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PROTECCIÓN
ANTITERRORISTA
Hablaba, hace sólo unas semanas, con un oficial de alto rango de una institución
policial española sobre los distintos tipos de amenazas a los que nos enfrentamos
hoy. Me apuntaba, como ya es conocido por muchos, que la posibilidad de un
atentado terrorista, o de que algún enajenado intente actuar en escenarios donde
hay una gran afluencia de público, es hoy por hoy una realidad palpable, tanto que
la idea de cómo actuar ante esas hipótesis está siendo exportada desde distintos
ámbitos de la Unión Europa a otras naciones de nuestro entorno donde se percibe
que ese tipo de incidentes puedan también acontecer.

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

En ese marco general de una posible acción contra civiles desarmados, ya sea empleando explosivos, vehículos, armas u otros elementos que puedan causar un
número de bajas importante e incidan en una amplia difusión mediática del suceso -que un atentado salga en
los canales de las televisiones de todo el mundo puede
ser uno de los objetivos que buscan algunos núcleos
terroristas de carácter yihadista-, vivimos el momento
actual. Por ello, y para evitar acciones indiscriminadas
de distintos orígenes sobre ciudadanos, turistas y visitantes ocasionales, se han establecido diversos niveles
de alerta y diferentes tipos de dispositivos que están
activos en todo tipo de ciudades.

El Cuerpo Nacional de
Policía español lleva
en muchos servicios de
vigilancia fusiles de asalto
compactos, aunque el
sistema de puntería
podría ser mejorado.
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Respuesta inmediata
Las últimas semanas de 2019, y los primeros días del
año 2020, son fechas señaladas para diferentes grupos
de personas en todo el planeta, pues además de ser
días en los que algunas religiones rememoran distintos
hitos históricos se da la circunstancia que hay muchas
jornadas festivas, se acude con mayor intensidad a
centros comerciales y hay mucha más gente en las zonas más céntricas disfrutando de lo que se les ofrece.

Algunos puntos críticos, como el puente de Londres próximo al Parlamento, han sido equipados con barreras físicas para evitar que alguien
atropelle a los peatones.

Es en ese entorno, en el que se incide en una elevada
concentración de personas desprotegidas, en el que
los responsables policiales han identificado, y algunos
de los hechos más violentos que han acontecido en
los últimos años así lo atestiguan, que puede surgir un
ataque. Principalmente, se trabaja con la hipótesis que
una organización terrorista de origen yihadista pueda
preparar una acción violenta de forma directa o incidir
en que alguno de sus seguidores sea quien la ejecute a modo individual. En distintos medios de difusión
propagandística usados por facciones de origen terrorista se alienta a obtener todo tipo de recursos para
actuar contra personas desarmadas, ya sea por medio
de artefactos explosivos de tipo improvisado (IED, Improvised Explosive Devices) -el acceso a artefactos comerciales está cada vez más controlado y es más difícil
para evitar que no caigan en manos equivocadas-, empleando vehículos de gran tonelaje que sean difíciles
de parar cuando se desplazan a cierta velocidad por su
masa relevante, haciendo uso de armas llegadas por
vías ilegales desde zonas de conflicto o, simplemente,
recurriendo a cuchillos u otros artefactos cortantes que
son especialmente comunes en nuestra sociedad.
Sea cual sea el elemento usado para intentar matar o
herir a civiles desarmados, la realidad es que estamos
ciertamente desprotegidos como sociedad ante aquellos que son violentos y quieren expresar ese carácter
sobre nosotros. Por esa incapacidad personal palpable
para auto defendernos de diferentes amenazas, está
claro que la responsabilidad recae en las instituciones
de carácter público y gubernamental.

Las ciudades españolas, como Barcelona que ha sido objeto de un
importante ataque terrorista en 2017, cuentan con agentes vigilantes
y preparados para reaccionar de inmediato.

De un lado, se ha venido potenciando la actuación de
organizaciones dedicadas a la obtención de Inteligencia para seguir determinados sujetos y conductas y así
identificar a algunas de las amenazas potenciales. No
ha sido fácil esa línea de trabajo, pues la legalidad vigente en Occidente está muy focalizada en la protección integral de los derechos de todas las personas,
incluso de aquellas que pueden ser quienes atenten
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contra sus conciudadanos. De otro, lo que se ha hecho es reforzar determinados dispositivos. En aquellos
lugares en los que se ha identificado que el tránsito
regular de personas es elevado o que se dan grandes
afluencias de público en determinadas jornadas o en
alguna franja horaria concreta se han desplegado tanto medidas físicas contundentes -barreras, bolardos,
etcétera- que dificulten sobre todo el movimiento de
vehículos y/o se han desplegado sistemas de vigilancia optrónica con cámaras de televisión diurnas y nocturnas que permiten un seguimiento integral de lo que
acontece incluso en momentos del día donde la presencia de público sea menor.
Paralelamente, o complementariamente a la decisión
de apostar por dispositivos de mayor o menor contundencia o de una tecnología más o menos elaborada, lo
que se ha hecho también es generar recursos policiales con un mayor número de agentes -algunos países,
como Francia o Italia, también recurren a fuerzas de
carácter militar que actúan complementariamente a los

La vigilancia policial de los puntos sensibles de las grandes ciudades
occidentales es hoy ya una realidad y los ciudadanos se han
acostumbrado a ello.
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recursos de vigilancia interior más tradicionales- para
así incidir en que aquellos que valoren la hipótesis de
atentar vean que no lo van a tener fácil y se lo piensen,
no haciéndolo o buscando un lugar menos interesante
para lo que buscan. Los hay en puntos visibles para
que pueda identificarse su presencia y hay otros desplegados de manera más discreta para que no sea fácil
su localización y ubicación determinada.
Ese personal trabaja ahora, o así debería hacerlo, con
un nivel de formación, adiestramiento -dispositivos
como los simuladores de VirTra son una muy buen
ayuda en ese sentido- y equipamiento que es bien distinto del que sólo hace unos años les caracterizaba.

Protección y letalidad
Se ha incidido mucho, y, previsiblemente, así se va a
seguir haciendo en un futuro a corto y medio plazo,
tanto en la protección personal de los uniformados,
que garantizará su máximo nivel de auto supervivencia individual y colectiva en caso de ser atacados o de
tener que repeler a quienes atacan a otros, como en la
de proveerles con medios que hagan que su respuesta
sea clara y determinante.
Sobre los del primer grupo, concretar que actualmente las
prendas antibala que muchos policías llevan consigo en el
devenir de sus jornadas habituales de trabajo, pensadas

Los fusiles de asalto tipo M4 que llevan estos agentes neoyorquinos
ofrecen una gran potencia de fuego, más aún cuando sus visores de
punto rojo les ayudan a incidir en ella.

Hoy en día la presencia de agentes provistos con prendas antibala y
armas largas es una necesidad y garantiza la máxima Seguridad de
los civiles.

Estos bloques de hormigón, que una elevadora puede mover de un
punto a otro, son utilizados por el Departamento de Policía de Nueva
York para “blindar” puntos sensibles.

Los “bolardos” son elementos físicos que muchas ciudades han situado en diferentes puntos para proteger a sus habitantes y visitantes
de cualquier acción violenta con vehículos.
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ESPOSAS ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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Puntos donde la afluencia de visitantes suele ser constante y elevada
requieren de una serie de medidas físicas para gestionar mejor la
presencia de muchas personas.

Muchas fuerzas policiales europeas, como la británica, se han
decidido por incorporar los visores suecos de punto rojo de Aimpoint
a sus armas largas.

Ahora es usual también ver a agentes a caballo moviéndose entre el
tráfico intenso de determinados lugares para poder así ser más ágiles
ante cualquier alerta.

para detener proyectiles como los clásicos del 9x19 milímetros Parabellum y en algunos casos optimizadas para
evitar los efectos de instrumentos cortantes y punzantes,
no son lo mejor para actuar en aquellas hipótesis más violentas que en este artículo repasamos. Dado que equiparlos con gruesas prendas antibala para sus torsos reduce su
capacidad de reacción y restringe sus movimientos y además no detienen los proyectiles del 7,62x39mm -del fusil
de asalto AK47- de los terroristas, parece mejor opción el
que se empleen en determinados dispositivos, los ahora en
boga plate carrier o porta placas. Se trata de prendas compactas y más ligeras diseñadas para, como sucede con
opciones que incluyen modelos de 5.11 Tactical como el
All Mission o el Tactec o el chaleco GEO7 TACTEC, situar
en su interior dos placas capaces de detener los impactos
del 7,62x39mm o similares. Estos porta placas son económicos de adquirir, versátiles de utilizar y ofrecen una notable rentabilidad desde el punto de vista de la eficiencia a
aquellos que los tienen a mano. De hecho, son los mismos
que utilizan muchas de las tropas OTAN en las zonas de
despliegue, entre ellas algunas españolas.
Su uso ya ha comenzado a generalizarse en distintos
colectivos que los llevan en sus coches patrulla y furgones y los usan en algunos tránsitos o en dispositivos estáticos de vigilancia. Si su empleo en las calles
es cada vez más habitual, pronto lo va a ser el hecho
de que los policías realicen determinados despliegues
o actuaciones provistos con prendas antibala para su
cabeza que eviten los efectos de impactos en esa zona
tan crítica. La firma austriaca Ulbrichts, que conocen
muy bien los integrantes de las unidades de asalto con
mayor reputación en Europa, propone soluciones más
versátiles que incluyen el Casco Balístico SC (Seguridad
Ciudadana) que es capaz, a diferencia de soluciones de
bajo coste, de detener proyectiles y transferir un nivel de
energía infinítamente menor que sus competidores a la
cabeza del agente, evitando así posibles lesiones. Además, pueden usarse con o sin la visera de protección
frontal, junto a equipos de comunicaciones personales o
incluso con máscaras de respiración autónoma que son
útiles en situaciones donde puedan concentrarse agresivos de tipo NBRQ (Nucleares, biológicos, radiológicos
y químicos). Ulbrichts sigue avanzando en sus diseños
y acaba de presentar nuevos y más capaces modelos
pensados incluso para detener impactos de los AK’s,
incluso proyectiles del 7,62x39mm.
Complementariamente, a lo que es la protección propia e individual de los agentes, debe tenerse en mente
la protección colectiva como los Escudos Antibala y la
Barreras Balísticas.
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ACRO P1
• Sistema de punto rojo cerrado más
pequeño del mercado

• Desarrollado para uso en pistolas
o subfusiles, presenta un sistema
de punto rojo de bajo perfil

• Completamente testado contra

choques, lluvia, vibraciones y rango
de temperaturas extremas.

• Año y medio de autonomía de la pila
en posición 6 de 10

• Instalación de la pila sin desmontar
la óptica

• Compatible con NVD
• Sumergible a una profundidad de 25 m
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Garantizada la protección, y reforzada esta con soluciones que hoy son imprescindibles e incluyen a las
fundas antihurto Xtreme de la italiana Radar, para las
que están disponibles distintos tipos de arneses y evitan que otros accedan a la pistola del uniformado, o
a las robustas y eficientes defensas extensibles de la
estadounidense ASP.
Está perfectamente claro, y no todos aún lo han entendido así, que los policías tienen que contar con más potencia de fuego que las semiautomáticas que llevan que
suelen disparar municiones del 9x19mm Parabellum.
Debería optarse de un lado por proveerles con un mayor
número de cargadores, de los que los que propone la
estadounidense Magpul son una muy buena solución
para modelos como los Glock o incluso para determinadas armas de asalto como el BT-APC9, y de equiparlos
con municiones con mayor capacidad balística que las
provistas con proyectiles blindados (FMJ) poco versátiles y hasta, en determinados casos, peligrosos por el
alto poder de penetración. La compañía suiza RUAG
ha desarrollado gamas especialmente selectas como el
nuevo cartucho ACTION-6 que sustituye al SECA que
garantizan el mayor nivel de incapacitación sin sobrepenetración evitando que alcance a inocentes.

Las grandes ciudades europeas pueden ser objeto de ataques
terroristas indiscriminados y se actúa con eficiencia para evitar
esa hipótesis.

Si esta última es mayor, cómo cuando uno o varios
sujetos disparan indiscriminadamente sobre los ciudadanos o cómo cuando un terrorista conduce un vehículo atropellando a todo el que puede, hay que ser
certero y efectivo cuando se intenta actuar contra ellos.
La suiza B&T ha desarrollado varios modelos fusiles
como el APC-223 y APC-300 que son especialmente
eficientes, robustos y de funcionamiento impecable,
por lo que algunas agencias policiales europeas ya los
han adoptado, incluso en variantes semiautomáticas o
adaptadas para cartuchos tan novedosos como el .300
Blackout. Si no se dispone de ellas o es difícil hacerlo,
puede concretarse la incorporación de pistolas como
la USW-A1 del mismo fabricante, o de alguno de los
módulos USW (Universal Service Weapon chasis) que
proponen para los modelos más difundidos, que con
unas dimensiones similares a una pistola reglamentaria
aportan más precisión y eficacia en el tiro al contar con
una culata plegable y un anclaje para un efectivo sistema de puntería Aimpoint ACRO de punto rojo que
permite afianzar mejor el arma y alcanzar blancos de
15cm a 40 metros con la pistola de servicio.
El novedoso ACRO de la sueca Aimpoint, es un modelo ultracompacto que gracias a su punto rojo facilita

Puede ser especialmente útil el desplegar puestos de vigilancia
móviles desde los que los policías, situados a una altura conveniente,
observan lo que acontece a su alrededor.
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el encare en situaciones dinámicas y especialmente en
entornos urbanos (CQB, Close Quarter Battle) para armas cortas o para subfusiles compactos. En subfusiles
y fusiles de asalto medios el mismo fabricante propone modelos como el más económico PRO (Patrol Rifle
Optic) o los compactos “CompM5” y “Micro 2”; éste
último, por ejemplo, lo llevan los agentes de la Policía
Autonómica de Cataluña que patrullan con arma larga
por las calles de las principales ciudades catalanas, y
una parte de nuestras tropas en zona de despliegue,
siendo también de Aimpoint los que emplean quienes
patrullan en ciudades como Londres o Nueva York.

Diferentes unidades policiales han evolucionado desde su misión
clásica para conformar núcleos de respuesta inmediata que vigilan
puntos sensibles.

Elementos físicos que evitan el tránsito y agentes son ya habituales
en las zonas más concurridas de las ciudades más importantes
del planeta.

La presencia de policías bien equipados y adiestrados en
las calles ya es de por sí un elemento disuasorio especialmente positivo, pero en situaciones de alto riesgo puede
marcar la diferencia en la incapacitación de los terroristas
como en el atentado del 17-AGO en Barcelona.

Un agente vigilante empuña un arma larga en la que lleva fijado
un eficaz visor de punto rojo Aimpoint que le permite una reacción
rápida ante cualquier incidente que surja de inmediato.
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ÉLITE DE LA POLICÍA ARGENTINA
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

“Honor y valor para hacer cumplir la Ley” figura en un
rótulo de un importante acuartelamiento de la Policía
Federal Argentina (PFA) en la zona de la avenida Presi-

dente Figueroa Alcorta de Buenos Aires. Es un espacio
donde están algunas unidades montadas y que, por su
ubicación, permite una rápida proyección de quienes
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allí tienen su sede y también, por contar con diferentes
áreas urbanas y amplias zonas, realizar ejercicios especialmente dinámicos de forma discreta.

Gran actividad
En ese entorno trabajan los que forman parte del Departamento de Grupos Especiales de Operaciones
Federales (GEOF). Se trata de la Unidad antiterrorista más capacitada dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad de la República Argentina y está
encuadrada dentro de la PFA. Este Departamento
cubre varios cometidos que se encuadran en llevar
a cabo misiones en las que el personal policial regular pueda verse superado, por lo que se empeñan

en la ejecución de acciones de prevención del delito
como en las de represión o en constituir el último
escalón de respuesta ante distintos tipos de situaciones de crisis que puedan atentar contra su país,
las representaciones extranjeras allí acreditadas o la
ciudadanía en general. Su capacidad multidisciplinar
hace que al GEOF pueda alertársele para situaciones como: las tomas de rehenes de tipo planificado
contra terroristas o de carácter eventual en el caso
de delitos frustrados; neutralizar a sujetos hostiles
parapetados y teniendo con ellos armas de fuego o
explosivos; acutar en asaltos a edificios que conlleven una alta peligrosidad o una elevada complejidad;
llevar a cabo allanamientos de rápida definición; participar en dispositivos de custodia de determinadas
personalidades y personas VIP’s (Very Important

ONLINE
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Person); reforzar con equipos móviles tipo CAT (Counter Assault Team) o con francotiradores a la División
de Custodia Presidencial que protege al mandatario
que ocupe la “Casa Rosada” o para asumir aquellos
cometidos especiales en las que su preparación y
capacidad les haga ser diligentes y efectivos.
Su actual estructura de trabajo -según nos explicaron- emula a la del FBI (Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos -HRT (Hostage Rescue
Team) en Quantico y equipos SWAT (Special Weapons And Tactics) en las unidades regionales. El Departamento GEOF suele actuar de forma coordinada
con el Departamento de Unidades Tácticas del Interior (UTI) -son grupos especiales para situaciones
de menor complejidad de los que tienen activos ya
varios de los ocho programados- y con la División
Centro de Especialidades está encuadrado dentro
de lo que es la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).
El GEOF tiene como máximo representante a un Comisario Inspector y engloba a algo menos de trescientos efectivos que se reparte entre la División Administración y Logística que tiene asignado a un grupo de
funcionarios muy experimentados y con muchos años
de servicio adscritos a trabajos relacionados con todos
aquellos aspectos de índole general -oficinas, talleres,
almacenes, cursos, enlaces,…- y la División Operaciones que es la que directamente asume el cometido
más táctico. Esta última, que también tiene como Jefe
a un Comisario, se subdivide en cuatro secciones: la
Sección Negociación e Inteligencia Táctica en la que
encontramos dos grupos de negociación, la Sección
de Canes Tácticos que está en proceso de consolidación con perros tipo Mallinois belgas, la Sección de
Francotiradores conformada por varios equipos de
tirador y observador cualificados tanto para trabajar
en ambientes rurales como urbanos, y la Sección de
Grupos de Asalto que es la mayor de las cuatro y tiene
una entidad próxima a los cien hombres; los de esta
última se reparten ente los grupos designados “Alfa”,
“Bravo”, “Charly” y “Delta”, que tienen ente veinte y
veinticinco policías en cada uno. Para determinados
operativos pueden disgregarse en equipos de seis u
ocho hombres, siendo el mínimo elemento de trabajo
de dos policías. Todos ellos, tienen la capacitación que
les califica como operadores generales de su especialidad policial, incluyendo algunos que han realizado formaciones concretas que les habilitan en aperturas, en
el salto paracaidista tanto en la modalidad automática
como en la manual o como buceadores de combate.
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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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Al tener cuatro grupos activos, pueden tener siempre
uno en alerta inmediata y al resto empeñados en temas de adiestramiento o descansando. Buscan con
ello el tener la capacidad de, como ha sucedido ya en
varias ocasiones, poder alertar y desplegar al menos
a dos de ellos; se trata de periodos de alerta de veinticuatro horas, aunque ellos las identifican localmente
como “24 por un café” porque su duración es relativa
y en ocasiones se transforman en 48, 72,…, o en una
semana en continuidad. Ese carácter y disponibilidad
hace que, de acuerdo con el Decreto 87/2003, reciban
un suplemento económico particular por “especialidad
de alto riesgo”.

práctica o teórica sobre distintas técnicas. Trabajan
habitualmente con altas representaciones estadounidenses, como la del Comando Sur, el FBI o la Compañía “Charlie” del 7º Grupo de Fuerzas Especiales
del United States Army.

Formación y adiestramiento

Para llegar a ser uno de sus miembros se activan con
carácter anual procesos selectivos en los que se busca
personal subalterno, desde agentes a cabos, y personal superior de ayudante a inspector. Se tiene en cuenta la consigna que dice que “para ser un buen GEOF
uno tiene que ser un buen policía, y para ser un buen
policía uno tiene que ser una buena persona”. Los candidatos se presenta voluntarios y se les pide que tengan una experiencia de servicio mínima de dos años y
que cumplan una serie de prerrequisitos.

Es usual que en las instalaciones del GEOF de Buenos Aires o en otros puntos del país se reciban a especialistas de otros países para darles algún tipo de

Los seleccionados pasarán a realizar el Curso Básico para Grupos Especiales de Operaciones Federales
para el que el Departamento GEOF aporta instructores.
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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

12

24

72
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Entre ochenta y cien agentes son concentrados, en régimen de internado en el que se sigue un sistema de
hostigamiento y estrés permanente, en unas instalaciones de doscientas cuarenta hectáreas conocidas como
“Campo 17 de noviembre” que están en Ezeiza, a unos
treinta y siete kilómetros de la Capital Federal. Son
entre diecinueve y veinte intensas semanas allí en las
que los instructores se encargan de la gestión de una
preparación inicial que asumen todos los aspirantes a
modo de iguales, independientemente de su rango. Se
les instruye en muchas materias. Al final sólo suelen
quedar entre un 15-20% de los que lo inician. Como
colofón, y en una ceremonia final, reciben el distintivo
que les acredita como cursantes de la especialidad.
No todos los que lo consigan pasan al GEOF, pues es
un destino voluntario y hay personas que quieren el

Curso para mejorar su curriculum. Los que sí se decidan tienen que continuar formándose por un periodo
total que dura unos dos años y medio. Un año lo dedicarán, ya en sus destinos, a temas de mediana complejidad. Si superan ese periodo pasarán otro año más
asumiendo tareas de alta complejidad que incluyen las
de recuperación de rehenes o las de intervención de
sujetos atrincherados. Un examen continuado de su
dedicación y profesionalidad les permitirá permanecer
destinados en el GEOF.
Paralelamente, podrán ser capacitados en el paracaidismo militar básico, el paracaidismo militar avanzado
o como jefes de salto, en el Curso de Fuerzas Especiales del Ejército o en especializaciones como los cursos
de “Montes y de Sierra” o de “Montaraz” de la Gendarmería. Tienen que prepararse y realizar una calificación
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SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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semestral en temas de puntería de combate enmarcadas en tareas críticas y de estrés. Cada día practican
operativos de CQC (Close Quarter Combat) y una vez
por semana los desarrollan con fuego real. Bimestralmente tienen que superar unas pruebas de buceo y de
natación de combate, siendo obligatorio que realicen
un salto en automático al menos cada tres meses y uno
manual cada dos.
Alguno puede formarse en una o en varias de las distintas especialidades que les mencionamos: la que
llaman “brechero” y les capacita, durante tres exigentes semanas, para aperturas convencionales y no
convencionales con elementos mecánicos -arietes,
palancas, mazas,…-, balísticos -escopetas- y explosivos; el Curso “Sniper” que dura seis semanas y habilita en las técnicas y acciones propias de tiradores
y observadores, ejercitándose sobre todo en temas
de movimiento, camuflaje, empleo de rifles de precisión o uso de visores de observación; el Curso Grupo
de Apoyo Táctico (GAT), dos semanas en las que se
les enseñan técnicas de organización y ejecución actuando como grupo de apoyo táctico en custodia de

dignatarios, traslado de detenidos o movimiento de
determinadas sustancias o materiales, o el Curso de
Negociador Policial que dura cuatro semanas y adiestra a distinto personal en el manejo y desarrollo de
una negociación ante situaciones de crisis.

Dilatado historial
El GEOF nació con la voluntad de tener una capacidad
de respuesta en el interior del país. Desde el punto de
vista histórico, el GEOF, a diferencia de otros grupos
especiales de policías de otros países, no surgió al haberse producido ya un hecho determinado.
Por el contrario, dentro de la PFA, es el resultado definitivo de dos vertientes claramente definidas. Una la
encontramos en lo que podríamos llamar como grupos
de carácter especial dentro del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que en 1910 se incorporó a la orgánica
de la Policía de la Capital Federal. En su seno surgieron elementos como los Grupos de Allanamiento que
actuaron contra grupos de anarquistas o delincuentes
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Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement

bit.ly/catalogo_magpul
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particularmente peligrosos en la década de los treinta
del siglo pasado, los Grupos de Reducción de Dementes que actuaban contra personas víctimas de alguna enfermedad mental que buscaban auto agredirse
o hacerlo a terceros, o los Grupos Especiales que se
formaron en 1975 aglutinando a los dos anteriores. La
otra vertiente sería la que, a partir de 1978, se generó al
constituir el Centro de Adiestramiento Policial Especial
(CAPE), una institución lectiva donde se desarrollaron
cursos proporcionados por miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional española o del entonces Grupo Antiterrorista Rural (GAR) de
la Guardia Civil.
Todas esas experiencias anteriores pueden considerarse como un precedente al nacimiento del GEOF. Fue en
1994, ahora hace un cuarto de siglo, cuando se encomendó al Superintendente de Interior Ángel Juan Antonio Ramírez, que ya había realizado algunos cursos
con el SWAT de Miami, la creación de una Unidad de
Operaciones Especiales autónoma para actuar, dentro
del la PFA, en todo el país. El análisis de los índices
de delitos y estudios geopolíticos llevó a constituir en
1995 la Sección GEOF en Tucumán, evaluando a cuarenta y cinco suboficiales para seleccionar a veintiocho
que realizarían su entrenamiento en destino durante
seis meses. Paralelamente, personal del CGI y de la
Escuela Federal de Policía, realizaban el primer Curso GEOF para oficiales, una preparación que lograron
aprobar nueve de diecinueve postulantes. En 1996 se
creó en Rosario (provincia de Santa Fe) la 2ª Sección
GEOF que se organizó con los veinticuatro agentes
que aprobaron de un total de sesenta y seis voluntarios. Ese mismo año tuvo lugar el primer Curso mixto
de Oficiales y Suboficiales, y en 1997 se constituyó la
Sección Buenos Aires, quedando dividida la capacidad
del GEOF en tres secciones.
A finales de 1999 se fusionaron en la División GEOF.
En 2014 la División pasó a tener mayor rango y adopta el nivel de Departamento. En los veinticinco años
de historia del Grupo argentino al que dedicamos estas páginas ha participado en numerosos incidentes
que incluyen casi medio centenar de incidentes de
toma de rehenes, veintidós de personas parapetadas y cientos de otros servicios que han derivado
en su despliegue para poner fin a incidentes graves,
detener a delincuentes especialmente peligrosos o
proteger la vida de determinadas personas. El cabo
Ábalos, tirador de precisión, perdió la vida en un enfrentamiento armado con delincuentes que lo asaltaron al llegar a su casa.
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Pistola de Rango
Extendido -USW-

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

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

• Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

• Arma corta más precisa del
mercado

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

La linternaTriad®
USB incorpora
un puerto MicroUSB y un circuito
interno con batería
recargable se
encarga de dar
una extraordinaria
potencia de 530
lumens durante
las 3 horas de
autonomía.

84,00 €
210,00 €

MOCHILA 5.11
RUSH-12

90,21 €
Mochila multiusos
de alto rendimiento
pensada para múltiples
funciones, desde
una misión táctica
hasta ir caza o para
emergencia.
Medidas: 46 x 28 x 15cm
Capacidad: 21,2 litros
Material: Nylon 1050D
resistente al agua

El MS4 Dual QD GEN2
incorpora un nuevo control
deslizante de ajuste rápido
de perfil bajo que minimiza el
volumen y permite un ajuste
de la correa seguro y sin
esfuerzo.

79,95 €

CORREA MS4® DUAL
QD SLING GEN2

Foto: Octavio Díez

LINTERNA TRIAD
USB RECARGABLE

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.

GUANTE 5.11 TAC-CR ANTI
CORTE Y ANTI PINCHAZO
Guantes anti corte y anti
pinchazo.
• Puños elásticos.
• Certificación: 4544 bs
en388:2003.
• 60% Goma de nitrilo /
40% polietileno.

19,95 €

CARGADOR
PMAG® 15 GL9®
PARA GLOCK® G19

22,95 €
El PMAG 15 GL9 es un
cargador de pistola Glock
9 mm de 15 cartuchos con
una nueva construcción
de polímero exclusivo para
una fiabilidad y durabilidad
impecables en miles de
cartuchos.

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

SISTEMA X300
ULTRA 500 LUMENS

PANTALÓN
ABR PRO
El pantalón ABR ™ Pro
es un pantalón táctico
actualizado que presenta
un ajuste moderno y
recto, así como nuestro
tejido patentado Flexlite
Rip-stop que es muy
duradero y permite una
movilidad extrema en
todas las situaciones

Arnés táctico
pivotante de
pierna de
dos cintas
de sujeción
totalmente
ajustable.
La placa
permite fijar
portacargador,
portadefensa o
portagranada.
Compatible con
otras fundas.

69,95 €
328,90 €

ARNÉS
TÁCTICO
2 CINTAS
PIVOTANTE

El Sistema de
iluminación X300 Ultra
proporciona un potente
haz de luz de 500
lumens .

LINTERNA DOT USB
DE 130 LUMENS
La linterna
Micro-USB
recargable Dot
con 130 lumen y
un tamaño muy
pequeño ofrece
una iluminación
de alta intensidad,
ligera y compacta.
Se puede llevar en
el bolsillo o en el
llavero.

53,00 €

43,00 €

BOLSA 5.11
UCR IFAK

17,96 €
TAPONES
EARPRO EP4

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

EP4 Sonic Defenders®
protegen tus oídos sin
interferir en los sonidos
habituales de la vida
diaria.

39,95 €

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm
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S.T.S. ESPAÑA-ALMERIA 2019
Texto: Jorge Natal
Fotos: STS ESPAÑA

De nuevo S.T.S. ESPAÑA, en colaboración con el
Ayuntamiento de Almería y con su Jefatura de la Policía Local, ha diseñado y desarrollado el mayor evento
táctico solidario del territorio español. Celebrado en los
municipios de Almería y Viator entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre del año pasado, se trata de un
evento en beneficio, en esta ocasión, de la Asociación
ARGAR de niños y adolescentes con cáncer en la provincia de Almería.

El día 28 de octubre dio comienzo a las 10:30 la presentación de S.T.S. ESPAÑA en la Jefatura de la Policía
Local de Almería donde se dio a conocer esta Asociación sin ánimo de lucro y las actividades a desarrollar
durante la “Semana Táctica Solidaria”. Contando con
la presencia del General Jefe de la Brigada de La Legión, del Subdelegado de Defensa de Almería, del Comisario Jefe de la Unidad de Coordinación Operativa
Provincial, los Jefes de las policías locales de Almería y
El Ejido, y autoridades civiles que incluyeron a la Concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de
Almería así como de numerosos concejales de Almería
y El Ejido, localidad esta última donde se celebró el
evento solidario en 2018.
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Comple
mentos y
bolsillos
Molle
Porta cargadores, bolsas, fundas, porta cartuchos...

nylon 500D resistente | recubrimiento repelente al agua | costuras y juntas con tratamiento térmico
| compresión elástica para un funcionamiento estable y silencioso | sistema de fijación Slickstick
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Tras la presentación, por parte del Superintendente
Jefe de la Policía Local de Almería y del Presidente de
STS ESPAÑA, se dio paso a la entrega de reconocimientos de las instituciones y personas destacadas en
la edición de 2018. Sin el apoyo institucional fue casi
imposible llevarla a cabo, por lo que se reconoció al
Alcalde de El Ejido y a su Jefatura de Policía Local.
A las 11:00 dio comienzo a la primera de las ponencias
de mano del capitán enfermero Luis Martín, con una
gran experiencia en el ámbito de las urgencias civiles y
con muchos años de servicio en el Ejercito de Tierra y
operaciones en el extranjero, un curriculum vitae envidiable: representante del CIAMTO en España, miembro

de GEMES y uno de los creadores del documento VICTORIA. Durante una hora fue desgranando la creación
de este último que ha sido publicado en prestigiosas
revistas médicas y se caracteriza por un fundamento
medico real. Un placer inmenso tener a un profesional
así en nuestras Fuerzas Armadas.
Le siguió la ponencia del capitán de Infantería Agustín
Gras que perdió una pierna en combate en Afganistán.
Contó la visión del herido desde un punto de vista más
que personal. Con tres operaciones, en el extranjero
una de ellas tras perder la pierna, y que demostró que
todo es posible regresando a Afganistán. A nadie dejo
indiferente la conferencia de este oficial español y el
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público asistente dedicó varios minutos de aplausos a
la finalización de una conferencia que, para todos, fue
emocionante y didáctica para todos, lo que nos demuestra que no siempre hay que ir a buscar expertos
en la materia al extranjero. España tiene mucho que
contar. Gracias por su contribución, un honor para todos el haberle podido escuchar.
Para comer nuestro amigo Andrés, de ANACONDA I,
vino a realizar una paella para 150 personas que disfrutaron de su buen hacer y de su simpatía. Es un veterano militar que siempre tiene una gran sonrisa para
todos. Gracias Andrés y gracias a tu ayudante.
A la 14:30 se abrió la II Feria Táctica STS ESPAÑA,
contando en esta ocasión con muy destacados distribuidores de material policial y militar, y tiendas especializadas entre los que cabe destacar Sector 112,
Complementos Militares y las que cedieron artículos
para el gran sorteo como MILDOT y SHOKE, todas
ellas con material en exposición de las firmas 5.11, Magpul, Breakthrough, etc. Durante la misma el binomio,
adiestrador y rastreador, Enrique y “Zoe”, de Indiana
Adiestramiento, realizaron una demostración de búsqueda de sustancias para deleite de niños y mayores.
El perro “Zoe” no falló en ninguna ocasión. A las 21:30
tras una gran afluencia de público profesional, se cerraron las puertas y se dio por finalizado el día.
Destacar también la ayuda recibida de TACTICAL Online, H50Policia y Armas Internacional por su soporte
digital así como las otras empresas.
El día 29 tuvo lugar el curso TECC-FR avalado por
el CIAMTO y por GEMES e impartido por algunos de
los mejores profesionales en este ámbito, con una
formación y una experiencia real más que demostrada. Prácticas, prácticas y más prácticas unidas
a una buena teoría, acabando con varios supuestos
donde se demostraron los conocimientos aprendidos durante la jornada. Muchas horas en este campo
hacen falta para que los profesionales y primeros intervienes, que son las patrullas y vigilantes privados
de seguridad, estén listos para salvar vidas. Gracias
a los alumnos por aprender que esta formación es
indispensable y salva vidas.
Las jornadas del 30 y 31 de octubre se desarrolló
el “Curso de Arma Corta” con mucha técnica y muchas prácticas. Lo gestionó un grupo de instructores
de STS ESPAÑA, todos ellos en activo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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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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Estado. Son profesionales, con muchas operaciones
en el extranjero y dentro de territorio nacional, que
se focalizaron en la demostración, la explicación y el
cuestionamiento de las “verdades absolutas” que se
dan en la formación con armas.
Diferente sin duda la instrucción de manos de profesionales bregados y con experiencia real y actual.
Las recargas, los tiros dinámicos, las interrupciones
y los escenarios diurnos y de baja visibilidad, se fueron desarrollando durante los dos días que duro el
curso. Al final, el reconocimiento de los alumnos a
los instructores por las técnicas desarrolladas y demostradas, todas basadas en la realidad de los profesionales intervienen día a día en las calles de nuestras ciudades o en Zona de Operaciones
Gran mención al trabajo en baja visibilidad, pues la
realidad es obvia, en oscuridad todo es más difícil y
peligroso. Es de destacar la participación del capitán
Gras en este curso como alumno. Su afán de superación no tiene límites.
El 1 de noviembre, tras el riguroso control de documentaciones profesionales y de la revista de armas,
dio comienzo el “Curso de Arma Larga”, siendo esta
la gran desconocida para muchos usuarios de la misma, pues las limitaciones de los campos de tiro civiles no permite ir más allá en la instrucción que el tiro
estático en un puesto de tiro y algo quizás de IPSC
con carabina. El día se desarrolló como todos los de
STS ESPAÑA: explicación, demostración y cuestionamiento de técnicas. Se trata de cursos que no se
basan en hacer agujeros a un papel. Se basan en
usar la técnica correcta para abatir al enemigo, y eso
solo lo pueden hacer profesionales con experiencia
en enfrentamientos armados y en combate. Poco a
poco y tras la técnica correcta en el uso y manejo de
cualquier elemento del arma larga, correa, cargadores, elementos mecánicos y diferentes medios para
apuntar y de ópticas de combate, uso de linternas
y designadores, se fueron viendo los resultados en
una evolución constante, que quedó patente en la
satisfacción al obtener los resultados en el blanco de
tiro. No hay nada mejor que el instructor demuestre
todo al alumno, sin una buena explicación y demostración de técnicas reales, no hay resultados.
El 2 de noviembre finalizaba este evento solidario. Llegó el momento del “Curso de Porte Oculto”, ese gran
desconocido y en grandes ocasiones, mal usado por
desconocimiento tanto por la legislación como de la
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DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”
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funda y ropa adecuadas. Lo primero es tener claro la
diferencia entre el porte y el transporte, que parece
igual, pero nada tiene que ver. En la línea de lo que caracteriza a STS ESPAÑA y tras una gran exposición de
diferentes fundas, interiores y exteriores así como de
bolsas y riñoneras para el porte oculto se pasó a las diferentes formas de portar el arma y de a ropa adecuada
para ello, viéndose aquí las carencias en el porte, debido a las malas enseñanzas, a las malas fundas y no
tener la “herramienta” en la posición adecuada para su
uso inmediato. Tiro dinámico, recargas, posiciones de

tiro, técnica de disparo y, por supuesto, mucha práctica para acabar con una evaluación, donde se desarrollaron las técnicas aprendidas.
Agradecer a AASIAS.com la colaboración con la ropa
5.11 Tactical para la organización e instructores de STS
ESPAÑA. Agradecer al resto de las empresas colaboradoras su participación y soporte, sin vosotros no podríamos hacer nuestro gran evento solidario, otra edición más. Gracias¡¡¡ El año que viene será aún mejor
y más grande. Te lo aseguramos. ¿Te lo vas a perder?
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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.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

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

Visores de punto rojo para Profesionales
• Campo de visión ilimitado
• Sin error de paralaje
• Insensible a
las condiciones
meteorológicas 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 EEUU
• Instalable en subfusiles,
fusiles y ametralladoras

Efectivos
Fiables
y extremadamente

Rápidos!

Micro T-2

Micro T-1

Mag X3

Mag X6

PRO

Comp M5

CEU

Comp M4S

ACRO P-1

+ información en www.aasias.com

• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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¿Porqué el United States Army elige
el subfusil suizo B&T APC9-K?

Texto: Javier Galán
Fotos: B&T

Parece impensable que un país como los Estados Unidos de América, tras más de 75 años sin adoptar un
nuevo subfusil -el último fue el M3 incorporado en el
Ejército estadounidense el 12 de diciembre de 1942 en
plena Segunda Guerra Mundial-, haya optado por un
subfusil suizo para dotar a su Ejército.

• Raíl Picatinny para fijar accesorios
• Posibilidad de montar un supresor

En mayo del 2018 saltaba la noticia: el Ejército -United
States Army- dentro de su programa SCW (Sub Compact Weapon) requería información a los fabricantes de
armamento sobre un subfusil que debía cumplir con las
siguientes características:

Definiéndolo como “Un sistema de armas subcompacto de gran nivel de ocultación, capaz de neutralizar
amenazas con un alto volumen de fuego letal, de gran
precisión a corta distancia con un daño colateral mínimo. El subfusil (SCW) incluirá como mínimo: el arma
funcional, cargadores, kit de limpieza, supresor, kit de
herramientas especializadas -si es necesario-, repuestos, eslingas -correa portafusil-, estuche de transporte
y manual.”

• Calibre 9x19 milímetros Parabellum
• Capacidad de fuego automática

De todas las que presentaron sus propuestas, diez
compañías estadounidenses y europeas superaron la
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ACCESORIOS

Supresores • Raíles • Guardamanos • Bípodes

Empresa Suiza especializada en la fabricación de armamento y complementos para policías y militares.
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primera fase y se adjudicaron el Contrato de Pruebas
para entregar muestras y ser evaluadas por el Ejército.
Por parte de los Estados Unidos se presentaron Colt
con su Colt Modular 9mm SWC, Central Missouri Machine Gun Company con su CMMG Ultra PDW, Lewis
Machine & Tool con MARS L-9 Compact Suppressed
Weapon, Quarter Circle con 10 LLC 5.5 CLT y 5.5 QV5
SWC, PTR Industries con TR 9CS SWC y Zenith Firearms con Z-5RS, Z-5P y Z-5K SWC’s.
De la parte Europea, Sig Sauer con MPX SWC, Beretta
con PMX SWC, CZ con “Scorpion” EVO 3 A1 Submachine Gun y B&T con el APC9-K Machine Gun.
Este contrato de pruebas, nada inusual en lo que caracteriza a este cliente militar y con una dotación económica de 214.240 dólares por empresa preseleccionada, permitió obtener 10 armas de cada fabricante y
probarlas, en muchos casos en condiciones límite, por
un periodo de casi 12 meses.
Si analizamos las armas seleccionadas, existe una
gran variedad de armas. Desde las “tipo” MP5 (PTR y
Zenith) a las armas basadas en plataforma AR15 (LMT,
CMMG, COLT y Quarter Circle 10). Junto a ellas, diseños propios como B&T, Sig Sauer o Beretta. Casi la
única característica en común a todas ellas es el calibre empleado, 9x19 mm.

Comienzan las pruebas
Durante casi un año, se realizaron diversas pruebas
que se pueden englobar en cinco grandes áreas: precisión/dispersión, durabilidad, retroceso, intercambio de
piezas y evaluación por parte del futuro usuario.
Precisión/dispersión
Las pruebas han consistido en que al menos 4 de 5 disparos consecutivos deben ser emplazados dentro de un
círculo de 10 centímetros disparando desde una distancia de 35 metros. Esta prueba se realiza en modo semiautomático con tres armas de prueba por fabricante y
el escenario se configura de la siguiente manera:
1. Las armas de prueba se fijan a un soporte.
2. Los blancos de 10 cm se sitúan a una distancia de
35 metros.
3. Los impactos se registran con un sistema digital.
4. Cada arma apunta sobre el objetivo y se efectúan
cinco disparos con una cadencia de un disparo por
segundo, realizándose los disparos sobre 5 blancos.
Resultado de B&T APC9-K: “las tres armas de prueba realizan 5 sobre 5 impactos en los 5 blancos. Un
total de 75 disparos perfectos. El evaluador resalta que
“el riesgo de un mal funcionamiento es muy bajo”.
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En este punto es importante destacar que el cartucho
de 9x19mm fue diseñado para realizar disparos de precisión. El cañón estándar CIP con el que se evalúan estos cartuchos es de 10 cm. El cañón del APC9-K es de
13,8 cm por lo que proporciona suficiente energía a un
cartucho FMJ para alcanzar un blanco de 10 cm a 35 m.
Durabilidad
El test de acuerdo con el estándar del U.S.Army TOP
03-2-045A se realiza con 3 armas disparando un total
de 18.000 cartuchos -6.000 por arma- para determinar
el rango medio de interrupciones (MRBS). El escenario
se configura de la siguiente manera:

siguiente arma, de esta manera no utilizan el mismo
set de cargadores que han utilizado en el ciclo anterior.
Esta acción se repite hasta alcanzar los 6.000 disparos
por arma.
Resultado de B&T APC9-K: “el subfusil de B&T excede toda previsión de la prueba, que es de 1 interrupción por cada 1.000 disparos, alcanzando un rango
medio de interrupciones de 1 cada 9.000 disparos.”
Un arma confiable es el factor más importante que
buscará un policía o militar. ¿Funciona cómo debería
funcionar? ¿Fallará en el peor momento?
Retroceso

1. Cada arma es limpiada y engrasada antes de la
prueba y cada 500 disparos.
2. Cada 1.000 disparos, las armas son revisadas, limpiadas y lubricadas en profundidad.
3. Las armas de prueba se sitúan sobre un soporte
flexible.
4. Se utilizan un total de 4 cargadores para cada ciclo
de disparos.
El arma se municiona con un cargador completo de 20
cartuchos y entonces se dispara con una cadencia de
un disparo por segundo, para, consecutivamente, ser
municionada entonces con otro cargador de 20 cartuchos para realizar ráfagas de 3 a 5 disparos cada 5
segundos. Tras esto, se municiona con un cargador de
30 cartuchos y se vuelve a disparar con una cadencia de un disparo por segundo, para terminar de nuevo
con un cargador de 30 cartuchos y realizar ráfagas de
3 a 5 disparos cada 5 segundos. Al terminar el ciclo,
todo el conjunto de cargadores se intercambia con la

Esta prueba se realiza un total de 20 veces por cada
arma, realizando un único disparo.
La formula a utilizar:
ER: Energía de retroceso -pies por libraWs: Peso del sistema -librasIR: Impulso de retroceso -libras por segundoEr=

32,17
2W

IR2

Resultado de B&T APC9-K: “el subfusil de B&T excede de nuevo el estándar de la prueba por un amplio
margen. B&T consigue transmitir tan sólo 1,38 pies por
libra -1,87 julios- de energía en el retroceso, siendo el
máximo requerido para superar la prueba 4 pies por
libra -5,42 julios-.”
Esta cifra tan baja demuestra que el buffer -amortiguador- hidráulico realiza su trabajo a la perfección. La
energía tan baja transmitida durante el retroceso del
arma permite mantener centrado el objetivo en ráfagas
de 3 a 5 disparos sin ningún problema.
Intercambio de piezas
Esta prueba sencilla de realizar, pero muy difícil de superar aunque parezca mentira, se realiza desmontando
por completo las 10 armas de prueba. Todas las piezas
se introducen en una caja y se mezclan. Una vez hecho
esto, se deben ensamblar de nuevo las 10 armas, tomando las piezas de la caja de manera aleatoria.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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Resultado de B&T APC9-K: “el subfusil de B&T es el
único en superar esta prueba. Todos los demás descubrieron que no todas sus piezas son intercambiables.”
No es difícil de entender. Esto demuestra que la obsesión por la precisión qué muestran los suizos es una
realidad. Este hecho, permite las reparaciones en caliente de las armas sobre el terreno, sin necesidad de
tener grandes herramientas para adaptar las piezas.
Evaluación del usuario
Cinco armas de prueba son utilizadas para esta prueba
que se conoce como “punto de contacto con el soldado”. Se mide la respuesta del arma en referencia a las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confort
Control sobre el arma
Ocultación
Mantenimiento
Retroceso
Disparador
Facilidad en el cambio de cargador
Facilidad en la toma de miras
Manejabilidad

Se realizan diversos ejercicios en seco y con fuego real.

Resultado de B&T APC9-K: “el número total de respuestas positivas es de 48, o un total del 66,7%. El total
de respuestas neutras fueron un total de 66 o 91,7%,
mientras que las negativas fueron 6, sólo el 8,3%.”
El equipo evaluador mostró su total satisfacción ya que
era la primera vez que un producto alcanzaba una gran
similitud entre la evaluación técnica y la evaluación de
los soldados sobre el terreno.

B&T APC9-K, vencedor indiscutible
El 1 de abril de 2019, el U.S. Army hizo público que el
subfusil de B&T era el claro ganador sobre los 5 restantes que habían superado todas las pruebas.
El subfusil de 9x19 mm de B&T supera en todas las
evaluaciones a las demás armas presentadas, ofreciendo un sistema compacto, fiable y extremadamente
preciso, como atestiguan las extensas pruebas realizadas por el Ejército estadounidense.
El contrato inicial ha sido de 350 armas y accesorios, así
como repuestos y correas portafusil. El Ejército se reserva una segunda compra de 1.000 unidades adicionales.
B&T es distribuido en España por AASIAS.com.
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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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