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Cajas Rígidas o como transportar todo tu equipo seguro

Texto: Javier Galán
Fotos: 5.11 Tactical

CAJAS RÍGIDAS
o como transportar  

todo tu equipo seguro

Desde el principio de los tiempos, hemos tenido necesi-
dad de transportar los diferentes útiles que necesitamos 
en otros puntos que no sean nuestro domicilio habitual.

No importa si te gusta la fotografía, los drones o las ar-
mas, todo ocupa espacio y requiere de un transporte se-
guro y eficiente.

¿Bolsa de transporte blandas o caja rígida?

La mayoría de la gente piensa en cajas o bolsas como 
algo básico o una u otra, pero existen muchas diferencias 
de estilo y enfoque.

Bolsas blandas de transporte

Las fundas blandas son muy versátiles y tienen muchos 
usos. Se realizan en todo tipo de tejidos, nylon, neopre-
no, cuero... Aún siendo en algunos casos más pequeñas 
y generalmente más ligeras, tienen el handicap cuando 
las comparamos a las de estructura rígida de la menor 
protección a los elementos interiores. Muy útiles en la 
mayoría de los casos ya que no vamos a someter a gran-
des presiones a nuestro equipo. Fáciles de almacenar 
ya que ocupan menos espacio. También puede servir en 
algunos casos como manta para desplegar el material, 
sentarnos, etc.
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Cajas Rígidas o como transportar todo tu equipo seguro

Muchos usuarios las utilizan como combinación con las 
cajas rígidas ya que llevan su equipación dentro de una 
funda blanda, que a su vez introducen en una caja rígida 
para efectuar largos viajes. Una vez en destino, pueden 
sacar su equipo y moverse con mayor facilidad y menor 
peso..

Fundas de estructura rígida

Como su nombre indica, tienen un exterior duro que pro-
tege su equipo de fuerzas externas. Estas cajas normal-
mente cuentan con relleno de espuma para proteger su 
equipo de impactos, y mantener todo en orden en su inte-
rior. No todas las cajas tienen las mismas densidades de 
espuma. Aquí empiezan las diferencias entre las buenas 
cajas y las "asiáticas" de mala calidad. Cuando uno elige 
una caja rígida espera que todo en su interior esté ase-
gurada. Nadie quiere que cuando porte la caja, el equipo 
se aprisione contra un lado. Es por esto que una buena 
espuma densa y a poder ser personalizable por el usuario 
es fundamental.

Materiales

Existen una multitud de materiales y en función de estos 
variaran la dureza y peso de su caja.

Materiales como el aluminio son óptimos para el transpor-
te constante de grandes materiales ya que soporta bien el 
paso del tiempo y su relación entre la resistencia y el peso 

permiten realizar grandes cajas con un peso comedido. 
Es el material más caro y está reservado a transportes 
muy específicos.

La madera también se emplea para realizar cajas donde 
transportar equipos. De una resistencia media, la relación 
entre la resistencia y el peso es un handicap, ya que el 
material es mucho más pesado que sus competidores. 
Empleada normalmente en cajas personalizadas ya que 
es fácil de trabajar y normalmente incluyen otros elemen-
tos para reforzarlas.

Polímeros. Actualmente en gran expansión, estas cajas 
realizadas en diversos compuestos plásticos y en algunos 
casos reforzados con fibras, tienen mucho que ofrecer en 
la reducción de peso y durabilidad. Provienen del mun-
do militar, y actualmente las hay de todas las calidades y 
precios.

Cuando uno decide que quiere una caja rígida, encontra-
rá una gran variedad de marcas y precios. Algunas solo 
cumplen los requisitos básicos, mientras que otras pro-
porcionarán un nivel increíble de protección.

Si nos fijamos en la fabricación externa, podremos obser-
var que cuentan con "nervios" longitudinales y verticales. 
Esto tiene dos ventajas. El primero es la integridad estruc-
tural, si pensamos en una casa, esta cuenta con diferen-
tes vigas para mantener la estructura, sin vigas que so-
porten dicha estructura, la resistencia del suelo sería muy 
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Cajas Rígidas o como transportar todo tu equipo seguro

inferior. Mediante la colocación de estos canales, la 
integridad de la superficie se incrementa en gran me-
dida. La segunda ventaja tiene que ver con la resisten-
cia a los impactos. Piense en nuestras costillas como 
un parachoques, están ahí para recibir en primer lugar 
los impactos y proteger el frágil interior. En el caso de 
las cajas y sus estructuras resaltadas, nos permiten 
proteger nuestros equipos de los impactos, ayudando 
a mantener la estructura de la caja.

Tipos de polímeros hay casi como personas en el 
mundo, para saber cuales son las más resistentes y 
avanzadas podemos remitirnos a los fabricantes de 
calidad, y no pensar que una muy barata nos va a ofre-
cer lo mismo. Podríamos establecer como estándar el 
copolímero de polipropileno ya que tiene una gran 
ligereza mientras mantiene una gran rigidez y resisten-
cia a los productos químicos.

Estanca

Hay pros y contras a una caja rígida resistente al agua. 
Si usted está planeando estar a la intemperie, sin lugar 
a dudas querrá una resistente al agua. La mayoría de 
la equipación que se lleva en las cajas estancas es 
susceptible de verse dañada en su exposición con el 
agua.

A tener en cuenta con las cajas rígidas resistentes al 
agua es que la humedad no fluirá en ninguno de los 
dos sentidos. Si guarda un equipo mojado, quedará 
ahí, y podría afectar gravemente a los mismo ya que 
no se evaporará.

Un consejo es dejar caer un par de sobres de SILICA, 
de los que vienen con algunos aparatos electrónicos, 
para que absorba la humedad que pueda quedar en 
el interior.

Tamaño

Una vez decidido el material, el siguiente paso es el 
tamaño. Dependerá del equipo a transportar. ¿Será 
solo uno? ¿Dos? En el caso de un equipo fotográfico, 
¿Cuantas ópticas además del cuerpo? Y si se trata de 
armas de fuego, ¿Será una, dos? ¿Desea guardar los 
accesorios también en la caja? ¿Es para transporte 
aéreo? ¿Tiene que entrar en todos los maleteros?

En estos casos, si tiene que transportar muchos ele-
mentos, quizás le interese repartirlo en dos cajas. De-
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penderá del peso máximo que quiera/pueda transportar así como las dimen-
siones.

Existen modelos tipo Trolley que incorporan un asa y ruedas de transporte, 
generalmente de un tamaño medio, permiten llevar una gran cantidad de ele-
mentos protegidos. El problema puede venir por las dimensiones. Asegúrese 
antes de adquirirla si es con un fin concreto y reiterado en el tiempo. Si no 
también es una opción adquirir dos de diferentes tamaños, dependiendo del 

transporte que deba realizar.

Especificaciones y normativas

Aquí es donde empezamos a diferenciar unas cajas de otras. 
Dependiendo de la protección que busquemos así como del 
tiempo que queramos que nuestra caja pase con nosotros, 
elegiremos unas marcas u otras. Los modelos más baratos del 
mercado, falsificaciones aparte, suelen ser simples cajas de 
plástico rígido. Esto quiere decir que nuestro equipo sufrirá los 
impactos exteriores y las inclemencias del tiempo. Podemos 
pensar que si la queremos simplemente para guardar nuestro 
equipo en casa "cualquiera me vale", esto depende de varios 
factores, ¿Es un lugar húmedo? ¿Queremos apilar varias ca-
jas? ¿Estará expuesto a polvo en suspensión? Si alguna de es-
tas respuestas es afirmativa, lo mejor sería que optara por las 

cajas más avanzadas, un desembolso mayor le dará tran-
quilidad y le permitirá estar seguro que en el momento 
que necesite su equipo, este estará perfectamente ope-
racional.

ATA 300 - La Asociación de Transporte Aéreo (ATA) de 
los EE.UU. emitió unas especificaciones para el embala-
je de la carga aérea, con el nombre ATA 300. El objetivo 

es establecer las normas para que una maleta pueda rea-
lizar un mínimo de 100 vuelos de avión de ida y vuelta. Las 

especificaciones implican dise-
ño, material y respeto con el 

medio ambiente.

Esto se traduce que el 
hardware, las asas, 

las cerraduras 
y cerrojos, 
ruedas, etc. 



.

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/cajas-rigidas
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Pueden soportar el abuso y la mala manipulación sin peli-
gro de rotura. Deberá soportar una caída sobre hormigón 
de 90 cm sin abrirse. Por lo general significa que puede 
enviar su maleta sin preocuparse de perder el interior.

Los tamaños y pesos aceptados por cada aerolínea va-
ría, esta norma solamente se refiere a la resistencia del 
equipaje.

Al llegar al destino siempre tendrá que comprobar el ma-
terial transportado, ya que la protección exterior no signi-
fica necesariamente que se transportará libre de daños. 
Es indudable que a mejor caja, menos probabilidades de 
dañar el interior.

IP67 - El grado de protección según la normativa IP 
(IEC 60529 Degrees of Protection) especifica un efecti-
vo sistema para clasificar los diferentes grados de pro-
tección aportados a los contenedores que resguardan 
los equipos.

Por ejemplo, IP67 significa:

• IP (Ingress Protection)
• El valor "6" en el primer dígito numérico describe el 

nivel de protección ante polvo, en este caso "El polvo 
no debe entrar bajo ninguna circunstancia"

• El valor "7" en el segundo dígito numérico describe el 
nivel de protección frente a líquidos. El objeto debe 
resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 
metro durante 30 minutos.

MIL-SPEC La gran diferencia que marca unas cajas de 
las otras son las que incluyen estándares militares. Los 
estándar MIL-SPEC originalmente diseñados por el De-
partamento de Defensa de los EE.UU. son actualmente 
utilizados por la industria civil dada su eficiencia en clasi-
ficar productos de alta resistencia y calidad.

Los estándares MIL-SPEC más utilizados por la gama 
alta de las cajas de protección son los siguientes.
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• Mil-STD-648C. Válvula de ecualización automática de 
la presión no permitiendo la entrada de líquidos.

• Mil-STD-810G. Resistente a UV, disolventes, corrosión 
y hongos.

Cerraduras y Seguridad

Las cajas tanto si las vamos a transportar como si las uti-
lizamos para almacenar, siempre contendrán elementos 
valiosos para nosotros, por lo que es muy importante ga-
rantizar, en la medida de lo posible, el contenido de las 
mismas.  Es importante contar con una caja que tenga un 
buen alojamiento para incorporar un candado. Este debe-
ría ser reforzado en metal y dependiendo del tamaño, que 
incorpore varios puntos de anclaje.

Un truco para cuando viajamos, tanto para diferenciarlas 
de las demás por si existen más cajas de transporte rígi-
das, como si lo que queremos es prevenir que sea sustraí-
da al despiste en grandes zonas de tránsito de personas, 
es ponerle una cinta autoadhesiva de algún color llama-
tivo, para que de un rápido vistazo podamos identificara. 
Es algo que podremos retirar al final del viaje, si así lo 
deseamos, pero que nos permitirá identificar rápidamen-
te nuestra maleta a distancia. Además al darle la vuelta 
completamente a la caja, lo podemos usar de testigo para 
saber si ha sido abierta.

Válvulas de ecualización automática

Al tratarse de una caja estanca es muy importante que la 
presión interna se adapte de manera automática a la ex-
terior y esto sucede mediante una membrana que permite 
el paso de gases y vapores, ecualizando la diferencia de 
presión del interior y el exterior. El agua, el polvo y la su-
ciedad son repelidos por la membrana hidrofóbica.

Consejos de almacenamiento y la limpieza

Es muy importante que la caja que elijamos tenga la capa-
cidad de ser apilable sin deformarse ya que la familia de 
cajas puede crecer, y es imprescindible que si ponemos 
una encima de otra, las paredes no se abomben y se dañe 
el interior por aplastamiento.

• Almacenamiento a corto plazo. No requiere más cui-
dado que secar bien el artículo a guardar.

• Almacenamiento a largo plazo. Al almacenar un artí-
culo durante un período prolongado de tiempo, se re-
comienda que primero se asegure de que la espuma 
esté completamente seca. Esto se consigue dejándola 
abierta al sol al menos un día o si está en ambientes 
de gran humedad, utilice un secador del pelo sobre su 
superficie. Ponga un par de sobres de SILICA en su 
interior y seque completamente el dispositivo que va a 
almacenar.

• Limpieza exterior de la caja estanca. Limpiar una 
caja de calidad es fácil, su superficie no suele retener 
gran cantidad de polvo ni manchas, así que puede la-
var la capa exterior con un jabón neutro y enjuagarlo 
con agua limpia.

Conclusiones

En el momento de elegir una caja, deberíamos adquirir 
la de más alta calidad que nos podamos permitir y del 
tamaño justo para el material que queremos transportar 
ahora. No deberíamos adquirir una más grande "por lo 
que pueda pasar" de lo que necesitamos, ya que por 
razones de transporte y almacenamiento, en muchos 
casos es más interesante tener dos adecuadas que una 
inadecuada.
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Pero, ¿Hay que aflojarlo? ¿Sólo lo puedes usar en 
caso de riesgo extremo para la vida? Vamos con los 5 
mitos más habituales sobre los torniquetes.

En los últimos años cada vez más se 
habla de los torniquetes. Algo que 
originalmente parecía destinado úni-
camente a los terrenos de batalla, e 
incluso allí era tratado como algo 
tabú (sobre todo por la medicina de 
nuestro país) se va implantando cada 
vez más, pero no solo en tierras leja-
nas y por nuestras tropas, si no en la 
vida civil y de cada día. Los últimos 
atentados indiscriminados están de-
mostrando la utilidad de un útil que 
tiene un coste bajo, no pesa y se 
puede transportar en cualquier sitio.

Autor: Tactical Online
Fotos: North American Rescue & Internet

5 MITOS 
SOBRE LOS 
TORNIQUETES
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1. Los torniquetes se deben utilizar solamente como último recurso

Este es un enfoque peligroso y anticuado. Hay una 
cantidad abrumadora de datos contrastados que tum-
ban  este mito. Si estas está asistiendo a una clase y 
eso es lo que están diciendo, te aconsejamos que bus-
ques una segunda opinión.

Existen multitud de ejemplos en el mundo real que 
atestiguan la normalidad en el uso de torniquetes y 
como salvan vidas a diario en la vida civil.

En un marco táctico o de tirador activo, el torniquete se 
convierte en un "must" y se debe utilizar ante la simple 
sospecha de que una víctima está sangrando por una 
extremidad. Durante muchos años las hemorragias de 
las extremidades fueron la principal causa de muerte 
prevenible en el campo de batalla, ahora ya superada 
por las hemorragias en las zonas de unión (axila, ingle, 
y el cuello).

Mejoras significativas en la formación, junto con la 
disponibilidad de torniquetes han dado como resul-

tado una marcada disminución de la mortalidad. A 
través de la educación en sistemas como el TCCC 
y la persistencia de los militares han cambiado la 
forma en que vemos los torniquetes a pesar de las 
veces que se ha repetido lo de "sólo como último 
recurso".

Durante un estudio de 7 meses en 2006 en el Combat 
Support Hospital en Bagdag, publicado en The Journal 
of TRAUMA Injury, Infection, and Critical Care en Fe-
brero de 2008, se realizó un estudio sobre la incidencia 
de la aplicación de los torniquetes :

• 232 pacientes
• 428 torniquetes aplicados
• El torniquete CAT fue aplicado un 79% de las veces
• No se apreciaron lesiones causadas por su aplica-

ción (necrosis, fallo renal, amputaciones, necesidad 
de fasciotomia)

• No se realizó una sola amputación debido al uso del 
torniquete
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• Modelos impermeables con 
membrana eVent, transpirable, 
impermeable y resistente a elementos 
patógenos de la sangre

• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la 

escalada, silenciosa, antideslizante y 
resistente al aceite

• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

http://aasias.com/bota-511-evo-6
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2. La colocación de un torniquete es igual a la pérdida de la extremidad

La perdida de una extremidad por el uso de un torni-
quete es extremadamente rara. En cualquier caso es 
mucho menor que el riesgo de los efectos de una he-
morragia. Es de total aplicación "Vida sobre la extremi-
dad". Existen multitud de casos documentados donde 
pacientes con torniquetes comerciales lo han tenido 

durante 8 horas y más y no han perdido la extremidad. 
En los casos que se ha producido, ha sido atribuido a 
una herida de bala, lesión por estallido, metralla, frag-
mentación, traumatismos de alta velocidad y no como 
resultado del flujo sanguíneo restringido de la coloca-
ción del torniquete.

3. Los cinturones son el mejor torniquete

Este es un completo disparate. El cinturón es un te-
rrible torniquete; es extremadamente difícil, si no im-
posible para ocluir completamente el flujo de sangre 
arterial utilizando un cinturón. La utilización de un cin-
turón de hebilla nunca estará suficientemente apretado 

y tratar de apretar el cinturón retorciéndolo es un pro-
blema  debido a su rigidez. El palo para poder apretarlo 
debería ser algo tan grande como la pata de una silla. 
Si es mejor que nada, pero lo importante es concien-
ciarse que es mucho mejor un torniquete comercial.



• Reducción de hasta 24 dB (NRR).
• Reduce los sonidos dañinos por encima de los 80 dB.
• Sistema patentado Noise Braker Filter.
• Permite el paso de sonidos normales sin ningún tipo de distorsión.
• Disponen de doble o triple cámara.
• Diseño ultra ergonómico que permite su uso durante un tiempo prolongado.
• Fabricados en un polímero suave y resistente.

Tapones EarPro EP5

RUIDO FUERTE
El NIVEL SONORO DE 
CONVERSACIÓN entra en 
el canal auditivo; el diseño 
y los materiales especiales 
proporcionan comodidad 
durante todo el día.

El RUIDO PELIGROSO 
se reduce a niveles 
más seguros.

El FILTRO DE RUIDO 
reduce los niveles de ruido 
peligrosos al tiempo que 
permite que se escuche 
el sonido ambiente y la 
conversación.

El FILTER CAP 
puede insertarse 
para bloquear 
el sonido ambiente 
y la conversación.

Los EP5 
Sonic 

Defenders® 
protegen 

tus oídos sin 
interferir en 
los sonidos 
habituales 
de la vida 

diaria

http://aasias.com/catalogsearch/result/?q=earpro
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4. Los torniquetes improvisados constituyen equipación médica adecuada

Usar medios de fortuna en caso de urgencia no sólo 
es aceptable es encomiable. Existen multitud de his-
torias de personas que han actuado como primer 
interviniente proporcionando unos primeros auxilios 
fundamentales. Brian Ludmer, un maestro de escuela 
que fue disparado en la pierna durante el tiroteo de 
Los Angeles, se arrastró hasta una tienda y consiguió 
encerrarse en el almacén. Encontró una sudadera y se 
la ató alrededor de la pierna para frenar la hemorragia. 
Frenar la hemorragia es exactamente lo que pueden 
hacer los medios de fortuna, no detener. Instituciones 

sanitarias, bomberos, policías, protección civil y cual-
quier otra institución al cuidado de los ciudadanos se 
comportarían de manera negligente si no están equi-
pados con torniquetes de fabricación comercial, que 
SI detienen las hemorragias.

Tras el atentado del maratón de Bostón, donde mu-
chas vidas se salvaron gracias a la improvisación, la 
policía ha sido dotada de torniquetes. Cuando alguien 
esta sangrando significativamente, no es el momento 
para el arte y la artesanía.

5. Este es el mejor torniquete

Los torniquetes comerciales al igual que cualquier 
otro elemento de la equipación tienen ventajas y 
desventajas, fortalezas y debilidades. Todos ellos 
tienen matices sutiles y reglas generales con res-
pecto a su uso. Si buscamos el más recomenda-
ble la pregunta sería  "¿El más recomendable para 
quién, cuándo y dónde?" El torniquete que funciona 
bien para un infante de marina en su chaleco ba-
lístico, puede no ser la mejor opción para alguien 
que hace trabajo de paisano. El torniquete que se 
lleva en operaciones policiales de equipos espe-

ciales,  sería una mala elección en un tiroteo en la 
escuela con pacientes pediátricos esperados. El 
torniquete que se utiliza en un área controlada de 
urgencias sería difícil de utilizar en un ambiente es-
tresante con poca luz.

Los torniquetes vienen en todas las formas, tamaños, 
colores, y realizan el trabajo de múltiples formas. Al 
igual que con cualquier otro trabajo, una tarea o mi-
sión la respuesta sensata es elegir la herramienta más 
adecuada para el trabajo.





10 AÑOS DE GARANTÍA

SEGURO RCS

CERTIFICADO LABORATORIO OFICIAL

SK1 (German Standard) IIIA (NIJ)

HOSDB 15 Julios

Puntos de venta - dcom1@aasias.com

KR1 (HOSDB) (opcional)

PVP: 790€ PVP: 599€

SK1-6 3AKR15J

http://aasias.com/antibalas/sioen


NOTICIASMAYO 2016

23

ONLINE

Durante el pasado 14 de Abril impartimos una conferencia sobre el Dispositivo Electrónico de 
Control TASER y la cámara policial AXON BODY 2 en Zaragoza organizado por la delegación de 
IPA Aragón.

Durante la conferencia pudimos repasar conceptos médicos, eléctricos y operativos. Con una 
excelente afluencia de gente con personal de todos los cuerpos policiales de la zona, más diver-
sos militares de la Academia, pudimos resolver muchos mitos que todavía están presentes sin un 
soporte científico que lo avale.

Conferencia Taser  
IPA Aragón
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Por décimo año consecutivo la Universidad de Málaga a través de su Cátedra de Seguridad, 
Emergencias y Catástrofes y el Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comporta-
miento, con la colaboración del Dpto. de Enfermería han organizado las X Jornadas sobre Segu-
ridad Emergencias y Catástrofes. 

En el año 2006, la Universidad de Málaga a través del Máster Universitario en Counseling e In-
tervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, comenzó a celebrar unas Jornadas anuales 
sobre temas multidisciplinares dentro del campo de las emergencias y catástrofes. Cada año se 
han ido consolidando y creciendo hasta convertirse en una cita tradicional para investigadores, 
profesionales y personas interesadas en este campo. Colaboran en la organización la Facultad 
de Ingenierías, la Facultad de Ciencias de la Salud, Dpto. de Psicobiología y Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento y el Dpto de Enfermería.

La estructura de dichas jornadas abarca conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones y 
exhibiciones a cargo de organismos y entidades del campo de las emergencias. Participan desta-
cados ponentes nacionales e internacionales. Se parte de un enfoque eminentemente multidisci-
plinar e integrador donde se estudian temas civiles y militares de actualidad referentes a la Inter-
vención Sanitaria y Psicológica, la Logística, el Rescate, la Protección Civil y la Seguridad Integral 
en situaciones de emergencias y desastres.

Este evento viene contando con la presencia de medios terrestres, acuáticos y aéreos que una vez 
clausuradas las conferencias de las Jornadas, participan en un ejercicio a gran escala desarrolla-

sigue 

X Jornadas sobre seguridad, emergencias 
y catástrofes
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do en múltiples escenarios, donde se simula durante 12 horas la ocurrencia de algún desastre o 
accidente. Se trata de un ejercicio de carácter formativo y no implica la activación de un Plan de 
Emergencias.

Esta X edición ha tomado carácter internacional, con la participación de diversos profesores y 
profesionales, como es el caso de los alumnos y profesores del Master de gestión de emergencias 
y desastres del Metropolitan College of New York; la SPPED Sociedad Peruana de Psicología en 
Emergencias y Desastres de Perú; el Presidente de la Comisión nacional de prevención de riesgos 
y atención de emergencias de Costa Rica, entre otros participantes.

A nivel nacional podemos destacar la presencia de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil, TE-
DAX y GOE de Policía Nacional, UME e incluso un helicóptero Super Puma del SAR del Ejército 
del Aire que ha realizado diversos simulacros.

5.11 Tactical es patrocinador oficial de las jornadas y ha estado presente con su nueva colección 
de maletas rígidas así como con diversas mochilas de las familias MACTAC y UCR.



SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y 
ANTICUCHILLO 3AKR15J

El NUEVO 
Chaleco 
Antibalas 
Interior SIOEN 
modelo 
3AKR15J es 
un nuevo 
concepto en 
seguridad y 
confortabilidad.

599,00 €

ASP TRIAD 
530 LUMENS

La nueva linterna  
TRIAD AA alimentada con 
dos pilas AA genera una 
extraordinaria potencia 
de 530 lumens y una 
autonomía de 90 minutos.

131,01 €

BOLSA 
5.11 RUSH 
DELIVERY 
MIKE

La bolsa Rush Delivery Mike, es una bolsa táctica de viaje, 
compacta y con una amplia gama de opciones de 
personalización que le permiten ordenar y almacenar 
según sus preferencias.

109,95 €

SUREFIRE TAPONES EP5

Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin 
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

15,00 €

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en 
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles 
de red para asegurar la funda de pistola, arnés, 
portacargadores, etc.

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

Es la funda antihurto más rápida y segura del 
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact, 
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

74,00 €
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HARD CASE 
5.11 940 F

Nueva caja 
resistente  
de 5.11  
mod. HC 940 F  
con espuma 
interior 
en cubos 
desmontables.

149,96 €

BOTA 
5.11 EVO 6"

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con 
la nueva colección de botas tácticas EVO.

139,95 €

MOCHILA 
5.11 IGNITOR 16

Mochila con 
sistema MOLLE, 
bolsillos laterales, 
compartimento 
para hidratación, 
sistema de 
suspensión único 
para facilitar el 
transporte de 
cargas pesadas. 
compatible con 
sistema Tier.

194,96 €

BOLSA 
5.11 UCR IFAK

Bolsa 5.11 
tactical mod. 
UCR Ifak 
diseñada para 
portar un kit 
médico de 
primeros auxilios.

39,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

El nuevo Pantalón 
Stryke, exclusivo de 5.11 
Tactical, es el mejor 
pantalón táctico jamás 
desarrollado. Es la 
evolución del “auténtico” 
pantalón táctico del 
FBI, con multitud de 
mejoras y un nuevo tejido 
patentado Flex-Tac que 
lo hace todavía más 
confortable y resistente.

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke
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Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: Jorge Tierno Rey y 5.11

ARMAS DE FUEGO:
 cartucho en recámara y 

comprobación de la recámara

En sendos artículos anteriores ya 
se abordó lo relativo a las normas 
de seguridad con las armas de 
fuego, por una parte, y a las con-
diciones de porte o estados de 
alistamiento de una pistola, por 
otra parte. Ambas cuestiones no 
se encuentran tan íntimamente 
relacionadas como cabría esperar 
dado que las normas de seguridad 
se aplican siempre, sin importar la 
condición de porte del arma.

ACLARACIÓN: las condiciones de 
porte o estados de alistamiento se 
definieron originalmente para pis-
tola pero en realidad son de aplica-
ción a cualquier arma de fuego. De 
esta forma, cualquier arma de fue-
go se encuentra en condición 1 si 
existe un cartucho en recámara y 
el arma está montada (amartillada 
o aguja pretensada) y se encuentra 
en condición 3 si no existe car-
tucho en recámara pero sí hay un 

cargador municionado en el arma. 
La condición 2 implica que exis-
te un cartucho en recámara pero 
el martillo está abatido o la aguja 
percutora destensada, por lo que 
no sería de aplicación a aquellas 
armas de fuego que no permiten 
abatir el martillo o destensar la 
aguja percutora con un cartucho 
en recámara, es decir, aquellas ar-
mas que no disponen de un botón 
o palanca de desamartillado, como 

SEGURIDAD
con las

http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://tirotactico.net/2015/06/06/8121
http://tirotactico.net/2015/06/06/8121
http://tirotactico.net/2015/06/06/8121


http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


Seguridad con las armas de fuego: cartucho en recámara y comprobación de la recámaraMAYO 2016

31
ONLINE

puede ser el caso de una pistola 
Glock o un fusil de asalto (HK G36, 
por ejemplo).

Existe la falsa creencia de que un 
arma SIN cartucho en recámara, 
es decir, en condición 3, resul-
ta más segura que un arma CON 
cartucho en recámara, es decir, en 
condición 1 o 2. Sin embargo, las 
descargas involuntarias no en-
tienden de condiciones de porte y 
se producen tanto entre aquellos 
usuarios que portan cartucho en 
recámara como entre los que NO.

Desde luego un arma SIN cartucho 
en recámara no puede dar lugar a 
descargas involuntarias, del mismo 
modo que un coche sin batería no 
puede arrancar involuntariamente. 
Esto resulta tan cierto como que 
no se puede hacer uso de forma 
inmediata de un coche sin bate-
ría  ni de un arma sin cartucho en 
recámara, pero ni involuntaria ni 
voluntariamente, de tal modo que 
habrá que conectar la batería o in-
troducir un cartucho en recámara 
previamente para poder hacer uso 
del coche o del arma. Pues bien, 
resulta tan absurdo tener el coche 
aparcado con la batería desconec-
tada como portar un arma sin car-
tucho en recámara. La mejor forma 
de evitar que un coche arranque 
involuntariamente consiste en no 
girar la llave en el contacto del 

mismo modo que la mejor forma 
de evitar la descarga involuntaria 
de un arma consiste en no presio-
nar el disparador. Así de sencillo y 
así de difícil en algunas ocasiones.

Existe un miedo infundado a portar 
un arma CON cartucho en recáma-
ra,  más infundado aún al tratarse 
de una pistola que viaja totalmen-
te protegida en su funda sin que 
exista la posibilidad de presionar 
el disparador. Pero es que llegado 
el caso de necesitar hacer uso del 
arma no quedará otro remedio que 
introducir un cartucho en recáma-
ra, con la consiguiente pérdida de 
tiempo, por lo que ¿de qué sirve 
portar una pistola en su funda sin 

cartucho en re-
cámara si siem-
pre que se pre-
tenda utilizarla 
será imprescin-
dible introducir-
lo previamente 
y entonces nos 
encontraríamos 

en la misma situación que si la pis-
tola ya se portara en su funda con 
un cartucho en recámara? Ténga-
se en cuenta que cuando la pistola 
sale de su funda ante una agresión 

inminente o potencial será para 
utilizarla y ese no es el mejor mo-
mento para perder el tiempo.

Lo cierto es que mientras algunos 
se cuestionan o temen portar el 
arma CON cartucho en recámara, 
otros son obligados a hacerlo así, 
por ley se podría decir. Este es el 
caso de los vigilantes de seguri-
dad privada con arma, que se ven 
obligados no a llevar un cartucho 
en recámara si no 6, ¡y sin seguro 
de aleta! (seguro manual), ¡con dos 
cojones! ¿Quiere eso decir que se 
producen más descargas involun-
tarias? (en un revólver cada recá-
mara lleva un cartucho, de ahí que 
se porten 6 cartuchos en recáma-
ra, tantos como recámaras lleva el 
tambor).

Como se decía al principio, las nor-
mas de seguridad con las armas de 
fuego son independientes de las 
condiciones de porte.  No solo eso 
sino que además las descargas in-

un arma SIN cartucho 
en recámara no 

puede dar lugar a descargas 
involuntarias

http://tirotactico.net/2015/01/08/6672
http://tirotactico.net/?s=descarga+involuntaria
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voluntarias son independientes de 
las condiciones de porte. Entre lo 
que sí suele existir una íntima re-
lación es entre las descargas in-
voluntarias y el incumplimiento 
de una, varias o todas las normas 
de seguridad, especialmente la 
primera: trata todo arma de fuego 
como si estuviera “siempre carga-
da”, lista para abrir fuego. Aunque 
no dispongo de datos concretos,  
me consta que unas cuantas des-
cargas involuntarias se producen 
por creer que el arma “no estaba 
cargada”, por lo que ¿qué más da 
si el arma se porta con o sin cartu-
cho en recámara? No sé si me ex-
plico. Así que yo creo que quizás 
si siempre se llevara cartucho en 
recámara nunca se pensaría que el 
arma no está cargada, por lo que 
se podrían evitar situaciones des-
agradables, e incluso fatales, del 
tipo “pensé que no estaba carga-
da”, que será más probable que 
se den entre aquellos que nunca (o 

eso creen) llevan cartucho en recá-
mara.

Una de las situaciones en las que 
no es extraño que se produzca una 
descarga involuntaria (recuerdo 
haber presenciado al menos dos 
descargas involuntarias de este 
tipo, sin lesiones personales afor-
tunadamente) es en el momento 
de comprobar la recámara para 
asegurarse que está vacía antes 
de depositar el arma en el armero 
o entregársela a o recibirla de un 
compañero durante el relevo de la 
guardia.  Resulta irrelevante si el 
arma se porta con o sin cartucho 
en recámara, la cuestión es que el 
propio procedimiento habitual y 
tradicional de comprobación de la 
recámara contribuye a tal circuns-
tancia cuando el usuario del arma 
no actúa correctamente; basta al-
terar el orden de un sencillo paso 
para que se produzca una descar-
ga involuntaria.

El procedimien-
to habitual y tra-
dicional de com-
probación de la 
recámara con-
siste en los si-
guientes pasos:

1º extraer el cargador,
2º montar el arma y retener el cierre 

o la corredera atrás para mante-
ner la recámara abierta,

3º comprobar que no hay ningún 
cartucho en la recámara (ver y 
tocar),

4º liberar el cierre o la corredera 
para cerrar la recámara,

5º disparar ¿en vacío?,
6º introducir el cargador en el arma.

Este procedimiento presenta va-
rios problemas. El primero radica 
en que sólo resulta válido para 
comprobar que la recámara está 
vacía, y no llena con un cartucho. 
Además se hace difícil aplicar el 
procedimiento a oscuras, sin po-
der ver la recámara. El hecho de te-
ner que extraer el cargador plantea 
otro problema, porque hay quien 
se puede liar. Pero el principal pro-
blema con este procedimiento se 
refiere a la alteración del orden del 
último paso, cosa que pasa, lo que 
da lugar a una descarga involunta-
ria cuando se aplica así el proce-
dimiento:

1º extraer el cargador,
2º montar el arma y retener el cie-

rre o la corredera atrás para 
mantener la recámara abierta,

trata todo arma 
de fuego como si 

estuviera “siempre cargada”, 
lista para abrir fuego

http://tirotactico.net/2011/06/04/68
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3º comprobar que no hay ningún 
cartucho en la recámara (ver y 
tocar),

4º introducir el cargador en el 
arma.

5º liberar el cierre o la corredera 
para cerrar la recámara,

6º disparar ¿en vacío?…¡BUM!, 
no era en vacío.

Inadvertidamente se puede llegar 
a introducir el cargador antes de 
liberar el cierre o la corredera, por 
lo que entonces el cierre o la co-
rredera introducen un cartucho en 
recámara al ir hacia delante y se 
produce un disparo al presionar el 
disparador por creer que la recá-
mara está vacía (vulneración de la 
norma número 1, “pensé que no es-
taba cargada”), ¡BUM! Nadie cues-
tiona que no sea culpa del propio 
usuario, pero si se quiere evitar esta 
circunstancia lo suyo es que el arma 
se deposite o entregue siempre con 
la recámara abierta y sin cargador 
y en el caso de aplicarse el proce-
dimiento anterior de comprobación 
de la recámara no se presione el 
disparador aunque se crea que es 
en vacío, es decir, que se cumplan 
las normas de seguridad. En caso 
de querer disparar en aplicación del 
procedimiento hay que asumir que 
no es en vacío (norma número 1) 
y hacerlo apuntando en una direc-
ción segura (norma número 2), nor-
malmente dentro de un dispositivo 
atrapabalas.

Este procedimiento tradicional 
de comprobación de la recáma-
ra podría denominarse adminis-
trativo, en negativo, en vacío, de 
seguridad, o de cualquier otro 
modo, para diferenciarlo de otro 
procedimiento (más bien técnica) 
táctico, en positivo, de combate, 
o como se quiera llamar, más co-
múnmente conocido en EE.UU. 
como press check, creo enten-
der que porque para comprobar 

la recámara se presiona para 
abrirla. No recuerdo con certe-
za dónde lo aprendí por primera 
pero juraría que fue al leer El Li-
bro de Dos Armas de Tiger Mc-
Kee. El procedimiento tradicional 
sólo permite comprobar que la 
recámara está vacía y la técnica 
del press check permite compro-
bar que la recámara está llena, 
es decir, que hay un cartucho en 
la recámara, que resulta precisa-
mente de lo que uno quiere ase-
gurarse en el caso de tener que 
hacer uso del arma. Imagínate lo 
ridículo, y peligroso para ti, que 
sería creer que tienes un cartu-
cho en recámara y en el momento 
de ir a repeler una agresión es-
cuchar un ¡CLICK! en lugar de un 
¡BUM! ¡Más te vale asegurarte de 
que realmente hay un cartucho 
en recámara!

Escuchas disparos en el interior 
de un edificio y vas a entrar para 
hacer frente a la amenaza y tratar 
de incapacitarla. Tanto si portas tu 
arma con cartucho en recámara (o 
eso crees) como si no, querrás que 
en el momento de tener que dispa-
rar sea un ¡BUM! y no un ¡CLICK! lo 
que se escuche, por lo que antes 
de entrar lo mejor es asegurarse y 
para eso está el press check.

El press check consiste simple-
mente en abrir ligeramente la recá-
mara, lo suficiente como para po-
der tocar con el dedo el cartucho 
que trincado por la uña extractora 
acompaña al cierre o la correde-
ra en su movimiento hacia atrás, 
quedando expuesto en la venta-
nilla de expulsión pero sin llegar a 
saltar por la acción del expulsor, 
dado que la corredera o el cierre 

http://tirotactico.net/2011/06/04/68
http://tirotactico.net/the-book-of-two-guns-el-libro-de-dos-armas-de-tiger-mckee-en-espanol
http://tirotactico.net/the-book-of-two-guns-el-libro-de-dos-armas-de-tiger-mckee-en-espanol
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no van a retroceder tanto. El mar-
gen de maniobra es tanto como el 
largo del cartucho, más que sufi-
ciente. La ventaja radica en que 
esta técnica permite comprobar 
que realmente existe un cartucho 
en recámara tanto a oscuras como 
con guantes, no hace falta ver sino 
palpar, por lo que ni siquiera se tie-
ne que perder de vista el entorno. 
En el caso de una pistola una for-
ma de realizar el press check con-
siste en agarrar la corredera por 
la parte trasera (donde suelen ir 
unas muescas precisamente para 
evitar que se resbale entre los de-
dos) con los dedos índice y pulgar 
de la mano de apoyo y al mismo 
tiempo que se empuja hacia atrás 

para abrir la recámara presionar 
con el anular en la ventanilla de 
expulsión. Lo único que hay que 
hacer después es asegurarse que 
la corredera queda bien cerrada o 
el arma no disparará, para lo que 
basta con empujarla hacia delante.

Parecerá una tontería pero no es 
tan extraño que el intento de intro-
ducir un cartucho en la recámara 
resulte infructífero. Puede que no 
se lleve la corredera o el cierre lo 
suficientemente hacia atrás como 
para que al ir hacia adelante arras-
tre un cartucho del cargador a la 
recámara. Lo mismo sucedería 
si el cargador no estuviera bien 
asentado en su lugar, lo cual re-

sulta más fácil que suceda cuando 
está totalmente municionado y el 
cierre o la corredera adelantados, 
es decir, la recámara cerrada; los 
cartuchos están tan apretados en 
el cargador que hay que empujar 
con fuerza para vencer la resisten-
cia del muelle del cargador contra 
la cara inferior interna de la corre-
dera o el cierre, de ahí que se reco-
miende introducir el cargador con 
la recámara abierta en un primer 
momento, y así no hay que vencer 
esa resistencia del muelle, y llevar 
los cargadores para las recargas 
tácticas sucesivas con uno o dos 
cartuchos menos.

ADVERTENCIA: para practicar ini-
cialmente esta técnica del press 
check no utilices munición real 
sino cartuchos inertes. Además 
asegúrate de respetar las normas 
de seguridad con las armas de 
fuego, especialmente la segunda, 
es decir, no dirijas la boca de fuego 
del arma hacia nada ni nadie sobre 
lo que no pretendas disparar, ni si-
quiera tu propia pierna o zona in-
guinal, como se puede ver en esta 
escena de una película.

Y para terminar con este artículo, 
recuerda siempre las normas de 
seguridad con las armas de fuego:

1. Trata todo arma de fuego como 
si estuviera “siempre cargada”, 
lista para abrir fuego.

2. No dirijas la boca de fuego del 
arma hacia nada ni nadie sobre 
lo que no pretendas disparar.

3. Mantén el dedo fuera del dispa-
rador hasta que los elementos 
de puntería estén sobre el blan-
co y realmente vayas a disparar.

4. Asegúrate de cuál es tu blanco.

http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
https://youtu.be/0QZGzuqvw2g
https://youtu.be/0QZGzuqvw2g
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TASER: 
No Letal

El Dispositivo Electrónico de Control TASER (DEC) 
se evidencia como el medio No Letal más efectivo y 
seguro, y estadísticamente el que menos lesiones 
produce. El Taser se ha utilizado más de 5,1 millones de 
veces, de las cuales 3 millones fueron sobre agresores 
y 2,1 millones sobre policías y militares voluntarios y 
ninguna sentencia judicial ha establecido el Taser como 
la causa de ninguna muerte. Hay más de 850.000 DEC 
de Taser en más de 18.800 agencias gubernamentales 

de 107 países, entre los que se incluye Francia, Reino 
Unido, Suiza, Suecia, Portugal, Andorra, Alemania, 
Finlandia, Noruega, Bélgica y España. Más de 168.000 
vidas salvadas, situaciones en las que es lícito el uso 
del arma de fuego pero los agentes han utilizado el 
Taser para controlar al agresor. Y en el supuesto que 
en un futuro fuera posible que hubiera alguna muerte a 
causa del Taser, éste seguiría siendo el medio No Letal 
más seguro de la historia.

El Dispositivo Electrónico de Control TASER (DEC) se evidencia como el 
medio No Letal más efectivo y seguro, y estadísticamente el que menos 
lesiones produce. El Taser se ha utilizado más de 5,1 millones de veces, de 
las cuales 3 millones fueron sobre agresores y 2,1 millones sobre policías 
y militares voluntarios y ninguna sentencia judicial ha establecido el Taser 
como la causa de ninguna muerte.

Autor: Jean Paul Lacroix
Fotografías: Taser
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Sorprende que con estos apabullantes datos todavía 
haya quien se plantee la utilidad de la rueda. Toneladas 
de evidencia, más de 700 estudios médicos avalan su 
uso como arma no letal, incluso Amnistía Internacional 

en pág.14 del Informe Unión Europea elaborado por 
ellos mismos y publicado el 27 de febrero de 2007 en 
su web dice “...Amnistía Internacional reconoce que 
puede haber muchas situaciones en las que cabe, en 
efecto, utilizar las Taser como arma defensiva, con que 
mantener a distancia a alguien, en vez de recurrir a las 
armas de fuego, a fin de salvar vidas.” Amnistía Inter-
nacional reconoce que el Taser salva vidas. 

El Instituto de Medicina Legal de Málaga en Cuadernos 
de Medicina Forense Nº 35 - Enero 2004 dice en su 
pag.42 “… (el Taser) tiene la consideración de Arma No 
Letal por la poca intensidad de la descarga producida, 
entre 3 a 5 mA”, en los modernos X26P y X2 la intensi-
dad es de 1,3 mA todavía más seguros!

¿Qué es el Taser?

Pero, ¿qué es el Taser? El Taser es un dispositivo que 
genera unos pulsos eléctricos de muy baja intensidad, 
similares a los aparatos de recuperación de electrome-
dicina o los de gimnasia pasiva, que aplicados sobre 
el cuerpo humano los músculos motores reconocen 
como órdenes cerebrales propias y “obedecen” dichas 
órdenes y se ponen en tensión sin que el sujeto pueda 
evitarlo, similar a cuando tenemos rampa –o contrac-
ción tetánica- en un músculo, y el agresor cae al suelo 
momento que aprovechan los agentes para inmovili-
zarlo. El Taser utiliza unas sondas que transportan esos 
pulsos hasta 7,6 metros de distancia.

¿Qué son las armas tipo Taser? La semejanza entre un 
Taser y otra defensa eléctrica que no lo sea es la misma 
que la de un smartphone y un molinillo de café. Hablar 
de armas tipo Taser denota ignorancia sobre el Taser 
o ánimo de crear confusión. Ninguna unidad policial 
occidental en su sano juicio utiliza defensas eléctricas 
que no sean Taser por el elevado riesgo que conlleva. 
Las diferencias son muy importantes y definitivas: Los 
actuales modelos X26P y X2 de Taser generan pulsos 
eléctricos de muy baja intensidad 1,3 mA –miliampe-
rios o milésimas de amperio- y los más antiguos, pero 
todavía en servicio, X26 generan 2,1 mA. Ambos utili-
zan dos pilas de litio de 3 voltios, las mismas que las 
cámaras de fotos de bolsillo que permiten más de 500 
aplicaciones de 5 segundos, eso nos da una idea de 
la escasa energía que desarrolla el Taser: apenas 0,76 
Julios, por eso los informes médicos dicen que los 

Amnistía Internacional 
reconoce que puede 

haber muchas situaciones 
en las que cabe, en efecto, 
utilizar las Taser como arma 
defensiva

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Uni%C3%B3n Europea: Poner fin al comercio de instrumentos de tortura?CMD=VEROBJ&MLKOB=25323303232
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/rampas-o-calambres-que-son-causas-y-tratamiento
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/rampas-o-calambres-que-son-causas-y-tratamiento
http://aasias.com/armas/taser/x26p-x2/equipo-x26p-digital
http://aasias.com/armas/taser/x26p-x2/equipo-taser-x2
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marcapasos no se ven afectados ya que son inmunes 
hasta los 400 Julios.

Las otras defensas eléctricas, las que no son Taser, 
suelen utilizar dos o tres pilas de 9 voltios que descar-
gan fuertes corrientes de varias decenas de mA que 
pueden producir lesiones irreversibles, incluso quemar 
terminales nerviosos y pueden ser utilizadas para tor-
turar al situarse fuera del control gubernamental y ca-
recer de registros de seguridad.

Los más de 700 estudios médicos independientes ava-
lan el uso del Taser como arma no letal, pero ninguno 
avala el uso de las otras defensas eléctricas.

Situación Legal

El art.39.b de la Ley Orgánica 2/1986 de 13.MAR de 
FF.CC.SS.  reconoce a las Comunidades Autónomas, 
dentro de sus funciones de coordinar, establecer … 
regular y homologar la uniformidad, los equipos y los 
medios técnicos de actuación (armas).

En España el uso del Taser se inicia en el año 2002 
con la publicación de la 959 Orden de 17 de junio de 
2002 de la Comunidad de Canarias establece en su 
artículo 2.3 el “… arma eléctrica inmovilizadora con al-
cance mínimo de dos metros…” como medio técnico 
policial y desde entonces son muchas las policías que 
lo han adquirido y usado eficazmente. Actualmente, 
otras comunidades autónomas han adoptado textos 
similares como la Generalitat Valenciana que el art.12.d 
del Anexo I de su Decreto 114 de 2005, establece los 
“Medios Técnicos defensivos para llevar en el vehículo 
(opcional): Inmovilizador eléctrico de defensa perso-
nal”. Otras como la Catalana Ley 16/1991, la Vasca ley 
4/1992, Cántabra Decreto 1/2003, Gallega Ley 4/2007, 
Madrileña Ley 4/1992 o la Balear Ley 4/2013 optan 
por textos más genéricos como “Los Policías Locales, 
como integrantes de un instituto armado, han de llevar 
el armamento reglamentario que se les asigne”.

El art.5.1.c del RD 137/93 clasifica las Taser como de-
fensa eléctrica de tenencia y uso exclusivamente poli-
cial y prohibida a particulares.
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Experiencia de uso

Los usos del DEC Taser por algunas Policias Locales 
de la Comunidad Canaria arrojaron unos datos demo-
ledores: una reducción de los agresores heridos, una 
reducción de terceras personas heridas, menos poli-
cías heridos, menos denuncias contra los policías por 
exceso de uso de la fuerza, menos enfrentamientos 
contra la policía y mayor seguridad en los municipios. 
El turismo es una importante fuente de ingresos para 
las Islas Canarias y municipios como Adeje muy cas-
tigado en el pasado por el turismo de botellón, que 
vaciaba las arcas públicas por los destrozos y la des-

bandada de turismo familiar, hoy es un referente inter-
nacional de Turismo de excelente calidad y seguridad 
a la que contribuyó, junto con otros factores, la implan-
tación del Taser.

El arma de fuego en manos de agentes gubernamen-
tales no es un arma disuasoria para los delincuentes, 
estos saben que el policía no disparará, y además el 
agente corre el riesgo que el agresor le robe el arma y 
la use contra él o terceros como pasó recientemente en 
Santa Coloma en la que un agente de policía resultó 
herida por los proyectiles que disparó un agresor 
que arrebató el arma a un policía, la agente salvó mila-

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/30/56fc2f8922601d054d8b4665.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/30/56fc2f8922601d054d8b4665.html


dcom1@aasias.com  -  Tel. 902.294900

http://aasias.com/marcas/taser/equipo-x26p-digital


MAYO 2016

44
ONLINE

TASER: No Letal

grosamente la vida gracias al chaleco antibala. Pero en 
cambio, el Taser si se evidencia como un medio disua-
sorio, con tan solo echar un vistazo a las estadísticas 
públicas de la Policía Metropolitana de Londres, en las 
que de cada 100 veces que desenfundan el Taser, tan 
solo lo usan 16. Las otras 84 veces, con la sola exhibi-
ción del Taser, el agresor depone su actitud. Eso signi-
fica menos fuerza de la policía sobre las personas que 
se resisten a la detención y por tanto menos lesiones y 
reducción de riesgos.

Eficacia comprobada

Las intervenciones con Taser son estadísticamente 
muy breves: el agresor queda inmovilizado en escasos 
segundos, reduciendo el riesgo de lesión incluso de 
muerte. 

El Taser resulta especialmente eficaz en intervenciones 
en los que hay un alto riesgo de heridas graves como 
las producidas por un arma blanca, o un arma contun-
dente como un bate de béisbol o una palanqueta, en 
los que el agente puede quedar herido gravemente y 
el agresor puede arrebatarle su arma de fuego y usarla 
contra terceros o el propio policía, como el caso de 17 
de setiembre de 2009 de Soto de Luiña, Asturias, en 
que un Guardia Civil se vio obligado a disparar con 
su arma de fuego reglamentaria contra un agresor que 
le atacó con una pala de dientes y que posteriormente 
murió; o el de 28 de mayo de 2009 en que un guar-
dia urbano de Barcelona se vio obligado a abrir fuego 
sobre un individuo que amenazaba a los transeún-

tes con un cuchillo de grandes dimensiones; o el 
de Cuenca del 9 de mayo de 2013 en que un hombre 
armado con un hacha sembró el pánico en la ciudad y 
un policia se vio obligado a dispararle en la pierna 
con su arma de fuego reglamentaria, en todas ellas se 
usó el arma de fuego con el consiguiente resultado de 

muerte en algunos de ellos y el alto riesgo de herir a 
terceros. Otras en cambio, como la reciente interven-
ción de la Policía Local de Cullera del 14 de abril de 
2016 que redujeron con un Taser a un individuo arma-
do con dos cuchillos de grandes dimensiones que 
estaba amenazando a un conductor; o la anterior de la 
Policía Local de Sagunto del 26 de noviembre de 2011 
en que utilizó el Taser para controlar un individuo ar-
mado con una catana –sable de origen japonés-, en 
ambas se evitó el uso del arma de fuego y sus riegos 
asociados.

También especialmente eficaz contra aquellos indivi-
duos enajenados que pueden suponer un peligro de 
lesión importante incluso la muerte no solo contra ellos 

el agresor queda 
inmovilizado 

en escasos segundos, 
reduciendo el riesgo de 
lesión incluso de muerte

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1547431/09/09/AMPLUn-hombre-de-66-anos-muerto-en-Cudillero-Asturias-por-disparos-de-un-Guardia-Civil-al-que-se-enfrento.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1547431/09/09/AMPLUn-hombre-de-66-anos-muerto-en-Cudillero-Asturias-por-disparos-de-un-Guardia-Civil-al-que-se-enfrento.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/barcelona/1243508572.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/barcelona/1243508572.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/05/09/hombre-siembra-panico-hacha-cuenca/00031368084294332117714.htm
http://www.levante-emv.com/ribera/2016/04/14/policia-cullera-detiene-pistola-electrica/1403958.html
http://www.levante-emv.com/ribera/2016/04/14/policia-cullera-detiene-pistola-electrica/1403958.html
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/08/27/retiene-familia-sagunt-catana-envia-hospital-tres-policias/834553.html
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/08/27/retiene-familia-sagunt-catana-envia-hospital-tres-policias/834553.html
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sino contra terceros, como el caso del muchacho es-
quizofrénico de Sant Andreu de Llavaneres que se 
salvó de una importante lesión gracias a que la Policía 
Local utilizó Taser y que su padre agradeció enorme-
mente a los agentes, o el del joven esquizofrénico de 
Malgrat de Mar que el 3 de mayo de 2007 sufrió peor 
suerte al verse el mosso d’esquadra obligado a usar 
su arma de fuego para defender su vida y la de los 
enfermeros, y que posteriormente el juzgado absolvió 
por reconocer defensa propia congruente, oportuna y 
proporcional.

También el Taser es muy eficaz contra individuos bajo 
los efectos de las drogas que presentan una importan-
te resistencia al arresto, ya que se acortan los tiempos 
de forcejeo y lucha reduciendo enormemente el riesgo 
de lesión o muerte del agresor, a la vez que los sa-
nitarios pueden intervenir antes para poder atender al 
sujeto drogado y estabilizar sus constantes vitales. En 
el caso del 13 de mayo de 2010 de la brutal agresión 
a dos policías locales de Sant Andreu de Llavaneres, 
los refuerzos de la policía se vieron obligados a utili-
zar el Taser para poder controlar a los agresores que 
estaban actuando con una violencia extrema fruto del 
consumo de sustancias estupefacientes que ponía en 
riesgo la vida uno de los policías agredidos.

El Taser dispone de un número de serie único, imborra-
ble e inalterable que identifica cada uno de los DEC y 
registra en una memoria imborrable e inalterable cada 
uno de los usos del arma: fecha y hora, número y du-
ración de las aplicaciones, etc. Las cargas son un solo 
uso y disponen de un número de serie único y pro-
yectan unos confetis con el número de serie impreso. 
Además los modelos X26P y X2 se pueden equipar con 
una cámara AXON-2 que registra automáticamente 
audio y video de las intervenciones policiales en las 
que se desenfunda el DEC, evidenciando si la actua-
ción del agente fue conforme a derecho. Los registros 
de audio y video estan encriptados y el operador no 
puede borrarlos ni manipularlos. Sin duda el arma no 
letal más garantista y eficaz de la historia: es como dis-
poner de un Notario y un equipo de grabación en cada 
una de las actuaciones policiales. Resulta pueril pensar 
que alguien pueda utilizar el Taser indebidamente y no 
dejar rastro.

La Policía Metropolitana de Londres

La Policia Metropolitana de Londres (MET), referente 
por excelencia de la policía democrática que vela por 
el respeto de los derechos humanos y transparencia, 

http://ajllavaneres.cat/a.php?fer=DOCUMENT&id=8746
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20100506/53923015321/absuelto-el-mosso-que-mato-a-un-esquizofrenico-en-malgrat-de-mar.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20100506/53923015321/absuelto-el-mosso-que-mato-a-un-esquizofrenico-en-malgrat-de-mar.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100513/agresion-brutal-dos-policias-por-una-multa/print-254371.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100513/agresion-brutal-dos-policias-por-una-multa/print-254371.shtml
http://http://aasias.com/taser-axon-body-2
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publica en su página web www.met.police.uk/taser-
statistics sus intervenciones con Taser.  La MET dis-
pone de más de 6.000 DECs de Taser y 22.000 uni-
dades de cámaras AXON-2. La información publicada 
del Taser en su web es amplia y concreta, y se puede 
ver en detalle las estadísticas de uso en cada una de 
las zonas de su ámbito especificando si se realizó un 
desenfunde, un encare, se liberó el seguro o una apli-
cación. 

Para la adquisición de un Taser conviene elaborar pre-
viamente un protocolo de uso y actuación, una forma-
ción y reciclaje, a ser posible por cursos de la propia 
empresa Taser, de los agentes que portarán el DEC, 
registro de retirada y devolución del Taser, una previ-
sión en las diligencias de aportación de todos los datos 
posibles sobre la aplicación incluidos los de registro de 
datos del DEC y de imágenes de la AXON-2 y custodia 
de las pruebas como los dardos y los confetis.

Controversia con las muertes

En España mueren anualmente 40.000 personas 
por muerte súbita cardíaca, de ellas, unos 100-120 
deportistas, como los dos corredores del pasado 10 de 
abril en Castellón, mueren cada año por muerte súbita 
según el Dr. Josep Brugada Terradellas Académico Co-
rrespondiente Honorario de la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM) y director médico del Hospital Clí-
nico de Barcelona. 

Desgraciadamente esta semana ha muerto un hom-
bre de 30 años tras ser detenido al resistirse a  su 
deshaucio, otra muerte súbita. El riesgo de muerte au-
menta exponencialmente si el individuo ha consumido 
drogas y pone su cuerpo más allá del límite para luchar 
contra la policía. Las muertes en custodia o durante 
un arresto seguirán sucediendo y aumentando lineal y 
paralelamente con el consumo de drogas. Sobre todo 
con el consumo de cocaína y drogas de diseño en las 
que uno de los efectos es que el consumidor no siente 
fatiga y se cree un superhombre. Efectivamente, estas 
drogas inhiben los sensores del cuerpo y el agresor lu-
cha hasta su muerte, hasta que el corazón colapsa por 
el sobreesfuerzo.

Los informes de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional en su informe “Voltios sin Con-
trol” en la página 35 insinúa sin aportar pruebas que 
Louis Morris murió a causa del Taser. La autopsia, no 
obstante, en sus trece páginas establece con claridad 
meridiana que Louis Morris murió a causa de un De-
lirium Agitado producido por una sobredosis de co-
caína, y como factor contribuyente de la muerte una 
enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias.

Amnistía Internacional, en su informe de 2008 en el 
que habla del listado de muertos a causa del Taser en 
su pag. 5 cita que la muerte de Eddie Alvarado fue a 
causa del Taser. El informe toxicológico de la autopsia 

file:www.met.police.uk/taser-statistics
file:www.met.police.uk/taser-statistics
http://historico.medicosypacientes.com/noticias/2012/02/12_02_20_muerte
http://historico.medicosypacientes.com/noticias/2012/02/12_02_20_muerte
http://www.europapress.es/asturias/noticia-muere-hombre-30-anos-ser-detenido-resistirse-desahucio-20160504192822.html
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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.
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establece restos en sangre de Metanfetamina, an-
fetamina, amitriptilina, benzoilecgonina y cocaína, 
y en orina de benzoilecgonina y cocaína y dice que la 
muerte se produjo por consumo de cocaína y una in-
toxicación de metanfetamina.

En su pag.5 Amnistía Internacional también cita la 
muerte de Fermin Rincon como causada por el Taser 
pero el informe de la autopsia establece que tras una 
larga huida a pie y sorteando obstáculos, la causa de la 
muerte fue por una arritmia cardiaca aguda producida 
por el abuso durante años de la metanfetamina. 

También se cita a Charles Gordon como muerte 
causada por el Taser pero el informe toxicológico 
de la autopsia establece restos en sangre y en orina 
de cocaína, cocaetilena y metabolitos de Cocaína. 
Lo que indica que se había mezclado cocaína con 
alcohol. La combinación de alcohol y cocaína supo-
ne un riesgo y un aumento de la morbi-mortalidad 
asociada a la cocaína. Se ha visto que el etanol in-
hibe la actividad de la metilesterasa, disminuyen-
do la hidrólisis a benzoilecgonina. En presencia de 
etanol, la cocaína es transesterificada por esterazas 
hepáticas a etilcocaína o cocaetileno y se incremen-
ta la N-demetilación a norcocaína. Este metabolito 
–cocaetileno- posee actividad farmacológica y tó-
xica fundamentalmente a nivel cardiaco y hepático. 
La autopsia establece que la muerte se produjo por 
un paro cardíaco producido por un delirium agitado 
inducido por la cocaína.

La muerte de Terrelle Houston el 8 de septiembre de 
2010 también fue objeto de controversia hasta que la 
autopsia evidenció que el sujeto era una “bomba de 
relojería” a causa de la intoxicación de PCP, Xanax, 
cocaína y marihuana.

Si bien Amnistía Internacional dice en su informe que 
Eddie Alvarado, Fermin Rincon y Charles Gordon mu-
rieron a causa del Taser, los informes de las autopsias 
establecen que murieron a causa del consumo de dro-
gas. Estos son tres ejemplos de muertes que Amnistía 
Internacional atribuye al Taser, pero los informes foren-
ses y las sentencias judiciales establecen la muerte por 
otros factores como el consumo de drogas. Desde que 
una persona muere hasta que se publica la sentencia 
caben todo tipo de especulaciones, pero no estaría de 
más una rectificación cuando la causa de la muerte se 
ha establecido.

El informe del Síndico de Greuges de Cataluña

El Dr. Zipes es el único que ha elaborado un informe 
diciendo que el Taser puede provocar la muerte. Dicho 
informe le catapultó como perito especialista en juicios 
por muertes producidas por el Taser. El informe fue 
denunciado y corregido por doce médicos y forenses 
de distintos departamentos y localidades porque los 
resultados estaban tergiversados y las conclusiones 
eran dirigidas. Al parecer, esta participación como pe-
rito contra Taser le reportó pingües beneficios pero no 
ganó ni un solo juicio. Si bien fue capaz de convencer 
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a las víctimas para que le entregaran su dinero, más de 
500.000 dólares, sus patrañas no lograron convencer a 
ningún juez. En diciembre de 2012, el juzgado de Sant 
Louis, Missouri (USA) descalificó su declaración como 
perito porque estaba basada en falsedades. Posterior-
mente al Dr. Zipes le retiraron la licencia de perito.

El Síndico de Greuges de Cataluña ha elaborado un 
informe el cual basa parte de su argumentario en el 
informe “Armas eléctricas: ¿qué sabemos? ¿qué ig-
noramos?” el cual a su vez se basa, en parte, en el 
informe del Dr. Zipes, el mismo Dr. Zipes que le retira-
ron la licencia de perito por mentir en sus informes y 
declaraciones. Por otra parte, en este último informe 
pag. 81 dice “… atribuye a las TASER® una mortali-
dad del 1,4%” publicado por Ordog GJ, Wasserber-
ger J, Schlater T, Balasubramanium, S. Electronic gun 
(TASER®) injuries. Ann Emerg Med 1987;16(1):73-8.  
¿Cómo? De ser esto cierto del 1,4% de mortalidad, y 
considerando que se han hecho 5,1 millones de aplica-
ciones con el Taser, el número de muertos a causa del 
Taser rondaría los 71.400 !!! ¿Dónde está el error? El 
error está en que el informe de Ordog es del año 1987, 
y el primer dispositivo Taser M26 apareció en 1999, 
ninguno de los firmantes del informe “Armas eléctricas: 
¿qué sabemos? ¿qué ignoramos?” se tomó la molestia 
de comprobar que lo que escribían no tan solo fuese 
cierto sino congruente y hablan de muertos y mortali-

dad con irresponsable frivolidad. Los errores en este 
informe se siguen sucediendo de forma vergonzosa-
mente alarmante.

El Síndico de Greuges al elaborar su informe tampoco 
comprobó, entre otras cosas, ni las patrañas del Dr. Zi-
pes ni los futuribles de Ordog, lo que coloca su informe 
en un equilibrio inestable.

Conclusión

El Taser se ha evidenciado como el medio no letal más 
eficaz y seguro de la historia. Es el más garantista y el 
que ha salvado más vidas. Es una herramienta bási-
camente disuasoria, y esa efectividad reduce notable-
mente el número de enfrentamientos con la policía re-
duciendo las lesiones y las muertes. Naciones Unidas 
recomienda el uso de medios no letales y su formación 
a los agentes de hacer cumplir la ley para reducir los 
daños al mínimo. En España el uso del Taser se remon-
ta a más de doce años, y los más de 800 dispositivos 
Tasers en servicio en territorio español han arrojado los 
mismos resultados estadísticos que los de nuestros 
vecinos europeos: reducción de lesiones en agresores, 
policías y transeúntes y disminución del uso del arma 
de fuego. Obviamente resulta imprescindible, como 
cualquier medio, establecer unos protocolos de uso y 
una buena formación y reciclaje de los agentes.



CÁMARA PERSONAL PARA POLICÍAS

MARCA DE AGUA

LENTE RETINA:

12 HRSAUTONOMÍA:

GPS, WIFI, BLUETOOTH

FULL HDRESOLUCIÓN:

142ºGRAN ANGULAR:

1 LUX

LA IMAGENES PERMANECEN ENCRIPTADAS
Y SOLO PUEDEN SER DESCARGADAS POR EL

ADMINISTRADOR A UN ORDENADOR LOCAL,
UN SISTEMA DE RED O UNA NUBE

MANTENIENDO LA INALTERABILIDAD
Y LA CADENA DE CUSTODIA 

ENCRIPTADO

GESTIÓN APP
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL EL

AGENTE PUEDE ETIQUETAR LOS VÍDEOS,
REVISARLOS Y AÑADIR POSICIÓN GPS.
LA APLICACIÓN NO PERMITE ALTERAR

O BORRAR LAS IMÁGENES.

DESDE SU ACTIVACIÓN AL INICIAR EL SERVICIO
GUARDA LOS 2 MINUTOS ANTERIORES

AL COMIENZO DE LA GRABACIÓN

BUFFER HASTA 2 MIN.

http://aasias.com/marcas/taser/taser-axon-body-2


Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434

tacticalonline@aasias.com
www.aasias.com

aasias aasiascom

@aasiascomaasiascom

http://www.aasias.com
http://aasias.com/
http://aasias.com/

