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PLANEAMIENTO y COORDINACION DEL
APOYO DE FUEGOS EN EL BATALLON Y
COMPAÑIA

INTRODUCCiÓN.

Frecuentemente, a los oficiales de Infanteria

que se les encomienda el mando de una Sección

de Armas de Apoyo, de Morteros e, incluso, que

realizan misiones como AS-3, se les plantean

interrogantes sobre el planeamiento y coordinación

del apoyo de fuegos.

Este trabajo pretende dar unas orientaciones

extraldas de distintos reglamentos y articulas, y

basadas en la práctica, que ayuden a solucionar

esos interrogantes.

PLANEAMIENTO DE FUEGOS.

El planeamiento de fuegos consiste en:

- Analizar necesidades de apoyo de fuegos.

- Distribuir y programar los apoyos.

- Conseguir la máxima potencia de combate.

El planeamiento se debe ejecutar, en su nivel

más bajo, a partir de la Compañia, ya que esta

Unidad cuenta con elementos de fuego (MM) y ór

ganos que asesoran al Capitán e intervienen en el

planeamiento, coordinación y ejecución de fuegos

a nivel superior (OAV).

De esta forma, el Capitán reunirá a sus órga

nos asesores (Tte. Jefe Sc. Armas y OAV) para

planear en forma conveniente tanto los fuegos pro

pios como los que solicite, en forma de apoyo, a la

Unidad superior (Batallón).

COORDINACiÓN DE FUEGOS.

La coordinación de fuegos consiste en el con

trol de la ejecución de los planes de fuego y en la

oportuna y correcta gestión de los medios de apo

yo. La coordinación también se debe iniciar a ni

vel Compañia, por las razones apuntadas ante

riormente.

PRINCIPIOS.

Las acciones explicadas del PLANEAMIENTO

.Y COORDINACiÓN no son independientes, pues

las segundas son consecuencia de las primeras, y

realizando ambas correctamente se conseguirá

aplicar el FUEGO en la forma OPORTUNA y lu

gar ADECUADO. Por lo tanto, ambas acciones tie

nen estrecha relación y deben sujetarse a los si

guientes PRINCIPIOS:

-Iniciarel planeamiento lo antes posible y dar

le continuidad hasta el fin de la misión.

- Mantener información permanente sobre los

objetivos.

- Disponer oportunamente de todos los me-

dios de apoyo.

- Emplear, en primer lugar, los medios propios.

- Asignar el apoyo al medio más eficaz.

- Proporcionar el apoyo solicitado.

- Evitar la duplicidad.

- Controlar el espacio aéreo.

- Prever el desarrollo del combate.

- Dar seguridad a las tropas propias.

En resumen, el planeamiento origina la pos

terior coordinación, basado en una excelente in

formación sobre los objetivos, una oportuna se

lección de los medios a utilizar en cada momento

y unas adecuadas medidas de seguridad para la

correcta ejecución del apoyo, integrando los fue

gos en el plan de maniobra, origen de todo PLF.
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Para realizar los fuegos hay que tener en

cuenta que la coordinación no es necesaria si el

objetivo a batir está dentro de la ZA de la Unidad

que solicita el fuego y/o existe alguna medida de

coordinación previa que lo permite. En este caso,

el COAF del escalón que recibe la petición no in

terviene y el fuego se considera autorizado. En el

resto de los casos es necesaria la coordinación y

el COAF actúa considerando la ZA en la que se

encuentra el objetivo a batir, el órgano en que ra

dica la Autoridad que debe autorizar el fuego, etc.

ÓRGANOS DE COORDINACiÓN EN CiA y BÓN.

En la Compañia, los órganos de coordina-

ción son:

- COAF: Capitán Cia.

-ACOAF:OAV

- Representante Sc. Morteros.

- Jefe Sección de Armas de Apoyo.

-ACT-FAC.

En el Batallón, los elementos de coordina-

ción son:

- COAF: OFEN DEN (por delegación Jefe Bón).

- ACOAF: Elementos DEN.

- Jefe Sección MP.

- Jefe Sección DCC.

- Jefe Sección DAA.

- S-3 Bón (normalmente, será el AS-3).

-ALO.

-NGLO.

- Otros (representante Helicóptero, etc.).

Estos elementos del Batallón constituyen el

FSE, si bien la presencia flsica en él, durante la

maniobra, no es necesaria en los casos de los Je

fes de Secciones de MP, DCC y DAA, aunque du

rante el planeamiento y coordinación inicial si que

es importante su presencia en el mismo, especial

mente del primero (MP).

En toda Unidad, el responsable del

planeamiento y coordinación de la maniobra y, por

tanto, del empleo de los fuegos, es el jefe de esa

Unidad; por ello el COAF, en caso del BON, actúa

por delegación del Jefe del mismo.

PLANEAMIENTO y COORDINACiÓN A NIVEL CiA.

El Capitán de la Compañia reúne, después

de estudiar la misión encomendada, el terreno y el

enemigo en su ZA, a su Jefe de Sc. de Armas, al

representante de la Sección de MP y al OAV (ACT

FAC, en su caso). Después de analizar las necesi

dades de apoyo de fuego (qué, cómo, cuándo y

dónde se necesita el apoyo) expuestas por el Ca

pitán y una primera asignación de objetivos hecha

por él mismo, los citados anteriormente asesoran

al Jefe de la Cia. sobre el empleo de los medios y

posibilidades de los mismos, con lo cual se hace

una lista en la que se han debido tener en cuenta

los siguientes factores:

- Caracterrsticas del Objetivo.

- Situación del Objetivo.

- Efectos a conseguir.

- Posibilidades y situación de los medios de

apoyo.

- Momento en que se va a solicitar el apoyo,

etc.

Esta lista realizada en la compañia se divide

en otras que son:

- Lista de objetivos a batir por ACA.

- Lista de objetivos a batir por MP.

- Lista de objetivos a batir por MM.

- En su caso, lista de objetivos que el OAV

remitirá también al FSE de Bón, de fuegos

de otro tipo (naval, aéreos, helicópteros,

etc.)

Estas listas se remiten a los siguientes ór-

ganos:

- La de ACA, las remite el OAV al FSE de Bón.

- La de MP, su representante a su Jefe de Sc.

- La de MM la mantiene el Jefe de la Sc. de

Armas de la cra. para su ejecución según el

plan de fuegos propio de la cra., si bien es

interesante remitir una copia, para conoci

miento, al FSE de Bón.

De esta manera, se consigue eliminar duplici

dades en la asignación de objetivos en las Com

pañias y, además, una perfecta coordinación en el

empleo de los medios de apoyo.
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PLANEAMIENTO y COORDINACiÓN A NIVEL

SON (FSE).

En el FSE de Batallón se reciben las siguien

tes listas de objetivos:

- Tres (o más) listas de objetivos de ACA (cada

una de una de las Clas. del Bón, a través de

sus OAV): las recibe el DEN.

- Una lista de objetivos de MP, en la que se

han reunido las listas de objetivos de MP re

mitidas por las Cias. a través del represen

tante de la Sc. del MP.

- Tres (o más) lislas de objetivos que las Clas. van

a batir con sus medios (para conocimiento).

- En su caso, lista de objetivos a batir con otros

medios.

Además de estas listas, el Jefe de Batallón se

reunirá con su S-3, el COAF y otros órganos de

coordinación para elaborar la propia lista de Obje

tivos del Bón, de la que se extraen:

- Lista de objetivos de ACA.

- Lista de objetivos de MP.

- Lista de objetivos a batir con otros medios.

En el FSE de Bón. se estudian todas las listas

citadas anteriormente y se elaboran las listas de

objetivos para cada uno de los medios, modifican

do las remitidas por las Cias (de ACA y MPs), si es

necesario, y asignando un objetivo a un solo me

dio, obteniéndose las siguientes listas:

- Una lista de objetivos de ACA.

- Una lista de objetivos de MP.

- Tres (o más) listas de objetivos de MM de

las Cias, que no se han debido modificar,

pues sólo se remitieron para conocimiento,

y sólo se modificarán en caso de estar dupli

cado algún objetivo.

- Lista de objetivos (en su caso) a batir con

otros medios.

Lógicamente, en estas listas los Jefes de las

secciones de DAA y DCC han debido colaborar

para la ejecución de un conveniente plan de fue

gos de Defensa Contra Carros o Antiaéreo. Inclu

so, en su caso, el Jefe de la sección de Zapadores

(agregada o adaptada) debe haber señalado al Jefe

del Bón o S-3 sus necesidades propias de fuego

de apoyo para el levantamiento de obstáculos

(ocultación, cegamiento, neutralización, etc.) que

deben refiejarse en la lista de objetivos generados

en el Bón, en todos sus aspectos, maniobra de las

Clas, planes de DCC, DAA, obstáculos, etc... Es

tará perfectamente apoyado por un correcto Plan

de Fuegos y éste integrado en la maniobra.

Estas listas, excepto las de objetivos de MM

de las Clas, serán remitidas por el FSE de Bón

al FSE de la Brigada para su estudio y aproba

ción, en cuyo momento serán devueltas al FSE

del Bón y consideradas como definitivas. Hay

que señalar que, en función del desarrollo de la

maniobra, las listas sufrirán las oportunas mo

dificaciones, ya que, según se explicó al princi

pio, el PLANEAMIENTO y COORDINACiÓN de

los fuegos deben ser permanentes.

CONSIDERACIONES.

Todas las listas de objetivos deben señalar

claramente los siguientes puntos:

- Designación del objetivo.

- Caracterlsticas del objetivo.

- Efectos a conseguir.

- Momento de ejecución.

- Medio que realiza el apoyo.

- Prioridad.

Los planes de fuego de las Clas. deben es

tablecer el uso del resto de las armas de las

mismas en forma de sectores de tiro o direccio

nes de tiro, que deben estar integrados en la

maniobra y en el PLF de cada Cia. para que el

apoyo de fuego de armas de superior calibre sea

todo lo eficaz que debe ser.

Es importante que los mandos que realizan la

coordinación y el planeamiento .utilicen el mismo

<<lenguaje» y estén acostumbrados a numerar los

objetivos en una única forma, que debe ser la que

señala el «R-3-6-7. Reglamento Normas

Operativas para PCART,s de campaña y FSE,s».

Como experiencia práctica me gustarla seña

lar que para el trabajo de la PLM de una Sc. de MP

7



y del F8E de Bón, asl como para los Capitanes de

Cla, es interesante disponer de un superponible

como el mostrado en la fig. 1, en el que, mediante

un sencillo código de colores, se identifiquen cla

ramente los objetivos que corresponden a cada

órgano de fuego, a efectos de agilizar la petición

GIC

I

03101

I

+

de fuego y el cálculo de los datos de tiro corres

pondientes, como complemento de las listas de

objetivos, verdadero documento de trabajo de los

elementos que intervienen en la elaboración y eje

cución del PLF.

~O,

I

Nota: El superponible corresponde al 11 BON de una Brigada.

ObjetivosArtillert. + 3000

Objetivos MP SON O 3700

Objetivos l.' CI. SON O 3200

Objetivos 2.' CI. SON O 3300

Objetivos 3.' CI. SON O 3400

8

Fig. 1. Superponible Plan de Fuegos.



En la fig. 2 se observa cómo el PLF de DCC

está perfectamente integrado con los fuegos de

apoyo, incluida la DCC de las Clas, plan que debe

coordinar el S-3 de Bón y Jefe de la Sc. de DCC y

los capitanes de Cfas.

Flg. 2. Superponible Plan DCC.
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LA SECCION DE DEFENSA
CONTRACARRO (EN EL BIMT)

1.- POSIBILIDADES DE LA SECCiÓN.

1.1.- Posibilidades generales.

Dotadas de vehículos de ruedas o cadenas,

sin estar preparados para hacer fuego desde él,

las Sc,s. DCC. pueden:

- Desplazarse rápidamente de posición de tiro,

en posición de tiro.

- Ser transportadas en helicópteros.

La simplicidad de utilización del material ga

rantiza 105 plazos de intervención más reducidos

cuando la ocupación de la posición puede ser pre

cedida por un reconocimiento.

En estas condiciones, la movilidad de las Uni

dades y su dotación en medios de Transmisiones

les confiere la posibilidad de hacer frente rápida

mente a 105 cambios de situación.

Las Sc,s DCC pueden intervenir·de noche. En

noche clara (nivel 1) Yen ausencia de iluminación

del campo de batalla, pueden apuntar a objetivos

situados entre 400 y 600 metros; la utilización de

proyectiles iluminantes le permiten intervenir,

aproximadamente. a una distancia de 1.500 me

tros (según el material, estas distancias pueden

variar), y si está dotada de elementos de visión

nocturna, su empleo es igual que de dla.

1.2.- Posibilidades tácticas.

El Pelotón es la unidad normal de emRleo tác

ÜQQ. Muy raras veces disgregado, puede realizar

acciones sucesivas. Teniendo en cuenta la caden

cia de tiro y las probabilidades .de acertar, su ca

pacidad de destrucción (en un minuto) es del or

den de una Sc. de Carros.

La Sección es capaz de realizar acciones con

tinuas en profundidad (sobre un eje o sobre un fren

te de 3 a 4 km). Su capacidad de destrucción ins

tantánea es del orden de una Compañia de Carros

(bajas enemigas superiores al 30%).

1.3.- Servidumbres de las Unidades.

La servidumbre esencial reside en la im

portancia de 105 plazos de preparación de las

intervenciones. La búsqueda de campos de tiro

despejados y profundos, junto a la elección de

posiciones de tiro que respondan a unos crite

rios rigurosos, requiere un estudio atento del

plano y la ejecución de reconocimientos pre

vios precisos.

La mayorla de estas Unidades. desprovistas

de protección. (salvo la Sección sobre TOA o BMR)

son muy vulnerables a 105 fuegos enemigos en

todas sus formas.
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Su personal, reducido a los efectos indispen

sables para el servicio de las armas y de los vehí

culos, no pueden proporcionarse ellos mismos su

seguridad inmediata, cuya responsabilidad incum

be al Jefe de Batallón.

Este, como el Jefe de la Sc. DCC., se debe

imponer la preocupación constante del abastecimien

to de municiones. Los equipos no disponen sobre

sus vehlculos de transporte más que de un número

reducido de misiles. La necesidad de completar fre

cuentemente las dotaciones se conjuga, pues, con

la vulnerabilidad de las Unidades por imponer limi

tes pequeños en la duración de las intervenciones.

2.- EMPLEO TÁCTICO

2.1.- Principios generales de empleo.

La defensa contracarro se organiza de una

manera global. La base del principio es el de la

complementariedad en el despliegue contracarro.

Cualesquiera que sean las circunstancias del com

bate, las armas contracarro están organizadas

normalmente en un sistema que comprende:

- Un despliegue de armas CC de medio al

cance, (ej: MILAN), que constituye el esque

leto del sistema, para defensa próxima.

- Un despliegue de armas CC de corto alcance

(Lg,s, granadas fusil, Lg,s desechables, minas),

en acción complementaria, para la defensa in

mediata.

Las Unidades de DCC de medio alcance se

destinan, en forma prioritaria, a batir los blinda

dos enemigos lo más lejos posible y con interven

ciones de corta duración, partiendo de posiciones

reconocidas con anterioridad.

La permanencia de los fuegos sobre una lI

nea o en una zona asignada, del mismo modo que

la consecución del combate en profundidad, ne

cesita una maniobra de los medios CC que exige

plazos de tiempo más o menos amplios.

2.2.- Misiones.

La existencia de la amenaza de blindados lle

va a que las Sc,s. de DCC participen activamente

en todas las fases del combate.

Su misión consiste generalmente:

- En acciones de reconocimiento y seguridad

de combate, participando en:

· Vanguardia.

· Flanqueo.

· Retaguardia.

- En la ofensiva:

· Apoyar la progresión.

· Apoyar el ataque.

- En la defensiva:

· Prohibición.

· Detención.

- En acciones comunes:

· Participar en:

.. Una emboscada.

.. Una interceptación.

.. Protección de repliegue.

Todas estas misiones se resumen para la Sec-

ción, en tres acciones tipo:

- SOSTENER

- FRENAR

- PROHIBIR

3.- EMPLEO DE LA SECCiÓN DE DEFENSA

CONTRACARRO.

La Sección puede emplearse en forma cen

tralizada o descentralizada.

CENTRALIZADA:

Permite al Jefe del Batallón marcar su es

fuerzo y hacer sentir su acción más directamente

a lo largo de toda la maniobra. En el caso de

que las Compañías cuenten con un pelotón de

Misiles de DCC en su organización éste sera el

caso general.

DESCENTRALIZADA:

Puede ser utilizada en los casos particulares

en los que deba dejarse a los Jefes de Unidad una

iniciativa más grande (ejemplo: combate en una

zona de acción muy grande).

En otras circunstancias de la maniobra, sólo

14



se reforzará a una Compañia con un Pelotón de

Misiles DCC para una misión particular, quedan

do el resto de la Sección centralizada.

3.1.- Acción centralizada.

La Sección actúa agrupada, directamente a las

órdenes del Jefe de Batallón. Frente a una amena

za de blindados, la acción inicial debe ser significa

tiva, es decir, que la densidad de fuego debe ser

suficiente, y los disparos deben ser blancos. Las ar

mas CC sirven de base para la organización del des

pliegue del conjunto. El Jefe del Batallón fija al Jefe

de la Sección DCC sus misiones sucesivas durante

el desarrollo del combate en el marco de acción CC

prevista. Éste manda su Sección y hace maniobrar

a sus Pelotones. Su PC. está, bien con el Pelotón

que tiene la misión principal o en un observatorio

que ofrezca vistas sobre toda la zona en la que deba

intervenir. El desencadenamiento del fuego de los

Pelotones de Misiles CC de las Compañlas puede

ser coordinado con los de la Sección para obtener el

efecto de sorpresa.

3.2.- Acción descentralizada.

La decisión de descentralizar la Sección DCC

pertenece al Jefe del Batallón. Éste puede, para

una fase determinada, reforzar una o dos de sus

Compañias con un Pelotón de la Sc. de DCC.

La Sección actúa en acción descentraliza

da. El Jefe del Pelotón de Misiles CC destaca

do recibe sus misiones sucesivas del jefe tácti

co al que está subordinado. El Jefe de la Sec

ción se mantiene cerca del Jefe de Batallón, lis

to para reagrupar su Sección a la orden, o bien

cerca del jefe táctico que él apoya. Tiene siem

pre la obligación del apoyo logistico.

3.3.- Misiones del Director de Fuego.

- Fijar la misión de la Sección y, si se presen

ta el caso, ciertas condiciones de ejecución.

- Tenerla informada del desarrollo de la acción

en curso, como de la prevista.

- Garantizarle los plazos necesarios para la

preparación de sus intervenciones.

- Asegurar su seguridad inmediata.

- Velar por su suministro.

El Director de fuego es:

- Para la Sección, el Jefe del Batallón.

- Para el Pelotón orgánico de compañia, el

Jefe de esta Unidad.

4.- COMBATE DE LA SECCiÓN DE DCC SOBRE

CLTI 1/2 Tm.

4.1.- Generalidades.

4.1.1.- Organización y forma de empleo.

La Sección, mandada por un Oficial, está com

puesta por un equipo de mando y tres pelotones

de tiro (según tipo de plantillas).

Los medios radio de la Sección le permiten

organizar una red interior que enlace al Jefe de

Sección y a los Jefes de equipo. El Jefe de Sec

ción estará igualmente enlazado con la autoridad

de empleo superior. Éste será, normalmente, el

Jefe de Batallón, a veces, un Jefe de PLMM., y

,excepcionalmente, un Jefe de Unidad elemental.

La Sección puede emplearse toda reunida o

segregándole uno de sus Pelotones, que refuerza

a una unidad elemental. Puede también ser refor

zada con un Pelotón momentáneamente deduci

do de una Compañia. Es capaz de combatir sin

sus vehlculos, tras ser helitransportada o después

de un lanzamiento.

La Sección puede ser empleada aisladamen

te, en vanguardia o sobre los flancos del desplie

gue. Es entonces reforzada con elementos que le

permitan asegurar su seguridad próxima, y dispo

ne de apoyos (artillerla, morteros). Esta forma de

empleo debe ser excepcional.

Cuando la Sección está inmersa en el desplie

gue, su acción debe ser coordinada con la de los

otros medios contracarro y, particularmente, con la

de los Pelotones de Misiles CC de las Compañias.

4.2.- Principios de acción.

La Sección es capaz de mantener permanen

temente la vigilancia por el fuego en un frente de 3
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a 4 km, o en profundidad. También es capaz de

adaptar su despliegue a la evolución de la amena

za de los blindados.

La Sección puede combatir de dos formas:

- Centralizada: cuando las caracterfsticas del

terreno y la concentración local de blindados

enemigos permite y justifica una convergen

cia de todos los fuegos en una misma direc

ción; el Jefe de Sección dirige entonces el

tiro de sus pelotones.

- pescentralizada: cuando en un terreno más

compartimentado la acción de los blindados

revista las caracteristicas de la infiltración ge

nerálizada; el Jefe de Sección marca enton

ces las misiones de sus pelotones y coordi

na sus movimientos, y deja la responsabili

dad de la dirección del tiro a sus jefes de

Pelotón.

4.2.1.- Misiones del Jefe de Sección.

En la preparación de la MISIÓN,

- Marca en su plano:

· La zona a batir.

· La zona de concentración.

· Los posibles ejes de progresión del adver

sario.

· Las zonas favorables para las entradas en

posición y sus itinerarios de acceso.

- Siempre da las órdenes a sus subordinados,

precisando a los jefes de Pelotón:

· La zona de posibles posiciones.

· El sector de vigilancia.

· El sector de tiro principal.

· El sector de tiro secundario.

· Las consignas para apertura del fuego.

· El punto de reagrupamiento.

· La señal para efectuar el repliegue y su iti

nerario.

Da la orden para los reconocimientos

Durante el reconocimiento:

- Dirige los reconocimientos de sus Jefes de

Pelotón.

- Reconoce él mismo la o las posiciones más

importantes.

- Instala enseguida un Pelotón frente a la di

rección más peligrosa.

- Fija un punto de reunión en caso de silencio

radio.

En la ejecuciÓn de los fuegos.

- Se sitúa, normalmente, en un observatorio

para controlar su terreno.

- Organiza la vigilancia del observatorio.

- Organiza la vigilancia del observador.

- Observa su terreno y hace un croquis resu-

men de los recibidos de sus jefes de PelotÓn.

- Anota las informaciones procedentes de la

autoridad superior sobre las posiciones de

las secciones propias y los tiros de apoyo.

- Prepara su plan de fuego.

- Da novedades de sus posibilidades reales a

su superior.

- Observa él mismo la llegada del enemigo.

- Reparte los objetivos a los pelotones.

- Hace desencadenar los fuegos según el efec-

to deseado.

- Dirige los fuegos en función:

· Del enemigo.

· Del despliegue de conjunto CC.

· De la actitud de los pelotones.

- Lleva el control de las municiones.

- Rompe el contacto a la orden, por escalo-

nes, en función de la misión, manteniendo la

permanencia del fuego.

- Da novedades de sus intervenciones a su

superior.

En la ejecución del suministro.

- Fija una posición de espera a quien le muni

ciona.

- Organiza el suministro de sus pelotones en

funciÓn de su actuaciÓn.

- Se preocupa de que esté completa la dota

ciÓn de misiles de su SecciÓn.

En el mantenimiento de sus materiales.

- Es responsable de la totalidad del material

de su SecciÓn (vehlculos, armamento, pues

tos de tiro, etc.).

- Hace que regularmente se proceda al entre

tenimiento de materiales y lo controla.
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En base a que la Sección de DCC es el elemen

to principal de fuego CC con que cuenta el Bón. y

constituye la base de la DCC próxima del mismo, co

rresponde al Jefe de Sección la responsabilidad de:

- Determinar la situación concreta de las posi

ciones de espera y de tiro de cada una de

sus armas, en función de las direcciones de

vigilancia preferentes determinadas en el

plan de fuego contracarro del Bón. y dentro

de las limitaciones derivadas del despliegue

de las Cia,s de fusiles.

- Despejar los campos de tiro de cada arma y

organizar y enmascarar sus asentamiento.

- Establecer una eficaz red de observación y

un sistema de alarma rápido.

4.3.- Funcionamiento táctico de la Sección.

4.3.1.- Reconocimientos.

Las caracteristicas del arma imponen a las uni

dades de misiles CC el intervenir sobre posiciones

con un acceso fácil, discretas y que ofrezcan cam

pos de tiro profundos y despejados. El terreno no

ofrece muchas posiciones que respondan a estos

criterios. Esto obliga a que el desplazamiento de las

unidades de misiles CC no se pueda improvisar.

El reconocimiento de posteriores posiciones

de tiro constituye una de las preocupaciones prio

ritarias del Jefe de Sección, mientras se esté des

doblando o se prevea a corto o medio plazo. Los

reconocimientos que se anticipan al desarrollo de

la maniobra permiten asegurar la indispensable

continuidad de la acción de la Sección.

La organización de los reconocimientos es una

responsabilidad del Jefe de Sección.

El reconocimiento se hace, generalmente,

después de un estudio del mapa, y origina una idea

de maniobra materializada por un esbozo del des

pliegue inicial y de los despliegues sucesivos. La

preparación de los despliegues consiste en deter

minar las zonas a batir y, a partir de aqui, buscar

las posiciones de tiro posibles.

El cometido de los reconocimientos es adap

tar el despliegue previsto a las posibilidades que

realmente ofrece el terreno y poder fijar a los ie

fes de pelotón las zonas a batir las posiciones a

ocupar y los itinerarios de acceso.

Las modalidades de ejecución dependen de

las circunstancias.

Reconocimientos que preceden a la acción.

- Plazos de tiempo amplios.

El Jefe de Sección hace él mismo los reco

nocimientos. Si el despliegue es demasiado

extenso, podrá compartir la ejecución con

los Jefes de Pelotón.

- Plazos reducidos

El Jefe de Sección y los jefes de Pelotón com

parten los reconocimientos.

Reconocimientos durante la acción.

Los realiza, generalmente, el Jefe de Sección,

asegurando la dirección del combate.

Elección de posiciones de tiro.

El Jefe de Sección se encuentra junto al Pe

lotón encargado de la misión principal u ocupa un

observatorio que le permita coordinar las interven

ciones de sus Pelotones.

Las posiciones de tiro de los Pelotones cons

tituyen un despliegue coherente, determinado en

función de las zonas a batir definidas por la mi

sión. El despliegue se esfuerza en responder a

los criterios siguientes:

- Batir al enemigo lo más lejos.

- Efectuar preferentemente tiros de flanco.

- Permitir la concentración de trayectorias y

que los Pelotones se apoyen los unos a los

otros por los flancos.

- Permitir el enmascaramiento, el acceso a las

posiciones y el repliegue.

Oroanización de la observación y dirección de tiro.

El Jefe de Sección se mantiene, en general, en

un observatorio desde donde vea toda su zona y en

particular la zona de concentración de los fuegos. El

problema de la dirección del tiro (reparto de los ob

jetivos) es distinto según el procedimiento utilizado.

Procedimiento descentralizado,

Cada Pelotón tiene un sector de tiro y bate los

objetivos que se presentan en su sector, a su iniciati

va, desde que recibe autorización para iniciar el tiro.
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Procedimiento centralizado

El Jefe de Sección dirige personalmente el tiro

repartiendo los objetivos entre los Pelotones, por

lo menos en una parte de su zona a batir.

4.4.- Las misiones de la Sección.

La Sección puede recibir misiones diferentes

derivadas de la situación y de sus condiciones de

acción:

- En acciones de reconocimiento y de seguridad:

· Participará en la vanguardia, flanqueo o re

taguardia, dando la seguridad de combate.

- En la ofensiva:

· Apoyará la progresión del primer escalón.

· Apoyará el ataque.

· Cubrirá un flanco.

En la defensiva:

· Formará parte de los elementos que des

plieguen en la zona de seguridad.

· Participará en la defensa del ARBON.

· Formará parte de la reserva.

4.5.- Actuación de la Sección integrada en el

marco del BIMT.

En los estacionamientos.

Si el grado de amenaza lo exige, la Sección

asentará sus armas contracarro y ocupará pues

tos de tiro orientados hacia donde se prevea ma

yor peligrosidad de la acción enemiga.

En la aproximación.

La Sección OCC se empleará, normalmente,

escalonada en profundidad, prestando especial

atención a las posibles amenazas de carros.

En el ataque

Los equipos de MCC de la Sc. de OCC actua

rán, normalmente, con el Escalón de Ataque, pro

gresando al amparo de los elementos de manio

bra y observando posiciones para actuar, y dando

protección contracarro, siempre que sea previsi

ble que el enemigo vaya a emplear medios Acor,s.

y Mz,s. Se orientarán en las direcciones más pro

bables de empleo de dichos medios. Eventualmen

te, la Sección podrá ser utilizada para la destruc

ción de posiciones fortificadas.

En la Zona de Seguridad

En la LRS podrá desplegar parte de sus ele

mentos con los que constituyan el Segundo Esca

lón, para acudir con prontitud en beneficio de aque

llas unidades que estén en peligro de verse empe

ñadas en combate.

En la LV, parte de sus elementos podrán re

forzar a las unidades que monten dicha linea.

Sus medios se establecerán en puestos de

tiro distribuidos en el frente y profundidad, orien

tados hacia la avenida principal de carros de com

bate y elementos acorazados enemigos. Puede

ser conveniente que algunos equipos se integren

en la Reserva que constituya el Jefe de Bón. en el

Area de Responsabilidad.

Sea cual sea la misión, el combate de la Sec

ción se reduce a ejecutar una u otra de las siguien

tes acciones tipo:

- Apoyar

- Frenar

- Prohibir

Apoyar

En ciertas fases del combate, la Sección de

OCC puede encargarse de apoyar a otra unidad. Se

mantiene preparada, maniobrando para cubrirla.

Cuando esta unidad progresa o retrocede, los pelo

tones OCC se desplazan a su ritmo, con las seccio

nes de segundo escalón o sobre los flancos.

El cometido principal es el de destruir a los

blindados que la amenazan o que incomodan su

progresión. Eventuaimente, la Sección de OCC

puede ser utilizada para la destrucción de posi

ciones fortificadas.

El Jefe de la Sección OCC no liga la acción de

sus Pelotones a la de las Secciones de Fusiles, sino

que hace maniobrar a sus Pelotones para que se

encuentren siempre en la proximidad de posiciones

de tiro que le pennitan apoyar a los elementos de

cabeza o cubrir al resto de la Unidad.

El Jefe de la Sección MILAN puede, pues,

despiazar a sus Pelotones sobre toda extensión

de la zona abarcada por la Unidad a apoyar, o los

mantiene preparados para intervenir sobre el flan

co que parece más amenazado.
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La Sección MILAN~ cuando participa

directamente en la acción y ayuda a las Unidades

propias que se encuentran combatiendo a destruir

a los blindados enemigos descubiertos.

La Sección MILAN !<.!.!!llio cuando contribuye

a la seguridad con la información y oponiéndose

a un enemigo que amenaza, lo más a menudo de

flanco, el desarroilo de la acción principal.

Frenar

Frenar al enemigo consiste en hacerle dismi

nuir su progresión sobre una dirección en una zona,

por la acción de destacamentos móviles, de los

fuegos o de los obstáculos.

Los pelotones DCC están repartidos entre los

subgrupos tácticos, o bien empleados en una mis

ma dirección de penetración a las órdenes direc

tas del Jefe de Sección.

En este caso, la maniobra de la Sección con

siste en desplegarse rápidamente sobre posicio

nes sucesivas desde donde se pueda batir eficaz

mente una parte de la dirección de penetración.

Los cambios de posición se efectúan, generalmen

te, por Pelotones alternados, de forma que garan

ticen ia continuidad de la acción en profundidad.

Los reconocimientos preceden ampliamente al

despliegue de los Pelotones.

El fuego se abre sobre los objetivos más leja

nos y el cambio de posición se realiza antes de que

el enemigo pueda responder eficazmente y oponer

se con su maniobra al repliegue de la Sección.

La Sección de DCC y la Sección de Recono

cimiento pueden emplearse juntos en destacamen

tos mixtos encargados del reconocimiento y de la

seguridad.

prohibir

Para la Sección se trata de efectuar una ac

ción a base de fuegos desencadenados por sor

presa sobre una formación enemiga en movi

miento ofensivo, para romper su impulso e im

ponerle una «parada», infligiéndole el máximo

de pérdidas.

La Sección de DCC está esencialmente car

gada de misiones de PROHIBICiÓN y su acción

está coordinada con la de las Compañlas o Sec

ciones de Fusiles y con otras armas de fuego.

Según el caso, se despliega en una sola linea

o sobre posiciones escalonadas.

La Sección de DCC bate a los blindados ene

migos lo más lejos posible ante las unidades de

primer escalón, desplegándose en la periferia de

las mismas o provisionalmente delante de ellas.

Después, todos los Pelotones alcanzan las posi

ciones a partir de las cuales participan en la ac

ción principal.

Si el enemigo amenaza con desbordar el

despliegue, la Sección de DCC puede ser obli

gada a maniobrar para prohibir los pasiilos de

progresión más atrasados y facilitar la ruptura

del contacto.
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Fig. 1. Cuanto mayores el sectordeJ Pelotón menorsu "zona de fuego". En el casa de equipos dispersos, es más reducido el

sector pero mayor la zona y la concentración de trayectorias.
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Fig. 2. Reparto de Objetivos. Los sectores no se solapan.

Método a seguir, disparo de más lejos a más cerca y del exterior hacia el centro de la zona.
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Fig. 3. Reparto de objetivos, sectores solapados.

El reparto de efectúa a partir de una linea de reparto (Zona B).

21



- ----- ---
-_---=: ----~

----? - - """"'----

Intervención del Pelotón sobre dos d' .
IreCClones' desd ~ J

, eunam'Isma posición.

-.... ....

Intervención del Pelotón sobre d d'os Irecciones d,esdedo .s posiciones.

Fig.4.

'1"" H ........... -~,- .. "tI"~



¡r~'~~r,g_~ ~_----
,---------. .... .... _-
~

........ :......... _J---~<---_...-- .... --
- ........... .... .... ,

" .. q

Fig. 5. Intervención del Pelotón desde una posición de espera sobre varias direcciones.

___________________ 23



. d una secciónFig. 6. Posible despliegue e

24 _

• LORENZANACAP. D. JAVIER GALLEGOS G. -

ACINF



TACTICA y LOGISTICA

LA SECCION DE CARROS
EN EL COMBATE
EN ZONAS URBANIZADAS



LA SECCION DE CARROS EN EL
COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS

1. INTRODUCCiÓN

No es necesario insistir en la importancia que

tiene hoy en dia el adiestramiento de las unidades

en el combate en zonas urbanizadas.

El medio urbano dificulta el empleo de los carros

de combate, ya que hace de ellos objetivos muy vul

nerables a las armas contracarro portátiles de la In

fanteria enemiga. Pero esto no quiere decir que no

puedan combatir en este ambiente; los carros propor

cionan un apoyo de fuegos directos muy preciso y

valioso. Normalmente, los carros reforzarán a unida

des de Infanteria ligera y mecanizada, que son las

idóneas para combatir en zonas urbanizadas; aqul

cobra su máximo valor la cooperación carros-fusileros.

El empleo de los carros se caracterizará por su

integración en equipos de armas combinadas a los

niveles más bajos y con predominio de los fusileros.

Las misiones que se le pueden encomendar a

los carros de combate son:

- Apoyar por el fuego desde el exterior de la zona

edificada. Esta misión, indicada en ofensiva,

implica que los carros no entren ·en la zona

urbana.

- Prestar apoyo próximo a las Secciones de In

fanterla.

- Cerrar avenidas de aproximación de gran ve

locidad.

Este trabajo trata del empleo táctico de la Sec

ción de Carros en zonas urbanizadas.
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2. OFENSIVA

2.1. Generalidades.

Normalmente, las acciones ofensivas en zonas

urbanizadas corren a cargo de la Infanterla a pie. Los

carros siguen a los fusileros y dan seguridad a puntos

concretos, proporcionando apoyo de fuegos directos.

Es importante que los carros estén enlazados

con la Infanterla; para ello se emplearán, fundamen

talmente, señales visuales con los brazos y el arma.

Se deben tener previstas señales o marcas para in-

p

En cuanto al tiro de los carros, se debe tener en

cuenta que:

- En el medio urbano será normal el empleo del

alza de combate. Los jefes de carros deben

tener la experiencia y práctica necesaria para

saber qué objetivos pueden o no ser batidos

por el fuego de cañón. Asl, por ejemplo, no es

posible batir un punto situado a una altura su

perior a un tercio de la distancia que exista

FIG.1

dicar qué edificios han sido ya limpiados. La Infan

terla adquirirá objetivos para los carros y deberá

mantener enlace visual con el jefe de carro para

comunicarle información precisa sobre tipo de obje

tivo y localización.

Las zonas urbanas ofrecen al defensor numero

sas posiciones ocultas desde las que el enemigo pue

de batir a los carros a corta distancia y desde diferen

tes direcciones. El carro es más vulnerable al fuego

desde arriba, abajo o atrás. Los VCI,s./TOA,s. prote

gerán a los carros de estos fuegos.

entre el carro y la base del edificio. Esta limi

tación se puede salvar situando al carro en

una posición inclinada.

- Se debe tener especial cuidado al hacer fue

go de cañón con munición APDS. (perforante

subcalibrada) o APDSFS. (necha), para evitar

que los fusileros resulten golpeados por los

casquillos (sabot) que desprenden estos pro

yectiles.
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El hecho de que frecuentemente se combata

situando los vehiculos de combate muy próximos a

edificios y muros, obliga a ser muy cuidadosos cuan

do se gire la torre. Los conductores deben estar bien

instruidos, de forma que mantengan la separación

adecuada a las paredes y muros para permitir que

el cañón pueda girar en un sector de 180 grados.

Además, los tiradores deben saber cuándo el cañón

va a sobresalir por uno de los costados del carro;

una buena referencia son los aros protectores de

los faros, ya que siempre que el cañón permanezca

entre los dos, ni el tubo ni la torre sobresaldrán por

los lados.

Los edificios pueden constituir en numerosas

ocasiones excelentes posiciones de tiro desenfiladas,

pero también pueden ser trampas mortales. Se ob

servarán las normas siguientes:

- Los fusileros limpiarán el edificio de arriba ha

cia abajo y proporcionarán seguridad en todas

direcciones para evitar la infiltración del ene

migo.

- Antes de introducir un carro en un edificio ha

brá que cerciorarse de que el piso va a sopor

tar el peso.

- El carro entrara en el edificio siempre desde

atras, de forma que disponga de una salida facil

por si hubiera que replegarse bajo presión del

enemigo. Para ello, puede ser necesario derri

bar una pared golpeandola con la parte delan

tera del carro (el cañón estara a las seis). Pos

teriormente se marchará hacia atrás, se girará

el cañón a las doce y el carro entrará en el edi

ficio para situarse en su posición.

El S/G1. se articula para el ataque en dos esca

lones:

2.2. La Sección de Carros formando parte del

primer escalón.

'Para obtener el máximo rendimiento de los dis

tintos elementos integrados en el S/GT., el primer

escalón constará de fusiieros a pie y vehlculos aco

razados (carros de combate y VCI,s./TOA,s.).

Asl, en el caso de que ia avenida de aproxima

ción a utilizar sea lo suficientemente amplia, el pri-

mer escalón del S/G1. se compondrá de dos Sec

ciones mixtas, constituidas cada una de ellas por:

- Dos Pelotones de fusileros a pie. Uno de ellos

irá en vanguardia, el otro dará seguridad a los

vehiculos acorazados.

- Dos VCI,s./TOA,s.

- Dos carros de combate.

Cada una de estas dos Secciones marchará

pegada a un lado de la avenida. Los carros comba

tirán en estrecha cooperación con los fusileros a pie

y VCI,s./TOA,s. (cuando se trate de Infanteria me

canizada), a los que apoyarán:

- Neutralizando/destruyendo posiciones ene

migas.

- Abriendo brechas en muros y paredes.

- Dificultando la observación enemiga median-

te el empleo de humos generados mediante

el disparo de botes con los lanzadores del ca

rro, o bien por medio del motor.

Los fusileros marcharan delante de los carros para

darles seguridad, especiaimente en los cruces de las

calles. Los conductores procurarán que los carros

expongan en las esquinas tan sólo la parte delantera.

Las calles se cruzaran a gran velocidad, para que ei

reducido tiempo de exposición impida que el enemi

go pueda adquirir el blanco, apuntar y disparar.

Se aprovecharan al maximo las posibilidades

de protección y ocultación que ofrezca el medio ur

bano: esquinas, edificios, montones de escombros,

ruinas, etc. Habrá que tener siempre presente que

el enemigo dispondrá de numerosas posiciones de

tiro elevadas, aprovechando los pisos superiores de

los edificios.

Cuando la anchura de la calle por la que se va

a avanzar no permita adoptar la formación anterior,

el S/GT. avanzará en columna de combate. En esta

ocasión, para mantener el apoyo mutuo y reducir

los ángulos muertos, marchará un carro a cada lado

de la calle; cada carro vigilará el lado opuesto de la

calle y solaparán sectores.

Si la calle es tan estrecha que no permite el

paso de dos carros, éstos marcharán pegados cada

uno a un lado; el cañón irá orientado, en este caso,

directamente al frente.
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Cuando se espere el contacto con vehlculos

acorazados enemigos o armas contracarro portáti

les, los carros se colocarán delante de los VCI,s.!

TOA,s. ya que éstos están menos blindados. Las

posibilidades de elevación del cañón de los VCI,s.

proporcionará un eficaz apoyo de fuegos directos

FIG.2

efectuados por encima de los carros propios, que

permitirá batir blancos localizados en edificios. Lo

mismo se podrá hacer también con las ametrallado

ras pesadas de los TOA,s.

2.3. La Sección de Carros formando parte del

segundo escalón.

Este escalón estará constituido por una o dos

Secciones puras de carros o mecanizadas.

Su misión será apoyar al primer escalón con fuegos

directos, siempre que sea posible; en ocasiones y con

posterioridad a la conquista de un objetivo, podrá pasar a

vanguardia para continuar el avance mientras el primer

escalón se reorganiza. Mientras la vanguardia esté ata

cando una posición enemiga, el segundo escalón tam

bién aislará el objetivo con fuegos directos para evitar la

retirada enemiga, su refuerzo o el contrataque.

3. DEFENSIVA

En el marco del SlGT., los calTOS pueden combatir.

3.1. Integrados con los fusileros y VCI,s./TOA,s.

en las mismas posiciones.

De esta fanna cuentan con seguridad local; sin embar

go, con frecuencia esdificil encontrarposicionesde tiro ade

cuadas para los carros y fusileros en el mismo sitio.

3.2. Constituyendo la reserva del S/GT.

Esta técnica se utilizará cuando se disponga de po
cos carros (por ejemplo cuando se trate de un SlGTMZ.).

Mientras la Infanterla defiende la posición, la Sección de

Carros estará preparada para reforzar, contraatacar o

apoyar por el fuego. Con anterioridad al combate, la re-
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serva habrá ensayado sus acciones.

Cuando se encomienda a la reserva el refuerzo de

una posición se deberá coordinar previamente:

- Rutas a utilizar.

- Punto donde se va a enlazar con el gula de la

unidad reforzada, quien conducirá los carros

a su posición.

3.3. En posiciones separadas de las de los

fusileros y VCI,s./TOA,s.

De esta forma es posible emplear cada ele

mento del S/GT. de la forma más adecuada, si

bien no se puede garantizar el apoyo mutuo. Nor

malmente, los carros recibirán la misión de contro

lar y dominar las calles y avenidas en las que es

posible transitar a gran velocidad. Asl se forzará

al enemigo a desembarcar y a utilizar los edifi

cios para avanzar.

Los carros se situarán en posiciones protegi

das y que dispongan de itinerarios de entrada y sa

lida a cubierto del enemigo. Al situar los carros en

el interior de los edificios, se tendrá en cuenta lo

dicho en la parte de Ofensiva.

CAP. D. MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA

RIMZ. CORDonA N.'IO
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TACTICA y LOGISTICA

LA SEGURIDAD DE UN CORREDOR
EN OPERACIONES DE
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LA SEGURIDAD DE UN CORREDOR EN
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DE LA PAZ

INTRODUCCiÓN.

La creciente participación de los Ejércitos en

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP)

obliga a realizar misiones en que no existe proce

dimientos tácticos, o que no están suficientemen

te desarrollados. Uno de estos procedimientos es

la seguridad de corredor.

El situarse dentro de una OMP supone que los

procedimientos convencionales similares, la protec

ción de un itinerario o la escolta de un convoy, no

son de aplicación por las especiales caracteristicas

de estas misiones, donde las reglas de enfrentamien

to (ROE,s) son muy rigurosas y cualquier acción de

fuego es comprometida por el potencial riesgo que

comporta y por poner en entredicho la neutralidad

de las fuerzas de pacificación.

Por otro lado, la vulnerabilidad del potencial ob

jetivo, sobre todo cuando el corredor es utilizado por

población civil, es muy grande y cualquier acción

hostil, aunque sea de muy limitada entidad, puede

ocasionar bajas numerosas y una repercusión publi

citaria negativa sobre la eficacia de las fuerzas de

mantenimiento de la paz que, sin duda, seria explo

tada por las partes en conflicto.

Nos encontramos, por tanto, ante un pro

blema táctico complejo que conlleva un desplie

gue, un procedimiento especifico y unas nor

mas de actuación para cada unidad, según su

cometido.

ANÁLISIS DE LA MISiÓN.

Concepto.

Se considera el corredor como una zona de

terreno que une dos zonas de responsabilidad

ajena a las fuerzas que lo guarnecen, por la que

discurre un itinerario principal y, a veces, uno se

cundario con posibilidades de «enroque» y de

varios kilómetros de longitud, por el que se des

plaza población civil (normalmente refugiados) y

ocasionalmente unidades militares (principalmente

loglsticas) que, por su situación, está sujeto a su

frir la amenaza de elementos hostiles.

La seguridad del corredor comporta un

aspecto permanente en lo que a infraestructura

se refiere, principalmente en puntos de paso

obligado, y un aspecto temporal ligado a la

activación de tráfico por el mismo.

Activación.

La activación del corredor puede ser:

a) Impuesta: cuando el tráfico se activa por

la degradación del conflicto que obliga a

huir de forma precipitada a la población

civil, convirtiéndose en refugiados, o a

replegar/retirar unidades militares. Es una

situación «bajo presión».

Se traduce, normalmente, en una irregular

fluidez de tráfico, a veces atropellado, sin

posibilidad de marcar horarios.
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b) Regulada: cuando la situación permite

graduar la fluidez del tráfico en concordancia

a las mejores condiciones de seguridad.

Organización del corredor (Fig. 1).

En su concepción más compieta, un corredor

está formado por:

- Zonas de Espera (para vehiculos y personal

a pie).

- Itinerario Principal.

- Itinerario Secundario y enroques con el

principal, en su caso.

- Zonas de Expansión.

- Zonas de Protección.

- Zonas de Riesgo.

- Puntos de Control.

Las Zonas de Espera deben elegirse fuera del

Corredor y ser lo suficientemente amplias y bien

señalizadas. La permanencia en ella debe ser

minima y su distancia al inicio del corredor de uno

o dos kilómetros.

Su seguridad no es responsabilidad de las

ZONA E

VPUNTOS DE CONTROLDE

ITINERARIO
PRINCIPAL

ZONAS ~ A Y 8 DE RESPONSAsrUD>\O

DE OTRAS FUERZAS

ZONA A

Fig. 1. Organización del Corredor.

fuerzas de pacificación, sólamente su control para

regular el inicio del tráfico.

El mejor itinerario se designa como Principal.

En su elección se debe dar prioridad a la seguridad

sobre cualquier otra consideración. Debe asignarse

a vehlculos y permitir el tráfico en los dos sentidos.

El Itinerario Secundario se elige por su

posibilidad de enroque con el principal; debe ser

apto para personal a pie y vehlculos.

Las Zonas de Expansión sirven para graduar

la fluidez del tráfico en el caso de producirse

«emboteilamientos», cortes en el tráfico o

amenazas en lugares más avanzados del corredor.

Se ha de elegir una cada 8 ó 10 Km.

Zonas de Protección son aquellas que por la

configuración del terreno (zona de rocas o árboles),

o la existencia de túneles en el itinerario, permiten

protegerse al personal ante ataques de artillerla o

morteros. Deben elegirse tantas como posibles.

No solo facilitan la seguridad en caso de ataques,

sino que aumentan la confianza del personal que

utiliza el corredor.
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Zonas de Riesgo son las que pueden ser de

signadas objetivos para artillerla o morteros (paso

obligado), o susceptibles de sufrir hostigamientos

o emboscadas. Su paso se realizará a la mayor

rapidez y se prohibirá cualquier detención.

Los Puntos de Control sirven para controlar

el tráfico. Son preceptivos los iniciales y finales.

Son aconsejables en zonas de expansión, pro

tección y riesgo.

Su naturaleza como objetivo.

El trazado del corredor lo configura como un

objetivo de poco frente. y gran longitud, nor

malmente varias decenas de Kilómetros. Su vul

nerabilidad, por tanto, está unida a su longitud; su

seguridad, al control y protección de los flancos.

Su configuración implica el considerar que las

amenazas a sus flancos hay que concebirlas como

independientes y, por tanto, los despliegues que

los eviten.

Otro aspecto importante a considerar es que

el corredor es objetivo en tanto esté activado, es

decir con tráfico en su interior. Mientras no esté

activado puede ser atacado, sobre todo los pasos

obligados tipo puentes, pero no afectará a su misión

intrlnseca: evitar que sean bajas quienes lo utilizan.

El factor tiempo, en la activación regulada,

permite dos ventajas más:

- Abrir el paso en el momento del dla más

favorable.

- Intensificar la seguridad en los momentos

de activación y disminuirla en los de desac

tivación.

La activación impuesta tiene un carácter de

permanencia, obligando a mantener el dispositivo

de seguridad activada, con gran desgaste para las

unidades. La única forma de sostener el esfuerzo

es reduciendo las áreas de responsabilidad.

EL MARCO AMBIENTAL.

El corredor, para concebirlo como tal, debe

situarse en un área de terreno accidentada que

suponga un paso obligado de una región a otra, de

responsabilidad ajena a las fuerzas que lo

guarnecen. Lo abrupto del terreno y la vegetación

que lo circunda son los factores que definen su

vulnerabilidad por la mayor o menor facilidad de

aproximación de elementos hostiles.

La posibilidad de efectuar movimientos en

vehlculos debe considerarse reducida. En con

secuencia, el despliegue de las unidades, en la

mayoría de las zonas, debe realizarse a pie.

La configuración puede ser la de un valle

importante (cuenca de un rlo, normalmente), el

paso de un puerto de montaña o la travesla de un

valle o desfiladero transversal.

Dentro del concepto de OMP,s, puede

concebirse también ei corredor dentro de un área

impuesta por NNUU como «desmilitarizada» con

la finalidad de realizar ayuda humanitaria. En este

marco, el corredor puede existir en cualquier tipo

de terreno y, por tanto, es posible la utilización de

medios mecanizados/acorazados.

En uno u otro caso, se considerará el mismo

procedimiento, aunque la viabilidad y las

posibilidades de observación hacen que en una

zona idónea para la seguridad puedan llegar a

duplicarse las dimensiones de los despliegues.

LA AMENAZA (Fig 2).

La amenaza que puede sufrir un corredor puede

adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a) Sabotajes: acción sobre los puntos de paso

obligado ocasionando destrucciones, o

acción sobre el personal a su paso mediante

explosiones controladas. En ambos casos,

los agresores precisan una permanencia

sobre el itinerario del corredor.

b) Emboscadas: acción sobre una zona del

itinerario idónea para este procedimiento.

Coincide con la denominada Zona de Ries

go tratada en Organización de un Corre

dor. Los agresores precisan una perma

nencia mayor que en el caso anterior.

c) Hostigamientos: acción de variada intensidad

al paso de personal o vehiculos sobre el
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itinerario. Su resultado es función de las

armas que se empleen, pudiendo oscilar

desde armas individuales a pesadas

(artillerla, morteros). La distancia de los

agresores al itinerario depende del alcance

de las anmas utilizadas y de las posibilidades

.de campo de tiro y observación que ofrezca

el terreno.

Materializando estas amenazas sobre el

terreno se deducen las siguientes zonas en función

de su proximidad alllos itinerarios:

a) Zona a IMPEDIR LA PERMANENCIA: es

la que comprende los itinerarios; en ella

¡ACCIONESI

son susceptibles de realizar los sabotajes

y las emboscadas.

b) Zonas a IMPEDIR LA PRESENCIA AC

TIVA: comprende las zonas de terreno

inmediatas a la anterior por ambos flancos;

en ellas son posibles de realizar hosti

gamientos con armas de tiro tenso. Estas

armas pueden ser fusiles y lanzagranadas

(300 m), fusiles de precisión y ametra

lladoras (600 m), lanzadores de misiles y

ametralladoras pesadas (1000 m). Su posi

ble anchura está subordinada a las posi

bilidades de campos de tiro.

\ZONASI

HOSTIGAMIENTOS - - - - - - .-

ARMAS DE TIRO CURVO
tri lunciin d.alcantlPS

-- -
ZONA A
VIGILAR

SABOTAJES
EMBOSCADAS

AAMA5 DE TIRO TENSO
PI1 función df alcantt'5
~ campos d.. tiro

lTlNl=DAOfn
\ SECII"'''ARrO

ITINERARln ............ PRINi.IP.6.I· -.....

------+----
ZONA A IMPEDIR

LA PRESENCIA

ACTIVA.

_____ ZONA A IMPEDIR

LA PE RMANENClA

HOSTIGA,MIEt-lTOS

ARMAS DE TRO TENSO
,n luncion d. alea ncrs

y campos d.. tiro.

--------------- ---

ARMAS DE TIRO CURVO
'n funcion d, a1cancK.

ZONA A IMPEDIR
LA PRESENCIA

ACrTVA.

ZONA A
VIGILAR

~. _. _. _. __ .--- __ .~.- ......... .-1. _

Fig. 2. La Amenaza.

c) Zonas a VIGILAR: son las siguientes a

las anteriores, que por distancia a los iti

nerarios permiten la acción eficaz de las

armas de tiro curvo según sus alcances.

Su profundidad, por consiguiente, es va

riable. Su delimitación será función de las

posibilidades de cada amenaza concreta.

Podrla variar por tanto de 10 Km, si los

potenciales agresores disponen de arti

Ilerla, a solamente 1,5, si sólo disponen

de morteros ligeros.

LA POBLACiÓN AUTÓCTONA DEL CORREDOR.

Al considerar el corredor con una longitud de

varias decenas de kilómetros y sobre un itinerario
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que en la zona tiene cierta importancia, es lógico

suponer la presencia de poblaciones de variada

entidad y de caserios aislados.

Este factor impone un carácter particular a la

situación que, evidentemente, supone un riesgo

suplementario al considerado en la amenaza.

Si la población fuese hostil, evidentemente,

deberla evacuarse de la zona, y las fuerzas encar

gadas de la seguridad del corredor responsa

bilizarse únicamente de que permanezcan vaclas.

Si la población es neutral o compatriota del

personal que se repliega por el corredor, no

suponen un riesgo intrlnseco pero si un con

siderable factor de dificultad, por la necesidad

de controlar sus movimientos y su presencia en

determinadas zonas. Esto obliga a marcar unos

horarios e itinerarios para movimientos y la

expedición de las correspondientes autoriza

ciones para permitir la presencia de población

en determinados puntos de terreno por motivos

laborales.

En conclusión, al concepto intrinseco de

seguridad de los itinerarios hay que añadir el de

control de zona.

EL PROCEDIMIENTO.

Planeamiento (Fig,s. 3 y 4).

Como en toda operación militar, el mando

debe ser único. Considerando que el corredor tiene

varias decenas de kilómetros, esta responsabilidad

debe recaer en un mando de unidad tipo brigada

o, excepcionalmente, división.

La brigada debe reforzarse con helicópteros,

artilleria y zapadores, como posteriormente se

detallará. Como dato de referencia, puede dar

seguridad a un corredor de 25 a 40 kilómetros

de longitud.

El primer estudio a realizar es el de los

itinerarios. Debe estudiarse de forma detallada el

Itinerario Principal, normalmente impuesto, y

simultáneamente el Secundario, buscando los

puntos de posible enroque y, sobre todo, los puntos

de paso obligado susceptibles de destrucción, las

áreas de riesgo susceptibles de emboscada y las

posibles zonas de expansión y protección.

En el caso de una activación regulada debe

estudiarse detenidamente el flujo de tráfico,

marcando horas de activación y desactivación

sucesiva. Las horas más idóneas son las anteriores

al anochecer y las primeras de la noche, por la

dificultad que tendrla un potencial agresor para

aproximarse de dla.

Ligado al horario de activación de tráfico, debe

marcarse el de activación de la población civil

autóctona, de tal forma que no coincidan.

Si la activación es impuesta, sin posibilidad

de marcar horarios, el horario de activación de la

población civil debe ser en la zona central del arco

diurno, para facilitar el control de movimientos y

presencias en zonas no adecuadas.

El control de la población autóctona debe

realizarse en colaboración con las autoridades

locales. El control del tráfico por el corredor debe

recaer en un Centro de Control de Movimientos,

auxiliado por Policia Militar en los Puntos de

Control.

Organizado el corredor, planificado el trafico

por los itinerarios y el control de la población ci

vil autóctona, hay que definir las diferentes zo

nas que serán el esqueleto de la seguridad del

corredor:

- Zona Dominada

- Zonas Controladas

- Zonas Vigiladas

- Linea de Interdicción

La Zona Dominada, coincidente con la Zona

a Impedir la Permanencia, estará ocupada con

unidades en despliegues fijos, que darán seguridad

a obras de infraestructura y puntos de paso obli

gado, y unidades móviles, que vigilarán el itinerario.

Las Zonas Controladas, coincidentes con las

Zonas a Impedir la Presencia, estarán ocupadas

por unidades con misión de vigilancia, combinadas

con otras que realizan reconocimientos continuos.

Las Lineas de Interdicción corresponden al

máximo alcance de empleo de las armas de tiro

curvo de la posible amenaza. Estarán guarnecidas
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Fig. 3. El Procedimiento.

con unidades que despliegan en observatorios.

patrullas. emboscadas y «chek points» con la mi

sión de IMPERMEABILIZAR la linea para impedir

el paso de cualquier elemento potencialmente hostil.

Los espacios comprendidos entre las Lineas

de Interdicción y las Zonas Controladas-las deno

minamos ZONAS VIGILADAS; en ellas actúan las

unidades de artillería y morteros propios. como

más adelante veremos. La vígilancia se realiza

por los elementos de adquisición de las Bla.s.• heli

cópteros, patrullas de nomadeo y los medios de

información tipo radar. sensor o, simplemente.

alarmas acústicas.

La ZONA DOMINADA cubre 100 m a cada

lado del itinerario; las ZONAS CONTROLADAS tie

nen una anchura aproximada de un kilómetro; las

DISTANCIAS AMENAZA FINALIDAD ZONA ACCIONES

100 m. A CADA lADO SABOTAJES IMPEDIRLA ZONA
- Despliegues de Unidades Logísticas sobre

itinerario.
DE LOS ITINERARIOS EMBOSCADAS PERMANENCIA DOMINADA - Protección puntos sensibles.

- Vigilancia del itinerario.

100 m. A CADA lADO DE HOSllGAMIENTOS DE IMPEDIR lA PRE· ZONA • Observatorios.
LOS ITINERARIOS AM1ASDETlROTENSO SENCIAACTIVA CONTROLADA • Patrullas de Reconocimiento.

HASTA 10 km. A CADA HOSTIGAMIENTOS VIGIlAR ZONA VIGIlADA - Helicópteros.
lADO DE LOS DE ARMAS DE TIRO - Radar-Sensores-Alarmas
ITINERARIOS CURVO · Patrullas de Nomadeo.

- Despliegue de Artilleria.

LIMITE DE ALCANCE DE PASO DE IMPERMEABILIZAR LINEA DE - Observatorios.
ARMAS DE TIRO CURVe ELEMENTOS INTERDICCION - Patrullas.

AGRESORES - Emboscadas.
- Check-Points

Fig.4

~~40 _



LINEAS DE INTERDICCiÓN se pueden establecer

entre 5 y 10 km de la ZONA DOMINADA; el espacio

comprendido entre estas lineas y las ZONAS

CONTROLADAS corresponden a las ZONAS

VIGILADAS.

Empleo de unidades.

El corredor en profundidad se organiza en

Areas de Responsabilidad de Grupo Táctico, con

un fondo muy variable en función del trazado del

itinerario, el terreno que le circunda y la posible

ubicación de unidades loglsticas en su interior.

Como dato de referencia, se puede decir que el

fondo oscila entre los 7 y 13 kilómetros.

El Mando del Corredor debe disponer de una

reserva tipo Cia. helitransportada para situarla en

apoyo de cualquier grupo táctico que se sienta

amenazado. Esta reserva se podria constituir con

la Cía. de Defensa Contracarro.

La Policla Militar precisa ser reforzada con

personal de las unidades de la brigada para asumir

las tareas de control del tráfico por el corredor y

de población civil autóctona. Su actividad debe

ser dirigida por el Centro de Control de Movi

mientos, órgano auxiliar a ubicar en la célula Ope

raciones/Inteligencia de Brigada, como caso parti

cular de estas operaciones.

La artillerla precisa ser reforzada con una Bla.

de Obuses y elementos de localización y ad

quisición de objetivos. Su empleo centralizado en

el planeamiento debe descentralizarse en su eje

cución. Su despliegue debe ser por baterlas cu

briendo toda la profundidad del corredor y asig

nando dos por flanco. Las posiciones deben ele

girse precisamente en las Zonas Vigiladas, pró

ximas a las Zonas Controladas respectivas, para

apoyarse en ellas en caso necesario.

Su principal misión será la de realizar fue

gos de contrabaterla en los que la oportunidad y

rapidez de respuesta serán prioritarias a la pre

cisión en el tiro. Otros fuegos serán los de apoyo

a las Lineas de Interdicción y de Prohibición, dentro

de la zona vigilada, sobre posibles puntos de paso

obligado de elementos infiltrados (Fig. 5).

Los morteros de los grupos tácticos com

pletarán la acción del Grupo de Artillerla en las

zonas que se les asignen.

Los zapadores precisan ser reforzados con una

Cia. de Máquinas, que realice las tareas intrinsecas

al Itinerario Principal y al Secundario, reaiizando

puntos de enroque, Areas de Expansión y de Pro

tección y manteniendo siempre el itinerario en ser

vicio. La Zona Dominada, principalmente, y la Zona

Controlada precisan ser flanqueadas por campos

LINEA DE IHTEROICCIOH

/::, t:; t:;

[] l' r---

O
ZONA CONTROLADA

ZONA DClMNADA

ZONA CONTROLADA

1 '-' 1
t:; t:;

lINEA OEINTEROICCIOH

Fig. 5. Despliegue de Artillerra.
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de minas (reales y simulados) y tapones de minas

que canalicen o impidan el movimiento en las areas

que interese a los grupos tácticos. Inicialmente irá

una adaptada una sección a cada grupo táctico,

manteniéndose centralizada posteriormente para

trabajos de interés general.

Las transmisiones se basarán en un sistema

zonal de CBH. reforzado por telefon!a flsica. La

radio se empleará únicamente por los elementos

móviles.

Las unidades logísticas de brigada, bata

llones y Grupo de Artillería desplegarán a caballo

de los itinerarios para dar seguridad con su sim

ple presencia, constituyendo as! una parte im

portante de la fuerza necesaria para guarnecer

la Zona Dominada.

El movimiento interno de las unidades de la

brigada debe regularse. Los movimientos logísticos

deben orientarse al Itinerario Secundario y los mo

vimientos tácticos, muy inferiores a los anteriores,

al Principal.

REGLAS DE ENFRENTAMIENTO Y NORMAS DE

ACTUACiÓN.

Las Reglas de Enfrentamiento (ROE,s) que

rigen en las OMP,s son, normalmente, rigurosas

en lo que a aplicación del fuego se refiere. Dos

son los parámetros que se gradúan: la legítima

defensa y la respuesta a una agresión (nunca se

contempla que una fuerza de pacificación sea la

que inicie una agresión, lógicamente).

La legítima defensa contempla tres supuestos:

a) Abrir fuego en defensa propia.

b) Realizarlo ante un peligro inminente e

inesquivable (caso de un intento de atropello

de vehículo, por ejemplo).

c) Abrir fuego, dentro del contexto de los dos

supuestos anteriores en defensa de un

tercero, que puede ser un compañero.

La respuesta a una agresión se regula por su

forma de iniciarla y por su intensidad. En cuanto a

la forma de iniciarla puede ser:

a) Voces de Aviso, anunciando que se ha

hecho fuego a fuerzas ONU y advirtiendo

que se contestará al fuego, de repetirse.

b) Inicialmente, con varios disparos al aire o

alrededores del origen de fuego.

c) Con fuego selectivo y no a órganos vitales.

La intensidad del fuego contempla varias

gradaciones:

x) Mlnima, pero selectiva.

y) Proporcionada a la agresión, tanto en

cuanto a la cantidad de fuego como a las

armas empleadas.

z) Suficiente para anularla.

La respuesta a una agresión -y esto es común

a todas las posibilidades- se realizará sin ocasionar

daños colaterales a terceros.

Volviendo al caso p.articular que nos ocupa, la

Seguridad de un Corredor, es fácil comprender que,

al tratarse de una misión difícil y comprometida, las

fuerzas que lo realizan deben tener unas ROE,s

adecuadas. Profundizando en el despliegue

apuntado en el procedimiento, se deduce que no

debe ser igual la actuación en la Zona Dominada,

donde la posible agresión puede poner en entredicho

el resultado de la misión que, por ejemplo, en una

Linea de Interdicción, donde la integridad de los

itinerarios no se ve amenazada directamente.

Lo anterior nos Ileva·a una conclusión: las

ROE,s, documento aprobado por los gobiernos de

las naciones que aportan fuerzas a la misión, deben

ser amplias y de dureza progresiva. Los coman

dantes de las fuerzas deben tener la potestad para,

en función del cometido especifico de cada una,

dictar unas NORMAS DE ACTUACiÓN derivadas

de las ROE,s.

Para el procedimiento que nos ocupa se

proponen las siguientes Normas de Actuación, ante

la presencia de potenciales agresores (personal no

identificado, portando armas y con actitud sos

pechosa):

- Corredor activado y presencia en Zona

Dominada, Zonas Controladas o Zonas Vigi

ladas (sólo si portan armas de tiro curvo): se

abrirá fuego sobre ellos, inicialmente a inme

diaciones y órganos no vitales. Si no se en-
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tregan se mantendrá el fuego suficiente hasta

neutralizar la amenaza.

- Corredor no activado, mismo supuesto que

el anterior: se les dará el alto y la orden de

entregarse. Si no lo realizan y emprenden la

huida, se les seguirá hasta detenerles. Si a

bren fuego, se le contestará al mismo de for

ma selectiva (mandos, radios, sirvientes de

armas.) y no a órganos vitales. De mantener

el fuego, se contestará de forma propor

cionada hasta su anulación.

- Lineas de interdicción y lonas vigiladas

(personal sin armas de tiro curvo, en tránsito

a lonas controladas): se ies dará el alto y la

orden de salir fuera del corredor. De realizar

fuego se les contestará disparando a las

inmediaciones. De mantener su actitud se

contestará de forma proporcionada.

EMPLEO DEL GRUPO TÁCTICO.

Introducción.

Asentados los conceptos, procedimiento y

normas de actuación, pasemos a estudiar cómo el

grupo táctico puede cumplir su misión.

Descargado el control de tráfico y el de po

blación autóctona en el mando de la operación

-brigada en este caso- a través de su Policia

Militar y autoridades locales, el problema se re-

sume en la asignación de fuerzas a las diferentes

zonas, forma de realizar sus cometidos espe

cificas y normas de coordinación.

Area de Responsabilidad.

El Area de responsabilidad de grupo táctico

supone una franja del corredor de 7 a 13 kms de

fondo. Esta dimensión depende del trazado del

itinerario, terreno que lo circunda y posible ubi

cación de unidades logísticas en su interior.

Al establecerse las Lineas de Interdicción de

5 a 10 km del itinerario principal, dependiendo del

alcance del arma de mayor alcance de la potencial

amenaza, supone que el ancho de la zona de

acción oscila entre 10 Y 20 kms.

Analizado este Area de Responsabilidad y

considerando que la amenaza sólo puede venir

de los flancos, al tener la vanguardia y retaguardia

cubierta por otras unidades, la misión se

transforma en la seguridad de dos subáreas

opuestas, donde el objetivo es la linea común que

las une (Fig. 6).

Al ser las amenazas opuestas, y posible

mente difíciles de coordinar, hay que orientar el

despliegue a evitar que una misma unidad tenga

responsabilidades en dos subáreas.

Queda, por tanto, la asignación de las fuerzas

repartida en tres núcleos. Uno central sobre el

objetivo y uno sobre cada subárea.

El orfO d~ ,rsponsobilidGd SP transformo rn
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Zona dominada y zonas controladas (Fig. 7).

Por su proximidad y su mutua dependencia,

la responsabilidad de ambas zonas debe recaer

en un sólo mando.

Sobre la Zona Dominada sabemos que des

pliegan los trenes loglsticos, con la finalidad de

dar seguridad inmediata en las Areas de Riesgo y

puntos de paso obligado del itinerario. Articulados

los trenes en dos núcleos, éstos pueden cubrir las

zonas más criticas del itinerario.

Este despliegue loglstico debe completarse

con una sección de fusiles que despliegue

escuadras en puntos fijos. Con el resto, a base de

patrullas móviles, debe completarse la seguridad

inmediata del itinerario.

Las Zonas Controladas, inmediatas a la Zona

Dominada, y con una anchura aproximada a un

kilómetro, en función de las posibilidades de tiro

de las armas de tiro tenso, tiene como misión impe

dir la presencia de todo elemento potencialmente

hostil. Esto implica la obligación de tener siempre

bajo control ambas zonas.

Considerando la Zona Controlada de cada

flanco independiente de la otra, precisa cada una

un sistema de vigilancia continua a base de obser

vatorios que superponen los sectores. La distancia

entre ellos depende de la vegetación y orografia;

deben ser desplegados de forma que vigilen de fuera

a dentro, principalmente, para solaparse con la

vigilancia y reconocimiento que se realiza desde

la Zona Dominada. Dando a estos observatorios

entidad escuadra, una sección de fusiles, normal

mente reforzada con alguna escuadra de armas

colectivas (AMM o MCC), puede tener capacidad

para activar de 9 a 11 observatorios.

Esta acción de vigilancia debe completarse

con acciones de reconocimiento a puntos y zonas

concretas, efectuados de forma aleatoria a modo

de sondeos, desde el Itinerario Principal. Estas

acciones, que pueden efectuarse coordinada

mente en ambas Zonas Controladas, son ade

cuadas para la Sección de Reconocimiento que

con sus motos todoterreno, o a pie, tiene una gran

aptitud para este cometido.

Fig. 7. Zona Dominada yZonas Controladas
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La Zona Dominada y las Zonas Controladas

se asignan, por tanto, a un subgrupo táctico for

mado por una Cia. de fusiles y la Sección de Reco

nocimiento.

El jefe del grupo táctico debe dictar unas

normas de coordinación entre este subgrupo y los

trenes de batallón desplegados en la Zona.

Lineas de Interdicción y zonas vigiladas (Fig. 8).

Las fuerzas que guarnecen cada Linea de

Interdicción tienen que tener capacidad para

impermeabilizarla, impidiendo el paso a cualquier

potencial agresor.

Su despliegue en "CHEK-POINTS" sobre las

vias de comunicación que penetran en el Area de

Responsabilidad, se completa con observatorios

y patrullas hasta cubrir toda la línea. A retaguardia,

y en puntos de paso obligado inmediatos a esta

linea, el dispositivo se completa con emboscadas

de entidad pelotón o escuadra para actuar sobre

los elementos infiltrados.

La entidad de esta fuerza, para conseguir

la impermeabilización de una línea de 7 a 13

km de longitud, no puede ser inferior al subgrupo

táctico.

El trazado de esta linea, que la define el

Mando del Corredor en función del arma de

mayor alcance de la potencial amenaza, la debe

determinar en detalle el capitán del subgrupo

táctico, adaptándola al terreno que mejor se a-

juste a su misión, eligiendo zonas despejadas y

fáciles de cubrir.

Las Zonas Vigiladas están subordinadas al

trazado de las Lineas de Interdicción. La acción

de las unidades que actúen en su interior debe

coordinarse con los fuegos previstos en estas

Zonas. Como los fuegos a realizar dependen de

los elementos que hubieran podido rebasar las li

neas de Interdicción, es evidente la necesidad de

poner estas Zonas bajo la responsabilidad de los

jefes de cada línea.

En ellas sabemos que actúan helicópteros

en misión de vigilancia; cuando asi ocurra, de

ben pasar bajo control del grupo táctico, que lo

cederá, normalmente, a los subgrupos que ac

túan en cada Zona.

Otras fuerzas que operan en la Zona son

patrullas de nomadeo, de pequeña entidad, que

parten de las Lineas de Interdicción y realizan

recorridos por las Zonas no observadas de

artillerla. Esta acción se completa con alarmas

acústicas y la acción de radares y sensores, si se

dispone de ellos.

Armas de Apoyo.

El empleo combinado de los fuegos de

artilleria y morteros exige un planeamiento cen

tralizado de estas armas.

Los morteros del subgrupo de la Zona Do

minada deben reforzar a los del grupo táctico.

ZONA OOMINAOA Y

ZONAS CONTROLADAS

-------¡---rr-,--- 11----+,

ZON"
.... GIlAOA

Y--I I---..L---'-'---'---II---t----'

Fig. B. Subgrupos en linea de interdicción con responsabilidad en zonas vigiladas.
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Estos, asentados en un Zona Centrada, deben ser

capaces de actuar en ambos flancos.

Los morteros de los subgrupos de cada Zona

Vigilada subordinan sus asentamientos a los

fuegos que tienen que realizar, completando los

de la artillerla.

La Sección de Defensa Contra-Carro debe

mantenerse reunida y en reserva del grupo táctico,

para desplegar en la Zona donde cualquier núcleo

de elementos infiltrados pudiere actuar.

EJECUCiÓN.

Generalidades.

Al ejecutar el procedimiento, es importante

imbuir a las unidades que se trata de una acción

de seguridad, no de defensa. Por tanto, el primer

efecto a obtener es el disuasorio. Con indepen

dencia de los despliegues de las diferentes uni

dades hay que situar carteles anunciadores delante

de las Lineas de Interdicción, prohibiendo el paso

y advirtiendo que se abrirá fuego sobre quien

rebase esa linea.

Con idéntico criterio, hay que situar carteles

anunciadores sobre el itinerario advirtiendo de la

presencia de zonas minadas, prohibiendo toda

salida de itinerario y anunciando la distancia a la

próxima Zona de Protección o Expansión.

El establecimiento del despliegue está muy

subordinado a la situación. En circunstancias

normales se debe disponer de tiempo suficiente

para reconocimientos y despliegues antes de

activar el corredor. En circunstancias bajo pre

sión, la ocupación debe realizarse simultánea

mente a la activación, con las dificultades in

trlnsecas que conllevarla.

Desarrollo de la acción.

Ante indicios de haberse producido una

infiltración en las Lineas de Interdicción, se

procederá a la batida de las Zonas Vigiladas con

helicópteros y patrullas de nomadeo procedentes

de estas lineas. Esta acción puede ser reforzada
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con la Sección de Defensa Contra-Carro de cada

GT., incluso con la reserva de brigada.

En el caso de recibirse fuego de artillerla o

morteros estando el corredor activado, los

vehlculos y personal que hayan rebasado la zona

batida continuarán el movimiento hasta las

Zonas de Protección o Expansión más próximas.

Los que se encuentren antes de la zona batida

detendrán los vehlculos. Los conductores

permanecerán en las inmediaciones tras apagar

luces y motor, y el personal se dispersará por el

itinerario SIN ABANDONARLO. Los vehlculos

que les siguen actuarán de la misma forma o

aprovecharán, en su caso, Areas de Expansión

y Protección próximas.

Estas acciones deben ser contestadas de

inmediato por fuego propio, por el efecto tranqui

lizador sobre el personal que está utilizando el co

rredor. Los elementos de localización de objetivos

orientarán inicialmente los fuegos hacia zonas

sospechosas de abrigar los asentamientos de las

armas a batir, hasta tener la certeza de la ubicación

exacta de estas armas. Si los elementos agresores

inician la retirada, los efectivos de las Lineas de

Interdicción serán responsables de su captura. Su

acción se puede complementar con fuego de

apoyo y prohibición sobre puntos de paso obligado

en la Zona Vigilada.

Toda acción hostil dentro de la Zona Con

trolada será anulada con prontitud por el personal

que la guarnece, con el apoyo de las Secciones

de Reconocimiento y Contra-Carro.

En el caso de producirse sabotajes o embos

cadas con el corredor activado, con independencia

de la acción de los elementos que guarnecen la Zona

Dominada se empleará la reserva de Brigada Heli

transportada para la rápida anulación de la amenaza,

por el efecto tranquilizador que produce en la po

blación civil y el efecto disuasorio ante futuras accio

nes de los potenciales agresores. La acción sobre

los elementos huidos recaerá en las guarniciones

de las Zonas Controladas y Lineas de Interdicción,

sucesivamente.
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RED RADIO DE COMBATE

1. INTRODUCCION.

Con objeto de proporcionar una perspectiva

en el examen de las comunicaciones militares mo

dernas, es necesario revisar su desarrollo progre

sivo y sus efectos sobre la ciencia militar, y vice

versa. A medida que estos dos campos se hacen

más complejos, su grado de interdependencia cre

ce proporcionalmente y los márgenes de error y

eficacia llegan a ser más criticas.

A través de la historia de las Comunicaciones

Militares, no ha cambiado nunca la doctrina que

se refiere a la confianza, rapidez y seguridad. Es

tas metas inalterables no han sido nunca alcanza

das a pesar de los espectaculares avances de la

técnica.

El progreso en el campo de las Comunicacio

nes Militares se puede dividir en varios periodos

que se solapan. Cada uno de ellos ha sido prece

dido de un cambio en los conceptos operativos

militares, como resultado de la aparición de nue

vos sistemas de armas y de la ampliación de inte

reses politicos internacionales.

Antes de 1860, los principales medios de co

municaciones eran: el mensajero, las señales vi

suales (señales de humo, de brazos, semáforo por

banderas) y las sónicas (tambores, cañones, etc.).

En esta época fue cuando la paloma mensajera

proporcionó el procedimiento más rápido a «gran

distancia» de todos los utilizables.

Durante el periodo 1860-90 se desarrolló el

telégrafo, que fue el primer medio de comunica

ción eléctrico. Posteriormente, poco después de

1900, la introducción de la radio marcó un nuevo

periodo, utilizándose para unir redes y establecien

do sistemas globales limitados.

Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuan

do alcanzó la cumbre el «Concepto Globa!» de las

Comunicaciones Militares. Para solucionar el pro

blema del volumen y rapidez necesaria para respal

dar la fiuidez de las situaciones militares, de alcan

ce mundial, el teletipo llegó a ser la espina dorsal de

los sistemas de Comunicaciones Militares. Las téc

nicas de transmisión y retransmisión semiauto

máticas aumentaron la velocidad y, con ello, los re

querimientos de compatibilidad de las máquinas y

procedimientos empleados por las fuerzas aliadas.

Tras la Segunda Guerra Mundial y las expe

riencias de la Guerra de Corea, se creó el Proyec

to Mallard entre Estados Unidos, Canadá, Austra

lia e Inglaterra. Sus objetivos eran dobles, por un

lado, pretendla realizar unos estudios sobre la po

sible utilización de las nacientes tecnologias

digitales en el campo de las comunicaciones tácti

cas; por otro, debla desarrollar con estas tecnolo

gias el concepto de sistema mallado o de área.

Debido a problemas de falta de

interoperabilidad con otros sistemas de ejércitos

de la OTAN, este proyecto se canceló en 1970.

Tras la disolución del Proyecto Mallard, las

naciones se lanzaron al desarrollo de unos siste

mas de comunicaciones tácticas que cumplieran

estos requisitos. De hecho, puede considerarse

este proyecto como el antecedente de los siste

mas TRI-TAC norteamericano, PTARMIGAN inglés

y RITA francés.

¿Cuál era, mientras tanto, la situación en

España?
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En 1970, Y como consecuencia de la tensión

existente en el entonces Sáhara Español, se ad

quirieron una serie de materiales de transmisio

nes que iban desde radios monocanales VHF has

ta radioenlaces multicanales UHF, con objeto de

facilitar el Mando y Control de las unidades que

operaban en aquellas grandes extensiones y que

hasta aquel momento, debido a su dispersión y

movilidad, habían ocasionado enormes problemas

de coordinación.

Cuando se abandonó el Sáhara en 1975, el

material fue repartido entre las unidades de guar

nición del territorio nacional, donde se utilizó

como medio para establecer las redes de trans

misiones, que estaban basadas en el Sistema

Jerárquico.

Fue a partir de esos años cuando nacieron

unas nuevas necesidades de enlace que implica

ban una reestructuración de las Unidades de Trans

misiones que permitiera pasar de un Sistema Je

rárquico a unos Sistemas tipo Zona y Mixto.

Como resultado de aquellas actividades na

cieron los actuales sistemas OLIMPO y OLlMPO

USA, que responden a una filosofla de sistema

más o menos mallado.

Los nudos de esta malla, colocados en pun

tos altos del terreno, están unidos entre ellos por

medio de radioenlaces multicanales. A estos nu

dos, que denominaremos Centros Nodales, se unen

los Puestos de Mando por medio de radioenlaces

multicanales, una vez que han finalizado sus des

plazamientos.

Los sistemas actuales representan un pro

greso indiscutible con relación a los que les han

precedido, debido, principalmente, a que pro

porcionan a los Puestos de Mando una libertad

de movimiento y emplazamiento de la que an

tes no disfrutaban. Pero, a pesar de estas ven

tajas, presentan también sus debilidades e in

convenientes. Algunos de los más importantes

son los siguientes:

a) La conmutación de circuitos es manuaL

Las conexiones, que se establecen bajo pe

tición del usuario y que evolucionan según
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lo hace la maniobra, tienen necesidad de

la redacción de órdenes técnicas que de

ben llegar a todos los Jefes de Centro. Su

ejecución lleva consigo un importante con

sumo de tiempo y el ineludible riesgo de

que se cometan errores humanos que afec

ten al sistema.

b) Número limitado de comunicaciones simul

t'!.o=.
No permite establecer más que un número

limitado de comunicaciones simultáneas en

tre abonados unidos por hilo y abonados

que posean radio (integración radio-hilo).

c) La Red de Cuerpo de Ejército (Sistema Je

rárquico) y las Redes de sus Divisiones (Sis

tema mixto) no están integradas. de tal for

ma que los Puestos de Mando de División

son los puntos de paso obligado entre los

dos Sistemas, lo que no deja de ser un es

torbo para el desarrollo de la maniobra de

estas grandes unidades y un cuello de bo

tella para los enlaces necesarios.

d) Los dispositivos de criptofonía analógicos,

cuando existen, permiten la seguridad de

las comunicaciones de unos cuantos abo

nados privilegiados, dejando al resto de los

abonados sin esta protección, por no po

seerlos. Si se pretendiese proporcionar esta

seguridad a todos los abonados, la solución

sería compleja y costosa. Este inconvenien

te podrla solventarse empleando las técni

cas digitales que proporcionan, además,

una mayor seguridad criptológica.

e) La Red no dispone de ningún sistema de

Mando y Control y, caso de poseerlo, es

poco flexible.

Una vez visto esto, y antes de empezar con

los sistemas actuales y futuros de comunicacio

nes (los PRE-2000 y los POST-2000), veamos las

características y diferencias entre los distintos ti

pos de redes militares atendiendo a su empleo y

cobertura según su misión táctica.

En el cuadro siguiente se relacionan, resumi

das, algunas caracteristicas y su comparación.



CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES REDES MILITARES

TERRITORIO TEATRO OPERACIONES

RED DE INFRAESTRUCTURA RED TACTICA DE MANDO REDES DE COMBATE

-Grandes distancias -Medias distancias -Distancias cortas

-Enlaza Puntos fijos -La situaci6n -Movimiento permanente
evoluciona rápidamente

-Instalaciones fijas -Rapidez de respuesta a
un cambio de situación

-Tráfico alto y -Tráfico importante y -Tráfico de volmnen muy
conocido variado variable

-Adaptación a un cambio -Mando simultáneo de un
de estructura pequello número de

subordinados

-Alta seguridad -Alta seguridad -Seguridad a corto
plazo

-Ambiente civil -Ambiente hostil -Combate con el enmigo

-Destrucción
-Guerra electrónica
-Condiciones
meteorológicas
-Desplazamientos

2. SISTEMAS PRE - 2000.

Los modernos sistemas de armas originan

cambios rapidos y frecuentes de la situación en la

Zona de Combate. La reacción a estos cambios

desencadena la siguiente actividad en lazo cerra

do: recogida de información, analisis, preparación

y transmisión de las órdenes adecuadas a las fuer

zas combatientes. El lazo debe cerrarse en el

menor tiempo posible (Fig. 1).

RECOGIDA DE

INFORMACION

ANALlSIS DE

INFORMACION

( ACTIVIDAD EN LAZO CERRAOO )

TIEMPO

TRANSCURRIDO

Fig. 1. Actividad en lazo cerrado.

TRANSMISION

DE ORDENES

t
PREPARACION

DE ORDENES

7



Para todo ello se necesitan unas comunica-

ciones:

-Rápidas

-Fiables

-Interoperables

Para permitir el flujo de información desde los

puntos de recogida de datos y la llegada de órde

nes de una forma rápida y fiable a su destino, se

necesita una infraestructura de comunicaciones

apropiada e interoperable.

La rapidez lleva consigo que el sistema o sis

temas de comunicaciones que se empleen estén

siempre disponibles al usuario, no se bloqueen y

continúen funcionando en todo momento. Esto se

consigue, entre otras formas, mediante el empleo

de recursos alternativos.

La fiabilidad se logra cuando la información

se transfiere de una forma segura, sin ninguna dis

torsión o pérdida.

La interoperabilidad debe permitir que las ne

cesidades de enlace sean satisfechas para todos

los puestos de mando, desde los órganos de deci

sión civiles y cuarteles generales en la Zona del

Interior, hasta los puestos de mando a nivel briga

da o incluso inferior en la Zona de Combate.

El sistema o sistemas de comunicaciones a

emplear deben servir de infraestructura para la.

transferencia de datos, incluyendo facsimil, infor

mación de Mando y Control, vídeo y voz entre los

distintos mandos a enlazar.

Para cumplir con la exigencia de rapidez y fia

bilidad se vio la necesidad de recurrir a las técni

cas digitales.

Con objeto de definir unas normas comunes

que consiguieran la interoperabilidad entre nacio

nes, se estableció un comité europeo, EUROCOM,

que desarrolla las normas para los sistemas de co

municaciones tácticas digitales.

EUROCOM es el comité del EUROGRUPO que

entiende de sistemas de comunicaciones tácticos.

El EUROGRUPO es una organización formada por

los siguientes paises de la OTAN: Alemania, Bélgi

ca, Dinamarca, España, Grecia, Holanda, Inglate

rra, Italia, Noruega, Portugal y Turqula.
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La normativa de EUROCOM pretende reco

ger los requisitos operativos que han de cumplir

los sistemas de comunicaciones tácticas digitales,

así como parámetros técnicos básicos que han de

implementarse en dichos sistemas, y los interfaces

entre equipos.

Francia e Inglaterra, paises adelantados de

bido a que iniciaron el desarrollo de sus sistemas

antes de la toma de acuerdos por parte del comi

té, no cumplen en su totalidad la normativa de

EUROCOM.

Como principio básico, el sistema debe pro

porcionar todos los servicios a sus usuarios, ya

estén éstos agrupados en puestos de mando o ais

lados, permitiéndoles la máxima movilidad. Esta

exigencia obliga a:

- Cada Puesto de Mando, en los diferentes esca

lones, ha de utilizar sólo el equipo de comuni

caciones necesario para conectarse al siste

ma, obteniéndose, de esta forma, una reduc

ción significativa de los equipos, vehlculos y

personal necesario en los puestos de mando.

- Los enlaces serán mantenidos, mientras las

fuerzas estén en movimiento, con rápidos y

frecuentes cambios de despliegue. Esto se

obtiene por medio del Subsistema de Acce

so de Usuarios Móviles, que proporciona a

los puestos de mando y usuarios aislados la

posibilidad de moverse sin que ello afecte la

continuidad de los enlaces, así como la fle

xibilidad necesaria para situarse en lugares

ocultos de las vistas y fuegos.

La máxima movilidad se obtiene utilizando

vehiculos todo terreno en los primeros escalones

(por ejemplo, tipo BMR), e independizando el ve

hículo tractor de los equipos mediante el empleo

de cabinas en el resto de los escalones. Los equi

pos de comunicaciones deben ser lo suficiente

mente compactos y fuertes como para permitir la

instalación en ese tipo de vehículos.

Los sistemas de comunicaciones tácticas de

sarrollados bajo la filosofia mencionada anterior

mente son los que la OTAN conoce como Siste

mas PRE-2000.



Puede decirse que los actuales sistemas PRE

2000 recogen la vieja aspiración del Proyecto Mallard

de facilitar el enlace a los usuarios de las unidades

tácticas mediante un sistema mallado, empleando

las evidentes ventajas de la tecnologla digital.

Dentro de los sistemas desarrollados bajo esta fi

losoffa podrlamos destacar los indicados en la figura 2.

3. SISTEMAS POST-2000.

Los Sistemas PRE-2000 deberán estar

operativos para el año 1996 (?). Si tenemos en

cuenta que el promedio de vida de un sistema de

comunicaciones es de unos veinte años, estos sis

temas deberán ser reemplazados por otros a co-

INICIACION ESTADO ACTUAL
PAIS SISTEMA ESTUDIO

FRANCIA Y RITA 1.964 OPERATIVO (3 CE)
8ELGlCA

ALEMANIA AUTOKO-E 1.980 PRUEBAS DE CAMPO
REINO PTARMIGAN 1.968 OPERATIVO (1 CE)
UNIDO

HOLANDA ZODIAC 1.970 PRUEBAS DE CAMPO
GRECIA HERMES 1.977 EN EQUIPAMIENTO

NORUEGA TADKOM 1.972 PARCIALMENTE
OPERATIVO (1 8RIG.)

ITALIA SOTRIN 1.974 EN DESARROLLO
ESPAÑA RADITE 1. 982 CANCELADO

USA MSE 1. 982 OPERATIVO (1 CE)
TURQUIA ZODIAC EN EQUIPAMIENTO

Fig. 2. Sistemas PRE-2aOO.

mienzos de la segunda década del próximo siglo. El Sistema POST-2000 es el llamado a susti-

De aqulla denominación PRE y POST 2000. tuir a los Sistemas PRE-2000. Varias naciones em-
,--'------------,
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Flg. 3. lnteroperabilidad.
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pezaron en el año 1989 a trabajar en la definición

de su arquitectura y parámetros básicos.

En el primer caso, se trata de un conjunto de

sistemas desarrollados individualmente y en dife

rentes épocas por las naciones de la OTAN, lo

cual trajo consigo un problema de interoperabilidad

que trata de solventar la normativa EUROCOM.

En el segundo caso, se trata de desarrollar con

juntamente un único sistema que sea adoptado por

todas las naciones de la OTAN desde el principio,

de forma que desde su fase de concepción no cree

problemas de interoperabilidad. (Fig. 3)

--
x

-CNR-

TTN------

Fig. 4. Estructura Sistemas PRE~2000.

4. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE CO

MUNICACIONES TÁCTICAS.

La estructura de un sistema de comunica

ciones tácticas debe integrar todas las comuni

caciones existentes en la Zona de Combate en

la que se despliega. Debido a sus peculiares ca

racterlsticas, las comunicaciones tácticas se

agrupan en:

- Red Nodal Táctica, que consta de:

· Subsistema de Centros Nodales.

· Subsistema de Acceso de Usuarios Estáticos.

· Subsistema de Acceso de Usuarios Móviles.

· Subsistema de Interfaces.

· Subsistema de Mando y Control de la Red.

· Red Radio de Combate.

5. RED NODAL TÁCTICA.

La OTAN Y EUROCOM entienden por Red

Nodal Táctica un conjunto de Centros Nodales
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unidos entre sí por medio de radioenlaces

multicanales que dan servicio a una zona de ope

raciones, independientemente de la ubicación de

los usuarios en el despliegue táctico.

A los Centros Nodales se conectan los Pues

tos de Mando de la grandes y pequeñas unidades,

grupos de abonados y usuarios móviles, a los que

proporciona conmutación automática y toda una

serie de facultades que incorpora la central de con

mutación.

5.1. Subsistema de Centros Nodales.

Consiste en un conjunto de Centros Nodales,

interconectados entre si, que cubre toda la zona

de operaciones. La OTAN considera que el esca

lón que planifica la instalación, mantiene y contro

la este subsistema es CE.

El elemento fundamental del Centro Nodal es

una central electrónica digital de programa alma-
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Fig. 5. Estructura Red Nadal Táctica.

cenado, que está enlazada a otras dos o más cen

trales de otros tantos Centros Nodales por medio

de radioenlaces multicanales digitales.

La distancia entre Centros Nodales depende,

principalmente, del terreno, densidad de usuarios

y amenaza de Guerra Electrónica; en definitiva,

como toda decisión táctica a tomar, del terreno,

enemigo y medios propios.

La supervivencia de la red la proporciona el

número de Centros Nodales desplegados y el nú

mero de enlaces establecidos entre los mismos.

Este subsistema forma la red básica de comu

nicaciones de la GU., capaz de realizar una selec

ción automática de las rutas óptimas de tráfico y de

hacer frente a las destrucciones o reconfiguraciones

de la red de modo transparente al usuario.

A este subsistema tienen acceso los compo

nentes de los Subsistemas de Acceso de Usuarios

Estáticos y Móviles, empleando medios diferentes

para cada caso.

5.2. Subsistema de Acceso de Usuarios Es

táticos.

Es el formado por aquellos usuarios que per

manecen sin moverse un alto porcentaje de su

tiempo de actuación, porcentaje que varia según

el escalón al que pertenezcan.

Para conectarse a la red utilizan lo que po

driamos llamar medios de «acceso alámbrico

monocanal».

Estos usuarios pueden pertenecer a un pues

to de mando de una gran unidad, o ser grupos de

usuarios de mayor o menor entidad no encuadra

dos en ningún puesto de mando (unidades de arti

lIerla, guerra electrónica, etc.) y que requieran los

servicios de la red.

Dependiendo de la existencia de central de

conmutación y de la forma de integración al

Subsistema de Centros Nodales, podemos dife

renciar dos tipos de instalaciones:

- Nodo de Acceso.

Son aquellos que sirven a un PC. de una GU.

Poseen una central de conmutación, que

proporciona, a su vez, conmutación automá

tica local. Tienen acceso a la red a través de

dos o más Centros Nodales.

- Grupos de Abonados.

Son puntos que proporcionan conexión a un

grupo de usuarios sin llegar a constituir la

entidad de un Nodo de Acceso. Sin central

de conmutación. Acceso a la red por un sólo

C"ntro No~al.

Los Nodos de Acceso están basados en una

central que debe ser capaz de servir simultánea

mente a todos los usuarios conectados, ser digital,

II



conmutar voz y datos, tener enlaces a dos Cen

tros Nodales, como mlnimo, por medio de

radioenlaces, ser pequeña e instalable en el vehl

culo adecuado.

La mayoria de los sistemas utilizan el mismo

tipo de central de conmutación, tanto para los Nodos

de Acceso como para los Centros Nodales. De esta

forma, puede utilizarse la central del Centro Nodal

como central de Nodo de Acceso, empleando un

multiplexor para conectar a los usuarios.

Pequeñas unidades en las cuales sólo diez o

quince abonados precisan tener acceso al siste

ma, no necesitan una central. La conmutación ne

cesaria la obtienen mediante la central del Centro

Nodal más cercano, al cual se integran mediante

un radio enlace dotado de un multiplexor.

Hay que destacar el importante hecho de

que las conexiones entre usuarios se estable-

Fig. 6. Subsistema acceso de Usuarios Estáticos.

cen automáticamente, sin necesidad de cono

cer la ubicación del usuario llamado. Esto se

consigue por medio del empleo de un directorio

único deducible y del método de difusión de lla

mada por saturación que utilizan las centrales,

tanto en los Nodos de Acceso como en los Cen

tros Nodales.

El directorio deducible es único para toda la

Red y establece una serie de reglas lógicas que

permiten deducir el número telefónico asignado a

un usuario, sea éste móvil o estático.

El método de llamada por saturación estable

ce la conexión entre los usuarios sin necesidad de

conocer previamente su situación en el desplie

gue, realizando una búsqueda automática por toda

la red a través de los enlaces de la misma.

Esta última caracterlstica es primordial cuan

do el radioenlace al nodo adyacente está bloquea

do, debido a una acción de guerra electrónica o a
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un fallo del equipo, asl como cuando un nodo ha

desaparecido de la red, ya sea debido a un des

plazamiento hacia una nueva posición, ya por ha

ber sido dañado fisicamente.

5.3. Subsistema de Acceso de Usuarios

Móviles.

Es el formado por aquellos usuarios que per-'

manecen en movimiento o en posiciones aisladas

un alto porcentaje de su tiempo de actuación, por

centaje que varia dependiendo del escalón al que

pertenezcan.

Para conectarse a la red utilizan lo que se

denomina medios de «acceso radio monocanal».

De hecho, este subsistema es más conocido como

Subsistema de Acceso Radio Monocanal (SCRA,

según su denominación inglesa).

Este subsistema proporciona a los usuarios



móviles las mismas facilidades que la red propor

ciona a los usuarios estáticos.

Son usuarios móviles, principalmente, los

puestos de mando móviles de las grandes unida

des, jefes de agrupaciones o grupos tácticos, je

fes de unidades de apoyo de fuego y loglstico,

unidades de reconocimiento, helicópteros, etc., los

usuarios del subsistema de usuarios estáticos en

sus desplazamientos y todos aquellos usuarios que

estén en posiciones aisladas, de tal forma que los

miembros de su «comunidad de interés» estén

bastante alejados unos de otros.

No se trata de una simple Red Radio de Emer

gencia paralela o una Red Radio de Mando de tipo

///.///.//.//////////.//////.//////////././/////.//.///////////////././/////.

LIMEA DE COtolTACTO

ARU oc
DESPlJE:CUE

Fig. 7. Subsistema de acceso de Usuarios Móviles.

jerárquico; son unos medios que ofrecen al usua

rio móvil los mismos servicios que la red le ofre

cerla si perteneciese a un Nodo de Acceso o Gru

po de Abonados.

Este subsistema se implementa con dos tipos

de elementos:

- El terminal de Radio Móvil (TRM)

- El punto de Acceso Radio (PAR)

El primero es el conjunto de equipos que el

usuario tiene a su disposición y donde conectar su

terminal.

El segundo es un conjunto de equipos cuya

misión es dar acceso al Subsistema de Centros

Nodales a los usuarios que dispongan de TRM y

que se mueven dentro de su área de acción. Para

ello, está conectado a un Centro Nodal por medio

de un radioenlace multicanal o cable, y proporcio

na la cobertura radio de un área a su alrededor.

El radio de acción de un PAR oscila entre

diez y quince kilómetros. El despliegue de los

PAR,s. ha de ser de tal forma que cubra toda la

zona de acción de la GU. De esta manera, los

usuarios que dispongan de TRM tienen acceso

al sistema, pudiendo comunicar bien con usua

rios estáticos, bien con usuarios móviles que

posean otros TRM.

El usuario del TRM realiza su comunicación

de forma automática, sin necesidad de conocer la

localización en el despliegue del PAR al cual ha

tenido acceso.
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5.4. Subsistema de Interfaces.

Es el conjunto de interfaces que están

implementados en la red para posibilitar la

interoperabilidad con la Red Radio de Combate.

fuerzas marltimas. aéreas, red estratégica militar,

redes civiles y redes aliadas.

S.S. Subsistema de Mando y Control de la Red.

La Red Nodal Táctica constituye la infraes

tructura básica de comunicaciones que resuelve

las necesidades de enlace de una gran unidad.

Por ello, la red, en primer lugar, ha de adaptarse a

la maniobra táctica que apoya y, en segundo lugar, ha

de ser capaz de sobrevivir a la pérdida de enlaces en

tre sus nodos y a la pérdida de operatividad de las pro

pias centrales de conmutación, debido bien a fallos de

los equipos, bien a acciones del enemigo, como pertur

bación o destrucción flsica.

Para lograr este fin, la red debe tener un nú

mero de enlaces y centrales (radioenlaces o Cen

tros Nodales de reserva) mayor que el exigido sólo

por motivos de tráfico. Pero esto lleva consigo otro

problema: una central no puede tener un número

ilimitado de enlaces por razones de diseño, eco

nomia y del número de usuarios que dependerla

de ella (vulnerabilidad).

Tampoco por razones de economla puede do

blarse el número de Centros Nodales necesarios.

Hay que lograr, por tanto, un equilibrio, y esto es

uno de los aspectos del Mando y Control de la Red.

Otro aspecto es que son necesarios frecuen

tes despliegues de la red, bien para dificultar la

detección y el posterior daño por parte del enemi

go, bien para adaptarse a la maniobra que se esté

llevando a cabo. Estos movimientos han de reali

zarse sin que por ellos se resienta el servicio pres

tado a los usuarios.

Por todas las razones que hemos apuntado

(sobrevivir a la pérdida de enlaces, fallos de las

centrales, destrucciones de los centros y adapta

ción a la maniobra táctica), el jefe de transmisio

nes necesita una herramienta que le auxilie en sus
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actividades de:

- Planificación de la Red.

- Gestión de recursos, desplegados o en re-

serva.

- Configuración inicial de la Red.

- Coordinación de posteriores movimientos.

El Subsistema de Mando y Control pretende

ser esa herramienta.

EUROCOM contempla una organización je

rárquica estructurada en tres niveles de agrupa

miento de funciones.

- Sistema Ejecutivo y de Planeamiento (SOP)

Es el nivel responsable del planeamiento de

todas las transmisiones en apoyo de la ma

niobra táctica, asl como ei responsable del

control operativo del sistema de comunica

ciones tácticas. Ejerce el control de toda la

red a través de los distintos órganos del Sis

tema Operativo de Control mediante el en

vio de directivas.

- Sistema Operativo de Control IOSCl.

Es el nivel responsable del control táctico y

técnico de la parte del sistema desplegado

en su área de responsabilidad, asl como del

planea miento detallado necesario para

implementar las directivas que le envla el

Sistema Ejecutivo y de Planeamiento. Asi

mismo, es el responsable de todos los órga

nos de Facilidades de Control desplegados

en su área.

- Facilidades de Control (FC)

Es el nivel responsable del control táctico y

técnico de un centro o nodo, de sus enlaces

asociados y equipos.

Esta división en tres niveles de funciones co

rresponde a la concepción de un Sistema de

Transmisiones Tácticas de un cuerpo de ejército o

de una división que actúe aislada.

6. RED RADIO DE COMBATE.

La Red Radio de Combate (CNR), se concibe

como una Red de Mando al estilo tradicional (con

siderablemente mejorada) organizada en base a



un sistema jerárquico. Con ella se pretende satis

facer las necesidades de enlace de aquellos usua

rios que no pueden (o no deben) acceder a los

servicios ofrecidos por la Red Zonal, y se presen

ta, por tanto, como la mejor solución para las co

municaciones internas de las PU's., a la vez que

constituye un recurso alternativo a la Red Zonal

para niveles superiores.

Las bandas de radiofrecuencia asignadas a

la CNR son ias de HF, VHF y UHF. De ellas, la de

VHF se emplea para comunicaciones tierra/tierra

a corta-media distancia (hasta unos 30 km) y tam

bién para enlaces con aeronaves -aviones y heli

cópteros- en misiones de apoyo a unidades te

rrestres. La de HF se aplica a enlaces a larga dis

tancia por onda de superficie (hasta unos 100 km)

y también como compiemento de la banda de VHF

cuando ias caracteristicas del terreno hacen in

viable la utilización de ésta. Por último, la banda

de UHF se reserva para las comunicaciones tie

rra/aire y dentro de ellas casi exclusivamente para

las asociadas al control de tráfico aéreo.

RED
E5TRATEGICA

(SCTM)

RED NODAL
TACTICA
(RAeI TE)

vvvz;zzzzzmzzzzzmpZZW?ZZ2Zt?ZZ27ZWZW¿72Zvm

RED RADIO
DE

COMBAT E

Fig. 8. Conexiones Red de Combate.
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De las aplicaciones previstas para las tres

bandas de frecuencias de la CNR se deduce que

es la deVHF la que deberá soportar la mayor par

te de las comunicaciones a nivel de las PU,s. Sólo

ciertas necesidades puntuales quedan fuera de su

ámbito de aplicación, como pudieran ser las re

queridas por amplios despliegues artilleros -que

Clo/Blo/Escón
16% .--,...,---

Se
65%

podrian ser resueltas por la Red Zonal Táctica- o

por unidades tipo «patrulla de reconocimiento en

profundidad».

Las necesidades de enlace en la banda de

VHF en una división, expresadas en tanto por cien

to de las necesarias en cada nivel de mando res

pecto del total, se expresa en la fig. 9.

BOn/Grupo
14%

Dlv/Brl
5%

Fig. 9. Necesidades enlace VHF.

La organización de estas redes depende de

varios factores, entre los que destacan la propia or

ganización de las unidades, el despliegue de los ele

mentos de transmisiones integradas en las redes co

rrespondientes y la disponibilidad de frecuencias:

- Organización de las Unidades.

Implica una concepción jerárquica de las

redes.

- Despliegue de los elementos de Transmi

siones.

Está condicionado, fundamentalmente, por las

distancias de enlace entre escalones que guar

dan relación jerárquica directa. Estas distancias

constituyen el principal punto de referencia para

el dimensionamiento de los equipos (potencia de

emisión) y se consideran las siguientes:

División/Bricada 15-20 Km.

Briqada/Batallón 10-15 Km.

Batal16n/ComDa~ia 5-10 Km.

Compañia/Sección 1-2 Km.

En función de estas distancias, los aparatos deben ser:

TIPO CLASE ALCANCE POTENCIA

Portátiles RTFL 3 Km. 1 W
(de mano)

Portátiles RTE>< 8-16 Km. 5 W
(mochila)

Vehiculares RTFP 30 Km. 50 W
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Debido a los problemas que origina un exce

so de potencia de emisión (interferencias en re

des propias, escucha enemiga, etc.), los RTF,s.

de la CNR tendrán que poseer, por una parte, un

escalonamiento gradual de la potencia de emisión

tal que permita al operador elegir la más próxima

a la estrictamente necesaria y, por otro, dispositi

vos tales como filtros de proximidad que minimi

cen el riesgo de interferencias propias.

- Disponibilidad de Frecuencias.

Aumento del margen de frecuencias de los

equipos, (30-88 MHz) combinado con una

mejor separación de canales (25 KHz) que

supone una disponibilidad de 2320 canales

(actualmente 920 con la serie AN/PRC-77).

Empleo de técnicas de búsqueda de canal

libre. A cada red se le asigna un determi

nado número de frecuencias compartidas

por otras redes y que se diferencian entre

si por una especie de «número de identifi

cación» igual para todos los componentes

de una misma red y distinto del asignado

al resto de las redes que comparten las

frecuencias.

En cuanto al tráfico, será principalmente

en fonla, estando el tráfico teletipo en dis

minución y esperándose un espectacular

aumento de los enlaces de datos debido

al mayor número de sistemas de armas

desplegados en el campo de batalla.

7. SITUACIÓN ESPAÑOLA ACTUAL.

Actualmente, el Sistema de Transmisiones de

Zona está cubierto por el material del programa

OLIMPO y OLIMPO-USA iniciado en 1979 y con

cebido para atender con rapidez y de forma tem

poral las necesidades de enlace zonales hasta el

desarrollo de otro más completo que fuera ya el

definitivo. Este sistema deberla ser el malogrado

RADITE.

Por otra parte, la red radio está cubierta por

radioteléfonos AN/PRC-77, ANNRC-12 y sus de

rivados.

Con todo esto, la solución adoptada actual

mente es la siguiente:

- Red General de la G.U.

. Red Radio (VHF/HF)
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· "ccuo .¡¡¡tiple · Acceso .úlLiple
;; - A.ullll.llli"u. • H¡nua!
o . 'luido. · IIUf ¡¡.iladoo
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· Alcaoce udio • Alcalll:t radio~ o
~ e - Cubre loda hU · Li.ilado (probiela para 1.. os que ltl pliega en toda b- o
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~
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> "·0 ~ .... ....E U
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Fig. 10. Comparrlción PRE-2000/Ejercito Español.
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.. Malla Mando

.. Malla Operaciones Información

.. Malla Loglstica

Malla Apoyo Fuegos

.. Malla Alerta

.. Malla Colectora

· Red CBH

.. CTZ.

.. CTPC.

· Red Alámbrica

· Red Mensajeros

- Redes Particulares de las PU,s.

· Red Radio (VHF/HF)

.. Malla Mando

.. Malla Operación Información

.. Malla loglstica

.. Malla Apoyo Fuegos

El contraste de las comunicaciones tácticas

españolas con los Sistemas PRE-2000 se mues

tra en el cuadro de la fig. 10.

Como puede observarse, en la estructura es

pañola actual juega un papel importante la red ra

dio, la cual no sólo sirve a las pequeñas unida

des, sino que forma parte de la Red General de la

Gran Unidad para enlazar a los usuarios móviles

y aislados de la misma.

Este último es el papel encomendado al

Subsistema SCRA en los Sistemas PRE-2000.

Las soluciones a las necesidades de enlace

se indican en la fig. 11 .

ESCALON TACTlCO SISlBU< ESPAÑOl. SISlBU<S PRE·2000
ACTUAL

• RED TPO lONA • RED TW'O lOHA

motlllOD • UIUNIIOS ESTAncos • USIJANOIIST...ncos:
.C1l'C""""'" .f<D><lE1<mlO
.IB>""'" ·CRJIallJEl8CHOJS

• U!IUAIlIOIIIOY1l...E~
._.......

.IB>""'" -SCAA

~lIOD
........... • NJ) ftADIO M c:c.ATE

Fig. 11. Soluciones a las necesidades de enlace.

8. SITUACIÓN ESPAÑOLA FUTURA.

El sistema OLIMPO está empezando a ago

tarse, al menos en los elementos adquiridos en

los primeros años, por lo que urge comenzar con

su sustitución.

La situación actual de radioteléfonos es la que

se indica en la fig. 12.

- Falla la cobertura en las plantillas, al existir

carencias sensibles en radioteléfonos

vehiculares y pesados, que no pueden ser

compensadas con el superávit de portátiles.

- Agotamiento del material. Desde 1990 se es

tán retirando radioteléfonos por agotamiento.
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- Falta de idoneidad por sus caracteristicas

técnicas.

La sustitución del Sistema OLIMPO se en

cuentra actualmente en estudio.

Con relación a los radioteléfonos tácticos, exis

ten en el mercado diversas soluciones (Fig. 13).

Tras muchas vicisitudes y retrasos por pro

blemas presupuestarios, en octubre de 1992 se

declara de «Necesaria Uniformidad» para el Ejér

cito de Tierra el radioteléfono PR4G de la casa

THOMSOM CSF, iniciándose las primeras entre

gas el 30 de agosto de 1993.

Con ello se pretende equipar a las unidades priori

tarias del ET de un sistema comparable al de nuestros
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Fig. 12. Situación actual radioteléfonos.

aliados. Por otra parte, su adquisición puede conside

rarse oportuna, tanto en relación con la vida del ante

rior sistema como con la tecnología que lo fomna. Dada

la actual reestructuración de las unidades del ET, este

es un programa abierto, por lo que se puede modificar

el número de radioteléfonos a adquirir.

SISTEMA PAIS FABRICANTE

SINCGARS USA ITT AEROSPACE
PR4G FRANCIA TROMSON CSF
SEU ALEMANIA ALCATEL SEL
SCILlITAR V R. UNIDO MARCONI SR
SYSTEM 4000 R. UNIDO PUSSEY
JAGUAR V R. UNIDO RACAL TACT
STARCOY SUECIA ERICSSON
HYORA V ITALIA TELETTRA
CNR 900 ISRAEL TADIRAN

Fig. 13 Soluciones CNRNHF.
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Fig. 14. Dotación prevista radioteléfonos.

La dotación y escalonamiento previsto para

su dotación se muestra en la fig. 14.

9. EL PR4G.

Entre sus caracteristicas operativas, aquellas

que le diferencian de los equipos actualmente uti

lizados y que mejoran notablemente sus presta

ciones, son:

- MAYOR BANDA DE FRECUENCIA utiliza

ble que, junto a una menor CANALIZACIÓN,

permite la obtención de un mayor número

de canales (de 920 a 2320).

- POSIBILIDAD DETRANSMISION DE DATOS

(actualmente no es posible), con la ventaja de

no necesitar ningún MODEM auxiliar.

- DIFERENTES POTENCIAS DE TRANSMI

SION, para controlar el alcance, evitar

interferencias y dificultar la escucha enemiga.

- UTILIZACiÓN DE MEDIDAS DE PROTEC

CiÓN ELECTROMAGNÉTICA que permiten

una transmisión segura, evitando la locali

zación y la perturbación.
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- UTiLIZACiÓN DE MEDIDAS DE PROTEC

CiÓN A LA INFORMACIÓN, mediante el

empleo de la cifra incluida en el equipo.

-INTEGRACiÓN en el equipo de sistemas de

localización de averias (BITE), que facilita

rá las tareas de mantenimiento en el campo

de batalla.

Este equipo posee además otras ventajas,

como son:

-UTILIZACiÓN DE TÉCNICAS DE SE

LECCiÓN DE CANAL LIBRE, como

contramedida electromagnética y que,

además, proporciona un medio de aho

rrar frecuencias.

- LLAMADA SELECTIVA, para mensajes con

mayor rigor de confidencialidad.

- TRANSMISION AUTOMÁTICA DE ALER

TAS, que evitará el despliegue de algunas

mallas de este tipo.

- AUTENTICACION, para evitar la intrusión.

- BREAK-IN, sistema que permite la entrada

en malla rompiendo el enlace, para la trans

misión de mensajes urgentes.



Finalmente, cabe destacar que esta familia

de equipos es TOTALMENTE INTEROPERABLE

con los medios existentes y que, mediante el em

pleo de interfaces actualmente en desarrollo, lo

será con los sistemas móviles semejante que se

utilicen en otros paises. Así mismo, el equipo per

mite la utilización del elemento de cifra VI NSON

KY/58, empleado en los paises de la OTAN.

La familia está compuesta por ocho confi

guraciones, lo que permite cumplir con todas las

necesidades tácticas, desde el enlace de peque

ñas unidades tipo sección, hasta ser utilizado

en vehículos blindados, sistemas de armas e,

incluso, a bordo de helicópteros, en todas las

situaciones del combate y con ambiente mag

nético hostil.

Fig. 15. Configuraciones.

Las configuraciones están formadas por un

transceptor de 4 W, utilizado para las misíones portá

tiles y vehiculares de corto alcance (8 km), un trans

ceptor de 40 W para las instalaciones en vehículos

blindados y largo alcance (35 km.) y un transceptor

de 10 W para instalaciones a bordo de helicópteros.

La familia cuenta con amplificadores de 40

W, para instalaciones de largo alcance en vehicu

los ligeros.

Para poder utilizar los medios auxiliares de audio

o control actualmente utilizados, AMPER PROGRA

MAS ha desarrollado los adaptadores AMA y AVA.

Los nuevos equipos, provistos de técnicas de

espectro ensanchado (salto de frecuencia) y cifra

do, necesitan para su empleo un Sistema de Ges

tión de Claves y Frecuencias, así como la Duplica

ción y Distribución de elementos iniciales secretos.

El Sistema de Gestión provee a cada equipo de un

códígo secreto para el cifrado de la voz o de los

datos, así como para el salto de frecuencia.

El Sistema de Gestión realiza las siguientes

funciones:

- Asignar las frecuencias disponibles a las Redes

- Definir los modos de trabajo

- Calcular los planes de frecuencia para cada

una de las mallas

- Generar las claves COMSEC y TRANSEC.

Como puede apreciarse, el sistema es capaz

de gestionar datos hasta un máximo de 250 ma

llas, es decir, suficiente para nivel BRIGADA.

Los datos se distribuirán desde el escalón DI

VISiÓN hasta SECCIÓN, mediante CARGADO

RES DE ELEMENTOS INICIALES YELEMENTOS

DE DUPLICACiÓN a nivel batallón o grupo

También es posible la función OTAR (On The

Air Rekeying) para la carga de parámetros median

te la transmisión vía radio.

El sistema adquirido está adaptado para in

corporar en el mismo aquellas necesidades pre

vistas para el futuro, lo cual permitirá mantener

operativo este material en las próximas décadas.

Estas mejoras están actualmente en desarrollo y

algunas podrían ser utilizadas a corto plazo.
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EVALUACION PRACTICA DE ORDEN DE
COMBATE

INSTRUCCION.

Cada vez somos todos más conscientes de la

importancia que la evaluación táctica tiene, a to

dos los niveles, de cara a mejorar el rendimiento

de la instrucción y adiestramiento, al poner de

manifiesto aquellas parcelas que no han sido sufi

cientemente asimiladas y marcar un criterio de

perfeccionamiento. En los centros de enseñanza

tiene una finalidad adicional: contribuir a la selec

ción y escalafonamiento de los alumnos, constitu

yendo un criterio adicional a los tradicionales exá

menes en los que se evalúan los conocimientos

teóricos. Cuanto menor sea el nivel de enseñanza

de que se trate, más importancia ha de adquirir

este tipo de evaluación.

El CEFIVE N° 1 tiene asignada la misión de

formar y seleccionar a los aspirantes a la condi

ción de Militar de Empleo en la categoria de Tro

pa. En sus instalaciones se realiza el Periodo Bá

sico, finalizado el cual se seleccionan y escalafonan

a los alumnos aptos, que adquieren la condición

indicada.

Desde un principio se sintió la necesidad de

evaluar, de una manera uniforme y lo más objeti

va posible, la asimilación por parte de los alumnos

de los conocimientos relativos a la instrucción tác

tica, ceñidos, en nuestro caso, a la instrucción in

dividual; en este nivel de enseñanza, se considera

que ha de ser un criterio fundamental en la eva

luación del alumno.

Tras sucesivos intentos, se ha llegado a un

sistema que, aunque adaptado a las posibilidades

y limitaciones de este Centro, puede ser de utili

dad para unidades de otras caracterlsticas.

El sistema se basa en la realización sucesiva

de una serie de pruebas, en cada una de las cua-

les un evaluador ha de responder a un cuestiona

rio concreto y objetivo en función del cual se eva

lúa al alumno. Evidentemente, la solución adopta

da no pretende ser definitiva, pero ha proporcio

nado buenos resultados.

OBJETO.

Evaluar la asimilación por parte de los alum

nos de los conceptos explicados en las sesiones

de Orden de Combate del Periodo Básico.

LUGAR DE DESARRo.LLO

Lo ideal es un campo de instrucción con unas

dimensiones mínimas aproximadas de 1 x 1 Km,

que incluya un campo de tiro para armas indivi

duales o zona en que se pueda tirar con las mis

mas. La distancia entre pruebas debe ser de aproxi

madamente un Km, con lo que se consigue coor

dinar su realización y se evita que los alumnos las

realicen descansadamente, lo que se considera

impropio de una prueba de estas caracteristicas

(ver croquis: anexo 1).

MEDIOS NECESARIOS.

- Seis sacos rellenos de serrfn o similar

- Seis banderolas

- Un giobo por alumno

- Seis piquetas

- Neumáticos desechados (para construir abri-

gos de diferentes configuraciones desde los

que realizar ejercicios de tiro).

- Munición de FUSA: tres disparos por alum

no

- 50 m de alambrada y material para señalizar

pasillos (3).
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PRUEBAS A REALIZAR.

1. Tema de ofensiva.

Realización de un tema de ataque sobre

POSDEF,s. existentes en la zona, materializando

el objetivo de cada binomio claramente mediante

banderolas. La prueba la realizarán simultánea

mente tres binomios sobre tres pozos de tirador

diferentes. Se iniciará el movimiento a unos cien

metros del objetivo, desde donde se les explicará

claramente en qué consiste el ejercicio y cuál es

su objetivo. Una vez iniciado el movimiento no se

debe hacer ninguna corrección ni indicación.

Cada evaluador debe evaluar a un sólo

binomio y ceñirse exclusivamente a la ejecución

individual.

2. Ejercicio de tiro de combate.

Realización de tres disparos de FUSA sobre

un globo situado a una distancia de 100 m. El alum

no partirá de la posición de tendido, 50 m a reta

guardia de la linea de tiro, debiendo correr hasta

dicha linea y realizar el ejercicio sin recibir más

orden que la de inicio del mismo.' En la linea de

tiro, y aprovechando neumáticos, se construirán

abrigos de diferente configuración, debiéndose

evaluar si la posición de tiro adoptada es la más

adecuada al mismo (aprovechamiento del terreno

para hacer fuego). Aparte de la precisión del tiro,

se evaluará la soltura demostrada en su ejecución

y el cumplimiento de las normas reglamentarias

referentes al tiro. El alumno deberá solucionar las

interrupciones que se le presenten, evaluándose

negativamente el ejercicio si el estado del arma

mento impide la realización del tiro.

3. Esgrima de fusil.

Cada alumno deberá realizar dos veces conse

cutivas, partiendo de la posición de "prevengan»,

los siguientes movimientos: en guardia, arresto, a

fondo, culatazo vertical y horizontal y cuerpo a tie

rra. Los ataques se realizarán contra un compañero

protegido por un saco relleno de serrln. En esta prue

ba se evaluará también la colocación del equipo in-

dividual, comprobando que se lleva de forma que

no entorpezca el movimiento.

4. Paso de alambrada.

Debe atravesarse reptando y a la mayor velo

cidad una alambrada ordinaria de unos 25 m de

longitud. El alumno partirá de la posición de tendi

do a unos 50 m de la alambrada, a la que se acer

cará a la carrera.

5. Reducción de prisioneros.

Un hombre armado se entrega a un alumno

que debe desarmarlo, registrarlo e iniciar su eva

cuación. El "prisionero» no deberá ofrecer resis

tencia, pero tampoco hacer nada que no se le indi

que claramente por señas, ya que se supone que

no habla nuestro idioma.

6. Traslado de heridos.

Un binomio se encuentra en un abrigo y unos

10m a vanguardia, en terreno batido, se encuen

tra consciente un hombre con una herida de bala

en el muslo; los alumnos deben limitarse a eva

cuar al herido hasta el abrigo, no evaluándose la

realización de los primeros auxilios ni la evacua

ción posterior.

Se calificará positivamente al alumno que, con

independencia de lo acertado de sus decisiones,

asuma la dirección en la ejecución.

Los alumnos no deben saberlo.

7. Realización de un refugio de circunstancias.

En un tiempo máximo de 15 minutos, cada

alumno deberá construir un refugio con los me

dios que lleve encima y los que encuentre sobre el

terreno.

EJECUCiÓN.

La unidad a evaluar debe dividirse en grupos

de seis hombres que realizarán simultáneamente

cada prueba. En cada prueba debe haber al me

nos dos evaluadores, para que el máximo de eva

luaciones simultáneas no sea superior a tres. Cada
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grupo iniciará el ejercicio en una de las pruebas,

realizando las demás sucesivamente y de forma

ininterrumpida. Las detenciones entre pruebas, que

debe procurarse reducir al mlnimo, deben ser apro

vechadas por los alumnos para enmascararse,

aspecto este que será objeto de evaluación al fi

nalizar todas las pruebas.

Es conveniente evitar que los alumnos que

esperan para ejecutar una prueba observen la eje

cución de grupos anteriores. Debe, asl mismo, pro

curarse que la explicación que reciben los alum

nos antes de iniciar el tema sea clara, completa e

igual para todos, para lo que puede recurrirse a

fichas que lo recojan.

Si es posible, es conveniente que queden dos

mandos más disponibles, para solucionar posibles

«cuellos de botella» durante el ejercicio.

Ayuda también a ello el que varias pruebas

se realicen próximas unas a otras, de forma que

en caso de necesidad puedan reforzarse mutua

mente.

Cada grupo de alumnos realiza sucesivamente

todas las pruebas, interesando reducir al mlnimo

los tiempos de espera; para ello cada prueba esta

rá aproximadamente a 1 Km de la siguiente, ac

tuando el tiempo empleado en el desplazamiento

como regulador, además de contribuir a crear una

situación flsica y animica más próxima a las de

combate. Los evaluadores deberán evitar ejecu

ciones excesivamente lentas que puedan entor

pecer el desarrollo del ejercicio; como norma orien

tativa, la ejecución no debe superar en ningún caso

los 15 minutos.

La misión de los evaluadores es exclusiva

mente evaluar y regular la ejecución, en ningún

caso corregir; deben limitarse a una breve expli

cación del ejercicio, con la necesaria ambientación

y sin especificar en ningún caso qué se va a eva

luar concretamente. Para la evaluación utilizarán

las fichas que se adjuntan, respondiendo a cada

una de las preguntas con un «si» o un «no».

Finalizado el ejercicio, indicarán claramente

a los alumnos a dónde deben dirigirse para reali

zar la siguiente prueba. Hay que tener en cuenta

que no se trata de una prueba de orientación y el

retraso por pérdida de un grupo puede producir

problemas de coordinación o impedir que se le eva

lúe en todos los aspectos; a este respecto es con

veniente que las pruebas se realicen en puntos

fácilmente identificables y, a ser posible, a la vista

unos de otros.

EVALUACiÓN.

Al acabar todas las pruebas, a cada alumno

se le habrá calificado sobre un total de 35 pregun

tas, siendo éste el máximo posible de puntos. Apli

cando la Curva de Gauss podremos escalafonar a

los alumnos y, en su caso, determinar los no ap

tos.

Cabe la posibilidad de añadir al finalizar el ejer

cicio un nuevo factor de evaluación: el enmasca

ramiento; a tal efecto, los alumnos habrán de apro

vechar los tiempos muertos entre pruebas para

enmascararse.

Al objeto de que el ejercicio pueda desarro

llarse a lo largo de una mañana, se han excluido

del mismo una serie de pruebas que pueden reali

zarse fácilmente en otro momento, complemen

tando los resultados obtenidos.

1.-Pruebas de evaluación de conocimientos

básicos de topografia: empleo del mapa y

brújula, identificación de puntos, aprecia

ción de distancias, etc. Se ha considerado

oportuno realizar estas pruebas separada

mente de las «de combate» al objeto de no

romper la tensión propia de éstas.

2. - Pruebas sobre conocimiento del armamen

to: desmontar y montar contra reloj el arma

mento explicado durante el Periodo Básico.

3.- Prueba de resistencia: carrera con el equi

po y armamento reglamentarios, ejecutada

individualmente. Se consideran adecuadas

distancias comprendidas entre 4 y 6 Km.

Esta prueba puede realizarse en el marco

de la evaluación táctica, pero puede plan

tear problemas de coordinación. Además,

si se quiere realizar ésta de forma que se
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inicien simultáneamente todas las pruebas

por distintos grupos, lo que supone un im

portante ahorro de tiempo, deberá consi

derarse la diferencia que supone realizar la

carrera al inicio, durante o al final del resto

de las pruebas. Por todo ello se ha consi

derado más conveniente realizarla indepen

dientemente.

CONCLUSIONES,

La experiencia desarrollada en la realización

de estas pruebas demuestra que son de una gran

utilidad en varios aspectos:

- Permiten evaluar de manera general y obje

tiva los conocimientos de los alumnos en

unas materias en las que la evaluación teó

rica es poco convincente.

- Suponen introducir un criterio de evalua

ción que, como excepción, no favorece al

alumno con mayor nivel de estudios, cen

trándose en su rendimiento estrictamente

militar.

- Permiten una autoevaluación por parte de

los mandos de la unidad, que comprueban

qué partes del programa realizado no han

sido bien asimiladas de forma general.

- No debemos olvidar la natural tendencia de

todo el que se dedica a la enseñanza o ins

trucción, de centrar su esfuerzo en los as

pectos medibles de su trabajo; en ese senti

do la realización de este tipo de pruebas pue

de suponer indirectamente una mejora en la

calidad de la instrucción táctica.

- No debe pasarse por alto otro efecto indirec

to, pero importante, y es que el hecho de

que los alumnos sepan que al final del ciclo

van a ser examinados de estas materias les

incentiva en el desarrollo de las sesiones de

orden de combate, mejorando el rendimien

to de éstas.

Si además se da a la evaluación un aire de

competición, el rendimiento de los alumnos en este

campo es aún mayor, se evita asl un eventual

menor interés por aquellas materias en las que no

se va a medir el grado de consecución de los ob

jetivos marcados.

EVALUACiÓN DE MANDO DE ESCUADRA.

Complemento de la evaluación práctica de

orden de combate y para evaluar los resultados

obtenidos en la instrucción de escuadra asi como

las dotes de mando de los alumnos, se ha diseña

do en este Centro una pista de combate de escua

dra, que se encuentra en fase de construcción. Esta

pista está llamada a cumplir un doble objetivo:

- Instrucción de escuadra

- Evaluación de los alumnos como jefes de

escuadra

La citada pista se encuentra en el interior de

la Base y sobre un ancho de unos 30 m, tiene una

longitud de unos 300 m, divididos en tres tramos:

1'._ En el primer tramo encontramos, dividi

dos en cinco calles, una serie de obstáculos distin

tos en cada una de ellas: teleféricos, escala eleva

da; barra de equilibrio, etc. De una parte, se em

plean como medio para instruir a los alumnos en

el paso de obstáculos y de otra, y a la hora de la

ejecución colectiva, obligan al jefe de escuadra a

coordinar el paso y atender a la seguridad durante

el mismo.

2'.- El segundo tramo, el más largo, dispone

de una serie de abrigos y cubiertas de distinta con

figuración, asi como una calle con puertas y ven

tanas, que habrá de reconocerse. Al iniciar este

tramo la Escuadra progresa en orden de aproxi

mación hasta que, de forma simulada, reciba fue

go, momento en el que se iniciará el ataque.

3'._ La parte final está constituida por una

POSDEF formada por tres pozos de tirador a medio

perfil con alambrada al frente. El jefe de escuadra

debe dirigir el ataque y posterior consolidación.

Resulta conveniente que en la posición exista

«enemigo real» con instrucciones de actuación:

rendirse, ocultarse, simular ser herido, etc. De esta

forma, se obliga a combatir dentro de la posición,

no limitándose a rebasarla a la carrera.
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En la alambrada se materializarán dos pasi

llos que puedan abrirse y cerrarse.

En esta pista, en la que la ejecución es colec

tiva, sólo se evalúa al jefe de escuadra. Para cada

una de las fases debe confeccionarse un cuestio

nario de preguntas objetivas sobre la actuación

del alumno a evaluar, de forma que, mediante res

puestas afirmativas-negativas, se le pueda dar una

calificación. Estas preguntas deben referirse tan

to a aspectos técnicos de la ejecución como a la

actitud del alumno: dotes de mando, rapidez de

decisión, energia en la ejecución, etc.

ANEXO 1. CROQUIS DE LA ZONA DE REALlZACION

Resulta conveniente intercalar a lo largo del

recorrido incidencias imprevistas, que permitan eva

luar la capacidad de reacción, la rapidez de juicio y

el conocimiento de la respuesta adecuada a ia si

tuación planteada: orden de repliegue, barreras de

artillerla, campos de minas, captura de prisioneros,

bajas propias, etc. Para cada una de las posibles se

debe confeccionar un cuestionario.

El jefe de escuadra debe ir enlazado por radio

con el del equipo de evaluación, al efecto de que

éste pueda transmitirle órdenes o incidencias y

recibir los informes correspondientes.

e o DE TIR

~\3 I~~ª~ ,. l: ~ PASILLO DE

GOE 1 Ir

@

POSDEF,

CAMPO DE I~STRUCCION DE AGOST.

,
UEGO' "

~ "'50lJlQ"" -J ,.

ANEXO 11. PREGUNTAS DE EVALUACiÓN.

PRUEBA 1.

1.-¿Queda al descubierto después de alguno

de los saltos?

2.- ¿Apunta efectivamente al objetivo después

de cada salto?

3.- ¿Atraviesa el obstáculo por la brecha se

ñalada?

4.- ¿Realiza la limpieza del objetivo antes de

rebasarlo?

5.- ¿Adopta una posición adecuada en la con

solidación?

PRUEBA 2.

1.- ¿Realiza a cubierto las operaciones de car

gar y alimentar el arma?

2.- ¿Realiza todas las operaciones con soltu-

ra y rapidez?

3.- ¿Realiza algún impacto en el blanco?

4.- ¿Aprovecha el terreno para hacer fuego?

5.- Finalizado el tiro, ¿realiza las operaciones

reglamentarias antes de retirarse?

OPCiÓN: ¿le sobra alguno de los tres car

tuchos después de romper el

globo?
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PRUEBA 3.

1.- ¿Son los ataques violentos y efectivos?

2.- ¿Queda en guardia después de cada mo

vimiento?

3. - ¿Adopta en todo momento una postura es

table y segura?

4.- ¿Ejecuta correctamente todos los movi

mientos?

5.- ¿Le entorpece alguna parte del equipo?

PRUEBA 4.

1.- ¿Avanza sin apoyar codos y rodillas?

2.- ¿Atraviesa el obstáculo sin necesidad de

detenerse para recuperar fuerzas?

3.- ¿Avanza con rapidez?

4.- Al llegar al obstáculo, ¿penetra con rapi

dez, sin detenerse ni arrodillarse?

5.- Al abandonar el obstáculo, ¿presenta el

FUSA signos de haber sido arrastrado?

PRUEBA 5.

1.- ¿Procede inmediatamente a desarmarlo?

2.- ¿Tiene en todo momento su arma fuera

del alcance del prisionero?

ANEXO 111, A). PISTA PARA EVALUACION DE

ESCUADRA. PRIMER TRAMO.

El croquis no está hecho a escala, ya que sim-

3.- ¿Tiene en todo momento encañonado al

enemigo?

4.- ¿Demuestra suficiente energia en su trato

con el prisionero?

5.- ¿Da todas las órdenes claramente, em

pleando gestos y no palabras?

PRUEBA 6.

1.- ¿Prepara su equipo rápidamente y a cu

bierto antes de comenzar el traslado?

2.- ¿Actúa con rapidez?

3.- ¿Realiza la evacuación a cubierto, antes

de realizar los primeros auxilios?

4.- ¿Destaca en todo momento la menor si

lueta posible?

5.- ¿Asume la iniciativa en la ejecución?

PRUEBA 7.

1. - ¿Aprovecha adecuadamente los acciden-

tes del terreno?

2.- ¿Es el refugio suficientemente amplio?

3.- ¿Es el refugio resistente al viento?

4.- ¿Es resistente a la lluvia?

5.- ¿Enmascara el refugio?

plemente se pretende dar una idea de los

obstaculos con los que se va a encontrar el

alumno.
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ANEXO 111, BI. PISTA PARA EVALUACION DE

ESCUADRA. SEGUNDO TRAMO.

En este tramo el alumno se encuentra una varie-

dad de abrigos y cubiertas, huyendo de cualquier

idea de alineación o de constituir "calles",

ANEXO 11I, CI. PISTA PARA EVALUACION DE

ESCUADRA. TERCER TRAMO.

El final de la pista lo forma una POSDEF, protegi-

da por una alambrada y compuesta de tres pozos

de tirador unidos por ramales de comunicación,

Rebasada la POSDEF se sitúan unos abrigos que

facilitan la consolidación,

_______________ 7



ANEXO IV. PREGUNTAS PARA LA EVALUA

CiÓN DE ESCUADRA.

Al no haberse realizado todavla este ejerci

cio por estar la pista en fase de construcción,

las preguntas no están en este caso pulidas por

la práctica, por lo que deben considerarse una

mera orientación.

Paso de Obstáculos.

- ¿Indica a sus hombres por dónde han de pa-

sarlos?

- ¿Organiza el apoyo mutuo?

- ¿Da las órdenes empleando señas?

- ¿Adopta la misma posición que sus hombres?

- ¿Lleva a su escuadra reunida?

Aproximación.

- ¿Adopta un despliegue adecuado?

- ¿Reconoce los puntos peligrosos?

- ¿Da las órdenes a cubierto?

- ¿Dirige en todo momento la actuación de la

escuadra?

- ¿Reconoce adecuadamente el edificio?

Ataque.

- Reacciona rápidamente, organizando el

avance al recibir fuego?

- ¿Asigna objetivos claramente a los binomios?

- ¿Organiza adecuadamente el paso del obs-

táculo?

- ¿Realiza la limpieza de la posición antes de

rebasarla?

- ¿Asigna misiones en la consolidación?

Incidencias.

- ¿Reacciona rápidamente?

- ¿Pone a la escuadra a cubierto mientras

adopta las medidas necesarias?

- ¿Informa al mando?

- ¿Adopta las medidas adecuadas?

- ¿Transmite las órdenes de forma clara?

CAl'. J).JAVIER RUlZAREVAU I

CEFIVEN.'I
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LA DESERCION EN EL
EJERCITO ESPAÑOL

LA DESERCION HASTA EL SIGLO XVIII.

Desde la antigüedad, la constitución de los

ejércitos ha llevado siempre aparejada normas de

comportamiento y disciplina para castigar los di

versos delitos y faltas cometidas por quienes los

componlan.

Uno de los delitos que más abundamen

tamente se ha cometido y contra el que más dis

posiciones se han promulgado ha sido el de de

serción, que el diccionario Espasa define como

«delito que comete el militar o marino que abando

na durante un cierto tiempo, taxativamente marca

do por las leyes y de un modo ilegal, el cuerpo o
destacamento del que forma parte o el destaca

mento al que está afecto)).

Este delito, por atentar directamente contra la

constitución y existencia de los ejércitos, ha sido

en todas épocas duramente castigado.

El imperio romano tuvo ya que luchar contra

este delito. Aunque en algunos tratados de Dere

cho Romano se corregía al desertor sometiéndolo

a la esclavitud, en la recopilación de El Digesto 

realizada por Justiniano- se le castigaba con ía

muerte, pena que, con diversos matices, ha sido

la que se ha aplicado en España cuando se come

tía ei delito frente al enemigo, hasta su desapari

ción en el Código Penal Militar de 1985.

Los legionarios romanos comellan deserción

si se alejaban de filas o del campamento io sufi

ciente para no olr los toques de los instrumentos

de guerra. Era frecuente que la pena de muerte se

aplicase abandonándoles en una ísla desierta para

que muriesen de hambre (1).

En el libro IX del Liber Judiciorum -que trata

de la disciplina militar en el ejército visigodo y que

se atribuye al rey Recesvinto- se hacia también

referencia a las deserciones. En la ley 111, ai ha

blar de los mandos, dice: «Si el que ha de mandar

cien hombres en la hueste, deja a sus compañe

ros en la batalla y se torna a su casa, debe ser

descabezado)).

La ley íV castigaba al peón que hula de su

hueste con cien azotes dados en público y, ade

más, debla pagar una cierta cantidad de dinero,

mientras la VIII -que se cree modificada por

Wamba- penaba a los notables con la pérdida de

todos sus bienes, y a los demás con doscientos

azotes, llevar una señal de desertor y pagar una

libra de oro al Rey.

Ya en la Edad Media, el Ordenamiento de

Alcalá trataba también de este delito, distinguien

do entre la primera y segunda vez que se came

lia. Aquélla se castigaba blandamente con penas

pecuniarias y con cinco años de extrañamiento, y

ésta con pena de muerte, que debla ser ejecutada

allí donde se encontrase el desertor y sin que pu

diese mediar el perdón del Rey.

En el Fuero Real de España se castigaba a

los que no acudiesen al llamamiento real «cuando

hubiese batalla emplazada)), con la pérdida de to

dos sus bienes (sólo la mitad si tenlan hijos

legitimos),»y del cuerpo faga el Rey lo que

quisiere,y esta mesma pena hayan los que se

tornaren sin mandato ante el plazo».

Con fecha 26 de septiembre de 1503, los

Reyes Católicos promulgaron en Segovia una

Ordenanza, con ia que se trataba de organizar las

5



nuevas tropas de acuerdo con la experiencia

extralda de la guerra de Granada y de la orga

nización de los pequeños contingentes suizos que

en ella actuaron.

Aunque en ella se trataba, principalmente, de

la contabilidad y de las misiones de contadores y

veedores (interventores), también establecla los

castigos que a caballeros y escuderos se les debla

imponer por apartarse de su capitanla (compañia)

sin licencia: «en tiempo de paz se pierda el sueldo

de todo el tiempo que sirviere, y en tiempo de

guerra o de fronteras, se pierda ademas las armas

y el caballo, quedando preso hasta que Nos

mandemos lo que en él se haya de ejecutan).

En la segunda mitad del siglo XVI, además

de la deserción del ejército, que podla castigarse

con pena de muerte, era frecuente el abandono

del cuerpo para enrolarse en otro que fuera o

pareciera más ventajoso, sin que estuviese muy

claro si esto último se podla considerar como

delito, ya que se segula sirviendo al Rey.

Sancho de Londoño -maestre de campo de los

ejércitos de Flandes-. estando a las órdenes del 111

duque de Alba, D. Fernando Alvarez de Toledo y

Pimentel, escribió en 1568 por encargo de éste el

famoso Discurso sobre la forma de reducir la

disciplina militara mejory antiguo estado. Al referirse

a la deserción, consideraba que quien abandonase

su compañia sin permiso escrito de su capitán y de

su maestre de campo debla ser castigado con el

destierro por infame, sin poder volver a ganar jamás

sueldo de Su Majestad, y con la pérdida de su

compañia el capitán que lo admitiese en su unidad.

Alejandro Farnesio trató de atajar este mal

endureciendo el castigo a través de la Ordenanza

de 13 de mayo de 1587, denominadas Primeras

de Flandes; en su arto 35, además de especificarse

que el que cometiera deserción podla incurrir en

pena de muerte, se decla lo siguiente:

"Otro si, para evitar la confusión y el desorden

que ha habido de algunos atlas atrás en el irse y

pasarse soldados, sin licencia de sus Maestros de

Campo o Coroneles de la Infanterla a la Caballerla

o en contra [ ..] se castigará a los Capitanes que

los admitan con 25 escudos de oro, dando de ellos

un tercio al denunciador, y al soldado que en ello

incurriese, pena de muerte u otra arbitraria)).

Los auditores de los tercios no deblan aplicar

el citado articulo con mucha rigidez o los nume

rosos desertores no eran aprehendidos, ya que las

deserciones a principios del siglo XVII hablan

aumentado, lo que dio lugar a que en la Real

Ordenanza dictada por Felipe IV el 28 de junio de

1632, el apartado Sobre la Disciplina Militar y otras

cosas comenzase reconociendo que «la disciplina

militar de mis Ejércitos ha decaldo en todas partes

de manera que se hallan sin el grado de estimación

que en el pasado tuvieron)).

Los arts. 70 y 71 trataban nuevamente sobre

las fugas que los soldados hacian de sus banderas,

que constitulan un grave problema, ya que, aunque

siempre se hablan producido, ahora, al realizarse

con frecuencia, habian dado lugar a que no

quedasen soldados veteranos en el Ejército,

achacándose como causa principal del hecho la

falta de castigos adecuados.

Los castigos que se imponlan en los citados

articulas eran los siguientes: prohibición de sentar

plaza nuevamente o poseer cargo honroso en la

vida civil, además de la pena de seis años de

galeras, y la de muerte si la fuga se efectuaba

para servir bajo las banderas de otro principe,

aunque no fuese enemigo. La deserción quedaba

sin castigo si se efectuaba para sentar plaza en un

ejército propio en guerra, o en las Armadas.

Para que el castigo produjese efecto más

rápido y eficaz, se ordenó que no sólo fuese

competente en esta clase de delitos la jurisdicción

militar, sino «todo género de jueces, para que se

ajecute la pena de muerte alll donde los

trangresores fuesen hallados)).

Aunque la Ordenanza empleaba la palabra

fuga para expresar la deserción -término todavia

no utilizado-, abandonar las banderas recibla

vulgarmente el nombre de torniliazo y de

tornillero el desertor.
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Para hacerse una idea de lo frecuente que era

este delito, un excelente soldado que luego seria

capitán, Alonso de Contreras, desertó cinco veces

en cinco años, y se puede encontrar a quien lo

hizo hasta diez veces, siendo frecuente que

cobraran el socorro, enganche o empeño y se

fugaran con los tres meses de sueldo adelantado,

que podla ascender a diez ducados.

Naturalmente, aunque la burocracia en los

tercios era precisa y rlgida, estos actos estaban

favorecidos por la falta de medios rápidos y

seguros de identificación.

LA NUEVA DINASTIA y LA DESERCION.

Cuando Felipe V llegó a España se encontró

al Ejército en un estado lamentable, debido, entre

otras causas, a las guerras continuas, al estado

de la hacienda pública ya la falta de castigo rápido

a los delincuentes.

La Ordenanza de 18 de diciembre de 1701,

denominada Segunda de Flandes por haber sido

dictada en Bruselas, fue una de las primeras

disposiciones de Felipe V con la que trató de

solucionar el problema de la indisciplina.

Su prólogo es elocuente: «No pudiendo

contener las tropas en una exacta obediencia y

disciplina militar, sino por una justicia pronta f. ..],
por las largas de los procesos que se han hecho

hasta ahora, que han motivado que los crimenes

hayan quedado sin castigo f. ..], concedemos por

ésta el Consejo de Guerra a todos los tercios y

regimientos f. ..]».

En los Articulas 92 y siguientes se encuentra

una parte titulada Ordenanza contra los

desertores, en la que se endurece el castigo que

se les debla imponer y se especifican las

circunstancias precisas para su comisión, dando

por primera vez a los trangresores el nombre

de desertores.

El castigo parecla radical, ya que todo aquél

que se apartase más de media legua (2,5 km) de

su regimiento sin certificado firmado por su

capitán, debla ser pasado por las armas, y si no

llegase a la media legua sufrir «castigo corporah>.

Una vez preso el desertor, la causa no debla durar

más de «dos veces veinticuatro horas».

También se tipificaba como deserción el acto

cometido por un nuevo soldado que, alistado

(empeñado) y recibido el dinero correspondiente,

no se incorporaba a su compañia, al igual que el

que saliese del hospital y no se incorporase

«incesantemente y sin la menor dilacióm> a ella.

En estas dos variantes de la deserción no se

concretaba nada sobre perlados de tiempo, factor

muy importante en este delito, como luego vere

mos, y que si seria tenido en cuenta en disposi

ciones posteriores.

Otro tipo de delito que se castigaba también

con pena de muerte era «el aconsejar o inducir a

la deserción».

Pero el problema que surgió con la imposición

de la pena de muerte fue que a menudo los sol

dados desertaban en grupos, y para evitar tantos

ajusticiamientos, que disminula el número de

soldados en los cuerpos, se tuvo que establecer

que, cuando asl fuera, se ajusticiase «uno de cada

tres» de los de un mismo regimiento, debiendo,

para ello, echarlo a suertes.

Si la deserción era a pals extranjero no era

preciso el sorteo, pues se les impon la a todos la

pena de horca, aunque en 1720 se ordenó aplicar

el sorteo también en este caso.

Para estimular a los prebostes y capitanes de

justicia -cuya misión era perseguir a los que

hubiesen cometido delito militar-, se les gratificaba

por cada desertor aprehendido con 10, 30 ó 50

pesos, según los casos.

Las ordenanzas anteriores -debido a su extrema

dureza al castigar con la muerte delitos no muy bien

delimitados en cuanto a tiempo y circunstancias- fue

suavizada por una Real Cédula de 8 de septiembre

de 1703 titulada Para mayor inteligencia de la pena

impuesta por las Ordenanzas a los desertores, en la

que se decla textualmente:

«He resuelto declarar que siempre que la

fuga del soldado fuese calificada, y se huyese
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con el vestido o con el dinero recibido de algún

pueblo, le corresponda y se ejecute en él la pena

de galeras, últimamente impuesta a los

desertores» .

En esta Real Cédula apareció la primera

atenuante del delito:

"pero si fuese alguno de los miserables violentado,

que se le haya llevado hambriento y sin paga, se

ejecute sólamente en él la pena de cuatro años de

Presidio»

Al mismo tiempo, se volvió a conceder facul

tades a todos los jueces para perseguir y juzgar

"sumariamente y sin figura de juicio» a los

desertores.

Desde antiguo, la justicia no podla proceder

contra los criminales que se acogian a la Iglesia, por

lo que muchos desertores asl lo haclan para evitar

el castigo. A través de la Real Célula de 14 de marzo

de 1708 se dictaron normas para que, en estos casos,

pudiesen ser sacados de ellas con la condición de

que no serian castigados por el delito cometido, ni

se les harla vejación alguna, obligándoseles tan solo

a retomar al servicio.

La Real Adición de 25 de octubre de 1717 trató

de atar cabos sueltos, anulando las disposiciones

anteriores que puntualizaban que para que un reo

pudiese ser juzgado debia ser preso primero,

motivo por el cual con el tiempo, al no ser apresado,

se olvidaba el delito.

Para reconducir el tema se estableció el

procedimiento contra reos ausentes, por el que

se incoaba causa contra ellos citándoles por edictos

y pregones públicos a presentarse en el plazo de

un mes. Si en este plazo no se presentaban, se les

juzgaba como desertores y se les imponla la pena

de muerte, haciéndola pública y comunicándola a

los justicias ordinarios.

Todavla se les daba opción a que si se

presentaban voluntariamente dentro de otro mes,

después de dictada la sentencia, no se les imponla

la pena de muerte sino «otra arbitraria».

En esta disposición se ordenaba a los consejos

de guerra que se tuviese en cuenta si el delito se

camelia embriagado, ya que en este caso <mo se

les puede imponer la pena capital, por no

considerarlos con la cabal deliberación», a la vez

que se ordenaba que se preguntase al soldado si

«le han leido las Ordenanzas e intimado la pena

que tiene la deserción», para, en su caso, ser más

benevolentes en la sentencia.

Es significativo el comienzo de la Real Cédula

de 20 de noviembre de 1721 cuando expresa: "Por

cuanto ha manifestado la experiencia el ningún

fruto que producen las comunicaciones impuestas

a los desertores y a los que los ocultaren [. ...}»,

para darse cuenta de que las diversas

disposiciones no conseguían atajar la deserción,

ya que aquéllos, a pesar del empeño puesto por

el rey, no eran prácticamente perseguidos por los

justicias y alcaldes de los sitios por donde pasaban

o residían.

Para tratar de solucionarlo, se ordenó a jus

ticias y alcaldes perseguir el delito y que una vez

detenido el reo se le remitiese al regimiento

correspondiente. A las autoridades que se dejasen

sobornar o no persiguiesen el delito, no se les casti

garla, como en otros tiempos, con el desagrado

real, sino con seis años de presidio en Africa si

fuesen nobles, y de galeras si plebeyos.

Para facilitarles la labor, los regimientos

deblan cursar mensualmente una lista de deser

tores, para de manera global distribuirla por todo

el territorio, a la vez que se reglamentaba un

formulario de salvoconducto que debian portar

los licenciados, firmado por el Inspector del

Arma correspondiente.

La última parte de este formulario es el origen

de las recomendaciones a las autoridades que hoy

todavía figuran en los pasaportes:

«ypido y encargo a los Justicias de los lugares

por donde transitare, y a las demás personas a

quien tocare, no le pongan embarazo alguno en su

viaje, y que antes bien le den el auxilio que

necesitare».
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De la lectura de la Real Cédula de 1721, se

deduce que anteriormente era corriente que los

capitanes no denunciasen a todo aquel desertor

de otras unidades que se presentaban en su

compañia a sentar plaza como si de paisano se

tratase. En ella se indicaba que los casos

acaecidos hasta ese momento se indultasen, y

se restituyese el desertor descubierto a su regi

miento de origen.

La Real Orden de 11 de octubre de 1723

estableció una novedad en los consejos de guerra.

Cuando los desertores o Jos criminales fuesen a

ser juzgados se les debía ordenar que nombrasen

defensor «que les escude del delito)), y de no

hacerlo, el sargento mayor que instruia el memorial

debla nombrar «a la persona que le pareciera más

hábil e inteligente)).

También aciaró ias dudas surgidas sobre los

sorteos cuando se desertaba en grupo, en ei sentido

de que uno de cada tres fuese pasado por las

armas. El arto 2 se expresaba asi:

«[ ... ] de aqul en adelante, siendo tres los

desertores, se sortee para que uno sea pasado por

las armas; si fuesen seis, dos, y si fuesen nueve,

tres y asl a proporción, entendiéndose también que

aunque sean cuatro o cinco los desertores, uno s610

sea pasado parlas armas, dos si fuesen siete u ocho,

y uno sólo si fuesen dos)).

Hay que hacer constar la voluntad de Felipe

V de recuperar a los desertores acudiendo a los

indultos -ya que los castigos y el escaso celo de

los justicias no podían acabar con ellos-, con el

fin de «por todos los medios posibles completar

nuestras tropas», como puntualizaba la intro

ducción de uno de estos indultos, que se dieron

en 1714, 1717 Y 1726, mediante· los corres

pondientes bandos.

El primero de ellos no fué muy blando, ya que

obligaba a los desertores presentados a cumplir

cuatro o tres años de servicio, según hubiesen

enajenado vestuario o armamento, o no, y a servir

de por vida en caso de ser aprehendidos. Los dos

últimos sólo les exigieron la incorporación a su

regimiento para servir en él el tiempo que les

quedase por cumplir.

Con fecha 26 de febrero de 1761 apareció una

Resolución de S.M. firmada en Pardo (sic), que

trataba inicialmente de «la forma en que han de

admitirse y tratarse los reclutas, distinciones que

logra el soldado que se retira, ventajas que

consigue el que persevera y pena que se impone

al que deserta)), que se consignó en el Título Cuarto

de las Ordenanzas.

En su preambulo se decidía que «la pena de

muerte señalada a la deserción se conmute, para

los que la cometen dentro de sus Reinos, en otra

menos grave pero más eficaz a contenerta)).

El art. 10 expresaba que «el que desertare

en Guerra viva, saliendo de los limites, que para

consumar la deserción prescribiesen los Bandos

de este Ejército, sufrirá la pena de muerte

pasado por las Armas)). La misma pena se le

imponía «al que desertase a Pals Extranjero y

fuese aprehendido a distancia de media legua

del confin)), al igual que al que se encontrase

en puerto propio a bordo de una embarcación

extranjera.

Para el que desertase «a los Moros)), desde

guarnición o desde embarcación, la pena de muer

te sería en la horca, considerada como afrentosa

(art. 30
).

El que lo hiciese dentro de España habiendo

escalado muralla o abandonando centinela, sufriría

la pena de «seis carreras de Baquetas de

ignominia, declarándole cobarde, estará con grillete

empleado en la limpieza del cuartel, y

posteriormente destinado a Arsenales o a trabajos

de obras Públicas durante 10 años, sin uso de otra

ropa que la de una chamarreta, calzones y gorro

de paño verde y pardo por mitad, con un grillete al

pie, seis cuartos diarios de socorro y una ración de

Pan de Munición)).

Si la deserción era cometida sin agravantes,

sólo se libraba de las carreras de baquetas pero

no de lo demas, pero si en ambos casos la

ejecutaba refugiandose en Iglesia sólo perdía
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«el tiempo de su empeño y su derecho a toda

gracia de Inválidos» si era por primera vez, y si

por segunda, ademas se le destinaba a los Pre

sidios de Africa.

El art 8° trataba del que se presentase voluntario

dentro de los quince dias siguientes al de su fuga, al

que sólo se le condenaba a un mes de prisión, si era

por primera vez, o a seis en ias siguientes. Concluida

la prisión, se le pasaba una bandera por encima en

señal de rehabilitación, comenzando a contar su

antigüedad desde ese momento.

El 4 de marzo de 1761, un Real Decreto

fechado en El Buen Retiro venia a corroborar la

Resolución anterior:

«Atendiendo a que la nación española teme

más la vida con desprecio que la muerte, he venido

a resolver que sea la pena de 10 años de trabajos

en obras públicas, con vestido ridiculo y señalado,

la que se imponga al que cometa el delito de simple

deserción, quedando la de muerte para la deserción

especial».

EL DELITO EN LAS SABIAS ORDENANZAS.

Las Ordenanzas de 1768 tratan la deserción en

los articulas 91 y siguientes, diferenciando el delito

en campaña -al que impone la pena de muerte, sea

cualquiera el numero de los que deserten-, del

cometido en tiempo de guerra en las guar-niciones

o cuarteles, castigando éste con la pena de «ser

pasados por las armas» pero observando el sorteo

que previene el articulo 105 -uno de cada cinco-,

pasando los demas a presidio por diez años.

A los que desertasen dentro de España -tanto

en paz como en guerra- escalando una muralla,

forzando una puerta o abandonando centinela, las

Ordenanzas imponía también la pena de muerte,

cualquiera que fuese el numero de desertores y

aunque fuesen aprehendidos antes de consumar

el delito, excepto si se acogían a lugar sagrado,

en cuyo caso eran destinados a presidio perpetuo.

Por ultimo, el art. 101 castigaba a los deser

tores en tiempo de paz y sin circunstancias agra-

vantes con cuatro meses de prisión y la pérdida

del derecho de Invalidas hasta después de diez

años de servicio ejemplar. En caso de presentarse

voluntariamente en el término de ocho dlas des

pués de su fuga, no se les imponia castigo alguno

ni perdian el derecho de Invalidas, pero si la anti

güedad en el servicio.

La segunda deserción se castigaba con la

muerte, y a los acogidos a Iglesia se les destinaba

a servir durante toda su vida a los regimientos disci

plinarios de Oran o Ceuta, llamados Fijos.

Para aclarar en algunos casos o para modificar

en otros las disposiciones de 1768, se dictó la Real

Orden de 29 de agosto de 1794 que, tratando de

aplicar los castigos en orden gradual, imponia los

siguientes:

«[...] a los que desertaren de los ejércitos que

se hallan en campaña con dirección a los enemigos

y se les aprehenda, consumada la deserción según

los bandos, se les imponga precisamente la pena

afrentosa de muerte de horca en cualquier número

que sean: que los que desertaren de los mismos

ejércifos hacia los dominios de España incurrirán en

la de seis carreras de baquetas por doscientos

hombres, y diez años de galeras: que los que

verifiquen su deserción a los mismos dominios desde

las plazas, cuarteles y puestos separados, pero

dependientes de los ejércitos de campaña, de sus

acantonamientos próximos o en marcha para ellos,

sufran la de cuatro carreras de baquetas en la dicha

forma, y ocho años de arsenales los que desertaren

de las plazas, cuarteles y puestos que no tengan

dependencia alguna de los ejércitos de campaña».

Las Ordenanzas de 1768 penaban la deserción

pero no la tipificaban, Iimitandose a decir en el art.

91 que cometia deserción «el que saliese de los

/Imites que prescribiesen los bandos del ejércifo».

La Real Orden de 20 de abril de 1796 fijó este

limite en cuatro leguas, pero nada decla de tiempo,

por lo que sin alejarse del Cuerpo a mayor distancia

se podia estar ausente del mismo varios días sin

cometer deserción. Por este motivo, en ese mismo



año se determinó que se calificase de desertor al

que faltase a la lista de la noche y a la inmediata

del dia sucesivo, siempre que se le aprehendiese

fuera del pueblo en que residiera su Cuerpo, a

cualquier distancia que fuera.

Con todo esto no quedaba suficientemente

tipificado el delito pues, sin salir del pueblo, se

podla faltar varios dlas sin cometerlo.

Para remediarlo, en 1789 se puntualizó que

se camella también el delito con la ausencia de

cuatro dlas de la compañia, aunque no se hubiera

salido del pueblo y fuese aprehendido. Para los

que lo fuesen antes de los cuatro dias, pero des

pués de faltar a dos de las listas señaladas, se les

tipificaba conato y se les recargaba con cuatro

años de servicio.

En 1815 se reglamentaron las penas para el

delito teniendo en cuenta las distintas circunstan

cias de su ejecución como eran: con agravantes o

sin ellas, si era la 1· o la 2· vez que se camella, y,

dentro de ellas, con o sin Iglesia, y teniendo tam

bién en cuenta la presentación voluntaria del reo

en un plazo de ocho dlas después de la consuma

ción del delito, imponiéndose la pena de pérdida

del tiempo de servicio, la primera vez, y ocho años

de arsenales la segunda.

Años después, en 1841, se autorizó a los Jefes

de Cuerpo a castigar los indicios leves de

deserción, dejando para la Justicia Militar los mas

graves, que se debian incluir en conato o en el

delito de deserción completo.

Debido a que se comprobaba que muchos de

sertores, después de apresados, no eran aptos para

el servicio de armas, en 1884 se ordenó que se les

licenciase, a no ser que fuesen aptos para otros

servicios, en cuyo caso quedaban en el ejército

hasta cumplir el tiempo de su empeño, aunque,

en este caso, podrian librarse nombrando a otra

persona útil en su lugar.

CODlGOS DE 1884, 1890 Y 1945.

El Código Penal Militar de 1884 tipificaba nue

vamente el delito de deserción, que podrla ser co-

metido por los individuos de la clase de tropa -entre

los que estaban incluidos los sargentos- que falta

sen dellu!Jar de su destino por mas de tres dias, que

se contabilizaban pasadas tres noches. La primera

vez, siencio simple, se castigaba con dos años de

recargo de servicio, aunque se estableció que si el

desertor se presentaba voluntariamente dentro del

plazo de ocho dias, contados a partir de la con

sumación, sólamente se le recargarla el servicio en

cuatro meses.

En tiempo de guerra esto no se contemplaba,

y se limitaba el periodo de tres dlas a dos.

Poco tiempo duró este código, ya que en 1890

se promulgó el Código de Justicia Militar, en el que

se diferenciaba la falta grave de Primera deser

ción simple, cometida por las clases de tropa al

faltar a tres listas de ordenanza consecutivas -diana

y retreta-, y el delito de deserción simple, que para

cometerlo habia que haber incurrido antes en la

falta grave, faltando a las mismas listas.

En tiempo de paz, la falta era castigada con

dos años de recargo en el servicio y el delito con

dos años de prisión. En el caso de falta, si el autor

se presentaba voluntariamente dentro de los ocho

dias siguientes a la consumación, se le imponia un

mes de recargo por cada uno de los dlas que hubiese

tardado en presentarse, sin bajar de dos meses.

El Código de Justicia Militar de 1945 siguió

manteniendo el delito y la falta grave, pero castigó

la primera deserción simple como delito y no como

falta grave.

Dejó el escape de que si el autor se presen

taba dentro de los quince dias siguientes a la con

sumación de la deserción, se consideraba falta

grave y no delito. Si era aprehendido en esos

quince dias se consideraba también delito.

La ausencia se consideraba por mas de tres

dias consecutivos, que se contabilizaban pasadas

tres noches desde ella, y el delito se penaba de

seis meses y un dia a dos años, debiendo cumplir

después el tiempo de servicio que le restase en un

cuerpo de disciplina.

El concepto de pasadas tres noches no esta

ba claro, ya que no exislla un comienzo y un final
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claro de la noche, habiéndose aplicado, como nor

ma general y un poco más amplia que la ley, el

faltar a seis listas consecutivas, aunque si la deser

ción tenia lugar después de la lista de retreta y

antes de la de diana, debla esperarse a una sép

tima lista para dar el parte correspondiente, al tener

que dejar transcurrir tres noches completas.

EL DELITO A PARTIR DE 1985 Y EN LA

ACTUALIDAD.

El Código Penal Militar de 1985 siguió man

teniendo las circunstancias de dejar transcurrir el

plazo de tres días -que se entendía cumplido pasa

das tres noches desde que se habia producido la

ausencia-, huyendo también de los hitos de las

listas, que hubiesen delimitado mejor el tiempo

de la ausencia, aunque como sabemos en ia prác

tica se recurrió a ellas.

Este código eliminó la posibilidad de trans

formar el delito en falta grave, presentándose vo

luntariamente en las mismas circunstancias ante

riores, pero en este caso, aunque mantuvo el delito,

lo castigó con la pena inferior en grado.

Otra innovación importante que beneficia al

desertor, es que el tiempo de prisión le contaba y le

cuenta como de servicio, lo que hace que el reo,

dada la duración de la causa y la pena impuesta,

normalmente no tenga que volver al servicio.

Como novedad también, la ley Procesal Militar

de 1989 ha introducido los procedimientos espe

ciales para distintos delitos, entre los que se

encuentra el de deserción, abreviando las actua

ciones para que en el plazo de dos meses, después

de la comisión del delito, se dicte sentencia.

Hasta el1 de enero de 1992 la ausencia injus

tificada de la unidad se castigaba de la siguiente

manera en tiempo de paz:

Menos de 24 h.
Menos de 24 h. Y

Más de 3 díasmenos de 3 días

Oficiales Falta leve. Falta grave. Delito de abandono
y destinol residencia.

Suboficiales Art. 8. 9 LORD Art. 9. 8 LORD
Art. 119 C. P. M.

Falta leve. Falta grave. Deserción.
Tropa

Art. 8.9 LORD Art. 9. 23 LORD Art. 120 C. P. M.

A partir de aquélla fecha, y por haber entrado

en vigor la LO 13/1991 del Servicio Militar, que mo-

difica ciertos articulas del Código Penal Militar y de

la Ley Disciplinaria, las ausencias se castigan asi:

Menos de 24 h. Más de 24 h. hasta 3 dlas. Más de 3 dias.

Militar Falta leve. Falta grave. Delito (¿Deserción?).
3 Meses y 1 dla a 3
años.

Profesional Art. 8. 9. LORD Art. 9. 23 LORD Art. 119 C. P. M.



En tiempo de guerra la ausencia por más de

24 horas de los profesionales se castiga con prisión

de tres a diez años.

Los militares de reemplazo que se ausenten

menos de siete días de su destino, cometen falta

leve (art. 8.9 de la LORD); hasta quince días falta

grave (art. 9.23 de la LORD); y más de quince dlas,

delito (¿deserción?).

Con esta última ley, el delito de deserción

queda sin precisar, ya que el arto 120 del CPM., al

que se le ha dado nueva redacción, dice lite

ralmente:

«comefe deserción el militar (profesional o de

reemplazo), que con ánimo de sustraerse

permanentemente al cumplimiento de sus

obligaciones militares, se ausentase de su unidad,

destino o lugar de residencia. Será castigado con

la pena de 2 años y 4 meses a 6 años de prisión.

En tiempo de guerra, lo será con la pena de prisión

de 6 a 15 años».

Como se observa, no figura ningún plazo de

tiempo, -se debe tomar el limite superior de la falta

grave, es decir más de tres dlas para los profe

sionales y más de quince para los de reemplazo- y,

en todo caso, el ausentado y aprehendido podrá

alegar en cualquier momento que no pretendla

sustraerse a sus deberes militares permanen

temente, sino por un plazo, con lo cual no podrá

condenársele como desertor, a no ser que de haber

seguido en el servicio se hubiese pasado ya su

tiempo de actividad.

Aunque nos choque, el delito puede ser

cometido lo mismo por militares profesionales 

anteriormente para éstos se tipificaba como aban

dono de destino o residencia-, que por los de

reemplazo.

Creemos que se puede afirmar que el delito de

deserción, que tantas veces se ha cometido, al que

tantas disposiciones se han referido y que tantos

folios ha llenado en los procedimientos de la justicia

militar española, prácticamente ha dejado de existir.

(--

COIt. D. VICENTE DItAOJOS MOItENO

ACINF
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