerra
de Ifni (1957-1958) en el sáhara Occidental, en la que Estados unidos
no permitió a España el empleo de los carros de combate M48 Patton,
adquiridos a ellos, precipitándonos a la compra urgente de AMX-30 a
Francia. pensemos, ¿cuántos misiles sM-2 debería adquirir España en
caso de entrar en guerra? ¿y qué precio y condiciones establecería el
fabricante/país vendedor? ¿Acaso no dependería de los bandos en
conflicto y de los intereses particulares del estado proveedor? 

— por último, la superioridad tecnológica es un valor añadido relevante en
la disuasión de posibles adversarios.
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(4) De nuevo puesto de manifiesto en la Directiva de Defensa nacional de junio de 2020.



¿Qué armas navales podría desarrollar la industria de defensa nacional?

para avanzar en la corrección de esta situación, se proponen los siguientes
sistemas de armas que podrían ser diseñados y desarrollados por la industria
nacional para armar los buques de la Armada:

— Armas de pequeño calibre (RWs) (5). En 2019 se inició el programa de
adquisición de 34 sistemas RWs de 12,7 mm para buques de la Armada,
que ya han sido instalados en las fragatas Victoria y Numancia (en sus
despliegues en ATALAnTA), Santa María, Álvaro de Bazán, y se prevén
para 2020 en el Castilla, el Juan Carlos I y el Patiño. bien, este es el
primer gran avance. A excepción del Meroka, estas RWs constituyen el
primer sistema de armas navales nacionales desde 1908. 

— sistemas de defensa de punto antimisil: en el verano de 2019 la DgAM
lanzó un estudio de viabilidad para la instalación a bordo de los buques
de la Armada de un sistema de misiles de defensa aérea de corto alcance
basado en el Mistral III. A pesar de que es francés, un sistema de control
y lanzamiento diseñado y fabricado en España constituiría otro paso en
la ansiada nacionalización de las armas navales. En este sentido, sería de
gran interés el apro-
vechamiento de la ex-
periencia obtenida en la
instalación a bordo de
las torres RWs, dado
que comparten nume-
rosos subsistemas entre
sí (mira óptica día y
noche, sistema de apun-
tamiento direccional,
etc.). Lo siguiente al es-
tudio de viabilidad de-
bería ser contratar el di-
seño y fabricación (na-
cional) de un prototipo
o demostrador para su
entrega en el corto plazo,
prototipo inicial insta-
lado en una Santa Ma-
ría, que llevaría a un
programa de instalación
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(5) Remote Weapon System.

sistema RWs nacional disparando desde la fragata
Álvaro de Bazán en mayo de 2020.



en todas las unidades. si este pro-
yecto fructificase, debería ins-
talarse en las F-110.
— Misiles navales: es en este
punto en el que, al contrario de
países como Italia o Francia,
tenemos absoluta dependencia.
Es quizás nuestro talón de
Aquiles: no habernos incor-
porado todavía a la «era de los
misiles». Esto tiene un interés sin
duda estratégico. La Armada no
dispone de misiles de ataque a
tierra lanzados desde buques (sí,
por ejemplo, Francia, con su
MdCn) (6) y requiere en el
corto plazo el reemplazo del
misil antibuque Harpoon. 

¿podría el entramado indus-
trial de defensa español

acometer un programa de misiles? parece a priori imposible, pero
noruega lo logró en menos de dos décadas, y su misil nsM (7) ha
extendido exponencialmente su uso, llegando incluso a la us navy.
Cierto que, por su complejidad, desarrollar un misil antiaéreo no pare-
ce practicable, pero los de guía autónoma, como el de crucero o el
antibuque, podrían ser elaborados por la industria nacional, ya que
España tiene experiencia en el diseño, fabricación y experimentación
en vuelo de sistemas de blancos aéreos de alta velocidad subsónicos,
que con una no tan difícil adaptación podrían ser empleados como
misiles de crucero de bajo coste. sería un sueño para el autor que
algún día la DgAM lanzase un programa de I + D + i, ejecutado bajo
liderazgo del InTA, para el diseño de un misil naval nacional. Este
misil de crucero de bajo coste podría suponer el punto de partida de
una «plataforma misil», que pudiera ampliar su desarrollo para otras
aplicaciones (antibuque, por ejemplo).

— Arma láser de energía dirigida (AED): programa no necesariamente
naval, si bien es cierto que diversas marinas de nuestro entorno han
experimentado e invertido ingentes cantidades de dinero en proyectos
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proyecto del sistema de defensa antimisil nacional
basado en el Mistral III.

(6) primer lanzamiento de un misil MdCn desde un buque, en mayo de 2015, desde la
fragata Aquitaine.

(7) Naval Strike Missile, de kongsberg.



relacionados con esta tecnología (Estados unidos, Reino unido,
Alemania). En España se avanza tímidamente en este tipo de armamento
a través de programas I + D + i de la DgAM, pero ha llegado la hora de
acelerar a través de proyectos internacionales (uE, EDA, OTAn) o
potenciando el I + D + i en coordinación con las empresas de defensa
nacionales.

— sistema de uAV-arma loitering. Consisten en sistemas de uAV
«suicidas», que se lanzan desde un buque y se pueden mantener en
órbitas separadas, «merodeando», hasta que se les asigna un blanco de
tierra a combatir, todo ello por medio de un guiado gps-Ins. Como en
otros casos, el país más avanzado en estos sistemas es Israel, de quien
se dice que los ha instalado en corbetas de la clase Sa’ar 4,5.
Este podría parecer demasiado avanzado para la industria nacional,
pero no lo es. no requiere alta velocidad, ni excesiva autonomía, ni
gran carga de combate, y la guía puede ser de la complejidad que uno
desee: inicialmente Ins-gps, pudiendo incorporar posteriormente
imagen IR/EO, antirradiación... De nuevo vienen a la mente los blan-
cos aéreos nacionales: imaginemos un blanco al que se le retira el
paracaídas, MDI…, sustituyéndolo por una carga de combate. Con
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blancos aéreos nacionales. ¿podrían reconfigurarse como misiles de crucero low cost?

Algunos proyectos navales de AED láser de Estados unidos, Reino unido y Alemania.
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una velocidad de 200 nudos, una autonomía de 50 minutos y un alcan-
ce máximo de 160 millas, no resultaría costoso ni tecnológica ni
económicamente convertirlo en un «arma merodeante». Lo único
necesario es que su tamaño permita su estiba a bordo en cantidad sufi-
ciente, que disponga de una adecuada disposición de plegado alar para
ser lanzado y que su coste no sea elevado (ya que no son «reutiliza-
bles»). Imaginemos una operación anfibia en la que estos blancos son
lanzados desde los buques y su control se traslada a soldados en tierra
para que, desde allí, con sus tablets, estos asignen los blancos y orde-
nen los enfrentamientos. parece de película, pero la tecnología actual
lo permite.

— Munición naval guiada gps-inercial (gps-Ins) y láser. La selección
del montaje de 127 mm italiano para las F-110 debe abrir la puerta a la
Armada a este tipo de munición, en la que ha avanzado mucho la Marina
Militare por medio de su programa Vulcano (guiado gps-inercial y
láser). También nuestros colegas italianos han ideado el sistema Dart-
strales, que guía en vuelo proyectiles de 76 mm a través de un pincel
láser que aumenta enormemente la precisión y la letalidad. Este ya ha
sido adquirido por la Marina colombiana. 
España dispone de empresas con sobrado recorrido en el campo de las
municiones guiadas, quizás más vinculadas a la artillería terrestre,

Arma loitering HERO-900 y lo que podrían ser sus lanzadores a bordo de una corbeta israelí de
la clase Sa’ar 4,5.

proyectiles guiados Vulcano de 127 mm y Dart-strales de 76 mm.
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pero que deberían dar el salto a la naval considerando las nuevas
expectativas que se abren con las fragatas F-110.

— usV (vehículo de superficie no tripulado) armado: consciente de que no
es un arma naval, me permito incluirlo por existir ciertos proyectos
nacionales en la materia. un usV armado, con gran autonomía, visión
día y noche y puntería desde el buque madre, podría tener gran utilidad
en numerosos escenarios, como por ejemplo el litoral previo al asalto
anfibio. De nuevo, siguiendo los pasos de Israel (usV Seagull, usV
Protector), la Armada debería promover programas de I + D + i de este
tipo de vehículos. no sería mala idea que los impulsase en unas jornadas
de demostración —por ejemplo, en la Escuela naval Militar de Marín
(magnífico emplazamiento)— en las que las empresas nacionales
llevaran sus prototipos o demostradores (algo similar a las Drone Wars
organizadas en el Reino unido). 

La siguiente imagen consolida todo lo expuesto en una simple tabla, que
podrían constituir nuestro listado de «tareas» para la década de los 20.

usV nacionales ya «botados».

Compendio de posibles futuros programas de armas navales nacionales.
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Un futuro esperanzador. La F-110 y… la F-120

no podemos negar que el futuro es esperanzador. En la F-110 se avanza
con paso firme hacia la nacionalización: el sCOMbA, el MAsTIn, los siste-
mas de 30 y 12,7 mm, incluso el montaje de 127 mm que, siendo de la empre-
sa Leonardo (OTO Melara), parece que permitirá más participación en la
fabricación de navantia sistemas (antigua FAbA). sin embargo, sistemas tan
vitales como el radar aéreo, los misiles antiaéreos y los antibuque seguirán
siendo 100 por 100 extranjeros, y no se dispondrá de misil de ataque a tierra.

Ahora corresponde comenzar a pensar en la F-120, esperando una conti-
nuidad en este proceso de nacionalización. ¿quién sabe si se parecerá algo a
esta imagen la FX-120?

Conclusiones

En este artículo se ha tratado de exponer de forma sencilla y directa la
necesidad de que la industria de defensa nacional acometa programas de
desarrollo de armas navales autóctonas para armar las excelentes plataformas
que desde hace décadas construimos. 

Armas y sensores sobre la superficie de la F-110: los círculos verdes son nacionales y los rojos
extranjeros. (Fuente: DgAM sDg gEspRO).



Los motivos ya se han identificado en los párrafos anteriores, destacando
sobre todos ellos la autonomía estratégica, vital en el caso de conflicto armado.
Otras razones de peso son el retorno industrial, la creación de puestos de trabajo,
el apoyo al avance tecnológico general y las posibilidades de exportación, que
podrían conllevar un incremento de las partidas asignadas a Defensa. 

De los sistemas citados en este breve estudio, conviene poner la «lupa» en los
misiles navales. Tal como hicieron los noruegos y kongsberg, no debería ser
imposible acometer un programa de misiles navales españoles, de complejidad
progresiva, comenzando por los de crucero de bajo coste para continuar con los
antibuque. 

El programa de sistemas de defensa de punto antimisil ya iniciado no debe
caer, como en anteriores aproximaciones, en el gran cajón de «asuntos
inconclusos», y de nuevo la Armada tiene que velar por su materialización.

por otra parte, la Armada, en coordinación con la DgAM (sDg pLA-
TIn) (8), debe impulsar los programas de I + D + i de armas navales, apoyando
a las empresas públicas y privadas del sector de defensa español. Al igual que
en otros momentos históricos, la tecnología avanza en la actualidad particu-
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FX-120. (Autor: Joaquín perales).

(8) Dirección general de Armamento y Material, subdirección general de planificación,
Tecnología e Innovación.
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larmente rápido, y España y la Armada deben adentrarse en su aplicación al
ámbito naval. 

Además de los programas de I + D + i, se deberían impulsar jornadas
tecnológicas en las que se diera a las empresas la oportunidad de mostrar sus
prototipos. En particular, en el campo de los usV existen en España diversos
prototipos maduros que podrían ser mostrados en instalaciones de la propia
Armada.

La enseñanza más importante de mi Curso de Estado Mayor se compendia
en  la siguiente cita: «Lo importante es hacer que las cosas sucedan». quién
sabe, quizás en unos años podremos rendir homenaje a gonzález Hontoria, a
garcía Lomas y a sarmiento instalando, 120 años después, nuevos cañones y
armas con apellidos nacionales a bordo de los buques de la mejor armada de la
historia de la humanidad.

bIbLIOgRAFÍA

xVIII CEMFAs, trabajo monográfico «La industria de defensa española y el I + D + i: estrate-
gia de futuro», del autor.

Tareas encomendadas a un oficial destinado en la División de planes, sección de planes de
Definición de Capacidades del Estado Mayor de la Armada.
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Militar. 

Finaliza este número con Noticiario y
Libros y Revistas.
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Día  Año

1 1606.—El licenciado Manuel Castro y padi-
lla, oidor de la Real Audiencia de La plata, funda la
villa de san Miguel de uru uru en el asiento minero
situado en tierra de urus en territorio boliviano.

2 1675.—La proclamación oficial de la funda-
ción de la villa colombiana de nuestra señora de la
Candelaria de Medellín, asentada en el centro del
Valle de Aburrá y a orillas del río Medellín, la
realizó en esta fecha el gobernador Miguel de
Aguinaba y Mendiogoitia.

3 1762.—En compensación a la pérdida de
Cuba que pasó a manos británicas, España recibe
de Francia el territorio de Luisiana que la mantuvo
por espacio de casi cuarenta años en que volvió,
dicho territorio, a Francia en tiempos de napoleón.

4 1525.—El rey Carlos V en carta dirigida a
Cortés, en esta fecha, le anuncia el inicio de su
juicio de residencia y del nombramiento del juez,
para llevarla a cabo, Luis ponce de León.

5 1492.—Estando Colón fondeado con la nave
Santa María en la bahía de gibara en la recién
descubierta isla de Cuba, envió a Rodrigo de Jerez
y a Luis de Torres acompañados de dos indios a
reconocer las cercanías del lugar. En esta fecha,
regresan a la nave acompañados del rey del lugar y
su hijo con quienes departió el almirante.

6 1730.—El navío Conquistador como capita-
na de la flota de azogues de Rodrigo de Torres,
siendo la almiranta, el navío Gallo Indiano, acom-
pañados por el pequeño navío San Esteban y la
fragata mercante La Dichosa, llegan a Veracruz
donde desembarcan el mercurio y otras mercancías.

7 1810.—El virrey de la nueva España Fran-
cisco Javier Venegas ordena al general Félix María
Calleja, venir en auxilio de la capital desde san
Luís potosí. En su marcha desde querétaro a Méxi-
co, Calleja se encuentra con los insurgentes en los
llanos de san Jerónimo Aculco, donde los derrota
en esta fecha. 

8 1521.—Las naves de la expedición de
Fernando de Magallanes, Trinidad y Victoria,
llegan a la isla de Tidore en las Molucas.

9 1896.—Durante la sublevación de los kati-
puneros en Filipinas, se libraría, en esta fecha, el
importante combate de benicayam, en el que
tendría una participación excepcional el teniente de
ingenieros Luis blanco y Martínez.

10 1519.—Durante la estancia de Cortés y los
españoles en el palacio de Moctezuma, quedaron
impresionados favorablemente del gran proceder
de este gran señor en su generosidad, su limpieza y
aseo personal así como el gran respeto que hacia su
persona le tenían sus súbditos.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(puerta del Mar de la base naval de La Carraca)
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11 1704.—Los navíos Nuestra Señora de
Guadalupe y San Antonio al mando del capitán
Andrés de Arriola, zarpan del puerto de Veracruz
en esta fecha.

12 1868.—Heriberto garcía de quevedo,
ministro plenipotenciario español enviado al Japón
para establecer con ese país relaciones comerciales,
firma el primer Tratado de Comercio que benefi-
ciaría, principalmente, a las islas Filipinas.

13 1555.—Los capitanes Juan de Alvarado y
Francisco de Castañeda, alcaldes ordinarios del últi-
mo Cabildo de la ciudad chilena de la Concepción,
en su marcha al frente de un nutrido grupo de colo-
nos para repoblar dicha ciudad cruzan el río Maule.

14 1742.—El comodoro inglés george Anson
al mando del navío Centurion, en su navegación
por el pacífico buscando presas españolas, llega a
la isla de Macao fondeando en el río de las perlas
en la entrada a Cantón.

15 1524.—Después de formar la «Empresa
del Levante» con Diego de Almagro, el padre
Hernando de Luque y gaspar de Espinoza, y
comprar el derecho de conquista a pascual de
Andagoya, Francisco pizarro sale de panamá por
mar hacia el perú.

16 1686.—Cesa como virrey de la nueva
España Tomás de la Cerda y Aragón, conde de
paredes y marqués de la Laguna, habiendo desem-
peñado dicho cargo durante seis años y nueve días
durante el reinado de Carlos II de la casa de
Austria.

17 1599.—El buque corsario holandés Ciervo
Volante al mando del capitán Dirck gherritsz de la
expedición de simón de Cordes, destrozado por los
temporales, entra en la bahía de Valparaíso rindién-
dose a las autoridades españolas.

18 1519.—Cortés estando de huésped en el
palacio de Moctezuma y ante las sospechas funda-
das de que los españoles serían aniquilados, reúne a
sus capitanes en Consejo, Juan Velásquez de León,
Diego de Ordás, gonzalo de sandoval y pedro de
Alvarado, decidiendo poner preso a Montezuma
para salvar sus vidas.

19 1766.—La Flota de nueva España que
estaba a cargo del jefe de escuadra Agustín de Idiá-
quez y borja, compuesta por los navíos España,
San Carlos y Castilla acompañados por varios
buques mercantes, zarpan de Veracruz rumbo a La
Habana en su ruta hacia España.

20 1770.—El capitán de fragata José bustillo
y gómez de Arce de la dotación del navío San
Lorenzo, estando en la isla de pascua al frente de
un destacamento, sube a la cota más alta de la isla
para fijar tres cruces de madera y la bandera espa-
ñola, tomando solemne posesión de la isla.

21 1767.—La Real Audiencia de buenos
Aires decide, en esta fecha, elevar el expediente del
naufragio del navío Concepción, ocurrido en la

bahía de policarpo en las inmediaciones del cabo
de Hornos, a la Casa de Contratación de Cádiz para
su resolución.

22 1749.—El rey Fernando VI nombra en esta
fecha como primer gobernador de Montevideo a
José Rodríguez de Viana.

23 1797.—un Real Decreto de esta fecha
concedía al colegio de san nicolás del Estado de
Michoacán, el privilegio de incorporar las cátedras
de Derecho Civil y Derecho Canónico a su estruc-
tura.

24 1498.—Establecido el acuerdo entre el
rebelde Francisco Roldán, representando a sus
partidarios, y Alfonso sánchez de Carvajal y Diego
de salamanca, representando a Colón. En esta
fecha, el alcalde ballester entregó, en la Concep-
ción, el acuerdo suscrito firmado por el almirante.

25 1550.—Al virrey de la nueva España Luis
de Velasco, se le fija un salario anual de ocho mil
ducados, más dos mil más por librar a los indios de
su servicio personal y de las provisiones que le
suministraban en cumplimiento a lo ordenado en
las Leyes nuevas dictadas para los territorios de
ultramar.

26 1804.—El Ayuntamiento de puebla de los
Ángeles, nombra al doctor Francisco Javier de
balmis y berenguer, regidor honorario en agradeci-
miento a la Expedición Filantrópica de la Vacuna
contra la viruela.

27 1702.—Toma posesión como virrey de la
nueva España, Francisco de la Cueva Enríquez,
duque de Alburquerque.

28 1746.—La Audiencia de quito había supri-
mido el gobierno de Mainas, estableciendo una
Justicia Mayor en la ciudad de borja. Dicho acuer-
do es ratificado en esta fecha, en Cartagena de
Indias, por el virrey de nueva granada, sebastián
de Eslava, quien le añadió el cargo de capitán de
guerra en aquel territorio de misiones.

29 1640.—El marino pedro porter Casanate
aprovechando su estancia en la nueva España,
obtuvo licencia para realizar un viaje de descubri-
miento a California con el título de Almirante del
Mar del sur. porter tuvo que posponer dicho viaje
al ser llamado a España en esta fecha para asistir a
las Cortes del reino de Aragón.

30 1789.—Las corbetas Atrevida y Descubier-
ta de la expedición de Alejandro Malaspina, nave-
gan en esta fecha por la parte sur del golfo de san
Jorge en demanda de puerto Deseado, donde les
esperaba el bergantín Carmen, llegado desde
Montevideo, cuyo piloto, José de la peña, era un
experto en dichos mares del sur.

Jesús IgLEsIAs MARTÍn
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A consecuencia de la Ley Ferrándiz, de 7 de enero de 1908, se construirían muchas unida-
des para tratar de hacer resurgir la Armada, entre ellas un trío de guardapescas que se encarga-
ron a la sECn de Cartagena, y que recibirían los nombres de Delfín, Dorado y Gaviota, por ese
orden.

Este último, sería botado el 16 de noviembre de 1910, causando alta en la Armada el 9 de
marzo del año siguiente y siendo destinado, para realizar labores de vigilancia pesquera a las
rías bajas gallegas, donde permanecería toda su vida operativa, hasta su baja en la Armada el
10 de noviembre de 1931.

En la imagen, podemos ver supuestamente a toda la dotación en toldilla, compuesta por un
teniente de navío comandante, cinco clases subalternas (predecesores de los suboficiales), un
cabo y 22 marineros (uno de ellos con el atuendo de cocinero), en total 29 personas.

por Real Orden de 1 de febrero de 1910, se dispuso que la dotación de cada uno de estos
tres guardapescas fuese de 33 individuos, por lo que es posible que hubiese algún rebajado ese
día, o que ya tuvieran en aquellos años, escasez de personal.

La fecha y el lugar de la imagen es indeterminada, pero es de la década de los años 20 del
pasado siglo y en algún lugar de las Rías bajas gallegas. 

Diego quEVEDO CARMOnA

(Retirado)

Dotación del Gaviota. (Foto: colección particular del autor).
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De una obra de César gonzález Ruano.

D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

A.—Man. Asta larga que en uno de los extremos tiene un hierro de
punta y gancho y que sirve en las embarcaciones menores para
atracar y desatracar y para otros diversos usos (plural) . . . . . . . 

b.—Met. Instrumento que sirve para determinar la humedad del aire
atmosférico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. nav y Man. Embarcación pequeña que se llevaba en el
navío para saltar a tierra y para otros usos (plural) . . . . . . . . . . 

D.—Man. Cabo que sujeta la cabeza de un mástil al pie del más
inmediato para impedir que caiga hacia la popa . . . . . . . . . . . . 

E.—nav. Flujo diario del mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. nav. Material empleado en la construcción de embarcacio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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g.—nav. Concepto aproximado que se forma de la situación del
buque por los rumbos y las distancias recorridas en cada uno
de ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Arq. nav.: Desunir dos piezas de madera ensamblada . . . . . . . . 

I.—geog. Isla pequeña situada junto a otra mayor. . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man. Desapareje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

k.—Man. Tejido de poca consistencia hecho de lana fina, usado
principalmente para banderas y gallardetes (se denomina así
también a una prenda del uniforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arq. nav. Figura de un fiero animal usada en los navíos como
mascarón de proa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—biog. segundo apellido de una capitán de navío de la Armada
española natural de Tarifa (Cádiz), autor de la obra El Almi-
rante. La odisea de Blas de Lezo, el marino jamás derrotado . 

n.—Arq. nav. y Man. Aplícase al buque y al aparejo que lleva
velas triangulares envergadas en entenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Mit. Deificación del abismo acuático primordial en la cosmo-
gonía hermopolita Ogdoad de la antigua religión egipcia . . . . 

p.—Man. ponga una señal entre los cordones de un cabo de labor
para saber cuándo está arriado o halado lo suficiente según la
clase de maniobra que se trate de ejecutar . . . . . . . . . . . . . . . . . 

q.—Org. Ala del Ejército del Aire que coopera con la Armada en
operaciones de salvamento (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Org. Organismo que desde hace años trata de conseguir un ejér-
cito propio, sin haberlo logrado hasta la actualidad (acrónimo)

s.—pesca. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en
forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar . . . 

T.—Com. bandera del Código Internacional de señales, que izada
aisladamente significa «recibido» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De una narración sobre una navegación; al final, el nombre del autor.
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25.238.—Crucero Cardenal Cisneros

se cumplen 115 años
del fatídico naufragio
del crucero Cardenal

Cisneros, una de las historias más sorpren-
dentes ocurridas en aguas de galicia a princi-
pios del siglo xx. y fue así, a pesar de la
tragedia que dicho hundimiento supuso. sin
embargo, y afortunadamente, gracias a la
pericia de sus mandos, se salvó toda la dota-
ción del barco —más de 500 personas—
además de otros cinco pasajeros que llevaba a
bordo.

El Cisneros era un crucero-acorazado que
había sido construido en Ferrol y que había
entrado en servicio en 1903 —es decir, tan

solo dos años antes de su pérdida—, y era en
aquel momento el buque más moderno con el
que contaba nuestra Armada tras la guerra de
1898. salió de su base el 24 de octubre de
1905 —al mando del capitán de navío
Manuel Díaz Iglesias— y con rumbo a
Muros, al objeto de reunirse con el resto de
los buques que componían la «División
naval de Instrucción», pues en los días
siguientes realizarían  maniobras en aquellas
aguas. 

Finalizadas las citadas maniobras y tras
su escala en la ría de Muros, el 28 de octubre
zarpó el Cisneros navegando en dirección a
Finisterre (costa da Morte), cuando de pronto,
a unas dos o tres millas de los peligrosos
bajos de Meixidos, colisionó contra una laja
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de rocas —no cartografiadas—, que le desga-
rraron de proa a popa a lo largo de unos 50
metros gran parte de su obra viva (casco), de
tal forma que fue imposible contener la inun-
dación. La inercia de la marcha hizo alejar el
barco todavía unas 2,5 millas del lugar de
colisión antes de hundirse. 

se decidió, de inmediato, la evacuación
urgente. Así comenzaron en cubierta las tare-
as para arriar los botes, ejecutadas de manera
febril, pero con perfecto orden; primero se
lanzaron al agua las pequeñas lanchas, luego
las embarcaciones de remo, y por último la
lancha grande y exploradora. La evacuación
se realizó en tan solo unos veinte minutos con
suma prontitud y diligencia. Al parecer el
Cisneros se mantuvo a flote entre 30 y 45
minutos, por lo que no faltó tiempo para
abandonarlo. Cuando solo se habían separado
las últimas embarcaciones menores unos 50
metros, el crucero desaparecería para siempre
bajo el mar, produciendo un gran remolino.
De la violencia del hundimiento lo prueba la
quiebra del palo mayor del barco. 

Rápidamente los buques más cercanos se
afanaron también para tomar a remolque a los
botes salvavidas. participaron en el rescate

los vapores Finisterre y Argonauta. por últi-
mo, cabe destacar que la prensa española de
la época, al dar cuenta del siniestro, destacó
la inteligente actuación del segundo coman-
dante —que dirigió la operación de evacua-
ción con «sangre fría y previsión»—, y que
con el apoyo del trozo correspondiente de la
dotación, consiguieron eficazmente el salva-
mento completo de todos sus ocupantes.

25.239.—Brigada naval infantil

La tradición militar que,
desde antiguo, ha estado
siempre presente en la

ciudad departamental de Ferrol y la costum-
bre arraigada en muchas familias ferrolanas
por fomentar la carrera naval para sus hijos
—muchos de ellos aspirantes a ingresar en la
entonces Escuela naval Flotante, habilitada
desde 1871 en Ferrol a bordo de la fragata
Asturias—, tuvo su reflejo en esta peculiar
iniciativa que relatamos a continuación y de
la que la conocida revista ilustrada Vida
Marítima dio cumplida información en el año
1911, con este reportaje:

MISCELÁNEAS
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«La entusiasta colectividad de distingui-
das señoras que constituyen la Asociación
benéfica “Concepción Arenal”, tuvieron el
excelente y elogiado acuerdo de proponer la
organización en Ferrol de una brigada naval
infantil. La idea arraigó y fructificó rápida-
mente merced a la colaboración decidida,
inteligente y eficaz, del muy docto oficial de
la Armada y estimadísimo colaborador nues-
tro D. Jaime Janer Robinson, que en brevísi-
mo tiempo logró un éxito definitivo y conclu-
yente. El señor Janer tuvo aciertos felices y
no solo logró la instrucción —secundado por
valiosos auxiliares— de los niños que consti-
tuyen la brigada, sino también, con discreción
y saludable propósito, trató asimismo de
inculcar el espíritu de obediencia y disciplina
tan necesario en las infantiles masas.

»El 25 de mayo, día de la Ascensión, los
“hombres del porvenir”, se congregaron a las
diez y media de la mañana en el parque para
percibir el preciado regalo de un artístico
banderin de la señora de Armesto, acto que se
celebró con solemnidad interesante, aclaman-
do los pequeños marineros a la generosa
donante del obsequio. seguidamente, pusié-

ronse en marcha por el interior del Arsenal
hasta desembocar en la puerta del Dique,
atravesar el paseo de suanzes y subir después
a la calle Real para desfilar por ella, para
bajar luego por la de san Francisco y tornar
al parque. Rompía la marcha la brigada de
tiradores constituida por el cabo J. Díaz
Montero y cuatro números, s. Mille, R. plá,
O. Vázquez y J. Cabezas. Dos tambores, V.
suanzes y suanzes y A. Calvar, batían airosa-
mente el parche (tambor). 

»Al frente de las fuerzas, divididas en
cinco secciones, iba el pequeño oficial José
núñez, mandando la brigada. El banderín lo
llevaba J. Casares, orgulloso de su cometido.
unos noventa y tantos niños constituían el
grueso de la brigada naval, al mando de los
cabos F. betas, F. bellas, R. Calvar, R.
Arana, F. Alcántara, M. Calvar, J. Díaz, A.
Antón, R. Fernández, M. Otero, I. núñez, C.
Antón, n. Rico, J. gonzález Llanos, g. seijas
y F. gonzález Cela. Cerraban la formación
los camilleros y suplentes, estos todos sin
armas. El público, en enorme masa, se aglo-
meró, por cierto, estorbando el paso de la
formación, en calles y avenidas, encomiando

MISCELÁNEAS
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el aplomo y soltura de los improvisados
soldados, muy bien equipados y marchando
con gallardo continente. Los elogios eran
unánimes y nosotros los recogemos con gusto
para enviárselos a todos los que intervinieron
en la organización y régimen de la brigada,
sin olvidar a los simpáticos y apuestos mari-
neritos. La banda de tambores será reforzada
y sucesivamente se ampliarán las secciones
de la brigada y personal de clases. nuestra
enhorabuena a todos.»

no cabe duda que esta singular «brigada
naval infantil» cumplió con creces su enco-
miable propósito de fomentar el espíritu mili-
tar en aquellos niños ferrolanos pues en su
mayor parte engrosarían después los escalafo-
nes de nuestra Armada y de los Ejércitos de
España.

Jaime AnTón VIsCAsILLAs
Teniente de navío (reservista voluntario)

25.240.—Un notable cirujano

El ilustre restaurador de
la cirugía española pedro
Virgili, nacido el 27 de

marzo de 1709 y fallecido el 11 de octubre
de 1776, tras una extensa y fecunda vida
profesional en hospitales españoles y franceses
pasó al servicio de la Armada junto a un corto
número de cirujanos a cuyo frente se en-
contraba Juan la Comba, participando en
operaciones de campaña en gibraltar, Orán y
navegaciones a ultramar. pero su obra de
mayor trascendencia fue la realización del
proyecto de establecer un seminario para la
enseñanza de la cirugía que, con el apoyo del
marqués de la Ensenada, se erigió en Cádiz por
real cédula de 11 de noviembre de 1748.

25.241.—Arsenal de Cartagena

El comandante general
del Arsenal de Cartage-
na, con fecha 6 de febre-

ro de 1866, participó en la colocación del
reloj y en la instalación del gas con que deben
iluminarse las esferas transparentes, en la
recién construida torre del Arsenal en la puer-

ta principal de entrada. Esta compleja maqui-
naria había sido gestionada por la Comisión
que tenía la Marina en Londres encabezada
por el capitán de fragata Miguel Lobo, a la
cual se le había encargado, por real orden de
24 de mayo de 1859. Había llegado en el
vapor Jovellanos, en abril de 1862, permane-
ciendo hasta entonces, en depósito, en el
Almacén general por haberse recibido con
dos esferas rotas, lo que dio lugar a un largo
expediente administrativo con la casa consig-
nataria.

Juan Antonio góMEZ VIZCAÍnO
Coronel de Artillería (Retirado)

25.242.—Galdós navegante

no era galdós un aman-
te de la navegación. En
1863 se desplaza por

primera vez a Madrid, ciudad a la que queda-
rá ligado de por vida. Iniciado su viaje a
Madrid en el vapor Almogávar que le llevará
a Cádiz, previa escala en santa Cruz de Tene-
rife. Con motivo de aquella travesía escribió
Un viaje de impresiones, donde entre otras
cosas afirma: «bajamos los escalones del
muelle. si estos crueles escalones se subieran
en vez de bajarse me parecería que subía a un
patíbulo pues la guillotina no me causa más
horror que un mar revuelto».

galdós regresaría hasta en cinco ocasio-
nes a Las palmas, la última de ellas en 1894
en el vapor Pío IX tras veinticinco años de
ausencia; abandonando la isla de gran Cana-
ria el 9 de noviembre de aquel mismo año a
bordo del Hespérides.

pese a sus intenciones de regresar al año
siguiente, ya no volvería a hacerlo en los
veintiséis años que le quedaban de vida.

Alfonso DE LA HOZ gOnZÁLEZ
Teniente coronel de Intendencia

de la Armada
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It can never be doubted that the goods
WILL be delivered by this nation, whose
Navy believes in the tradition of ‘DAMN THE
TORPEDOES; FULL SPEED AHEAD!’

«Al diablo los torpedos; avante a toda
máquina», con este lema del almirante Farra-
gut finalizaba el célebre discurso de Franklin
D. Roosevelt, que servía de arranque para una
de las mejores películas bélicas rodadas
durante la segunda guerra Mundial: Acción
en el Atlántico Norte (Action in the North
Atlantic, Lloyd bacon, 1943). Casi ochenta
años después, el director Aaron schneider usa
la misma introducción para una cinta con
idéntico sabor clásico: Greyhound.

parece claro que schneider ha tenido en
cuenta aquel excelente largometraje como
referencia. Ambos narran las acciones bélicas
que tienen lugar en el seno de un convoy, que
cruza el Atlántico bajo la amenaza de los
submarinos de Dönitz. si bien, Greyhound
huye de cualquier guión fantástico, como el
de la cinta del 43 —un solo mercante se las
veía, y salía triunfante, con submarinos,
bombarderos y con todo lo que hiciera falta—,

para centrarse en parecer lo más realista posi-
ble, gracias, entre otras cosas, a la sensible
mejoría tecnológica. 

En realidad, el libreto de Tom Hanks se
encuentra basado en el conocido bestseller de
C. s. Forester, The Good Shepherd. El crea-
dor de las aventuras de Horatio Hornblower,
escribió el libro unos diez años después de las
acciones que narra. siete décadas más tarde,
Hanks sigue fielmente las líneas del libro,
pero matizadas con el recuerdo de sus múlti-
ples colaboraciones con steven spielberg, en
especial Salvar al soldado Ryan. 

En efecto, la simbología religiosa judeo-
cristiana de aquella cinta sobre el desembarco
de normandía, planea por todo el metraje de
Greyhound. El marco que schneider le coloca
a su obra, son unas palabras de la biblia:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los
siglos (Hebreos xIII). En la novela de Fores-
ter se explica la razón de tal cita: krause
(Tom Hanks), el comandante del destructor
Greyhound, comienza su jornada teniendo
muy presente que su viaje temporal por el
mundo no termina en la tumba, que sigue
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hacia la inmortalidad del más allá. En la pelí-
cula, con la omnipresencia de krause en el 99
por 100 del metraje, y el obsesivo seguimien-
to del personaje por la cámara, el significado
se nos antoja otro diferente: como queda
claro en la primera escena (krause perdona a
dos marineros después de un breve juicio), el
comandante es el dios del microcosmos que
forma el convoy, es decir, «El buen pastor»,
tal como reza el título de la novela; o lo que
es lo mismo, la alegoría de Dios en el Anti-
guo Testamento, o la parábola de Jesucristo
en el nuevo. sus decisiones son asumidas sin
pestañear por los subordinados que creen
ciegamente en él. Cuando piensa, duda, orde-
na, consulta…, todo lo que hace o dice el
oficial desde la soledad del mando, es obser-
vado por los marineros con admiración,
temor, esperanza… y, en definitiva, fe.

Cuando la batalla se recrudece a medida
que el convoy avanza hacia la «salvación»,
los mercantes se hunden envueltos en llamas,
y la tensión aumenta hasta sobrepasar el límite
de lo soportable. no hay descanso ni siquiera
para el espectador. solo un respiro, pero es

para rendir honores en la fordiana secuencia
del funeral a bordo. A una acción le sucede la
siguiente, o se solapan unas con otras para
dificultar aún más la toma de decisión de
krause, que no solo manda el Greyhound,
también es el jefe del grupo de escoltas. 

Entonces viene la mejor escena: el objeti-
vo se aleja de la batalla en un encuadre ceni-
tal. Los barcos se ven diminutos en la inmen-
sidad del océano y las acciones de los
hombres que luchan abajo se ven empequeñe-
cidas, se difuminan, se vuelven invisibles.
Cuando la cámara atraviesa las nubes, la
aurora boreal nos susurra al oído un secreto:
el Dios verdadero es el que está en las alturas,
el que observa distante lo que sucede en la
Tierra.

La metáfora religiosa en la que se
convierte la película de schneider viene ador-
nada de una estética tan fría como debía estar
el océano en febrero de 1942. El realizador,
avezado director de fotografía en numerosas
producciones, utiliza la baja saturación de
color para darle un tono azulado y gris a la
mayoría de las secuencias. Con dicha técnica
no solo logra congelar el entorno fílmico,
sino que también consigue destacar aún más
las explosiones y llamaradas cuando estas
surgen por doquier en algunas de las secuen-
cias más espectaculares.

Recomendamos, pues, Greyhound .
gustará a los que añoran el cine clásico
gracias a ese aroma a los filmes de la época
dorada. se divertirán los aficionados a la
historia naval y, en particular, al periodo más
trágico vivido por los aliados en la batalla
librada en el Atlántico: cuando aún no se
habían desarrollado las tácticas hunter-killer,
cuando los armamentos y los sensores no
eran los adecuados, y, sobre todo, cuando los
aviones basados en tierra aún no cubrían la
totalidad del escenario. 

para terminar, una sorpresa: Greyhound
encantará a los que tenemos ya unos años y
conocimos —algunos se embarcaron— en
aquellos entrañables «Latinos» de la 21.ª
Escuadrilla. Cuando vean la película, sabrán
a qué me refiero.

Fernando DE CEA VELAsCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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FRAnCIsCO AnTOnIO MOuRELLE
DE LA RÚA, En EL bICEnTEnARIO

DE su MuERTE

Francisco Mourelle

En el presente año 2020 se conmemora el
bicentenario de la muerte del marino coruñés
Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, que
falleció en Cádiz el 24 de mayo de 1820. Fue
uno de los grandes exploradores del siglo
xVIII. Intervino en varias expediciones por el
pacífico, escribió sobre los viajes que realizó,
sus informes han sido traducidos a varios
idiomas y hoy es recordado en sellos de
correos y en otros elementos filatélicos. 

nació el 17 de junio de 1750 en Corme,
una localidad de la provincia de La Coruña,
en el seno de una familia de escasa fortuna.
Atraído por la mar, debido a que por los
pocos recursos económicos de su familia no
podía ingresar en la Real Compañía de guar-
diamarinas de Cádiz, en el año 1763 lo hizo
en la Academia de pilotos de Ferrol. Al poco
tiempo empezó a navegar y a desempeñar los
cometidos de su profesión en diferentes
buques: navío Arrogante, urca Peregrina, un

Mourelle en un sello emitido por España el 12 de
octubre de 1967, dentro de las series de «Forjado-

res de América».



buque fletado por Hacienda, fragata Catalina,
corbeta Dolores y urca Santa Rita. y en 1768
obtuvo el título de pilotín.

Navegaciones por el Pacífico

En 1775, fue destinado a san blas (Méxi-
co) como primer piloto, y en dicho año tomó

parte en una exploración de la costa norocci-
dental de América con objeto de comprobar
si había rusos en la zona. Lo hizo como
segundo de la goleta Sonora que iba al
mando del teniente de fragata Juan Francisco
de la bodega y Cuadra, en una expedición
mandada por el teniente de navío bruno
Heceta, que también mandaba la fragata
Nueva Galicia. La expedición zarpó el 16 de
marzo y el 11 de junio llegó a los 41º norte,
donde tomó posesión de unas tierras que
llamó puerto santísima Trinidad. Continuó
hacia el norte, y el 14 de julio, en 47º norte,
fueron asesinados por los nativos algunos
hombres que habían desembarcado para hacer
aguada. Debido al mal tiempo, a este inciden-
te y a otras razones, el 29 de julio los barcos
se separaron, y la Sonora continuó navegando
hacia el norte con bodega y Mourelle, llegó a
Alaska sin ver rusos, y el 22 de agosto, en 58º
norte inició el regreso. A principios de octu-
bre, al norte de san Francisco entró en la que
fue bautizada bahía bodega en honor del
comandante de la Sonora. y el día 7, bodega
y Mourelle llegaron muy enfermos a Monte-
rrey donde estaba Heceta. Tras ser tratados en
tierra, el 1 de noviembre zarparon rumbo a
san blas, donde entraron el día 20. Fue un
viaje muy interesante, durante el cual Moure-
lle redactó un Diario que más tarde fue utili-
zado por otros exploradores como James
Cook. 

Mourelle ascendió a alférez de fragata
por méritos en 1776 y pasó a mandar el
paquebote Príncipe. y, en 1779, participó en
otra expedición al noroeste americano
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Matasellos de primer día de circulación del sello de Mourelle emitido por España el 21 de octubre de 2019.

postal máxima de Mourelle con el sello emitido
por España en 1967 dedicado al marino.



mandada por Arteaga. Zarpó de san blas el
11 de febrero como segundo de la fragata
Favorita mandada por bodega y Cuadra,
mientras Arteaga mandaba la fragata Prince-
sa. El 22 de julio, los expedicionarios llega-
ron al que llamaron puerto santiago, en 60º
13’ norte, que era la latitud más alta alcanza-
da por el pacífico hasta entonces. y entraron
de regreso en san blas el 17 de noviembre. 

En aquella época, estaba en su apogeo la
guerra de las Trece Colonias contra Inglate-
rra, en la que había entrado España en defen-
sa de la independencia de los Estados unidos.
Como aquella guerra obligaba a proteger las
Filipinas de un posible ataque inglés, el 21 de
febrero de 1780, la fragata Princesa salió de
Acapulco rumbo a Manila al mando del capi-
tán de fragata bruno Heceta, llevando a
Mourelle como segundo, que en aquel año

ascendía a alférez de navío, y llegó a media-
dos de junio. Los ingleses no hicieron acto de
presencia, y el gobernador José basco y
Vargas pasó el mando de la Princesa a
Mourelle, que zarpó el 24 de agosto para
llevar documentación reservada al virrey de
nueva España. Fue una navegación larga a
causa de los vientos reinantes, en la que
Mourelle pasó por la zona de las salomón y
descubrió nuevas islas, entre ellas las Vavao
del archipiélago de Tonga y otras. y el 27 de
septiembre de 1781 entró en san blas, tras
algo más de 13 meses de navegación.

Continúa su vida activa

En 1787, Mourelle ascendió a teniente de
fragata e ingresó en el Cuerpo general de la
Armada. En 1790 pasó a ser secretario del
virrey de nueva España, conde de Revillagi-
gedo. Recibió el mando de la corbeta Mexica-
na a finales de 1791 para regresar al noroeste
norteamericano e intentar localizar el hipoté-
tico paso de Juan de Fuca entre el pacífico y
el Atlántico, pero cayó enfermo y no pudo
realizar la comisión. Ascendió a teniente de
navío en 1792, cesó como secretario de Revi-
llagigedo, y al año siguiente regresó a Espa-
ña. De 1793 a 1796 pasó por los navíos Arro-
gante, Oriente y San Agustín, y tomó parte en
la guerra de la Convención contra Francia. 

En 1796, España y Francia firmaron el
Tratado de san Ildefonso, por el que España
entró en guerra contra Inglaterra, en la que
tuvo lugar el combate de san Vicente del 14
de febrero de 1797, entre una escuadra espa-
ñola mandada por José de Córdova y otra
británica mandada por Jervis. En su transcur-
so, Mourelle, que era el teniente de navío más
antiguo del navío Conde de Regla, tomó el
mando del barco al caer muertos o heridos
sus superiores, y el Conde estuvo entre los
barcos que mejor se batieron. 

En abril de 1797 pasó destinado a Algeci-
ras, a las órdenes de bruno Heceta. Hasta
mediados de marzo de 1800, tomó parte en
41 ataques de cañoneras a gibraltar, de los
que 24 estuvieron bajo su mando directo. y
en 1798 contrajo matrimonio con petronila
pardo y Ariza, con la que tuvo al menos dos
hijos: Francisco y José María. 
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Fragata Princesa en la que viajó Mourelle a las
salomón y las Vavao en un sello emitido por las

Islas salomón en 1981.

Archipiélago de las Islas salomón y derrota segui-
da por Mourelle cuando las visitó en 1781. sello

emitido por las salomón en 1981.
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Al mando de 14 lanchas y un místico, el
19 de enero de 1799, se enfrentó a un convoy
enemigo al que apresó una fragata, dos
bergantines y una cañonera, hundió otra
cañonera e hizo 120 prisioneros. por esta
acción ascendió a capitán de fragata.  

A finales de 1804, tuvo lugar la voladura
de la fragata Mercedes en el cabo santa
María del Algarve portugués, a consecuencia
de un ataque inglés sin declaración de guerra
previa, lo que dio lugar a una nueva contien-
da de España, aliada con Francia, contra gran
bretaña. En diciembre, Mourelle tomó el
mando del apostadero de Algeciras y sus
fuerzas sutiles, y en junio de 1805 lo pasó al
entonces teniente general bruno Heceta,
quedando como su jefe de Estado Mayor.
Intervino en combates contra unidades ingle-
sas de gibraltar, y el 4 de enero de 1806 apre-
só una fragata mercante armada. En febrero

recibió el mando del apostadero de Málaga y
del navío Glorioso, con el que participó en
convoyes a Cádiz y Cartagena. por méritos,
ascendió a capitán de navío en julio de 1806,
y en mayo de 1808 tomó el mando del apos-
tadero de Ceuta.

En la Guerra de la Independencia

En mayo de 1808 dio comienzo la guerra
de la Independencia contra los franceses.
Mourelle se trasladó a Cádiz en junio, y el día
14 tomó parte en la rendición de la escuadra
de barcos franceses supervivientes del
combate de Trafalgar, mandada por Rosilly.
Fue designado vocal de la junta militar y jefe
de las fuerzas sutiles de Cádiz. Al mando del
navío Algeciras se trasladó a América en
1809 para buscar caudales, y regresó a Cádiz
en mayo de 1810 con los navíos Algeciras y
Asia, dinero y unos 4.000 fusiles. A continua-
ción cesó en el mando del navío para mandar

Mourelle en un sello emitido por las Islas salomón
en 1981, en el bicentenario de la visita del marino a

dichas islas.

Dos rosas de los vientos en un sello emitido por las
Islas salomón en 1981.



las fuerzas sutiles de reserva de Cádiz, forma-
das por la corbeta Príncipe y siete cañoneras.
Ascendió a brigadier en 1811, continuó en su
destino hasta el desarme en abril de 1813, y
fue nombrado vocal del Consejo de genera-
les establecido en el puerto de santa María. 

Finalizada la guerra de la Independencia,
en noviembre de 1818 se hizo cargo del
mando de una escuadra que se estaba prepa-
rando para transportar tropas a buenos Aires
y hacer frente a los movimientos independen-
tistas. En agosto de 1819 fue notificado de su
ascenso a jefe de escuadra con antigüedad del
mes de noviembre del año anterior. En enero
de 1820 se produjo en España el alzamiento
del coronel Riego, junto con el oficial quiro-
ga y otros que proclamaban la Constitución
de 1812 rechazada por Fernando VII, lo que
produjo retrasos en la preparación de su
escuadra. quiroga quiso pasar de san Fernan-
do a Cádiz, pero fue detenido en Cortadura
por las guarniciones de los barcos de Moure-
lle. A causa de aquella acción, al no obedecer
al gobierno constitucional y no querer jurar la
Constitución hasta que la hubiera jurado
Fernando VII, Mourelle tuvo muchos disgus-

tos que aguantó con entereza, pero minaron
su salud ya muy resentida. pasó a estar a las
órdenes del capitán general de la Armada
Juan María de Villavicencio en Cádiz. y la
expedición a ultramar fue disuelta, la escua-
dra de Mourelle fue desarmada y el marino
arrió su insignia en abril de 1820. 

El final de Mourelle

Tras un empeoramiento de su salud,
Mourelle falleció en Cádiz el 24 de mayo de
1820 y fue enterrado en el cementerio de la
ciudad. En 1854, su hijo Francisco solicitó a
Isabel II el traslado de las cenizas de su padre
al panteón de Marinos Ilustres de san
Fernando. su otro hijo José María reiteró la
solicitud en 1872. y 1837, el Almirantazgo
dispuso dicho traslado, que tuvo cumplimien-
to en 1891. 

Mourelle fue uno de los destacados mari-
nos españoles de la ilustración y uno de los
grandes exploradores del siglo xVIII, que dio
más de 1.100 nombres españoles a puertos,
ciudades, bahías y otros puntos geográficos
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de norteamérica y Oceanía. Destacó por su
capacidad para narrar por escrito las expedi-
ciones y viajes en que intervino, y sus infor-
mes fueron traducidos a varios idiomas. El
geographical names board of Canada, en
1903 dio el nombre de Maurelle a una isla
situada entre la isla Vancouver y el continen-
te, perteneciente al grupo «Maurelle Islands»
(«Maurelle» es como escriben de forma erró-
nea el nombre de Mourelle por aquellas
tierras). 

Mourelle en la Filatelia

En España, la efigie de Mourelle apareció
en un sello emitido el 12 de octubre de 1967
dentro de las series de Forjadores de Améri-
ca. y el 21 de octubre de 2019 volvió a

aparecer en otro sello de las series de los
descubridores de Oceanía, junto con un mapa
que reproduce la derrota que siguió cuando
navegó por las islas salomón y descubrió las
islas Vavao. 

Las Islas salomón emitieron en 1981 una
serie de cuatro sellos dedicados al bicentena-
rio de la visita de Mourelle a dichas islas en
1781, en el que el nombre del marino aparece
escrito «Maurelle». El primero de los sellos
muestra la efigie del marino. El segundo sello
reproduce el mapa de la derrota seguida por
Mourelle en la zona de las Islas salomón, con
la leyenda «Route of MAuRELLE in ‘la
princesa’ 1781». El tercer sello presenta una
imagen de la fragata Princesa en la que
Mourelle realizó el viaje. y el cuarto muestra
dos rosas de los vientos y la leyenda
«spanish Compass Cards 1745 1757». Es una
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Mourelle en un sello emitido por España el 21 de octubre de 2019, dentro de las series de «Descubridores
de Oceanía». En el mapa aparece la derrota seguida por Mourelle cuando descubrió las Vavao.



bella serie de sellos emitida por un país de los
antípodas en recuerdo del marino coruñés y
su visita en 1781, que junto con los sellos
emitidos por el servicio de correos español en
1967 y en el pasado año 2019, conforman un

justo homenaje a un gran explorador que en
España es bastante desconocido. 

Marcelino gOnZÁLEZ FERnÁnDEZ
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(Retirado)

Cuatro sellos emitidos en 1981 por las Islas salomón, para conmemorar el 200 aniversario de la visita de
Mourelle.
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NOTICIARIO

MARInAs  DE  guERRA

8712020]

ARMADA ESPAÑOLA

La situación, actualizada a 15 de octubre
de 2020, de las distintas operaciones y
despliegues es la siguiente:

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Santa María,
permaneció en esta operación integrada en la
TF-465 de la EunAVFOR sOM, hasta el día
15 de octubre de 2020, fecha en la que se
llevó a cabo el relevo con la fragata Reina
Sofía que participará en esta operación previ-
siblemente hasta el 15 de febrero de 2021. 

Operación EUTM Mali (mayo-no-
viembre 2020).—La FIMAR xVI se mantiene
integrada desde el 28 de mayo en el con-
tingente de la Operación, en el área de kou-
likoró. También se encuentran desplegados en
diferentes estructuras de la Misión del MHq
(en bamako), ATF (en bamako), ETTF (en
kulikoró) y nsE (en kulikoró).

SNMG-2.—La fragata Álvaro de Bazán y
el buque de aprovisionamiento de combate
Patiño continúan en la Agrupación naval
permanente número 2 de la Alianza Atlántica
(Tu.02), habiendo participado en el Ejercicio

Fragata Santa María. 
(Foto: www.flickr.com/photos/mindefensa).
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DynAMIC MARInER-20. (Foto: nATO Hq MARCOM).

Fragata Álvaro de Bazán. (Foto: nATO Hq MARCOM).
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DynAMIC MARInER-20. Del 10 al 12 de
octubre hicieron una escala en la Estación
naval de Mahón. 

SNMCMG-2.—El cazaminas Duero se
encuentra integrado en esta agrupación aliada
desde el 24 de septiembre, con una previsión
de permanencia hasta el 8 de noviembre. 

Crucero de Instrucción (agosto 2020-julio
2021).—El Axs Juan Sebastián de Elcano
continúa desarrollando su nonagésimo tercero
(xCIII) Crucero de Instrucción. Tiene prevista
escala en punta Arenas del 18 al 25 de octubre.

Director de la RgM 

snMCMg-2. Cazaminas Duero. (Foto: Armada).
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O p E R A C I O n E s  y  D E s p L I E g u E s   

situación a 15 de octubre de 2020.

NOTICIARIO

SNMCMG-2

Cazaminas Duero

XCIII Crucero de Instrucción

Axs Juan Sebastián de Elcano
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFg Santa María - Reina Sofía

Operación EUTM Mali

FIMAR xVI

SNMG-2

FFg Álvaro de Bazán - bAC Patiño

Operación ATALANTA

FFg Santa María-FFg Reina Sofía

Operación EUTM Mali

FIMAR xVI

SNMG-2

FFgHM Álvaro de Bazán-bAC Patiño
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Argentina

Botadura del patrullero de altura
Piedrabuena.—El patrullero de altura OpV
ARA Piedrabuena, fue botado el 1 de octu-
bre, 19 meses después del inicio de su cons-
trucción y justo antes de la llegada del ciclón
Alex, en el astillero de piriou en Concarneau.
Esta es la segunda unidad y la primera cons-
truida específicamente para la Marina argen-
tina, de los cuatro OPV-87 contratados por
318 millones de euros en 2019 al naval
group, puesto que la primera unidad, de la
clase Gowind, ya entregada y bautizada
inicialmente como L’Adroit, estuvo en servi-
cio en la Marina francesa entre 2011 y 2018,
para ser entregado a la Marina austral en
febrero de 2020 con el nombre de Bouchard.
Los otros dos patrulleros, Almirante Storni y
Bartolomé Cordero, se encuentran en diver-
sas etapas de construcción. Los tres buques
deberán entrar en servicio entre 2021 y 2022.
Con una eslora de 87 m y una manga de 14
m, desplazan 1.650 t, pudiendo dar más de 20
nudos y alcanzar las 7.000 millas de autono-
mía. El nombre de Piedrabuena rememora al
comandante Luis piedrabuena, cuyas accio-
nes en la patagonia consolidaron la soberanía
argentina en esa zona. Hacía 40 años que los
astilleros franceses no entregaban un buque a
la Marina argentina. Los últimos fueron las
tres corbetas Tipo A69, Drummond, Guerrico

y Granville, construidas en Lorient. La
Armada austral cuenta con otro buque fran-
cés, el petrolero Durance, construido en 1977
y que desde 1999 navega con el pabellón
argentino con el nombre de Patagonia.

Baja de siete buques.—Mediante el
Decreto 762/2020 publicado en el boletín
Oficial, fueron dados de baja los siguientes
buques de la Armada argentina: aviso ARA
Suboficial Castillo de 1.731 t, de la clase
Cherokee, construido en 1944 para la Marina
de Estados unidos como uss Takelma y en
servicio en la Marina austral desde 1994. El
transporte clase Costa ARA Cabo de Hornos
de 10.894 t, construido en 1979, fue bautiza-
do con un curioso nombre, ya que el cabo de
Hornos se encuentra en Chile y está circunda-
do por aguas chilenas. A estos dos buques les
siguen los remolcadores Mocovi, Calchaqui,
Chulupi, Chiquiyán y Ona, todos ellos dados
de baja en el mismo decreto. En todos los
casos estas unidades se consideraban obsole-
tas y fuera de servicio. El Ministerio de
Defensa ha asegurado que acometerá el dise-
ño y construcción de nuevos buques auxilia-
res en astilleros nacionales próximamente.

La llegada del próximo submarino
tardará cinco años.—Después de dos años
desde la pérdida del submarino San Juan, con
su gemelo el Santa Cruz en gran carena



inacabada en grada y el Salta amarrado al
muelle sin poder navegar, la Marina argentina
ha expresado la necesidad de contar con
varias unidades submarinas que puedan reali-
zar patrullas de al menos tres meses en los
1.783.278 km2 del mar Argentino e incorpo-
rar los avances tecnológicos conseguidos en
los casi 40 años transcurridos desde la entre-
ga del submarino ARA Santa Cruz, entregado
por los astilleros alemanes de Thyssen nord-
seewerke de Emden en 1984. La Flotilla de
submarinos argentina que acaba de celebrar
su 87.º aniversario desde la llegada de las tres
primeras unidades, clase Tarantino, de cons-
trucción italiana, y que se encuentra en un
período de estudio, evaluación, análisis de
lecciones aprendidas y determinación de los
distintos requerimientos para los nuevos
submarinos, se realiza en un estudio denomi-
nado Plan Génesis, que además reevalúa toda
la doctrina y procedimientos en lo referente a
la seguridad y revisar todo lo que se ha escri-
to hasta el momento para establecer las
condiciones y requerimientos en esta área que
deben cumplir las nuevas unidades. El núme-
ro que se ha fijado como óptimo es el de seis
unidades de propulsión diésel eléctrica, capa-
ces de realizar patrullas de 90 días, debiendo
afirmar su presencia en las tres grandes áreas
estratégicas de la plataforma marina argenti-
na, con la premisa de tres submarinos en
patrulla y los otros tres en adiestramiento o
mantenimiento. su construcción sería en los
astilleros locales de Tandanor, que ya realiza-
ron la gran carena del ARA San Juan, si bien
sería necesaria una fuerte inversión para
modernizar las instalaciones del astillero, con
lo cual no se descarta construir la primera
unidad en origen y el resto en Argentina. no
obstante, también se analiza la posible baja
de submarinos de otras Marinas en los próxi-
mos meses para cubrir este período de tiempo
sin submarinos y para tener dotaciones adies-
tradas. El comandante del Área naval Atlán-
tica e inspector del Arma submarina, como-
doro gabriel Eduardo Attis, cifra en cinco o
seis años lo que se tardará en tener una nueva
generación de submarinos y, por ello, siguen
con atención la adquisición tras la baja de
submarinos brasileños y noruegos, como una
solución temporal.

Colombia

Transferencia de una corbeta surcorea-
na.—En la base naval de Jinhae, en Corea
del sur, tuvo lugar el 28 de septiembre la
ceremonia de transferencia de la corbeta
Iksan de la clase Pohang, a la Armada de la
República de Colombia, ofrecida tras la visita
del primer ministro Lee nak-yeon en mayo
de 2019 a Colombia, en agradecimiento por
la participación de la Marina colombiana en
la guerra de Corea. Este es el segundo buque
transferido por la Marina surcoreana a
Colombia, tras la cesión del patrullero
Anyang (pCC-755), bautizado como ARC
Nariño. La nueva corbeta colombiana ha sido
bautizada con el nombre de ARC Almirante
Tono, siendo el tercer buque en llevar este
nombre que rememora a Rafael Tono Llopiz,
nacido en 1776 en Cartagena (Murcia), lo
cual no fue óbice para que se uniera a la inde-
pendencia colombiana en 1811 sirviendo a la
naciente república hasta su muerte en Carta-
gena de Indias en 1854. El primer buque en
llevar este nombre fue una fragata de la clase
Tacoma, que participó en la guerra de Corea.
La segunda unidad fue un destructor de la
clase Buckley, transferido por la Marina
norteamericana en 1968 y dado de baja en
1978. El tránsito de Jinhae hasta Cartagena
de Indias llevará 51 singladuras, con una
escala en guam para integrarse, posterior-
mente, en la Fuerza naval del Caribe. Esta
corbeta entró en servicio en 1988 y fue dada
de baja el 31 de diciembre de 2018. un total
de 24 corbetas de esta clase han sido cons-
truidas en seis series de las que 12 permane-
cen en servicio activo habiendo sido transfe-
ridas 11 a las Marinas de Colombia, Egipto,
Filipinas, perú y Vietnam. El 26 de marzo de
2010 un torpedo norcoreano hundió a la
corbeta Cheonan, causando la muerte de 46
de sus 104 tripulantes.

La Infantería de Marina despliega UAV
en operaciones antiterroristas.—Los infan-
tes de Marina colombianos han iniciado el
despliegue de drones del tipo Xiaomi FIMI X-
8SE, en el desarrollo de las operaciones anti-
terroristas que se desarrollan en el norte del
país. Durante la primera jornada se desplegó
un X-8SE para verificar las coordenadas del
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tránsito por caminos, para obtener la ubica-
ción exacta de terreno por donde se efectúan
las patrullas a pie y en vehículos. El empleo
de estos uAV tiene como objeto obtener en
tiempo real información IsR de las áreas
donde pueda haber elementos de los grupos
Armados Organizados (gAO). De igual
manera los drones realizan también operacio-
nes de vigilancia y control sobre pequeños
núcleos de población y caseríos para mante-
ner su seguridad y proteger a la población y a
los campesinos en sus tránsitos de ida y
regreso a sus trabajos. Los X-8SE son opera-
dos por personal de inteligencia del batallón
de Movilidad n.º 1, así como efectivos del
batallón de Infantería de Marina 13, lo que
ha permitido un efectivo control en la zona del
municipio de El Carmen de bolívar. Estos
drones pueden volar hasta 500 m de altura, con
un alcance de ocho kilómetros y una autonomía
de 35 minutos. sus cámaras 4k con senso-
res de imagen IMx378, son resistentes al siste-
ma de inhibidores de los grupos terroristas.

Botadura del buque balizador ARC Isla
de Alburquerque.—La Corporación de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la
Industria naval Marítima y Fluvial (COTEC-
MAR), ha botado al buque balizador ARC
Isla de Alburquerque en sus instalaciones del
complejo Mamonal en Cartagena de Indias.
La ceremonia tuvo lugar el 18 de septiembre
con la participación del comandante de la
Armada de Colombia, contralmirante gabriel
Alfonso pérez garcés y el director del
COTECMAR, contralmirante óscar Darío
Tascón Muñoz. El proceso de construcción
de este buque se inició en febrero de este año
y la finalidad de adquirir un navío de sus
características, supone incrementar la capaci-
dad operacional del sistema nacional de seña-
lización marítima y fluvial, responsabilidad
de la Armada, prestando servicios de fondeo
y retirada de boyas para la demarcación de
canales de navegación. La entrega definitiva
de este balizador está prevista para el 18 de
diciembre. Los cometidos secundarios del
Isla de Alburquerque serán el apoyo al trans-
porte de medios utilizados en misiones huma-
nitarias de ayuda a la población civil, búsque-
da y salvamento de embarcaciones menores y
recogida de náufragos, así como operaciones

de remolque a pequeñas embarcaciones en
situaciones de emergencia en zonas costeras. 

Corea del Sur

Desarrollo de baterías de iones de litio
para submarinos.—La Marina surcoreana
está trabajando para desarrollar una batería de
iones de litio para submarinos, que incremen-
tará notablemente el tiempo de inmersión de
todas sus unidades submarinas, de acuerdo
con un comunicado de la Agencia de Adqui-
sición de Armamento. A partir del mes de
noviembre, el gobierno comenzará a cons-
truir el prototipo de batería para el nuevo
submarino clase Jang Bogo-III de 3.600 t,
que se encuentra, actualmente, en fase de
construcción. La Agencia pretende finalizar
la batería LIb (Lithium Ion Battery) para el
primer semestre de 2021, estando prevista la
entrega, tras dos años de pruebas, en 2026 del
primer submarino de esta clase bautizado
Dosan Ahn Chang-Ho, botado el 17 de
septiembre de 2018. Esta nueva clase irá
dotada de lanzadores verticales de misiles
kVLs (Korean Vertical Launching System),
diseñados para el misil coreano Chonriong.
Las baterías LIb proporcionan cinco veces
más la energía de una tradicional de plomo y
ácido sulfúrico, y dos veces más que el siste-
ma AIp de los submarinos con el sistema de
pila de combustible bZM 120 de los submari-
nos alemanes del Tipo U-214.

Estados Unidos

Nueva base para la Infantería de Mari-
na en Guam.—por primera vez en 70 años la
Infantería de Marina activa una nueva base,
bautizada como Camp blaz, estando ubicada
en la antigua isla española de guam. Esta
base será el acuartelamiento de 5.000 mari-
nes, pertenecientes a la III Fuerza Expedicio-
naria de Infantería de Marina (III MEF),
hasta ahora basada en la isla japonesa de
Okinawa. El plan para mover a la III MEF, se
inició en 2016 gracias a un acuerdo entre el
gobierno japonés y el norteamericano, para
reducir la presencia militar estadounidense en
la isla nipona. Anecdóticamente la construc-
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ción de la nueva base se paró temporalmente
al encontrarse restos prehistóricos de herra-
mientas y vasijas. Al ser preguntado en el
senado el comandante general de la Infante-
ría de Marina, general Robert neller, si era
buena idea mover 5.000 marines a guam de
cara a un posible conflicto con China, neller
contestó que la preocupaba que en un
momento crítico no dispusiese de suficientes
medios de transporte para la III MEF. La
nueva base recibe el nombre de Camp Blaz,
en recuerdo del general de Infantería de Mari-
na Vicente Tomás garrido blaz, el primer
marine chamorro, que alcanzó el generalato.
nacido el 14 de febrero de 1928 en guam,
ingresó en el Cuerpo en 1951, durante sus 29
años como infante de Marina, blaz peleó en
Vietnam, obteniendo la Legión del Mérito,
la Estrella de bronce con la V de valor y la
Cruz Vietnamita a la gallardía. Después de
retirarse en 1980, sirvió en guam como Dele-
gado de la Cámara de Representantes. En
1985 fue elegido congresista republicano
hasta 1993. Falleció en 2014 y sus restos
reposan en el Cementerio nacional de
Arlington.

Se estrella un F-35B tras colisionar con
una cisterna KC-130J.—sobre las1600
horas locales, y durante una maniobra de
aprovisionamiento en vuelo, un F-35B coli-
sionó con un avión cisterna KC-130J. Tras la
colisión el piloto del F-35B, capitán Joseph
butterfield del Cuerpo de Infantería de Mari-
na, pudo eyectarse felizmente. El KC-130J,
aunque con daños en sus motores, pudo reali-
zar un aterrizaje de emergencia en el aero-
puerto Jacqueline Cochran de Thermal, Cali-
fornia, con su dotación ilesa tras la colisión.
previamente había informado a la torre
de control que iba a realizar un aterrizaje de
emergencia con tan solo dos de los cuatro
motores operativos y perdiendo combustible.
El F-35B estaba asignado a los Green
Knights de la Escuadrilla de Ataque VMFA
121 del Cuerpo de Infantería de Marina.
Tanto este avión como el cisterna, estaban
participando en el curso 1-21 de Armas y
Tácticas, de siete semanas de duración. La
causa de la colisión está pendiente de investi-
gación.

Egipto

Botadura del cuarto submarino
U-209/1400 S-44.—Con la rotura de una
botella con agua del nilo, contra el casco, se
inició el 29 de septiembre la ceremonia de
botadura del cuarto submarino del Tipo
U209/1400 en el astillero alemán de Thyssen-
krupp Marine Systems (TkMs) de kiel. El
vicealmirante Ahmed khaled Hassan said,
jefe de la Marina norteafricana pulsó el botón
del mecanismo que permitía el deslizamiento
del submarino hacia las aguas de kiel. El
director gerente de TkMs, Rolf Wirtz descri-
bió la botadura del submarino en tiempos de
pandemia como un hito muy especial, posible
gracias a la preparación de sus 6.000 emplea-
dos, 3.000 de ellos en kiel, lo que hace que
TkMs sea la líder mundial en el mercado de
construcción de submarinos. para 2023
TkMs quiere ampliar sus instalaciones con
una inversión de 250 millones de euros para
doblar su producción y abaratar costes con
una nueva grada en el astillero, creando 500
nuevos puestos de trabajo. El primer submari-
no egipcio, con la numeral S-41, fue entrega-
do a la Marina egipcia en diciembre de 2016,
seguido en agosto de 2017 por el S-42 y en
abril de este año por el S-43, en pleno auge de
la pandemia, por lo que no hubo ninguna
ceremonia de entrega oficial. El importe del
contrato de construcción de los cuatro subma-
rinos, firmado en 2011, según el diario Kieler
Nachrichten, se eleva a mil millones de
euros. Estos cuatro submarinos, que carecen
de AIp contarán en su armamento con misiles
Harpoon block II y torpedos alemanes
seaHake, estarán ubicados en la base naval
de Alejandría. Egipto sigue así el ejemplo de
sus vecinos Israel, Argelia, grecia y Turquía
que han incrementado notablemente sus
Flotillas de submarinos. Los nuevos submari-
nos egipcios reemplazarán a los cuatro
Romeo de construcción china, aunque moder-
nizados con ayuda norteamericana.

Francia

El submarino nuclear Perle se traslada
a Cherburgo.—Devastado por un incendio
cuando se encontraba en dique seco realizan-
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do su última ATM (Arrêt Technique Majeur),
el submarino nuclear de ataque snA Perle,
volverá al astillero de Cherburgo, donde fue
construido en 1987, según el anuncio realiza-
do por la ministra de Defensa Florence parly,
para que los expertos puedan realizar un
exhaustivo informe que permita a la ministra
decidir si se repara el submarino o se da de
baja definitivamente. El incendio duró 14
horas antes de ser extinguido y existe la duda
si el calor desarrollado pudo afectar a la elas-
ticidad del casco resistente, lo que lo inutili-
zaría para siempre. El jefe de Estado Mayor
de la Marina francesa, almirante pierre
Vandier, hizo hincapié en el tema del costo
de la reparación, así como en la búsqueda de
otras soluciones alternativas, como recuperar
elementos del submarino nuclear Saphir,
recientemente dado de baja o incluso recupe-
rar uno de los dos cascos de snA inacabados,
Turquoise y Diamant. cuando en 1992 se
redujo el número de submarinos a construir
de ocho a seis. A finales de octubre, se emiti-
rá un complejo informe y entonces será el
momento para tomar la decisión, según la
ministra parly. según el almirante Vandier, el
incendio se produjo al quemarse una lámina
de plástico vinílico que se encontraba en una
caja de madera para albergar restos de amian-
to del casco del submarino.

México

Cedido el control total de los puertos a la
Marina.—Tras una acalorada discusión en la
Cámara de Diputados, los legisladores fede-
rales finalmente votaron el 1 de octubre la
cesión a la secretaría de Marina (sEMAR), el
control total de los 102 puertos del país. Esta
decisión implica reformar la Ley Orgánica de
la Administración pública Federal, la Ley
de navegación y Comercio y la Ley de puer-
tos de México, quitándole a la secretaría de
Comunicaciones y Transporte (sCT), no solo
el control de los recintos portuarios, sino
también la administración de las Escuelas de
náutica en las que se forman los oficiales
de la Marina Mercante que, desde 1976,
alcanzan la cifra de 8.247. Esta decisión de la
Cámara de Diputados culmina la política del
presidente Andrés Manuel López Obrador de

combatir en todos los campos la corrupción
existente en sectores de la Administración,
implantando además el espíritu de austeridad
castrense por medio de la militarización de
diversas áreas de las diversas Administracio-
nes. La implicación del elenco militar en el
control de la COVID-19, se ha ampliado
ahora al control de aduanas y puertos.

OTAN

Nuevo mando del Atlántico.—un nuevo
Mando Aliado fue declarado operacional en
una ceremonia realizada en norfolk, Virginia
el 17 de septiembre. El nuevo Mando deno-
minado Joint Force Command (JFC) Norfolk,
ha sido establecido para proteger las líneas
marítimas entre Europa y norteamérica, y es
el primer Mando Atlántico creado desde
2003. ubicado en coincidencia con la segun-
da Flota de Estados unidos, su comandante
actual es el vicealmirante Andrew Lewis, que
será responsable en la coordinación con otras
Fuerzas Aliadas, así como del conocimiento
de la situación (situational awareness) y dise-
ñar planes operacionales que cubran la exten-
sa área comprendida entre la costa Este de
Estados unidos, gIuk y Europa. no obstan-
te, las operaciones marítimas día a día serán
llevadas por el Allied Maritime Command
(MARCOM), desde su Cuartel general en
northwood, Reino unido. En junio de 2018,
los ministros de Defensa de la OTAn deci-
dieron ampliar la estructura de Mando de la
Alianza con un nuevo Mando Atlántico en
norfolk, y otro Logístico y de Apoyo en
ulm, Alemania. De esta forma JFC norfolk,
se une a los dos ya existentes JFC brunssum,
Holanda y JFC naples, en Italia.

Reino Unido

El HMS Queen Elizabeth acoge 14
F-35B por primera vez.—ningún portavio-
nes de la Royal Navy había acogido tantos
aviones en su cubierta de vuelo desde el
conflicto de las Malvinas en 1982. La propia
Marina británica ha explicado que dotar al
portaviones con 14 aviones V/sTOL F-35B,
ha sido todo un hito que no se habría podido
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realizar sin la ayuda norteamericana. El HMs
Queen Elizabeth es el único portaviones con
el que, actualmente, cuenta la Marina, a la
espera de que la segunda unidad de la misma
clase, el HMs Prince of Wales, botado en
2017 entre en servicio en 2023. Los 14 F-35B
provienen de la Escuadrilla 617 de la RAF
(Royal Air Force) y del Escuadrón de Ataque
VMFA 211 del Cuerpo de Infantería de Mari-
na de Estados unidos. Además de los 14
aviones, el HMs Queen Elizabeth embarcó
para esta ocasión ocho helicópteros Merlin,
poniendo toda esta UNAEMB a prueba en el
Ejercicio JOInT WARRIOR de la OTAn, a
realizar en el norte de Escocia. El portaviones
británico, cuando el Reino unido reciba todo
su pedido de F-35B, podrá embarcar un
máximo de 40 aeronaves, 36 aviones y cuatro
helicópteros.

Rusia

Lanzamiento de un misil hipersónico
anti buque.—En coincidencia con el sexagé-
simo octavo aniversario del presidente putin,
el 7 de octubre la Marina rusa lanzó, por
primera vez, el misil antibuque hipersónico
HgV (Hypersonic Glide Vehicle) Zircon,
bautizado SS-N-33 por la OTAn. El jefe del
Estado Mayor general, general Valery gera-
simov comunicó, a los diferentes medios de
comunicación, el éxito de este primer lanza-
miento realizado por la fragata Almirante
Gorshkov, que entró en servicio en julio de
2018, primera de una serie de 15 similares.
La fragata se encontraba navegando en el mar
blanco, al norte de Rusia y el blanco se ubicó
en el mar de barents a 450 km de distancia,
siendo destruido en tan solo 4,5 minutos, lo
que significa que el misil alcanzó la veloci-
dad de Mach 8. Este lanzamiento tiene lugar
en un momento en que las relaciones con
Estados unidos se encuentran tirantes y cuan-
do el tratado sTART, entre las dos naciones,
está a punto de expirar en febrero de 2021. El
general gerasimov, añadió en sus declaracio-
nes que este misil será instalado en los
buques de superficie de cierto porte como en
los submarinos. A su vez, el presidente decla-
ró que «equipar nuestras Fuerzas Armadas
con las armas más sofisticadas y sin paralelo

actual, asegurará la capacidad de defensa de
nuestro país a largo plazo.» En 2019, putin
anticipó públicamente que el Zircon sería
capaz de volar a nueve veces la velocidad del
sonido y de destruir blancos a 1.000 km.

José María TREVIÑO RuIZ
Almirante (Retirado)

Tifón causa daños en buques de super-
ficie de la Base Naval de Vladivostok.—Del 3
al 4 de septiembre de 2020 el tifón Maysak
azotó el puerto de Vladivostok, en la región de
primorie, sede del cuartel general y principal
base naval de la Flota del pacífico. Debido a
las condiciones meteorológicas adversas, uno
de los diques flotantes de los Astilleros Vos-
tochny se soltó de sus amarres y el oleaje lo
hizo chocar contra un grupo de corbetas AsW
del proyecto 12411 Molniya (Tarantul), ama-
rradas en zona de la base que también aloja a
los submarinos convencionales de ataque del
proyecto 877 (Kilo) de la 19.ª brigada de sub-
marinos Independiente de la Flota del pacífico.

Destructores clase Udaloy en ejercicio
conjunto en el océano Índico.—Del 4 al 5
de septiembre los destructores lanzamisiles
(DDg), proyecto 1155 Fregat (Udaloy), 564
Almirante Tributs y 572 Almirante Vinogradov
y el buque cisterna, proyecto 1559V Boris
Butoma, participaron en el ejercicio conjunto
con la Marina india InDRA-2020 en aguas del
golfo de bengala. Del 11 al 14 de septiembre
estuvieron atracados en el puerto de Muara,
brunéi, para reabastecerse de aguas y com-
bustible y, posteriormente, continuaron su
navegación. La agrupación naval zarpó de
Vladivostok el 1 de agosto para una misión en
mares lejanos destinada a mostrar en pabellón,
realizar adiestramiento y colaboraciones con
otras Marinas.

Prioridades en la adquisición de buques
de superficie de la Marina rusa.—El 6 de
septiembre de 2020 Izvestia publicó un artículo
en el que se examinan los programas de
adquisición de buques de acuerdo con los
comunicados realizados por el Ministerio de
Defensa durante la feria de armamentos «Ar-
miya-2020» celebrada en Moscú del 23 al 29
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de agosto de 2020. primero, se anunció un
nuevo contrato con los Astilleros severnaya
para la novena y décima fragata lanzamisiles
(FFg), proyecto 22350 (Gorshkov); conforme
al programa constructivo contratado se asig-
narán cuatro a la Flota del norte, cuatro a la
Flota del pacífico y dos a la Flota del Mar
negro —donde sustituirán a las dos FFg
remanentes del proyecto 1135/1135M (Krivak)
en servicio—. segundo, se ordenaron diez
nuevas corbetas lanzamisiles, ocho del
proyecto 20380 (Steregushchy), dotadas de la
nueva estructura de mástil de torre integrada
con el radar Zaslon, y dos del proyecto 20385
(Steregushchy modificadas). Esta decisión
confirma el abandono, al menos momentáneo,
de la versión 20386 (Merkury), más potente,
avanzada y costosa. Finalmente, los Astilleros
del Almirantazgo recibieron dos nuevas
órdenes: un submarino convencional de ataque
con misiles (ssg) del proyecto 636.3 Vars-
havyanka (Kilo II), el sexto de la serie
destinada a la Flota del pacífico, y el sexto del
proyecto 677 Lada. Este segundo contrato
pone de manifiesto la decisión de seguir
adelante con el proyecto 677 para equipar al
menos una brigada de submarinos, pro-
bablemente en la Flota del báltico, a pesar de
las complicaciones tecnológicas del programa,
que sigue sin disponer de un AIp operativo. La
apuesta de la Marina por «buques listos para
usar», como son las corbetas proyecto 20380
o los ssg Kilo proyecto 636.3, viene impuesta
por las restricciones financieras, los problemas
técnicos que acumulan proyectos más
avanzados que requieren plazos mayores de
desarrollo y la voluntad de reemplazar en el
menor tiempo posible los buques más antiguos
en servicio. Finalmente, se firmó un contrato
con los Astilleros Zvezdochka para la re-
paración y modernización de los submarinos
nucleares de ataque (ssn) proyecto 971 y
Shchuka-B (Akula) de la Flota del norte al
estándar 971M que está dotado de misiles de
crucero del sistema kalibr-pL, mientras con-
tinúa la construcción de los ssgn, proyecto
885 Yasen (11 en total) y de los ssbn 955
Borei (10 en total), con el objetivo de tener una
división en cada uno de ellos, tanto en la Flota
del norte como en la del pacífico al final de la
década.

Seguimiento de agrupación naval de la
OTAN en el mar de Barents.—unidades de
superficie de la Flota del norte siguieron a una
agrupación naval aliada, compuesta por el
DDg uss Ross, la FFg HMs Sutherland,
el buque de apoyo logístico RFA Tidespring y
la FFg noruega Thor Heyerdahl, que entró el 7
de septiembre de 2020 en aguas del mar de
barents, navegando cerca de las principales
bases navales rusas de la península de kola. El
Cuartel general Conjunto noruego no informó,
previamente, a la Flota del norte rusa de la
participación en las operaciones y es la primera
vez, desde los años noventa, que un buque de
guerra noruego se interna en aguas del mar
de barents, que la Marina rusa considera su
«Zona bastión». El 5 de mayo de 2020 una
agrupación naval formada por los DDg uss
Donald Cook, uss Porter y uss Roosevelt y
la FFg HMs Kent, navegó por primera vez,
desde la década de los ochenta, en el mar de
barents para realizar operaciones de seguridad
marítima en las condiciones ambientales del
océano Ártico.   

Trabajos de construcción en los Astilleros
Zvezda de Vladivostok.—El 8 de septiembre
de 2020 los Astilleros Zvezda anunciaron que
la construcción del nuevo dique inundable de la
bahía de bolshoy kamen se encuentra en sus
fases finales y que estará terminado cuatro años
antes de lo programado inicialmente. Las
empresas surcoreanas, Daewoo y samsung,
llevaron a cabo la primera fase de la mo-
dernización de las instalaciones, incluida la
construcción de un nuevo muelle dotado de
grúas de gran capacidad. sin embargo, Zvezda
contrató la segunda fase con la Corporación de
Construcción de Infraestructuras de China, que
está construyendo el mayor dique inundable
situado en territorio ruso, con unas dimen-
siones de 485 metros de longitud, 114 de ancho
y 14 de calado, que permitirá la construcción
simultánea de dos buques tipo portaviones.
Estas obras han sido financiadas por las gran-
des corporaciones energéticas rusas gazprom y
Rosneft y sus aplicaciones militares son evi-
dentes. 

Ejercicio antisubmarino de DDG clase
Udaloy en el Mediterráneo.—El 11 de sep-
tiembre de 2020 el DDg proyecto 1155 626



Vicealmirante Kulakov llevó a cabo un ejer-
cicio de guerra antisubmarina en aguas del
Mediterráneo oriental acompañado del AOR
proyecto 23130 Académico Pashin. El heli-
cóptero AsW embarcado ka-27pL participó
en las operaciones de búsqueda y destrucción
de un submarino enemigo simulado desple-
gando su sonar remolcado. A esa fecha el
Vicealmirante Kulakov llevaba recorridas
15.000 millas náuticas desde que zarpó de
severomorsk el 11 de julio anterior. En el
Mediterráneo ha recalado en los puertos de
Argel, Limassol y Tartús, donde permaneció
hasta finales de mes. 

Ejercicio de guerra submarina en el mar
de Barents.—El 11 de septiembre de 2020 dos
submarinos nucleares de la Flota del norte
realizaron un ejercicio táctico en aguas del mar
de barents que incluyó el lanzamiento de
misiles antisubmarinos Rpk-6 Vodopad/Rpk-7
Veter (ss-n-16 stallion) con capacidad nu-
clear. La oficina de prensa de la Flota indicó
que estos lanzamientos forman parte del
programa de adiestramiento anual de las Fuer-
zas submarinas. Estos ejercicios submarinos se
desarrollaron en medio de la presencia en la
zona de la agrupación naval de la OTAn
anotada anteriormente y en un período de
incremento de las operaciones aéreas occi-
dentales en la zona, como denunciaron el
ministro de Defensa, general sergey shoigú,
el viceministro de Defensa, Alexander Fomin,
y el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales,
sergey surovikin.

Escuadra de la Flota del Pacífico en la
mar.—El 14 de septiembre una agrupación
naval encabezada por el crucero lanzamisiles
proyecto 1164 Atalant (Slava) 011 Varyag y
compuesta por el DDg proyecto 1155 548
Almirante Panteleyey, las corbetas lanza-
misiles proyecto 20380 333 Sovershennyy y
335 Gromky, el buque de seguimiento de
misiles proyecto 914 (Nedelin) Mariscal
Krylov y el buque taller proyecto 304 PM-59
cruzó el estrecho de soya hacia el mar del
Japón. Los buques regresaban a su base en
Vladivostok después de participar en la se-
gunda fase del ejercicio aeronaval EsCuDO
OCEÁnICO-20 que se desarrolló en aguas del
pacífico norte y mar de bering.

Seguimiento de DDG estadounidense en
el mar Negro.—El 15 de septiembre de 2020
la FFg proyecto 11356M (Grigorovich) 490
Almirante Essen comenzó a escoltar al DDg
uss Roosevelt desde que entró en aguas del
mar negro para mostrar el pabellón, realizar
ejercicios con Marinas amigas y defender la
libertad de navegación. La entrada de buques
de países no ribereños en este mar está regu-
lada por la Convención de Montreux de 1936,
que establece un período máximo de perma-
nencia de 21 días. 

Segunda fragata clase Gorshkov se
incorpora a la Flota del Norte.—El 17 de
septiembre de 2020 la FFg proyecto 22350
431 Almirante Kasatonov arribó a la base
naval de severomorsk, en la península de
kola, para incorporarse al servicio activo en la
43.ª División de buques de Misiles de la Flota
del norte. Esta gran unidad reúne los buques
de combate de superficie más potentes de la
Flota del norte: el portaviones proyecto   1143.5
063 Almirante Kuznetsov, el crucero lanza-
misiles de propulsión nuclear proyecto 1144.2
Orlan (Kirov) 099 Pedro el Grande, el crucero
lanzamisiles proyecto 1164 055 Mariscal
Ustinov y la FFg proyecto 22350 454 Al-
mirante Gorshkov, que desde finales de julio
está en una nueva ronda de pruebas del pro-
grama del misil hipersónico 3M22 Tsirkon
(ss-n-33 Zircon) en el mar blanco.

La Marina rusa en el ejercicio estratégico
KAVKAZ-2020.—Del 21 al 26 de septiembre
de 2020 buques y submarinos de la Flota del
Mar negro y buques de la Flotilla del Caspio
participaron en el ejercicio estratégico anual
kAVkAZ-2020 que se desarrolló en el área de
responsabilidad del Distrito Militar sur. Más
de treinta buques de la Flota rusa del Mar
negro, incluidos el crucero lanzamisiles pro-
yecto 1164 121 Moskva, la fragata proyecto
1135M 868 Pytliviy, las corbetas lanzamisiles
proyecto 21631 (Buyan-M) 609 Vyshny Vo-
lochek y 626 Orekhovo-Zuyevo, las corbetas
AsW proyecto 12411 953 Naberezhnye Chel-
ny, 954 Ivanovets, 955 Burya y 962 Shuya,
proyecto 1239 (Bora) 616 Samum y proyecto
1124M Albatros (Grisha V) 054 Yeysk, 055
Kasimov, 064 Muromets y 071 Suzdalets, los
buques patrulleros proyecto 22160 (Bykov)

NOTICIARIO

884 [noviembre



375 Dmitry Rogachev y Pavel Derzhavin, los
dragaminas proyecto 266ME (Natya) 770
Valentín Pikul, proyecto 02668 (Natya) 908
Vicealmirante Zakharin y los cazaminas del
proyecto 12700 Alexandrit 601 Iván Antonov y
659 Vladimir Emelyanov llevaron a cabo ejer-
cicios de guerra de superficie, antisubmarina,
guerra de minas y de defensa aérea en el mar
negro. Los LsT proyecto 775 142 Novo-
cherkassk, 151 Azov y 158 César Kunikov
hicieron sendos desembarcos anfibios en Opuk
y Adana. El 24 de septiembre, el ssk proyecto
636.3 b-271 Kolpino lanzó un misil de crucero
3M14 kalibr (ss-n-30 sagaris), en inmersión
en el mar negro, que destruyó un blanco
costero situado a cien millas náuticas de dis-
tancia en Opuk. por su parte, la Flotilla del
Caspio activó más de veinte buques de todos
los tipos, entre ellos las FFg proyecto 11661k
(Gepard) 691 Tartarstan y 693 Daguestán, las
corbetas lanzamisiles proyecto 21631 651
Velikiy Ustyug, 652 Grad Sviyazhsk y 653
Uglich y proyecto 21630 (Buyan) 017 As-
trakhan y varias LCM del proyecto 11770
(Serna), que realizaron diferentes ejercicios
navales con fuego real en el Caspio, en los que
participaron también los patrulleros lanza-

misiles Joshan y Paykan de la Marina iraní.
Aviones de combate su-24M y su-30sM y
helicópteros ka-27ps/pL de la Aviación naval
apoyaron las operaciones navales.

Entrega del primer rompehielos atómico
clase Arktika.—El 22 de septiembre de 2020
zarpó del muelle de los Astilleros del báltico,
en san petersburgo, el primer rompehielos de
propulsión nuclear del proyecto 22220 (Lk-
60) Arktika con destino a las instalaciones de la
Atomflot en Múrmansk, península de kola,
donde se firmará el acta de aceptación. La
entrada en servicio de este buque se ha re-
trasado varias veces debido, primero, a pro-
blemas financieros y aumento de costes y,
cuando ya estaba realizando las pruebas de mar
en el báltico, al incendio fortuito de uno de los
tres motores eléctricos principales el 4 de fe-
brero de 2020. La comisión de expertos creada
por la dirección de la empresa constructora
dictaminó que el motor era irreparable y, por
tanto, debía ser sustituido. sin embargo, los
astilleros y Rosatom decidieron no retrasar más
la entrega y cumplir los plazos, ya prorrogados
varias veces por el gobierno ruso, y realizar en
2021 la instalación del nuevo motor, para lo
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El Arktika zarpando de de san petersburgo, septiembre de 2020.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente pérez gil).



que se deberá realizar una «cesárea» en el caso
del buque. El Arktika es el mayor y más po-
tente rompehielos del mundo: desplaza 33.530
toneladas y tiene una enorme potencia gracias
a sus dos reactores atómicos RITM-200 de 175
MW cada uno. Actualmente, otros dos buques
de este proyecto están realizando las pruebas
de mar, el 26 de mayo de 2020 se inició la
construcción del cuarto y en 2021 se debe
comenzar el quinto. De forma paralela, el 6 de
julio de 2020 los Astilleros Zvezda iniciaron la
construcción del primer rompehielos atómico
del proyecto 10510 (Líder), bautizado Rossiya,
que desplazará 69.700 toneladas.

Pruebas de mar de SSGN clase Yasen en
el mar Blanco.—El 22 de septiembre de 2020
el ssgn proyecto 885 k-561 Kazán zarpó de
la base naval belomorskaya, de severodvinsk,
para una nueva ronda de pruebas destinadas a
certificar los equipos y cambios exteriores
introducidos durante la fase de pruebas de
fábrica. El Kazán se botó el 31 de marzo
de 2017 y se espera que sea entregado a las
Fuerzas submarinas de la Flota del norte antes
de final de año.

Abordaje de corbeta clase Parchim con
buque civil en el Báltico.—El 23 de sep-
tiembre de 2020 la corbeta AsW proyecto
1331M (Parchim) 311 Kazanets tuvo un
abordaje cerca del puente Oresund, en los
estrechos daneses, con el buque mercante civil
Ice Rose de bandera de las Islas Marshall y de
12.400 toneladas de desplazamiento. La cor-
beta sufrió una aparatosa grieta en el fran-
cobordo a proa que no afectó a su flotabilidad,
lo que le permitió continuar por sus propios
medios hasta la base naval de baltiysk, en
kaliningrado, acompañada de cerca por la
corbeta del mismo proyecto 304 Urengoy.

SSBN clase Borei regresa de patrulla
oceánica en el Pacífico.—El 24 de septiembre
de 2020 el comandante de las Fuerzas sub-

marinas de la Flota del pacífico, vicealmirante
Vladimir Dmitriev, recibió en la base naval de
Rybachiy, en la península de kamchatka, a la
tripulación del ssbn proyecto 955 k-550
Alexander Nevsky, bajo el mando del capitán
de navío serguéi Mokeev, a su regreso de una
patrulla de disuasión nuclear en el océano
pacífico. El ssbn zarpó de su base a media-
dos del mes de agosto, después de ser ins-
peccionado por el ministro de Defensa general
shoigú durante una visita a la base de sub-
marinos de Vilyuchinsk realizada el 11 de
agosto. 

Modernización de SSGN clase Oscar de
la Flota del Pacífico.—El 25 de septiembre de
2020 se publicó que el ssgn proyecto 949A
Antey (Oscar II) k-132 Irkutsk, que está siendo
modernizado en los Astilleros Zvezda de
bolshoy kamen, regresará al servicio activo en
2023. Este submarino nuclear ha estado fuera
de servicio más de veinte años a la espera de
reparación y modernización, que se fue re-
trasando debido a la falta de fondos. La Marina
rusa espera mantener en servicio activo siete
ssgn del proyecto 949A.

Botadura del quinto cazaminas clase
Alexandrit.—El 30 de septiembre de 2020 se
botó en los Astilleros sredne-nevsky (snsZ)
de san petersburgo el nuevo cazaminas del
proyecto 12700 631 Georgy Kurbatov, cuya
construcción comenzó el 24 de abril de 2015.
Este buque debía ser la segunda unidad del
proyecto 12700, pero un incendio ocurrido en
la fábrica el 7 de junio de 2016 mientras se
estaba trabajando en el casco retrasó los
trabajos, pasando a ser, de facto, la quinta
unidad en ser botada. Los trabajos de ar-
mamento continuarán a flote para su entrega a
la Marina en 2021.

Luis Vicente pÉREZ gIL
Doctor en Derecho
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Premio al buque más destacado 2019.
Nuevos candidatos

La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros navales y Oceánicos (COIn)
convocaron la 11.ª edición del premio al
«buque o artefacto naval más destacado
2019», que se otorgará al astillero constructor
y al armador. Los posibles candidatos deben
ser buques construidos en España y entrega-
dos durante el año 2019. Las fichas de los
buques competidores se han incluido a peti-
ción de los astilleros o armadores, o de inge-
nieros navales colegiados.

Este año el inicio de la votación popular
en la página web se abrió con retraso, el pasa-
do 24 de julio, por todos los problemas refe-
rentes a la situación de la pandemia COVID-
19. Los candidatos se han podido incluir
hasta el pasado 15 de septiembre y la vota-
ción estará activa hasta el 15 de octubre de
2020. La concurrencia inicial, comunicada se
ha ampliado, con lo que los candidatos fina-
les son cuatro buques y un artefacto: El patru-
llero Sabah de Construcciones navales pauli-
no Freire; el buque oceanográfico Almos-
katshif de Construcciones navales paulino
Freire; el catamarán de playa ZEN de kaicy-
cles; el catamarán de pasaje Krilo Lux de
Astilleros gondán, y el remolcador Vilja
de Astilleros gondán. Al cierre de la vota-

ción, se anunciará el ganador a través de la
web mencionada y el premio, tanto al arma-
dor como al astillero-constructor, se entregará
en la cena de gala prevista el 22 de octubre
dentro de los actos del 59.º Congreso de Inge-
niería naval e Industria Marítima, que tiene
prevista su celebración en La Coruña entre
los días 21 y 23 de octubre.

El galardón de 2009 recayó en el buque
de prospección sísmica WG Columbus, cons-
truido en los astilleros vigueses de Hijos de J.
barreras, el de 2010 en el Juan Carlos I cons-
truido por navantia en sus astilleros ferrola-
nos, el de 2011 fue al buque de apoyo a plata-
formas Stril Merkur de Astilleros gondán, en
2012 al buque de apoyo a plataformas Esvagt
Aurora de Astilleros Zamakona, en 2013 al
oceanográfico RRS Discovery de Construc-
ciones navales paulino Freire, en 2014 al
buque de apoyo a plataformas Stril Luna de
Astilleros gondán, en 2015 a la draga
Hondarra de Astilleros Murueta, en 2016 el
atunero congelador Gevred también de Asti-
lleros Murueta, en 2017 el catamarán Eco
AQUA de Astilleros gondán, y en 2018 al
pesquero arrastrero Argos Cíes de Astilleros
nodosa.

Antonio pInTOs pInTOs
Contralmirante (Reserva)
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COnsTRuCCIón  nAVAL

Despedida del Supply, primer buque de
aprovisionamiento para Australia

El pasado 2 de septiembre tuvo lugar en
la factoría de navantia Ferrol, como acto de
trabajo, la despedida del buque logístico
Supply primero de los dos que navantia cons-
truye para la Marina australiana. Tras unos 35

días de navegación llegó a la base australiana
de garden Island (perth) para finalizar la
instalación de equipos y pruebas correspon-
dientes. su entrega definitiva está prevista a
finales de año. Entre los días 4 y 6 de agosto,
el buque había realizado sin novedad sus
primeras pruebas de mar en aguas cercanas a
Ferrol.
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Despedida del Supply. (Foto: Antonio pintos pintos).



La construcción del Supply fue iniciada el
19 de junio de 2017, en las instalaciones de
navantia Fene, con la ceremonia de corte del
primer acero para el denominado bloque 220 3.
La puesta de quilla del buque había tenido
lugar el día 17 de noviembre de 2017 y su
botadura el 23 de noviembre de 2018. Es el
segundo buque de la Marina australiana con
este nombre y su origen procede del buque de
apoyo de la First Fleet británica cuando se
estableció en tierras australianas. La segunda
unidad Stalwart, fue botada el 30 de agosto
de 2019. Tiene previstas sus pruebas de mar a
primeros de 2021, para realizar después un
programa similar: traslado a Australia a fina-
les del primer trimestre para montaje y prue-
bas de resto de equipos y entrega a finales del
primer semestre.

Nueva resolución del Tribunal General de
la UE sobre el sistema «antiguo tax
lease» de la construcción naval espa-
ñola

El pasado 23 de septiembre el Tribunal
general de la uE ha rectificado su sentencia
de diciembre de 2015 en la que eximía a la
administración española de recuperar las
ayudas devengadas con el mecanismo «anti-
guo tax lease» entre 2007 y 2011. En julio de
2013, el Comisario de Competencia de la uE,
español a la sazón, anunció que las empresas
e inversores que habían recibido ventajas
fiscales gracias al mecanismo mencionado
debían devolver las ayudas recibidas por estar
consideradas ayudas ilegales de Estado.
Recurrida esta decisión, en diciembre de
2015 el Tribunal general de la uE dio la
razón en primera instancia a los afectados,
pero esta resolución fue nuevamente recurri-
da en casación por la Comisión en 2018 y el
Tribunal de Justicia de la uE devolvió en
julio de 2018 la sentencia inicial al Tribunal
general que ahora rectifica su resolución.

Textualmente, el Tribunal comunica,
entre otras cuestiones: «En su sentencia dicta-
da tras la devolución del asunto de 23 de
septiembre de 2020, España y otros/Comisión
(T 515/13 REnV y T 719/13 REnV), el
Tribunal general ha desestimado los recursos
presentados por los demandantes. El Tribunal
general ha examinado, en primer lugar, la
calificación de las medidas fiscales como
ayudas estatales... concurrían los requisitos
relativos al riesgo de la distorsión de la
competencia y de la afectación de los inter-
cambios entre Estados miembros. En conse-
cuencia, el Tribunal general ha rechazado el
motivo basado en la incorrecta calificación de
una medida como ayuda estatal.

El Tribunal general ha examinado, en
segundo lugar, la cuestión de la recuperación
de las ayudas ilegales y ha desestimado los
diferentes motivos planteados por los deman-
dantes a este respecto. En particular, ha
descartado que se hubiera producido una
supuesta vulneración del principio de
confianza legítima.

por último, el Tribunal general también
ha desestimado el motivo basado en la vulne-
ración de los principios aplicables a la recu-
peración». 

Todavía es posible un nuevo recurso ante
el Tribunal de Justicia de la uE en un plazo
de dos meses. El volumen de ayudas a devol-
ver ascendería a unos 126 millones de euros,
importe que debería ser satisfecho por las
entidades financieras y empresas que partici-
paron en la Agrupaciones de Interés Econó-
mico (AIE), que se formaron gracias al me-
canismo tax lease y que permitían la
amortización anticipada de las inversiones y
unos precios de construcción de los buques
con una rebaja de entre el 20 y el 30 por 100.

Antonio pInTOs pInTOs
Contralmirante (Reserva)
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Tráfico de los puertos españoles. Datos de
julio de 2020

Los 46 puertos de interés general del
Estado, gestionados por 28 autoridades
portuarias que coordina el Organismo público
puertos del Estado, movieron 42,4 millones
de toneladas durante el mes de julio, lo que
supone un descenso del 13,2 por 100 respecto
al mismo mes del año anterior. El acumulado
durante estos siete primeros meses del año,
registró un total de 295,7 millones de tonela-
das y un descenso del 11,3 por 100 en rela-
ción al mismo período del ejercicio anterior.
Estas cifras, sin embargo, indican que un mes
más continúa el proceso de recuperación de la
fuerte caída de tráficos portuarios registrados
el pasado mes de mayo, cuando llegaron a
disminuir un 25 por 100, debido al impacto
de la pandemia de la COVID-19.

puertos del Estado, destaca que «se
cumple la previsión que realizamos meses
atrás sobre la evolución de los tráficos
portuarios y su progresiva escalada hacia las
cifras previas a la pandemia».

El mes de julio confirma el proceso de
recuperación del impacto de la COVID-19 en
los tráficos portuarios, con una mejora de 1,6
puntos respecto al mes de junio, cuando el
descenso fue del 14,8 por 100.

por forma de presentación, los graneles
sólidos continuaron descendiendo en el mes
de julio, hasta un 12,7 por 100 y 5,4 millones

de toneladas movidas. Mientras que el
acumulado de los siete primeros meses se
sitúa en 42,3 millones de toneladas y un
descenso del 19,7 por 100. Los tráficos que
más han disminuido hasta julio en este apar-
tado fueron el carbón y el coque de petróleo,
pasando de 12,4 millones de toneladas en
julio de 2019 a los 7,5 millones actuales, lo
que supone una disminución del 39,8 por
100. Otros tráficos como el de mineral de
hierro perdieron un 46,3 por 100; los cereales
y sus harinas, un 11,9 por 100; o el cemento y
clínker, un 15,4 por 100. sin embargo, crecie-
ron los tráficos de abonos (9,7 por 100), de
otros minerales y residuos metálicos (6,9 por
100) y de habas de soja (2,9 por 100). 

Los graneles líquidos registraron en julio
una subida del 1,4 por 100 con 14,4 millones
de toneladas. En cambio, el acumulado del
año arroja una caída del 7,9 por 100, con
100,7 millones de toneladas. La amortiguación
de la caída en los graneles líquidos se debe
principalmente al tráfico de gas natural, cuya
variación hasta julio fue del 12,2 por 100,
respecto al mismo período del año pasado.

La mercancía general movió en julio 21,8
millones de toneladas, con un descenso del
10,2 por 100. El acumulado del año fue de
146,8 millones de toneladas con una disminu-
ción del 10,3 por 100, siendo los tráficos más
perjudicados los automóviles (26,6 por 100),
los materiales de construcción (12,9 por 100),
las maderas y el corcho (14,6 por 100). En
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cambio, otros tráficos, experimentaron subi-
das como los abonos y los aceites, llegando a
superar el 14 por 100 de incremento. 

El tráfico de contenedores descendió un
10,9 por 100 en julio, alcanzando 1,4 millo-
nes de TEu. Durante los siete primeros
meses, se superaron los 9,3 millones de TEu
y la caída fue del 10,1 por 100.

por último, la mayor caída corresponde al
tráfico de pasajeros. Desde enero se han
registrado 7.752.497 personas, lo que supone
un descenso del 61,2 por 100, frente a los casi
20 millones de pasajeros en este mismo pe-
ríodo del año anterior. Hay que recordar que
sigue en niveles mínimos el tráfico de cruce-
ros, por las restricciones de acceso a los puer-
tos y medidas anti COVID-19.

Proyecto de suministro eléctrico con ener-
gía renovable en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife

puertos del Estado, como coordinador del
proyecto Ops MAsTERpLAn, ha estableci-
do una colaboración con el proyecto
EVERyWH2ERE para desarrollar un
proyecto piloto de suministro eléctrico a
buques en atraque mediante generación in
situ de energía renovable. Dicha energía
renovable se genera a partir de hidrógeno
mediante una pila de combustible de 100 kW
que se está ensamblando en Italia. El proyec-
to, EVERyWH2ERE, está financiado por la
iniciativa conjunta pilas de Combustible e
Hidrógeno (Fuel Cells and Hydrogen FCH),
mediante la concesión número 779606. El
FCH recibe el apoyo financiero del programa
de investigación y desarrollo HORIZOn
2020 de la unión Europea en el capítulo
Hidrógeno para Europa.

Con este motivo, puertos del Estado ha
elegido a la Autoridad portuaria de santa
Cruz de Tenerife, que se postuló para la
materialización de este piloto. Esta iniciativa
se suma a los proyectos también piloto de las
instalaciones de suministro eléctrico en atra-
que en santa Cruz de La palma, san sebas-
tián de la gomera y santa Cruz de Tenerife
recientemente finalizados. para materializar
dicho suministro, la Autoridad portuaria de
Tenerife ha establecido, a su vez, una colabo-

ración con sAsEMAR que permitirá al
buque de salvamento disfrutar de los benefi-
cios de esta innovación como son: la elimina-
ción de ruido y vibraciones a bordo para la
tripulación y la ausencia de contaminación en
torno al lugar donde permanece atracada esta
embarcación de búsqueda y salvamento. 

La utilización de un generador eléctrico a
partir de hidrógeno para suministro a buques
en atraque podría constituir el primer proyec-
to piloto para los puertos españoles, que ya
han utilizado este nuevo combustible para
diversa maquinaria o utillaje portuario en el
puerto de Valencia. 

La Autoridad portuaria de Tenerife parti-
cipa con otras dos autoridades portuarias (Las
palmas y baleares) en este proyecto, que está
cofinanciado por la unión Europea. El
proyecto está ejecutando varios desarrollos
pilotos en distintos puertos mediante la dota-
ción de tomas conectadas a la red general
eléctrica, y ha promovido medidas relevantes
para la promoción de esta innovadora solu-
ción tecnológica.

El proyecto Ops MAsTERpLAn ha
adoptado cinco medidas relevantes para
iniciar y hacer atractivo este nueva forma de
suministro en atraque: la modificación del
marco legal para permitir a las Autoridades
portuarias y también a las empresas de distri-
bución eléctrica ejecutar proyectos Ops, la
bonificación del 50 por 100 de la tasa portua-
ria, la eliminación del impuesto eléctrico, la
reducción del peaje de potencia mediante
contratos de suministro por días o incluso por
horas, y una subvención de 10 euros por cada
tonelada de CO

2
que no se emite a la atmósfe-

ra al conectarse el buque a la red general
eléctrica en el atraque.

El suministro eléctrico en atraque es
totalmente «verde» o «sostenible» en la
medida que la energía eléctrica suministrada
haya sido generada mediante fuentes renova-
bles como la energía solar o la eólica. Así, el
proyecto piloto que ahora se inicia permitirá
adquirir el know how necesario en la tecnolo-
gía del hidrógeno, que se postula como
elemento clave para los puertos de interés
general.

Antonio pInTOs pInTOs
Contralmirante (Reserva)
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Renovación del convenio para la gestión
compartida de las reservas marinas de
Baleares

El Ministerio de Agricultura, pesca y
Alimentación (MApA) y la Consejería de
Agricultura, pesca y Alimentación de las
Islas baleares han renovado el convenio para
la gestión conjunta de la reserva marina de
Levante de Mallorca-Cala Rajada, así como
de aquellas reservas que se establezcan en el
futuro en baleares, que incluyan aguas inte-
riores y exteriores. Desde la creación de esta
reserva, en 2007, el MApA y la comunidad
autónoma balear han realizado actuaciones
conjuntas para la gestión de este espacio
natural. Estas actuaciones, enmarcadas en el
convenio suscrito entre ambas administracio-
nes en 2008, han dado muy buenos resulta-
dos, como demuestran los trabajos de segui-
miento de la reserva marina.

Toda vez que este convenio debía ser
renovado y que está próximo a establecerse la
parte de aguas exteriores de la nueva reserva
marina de la isla Dragonera, el MApA y la
Consejería balear han acordado suscribir un
nuevo acuerdo para continuar con la gestión
conjunta de estos espacios, que incluyan
aguas interiores y exteriores. En la línea de
potenciación de las reservas marinas, es
probable que se establezcan otras reservas en
baleares que tengan aguas interiores y exte-

riores. Las actuaciones conjuntas a llevar a
cabo incluyen la vigilancia y control de acti-
vidades, la operatividad de los servicios, la
conservación de los medios técnicos y la
información y divulgación del valor de las
reservas marinas. En este contexto, el MApA
aportará embarcaciones y medios técnicos
específicos, como equipos de vigilancia. por
su parte, la Consejería facilitará las instala-
ciones para los servicios y se encargará de las
relaciones institucionales con las administra-
ciones insulares y locales.

La Red de Reservas Marinas de interés
pesquero conforma una serie de espacios
naturales protegidos que tienen principal
objetivo la conservación y regeneración de
los recursos pesqueros autóctonos. De esta
forma, se contribuye a mantener la pesca
profesional artesanal, al tiempo que se favo-
recen otras actividades sostenibles, como el
buceo de recreo, gracias a una adecuada
gestión. Las reservas marinas son creadas por
el MApA a partir de peticiones del sector
artesanal y de la información científica actua-
lizada, y forman la Red de Reservas Marinas
de España. En sus 34 años de existencia han
demostrado los buenos resultados de la zoni-
ficación, los planes de gestión y la vigilancia.

En la actualidad, la red de reservas está
compuesta por 11 espacios (ocho en el Medi-
terráneo y tres en Canarias), que ofrecen
protección a más de 103.468 hectáreas, de las
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que algo más del 10 por 100 son zonas de
protección integral (sin actividades autoriza-
das en su interior). Cinco de estas reservas
están gestionadas en exclusiva por el MApA,
mientras que las otras seis son de gestión
compartida con las comunidades autónomas
correspondientes. para un adecuado control
de las actividades que tienen lugar en las
reservas marinas, el MApA dispone de una
flota de 18 embarcaciones, de entre 6 y 20
metros de eslora, dos radares instalados en
tierra y equipos de visión nocturna, entre
otros medios técnicos.

Este verano se ha celebrado el 25 aniver-
sario de la reserva marina de Cabo de palos-
Islas Hormigas, creada mediante O. M. de 22
de junio de 1995. Durante 2020 también se
celebran los 30 años de la creación de la
reserva marina de las Islas Columbretes y el
25 aniversario de las reservas de Isla graciosa
e Islotes del norte de Lanzarote, y de Cabo de
gata-níjar. 

Informe sobre las actuaciones para la
protección del Mar Menor

A mediados del pasado mes de septiembre
el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la
actualización del informe sobre las actuacio-
nes urgentes y estructurales proyectadas para
lograr la recuperación integral del Mar Menor,
en el ámbito de sus competencias.

Dentro de las mismas, el Ministerio conti-
núa trabajando en la preparación de un
programa Verde Integrado de actuaciones
para la recuperación del Mar Menor que,
ordena, selecciona y prioriza las acciones a
realizar, así como diferentes actuaciones fija-
das en el marco de otros trabajos incluidos en
la Hoja de Ruta. se está actuando, en parale-
lo, en la ejecución de las medidas identifica-
das como urgentes, de las que se actualiza su
estado de ejecución. 

La Hoja de Ruta prioriza aquellas actua-
ciones inmediatas que permiten reducir los
aportes de contaminantes a las aguas superfi-
ciales y subterráneas en origen y/o que contri-
buyen a evitar modificaciones de los ecosiste-
mas litorales. Dichas actuaciones consisten,
esencialmente, en la vigilancia y labores de

policía de las actividades que, o bien no
tienen autorizaciones o derechos concesiona-
les de uso de agua, o que generan vertidos no
autorizados, y en la vigilancia y control del
Dominio público Marítimo Terrestre
(DpMT).

Entre otros apartados, la Hoja de Ruta
recoge la finalización el pasado 25 de agosto
del periodo de consulta pública del plan para
la protección del borde Litoral del Mar
Menor, en el que se han recibido aportaciones
de diferentes colectivos vecinales y científi-
cos, de Ayuntamientos y Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, así como de
ciudadanos a título personal. se ha iniciado
un proceso de análisis de la información faci-
litada, con el fin de incorporar aquella que
contribuya a alcanzar los objetivos de protec-
ción del Mar Menor.

Además, el documento recoge la finaliza-
ción de las obras de emergencia de reparación
de los daños causados por los temporales de
lluvias de septiembre de 2019, que ha supues-
to una inversión de 2.500.000 euros para
actuaciones en el Mar Menor.

También incluye un informe de situación
de la nacra (Pinna nobilis), la única especie
marina declarada en situación crítica que, a
diferencia de lo que ocurre en el resto del
Mediterráneo, mantenía unas abundantes
poblaciones en el Mar Menor antes de los
episodios de contaminación y de la DAnA. 

por tanto, es importante iniciar cuanto
antes una urgente evaluación de la población
de nacra en la laguna para conocer su situa-
ción actual. para ello, está previsto encargar
al IEO un informe y, una vez obtenidos los
datos y analizados los resultados que arroje,
deberán arbitrarse las medidas necesarias para
garantizar la supervivencia de la población
que aún perdure. A finales de septiembre se
reunirá el grupo de Trabajo que coordina el
Ministerio, en el que se evaluará la situación
global de la especie y las actuaciones urgentes
que han de acometerse por parte de las distin-
tas administraciones implicadas en su conser-
vación.

Antonio pInTOs pInTOs
Contralmirante (Reserva)
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Gestión de la pesca de túnidos en el océano
índico

El bOE núm. 235 del 2 de septiembre de
2020, publica la Orden Ministerial ApA/811/
2020 de 31 de agosto, del Ministerio de Agri-
cultura, pesca y Alimentación, por la que se
flexibiliza la gestión de los límites de captura
establecidos en la Orden ApA/93/2020, de 4
de febrero, por la que se regula el ejercicio de
la pesca de rabil y túnidos tropicales en el
océano Índico en la campaña 2020. se trata de
facilitar la actividad de la flota atunera espa-
ñola que faena en el océano Índico ante las
necesidades operativas derivadas de la pande-
mia de la COVID-19.

Debido a las dificultades que han tenido
determinados buques en su actividad, en
especial por los relevos de las tripulaciones o
la imposición de cuarentenas, las asociacio-
nes representativas del sector solicitaron
gestionar de forma flexible, entre grupos de
embarcaciones, los límites de capturas de
túnidos tropicales establecidos para la campa-
ña 2020.

La secretaría general de pesca ha consi-
derado que pueden flexibilizarse estas condi-
ciones siempre que se garanticen los límites
de capturas del conjunto de la flota o de los
grupos de embarcaciones que soliciten la
gestión conjunta. De esta forma se asegura
la máxima eficiencia en la gestión de la

pesquería, al tiempo que se mantiene la acti-
vidad y viabilidad de los operadores sin
aumentar el esfuerzo pesquero permitido. La
gestión conjunta implica la puesta en común
de los topes de capturas asignados a cada uno
de los buques participantes para su explota-
ción indistinta por parte de todos ellos. 

Esta medida es totalmente excepcional,
circunscrita al periodo comprendido entre la
entrada en vigor de esta orden (a partir del día
siguiente a su publicación en el bOE) y la
finalización de la presente campaña. Asimis-
mo, cabe subrayar que no supone ni un repar-
to de posibilidades de pesca ni una alteración
de los límites de capturas fijados, sino  estric-
tamente una modificación en la manera de
computarlos a efectos de control y cumpli-
miento por parte de los buques afectados.

Reunión anual de NAFO en halifax

Entre los días 21 y 25 de septiembre, la
Organización de pesca del Atlántico noroeste
(northwest Atlantic Fisheries Organization
nAFO) celebró en Halifax (Canadá) la 42.ª
Asamblea general. Debido a las restricciones
por la pandemia COVID-19 la reunión se
celebró, por primera vez, de forma virtual.
Estas reuniones también se han celebrado a
veces en España: en 2002 en santiago de
Compostela, y en 2008 y 2014 en Vigo. La



organización nAFO se fundó en 1979 como
sucesora de la Comisión Internacional para
idéntica área (International Comission of the
northwest Atlantic Fisheries, ICnAF) (1949-
1978). sus miembros actuales eran hasta
ahora: Canadá, Corea, Cuba, Dinamarca
(Islas Feroe y groenlandia), Estados unidos,
Francia (san pedro y Miquelón), Islandia,
Japón, noruega, Federación Rusa, ucrania y
la unión Europea. En esta Asamblea se ha
incorporado el Reino unido de gran bretaña
e Irlanda del norte, que se convierte en la
13.ª parte Contratante tras su salida de la uE.

nAFO tiene una Comisión de pesca
responsable de la gestión y conservación de
los recursos pesqueros del área regulada, un
Consejo Científico que realiza los estudios
para conocer los stocks y proporciona las
recomendaciones para fijar los Topes Admi-
sibles de Capturas (TAC) de las distintas
especies en el área, un Consejo general
responsable de los asuntos internos y de las
relaciones internacionales y una secretaría
general.

Entre las medidas aprobadas y resaltadas
hay que destacar: nAFO avanzó en la revi-
sión del denominado Marco de Enfoque
de precaución, con la adopción de un plan de
trabajo de tres años de forma que la revisión
esté finalizada en septiembre de 2023. Este
enfoque (en inglés Precautionary Approach,
pA) tiene en consideración la dinámica de las
poblaciones pesqueras y los ecosistemas, el
ciclo de vida de las especies y los factores
externos que afectan los recursos naturales,
para la gestión pesquera; se adoptaron una
serie de decisiones relacionadas con el futuro
desarrollo de su marco de aproximación a los
ecosistemas para la gestión pesquera; se acor-
dó la próxima revisión de sus medidas para
proteger los ecosistemas marinos vulnerables
(EMV) de las actividades de pesca de fondo.
En particular, estas decisiones incluyen una
renovación de los cierres actuales de EMV en

el Área de Regulación nAFO por un año
adicional, pendiente de una revisión más
completa en 2021; se acordaron medidas de
conservación adicionales para el bacalao en
la Div. 3M que incluyen el cierre de la
pesquería desde enero hasta marzo de 2021;
mayores requisitos de inspección portuaria; e
introducción de rejillas de clasificación para
proteger a los peces juveniles, también se
adoptó un proceso reducido de autorización
de embarcaciones. se anunció, asimismo, que
la próxima Asamblea general tendrá lugar en
Halifax entre los días 20 y 24 de septiembre
de 2021.

En lo que se refiere a las posibilidades de
pesca para España en 2021, destaca el fletán
negro, principal captura de la flota española
en este caladero, población para la que casi se
mantiene la cuota con una ligera disminución
de 16.926 a 16.498 t de las que a la flota
española corresponden 4.532 toneladas. En
cuanto a la pesca de bacalao la rebaja es drás-
tica pues se pasa de 8.531 a 1.500 t de las que
la cuota de España será de 376 toneladas. por
otra parte, no varían las posibilidades para la
pesca de la raya, de la locha blanca, pota, y
de la gallineta en las divisiones 3M y 3O.
Tampoco hay variación en lo referente a
stocks en los que España no tiene cuota:
gallineta en las divisiones 3 Ln, mendo y
limanda. no sufren modificaciones en su
estatus el resto de los stocks que estaban en
moratoria.

En esta organización pescan más de 10
buques españoles de gran altura dirigidos al
fletán y bacalao con puertos base en galicia
esencialmente. Esta actividad se ha desarro-
llado desde hace más de 300 años en aguas de
Terranova, por lo que se trata de un caladero
de gran tradición y relevancia para nuestra
flota.

Antonio pInTOs pInTOs
Contralmirante (Reserva)
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El pasado 5 de octubre tuvo lugar en el
Cuartel general de la Armada la presentación
del libro Historias de la Armada. Páginas de
la Historia de España, en un acto presidido
por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra destacó «la importancia que
tienen los libros de historia», refiriéndose a la
labor de la Armada en los grandes hitos histó-
ricos de España, por lo que esta presentación
sirve «para rendir homenaje a todos hombres
y mujeres de la Armada que están en distintas
misiones, tanto en el exterior como dentro del
territorio nacional». 

En la presentación del libro, intervino
también el jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Teodoro López Calde-
rón que señaló que este libro también «permi-
te a los españoles conocer la historia naval en
su contexto adecuado y juzgarla con los pará-
metros socioculturales y éticos propios de la
época», además de «exponerla de una manera
atractiva y adaptada a los tiempos actuales». 

Dirigido por el almirante en la reserva y
director del Instituto de Historia y Cultura

naval, Juan Rodríguez garat, el libro ha
contado con la participación y las aportacio-
nes de cinco consejeros y especialistas de esta
institución: el capitán de fragata pedro pera-
les, los capitanes de navío José María blanco,
Marcelino gonzález y José Ramón Vallespín,
y la jefe del servicio Educativo y Cultural del
Instituto, Carmen Torres, encargada de coor-
dinar el contenido de la obra y seleccionar las
ilustraciones. 

El almirante Rodríguez garat, que inter-
vino, asimismo, en la presentación del libro,
definió el proyecto como «divulgativo y
completo», destacando «que tiene un carácter
introductorio a la historia de la Armada» y
que ofrece «un complemento a la formación
de quienes están llamados a escribir nuevas
páginas en nuestro cuaderno de bitácora». 

Esta obra, promovida por el Instituto de
Historia y Cultura naval, tiene como objetivo
sintetizar y repasar los grandes hitos de la
historia naval de España enmarcados en el
contexto socio-político del momento: desde
la época romana hasta la actualidad. Respon-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HISTORIAS DE LA ARMADA. PÁGINAS DE LA
HISTORIA DE ESPAÑA EN EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA



de también a un encargo del jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro Esteban López Calderón, para
fomentar la cultura naval entre el alumnado
de las escuelas de formación y divulgar, de
una manera sencilla y comprensible, su esen-
cia entre el gran público. 

A lo largo de más de 250 páginas, el libro
recorre los capítulos cruciales en nuestra
Historia y en los que la intervención de la
Armada ha tenido un papel trascendental:
desde la esplendorosa época de los descubri-
mientos, pasando por la vuelta al mundo de
Juan sebastián Elcano, la legendaria batalla
de Lepanto, las guerras contra Inglaterra, la
trágica pérdida de los territorios de ultramar o
el resurgir de la Armada en esta última etapa.
La obra relata cómo la Armada convirtió a

España en el primer imperio global de la
historia durante más de dos siglos y, en
contraposición, describe la época de declive
que coincide con la pérdida de control de los
mares y de las posesiones de la Corona en
diferentes partes del mundo. 

En la presentación también estuvieron
presentes el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general del Aire Miguel Ángel
Villarroya; la secretaria de Estado de Defen-
sa, Esperanza Casteleiro; la subsecretaria de
Defensa, Amparo Valcárcel, y el secretario
general de política de Defensa, almirante
Juan Francisco Martínez núñez, entre otras
autoridades civiles y militares.

OCs AJEMA
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presentación del libro en el Cuartel general de la Armada. (Foto: Armada).



Izado de bandera en Tenerife en recuer-
do de la Primera Vuelta al Mundo.—El
pasado 26 de septiembre se izó la bandera
conmemorativa de la hazaña llevada a cabo
por Magallanes-Elcano, iniciada en 1519 y
finalizada en 1522, en la cual Elcano logró
dar la primera vuelta al mundo en la nao
Victoria. El homenaje se dio cita en el Club
náutico de Tenerife contando con la presen-
cia de autoridades de la Zona entre las que
cabe citar al comandante naval de Tenerife y
al presidente del Real Club náutico de Tene-
rife, entre otras.

El Orión logra el trofeo Elcano en la
Regata XXIV Almirante Rodríguez Toubes,
V Centenario.—La regata de cruceros,
conmemorativa de la primera Vuelta al
Mundo, tuvo lugar en su etapa final el pasado
20 de septiembre en aguas pontevedresas,
adjudicándose el triunfo el Orión, patroneado
por Javier pérez Caamaño, quien recibió el
trofeo Elcano. su victoria se debió a la cons-
tancia en los segundos puestos. Los vencedo-
res en las distintas clases fueron: en clase 1.ª,
el Mirfak; en clase 2.ª, el Fuerza Cuatro y en
clase 3.ª el Chispa Nejra. 

El Trofeo Príncipe de Asturias, V Cente-
nario se disputó en aguas de Bayona.—El
pasado 6 de septiembre finalizó la regata
organizada por el Monte Real Club de yates
de bayona (MRCyb) y la Escuela naval
Militar con el patrocinio de AbAnCA y cola-
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NOTICIAS DEL V CENTENARIO
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

(Fotos: http://www.desmarque.es/fotos-2020/ngga-
llery/2020/regata-toubes-2020.

(Fotografía facilitada por el autor).



boración de la xunta de galicia entre otros.
La entrega de trofeos estuvo presidida por el
capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo y
por José Luis Álvarez, presidente del
MRCyb. para ensalzar la primera Vuelta al
Mundo, se hizo entrega del busto de Juan
sebastián Elcano al ganador de la clase ORC
2 hasta 4, el Magical de Julio Rodríguez.

La Primera Vuelta al Mundo en pintu-
ra.—El 30 de septiembre se inauguró la
Exposición «xI Certamen de pintura del
IsFAs», en la sala Alcázar de Toledo, que se
pudo visitar todos los días hasta el 7 de octu-
bre con aforo limitado, por las circunstancias
sanitarias, y de manera gratuita. En el evento,
patrocinado por bbVA, con intención de
difundir la hazaña realizada hace 500 años, se
presentó el tema: «V Centenario de la expedi-
ción de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan sebastián
Elcano». 

Alumnos del mundo reconstruyeron la
gesta de Magallanes-Elcano.—La universi-
dad CEu Cardenal Herrera y el Ministerio de
Defensa se embarcaron en un proyecto a
través del cual se pudo conocer la primera
Vuelta al mundo gracias a los escolares de
diferentes continentes en los que se hizo esca-
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la durante el periplo. Esta iniciativa comenzó
en Valencia, repartiendo ejemplares de
«cuadernos de bitácora», entre los estudiantes
de diversos centros educativos españoles con
la intención de que ellos nos mostrasen su
visión de cómo se llevó a cabo el viaje. para
facilitarles la labor contaron con una página
web (www.primeravueltaelcano.es), en la que
consultar información sobre personajes, rutas
y otras referencias. En el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano se participa de forma

activa recogiendo los cuadernos, desde
guam, Filipinas y guinea Ecuatorial, y
llevándolos a la siguiente escala, siendo reco-
gidos, finalmente, en España. En el programa
también se incluyó una exposición en Valen-
cia (paseo de la Alameda, 28) cuya visita
podía concertarse por teléfono.

Carlos MATÉ sAn ROMÁn
Capitán de navío (Reserva)
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(Foto: https://www.larazon.es/educacion/20200926/ecebl27s6jgjzjnqeft7wi3mh4.html).



El destructor Gravina (D-62).
(Autor: Txema prada).



El pasado 19 de septiembre,
el Patiño (A-14) salió a la mar
para integrarse en la Agrupación
naval permanente de la OTAn
núm. 2 (snMg-2). permanecerá
desplegado en aguas del Medite-
rráneo hasta el mes de diciembre
del presente año.

Durante el despliegue, nave-
garán a bordo del buque un
contingente total de 187 hombres
y mujeres, contando adicional-
mente a su dotación, con una
unidad Aérea Embarcada
(unAEMb) constituida por 19
efectivos y un helicóptero de la
quinta Escuadrilla de Aeronaves
(SH-3D), un Equipo Operativo de
seguridad (EOs), compuesto por
11 efectivos de Infantería de
Marina (Tercio sur), así como un
médico y una odontóloga que
permiten un incremento de la

2020] 903

gACETILLA

buque de aprovisionamiento Patiño.
(Foto: Armada).

El  buque  de  aprovisionamiento  Patiño zarpa
de  Ferrol  para  integrarse  en  la  Agrupción  Naval

Permanente  de  la  OtAN núm.  2



capacidad sanitaria del buque a un Role-1
plus.

Las operaciones de las Fuerzas Maríti-
mas permanentes responden a las necesida-
des de la defensa colectiva: el propósito
fundamental de la OTAn. La snMg-2, que
se encuentra en situación de alta disponibili-
dad, es parte del componente marítimo de la
Fuerza de Respuesta de la OTAn (nRF). su
misión principal es cubrir las necesidades de
defensa de los aliados ofreciendo un grupo
naval preparado para reaccionar ante cual-
quier amenaza, así como mejorar la interope-

rabilidad y cooperación con países amigos y
aliados.

Durante su integración en dicha Agrupa-
ción, el Patiño contribuirá a demostrar el
compromiso de España con la seguridad
Internacional y la Defensa de los países
amigos y aliados, participando en diversos
ejercicios aeronavales como DynAMIC
MARInER-20, DynAMIC guARD-20-2,
MAVI bALInA-20 y nAIAs-20.
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El Patiño saliendo de Ferrol para su incorporación a la snMg-2. (Foto: Armada).

El Patiño participando en el ejercicio DynAMIC MARInER-20. (Foto: nATO Hq MARCOM).



El pasado 20 de septiembre, el cazaminas
Duero partió de su puerto base de Cartagena
con rumbo al puerto de Tolón (Francia), para
integrarse en la Agrupación permanente de
Medidas Contra Minas de la OTAn número 2
(snMCMg-2). su regreso está previsto en el
mes de noviembre de 2020.

El buque fue despedido por el comandan-
te de la Fuerza de Medidas Contra Minas,
capitán de navío Miguel Cuartero Lorenzo,
acompañado por miembros de su Estado
Mayor y por el comandante de la primera
Escuadrilla de Cazaminas.

A lo largo de la navegación, el cazaminas
Duero participará en la Operación sEA
guARDIAn, destinada a contribuir a la

seguridad a través del conocimiento del
entorno marítimo en el Mediterráneo.

Además, durante el despliegue bajo la
bandera de la OTAn, el Duero tiene previsto
participar en los ejercicios internacionales
OLIVEs nOIREs en Francia, nusRET en
Turquía y pOsEIDOn en bulgaria junto con
el resto de buques integrantes de la
snMCMg-2. El cazaminas Duero está espe-
cializado en guerra de minas. Cuenta con
vehículos submarinos y un equipo de bucea-
dores capaces de desactivar y neutralizar
minas marinas, peligro que podría afectar a
buques militares y civiles.
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El  cazaminas  Duero zarpa  de  Cartagena
para  integrarse  en  la  Agrupación  Naval  Permanente

de  Medidas  Contra  Minas  de  la  OtAN  núm. 2

El Duero saliendo de Cartagena para su incorporación a la snMCMg-2. (Foto: Armada).



El pasado 2 de octubre, tras alcanzar su
Calificación Operativa y superar un exigente
periodo de alistamiento, la fragata Reina
Sofía (F-84) zarpó desde la base naval de
Rota rumbo al océano Índico para integrarse
en EunAVFOR somalia, conocida como
Operación ATALAnTA. El acto de despedi-
da fue presidido por el almirante de la Flota
Antonio Martorell Lacave.

El objetivo principal de esta misión de la
uE consiste en proteger a los buques del
programa Mundial de Alimentos (WFp), así
como a otros buques vulnerables, y luchar
contra la piratería en aguas del golfo de Adén
y cuenca este de somalia.

La fragata Reina Sofía cuenta, por prime-
ra vez durante su despliegue, con un contin-
gente de la 11.ª Escuadrilla de Aeronaves
que, por medio de los drones del sistema
scan Eagle, aporta al buque nuevas capacida-

des en misiones de vigilancia y obtención de
imágenes en tiempo real.
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La  fragata  Reina  Sofía se  incorpora  a  la  Operación
AtALANtA  en  aguas  del  océano  Índico

La fragata Reina Sofía se incorpora a la Operación ATALAnTA. (Foto: Armada).

(Foto: Armada).



La grave situación económica, social y
sanitaria por la que atraviesa España debido a
la pandemia de la COVID-19, ha dado lugar
a problemas y situaciones cuya solución, por
parte de los organismos oficiales, no alcanza
siempre a cubrir la totalidad de las necesida-
des básicas de algunos de los afectados. En la
Armada, algunas de estas y otras necesidades,
son atendidas por la labor que realiza la
Asociación nuestra señora del Carmen que,
desde el año 2016, unificó las cinco asocia-
ciones de que se componía en una Asociación
nacional. Hablamos con su presidenta na-
cional, doña Isabel López Fernández, y
le preguntamos sobre su funcionamiento y la
labor social que realiza.

Buenos días Isabel. Básicamente, ¿qué es y
a qué se dedica la Asociación Nuestra
Señora del Carmen (ANSC)?

supongo que la mayoría de la Armada ya
conoce la respuesta, ya que lleva ayudando al
personal más necesitado desde el año 1934.
Inicialmente, a la Marinería; luego a viudas y
huérfanos, y desde hace tiempo a todos los
socios. no obstante, se trata de una asocia-
ción privada de fieles, sin ánimo de lucro, de
ámbito nacional y de carácter religioso y
benéfico social, que pretende promover la
devoción a nuestra patrona, la Virgen del
Carmen, realizar actividades de apostolado y
ayudar al personal de la Armada y sus fami-
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Asociación  Nuestra  Señora  del  Carmen  (ANSC).
Entrevista  a  su  presidenta  nacional

doña  Isabel  López  Fernández

Isabel López Fernández, presidenta de la Asociación nuestra señora del Carmen.



liares en sus necesidades espirituales y mate-
riales. por supuesto, cuando hablo del perso-
nal de la Armada, incluyo al personal de los
Cuerpos Comunes vinculados a la Armada. 

¿Cómo queda organizada la Asociación
Nuestra Señora del Carmen después de
su unificación?

Actualmente, cuenta con una estructura
nacional formada por una Asamblea general
y una Junta Directiva; además, en los lugares
de mayor implantación de la Armada, se han
constituido delegaciones locales, concreta-
mente en Cartagena, Ferrol, san Fernando,
Canarias y Madrid, cada una con sus respecti-
vas asambleas y juntas locales. Están conec-
tadas a través de sus presidentas y trabajado-
ras sociales, las cuales estudian los casos para
dar solución, tanto de ayuda económica como
de asesoramiento.

¿De dónde provienen los fondos de la
ANSC?

Actualmente, en su mayoría proceden de
la subvención que concede el Ministerio
de Defensa dentro de su plan de Acción
social. A esto se suman los obtenidos por
actividades de la Asociación, como los de las
cenas benéficas, rastrillos, rifas, conciertos de
las bandas de música de la Infantería
de Marina, etc. Lamentablemente, este año
hasta el momento, no ha podido realizarse
ninguna debido a la pandemia. por último, y
aunque en menor cuantía, están los proceden-
tes de las aportaciones de los socios. 

¿Con cuántos socios cuenta esta Asocia-
ción?

puedo hablar de Madrid, donde actual-
mente contamos con 131 socios, cuyas cuotas
suponen unos 11.000 euros anuales. Eviden-
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Imagen de la Virgen del Carmen, realizada en el año 1969 para la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada (ETEA) en Vigo, trasladada a la «Escaño», piedra a piedra, en 2002.

(Foto: www.defensa.gob.es).



temente, la fuente de ingresos más segura es
la de los socios; sin embargo, la demanda de
ayudas alcanza alrededor de los 3.000 euros
mensuales, lo que resulta claramente insufi-
ciente para atender las necesidades que nos
llegan.

Este es un tema de preocupación, pues
mientras el resto de los ingresos pueden no
recibirse por distintas causas, como reducción
de las ayudas sociales o, como en este año,
por la imposibilidad de realizar las activida-
des habituales, las aportaciones de los socios
se mantienen ante cualquier circunstancia y
es, precisamente, en las situaciones difíciles,
como la que estamos viviendo, cuando más
falta hacen. 

En relación con esto, quisiera aprovechar
para aclarar que la aportación de los socios
no está fijada, sino que es la que cada uno
decide según sus posibilidades, y además
pueden ser anuales, mensuales o puntuales.
Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es
de gran ayuda, pues su suma puede permitir
conseguir que demos todos los apoyos que se
nos demandan. Como se suele decir:
«Muchos pocos hacen un mucho».

También quiero resaltar que se ha soli-
citado la Declaración de utilidad pública
que esperamos sea concedida en breve, con
lo que permitirá que las aportaciones puedan
desgravarse en la Declaración de la Renta.

¿Cómo se puede acceder a las ayudas?

Las solicitudes nos llegan de muchas
maneras. En algunos casos a través de los
jefes de las dependencias y de los suboficia-
les mayores que, por su contacto directo con
el personal, conocen sus necesidades.
También pueden hacerlas directamente los
interesados o incluso a través de compañeros
que nos dan la voz de alarma. Todas las vías
confluyen en las trabajadoras sociales, que
elaboran un informe social y asesoran sobre
las ayudas de otros organismos oficiales que
pudieran corresponderles. posteriormente,
convocan a la Junta Directiva, se estudian los
casos y se concede la ayuda, si procede. por
último, recuerdo que el Consiliario de cada
Delegación está a disposición de cualquier
persona que le necesite.

¿De qué tipo de ayudas estamos hablando?

son muy diversas, por poner algunos
ejemplos, señalaría las que se dan para hacer
frente a problemas de vivienda, sanidad,
complemento de pensiones muy escasas,
complementos para residencias de mayores e
incluso, aunque parezca mentira, ayudas para
alimentación. En ocasiones nos llegan casos
muy urgentes y graves relacionados con trata-
mientos sanitarios, bien por enfermedad o por
causa de accidentes, en los que no todos los
gastos son cubiertos por los seguros o porque
esas ayudas no llegan con la celeridad adecua-
da para la urgencia que requieren. En estos
casos, se convoca a la Junta de manera urgen-
te para dar la ayuda en el tiempo requerido. 

Otros tipos de ayudas no económicas son
las que se prestan a personas mayores,
muchas veces solas, que necesitan un segui-
miento muy cercano, pues sus necesidades
van cambiando. También hemos tenido casos
relacionados con niños, en los que prestarles
esa ayuda inmediata es realmente importante
para aliviar el sufrimiento de sus familias.

Isabel, por último, ¿quieres aprovechar
esta ocasión para decirnos alguna cosa
más?

sí. Lo primero es agradecer la oportuni-
dad que me habéis dado de dirigirme al
personal de la Armada que es para quien se
ha creado y trabaja la Asociación. También
quiero animar a quienes no conocen suficien-
temente o no han tenido noticias de la
Asociación, que entren en nuestra página web
a la que se puede llegar a través de la de la
Armada o bien se acerquen a las delegaciones
para conocer mejor la labor que se realiza en
beneficio de sus compañeros y familiares y,
si lo consideran conveniente, divulguen nues-
tra labor y entren a formar parte de ella como
damas o caballeros del Carmen.  si así lo
deciden, pueden rellenar la ficha que figura a
continuación y enviarla por correo electróni-
co: nscarmen@mde.es.

Muchas gracias a todos y ruego a nuestra
patrona, la Virgen del Carmen, que nos siga
dando su auxilio y protección.

OCs AJEMA
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Mediante Orden 430/14301/20 se nombra
segundo comandante y jefe de Estado Mayor
del Mando de Operaciones al vicealmirante
del Cuerpo general de la Armada Íñigo de la
puente Mora-Figueroa, con efectos del 30 de
septiembre de 2020.

por Orden 430/14049/20 se nombra jefe de la
División de Estrategia del Estado Mayor
Conjunto al contralmirante del Cuerpo gene-
ral de la Armada saturnino suanzes Fernán-
dez de Cañete. Este nombramiento es con
efectos del 24 de septiembre de 2020.
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Mediante Real Decreto 873/2020, a propuesta
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 29 de septiembre de 2020, se promue-
ve al empleo de contralmirante del Cuerpo
general de la Armada al capitán de navío
Enrique núñez de prado Aparicio. por
Orden 430/14558/20 es nombrado almirante
jefe de sistemas de Información y Telecomu-
nicaciones (Madrid), con efectos del día 1 de
octubre de 2020.

Mediante Real Decreto 874/2020, a propuesta
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 29 de septiembre de 2020, se promue-
ve al empleo de contralmirante del Cuerpo
general de la Armada al capitán de navío
Francisco Javier Roca Rivero.

Director de la RgM



sÁnCHEZ CARRIón, José María: De Constructores a Ingenieros de Mari-
na. Salto tecnológico y profesional impulsado por Francisco Gautier.—
(Isbn 978-84-939303-2-5). Fondo Editorial de Ingeniería naval, 568 pp.
Ilustraciones.

Hasta hace unos pocos años era casi inexistente el conocimiento del Cuer-
po de Ingenieros de Marina, actualmente Cuerpo de Ingenieros de la Armada;
además, los investigadores que se habían acercado a sus orígenes lo hacían de
forma superficial y pocas veces recurriendo a fondos documentales, basándo-
se más bien en textos anteriores. Durante más de diez años, el autor, conju-
gando investigación archivística y textos publicados, descubre un sinfín de
lagunas, inconcreciones, medias verdades y algunas falsedades que plasma en
su tesis, «Los ingenieros de la marina motores de la renovación y la tecnifica-
ción de la construcción naval española (1770-1827): su organización, acade-
mia y realizaciones», disponible en el enlace http://oa.upm.es/39782/.

A modo de introducción, José María sánchez Carrión analiza la distinta
concepción entre Carvajal y el marqués de la Ensenada, de cómo superar la
crisis europea posterior a la paz de Aquisgrán para continuar con la descrip-
ción de la distinta manera de entender el poderío naval de Ensenada y Julián
Arriaga y luego centrar el relato a partir de 1765 en la biografía del ingeniero
francés gautier, creador del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que en pocas
décadas, con los oficiales que se van agregando al nuevo Cuerpo consigue el
máximo esplendor de la construcción naval española de navíos de línea.
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LIBROS Y REVISTAS

gautier nace en Tolón en
1733, estudia en el colegio del
Arsenal y en 1750 al acabar
sus estudios ingresa como
ayudante de construcción en la
Maestranza del Arsenal,
ascendido en 1758, es sub-
constructor y se le encarga el
diseño y construcción de un
modelo a escala de un navío,
el Prince de Parma, de 64
cañones, para poder instruir al
príncipe de parma en cons-
trucción naval y navegación.
De vuelta en Tolón construye
el Provence con los planos del
mismo modelo.

El autor analiza las realiza-
ciones de gautier, a partir de
su llegada a España, como son
la revitalización del Real Asti-
llero de guarnizo, su nombra-
miento como director general
de Construcciones y Carenas,
su nombramiento como coro-
nel del Ejército, la aprobación
del Reglamento de maderas

para la construcción de navíos y fragatas de 1769 declarado obligatorio en
todos los arsenales y como en 1770, recién destinado a Ferrol, recibe el 3 de
enero una Real Orden para crear un cuerpo de ingenieros semejante al francés,
para lo que tiene que presentar una propuesta de Ordenanza.

La Ordenanza se firma por Carlos III el 10 de octubre de 1770 y una modi-
ficación posterior en 13 de abril de 1772, creando además una Academia de
Ingenieros, quedando el Cuerpo bajo la supervisión del director general de la
Armada, de acuerdo con las Ordenanzas de Arsenales de 1776. gautier es
nombrado ingeniero general del nuevo Cuerpo con el empleo de brigadier del
Ejército y, adicionalmente, director de la Academia. El autor analiza su
controvertida personalidad, las dificultades que experimenta desde su llegada
a España, así como la animadversión de los oficiales del Cuerpo de guerra y
Cuerpo de Ministerio hacia su persona, presentando hasta en tres ocasiones su
dimisión.

De vuelta en Francia, es nombrado director del arsenal de Tolón y director
de la Academia de Ingenieros-Constructores en parís. Finalmente, el autor



hace un panegírico sobre la aportación histórica de gautier. La primera
edición de este libro está agotada y el Fondo Editorial de Ingeniería naval del
Colegio Oficial de Ingenieros navales ha preparado una segunda edición digi-
tal corregida y aumentada que estará en unos meses en las principales plata-
formas de venta online.

Antonio gOnZÁLEZ gARCÍA

guTIÉRREZ DE LA CÁMARA sEÑÁn, José Manuel: Misterio en la Mari-
na Alta.—(Isbn: 978-84-92814-86-2). CsED. 2020. 242 páginas.

novela del género policia-
co de la que es autor el capitán
de navío retirado José Manuel
gutiérrez de la Cámara señán,
con la que obtuvo el premio
AEME (Asociación Española
de Militares Escritores) del
año 2019. se trata de una intri-
ga policial que tiene como
escenario principal Denia y
sus alrededores, con un impor-
tante protagonismo de la mar.
Comienza con el asesinato de
una nadadora en la playa de
Denia y la desaparición de la
esposa de un afamado médico
de la zona, y lleva a una serie
de investigaciones en la mar y
en tierra a cargo del inspector
jefe de la policía Jaime gutié-
rrez, aficionado a la navega-
ción a vela, y su equipo que,
siguiendo diferentes pistas,
poco a poco van desenmara-
ñando la madeja de lo que
parece un misterio difícil de
desentrañar, hasta dar con la
solución del caso.
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La falta de pistas iniciales obliga al equipo policial a realizar una intensa
labor de investigación, en la que uniendo los pequeños y frágiles testimonios
aportados por algunos testigos presenciales, que no están muy seguros de lo
que han visto, y las oscuras conclusiones obtenidas tras una especie de recons-
trucción de cómo pudo haber ocurrido el caso, le permiten buscar poco a poco
la luz al fondo de aquel túnel en que parece estar inmerso el asesinato de la
nadadora. En su resolución, las aficiones y aptitudes marineras del inspector
gutiérrez le facilitan la búsqueda de pistas en la mar, le ayudan a efectuar la
hipotética reconstrucción del asesinato y le permiten ampliar el radio de sus
investigaciones personales con navegaciones lejos de Denia. 

se trata de una trama bien planteada, de fácil y amena lectura, en la que el
autor abre diferentes posibilidades con las que logra mantener el interés y la
atención del lector en todo momento. En este sentido, José Manuel juega con
ventaja por varias razones. por una parte, está su facilidad de narrador ameno,
por la otra está su conocimiento de la ciudad de Denia y sus alrededores,
donde lleva varios años pasando amplias temporadas, y por último, pero no
por ello menos importante, está su condición de marino que le permite descri-
bir las acciones en la mar con gran rigor y realismo.

Al final del libro, al autor adjunta un listado por orden alfabético de todos
los personajes citados en la novela, lo que facilita su lectura. y también añade
un glosario o listado de los términos marineros utilizados, que ayuda a
comprender mejor lo escrito, en el caso de que alguien se encuentre con algu-
na palabra que le suene extraña, aunque por la forma de escribir de José
Manuel gutiérrez de la Cámara, el significado de dichas palabras, de resultar-
nos desconocidas, se pueden deducir inmediatamente del contexto en el que
aparece.   

Marcelino gOnZÁLEZ FERnÁnDEZ

AnCA ALAMILLO, Alejandro: Muerte en un mar helado. El misterio del
navío San Telmo.—(Isbn: 978-84-09-21808-0). Librería náutica Robin-
son, s. L.; Madrid, 2020; 127 páginas; ilustraciones; 25 euros.

En 1819, el rey Fernando VII envió la llamada «División del Mar del sur»
a El Callao, perú, para frenar la insurrección de movimientos independentistas
e intentar restaurar el poder naval español en el pacífico. Tal división estaba
compuesta por los navíos de línea San Telmo y el Alejandro I, la fragata Prue-
ba y la fragata mercante Mariana, para transporte de tropas. Ambos navíos no
llegaron a su destino, el segundo tras cruzar el Ecuador regresó a Cádiz, debi-
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do a su mal estado y el San
Telmo —un magnífico buque
mal mantenido a causa del
abandono de los arsenales tras
la guerra de la Independen-
cia— naufragó al sur del cabo
de Hornos.   

Dos siglos después de la
pérdida del San Telmo, visto
por última vez el día 3 de
septiembre de 1819, por la
fragata Mariana al pálido
fulgor de un relámpago en una
noche de desencadenado
temporal, con averías en el
timón y verga mayor, cuando
intentaba cruzar aquellas géli-
das aguas, el misterio y las
más variadas especulaciones
siguen envolviendo esta trage-
dia, que costó la vida a los 644
hombres de su dotación.

Desde entonces han circu-
lado diferentes teorías, en las
que se exponen las causas y
circunstancias sobre tal
naufragio, muchas de ellas
sustentados por relatos perio-
dísticos, pues desde hace más
de un siglo ha sido un tema muy manido o recurrente, tanto en la prensa diaria
como en revistas, tal como el lector podrá ver en la amplia bibliografía que se
inserta al final del libro. También podrá comprobar que los historiadores que
han tratado el tema han sido escasos y los que lo han hecho, lo han enfocado
desde un punto de vista más arqueológico —sobre los supuestos restos halla-
dos en aquellos parajes— en vez de basarlos en documentos históricos. 

Con el libro que ahora presentamos, Alejandro Anca —bien conocido de
todos los lectores de nuestra REVIsTA— ha puesto en juego todo su buen saber
para desentrañar el fatal destino del San Telmo y de los españoles que lo tripu-
laban, tal como afirma en la breve y magnífica presentación a cargo de su
buen amigo, el también investigador naval Cristino Castroviejo que, a guisa
de prólogo, enriquece esta obra. 

pero Alejandro Anca va más allá, ya que además de aportar información
relevante y novedosa en su intento de  desentrañar el enigma del San Telmo,
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trata por primera vez la historia completa de dicho navío «ildefonsino»; es
decir: sus características técnicas, construcción, historial, último viaje, así
como la biografía de su comandante, el brigadier Rosendo porlier y de otros
relacionados con el tema. Todo ello, en apretada síntesis y con sus jugosas
notas a pie de página, tal como nos tiene acostumbrado este prolijo autor.

La parte mollar del libro, lo conforman el «Capítulo IV. Hipótesis sobre su
pérdida» y el «Capítulo V. Reflexiones sobre las dos hipótesis». Es precisa-
mente en este último donde el autor formula su propia hipótesis, que de ser
verdadera, dejaría obsoleta toda la historiografía que hasta ahora se ha ocupa-
do del tema. Al respecto, recordemos que hace más de 100 años el padre del
conservadurismo español, Marcelino Menéndez pelayo, en las «Advertencias
preliminares» a la segunda edición de la Historia de los heterodoxos españo-
les, dice: «nada envejece tan pronto como un libro de  historia. El historiador
está condenado a ser un estudiante perpetuo». En esta línea, con otras pala-
bras, en el ya mencionado prólogo de Cristino Castroviejo, leemos: «La
verdad o, por lo menos, la versión más próxima a ella, debe ser el objetivo
supremo de toda investigación histórica. para la obtención de este fin, se
precisa de un proceso de investigación en el que se aúnen el rigor y la minu-
ciosidad, así como la búsqueda, si es posible, de nuevas fuentes documentales.
A esto hay que añadir un análisis concienzudo que, en ningún caso, debe estar
influido por los perjuicios previos o los manidos estereotipos, el planteamien-
to de otras hipótesis, aunque no sean agradables  o no se ajusten a la correc-
ción histórica, y aplicar unas buenas dosis de sentido común». Este es el
proceso seguido por el autor para llegar a formular su conclusión, que no
desvelamos para propiciar la adquisición y lectura del libro.

por último, creemos que viene a cuento el método seguido por el famoso
detective de ficción sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle, para
resolver muchos casos: «Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda,
por improbable que parezca, debe ser la verdad».

Mariano JuAn y FERRAguT 

CAnCIO, Francisco: Enmienda. Una revisión de la causa y el actuar argen-
tino en la Guerra de las Malvinas.—(Isbn: 978-84-09-21231-6). Librería
náutica Robinson, s. L. Madrid, 2020, 406 páginas.

Desde el año 1982 y, particularmente durante los 80, mucho se ha escrito
sobre la guerra de las Malvinas, aunque la mayoría de lo publicado es de
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origen británico, y son muy
escasos los textos de autores
argentinos o los que aborden
la visión argentina del con-
flicto. 

Enmienda, obra de Francis-
co Cancio, licenciado en Cien-
cias Económicas por la uni-
versidad del país Vasco, en
Derecho por la universidad
Complutense de Madrid, y es-
tudioso a título particular y
gran aficionado de la guerra
naval, aporta una perspectiva,
que se podría calificar como
diferente, de la actuación
argentina durante la guerra de
las Malvinas. 

El autor ha realizado un
profundo trabajo de investiga-
ción, con largas y numerosas
estancias tanto en Argentina
como en Reino unido, durante
las cuales se ha entrevistado y
ha contado con la ayuda de
muy diversos protagonistas
del conflicto, tanto de la parte
argentina, brigadier general
Lami Dozo (Miembro de la
tercera Junta Militar que go-
bernaba el país durante el conflicto), vicealmirante Lombardo (comandante
del Teatro de Operaciones Atlántico sur), general de brigada Mario b. Menén-
dez entre otros; como de la británica, contralmirante Chris parry (piloto de
helicópteros durante el conflicto), comodoro M. Clapp (comandante de la TF
317.0), general de división Royal Marines J. Thompson (comandante de las
fuerzas terrestres durante la campaña), y el contralmirante Jeremy sanders
(oficial de Estado Mayor del almirante Woodward durante el conflicto), entre
muchos otros.

El contenido de la obra estudia distintas acciones militares sucedidas
durante la guerra, aunque centrándose en las reflexiones y opiniones de dife-
rentes protagonistas, fundamentalmente argentinos, sobre diversos hechos y
circunstancias, huyendo de tecnicismos y análisis operativos.
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El autor aporta un texto con una perspectiva diferente sobre lo sucedido
durante el conflicto, pues la mayoría de la bibliografía existente se basa en
obras que recogen las opiniones de la Royal Navy y de los protagonistas britá-
nicos, fuertemente enmarcadas en un pensamiento con influencia OTAn,
consecuencia de que el conflicto se produce durante un periodo intenso de la
guerra Fría. 

La obra contribuye a rellenar ese vacío de textos y opiniones argentinas, en
un escenario de ausencia casi total de informes oficiales y de libros escritos
por altos mandos o funcionarios argentinos que intervinieron en el conflicto,
posiblemente derivado de la denominada «campaña de desmalvinización»,
que inició el propio gobierno argentino al finalizar la guerra, ocultando la
repatriación de los combatientes como modo de esconder la derrota, y que
continuó, aunque de otras maneras, con los posteriores gobiernos constitucio-
nales.

El autor busca poner sobre la mesa la visión argentina sobre los aconteci-
mientos, motivaciones y decisiones que los llevaron a la guerra, y una vez en
ella, expone y reflexiona sobre algunas de las acciones y posiciones del
gobierno (Junta Militar), de las Fuerzas Armadas y del «sentir» del propio
pueblo argentino durante y después del conflicto. Evita juzgar o valorar, en
exceso, determinadas actitudes y decisiones; más bien se invita al lector a la
reflexión sobre los condicionantes argentinos, en base a las opiniones y decla-
raciones de algunos de los protagonistas, lo que permite profundizar en las
relaciones entre estos tres elementos mencionados, que componen la bien
conocida triada de Clausewitz.

La obra presenta, de una forma lo más objetiva posible, la visión argentina
del conflicto, buscando una perspectiva más política y humana que militar,
con la pausa y la serenidad que los años pasados desde los hechos permiten.
se invita al lector a reflexionar y a formarse su propio criterio sobre el
«actuar» argentino, contribuyendo así a profundizar, e incluso a entender, una
visión del conflicto, la argentina, sobre la que apenas se había escrito. 

Abel ROMERO JunquERA 
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