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EL “POLICE
DEPARTMENT”
DE LA “CIUDAD
DEL JUEGO”
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Las Vegas, en el estado estadounidense de Nevada, es
mundialmente conocida como la “ciudad del juego”,
un entorno urbano moderno, especialmente vital, situacionalmente diferente, centro mundial de negocios
y ferias, y hasta interesante en su faceta más lúdica.
Todos esos aspectos, entre otros muchos, atraen cada
año a sus hoteles a millones de visitantes que buscan
disfrutar de los múltiples atractivos que ofrece, desde
gastar el dinero en sus casinos a visitar alguno de los
muchos espectáculos que alegran su noche. Restau-

rantes, hoteles, atracciones, centros comerciales, tiendas de las marcas más importantes y un largo etcétera
de variadas propuestas cobran vida allí y confieren al
entorno unas características peculiares.
Aquellos que visitan la ciudad, y lo digo por experiencia
propia, se sienten como en casa. De día poca actividad,
lo que contrasta con la noche que es cuando hay más
bullicio y mucho más trasiego de personas. De que todo
trascurra dentro de los cauces pretendidos se encarga
una organización policial de la que les ofrecemos este
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reportaje. Se la conoce por las siglas LVMDP (Las Vegas Metropolitan Police Department); se trata, por sus
medios y características, de una estructura moderna y
especialmente adaptada a lo que se les pide.

Entorno distinto
Las Vegas en su área metropolitana, la que cubre el
centro de la ciudad y los entornos adyacentes que se
conocen como condado de Clark, es un espacio donde
viven unos dos millones de personas. A ellos, y ahí está
la principal problemática, se suman más de cuarenta y
dos millones de visitantes cada año, más de dos tercios de los recibidos en toda España en 2015, población flotante que hay que “cuidar” al máximo para que
se sientan seguros, se diviertan y gasten todo el dinero
posible en los diferentes negocios.
Estadísticamente hablando, decirles que los índices de
criminalidad han ido variando en los últimos años a través de varios planes que se han activado para dismi-

nuirlos. La presencia policial de día es rara y abundante de noche, por lo que buena parte de la plantilla se
concentra en ese turno y en el de tarde. En el informe
anual de 2015 del LVMPD se dan numerosos datos estadísticos y en ellos nos vamos a centrar. Les podemos
decir que su centralita de recepción de llamadas de
alerta policial -el conocido teléfono 911- recibió nada
menos que casi tres millones trescientas mil comunicaciones el año pasado, una cifra algo mayor que el
precedente, estando casi la mitad de ellas directamente relacionadas con el ámbito policial. Se tomaron las
huellas dactilares a diecisiete mil quinientos sujetos,
se filiaron a casi tres mil convictos, se procesaron los
datos de casi trece mil escenas de crimen y se analizó el ADN de casi diecisiete mil sujetos; también, se
arrestó a doscientos cuarenta y nueve fugitivos y se
intervino en la detención de sesenta y tres homicidas,
realizando nada menos que seiscientas treinta y una
detenciones relacionadas con las drogas.
Otros datos relativos a esta organización revelan que
asumieron 1.227 investigaciones especiales, asistie-

6

Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com

OCTUBRE 2016

EL “POLICE DEPARTMENT” DE LA “CIUDAD DEL JUEGO”

ONLINE

ron a 3.484 incidentes donde desplegaron sus equipos
K9 con perros especialmente adiestrados, realizaron
153 operaciones de búsqueda y rescate, investigaron
13.360 accidentes de tráfico, realizaron 4.020 arrestos
por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas,
o detuvieron a 3.400 personas en relación con la prostitución, realizando para todo ello durante el 2015 nada
menos que treinta y dos millones de kilómetros con sus
vehículos. No hemos podido acceder a datos concretos, lo que si difunden otras organizaciones, sobre sus
índices reales de criminalidad que definan asesinatos,
robos, hurtos y demás.
Hoy el LVMPD tiene como Jefe al Sheriff Joseph Lombardo que lleva un par de años en su cargo y está aplicando un plan de intensa transformación operativa. De
un lado, abogan por la descentralización de diferentes
capacidades y por el despliegue de detectives, que ac-

tuaban centralizados, en el área de patrulla, buscando
así dar a los comandantes de las áreas más autonomía y responsabilidad a la hora de combatir la criminalidad. Han conseguido ser más eficientes de forma
que ahora tardan tres días en asignar a un detective
a una investigación concreta cuando antes tardaban
unos veinte. Logran así una mejor interacción con las
víctimas, cuando sus memorias están más frescas, lo
que ayuda a un mejor índice en lo que a resolución de
casos se refiere.
Sobre este Departamento, apuntar que tiene un presupuesto anual que se aproxima a los ochocientos millones de dólares, quinientos treinta y nueve para financiar
la parte policial general -reciben del Aeropuerto Internacional “McCarran” de la ciudad casi 22 millones por los
servicios que les dan- y casi doscientos seis para la parte
dedicada a los servicios de detención. Con esa cifra pue-
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den cubrir inversiones y asumir los salarios autorizados
para un máximo de 2.794 oficiales de policías, 1.533 civiles y 785 agentes dedicados a la vigilancia penitenciaria.
Por cierto, han tenido que aplicar intensos programas de
promoción para conseguir cadetes para su Academia,
sufriendo en los últimos años un número de bajas -la mayoría por retiro al asumir los años de servicio mínimossuperior al de altas. El salario de los agentes está entre
los 43.000 y los 62.000 dólares anuales.

Estructura policial
Para atender a las problemáticas que les son comunes
el Sheriff trabaja con una estructura amplia y capaz.
De la misma, señalar que hay un elemento asociado
al Mando, con un vice Sheriff y oficinas como las de
Información Pública, Asuntos Internos, Finanzas, Asistencia a los Empleados y otras más. Se encargan de
coordinar aspectos genéricos en beneficio de las dos
grandes áreas de este Departamento policial.

Una se corresponde al Grupo de Servicios Policiales
de Investigación y Administración. Está coordinada por
el Sheriff asistente Roberts e incluye cuatro grandes
núcleos dirigidos, cada uno, por un Deputy Chief. En
la División de Administración y Ciencias encontramos
los departamentos de Logística, Estadística, Huellas
Dactilares, Programa de Voluntariado y Criminalística,
cuatro de ellos dirigidos por mujeres. En la División
de Estándar Profesional se agrupa el departamento
de Desarrollo Organizativo y las oficinas de Recursos
Humanos y de Relaciones Laborales. La División de
Apoyo y Tecnología comprende cinco departamentos:
Tráfico, Operaciones de Apoyo, Sistemas Radio, Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Otro de los núcleos es la División de Servicios de Investigación, con varios capitanes coordinando los
departamentos de Homicidios y Crímenes Sexuales,
Narcóticos y Violaciones, y Robos. Bajo el paraguas
de la División de Seguridad Interior -Homeland Security- despliegan núcleos como los departamentos de
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Operaciones de Emergencia y Crimen organizado,
trabajando junto a ellos recursos tan eficaces como
el Centro de Contraterrorismo del Sur de Nevada o el
equipo de asalto táctico SWAT (Special Weapons And
Tactics) que coordina el capitán Ballard.
La otra gran área del LVMPD es la que se conoce como
Grupo de Operaciones Policiales. Es el que aporta más
personal y el que se hace más visible en las calles, pues
atiende el día a día de la ciudadanía y se ve involucrado
en la mayor parte de los incidentes en los que se recaba la presencia de los recursos del LVMPD. Incluye
tres divisiones. La División de Servicios de Detención
es responsable de coordinar seis departamentos, la División de Políticas Comunitarias actúa en las áreas de
Bolden, Enterprise, Noroeste, Noreste, Sudeste o Centrosur, a la vez que la División de Seguridad del Turismo concentra sus operativos en departamentos como
el que cubre el centro de la ciudad -downtown-, el de
apoyo a las operaciones, el de tráfico, el del Centro de
Convenciones o el del aeropuerto “McCarran”.

Cada una de estas últimas tiene asignado un contingente de personal y una serie de medios concretos,
operando en turnos que cubren las veinticuatro horas
del día y que se agrupan en instalaciones específicamente asignadas para ellos, de forma que se consigue
una mejor eficiencia en cuanto a los recursos emplea-

poseen la flota de
motoristas mayor
del país, con nada menos
que ciento sesenta policías
asignados a la misma y
moviéndose por la zona
en potentes y vistosas
motocicletas tipo Harley
Davidson
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dos y un ratio más elevado de satisfacción de la ciudadanía.
Sobre sus recursos, y dentro de lo que parece más
vistoso, comentar que poseen la mayor flota de motoristas mayor del país, con nada menos que ciento
sesenta policías asignados a la misma y moviéndose por la zona en potentes y vistosas motocicletas
tipo Harley Davidson. También es relevante su grupo
a caballo, con animales y jinetes que pueden verse
en determinados puntos haciendo presencia más relacionada con su vistosidad que con su capacidad
operacional real. El núcleo K9, que incluye perros especialmente adiestrados, comprende dieciséis guías
y un total de veinticinco canes, de los que catorce
están cualificados para detenciones y patrullas, cinco
para detección de sustancias narcóticas –otros cinco
adicionales trabajan en el Narcotics Detail Interdiction
Team- y seis para apercibirse de la presencia de explosivos. El SWAT, que junto con la ARMOR Section
-tiene varios blindados Lenco- y el Equipo de Negociación de Crisis forman parte del Emergency Operations Bureau, comprende cerca de cuarenta efectivos
asignados en continuidad a su labor táctica, lo que
les permite un nivel de intervención muy elevado; por
cierto, estos últimos suelen tener unos turnos de trabajo que se centran más en la tarde y en la noche que
en el día, porque es cuando hay más actividad, gente
moviéndose y problemas en su ciudad.
En relación con la preparación de su personal, comentar que el LVMPD dispone de su propia Academia de
Policía. El adiestramiento de los oficiales de patrulla y
de los de prisiones es distinto en intensidad y objetivos. Los del primer grupo pasarán por lo que se conoce como “The Academy” y tiene su sede en la Jerry
Keller Training Facility, aunque parte de las clases que
asumen las llevan a cabo en la Mojave Training Facility.
Los candidatos a las pocas plazas que cada año salen
ofertadas -menos de las que permiten cubrir bajas, por
motivos presupuestarios- tienen que superar un proceso de preselección. Los que lo pasan realizarán una
preparación de veintiséis semanas, con una primera
fase de doce en la que se centran en la parte física, las
tácticas defensivas básicas y clases teóricas; después
asumen un periodo más práctico, aplicando conocimientos a lo que será su día a día.
Alrededor del 35% de los que inician esta preparación no
la acaban. Los que sí la completan se prepararán después con un curso intensivo de lengua castellana y asumir un programa de evaluación (FTEP, Field Training and
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Evaluation Program) que suma diecinueve semanas más
en las que van acompañados por un instructor certificado
que sigue su día a día para incidir en una mejor preparación de los “novatos” hasta que consigan la capacitación
profesional que les permita actuar solos y hacerlos con la
eficiencia pretendida por su Departamento.
Para acabar estas páginas, les hablaremos de unas
instalaciones que el LVMPD tiene en la parte sur de la
ciudad y que están habilitadas para incidir favorablemente en la preparación de sus agentes en un tema
que puede ser vital para garantizar su supervivencia.
Los cursos de tiro y de reacción ante situaciones problemáticas los suelen realizar en la John T. Moran Firearms Training Facility. Allí, hay aulas para clases teóricas, espacios de uso común y varias galerías de tiro
obra de la valorada compañía Action Target con una
treintena de posiciones y una profundidad que permite
ejercitarse a distancias que van desde los cinco a los
doscientos metros. Asimismo, hay un espacio tutelado por el SWAT y el FBI (Federal Bureau of Investigation) local para prácticas más dinámicas, y un entorno

concreto, donde pueden verse antiguos blindados,
autobuses, coches de turismo, torre de entrenamiento o casas de diferente configuración, que queda bajo
la responsabilidad única del primero y permite que los
agentes tácticos se ejerciten, de forma realista y sin
interrupciones de terceros, en lo que son los servicios
clásicos que se les suelen asignar.
Además y dentro de su compromiso con la constante actualización de tácticas, procedimientos y medios
técnicos, el Departamento ha realizado una compra de
1604 Dispositivos Electrónicos de Control Taser X26p
en sustitución de los antiguos X26 con los que contaban. Este pedido debe ser entregado en el último trimestre del 2016.
“Esta actualización de nuestras armas no letales es parte de nuestro continuo esfuerzo para incorporar nuevas
tecnologías más seguras a la comunidad de Las Vegas,
añadiendo mejores niveles de seguridad y transparencia para ambos, el policía y el ciudadano al que sirven”
según palabras del Sheriff Joseph Lombardo.
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Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara, Tencate y Ministerie d’Interieur

“Ocho de la mañana. El personal de un equipo de asalto táctico se reúne para un
breafing. Asisto y escucho con atención lo que comentan unos y otros, aunque al
tratarse de una conversación en inglés hay algún aspecto del que no me entero
demasiado. Al finalizar, hablo con quien es mi interlocutor y me informa de que
vamos a ir a asaltar una vivienda donde se vende droga y en la que, en las últimas
semanas, se ha detectado la presencia de un determinado sujeto que trafica con
cantidades significativas de cocaína. En un furgón policial sin identificación exterior
me dirijo junto a una docena de oficiales, equipados con chalecos y cascos antibala,
fusiles de asalto y otro material hacia nuestro destino. Poco antes de llegar uno
abre un armario y coge un pesado escudo. Se sitúa junto a la puerta. Esperan la
orden de asaltar y cuando llega, el grupo, cubierto por el escudero, avanza hacia
la casa, penetra en el interior con un fuerte golpe de ariete en la puerta y detiene a
los que están realizando actividades delictivas. Yo no puedo entrar, por seguridad,
con ellos y observo desde una posición exterior, eso sí cubierto por un agente que
lleva en sus manos un subfusil MP5SD, especialmente atractivo para mí.”
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Estas líneas, describen una operación que viví en primera persona. La recuerdo especialmente bien, pues
fue la primera de muchas que he realizado en mi vida
como profesional de la prensa policial y de Defensa.
Fue en el año 1991 y los que acompañaba eran los
agentes del equipo táctico (SWAT, Special Weapons
And Tactics) de la ciudad de Fort Worth en Tejas (Estados Unidos).

Proteger el movimiento

Escxudos LBA

Aquella primera experiencia vivida en primera persona
en un entorno que llevaba muchos años visualizando a
cierta distancia marcó mucho lo que sería mi devenir profesional. Asistí a un asalto real. Pude disparar con ellos
en su campo de tiro armas que sólo conocía de ferias.
Me explicaron detalles de su proceder y conocí aspectos
personales de lo que les caracteriza. Son muchas sensaciones que quedaron fijadas en mis recuerdos.
Un de ellas fue el hecho del escudo, el material que,
junto con las pantallas de protección, va a centrar

ONLINE
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estas páginas. Hasta aquel entonces no había oído
hablar mucho de esos sistemas, ni los había visto en
operaciones, ni sabía realmente para que servían. Ellos
me introdujeron en sus cualidades y sobre todo incidieron en que proporcionaba, además de seguridad en
caso de ser objetos de disparos, una gran confianza en
el grupo al sentirse cubierto por el compañero que lo
transporta y se mueve a vanguardia.
Poco después, mientras visitaba otra unidad similar, la
de la Policía del Condado de Miami-Dade en Florida,
me volví a encontrar con ese material, aunque allí, lo
que me mostraron era un concepto modular con ruedas para conformar un escudo móvil con el que cubrirse ellos o proteger a terceros en el caso de evacuaciones. Era muy pesado y complejo, además de caro,
pero su experiencia les había llevado a obtenerlo y estaban especialmente contentos con él.
Fue a mediados de los noventa del siglo pasado cuando visité la primera unidad táctica española. En aquella
ocasión, y mientras me presentaban los medios más
característicos que tenían, surgió el tema de ese equipamiento. Ellos, no lo tenían y mi interlocutor manifestó
que la metodología de sus acciones, basadas sobre
todo en el asalto por sorpresa y poco en el concepto
de registro que es más lento, hacía que no hubiesen
considerado el empleo de esa protección colectiva.
Con el paso de los años, la cosa cambio. Vieron, por
un incidente que ha marcado su historia, que es una
aportación que puede ser básica y ahora disponen de
varios modelos de distintas capacidades y potencial.
Incluso, tengo un amigo estadounidense, el agente
Frank Natal que trabajaba en la zona de Norfolk (Virginia) que operando al frente de un equipo táctico de
asalto como portador del escudo recibió una ráfaga de
aquel que iban a detener, impactos que le causaron
heridas en sus extremidades. También con él, y de su
experiencia, he hablado en varias ocasiones.
Todo lo reseñado es para decirles que sí, que conozco
un poco el material del que les hablaré. Ya hace muchos años, cuando algunos de los que ahora lo usan
casi no habían nacido, que comencé a familiarizarme
con sus prestaciones y potencial, temática en la que
visitando ferias, conociendo empresas, trabajando con
unidades militares y policiales, he ido reincidiendo. Por
todo ello, decirles que hoy el material de protección
antibala grupal cobra nuevas y renovadas expectativas. Lleva siendo muchos años usado por unidades
policiales de distinto carácter y también desde hace un
tiempo algunas de las militares de élite o de Policía Mi-
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litar lo han incorporado a sus capacidades. Se trata de
un material aparentemente de concepción sencilla, que
requiere casi nulo mantenimiento y que aporta, cuando
es manejado por aquellos formados para extraer de él
todo el rendimiento que genera, una serie de particularidades que se pueden definir con un la frase bien
introducida por lo españoles: bueno, bonito y barato.
La situación antiterrorista que hoy vivimos en Europa,
la posibilidad de que se produzcan ataques indiscriminados contra civiles desarmados -ya vivida en varios
sucesos que han azotado a Francia, Noruega y otros
países próximos- y otras hipótesis están incidiendo en
los máximos responsables policiales para que valoren
la compra de material avanzado y capaz, voluntad que
por ejemplo ha llevado la Dirección General de la Policia en Cataluña a publicar un concurso para adquirir
nada menos que cincuenta escudos balísticos de tres
tipos distintos y con diseños complementarios.
No valen ya, pues están caducas, soluciones sencillas
adoptadas por determinadas agencias policiales provistas con escudos planos capaces de detener proyectiles de cartuchos como escopetas del calibre 12
o el deportivo .22 Long Rifle. Tampoco, tienen cabida
opciones como las que he visto en algún país con poco
presupuesto en el que han obtenido paneles balísticos
destinados a emplazamientos urbanos, los han cortado y se han auto fabricado diseños conceptualmente
poco ortodoxos pero, lo que es peor, casi sin garantías
y con una efectividad nada contrastada.

Tecnología de alto nivel
Hoy toca apostar por soluciones desarrolladas en las
que quien las fabrique de una garantía de que cumplen un determinado estándar, el NIJ (National Institute of Justice) III+ o el Mellrichstadt VPAM nivel 6 por
ejemplo, combinando, de manera acertada como hace
la compañía británica TENCATE en su gama “TargaLight”, materiales tan diversos como las cerámicas de
alto nivel basadas en carbono de sílice o de boron que
se combinan con aramidas y polietileno de altas prestaciones. Se deben buscar modelos en los que haya
algo más que material balístico básico del que se dice
están fabricados y que quien los manufactura haya
realizado un exhaustivo protocolo de investigación y
desarrollo (I+D) asociado a lo que es su concepción,
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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

+ información en www.aasias.com
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diseño -determinadas formas curvas generan mayor
rigidez y una mejor protección-, elaboración y concreción final, aplicando en ellos un acabado exterior como
el “Rosist” que aplica la firma a la que nos hemos referido hace unas líneas.
Sólo la suma de esos factores, conjugados de forma
hábil para lograr un determinado concepto que podíamos designar como de gama alta, permitirá concretar
una gama de producto final con garantía y calidad.
Entrando más en materia, y a la hora de decidir que
es más conveniente adquirir, uno debe fijarse en prestaciones más que en el precio. Ciertos fabricantes de
países europeos o de Estados Unidos, entre los que
además de TENCATE podríamos incluir a LBA INTERNACIONAL, gozan de una amplia reputación interna-

Luz de escudo Foxfury Pro Shield

cional, cualidad que no identifica a otros desconocidos
de origen particular en China o en otros puntos de Asia;
por cierto, la diferencia en cuanto a coste favorable a
estos últimos se traduce, seguro y si entramos en el
ratio eficiencia/rentabilidad, en más favorable a medio
y largo plazo para los primeros.
Es pertinente analizar el presupuesto del que se dispone y lo que se quiere obtener. El análisis previo debe
incidir en el uso que se le pretende dar, en donde se
usará, en cómo se transportará, en quien será el usuario final y en aquellos otros aspectos que, como la posibilidad de incorporar algún accesorio puntual -como
puede ser un sistema de iluminación activado con comodidad por el portador-, pueda sernos conveniente.
Hecha esa labor de definición de lo que buscamos conviene analizar lo que se nos ofrece de la mano de compañías, como AASIAS.com, que tienen una dilatada
experiencia suministrándolos a diferentes unidades de
élite españolas o a grupos que trabajan en el seno del
Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta distintos factores que pueden hacernos decidir por uno otro
modelo. Lo más relevante es definir el nivel de amenaza que queremos contrarrestar con el escudo o con la
barrera balística, pues parar el proyectil procedente de
un arma corta es fácil pero no lo es hacer lo propio con
uno disparado por un fusil de asalto tan común como

ONLINE

22

Pistola de Rango
Extendido -USW-

•		 Arma corta según
RA RD 137/93 art. 2.12-13

La USW de B&T está pensada
para llevar un arma a la
cintura, a diario, con las
funcionalidades de cualquier
pistola, y un bajo perfil, pero
que, llegado el caso, nos
permite adquirir un objetivo
en movimiento a distancias
de 25 metros y superiores.

•		 Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

•		 Arma corta más precisa del
mercado
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el AK-47 “Kalashnikov” del 7,62x39mm o los AK-74’s
y derivados del 5,45x39mm. Bien distinto es también
tener potencial de detener un impacto o de hacer lo
propio con una ráfaga bien dirigida, capacidad “multihit” que cada vez se demuestra más necesaria y vital
para garantizar la supervivencia de quienes lo usen.
Los proyectiles perforantes también son una amenaza
y hay que tenerlo en cuenta.
Además, si se conjuga con lo anterior un acertado concepto que pueda servir para neutralizar las proyecciones generadas por explosiones próximas de granadas
u otros artefactos, mejor que mejor. Se debe tener un
perfecto conocimiento del año de fabricación y del periodo de vida útil garantizado por el fabricante, pues
los tejidos balísticos pueden perder eficacia ante la luz,
humedad, calor,…, y hasta caducar para no ser óptimos en su función principal, aunque sí podrían usarse
entonces para cometidos de instrucción.

Foto: INSTANT ARMOR
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Concretado el aspecto genérico del nivel de amenaza
hay que dejar claro que no es igual la necesidad de
quien está asignado a un grupo de asalto policial, que
es muy usual que se vea involucrado en situaciones
muy comprometidas, que la de aquel que participará
en determinados dispositivos de vigilancia de zonas en
las que el nivel de amenaza concretado no es, a priori,
alto. La dinámica propia, que también es especialmente relevante, del adiestramiento de unos y otros con
este tipo de materiales, marca diferencias que hay que
tener en cuenta.
Relevante a mí entender es lo característico del propio manejo del material. Tiene que tener un asa o asas
de transporte racionales y ambidiestras que faciliten
que quien lo sujeta lo haga de forma cómoda y, lo que
es más importante, que pueda moverlo con una sola
mano manteniendo un perfecto control en espacios
exiguos, para lo cual algunos diseños complementan
las asas con cintas que se sitúan en el cuello. El portador del escudo, que en muchos casos avanzará solo
precediendo a sus compañeros -algunos dispositivos
de avance incluyen dos escudos delanteros protegiendo a un grupo-, podrá beneficiarse de los diseños que
incluyan ventana blindada de vidrio balístico o similar
para ver mejor lo que sucede delante de él. Si incorpora foco de luz potente -incluso los hay que son escamoteables o que generan destellos cegadores que
pueden ser un factor favorable adicional-, pues mejor
que mejor para identificar de forma más precisa lo que
se busca cuando se trabaja en condiciones lumínicas
adversas, una realidad más común de lo que muchos
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mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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piensan para las fuerzas policiales. En el caso de que
se recurra a diseños sumamente pesados, es necesario que cuenten con ruedas que puedan ayudar a
moverlos con más precisión. Para otros más ligeros
se pueden ofrecer patas de soporte telescópicas. La
modularidad puede ser relevante en alguno de los conceptos que se pretenda obtener.

cubren. Determinados modelos optan por unas formas
pensadas para permitir cierta visión hacia adelante cuando
no se dispone de ventana blindada, y también los hay que
tienen formas concebidas para permitir una más fácil utilización de las armas personales individuales.

Esos factores de nivel de protección, escenario de uso o
detalles de diseño -es tan relevante que la tornillería sea de
alta resistencia y optimizada para disipar la energía en caso
de ser impactados como el hecho de que no se recurra
a material de contorno que pueda proyectarse hacia los
agentes en caso de explosiones próximas- deben conjugarse en el diseño que se desee adquirir. Hay que tener en
cuenta que el peso del sistema puede limitar la capacidad
de quien lo tenga que llevar con él, por lo que hay que hacer un buen balance entre ese ratio y el de la superficie de
cobertura. Esta última deberá ser amplia para determinados usos de los grupos de asalto policial, fijándola en torno
a un metro de altura y medio de anchura. Si es mayor, los
movimientos pueden verse restringidos. Si es más reducido, puede tenerse un elemento muy interesante a mano
para trabajar en zonas de dimensiones pequeñas -pasillos
de pisos y casas, medios de transporte público,…-, pero
sabiendo que ofrece menor cobertura a quienes con él se
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rígidos

de bisagra

sistema de transporte

de instrucción
en aluminio
de acero

ULTRA
CUFFS
Forjados en aluminio
ultra resistente

tri-fold
deshechables

de cadena

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.
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A las opciones más clásicas, usualmente de forma rectangular o similar y de concepción rígida, se están añadiendo otras que buscan unas prestaciones distintas.
Los hay semirrígidos y también de tipo modular, lo que
hace que las opciones disponibles sean cada vez más.
Si lo que les hemos apuntado sobre los escudos antibala es cada vez más importante a la hora de una adecuada elección de producto, podemos tomar en consideración otros factores cuando lo que deseemos sea
incorporar pantallas de protección balística. Se trata,
en términos generales, de sistemas basados en una estructura y una serie de módulos de tejido que hábilmente conjugados en aquellos diseños más difundidos permiten una cobertura grande frente a amenazas de armas
no especialmente contundentes. Una opción más que
adecuada sería el tipo IA-FR3A o FR3+ de la compañía
estadounidense INSTANT ARMOR, con ocho paneles
para conformar una barrera con la que incluso puede
cubrir el lateral de un vehículo durante un determinado
avance y un diseño que facilita su plegado para poderla
transportar con facilidad de un lugar a otro.
Este tipo de pantallas o barreras se caracterizan por ser
ligeras, no muy caras y sencillas de desplegar y usar, lo

que facilitará incluso su compra por departamentos que
no posean grupo de asalto pero que deseen contar con
recursos interesantes por si se concreta una situación de
emergencia. Son fáciles de mover y operar por personal
poco instruido y son óptimos para facilitar la evacuación
de grupos de civiles en situaciones potencialmente muy
peligrosas, por lo cual los responsables de las organizaciones policiales pueden tomar una decisión más que
acertada si los incorporan a aquellos equipos que tienen
en sus almacenes para determinados incidentes.
Para acabar, apuntar que las consideraciones de las
que les hemos hablado en estas páginas tienen un notable grado de adaptación operativa con lo que puede
ser propio para unidades de carácter militar. En lo genérico, no hay grandes diferencias, aunque estas últimas, por su peculiar área de trabajo que hoy cubre
todo el mundo, deberían tener un mejor potencial de
parada/cobertura ante amenazas especialmente contundentes, en especial proyectiles perforantes. Para los
profesionales de la milicia o de la Seguridad se ofrece,
de la mano de AASIAS.com, una amplia gama de productos de cobertura antibala que incluye los mejores y
más elaborados escudos antibala y las más versátiles
barreras balísticas.
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VirTra asiste a la conferencia del FBI
en Sant Louis

La compañía VirTra, líder mundial de sistemas de entrenamiento virtual en el uso de la fuerza force
on force y armas no letales, ha presentado sus últimas novedades tecnológicas en la Conferencia
Anual organizada, del 23 al 26 de julio, por la Academia Nacional del FBI (Federal Bureau of Investigation) estadounidense.
En las sesiones, VirTra mostró sus sistemas más avanzados -el V-300™ y el V-ST PRO™- que
se utilizaron para la Primera Competición Virtual VirTra con los miembros asistentes del FBINAA.
El V-300™ es el simulador de toma de decisiones y de entrenamiento con armas de fuego más
avanzado del mercado. Incluye cinco pantallas para asegurar un entrenamiento inmersivo de 300
grados, generando habilidades que trasladadas al mundo real se convierten en habilidades para
sobrevivir.
Además del V-300™ también se puso a prueba el increíble V-ST PRO™, un simulador escalable
que ofrece entrenamiento en múltiples escenarios. La flexibilidad del sistema le permite simular
una galería de tiro y entrenar en el uso de la fuerza tanto desde una pantalla como hasta cinco de
manera simultánea.
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Bélgica adopta de manera unánime el
calibre .300 Whisper

La comunidad policial de Europa ha recibido una noticia que no se esperaba. La Comisión de Armamento de la Policía Federal y Local de Bélgica han decidido establecer el calibre .300 Whisper/
Blackout como el oficial para todo el país. De esta manera, Bélgica se sitúa a la cabeza de los
cambios realizados por las diferentes agencias de Policía europeas ante la amenaza creciente del
terrorismo islámico. Bélgica ha sido la primera en apostar por esa renovación debido a las situaciones críticas vividas por su ciudadanía en los últimos tiempos.
Las razones para la elección del cartucho fueron:

• El .300 es políticamente correcto ya que no se identifica como un calibre militar -la Policía es
una agencia civil-.
• El .300 tiene mucha mejor balística terminal que el 9x19 mm a distancias de tiro propias del
entorno policial.
• En un entorno urbano el .300 es mucho más seguro que el 5.56x45 mm ya que pierde su
energía rápidamente y no produce la sobrepenetración del 5.56x45.
• El .300 subsónico es apto para su uso en las galerías de tiro propias del 9x19 mm, así que no
es necesario invertir en nuevas infraestructuras para el entrenamiento.
• Los precios de la munición del .300 están cayendo más rápidamente que la del 5.56x45 mm
FMJ por lo que no supone una gran inversión el entrenamiento.
• El nivel de sonido del .300 subsónico hace del todo innecesario la protección auditiva.
La primera pregunta a la que nos podemos enfrentar es; ¿Cuál es la diferencia entre el .300 Whisper y el .300 Blackout? La fundamental es que la longitud de la vaina del último es 0,15 mm más
corta que la del primero. Si queremos profundizar un poco más, el calibre .300 Whisper tiene la
certificación CIP -presión constante de 3.500 bar- y esto quiere decir que puede ser utilizado en
el entorno de la OTAN y en muchos otros países que reconocen la certificación CIP. Por otro lado
el calibre .300 AAC Blackout tiene la certificación SAAMI que es reconocida fundamentalmente en
los EE.UU. La siguiente pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Podemos usar ambos calibres
indistintamente? La respuesta corta sería que sí es posible utilizar un arma del calibre .300 Whisper para disparar munición del .300 Blackout pero no, con matices, al revés. Todo dependerá de
las tolerancias a la hora de fabricar la recámara de cada arma en concreto.
Para saber más, continúa leyendo en nuestro blog.
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599,00 €
El NUEVO
Chaleco
Antibalas
Interior SIOEN
modelo
3AKR15J es
un nuevo
concepto en
seguridad y
confortabilidad.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y
ANTICUCHILLO 3AKR15J

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.

BOLSA
5.11 RUSH
DELIVERY
MIKE

SUREFIRE TAPONES EP5

109,95 €
12,75 €
Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

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.

79,94 €

131,01 €
ASP TRIAD
530 LUMENS

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

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

HARD CASE
5.11 940 F

149,96 €

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.

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

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16

194,96 €

89,95 €

BOTA
5.11 EVO 6"

139,95 €

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

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

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

BOLSA
5.11 UCR IFAK

199,95 €

39,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

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

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

LINTERNA SOLAR

luminAID
LuminAID es una luz solar, portable e inflable que se pliega doblándose sobre sí misma, ocupando un espacio mínimo en
cualquier mochila. Se trata de dispositivos de iluminación solar portátil que permiten disponer de luz en cualquier sitio, sin
necesidad de baterías externas, pilas, ni otra fuente de energía más que la carga solar que ha recibido durante el día.

+ información en www.aasias.com
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LA LEGION EN
EL COMBATE
SUBTERRANEO
El combate subterráneo parece algo extraño e inusual, pero desde tiempos
inmemoriales hasta los más actuales conflictos de Afganistán -montañas de
Tora Bora-, Mali -montañas de Kidal-, Los túneles empleados por Hamas en
Gaza y en Egipto y hasta los narco-túneles en la frontera de Estados Unidos
con México, son el campo de batalla habitual para los combatientes en la
actualidad, sin olvidar que las alcantarillas fueron profusamente usadas en la
Segunda Guerra Mundial, como viviendas y refugios y lugares de combate.

Texto: Jorge Natal Viruega
Fotos: Revista "La Legión"

Los subterráneos tienen varias finalidades:
• Almacenamiento, fabricación o producción de diferentes productos, o ambas funciones.
• Puesto de Mando.
• Posiciones defensivas.
• Movilidad de personal, material o bienes de todo tipo.

Por todo ello, el ambiente subterráneo es otro campo
de batalla a tener en cuenta para la realización de operaciones. Los subterráneos son muy diversos, garajes,
trasteros, plantas enteras bajo el nivel de la calle, minas
y cuevas, posiciones defensivas completas y dentro de
estos tantos como logremos imaginar, por ejemplo un
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centro comercial puede tener varias plantas por debajo
del nivel 01. Una mina o gruta puede tener infinidad de
galerías llegando a ser kilométrica.
Es por ello que La Legión del Ejército de Tierra (ET) español, y el Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión,
es de nuevo la Unidad elegida por el Mando para la
experimentación y creación de una unidad de combate específica y de sus procedimientos tácticos, dentro
del programa denominad PICAS (Preparación Integral
Combate en Ambiente Subterráneo).
Esta unidad especial de combate se denomina Unidad
de Combate en Ambiente Subterráneo (UCAS). Se estructura en base a una Sección de Infantería, con un
Pelotón de Zapadores, un enfermero y un equipo cinológico.
El combate subterráneo plantea una serie de retos para
el combatiente y expone a las fuerzas propias a varias
amenas:
• Contacto con el enemigo y trampas explosivas, adversario conocedor de la estructura y de los medios

para ralentizar el avance propio. Así como de civiles,
que sin ser a priori una amenaza, ralenticen el movimiento de las tropas o lo entorpezcan de manera
provocada.
• Peligros naturales: las amenazas son diversas, gases en el interior de la estructura -tóxicos, inflamables o ambos-, la falta de oxígeno, la deficiente calidad del aire, las aguas residuales, las posibles zonas
inundadas o la presencia de animales potencialmente peligrosos -reptiles, insectos, arácnidos u otros-.
• Materiales peligrosos almacenados. Frecuentemente, las estructuras subterráneas serán empleadas
para el almacenamiento de explosivos, municiones,
combustibles o material NBQ (nuclear, biológico y
químico), que pueden constituir una amenaza para
las fuerzas propias.
Sin olvidar la exigencia física y psicológica que supone trabajar con poco o nulo nivel de luminosidad, con
movimiento restrictivo y en un entorno que incide en
el empleo limitado de las armas. A ello sumar el uso
restrictivo de las comunicaciones, la desorientación y
la sensación de aislamiento e incertidumbre al moverse
en un ambiente totalmente desconocido y hostil.
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Exclusiva promoción
una linterna ASP
de

REGALO

Por compras superiores a 130€
regalo de

linterna SHAPPIRE USB
recargable

Por compras superiores a 190€
regalo a elegir entre

linterna Scribe
(PVP 65€)

linterna Triad
(PVP 86€)
4 colores

linterna Triad AA
(PVP 107€)

Por compras superiores a 280€
regalo a elegir entre

linterna Triad CR
(PVP 118€)

linterna Triad USB
(PVP 156€)

linterna Turbo CR
(PVP 161€)

linterna Turbo USB
(PVP 176€)

linterna Tungsteen USB
(PVP 134€)

Promoción válida por compras en tienda MX y tienda online
MASTERXTREME

Ronda de Segovia 2 I (frente número 15) 28005 Madrid
Tienda online: www. masterxtreme.com

Bases de la campaña: http://masterxtreme.com/blog/promocion-linternas-asp/

hasta fin de existencias
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La instrucción del legionario se ha basado tradicionalmente en aunar conocimientos sobre combate urbano y convencional, en reconocimiento contra IED2, en
combate NBQ, en escalada y técnicas de montaña. En
orientación y topografía subterránea, supervivencia, en
el uso de medios robóticos y caninos, en Sanidad militar, en combate y en rescate y evacuación, sin olvidar
la base del combate: el tiro con arma larga y corta teniendo en cuenta las peculiaridades del ambiente en el
que se mueve la unidad. Todo ello para obtener unas
tácticas, técnicas y procedimientos (TPP´s), adecuadas,
donde la unidad de combate subterráneo, pueda lograr
sus cometidos, de la manera más satisfactoria posible.
Una vez realizados estos procedimientos, los cuales
son evaluados de manera constante, pues los subterráneos son diferentes unos de otros, y el enemigo los
pone a prueba de manera constante, se van renovando
y realizando jornadas de actualización para los cuadros
de Mando, que a su vez trasmiten a las unidades tipo
Sección y Pelotón.
Así mismo, el Tercio “D. Juan de Austria”, realiza de
manera anual un Curso para las unidades del ET donde también asiste, personal del Mando de Operaciones

Especiales (MOE), del Ejercito del Aire, de la Infantería
de Marina, del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la
Guardia Civil, de la Unidad de Subsuelos del CNP, personal de tropas de montaña de los ejércitos francés e
italiano, así como oficiales de enlace de México, Brasil,
Uruguay y Perú. En él se enseñan las experiencias en
el combate en ambiente subterráneo y se muestra las
capacidades de las UCAS, el material empleado y las
TPP´s creadas por la única Unidad de Europa con este
adiestramiento.
Para ello, La Legión española cuenta con medios y
lugares adecuados para la instrucción, desarrollando
sus actividades en subterráneos artificiales, así como
en minas y cuevas.
• “Casa de Goma” -Kill House- y los fosos de tiro habilitados como túneles angostos, para las prácticas
de tiro.
• Refugios de la Guerra Civil de la ciudad de Almería.
• Alcantarillado y redes de saneamiento de la ciudad
de Almería.
• Minas de Sierra Alhamilla, en la localidad del mismo
nombre.
• Minas de Alquífe, en la localidad granadina.
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LA LEGION EN EL COMBATE SUBTERRANEO

Para ampliar sus capacidades en el adiestramiento y
en la instrucción se está desarrollando un complejo
de combate subterráneo que ira completado con otro
de combate urbano en el Campo de Tiro y Maniobras
“Alvarez de Sotomayor”, el cual es de nuevo pionero
en Europa y permitirá a las unidades realizar ejercicios
usando tanto el nivel del subsuelo como a nivel de
superficie.
Pero para la realización de esta “especialización”,
como ya se ha descrito anteriormente, se necesitan
una serie de medios y materiales, así como de apoyos que “capaciten” a la Unidad a combatir debajo
de tierra.
• Un enfermero en la unidad, el que recibe la misma
formación de combate.

• Un equipo Cinecológico, de la Escuela Cinecológica de la Defensa, con perros de reconocimiento y
combate.
• Un pelotón de Zapadores, para la lucha C-IED. Zapadores Legionarios.
Estas capacidades de combate son fundamentales para
la realización del reconocimiento en subterráneos y más
que beneficiosos para la Unidad de combate legionaria.
Es gracias a ellos, que los reconocimientos son seguros,
se evitan bajas evitables y se cumplimenta la misión.
Con todo lo mencionado anteriormente se pone de relieve una vez más que La Legión española y en concreto el
Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión, es la Unidad
de combate elegida por el Mando cuando las cosas son
difíciles y necesitan de una pronta y resolutiva solución.

“La Legión pedirá siempre, siempre combatir, sin turno, sin contar los
días, ni los meses ni los años”
Credo Legionario

1.
2.

Nivel 0, se refiere al nivel donde se desarrolla la actividad normal del ser humano, que no al nivel del mar.
IED- del inglés, “Improvised Explosive Devices”, Artefacto Explosivo Improvisado.
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Estándares de rendimiento en el combate
con armas de fuego y su evaluación.
¿Cuál es el mínimo nivel exigible a todo
profesional de las armas de fuego?

Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: 5.11

En el mundo que nos rodea existen
todo tipo de estándares de rendimiento sobre los que se nos evalúa
constantemente. De ellos, destacan especialmente aquellos de los
que se puede decir que podrían
depender las vidas y/o integridad
física de las personas, cuya importancia resulta evidente.
Por ejemplo, en lo que respecta a la conducción de un coche

existe un estándar de rendimiento que marca el mínimo nivel
exigido a todo aspirante a conductor. En base al mismo se le
evaluará de modo que así acredite encontrarse en situación de
obtener el pertinente carnet de
conducir, que significa que está
capacitado para llevar un coche
con unas mínimas garantías de
seguridad, tanto para él como
para los demás.

Resulta sorprendente, aunque
comprensible, que no existan oficialmente unos estándares de
rendimiento en el combate con
armas de fuego, ligados a su correspondiente evaluación periódica, que permitan acreditar que
todo profesional de las armas de
fuego -policías, militares, escoltas,
vigilantes de seguridad,…- cuenta
con un mínimo nivel exigible en lo
que se refiere a su uso y manejo.
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En realidad, todo profesional de las
armas de fuego recibe una formación en la que se evalúa si alcanza
un mínimo establecido, pero me
inclino a pensar que tanto dicha
formación como dicho mínimo se
quedan realmente cortos y no me
parece que ello suponga unos auténticos estándares de rendimiento.
Existe mucha teoría en cuanto a
los estándares de rendimiento y
evaluación que, aunque se centra
en el sistema educativo, resulta
totalmente aplicable al combate con armas de fuego y, con la
adaptación adecuada, a sus profesionales. Para no extenderme
demasiado hablando de teoría, y
siendo experto en nada -mucho
menos en este tema-, les sugiero
la lectura del artículo, totalmente
en castellano, El establecimiento
de estándares de rendimiento en
los sistemas educativos, de Javier Tourón.

En pocas palabras, los estándares de rendimiento establecen lo
bien que hay que hacer las cosas,
siendo las cosas que hay que hacer
los elementos de rendimiento,
que comprenderán tácticas, técnicas y procedimientos (TTP’s).
Para un profesional de las armas
de fuego, un elemento de rendimiento podría consistir en disparar
con pistola sobre un blanco a distancia, por ejemplo, y el estándar
de rendimiento establecería que
se lograra al menos un impacto de
entre cinco disparos, dentro de una
zona de impactos de 8 centímetros
de diámetro a una distancia de 50
metros en menos de 20 segundos.
Ese estándar de rendimiento sería
el nivel mínimo exigible, sin que
exista un límite máximo, como es
lógico -cuando mayor rendimiento
tanto mejor-.
El desarrollo de elementos y estándares de rendimiento que resulten
comprensibles, medibles, alcanza-

bles, justos y exigentes tiene vital
importancia para la efectividad del
proceso de evaluación del rendimiento, que permitirá contar con
profesionales de las armas de fuego con la debida competencia, y,
además, acreditada.
Podrían definirse muchos elementos de rendimiento para un profesional de las armas de fuego, entre
los cuales unos se calificarían, sin
que sea tarea fácil, como críticos,
otros como no críticos y otros
como adicionales.
Un elemento crítico sería aquel
de tal importancia que no alcanzar
el estándar de rendimiento establecido resulta inaceptable. Para
un profesional de las armas de
fuego en este grupo entrarían, entre otros, todos aquellos elementos íntimamente relacionados con
la seguridad, propia o ajena, tales
como el cumplimiento de las normas de seguridad con las armas
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de fuego, y el hecho de lograr impactar sobre el blanco, dado que
aquel disparo que falla su blanco
presenta un grave peligro para
cualquiera, algo evidentemente
inaceptable. Dentro de unos mínimos, no se concibe que frente a
una agresión el defensor ocasione
graves lesiones o incluso la muerte
a terceros ajenos a la agresión.
Un elemento no crítico sería
aquel cuya menor importancia
permite no alcanzar el estándar
de rendimiento establecido, sin
que ello resulte inaceptable pero
sin restarle importancia ni dejar de
resultar exigible. Para un profesional de las armas de fuego en este
grupo entrarían aquellos elementos que no resulten determinantes
para la seguridad o el éxito, tales
como las recargas o la resolución
de interrupciones.
Y un elemento adicional sería
aquel con un carácter complementario, que no resulta exigible pero
sí deseable, dado que se suma
al rendimiento. Para un profesional de las armas de fuego en este
grupo entrarían, entre otros, el tiro
desde posiciones asimétricas.
Dicho esto, la cuestión radica en
definir esos elementos y estándares de rendimiento, desarrollarlos,
tanto en la formación inicial -escuelas y academias- como en los
planes de instrucción y adiestramiento -unidades-, e implementar
evaluaciones periódicas ligadas a
algún tipo de incentivo -perjuicios
y beneficios-. Además, los estándares de rendimiento han de ser
objetivos, medibles y realistas y
quedar claramente definidos por
escrito.
En cuanto a la selección de elementos y estándares de rendimiento y el desarrollo de evalua-

ciones conviene tener en cuenta
una sencilla regla: la regla de las
tres R’s -supe de ella por primera
vez por el editorial de Denny Hansen en el número de abril de 2009
de la revista SWAT-. Lo que dice
la regla es que: “el entrenamiento
ha de ser Reciente, Relevante y
Realista”.
Reciente, porque el rendimiento
en el combate con armas de fuego
tiene carácter perecedero, como
los yogures o la fruta, que pasado
un tiempo se ponen malos. Para
mantenerse dentro de unos estándares de rendimiento es necesario
que el entrenamiento sea reciente,
es decir, se requiere que sea continuo y asiduo. El rendimiento en el
uso y manejo de un arma de fuego
decae exponencialmente a medida
que pasa el tiempo, a medida que
pasan los días y las semanas sin
entrenar en el campo/galería de
tiro, sin practicar en seco. Pero
no sólo es imprescindible entrenar/practicar con asiduidad para
mantener el nivel sino que además
hay que evaluar periódicamente
que así es y no se está por debajo
del mínimo exigible establecido, en
cuyo caso habría que poner remedio inmediatamente.
Relevante, porque como se decía anteriormente en cuanto a
elementos de rendimiento, unos
son críticos, otros no. Ni todas las
TTP’s tienen la misma relevancia,
ni son igualmente relevantes para
unos u otros. Un profesional cuyo
turno de trabajo siempre transcurre en horario diurno probablemente no necesite tanta -que no
ninguna- práctica en TTP’s de uso
de la linterna como otro cuyo turno de trabajo siempre transcurre
en horario nocturno. Lo mismo
sucede con las TTP’s con vehículos respecto a aquellos profesionales que no suelen trabajar con
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vehículos y los que siempre trabajan con vehículos. Dado que los
recursos siempre serán limitados
es mejor invertirlos en aquello de
mayor relevancia.
Realista, porque tanto elementos como estándares de rendimiento han de ajustarse a la realidad y no a la diversión, a la moda,
a la imaginación, a la estadística.
Las TTP’s a practicar y el rendimiento a exigir han de ajustarse
a la realidad. De esta forma, un
profesional de las armas de fuego, cuya realidad puede consistir
en batir a una amenaza en el pasillo de un centro comercial o de
un colegio, ha de practicar el tiro
con pistola a una distancia de 50
m y no limitarse a los típicos 5 m
con la excusa de las estadísticas. Del mismo modo, la realidad
de aquellos profesionales que
trabajan habitualmente de forma
autónoma o en binomios consis-

te precisamente en eso y no en
practicar como un equipo táctico. Asimismo, si un profesional
habitualmente cuenta como dotación únicamente de una pistola
esa es su realidad y no practicar
con fusil o escopeta.
Estos son los tres aspectos que
han de reflejarse en los elementos
y estándares de rendimiento y en
las evaluaciones. Las opciones
son ilimitadas y no será fácil dar
con la tecla. En lo que se refiere
a evaluaciones existen muchos
sistemas disponibles que se pueden aprovechar y adaptar. Estos
sistemas de evaluación consisten
en una serie de ejercicios de tiro
perfectamente definidos a partir de los cuales se van a valorar
los resultados y así determinar si
se alcanzan unos estándares de
rendimiento preestablecidos en
forma de niveles, con un mínimo
aceptable.

Entre el sinfín de sistemas de evaluación unos son más populares
que otros y vienen siendo utilizados por diferentes maestros del
combate con armas de fuego. Por
ejemplo, entre estos sistemas se
encuentra el sistema de evaluación MEU (SOC) utilizado por el
difunto Pat Rogers, que se explica
a continuación.
MEU (SOC) es el acrónimo de
Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable), Unidad
Expedicionaria de Infantería de
Marina con capacidad de ejecutar
Operaciones Especiales.
El sistema de evaluación MEU
(SOC) se orienta a los profesionales que utilizan fusil y pistola de
forma que el sistema evalúa el rendimiento con ambas armas. En la
primera parte se dispara con fusil
y en la segunda parte se dispara
con pistola.

Sistema de evaluación MEU (SOC) con fusil M4A1
Primera fase: se dispara sobre un único blanco.
Distancia

Prodedimiento

m (yardas)

Total

Disparos

Tiempo en
segundos

disparos

46 (50)

Par de pie/rodilla/tendido al cuerpo

6

10

6

23 (25)

Carrera desde la línea de 50 a la de 25. Par
de pie/rodilla al cuerpo

4

11

10

23 (25)

A la cabeza

1

2

11

Fuego en movimiento. Par al cuerpo

2

5

13

De pie. Par al cuerpo

2

1’5

15

14-9 (15-10)

Fuego en movimiento. Failure Drill -dos al
cuerpo y uno a la cabeza-

3

4

18

9-4’5 (10-5)

Fuego en movimiento. Failure Drill -dos al
cuerpo y uno a la cabeza-

3

3’5

21

6’5-2’7 (7-3)

Fuego en movimiento. Failure Drill -dos al
cuerpo y uno a la cabeza

3

3

24

23-14 (25-15)
14 (15)

24 disparos en total, 20 al cuerpo y 4 a la cabeza.
48 puntos en total. 2 puntos si el impacto se encuentra dentro de la zona deseada, 1 punto si sale fuera y 0 puntos si falla el blanco.
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Segunda fase: se dispara sobre dos blancos.
Distancia

Total

Prodedimiento

Disparos

Tiempo en
segundos

disparos

46 (50)

Par de pie al cuerpo del blanco uno,
recarga, par de rodilla al cuerpo del blanco
dos

4

11

28

23-14 (25-15)

Fuego en movimiento. Par al cuerpo de
cada blanco

4

6

32

Par al cuerpo de cada blanco

4

3’5

36

Fuego en movimiento. Par al cuerpo de
cada blanco

4

4

40

Par al cuerpo de cada blanco

4

3

44

Fuego en movimiento. Hammer -martillo(par rápido) al cuerpo de cada blanco,
uno a la cabeza de cada blanco (Box Drill
-caja-).

6

5

50

m (yardas)

14 (15)
14-9 (15-10)
9 (10)
9-2’7 (10-3)

26 disparos en total, 12 al cuerpo y 1 a la cabeza de cada blanco -24 al cuerpo y 2 a la cabeza-.
25 puntos en total. 2 puntos si el impacto se encuentra dentro de la zona deseada, 1 punto si sale fuera y 0 puntos si falla el blanco.

La puntuación máxima de la suma de ambas fases es de 100 puntos. Para superar la evaluación hay que obtener
un mínimo de 80 puntos.
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Sistema de evaluación MEU (SOC) con pistola
Primera fase: se dispara sobre un único blanco. Todos los ejercicios de tiro empiezan con fusil en condición 4
-sin cargador y sin cartucho en recámara- en posición de guardia baja. A la señal el tirador presenta el fusil hacia
el blanco e intenta disparar. Cuando el martillo percuta sobre la recámara vacía, el tirador realiza una transición a la
pistola. Si tiene que moverse el tirador empieza a moverse al tiempo que realiza una transición a la pistola.
Distancia
m (yardas)

Prodedimiento

Total

Disparos

Tiempo en
segundos

disparos

23 (25)

Par de pie y par de rodilla al cuerpo

4

9

4

14 (15)

Par de pie y par de rodilla al cuerpo

4

8

8

9 (10)

Par al cuerpo, recarga rápida, otro par al
cuerpo

4

6’5

12

9-2’7 (10-3)

Fuego en movimiento, par al cuerpo,
recarga rápida, otro par al cuerpo

4

6’5

16

9-2’7 (10-3)

Fuego en movimiento, Failure Drill -dos al
cuerpo y uno a la cabeza-

3

4’5

19

6’5 (7)

Par al cuerpo, mano fuerte

2

4

21

6’5 (7)

Par al cuerpo, mano débil, desenfunda
mano débil

2

10

23

6’5 (7)

A dos manos, par al cuerpo, recarga
rápida, uno a la cabeza

3

6

26

26 disparos en total, 24 al cuerpo y 2 a la cabeza.
52 puntos en total. 2 puntos si el impacto se encuentra dentro de la zona deseada, 1 punto si sale fuera y 0 puntos si falla el blanco.

Segunda fase: se dispara sobre dos blancos. Al igual que en la primera fase, todos los ejercicios de tiro empiezan
con fusil en condición 4 en posición de guardia baja.
Distancia

Total

Prodedimiento

Disparos

Tiempo en
segundos

disparos

14 (15)

Par de pie al cuerpo del blanco uno,
recarga, par de rodilla al cuerpo del blanco
dos

4

8’5

30

9-2’7 (10-3)

Fuego en movimiento. Par al cuerpo de
cada blanco

4

6’5

34

9-2’7 (10-3)

Par al cuerpo de cada blanco

6

8’5

40

6’5-2’7 (7-3)

Fuego en movimiento. Par al cuerpo de
cada blanco

8

8

48

Par al cuerpo de cada blanco

2

4

50

m (yardas)

6’5 (7)

24 disparos en total, 10 al cuerpo y 2 a la cabeza de cada blanco -20 al cuerpo y 4 a la cabeza-.
48 puntos en total. 2 puntos si el impacto se encuentra dentro de la zona deseada, 1 punto si sale fuera y 0 puntos si falla el blanco.

La puntuación máxima de la suma de ambas fases es de 100 puntos. Para superar la evaluación hay que obtener
un mínimo de 80 puntos.
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Otro ejemplo de un posible sistema de evaluación es el Examen de tiro con pistola suma 700 puntos -700 Point
Pistol Aggregate- de Kyle Defoor. Este examen se divide en 11 etapas, que se disparan desde la línea de 25 yardas
-23 metros- sobre un blanco NRA B-8, como se explica a continuación.
Etapa 1: 10 disparos en tiro lento en 10 minutos.
Etapa 2: 5 disparos en 20 segundos desde la funda. 2 veces.
Etapa 3: 5 disparos en 10 segundos desde la funda. 2 veces.
Etapa 4: 5 disparos en 5 minutos con la mano fuerte.
Etapa 5: 5 disparos en 20 segundos con la mano fuerte desde la funda.
Etapa 6: 5 disparos en 10 segundos con la mano fuerte desde la funda.
Etapa 7: 5 disparos en 5 minutos con la mano débil.
Etapa 8: 5 disparos en 5 minutos rodilla en tierra.
Etapa 9: 5 disparos en 20 segundos rodilla en tierra empezando de pie desde la funda.
Etapa 10: 5 disparos en 5 minutos tendido estilo libre.
Etapa 11: 5 disparos en 20 segundos tendido estilo libre empezando de pie desde la funda.
Para este examen una buena puntuación empezaría a partir de los 500 puntos.
En fin, entre tantas opciones disponibles y tantas que se podrían definir, se hace necesario optar por alguna que
permita evaluar unos estándares de rendimiento para todo profesional de las armas de fuego de forma que se
acredite la competencia adecuada con las armas de fuego, por meras cuestiones de seguridad para todos, que no
es poco.
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