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Investigadores del Barcelona Supercomputing Center simulan el
comportamiento de las filas de cada bando para comprobar su efectividad.
La clave era la resistencia psicológica de los soldados y no tanto la
formación de los pelotones en el campo de batalla.

Ni la estrategia militar de los ingleses fue tan decisiva ni las tácticas en el campo de batalla de
los borbónicos eran tal desastre como muchos libros de historia nos cuentan. La Guerra de
Sucesión española, que acabó con el Tratado de Utrecht, fue uno de los primeros grandes
conflictos armados a escala planetaria y en el que se produjo una gran revolución en la forma
en la que los ejércitos plantaban a sus tropas en combate. ¿Cómo afectaron estos cambios al
desarrollo de la guerra que supuso para España la pérdida de Gibraltar y que desembocó en la
batalla del 11 de septiembre de 1714 tras el sitio de Barcelona? La supercomputación acaba de
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aportar una gran ayuda para orientar la respuesta, por medio de simulaciones complejas de la
interacción entre las distintas tropas.

“Nuestra intención era la de modelar conjuntamente tanto la experiencia individual del soldado
como el desarrollo global de las grandes batallas”, explica Xavier Rubio-Campillo, investigador
del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y  coautor de un estudio (http://www.palgrave-
journals.com/jos/journal/v7/n3/abs/jos201225a.html) que trata de mostrar las debilidades y
fotalezas de las distintas tácticas militares de esta guerra decisiva. Pero también, y sobre todo,
el trabajo pretende demostrar que la supercomputación tiene mucho que aportar a una disciplina
como la Historia.

Los historiadores tienen acceso a fuentes directas de la época pero es difícil saber
exactamente cómo era el desarrollo práctico de estas batallas. Sobre todo, para entender si las
nuevas tácticas se desarrollaron para explotar en toda su capacidad las innovaciones
tecnológicas o si estas novedades tecnológicas, esencialmente los mosquetes y las bayonetas.
A principios del siglo XVIII, las tradicionales formaciones de lanceros desaparecieron por las
mejoras en las armas de fuego y se cambiaron por otras más anchas y delgadas que sacaban
provecho de la potencia de la pólvora.

Como equipos de fútbol sobre el césped, los distintos ejércitos hicieron sus apuestas tácticas.
La infantería francesa se disponía en filas que disparaban consecutivamente, echando rodilla al
suelo para recargar y alzándose para disparar, mientras avanzaban por el campo de batalla
frente a frente con su enemigo. Esta disposición golpeaba uniformemente las líneas rivales,
pero supuestamente otorgaba demasiados segundos de desahogo al rival.

Las tropas inglesas y holandesas se dividían en cuatro pelotones y disparaban en un orden
específico (ver imagen) con la que pretendían mantener un sistema de fuego continuo que
asfixiara al rival. Esta sensación de ahogo era fundamental en las batallas de la época en la que
apenas moría un soldado cada 200 disparos y apenas un 10% de los tiros alcanzaban su
objetivo. ”La precisión era muy baja, no afecta demasiado al desenlace de la batalla. Lo
importante es la psicología: ganaba el que más aguantaba en el campo de batalla”,
resume Rubio-Campillo.

Armas en casas catalanas

El sistema de los ejércitos catalanes era muy peculiar y parece casar a la perfección con la
circunstancia de sus tropas. Partían de una formación similar a la inglesa pero descargaban los
tiros por filas, empezando por los flancos del pelotón y terminando en el centro de la formación
(ver gráfico). Este sistema, que en principio no es muy efectivo, pretendía aprovechar la mejor
puntería de los fusileros catalanes, ya que permitía que el humo se disipara entre disparo y
disparo, lo que ayudaba a apuntar.

“En aquella época, los catalanes tenían armas de fuego en casa y aprendían desde pequeños a
disparar”, recuerda el investigador, “era una táctica propia de su cultura”. Sin embargo, las
simulaciones demuestran que este sistema era el menos efectivo de todos, porque ejercía poca
presión en las filas enemigas al darles mucho tiempo de descanso.

“Las simulaciones demuestran que la táctica y potencia de fuego de los ingleses no fue tan
decisiva como los historiadores británicos nos han contado”, explica el autor. Los dos ejércitos
avanzaban hacia el otro disparándose y el desenlace se alcanzaba cuando las líneas de un
bando huían asustadas por la capacidad de fuego del enemigo o rompían la formación y
dejaban de disparar organizadamente (ver vídeo). Al contrario de lo que se pensaba, las
fuerzas de cada bando no eran tan dispares.

Como explican en el estudio, el sistema francés suponía una ráfaga de disparos cada 13
segundos, mientras que los ingleses lo reducían a 10 segundos entre cada tanda, una
diferencia menos sensible de lo supuesto. Y la fiabilidad de ambos sistemas era similar: 5% de
acierto de los borbónicos frente al 7% de los ingleses. Sobre el papel, por lo tanto, en el bando
austracista enfrentado a los Borbones tenía cierta ventaja sobre el enemigo. Sin embargo, las
simulaciones demuestran que eso no fue lo realmente decisivo.

Evitar el pánico

“La precisión no es lo importante; la calidad de la tropa y su experiencia, sí”, asegura Rubio-
Campillo. Los investigadores incluyeron en sus simulaciones aspectos que afectarían
individualmente a la tropa, para medir de este modo el comportamiento real en batalla. La
experiencia en combate y la motivación de los soldados aporta un plus de cohesión a las filas
que les ayuda a mantenerse durante más tiempo firmes frente al enemigo.

Los investigadores fijaron valores que aumentarían el estrés de los soldados hasta un punto
máximo en el que no aguantara más. A medida que van viendo caer a compañeros, cuando
notan el silbar de las balas a su alrededor o ven muy cerca las líneas rivales el estrés aumenta
considerablemente. Sólo la tropa experta y preparada era capaz de soportar esa presión y eso
marcaba la diferencia entre imponerse en el campo de batalla o salir corriendo: no hay nada
más contagioso que una huida.
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“Los resultados de estas simulaciones sugieren que la superioridad táctica de la infantería de
los aliados durante la Guerra de Sucesión española no se puede explicar sólo por los diferentes
sistemas de disparo, como han propuesto la mayoría de los autores”, concluye el estudio. De
acuerdo con su modelo, el sistema de pelotones inglés no era mejor (o peor) que las filas
francesas.

No obstante, Rubio-Campillo prefiere quedarse con otra conclusión: la supercomputación puede
ayudar a los historiadores. “Aunque en algunos congresos surgen las típicas reservas contra la
potencialidad de este método, la aportación metodológica de las simulaciones en laboratorio
está convenciendo cada vez a más investigadores del campo de las humanidades”, celebra.
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Ver video. ¿Qué video?
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 5 (/bbtcomment/vote/264537/1)

 0 (/bbtcomment/vote/264537/-1)

#2 karla (/usuarios/perfiles/30348/karla.html) |
14/09/2013 - 13:32h

Ok. El enlace al video sí que aparece en la web
original, esmateria.com, pero no en este
artículo. Tsk, tsk.
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Muy interesante pero... ¿y la carga final a la
bayoneta? ¿no era el momento culmen de la
carnicería?
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Y si la supercomputación nos ayudara a conocer la
historia verdadera sin versiones políticas de por
medio.
Y si lo pasado quedara escrito y vacunado de
tergiversaciones de todos los bandos.
Y si entonces los libros de texto no fueran
arrojadizos y caducables.
Uhmm no se si he leído un artículo o aún no me he
despertado de la siesta.
Una siesta de 300, 1.000, 2.000 años...¿?
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¿catalanes y Borbones? Había catalanes en los
dos bandos. Fue una guerra dinástica entre
Austrias y Borbones, no una guerra entre regiones
de España.
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Habra que hacer una simulacion de como sera el
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/Tadeo_Norias.html) | 15/09/2013 - 00:38h

Todas esas afirmaciones no tienen ningún valor
si no se especifican las fuentes en que se basan
y cómo se han hecho los cálculos. La Guerra de
Sucesión la ganaron en España los Borbones
porque tuvieron más dinero para montar ejércitos
gracias a la venta de oficios secreta, y porque
las tropas estaban muy motivadas porque
defendían al rey legítimo, el nombrado heredero.
La guerra en Cataluña no fue, ni mucho menos,
el núcl
eo de la guerra.Y lo demás son asuntos
complementarios que en todo caso valen si se
explican bien, y ni no son dinedro tirado. La
historia profesional trata de ser objetiva (aunque
siempre depende de las fuentes), pero no es ni
frivolidad ni propaganda política.
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Espero sinceramente que esta investigación no
se financie con dinero público.
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Vídeos, gráficos... menuda cagada de artículo, habéis hecho un Ana Rosa cutre, cutre.
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#4 Según tratadistas y testigos, había pocas cargas a la
bayoneta, el bando más dañado se retiraba (con velocidad
variable) antes del contacto. Ese contacto solo se daba
cuando el bando atacado estaba en una posición
fortificada (edificios o patios con fuertes muros,
fortificaciones de campaña) de la que no querían o no
podían salir, por ejemplo, en Blenheim.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/264956)

 7 (/bbtcomment/vote/264956/1)

 0 (/bbtcomment/vote/264956/-1)

#12 alb2k (/usuarios/perfiles/12084/alb2k.html) |
15/09/2013 - 10:17h
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Y para eso usan el centro de super-
computacion, para seguir con sus batallitas y
su victimismo heroico... con un centro de
computacion pagado por todos!!!! Que se
independicen ya, por favor!!!!
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pendenciero nacionalismo español " pues sí, ya estamos
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catalán en mentiroso.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/265142)

 5 (/bbtcomment/vote/265142/1)

 5 (/bbtcomment/vote/265142/-1)

 (/usuarios/perfiles/18734/Maximilian_Robespierre.html)

 (/usuarios/perfiles/11872/Hoff.html)

 (/usuarios/perfiles/12084/alb2k.html)

 (/usuarios/perfiles/12084/alb2k.html)

 (/usuarios/perfiles/14631/bat.html)

 (/usuarios/perfiles/10885/Leveller.html)

 (/usuarios/perfiles/12084/alb2k.html)

La supercomputación descubre los errores de catalanes y Borbones en l... http://www.eldiario.es/ciencia/supercomputacion-catalanes-Borbones-...

5 de 6 16/09/2013 13:13



Vivimos en red

(https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html)

Contacto (/contacto/)

La supercomputación descubre los errores de catalanes y Borbones en l... http://www.eldiario.es/ciencia/supercomputacion-catalanes-Borbones-...

6 de 6 16/09/2013 13:13


