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EDITORIAL

Tiene en sus manos el número de noviembre de 2015 de TACTICAL
Online. En estas páginas, le mostramos interesantes novedades y
primicias, tanto nacionales como internacionales.
Nuestro primer reportaje nos aproxima a un tema técnico de especial
interés, abordado en estas páginas por Javier Galán. Nos habla de los
supresores, sus cualidades y potencial para el combate en todo tipo de
situaciones y en especial en las de guerra asimétrica.
El capitán de Infantería de Marina, Jorge Tierno Rey, nos ofrece un
interesante artículo. Tiene el título “Posición y/o postura y empuñe de una
pistola” y el autor analiza en el texto algunos aspectos significativos de la
propia metodología relacionada con el manejo, encare y empleo preciso de
las semiautomáticas. Los resultados de sus apreciaciones son de obligada
lectura.
Les hablamos también en estas páginas del Batallón nº 14 del Ejército del
Uruguay. Octavio Díez Cámara ha visitado en varias ocasiones esa Unidad
de carácter antiterrorista y nos informa de sus medios y capacidades, un
aspecto curioso porque en el país donde operan son ellos quienes tienen la
máxima responsabilidad ante incidentes civiles o en el caso de que
sucedan crisis a las que haya que dar respuesta armada de especial
contundencia y precisión.

IMPORTANTE: La revista se presenta en un formato interactivo (con vídeos) en su
formato PDF. Desde cualquier ordenador puede disfrutar de todo su contenido, tan
sólo tienes que bajarte la última actualización de ADOBE READER (gratuito)

Puedes enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias a
tacticalonline@aasias.com así como contactar con los autores de los artículos.
Tactical OnLine no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus
colaboradores.
Tactical Online quinto aniversario

NOVIEMBRE [3] 2015

TACTICAL ONLINE MARZO [40] 2014

SUPRESORES
Autor: Javier Galán
Fotografías: Tactical Online

Desde principios del siglo XX el gran reto ha sido reducir,
en todo lo posible, el ruido que causa el disparo de un
arma de fuego.
Todo empezó en 1908 cuando el ingeniero industrial
Hiram Maxim patentó el primer supresor en los Estados
Unidos. Durante años, distribuyó un “silenciador” entre
las ferreterías del país que lo vendían por 3,25 dólares la
unidad.
En los años veinte del siglo pasado, su uNlización por
parte del crimen organizado llevó a la Administración
estadounidense a buscar la manera de prohibir
su comercialización. Esta prohibición, chocaba
frontalmente con la Segunda Enmienda de la
ConsNtución de los Estados Unidos, así que se
decidió aplicar una elevadísima tasa imposiNva
a quienes los quisiesen adquirir de forma legal.
En 1934 se aprobó el Acta Nacional de Armas
de Fuego donde las escopetas, riﬂes de cañón
corto y los supresores fueron gravados con
una tasa de 200 dólares, algo prohibiNvo para
la época.
Durante el periodo comprendido entre los
años 40 y ﬁnales de los 70 no exisNó una
necesidad clara sobre la uNlización de los
supresores, razón por la cual su desarrollo fue
muy limitado. Ha sido en los úlNmos 30 años, y
debido al desarrollo de las nuevas tecnologías
que han ayudado al diseño en 3D y las
simulaciones, cuando el interés por los
supresores ha crecido de manera exponencial,

ampliando su funcionalidad más allá de la reducción
sónica. En la actualidad un supresor es u0lizado para
reducir la onda sónica, el ﬂash o fogonazo del disparo,
para ayudar a estabilizar el arma en secuencias de 0ro
especialmente dinámico y para diﬁcultar la iden0ﬁcación
en la localización del 0rador.
Terminología. Puede uNlizarse indisNntamente la
palabra silenciador o supresor ya que ambos signiﬁcan lo
mismo. El término supresor es más actual y quizás reﬂeja
mejor la acción que realizamos sobre el disparo.
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Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm

Atenuación sónica del disparo
Existen cuatro componentes que
juntos nos hacen percibir lo que
todos conocemos como disparo.
Estos factores, en orden de mayor a
menor intensidad son:
* La onda expansiva de los gases
propelentes.
* La rotura de la barrera del sonido
por parte del proyecNl.
* El mecanismo metálico del arma.
* El vuelo del proyecNl.
De estas cuatro variables, el
supresor solo puede actuar sobre el
primer factor, la onda expansiva.
Factores en los que no actúa el
supresor
La rotura de la barrera del
sonido por parte del proyecNl.
Fácilmente evitable uNlizando
munición subsónica.
El mecanismo del arma que genera
determinado ruido al producirse un
disparo. Es inherente a la misma e

imposible de reducir. El sonido
metálico del mecanismo del cierre
en su movimiento para expulsar la
vaina y alimentar el siguiente
cartucho es un sonido con el que
deberemos contar. Sí podemos
reducir el sonido de la vaina en su
caída al suelo uNlizando un
disposiNvo conocido como
“cazavainas” que se adapta a la
ventana expulsora del arma y
atrapa la misma.
El vuelo del proyec;l es un “siseo”
dependiente de las condiciones
atmosféricas y de la propia forma
del proyecNl, que siempre se
reducirá cuanto menor sea la
velocidad del proyecNl.
Los niveles sónicos de este factor se
podrían dar como “inapreciables”
en exteriores.
Cómo funciona un supresor
Para actuar sobre la onda expansiva
o de presión que genera la rápida
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expansión de los gases propelentes
se emplean dos mecanismos:
1º-Reducir la presión: Al realizarse
un disparo la pólvora se inﬂama
detrás del proyecNl, creándose un
pulso de alta presión de gas
caliente. Esta presión empuja al
proyecNl a lo largo del cañón del
arma. Cuando es expulsado del
cañón es como descorchar una
botella. La presión tras el proyecNl
es inmensa, del orden de 208
atmósferas; por lo tanto, el “pop”
que realiza el cañón al
“descorcharse” es extremadamente
sonoro.
El supresor Nene un volumen
interno de 20 a 30 veces superior
comparado con el cañón. Por lo que
el gas presurizado tras el proyecNl
Nene un gran espacio para
expandirse. Una vez expulsado el
proyecNl fuera del supresor el gas
resultante es mucho menor, sobre 4
atmósferas.
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ESPOSAS ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

sonido predominante. De una
manera subjeNva, podríamos
decir que un cartucho
supersónico del calibre 5.56×45
milímetros disparado con un
arma dotada de supresor nos
transmiNría el mismo sonido que
un riﬂe del calibre .22 Long Riﬂe,
o entre 139-141 dB. La supresión
con un cartucho subsónico se
aproximará a los 40 dB de pico de
reducción resultando en un
sonido real de 115 dB, por lo que
el mayor sonido lo realizará el
mecanismo metálico del arma y el
impacto del proyecNl sobre el
objeNvo.

2º-Termodinámica: La segunda
responde a la Ley de la
Termodinámica de Newton -la
energía ni se crea ni se destruye,
solo se transforma- donde parte de
la energía cinéNca del impulso
sónico se convierte en calor.
¿Son todos iguales?
Rotundamente no. Encontramos
mulNtud de supresores en el
mercado con diferentes ingenierías
internas. Igual que el mecanismo
de un arma, el desarrollo
tecnológico interno y su inﬂuencia
sobre el proyecNl “marca la
diferencia”.
Al añadir un disposiNvo al cañón
obtendremos una variación en el
punto de impacto del proyecNl,
así como una dispersión.
Encontrar el que menos afecte a
los resultados esperados es tarea
fundamental.
El peso y la longitud también son
factores fundamentales en la
aceptación de un supresor ya
que estamos añadiendo un peso
extra al extremo del cañón, el
cual nos distorsiona el balance
natural del arma.
En este punto tenemos que
remarcar que no siempre una
mayor longitud y peso resultarán
en una mayor atenuación. De
manera tradicional si era así, ya
que a mayor espacio para frenar
los gases menor sonido.

Pero hoy en día, con las nuevas
tecnologías, la disposición interna
de los elementos que conforman el
supresor y su capacidad para
distorsionar la onda de presión en
el menor espacio posible marcará la
diferencia entre los diferentes
modelos del mercado. Con la
mayoría de los supresores, si son
uNlizados con cartuchos
supersónicos, obtendremos una
reducción del disparo de 18-32
decibelios. Esto representa el límite
impuesto por el sonido de un
proyecNl supersónico.
Al reducirse el sonido del disparo,
la rotura sónica se convierte en el
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Composición interna del
supresor
Los supresores de mayor calidad
son aquellos que en el menor
espacio y peso reducen mayor
sonido. Además, cuentan con
una vida úNl superior a los 5.000
disparos -en calibres hasta
5,56x45mm-. Para entender un
supresor tenemos que pensar el
trabajo que realiza. Una vez
efectuado el disparo, debe
reconducir los gases que salen por
la boca del cañón, a una
temperatura, velocidad y presión
muy altas a través de diversas
cámaras para reducir su velocidad
lo más posible sin comprometer el
paso del proyecNl ni su propia

B&T GL06NL

Lanzador Policial NO LETAL
FIABLE, EFECTIVO, SEGURO Y PRECISO
TOTALMENTE AMBIDIESTRO Y EMPUÑADURA COMPLETA
CULATA EN “V” AJUSTABLE
VIDA ÚTIL DEL CAÑÓN 10.000 DISPAROS
CARTUCHOS DE IMPACTO RECICLABLES DECENAS DE VECES
MAS DE 14.620 LANZADORES EN 16 PAISES
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DECIBELIOS
Un decibelio es la unidad u;lizada para medir el nivel de potencia y el nivel de intensidad del sonido. El dB submúl;plo
del belio mide la percepción de los sonidos recibidos por un oyente. Al ser una unidad rela;va se ha tomado como
referencia umbral de audición de 0 dB que equivale a un sonido con una presión de 20 micropascales. La formula para
el cálculo de la sensación recibida por un oyente siendo el nivel de potencia Lw, en decibelios.
Los dB son una unidad logarítmica. Esto signiﬁca que los valores no son lineales. Como ejemplo podemos tomar que
una diferencia de 100 a 200 dB no representa el doble de sonido, si no un incremento de 1.000 veces el sonido inicial.
El oído humano no percibe igual las dis;ntas frecuencias es por este mo;vo que se deﬁnió el decibelio A -dBA- como
una unidad de nivel sonoro medido con un ﬁltro previo que quita parte de las frecuencias bajas y muy altas. Algunas
empresas también facilitan los dBA para disponer del valor subje;vo de atenuación.
estructura. La presión de los gases
hace que el supresor alcance cotas
de temperatura alisimas tras unos
cuantos disparos, por lo que la
estructura tanto interna como
externa debe ser muy sólida, para
no deformarse. El interior de un
supresor está compuesto por una
serie de cámaras cuya ﬁnalidad es
alargar el recorrido que deben
realizar los gases hasta la salida del
mismo, reduciendo su velocidad y
presión. Y aquí radica uno de los
secretos de los mismos, la forma,
longitud, distancia entre las
cámaras y materiales marcan, entre
otras cosas, las diferencias entre
unos fabricantes y otros.
Sonómetro estándar vs sonómetro
de pico
La medición de la reducción sónica
que nos ofrece un supresor no es
una tarea sencilla. Debemos contar
con un sonómetro de “pico”. Un
disparo estándar Nene un pico
máximo que se origina en no más
de 20 microsegundos, seguido de
una serie de ondas que se van
atenuando. Mientras los
sonómetros comunes miden el
ruido ambiente durante un
periodo de Nempo determinado,
el sonómetro de pico nos mide el
sonido máximo alcanzado.
¿Por qué no puedo hacer esto con
un sonómetro “normal”? Pues
porque son instrumentos de
medición diseñados para medir
situaciones disNntas, y así han sido
fabricados. Las mediciones que
podemos obtener son una
ecuación resultante del sonido
registrado durante un Nempo
determinado, que va desde los 50
microsegundos -en el mejor de los
casos- hasta un segundo

completo.
Por lo tanto, nos calculará la media
resultante del sonido registrado
durante el Nempo determinado.
Como ejemplo podríamos poner un
ordenador de a bordo de un
vehículo y un radar de tráﬁco.
Ambos miden la velocidad del
mismo, pero mientras el primero
nos calcula una media de velocidad
entre dos puntos y durante un
Nempo determinado, el segundo
nos muestra la velocidad alcanzada
en un punto concreto.
Ejemplo: Si en el espacio de 1
kilómetro arrancamos, alcanzamos
una velocidad de 150 km/h a la
mitad del recorrido y frenamos
hasta 0 km/h al ﬁnal, recorriéndolo
en un 1 minuto, obtendremos una
velocidad en el ordenador del
vehículo de 60 km/h. Si un radar de
tráﬁco está situado en la mitad del
recorrido, nos dará una velocidad
d e 1 5 0 km / h . L a n o rm a N va
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reconocida internacionalmente y
reguladora de todos los aspectos
relaNvos a la medición del sonido
producido por un disparo es la
MIL-STD- 1474C.
Estabilidad, reducción de la huella,
reducción del ﬂash y reducción de
las lesiones
Actualmente en un supresor
valoramos muchos más factores
que la “simple” reducción de la
huella sonora.
Freno de boca – El supresor es más
efecNvo reduciendo el retroceso
del arma, más que el mejor freno
de boca del mercado. Podemos
encontrarnos una reducción de
h a s ta el 40% d e retro ces o .
También, obtenemos una
estabilidad mayor en el arma al
situar un peso extra en el extremo
del cañón, evitando la
sobreelevación y opNmizando la
readquisición rápida del objeNvo.
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Reducción de la “huella” – Sobre
todo en grandes calibres -.338
Lapua Magnum ó .50 Browning- la
no expulsión de la onda de presión
a través de las ventanas laterales
del freno de boca evitará levantar
polvo y restos del suelo, por lo que
la readquisición del blanco se
realiza de una manera mucho más
rápida. Nuestra posición no queda
compromeNda por una gran nube
de polvo. Además, durante la
progresión en interiores no
expulsamos, en el momento del
disparo y a través del freno de
boca, ningún residuo hacia los
laterales, donde probablemente se
encuentren otros miembros de
nuestro equipo, reduciendo así la
posibilidad de accidentes.
Reducción del ﬂash – Al disparar
con supresor disponemos de un
espacio mayor para quemar
completamente los restos de
pólvora que, de manera habitual,
realizan su ignición fuera del cañón
provocando una llamarada en el
exterior. Este ﬂash, o fogonazo,
será mayor o menor dependiendo
del cartucho empleado y de la
longitud del cañón.
El uso de supresor reduce
prácNcamente en su totalidad el
ﬂash. Esto nos permite una mayor
ocultación al no poder localizar el
enemigo el origen de donde
provienen los disparos. Además,
durante la uNlización de visión

nocturna el ﬂash puede cegarnos al
realizar disparos sin supresor.
Entrenamiento – La realización de
ejercicios sin ningún disposiNvo de
protección acúsNca, favorece la
reproducción de un escenario más
aproximado al que nos
encontraremos en Zona de
Operaciones. Podremos encarar el
arma sin el obstáculo que
representan la mayoría de cascos
de protección acúsNca.
Lesiones – El uso conNnuado de
armas de fuego sin protección
adecuada causa lesiones audiNvas,
en mayor o menor medida, a todos
los Nradores. Si esto lo trasladamos
al mundo militar donde no en todas
las prácNcas se emplea protección
acúsNca, y si es uNlizada casi nunca
es la protección apropiada,
tendremos un grave problema de
bajas médicas y lesiones
irreversibles.
El oído interno consta de dos
partes, el labyrinthus osseus y
el labyrinthus cap0vus. El primero
se encarga del equilibrio, mientras
que el segundo pertenece al órgano
de la audición. En esta zona existen
unas estructuras, ﬁlamentos de
diferentes longitudes conectadas a
los nervios. Estas estructuras
resuenan a diferentes frecuencias y
son extremadamente sensibles.
Con sonidos fuertes estos sensores
se inﬂaman. Si esto es repeNNvo, la
inﬂamación se convierte en algo
crónico y éstos dejan de funcionar.

Cuando dejan de funcionar la
frecuencia asociada a ese sensor en
parNcular no vuelve a ser percibida.
Los ﬁlamentos más cortos -altas
frecuencias- son los primeros en
dejar de funcionar. Los medios
mecánicos, como tapones, reducen
el sonido en el impano pero
permiten la transmisión del sonido
–ondas- a través del cráneo, al oído
interno. Los cascos son una buena
medida de protección, siempre que
se aproximen más a 30 dB de
reducción sónica que a 20 dB.
Cuevas y espacios conﬁnados - La
uNlización de supresores en
espacios conﬁnados se ha
mostrado fundamental debido a las
especiales condiciones que se dan.
La entrada de un Equipo OperaNvo
en un espacio conﬁnado puede dar
lugar al cegamiento ocasional de la
visión nocturna debido al ﬂash del
disparo, así como la diﬁcultad de
escuchar las comunicaciones, a los
compañeros e incluso a los
moradores de dicho espacio, con el
consiguiente peligro de no escuchar
posibles amenazas o instrucciones
durante un combate con armas de
fuego.
La onda expansiva que realizan los
gases al abandonar el cañón del
arma, si es por una cueva de Nerra,
también provoca leves
desprendimientos del techo o las
paredes,
cegándonos
momentáneamente y creando más
polvo en suspensión.
Cuidados y mantenimiento de un
supresor - Los supresores más
modernos vienen sellados
completamente y no requieren de
ningún cuidado especial y
complejo. La limpieza más habitual
de uno de estos accesorios hoy casi
imprescindibles, para mantener sus
condiciones ópNmas de
funcionamiento, es la inmersión en
un cubo con agua jabonosa -jabón
neutro- para inmediatamente
aclararlo en un cubo con agua
limpia. El secado se puede realizar
en un ambiente cálido y seco
alejado de la luz directa del sol si es
posible.
Los supresores B&T son distribuidos en
España por aasiascom en exclusiva
www.aasias.com dcom1@aasias.com
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MASTERXTREME
POLICIAL
P RO F E S I O N A L
SUPERVIVENCIA
TREKKING
AV E N T U R A
OUTDOOR
140 m2 de exposición
99 Horario: 10-14h y 17-20h
99 Sábados: 10h - 14h

5.11 TACTICAL • RADAR • MAGPUL • ASP • AIMPOINT
SUREFIRE • B&T • LEATHERMAN • JETBOIL • NALGENE
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POSICIÓN Y/O POSTURA
Y EMPUÑE DE UNA PISTOLA
Autor: Jorge Tierno Rey
Fotografía: vía autor

Arriba: Cinco de los seis mejores compeNdores de los primeros días del Nro prácNco
(IPSC), conocidos como los Combat Masters -maestros del combate-, porque
dominaban las compeNciones. De izquierda a derecha: Ray Chapman, Elden Carl, Thell
Reed, Jeﬀ Cooper y Jack Weaver. El que falta es John Plahn. A Jeﬀ Cooper no le
gustaba esta foto porque en ellas todos vulneran dos de las reglas de seguridad con
las armas de fuego. Entrevista con el auténNco Jack Weaver

La instrucción y/o adiestramiento en el combate con armas de fuego comprende aprender y pracNcar tácNcas, técnicas y
procedimientos (TTP’s). Teniendo en cuenta que puede haber tantas TTP’s como puntos en una recta, es decir inﬁnitas, y
que, además, la teoría de la evolución -que no involución- también resulta aplicable a las TTP’s, es decir, que éstas se
quedan como están o cambian para mejor -no van a cambiar para peor- con el paso del Nempo, porque hoy no se sabe ni se
dispone de los mismos medios, conocimientos y experiencia que ayer, se hace necesario optar por unas u otras TTP’s,
porque además de absurdo resulta imposible quedarse con todas.
Entonces, ¿con qué TTP’s me quedo? ¡Con aquellas que sean las mejores, con las más buenas!, como supongo que resulta
evidente, pero muy especial y concretamente con aquellas que sean las mejores para nada pero las más buenas para todo,
es decir, las más polivalentes, las que me permitan un mayor rango de aplicación a las múlNples situaciones cambiantes de
la realidad del combate con armas de fuego -¡ahí es nada!-. Y esas TTP’s serán seleccionadas entre todas las de cada
momento, de tal forma que unas prevalecerán como las actuales y vigentes -como la isósceles moderna o modiﬁcada- y
otras quedarán obsoletas -como la californiana o la yanqui-.
¿Y cuáles son las TTP’s mejores o más buenas? Pues las que le ofrezcan mejores resultados a cada uno, aunque
normalmente coincidirán para casi todos y serán populares. Por falta de recursos, y muy especialmente Nempo, no resulta
prácNco aplicar el método de ensayo y error a toda TTP conocida presente, pasada y futura, por lo que habrá que conﬁar en
otros -ni en todos ni en cualquiera- y analizar sus resultados como un posible elemento de juicio y valoración. Parece
bastante razonable que aquellos que se coronan como los mejores en una determinada disciplina, por obtener los mejores
resultados en la misma, sean quienes uNlicen las mejores TTP’s. Dicho de otro modo, las mejores o más buenas TTP’s suelen
ser aquellas que uNlizan los mejores. Y los mejores no son aquellos que lo parecen, sino aquellos que lo demuestran con sus
resultados, por ejemplo, en el Nro deporNvo los mejores son aquellos que compiten al más alto nivel y obNenen los
primeros puestos de la clasiﬁcación, no los que mejor disparen entre un selecto grupo de malos Nradores.
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Por tanto, en lo que se reﬁere a las TTP’s a aplicar en una
determinada disciplina, como puede ser el combate con
armas de fuego, no suele ir equivocado aquel que imita a
los mejores, aunque no enNenda el porqué e incluso
pueda parecerle absurdo, y no es extraño que todos
acaben imitando a los que se ganan el itulo de
campeones.
Por ejemplo, el salto de altura es una prueba de
atleNsmo que lleva siendo olímpica desde los primeros
Juegos de Atenas en 1896. La TTP uNlizada inicialmente
por todos los atletas consisia en la Njera, supongo que
porque no se conocía otra TTP que diera mejores
resultados. Pero en 1968 Dick Fosbury se alzó con el
itulo de campeón olímpico uNlizando una, por aquel
entonces, extravagante e innovadora TTP que consisia
en saltar de espaldas, algo que a primera vista parecería
absurdo. Me da la impresión que a la vista de los
resultados todos los atletas adoptaron esta TTP y a fecha
de hoy es la actual y vigente, habiendo quedado la de la
Njera obsoleta años ha.

Arriba: Evolución de la TTP del salto de altura.
Ahora bien, ¿en el combate con armas de fuego a
quiénes podemos considerar los mejores a los que
imitar? Por una parte, a aquellos con más experiencia
exitosa en la materia, lo cual es di{cil de cuanNﬁcar; y
por otra parte, teniendo en cuenta que el combate con
armas de fuego implica disparar -pero NO consiste
únicamente en disparar-, a aquellos que mejor disparan,
es decir, campeones de Nro deporNvo. Puede que los
mejores Nradores deporNvos no puedan enseñarte a
combaNr, pero casi seguro que pueden enseñarte a
disparar, y disparar mejor se traduce en combaNr mejor
con armas de fuego, al menos en lo que respecta a la
parte del Nro, que no es poco sino un parte bastante
importante. De esta forma, por ejemplo, Rob Leatham,
uno de los mejores Nradores del mundo de todos los
Nempos, que lleva acumulando campeonatos desde

principios de los años 1980, ha entrenado tanto a
policías como a miembros de las unidades de
operaciones especiales más eliNstas.
De entre la inﬁnidad de TTP’s en el combate con armas
de fuego, en este ariculo, tal y como se indica en el
itulo, vamos a tratar lo relaNvo a la posición y/o postura
del Nrador y el empuñe de una pistola, que son dos de
los cuatro principios básicos del Nro. Los resultados a la
hora de disparar o combaNr con un arma de fuego van a
depender en gran medida de estos dos principios
básicos, de ahí la importancia del uso de las TTP’s más
eﬁcaces.
La posición y/o postura del Nrador y el empuñe del arma
consNtuyen la plataforma de Nro. Tanto mejor cuanto
mayor estabilidad, mejor control del retroceso y mayor
facilidad y velocidad para apuntar el arma proporcione la
plataforma de Nro. Teniendo en cuenta que el ser
humano es bípedo, su posición y/o postura natural es
erguido, de pie, máxime para desplazarse. Por lo tanto,
especialmente en lo que al uso de la pistola se reﬁere,
esa será la posición y/o
postura del Nrador más
habitual y más probable,
también la más di{cil, y
será en la que centremos
nuestra atención en este
ariculo. La siguiente
posición y/o postura en
habitualidad
y
probabilidad ante un
potencial combate con
pistola sería la de
sentado -en el interior de
un vehículo, por
ejemplo-, de la que no
hablaremos en este ariculo.
En lo que respecta a la posición y/o postura del Nrador,
una mayor estabilidad de la plataforma de Nro radica en
disponer de una base ancha y profunda, la cual ofrece
una mayor superﬁcie de contacto y apoyo, y un mejor
control del retroceso radica en contrarrestar dicho
retroceso mediante el desplazamiento del centro de
gravedad hacia delante. Ello se consigue adoptando una
posición/postura similar a la uNlizada y enseñada en
otras artes marciales -boxeo, por ejemplo-: pies
separados más o menos a la anchura de los hombros, pie
del lado de apoyo -izquierdo en el caso de personas
diestras- adelantado, pie del lado de empuñe -derecho
en el caso de personas diestras- retrasado, pierna
adelantada ﬂexionada, pierna retrasada esNrada, torso
inclinado hacia delante,…, vendría a ser algo así como si
se estuviera empujando una pared o como cuando se
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el ariculo La Isósceles Moderna (The Modern Isosceles).
Por Ron Avery-.
Abajo: Tiro con pistola en los años 1960.
La Weaver data del año 1959, fue popularizada por Jeﬀ
Cooper -1920-2006- en los años 1970 y debe su nombre
a su creador, Jack Weaver -1928-2009-, un Nrador
deporNvo y policía local de California. En una época en la
que lo habitual era disparar a una mano casi desde la
cadera, sin tomar elementos de puntería, llegó este
señor, Jack Weaver, y se puso a disparar a dos manos
adoptando la posición/postura que le debe su nombre.
Todos lo miraron extrañados pero no tuvo que dar
demasiadas explicaciones para que esa posición/postura
se convirNera en norma e incluso fuera adoptada
oﬁcialmente por el FBI (Federal Bureau of Inves0ga0on)
en aquella época. Su éxito, se debió ni más ni menos que
empuja un coche si se queda sin batería, salvo que en
este caso lo que se empuja es una pistola. Resulta más
fácil explicarlo con imágenes que con palabras:
Arriba: Posición/postura del Nrador: base ancha, base
profunda, centro de gravedad desplazado hacia delante.
Se trata de una posición/postura que se puede exagerar
todo lo que se considere necesario, dentro de unos
límites, pero que dista mucho de una posición de campo
o galería de Nro más propia de la prácNca deporNva.
Aunque casi todo sea entrenamiento y se dispare sobre
uno o varios blancos en el campo o galería de Nro, ha de
recordarse que se trata de combate con armas de fuego
y los blancos representan amenazas, lo cual se
corresponde con una posición/postura agresiva, más
acorde con un enfrentamiento armado y el dinamismo
que lo caracteriza. Weaver e isósceles moderna o
modiﬁcada son las dos TTP’s más conocidas en cuanto a
posición/postura del Nrador, siendo Weaver la obsoleta
e isósceles moderna o modiﬁcada la vigente -para mayor
información sobre estas posiciones/posturas puedes leer

a sus buenos resultados en compeNción. La historia es
bien sencilla e interesante.
Abajo: Jack Weaver y la posición/postura Weaver.
Arriba: Weaver vence en un Leatherslap en 1959. El que
está agachado en medio de las pacas de paja es Jeﬀ
Cooper. Obsérvense las diferencias entre uno y otro
Nrador en cuanto a TTP.

NOVIEMBRE [20] 2015

Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36

En 1956, tras alcanzar el empleo de teniente coronel en
el Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense y
haber parNcipado en la 2ª Guerra Mundial y en la Guerra
de Corea, Jeﬀ Cooper -el padre del arte marcial moderno
del combate con armas de fuego- empezó a organizar
compeNciones de Nro bajo la denominación Leatherslap
y fundó el club de Nro “Bear Valley Gunslingers” en Big
Bear Lake, California. En las compeNciones Leatherslap
se enfrentaban mano a mano dos Nradores y a ver quién
desenfundaba más rápido y era capaz de romper
primero 12 globos de unos 45 cenimetros -18 pulgadasde diámetro a una distancia de poco más de 6 metros
-21 pies o 7 yardas-, sin que hubiera restricciones en
cuanto a TTP’s, arma, calibre, funda pistolera o
profesión.
Al principio todos los Nradores uNlizaban alguna clase de
Nro dirigido -point shoo0ng- con la pistola a una sola
mano desde la cadera. Era lo más popular y se creía que
lo más adecuado para ese propósito. Sin embargo, los
Nradores disparaban muy rápido desde la cadera pero no
lograban darle a todos los globos. En 1959 Jack Weaver
empezó a disparar en estas compeNciones con una
técnica de Nro apuntado -aimed ﬁre- a dos manos con el
arma a la altura de los ojos. Así nació la posición/postura
Weaver. Según sus propias palabras “un impacto
bastante rápido era mejor que un fallo a toda velocidad”.
Las conNnuas victorias de Weaver en estas
compeNciones validaron el uso de esta nueva TTP y
pronto se convirNó en el estándar entre todos los
Nradores.La posición/postura Weaver estuvo vigente
varios años, hasta que no se supo de nada mejor, lo cual
sucedió a principios de los años 1980 de manos de
Nradores como Brian Enos o Rob Leatham, que no
hicieron más que ganar itulos, en buena parte gracias a
la posición/postura que uNlizaban, la isósceles moderna
o modiﬁcada, que llega hasta nuestros días como el
estándar -hasta que no se sepa de nada mejor-. Esta
posición/postura ofrece un mejor control del retroceso
del arma y una mayor facilidad y velocidad para apuntar
el arma y, por tanto, mejores resultados, como así lo
acreditan los mejores Nradores del mundo que la
uNlizan. Sencillamente, consiste en llevar la pistola hacia
delante hasta situarla delante del ojo dominante de
forma que los elementos de puntería se alineen con

dicho ojo y el blanco a baNr. Ambos brazos quedan más
o menos esNrados al frente, sin bloquear los codos,
formando un triángulo relaNvamente isósceles junto con
la línea de los hombros. La línea de los hombros
permanece paralela al blanco y perpendicular a la línea
de Nro. Sus ventajas son tales que, actualmente, es la
posición/postura elegida por cualquier Nrador.
En cuanto al empuñe o empuñamiento de la pistola, otro
de los principios básicos del Nro, para empezar hay dos
grandes opciones: el empuñe a una sola mano, que a su
vez puede ser sólo la mano fuerte o sólo la mano de
apoyo, y el empuñe a dos manos. Como norma general,
el empuñe a elegir es a dos manos por sus ventajas
frente al de a una sola mano. La pistola únicamente se
empuña a una sola mano cuando no queda otro
remedio, lo cual puede suceder cuando la otra mano
está impedida a causa de una herida o lesión, o cuando
la otra mano está ocupada por algún moNvo, como
puede ser al apoyarse o agarrarse a algo para mantener
el equilibrio .por ejemplo, a bordo de un buque-, al coger
a una persona de la mano -por ejemplo, un niño-, al
sujetar algún objeto -por ejemplo, una linterna-, etc. Ni
la posición/postura ni el empuñe van a determinar
dónde impactan los disparos, sino que eso será cuesNón
de la puntería y el control del disparador, otros dos
principios básicos del Nro. El empuñe Nene como
ﬁnalidad controlar el retroceso para poder realizar una
secuencia rápida de disparos, además de dirigir el arma
hacia el blanco lo más rápido que sea posible. Aplicando
la puntería y el control del disparador se puede impactar
en el blanco independientemente de la posición/postura
y empuñe, aunque estos dos úlNmos principios ayudarán
a que esto sea así.
Tal es así que no es raro encontrarse algún Nrador que
demuestra esta independencia entre unos y otros
principios disparando con la pistola boca abajo, incluso a
largas distancias, para impactar en el blanco o blancos,
como por ejemplo:
(h€ps://youtu.be/hk4RPsn8Zfs?t=1m52s;
h€ps://youtu.be/OObWC0dcu-0).
Sin entrar en demasiados detalles que se me hacen
di{ciles de explicar con palabras, el empuñe de una
pistola a una sola mano consiste en abrazar la
empuñadura del arma con toda la mano como el que

Los mejores Nradores del mundo uNlizan la posición/postura isósceles moderna o modiﬁcada con los pulgares paralelos.
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Arriba: Empuñe a dos manos “pulgar sobre pulgar”.
agarra una barra. El brazo queda esNrado hacia el frente,
con el codo apuntando hacia abajo ligeramente hacia
fuera, llevando la pistola frente al ojo dominante del
Nrador.
Todos los dedos se cierran sobre la empuñadura,
incluido el pulgar, cuya punta apuntará ligeramente
hacia abajo. Para reducir todo lo posible la elevación de
la boca de fuego del arma por efecto del retroceso la
mano se sitúa lo más arriba posible en la empuñadura,
siendo lo ideal que el brazo coincidiera exactamente en
prolongación del eje del cañón.
El diseño de la pistola determina la separación mínima
entre el eje del cañón el borde superior -entre el dedo
índice y el pulgar- de la mano de empuñe; cuanto menor
es esta separación menor palanca ejerce la fuerza del
retroceso y, por tanto, menor elevación de la boca de
fuego.
Cuando entra en escena la mano de apoyo para realizar
el empuñe a dos manos, que será lo más habitual y
deseable, existen varias opciones hasta llegar a la más
extendida y eﬁcaz actualmente. Descartada queda como
TTP de empuñe válida la holliwoodiense que se podría
denominar “taza y plaNllo”, en la que la mano de
empuñe -taza- se apoya sobre la mano de apoyo –
plaNllo-, lo que no reporta demasiados beneﬁcios más
allá de servir de apoyo.
En el empuñe a dos manos la mano de apoyo abraza la
empuñadura por el otro lado de la mano de empuñe. En
los Nempos de Weaver y hasta principios de los años
1980 lo habitual era el empuñe “pulgar sobre pulgar”, en
el que los pulgares de ambas manos se entrelazan sobre

la empuñadura por el lado de la mano de apoyo, como
se puede ver en las imágenes. En el caso del revólver,
dado que no existe una corredera que se desplace hacia
atrás como sucede con una pistola, el pulgar de la mano
de apoyo puede cruzarse por encima del pulgar de la
mano de empuñe, lo cual si se realiza con una pistola
supone llevarse una buena mordida de la corredera en la
mano.
El empuñe “pulgar sobre pulgar” todavía puede verse en
nuestros días en Nradores noveles por su facilidad y
sencillez. Era la opción elegida por los Nradores de la
época de Jack Weaver y Jeﬀ Cooper. Con pistolas Npo
1911 se garanNza que no se acNva inadverNdamente el
seguro de aleta, al apoyarse el pulgar encima. En algunas
pistolas esto puede suponer que se desamarNlle el arma
tras cada disparo y ésta quede en doble acción, puesto
que la aleta del seguro actúa como palanca de
desamarNllado si lleva más allá de la posición de fuego.
Además, no es extraño que con el empuñe “pulgar sobre
pulgar” algunos Nradores lleven el dedo índice de la
mano de apoyo por delante del guardamontes.
Con el Nempo se comprobó que “pulgar sobre pulgar” no
era la mejor opción disponible. A principios de los años
1980 Brian Enos y Rob Leatham dieron paso al empuñe
con los “pulgares paralelos”, TTP que desarrollaron a
base de ensayo y error. La razón por la que los pulgares
se disponen paralelos en prolongación hacia el frente
por el lado de apoyo del arma no Nene nada que ver con
que los pulgares apunten o se dirijan hacia el blanco,
como alguien podría pensar erróneamente, sino que lo
que se pretende al llevar los “pulgares paralelos” es que
la mano de apoyo pueda elevarse más en la
empuñadura, que ésta cuente con -una mayor superﬁcie
de contacto en la empuñadura y que la muñeca de la
mano de apoyo adopte cierta inclinación hacia delante
de tal forma que los músculos supinadores y pronadores
del antebrazo le den mayor solidez.
Todo ello, para disponer de un empuñe que permita
disparar más rápido y mejor. Si abrazas el antebrazo de
la mano de apoyo con la otra mano notarás cómo
trabajan los músculos supinadores y pronadores a
medida que inclinas la mano hacia delante o la dejas
recta.
Izquierda: Empuñe a dos manos “taza y plaNllo”
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Para observar cómo el empuñe resulta más sólido al
inclinar la muñeca hacia delante, gracias a los músculos
supinadores y pronadores, puedes valerte del palo de
una escoba y un compañero.
Agarra ﬁrmemente el palo de la escoba perpendicular al
suelo, es decir, con la muñeca recta, y que tu compañero
haga fuerza para moverlo mientras tú tratas de
impedirlo haciendo fuerza con la muñeca. Ahora agarra
el palo de la escoba inclinado hacia delante, es decir, con
la muñeca inclinada hacia delante, y que tu compañero
haga lo mismo.
En teoría, deberías observar que eres capaz de hacer
más fuerza con la muñeca inclinada hacia delante.
Uno de los detalles del empuñe con “pulgares paralelos”
consiste en que el pulgar de la mano de empuñe se
apoya ligeramente sobre la mano de apoyo de forma
que se mantenga lo suﬁcientemente alejado del
armazón/corredera como para no interferir con la
palanca de retenida de la corredera, lo que supondría

que la corredera no quedara retenida atrás al agotarse la
munición en el cargador.
Una técnica uNlizada por algunos instructores de Nro
para favorecer el aprendizaje del empuñe con “pulgares
paralelos” consiste en pintar una línea que une los
pulgares del alumno una vez adopta correctamente el
empuñe.
Arriba: Obsérvese cómo el pulgar de la mano de apoyo
se apoya sobre el pulgar de la mano de empuñe y se
manNene ligeramente alejado de la corredera para evitar
que interﬁera con la retenida de la corredera.
Abajo: Secuencia de empuñe a dos manos con “pulgares
paralelos”.
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Arriba: Técnica para el aprendizaje del empuñe con
“pulgares paralelos”.
Abajo: Secuencias de extracción, posición/postura y
empuñe del arma. Obsérvese el detalle de que el dedo
sólo va al disparador una vez los elementos de puntería
están a la altura de los ojos.
El alumno ha de pracNcar una y otra vez este empuhaciendo que las líneas coincidan, lo que será indicaNvo
de que lo está haciendo bien.
Para ganar solidez en el empuñe de un arma resulta de
gran uNlidad la fuerza y resistencia de los músculos del
antebrazo, por lo que es conveniente ejercitarlos -Vídeo
de David Marchante. Antebrazos: máximo desarrollo y
fuerza de agarre. Entrenamiento y ejercicios de
antebrazo-. Uno de los disposiNvos más úNles para
mejorar la fuerza y resistencia de los dedos de las manos
es el GripMaster, con el que puedes realizar múlNples
ejercicios.
Por úlNmo, posición/postura y empuñe han de
combinarse con la extracción de la pistola de la funda,
dado que todo transcurre a la vez cuando se hace
necesario hacer uso del arma. En cuanto a la extracción
del arma de la funda lo que prima es la velocidad para

llevar el arma delante de los ojos lo antes posible y
poder baNr a una amenaza. Sin embargo, el arma vuelve
a la funda sin prisa, puesto que esto se supone que
sucederá cuando ésta no sea necesaria, cuando no sea
inminente una amenaza. El arma llegará a su posición
delante de los ojos antes si el iNnerario que describe
desde que sale de la funda es el más corto posible, lo
que sucede cuando describe una línea prácNcamente
recta; esta es una de las opciones disponibles en lugar de
llevarse la pistola a la altura del pecho antes de llevarla
hacia delante -para mayor información sobre el
desenfunde el ariculo Cómo mejorar el desenfunde con
Ron Avery, un gran maestro-.

Fuentes consultadas:
WIKIPEDIA: Modern technique; Weaver stance. DUANE,
Thomas.
The Combat Grip. Handguns Magazine. 24 de sepNembre
de 2010.
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DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”

BATALLÓN 14,
NÚCLEO
ANTITERRORISTA
URUGUAYO

LA “PICADURA” DE LOS “ESCORPIONES”
Autor: Octavio Díez Cámara
Fotografías: ODC

La realidad de las naciones es bien
disNnta en los diferentes espacios
del planeta. En Europa, estamos
acostumbrados a que sean los
elementos de carácter policial
quienes Nenen encomendados
comeNdos de asalto, incluido los
anNterroristas. En Sudamérica,
como es el caso al que nos
referimos en estas páginas, la
cuesNón se asume de forma bien
disNnta, asignándosele en muchos
casos a unidades de carácter militar
ese rol concreto en casos de
extrema importancia.
Les vamos a hablar en este ariculo
del núcleo que respondería a ese
Npo de incidentes en la República
Oriental del Uruguay (ROU). Tienen
organizado en el ámbito policial la
UNOE -ver TO de agosto de 2015un núcleo de respuesta que aNende
a las necesidades clásicas de un
grupo de asalto. En la estructura de
sus Fuerzas Armadas disponen de
núcleos especializados en
Operaciones Especiales, que
incluyen las de asalto y
neutralización de grupos

potencialmente peligrosos, tanto
en su Fuerza Aérea como en los
Fusileros Navales (FUSNA). No
obstante, quien Nene, por
asignación desde el poder
ejecuNvo, encomendado actuar
en aquellos casos más graves y
donde el terrorismo sea patente
es un núcleo conocido como los
“escorpiones”, personal al que
nos vamos a referir en estas
páginas.
Carácter militar
Para llegar a pertenecer a esa
Unidad de élite se Nene que
seguir
un
proceso
especialmente exigente. A día
de hoy, está encuadrada dentro
de la Reserva del Ejército de la
ROU. Forma parte del Batallón
de Infantería Paracaidista (BIP)
nº 14 que está acuartelado
cerca de la capital, Montevideo,
y que Nene unas amplias
instalaciones que les permiten
tanto acoger a su personal como
asumir buena parte de los
ejercicios prácNcos que deﬁnen
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las disNntas especialidades que
acoge en su seno. El BIP Nene a un
teniente coronel como máximo
responsable. Se encarga de una
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estructura que ha ido
evolucionando en las dos úlNmas
décadas. Dando cuenta de algo
histórico les comentaré que fue
en 1985 cuando se formaron dos
compañías de paracaidistas que
incluían en su seno una sección
anNterrorista. En 1996 se separó
esta úlNma para dar lugar al CEAT
(Compañía Especial AnN
Terrorista). Se mantuvo en el
seno del Batallón una orgánica
con compañías de paracaidistas,
de comandos y quienes estaban
formados en el asalto militar del
más alto riesgo hasta no hace
mucho, pues fue en 2008 cuando
se concentraron los especialistas
de las dos úlNmas en un mismo
grupo.
Actualmente, el BIP Nene un total
de efecNvos que se aproxima a los
cuatrocientos hombres en sus
planNllas. Algo más de veinte
oﬁciales y el resto suboﬁciales y
tropa, en su mayoría con un
elevado grado de profesionalidad
al llevar muchos años cubriendo
comeNdos dentro de la
especialidad clásica de la élite
militar terrestre.
La estructura se reparte en cinco
elementos. Uno, con un capitán
como máximo responsable, es la
Compañía de Comando y
Servicios. Son ciento cuarenta y
ocho personas que se distribuyen
entre dos secciones, una sanitaria
y otra de transportes que se
encarga de los vehículos, y dos
grupos, uno de mantenimiento y
otro encargado de lo que es la
elaboración de las comidas que
recibe el personal del Batallón
durante su jornada laboral y en el
caso de ejercicios o despliegues.
Serían elementos de apoyo
general a lo que es la acNvidad
diaria, tanto en su
acuartelamiento como en
aquellos despliegues para
ejercicios o maniobras que se les
asignan.
Un segundo elemento es una
Compañía Paracaidista. Está
especializada en lo que son
acciones de asalto aéreo y
parNcularmente en aquellas en
las que se lanza al personal
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mediante salto paracaidista en la
modalidad automáNca. Se les
conoce con el nombre de
“Fantasma”. En ella están
encuadrados ciento treinta y cuatro
hombres, seis de ellos oﬁciales.
ConsNtuyen el núcleo especializado
en el salto automáNco de su
Ejército, personal que se instruye
tanto en esa metodología de
inserción como en otros ámbitos
para lograr una preparación y
capacidades superiores a las de
unidades convencionales, siendo
líderes en esa especialidad y
quienes desde hace años
centralizan lo que es el
paracaidismo militar que pracNcan
con regularidad saltando desde
aviones o helicópteros.
Sus cualidades y preparación, que
son especialmente exigentes en lo
técnico y en lo que es la dedicación
profesional, permiten que algunos
de ellos puedan ser seleccionados
para su posible adscripción a la
Compañía de Operaciones
Especiales (OE’s) “Escopión”, el
tercer núcleo del BIP. Siete oﬁciales
y ochenta y nueve militares forman
una estructura muy especializada y
arNculada para dar respuesta a
aquellas situaciones que puedan ir
surgiendo y que se encuadren
dentro de lo que les es,
militarmente hablando, propio.
Aportan tanto la capacidad anN
terrorista como la de OE’s
propiamente dicha. Se trata de una
evolución lógica que busca adaptar

su adiestramiento, medios y
potencial a lo que ahora está más
en boga en los ejércitos de
diferentes puntos del planeta,
cambio en el que seguramente ha

tuvo lugar en 2012 en Colombia e
incluyó, entre otros representantes,
a destacados militares de los
Estados Unidos.
Especíﬁcamente, y hablándoles más

tenido mucho que ver el hecho que
en l o s ú l N mo s N emp o s h a n
comparNdo con militares de élite
desplazados a su país una serie de
cursos de formación y prácNcas que
han posibilitado esa transformación
de la que hemos hablado.
OperaNvamente hablando, son en
el momento actual más capaces
que antes, como lo atesNgua el
hecho de que un equipo de esta
Compañía quedó tercero entre los
veinNdós que parNciparon en el
Ejercicio “Fuerzas Comando” que

en detalle de esta compañía,
decirles que es un capitán quien
dirige a los “escorpiones”. Bajo su
Mando hay cuatro subunidades o
grupos. Uno, al Mando de un
teniente, es la Sección de
FrancoNradores. Se trata de ocho
equipos de dos militares que
asumen el empleo de armas de alta
precisión y la realización de
acciones de vigilancia y
observación, buena parte de ellas
de forma discreta para que su
presencia en un determinado lugar
no sea detectado. Otro es la
Sección de Comandos, también
dirigida por un teniente. Se encarga
de coordinar la acNvidad de tres
grupos de doce efecNvos cada uno,
encomendándoseles a éstos tareas
propias de lo que son las OE’s y
relacionadas con las acciones
directas sobre diferentes Npos de
objeNvos o el reconocimiento
discreto incluso en la profundidad
del territorio enemigo.
Más especíﬁco es el trabajo de
aquellos que forman parte del
Grupo de Asalto “Alfa” o del Grupo
de Asalto “Bravo”. Cada uno de
estos dos incluye a un teniente
como líder y comprende cuatro
escuadras de cuatro efecNvos. Es
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SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014
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una estructura orgánica y
administraNva que les permite
consNtuir dos, tres o más equipos
operaNvos (EO’s)., A éstos, es a los
que se podrá encomendar aquellas
acciones de “asalto quirúrgico” que
sea necesario llevar a cabo en un
momento dado.
Carácter y capacidades
La estructura del BIP comprende
dos elementos más que Nenen unas
capacidades propias que deben
tenerse en cuenta en beneﬁcio del
conjunto. Uno es el Centro de
Instrucción de Paracaidistas del
Ejército, el CIPE. Se encuentra
localizado en un área concreta de la
amplia Base que ocupan estos
militares. Comprende diferentes
estaciones {sicas, con medios
especialmente desarrollados para
la enseñanza y el adiestramiento,
para que quienes intentan obtener
la especialidad del salto automáNco
se capaciten en la metodología que
les es propia. El espacio propio
incluye un amplio hangar en el que
se esNban paracaídas y cargas y se
procede a la labor de plegado, de
mantenimiento
y
de
entretenimiento del material que
usan. Además de la capacitación
para el salto automáNco generan
especializaciones como las de
plegador -ellos lo llaman
empacador-, jefe de salto y
especialista en caída libre.

Otro elemento más es el
Centro de Instrucción de
Fuerzas Especiales del
Ejército (CIFFEE). Es en
su seno donde se
imparte el Curso de
Comandos al que asisten
buena parte de los
efecNvos del Batallón.
Dura ocho semanas y
capacita al personal
paracaidista para
conducir OE’s en
cualquier ambiente,
momento y situación.
Hasta la fecha han
pasado por él varios
cientos de hombres, de
los cuales unos
trescientos cincuenta
han obtenido la ansiada
capacitación que es dura
y nada fácil de obtener.
También se encargan de
la gesNón de lo que es el
Curso de Instructores, en
el que se prepara a
aquellos que serán profesores de
los aspirantes a las diferentes
formaciones especíﬁcas, y del Curso
de Contraterrorismo que dura seis
semanas. Hay un planteamiento
formal, en vía de ejecución, para
conjuntar las acNvidades del CIPE y
las del CIFFEE.
Centrándonos en quienes
protagonizan estas páginas, decirles
que la “Escorpión” asumiría el
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llevar a cabo OE’s, tanto contra
objeNvos tácNcos como
estratégicos, ya sea en la
retaguardia inmediata o profunda
del despliegue enemigo como en
cualquier parte de su propio
territorio. En Uruguay es a ellos los
que les corresponde llevar a cabo
cualquier acción puramente
anNterrorista o de neutralización de
aquellos que se consideren
especialmente peligrosos.
En principio sus acciones serán a
pequeña escala y conducidas por
militares con una alta
especialización. No estarán exentas
de riesgo y podrán requerir
métodos técnicos y operacionales
no ortodoxos, siempre
manteniendo los principios de
simplicidad, seguridad, repeNción,
sorpresa, velocidad y propósito.
La evolución de sus capacidades en
los úlNmos Nempos ha incluido
modiﬁcaciones en las instalaciones
formaNvas y el levantamiento de
nuevos espacios habilitados para
sus prácNcas, como una “kill house”
especialmente avanzada.
Se han aplicado también a lo que es
la renovación intensa de su equipo,
armamento y materiales.

Disponible para:

H&K USPc
WALTHER P99
GLOCK 17
GLOCK 19
S&W MP9

Disponible para:

H&K USPc
WALTHER P99
GLOCK 17
GLOCK 19
S&W MP9
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Entre otros, sus sistemas
incluyen monos de intervención
de Nomex en color negro, cascos
anNbalas “A€ack” del Npo IIIA,
uniformidad de camuﬂaje y
trajes Npo “ghillie suit” para
escenarios rurales, o un
novedoso chaleco porta equipo
con anclajes del Npo MOLLE
(Modular Lightweight
Load-carrying Equipment) y con
bolsos internos donde situar
placas cerámicas capaces
diferentes Npos de proyecNles.
Sus nuevas armas incluyen la
pistola P30 del 9mm Parabellum
fabricada por HK y equipada con
un módulo de luz, subfusiles HK
MP5 normales y los SD
-silenciados- con ese mismo
sistema de iluminación y visores
de puntería, riﬂes Accuracy AW
del 7,62x51mm con visores
Schmidt & Bender PMII 10x42,
ametralladoras medias MG42,
fusiles de asalto HK G36 del
5,56x45mm -modelos C, K y el
LGM que se corresponde con un
arma de apoyo de fuego-, armas
PDW (Personal Defence Weapon)
Npo HK MP7 que disparan
proyecNles perforantes de
4,6mm y subfusiles HK UMP del
9x19mm, disponiendo de
silenciadores para hacer que el
uso tanto de las pistolas como de
los dos úlNmos sea más discreto.
Disponen también de lanzadores
monoNro HK de 40mm, de
escopetas Remington
“Wingmaster” del calibre 12 y de
diferentes modelos de riﬂes que
incluyen los Steyr HS.50 del calibre
12,70x99mm (.50 Browning).
Su equipo incluye radios personales
Motorota MTS2000 con auriculares
y acNvadores para su manejo más
fácil, medidores de velocidad
Kestrel 1000, módulos GPS (Global
Posi0on System) modelo 72 de
Garmin, telémetros láser de
Leupold, visores de puntería
nocturna de la británica QiopNq,
máscaras anNgás Avon con ﬁltro
lateral y modernos monoculares
nocturnos con un “casquete” para
llevarlos de forma cómoda sobre la
cabeza.

Sobre lo que es la preparación,
comentarles que a algunos de estos
militares se les instruye en
capacidades especíﬁcas, como
puede ser el salto manual o incluso
la técnica del HALO/HAHO (High
Al0tude, Low Opening/High
Al0tude High Opening), y
metodologías de carácter muy
especializado. Todo el grupo suele
adiestrándose con gran intensidad
en lo que es el Nro y lo que son los
asaltos en los que el fuego real, las
explosiones y otras diﬁcultades
marcan parte del desarrollo de sus
supuestos.
Inciden sobre todo en temas en
áreas urbanas (CQB, Close Quarter
NOVIEMBRE [36] 2015

BaWle) en las que penetran en
recintos tras efectuar voladuras de
las puertas y lanzando granadas
Npo “ﬂash bang” que distraigan a
quienes son su objeNvo,
moviéndose en pequeños grupos
para ir neutralizando las diferentes
amenazas.
Trabajan mucho el Nro dinámico
con las armas personales, pero
sobre todo con fusiles de asalto y
subfusiles. Los “sniper” se adiestran
a distancias de hasta ochocientos
metros.
Octavio Díez Cámara
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
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RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
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• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores
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