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INTRODUCCIÓN

La «Exposición Tecnológica de los Medios de
Transmisión Tácticos», que fue inaugurada en Diciembre de 1995, acaba de cumplir su decimoprimer aniversario y todos los Coroneles, que desde entonces
se han venido relevando en la Dirección del Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (PCMMT), han puesto su empeño en mantener
vivo el espíritu que impulsó su creación, definido
como «Un homenaje a las tropas de Ingenieros del
Ejército dedicados a la explotación de las transmisiones», según manifestó su creador, el Ilmo. Sr. Coronel
D. Rafael Corral Santiago, en el discurso inaugural de
la Exposición.
Desde su inauguración, la Exposición no ha dejado de crecer, tanto en fondos materiales como en
documentales, obligando el elevado número alcanzado en la actualidad a rotarlos, periódicamente, en su
muestra en las distintas salas que la componen. Para
corroborar esta realidad y la de su riqueza tecnológica, sería suficiente con acudir a la lectura y estudio
de su catálogo, sin embargo, creemos que es preferible y más significativo acudir a la opinión de los
expertos que la han visitado, destacando la manifestada por D. Jesús Nuño que, en un artículo escrito
sobre la Exposición, dice así:
«En la Exposición Tecnológica de los Medios de
Transmisión Tácticos, sin duda, la más completa
en su género en nuestro país, se muestran toda
una serie de equipos y material de Transmisiones que a lo largo de la historia sirvieron para
mantener el enlace entre las distintas Unidades
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Militares».
Para comprender las circunstancias que la han
hecho posible acudimos a la trascripción de parte de
la entrevista efectuada, el año 2003, a su actual responsable, Capitán D. José Alonso Pesquero, en relación con la Exposición:
«Todo el material de transmisiones que se recuperó al terminar la Guerra Civil -recuerda- tanto
de la Zona Nacional como de la Republicana, vino
a parar aquí, al Parque. Se trataba, en su mayor
parte, de material alemán, entre el que se hallaba el de la Legión Cóndor, pero había también
material italiano, francés, sueco, de todo el
mundo.
Todo eso se fue recuperando. Revisábamos cada
equipo uno por uno, y acto seguido, con todos
sus accesorios, se mandaba al taller para lo que
se llamaba reparar y aparcar. Que quiere decir que
una vez reparado y pintado, cada uno de ellos se
metía en su embalaje, y se almacenaba en los
pabellones correspondientes».
«...al actual Coronel José Delfín Callau, bajo cuyo
mando se ha llevado a cabo una importante
ampliación y mejora de la Exposición».
Lejanos ya aquellos tiempos en los que el suboficial José Alonso Pesquero tenía a su cargo en
la Guerra del Sahara las transmisiones de la
Legión Española, hoy, ya con el grado de Capitán, se ocupa, siguiendo las órdenes y las indicaciones de su Coronel, según el mismo nos
dice, de cuidar con esmero las mismas emisoras
que utilizara en su juventud, reunidas, junto a
otras muchas, en la Exposición Tecnológica de
los Medios de Transmisión Tácticos.
Es decir, la Exposición ha contado con la existencia de un legado histórico, con el compromiso de los
sucesivos Directores del Centro y con la colaboración
de un Oficial en la Reserva, que por la dilatada expe-
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riencia adquirida en sus destinos, durante su época de
actividad, y por su «amor» y dedicación por la conservación y recuperación del material más antiguo, ha
hecho y hace posible mantenerla viva. Solo cabe añadir una última circunstancia, derivada del hecho de
ser el PCMMT el Órgano Logístico del Ejército de Tierra responsable de la tramitación de la mayor parte
de los expedientes de baja de los medios de transmisiones que dejan de prestar servicio en las Unidades,
bien sea por su obsolescencia o bien por no ser posible su reparación, que le permite «almacenar y archivar» aquellos equipos que, por su interés, pudieran
entrar a formar parte de la Exposición en un futuro
más o menos cercano.
En la actualidad, recién iniciado el Siglo XXI, los
Sistemas de Telecomunicaciones y de Información
para Mando y Control del Ejército de Tierra han evolucionado de manera extraordinaria, multiplicando la
capacidad de Mando y Control que sus modernas
estructuras de Mando precisan, al incorporar los últimos avances tecnológicos desarrollados por la Industria. Por ello, adquiere cada día más importancia el
espíritu con el que fue creada la Exposición Tecnológica de los Medios de Transmisión Tácticos, ya que en
los equipos que en ella se muestran trabajaron muy
duro y en condiciones, a veces, muy precarias el personal que precedió a los de la actual Especialidad Fundamental de Transmisiones y al de los actuales Cuerpo de Especialistas y Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Rama Electrónica), y que
sirvió en las Unidades de Ingenieros, haciendo honor
con su esfuerzo al lema que figura al pie del escudo
del PCMMT: «SERVIAM UT SERVIAM» (Servir para Servir).
Hoy, igual que ayer, le corresponde al PCMMT el
mantenimiento de alto nivel (4º Escalón) y de abastecimiento de los medios de transmisiones de dotación en
las Unidades del Ejército de Tierra, lo que obliga a mantener permanentemente actualizada la formación técnica de su personal, para poder hacer frente con éxito a
los cometidos que tiene asignados; sin que ello suponga
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renunciar al pasado que nos legaron cuantos nos antecedieron en este Centro, a los que expresamos nuestro
agradecimiento y reconocimiento, siendo la Exposición
Tecnológica una muestra de ello y un recuerdo vivo para
todos los que actualmente se encuentran en él destinados, a los que exhortamos a apoyarse en su ejemplo de
trabajo y dedicación, para mantener, como siempre, a
este Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Transmisiones en el lugar destacado que, por su misión,
le corresponde en nuestro Ejército.

El Coronel
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D. Benjamín Casanova Chulilla
Coronel del CGA. ESO. Transmisiones, Director del
PCMMT
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA
DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIONES TÁCTICOS

La facilidad con que la sociedad actual se vale de
las comunicaciones radioeléctricas y la comodidad y
utilidad que proporciona el transporte de la información, nos puede hacer olvidar la dedicación y esfuerzo de aquellos pioneros que, sintiendo la necesidad
de comunicarse a distancia y no disponiendo de conocimientos ni tecnología, desarrollaron ingenio e imaginación para «transportar señales».
Estudiando la evolución tecnológica de los
medios de comunicación, entenderemos mejor, sin
duda, la necesidad que impulsaba a aquellas gentes a
promocionar su desarrollo. Desde el origen de la
Humanidad, el hombre había de prevenir invasiones y
conocer el desarrollo de las batallas. La luz y el sonido fueron los primeros medios de enlace.
Hasta 1805 no comienza a utilizarse con fines
militares la telegrafía óptica: «El telégrafo de las líneas de Cádiz», por encargo del Capitán General de
Andalucía; pero es en 1872 cuando se crea la Brigada Telegráfica, que suponía el primer intento de
encuadrar los servicios del telégrafo en los Regimientos de Ingenieros.
La aparición del ferrocarril da paso a la telegrafía
eléctrica y la revolución industrial al desarrollo de la
telefonía, y a principios del siglo XX la Radio hace su
aparición, solucionando así uno de los grandes problemas de la navegación.
Los conflictos bélicos de principios del siglo son
el motor del desarrollo de la Radiodifusión, el Radar y
las microondas, así como la telefonía automática. Hoy
en día, las comunicaciones vía satélite, la transmisión
de datos y la informática han reducido distancias y
empequeñecido el planeta, convirtiendo el mundo en
una Aldea Global.
En 1904 se crea el Centro Electrotécnico de
Ingenieros, que organiza la Escuela General Central de
Telegrafía y el Parque Central de Telégrafos. En 1929
se organizó el Establecimiento Industrial de Ingenie-
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ros, con departamentos en Madrid, Guadalajara y
Carabanchel Alto, y en 1931 se crea
el Centro de Transmisiones. De los
Talleres y Laboratorios del antiguo
Centro Electrotécnico, salieron en los
torpederos de la Marina Española y
las primeras radios de mochila con las
que fueron dotados nuestros Regimientos (una de éstas fue la única
comunicación que tuvieron los defensores del Alcázar de Toledo)
En 1940, Orden del 6 de febrero
DO núm. 32), siendo Ministro del
Ejército el General Varela, se crea,
dependiendo del EME, la Jefatura de
Transmisiones, y en 1941, el Parque
Central de Transmisiones. En él se
recogen en tiendas de campaña todo
el material de desecho de la Guerra
Civil, procedente de La Roda (Albacete) y Valladolid, organizándose la clasificación en El Pardo.
La exposición Histórico-Tecnológica que se pretende presentar en este Catálogo, es un homenaje a
las tropas de Ingenieros del Ejército dedicadas a la
explotación de las transmisiones. Poner en marcha
este proyecto ha supuesto un enorme esfuerzo, tanto par reunir este material y restaurarlo como para
acondicionar locales y obtener los medios económicos imprescindibles para sacarlo adelante. Esto ya
sido posible con un gran entusiasmo e ilusión, del que
han participado conmigo el Comandante del MET don
Carlos Sanabria Sanz (†) y el productor civil don Isidro Lapuente, con la colaboración inestimable del
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Panorámica con vi trina de palomas, helióg rafos y maqueta de enseñanza óptica.
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Capitán de Ingenieros don José Alonso Pesquero y el
personal de Almacenes y Talleres del PCMMT, que ha
sido esencial. Sin ellos, no hubiera sido posible. A
todos, mi agradecimiento.

D. Rafael Corral Santiago
Coronel del CGA. ESO. INGENIEROS

Heliógra fo
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MENSAJERÍA ALADA

La Exposición se inicia con un homenaje a las
Palomas Mensajeras, a las que se ha llegado a denominar «Telegrafía Alada», y aunque no se pueda afirmar rigurosamente que sean el medio más antiguo de
transmisiones militares, de lo que no cabe duda es
que desde los tiempos más remotos se han utilizado
en semejantes cometidos. Existe constancia, por
ejemplo, que hace unos 5.000 años los Faraones ya
se servían de ellas para comunicarse con las ciudades
de su Imperio.
En 1879 se crea en España, en Guadalajara, el
primer Palomar Central del Ejército con palomas pro-

Lint erna Bios ca.

cedentes de Bélgica. Destacan sus servicios en la
Guerra de Marruecos, e incluso durante la Guerra Civil
de 1936. Y aún hoy las palomas mensajeras se mantienen en activo en nuestro Ejército, estando a cargo
de una Unidad especializada.
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Telégrafo Hughes.

La velocidad media de una paloma es de 60/70
Km/h, la distancia máxima de suelta de unos 1.200
Km. y su tiempo medio de vida de 10 años.
Su cría y explotación corre a cargo del Servicio
Colombófilo, que tuvo su palomar central, durante
muchos años, en el Regimiento de Transmisiones del
Ejército, posteriormente, en el RETAC-21 y, en la
actualidad, en instalaciones ubicadas en El Pardo
(Madrid).
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Transmisor telegráfi co morse marca BACCHI NI, que form aba parte de l os equipos de
las estaciones de comuni caciones de las Fuerzas Italiana s que partic iparon en la Guerra
Civi l Española.

TELEGRAFÍA ÓPTICA Y ELÉCTRICA

Inicialmente las noticias que había que transmitir
debían ser escuetas y no muy frecuentes (prevenir
ataques, conocer el desarrollo el combate, impartir
órdenes a la autoridad ejecutante, etc.) dada la escasa capacidad de los medios de transmisión, pero a
mayor velocidad que la proporcionada por la mensajería y sin riesgo para el mensajero. A principios del
siglo XIX, la luz percibida por el ojo humano, con la
ayuda de un catalejo, constituye la base de la telegrafía óptica como medio de enlace. Sus elementos
esenciales son: una torre de cierta elevación, un aparato mecánico que permita enviar signos, letras, palabras, etc., de acuerdo con un código y un anteojo
para divisar las señales de distintos colores (según el
fondo sobre el que se proyecten). Los medios más
comúnmente empleados son las banderas y las pistolas de señales, las persianas, los cohetes, los heliógra-
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Primer teleti po alemán mi lit ar, Si stema HELL, util izado en España por l a Legión

fos, los aparatos sobre mástil con dos aspas, transportados en carruajes de 2 y 4 ruedas para campaña,
y el aparato de luces Magin para comunicaciones nocturnas.
La primera aplicación militar conocida de la telegrafía óptica data de 1805, en las líneas de Cádiz, a
cargo del Teniente Coronel de Ingenieros don Francisco Hurtado y, posteriormente, aunque en pequeña
escala, en la Guerra de la Independencia (de 1808 a
1814). El telégrafo volante de campaña de 1829,
ideado por el Coronel de Ingenieros don Mateo Hurtado, fue utilizado en la Primera Guerra Carlista.
Este sistema de telegrafía óptica duró más de
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TT4A/TG, año 194 2, fabri cado en los EE.UU. y uti liz ado por el Alto Estado M ayor

Teletipo modelo CREED
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medio siglo, llegando a constituirse redes civiles en
España que funcionaron de manera simultánea con la
telegrafía eléctrica que, impulsada por la aparición del
ferrocarril (su primera aplicación), alcanzó un rápido
desarrollo al proporcionarle mayor velocidad de transmisión, en el envío de mensajes, que la telegrafía
óptica.
El primer ensayo de telegrafía eléctrica en España lo llevan a cabo en Barcelona, el año 1853, varios
oficiales del Cuerpo de Ingenieros, al enlazar, mediante líneas eléctricas, en sustitución de las líneas de
telegrafía óptica, y con un telégrafo de cuadrante Sistema Breguet, los fuertes de Montjuich y Atarazanas
con el de Marques de la Mina, la Ciudadela, y la Capitanía General.
En 1872 se reorganiza el Cuerpo de Ingenieros,
incluyendo en el mismo, por vez primera, a Especialistas de Telégrafos, con su dotación de telégrafos Morse y estaciones ópticas.
En 1899 el Cuerpo de Telégrafos y el Batallón de
Telégrafos inician, en colaboración, una serie de experiencias de comunicaciones radioeléctricas, entre
ellas la de poner en comunicación Tarifa y Ceuta,
separadas 32 Km.
En 1912 el Regimiento de Telégrafos incluye una
Unidad de Radiotelegrafía de Campaña, una Unidad de
Radiotelegrafía Permanente y una Escuela de Radiotelegrafistas.
Aunque en la década de los años 1920 ya empieza a utilizarse, en el ámbito civil, el teletipo, nueva
invención tecnológica de mayor capacidad de transmisión que el telégrafo tradicional, el viejo telégrafo
morse continua dominando la escena, en el ámbito
militar, durante las dos siguientes décadas. Así, en
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1936, la Red Radiotelegráfica Militar Permanente
cuenta ya con 23 Estaciones, 12 en la Península y, el

Teléfono de campaña belga

Teléfono de campaña T-33
alemán

resto, distribuidas en distintos territorios extrapeninsulares, tales como las Islas Canarias, las Islas Baleares, el Sahara, Mauritania, Ifni, etc.
La Exposición cuenta, en este campo, con algunos ejemplares valiosísimos, en especial, un telégrafo
de impresión Hughes de teclas de piano, del año
1855, y un telégrafo modelo Morseinker.
Una vez puestas las bases por Baudot para la

Teléfono de campaña
Standard C-30101
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codificación y decodificación de los signos y caracteres transmitidos en lenguaje alfabético, a principios
del siglo XX, aparecen en Europa los primeros aparatos de telegrafía arrítmica: los teletipos o teleimpresores. Que permiten una velocidad de transmisión
muy superior a la de los sistemas anteriores: 400 sig-

Central telefónica de
consola marca ERICSSON,
de 50 líne as, fabric ada en
Suecia en 1864.
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Central de Campaña
alemana de 40 lí neas,
util izada en l a Guerra
Civil Española.

Central telefónica de 300
l íneas
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Centralit a telefónica,
modelo 5512.

Central ita telefónica de
campaña C-302 01,
M ARCONI, conocida como
«negril la».
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Central Standard 5572N de 75 l íneas
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nos por segundo, equivalentes a unas 65 palabras por
minuto.
En España, los teleimpresores comienzan a funcionar en la década de 1920, con un enlace entre la
central de telégrafos y la Bolsa de Madrid, convirtiéndose en los aparatos más usuales en comunicaciones
importantes, incluidas las militares, desde los años
1930 y hacen caer en desuso todos los equipos anteriores, salvo el sistema morse, para enlaces de poco
tráfico, muy utilizado en el ámbito militar.
Posteriormente, se desarrollan los teleimpresores
para recepción en página, que sustituyen a los anteriores, hasta la entrada en servicio de los terminales
fax y de los modernos terminales de transmisión de
datos.
La Exposición cuenta con ejemplares muy interesantes, desde el modelo alemán Hell empleado por la
Legión Cóndor durante la Guerra Civil, hasta los últimos modelos de teletipos empleados por nuestras
Unidades de Transmisiones, como por ejemplo los
modelos T-1000 de la casa Siemens y el SAGEM de
origen francés.
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Estación de radi oaficionados EA0JC de S.M . D. Juan Carlos I.

TELEFONÍA DE CAMPAÑA Y COMERCIAL

Los primeros pasos del desarrollo de la telefonía
fueron relativamente lentos, seguramente, porque las
necesidades de transmisión de mensajes con rapidez
ya los cubría la telegrafía eléctrica.
De forma casual, mientras intentaba perfeccio-
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nar un telégrafo armónico, Graham Bell observa
que, mediante vibradores, se podían transmitir las
palabras que pronunciaba. En febrero de 1876 presenta la patente de este nuevo invento, aunque
posteriormente hubo que resolver el problema de
adecuar las líneas a las frecuencias de la voz, cosa
que no se consigue hasta comienzos del siglo XX.
Al principio, todos los teléfonos son de batería
local, al igual que las centrales, que son en su totalidad del tipo manual. Solo desde el establecimiento de

R eceptor
radi ogoniométrico
P 100/01, de
TELEFUN KEN ESPAÑA.

las redes telefónicas militares de carácter estratégico
y/o permanentes, en los años 70, se introduce el
empleo de los teléfonos de batería central y las centrales automáticas; tecnología que no ha sido utilizada en el campo táctico hasta la década de los 90, primero, con la llegada del RADITE (Red Automática
Digital Integrada Táctica del Ejército) y, posteriormente, de la RBA (Red Básica de Área), actualmente,
de dotación en nuestras Unidades.
Cuenta esta exposición con un gran número de
teléfonos de campaña, de distintas nacionalidades,
entre otros «el negrillo alemán T-33», ejemplares bel-
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Receptores PHILIPS en
rack montados en sist ema
Dive rt City, utili zado
para uniform iz ar la
recepci ón de señales de
teletipos.

gas, italianos, rusos y algunos americanos de llamada
magnética, así como varios modelos de la firma
comercial Standard. También se exponen paneles con
esquemas y maquetas del teléfono Estándar C-

Radioteléfono B-20. 001 LAGARTO.

R adioteléfono li gero AN/PRC-6.
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Transmisor de telegrafía
BC- 610, de 300 W,
perteneciente a una
estación de radi o AN/GRC26.

Estaciones de ra dio AN/GRC-3 y AN-GRC-19
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Estación Radio
«M arconi1» de 2W B20.351 tipo « B».

Estación radio AN/GRC-9.
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Estación de radi o tipo «C» C-11/R 210.

Estación R adio tipo « C» WS- 19 (MK-II).
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Receptores: SPE2- KWEA- HELL-Tel ecript or y emisora 2 W.

Radiogoniómetros P-10 0/01 y R.G. Emisor BC-1 91.
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30101 y de la central de 10 líneas, de la misma marca, C-30201, ambos de campaña, y que se utilizaron,
también, para la enseñanza.
Una vitrina está dedicada a exhibir varios modelos de tipo comercial.
Igualmente, se exponen diversos equipos complementarios, como adaptadores de disco para teléfono
y central, bobinas fantasma doble y sencilla, para
multiplicar los enlaces, y maquetas de enseñanza.
Entre el material de líneas figuran mochilas de cable
ordinario y ligero, carro de cable múltiple, panoplias
con equipos de obrero de línea, celador de escuadra,
etc., y herramienta diversa utilizada por los equipos
de tendido
En cuanto a Centrales Telefónicas, se exponen
diversos modelos de campaña y una buena colección
de Centrales de Consola, destacando, por su belleza
y antigüedad, una Central de 50 líneas, marca ERICSSON, fabricada muy pocos años después del invento
del teléfono por Alexander Graham Bell.
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LA RADIO
Todos los sistemas de comunicación se superponen en el tiempo, unos en desarrollo y otros, los que
están por llegar, en experimentación.
Desde hacía tiempo se había admitido la existencia del éter como medio o vehículo de las radiaciones
electromagnéticas, al observar que toda perturbación
eléctrica en un conductor se extiende a cierta distancia y en todos los sentidos porque causa vibraciones
en el éter que le rodea y además se propagan a la
misma velocidad de la luz.
Aparece así, en las postrimerías del siglo XIX, el
otro concepto que constituye la Telecomunicación: la
RADIO, conocida entonces como la telegrafía sin
hilos, que alcanza un gran auge, en un corto periodo de
tiempo, gracias al equipo de investigadores empeñados
en la tarea de su desarrollo entre los que destaca Marconi.
Desde el primer momento, se emplea este nuevo
medio de comunicación para resolver un problema
que nadie, antes, había podido resolver. Por primera
vez un barco podía pedir socorro o dar su posición en
el mar abierto.
En España se inician las experiencias radioeléctricas en 1899, por el Cuerpo de Telégrafos y el Bata-

Equipo CBH, B-70 con
multi canal
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llón de Telégrafos, siendo los principales protagonistas el Comandante Cervera, el oficial Peláez y el telegrafista Cadavid, poniendo en comunicación Tarifa y
Ceuta, separadas 32 Km.
La Primera Guerra Mundial, como no podía ser
menos, fue el gran motor del desarrollo de todos los
sistemas de comunicación conocidos, telégrafo, teléfono y radio. Pero ha sido en las últimas décadas,
coincidiendo con el boom tecnológico, cuando se han
desarrollado y empleado en el campo táctico los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos más avanzados y de mayor capacidad, permitiendo la transmi-
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Receptores alemanes EA107 6, en el centro de
Control de Ondas
Radioel éctri cas,
«esc uchas».

sión de información en volúmenes hasta hace muy
poco inimaginables. Nos estamos refiriendo a los sistemas de radio multicanal, sistemas de comunicaciones satélite, sistemas radio IP, etc. La exposición solo
cuenta con unos pocos ejemplares de los primeros,
dado la poca antigüedad de los más modernos.
En la exposición se incluye, aunque no se trate
de un equipo táctico, la Estación de Radioaficionado del indicativo EA0JC, perteneciente a S. M. D.
Juan Carlos I, siendo Príncipe de España, y obsequio del Rey Hussein de Jordania.
La exposición acoge muchos y diferentes equipos de radio: ligeros, medios y pesados; de muy
diversas procedencias: americanos, ingleses, franceses, españoles, etc.; desde radioteléfonos de
0,2 vatios, como el famoso LAGARTO americano,
hasta emisoras de 1.000 vatios. Entre ellos se
cuenta la famosa estación alemana LORENZ de 2
vatios de potencia, de 1936; la conocida MK-2, de
16 vatios de potencia, cuyo origen se remonta a la
II Guerra Mundial; la célebre SRC-508 («La botonera»), utilizada sobre carros M24 y los vehículos
ligeros en los Grupos Saharianos de los Tercios de
la Legión Española; la AN/GRC-9 («la ANGRI 9») de
12 vatios, utilizada en las unidades tácticas a partir de los años 1958/59 en el Sahara,
Hay también equipos de radio utilizados por uni-
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Antena de l a Estación radio telegráfi ca modelo 190 7, en Meli lla.
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dades de infantería a pie, para hablar con las tripulaciones de los carros; otros para enlazar con los aviones y de estos con las tropas de tierra; receptores
radiogoniométricos; unas radio-relés de campaña,
modelo DRG-4, que fueron un gran avance en su
momento y que utilizaron los alemanes para unir Berlín con Atenas en sustitución de las líneas permanentes, dado que estas eran cortadas, frecuentemente,
por los guerrilleros locales, etc.
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RADIOENLACES MULTICANAL

Desarrollados para aprovechar los mayores
anchos de banda de transmisión que permiten las
microondas y, por tanto, el envío de mayor cantidad
de información.
Inicialmente, debido a que sus características de
propagación limitaban su utilización por radiación, los
equipos multicanales se unen entre sí a través de
cables coaxiales terrestres como soporte necesario
para guiar las microondas. Posteriormente, y a pesar
de su propagación lineal por onda de espacio, se
fabrican equipos multicanales asociados a equipos
transmisores-receptores que permiten aplicar las
microondas a las comunicaciones terrestres, mediante los radioenlaces con repetidores intermedios a altitudes convenientes, para sobrepasar la curvatura de
la tierra.
En España se inicia la instalación de radioenlaces
de microondas en 1956, por la Compañía Telefónica,
con el radioenlace Madrid-Sevilla y, casi al mismo
tiempo, se dota a las Unidades de Transmisiones de
nuestro Ejército de Tierra con el que ha sido nuestro
primer equipo militar de microondas, denominados
genéricamente como equipos de Cable Hertziano
(CBH), el radioenlace transportable de microondas B70, el más moderno de su época, que cuenta con un
equipo multicanal con capacidad para cuatro canales
telefónicos, y que ha estado en servicio hasta principio de los años 1980.
En la década siguiente, y procedente del material
de ayuda americana, se dota al Regimiento de Transmisiones para Cuerpo de Ejército, sito en El Pardo,
con las estaciones de radioenlace AN/MRC-54 y
AN/MRC-69, repetidor y transmisor-receptor respectivamente, con una capacidad multicanal de 2 enlaces
de 12 canales telefónicos.
En los años 1970 se produce la llegada de los
equipos PL-65/70, con capacidad para 4 circuitos
telefónicos y 3 circuitos telegráficos, gracias a su
equipo multicanal ZAG, ambos de la casa sueca ERICS-
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SON, y que se instalan formando parte de las estaciones de CBH conocidas con el nombre de estación
PLUTÓN, integrante del sistema OLIMPO.
A principio de los años 1980, las estaciones
AN/MRC son sustituidas por las modernas estaciones
de origen norteamericano AN/TRC-113, repetidor, y
AN/TRC-145, transmisor-receptor, integrante del sistema OLIMPO-USA, denominado así por estar constituido en su totalidad por estaciones procedentes de
los EE.UU y coexistir con las de su predecesor, el sistema OLIMPO.
Todos estos equipos son sustituidos, a finales de
los años 1990, con la llegada de las nuevas estaciones de CBH, RIOJA (terminal) y RIOJA-R (repetidor),
que forman parte de la moderna Red Básica de Área
(RBA).
Antes de la llegada del sistema RBA y durante la
década de los años 1990, el RETAC-21 contó con una
Unidad Experimental del sistema RADITE, que estaba
constituida, entre otros, por equipos CBH de la casa
israelita TADIRAN.
Finalmente, los equipos multicanales, de más
reciente dotación en nuestro Ejército, emplean terminales satélites terrestres para su transmisión.
La exposición cuenta con ejemplares de todos los
equipos anteriores, excepto de los pertenecientes al
sistema RBA.
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APARATOS DE MEDIDA Y DE ENSEÑANZA

Se completa la exposición con multitud de equipos de medida y de enseñanza portátiles, sobre vehículo y sobre carros de combate, así como sistemas
integrados instalados en Shelter.
Los acuerdos con EE.UU. dieron lugar a la entrada en nuestro Ejército, a partir de 1975, de los más
variados y sofisticados equipos y sistemas integrados, algunos de los cuales ya están a punto de engrosar las vitrinas de esta interesante exposición, en
especial los equipos pertenecientes al conocido con el
nombre de Programa OLIMPO-USA.
La Exposición de los Medios de Transmisiones
Tácticos mantiene relaciones de colaboración con los
diferentes Museos Militares, entre ellos los de Barcelona, Valencia, Canarias, Tenerife, Cartagena, Sevilla,
La Coruña, el del Cuartel del Bruc, el de la Escuela Militar de Montaña, el de la Brigada Paracaidista, etc.
Es visitada, principalmente, por personal del Ejército, tanto alumnos de las Academias de Formación
como personal en activo, y, en especial, por el personal más relacionado con las Transmisiones y con las
Academias de Ingenieros.
Recibe regularmente visitas de Oficiales de
Transmisiones de los Ejércitos de otros países, tales
como Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Marruecos, etc.
La Exposición está también abierta, previa cita, al
personal civil, recibiendo con frecuencia a estudiantes
de Electrónica de Colegios de Formación Profesional,
y también a personas de muchas otras procedencias
y edades.
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