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PIMA “REGIONAL” 

Yihadistas, enajenados, ladrones de bancos especial-
mente violentos, cárteles de drogas, grupos armados 
realizando actividades delictivas,…, son algunos de los 
riesgos más elevados a los que se enfrentan las fuer-
zas policiales. Para intentar combatirlos con éxito se 
organizan núcleos de élite dentro de las estructuras de 
las agencias de Policía, un recurso largamente -y con 
gran tradición por cierto- extendido entre las fuerzas 
estadounidenses de ese carácter. 

En estas páginas les vamos a presentar una Unidad 
Táctica que tiene bastantes similitudes con otras pero 
que, como punto diferencial, y de ahí nuestro interés en 
ella, está organizada con recursos de varias agencias 

de una misma zona, uniendo así sinergias, esfuerzos, 
personal, economía,…, con un mismo fin y objetivo.

Los protagonistas de este reportaje, que suelen adies-
trarse de forma regular en las instalaciones del Pima 
Regional Training Center (PRTC) que están situadas en 
el área metropolitana de la ciudad de Tucson en Arizo-
na -lugar que incluye desde galerías de tiro de diferen-
tes distancias a una zona edificada donde simular di-
ferentes intervenciones policiales de carácter habitual 
o más propias del entorno táctico-, reciben la designa-
ción de Pima County Regional SWAT (Special Weapons 
And Tactics); en su nombre, la palabra regional es la 
que identifica su peculiar carácter.

SWAT
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Muy profesionales

Hoy, el Pima County Regional SWAT es el resultado de 
sumar esfuerzos, incidir en una mayor capacidad ope-
rativa y añadir recursos para que juntos se obtenga una 
mejor sinergia desde el punto de vista del coste-eficacia. 
Surgió como tal en 2006 después de que el  Sheriff Dup-
nik, máximo responsable del Pima County Sheriff Office 
(PCSO), se reuniera con los Jefes de varios departamen-
tos del Condado de Pima, incluyendo los de South Tuc-
son, Sahuarita, Marana, Paqua Yaquí, Oro Valley y Ae-
ropuerto de Tucson. Llegaron a un acuerdo policial que 
buscaba unir determinados recursos para incidir favora-
blemente en su potencial y efectividad en áreas como la 
de Desactivación de Explosivos (EOD, Explosive Ordance 
Detail), la formación o la capacidad táctica.  

Ha pasado una década años desde aquella decisión 
y a lo largo de ese período el Equipo ha ido creciendo 

tanto en entidad como en capacidades y medios. Tie-
nen dependencia directa del PCSO y lo hacen a través 
del “Operations Bureau”. En su seno, el núcleo “Sup-
port Operations” que tiene a un capitán como máximo 
responsable e incluye: Unidad Aérea, Park Enforce-
ment, Búsqueda y Rescate, y la Sección de Respuesta 
Táctica (TRS, Tactical Response Section) que aglutina 
las capacidades de la Unidad de Perros K9, del Equipo 
de Artificieros EOD y el propio SWAT Regional. 

Este último tiene a un teniente como Jefe. Con él tra-
baja un grupo de oficiales formado por un sargento 
que actúa como coordinador de la actuación táctica 
y un oficial que le apoya en temas administrativos re-
lacionados con los adiestramientos, el inventario o la 
preparación de las misiones, con adscripción total -full 
time-  al cometido al que nos referimos en este repor-
taje. Junto a ellos encontramos casi medio centenar 
de agentes más, todos varones y una mujer. Los cin-
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cuenta y dos “tácticos” de la plantilla son complemen-
tados con veinte negociadores -uno es del FBI (Federal 
Bureau Of Investigation)- y diez sanitarios/paramédi-
cos que dan cobertura al Equipo Táctico de Apoyo a 
Emergencias. Al sumar en total ochenta y dos agentes 
se les considera una de las principales organizaciones 
tácticas policiales de los Estados Unidos.

La mayoría de ellos han recibido formación para ac-
tuar en situaciones tácticas críticas. Pese a ello, sólo 
el medio centenar adscrito al son los que responden a 
misiones operativas. Se reparten entre cuatro equipos 
tácticos conocidos con los apelativos “Alfa”, “Bravo”, 
“Charlie” y “Delta”. Son agentes tácticos a tiempo par-
cial -part time-. 

Operativamente hablando lo que suele hacer el sar-
gento responsable es ir recibiendo aquellos avisos que 
para los que se les requiere y que son unos 70 al año, 
buena parte de ellos conocidos con cierta previsión 
para poder organizarlos. A un operativo concreto asig-
na una de sus escuadras y si es necesario recurre a 

personal de otra para reforzar su entidad. Si surge otra 
misión, pues hace lo propio con otra escuadra y así 
sucesivamente. Sólo en grandes eventos, como en el 
caso de acontecimientos deportivos de gran magnitud, 
la presencia en la zona de determinados VIP (Very Im-
portant Persons) o situaciones manifiestamente críticas 
recabarían la presencia de todo el personal disponible.

Esta necesidad, la de tener una mayor capacidad de res-
puesta a situaciones especialmente exigentes en lo que 
a personal se refiere, fue el principal motivo que los plani-
ficadores argumentaron para la creación de este equipo 
regional. De esa forma, han conseguido un núcleo más 
grande, con más capacidades, dotado de más equipo, 
con más potencial para sus acciones, con un mejor nivel 
de adiestramiento, capaz de asumir más tipos de misio-
nes y, lo que también es muy importante, con la habilidad 
de llevar a cabo formaciones más específicas con las que 
poder asumir cometidos más especializados.

Los oficiales de este SWAT suelen trabajar en lo que es 
el día a día en sus propios departamentos de Policía 
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y realizando cometidos de lo más diverso, pues hay 
quienes patrullan con vehículos, otros que son detecti-
ves, alguno que realiza funciones de investigación rela-
cionadas con “Homeland Security” y otros que actúan 
en otras funciones policiales. Cuando se les requiere 
actúan en toda el área de responsabilidad del Condado 
y no sólo en la que les correspondería por su trabajo 
normal, consiguiendo de esta manera que los recursos 
disponibles sean usados con un mejor rendimiento. 
Los departamentos a los que pertenecen estos grupos 
de agentes son los que les pagan su salario y los que 
les suministran buena parte del equipo que emplean en 
su cometido táctico.

Formación y materiales

Usan vestimenta de 5.11 y elementos de protección 
antibala que les son comunes, aunque cada uno lle-
va dos emblemas el del SWAT Regional y el propio de 
su agencia. Sobre lo que es el adiestramiento de este 
personal, señalar que, como corresponde a quienes 
forman parte de un equipo táctico de primer orden, se 
toma en consideración todo lo definido por parte de la 
NTOA (National Tactical Officers Association) en el sen-
tido de programas, planes, niveles y demás. Siguiendo 
lo que recomienda, tienen un entrenamiento los jueves 
de cada dos semanas en una serie de estándares que 
les son propios y que se corresponden sobre todo con 
los cometidos en los que usualmente trabajan. Traba-
jan el tiro intenso con sus armas de dotación, realizan 
simulaciones en todo tipo de escenarios, practican 
asaltos tubulares en autobuses o aviones de pasaje-
ros, o se ejercitan en lo que son las posiciones propias 
de los especialistas que forman los núcleos de asalto. 

Hay algunos formados en una determinada especia-
lidad. Son los especialistas en aperturas tanto me-
cánicas como con explosivos, los tiradores de alta 
precisión que se ejercitan en el manejo de sus rifles, 
los escuderos en el trabajo propio con los escudos 
antibala, los conductores de los blindados en el mo-
vimiento rápido y seguro con los dos tipos que tienen 
en dotación o los granaderos en el uso de equipa-
miento menos letal y en el empleo de lanzagranadas 
con los que disparar granadas lacrimógenas o de 
humo. Éstos se concentran cada determinado tiempo 
para asumir ejercicios concretos que a sólo a ellos les 
competen y que les dan mejor capacidad. Una vez al 
año, todo el SWAT se reúne durante una semana para 
asumir una serie de metodologías y prácticas que me-
joran la capacitación del conjunto en los cometidos 
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profesionales que son habituales para ellos, optan-
do también por participar con otras organizaciones 
policiales o militares en convivencias, conferencias 
u otras reuniones de especialización táctica. Algu-
nas de ellas son coordinadas desde la ATOA (Arizona 
Tactical Officers Association) y otras desde la NTOA. 
En beneficio de ellos y de organizaciones similares 
proponen sus cursos a terceros, organizando forma-
ciones como el “Basic Breachers Course” que reúne 
durante tres intensos días a una quincena de agentes 
para mejorar su preparación en todo lo relacionado 
con las técnicas de apertura. 

En total, cada uno de estos policías tácticos realiza al 
año entre 34 y 35 jornadas relacionadas con su pre-
paración técnica y táctica. Relevante es concretar que 
lo que hacen en esos días es incidir en una serie de 
misiones clásicas para ello, centrándose sobre todo en 
la ejecución de órdenes de registro y detención que 
es su cometido más habitual. Practican entradas por 
binomios, de uno en uno o en equipo, se enfrentan a 
situaciones con sujetos atrincherados o se ejercitan 
en la detención de vehículos en la vía pública. Dedi-
can parte de su tiempo a temas como la protección 
de dignatarios, las detenciones dinámicas, los resca-
tes de rehenes o la intervención en centros escolares 
para neutralizar a los llamados tiradores activos. Cada 
año hacen entre setenta y cien misiones propiamente 
dichas de las que les podemos decir que una tercera 
parte suelen ser órdenes de detención, una decena in-
tervenciones ante sujetos atrincherados que amenazan 
a otros o a sí mismos, media docena arrestos de alto 
riesgo y algunas otras relacionadas con rescate de re-
henes o protección de VIP’s.

Ocasionalmente, y a requerimiento de la “Border Inter-
diction Unit”, se pueden trasladar a la zona fronteriza 
con Méjico para detener a traficantes de sustancias 
narcóticas, pues su área de responsabilidad es la más 
importante de todo el país en lo que se refiere a los 
drug smugglers que transportan cargamentos más o 
menos importantes de drogas. Decirles también que 
realizan prácticas con agencias como la Patrulla de 
Fronteras o el FBI y que en determinadas alertas, como 
fue el caso de la congresista Gabrielle Giffords sobre 
la que dispararon en 2011 en la ciudad de Tucson, se 
despliegan junto a organizaciones similares para apli-
car mayor capacidad resolutiva frente a amenazas de-
terminadas.

Sobre lo que es la selección de su personal, que suele 
tener lugar una vez al año, decirles que el proceso se 
inicia con la publicación de un anuncio en el que se 
da a conocer los requisitos que se piden. Pueden op-
tar agentes, hombres o mujeres, de cualquiera de las 
agencias que dan sustento a este concepto regional 
siempre que tengan un mínimo de tres años de ser-
vicio activo previo y una recomendación positiva de 
sus supervisores. El sargento que es responsable de 
la parte formativa es quien dirige una evaluación que 
comprende un examen de pruebas físicas (PFT, Physi-
cal Fitness Test), una validación en el uso de armas de 
fuego (IFQ, Instructor Firearms Qualifitcation) que les 
exige lo mismo que a quienes son instructores de tiro 
del estado de Arizona o la realización de unas pruebas 
en las que a través de cuatro o cinco escenarios poli-
ciales distintos se evalúa su habilidad para responder a 
situaciones complejas que se les puedan presentar en 
el devenir de su actividad. De las mismas se saca un 
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baremo de puntos y aquellos más aptos siguen el pro-
ceso con una entrevista personal, en la que participan 
los mandos y alguien de su mismo rango, en la que se 
les hacen preguntas, y ellos tienen que responder en 
un entorno de cierta presión, para ver cómo resolverían 
diferentes problemáticas y así volver a llevarlos a un 
punto extremo para observarlos en esas condiciones. 

Los seleccionados pasan por un periodo de forma-
ción básico, la conocida “SWAT School”. Son tres se-
manas. Una está totalmente dedicada a lo que es el 
tiro y dos a lo que son técnicas y tácticas. Los que su-
peren ese adiestramiento se integrarán con sus com-
pañeros para un año de ejercicios conjuntos, periodo 
de prueba que al final hará que sean o no admitidos 
en el grupo. Sobre el nivel de exigencia podemos co-
mentar que al proceso de 2015 se presentaron quince 
candidatos y ocho acabaron siendo escogidos -tres 
de ellos ya se habían presentado en otras ocasiones-, 
aunque lo más normal es que el número de los que 
quedan sea muy inferior. En 2014 de quince quedó 
uno y en 2013 fueron tres.  

Acabaremos estas páginas con un apunte sobre su 
equipamiento más característico, un material que su-
mado cuesta más de dos millones de dólares. A su 

disposición tienen dos blindados -uno de gran tamaño 
“Bear” y otro de tipo medio “BearCat” fabricados por 
Lenco y adquiridos con fondos de la Oficina de “Home-
land Security”-, cuatro furgones discretos que son usa-
dos para intervenciones o para el transporte de equi-
po, un remolque con equipos de respiración autónoma 
SCBA, sistemas de comunicación para negociaciones 
y robots de reconocimiento “Scout” para observación 
a distancia y uno “Lector HD” en el que pueden insta-
lar armas de disparo remoto como la pistola eléctrica 
Taser M-26. También, sistemas de vigilancia por fibra 
óptica o por infrarrojos, visores monoculares noctur-
nos, mantas balísticas para evacuación de personal y 
escudos antibala para protección propia, uniformidad 
y máscaras para actuaciones CBRN (Chemical, Bio-
logical, Radioactive, Nuclear), una decena de rifles de 
precisión del calibre 7,62x51mm y del 12,70x99mm, 
lanzagranadas de 37 y de 40mm, pistolas Glock 22 del 
calibre .40 Smith & Wesson o fusiles de asalto tipo M4 
del 5,56x45mm que llevan instalados visores de pun-
to rojo de Aimpoint. A lo reseñado, sumar el equipo 
personal que comprende cascos antibala tipo ACH, 
chalecos balísticos Protech con anclajes tipo MOLLE 
(Modular Lightweight Load-carrying Equipment) o cha-
lecos porta placas pensados para detener proyectiles 
especialmente potentes.
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Durante el pasado 20 y 21 de junio la marca suiza celebró una nueva edición de su, cada vez 
más reconocida, feria profesional Police&Military Days.

Durante estos dos días, en la ciudad de Thun (Suiza) se dieron cita decenas de marcas para 
exponer sus nuevos materiales en un contexto sensiblemente diferente a las ferias tradicionales.

Por una parte, el visitante es, predominantemente, de las unidades destinatarias del material. 
Desde toda Europa se desplazan distintas unidades operativas para poder ver y tocar de prime-
ra mano los nuevos sistemas de armas y sus accesorios.

Por otra parte, las marcas desplazan a sus ingenieros y especialistas para dar una respuesta 
más adecuada a la demanda del visitante. 

Durante estos dos días se ha podido ver como la familia de fusiles APC de B&T crece y se con-
solida, cubriendo ya toda la demanda operativa. El arma USW “Universal Service Weapon” 
también estuvo presente y para muchos fue la primera vez que se pudo probar. Un concepto di-
ferente donde se dota al policía de la calle de una pistola con capacidades de subfusil, pudiendo 
hacer blancos precisos por encima de los 50 metros. Pero siempre manteniendo un “perfil bajo” 
ya que esta arma ocupa poco más que una pistola, y es operativa como tal. 

 5.11 Tactical también estuvo presente, con algunas novedades para el mercado Europeo como 
los pantalones vaqueros tipo Defender-flex que, a buen seguro, van a tener tanto éxito a este 
lado del Atlántico, como ya lo están teniendo en los Estados Unidos.

B&T celebra otro año más  
su Police&Military Days
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http://aasias.info/precision-extrema/
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Ulbricht la marca austriaca, líder de cascos de protección balística mostró todo su potencial 
y el por qué su presencia es indiscutible en todas las Unidades de Élite europeas. Modelos 
renovados como su aclamado ZENTURIO, que presenta una protección, ligereza y adaptación 
impresionantes. En servicio en unidades de élite españolas.

First Spear se consolida año tras año, aún tratándose de una empresa joven aún, en el sumi-
nistrador oficial de las unidades militares y policiales más avanzadas del mundo. Su sistema 
“Tubes” de puesta y suelta rápida ha revolucionado el sistema de anclajes del resto de fabri-
cantes, un tanto anclados en el pasado. Este año también presentó el First Spear MultiMag 
Rapid-Adjust un portacargador para múltiples calibres y tamaños.

Este año, más de 700 personas asistieron a esta reunión, donde además del material que se 
puede tocar y probar en el magnífico campo de tiro donde se realiza, se puede asistir a dife-
rentes ponencias y exposiciones que completan toda una experiencia de conocimiento de las 
últimas tendencias en materia de seguridad que se desarrollan en Europa.

http://aasias.info/tactical-online-enero-2016/
http://aasias.info/tactical-online-abril-2015/
https://youtu.be/DGwwh4ED1Ts
https://youtu.be/DGwwh4ED1Ts


BOTA SPEED 3.0 JUNGLE

¿Quién teme un poco de agua? 
Construidas para soportar el 
entorno más duro las botas 
Speed 3.0 RapiDry presentan 
una tecnología innovadora 
para un rápido secado. 
Usando nuestra 
nueva suela 
exteriuor para 
proporcionar 
confort y 
estabilidad

109,95 €

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 
MOAB 6

Bolsa de un solo 
tirante para el hombro, 
con asa corta 
que incrementa la 
operatividad sobre el 
terreno, entrenamiento, 
en el trabajo o el ocio.

84,95 €

 LUMINAID PACKLITE 16

Luz solar autónoma y plegable que proporciona hasta 
30 horas de luz con tan sólo 7 horas de carga

29,95 €

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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Ahora 20,90 €

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6
http://aasias.com/luminaid-packlite-16
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


PANTALON 
APEX

El pantalón Apex está 
desarrolado para la 
acción. Flexible, funcional 
a la vez que discreto y 
resistente, este pantalón 
ligero marca un nuevo 
estándar de velocidad 
y versatilidad. Fabricado 
con elasticidad 
mecánica 5.11 Flex-
Tac incorpora rodillas 
articuladas.

89,95 €

VISOR DE PUNTO 
ROJO AIMPOINT 
MICRO T2

Visor 
excepcionalmente 
compacto y resistente, 
con tecnología CET de 
bajo consumo y altas 
prestaciones. 50.000 
horas de autonomía 
con una sola pila. 
Punto de 2 MOA. 
Sumergible hasta 25 
metros 780,00 €

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


+ información en www.aasias.comALWAYS
BE READY

MOAB 6

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/mochilas/bolsa-511-moab-6
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Texto: José M. Gutierrez, cabo Policía Municipal Madrid
Fotos: BPOL y Police Nationale

Niza, Ohio, Jerusalén, Berlín, Londres, Estocolmo,... 
¿Dónde será el próximo ataque en el que se use un vehí-
culo como arma para causar víctimas de forma masiva?

Hay referencias tanto de Al-Qaeda como el auto deno-
minado Estado Islámico (EI) de los años 2010 a 2016 
en las que a través de sus líderes de turno animan a los 
soldados que tienen diseminados, durmientes, ocul-
tos,.., por el mundo occidental a que maten “a cuchi-
llo a los infieles”, en cualquier lugar, en cualquier cir-
cunstancia.  Pero si lo que buscan es causar el mayor 
número de bajas les arengan para usar otros medios 
como son los vehículos a motor. No obstante, no se 
trata de un método exclusivo del terrorismo yihadis-
ta. Todo aquel con intención de matar, sea cual sea el 
motivo, tiene estos medios al alcance de su mano, pu-

diendo introducir en esta tipología del terror a personas 
con las capacidades psíquicas perturbadas, incidentes 
AMOK, actividades de delincuentes, etc.

Afortunadamente, los Servicios de Inteligencia y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado que nos 
protegen hacen su trabajo con total diligencia y gracias 
a ese esfuerzo y dedicación podemos vivir, en nuestro 
mundo civilizado, más tranquilos.

Esa labor, sirve, entre otras cosas, para evitar que los 
terroristas tengan acceso a cualquier tipo de arma, de 
las entendidas como tal y asociadas a estos grupos de 
asesinos. No obstante, no debemos olvidar que cual-
quier objeto empleado para defenderse o atacar está 
considerado por definición como “arma”.

“Guía de Supervivencia”: sobrevivir a un 
ataque con vehículos en zonas concurridas”

PREVENCION 
ATAQUES CON 

VEHÍCULOS



Pistola de Rango 
Extendido -USW-

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.

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

•  Incorpora visor exclusivo 
Nano de Aimpoint®

•  Arma corta más precisa del 
mercado
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Los “chicos malos” cada vez lo tienen más complicado 
para hacerse con fusiles de asalto tipo AK, munición, 
explosivos, etc. De ahí que venga el cambio en su tác-
tica para masacrar nuestro estilo de vida, siendo ani-
mados por otro tipo de terroristas, los intelectuales, a 
sembrar de muerte y destrucción nuestras calles usan-
do medios legales y al alcance de cualquiera: cuchillos 
y vehículos. El modo de producirse el ataque es tre-
mendamente rápido, efectivo y letal. Si el atacante no 
muere durante la acción, intentará escapar de la zona. 
El concepto de mártir, de la inmolación en este tipo de 
ataques con estos medios será raro. Esos “soldados” 
al huir podrán seguir matando.

Si bien la labor de quienes nos protegen es excelente 
hay aspectos que difícilmente podrán tener bajo con-
trol, como es el caso de esta nueva raza de “lobos soli-
tarios” que van a una tienda y compran dos tres cuchi-
llos, listos para su uso, siempre “cargados y legales”. 
Además, el acceso a vehículos de distintas dimensio-
nes es tan fácil como saber conducir,  disponer de un 
medio de consecución del mismo -legal o no-  y un 
objetivo. Con eso es suficiente para matar. No requiere 
de mucha planificación, ni de muchos medios, ni de 
cualquier otro aspecto que haga saltar alguna alarma 
sobre el sujeto. El problema es complicado de resolver. 
De ahí que el fondo de este artículo se base en la pre-
vención, la actuación llegado el caso y la mitigación de 
los efectos causados.

Somos un país social. Un país que vive en la calle, 
que celebra todas y cada una de sus tradiciones en 
la vía pública. A cualquier hora, cualquier día. Ca-
sualmente, nuestras costumbres son las que estos 
asesinos quieren borrar de la faz de la tierra por ir en 
contra de las suyas. Pero ya os digo que nunca van a 
conseguirlo. 

Fiestas populares, verbenas, procesiones, pasaca-
lles, cabalgatas, zonas peatonales plagadas de loca-
les de ocio, etc. Todos estos lugares más otros que 
seguro tienes en mente como lector, son objetivos 
potenciales. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Salimos 
absolutamente despreocupados de la situación? 
-nivel 4 de amenaza terrorista, en la actualidad, os 
recuerdo- ¿No salimos por si nos pasa algo? ¿Qué 
hacemos? Bien, pues la respuesta es, en mi opinión, 
del todo sencilla: no vamos a cambiar nuestro es-
tilo de vida, no nos van a vencer. Esto no significa 
que no tengamos en cuenta una serie de aspectos 
básicos a valorar a la hora de desplazarnos o perma-
necer en ese tipo de zonas consideradas objetivos 
potenciales.

Si bien Mike Tyson decía que: “todo el mundo tiene un 
plan hasta que recibe el primer golpe”, no se trata tan-
to de planificar hasta el último movimiento de nuestra 
vida diaria si no de tener presentes una serie de pilares 
básicos de supervivencia:



de cadena

rígidos 
plegables

de bisagra

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.

GRILLETES ASP

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

CUFFS
ULTRA

nuevos

en aluminio
de acero
de instrucción

http://aasias.com/armas/asp/grilletes-cadena-bisagra-rigidos
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1.- Planificación. Si vas a ir a una zona concurrida 
susceptible de sufrir un ataque terrorista de estas ca-
racterísticas o bien un simple accidente de tráfico por 
un conductor ebrio, despistado o enfermo, estudia 
el lugar, las vías de acceso, sentido de las corrientes 
circulatorias, intersecciones, zonas peatonales, estre-
chamientos de la vía, etc. Tiempo en recorrer a pie el 
trayecto que quieres realizar, consulta la información 
relativa a la zona en previsión de otros eventos cerca-
nos, posibles cortes de tráfico, obras, etc. Conoce el 
horario del evento para estimar el momento de mayor 
afluencia de público. Afortunadamente, todo esto pue-
des hacerlo tranquilamente desde tu casa empleando 
Internet. 

Piensa que puedes necesitar para esa visita de ocio o 
de trabajo a una zona de estas características, ajus-
ta tu EDC/BOB (Everyday Carry List/Buy Out Bag) a la 
misma. Prevé que tus dispositivos electrónicos, en es-
pecial el teléfono móvil tenga plena carga y lleva una 
batería completa de repuesto. No olvides un botiquín 
mínimo IFAK (Individual First Aid Kit), un elemento de 
corte, libreta, bolígrafo, lapicero, linterna o rotulador 
indeleble. Si eres un ciudadano legalmente autorizado 
a portar un arma de fuego, revísala, lleva cargadores 

de reserva y usa un sistema de fundas adecuado. Usa 
ropa cómoda que se ajuste a la época del año, clima, 
hora, usa un calzado que te permita moverte con ra-
pidez llegado el caso. Evita ser detectado para “ojos 
entrenados”. Se “gris”.

Ten en cuenta al asistir con más gente a esa zona, si son 
amigos, familiares, tu mascota, etc. En cierta manera 
y llegado el caso eres su “tabla salvavidas”. Tu familia 
debe de estar advertida de ese tipo de situaciones. Has 
de compartir con ellos la información sobre la visita, el 
desarrollo de la misma, posibles puntos de reunión, sis-
tema de comunicaciones, etc. Si vas con los más pe-
queños no olvides que lleven su identificación, bien en 
la propia ropa o en forma de pulseras de las muchas que 
hay en el mercado, pero busca siempre la de máxima 
calidad en la cual además de estos datos incluya aspec-
tos relativos a su salud y vías de comunicación contigo 
o con quien designes para ello. Si vas con familiares con 
movilidad reducida, con algún tipo de patología o ancia-
nos, tendrás que emplear más tiempo en planificar los 
tiempos, los recorridos, etc. Con los amigos es un poco 
más complicado, porque si bien te conocen es muy po-
sible que te tomen por el “friki” de turno. No dejan de ser 
adultos y en cierto modo tienen libertad para elegir lle-
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gado el caso. Puedes ayudarlos pero entonces tendrán 
que adaptarse a ti.

2.- Reconocimiento previo. La planificación que has 
realizado tienes que verificarla sobre el terreno. Una 
herramienta como Internet es muy útil pero con los 
pies sobre la zona es como tendrás una visión real del 
conjunto. Para ello, deberías revisar de nuevo la infor-
mación que tienes y comprobar si todo se encuentra 
como tu esperas. Llegando con tiempo de sobra a la 
hora que tengas previsto hacer la visita podrás rea-
lizar ese proceso de revisión con tranquilidad y si es 
necesario realizar los cambios oportunos. Controla a 
quien puede estar realizando un reconocimiento para 
una acción minutos después. Recuerda que no suelen 
llevar un neón fluorescente sobre la cabeza indicando 
que son “chicos malos”. Controla posibles ubicaciones 
en las que un vehículo puede acelerar a gran veloci-
dad como para rebasar aceras, bolardos, etc. Fíjate en 
posibles elementos instalados para evitar que vehícu-
los de gran tonelaje puedan acceder a la zona en la 
que vas a situarte o en la que tendrá lugar el evento. 
Valora su robustez, su ubicación, visualiza un posible 
vehículo descontrolado sobre uno de ellos y que ocu-
rriría. Observa calles que formen cuellos de botella en 
los que puedan producirse taponamientos en caso de 
estampida de peatones. Busca posibles refugios y vías 
de escape principales y alternativas. Busca zonas que 
consideres seguras y desplázate de una a otra. Una vez 
confirmada tu planificación mantente alerta. Recuerda 
que llevas tu equipo personal y solo queda que disfru-
tes del evento, pero no olvides tener siempre activa-
do tu nivel de alerta y el mindset -mentalidad o “chip” 
concreto- adecuado. Quizás estos dos aspectos sean 
los más necesarios de toda puesta en práctica de tu 
planificación y reacción.

3.- Mindset. Estás disfrutando de la jornada. Co-
mienzan los gritos, las carreras, el ensordecedor 
rugido de un motor que se acerca. Chirridos enor-
mes de neumáticos frenando en el asfalto, el caos 
llega.  Inevitablemente, se produce el ataque. Pon 
en marcha tu plan. No pierdas la actitud. No pierdas 
la iniciativa. Salva tu vida y la de tus seres queridos. 
Si puedes, huye en dirección contraria al peligro. 
Asegúrate de que no estás herido y comprueba que 
tus acompañantes tampoco. Intenta agrupar a todos 
y liderar la evacuación. Si tienes que prestarte una 
primera asistencia o prestarla a tu grupo hazlo, es 
mejor eso que nada. Si puedes ayudar a alguien más 
sin ponerte tu o tu grupo en peligro hazlo. Recuerda 
la maratón de Boston. Cientos de ciudadanos anó-

nimos salvaron cientos de vidas con métodos y me-
dios básicos de contención de hemorragias masivas. 
Haz un triaje rápido, evalúa y mantén tu mindset en 
modo “on”.

Tu supervivencia va a depender de la rapidez con la 
que seas capaz de sobreponerte a la conmoción ini-
cial, a la negación sobre lo ocurrido por tu parte y por 
parte de las personas que estén contigo así como por 
la decisión que tengas para ponerte a salvar vidas. La 
primera la tuya y después la de los tuyos, tomando de-
cisiones eficaces y resolutivas. Recuerda, cuando todo 
a tu alrededor se convierte en caos tu mente no va a 
funcionar de una manera racional. Ten un plan y actíva-
lo en ese momento.



http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3
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4.- Comunicaciones y punto de reunión. Es muy po-
sible que el caos sembrado por el autor de la situación 
haga que tu familia o tu grupo se dispersen, que las 
comunicaciones vía teléfono móvil estén saturadas o 
no operativas, etc. Dirígete al primer punto de reunión 
establecido y espera el tiempo que hayas pautado. In-
tenta establecer comunicaciones. Si llevas radiotrans-
misiones de uso civil úsalas. Usa tu linterna -potente y 
pequeña para llevar en el EDC-. Si tienes localizada a 
tu gente y aun estando separados mantienes contacto 
visual hazte ver, etc. Si no es posible o si el peligro 
se dirige hacia ti, muévete al siguiente punto. Si no 
consigues establecer contacto con ellos dirígete hacia 
un puesto de atención de los Primeros Intervinientes. 
Nunca pierdas la atención sobre el incidente. No pier-
das tu vida por grabar con el móvil.

Consejos a tener en cuenta en tu 
planificación y durante el incidente

No se trata de convertirte en un neurótico o en un pa-
ranoico cada vez que decides ir con tu familia a ver una 

Cabalgata de Reyes. Simplemente, se trata de cuidar 
de los tuyos y de no ponérselo fácil a los “malos”. Es-
tos son los puntos que deberías de tener en cuenta:

1.- Estudia las localizaciones de las barreras, obstácu-
los y bolardos. Su resistencia, su posible funcionalidad. 
Memoriza planos sencillos de la zona, con tus recorri-
dos, tus puntos de reunión, zonas seguras, etc.

2.- Analiza la zona, posibles zonas de huida masiva, 
zonas de colapso, horario de mayor afluencia de pú-
blico, rutas de acceso de asistentes, cortes de tráfico, 
etc. Elige un par de vías propias de evacuación y un par 
de puntos de encuentro con tu gente.

3.- Recuerda lugares seguros en tu recorrido, puestos 
de Policía, posibles elementos peligrosos al impacto 
de un vehículo a gran velocidad -contenedores, otros 
vehículos, etc.-.

4.- Ten tu EDC/BOB a punto, tu ropa, tu arma, tu IFAK, 
hidratación, comida,…, a mano. Aunque el ataque será 
muy rápido si necesitas ocultarte hasta que pase el 
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peligro o hasta que te encuentren los primeros inter-
vinientes pueden pasar horas, “come y bebe cuando 
puedas”.

5.- Explica tu plan a las personas con quien vayas a 
asistir al evento. Escúchales, todas las opiniones su-
man. Así, podrás adaptar el plan a todos los compo-
nentes del grupo. Asegúrate de que todos lo asimilan, 
lo entienden y son capaces de recordarlo.

6.- Recuerda que todos los miembros del grupo de-
ben de ir identificados y tener los contactos en caso de 
emergencia en un soporte al que la Policía, asistencias 
sanitarias,…, puedan acceder fácilmente.

7.- No busquéis estar en la primera fila del evento. 
Esos lugares son los más peligrosos. Son los lugares 
donde antes se producen víctimas. Busca tu ubica-
ción siempre basada en la seguridad propia dentro del 
entorno, teniendo una buena visión de la zona que te 
permita disfrutar pero también ser consciente en todo 
momento de lo que ocurre en tu entorno.

Dentro de la masa evita el núcleo de la misma, mué-
vete, fluye por los flancos. En tus desplazamientos tu 
seguridad estará más cercana a las esquinas de los 
edificios que en las zonas centrales de las vías. Podrás 
huir más fácilmente cerca de esquinas que en zonas 
centrales de las calles. Si no te queda más remedio y 
te encuentras en esos puntos críticos del centro de las 
calles no te quedes quieto, busca portales, comercios 
o entradas de Metro. No te ocultes detrás de marquesi-
nas, cubos de basura, escenarios etc. Cuando no ten-
gas otra opción intenta ocultarte detrás de estructuras 
robustas que aguanten el posible impacto del vehículo, 
posibles disparos de la Policía o el atacante.

8.- No te hagas el héroe ¿Crees que un proyectil del 
9x19 mm Parabellum puede detener la masa de un 
furgón o de un camión? ¿Crees que tu munición pue-
de atravesar una rueda de un vehículo de forma fulmi-
nante como para que detenga la marcha? Es tan solo 
física, nada más. Pero si disparas al conductor y consi-
gues neutralizarlo ¿Qué puede pasar? Querríamos que 
se detuviese la marcha del vehículo, que el tipo cesa-
se su acción violenta y no hubiera más víctimas, pero 
trabajando sobre la peor de las hipótesis esto no va a 
ocurrir tan fácilmente. En el caso de impactar sobre 
el conductor este puede haber bloqueado el acelera-
dor y la dirección del camión para que si es abatido el 
vehículo siga su camino segando vidas. Puede llevar 
un chaleco explosivo que detone instantes después de 

ser herido o muerto. Puede bajar del vehículo armado 
con más potencia de fuego que tú. A “toro pasado” es 
fácil opinar. En caliente es difícil decidir y decidir bien. 
Cada uno ha de valorar y hacer lo que crea convenien-
te, pero en tu plan de supervivencia debes tener en 
cuenta como, cuando y porque vas a usar tú arma. Eli-
ge el momento de mayor ventaja táctica para ti, tanto 
para detener el ataque si crees que puedes hacerlo de 
manera COP o si en la huida el atacante se dirige hacia 
ti y tu familia.

Para finalizar solo decir que ante este tipo de hechos, 
por desgracia cada vez más habituales, no hemos de 
sucumbir ni cambiar nuestro estilo de vida, nuestras 
libertades, nuestros derechos. Simplemente, asumir 
que es posible vernos inmersos en una de estas bar-
baridades y que con una planificación previa y nuestro 
mindset activado tendremos muchas más posibilida-
des de sobrevivir.
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Ruag, Octavio Díez, 5.11, Aimed Research, LA Police Reserve Foundation y Swiss Arms 

MUNICIONES 
DE ALTAS 

PRESTACIONES

“Aquella tarde, como era habitual, un grupo de trabaja-
dores de varias empresas se había reunido para, dentro 
de la moda del afterwork, tomar algo antes de regresar 
a sus hogares. Las conversaciones fluían, había risas, 
el ambiente general era positivo, alguno intentaba li-
gar,… Todo se vio, de pronto interrumpido, por un ruido 
especialmente brusco cerca de donde se encontraban. 
Vieron que un vehículo subía a la acera y sin detener 
su tránsito avanzaba sin tener en cuenta la presencia 
de peatones en ella. Al ver que se aproximaba a don-
de ellos estaban, muchos se refugiaron en el interior 
del local. El vehículo detuvo su marcha cerca, cuando 
había arrollado ya a muchos, y de su interior surgió un 
sujeto gritando lo que parecían consignas yihadistas y 

empuñando un arma larga de asalto. Cuando aún no 
había avanzado dos metros se oyeron varios disparos 
efectuados de forma secuencial y, desplomado, cayó 
al suelo. Los que observaban vieron avanzar hacia él a 
dos policías de una patrulla que había visto el suceso 
y había actuado, de forma diligente, para neutralizar a 
aquel que amenazaba a los ciudadanos.

Los policías, habían realizado sólo cinco disparos con 
sus dos semiautomáticas Glock del calibre 9x19 milí-
metros Parabellum. Los proyectiles que alcanzaron el 
blanco se habían deformado convenientemente cuan-
do avanzaban por los tejidos, causando una notable 
cavidad y deteniéndose en el interior del cuerpo, evi-

Armas de asalto recamaradas a potentes calibres pueden ser una 
opción, aunque serán más eficientes si se recurre en ellas a cartuchos 
que respondan a un determinado objetivo.
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tando alcanzar a terceros. Los agentes, hacía unos me-
ses que habían sido equipados con una novedosa mu-
nición pensada para ser lesiva e incapacitante y para 
que ni tuviese un exceso de sobre penetración ni re-
botase, una decisión inteligente a la hora de buscan la 
máxima eficiencia policial y de reducir posibles efectos 
colaterales propios de incidentes que se desarrollan 
en espacios con una gran afluencia de público. Horas 
después, los informativos de todo el mundo exaltaban 
la rapidez de la acción y la eficacia demostrada en la 
resolución del incidente.”

Realidad cambiante

Para iniciar estas páginas, hemos decidido novelar 
una situación que, dado lo que está sucediendo en los 
últimos tiempos en lugares de Francia, Gran Bretaña, 
Alemania,…, puede acontecer en cualquier otro punto 
del planeta, pero que especialmente tendrá lugar, por 
los efectos mediáticos que consigue, en países occi-
dentales. Frente a lo que ha venido siendo clásico, y 
tras haberse concretado por parte de los responsables 
de Seguridad un cambio en la percepción y en la do-
tación económica para actuar diligentemente contra 
una amenaza que es una realidad, se están tomando 
distintas decisiones y muchas de ellas positivas. Los 
chalecos antibala se han generalizado, armas como 
subfusiles y fusiles de asalto en manos de los que pa-
trullan son habituales, formación específica en reso-
lución de incidentes con sujetos armados se está im-
partiendo ya, etcétera. Complementariamente, y como 
asignatura pendiente para la mayoría, pues hay dis-
tintos colectivos ya conocedores de su potencial que 

Las nuevas municiones de RUAG optimizan, a distintas distancias, 
la capacidad de letalidad de agentes y militares e inciden, de forma 
positiva, ante riesgos colaterales.

El silenciador tiene a ser común entre distintos colectivos, por lo que 
deben usarse con ellos municiones que se adapten mejor a lo que 
son sus prestaciones y capacidades.

La fabricación de las mejores municiones exige de procesos especialmente 
meticulosos y de un trabajo en investigación y desarrollo previo que es base para 
obtener las altas prestaciones deseadas.
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ya han actuado diligentemente, debe apostarse por el 
uso de municiones que respondan a prestaciones más 
avanzadas que las que ofrecen las más clásicas -en 
especial las provistas con proyectiles blindados o FMJ 
(Full Metal Jacket)- y que apuesten por aprovechar los 
últimos avances tecnológicos en la obtención de unas 
capacidades definidas de antemano que pueden ser 
prioritarias en la obtención de unos resultados finales 
que serán más convenientes para lo que hoy es ya una 
necesidad imperiosa.

Se trata de un esfuerzo más a algunos otros que se es-
tán ya llevando a cabo  o están en vías de conseguirse. 
Hemos visto que determinados grupos policiales eu-
ropeos que antes circunscribían su actividad a temas 
antidisturbios están evolucionando para priorizar su 
empleo en acciones de vigilancia, por lo que patrullan 
con fusiles de asalto y subfusiles y tienen a su disposi-
ción escudos antibala que les permitirán ser rápidos si 
una amenaza surge de improviso y tienen que acabar 
con ella. 

Sabemos que algunas organizaciones, que abarcan 
tanto los grupos de asalto antiterrorista como otros 
de similares características, están adquiriendo fusiles 
de asalto que disparan municiones del 7,62x39mm -el 
GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Natio-
nale) francés-, 7,62x51mm -el GEO (Grupo Especial de 
Operaciones o el GAR (Grupo de Acción Rápida) espa-
ñoles- o .300 Blackout -el NL-MARSOF (Netherlands 
Maritime Special Operations Forces) de la Infantería de 
Marina holandesa-, decisiones a las que cabe añadir 
la del Mando de Operaciones Especiales de los Esta-
dos Unidos (USSOCOM, United States Special Opera-
tions Command) que busca adquirir su nuevo rifle de 
precisión ASR (Advanced Sniper Rifle) en dos calibres 
hasta ahora nada clásicos: el .300 Norma Magnum y el 
.338 Norma Magnum, decisión “rompedora” frente a la 
adopción más generalizada del .338 Lapua Magnum.

Se está apostando, dentro de ese contexto en el que 
determinados equipos antes específicos son hoy de 
mayor dotación, de ahí la generalización del uso de su-
presores sónicos. Los mejores dispositivos disponibles 
son los ofertados por B&T que es la empresa líder del 
sector en Europa y que acompañan ahora a determi-
nados colectivos para incidir en un mejor control de 
las armas o en una mayor discreción de determinados 
operativos. Conocemos que algunas organizaciones 
propugnan adiestramientos más realistas que contem-
plan una preparación más específica de policías o de 
militares para intervenir ante situaciones que, como la 

En los procesos formativos deben introducirse sistemas y municiones 
que faciliten los entrenamientos más realistas.

Bloques de arcilla son usados para ver los efectos que generan 
impactos. Hay técnicas mucho más elaboradas y eficientes para 
comprobar esa realidad.

El uso de determinados proyectiles tiene que incidir, como por 
ejemplo aquellos que se dan de dotación a los uniformados que 
patrullan por las calles, en que no se produzcan sobre penetraciones 
ni rebotes.
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presencia de “lobos solitarios” o los despliegues en 
escenarios asimétricos, se corresponden con una rea-
lidad bien distinta de la que era clásica, preparación en 
la que cobra especial relevancia el empleo de sistemas 
como los kits para armas Simunition, con los que pue-
den realizarse ejercicios con un grado de realismo si-
tuacional muy notable, o la generalización de ejercicios 
realizados con apoyo de simuladores tan avanzados 
como el VirTra. 

Todas esas actuaciones, y en algunos casos concretos 
como ya hemos apuntado, van a verse reforzadas con 
la generalización de la adquisición, dotación y uso -no 
vale para nada tenerlos almacenados porque no esta-
rán disponibles ante una situación no programada- de 
cartuchos de calibres ya conocidos en configuracio-

nes específicas y de municiones de calibres que van 
introduciéndose con fuerza en distintos segmentos de 
los potenciales clientes. Paralelamente a lo expuesto, 
se están produciendo cambios como la generalización 
en entornos como el estadounidense del 5,56x45mm 
como arma policial en sustitución de las clásicas esco-
petas del calibre .12 y de los subfusiles más antiguos. 
En Estados Unidos, por ejemplo, casi todos los oficia-
les de Policía llevan en sus vehículos -coches patrulla, 
motocicletas y otros- variantes más o menos desarro-
lladas del fusil de asalto M4 en configuraciones que 
permiten su uso sólo en acciones de fuego semiau-
tomáticas o en ráfagas. En ciudades europeas como 
Barcelona, París, Londres y otras, se pueden ver agen-
tes portando distintas variantes de los G36 de origen 
alemán, o desplegando con subfusiles en los que han 

Armas cortas con kits de Simunition, una realidad que cada vez 
demuestra más ser idónea para prácticas realistas y así adiestrar 
mejor a quienes combaten las diferentes amenazas que se ciernen 
sobre nuestra sociedad.

Seleccionar uno u otro tipo de proyectil facilitará conseguir una u otra 
capacidad. RUAG fabrica la mejor y más elaborada gama.

No todos los cartuchos de un mismo calibre ofrecen las mismas 
prestaciones. Habrá que seleccionar uno u otro en función de lo que 
se pretenda conseguir o de quien haya que neutralizar.
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añadido visores Aimpoint “Micro” T2 buscando una 
mejor capacidad de reacción en entornos CBQ (Close 
Quarter Battle) y de puntería en situaciones especial-
mente dinámicas donde se tenga que producir una re-
acción inmediata.

A esas municiones se añaden cartuchos que, por sus 
prestaciones e idoneidad para el empleo en ámbitos 
como el policial, se están popularizando. Sería el caso del 
.300 Whisper y del .300 Blackout que son muy similares y 
que destacan por ofrecer una gama muy amplia de cartu-
chos que montan proyectiles más o menos pesados que 
les permiten una mejor conjunción junto a supresores o el 
batir objetivos con gran precisión a distancias aproxima-
das de hasta doscientos metros de la propia.

Tecnología líder

Esas municiones que son necesarias, tanto las más 
clásicas y convencionales como otras de reciente in-
corporación, tienen que ser capaces de responder a 

una serie de requisitos muy exigentes en lo que es su 
diseño y producción y lo que son sus prestaciones. 
Además, tienen que ofrecer unas prestaciones cono-
cidas que permitan acabar con alguien que lleve un 
determinado tipo de prenda antibala, que esté detrás 
de un vidrio o se parapete en algún objeto, o que se 
mueva próximo a otras personas, requiriendo de los 
proyectiles usados que tengan unas cualidades de 
penetración y de precisión concretas y que generen 
aquellos efectos que se buscan.

Obtenerlas no es fácil, pues se requiere de procesos 
de investigación y desarrollo (I+D) que son largos, cos-
tosos y que no todas las compañías fabricantes de 
munición son capaces de realizar. Sólo las líderes del 
mercado internacional tienen potencial para comercia-
lizarlas. De entre ellas, y con un carácter europeo que 
hace que sus productos sean usados en el marco de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o 
por naciones de Oriente Próximo o Asia, sobresale una 
implantada en Alemania pero con plantas de produc-
ción en Suiza o Suecia, pues comercializa dentro de su 

Los policías asignados a las unidades de respuesta inmediata tienen 
que estar convenientemente armados y dotados de municiones de altas 
prestaciones que les beneficien a ellos y a los civiles que protegen.

Los tiradores de armas largas de alta precisión llevan un tiempo 
introduciendo junto a sus armas distintos tipos de municiones. Es una 
decisión ya vital.

Dotar al personal de armas y municiones avanzadas, y adiestrarlo 
convenientemente en su uso, puede ser vital a la hora de obtener el 
mejor rédito en operativos y misiones.

La realidad internacional está cambiando mucho y el terrorismo 
yihadista se extiende. Quienes actúan para neutralizarlo, sean militares 
o policías, tienen que estar dotados de los mejores recursos técnicos.
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catálogo varias gamas hasta hace unos años produci-
das por distintos fabricantes de munición. 

Ésta compañía es RUAG Ammotec y su historia inclu-
ye más de siglo y medio fabricando municiones de alto 
rendimiento para cuerpos militares y policiales. Sus ac-
tuales plantas, en las que se integran fabricantes como 
la suiza RUAG, la alemana Dynamit Nobel, la sueca 
Norma Precision AB o la húngara MFS 2000, producen 
unos doscientos cincuenta millones de cartuchos anua-
les, siendo el destino del 43% de los mismos, que se 
caracterizan por su precisión y fiabilidad, los mercados 
de Defensa y Seguridad de los que habitualmente nos 
ocupamos en los diferentes reportajes que publicamos 
en las páginas de esta revista. Además, fabrican vainas, 

pistones, pólvoras, proyectiles,…, que son comerciali-
zados a terceros para cubrir otras necesidades.

Las propuestas que surgen desde la línea suiza, en 
los que se incide tanto en satisfacer los más estric-
tos requisitos ambientales como en determinados di-
seños en los que se evita el uso de plomo, incluyen 
novedosos conceptos que son bien conocidos por 
aquellos que nutren las filas de las unidades de élite 
y de Operaciones Especiales de las más variadas na-
ciones. Incluyen la línea optimizada para su empleo 
en todo tipo de armas largas, pero especialmente di-
rigida a aquellos modelos que buscan, con sus dispa-
ros, obtener la mejor precisión y hacerlo a distancias 
especialmente largas. 

Las municiones de la firma suiza RUAG son óptimas para diferentes 
tipos de sistemas de armas y se ofrecen en configuraciones de 
distintas prestaciones y potencial operativo.
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El concepto RUAG Swiss P engloba la máxima de las 
tres “p”: “premium” en relación a los procesos de fa-
bricación y los constantes controles de calidad que 
buscan la mejor y más exigente manufactura, “po-
der” porque incluye diferentes conceptos de proyec-
tiles optimizados para generar el mayor rendimiento 
en las líneas de armas más variadas y “precisión” que 
está probada porque toda su oferta ha sido concebi-
da para obtener unas agrupaciones consistentes que 
son sub MOA (Minute Of Angle) y que se mantienen 
independientemente de las condiciones atmosféricas 
y situacionales en las que se tenga que operar; son 
cartuchos estables a distintas temperaturas, sellados 
para que nada afecte a la pólvora o el pistón iniciador 
y convenientemente fabricados para garantizar que la 
humedad no les afecte.

Los proponen en calibres que incluyen opciones em-
pleada especialmente en rifles de alta precisión, cómo 
el 7,62x51mm o el .338 LM, y están provistos con una 
gama de proyectiles que -con excepción de los sub-
sónicos- generan el mismo punto de impacto a una 
distancia de hasta trescientos metros. De ellos, se 
proponen soluciones como los tipo “Target” han sido 
desarrollados para conseguir las agrupaciones más 
cerradas; los subsónicos son idóneos para aquellos 
trabajos que se realizan con supresor sónico fijado a 
la boca de fuego del arma e incluyen un tipo especí-
fico que consigue una desintegración del proyectil al 

impactar para causar mayores efectos en el objetivo; 
los “Final” diseñados específicamente para actuacio-
nes a corta distancia y provistos con un proyectil que 
se fragmenta y transfiere una gran cantidad energía al 
cuerpo que con él resulta alcanzado; los AP (Armour 
Piercing) y API (Armour Piercing Incendiary) en los que 
se ha trabajado para conseguir que se obtenga buena 
capacidad de penetración de blindaje o que a la ante-
rior se sume incluso un efecto incendiario en el objetivo 
alcanzado; los tácticos pensados para penetrar mate-
riales como vidrios y alcanzar, sin perder la trayectoria, 
a quien se encuentre detrás o los del tipo “Styx Action” 
es una gran deformación del proyectil al chocar con 
los tejidos y así incidir en una mayor cavidad y más 
elevadas lesiones. 

Decir que acaban de introducir en la gama Swiss P 
unos novedosos cartuchos del .300 Whisper que se 
caracterizan por una velocidad constante en la boca 
de fuego que es mejor que el estándar OTAN -de -52 
grados hasta +72-, contar con una pólvora propelente 
optimizada que genera una presión constante o estar 
disponibles con proyectiles de 130, 200 o 220 grains 
respectivamente de los tipos “Styx Action”, “Final” y 
“Target”, cartucho para el que, por ejemplo, B&T ha 
puesto a punto su fusil modelo APC.

RUAG también propone otras soluciones de alta capa-
cidad técnica que comprenden los del 9x19mm Para-

Neutralizar a una amenaza con rapidez y efectividad impedirá que actúe 
sobre más objetivos y así se rentabilizará mejor el esfuerzo policial.
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• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

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.

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/ropa/cinturones/cinturon-511-vtac-brokos
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bellum, idóneos tanto para pistolas semiautomáticas 
como subfusiles, de los tipos HP SX, ACTION 4 SXF y 
5 SXF -éste diseñado siguiendo los requisitos del fa-
moso GSG9 (Grenzschutzgruppe 9)-, y SECA SXF que 
ofrecen prestaciones más desarrolladas que los clá-
sicos blindados (FMJ, Full Metal Jacket), pues lo que 
les define es una notable capacidad de deformación 
de sus proyectiles para transmitir una gran cantidad 
de energía, obtener un gran poder de parada e incidir 
en la prevención de la sobre penetración, incluyendo 
marcas para facilitar el análisis forense. Para los PDW 
(Personal Defence Weapon) optimizados para lograr un 
gran poder de penetración tanto de placas de titanio 
como de capas de Kevlar proponen el 4,6x30 AP SX 
que es óptimo tanto para fuerzas especiales militares 
o policiales, en especial aquellos que trabajan en ac-
tuaciones de neutralización de terroristas o en dispo-
sitivos de protección de VIP’s (Very Important Person). 
Los que usen fusiles de asalto del 5,56x45mm podrán 
beneficiarse de las buenas cualidades de su gama HC 
y LF HC+ SZ con proyectiles de 62 grains que inclu-
yen un núcleo interior optimizado para obtener un gran 
poder de penetración con el que perforar planchas de 

acero de 12 milímetros a trescientos metros, cualidad 
que aún es mayor en los HC del 7,62x51mm provistos 
con proyectil de 148 gr. Junto a esos modelos propo-
nen otras gamas concretadas para ser usadas con la 
mayor seguridad en simulaciones, los de tipo frangible 
optimizados para evitar rebotes pues se desintegran 
al impactar -posibilita prácticas muy seguras a dis-
tancias extremadamente cortas, las propias de áreas 
urbanizadas-, u opciones para escopeta del calibre 
12 optimizadas para destruir tanto cerraduras como 
bisagras. Su oferta también comprende cartuchos del 
12,70x99mm destinados a rifles antimaterial y antiper-
sonal, ofreciendo uno específicamente pensado para 
ser disparado a cortas distancias ante la dificultad de 
disponer de campos de tiro con los que realizar dispa-
ros a objetivos situados a uno o dos kilómetros de la 
posición propia.

Las municiones de alto rendimiento de RUAG, a las 
que se suman otras más clásicas idóneas para adies-
tramientos o prácticas informales, están especialmente 
dirigidas al mercado profesional y pueden solicitarse 
ya a través de AASIAS.com.
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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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http://aasias.com/armas/bt/subfusiles-9mm-45-223-300w/subfusil-apc-cal-9mm-pb
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Texto: Patrick A. Rogers, traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Duke Krieger

NO SEAS UN CERO 
CUANDO PONGAS A CERO

La puntería no solo representa uno de los principios básicos del tiro, sino que además constituye uno de los pi-
lares fundamentales del combate con armas de fuego. Pero de nada sirve la puntería si no se logra un impacto 
exacto, es decir, preciso y corregido. Para ello, no queda otra que poner a cero, ajustar o colimar los elementos 
de puntería del arma a la distancia adecuada, tratando de optimizar el alcance máximo de impacto en el blanco. 
De la puesta a cero de un arma va a depender la eficacia de los disparos, lo que convierte a este proceso en un 
elemento fundamental y previo al uso del arma, que requiere todo el rigor a la hora de realizarlo. En el siguiente artí-
culo, Pat Rogers (1946-2016) nos explica, mejor que nadie, todo lo que rodea una correcta puesta a cero del arma.

Este artículo es una traducción de su original en inglés “Don't be a zero when you zero. The Man-Machine Connection” escrito por el reputado 
instructor Pat Rogers y publicado en la revista SWAT en su número de agosto del año 2012. La traducción y publicación de este artículo cuenta 
con la autorización de Rich Lucibella, director de esa publicación.

Imagen superior: Paul Buffoni, propietario de la marca de armas Bravo Company USA, en una sólida posición de tendido: pegado al suelo y 
con el cargador apoyado a modo de monópode. Paul es un gran tirador.

La conexión hombre-máquina

http://tirotactico.net/2014/07/10/5706
http://tirotactico.net/2016/07/06/9603
http://tirotactico.net/2016/07/06/9603
http://tirotactico.net/2015/07/28/8269
http://tirotactico.net/2015/07/28/8269
http://tirotactico.net/?s=pat+rogers
http://tirotactico.net/?s=pat+rogers
http://www.swatmag.com/
https://www.bravocompanyusa.com


ONLINE
57

JULIO 2017 NO SEAS UN CERO CUANDO PONGAS A CERO. LA CONEXIÓN HOMBRE-MÁQUINA

Poner a cero, zero en inglés, se puede definir como la 
armonización de los elementos de puntería con el im-
pacto del proyectil. Se logra disparando con el fusil a 
una distancia conocida y aplicando una tabla balística 
para la combinación arma/munición utilizada.

Como con casi todo, existen variables y constantes a 
tener en cuenta. Una variable se puede definir como un 
valor que va cambiando y una constante como un valor 
qué se mantiene sin cambios.

Al poner a cero un arma las constantes son el alcance 
-distancia a la que disparas-, la munición -peso y tipo 
de proyectil- y el arma.

Las variables son las condiciones ambientales -lluvia, 
nieve, calor, frío, o viento- y la variable más variable de 
todas las variables, tú.

El componente humano es el comodín y el único que 
puede hacer posible o impedir todo aquello que pre-
tendamos conseguir.

Desafortunadamente para nosotros, incluso las cons-
tantes pueden no ser tan constantes. La munición que 
utilices puede ser de buena o mala calidad.

Además la calidad del arma que utilices puede ser 
cuestionable. Si tienes un fusil “de juguete”, las pie-
zas de baja calidad pueden darte problemas. Aún con 
un fusil fabricado según especificaciones de calidad, o 
incluso por encima, el número de disparos realizados 
previamente supone un desgaste en las piezas y el ca-
ñón que puede influir negativamente en el impacto del 
proyectil.

La consistencia es la madre de la precisión, muy espe-
cialmente en el momento de poner a cero un arma. Y 
junto con esa consistencia, hemos de demostrar mu-
cho sentido común y fijar unas expectativas realistas 
con lo que estamos haciendo.

A lo largo de este artículo me voy a centrar en la 
carabina M4, aunque soy consciente de que hay 
quien dispara con uno u otro tipo de fusil de pre-
cisión tipo AR.

La precisión estándar para la carabina M4 es de 5 
MOA (Minute Of Angle). Siendo realistas, la mayoría 
de carabinas M4 nuevas disparan agrupamientos 
considerablemente más ajustados, por debajo de 
los 2'5 MOA.

Munición

La precisión con la que dispara un arma depende de 
otros dos factores: la competencia del tirador y la mu-
nición.

La calidad de la munición puede generar múltiples fa-
llos, dado que muchas municiones resultan problemá-
ticas desde el principio. La cosa se puso tan fea que 
en mi empresa de formación, EAG Tactical, no se per-
mitía el uso de determinados tipos y marcas de muni-
ción en las armas de préstamo, ni se realizaba ninguna 
reparación “in situ” en las de aquellos alumnos que se 
empeñaban en utilizar una pésima munición.

Si utilizas munición de mala calidad, cabe esperar una 
mala precisión, sin importar lo buenísima que sea tu 
carabina.

Con armas largas que NO sean de precisión, normal-
mente no es necesario utilizar munición del mismo lote, 

El tirador ha de fundirse con el arma en un solo cuerpo. 
Tiene que controlar el arma, y no al revés. Aquí puedes ver 
cómo NO se hace.

1.  El tirador se levanta demasiado del suelo al apoyarse en 
los codos. Eso proporciona poca estabilidad.

2.  Al quedar tan separado del suelo por apoyar los codos, 
la carabina flota en el aire. Si adoptara una posición más 
pegada al suelo, podría utilizar el cargador como punto 
de apoyo en plan monópode para mejorar la estabilidad.

3.  Normalmente, agarrar el arma por el brocal del cargador 
no es bueno. Sujetar el arma mucho más adelante 
proporciona mayor estabilidad.

4.  Al apoyar los codos, el tirador se queda tan levantado 
que la cabeza se encuentra en una posición antinatural. 
Aguantar así durante un largo período de tiempo resulta 
incómodo y puede dar lugar a un mal disparo/mal impacto.

https://forgetactical.com


http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2
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pero por lo menos tiene que ser de la misma marca, 
del mismo tipo -blindada, semiblindada, punta hueca, 
etc.- y del mismo peso -55, 62, 77 grains, etc.-.

Estado de la carabina

Además la carabina ha de encontrarse en un estado 
razonablemente bueno. Los elementos de puntería, 
tanto alza y punto de mira como visor, han de estar en 
condiciones se uso y la montura apretada. No olvides 
que el Loctite es tu mejor amigo…

Hace unos años me encontré en un curso con un alum-
no muy cabezón que me lo contó todo sobre cómo el 
maestro armero de un cuerpo de Policía estatal le ha-
bía modificado su arma de juguete de 700 dólares para 
convertirla en una maravillosa obra maestra de 3.000 
dólares que era perfecta en todos los sentidos.

Si no fuera por el detalle de que este tirador no era ca-
paz de disparar una agrupación de menos de 8 MOA. 
Se negó a aceptar consejos sobre cómo ajustar el visor 
-un Aimpoint T1- y la montura -una LaRue LT660- que 
llevaba en su fusil. Ambas piezas son de excelente ca-
lidad y así lo han demostrado sobre el terreno durante 
años.

Al final, el segundo día del curso empezó a “lloriquear” 
y quejarse de que la montura LaRue estaba floja. De-
jando de lado por un momento el hecho de que el pri-
mer día del curso le había pedido que comprobara es-
pecíficamente eso mismo, la montura sólo podía estar 
floja si no se había apretado adecuadamente sobre el 
raíl en el momento de instalarla.

Al final me dejó que le echara un vistazo a su carabi-
na e inmediatamente se hizo evidente que la montura 
estaba perfectamente sujeta al raíl. Lo que estaba flojo 
era el visor T1 en la montura. Muy flojo. Al quitar la 
montura del raíl dos de los cuatro tornillos que unen el 
visor a la montura se cayeron y los otros dos a punto 
estuvieron de hacer lo mismo.

No había ni rastro de Loctite en los tornillos, algo raro 
porque LaRue entrega todos sus productos ya con 
Loctite en los tornillos. El tipo se puso a despotricar y 
al final, por su actitud, se ganó su entrada en la lista de 
los "ni una puta vez más"… Otro alumno comentó que 
el maestro armero al que este tipo le había dejado su 
fusil le había cambiado los tornillos por otros "mejores" 
para darle más fiabilidad -el difunto Pat Rogers llama-

ba Non Fucking Ever (NFE) a quienes a lo largo de un 
curso, según sus propias palabras, aunque puede que 
dispararan bien, tenían serias dificultades para seguir 
las instrucciones, no hacían ningún caso a lo que se les 
trataba de enseñar o solían robarle tanto tiempo que lo 
sufrían los demás, de forma que Pat no iba a aceptar-
los como alumnos "ni una puta vez más" en alguno de 
sus cursos-. Sencillamente, el tipo o el maestro arme-
ro, nunca llegaron a echarle Loctite a los tornillos.

Da igual lo bueno y consistente que sea un tirador, no 
va a hacer buenos impactos si el armamento y equipo 
que utiliza es de mala calidad.

La línea de tiradores pone a cero sus armas en el campo 
de tiro “The Quinn Ranch” en Brady, Texas (EE.UU.). 
Independientemente de la posición que utilices, tienes que 
pegarte al suelo todo lo que puedas, adoptar una posición 
sólida y mantener el control sobre el arma en todo momento.

Este tirador demuestra cómo se dispara en una posición de 
tendido deportiva. Al levantar la pierna del lado fuerte hacia 
el pecho interpone más masa tras el arma, lo cual le permite 
disparar más rápido y con mayor precisión.

http://tirotactico.net/?s=aimpoint
http://www.larue.com/larue-tactical-aimpoint-micro-mount-lt660-lt660hk-or-661
http://www.larue.com
http://www.larue.com


ONLINE
60

JULIO 2017 NO SEAS UN CERO CUANDO PONGAS A CERO. LA CONEXIÓN HOMBRE-MÁQUINA

Cómo poner a cero

Para poner a cero un arma, tienes que realizar una serie 
de disparos, normalmente tres o cinco, cuyos impac-
tos formarán un agrupamiento sobre el blanco. Según 
dónde se encuentre ese agrupamiento respecto al ob-
jetivo, puede que tengas que mover los elementos de 
puntería de forma que se encuentren en sintonía con 
dicho agrupamiento.

Todos los elementos de puntería decentes disponen 
de algún tipo de ajuste en forma de clics que harán 
esta tarea más fácil. Si los elementos de puntería de 
los que dispones en tu arma no se ajustan por clics, 
sino que van por fricción, prepárate para pasar un rato 
sumamente frustrante. Hazte un gran favor a ti mismo, 
cambia esos elementos de puntería por unos que me-
rezcan la pena.

Volvamos a la cuestión de los clics.

Cada elemento de puntería cuenta con una fórmula 
que te indica cuánto desplaza cada clic el impacto del 
proyectil. Con la mayoría de los visores que NO son 
de precisión, cada clic equivale a medio minuto de án-
gulo (MOA). Esto se traduce en 14,5 milímetros a 100 
metros -½ pulgada a 100 yardas-, 7,25 mm a 50 m 
-¼ de pulgada a 50 yardas- y 3,5 mm a 25 m. -1/8 de 
pulgada a 25 yardas-. En cuanto tengas claro dónde 
está el centro del agrupamiento, mueve los elementos 
de puntería en la dirección indicada hacia el centro del 
agrupamiento.

Vuelve a disparar desde la posición de tendido y com-
pruébalo.

La variable más grande

Ahora entra a jugar el mayor problema, tú. Tienes que 
ser capaz de hacer tres cosas:

1. Adoptar una posición que te proporcione una plata-
forma de tiro estable.

2. Adquirir una buena imagen de los elementos de 
puntería -apuntar bien-.

3. Controlar el movimiento del disparador recto hacia 
atrás, de forma que el dedo índice presione per-
pendicularmente.

Adoptar una posición que te proporcione una platafor-
ma de tiro estable debería ser muy sencillo, pero para 
muchos tiradores no lo es. Son varias las cuestiones a 
tener en cuenta.

Tienes que pegarte al suelo tanto como puedas. Mu-
chos apoyan los codos y se quedan bastante separa-
dos del suelo, con la espalda arqueada y sin apoyar el 
arma. Se trata de una posición inestable que no ayuda 
en nada a lo que pretendemos conseguir. Para hacerlo 
correctamente, tienes que pegarte al suelo todo lo que 
puedas. Eso significa pegar el arma al suelo todo lo po-
sible. En este sentido hace falta disipar algunos mitos.

Si utilizas un fusil tipo AR, apoya el cargador en el sue-
lo. No, “chaval”. El hecho de que apoyes el cargador en 
el suelo no te va producir impotencia ni va a provocar la 
explosión del fusil. Si el fusil cumple las especificacio-
nes y utilizas cargadores decentes, puedes utilizar el 
cargador a modo de monópode sin ningún problema.

Hay quien me cuenta que sólo utiliza cargadores de 20 
cartuchos para poder pegarse más al suelo, cuando en 
realidad se queda tan separado del suelo que lo mismo 
podía ponerse en posición de rodilla en tierra.

El mito de que es malo dejar que el cargador toque el 
suelo perdura desde hace mucho tiempo en el ámbito 
militar. Y si alguien te dice que es "ilegal" apoyar en el 
suelo cualquier parte del arma, probablemente quiera 
decir que va contra las normas de la competición en 
tiro deportivo.

Jeff se encuentra en posición de tendido. El cargador apoya 
en el suelo, lo cual aporta estabilidad a la plataforma de 
tiro. El dedo índice se encuentra sobre el disparador por la 
primera falange.



pantalón APEX

bota XPRT 2.0

mochila IGNITOR 16

12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

http://aasias.com/marcas/511-tactical
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Posiciones de tendido

Existen varias posiciones de tendido. Aquí explico dos 
que comparten cierta similitud.

Ten en cuenta que hablamos de un fusil “normalito”, 
no de un fusil de precisión. Conseguir un punto natural 
de puntería -natural point of aim-. La posición/postura 
que te permite mantener la puntería sobre el blanco sin 
tensiones musculares, es algo bueno, pero no siempre 
es posible. Si tienes tiempo, encuentra ese punto na-
tural de puntería. Si no, haz lo que puedas según las 
circunstancias.

Lo que tienes que hacer es apretar bien el fusil 
contra el hombro. A algunos tiradores puede ser-
les de ayuda extender la culata un punto más. Si 
no, empuja el hombro hacia delante de forma que 
apoye fuertemente contra la culata. Aplica una fuer-
za constante hacia atrás tanto con la mano fuerte 
como con la de apoyo.

Si no aplicas algo de fuerza sobre el extremo delantero 
del fusil, va a rebotar con cada disparo. Si dejas que el 
fusil rebote, pierdes la consistencia que estás intentan-
do conseguir.

La posición de tendido militar convencional es aquella 
en la que el tirador se tumba en el suelo boca abajo, 
sobre el estómago, en línea con el fusil, con las piernas 
abiertas y la cara interior de los pies apoyada en el sue-
lo. No apoyes los pies con la puntera contra el suelo. 
Eso puede provocar cierto movimiento del fusil.

Si llevas un portaplacas con tres capas de cargadores 
por encima, puede que esta posición no te sirva. Y si 
tienes una buena “barriga cervecera” en lugar de unas 
buenas abdominales, puede que también te de algún 
problema.

Otra posición de tendido es la de tiro deportivo: el ti-
rador también se tumba boca abajo en el suelo, pero 

en este caso la pierna del lado fuerte se flexiona y la 
rodilla sube bastante hacia el pecho. Así se consiguen 
dos cosas. En primer lugar, el diafragma se separa un 
poco del suelo, pero lo más importante es que se inter-
pone más masa detrás del fusil, lo que permite realizar 
disparos precisos a mayor velocidad.

Esta es una de las múltiples TTP’s (Tácticas, Técnicas 
y Procedimientos) que aprendí en los campeonatos de 
tiro con fusil grueso calibre -High Power-. La utilizaba 
exclusivamente en la fase de velocidad a 300 yardas 
-275 m- y daba buen resultado.

Sistemas de puntería

La adquisición de una buena imagen de los elementos 
de puntería varía con el tipo de sistema de puntería 
utilizado.

Si todavía utilizas los tradicionales elementos de pun-
tería mecánicos de alza y punto de mira, necesitas 
suficiente luz ambiente como para poder apuntar con 
ellos, ya que la abertura del alza no deja pasar dema-
siada luz.

Centra el vértice del punto de mira en la abertura del 
alza -lo que se conoce como alineación de los ele-
mentos de puntería- y entonces llévalo sobre el blanco 
-imagen de los elementos de puntería-. Al utilizar ele-
mentos de puntería mecánicos sólo puedes enfocar la 
vista sobre un punto a la vez, a elegir entre el blanco, el 
vértice del punto de mira o el alza. La opción correcta 
consiste en enfocar el vértice del punto de mira. Desde 
luego resulta mucho más fácil de hacer cuando tienes 
muy buena vista.

Si utilizas un visor de punto rojo -RDS (Red Dot 
Scope)- la vida resulta mucho más fácil. Ajusta la 
intensidad de la retícula al nivel más bajo posible 
con el que aún puedas ver el punto rojo. Eso no 
hace que el punto sea más pequeño, pero se verá 
un poco más nítido.

Lo normal es mirar al blanco con los dos ojos abiertos 
y entonces superponer el punto rojo sobre el blanco. Si 
buscas un alto porcentaje de impactos buenos y tienes 
una vista ya de cierta edad o bien un tanto desmejo-
rada, puede que te resulte más fácil mirar al punto en 
lugar de al blanco, pero únicamente para este tipo de 
disparos. Además, puede serte de ayuda cerrar el ojo 
no dominante.

La puesta a cero expeditiva sobre el terreno 
se puede definir como realizar una puesta a 
cero aproximada. Como su propio nombre 
indica, se realiza cuando NO se dispone del 
tiempo o las instalaciones necesarias para 
realizar una buena puesta a cero.
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Control del disparador

En cuanto dispongas de una plataforma de tiro estable, 
así como de una imagen perfecta de los elementos de 
puntería, tienes que realizar un buen control del dis-
parador, para lo cual has de colocar el dedo sobre el 
gatillo más o menos a la altura del primer nudillo del 
dedo índice.

Digo más o menos porque todos somos diferentes. Hay 
quien tiene los dedos cortos y gruesos y quien los tiene 
largos y delgados. Alguno tiene los dedos que parecen 
salchichas alemanas, y me alegra enormemente que 
sean tiradores y no proctólogos.

No importa el tamaño y la forma de los dedos, tie-
nes que conseguir presionar el disparador recto hacia 
atrás. Resulta más fácil conseguirlo si no tienes el dedo 
metido hasta el tercer nudillo dentro del guardamontes.

El grado de delicadeza a aplicar para controlar que el 
disparador se mueve recto hacia atrás depende de la 
distancia al blanco. En este caso interviene la Ley de la 
Proporción Inversa. Cuanto más cerca estemos de la 
amenaza, menos precisión vamos a necesitar, aunque 
hará falta más velocidad para derrotar a la amenaza. 
Por el contrario, cuanto más lejos estemos de la ame-
naza, más tiempo tenemos para dispararle, pero tam-
bién hará falta más precisión.

Para poner a cero el arma los impactos tienen que ser 
muy precisos. Por lo tanto, al realizar el disparo, man-
tengo la presión sobre el disparador recta hacia atrás 
y lo reseteo con un movimiento deliberado. Puedo re-
setear el disparador a la velocidad que sea necesaria, 
o lentamente al realizar un disparo de precisión. Pero 
en mi caso el dedo nunca se separa del disparador 
al resetearlo. Se puede hacer, y así lo hacen muchos 
grandes tiradores.

Antes de realizar el primer disparo hay que asegurarse 
de que todo está en su sitio. Es decir, que no hay que 
realizar ningún ajuste en la posición/postura de tiro, en 
el empuñe del fusil, y así sucesivamente. Si somos ca-
paces de realizar cinco disparos consistentes sin que 
se nos vaya ninguno -o aún peor, sin que nos salgan 
dos agrupamientos diferentes-, nos resultará más fácil 
diagnosticar el agrupamiento. Si, en lugar de un agru-
pamiento, lo que te sale es un conjunto de impactos 
repartidos por todo el blanco, no podemos hacer nada 
salvo volver a adoptar la posición/postura y volver a 
disparar, pero esta vez correctamente.

... para tontos

En los cursos veo cómo muchos tiradores adoptan la 
posición de tendido, se pasan entre 20 o 30 segundos 
haciendo lo que sea y, de repente, el dedo índice hace 
su aparición por el lado derecho del guardamontes, le 
dan al disparador con todas sus fuerzas y acto seguido 
dejan que el dedo se separe del disparador. A veces eso 
viene acompañado de un movimiento de retorcimiento, 
apartar la cabeza de la culata y demás tonterías.

Eso resulta precisamente todo lo contrario a la consis-
tencia, así que si aún no dominas el tiro desde la posi-
ción de tendido tienes que echar mano a uno de esos 
típicos libros de "XXX para tontos" y volver a leértelo.

Solo tienes que adoptar la posición de tendido que 
prefieras, adquirir el blanco y controlar el movimiento 
del disparador recto hacia atrás. Haz el seguimiento 
del disparo -follow through, volver a adquirir los ele-
mentos de puntería y resetear el disparador- y repite 
todo el proceso otras cuatro veces.

Si consigues un buen agrupamiento tras disparar con 
los elementos de puntería centrados sobre el blanco, 
pero el agrupamiento no queda bien centrado en el 
blanco, haz lo siguiente: Mide la separación desde el 
centro del agrupamiento hasta el centro del blanco. Por 
ejemplo, pongamos por caso que dispares una carabina 
M4 con un visor Aimpoint T1, a 50 metros para una pues-
ta a cero 50/200 metros -¿a qué distancia se pone a cero 

Jeff adopta una posición de tendido militar convencional con 
las piernas abiertas y la cara interior de los pies apoyada en 
el suelo.

http://tirotactico.net/2015/03/05/7555
http://tirotactico.net/2015/03/05/7555
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un arma?-. El centro del agrupamiento se te va 5 cm. a la 
izquierda del punto de puntería. El visor Aimpoint que uti-
lizas tiene ajustes de medio MOA, lo que quiere decir que 
cada clic desplaza el punto de puntería 7,25 mm a 50 me-
tros. Métele 7 clics -50 mm entre 7,25 mm- a la derecha 
al visor Aimpoint. Si lo has hecho todo bien, la próxima 
vez que dispares los impactos irán donde tú quieras. Por 
favor, no hagas lo que innumerables tiradores, tanto 
particulares como policías y militares, llevan haciendo 
desde que existen los elementos de puntería ajusta-
bles: compensar. En lugar de realizar un ajuste preciso 
de los elementos de puntería, ¡desplazan sin ninguna 
precisión la carabina en la dirección a la que quieren 
llevar los impactos! Así no se consigue nada, salvo 
malgastar el tiempo del instructor y otros alumnos.

Otro problema consiste en perseguir el cero. Esto su-
cede cuando un tirador analiza su agrupamiento e in-
troduce una corrección en los elementos de puntería. 
Dispara otra vez para obtener otro agrupamiento pero 
se pasa con la corrección introducida, así que el agru-
pamiento va a parar al otro lado del blanco. Vuelve a 
introducir una corrección en los elementos de puntería 
y una vez más se pasa con dicha corrección. Es como 
si quien está aprendiendo a pilotar un avión no consi-
gue nivelar las alas a pesar de intentarlo una y otra vez.

No olvides que la carabina M4 y los visores de punto 
rojo no son instrumentos de precisión. Si pretendes rea-
lizar una corrección de un clic -recuerda, 7,25 mm- y de 
verdad notar la diferencia sobre el blanco, estás fumado.

Que tus expectativas sean realistas.

Puesta a cero expeditiva sobre el 
terreno

¿Qué pasa si no disponemos de un campo/galería de 
tiro en condiciones y los blancos adecuados? ¿Qué 

hacemos entonces? Realiza una puesta a cero expedi-
tiva sobre el terreno.

La puesta a cero expeditiva sobre el terreno se puede 
definir como realizar una puesta a cero aproximada. 
Como su propio nombre indica, se realiza cuando NO 
se dispone del tiempo o las instalaciones necesarias 
para realizar una buena puesta a cero.

A veces, utilizamos este método cuando nos encon-
tramos un alumno con problemas, un arma con pro-
blemas, o ambas cosas. Lo suyo es disparar contra un 
terraplén de tierra, dado que lo que queremos es ver 
el impacto del proyectil contra el terraplén. Hacen falta 
unos 25 metros de distancia para ello, aunque no es 
fundamental esa distancia exactamente. 

Coloca algún objeto en el terraplén. Puede ser una 
piedra, una caja de cartón de munición o cualquier 
otra cosa que se vea fácilmente. Dispárale una vez a 
ese objeto. Si tienes un ayudante dile que observe el 
impacto del proyectil. Calcula el desvío a ojo de buen 
cubero y mueve los elementos de puntería el número 
adecuado de clics. Vuelve a disparar para comprobar 
la corrección. Repite el proceso las veces que sea ne-
cesario.

No se trata de un método de precisión, pero consegui-
rás que los impactos entren en el papel -o el malo- a 
corta distancia. En cuanto puedas verifica el cero sobre 
un blanco adecuado.

Los elementos de puntería del fusil han de estar en ar-
monía con el impacto del proyectil si es que quieres 
tener alguna oportunidad de conseguir darle al blanco. 
No es difícil poner a cero, pero muchos se empeñan en 
que lo parezca.

La consistencia es la clave de la precisión. Dispara lo 
mejor que puedas para poner a cero el arma y tira.

Pat Rogers (1946-2016) fue Oficial -Chief Warrant Officer- del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE.UU. y sar-
gento del Cuerpo de Policía Local de Nueva York, entre otras cosas -biografía de Pat Rogers-. Pat era el propieta-
rio de E.A.G. Tactical Inc., entidad que, gracias a quienes han tomado su relevo tras su fallecimiento, continúa pro-
porcionando servicios de formación en combate con armas de fuego tanto a organismos gubernamentales como 
a ciudadanos privados bajo el nombre Forge Tactical. Tras una trayectoria de más de 50 años, habiéndose alistado 
en el Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense con 17 años, Pat Rogers se convirtió en el más grande de los 
maestros del arte marcial del combate con armas de fuego. Aquí tienes otros artículos en español suyos.

http://tirotactico.net/2016/05/04/9279
http://tirotactico.net/2016/05/04/9279
https://forgetactical.com
http://tirotactico.net/2011/06/04/24
https://forgetactical.com/
http://tirotactico.net/?s=pat+rogers
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