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TAG, RESPUESTA TÁCTICA EN LAS
PRISIONES DEL CONDADO DE PIMA

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

La realidad carcelaria implantada en Estados Unidos
comprende un modelo en el que la responsabilidad
del tratamiento y gestión de los detenidos, en especial
mientras esperan sanciones firmes o ante pequeños
delitos, incluye centros tutelados por las organizaciones de carácter local. Es en los llamados condados,
áreas más o menos grandes que engloban municipios de diferente entidad, donde operan los llamados

Sheriff, organizaciones policiales que se encargan tanto de lo que son las tareas de Seguridad colectivas
como de temas relacionados con los presos.
En sus instituciones carcelarias, o centros de detención
como comúnmente los llaman, trabajan colectivos de
agentes que han recibido una preparación distinta de
quienes patrullan por las calles, generalmente menor en

ONLINE
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duración, en intensidad, en…, y, por añadidura, caracterizados por una remuneración más baja que la de otros
uniformados. Pese a lo que podrían parecer limitaciones
en el desempeño de lo que son las funciones que tienen
asignadas, se trata de personal bien formado y con una
gran dedicación hacia su trabajo, incluyéndose en este
colectivo muchos que han tenido una experiencia anterior en las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Puesto que los centros donde trabajan son áreas peligrosas y en algunos casos conflictivas, se mantienen
organizados en la mayoría de ellos unos equipos propios de respuesta táctica que intervendrán en el caso
de motines, algaradas o peleas. Para conocer lo que les
caracteriza, hemos estado visitando uno de ellos y en

estas páginas de TACTICAL-Online les explicamos cuales son los detalles más característicos que les definen.

Entramos en la “jail”
Lo que aquí denominaríamos en términos genéricos cárcel, no lo es, pues ellos diferencian entre éstas, gestionadas generalmente desde el ámbito federal, y aquellas
otras instalaciones que quedan adscritas al ámbito local.
En nuestro periplo por la Pima County Jail nos llevan primero a un lugar lleno de monitores en los que pueden
verse distintos espacios, actividades y realidades. Varios
oficiales ocupan lo que se llama Centro de Vigilancia y
van comprobando lo que acontece. Sí hay algo relevante

ONLINE
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que llama su atención, lo que hacen es activar la presencia, llamándolos por radio, de algún uniformado que esté
cercano para que haga un primer análisis de la situación.
Si lo que ocurre es algún incidente grave lo que hacen
es activar a un núcleo que se presentará en el lugar convenientemente pertrechado y por sus capacidades y características resolverá aquellas situaciones o incidencias
que hayan acontecido. Su activación, equipamiento, despliegue e intervención puede hacerse en pocos minutos,
pues siempre tienen recursos preparados para actuar,
aunque en caso de situaciones más complejas serían
reforzados con el equipo táctico regional SWAT (Special
Weapons And Tactics) del condado que ya les presentamos en nuestra publicación el año pasado.
Volviendo a nuestros protagonistas, decirles que constituyen, cuando se les activa como tales porque usualmente están adscritos a diversas tareas cotidianas en la
mayor parte de su jornada laboral, el designado como

Grupo de Asistencia Táctica (TAG, Tactical Assistance
Group). Pertenecen a los recursos del Sheriff del Condado de Pima (PCSD, Pima County Sheriff Department), en
Arizona, y despliegan en el llamado Pima County Adult
Detention Complex (PCADC), un entorno moderno de
los tres -los otros son el Minimum Security Facility de
Misión Road y el Ajo District Jail de la Ajo Well Roadque operan bajo la dependencia actual del PCSD.
Los que están retenidos en el primero, suelen ser aquellos que el Sheriff, u otras fuerzas de la zona, han detenido por cometer algún tipo de delito de los llamados
de nivel inferior y están esperando que un tribunal los
juzgue en un plazo que puede durar entre tres y seis meses, pasando a prisión -no todos- para cumplir aquella
sentencia que, finalmente, pueda dárseles. La visión que
tenemos de este centro carcelario o centro de detención
no difiere, en lo que es su configuración y actividad, de
una prisión y los problemas allí son parecidos.

ONLINE
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Los adultos que lo ocupan suele ser una cifra próxima
a los dos mil hombres y mujeres -su capacidad máxima es de dos mil- que se reparten en tres áreas donde
alojar a aquellos que se va a juzgar: mínima, media y
máxima seguridad. El que vayan a uno u otro recinto dependerá de los cargos que se les imputan y de
su historial delictivo anterior. En las celdas de máxima
seguridad hay dos personas que visten un traje negro
con rallas blancas. Ocho son las que caben en las de
media y llevan un mono de color naranja; las de mínima
son espacios amplios donde puede haber un centenar
que visten una prenda de tono rojizo.
El personal policial que los custodia, llamado Corrections Officer, realiza sobre todo tareas de procesamiento de detenidos y está adscrito al llamado Corrections
Bureau. Su preparación inicial incluye siete semanas
en la Academia y seis más ya en sus destinos, a lo que
hay que añadir doce meses a prueba, esfuerzo por el

que se les da un salario de unos quince dólares la hora
y se les ofrece la posibilidad de pasar al retiro remunerado tras veinticinco años de actividad.
De los varios cientos de efectivos asignados a los
distintos turnos de trabajo en el PCADC unos pocos
constituyen el núcleo táctico. Están encuadrados en
la Inmate Management División que dirige un capitán
y dentro de ella de la Special Management Housing
Section que coordina un teniente. Este último dirige
núcleos como los de protección y custodia, disciplinario, detenidos de alto riesgo, sujetos sospechosos de
agresiones sexuales, las unidades de administración y
segregación, y TAG.
Estos últimos son treinta y cinco efectivos repartidos en
los tres turnos de trabajo: dos sargentos y treinta y tres
oficiales que se reparten entre tres equipos, para así poder cubrir las hipótesis que puedan acontecer durante las

ONLINE
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veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.
Unos están adscritos al turno de mañana, otros al de tarde y el resto al de noche, periodo este último en el que
hay otros sargentos que han recibido formación que les
permite coordinar y dirigir al equipo que esté trabajando
en caso de que haya alguna alerta nocturna; relevante es
señalar que los más experimentados y con más entrenamiento actúan dentro de un determinado equipo como
líderes en lo que son las actuaciones que se les asignan.

Tarea táctica
Los diferentes núcleos de oficiales realizan su trabajo dentro del turno al que están adscritos. Cubren
aquellos cometidos propios dentro de la cárcel y se
les puede ver en áreas como la torre de vigilancia, la
zona perimetral u otras. Tienen una adscripción parcial, o part time que la definen en Estados Unidos, a
su tarea específica, por lo que se les da una preparación extra que les permita ser eficientes en ella.
Por ese motivo, se ha habilitado una zona para ellos. Allí,
tienen una amplia sala de reuniones que les permite tanto
clases teóricas como reuniones previas para preparar un
incidente y las posteriores que lo analizarán. Próximo, un

vestuario donde equiparse con la indumentaria que les caracteriza y una zona de almacenamiento de material donde se encuentran equipos de protección personal, cascos
antibala, escudos y unas enormes cajas fuertes en las que
se encuentran almacenados diferentes sistemas no letales
y algunas armas de fuego que podrían emplear en casos
extremadamente graves. Significativo es que emplean el
sistema de comunicaciones interno antes de intervenir
para efectuar un análisis en el que aprovechan la información de aquellos oficiales que están en la zona donde se
haya concretado el incidente, aportación que les sirve para
tomar algunas decisiones interesantes antes de actuar.
Nos explicaron que sus orígenes como unidad se remontan a los años noventa del siglo pasado. Se producían algunos disturbios y no se tenía gente específicamente preparada para actuar, por lo que incluso se avisaba al SWAT
-entonces no era regional- del PCSD. Ante algaradas, se
actuaba pero el resultado es que las intervenciones provocaban muchos heridos. Los responsables del Sheriff de
la época decidieron actuar para crear un instrumento de
actuación especial, núcleo que se ha ido transformado durante un cuarto de siglo de trabajo continuado.
Se ha realizado un esfuerzo importante en todo lo relativo a la obtención del personal y a su preparación.

ONLINE
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Cuando quedan plazas libres dentro de la actual estructura se inicia un proceso de selección. Primero
tiene lugar la publicación en los canales internos de
esa necesidad, oferta a la que suelen presentarse
candidatos, tanto hombres y mujeres. Un segundo
paso sería su evaluación por medio de un análisis
detallado de su currículum profesional y de una entrevista personal, valorando también aspectos como
disciplina, motivación, rendimiento laboral, etc. Es
un proceso administrativo que requiere observar distintas áreas y emitir un juicio preciso sobre lo visto.
Lo que en términos específicos buscan son personas
que excedan a la media en su voluntad de trabajo y
que combinen aquellos aspectos físicos, psicológicos, de actitud y disciplina, de asistencia y predisposición,…, que configuren un conjunto de persona
en el que destaque que tengan capacidad de hacer
lo que sea pertinente en un determinado suceso. Los
que parecen más óptimos son seleccionados y se
les integra con sus compañeros en un proceso que
es exigente. Lo dirige un oficial que actúa como instructor y dirigirá un protocolo formativo de carácter
táctico en el que se les van dando clases en las que
conocen su equipo específico y el cómo emplearlo,
de forma que estén calificados para su uso operacional. Les adiestran también, e inciden en ello, a operar dentro de dispositivos concretos para actuar en
espacios confinados como las celdas, incidiendo en
ejercicios y más ejercicios para que casi respondan
a lo que se les exige de forma mecánica.
Sobre su equipo específico, apuntar que disponen
de chalecos de protección torácica que les protegen
de golpes en el caso de enfrentamientos especialmente violentos. También pueden recurrir a prendas
antibala y cascos tipo PASGT (Personal Armor System for Ground Troops) de Kevlar que pueden ser un
recurso visual desescalador de tensiones cuando se
aproximan a su objetivo. Disponen de bastones policiales de diferentes modelos y tamaños, sitúan en
sus cabezas cascos de fibra Bauer con visera transparente frontal, despliegan con sistemas como el
de impulsos eléctricos de doble carga, operan con
lanzadores tipo PepperBall que son óptimos en disturbios con muchos sujetos lo mismo que los sprays
de gran tamaño de tipo lacrimógeno MK-9 de Defense Technology, y les caracteriza el empleo operativo
de diferentes tipos de escudos. Sus armas, pistolas
y escopetas del calibre 12, sólo las emplearían en
incidentes muy graves y lo harían acompañados de
personal del SWAT.

ONLINE
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Para acabar, decir que están capacitados para resolver la mayoría de los incidentes que se puedan concretar durante su trabajo que, básicamente, son peleas o actitudes personales violentas, requiriendo en
casos extremos de rehenes amenazados con armas
también la presencia de otros recursos del PCSD.
En la última década han sido siempre capaces de
hacer frente a las situaciones peligrosas que se han
ido concretando y no han requerido de aportaciones externas. Los detenidos saben de la capacidad
y contundencia de aquellos que forman parte del
TAG y evitan que actúen contra ellos. Las disputas
están a la orden del día dentro del centro de detención donde trabajan, aunque en algunos casos los
propios oficiales que vigilan las diferentes zonas se
bastan para solucionar determinados incidentes. Es
usual que buena parte de los que se concretan sean
en áreas comunes donde descansan, practican deporte, etc., porque son espacios más grandes en los
que interactúan grupos de mayor entidad.

También se les recabará, y en ello se adiestran periódicamente, en caso de que se produzca un incendio. Deberían acompañar, llevando un traje específico y equipos de respiración autónoma, a los bomberos. TAG
avanzaría primero para analizar la situación y para ayudar en las evacuaciones de forma segura, facilitando
la intervención de los equipos de extinción. Asimismo,
se concentrarán en determinadas celdas de la zona de
máxima seguridad ante incidentes con detenidos más
violentos, sobre todo en el caso de personas con problemas mentales que no quieran tomar su medicación
o que la requieran para estar más calmados.
Lo mas relevante en su día a día es entrenar y entrenar
para estar capacitados de la mejor forma posible, siendo relevante el hecho de que en muchos casos sólo su
presencia en un incidente hace que quienes lo provocan
desistan automáticamente de su actitud y opten por una
más complaciente que evite que los oficiales tácticos
tengan que actuar con contundencia contra ellos.
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COMPLEMENTOS TÁCTICOS PARA
EL PROFESIONAL MÁS EXIGENTE
Texto: Octavio Díez
Fotos: MAGPUL y Octavio Díez

Muchos saben que el 2 de mayo de 2011, en una operación que se desarrolló en Abbottabad (Pakistán),
se acabó con la vida del terrorista Osama bin Laden
después de una década de actividad para localizarlo y
neutralizarlo. También es público que los que llevaron a
cabo la acción fueron militares de élite estadounidenses
de Guerra Naval Especial, los popularmente conocidos
como SEAL’s (SEa, Air and Land). Seguro que muchos

menos sabrán que en el tiroteo se emplearon fusiles de
asalto tipo M4 y que estaban alimentados por cargadores de material plástico para treinta municiones. Estos
últimos se correspondían con el concepto PMAG de
la compañía MAGPUL, todo un referente internacional
en su segmento de producto porque aportan fiabilidad,
resistencia, funcionalidad, buena alimentación, etc., y
todo ello a un precio sumamente interesante.
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Hoy ese producto, así como buena parte de la gama del
fabricante estadounidense MAGPUL, está disponible
en España para el profesional y el aficionado de la mano
de AASIAS.com, distribuidor exclusivo en España.

Calidad contrastada
MAGPUL es hoy una compañía firmemente asentada
que ha ido creciendo en los últimos años tanto en sus
cifras de ventas como en su gama, de excelente calidad y eficiencia. Esa realidad, que manifiestamente ha
sido contrastada en zonas de operaciones de diversos
puntos del planeta por militares de unidades de élite y
convencionales o por policías adscritos a organizaciones de diferente carácter, hace que cada vez sean más
los que valoran la posibilidad de emplear los productos
que ofrecen en un catálogo especialmente amplio que,
además de los cargadores, incluye culatas, sistemas
de fijación, miras y un largo etcétera de conjuntos especialmente válidos que les queremos mostrar en estas páginas de forma detallada.
Antes de entrar en materia comentarles que la empresa la fundó en 1999 un ex militar estadounidense con
experiencia en las unidades de reconocimiento de los
Marines. Su idea inicial fue poner a punto un elemento
sencillo que ayudara a manipular los cargadores de
los fusiles de asalto cuando se procedía a recargarlos en situaciones de estrés. Aquel producto recibió

el nombre que hoy identifica a una marca que ha ido
incidiendo en poner a punto soluciones creativas, funcionales, resistentes y que, fruto de consideraciones
de diseño, ergonómicas o de construcción, ofreciesen funcionalidad y un funcionamiento impecable,
lo que han sabido asentar el esfuerzo continuado de
casi dos décadas de constante evolución. Es su mejor garantía de calidad y de un funcionamiento acorde
con lo que se busca obtener.

Todo tipo de complementos
El catálogo de Magpul se divide en cinco grandes familias de accesorios y complementos:
Cargadores PMAG y accesorios
Correas portafusil y adaptadores
Culatas y accesorios
Guardamanos, empuñaduras, miras MBUS, herramientas y accesorios
• Complementos: gorras, fundas para móvil, camisetas, etc.
•
•
•
•

Cargadores PMAG y accesorios
Sobre su producto más conocido, decir que hoy por hoy
son los cargadores tipo PMAG que, por ejemplo, han sido
seleccionados recientemente por el exigente Cuerpo de
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Infantería de Marina de los Estados Unidos (USMC, United States Marine Corps) para los fusiles de asalto tipo
M27 IAR (Infantry Advanced Rifle) que acaban de contratar, en un número superior a los cincuenta mil ejemplares,
con Heckler & Koch. Cada “fusa” se suministrará con siete de ellos en su variante más reciente, el modelo generación M3 que en su caso tendrá color FDE (Flat Dark Earth)
y ventanas laterales para, con una rápida mirada, observar cuanta munición queda remanente en su interior, una
buena garantía ante situaciones estresantes de combate.
De los PMAG, que siguen estando disponibles en varias
configuraciones y son empleados en distintos entornos
hostiles del planeta, les diremos que son sumamente resistentes. Sus cualidades básicas, y en especial aquellas
que se derivan de una evolución tecnológica aplicada durante una década en toda esta gama de producto, se han
trasladado al modelo PMAG 30G que MAGPUL ha puesto
en servicio para los “fusas” de la familia G36 y así sustituir
al diseño original de HK que incorpora piezas laterales de
acople que lo hacen sumamente voluminoso -donde cabe
uno de los germanos pueden situarse ahora dos de la estadounidense- y es, por la concepción de su material, más
propenso a roturas que el estadounidense. En éste, que se
muestra como la opción mejor para los exigentes requisitos de unidades militares y policiales -para ellas, AASIAS.
com ofrece su adquisición en lotes-, se incorporan detalles
como la geometría curvada interna para un movimiento
armónico de los cartuchos desde su lugar de almacenaje y hasta la recámara, una teja elevadora auto lubricada
que incide favorablemente en la fiabilidad y tiene un diseño
optimizado para un funcionamiento impecable que evita
movimientos no deseados en el tránsito de los cartuchos
hacia la recámara, o su construcción en un polímero ligero
y altamente resistente que es “amigable” en las manos de
quienes los manipulan o manejan.
A estas cualidades, que hacen que el PMAG 30G sea la
mejor opción para combinarlo con los diferentes modelos
de los HK G36, se añaden, para hacerlo aún más atractivo e interesante, el hecho que el muelle elevador de los
cartuchos es de acero inoxidable e incorpora un tratamiento de óxido negro que cumple las más estrictas especificaciones militares -MilSpec- o que en los costados
hay, junto a las ventanas transparentes, referencias numéricas que permiten saber con exactitud cuántos cartuchos del 5,56x45mm quedan en el interior. Están disponibles en color negro o en tono FDE. Varias capacidades
disponibles: 10, 20 y 30 cartuchos y también los de 40 y
60 en forma de tambor, si bien estos últimos precisan de
certificado de usuario final. Disponibles en varios calibres
5.56x45, .300BO y 7.62x51. Todo tipo de limitadores de
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capacidad, pletinas Taclite Lock-Plate que permite identificar por el tacto un cargador que lleve una determinada
munición, pletinas para aumentar la velocidad de alimentación, pletinas protectoras para soportar los impactos
de caída del cargador, clips de material sintético MagLink
que permite acoplar dos de los PMAG de fusil de asalto
para tener a mano una buena potencia de fuego, protectores de polvo para colocar en la boca del cargador, etc.
Los PMAG son excepcionales, confiables y tienen un
coste unitario que los hace especialmente atractivos.
Son cualidades positivas que se han trasladado a otros
destinados a un arma corta singular y muy apreciada,
la pistola Glock. Para ella proponen la serie GL9 opti-

mizada para distintos modelos de estas armas cortas
-en especial las G17, las semicompactas G19 o las pequeñas G26- y disponibles con diferentes capacidades
en cuanto a los cartuchos que caben en ellos siendo
nada clásicos los tipos que pueden acoger 21 ó 27
cartuchos, lo que genera capacidad suficiente como
para responder a incidentes potencialmente graves o
a situaciones que se prolonguen en el espacio temporal o exijan de hacer frente a varios objetivos; complementariamente, proponen la tolva GL EMW (Enhanced
Magazine Well) que se sitúa en la boca inferior de la
empuñadura de las Glock para incidir en una mayor
celeridad y precisión cuando se realizan cambios de
cargador en condiciones poco favorables. Están dis-
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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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ponibles los SpeedPlate que facilitan la extracción más
rápida de los de Glock y el mejor posicionamiento de
ambas manos en la sujeción de esas pistolas.
Los PMAG ya reseñados no son los únicos cargadores de MAGPUL, pues fabrican otros para los rifles
de cerrojo de acción corta y acción larga de la británica Accuracy International -en España tanto los AW/
AWP como los AX están en servicio ya- y ejemplares
semiautomáticos de la familia AR10 que ha dado lugar
al actual y difundido HK417.

Otros productos Magpul
Si bien en próximos artículos veremos en detalle los
distintos productos, no queríamos perder la oportunidad de citar algunos de los productos MAGPUL más
representativos.
Nada sería mejor que combinar algunos de los cargadores PMAG con la culata/chasis para rifle de precisión Pro
700 que fue presentada al público el pasado enero en
Las Vegas. Su concepto apuesta por una solución con un
diseño muy eficiente en áreas como resistencia, ligereza, ergonomía o prestaciones -culata plegable, cantonera
y carrilleras regulables, pistolete ergonómico,…-, por lo
que podrá ser empleada para mejorar las prestaciones de
armas largas tan difundidas como los rifles tipo Remington 700 que gozan de una gran aceptación entre deportistas civiles o cazadores, colectivos ambos que pueden
decantarse también por otra solución: la Hunter 700, más
acorde con las actividades cinegéticas o para conformar
armas muy compactas y fácilmente transportables.
Las propuestas de MAGPUL, que han sabido, por sus
prestaciones y calidad contrastada, encandilar a los profesionales más exigentes, no se quedan ahí e incluyen
guardamanos tipo MOE con anclajes M-LOK, empuñaduras pistolete con distintas configuraciones en sus formas
externas y en nada menos que siete colores, distintos modelos de pistoletes para ser fijados a raíles de los fusiles y
otras armas y poder afianzarlas mejor, acoplamientos AFG
optimizados para afianzar mejor la mano izquierda en las
soluciones dinámicas de tiro con arma larga más recientes, correas portafusil resistentes y funcionales, culatas
tipo PRS que son lo mejor para armas de precisión tipo
AR15/AR10, raíles de polímero extremadamente resistente
que tienen diferentes longitudes para poder fijar distintos
accesorios a las armas largas y un largo complemente de
accesorios que permiten fijar visores o linternas u optimizar, para una mejor personalización, las prestaciones de un
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determinado sistema de armas. Disponen de un interesante adaptador M-LOK para acoplar un bípode y afianzarlo
perfectamente en la posición deseada.
Si todo lo expuesto ya llama de por sí la atención, sus
propuestas incluyen también unas excelentes fundas
para cubrir los supresores sónicos y hacer que sus
superficies calientes no sean fácilmente identificable. Acabamos estas páginas con una referencia a
un desarrollo que, por sus cualidades, goza de gran
aceptación internacional. Son las miras tipo MBUS
y MBUS Pro que incluyen tanto alza como punto de
mira y son óptimas para emergencias, por lo que es
usual combinarlas con sistemas optrónicos tan avan-

zados como los que fabrica la sueca Aimpoint. Se sitúan en la parte superior del arma plegadas y con un
rápido movimiento se despliegan para poder apuntar
con ellas, una opción que, en condiciones tan complejas como las que se desarrollan hoy en los enfrentamientos asimétricos, puede ser de una gran ayuda
para quien por ellos se decida.
MAGPUL ofrece al mercado productos de excelente
calidad y diseño, resistencia y durabilidad y funcionan
sin problemas en las condiciones más exigentes y han
surgido de la experiencia de profesionales avezados
con muchos años de trabajo en zona de operaciones a
sus espaldas.(Continuará).
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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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.
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Es la funda antihurto más rápida y segura del
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MOAB 6

84,95 €
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tirante para el hombro,
con asa corta que
incrementa la operatividad sobre el terreno,
entrenamiento, en el
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Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red
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PANTALON
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El pantalón Apex está
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NUEVOS ESTUDIOS DEL INSTITUTO
CIENCIA DE LA FUERZA
La velocidad a la que se levanta un sospechoso
tendido boca abajo, más el impacto del esfuerzo
físico sobre el rendimiento en el tiro
Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: 5.11

Este artículo es una traducción -por Jorge Tierno Rey- de su original en inglés “New Force Science Studies:
The stand up speed of proned-out suspects, plus the impact of physical exertion on shooting performance”,
publicado en el boletín Force Science News (FSN) -Noticias Ciencia de la Fuerza- número 357, con fecha 20
de febrero de 2018. La traducción y publicación de este artículo cuenta con la autorización de Scott Buhrmaster, vicepresidente del Force Science Institute -Instituto Ciencia de la Fuerza-.

En los análisis preliminares de dos nuevos estudios realizados por el Force Science Institute (FSI) están surgiendo
algunos resultados sorprendentes. Un estudio se refiere a la velocidad con la que un sospechoso puede levantarse
desde una posición de tendido boca abajo hasta una posición de huída o enfrentamiento. Los resultados indican
que el tiempo invertido en ello es mucho más corto de lo que se pueda pensar, a pesar de los ajustes de la posición
que normalmente los policías creen que impedirá un movimiento repentino peligroso del sospechoso.
El otro estudio analiza el impacto del esfuerzo físico y el estrés sobre el rendimiento en el tiro. Aquí, la sorpresa radica en si el esfuerzo físico de perseguir y forcejear con un sospechoso que se resiste influye en la toma de decisiones
respecto al uso de la fuerza letal.
Aún se están procesando los datos de la investigación, pero ya están surgiendo resultados que pueden repercutir
en un mejor entrenamiento.

Estudio 1: la velocidad para ponerse de pie
desde una posición de tendido
Tender boca abajo en el suelo a un sospechoso es algo ampliamente aceptado por los policías como una táctica
que les proporcionará algo de tiempo de reacción en caso de que el sujeto decida lanzarse contra ellos o intente
escapar. Pero, ¿cuánto tiempo de margen aporta esa táctica en realidad?
En una academia de Policía del medio oeste de Estados Unidos, un equipo de investigadores dirigido por el Dr. John
O'Neill, científico del comportamiento de la plantilla del FSI, reunió a un grupo de aspirantes a policía para averiguarlo.
La media de los participantes se ajusta a las características físicas de los sospechosos que suelen agredir a los po-
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licías, según determinó un estudio anterior dirigido por el
Dr. Anthony Pinizzotto, antiguo instructor de FSI: varón, de
unos 25 años de edad, poco menos de 180 centímetros de
estatura y un peso de unos 80 kilogramos.
Cuatro posiciones, una órden: Se grabaron en vídeo,
uno por uno, a los 89 aspirantes a policía que actuaban
como sospechosos partiendo de dos posiciones de tendido boca abajo que se suelen utilizar en la calle: 1) con
las manos metidas debajo del pecho -una posición que
los delincuentes pueden asumir directamente como resistencia a las órdenes de los policías de adoptar otra
posición-; 2) con los brazos abiertos a los lados en una
posición en forma de T con las palmas hacia arriba. Posteriomente se evaluó a 66 de esos mismos voluntarios
partiendo de dos posiciones más de tendido boca abajo:
3) con los brazos abiertos y las piernas cruzadas por los
tobillos; 4) con los brazos abiertos y las piernas cruzadas
por los tobillos y flexionadas hacia atrás.
Con la cámara grabando se le daba a cada “sospechoso” una misma orden simple: “ponte de pie lo más rápido que puedas”.
Resultados muy “sorprendentes”. “Nos esperábamos
encontrar mucha diferencia” entre las posiciones, comentó O'Neill al boletín de noticias FSN. Pero cuando se analizaron las secuencias de vídeo, fotograma a fotograma y
con su código de tiempo con la ayuda de un programa de
ordenador que permite medir tiempos en milisegundos, se
hicieron evidentes unos “datos muy sorprendentes”.
“Desde las cuatro posiciones de tendido boca abajo
-dice O'Neill- los sujetos se pusieron de pie en un segundo o menos”. Se levantaban de diferentes maneras, pero
en no más de un segundo -más rápido de lo que nos esperábamos- estaban de pie con las manos despegadas
del suelo y todo el peso del cuerpo descansando sobre
los pies en una especie de posición de cuclillas desde la
que podrían lanzar una agresión o iniciar su huída. “De
las cuatro posiciones, la mayor diferencia entre el tiempo
más lento y el más rápido para ponerse de pie fue de
menos de dos décimas de segundo”. Normalmente, la
diferencia era de menos de una décima de segundo.
Según los datos obtenidos los sospechosos podían levantarse más rápido desde la posición con las manos metidas debajo del pecho. La posición más lenta era con las
piernas flexionadas hacia atrás. “Desde un punto de vista
analítico, estas mínimas diferencias tienen cierto sentido
estadístico -apunta O'Neill- pero desde un punto de vista
práctico no parecen suponer mayores consecuencias”.
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Deducciones. “Nuestra conclusión es que la posición de tendido boca abajo, incluso con presuntos obstáculos
tales como cruzar las piernas, no resulta tan segura ni tan restrictiva para un sospechoso como creen muchos policías”, dice O'Neill. “Un sospechoso boca abajo no deja de suponer un grave peligro potencial y los policías han de
estar alerta”, asegura después. Si bien los resultados de la investigación no se prestan a recomendar una posición
de tendido preferible, O'Neill espera que futuros experimentos conduzcan a mejoras tácticas. “Si los lectores tienen
alguna otra variante de la posición de tendido que les gustaría que pusiéramos a prueba, estaremos encantados
de escucharles”, asevera.
Mientras tanto, cuando se terminen de analizar los actuales resultados, os informaremos con más detalle sobre
estas pruebas. Puedes contactar con el Dr. O’Neill en: john.oneill@forcescience.org

Estudio 2: esfuerzo físico, estrés y la opción de usar fuerza letal
Al igual que el estudio anteriormente mencionado, se cree que este proyecto de investigación es el primero de este
tipo. Un equipo de investigadores del FSI dirigido por la Dra. Dawn O'Neill, científica del comportamiento de la plantilla del mismo, monitorizó el comportamiento de 30 aspirantes a policía mientras realizaban un ejercicio integrado
de tácticas defensivas y tiro con pistola desarrollado y habitualmente utilizado por los instructores de la Academia
de la Policía Local de Kansas City (Missouri, EE.UU.).
Perseguir, forcejear, abatir. Con un pulsómetro de banda de pecho y equipo completo de dotación, se le decía a
cada voluntario que fuera a la carrera al aire libre en un clima frío durante unos 100 metros cuesta abajo desde un
edificio de entrenamiento para realizar una “comprobación de una persona”. El aspirante a policía se encontraba
con un figurante inicialmente tirado en el suelo. Pero cuando el aspirante se le acercaba, el hombre se levantaba de
un salto y salía corriendo, tirando una bolsa a un lado mientras corría.
Mientras el aspirante le perseguía a pie “rápido de verdad” alrededor de tres lados del edificio de entrenamiento, de
repente le interceptaban dos “colegas” del sospechoso que intentan detener la persecución. Uno le atacaba y “con
realismo” forcejeaba con el aspirante hasta llevarlo al césped tratando de quitarle los grilletes y la pistola, lo cual
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
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requería que el aspirante aplicara enérgicamente tácticas
defensivas y técnicas de retención del arma durante un
período de tiempo de aproximadamente cuatro minutos.
En última instancia, el aspirante ganaba y lograba engrilletar al adversario.
Tras una rápida comprobación de seguridad, se trasladaba inmediatamente al aspirante hasta una galería de tiro
para realizar un ejercicio de tiro de precisión en condiciones de poca luz.
Al principio de su periodo de formación, todos los aspirantes a policía habían superado ya las pruebas de
evaluación de tiro con pistola. “Ahora desde una distancia de 4'5 metros -5 yardas- cada aspirante tenía que
realizar 10 disparos en siete segundos sobre un blanco
giratorio de un hombre joven que les apuntaba con un
arma”, comenta O'Neill. “El objetivo del ejercicio de tiro
era impactar dentro de un rectángulo de 12'5 por 18 cm
situado en la parte alta del centro de masas y lo ideal era
impactar repetidamente en un cuadrado negro pequeño
dentro de ese rectángulo”.
Inmediatamente después, el aspirante era sometido a un
ejercicio de toma de decisiones bajo presión. Mientras
registraba tácticamente una serie de calles simuladas en
las que se le decía que podía haber “hostiles” escondidos,
se forzaba al aspirante a reaccionar ante una rápida secuencia de nueve blancos giratorios, que le presentaban
aleatoriamente amenazas que justificaban el uso de fuerza
letal o imágenes sin amenazas a las que no debía disparar.
Por último, en un aula independiente, cada aspirante era
sometido a una pequeña prueba de memoria a corto plazo. “Esta prueba implicaba la capacidad de recordar y
repetir una serie hablada de hasta nueve números tanto
hacia delante como hacia atrás”, dice O'Neill.
Resultados. Cinco días antes se habían comprobado los
ritmos cardíacos en reposo de los aspirantes a policía
en un ambiente sin estrés y se les había sometido a las
mismas pruebas de tiro y memoria pero sin haber realizado esfuerzo físico previo alguno. “Su rendimiento en ese
momento se convertía en el dato de "control" respecto
al cual medimos los efectos de la actividad física intensa
del forcejeo y la persecución a pie”, explica la doctora.
“Fisiológicamente encontramos una gran diferencia -dice
O'Neil-. Durante la fase de forcejeo las frecuencias cardíacas de todos los aspirantes subieron más de 100 latidos
por minuto respecto a la lectura normal de control, llegando un aspirante a alcanzar los 216 latidos por minuto”.
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“Además del esfuerzo físico, el aspirante a policía estaba sometido a mucho estrés psicológico al encontrarse solo,
ser atacado, verse superado en número, que intentaran arrebatarle su arma, y demás. La mayoría dijeron que estaban "muy cansados" física y mentalmente después del forcejeo”.
En la galería de tiro, con las frecuencias cardíacas aún considerablemente altas, “observamos cierto detrimento del rendimiento que creemos que era resultado del agotamiento”, comenta O'Neill. “Tendían a disparar más
rápido y más veces de lo que lo hicieron en las pruebas de control -pero disparaban con menos precisión-“.
Todos los aspirantes fueron capaces de impactar en los blancos el 100% de las veces -sin fallos-. Pero fueron muchos menos los impactos que entraron dentro del rectángulo y el cuadrado pequeño -las ubicaciones
ideales previstas de los impactos-.
“No fue algo que nos sorprendiera”, explica O'Neill. “Lo que no esperábamos fueron los resultados de la prueba de
toma de decisiones de disparar o no disparar al blanco”. “Básicamente, no observamos detrimento en el porcentaje
de decisiones correctas tras el esfuerzo físico respecto a los datos de control. En ambas condiciones, los aspirantes a policía estuvieron acertados en sus decisiones más del 80% de las veces”.
Algunos de los blancos a los que disparar o no disparar incluían fotografías de policías de paisano en las que se
podía ver la placa u otra cosa que los identificaba como agentes en lugar de armas en actitud amenazadora. Normalmente, estos blancos supusieron el número más significativo de errores de decisión tanto en las condiciones de
control como en las de esfuerzo físico, señala O'Neill.
No obstante, curiosamente en estos enfrentamientos policía contra policía los resultados de los aspirantes con
estos blancos mejoraron al realizarlos bajo el estrés fisiológico y psicológico del esfuerzo físico previo, pero
aún así esa mejoría no implicaba una puntuación “de aprobado” en la mayoría de los blancos de policía contra
policía, dice O'Neill.
Otro descubrimiento sorprendente se refería a la memoria. Como grupo, la capacidad de los aspirantes a policía
para recordar una serie hablada de números no variaba entre las condiciónes de control y las de esfuerzo físico.
Más trabajo por delante. Actualmente, O'Neill y su equipo están “analizando los datos más a fondo” para entender mejor estos resultados y, con suerte, aportar “aplicaciones” prácticas con las que mejorar el entrenamiento y
rendimiento de los policías.
“Este estudio está abriendo nuevos caminos en cuanto a la relación entre el esfuerzo físico y el rendimiento en el
tiro”, dice O'Neill. “La única investigación previa que sepamos sobre este tema supuso poner a prueba el rendimiento en el tiro de policías después de pedalear en una bicicleta estática durante 60 segundos -para nada comparable a medir el rendimiento en condiciones realistas-”.
La Dra. O'Neill agradece al sargento Ward Smith, analista en el uso de la fuerza certificado por Force Science
-Force Science Analyst-, y al sargento Kurt Schmidt, ambos instructores de la Policía de Kansas City, por sugerir la
idea de un estudio basado en sus ejercicios de esfuerzo físico, y a la capitán Stephenie Price por su apoyo a esta
investigación. O'Neill insta a contactar con el FSI a otros instructores y policías que tengan alguna propuesta para
un estudio.
El Police Research Laboratory -Laboratorio de Investigación Policial- de la Universidad de Carleton, en Ottawa (Canadá), colaboró con el FSI en el desarrollo de este estudio. Este laboratorio aportó dos de los miembros del equipo
de investigación, el Dr. Craig Bennell del departamento de psicología de la universidad, que fue el investigador principal, y Simon Baldwin, especialista en ciencia de la fuerza certificado por Force Science -Advanced Force Science
Specialist- que también trabaja como analista de datos de uso de la fuerza para la Real Policía Montada de Canadá
(RCMP, Royal Canadian Mounted Police).
Puedes contactar con la Dra. O’Neill en: dawn.oneill@forcescience.org
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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
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Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán

El pasado 20 de febrero de 2018, y de la mano del Ministro del Interior D. Juan
Ignacio Zoido, se inauguró la 21 edición del Salón Internacional de la Seguridad,
SICUR. Este año ha contado con una superficie un 16% superior a la pasada edición,
con más de 32.000 m2. La asistencia ha crecido un 3,4% en visitantes -43.732- y un
12% en empresas expositoras, hasta llegar a las 645.
Aunque estos números reflejan un claro y decidido aumento, tenemos que pensar que SICUR no solo alberga armas y complementos, sino que también incluye
temas como seguridad contra incendios, seguridad
laboral y “security y defensa”, como ellos lo llaman.
Este último, con poco más de 220 empresas, englobaba seguridad electrónica y física, control de accesos,
sistemas de videovigilancia, alarmas, etcétera, por lo
que las empresas dedicadas puramente a armas, complementos y accesorios eran realmente pocas.

En el stand de AASIAS.com, como siempre uno de los
más concurridos en el sector, se pudo contemplar algunas de las novedades que se presentan este año,
como el nuevo visor Comp M5 de la marca Aimpoint,
un innovador sistema de punto rojo que engloba las
mejores características de sus predecesores: robustez,
fiabilidad y precisión en un peso inferior, incluyendo
montura, a 250 gramos. Incorpora un punto de 2 MOA
y 10 niveles de luminosidad, ofreciendo una autonomía
de más de 5 años sin apagar con una pila estándar
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.
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AAA. Completaban la gama de productos Aimpoint los
magnificadores x3 y x6 además del exitoso Micro T-2.
5.11 Tactical cumple su 15 aniversario y, como marca
mundialmente reconocida, sigue su expansión presentando nuevos e innovadores productos. Algunos, como
las nuevas mochilas DART o AMP12, 24 y 72 pudieron
contemplarse por primera vez en Europa.
La gran revolución de la feria fue la noticia de la
distribución en exclusiva de la marca estadounidense MAGPUL para España. En los próximos
meses se podrán adquirir de manera sencilla sus
cientos de accesorios, así como cargadores para
diferentes armas de mercado. Destacan los nuevos cargadores de Glock y los altamente demandados cargadores de G36.

Ulbrichts la marca austriaca de cascos de protección
presentó su innovador sistema de refuerzo para cascos
que, en combinación con la protección ya existente,
aumenta la parte frontal hasta un impresionante VPAM
6, permitiendo detener proyectiles hasta de 7.62x39
sin incrementar sensiblemente el peso total del mismo.
Los cascos Ulbrichts son los únicos del mundo fabricados en Titanio y ofrecen una protección y durabilidad
excepcional. Su sistema BOA de arnés de sujeción de
un solo punto de ajuste, impresionó a todo el que se
acercó al stand a probarlo.
Simunition sigue siendo el líder mundial de municiones y kits de entrenamiento y muestra de ello es la
adopción por cada vez más cuerpos de sus sistemas
para enfrentamiento “Force ON Force” que permiten
acercarse lo más posible a la realidad.
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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Este año, como en la pasada edición, contamos con
la presencia de un espacio ASP enviado directamente
por la marca. Marc de Leener, Director para Europa,
explico a un gran número de asistentes la gama, cada
vez más extensa, de linternas tácticas y grilletes. El
programa formativo de ASP crece para dar cabida a la
formación en el empleo de estos dos nuevos elementos, creando todo un ecosistema entre la defensa, la
linterna y los grilletes.
Adventure Menu es una marca que gusta mucho.
Gusta su filosofía de hacer las cosas, todo natural. Comida preparada, solo necesita calentarse. No cuenta
con preservantes ni colorantes y tienen una amplísima
variedad de menús.
Radar y su funda Xtreme de los que somos distribuidores en exclusiva -no confundir con modelos
más sencillos termomoldeados que algunos intentan
pasar por el mismo producto-, se mostró en la feria
con el grabado de la Policía Local de Málaga, de las
cuales se han terminado de servir más de 900 a través de un concurso ganado por nuestro distribuidor
Sector 112.

¿Aún no has visto el vídeo de nuestro stand?
Puedes hacerlo pinchando en el siguiente
enlace https://youtu.be/6oudzSyU99I

De B&T pudimos observar una gran variedad de accesorios y complementos para subfusiles y fusiles. Raíles
superiores, guardamanos, etc. En la feria gran interés
por los accesorios para G36 y MP5 que se han convertido, debido a su robustez y fiabilidad, en casi un
estándar en este segmento de producto.
Surefire estuvo presente a través de sus nuevas linternas EDC con extraordinaria potencia y los modulos de
luz XC1 y XC2 para arma corta.
Beaverfit se ha hecho un hueco en el territorio nacional gracias a sus excelentes placas lastradas que en
combinación con los chalecos 5.11 ofrecen el sistema
más extendido y reconocido de entrenamiento con pesos en Crossfit®.
Las municiones de precisión SWISS P de RUAG
AMMOTEC presentan unas características únicas de
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Visores de punto rojo para profesionales

MICRO T-1

MICRO T-2

COMP M4S

COMP M5

MPS3

Efectivos, fiables
MAGNIFICADOR X3

MAGNIFICADOR X6

CEU

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

En servicio en Unidades Policiales y Militares de España
y en más de 50 paises.

y extremadamente

Rápidos
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precisión y estabilidad. Disparo a disparo se mantienen
estables, siendo esta cualidad la más demandada por
los tiradores de precisión.
VirTra y sus simuladores de entrenamiento están en
otra dimensión de lo que se ve por territorio nacional.
Permiten entrenar tanto armas de fuego, force on force
e incluso hacer prácticas con armas no letales.
En definitiva un nuevo SICUR, con todas sus luces
y sus sombras. Con su comida de bajísimo nivel y
a precios desorbitados. Con un coste del espacio

de exhibición similar a ferias como IWA o MILIPOL,
ofreciendo una repercusión claramente inferior a la
de anvas. Con cada vez menos fabricantes y distribuidores de armas debido a la enorme presión que
este país se ha empeñado en realizar sobre los “buenos”, siendo cada vez más difícil adquirir un arma
para la práctica deportiva, cinegética o de la seguridad personal. Pero también con la visita de los miles
de abnegados luchadores anónimos de la paz y el
orden, que consiguen que cada día nos levantemos
más orgullosos de ellos, si cabe, y con el firme propósito de “servir al que sirve”.
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mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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