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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Las Operaciones Especiales (OE’s), como ya sabe
el lector de Tactical Online que nos sigue habitualmente en esta publicación, están cobrando, como
consecuencia de una situación internacional donde
los conflictos de tipo híbrido y asimétrico proliferan,
cierta importancia hoy y lo van a ser más en las décadas venideras. Para trabajar en las misiones propias de ese entorno militar se mantienen organizadas distintas unidades. A una de ellas, encuadrada
en la Marinha de Portugal, le vamos a dedicar estas

páginas, agradeciéndoles de antemano el trato positivo dispensado durante las visitas que he realizado
a sus instalaciones lisboetas o en los ejercicios en
que hemos coincidido.
Les hablaremos del Destacamento d’Acçoes Especiais (DAE). Es un recurso de élite que forma parte
del Cuerpo de Infantería de Marina luso -los Fuzileiros
Navais- y que tiene una dependencia directa de las
más altas jerarquías de su país. Pueden ser alertados
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desde el entorno gubernamental para cualquier incidente grave que pueda acontecer y que requiera de
sus “peculiares” capacidades.

Tres décadas de trabajo
El DAE tiene sus instalaciones dentro del amplio entorno de la Base Naval de Lisboa, aprovechando en
su beneficio algunas de las que la Infantería de Marina
de su país tiene cerca de ellos. Se decidió activarlos
como consecuencia de la Portaria 494/85 de 20 de junio de 1985 reforzada con el Decreto-Ley 186/85 de
25 de junio. Se establecía que estaban subordinados
al Comando do Corpo de Fuzileiros, que su jefe sería

un capitán o teniente, y que su entidad sería pelotón
reforzado de tres equipos con un sargento, un cabo y
dos marineros en cada uno.
Hasta aquella decisión, Portugal había estado muy
centrado en lo que era la campaña en África, un escenario donde mantenían varios frentes de combate abiertos que hacía focalizar allí todo su esfuerzo
militar. Tras abandonarlos y siguiendo lo que otras
naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) habían hecho decidieron avanzar
en esa línea, una voluntad en la que les ayudó sus
contactos con unidades de “comandos” organizadas para dar cobertura a determinadas necesidades
del entorno naval en naciones como España, Gran
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Bretaña, Estados Unidos u Holanda. En sus primeros
años se centraron en dos cometidos: reconocimiento especial y acciones directas, misiones que principalmente irían dirigidas en beneficio de los Fuzileiros
en particular y de la Marinha en general.
En 1998 se les envió a Guinea-Bissau para participar en un dispositivo de protección y evacuación de
ciudadanos extranjeros (NEO, Non-combatant Evacuation Operation), participando en la seguridad de
quienes mediaban entre la representación gubernamental y los que encabezaban las revueltas civiles.
Además de participar en operaciones clandestinas en
otros lugares, se les destacó en 2000 a Timor Este
para acometer operaciones de apoyo a la pacificación
(PSO, Peace Support Operation).

A mediados de la década pasada comenzaron a añadir
a los dos tipos de misiones anteriores la de asistencia
militar. Fruto de la decisión, desde 2004 comenzaron
a ser enviados pequeños grupos de estos militares de
forma regular a diferentes naciones de África, en especial a Angola y Cabo Verde. En 2006, en el marco de una
misión de la Fuerza Militar de la Unión Europea (EUROFOR), estuvieron en la República del Congo formando
parte de un Grupo de Tareas de Operaciones Especiales (SOTG, Special Operations Task Group) multinacional. Tres años después, viajarían a Afganistán para participar en labores de staff dentro de ISAF (International
Security Asístanse Force) y dar cobertura a una Unidad
de Protección de la Fuerza. Paralelamente concretar
que son habituales visitantes de Macao, un entorno en
el que junto al GOE (Grupo de Operaciones Especiales)
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local, y otras unidades similares, comparten experiencias y determinados entrenamientos y asistencias de
carácter técnico. Han estado en Mozambique en varias
ocasiones y en 2014 se desplazaron también a Angola
y Cabo Verde.
Hoy, su estructura ha cambiado. El DAE tiene a un capitán de fragata como Jefe y bajo su mando se encontrarían unos sesenta efectivos. Tienen capacidad,
por sus propios medios y sin apoyos externos de dar
cobertura a un SOTG y de realizar los cometidos propios del mismo en cualquier lugar donde su presencia
fuese requerida. La orgánica que les define es: Mando;
células que llevan el seguimiento de las actividades y
entrenamientos o se encargan de los almacenes y del
mantenimiento del material, y tres grupos de combate.
Los dos primeros están formados por un número de
Equipos Operativos (EO’s) de ocho hombres -buena
parte de ellos suboficiales con una dilatada experien-

cia- que les permiten formar tanto Unidades de Tareas
(TU, Task Unit) como Elementos de Tareas (TE, Task
Elements), mientras que el tercero incluye a los tiradores de alta precisión.
Sobre las misiones que tienen asignadas, y dejando claro que la referencia son las tres ya señaladas, decirles
que están especialmente preparados para todo lo relacionado con el reconocimiento especial con labores ISR
(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), IMINT
(Inagery Intelligence), HUMINT (Human Intelligence) o
reconocimientos ambientales, geográficos o de precisión. Su capacitación les permite asumir operaciones
de rescate de rehenes o abordajes de alto riesgo.
En su labor se centran en varias áreas de trabajo. En
relación con el combate propiamente dicho son especialmente hábiles para realizar acciones de fuego en
entornos próximos (CQT, Close Quarter Battle); pueden
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emplear rifles de precisión y antimaterial para neutralizar
y eliminar distintos objetivos; trabajan con armamento
pesado que va desde ametralladoras del 12,70x99mm
a sistemas de misiles filoguiados; están calificados para
calcular cargas y colocarlas para materializar determinadas demoliciones o para desactivar determinados
artefactos y trampas explosivas; inciden en todo lo relacionado con los abordajes dinámicos (VBSS, Visit Board
Search and Seizure) y tienen personal cualificado como
controladores aéreos avanzados (FAC, Forward Air
Controller). Sus reconocimientos les capacitan para de
forma especialmente discreta, y con potencial de apoyar también a desembarcos anfibios, tomar imágenes
y vídeos, analizarlos, explotarlos y enviarlos en ficheros
comprimidos por medios como las radios de enlace por
satélite. Son especialistas en la recogida de datos geográficos, de efectuar reconocimientos “técnicos” de instalaciones como las portuarias y de hacer sondajes de
áreas marítimas que pueda ser relevante conocer.
Su preparación les capacita para realizar infiltraciones y
exfiltraciones, como también para inserciones o extracciones. Sustentan su potencial actual en lo que es el bu-

ceo de combate, el uso de embarcaciones rápidas para
sus misiones VBSS, las técnicas TAL (Tactical Air-Landing) por las que pueden desplegarse desde helicópteros, el empleo de distintas plataformas aéreas para
poder lanzarse en paracaídas automático o manual, el
conocimiento operativo de técnicas de navegación muy
precisas y los ejercicios de movilidad motorizada. Complementariamente, se especializan en el nivel avanzado
del socorrismo de combate, en técnicas de supervivencia, o el el trabajo de sofisticados equipos de Mando y
Control, haciendo hincapié en que su carácter que les
define es el propio del entorno marítimo costero.

Su capacitación
Para lograrlo, se incide en una selección y adiestramiento especialmente intensos y exigentes, recabándose que todos sean previamente Fuzileiros. En 2008
se implantó el Curso de Operaçôes Especiais da Marinha o COEMAR que se desarrolla principalmente en la
Escuela que los Fuzileiros tienen en Vale de Zebro. Se
han realizado ya cuatro ediciones del mismo.
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Duran cuatro meses y medio y suelen desarrollarse
desde mediados de marzo hasta principios de agosto. Se busca dar a los alumnos una preparación inicial,
aunque antes de ser admitidos deberán superar unas
estrictas pruebas físicas, médicas y psicológicas que
buscan conseguir un grupo de sólo veinticinco candidatos, los mejores disponibles del medio centenar que
se presentan a los exámenes de admisión. Se trata de
un proceso muy duro que es liderado por un pequeño
grupo de formadores constituido con expertos operativos del DAE y que sólo superan entre cinco o diez del
grupo que se selecciona para realizarlo.
En este Curso lo que se hace son tres fases: una técnica de unas siete semanas, una de combate de tres
y una táctica de otras siete. En la primera se les enseña lo básico para OE’s y se incide en tiro, explosivos,
comunicaciones, técnicas individuales,…, focalizándolo
poco en la teoría y haciéndolo eminentemente práctico.
La segunda está focalizada en entrenamientos relacionados con el tiro de combate o con la realización de
prácticas de supervivencia, incidiendo en la aplicación
de esas técnicas y en lo que son las experiencias iniciales de combate. En la tercera avanzan hacia la táctica
a través de una serie de ejercicios en los que ponen en
práctica todo lo aprendido con anterioridad a través de
cinco misiones a las que tienen que enfrentarse en equipo: una de reconocimiento especial, otra de abordaje,
una acción directa, otra que no es exitosa y son hechos
prisioneros para poner a prueba los protocolos de evasión y escape, y otra más final que va cambiando.
En términos específicos, con el COEMAR buscan filtrar
a aquellos que tienen capacidad de aprender bajo un
elevado nivel de estrés y que pueden acometer las tareas que se les asignan y a la vez tomar determinadas
decisiones, todo en un ritmo de trabajo que es continuo y en el que duermen muy poco. Se lleva al límite
a los alumnos en un proceso en el que ellos no saben
cuando se va a bajar el nivel de exigencia y que tiene
un elevado grado de incertidumbre, tanto que el panel de instructores, pese a su dilatada experiencia, no
puede saber de antemano quien acabará completando
esta preparación inicial básica.
A los pocos que la superan les queda aún mucho para
completar los dos años que se toman como referente de
su preparación inicial. Pasarán a realizar un curso específico sobre explosivos que se conoce como CAEDMA
(Curso de Aperfeiçoamento em Explosivos, Demoliçôes,
Minas e Armadilhas) y dura unas ocho semanas. Pasan
por las instalaciones de la Marinha en Lisboa donde rea-
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lizarán el curso de buceador -mergulho de combate lo
llaman ellos- que dura unos dos meses y les especializa en el buceo con equipos de aire comprimido y con
los de circuito cerrado. Una tercera especialización es
la del paracaidismo que siguen en las instalaciones que
el Ejército tiene en la Base de Tancos para completar su
preparación en la modalidad automática mediante seis
saltos reales. Le sigue la fase de Técnicas de Combate
que, durante dos semanas, incide en esa preparación.
Ya en los EO’s se les va seleccionando para focalizar
su especialización en distintas áreas. Hay algunos que
son seleccionados para prepararse en alguna de las
dos áreas concretas de especialización profesional
que caracteriza a dos núcleos reducidos dentro del
DAE. Uno, que sería el Grupo C dentro de la estructura
del Destacamento, es el que agrupa a todos aquellos
cualificados para usar armas largas de precisión, los
conocidos como “sniper” y quienes les acompañan en
sus despliegues, los “spotter”, capacitación que les ha
llevado a realizar el Curso de Tirador de Precisión que
el Ejército imparte en las instalaciones que el CTOE
(Comando de Tropas de OE’s) tiene en Lamego o a
participar en la formación que regularmente se imparte dentro del ámbito de la Alianza Atlántica. Otros se
preparan para formar parte de un núcleo que concentra a los que dominan la técnica del salto paracaidista
manual y la capacitación técnica más elevada del mismo, la de lanzamiento a alta cota y empleo de oxígeno

que requiere nada menos que seis meses para lograr la
cualificación inicial. Son conocidos internacionalmente
como saltadores HALO/HAHO (High Altitude Low Opening/High Altitude High Opening) y en Portugal como
SOGAS (Saltador Operacional a Grande Altitude).
Para acabar comentarles que todo el Destacamento
sigue un proceso de formación continuada que lleva
a quienes son operativos a prepararse en diferentes
áreas y sobre la base de combinar capacidades individuales técnicas y físicas. Abordan temas relacionados con la protección de determinadas personas en
áreas complejas; se adiestran para detectar y hacer
frente a la presencia de artefactos improvisados (IED,
Improvised Explosive Devices) y para neutralizar bombas reglamentarias y otros explosivos (EOD, Explosive
Ordnance Disposal); se especializan en sistemas de
información geográfica (GIS, Geographic Information
Systems); se preparan para ser especialistas en operaciones de explotación técnica (TEO, Technical Exploitation Operation); se adiestran en lo que son las
operaciones propias del manejo y empleo de aeronaves remotamente controladas (UAV’s, Unmaned Aerial
Vehicles); realizan prácticas de conducción con diferentes tipos de vehículos; se cualifican para trabajar en
incidentes donde se prevean riesgos relacionados con
la presencia de agresivos nucleares, biológicos o químicos (NBQ), y últimamente han incidido en su capacitación como TACP (Tactical Air Control Party).
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“SHOT SHOW”
2018

MÁS Y MEJORES NOVEDADES

Las compañías más novedosas, como SureFire, presentaron sus gamas de productos en pabellones que siempre estaban a rebosar de visitantes

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y otras fuentes

Llevaba seis horas ya en un campo de tiro de Boulder, ciudad situada a poco más de media hora de
Las Vegas, y el tiempo había pasado casi sin darme
cuenta. Había manejado pistolas para comprobar sus
cualidades dinámicas -como la nueva Glock 19X: una
empuñadura de 17 con una corredera de 19, empuñadura grabada, amplio brocal, etc-; disparado rifles con
distintos tipos de supresores de B&T para verificar las
capacidades de reducción del fogonazo, reducción de
peso, mejora de la precisión y mantenimiento de sus
capacidades de hacer fuego automático sostenido; de

novedosas municiones y su eficacia para batir blancos
a distancias de hasta un kilómetro; comprobado la calidad de la nueva óptica Aimpoint CompM5 trabajando
en conjunto con el magnificador de 6X y con el de 3X
con la nueva montura abatible “flip-to-the-side” para
facilitar la puntería; validado las prestaciones de distintos conjuntos de blancos Action Target como efectiva
solución para prácticas de tiro; habiendo realizado más
de medio millar de disparos, algunos de ellos en ráfagas, en esas aproximaciones, necesitaba hidratarme
y reponer fuerzas, pues esa misma jornada tenía que
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desplazarme a las instalaciones de formación de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVPD, Las Vegas Police Department) porque allí se habían organizado otras
presentaciones y no quería perdérmelas.
Una bebida refrescante sin azúcar acompañó un plato de comida asiática de fusión -eficazmente realizado
en un food truck- basado en arroz con pollo aderezado con una interesante salsa semipicante en la que el
cilantro le brindaba un toque distinto. Quince minutos
fueron suficientes para romper la dinámica de la jornada y casi una hora más para desplazarme desde el
punto inicial al de mi próximo destino.
Una de tantas representaciones que se pueden encontrar casi en
cualquier rincón de la feria. En este caso un boogie Polaris monta
dos ametralladoras como vehículo de intervención rápida.

Sistema de punteria compuesto por un visor PRO -Patrol Rifle Optic- de Aimpoint con un magnificador x3 montado sobre AR. Una de
las combinaciones favoritas de la policía americana.

Este es el novedoso Aimpoint “CompM5”, un visor de punto rojo
especialmente resistente y compacto que supone un avance en
miniaturización sin perder ninguna de sus prestaciones clásicas.

Las instalaciones de adiestramiento del LVPD son tan
espectaculares para nosotros como habituales para las
policías metropolitanas de los Estados Unidos: varios
campos de tiro, los de corta distancia de Action Target con parabalas de acero en “V” para “tragarse” los
proyectiles de todo tipo de calibre de pistola y fusil de
asalto, tiro semiautomático y ráfagas, todo tipo de ángulo de entrada, tanto horizontal como vertical; todo
tipo de puertas y artilugios para la instrucción de entradas a inmuebles con medios mecánicos o con explosivos; una “kill-house” configurable con zona de observación superior para las prácticas y entrenamiento en
CQCT (Close Quarter Combat Training); campos de tiro
de larga distancia que la comparten con el FBI (Federal
Bureau of Investigation); torre de tiro; diferentes vehículos de desguace para prácticas operativas, incluso
un autobús. Especialmente atractivo el vehículo de
transporte y rescate blindado que, cedido hacía varias
décadas por los militares y ya en desuso, tenían frente
a la “kill-house”. Eso sí, las instalaciones administrativas eran construcciones sencillas de barracones. Un
sargento nos comentó que el consistorio prefería invertir en medios que en obra civil.
Por la noche acudimos a la fiesta de 5.11 en la que
además de charlar con Tom Davin -CEO y capitán
retirado de los USMC (United States Marine Corps)
y graduado en la Universidad de Harvard con MBAy a Francisco J. Morales -Presidente y graduado
CumLaude por la Universidad de Filadelfia y MBA con
distinción en International Business, por cierto, con
raíces canarias- y con otros amigos en la que pudimos disfrutar de todo tipo de refrigerios y música en
directo, tenían como “entretenimiento” el nuevo simulador de VirTra con los que pude disparar con pistola,
fusil de asalto M4 equipado con una mira de punto
rojo Aimpoint Micro T2 y ametralladora, … si, habéis
leído bien, la solución de entrenamiento de VirTra sin
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gastar un solo céntimo en cartuchería eslabonada del
7,62x51 es una ametralladora HK-121 real con un kit
de conversión que trabaja con aire comprimido. La
ametralladora equipaba una óptica Aimpoint MPS y
una base B&T con tres posiciones de 200-400-600
metros y disparaba virtualmente sobre blancos hostiles a diferentes distancias con munición trazadora
intercalada 1/6.

Aimpoint propone una serie de visores de punto rojo y sistemas de
magnificación óptica que son idóneos para mejorar la puntería de
diversos modelos de armas largas.

El día previo al “Shot Show” se organizaron varias presentaciones de
producto en las que pudimos probar las prestaciones avanzadas de
conceptos como los eficaces visores de Aimpoint.

El contexto al que me he referido al iniciar estas páginas se desarrolló la jornada del pasado día 22 de
enero. El 23 comenzaban las cuatro jornadas del
“Shot Show”, feria profesional que reúne lo más novedoso de armas, visores, municiones, ropa, prendas
antibalas, sistemas nocturnos, captadores térmicos,
linternas, defensas policiales extensibles, equipos
no letales, fundas para arma corta, maletines para
arma larga y un largo etcétera de sistemas que cubren las necesidades del aficionado al tiro y la caza
y del profesional. Este último colectivo es el que “tira
del carro” en las últimas ediciones, pues la necesidad internacional de proveerles con avanzados medios que les hagan más eficaces y eficientes está
clara. Hoy, tras unos años en los que las economías
presupuestarias de gobiernos y organizaciones se
habían resentido bastante por la crisis internacional,
parece que recobra fuerza la necesidad de impulsar
programas de reequipamiento y formación, lo que
ahonda en que hasta esa importantísima macroferia
-hay más de mil ochocientas empresas que presentan productos y la lista de espera es larga- se desplacen personas de todo el mundo relacionadas con
el adiestramiento, la adquisición de materiales o la
distribución de marcas y productos en los mercados
policial, militar y cinegético.
Daba comienzo la 40ª feria del “Shot Show”, y esto es
lo que destacamos para Tactical OnLine:
Aimpoint, la compañía sueca líder internacional en visores de punto rojo, presentaba las nuevas ópticas de
magnificación 3X y 6X que, usadas de forma combinada junto con la montura “flip-to-the-side”, proveen la
capacidad de encarar rápidamente un blanco próximo
en entornos urbanos (CQB, Close Quarter Battle) o actuar de forma precisa para neutralizar otros situados a
varios cientos de metros.

Combinación de sistemas de puntería que incluye un visor Aimpoint
“CompM5” y un módulo óptico 6x. En la imagen se puede observar el
magnificador x6 abatido hacia un lado .

La presentación de la nueva óptica CompM5, una
evolución de la Micro T2 con la resistencia de la CompM4, pero en tamaño compacto, fue el centro de
atención en el stand.
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La CompM5 compacta, ligera, funcional pero con la
resistencia y capacidades de la CompM4 es la opción
óptima para un fusil de asalto o subfusil y una inestimable ayuda a la puntería, sobre todo si se le combina con
el nuevo módulo óptico de 6 aumentos -6X-, un conjunto que mantiene unas espectaculares prestaciones
de nitidez y claridad en entornos tan complejos como
el orto o el ocaso, demostrando su “carácter” en unas
situaciones en las que otros conjuntos de amplificación
son mucho menos eficientes; fruto de esas prestaciones, comentar el reciente contrato de Finlandia para
adquirir en los próximos años varios miles de visores
Aimpoint por un monto superior a los cinco millones
de euros y el reciente de Suecia que va a invertir dos
millones más en los del tipo Micro.

Buscando también una eficiencia máxima en lo que proponen está la estadounidense 5.11 Tactical. Su gama
sigue creciendo para responder, con la eficacia de producto que les define y lleva caracterizando desde hace
más de una década, a las necesidades de hoy. Ropa
civil especialmente flexible, como los tejanos “DefenderFlex”, para aquellos que visten de forma discreta; bolsas
de transporte de gran eficiencia; el portaplacas “TacTec”
muy elaborado y robusto responde a las necesidades
de protección balística y de transporte de equipamiento, y es el preferido de los “crossfiters”; maletines robustos para poder transportar sistemas de la forma más
segura,…, y una gama de ropa, botas y complementos
que es especialmente avanzada, amplia, económica y
eficiente. En su stand hubo una amplísima afluencia de

Las situaciones más dinámicas requieren de ropa de calle que se adapte
especialmente bien, sea flexible y facilite movimientos rápidos y precisos.
5.11 Tactical ofrece una amplia gama de esas prendas.

Chaleco portaequipo usado por los agentes de la agencia antidroga estadounidense, la DEA. Es una solución de 5.11 Tactical que permite llevar todo a
mano y brinda protección gracias a sus dos placas cerámicas antibala.
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5.11 ha presentado un nuevo patrón de camuflaje, denominado
GEO7 en dos tonos, verde boscoso y gris urbano, que estará disponible a finales de 2018. Promete ser una revolución.

Las tiendas especializadas en 5.11 van creciendo por todo el mundo.
La de Las Vegas, abierta hace poco más de dos años, ya es un
referente a visitar cuando se acude al Shot Show.

La ropa de 5.11 Tactical incluye pantalones, camisas,
parcas,…, pensadas por y para el profesional. Sus tejidos,
costuras, diseño,…, son de lo mejor que ahora puede adquirirse.
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Las botas más recientes de 5.11 Tactical son el resultado de un
intenso esfuerzo técnico para desarrollar productos eficientes y que
protegen eficazmente huesos, articulaciones o tendones.

El Stand de 5.11 ha sido siempre uno de los más concurridos de la
feria. La firma de libros y camisetas de conocidos operadores como
Kyle Lamb hace que a algunas horas sea dificil pasear por el.

Las nuevas botas Halcyon de 5.11 incorporan los materiales más
avanzados en el mundo del calzado táctico. Con tan sólo 10mm del
tacón a la punta, son rápidas, muy rápidas.

La tienda de 5.11 en Las Vegas destaca por su gran cantidad de
material. Bolsas y mochilas, complementos y sin olvidar el calzado,
una familia de productos que no cesa de crecer.

Las colaboraciones de grandes profesionales en el desarrollo de
producto y en las pruebas de material, dan como resultado los materiales y las prendas más avanzadas del mercado.

En las tiendas especializadas 5.11 -Authorized, Premium y Selected
Premium- todo está cuidado al detalle para que el cliente obtenga lo
que necesita para cada momento.
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público que se aproximó para conocer sus propuestas o
para asistir a algunas de las presentaciones, como la de
equipos de guías y perros K9, que se proponían como
una actividad complementaria.
El nuevo camuflaje GEO7 de 5.11 se ha desarrollado
matemáticamente a partir del principio del caos rompe
la silueta humana y aumenta el retardo en identificación proveyendo al operador una ventaja táctica, está
disponible en dos tonalidades: terrain y night. A las
novedades se añaden las botas serie HALCYON son
especialmente cómodas y la suela se adapta al terreno
con seguridad, de talón a punta tiene una elevación de
10mm, cremallera lateral YKK, CMEVA en la suela para

absorber los impactos, fabricadas con Agion antimicrobiano. Disponibles en cuatro modelos: Patrol de piel
sintética Clarino, Tactical con puntera de alta resistencia, Waterproof con membrana Slipstream transpirable
y DarkCoyote en color tostado.
La norteamericana FirstSpear, especializada en equipar al profesional más exigente en su vertiente profesional más táctica y más acorde con las necesidades
militares de los conflictos híbridos y asimétricos, presentaba los diversos equipos portaplacas, como los
“Strandhögg” en los que se combina el sistema de
liberación/anclaje TUBES que es especialmente rápido, los anclajes para distintos soportes realizados por

La compañía FirstSpear sigue apostando por novedosos conceptos
en lo que a sistemas portaequipo se refiere, con soluciones
especialmente avanzadas y eficientes.
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corte láser en el propio tejido o las modificaciones ergonómicas que están pensadas para brindar un nivel
de confort máximo y permitir la mejor cobertura de los
órganos más vitales por las placas balísticas SAPI o
MABV. También observamos los nuevos portacargadores de fusil y la nueva manta balística R37 en varios
colores -negro, ranger green, coyote y multicam- que
permite transportar el fusil a modo de mochila.

Radar cuenta con exclusivos diseños como la funda de Inyección
Radar Xtreme de seguridad 3+ de gran difusión en nuestro pais, y
sustituta natural de sistemas antihurto obsoletos.

Si de lo que se trata es de obtener una funda de arma
corta que sea óptima para servicios de uniformados,
no hay duda que el modelo Xtreme de la italiana Radar
es la que ofrece mejores cualidades y capacidades:
incorpora un vaso excepcionalmente resistente, indeformable e ignífugo, y elementos mecánicos que le
confieren una capacidad antihurto de nivel 3+; al enfundar la pistola, esta queda bloqueada en la funda sin
intervención del agente. El modelo Xtreme es el escogido por bastantes unidades españolas como la Guardia Civil, Defensa, Mossos d’Esquadra, Policia Local
de Valencia, Málaga, etc y en Europa la Gendarmería
Italiana, la Policía holandesa, agencias belgas y alemanas, e incluso en el Reino Unido han adquirido varios
centenares de miles de fundas Radar modelo Xtreme
en sustitución de las termomoldeadas que adquirieron
hace dos lustros. El modelo Xtreme se caracteriza por
ser un inyectado de varios polímeros de una sola pieza
hasta un grosor de 4,5 milímetros, lo que le confiere
una excepcional resistencia, muy superior a las fundas termomoldeadas. Radar presentó la nueva funda
universal autihurto nivel 3 para Glock-17 con sistemas
de iluminación. Esta funda permite sin modificación ni
manipulación retener el arma o el arma con el sistema
de iluminación instalado. Admite todo tipo de módulos
de las distintas marcas incluidos los X300 y X400 de
SureFire.
En los campos de Boulder comprobamos algunas de
las efectivas soluciones elaboradas por la suiza B&T
para ser fijadas en la boca de fuego de armas cortas
y largas y reducir el estampido sónico y el fogonazo
manteniendo, incluso mejorando el agrupamiento de
los impactos. Su amplia gama de supresores son el resultado de un proceso técnico innovador caracterizado
por su excelente mecanizado y altísima calidad de los
materiales, diseño innovador y su máxima en la calidad
y resistencia la posiciona año tras año como referente
mundial.

La compañía italiana Radar ofrece una amplísima gama de fundas
eficaces, robustas y desarrolladas con las capacidades más avanzadas. Varias agencias policiales españolas y europeas las usan ya.

Los nuevos modelos de supresor MARS más ligeros
-165 gramos menos-, más compactos -22 milímetros
menos- y con mayor capacidad de reducción del flash
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gracias a los nuevos deflectores de boca. Están disponibles dos versiones: con acople a rosca directamente
sobre el fusil y con acople directo sobre la bocacha. La
bocacha es la universal de B&T y basta sustituir la original por la nueva, no precisa de ajustes. Disponibles
en calibres 5.56, 7.62 y .338.

Los supresores de la empresa suiza B&T han sido los escogidos por
la alemana HK para todas sus armas cortas y largas. Renovando
este compromiso que ya existía entre las dos marcas.

La excelente calidad de los suizos a lo largo de los años
ha favorecido que B&T haya firmado un acuerdo con la
germana H&K por el cual todos los supresores que suministre H&K estarán fabricados por B&T. La calidad,
prestaciones, fiabilidad y resistencia de los productos
B&T están incidiendo con fuerza desde hace años en
un mercado tan difícil como es el estadounidense, lo
que ha llevado a B&T a plantearse la expansión, y antes de 2019 tienen previsto la inauguración de la nueva
planta de B&T en el estado norteamericano de Florida.
El stand de ASP con muchas visitas fuimos recibidos
por Marc de Leener el nuevo Director Comercial para
Europa, África y ME, de origen belga y un veterano en
ASP. Las nuevas esposas Ultra disponibles en cadena,
bisagra, rígidos en aluminio y acero, fueron el centro
de las miradas, sobre todo las nuevas versiones para
instrucción Training con una banda roja. Los modelos
Training permiten abrir las esposas con la llave, pero
también tirando hacia atrás, lo que ahorra mucho tiempo en las jornadas de entrenamiento.

B&T estuvo muy presente con su creciente gama APC que dispone
de armas en calibres 9mm Pb, 5.56 mm, y .300 Whisper. Su plataforma es sólida y ofrece soluciones para las más variadas misiones.

Las defensas extensibles de ASP “friction lock” un
standard copiado por muchos fabricantes, referencia
en las unidades policiales de primer nivel, comparten
espacio con las Talon de cierre por pulsador.
Los nuevos modelos AGENT y PROTECTOR están disponibles en tres tamaños: 30, 40 y 50 centímetros extendidos, son de un diámetro inferior a los FrictionLock
y Talon para facilitar el porte de paisano.
Las linternas de alta potencia no dejaron de sorprendernos por sus excelentes acabados y su extraordinaria potencia. El modelo DOT-USB, una linterna recargable por USB pesa menos de 14 gramos y tiene
una potencia de 130 lumens. Su hermana mayor, la
TURBO-USB es recargable USB y genera 780 lumens
en un tamaño compacto.

Los nuevos supresores MARS de B&T ofrecen unas características
únicas en un tamaño muy compacto. La reducción sónica y la reducción del flash son las bazas principales de estos supresores.

Los nuevos cursos de instructor de ASP ya disponibles en España con duración de tres días, además de
la formación en el manejo de la defensa extensible incorporan esposamientos y prácticas con linternas de
alta potencia.
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Las linternas recargables por USB DOT de ASP pesan tan sólo 14
gr. y ofrecen una increíble potencia de 130 lumens. Una increíble mini
linterna para el día a día.

Nuevos modelos de grilletes ASP Ultra Cuff. Están disponibles en
cadena, rígidos y plegables. Además cuentan con un modelo de
instrucción que permite la apertura tirando para atrás.

La familia de litnernas ASP EDC -Every Day Carry- ofrede una gran
variedad de linternas en diferentes tamaños para cumplir con su
objetivo de iluminar las necesidades del día a día.

La marca ASP cuenta con una amplia gama de linternas para todas
las necesidades operacionales. En la imagen las linternas de mano,
recargables y a pilas con una elevada potencia.

Detalle de los grilletes rígidos de ASP. Su diseño totalmente ergonómico que permite la puesta con una sola mano, llave en ambos lados
y protección para no dañar al detenido, los hacen totalmente fiables.
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Pudimos comprobar el enorme interés que despiertan
los simuladores de VirTra y en especial el concepto
V-ST PRO que estaba disponible para demostraciones
con varios tipos de pistolas, subfusil, fusil de asalto,
ametralladora y medios no letales como el lanzador
de 40mm con munición de impacto tipo SIR de B&T,
o spray de defensa. Las importantes ventajas que incorpora el simulador VirTra a la formación policial y
militar son, además del evidente ahorro de cartuchería
-amortiza el equipo en un año-, el consiguiente ahorro
de tiempo y recursos en desplazamientos al campo de
tiro, unidades medicalizadas, registro electrónico de todos los resultados durante todos los entrenamientos,
entrenamiento en la toma de decisiones, instrucción de
movimientos de las unidades sin riesgo de accidentes

por disparos, simulación de nuevos escenarios personalizados -asalto al supermercado de cierta localidad,
atraco a una farmacia, violencia de género, etc.- todo
ello con fotografías tomadas con un móvil, etc. También
la posibilidad de entrenar acciones nocturnas con sistemas de iluminación, tiro hasta 500 metros con distintas
armas, calibres y municiones y todo tipo de climatología, y un largo etcétera de posibilidades. Todo ello en
Indoor, sin salir del cuartel y 24/7 -24 horas al día, 7 días
a la semana-.

Se programaron distintas presentaciones de los sistemas de simulación de VirTra. Su concepto V-ST PRO es una solución especialmente rentable para agencias policiales y unidades militares de élite.

Cuando uno requiere de las mejores soluciones en lo que se refiere a
galerías de tiro y blancos avanzados no hay que buscar mucho, pues
Action Target es la compañía internacional líder en el sector.

Los sistemas de simulación de VirTra son una opción muy económica
y rentable para incidir en prácticas de tiro que refuercen la capacidad
de respuesta de agentes o de militares.

Las galerías de tiro Action Target presentan una serie de innovaciones como sus paneles en V y sus recolectores de proyectiles, que
permiten disparar a muy corta distancia incluso con calibres 7,62.

ActionTarget es el estándar en los campos de tiro,
tanto en blancos de acero como en los campos de
tiro profesional como antes hemos mencionado. En el
stand apreciamos la sobredimensión de los materiales
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que los hacen prácticamente eternos y de muy bajo
mantenimiento, a la vez que mantienen unos niveles de
seguridad altísimos.
Los parabalas en “V” se “tragan” literalmente todo tipo
de proyectiles, incluso los de cal. 50 BMG “blindados”.
Los restos y fragmentos de proyectil son reconducidos automáticamente y sin intervención humana hacia
unos contenedores habilidades para posteriormente
ser reciclados.
Los portablancos de ActionTarget, se mueven a una
gran velocidad y permiten programaciones coordinadas para simular blancos en movimiento, también permiten giros desde 0 grados a +90 y -90, permitiendo
poner el blanco de perfil y si gira, por ejemplo, a derechas sea un civil y si gira a a izquierdas un maleante
armado.

Simunition propone sus municiones, que se distinguen de otras
por sus proyectiles de color azul, que pueden ser empleadas, con
seguridad, en entrenamientos especialmente realistas.

Las casas de instrucción MATCH (Modular Armored
Tactical Combat House, casa modular para el combate
tactico armado) permiten la utilización de municiones
estandard de hasta el calibre 7,62 con toda seguridad.
Nos facilitaron un libro que recoge más de un centenar
de los miles de proyectos ejecutados en 50 países, muchos de ellos no se encuentran en el listado por razones
obvias de seguridad. Comentar el proyecto de las fuerzas especiales de Egipto que es un complejo de tres
plantas y sótano con todo tipo de elementos: escaleras
interiores, puertas, ventanas, pasillos, huecos, estancias
grandes y pequeñas, garaje, etc. dónde practicar todo
tipo de acciones desde el rápel hasta el asalto y apertura con medios mecánicos o explosivos, etc. todo ello
configurable internamente para adaptarlo según las necesidades y evitar la monotonía. Además de los Estados
Unidos, Albania, Irlanda, Estonia, Noruega y Alemania
forman parte de los 50 países que disponen de las excelentes instalaciones de ActionTarget.
Simunition centra sus propuestas en los kits de conversión -inútiles con munición real porque la recámara
está fresada- que permiten transformar multitud de armas reales -pistola, subfusil, fusil de asalto, ametralladora, lanzador de 40mm y escopeta- para disparar
municiones de entrenamiento no letal y facilitan el
adiestramiento más realista manteniendo las máximas
condiciones de seguridad.
Sin duda el referente del entrenamiento por su alta calidad, estabilidad, precisión y seguridad de las municiones, variedad de colores de los proyectiles -al impactar

Hoy por hoy el entrenamiento realista es una necesidad
y la mejor solución es apostar por conceptos como los
que propone Simunition.

dejan una mancha de color sobre la ropa, fácilmente
lavable- y la seguridad de no producir lesiones.
Los nuevos cartuchos SECURIBLANK para producir
ruido no proyectan ningún cartucho y mecanizan el
arma, lo que permite la instrucción sin riesgo de impactos. Están disponibles en dos versiones: ruido bajo
o QUIET para su instrucción en interiores, y ruido alto
o LOUD -similar al real- para su instrucción en galerías
y exteriores.
La cartuchería FX es el estándar a nivel mundial en el entrenamiento realista. En calibres 9mmFX y 5,56 son cartuchos no letales y no tóxicos, permiten el entrenamiento
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realista en Force-on-Force en todo tipo de escenarios, en
cualquier momento del día y con toda seguridad.
Todo tipo de kits de conversión disponibles para todo
tipo de armas. HK-USP Compact y Standard, Beretta
92, Glock 17/19, HK-MP5, HK-G36, HK-416, FNSCAR, Minimi, 40mm, etc.
MAGPUL fue sin duda uno de los stands concurridos junto con los anteriores expuestos. En el pudimos
observar las cinco familias de productos: cargadores
PMAG’s, correas “portafusa”, culatas, empuñaduras/
guardamanos y complementos.
Las pistolas Glock gozan de una amplia difusión entre la comunidad
policial, táctica y militar. Para ellas, MAGPUL ha desarrollado
cargadores fiables y eficaces.

Los PMAG son sin duda la referencia del mercado de
cargadores. La generación GEN-M3 además de las
prestaciones del GEN-M2: fabricación en polímero de
alta resistencia, labios de cargador “anti-tilt” autolubricados que facilitan la alimentación del cartucho a la
recámara y compatibles STANAG, disponen de un grabado en la parte delantera para mejorar el agarre, una
mejora en el perfil de la tapa del cargador para facilitar la
manipulación y “paint dot matrix” en la base para identificar al tacto las distintas municiones.
Están disponibles en color negro y coyote, en calibres
5.56, .300B, 7.62 NATO y 7.62x39 y en capacidades de
10, 20, 30, 40 y tambor de 60. Destacar los modelos
para HK-G36 totalmente compatibles, pero sin los tetones laterales, así que en la funda del portacargador,
donde cabe un cargador original de G36 caben dos Magpul de G36.

AASIAS.com añade a su amplia gama los numerosos productos de
la firma estadounidense MAGPUL, una compañía que, como se ve
en la imagen, atrajo gran número de visitantes a su stand.

Los cargadores para fusil Accuracy del 7.62 también
disponen del “paint dot matrix” para identificar al tacto
las distintas municiones. Los nuevos cargadores para
Glock con capacidades de 10, 12, 15, 17, 20 y 27 cartuchos con teja de color rojo para facilitar su visualización.
Multitud de complementos como limitadores de cargador, brocales para Glock, tapas para cargador GenM3
para identificar al tacto diferentes tipos de munición
-plano, un punto, dos puntos-, tiradores, protectores,
clips. Tejas amarillas, etc.
En referencia a las correas portafusil las vimos estándar, acolchadas, de un punto, de dos puntos, con todo
tipo de anclajes, extensores y adaptadores par montar
en todo tipo de fusiles y escopetas.

Culatas, cargadores, miras, guardamanos, sistemas de
protección,…, son parte de la familia de armas de MAGPUL. Pronto
estarán disponibles en AASIAS.com.

De las culatas pudimos apreciar los diferentes modelos para fusil de tirador - abatibles y con todos
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los ajustes-, operador -extensibles- y completas
para series Rem-700 y Rem-700L todas ellas destacan por su ergonomía, resistencia y ligereza. Las
culatas de escopeta para las Mossberg 500/590 y
Remington 870 en cal.12 y todos los accesorios capaces de imaginar que permiten una perfecta personalización del arma.
Las empuñaduras y guardamanos destacan por su
excelente ergonomía. Las empuñaduras disponibles
en varios ángulos, acabados y texturas son de un
caucho con un agarre sin igual, no importa si está
húmeda o con restos de aceite. Los guardamanos
con el sistema M-LOK para incorporar todo tipo de
accesorios y complementos -recientemente el Ejército estadounidense ha adquirido 500.000 de estos
guardamanos con sus correspondientes complementos- en varios largos y colores -negro, tostado
y naranja-. Empuñaduras delanteras verticales y en
ángulo en varios colores. Sin olvidar los infinitos
complementos, desde puntos de anclaje para correa, railes, offset, paneles, etc.

Fusil de asalto tipo SR25, del ahora en boga 7,62x51mm, que ha
recibido complementos de MAGPUL en su culata, empuñadura
pistolete, cargador y pistolete del guardamanos.

Las alza y punto de mira MBUS abatibles son el complemento ideal a los fusiles para tirador, para montar en
rail Picatinny o en offset.
Todo tipo de accesorios para las plataformas AR15:
pulsador retenida de cargador, guardamanos, palanca
selectora de tiro, palanca retenida de cierre, y varias
herramientas de ajuste.
De los complementos destacar las fundas de móvil con
protector antigolpes, las bolsas para portar mapas y
todo tipo de complementos, guantes, cinturones, gorras y camisetas.

MAGPUL propone ahora soluciones tan eficientes como esta culata
ergonómica que puede ser una solución óptima para modernizar
rifles antiguos o incidir en soluciones más recientes.

En resumen, un extenso, completo y codiciado catálogo disponible en España en AASIAS.com.
El stand de la suiza RUAG AMMOTEC referente en precisión y altas prestaciones de todo tipo de cartuchería y
proyectiles para profesionales en todo tipo de calibres
estuvo presente con un amplio stand. Recordar que
RUAG Ammotec es una de las cinco divisiones: Space, Aeroestructures, Aviation, Defence y Ammotec de
RUAG, y dispone de más de 2.000 empleados repartidos en fabricas de 10 países. Produce todo tipo de munición en calibres 9x19mm, 4,6x30, 5,56x45, 7,62x51,
.300W, .338LM y .12,7x99. Con todo tipo de protectiles:
Frangibles, AP, API, SX, Subsónicos, Target, Final, etc.
y es el fabricante preferido en escenarios complicados.

RUAG AMMOTEC es claramente un referente en cuanto a calidad y
fiablidad de su munición. Cuenta con la familia de cartuchos especializados SWISS P, referente en el mundo del tiro de precisión.
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En el enorme stand de SureFire pudimos comprobar
el atractivo que siguen generando sus módulos compactos “Ultra” y sus avanzadas linternas, soluciones
de iluminación sofisticadas de mejor calidad y fiabilidad que las de origen asiático.
Una de las novedades más destacada fue el compacto módulo de luz XH35 para pistola y subfusil
que alimentado con dos pilas de litio proporciona
1.000 lumens y una autonomía de casi 90 minutos.
TACTICIAN es el nuevo modelo de linterna de mano
también alimentado por dos pilas de litio y doble intensidad 800 y 5 lumens, con autonomía de 1,5 y 94
horas respectivamente.
Los supresores de la serie SOCOM2 en calibre 5.56,
7.62 y .338 fueron objeto de atenciones constantes.
Se montan directamente sobre los nuevos modelos
de la bocacha específica de SureFire, no compatibles
con anteriores versiones. Las bocachas se entregan
con unas arandelas de diferentes grosores para que
los deflectores de la bocacha queden perfectamente
horizontales.

Módulo de luz XH35 de Surefire para pistola y subfusil, en un tamaño
compacto entrega la increíble potencia de 1000 lumens y una autonomía de 90 minutos.

La norteamericana RedMan por más de 24 años referente en el entrenamiento con la defensa extensible
ASP y la cartuchería Simunition FX, estuvo presente
con los trajes de instructor XP con algunas variaciones
que le confieren una mayor vida útil a los equipos y una
mayor resistencia.
Por su parte, Foxfury mostraba sus conceptos de iluminación en varios campos de aplicación: desde drones, escudos balísticos, antidisturbios a puestos de
asistencia.
El modelo TAKER B30 para escudos balística ofrece
una potencia de 650 lumens con una autonomía de 5
horas y pesa 343 gramos.
El modelo TAKER R40 per4mite ser instalado en un escudo antidisturbios por la parte interna, sin necesidad
de perforarlo, proporciona 650 lumens por una autonomía de casi dos horas y pesa 200 gramos.
El TRANSFORMER es un sistema de luz para crear
un puesto de asistencia en menos de 1 minuto. Genera una extraordinaria potencia ajustable de 2.000
a 14.000 lumens que puede ser concentrada o difusa
en un área. Tiene una autonomía de hasta 24 horas
y se recarga directamente de red 125-220 voltios o
grupo electrógeno con un tiempo de carga máximo

REDMAN cuenta con los trajes más resistentes y versátiles para el
entrenamiento. Con modelos específicamente diseñados para defensas extensibles ASP y munición de entrenamiento SIMUNITION.
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de 8 horas. Resiste las inclemencias del tiempo, es
IP67. Se monta en menos de un minuto y dispone
de un eje que levanta el foco hasta casi 4 metros del
suelo ofreciendo una zona de luz intensa y uniforme.
Es perfecta para situaciones de emergencia, puntos
de aistencia en carreras, policía científica o en desastres naturales.
El stand de Sightron ofrecia los nuevos visores de
la serie V con tubo de 34mm de gran luminosidad en
10-50x60 disponibles con retículas MOA-2 y MH ambas con la opción de punto rojo iluminado ajustable.
Junto a ellos, los ya conocidos visores de la serie SIII
de 10-50x60, 8-32x56, 6-24x50, 3,5-10x44 y 10x42
de tubo de 30mm y disponibles con retículas WideDuplex, NarrowDuplex, Target Dot, Fine CrossHair,
Mil-Dot, MOA-2 y MOA-H algunas de ellas con la opción de punto rojo iluminado ajustable; y los de la serie TAC en magnificaciones de 1-7x24 con retículas
MIL-Hash y MOA en tubo de 30mm. Los binoculares
de la serie SIIIED en 8x32 y 10x32 son de gran calidad, resistentes a las inclemencias meteorológicas,
con lentes muy luminosas.

Todas estas marcas estarán representadas por
AASIAS.com en el Stand de 10B30 del SICUR que
tendrá lugar en Madrid los próximos 20-23 de Febrero.

FoxFury presenta soluciones lumínicas portátiles de alta intensidad.
Equipos que proporcionan varias horas de intensa luz para todo tipo
de situaciones de vigilancia, rescate o emergencia.

Los escudos antibala son una solución básica que puede mejorarse
con sistemas de iluminación como los que propone Foxfury y que
generan gran cantidad de luz para identificar mejor el objetivo.

Los visores Sightron poco a poco van tomando su sitio entre los
tiradores. Equipos muy luminosos y fiables que ofrecen excelentes
características y rendimiento.
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SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
LOS PRODUCTOS MÁS EFECTIVOS, SEGUROS Y SIN OLOR,
PARA EL CUIDADO DEL ARMA

Con Breakthrough® Clean Technologies realice la limpieza de sus armas más rápido y seguro que nunca. Nuestro sistema
de cuidado del arma elimina más contaminantes que la mayoría de productos del mercado, y nuestros lubricantes proporcionan una protección única. Nuestros productos no son tóxicos, ni peligrosos, no tienen olor, son pH neutro y respetuosos
con el medioambiente. Por lo tanto, son seguros para usted, su arma y el entorno.
Breakthrough® Clean—The Difference Is Clear.™

COMPOSICIÓN FABRICADA EN EE.UU.

www.breakthroughclean.com
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AASIAS.com
un año más en SICUR

Durante los días 20, 21 y 22 de febrero tendrá lugar la feria de Seguridad más importante en España, SICUR, y AASIAS.com acudirá a la cita un año más. Este año viene cargado de sorpresas ya
que contaremos con expertos de algunas de las marcas más significativas que tenemos como los
visores de punto rojo AIMPOINT, las fundas de arma XTREME de RADAR o los cascos balísticos
de titanio ULBRICHTS. Por supuesto, no pueden faltar a la cita marcas como 5.11 Tactical con
importantes novedades para este año, así como MAGPUL que se ha añadido recientemente a la
familia de marcas que distribuimos.
No dudes en pasarte a vernos y si quieres concertar una cita para resolver todas tus dudas o preguntas, escríbenos a dcom1@aasias.com
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AASIAS.com es el nuevo distribuidor
MAGPUL para España.

Este 2018 viene cargado de noticias y una de las más interesantes en el mundo de los accesorios
para armas viene de la mano de MAGPUL.
AASIAS.com renueva su compromiso con la calidad adquiriendo la distribución de MAGPUL en
exclusiva para España.
MAGPUL cuenta con un amplio catálogo de accesorios muy demandado por el público más exigente. Destacan sus cargadores PMAG para G36 y otras armas, así como las miras MBUS o el
aclamado sistema M-LOCK.
MAGPUL hará su aparición por primera vez en SICUR 2018 en el stand de AASIAS.com no dejes
de visitarlo para conocer de primera mano las últimas novedades.
Puedes visitar MAGPUL en el stand 10B30 de AASIAS.com.
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Comunicado AXON - TASER

Estimados Clientes y Amigos,
En 2003 aceptamos la propuesta de Tom Smith -CEO y cofundador de Taser- de ser el distribuidor
exclusivo de Taser en España.
El 2017 ha sido un buen año, de mucho trabajo y de buenos frutos.
El 14 de febrero de 2018, Taser/AXON nos informó que toman el relevo y que harán la distribución
directa a cliente final como lo están haciendo en otros países: Reino Unido, Francia, Alemania, etc.
Nuestra proposición de hacer una transición progresiva y no traumática para no dejar el mercado
español desatendido y cumplir los compromisos adquiridos con los clientes no fue aceptada.
Ha sido un camino con dificultades, pero nos sentimos satisfechos por el buen trabajo de todos
estos años gracias a todo el equipo que ha hecho posible convertir el futuro en presente.
Queremos agradecer a los Trainers, Instructores, Armerías, Comercios, Profesionales, a todo el
equipo de nuestra empresa y a los que han apoyado este proyecto por todos estos años de duro
trabajo, esfuerzo, profesionalidad, compromiso, respeto, honor y orgullo.
De ahora en adelante, para cualquier cuestión acerca de Taser/AXON, contacten por favor con
www.axon.com
Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.
Andreu Soler
Gerente
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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

159,95 €
Un calzado táctico que reduce
significativamente el peso y aumenta su movilidad. Cremalleras
laterales YKK, ojales sin partes
metálicas y unos vástagos de
nylon integrados ofrecen
la misma durabilidad y resistencia
que el acero sin
afectar al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

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.

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

279,95 €
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y
transpiración, con más y mejores ajustes.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

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.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

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

Carne de pavo, sal. Alto
contenido de proteínas
(hasta 77%).
Comida no deshidratada,
sino ya cocinada. Sin conservantes ni colorantes. Se
conserva hasta 3 años. Se
calienta sin fuego.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

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.

MOCHILA
5.11 RUSH-24

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 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

Nuestra mochila táctica
más popular, la
RUSH24 ™ está
diseñada para
proporcionar
un almacenaje
y organización
superiores. Con
sistema MOLLE y
más de 29 compartimentos

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

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
del día a día.

199,95 €
El portaplacas TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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“¿Cuándo será el próximo ataque?”:
pautas de actuación en un incidente
armado y necesidad de formación.

Texto:
Fotos:

José M. Gutiérrez, asesor táctico y de intervención, Beatriz Gutiérrez, PhD. Training and Research Dept.,
Supervisado por David Crevillén C.
Grupo DC Solutions

Siguiendo con la línea iniciada con la “Guía de Prevención de Ataques con Vehículos”1, es primordial
incidir en la formación de la ciudadanía en primeros
auxilios ante lesiones producidas con motivo de ataques armados o atentados. El concepto de “incidente
activo” se basa, precisamente, en remarcar el rol de
las víctimas potenciales en la minimización del número de bajas, pero, para ello, el conocimiento acerca
de cómo gestionar este tipo de situaciones es un elemento clave.
Una vez ocurrido el ataque, y encontrándonos con vida
así como con capacidad de garantizar nuestra propia

supervivencia y la de terceros, deberíamos activar rápidamente nuestra conciencia situacional, nuestro mindset para reaccionar lo más rápido posible y empezar a
salvar vidas y mitigar los efectos del ataque.
Como “intervinientes inmediatos” -que podemos definir
como aquellas víctimas y víctimas potenciales que se encuentran en el lugar del incidente cuando éste se inicia
y desarrolla-, y en contraposición al “primer respondiente” -el personal policial y sanitario que acude en primera
instancia a gestionar el incidente tanto desde el punto
de vista táctico de neutralizar la amenaza como desde
el punto de vista de la asistencia médica-, habremos de

1. Gutiérrez, José M. (2017). “Prevención de Ataques con Vehículos”, en https://www.grupodcsolutions.com/single-post/2017/07/31/
Prevenci%C3%B3n-Ataques-con-Veh%C3%ADculos.
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

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

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros
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mantener la calma, reconocer el entorno y empezar a actuar de forma ordenada. Varios son los protocolos de actuación a seguir, centrándonos en este artículo en la integración de dos de ellos, el representado por el acrónimo
P.A.S. (Proteger, Alertar, Socorrer), y el que constituye un
marco general para la gestión de este tipo de incidentes
armados, el denominado: corre-escóndete-lucha/avisa.
El primer paso a llevar a cabo, una vez que hemos reconocido que nos hallamos en una situación de peligro, es el de ponernos a salvo, bien sea corriendo o
evacuando la zona caliente o zona donde se está produciendo el ataque, o, en caso de que la evacuación
no sea viable, escondiéndonos. Así, correr y esconderse se asimilan en el protocolo P.A.S. a protegerse. Una
vez que nos encontramos, pues, en un lugar seguro,
independientemente de si se trata de la zona caliente o
no, pero en el cual tenemos unos básicos para garantizar nuestra seguridad, activaremos secuencialmente el
resto del acrónimo P.A.S., continuando con alertar: una
vez que estoy protegido voy a alertar al teléfono 112
sobre lo que acaba de ocurrir. Para ello, he de tener en
cuenta varios aspectos:
1. Pondré mi teléfono en modo silencio. En caso de
verme inmerso en un incidente activo el sonido del
móvil e incluso su iluminación puede atraer la atención del atacante o atacantes.
2. Tendré en cuenta que las comunicaciones de telefonía móviles pueden estar colapsadas, anuladas a
causa del incidente, o bien interrumpidas de forma
voluntaria o involuntaria por las propias autoridades.

3. Antes de transmitir la información al operador he de
hacerme un esquema mental o incluso en forma de
notas si dispongo de los elementos necesarios, para
comunicar, de forma ordenada, concisa y lo más
clara posible, los siguientes datos básicos:
• Dónde me encuentro.
• Quién soy.
• Qué ha pasado.
• Qué veo.
• Si hay más gente en mi zona segura: cuántos
somos, características de edad y posibles lesiones, etc.
4. Cuando tengo estructurada la información que quiero transmitir, hacer un repaso mental de la misma,
respiración profunda y concentración para que una
vez establecida la llamada pueda transmitir al operador del teléfono 112 toda esa información e incluso
contestar a sus posibles preguntas de una manera
calmada, clara y concisa. Debes recordar mantener
un volumen y tono de voz suficientemente discreto
como para no delatar mi posición a un posible atacante. Ten en cuenta que “tú” en ese momento eres
los ojos y los oídos que hay sobre el terreno para los
equipos de emergencia hasta su llegada.
Una vez alertados los primeros respondientes, procederemos a socorrer a terceros. Debemos recordar que
nuestra seguridad personal es clave, por lo que auxiliaremos a otras víctimas siempre con cabeza, frialdad
y sentido común. Si hemos llegado a este punto del
procedimiento P.A.S., es muy posible que no tengas
lesiones o estas sean muy leves, pero también puedes
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tener lesiones graves que, debido al coctel de hormonas que se ha producido en tu cuerpo con motivo de
este suceso traumático, te permitan seguir funcionado
en “modo automatic” sin ser consciente de ellas. De
nuevo, para, respira y autoexplórate buscando heridas
exanguinantes. Si las tienes trátalas y si no evalúa a
quiénes tienes en tu zona de seguridad realizando un
triaje o clasificación según la gravedad de las lesions.
Ten en cuenta que habrás de priorizar tu actuación
sobre aquellas personas que en primer lugar tengan
pérdidas masivas de sangre y en segundo afectación
de vías aéreas. No olvides que, posiblemente, te encuentres en “zona caliente”, por lo que tu actuación
ha de estar supeditada siempre a tu seguridad, por lo
que es muy posible que otras maniobras de primeros
auxilios no sean viables sin comprometer tu integridad
física o la de quienes te rodean. Si cerca de tu “zona
segura” hay víctimas, procura mantener tu mente fría y
no abandones tu seguridad para intentar salvar a otras
personas. Sí, suena cruel, pero has de evaluar la condición física, el estado de consciencia y las lesiones
de las personas que ves fuera de tu área de seguridad
y antes de realizar alguna acción de rescate analizar
si podrás acarrear a una persona más corpulenta que
tú, a una persona que aun siendo menos pesada que
tú está inconsciente por lo que no colaborará, si las
lesiones que tienen son incompatibles con la vida, si
no muestra signos vitales, etc. Por ello, debes de tratar
de establecer comunicación con las víctimas que estén conscientes -si están inconscientes, lo mejor que
puedes hacer es colocarlas en posición lateral de seguridad y ocuparte de socorrer las otras- e intentar que
sean ellas las que se desplacen hacia tu posición y una
vez en “zona segura” asistirlas. De otra forma, además
de la víctima a quien pretendes socorrer es muy posible que sin esas pautas seas tú la siguiente victima que
yazca a su lado.
Finalmente, retornamos al protocolo básico. Tras evacuar o escondernos –ponernos a salvo y protegernos-,
alertar a los primeros respondientes y socorrer en la
medida de nuestras posibilidades y sin abandonar
nuestros parámetros de seguridad personal, sólo restan por hacer dos cosas más: esperar y, en caso de
peligro inminente para nuestra vida, luchar por ella.
Llegados a este punto, la prioridad es mantener la seguridad del grupo hasta que los primeros intervinientes
o primeros respondientes -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS)- lleguen a tu posición, esté en la “zona
caliente” o en la “zona templada”. Mientras esto ocurre
debes estar preparado para responder al atacante en

caso de que éste se acerque a tu lugar seguro y tu vida
y la de las personas que te acompañan corra peligro inminente. Primero, no pierdas la ventaja de la conciencia
situacional: mantén en la medida de lo posible la comunicación con el 112 para que cuenten con información
en “tiempo real” a la hora de su intervención y realiza
chequeos periódicos de la situación de seguridad tanto tuya y de las personas que te acompañan como de
las víctimas cercanas –recuerda, sin arriesgar tu propia
seguridad-. Transmite calma y confianza a las personas
o víctimas que se encuentren contigo para tener un grupo cohesionado y colaborador. No subestimes a nadie,
pero analiza los perfiles de cada persona. Apóyate en
las personas que aporten positividad y ayuden al equipo
y evita a las personas que puedan representar un riesgo,
asignándoles roles en la que se sientan útiles. Si es posible, intenta reforzar cualquier potencial punto de acceso
para el atacante a vuestra posición.
En caso de ir armado afianza tu posición, busca tu ventaja
táctica y planifica posibles puntos de acceso de los atacantes para que llegado el caso puedas luchar por tu vida
y la de tu grupo, a quien habrás de organizar como fuerza
de defensa bien con armas si las hubiera, bien con elementos de defensa de circunstancias. Establece un plan.
Mientras, recuerda que el sigilo es tu aliado, y espera.
Una vez llegados a tu punto los primeros respondientes
policiales, sigue sus indicaciones y ayuda a los demás
a que colaboren. Ten en mente que las FFCCS estarán
todavía buscando “amenazas activas”, por lo que no
debes hacer gestos bruscos y si vas armado arroja las
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La vida de la víctima
está en manos de aquél
que realiza la primera
asistencia en el lugar
donde se produce el
incidente
armas lejos de ti, para que no supongan que eres una
amenaza. Podría decirte que te tumbases boca abajo,
las manos visibles, etc. Sin embargo, la mejor directriz
es seguir con exactitud y al pie de la letra las indicaciones que te den. Colabora e informa de todo. Recuerda que hasta que no estés plenamente registrado
e identificado no serás trasladado a la siguiente zona y
posiblemente ni siquiera serás asistido.
Hasta aquí nada nuevo “bajo el sol”, al menos en nuestra realidad próxima. Pero para conocer, para ser mejores, hemos de leer, estudiar, intercambiar conocimientos con aquéllos que viven otras realidades que se nos
antojaban lejanas hasta hace poco tiempo, pero que
ahora vemos cada vez más cercanas y con muchas posibilidades de que se den en nuestras calles. En Israel
y Estados Unidos, países de referencia en los que ataques vehiculares e incidentes de “tirador active” distan
de ser hechos excepcionales, tanto sus autoridades
como sus ciudadanos están muy concienciados a nivel
social de su rol en la estructura de seguridad nacional
desde sus distintas posiciones y, a nivel particular, en
cómo actuar en este tipo de situaciones, por lo que
toda la información y procedimientos que recibamos
de ellos nos serán, sin duda alguna, de gran utilidad.

dadano individual. Esa responsabilidad compartida de
carácter multidisciplinar tiene la base en que cualquier
persona en la escena de un atentado, ataque armado,
catástrofe, etc., puede actuar como “interviniente inmediato”, salvando vidas si saben cómo y qué hacer.
En esa línea multidisciplinar surge la iniciativa del Homeland Security con el Programa “Bleeding Control”2,
la cual apoya la citada Directiva del Gobierno de Obama. El objetivo de este programa es compartir recursos formativos sobre el control de hemorragias como
principal patrón lesional presente en incidentes armados, y en consecuencia, primer causa de muerte en los
mismos en ausencia de atención temprana prehospitalaria. Y, partiendo de esta premisa, surge también
en España el Proyecto “Evita una muerte, está en tus
manos” como extensión del Programa norteamericano
Bleeding Control en su vertiente de formación para la
ciudadanía denominado “Stop The Bleed, Save a Life”.
La esencia de este proyecto radica en instruir al ciudadano de a pie, sea cual sea su profesión, en la identificación de los peligros que aparecen en un incidente armado, violento o en una catástrofe y cómo manejarlos,
así como que ese mismo ciudadano pueda, con los
medios de que disponga, evitar muertes y minimizar la
letalidad de las lesiones, tratando hemorragias exanguinantes, problemas en la vía aérea y en la respiración
de la víctima.

Y aquí es donde realmente comienza el contenido de
este artículo. En la necesidad de hacer llegar a la ciudadanía este tipo de conocimientos enfocados a salvar
vidas independientemente de su profesión, ya que todos somos “víctimas potenciales”, y en consecuencia
todos somos “intervinientes inmediatos”, sin importar
nuestra profesión o nuestro estado.

En esta formación del ciudadano se busca dotar de
herramientas muy básicas pero altamente efectivas
a éste como “interviniente inmediato”, dentro de la
cadena la supervivencia o cadena asistencial. Si bien
encontramos similitudes con la cadena de supervivencia en otras materias de la supervivencia como es
en la reanimación cardiopulmonar -RCP-, la principal diferencia se encuentra en el específico entorno
de amenaza en que el “interviniente inmediato” se
encuentra, lo que hace que la asistencia se vea mediatizada por los pasos previos ya mencionados que
buscan la autoprotección del propio ciudadano que
presta la asistencia.

La Directiva Política Presidencial 8 (2015) de Preparación Nacional promulgada por la Administración del president Barack Obama, con alcance nacional y aplicación
en todo EE.UU., busca la preparación de la ciudadanía
en este campo, entendiendo que es una responsabilidad compartida entre el Gobierno de EE.UU., los sectores privados, organizaciones sin ánimo de lucro y el ciu-

Estos eslabones han de ser sólidos “per se” y entre
ellos, sin olvidar hasta dónde puede llegar cada actor
en cada uno de ellos. Para ello, es clave que el “interviniente inmediato” esté familiarizado con los primeros
procedimientos asistenciales en control de hemorragias, a su alcance con la pertinente formación, para
garantizar la supervivencia de la víctima cuando ésta

2.

https://www.bleedingcontrol.org/
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Cadena de la supervivencia

pueda ser atendida por los servicios de asistencia sanitaria especializados y, en última instancia, permita su
evacuación a un hospital.
En España se vienen realizando desde hace aproximadamente tres años cursos impartidos por instructores
certificados en PHTLS, TCCC, LEFRTCC así como personal médico y enfermeros extrahospitalarios, dirigidos a personal civil sin ningún tipo de formación táctica
previa. Estos cursos, impartidos por la rama española
del programa Stop the Bleed, “Evita una Muerte, está
en tus manos” son gratuitos para este perfil de asistentes, y garantizar el aprendizaje y manejo de los procedimientos básicos de colocación de torniquetes y
empaquetamientos de heridas, así como técnicas básicas de acarreo. La formación es certificada, una vez
superada satisfactoriamente la jornada, por el propio
programa Stop The Bleed. Dicho programa formativo
tiene una duración de seis horas, de las cuales cuatro
de ellas son exclusivamente dedicadas a los diferentes
talleres/escenarios, como parte de un protocolo de formación establecido desde la propia organización Stop
the Bleed. Este dato es de vital importancia para prevenir la aparición -como ya ha venido sucediendo en
los últimos meses y como a nosostros nos consta- de
cursos no ajustados a dicho protocolo con formadores
que carecían de la habilitación pertinente en el momento de impartir el programa: por ello es importante hacer
un llamamiento a los responsables que contratan dicha
formación, ya que cuando hablamos de salvar vidas,
no debemos "comprar" a la ligera.
De igual forma se han celebrado cursos dirigidos a
personal de FFCCS, FFAA y emergencias con mayor

grado de especialización en lo relativo a tácticas y en
el empleo de materiales tales como torniquetes comerciales, parches torácicos, vendajes hemostáticas,
vendajes compresivos, acarreos, etc., donde entran
en consideración aspectos operativos acerca del entorno en que este tipo de incidentes se desarrollan y
en el que este perfil de alumnado actuaría como primer respondiente. La finalidad añadida de estos cursos, y en especial de los dirigidos para el personal
indicado en el párrafo anterior, es que este personal
sea catalizador y transmisor de esos conocimientos
a la ciudadanía en general, de forma gratuita con los
recursos que el Programa pone a su disposición, garantizando la cadena formativa y de concienciación
ciudadana.

Porque todos somos
víctimas potenciales,
todos somos –debemos
ser- intervinientes
inmediatos
Las herramientas existen, con altas cotas de profesionalidad en el diseño de sus programas formativos. Falta la concienciación de que la amenaza, por
muy improbable que parezca, existe, y si se materializa vendrá acompañada de un alto nivel de letalidad. Esta concienciación pasa por la implicación de
todos los actores sociales, desde la Administración
Pública a la ciudadanía pasando por las organizaciones privadas.
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Balas perdidas y rebotes de proyectiles de armas de fuego: ¿qué
peligro plantean en realidad?
Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: varias fuentes

No son pocas las ocasiones en las que sale a colación el
tema de los “rebotes” de proyectiles de armas de fuego.
El tema, como es lógico, genera una gran preocupación
para cualquier profesional de las armas que se precie
por sus posibles consecuencias lesivas para aquellas
personas que pudieran ser alcanzadas. Lo cierto es que
los rebotes, junto con la dichosa sobrepenetración, tienen muy mala fama y se les atribuye un enorme peligro.
Puede que más del que realmente plantean, dado que
el verdadero y mayor peligro radica en fallar el blanco.
Sea por el motivo que sea, y aquí el estrés no sirve de
excusa, todo proyectil que no impacta sobre su blanco se convierte en una “bala perdida” -stray bullet- que,
necesariamente, acabará impactando sobre algo -en el
mejor de los casos-, o sobre alguien que, posiblemente,
nada tenga que ver. De hecho, tristemente, abundan las
evidencias que demuestran el serio peligro que plantean
las balas perdidas.

Balas perdidas
Cada año se producen múltiples víctimas que resultan heridas o incluso muertas tras recibir el impacto
de balas perdidas disparadas por los malos o por los
buenos –policías-. Basta echar un vistazo a Internet
para encontrar infinidad de casos de heridos o muertos por balas perdidas -vas a encontrar muchos más
resultados tanto en Google como en YouTube si buscas en inglés stray bullet-. Según Garen Wintemute,
autor de un estudio publicado en 2012 sobre víctimas
de balas perdidas en Estados Unids, “las víctimas de
balas perdidas son básicamente “daños colaterales” y,
normalmente, no guardan conexión con los incidentes
que dan lugar a sus heridas o muertes”; “se trata de
inocentes transeúntes que no suelen tener la opción de
escapar o de realizar cualquier otra acción preventiva”.

Wintemute y su equipo obtuvieron los datos de su
estudio a partir de noticias publicadas entre el 1 de
marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009 relacionadas con víctimas de balas perdidas en EE.UU. De los
501 incidentes con disparos que encontraron a partir
de 1.996 noticias, 284 incidentes se ajustaban al criterio de su estudio. En dichos incidentes, resultaron
heridas 317 personas, de las que 65 fallecieron -más
del 20 %-. “Este índice de mortalidad en incidentes de
balas perdidas resulta un poco más elevado que en el
caso de agresiones con armas de fuego o descargas
involuntarias en EE.UU. en 2007”. Entiéndase que esto
no se refiere al número total de muertos -no hay más
muertes por balas perdidas que por otros incidentes
con armas de fuego-, sino a los muertos respecto al
total de personas heridas. Esto quiere decir, si yo lo he
entendido bien, que en el caso de recibir un disparo
resulta más probable convertirse en una víctima mortal por el impacto de una bala perdida que no por una
agresión con un arma de fuego o una descarga involuntaria. ¡Ahí es nada!

Bala perdida alojada en el cerebro de un niño de 10 años dos meses
después. Fuente
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Veamos algunos ejemplos de incidentes por balas perdidas para tomar conciencia de la realidad del problema, porque la cosa es más real y seria de lo que quizás
se pueda pensar.
En el incidente frente al Empire State Building de
Nueva York el 24 de agosto de 2012, los nueve heridos lo fueron por «balas perdidas» o sus fragmentos
o rebotes -3 por impacto directo y 6 por fragmentosde dos policías que realizaron nueve y siete disparos,
respectivamente, sobre un hombre armado con una
pistola que acababa de matar a un antiguo compañero
de trabajo. Tantas balas perdidas no es algo de extrañar teniendo en cuenta el hecho de que, en general, los
policías de Nueva York fallan más de lo que aciertan,
tanto como que sólo aciertan aproximadamente el
34 % de los disparos efectuados.
En torno a las 22.00 horas de una noche de verano
en enero de 2017, Sofía, una niña de dos años, jugaba en el exterior de un restaurante en Iraja, un barrio
de Río de Janeiro (Brasil), cuando falleció en el acto
tras recibir el impacto de una bala perdida en la cara,
sumándose así a otros 30 niños fallecidos, por aquel
entonces, por balas perdidas en la misma ciudad.
En el ataque terrorista perpetrado en Londres el 3 de
junio de 2017, un ciudadano estadounidense resultó
herido en un ojo al ser alcanzado en la cabeza por
una «bala perdida» disparada por un policía cuando
se enfrentaba a los terroristas.
En un incidente en Texas el 21 de diciembre de 2017
un niño de seis años resultó muerto a consecuencia
de una “bala perdida” disparada por la policía que atravesó la pared y le alcanzó en el abdomen.
Por otra parte, los clásicos y peliculeros “disparos al
aire” que siempre dan lugar a balas perdidas también
plantean un serio peligro y no deben utilizarse ni como
medio de disuasión o intimidación, ni como forma de
celebración -de hecho se ha prohibido en muchos lugares del mundo-. Según un estudio de 1962, una
bala del calibre .30 -7’62 milímetros- puede alcanzar
una velocidad terminal de 90 m/s solo por el efecto de
la gravedad al caer; y otro estudio más reciente señala
que 60 m/s son suficientes para penetrar el cráneo.
Entre 1985 y 1992, un grupo de médicos del centro
médico “Martin Luther King Jr. Outpatient Center” en
Los Angeles (EE.UU.) analizaron los heridos de bala
que recibieron atención médica en sus instalaciones e

Emilyn Villanueva Calano, niña filipina de 15 años en coma
después de recibir el impacto de una bala perdida en Manila
el 31 de diciembre de 2017. Fuente.

identificaron un total de 118 personas que habían sido
alcanzadas por una bala perdida “caída del cielo” -un
77 % en la cabeza-. La tasa de mortalidad era del 32
%, significativamente superior a la de otros heridos de
bala atendidos en ese mismo centro médico -entre un
2 y un 6 %-. El caso es que aquellos que son alcanzados por balas perdidas caídas del cielo tienen una probabilidad mucho mayor de resultar muertos que en el
caso de otros heridos de bala. La razón es bien sencilla: aquellos con la mala fortuna de ser alcanzados por
una bala caída del cielo tienen muchas posibilidades
de recibir el impacto en la cabeza.
No sé si percibes la gravedad y realidad del problema.
Son muchos los casos de víctimas por balas perdidas caídas del cielo o no repartidos por todo el mundo.
Durante las celebraciones por el año nuevo de 2014
en Filipinas resultaron heridas hasta 30 personas por
balas perdidas, de las que el único fallecido fue un
bebé de tres meses al que una bala perdida le atravesó
la cabeza mientras dormía en casa al lado de su padre.
Más recientemente ha circulado por Internet un vídeo
en el que se observa cómo un hombre que se asoma
desde fuera por la ventanilla del acompañante de un
coche se desploma muerto en el acto tras ser alcanzado en la cabeza por una bala perdida caída del cielo,
supuestamente en algún lugar de Irak.
En resumidas cuentas, creo que queda bien claro, no
sólo en base a la propia lógica, sino también en virtud de
las múltiples evidencias que así lo acreditan, el peligro
que plantean las balas perdidas y lo mala idea que resulta eso de “disparar al aire” y por ende apuntar hacia arriba como norma, especialmente en entornos urbanos.
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Rebotes
¡Quién lo diría! ¡una piedra rebota en el agua! ¿verdad?
¿Alguna vez has jugado a eso de lanzar una piedra
contra el agua de forma que rebote sobre su superficie cuantas más veces mejor? Si es así, seguramente
tengas una idea de las condiciones que favorecen este
fenómeno. Entre otras cuestiones, la clave radica en
el ángulo de incidencia -lo más pegado a la superficie
que se pueda- y la forma de la piedra -cuando más
plana mejor- al impactar contra el agua.
Pues bien, teniendo esto en cuenta, no es tan extraño pensar que un cuerpo rebote -sea más o sea menos, pero rebote al fin y al cabo- al chocar contra otro
cuerpo o superficie. Así que los proyectiles no son una
excepción y claro que rebotan, en el agua también. En
una ocasión, un pescador que sospechaba que alguien
le robaba pescado de sus redes esperó durante la noche para sorprenderle; cuando la persona empezó a
quitarle peces de las redes el pescador disparó contra
el agua para asustarle, pero la bala rebotó y le mató
(Murali, 2013). Lo cierto es que en otros tiempos se
utilizaba el rebote para impactar sobre un blanco con
una bala de cañón con tanta precisión como un disparo directo (Jauhari, 1968).

Rebote de un proyectil contra el agua.

Sin embargo, se trata de un fenómeno cuyo comportamiento resulta difícil predecir y no son tantos los estudios existentes en cuanto al rebote de proyectiles
modernos que ayuden a comprender dicho fenómeno. Una cosa está clara, los rebotes son más propios
de proyectiles de baja velocidad –pistola- que de alta
velocidad –fusil-, que suelen fragmentarse al impactar contra una superficie dura (Jauhari, 1968; Diaczuk,
2014). En el caso de un cartucho de escopeta, las po-

sibilidades de rebote se multiplican por el número de
postas o perdigones (Murali, 2013), que además son
esféricos y macizos -lo que favorece el rebote-.
Dicho esto, se pueden distinguir dos partes interesadas en comprender mejor este fenómeno: por un lado,
los profesionales armados, para tratar de minimizar los
daños a terceros por rebotes al disparar su arma de
fuego y fallar el blanco; y por otro lado los expertos en
balística de la Policía Judicial, para poder realizar una
reconstrucción de los hechos de un incidente armado.
Para ello, dos de los principales aspectos del rebote
de un proyectil dignos de mención son el ángulo crítico
-critical angle- de rebote y la letalidad del proyectil tras
rebotar.
El ángulo crítico de rebote se define como el ángulo
máximo de incidencia con el que rebota el proyectil. Si
el ángulo de incidencia excede dicho valor el proyectil no rebota ya que se fragmenta o penetra el blanco
(Jauhari, 1968). En cuanto al ángulo de rebote con el
que sale el proyectil éste varía en virtud de cómo interactúa una superficie con el proyectil, distinguiéndose
entre superficies duras y blandas.
Por un lado, normalmente las superficies duras quedan
intactas tras el rebote de un proyectil con poco ángulo de incidencia, ya que no ceden ante la energía del
impacto del proyectil -o si lo hacen es muy poco-. El
hormigón, el mármol, el granito, el acero y el cristal del
parabrisas de un coche son solo algunos ejemplos de
materiales que entran en esta categoría. Los proyectiles que rebotan al impactar contra superficies duras lo
hacen con un ángulo de salida menor que el ángulo de
incidencia del proyectil.
Por otro lado, las superficies blandas no quedan intactas tras el impacto de un proyectil, sino que ceden ante
la energía del impacto del proyectil y se deforman, se
deshacen o se perforan. La madera, el césped, la arena, el parqué, el pladur y la chapa de un coche son solo
algunos ejemplos de materiales que entran en esta categoría. Normalmente, los proyectiles que rebotan al
impactar contra superficies blandas lo hacen con un
ángulo de salida mayor que el ángulo de incidencia del
proyectil.
Al impactar con un ángulo superior al ángulo crítico el
proyectil puede fragmentarse si se trata de una superficie dura, o puede permanecer intacto y penetrar -entra
pero no sale- o perforar -entra y sale- una superficie
blanda (Diaczuk, 2014).
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Comparativa entre los ángulos de rebote contra un material duro -línea discontinua roja de arriba- y contra un material
blando -línea azul de rayas y puntos de abajo-, algo exagerada a efectos ilustrativos. ©Peter Diaczuk.

Peter Diaczuk realizó en 2014 un brillante trabajo -de
los pocos disponibles- sobre rebotes de proyectiles,
para lo que llevó a cabo múltiples pruebas experimentales -con el rigor propio del método científico- para
comprobar el comportamiento de proyectiles de punta
de plomo redondeada (LRN) y punta hueca (HP) del calibre .22 Long Rifle y de punta blindada (FMJ) y punta
hueca (JHP) del calibre 9x19mm Parabellum al impactar contra diferentes materiales duros y blandos. No
solo eso, sino que además realizó un completo repaso
de la literatura disponible sobre rebotes de proyectiles
de armas de fuego. Su trabajo corrobora la información
ya disponible al respecto y aporta nuevos datos empíricos respecto a ángulos críticos y deformación de los
proyectiles. En el apéndice 1 del informe de su trabajo
figura un resumen con los ángulos críticos obtenidos
de las pruebas experimentales. Al impactar contra arena el ángulo crítico es de 12º a 14º para proyectiles
.22 LRN, de 11º a 15º para .22 HP, de 13º a 15º para 9
mm FMJ y de 13º a 15º para 9 mm JHP. En el caso de
impactar contra pladur el ángulo crítico es de 12º para
proyectiles .22 LRN y .22 HP y 8º para proyectiles 9
mm FMJ y 9 mm JHP. Cuando se trata de una chapa
de metal el ángulo crítico es de 10º para proyectiles .22
LRN y .22 HP -chapa de 0’457 mm de espesor- y de
6º para proyectiles 9 mm FMJ y 9 mm JHP -chapa de
0’762 mm de espesor-. Con el acero el ángulo crítico
es de 14º para proyectiles .22 LRN, 12º para .22 HP,
16º para 9 mm FMJ y 15º para 9 mm JHP. Con el hormigón es de 16º para proyectiles .22 LRN y .22 HP, 17º
para 9 mm FMJ y 16º para 9 mm JHP. Y con el mármol
es de 17º para proyectiles .22 LRN y .22 HP, 18º para 9
mm FMJ y 17º para 9 mm JHP.
Atendiendo a los ángulos críticos determinados experimentalmente por Diaczuk -y otros autores (Jauhari,
1968)- resulta evidente que cuanto más descendente
y menos horizontal sea la trayectoria del proyectil más
difícil será que se produzca un rebote, independiente-

mente de la superficie de impacto. Asimismo, de estos
datos se deduce que en el caso de realizar un disparo
al utilizar la posición de guardia baja las posibilidades
de rebote son prácticamente nulas, ya que en el caso
de un disparo en esta posición normalmente el ángulo
de incidencia -aproximadamente entre 30 y 60 grados,
según se suba más o menos el arma- será mayor que
el ángulo crítico. Por esa y otras razones, esta es una
posición muy socorrida y enseñada, de hecho, una forma de tratar de minimizar los daños por posibles balas
perdidas consiste en disparar a una amenaza con un
ángulo descendente, tal y como explicaba Jim Cirillo
respecto a su bautismo de fuego en la Unidad de Vigilancia -Stakeout Unit- de la Policía de Nueva York el
3 noviembre de 1967 sobre las cuatro y cuarto de la
tarde al enfrentarse a tres hombres armados que pretendían atracar la frutería “Old MacDonald's” en la 101ª
Avenida en el barrio de Jamaica del distrito de Queens:
“dirigí bajos mis disparos porque detrás del tipo estaba
la calle. Temía disparar en paralelo al suelo porque si
la bala le atravesaba o fallaba el blanco podría darle a
algún transeúnte -estaba oscuro fuera y no podía comprobar mi entorno-. Así que dirigí bajos mis disparos,
apuntando a la altura de la cadera” (Kirchner, 2002).
Incluso los protagonistas de la serie televisiva “Cazadores de Mitos” -“Mythbusters”- hicieron sus pinitos
en algún episodio con rebotes de proyectiles y nos dejaron imágenes muy interesantes en las que se pueden apreciar cómo rebota un proyectil. En este enlace
puedes ver un vídeo en el que jugando con los rebotes
consiguen lo que buscaban, que el proyectil gire en
redondo y vuelva hacia atrás: https://youtu.be/H1lt7xw4AVs.
En cuanto a la letalidad de un proyectil tras rebotar,
dado que un proyectil no solo se vuelve inestable al
rebotar sino que además se deforma, es evidente que
tiende a describir una trayectoria errática y, rápidamen-
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te, perder velocidad. El proyectil pierde energía inicialmente al impactar contra un blanco relativamente estático y esta pérdida se acentúa por la deformación e
inestabilidad. Parece evidente la conclusión de que la
capacidad lesiva y alcance letal de un proyectil posiblemente se vean muy reducidas tras rebotar (Jauhari,
1968).
En sus experimentos Jauhari utiliza cartuchos con proyectiles capaces de atravesar varias tablas de madera
de 2’5 centímetros de espesor si se disparan directamente. Sin embargo, en muchos casos al realizar sus
experimentos -especialmente con ángulos de incidencia más pronunciados- esos mismos proyectiles no logran penetrar ni una sola tabla tras rebotar -o una sola
cuando los ángulos de incidencia son más pequeños-.
Los proyectiles se volvían inestables tras rebotar, independientemente del ángulo de incidencia, y aunque la
inestabilidad y deformación de un proyectil afecta en
gran medida a su capacidad de penetración, la pérdida de velocidad y por tanto energía también es responsable de la pérdida de capacidad de penetración.
Además, cuanto mayor es el ángulo de incidencia más
duro es el impacto y más energía pierde el proyectil.
Por todo ello, se deduce que la letalidad de un proyectil tras rebotar se reduce considerablemente y, normalmente, serán los rebotes con ángulos de incidencia
muy pequeños -es decir, muy horizontales, muy planos
respecto a la superficie de impacto- los que ofrezcan
un mayor potencial lesivo.

Impacto del rebote de un proyectil en el brazo de una persona.
Fuente.

Aprovechando la oportunidad puesta a mi alcance por
la -a veces- maravillosa Internet de poder contar con
el asesoramiento de un verdadero experto en Balística
Forense -y más concretamente en rebotes de proyec-

tiles- para aclarar mis dudas, contacté por correo electrónico con Peter Diaczuk. “Le agradecería si pudiera
aportar sus comentarios respecto a dos cuestiones: los
proyectiles de punta hueca tienden a rebotar menos
que los blindados y llevar la boca de fuego hacia abajo
resulta muy peligroso porque los rebotes provocarán
graves heridas a quienes se encuentren alrededor. Esta
segunda cuestión la utilizan algunos a la hora de abogar por la boca de fuego hacia arriba con la pistola o
el fusil de forma que las personas alrededor no corran
peligro por posibles rebotes de proyectiles en el caso
de descargas involuntarias. Según los datos sobre ángulos críticos recogidos en su trabajo -y el de otros- no
parece muy probable que un proyectil rebote cuando
la boca de fuego del arma apunte hacia abajo en una
posición de guardia baja”.
Su respuesta clara: “Efectivamente, soy de la opinión
de que los proyectiles blindados (FMJ) son más propensos a generar rebotes peligrosos que los proyectiles de punta hueca (JHP) -lo cual confirma lo dicho
en el artículo Punta hueca ¿una solución definitiva?-.
Esto se debe principalmente a dos factores. Un proyectil de punta hueca es más proclive a fragmentarse
debido a su construcción, que favorece la expansión,
así que aunque seguirá rebotando, los fragmentos más
pequeños en los que se fragmente no llegarán muy
lejos por el aire o incluso en el cuerpo si alguien se
interpone en la trayectoria de un fragmento. La otra razón por la que un proyectil de punta hueca es menos
propenso a generar rebotes radica en la tendencia de
este a permanecer dentro del blanco, dado que por la
expansión del proyectil este transfiere más energía al
blanco y es más probable que se quede dentro”. “Yo
no soy muy fan de llevar un arma de fuego con la boca
de fuego hacia arriba porque si se produce una descarga involuntaria, un proyectil intacto acaba volviendo a
la tierra. En un entorno urbano eso podría conducir a
una desgracia. Cuando el arma de fuego se lleva con
la boca de fuego hacia abajo, una descarga involuntaria supone únicamente fragmentos de proyectil cuando
este se fragmente al impactar. Por supuesto, aquí hay
variables, según sea el material -hormigón, tierra, asfalto, etc. y el ángulo de impacto”.
Por último, un hecho que considero anecdótico, sobre
el que alguien llamó mi atención en un foro al hablar sobre los peligros de llevar la boca de fuego hacia arriba,
que evidencia el problema que puede plantear llevar el
arma cerca de la cabeza, es el fallecimiento el sábado
10 de diciembre de 1983 del policía estatal de Indiana
(EE.UU.) Steven L. Bailey tras recibir un disparo en la
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cabeza autoinfligido con su propia arma durante una
visita y registro de un domicilio por un tema de drogas.
Parece ser que llevaba el arma con la boca de fuego
hacia arriba cerca de la cabeza -puede que en una posición tipo arma a la sien, media Sabrina o Sabrina
completa-. Se dice que, al utilizar el torso y el hombro
para abrir una puerta, le dio a la puerta con el hombro
y eso hizo que el arma se moviera hacia la cabeza al

tiempo que, posiblemente, presionó involuntariamente el disparador. Ya digo que me parece anecdótico y
además no tengo forma de comprobar lo sucedido.
Desde luego da que pensar y teniendo en cuenta que
los accidentes ocurren, aunque un disparo en la pierna
no es bueno, parece que ofrece más opciones de supervivencia -incluso si alcanza la femoral- que uno en
la cabeza.

Referencias:
• ARIOSTO, David. Police: All Empire State shooting victims were wounded by officers. CNN. 26 de Agosto
de 2012.
• BACHEGA, Hugo. Stray bullets in Rio: The girl shot in the play area. BBC News. 9 de marzo de 2017.
• BAKER, Al. 11 Years of Police Gunfire, in Painstaking Detail. The New York Times. 8 de mayo de 2008.
• BAKER, Neal. Shocking moment man dies after bullet fired from near by street falls out of the sky onto his
head. The Sun. 8 de septiembre de 2017.
• DIACZUK, Peter. A Study of Twenty Two Caliber Long Rifle and Nine Millimeter Parabellum Bullet Ricochet
from Common Substrates. City University of New York (CUNY) Academic Works. Octubre 2014.
• GAN, Carole. UC Davis study finds stray-bullet shootings frequently harm women and children. UC Davis
Health Newsroom. 9 de julio de 2012.
• JAUHARI, Mohan. Bullet Ricochet From Metal Plates. The Journal of Criminal Law, Criminology and Police
Science. Volumen 60, Número 3, 1969. Páginas 387-394.
• KIRCHNER, Paul. Jim Cirillo’s Tales of the Stakeout Squad. Paladin Press. 2009.
• LOVE DE JESUS, Julliane. Number of stray bullet victims rises to 30. INQUIRER.net. 2 de enero de 2014.
• MURALI, Vijayalakshmi; NAIK, S. D. Ricochet Angle for Armament Shapes. International Journal of Application
or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). Volumen 2, Número 12, Diciembre 2013.
• ORDOG, G. J. et al. Spent bullets and their injuries: the result of firing weapons into the sky. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Volumen 37, Número 6, diciembre de 1994. Páginas 1003-1006.
• OSBORNE, Mark. Boy, 6, killed by stray bullet when police opened fire on suspect. ABC news. 22 de diciembre de 2017.
• REITZ, Scott; TIERNO, Jorge -traductor-. La posición de Guardia Baja [Low Ready]. El Blog de Tiro Táctico.
15 de octubre de 2015.
• Reveller shot in head by stray police bullet as they confronted London Bridge terrorists was 'American out
with friends'. Mirror. 5 de junio de 2017.
• SAMPLE, Ian. How dangerous is celebratory gunfire? Legions of victims know but cannot tell. The Guardian. 24 de Agosto de 2011.
• TIERNO, Jorge. Posiciones y/o posturas de en guardia [Ready Positions]. El Blog de Tiro Táctico. 13 de
agosto de 2016.
• TIERNO, Jorge. Punta hueca, ¿una solución definitiva? El Blog de Tiro Táctico. 4 de abril de 2015.
• Who, What, Why: How dangerous is firing a gun into the air? BBC News. 22 de agosto de 2011.
• WINTERMUTE, Garen J. et al. Epidemiology and clinical aspects of stray bullet shootings in the United States. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Volumen 73, Número 1, julio de 2012. Páginas 215–223.

65

Pantalón
Apex
•
•
•
•

Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434
tacticalonline@aasias.com
www.aasias.com
aasiascom

@aasiascom

aasias

aasiascom

