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¡Ante todo, España!,

¡sobre todo, España!,

¡siempre, España!
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Señoras y señores soldados del Ter-
cio de Saboya.

Hemos arrancado un año 2022 
cargados de ilusión y con un de-
mandante e intenso Programa 

Anual de Preparación, dentro de la fase de 
Adiestramiento General de nuestra Brigada 
Extremadura XI. Durante este primer cuatri-
mestre han tenido lugar dos ejercicios ALFA 
por cada compañía, multitud de exigentes 
jornadas continuadas fuera de la base, ejerci-
cios de puestos de mando de Grupo Táctico 
apoyados en la simulación y se ha recupera-
do al personal desplegado en Letonia tras su 
participación en la operación eFP IX de la 
OTAN, volviendo a tener ya alistada y dis-
puesta a nuestra 1ª Compañía Juan de Cor-
cuera. Todo ello con el firme propósito de 
optimizar el rendimiento que queremos obte-
ner durante el ejercicio GAMMA 22 que la 
Brigada llevará a cabo en el Centro de Adies-
tramiento San Gregorio (Zaragoza).

Aprovecho para felicitaros y transmitir mi 
reconocimiento a vuestro permanente com-
promiso e iniciativa, reflejados en la lealtad, 
entrega y profesionalidad de las que hacéis 
gala en las tareas cotidianas con un adiestra-
miento exigente y realista. Para mí es un im-
pagable privilegio, un inmenso honor y una 
gran responsabilidad teneros a mis órdenes.

Además, nuestro amigo y fotógrafo Jordi 
Bru sigue trabajando con nosotros para con-
seguir inmortalizar a través de sus fotomon-
tajes las acciones más heroicas y gloriosas de 
este formidable Regimiento. Es en este ám-
bito de lo intangible donde nuestro también 
amigo y gran escultor, Estanislao García Oli-
vares, ha finalizado su gran escultura que con 
tanta generosidad, ilusión y unión hemos cos-
teado entre todos ¿se puede medir mejor el 
Espíritu de Cuerpo del Saboya?

Seguid trabajando, en todo momento, con 
iniciativa disciplinada dentro del propósito 
que establezca cada nivel de mando, tenien-
do amor a la responsabilidad y decisión para 
resolver; solo así superaremos cuantos retos, 
riesgos y amenazas se nos presenten y cons-
truiremos un Saboya mejor, más fuerte y uni-
do que contribuya a aumentar el prestigio 
y capacidad de combate de la Brigada. Que 
nuestras Consignas: Valor, Honor, Lealtad, 
Combate, Disciplina y Unión, base sólida del 
carácter y tradición del Tercio de Saboya, nos 
sirvan siempre de guía, estímulo e inspiración.

Espero y deseo que este nuevo número de 
nuestra Revista, elaborado con ilusión y en-
tusiasmo, pero no exento de duro trabajo y 
dedicación, siga siendo ese foro donde volcar 
inquietudes, reflexiones y pensamientos para 
que puedan ser conocidos y aprovechados 
por todos, además de reflejar las principales 
vicisitudes cuatrimestrales del Regimiento.

Mil gracias a cuantos habéis hecho posible 
estas páginas.

Vuestro Coronel





Entrevista a un veterano del Saboya
Carlos Rodríguez de Rivera Morón
Coronel de Infantería (R)

Dentro de las actividades conmemorativas organizadas con ocasión del 30º 
Aniversario del traslado del Saboya desde Leganés hasta Badajoz, desde esta 
Revista hemos querido entrevistar al coronel de infantería (R.) D. Carlos Ro-
dríguez de Rivera Morón quien, siendo teniente coronel fue Jefe del II Ba-
tallón además de responsable de la Comisión Liquidadora que, entre mayo y 

septiembre de 1991, llevó a cabo las gestiones para transferir las instalaciones del acuartela-
miento Marqués de Leganés, casa de nuestro regimiento durante medio siglo, y que recibió 
para su custodia la última bandera de España que ondeó en el acuartelamiento, la cual, tras 
más de tres décadas, ha vuelto al Saboya gracias a su generosidad.

Mi coronel, antes de entrar en materia, 
unas breves preguntas para que nuestros lec-
tores le conozcan: 

¿De dónde es V.S. y en qué año ingresó 
en las Fuerzas Armadas?

Soy de Madrid. El ingreso fue el 14 de 
julio 1965.

¿De dónde le vino la vocación militar?

Por tradición familiar. Abuelos, tíos,…

¿Cuáles fueron sus otros destinos, ade-
más del Saboya, y qué puestos ocupó en ellos?

Entre otros: 

- CIR nº1 (Teniente de la X Cia).

- Escuela de Aplicación y Tiro de Infan-
tería (EATI) en la Unidad de Estudios y 
Experiencias.

- Regimiento de Instrucción de la EATI 
(Toledo).

- BRIPAC (Compañía Cazacarros).

- Unidad de Parque y Talleres de Auto-
móviles del Sahara (capitán jefe del Órgano 

Coordinador de Blindados).

- Alto Estado Mayor.

- Cuartel General del Ejército (Dirección 
de Servicios Generales).

- Regimiento de Infantería Mecanizada 
Saboya nº 6.

- DIAM del MALE (Secretaría de la 
Subdirección de Abastecimiento).

- Museo del Ejército.



¿Tiene V.S. hijos o nietos que hayan se-
guido la tradición militar?

Los hijos no, y los nietos son pequeños 
todavía para exteriorizar su vocación.

Y entrando ya en el tema del traslado 
del Regimiento, una vez confirmado ¿cuál fue 
el sentir del personal encuadrado en el Sabo-
ya en el momento de conocer dicha noticia?

La orden se recibió y su cumplimiento 
fue aceptada por todos los integrantes con gran 
tristeza, ya que el espíritu saboyano estaba 
imbuido en todos los miembros del cuartel.

Al recibir la orden de nombramiento 
como responsable de la Comisión Liquida-
dora del Acuartelamiento, ¿cuál fue su primer 
pensamiento y cuáles fueron sus sensaciones?

Como no fue la primera vez que for-
mé parte de una Comisión Liquidadora, tras 
el traslado de la Unidad de Estudios de la 
EATI a Toledo y la retirada del Sahara, supe 
cuál era la misión a cumplir, realizándola 
con gran orgullo y responsabilidad, sabiendo 
que era difícil trasladar el espíritu saboyano 
a otro destino.

¿Qué ha significado para VS el haber 
custodiado durante tres décadas la última 
bandera que ondeó en el acuartelamiento 

Marqués de Leganés?

Tres hechos importantes: 
Primero, el honor de haber reci-
bido la bandera, que era el gran 
emblema del Saboya. El segundo, 
la responsabilidad que entrañaba 
la custodia de la misma. Y por 
último, la satisfacción por saber 
que en este momento la bandera 
vuelve al lugar que le correspon-
día.

¿Podría definir su paso por 
el Saboya y comparar las dife-
rencias con otras unidades en las 
que haya estado destinado, con 
respecto a características tales 
como el sentimiento de perte-
nencia, el espíritu de cohesión, 
etc.?

Como profesional, todas las 
Unidades tienen algo especial que 
te dan un sentido de pertenencia. 
En el caso de este Regimiento, la 
relación entre la ciudad de Le-
ganés y el Saboya se reflejaba en 
un mayor espíritu de cohesión y 



unión entre la gente de allí. Por otro lado, 
para mí hubiera sido un gran orgullo haber 
mandado como coronel el Regimiento Saboya.

V.S. desarrolló casi toda su carrera pro-
fesional con tropa de reemplazo. Desde su 
punto de vista, con el cambio a un modelo de 
tropa profesional, ¿qué nos hemos dejado por 
el camino y qué hemos ganado?

Posiblemente, hemos ganado en prepara-
ción técnica y contribución a un casi perfecto 
adiestramiento de las Unidades.

Creo que hemos perdido la relación de la 
juventud con el compañero y el cariño a las 
Fuerzas Armadas.

Por último, ¿cómo recuerda los últimos 
días del Regimiento en Leganés? ¿Recuerda 
alguna anécdota?

Sobre todo, pienso en ese cuadro de cerá-
mica de la Inmaculada que presidía el arco 
principal del patio del cuartel. Recuerdo tam-
bién los quebraderos de cabeza que dio el en-
contrar a alguien que fuera capaz de desmon-
tarlo y trasladarlo a Botoa en un bastidor.  

También recuerdo del Regimiento del Sa-
boya que existía una Orden (la de la Tizo-
na) por la que eran los capitanes reunidos los 
que elegían al merecedor de la misma. Debo 
decir, que tuve el honor de recibir una Tizona 
de dichos capitanes.

También me vienen a la memoria esas 
marchas de madrugada con los TOA atrave-
sando el barrio de la Fortuna y dirigiéndonos 
por la A-6 para llegar a Hoyo de Manzana-
res (Valle de El Palancar). 

Por último, esas marchas que hacíamos 
días anteriores a Navidad a Somosierra para 
hacer en los alrededores ejercicios de cuadros 
de mando (hacía un frío del carajo).

Muchas gracias mi coronel, ha sido un 
honor poder contar con la colaboración de 
un veterano saboyano y le agradecemos de 
corazón su deferencia, atención y generosidad 
en el esfuerzo que estamos realizando por re-
cuperar nuestra historia y nuestras esencias.

9
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La importancia de la heráldica:
un asunto por resolver

Manuel Jesús Gómez Reyes
Coronel jefe del Regimiento

Introducción

Estamos ante un asunto enquistado hace ya varias décadas y que, con la actual 
consolidación del modelo regimental español en la Infantería, debería revisarse 
con valentía y coherencia lo antes posible. Es algo paradigmático que sean los 
regimientos de infantería los que carezcan de una heráldica común en todas sus 
unidades subordinadas y que sea empleada por sus batallones y compañías, sien-

do la única unidad de destino, con bandera e historial propio. 
La Instrucción General (I.G.) 75/86 de 31 de julio de 1986 (BOD. n.º 188) en su punto 

9 «Escudo de Armas» establecía lo siguiente:

Todas las unidades, centros y organismos podrán disponer de escudo de armas, 
para ello habrán de solicitar de la Ponencia de Uniformidad, la confirmación, modi-
ficaciones a introducir o nueva propuesta de sus respectivos escudos de armas, cuya 
aprobación será publicada en el Boletín Oficial de Defensa. En tanto se llega a esa 
publicación, solo podrán utilizarse los escudos de armas creados con anterioridad y 
publicados por Orden Ministerial.

La mencionada I.G. resalta de manera específica que la función primordial de la Herál-
dica es «distinguir y legar a la posteridad un símbolo de un individuo o corporación que por 
sus méritos y circunstancias se convirtió, en su día, en cabeza de un linaje u origen de una 
tradición corporativa», que, en el caso de la milicia, base y origen de la heráldica misma, tiene 
su campo más genuino.

Evolución histórica de nuestras banderas

En 1728 se produce una variación radical del modelo de bandera coronela al definirse 
por la Real Orden de 12 de julio, que debía contener obligatoriamente el escudo real dejan-
do los escudos regimentales como una posibilidad a desarrollar (1) . Se dispone que todas las 
banderas sean blancas, las coronelas manteniendo las armas reales y las sencillas (también lla-
madas colaterales o batallonas) con el escudo del regimiento en los cuatro extremos del aspa 
de Borgoña. Su número debería de ser de tres por batallón. Estos escudos regimentales son 
el símbolo de la unidad, y no del coronel ni del rey. Se alude a estos escudos por primera vez 
en la citada Ordenanza y su uso llegará hasta 1843, cuando el nuevo modelo bicolor dejó de 
contemplarlos.
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En las Ordenanzas de 1762 se dispone 
que haya dos banderas en cada batallón, sien-
do en el primer batallón una de ellas la coro-
nela. No contempla ningún cambio respecto 
a su diseño, salvo la modificación de las armas 
reales.

Por la Orden de 26 de agosto de 1802 
se reduce el número de banderas a tan sólo 
una por batallón. Ambos tipos de banderas, 
coronelas y sencillas pervivirán hasta 1843, 
cuando, por el Real Decreto de 13 de oc-
tubre de ese año, se estableció que las nue-
vas banderas de los regimientos y batallones 
serán rojigualdas, despareciendo la diferen-
cia entre coronelas y sencillas, de un tamaño 

de 1,47x1,47 m, ostentando en el centro un 
escudo circular cuartelado, con las armas de 
Castilla y León, con las tres flores de lis en 
el centro y el de Granada en punta, colocado 
sobre un aspa roja de Borgoña. 

Estas nuevas banderas llevarán un rótulo 
circular alrededor del escudo, ya que al des-
aparecer los escudos regimentales no podía 
identificarse de qué regimiento era la bandera 
en cuestión. Rodeando la mitad superior de 
su escudo estaba el nombre del regimiento en 
cuestión, mientras que el indicativo de 1º, 2º 
o 3º batallón rodeaba la inferior.

En 1904 se reduce el número de ban-
deras a tan solo una por regimiento (2), por lo 
que las de los otros batallones fueron retira-
das del servicio. Con ciertas variaciones en la 
disposición de sus rótulos, es la misma situa-
ción que perdura en la actualidad, donde en 

(1) Las armas de los reinos y provincias de donde tengan el nombre o las divisas particulares que hubiesen tenido o usado según su antigüedad.

(2) Se elegirá la bandera del batallón más condecorado y, en caso de igualdad, la del primer batallón. 

Bandera del 2ª Batallón de Rgto. Saboya en 1859

Bandera coronela del Rgto. de Saboya en 1750

Bandera sencilla del Rgto. de Saboya en 1768
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el arma de infantería sólo hay banderas en el 
escalón regimental.

A lo largo de casi más de 310 años, el 
regimiento ha sido considerado el pilar básico 
del Ejército de Tierra (ET), hasta el punto de 
que las Reales Ordenanzas de Carlos III le 
confieren amplias atribuciones, algunas de las 
cuales se han mantenido hasta la actualidad: 
independencia orgánica y administrativa, ca-
pacidad de reclutamiento, bandera, escudo 
de armas, historial, himno propio y hasta pa-
trón/patrona particular. Fuera del regimiento 
no existe en la infantería ninguna otra unidad 
de destino, historial o pertenencia.

La pérdida de la identidad 
de la heráldica tradicional

Las sucesivas reorganizaciones llevadas 
a cabo en la estructura orgánica del ET, y 
dado el tiempo transcurrido desde que fueron 
emitidas las últimas disposiciones sobre guio-

nes y banderines de unidades (26 de julio de 
1945 y 18 de octubre de 1948), originaron 
un vacío legislativo y dieron pie a una mani-
fiesta falta de adecuación entre las normas vi-
gentes, lo usos tradicionales y las necesidades 
de identificación que iban surgiendo en las 
grandes y pequeñas unidades; muy especial-
mente en las de infantería de línea, al haber 
tenido éstas unas tradiciones de mucho peso. 

Es debido a esta necesidad regulatoria, 
por lo que la I.G. 5/94 del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra nació con la vocación de 
normalizar los modelos de guiones y banderi-
nes que deberían ostentar todas las unidades 
hasta nivel compañía inclusive. 

En ella se establece por primera vez en la 
historia que los guiones regimentales tendrán 
el paño del color del arma, con el emblema 
del Ejército sobre el aspa de Borgoña y con 
el escudo del regimiento en los extremos del 
aspa (3) . Los guiones de los batallones conser-

(3) Debido a que desde 1843 los escudos regimentales no se usaban de forma oficial, muchos de ellos habían caído en desuso o se habían perdido, por lo que se 
precisaba volver a rescatarlos de los archivos e historiales. La Instrucción General 75/86, de 31 de julio de 1986 (BOD. Nº 188 de septiembre de 1986) se 
encarga de regular este asunto.

Guiones y banderines del Rgto. de Saboya en 1989
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varán el esquema tradicional de las banderas 
sencillas, reducido al aspa de Borgoña con el 
escudo de armas propio del batallón en sus 
extremos, siendo este el origen de la proble-
mática heráldica actual, pues hasta esa fecha, 
los batallones de los regimientos de infantería 
de línea nunca habían tenido una heráldica 
propia y tradicional.

La recientemente publicada Norma Ge-
neral 01/22 Simbología del Ejército de Tie-
rra, de marzo de 2022, mantiene lo estable-
cido por las anteriores de 2013 y 1994, en el 
sentido de que los batallones ostentarán en su 
guion el aspa de Borgoña con «el escudo de 
armas del batallón en sus extremos», perseve-
rando de esta manera en la problemática de 
esta situación.

Es a consecuencia de estas dos regu-
laciones en vigor, por las que el I Batallón 
del Regimiento de Infantería Saboya n.º. 6, 
el BIMZ I/6, va a recibir su actual nombre 
Cantabria del Regimiento Cantabria n.º 39, 
unidad creada el 20 de junio de 1714 cuando 
se unieron en Cataluña los regimientos viejos 
de Vizcaya y Guipúzcoa y, cerca de un año 
más tarde, se refundieron con las unidades 
creadas en 1709 por las tres provincias vas-
cas con el objetivo de formar el Regimiento 
de Infantería de Cantabria n.º 31. Este regi-
miento, tras una gloriosa existencia, fue di-
suelto en 1960.

También son las responsables de que 
el II Batallón, el BIP II/6, reciba su actual 
nombre del Batallón De Infantería Ligera 
Las Navas de Tolosa creado en 1808 con los 
efectivos del llamado tercio de Tejas crea-
do cuatro años antes. Tras toda una andadu-
ra como batallón independiente, en 1965 se 
convertirá en el Regimiento de Infantería Las 
Navas n.º 12, siendo disuelto tras algunos 
cambios orgánicos en 1985. 

Es decir, tanto el Primer (1704) como 
el Segundo Batallón (1706) del Saboya, ya 
existían como tales antes de que aparecieran 
las dos unidades que les han transferido su 
heráldica. Los dos o tres batallones del Sabo-
ya han tenido su propio historial, y siempre 
han llevado con orgullo y honor el escudete o 
el nombre de su Regimiento en sus banderas.

El problema verdadero surge cuando, 
además del nombre que se le da, toma un es-
cudo de armas diferente del de su regimiento 
e impropio, cosa inédita hasta 1994 en la in-
fantería española y que quiebra, en su esencia 
y sentido, el espíritu de cuerpo regimental 
tradicional y su simbología propia. 

Sin embargo, los actuales guiones y ban-
derines muestran y reflejan la heráldica de los 
disueltos regimientos Cantabria y Las Navas, 
con los que nada tuvieron que ver en la histo-
ria, lo que distorsiona y pervierte el primige-
nio sentido de los símbolos heráldicos, crean-
do una confusión innecesaria y perniciosa 
para el sentido de pertenencia, identificación 
y espíritu de cuerpo regimental.

Habida cuenta de que, en el ordena-
miento militar español, la unidad de encua-
dramiento orgánico siempre ha sido (y aún es) 
la coronelía, llámese ésta tercio o regimiento, 
la simbología regimental debería prevalecer 
sobre cualquier otra consideración, siendo 
única e inconfundible, especialmente a efec-
tos institucionales. 

Hacia la recuperación de las 
señas heráldicas de identidad

Teniendo presente lo expuesto, buscan-
do la mayor coherencia posible con el sistema 
regimental de la infantería de línea española 
y respetando al máximo nuestras viejas tra-
diciones, sería muy necesario e importante 
que se estudiase modificar lo que se reguló 



en la I.G. 75/86, en la I.G. 5/94 y más re-
cientemente en la N.G. 01/22 referentes a 
los guiones y banderines de los regimientos 
de infantería, con las excepciones que se esti-
masen oportunas.

Se considera fundamental poder recu-
perar los escudos regimentales en los canto-
nes de los guiones de batallón o en el centro 
de los banderines de compañía, eliminando 
los actuales escudos de armas que se con-
cedieron a los batallones, completamente 
ajenos a su historial, recuperando la unidad 
heráldica que hubo desde 1728 hasta 1994. 
En este sentido, lo más correcto también se-
ría que, caso de tener que llevar nombres los 
batallones de un regimiento, fueran nombres 
fuertemente relacionados y arraigados con el 
propio historial del batallón, coherentes con 
su devenir histórico.

Por lo tanto, a efectos de poder distin-
guir los guiones y banderines pertenecientes 

al I o II batallón de un regimiento de infan-
tería, caso de existir ambos, se podrían usar 
procedimientos ya empleados históricamen-
te. Uno de ellos sería el que el guion y los 
banderines del II batallón tuvieran las una o 
las dos aspas de Borgoña en color amarillo (4).                

De esta forma se plasmarían de forma 
clara y visual la simbología regimental en to-
dos los ámbitos, siendo fácilmente reconoci-
do por todos, facilitando e impulsando el sen-
tido de pertenencia y de destino entre todos 
sus componentes, y permitiendo prepararse e 
ir al combate bajo unos símbolos centenarios; 
además, gracias a una única heráldica, refle-
jo del único historial posible, se evitarían las 
distorsiones e incongruencias simbólicas (y a 
veces históricas) que muchas veces ocurren. 

¿Seremos los regimientos de infantería 
capaces de recuperar nuestras esencias y tra-
diciones? El Tercio de Saboya apuesta y tra-
baja firmemente por ello.

(4) Se es de la opinión, que la simbología heráldica es suficiente para distinguir las unidades, no siendo necesario ni recomendable el emplear cintas con nombres 
de las unidades ya que estas están identificadas perfectamente por su escudo de armas y los colores correspondientes.
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La instrucción del combatiente es cada vez más completa y exigente. Su prepa-
ración debe abarcar, tanto el plano técnico y táctico como una buena prepa-
ración física y psicológica. Es, precisamente, sobre esta última parte sobre la 
que menos se suele incidir en el adiestramiento a pesar de que, como se verá a 
continuación, todas las demás dimensiones del combate descansan sobre ésta. 

Conocerse a uno mismo, conocer las respuestas de nuestro organismo y tomarse cada minuto 
de la instrucción en serio, se demostrará de vital importancia.

Preparación psicológica para el combate

El esquema de la conducta en combate

Toda conducta ocasionada por un estí-
mulo responde a un patrón o esquema claro: 
Primero percibimos el estímulo, lo analiza-
mos e interpretamos, después tomamos una 
decisión sobre cómo responder ante él y, por 
último, se ponen en marcha los procesos mo-
tivacionales necesarios para llevar a cabo la 
conducta o respuesta a dicho estímulo.

En combate el estímulo principal está 
claro: el enemigo. La complejidad del proce-
so para neutralizarlo ya comienza aquí: ¿cómo 
percibe e interpreta el combatiente este estí-
mulo, esta amenaza? A continuación vendría 
la decisión, sobre cómo actuar: ¿puedo apun-
tar y hacer fuego con mi fusil o me cubro tras 
la pared? ¿Es realmente una amenaza o sólo 
un civil que se encuentra en un mal lugar en 
un momento aún peor? Finalmente, una vez 
el cerebro me indica qué hacer, se envía la 
señal a todo el cuerpo para que actúe según 
ha aprendido, para que aplique la instrucción 
recibida y responda al estímulo.

Todos y cada uno de estos pasos deben 
ser analizados y tenidos en cuenta para facili-
tar una correcta actuación en combate.

Percepción de la amenaza y voluntad 
de abatir al estímulo

Supongamos que nuestra instrucción 
previa es correcta y nos ha permitido detec-
tar al estímulo e identificarlo como enemigo… 
¿Estaremos dispuestos a disparar?. Aunque 
todos querríamos decir que sí con seguridad, 
está demostrado que esto está muy lejos de 
la realidad. La justificación parece sencilla: 
debo neutralizar la amenaza porque puede 
hacer fuego sobre mí o sobre mis compañe-
ros. Sin embargo, aunque lo digamos, no sirve 
de nada si realmente no se interioriza.

La cultura y los arcaicos medios em-
pleados para la instrucción fueron los respon-
sables de que los estudios llevados a cabo en 
las grandes guerras del siglo XX demostra-
sen que sólo el 20 % de los fusileros abrían 

Omar Candal Gómez
Sargento de Infantería, 2ª Compañía
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fuego efectivo sobre el enemigo mientras que 
el resto, criados en una sociedad que les ha-
bía hecho aprender que jamás debían matar y 
adiestrados a base de disparar sobre simples 
dianas, permanecían quietos e impasibles, pa-
ralizados en pleno combate.

Afortunadamente, los métodos para 
adiestrar hoy en día han mejorado bastante 
con respecto al siglo pasado y ya podemos 
hacer tiro sobre siluetas con blancos realistas 
o practicar disparando en simuladores y no 
sobre dianas, lo que ayuda a aprender, cons-
ciente e inconscientemente, a hacer fuego so-
bre un enemigo de verdad.

También la cultura, 
los videojuegos, el cine 
y la televisión han cam-
biado la forma en que 
percibimos la muer-
te. Sin em-

bargo, nada de esto sirve si el combatiente no 
tiene claro que, ante el estímulo apropiado, 
podrá realizar la respuesta apropiada.

La clave para asegurarnos que tendre-
mos la intención, la voluntad, cuando sea 
necesario es hacer un exhaustivo examen de 
conciencia, siendo sincero con uno mismo. El 
momento para despejar las dudas es ahora, 
pues en combate ya es tarde para planteárselo.

El procesamiento: decisión o au-
tomatismo

Por lo general, tendemos a pensar que 
cuando empiece el combate, en una si-

tuación crítica, nos pararemos a ana-
lizar la situación y decidiremos qué 

hacer. Nada más lejos de la reali-
dad: un estudio realizado por la 

doctora Artwohl sobre la actua-
ción de los agentes de policía 

en una situación de fuerza 
letal hizo evidente que 
más del 70 % respon-
dieron a la amenaza de 

forma inconsciente, au-
tomática.

Lo cierto es que, en 
situaciones de tensión, la 
consciencia pierde parte 

del control, dando paso 
a la conocida “memoria 
muscular”. De esta forma, 

debido a la urgencia en responder al peligro 
inminente, el esquema Estímulo-Respuesta 
aprendido en la instrucción salta automáti-
camente, encarando el fusil y presionando 
el disparador, pudiendo llegar, incluso, a no 
darnos cuenta de ello hasta pasado un tiempo.

Es por este motivo que la mecanización 
de cada gesto, repetido una y otra vez, el tiro 
sobre blancos realistas o acostumbrarse a dis-



tinguir entre amigo y enemigo antes de apun-
tar, resulta clave para un buen funcionamien-
to de este «esquema automático de respuesta». 

Distorsiones perceptivas: las 
trampas del organismo

Solemos entrenar cansados, sobre todo 
cuando ya llevamos toda la mañana asaltan-
do cotas o limpiando edificios, sin embargo, 
aunque el cansancio aumenta las pulsaciones 
y es un buen simulador del estrés del com-
bate, importante e imperativo para un buen 
adiestramiento, no abarca todo el espectro de 
distorsiones perceptivas con que el comba-
tiente puede encontrarse.

La visión en túnel enfoca la amenaza, di-
ficultando el control del entorno, la exclusión 
auditiva limita qué información recibimos y 
cuál no, pudiendo no oír algo tan primordial 
como los disparos del enemigo y, ambas, son 
consecuencias del estrés bien conocidas por 
todos. Por otro lado, se dan algunas distor-
siones menos conocidas como pueden ser los 
sonidos intensificados, dando relevancia úni-
camente a aquellos que el cerebro estima más 
oportunos, la pérdida de destreza digital, di-
ficultando tareas tan sencillas como montar 
el arma o el cambio de cargador, o alguna tan 

llamativa como la ralentización o aceleración 
del tiempo en el momento de tensión.

Si bien es completamente cierto que no 
parece haber un método concreto de entre-
narse para evitar estos problemas, sí ayuda el 
que el soldado conozca cuáles pueden ser sus 
sensaciones en combate para, de esta forma, 
restarle el impacto de esta novedad y de las 
posibles preocupaciones derivadas de ella fa-
cilitando, así, que no interfiera en el esquema 
aprendido.

Además, aparece la figura de la exclu-
sión sensorial, que es algo que todos hemos 
experimentado alguna vez pero que nunca 
nos centramos en controlar. Esta exclusión 
puede ser una gran herramienta cuando, mo-
vidos por la adrenalina, realizamos esfuerzos 
y nos enfrentamos a amenazas que requieren 
llevar a cabo la actuación hasta el final, sin 
pausa, haciendo que no sintamos que hemos 
sido golpeados o que una bala ha impacta-
do en nuestro cuerpo. De igual modo, la he-
rramienta podría convertirse en un problema 
grave si aquel que está herido, con sus senti-
dos entumecidos por el estrés y la tensión, no 
se percata de la hemorragia o la fractura que 
sufre, impidiendo que pueda aplicar su ins-
trucción en TC3 (Tactical Combat Casualty 
Care). 
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Así, una vez más, para no caer en la 
trampa de los sentidos, el conocimiento acer-
ca de cómo reacciona el organismo en deter-
minadas situaciones puede ser la diferencia 
entre vivir o morir. Si el combatiente se acos-
tumbra a comprobar su cuerpo tras un asalto, 
en busca de posibles heridas, añadirá un paso 
más al final de su esquema conductual que 
puede que le salve la vida.

Sistema nervioso: el sistema ope-
rativo del combatiente

El sistema nervioso es una red compleja 
de conexiones neuronales que dista mucho de 
ser conocida, sin embargo, a día de hoy pode-
mos afirmar que el Sistema Nervioso Autó-
nomo (SNA) se divide en dos partes: Sistema 
Nervioso Simpático (SNS) y Sistema Ner-
vioso Parasimpático (SNP).

Mientras que el SNS es el encargado 
de poner en acción los recursos energéticos 
del organismo, dilatando los conductos bron-
quiales o tensando los músculos, el SNP se 
asocia con la relajación, aumentando las acti-
vidades encaminadas a acumular el suminis-
tro de energía del cuerpo.

De esta forma podemos explicar el ba-
jón energético y anímico que afecta al cuerpo 
tras un momento de tensión o una experien-
cia estresante. Si el combatiente no aprende 
a gestionar los altibajos energéticos o, sim-
plemente, a reconocer que los está sufriendo, 
llegará un momento en que no podrá afron-
tarlo y se sobrecargará.
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Respiración táctica y ruptura del 
túnel: controlar el SNS

Los mecanismos de defensa que hemos 
desarrollado a lo largo de la evolución siem-
pre han estado orientados a ayudarnos para 
enfocar la amenaza, como en la visión en tú-
nel, a aumentar nuestra energía, bombeando 
más sangre al subir las pulsaciones… Todo 
esto, como hemos mencionado, conlleva la 
pérdida de otras habilidades y facultades, ya 
que el organismo precisa derivar el esfuerzo a 
aquellos sentidos y sistemas que estima más 
urgentes.

El temblor en las manos, los sudores 
fríos y la pérdida de habilidad motora com-
pleja, son algunos de los múltiples síntomas 
de que el Sistema Nervioso Simpático nos 
está controlando ante una situación de riesgo 
o tensión.

Para quitar parte del automatismo a 
nuestras acciones hay una técnica que se ha 
demostrado realmente útil: la respiración tác-
tica. Siendo el proceso de respiración algo que 
puede funcionar completamente en automá-
tico, sin esfuerzo previo por nuestra parte, al 
arrebatarle este control al Sistema Nervioso 
Autónomo, accedemos a dirigir la respuesta 
del Sistema Nervioso Simpático. Como con-
secuencia de esto nuestra frecuencia cardíaca 
se baja, nuestra tensión se nivela y nuestras 
habilidades mejoras se recuperan, al menos, 
parcialmente.

El procedimiento para llevar a cabo la 
respiración táctica sería el siguiente: inspirar 
por la nariz durante cuatro segundos, aguan-
tar el aire durante otros cuatro segundos, es-
pirar el mismo tiempo por la boca y mante-
ner los pulmones vacíos cuatro segundos más. 
Este proceso, a simple vista tan sencillo, per-
mite controlar de forma consciente la parte 
inconsciente de nuestro cuerpo. 

Por otro lado, si hay un síntoma cono-
cido del estrés de combate ese es la visión en 
túnel. Aunque que la vista se llegue incluso a 
agudizar y enfoque la amenaza puede resultar 
útil, esto tiene grandes limitaciones pues, en 
el entorno en que combatimos, donde todo es 
volátil y cambiante, ser consciente de nuestra 
situación, de la de nuestro binomio o del res-
to de posibles enemigos es imperativo y, por 
tanto, debemos aprender a romper ese túnel 
y salirnos de él.

Un método sencillo y útil consistiría en 
colocar algún tipo de estímulo a ambos la-
dos del fusilero a la hora de realizar el tiro 
de forma que, tras hacer fuego y realizar el 
post-check, se acostumbre a hacer el control 
del entorno de forma efectiva y realista, ase-
gurándose de en qué consiste el estímulo que 
le hemos colocado, ya sea un número o una 
imagen para, posteriormente, indicárnoslo, 
haciéndonos saber que de verdad ha contro-
lado su entorno y roto esa visión en túnel.

Resumen: autoconocimiento y 
realismo

El conocimiento del propio organismo y 
sus diferentes respuestas ante las distintas si-
tuaciones resulta clave para una buena forma-
ción en combate, ya que permitirá al soldado 
buscar las soluciones que le resulten más ade-
cuadas y, sobre todo, le restará la compleji-
dad que tiene sufrir los efectos del conflicto 
sin saber a qué se deben o en qué consisten en 
medio del mismo.

Por otro lado, una vez más el realismo 
en la instrucción es vital y, no sólo eso, sino 
que una instrucción no realista (con blancos 
anticuados, equipo incómodo o no operativo, 
procedimientos de adiestramiento desactua-
lizados…) es completamente inútil y peligrosa 
al dar una falsa sensación de seguridad y no 
aportar las destrezas necesarias.
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La sanidad de combate: una capacidad 
esencial

Miguel López de los Mozos Martín
Sargento de Infantería, 7ª  Compañía

Introducción

En los últimos tiempos, los ejércitos occidentales han sufrido un proceso de mo-
dernización y profesionalización, permitiendo adaptarse a las nuevas amenazas y 
propósitos que les son encomendados. Modernización que en muchos aspectos 
y elementos es una auténtica revolución, uno de estos aspectos ha sido la sanidad 
de combate. 

La sanidad de combate se ha convertido en una de las necesidades básicas de formación 
de todo combatiente moderno, junto con el con el tiro, la adecuada condición física…Por ello, 
debemos otorgarle el lugar que merece dentro de la instrucción y adiestramiento (I/A), en los 
centros de enseñanza o los estudios de perfeccionamiento militar.

Precisamente, lo que persigue este texto es mostrar a la sanidad de combate como una 
base necesaria para todo combatiente moderno. Estructuraremos el texto empezando por una 
aproximación a la historia de la sanidad de combate, seguido de tres puntos que permitirán 
guiar la adecuada introducción de la sanidad de combate en nuestro Regimiento, y conclu-
yendo con una sucinta recapitulación de la importancia y ventajas de la incorporación formal 
de esta importante capacidad a la unidad.

23



La sanida de combate

La revolución en la sanidad de comba-
te comenzó con las lecciones aprendidas 
de la operación militar Serpiente Góti-
ca, que supuso un alto precio en vidas 
humanas y heridos para el Ejército de 
EE. UU. Durante su despliegue en 
Somalia en 1993.

A raíz de este aconteci-
miento, el Mando conjunto de 
Operaciones Especiales de EE. 
UU. (USSOCOM)y el médico 
de la Armada estadounidense y 
Navy SEAL Frank. K. Butler 
publicaron en agosto de 1996 
una primera guía de directrices 
de sanidad de combate.

Frank K. Butler es considerado el 
padre del Tactical Combat Casual-

ty Care (TC3). El TC3es, según 
Butler, una serie de estrate-

gias que persiguen brindar 
la atención adecuada en 

el campo de batalla, así 
como, un conjunto de 
pautas para capacitar 
correctamente a per-
sonal no facultativo 
con el objetivo de que 
sea capaz de tratar 
las principales causas 
de muerte evitable en 

combate.

El TC3 se encuentra 
en continuo desarrollo y en 

2002 se estableció el Comité 
del TC3 (CoTC3), como par-

te del USSOCOM. Fue en 2018 
cuando este órgano pasó a establecerse 

dentro del Departamento de Defensa de los 
EE.UU. (US DoD). Este foro se compone 
por 42 miembros expertos en la materia (mé-
dicos, enfermeros, sanitarios de combate…) 
y con experiencia en zona de operaciones 
(ZO). El CoTC3 está encargado de analizar 

y adecuar semestralmente las directrices 
TC3 a las nuevas evidencias científicas, 

los nuevos dispositivos sanitarios, los 
nuevos tratamientos…

Estas incipientes ideas y 
protocolos  fueron secundados en 
el 75º Regimiento Ranger, que 
como vimos anteriormente había 
sufrido en sus propios soldados 
las consecuencias de la falta de 
formación y desconocimiento de 
la sanidad táctica.

Su jefe, el Coronel Stanley 
McChrystal ordenó en 1998 la 

redacción de un programa enca-
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minado a formar en 
el aspecto sanitario a 
la unidad y que sería 
incluido dentro del 
programa de I/A del 
Regimiento. Además, 
con el tiempo gene-
raron un lenguaje co-
mún, refrendado por 
el CoTC3.

Numerosos es-
tudios han demostra-
do que las Directri-
ces TC3 funcionan y 
cumplen su principal 
objetivo: salvar vidas 
en combate. Un ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en el documento, Eliminating 
Preventable Death on the Battlefield, del cual 
podemos extraer tres éxitos de la implanta-
ción del TC3. En primer lugar, que la mayor 
parte de las intervenciones fueron llevadas a 
cabo por personal no médico; el segundo es 
la adecuada aplicación de torniquetes, puesto 
que el 95% de las personas que fueron tra-
tadas con un torniquete alcanzaron con vida 
el siguiente nivel de atención y finalmente 
sobrevivieron un 94%; y por último, destaca 
la importancia de una adecuada documenta-
ción de la baja, mediante la tarjeta del herido 
TC3, para proporcionar la información ne-
cesaria en la atención hospitalaria posterior.

Finalmente, los datos exitosos de la im-
plantación de la sanidad de combate, el TC3, 
son claros. Las tropas estadounidenses redu-
jeron su tasa de mortalidad (CFR)pasó del 
15,8% en la guerra de Vietnam al 9,4% en 
las guerras de Irak (Op. Libertad Iraquí) y 
Afganistán (Op. Libertad Duradera).

Otros documentos que refuerzan la idea 
de que el TC3, es decir, que la sanidad de 
combate salva vidas en combate son: Tacti-
cal Combat Casualty Care in the Canadian 

Forces: lessons learned from the Afghan War 
o Tactical combat casualty care in Operation 
Iraqi Freedom.

Por todo ello, se puede afirmar que las 
unidades que interiorizan la sanidad de com-
bate dentro de sus planes de I/A, terminan 
por incrementar la capacidad de combate de 
la unidad, puesto que la adecuada gestión 
de heridos potencia las distintas funciones 
de combate. Ejemplo de ello es que permi-
te proteger a la unidad, agiliza la maniobra, 
coordina los fuegos y apoyos, promueve que 
fluya la información, mejorando la inteligen-
cia y, además, facilita la acción de mando.

En España la revolución de la sanidad 
de combate que ha acontecido en las últimas 
décadas va con algo más de retraso que en 
otros países.

Fue en 2011 cuando se empezó a in-
troducir en nuestras Fuerzas Armadas estas 
ideas, protocolos, tratamientos, procedimien-
tos… que ese mismo año habían sido actua-
lizados y ampliados en distintos Standariza-
tion Agreement de la OTAN, los STAGAG 
2122 y 2549.
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En 2017, vio la luz el Real Decreto RD 
230/2017, en él se mostró la necesidad de 
legislar sobre el personal no facultativo y su 
capacidad para poder intervenir y tratar sani-
tariamente a los heridos en combate.

El RD abrió una puerta importante, y 
determinó que existirían tres niveles de com-
petencia, desarrollando las capacidades y ha-
bilidades que cada uno de ellos debería de 
alcanzar.

Actualmente nos encontramos en un 
impasse, todavía falta por desarrollar la le-
gislación que termine de determinar los pro-
cedimientos por los cuales estos niveles de 
competencia serán impartidos y acreditados 
para el personal militar.

De su lectura, podemos observar in-
definiciones o numerosas dudas que se pue-
den plantear. El tiempo, poco a poco, irá 
clarificando estas e integrando la sanidad de 
combate dentro de los centros de formación 
y academias, así como en las actividades de 
I/A de las unidades.

Lo importante es destacar que España 
ha comenzado la implementación de la sani-
dad de combate de manera formal e institu-
cional. Además, la base de las FAS cada vez 
está más concienciada de que se trata de un 
punto fundamental en la formación de todo 
militar. Por todo ello, se puede esperar que 
en los próximos años se legislará, se generarán 
estructuras formativas, se introducirá en los 
currículos académicos y las unidades alcanza-
rán las habilidades y competencias necesarias 

para desenvolverse en el tra-
to y la atención a los heridos 
en combate.

Sanidad de combate en 
el Saboya

El Saboya, con sus 484 
años de servicio a España, es 
una de las unidades de com-
bate con las que cuenta el 
Ejército de Tierra  español. 
El Regimiento ha desplega-
do en Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo, Irak, Líbano y Le-
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tonia… y ha recibido e introducido algunos 
conocimientos de sanidad de combate gracias 
a la formación individual de sus integrantes, 
pero no se ha desarrollado ninguna estructura 
o plan de formación encaminado a unificar 
criterios, procedimientos, lenguaje, equipos 
y dispositivos sanitarios…, así como buscar 
una adaptación y especificidad de estos a la 
unidad y a sus posibles zonas de operaciones.

Es por este motivo, junto con el impul-
so dado desde la institución militar en ma-
teria de sanidad de combate y la constante 
posibilidad de ser desplegados, que parece 
un momento propicio para que una unidad 
de combate, como es el Saboya, aproveche 
y se convierta en un elemento dinamizador e 
integrador de la formación y capacidades de 
la sanidad en combate a nivel ET.

Para esto, nuestra Unidad se debería 
plantear adquirir los conocimientos y com-
petencias básicas en sanidad de combate, así 
como desarrollar un sistema formativo propio 
de I/A en sanidad de combate, que nos per-
mita continuar progresando y ampliando la 
formación.

Generando una estructura formativa ca-
paz de adiestrar a la unidad y a los distintos 
contingentes, certificando a los mismos según 
los dictámenes del RD 230/17, los distintos 
niveles de TC3 acreditados por la National 
Assosiation Medical Technicias (NAEMT)
y los criterios adecuados y adaptados a sus 
características propias, así como, de los luga-
res donde los distintos contingentes del Re-
gimiento vayan a ser desplegados.

En definitiva, la creación de un núcleo 
de formación sobre sanidad de combate, ca-
paz de definir necesidades, proponer solu-
ciones, instruir, adiestrar y acreditar conoci-
mientos y habilidades en sanidad de combate.

Será este núcleo de formación el que de-
berá de diseñar un plan formativo, que logre 
unificar y estandarizar, a la par que adaptar a 
las necesidades y peculiaridades de la unidad 
la sanidad de combate.

A continuación, desarrollaremos estas dos 
acciones, unificación y adaptación:

En la primera, la unificación de crite-
rios y la estandarización de procedimientos, 
medios… Las directrices TC3 son, sin duda 
alguna, la mejor guía de actuación.

En cuanto al material a emplear, es ne-
cesario dejarse aconsejar por los criterios sa-
nitarios y tácticos del CoTC3. Interiorizar 
estas directrices y equiparse con los disposi-
tivos sanitarios recomendado por el CoTC3, 
así como, emplear un lenguaje común estan-
darizado a nivel OTAN, permitirán unificar 
criterios a nivel unidad y mejoran la comuni-
cación y fluidez con otros Ejércitos.
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En esta dirección se pudo trabajar en la úl-
tima Unidad de Formación y Adaptación al 
Saboya (UFAS), que dedicó tres jornadas a 
interiorizar y asimilar los principios TCCC, 
además de sus Directrices TCCC-ASM (All 
Service Member).

En el segundo, la adaptación a las ne-
cesidades de la unidad es muchas veces olvi-
dada. Pretendemos estandarizar sin tener en 
cuenta las necesidades y peculiaridades, en 
este caso las unidades mecanizadas. Un ejem-
plo práctico podría ser el siguiente: de mane-
ra estandarizada los torniquetes de extremi-
dad (TEX) más extendidos con los modelos 
CAT GEN 7. Son fáciles de conseguir, bara-
tos y reconocidos por el CoTCCC y existen 
numerosas imitaciones para instrucción. Pero 
el Saboya periódicamente despliega en Leto-
nia, donde es habitual que las temperaturas 
rara vez superen los cero grados centigrados, 
dificultando la aplicación de un TEX como el 
CAT GEN 7, por ello dentro de los distintos 
TEX que reconoce el CoTCCC,encontra-
mos el TEX TX2. Un curioso TEX de fácil 
aplicación en climas fríos, por su sistema de 
carraca, de sencillo uso con nula motricidad 
fina.

Con este tipo de simples, pero 
eficaces adaptaciones de los me-
dios, equipos y procedimientos a 
las características 

de la Unidad, así como a las ZO, donde 
el mismo es desplegado, se alcanzan los obje-
tivos de manera más eficiente y eficaz.

Siguiendo estas dos líneas, los cuadros 
de mando serán capaces de crear un núcleo 
de formación para satisfacer las necesidades 

de capacitación en sanidad de combate del 
Saboya. La cual debería de alcanzar unos 
mínimos, conocimientos y competencias bá-
sicas para todo combatinte, y fomentar que 
comiencen a existir figuras correctamente 
formadas como el camillero o el sanitario de 
combate, que no únicamente se limiten a por-
tar un material sanitario que no conocen, ni 
saben emplear en la mayoría de las ocasiones.

Por todo ello, podríamos concluir que 
es fundamental la capacitación en sanidad de 
combate para alcanzar los objetivos de mo-
dernización y profesionalización que el Re-
gimiento Saboya posee. Además, estos co-
nocimientos y habilidades adquiridas serán 
fundamentales para potenciar la capacidad 
de combate de la unidad.

En definitiva, incluir la sanidad de 
combate en la formación, además de 
en las actividades de I/A harán 
que el Regimiento siendo fiel a su 
grito de guerra "en Valor, el pri-
mero", otorgue a sus saboyanos 
el valor que merecen para que 
luego ellos, sin duda alguno lo 
entreguen a España.
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Por todo ello, podríamos concluir 
que es fundamental la capacitación en sani-
dad de combate para alcanzar los objetivos 
de modernización y profesionalización que 
el Regimiento Saboya 6 posee. Además, 
estos conocimientos y habilidades adqui-
ridas serán fundamentales para potenciar 

la capacidad de combate de la unidad.

En definitiva, incluir la sanidad de 
combate en la formación, además 

de en las actividades de I/A harán que el 
Regimiento siendo fiel a su grito de guerra; 
en valor, el primero, otorgue a sus sabo-
yanos el valor que merecen para que luego 
ellos, sin duda alguno lo entreguen a España.
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Christopher Arboleya Gutiérrez
Sargento de Infantería, 2ª Compañía

TCCC y el botiquín individual de combate

En el siguiente artículo hablaremos de el botiquín individual de combate que por-
tamos en zona de operación, lo analizaremos y propondremos diferentes cam-
bios para que se adapte al TCCC, procedimiento que también explicaremos.

¿Qué es el TCCC?

La doctrina TCCC (Tactical Combat 
Casualty Care) es un concepto implementado 
en 1993 por la Naval Special Warfare Com-
mand y desarrollado por médicos del Ejército 
estadounidense basado en estudios sobre las 
bajas en zona de operaciones y que preten-
de estabilizar cualquier tipo de baja hasta su 
evacuación a hospitales o unidades medica-
lizadas. Para el desarrollo de esta doctrina, 
hicieron un estudio de las bajas del ejercito 
americano, llegando a la conclusión de que el 
15% de las bajas mortales eran evitables con 
una buena formación en ámbito sanitario en 
los combatientes de primera línea.

Dicha doctrina divide en tres los po-
sibles escenarios en los que nos podemos 
encontrar en cualquier despliegue fuera de 
territorio nacional atendiendo al nivel de 
alerta en el entorno, es decir,  si la unidad 
está bajo fuego enemigo, si está en un refu-
gio, o si  ya está en la fase de evacuación.

Niveles de TCCC

- CUF: Es el primer nivel, llamado CUF o 
Care Under Fire (cuidados bajo el fuego), 
hace referencia a tener una baja en pleno 
combate. Aquí lo más importante es respon-
der al fuego enemigo y que todos los inte-
grantes de la unidad busquen una cobertura 
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o abrigo, puesto que hay que seguir adelante 
con la misión evitando bajas adicionales a las 
que tenemos. Una vez hecho esto, el personal 
que esté más cerca intentara contactar con 
la baja propia, para, si es posible, guiarle en 
los pasos que tiene que seguir, como puede 
ser ponerse un torniquete en cualquier he-
morragia que tenga en las extremidades o de 
seguir combatiendo si tuviese la posibilidad. 
Si esto no fuese posible, a la orden del jefe 
de la unidad, se acercará hacia el compañero, 
realizando una revisión visual de sangrados 
masivos y aplicando, únicamente, los tor-
niquetes necesarios en las extremidades. A 
continuación, seguiremos respondiendo al 
fuego hasta poder llevar al herido a un refu-
gio, donde comenzara el segundo nivel.

- TFC: Tactical Field Care o cuidados tác-
ticos en el terreno. Comienza en el momen-
to que estamos a salvo del fuego enemigo, 
teniendo claro que en cualquier momento 
podemos volver a la situación anterior 
(CUF). En esta etapa se sigue el 
algoritmo MARCH, el cuál va 
marcando que 
tipo de he-
rida hay 

que atender, con que prioridad y cuál es el 
procedimiento correcto para ello. Dicha 
prioridad viene dada por el tiempo que tarda 
una persona en morir por esa herida. 

- M: Nos marca hemorragias masivas, tanto 
en extremidades como en el resto del cuerpo. 
Lo primero que debemos hacer es volver a 
evaluar los torniquetes puestos en la primera 
fase, apretándolo si no lo está lo suficiente, 
por lo que la sangre sigue brotando, y si esto 
no resulta eficaz, le pondremos un torniquete 
justo por encima del anterior. Posteriormen-
te, iremos al resto de hemorragias masivas 
que veamos, aplicando el procedimiento de 
packaging o empaquetamiento, que consiste 
en buscar el punto de sangrado de la heri-
da, taponarlo con nuestros dedos e ir intro-
duciendo gasa hemostática, si disponemos de 
ella, o gasa normal en esa herida, rellenándo-
la al completo y haciendo presión durante 5 
min, de manera que hagamos un tapón el cual 

produzca la coagulación de la 
sangre y finalice con el 

sangrado.



- A: Vías aéreas o airway, nos lleva a reali-
zar el procedimiento de frente-mentón para 
la apertura de los canales respiratorios, con-
tinuando al colocar nuestra cabeza en su pe-
cho, mirando hacia el herido, para de esta ma-
nera comprobar si respira. Después de esto, 
y a excepción de si la baja está totalmente 
consciente, sin tener ninguna alteración de la 
conciencia, procederemos a colocarle la cá-
nula nasofaríngea.

- R: Este apartado hace referencia a la res-
piración. La respiración puede estar afecta-
da por un neumotórax, que es una rotura del 
pulmón, impidiendo el buen funcionamien-
to del sistema. Los neumotórax pueden ser 
abiertos o cerrados, y es una herida muy co-
mún, puesto que un traumatismo puede rom-
per alguna de las costillas, perforando esta al 
pulmón o también puede ser producido por 
un disparo en el pecho. Antes de actuar so-
bre él, debemos reconocerlo por los distintos 
síntomas que presenta, como es una respira-

ción entrecortada, hundimiento de un lado 
del pecho o burbujeo si es un neumotórax 
abierto. Acto seguido buscaremos uno de los 
dos puntos posibles para hacer la punción de 
descompresión, utilizando para ello un caté-
ter de 12G, y buscando el segundo espacio 
intercostal línea media clavicular o el cuarto 
espacio intercostal línea anterior axilar, rea-
lizando ahí la punción. Debido a las mucosas 
que tenemos en esa zona, junto a la sangre, se 
puede llegar a obstruir el catéter, por lo que 
realizaremos una segunda punción al lado de 
la primera, sin retirar esta.  

Destacar que la ley española solo per-
mite que la punción de descompresión solo 
puede ser realizada por personal sanitario 
cualificado, tanto en territorio nacional como 
en despliegues en el extranjero.

 -C: Aquí volveríamos a controlar los sangra-
dos, pero esta vez de menos importancia. Se 
comenzaría comprobando el pulso distal en 
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la extremidad o extremidades que tienen un 
torniquete colocado, de encontrarlo, volve-
mos otra vez al primer paso hasta solucionar 
dicha hemorragia, para finalizar con la com-
probación de los torniquetes y reevaluación. 
Acto seguido procederíamos a comprobar 
el nivel de consciencia con la regla AVPU 
(Awake/Verbal/Pain/Unresponsive), y pos-
teriormente si estuviese completamente cons-
ciente (Awake) y no observásemos una herida 
en la zona abdominal podríamos administrar-
le líquidos, ya fuese suero o agua. Por último, 
en este apartado, evaluaríamos las constantes 
de la baja, primordialmente su pulso.

- H: Este es el último de los pasos a seguir y 
en el cual nos centraremos en dos tipos de pa-
tología. La primera es en cualquier herida en 
la cabeza que pueda tener ya sea un trauma-
tismo o una herida penetrante en el ojo. Ante 
la primera situación, debemos mantener un 
control constante del nivel de consciencia y 
respecto a la segunda, procederemos a cubrir 
el ojo afectado con una cubierta plástica rí-
gida, ya sea un escudo ocular o las propias 
gafas de protección, cubriendo esto con un 
vendaje.

Además, deberemos prestar principal 
atención a la aparición de hipotermia en la 
baja. Esta hipotermia, en caso de no evitar-
la, provocara que el cuerpo, en un intento de 
sobrevivir, licue la sangre volviéndola menos 
densa y provocando que los tratamientos an-
teriormente aplicados (torniquetes, empaque-
tamientos, etc.) dejen de funcionar, llevando 
al herido al shock hipovolémico, que podría 
provocar su fallecimiento. Para luchar contra 
la hipotermia usaremos la manta térmica, con 
la cara dorada hacia fuera, envolviéndolo al 
completo con ella y cerrando dicha manta en 
el extremo en el que el primer intervinien-
te está colocado. Además, utilizaremos cual-
quier cosa a nuestro alcance para aislarlo del 
suelo, como puede ser el propio chaleco del 
herido o una esterilla que se pudiese portar 
en la mochila.

-TACEVAC: Tactical Evacuation, es la fase 
en la que habitualmente el primer intervi-
niente relevara la baja para su posterior eva-
cuación. En esta fase distinguiremos dos ti-
pos de evacuaciones:

- MEDEVAD: Se hará sobre medios medi-
calizados.

 -CASEVAC: La evacuación será sobre cual-
quier medio disponible con la diferencia de 
que no tener medios sanitarios.

El relevo de la baja debe de llevarlo a 
cabo, si es posible, el primer interviniente 
puesto que es este el que lleva el control de 
todos los tratamientos aplicados al herido. 
Dichos tratamientos se habrán recogido en la 
receptiva tarjeta TCCC/MIST.

BIC ¿Qué es y qué contiene?

El botiquín individual de combate (BIC) 
llega de la mano de la Unidad de Apoyo Lo-
gístico Sanitario (UALSAN) con la misma 
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intención con la que nació la doctrina TCCC, 
pero con algunas diferencias con esta. Enu-
meraremos el material y analizaremos el cum-

plimiento de la norma-
tiva TCCC de los 
diferentes elementos.

- Torniquete: Este 
torniquete no esta 
admitido por el 
Comité TCCC 

debido a lo ende-
ble que es la varilla de 
apriete, pudiendo de-
formarse esta o par-
tirse en el momento 
de colocación. La 
alternativa seria sus-

tituirlo por un tor-
niquete CAT Gen 7 

(mismo sistema de uso que 
el torniquete español) o por un SOFTT (ma-
yor complicación a la hora de ponérselo a uno 
mismo).

- Toallitas antiquemaduras o bolsa de gel 
antiquemaduras: Estos elementos deben de 
ser solo utilizados para quemaduras de muy 
pequeño tamaño, puesto que, si la quemadu-
ra ocupa una gran extensión, al aplicar estos 
elementos bajaríamos la temperatura cor-
poral del herido, produciéndole hipotermia, 
síntoma que pretendíamos evitar con la apli-
cación del algoritmo MARCH.

- Venda hemostática de combate, aplicador 
de hemostático y sobre de hemostático gra-
nulado: El estudio sobre el terreno dictamina 
que el mejor método de uso de los hemostáti-
cos en el formato de la venda, puesto que per-
mite el uso del método de empaquetamiento. 
Lo ideal seria cambiar el sobre y el aplicador 
por otra venda hemostática, doblando así los 
elementos.

- Parche torácico: Este parche es del mismo 
tipo que se utiliza en el TCCC, puede llevar 
válvula o no, siendo cualquiera de los dos ti-
pos válido. Remarcar, que se puede utilizar 
un parche de circunstancias con cualquier 
trozo de plástico y cinta aislante, puesto que 
harían la misma función.

- Vendaje de presión israelí: Elemento muy 
versátil contemplado en la doctrina anterior-
mente mencionada, con un gran rango de 
usos, tanto como complemento a otros ele-
mentos como su utilización en solitario.

- Materiales secundarios del botiquín: man-
ta térmica, guantes de nitrilo, spray protec-
tor, tijera corta ropa, protector de boca para 
RCP y fichas-guía de intervención.

Bolsa que incorpora un sistema de trans-
porte para la pierna. Podría ser sustituida 
por una bolsa tipo Individual First Aid Kit 
(IFAK), ya que esta permite su colocación en 
una parte centrada del cuerpo, accesible con 
cualquier mano, para en caso de amputación, 
poder llegar a él. Además, incorpora un siste-
ma de extracción rápida.
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Conclusiones

Aunque poco a poco se esta implemen-
tando la doctrina TCCC en el Ejército es-
pañol, tal y como demuestran los estudios, 
debería ser de obligado conocimiento por 
todo el personal de este, y especialmente por 
unidades de combate (infantería, zapadores y 
caballería). Además, y a pesar de la gran fun-
cionalidad que tiene el BIC, se debería some-
ter a una evaluación periódica de sus elemen-
tos en base a los cambios anuales que se van 
haciendo de la normativa y de los distintos 
desarrollos que los elementos van sufriendo 
con el paso del tiempo. Con la suma de lo an-
terior, el Ejército español podría llegar a ser 
puntero en temas sanitarios a nivel de primer 
interviniente en el mundo, con unos peque-
ños cambios.
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Escolta de autoridades en zona 
de operaciones

Juan Antonio Jiménez Gómez
Sargento de Infantería, 6ª Compañía

Introducción

La misión de proteger a una autoridad, militar o civil, en una zona de operacio-
nes, tiene la misma razón de ser que en territorio nacional: crear alrededor de 
la autoridad una zona de seguridad para prevenir y neutralizar cualquier agente 
externo que amenace su seguridad. 

En territorio nacional, se encargarán de realizar las misiones de escolta el 
personal de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Militar dedicado e instruido en di-
chas tareas. En zona de operaciones, la unidad de policía militar desplegada será la encargada 
de organizar y ejecutar la protección de la autoridad, pero, se ha demostrado en diferentes 
visitas de autoridades a las unidades desplegadas, que la policía militar no puede abarcar sus 
funciones ordinarias y, además, todas las misiones de protección que surjan a lo largo de la 
misión, por lo que, al final, ese tipo de misiones puntuales de escolta recaen en las unidades 
de línea, sin especialización en este campo.
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Dejando aparte todas las actividades de-
rivadas de la participación directa de la au-
toridad como jefe de una unidad táctica, en 
el ámbito protocolario y como representante 
nacional sobre el terreno, una autoridad mi-
litar puede realizar diferentes actos o visitas 
en las que necesitará escolta, como puede ser; 
reuniones con las autoridades locales, actos 
protocolarios (nacionales, internacionales o 
locales) o visitas a unidades propias en otros 
acuartelamientos.



A la escolta de la autoridad o autoridades 
militares desplegadas en zona de operaciones, 
hay que sumarle las visitas que a lo largo de la 
misión se suelen recibir por parte de miem-
bros del Gobierno, o de la Casa Real. Estas 
visitas conllevarán un plus de dificultad para 
la unidad que va a realizar la protección, ya 
que se tendrán que coordinar con los escoltas 
personales de la autoridad. Hay que añadir 
que normalmente las autoridades civiles visi-
tan las unidades desplegadas acompañadas de 
otras autoridades de rango inferior pero que 
también deberán ser escoltados. Por ejemplo, 
el presidente Aznar visitó las tropas desple-
gadas en Irak junto a otras diecisite personas, 
entre las que se encontraban el Ministro de 
Defensa, el Secretario de Estado de Defensa 
o el Jefe del Estado Mayor del Ejército y el 
presidente Zapatero, en su vista a Líbano, iba 
acompañado del Ministro de Defensa, el Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa y la Secreta-
ria de Estado de Defensa, entre otros.

Las visitas de autoridades civiles nacio-
nales a zona de operaciones hacen que las 
unidades que van a realizar la escolta, no solo 
tengan que tener conocimientos sobre cómo 
realizar una protección por parte del Ejérci-
to en zona de operaciones, sino que deben 
dominar la forma en la que trabajan tanto la 
Guardia Civil como la Policía Nacional para 
poder tener una buena coordinación con ellos 
cuando lleguen como escolta personal de las 
autoridades.

Como norma, los dispositivos de pro-
tección de autoridades en territorio nacional 
tienen como característica definitoria la dis-
creción. En cambio, en zona de operaciones 
se caracterizan habitualmente por su notorie-
dad y ostentación de fuerza, con el objeto de 
disuadir e incluso, en ocasiones, intimidar, ya 
que en los países en los que se suelen desa-
rrollar las operaciones, como consecuencia 
de los resultados del conflicto, la pobreza y 



la acción de los extremismos políticos y re-
ligiosos redundan en lo que podemos definir 
como «poco aprecio a la vida».

De la necesidad detectada en zona de 
operaciones de una mayor especialización en 
escolta de autoridades, nace la iniciativa de 
realizar el curso impartido por la policía mi-
litar de la Brigada Extremadura XI. La finali-
dad de este curso es que en todas las unidades 
haya personal con conocimientos suficientes, 
en el ámbito de protección de autoridades, 
para formar, en caso de que fuese necesario, 
a su unidad y poder realizar dicha misión con 
garantías.

En este curso se imparten conocimien-
tos muy variados, tanto prácticos como teóri-
cos, para desarrollar todos los aspectos de la 
protección de autoridades como por ejemplo:

-Instrucción al combate cuerpo a cuerpo para 
poder reducir al atacante con eficacia y redu-
ciendo al máximo el riesgo para el escoltado.

-Instrucción de tiro para neutralizar una ame-
naza armada con rapidez y seguridad tanto 
para el escoltado como para el personal civil 
que pueda encontrarse en los alrededores.

-La forma de realizar una protección estática, 
a pie o en vehículo, para estar preparados para 
las diferentes variantes que puedan surgir.

-Varias prácticas de escoltas en diferen-
tes ambientes para llevar a la práctica todo 
lo aprendido y solventar las incidencias que 
puedan darse.



Conclusiones

La conclusión principal de este curso es que es de vital importancia 
suplir la carencia que tienen las unidades en un campo tan específico 
como el de escolta de autoridades. Es un campo muy diferente a lo que 
las unidades que realizan la tarea de protección en zona de operaciones 
suelen realizar y preparar, ya que no es una misión que se realice en 
numerosas ocasiones, pero es imprescindible realizarla de forma bri-
llante cuando sea necesario, ya que de ello depende tanto la seguridad 
de la autoridad a proteger como el prestigio e imagen de la unidad que 
realiza dicha escolta.

Como jefe de pelotón, pienso que la formación en este ámbito debe 
acentuarse, especialmente para cuadros de mando de compañías de fu-
siles, para los cuales una de nuestras misiones más comunes en la actua-
lidad en zona de operaciones es la de protección. Teniendo formación 
en escolta de autoridades podremos instruir a nuestras unidades y en 
caso de ser necesario podríamos realizar misiones de escolta con garan-
tías.
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La importancia de los estiramientos en la 
Instrucción Físico Militar (IMF)

Juan Miguel Vidal Camacho
Sargento Especialista AUTOM, 9ª Compañía

Introducción

Para comenzar este artículo quiero poner de relieve la importancia que tiene para 
el militar tener una condición física excelente, para ello quiero destacar lo que 
dice el artículo séptimo del decálogo del suboficial «Voluntario para todo sacri-
ficio, aspiro a ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga», de donde 
vemos que la condición física es algo esencial. Pero si no quedara claro la im-

portancia de la condición física y de que el Ejército de Tierra sabe de la importancia de esta 
tiene, nos fijaremos entonces en el escalón inferior del Ejército, y para ello nos iremos al de-
cálogo del soldado, en él nos fijaremos de nuevo en el artículo séptimo del decálogo que dice: 
«Alcanzaré una adecuada preparación física y moral». Queda claro que la condición física 
del militar es esencial para las Fuerzas Armadas. Tanto es así, que durante la jornada laboral 
de todos los militares se dedica una hora diaria a diferentes entrenamientos liderados por los 
mandos de las compañías. No solo eso, durante el año se realizan varias pruebas: test general 
de la condición física y prueba de unidad. Estas dos pruebas tienen como objetivo, tanto la 
mejora de la condición física de los militares, como comprobar el estado físico de los mismos.

Ahora bien, si el objetivo del 
Ejército de Tierra es mejorar la 
condición física de los militares, 
no nos podemos olvidar de la im-
portancia de dedicar el tiempo su-
ficiente para prevenir las lesiones 
físicas que el exceso de ejercicio 
pueda ocasionar. No tiene ningún 
sentido realizar un entrenamiento 
continuo durante toda la semana 
para conseguir los objetivos mar-
cados y que este pueda producir 
diferentes lesiones al personal. 

Observando todo lo anterior 
podemos darnos cuenta de la im-
portancia que tiene un buen esti-
ramiento para evitar todo lo ante-
rior.
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La importancia de un buen
 estiramiento:

Tenemos que tener en cuenta que, du-
rante una sesión de ejercicio, ya sea cardio-
vascular o de entrenamiento de fuerza, nues-
tros músculos están siendo sometidos a estrés. 
Cuando estos músculos son sometidos a es-
trés, las fibras musculares se acortan para res-
ponder a la fuerza que ejerce la carga a la cual 
están siendo sometidas hasta que la tensión se 
acumula lo suficiente y los músculos comien-
zan a regresar a su longitud normal, es decir a 
la posición relajada. Debido a este fenómeno, 
es muy importante estirar los músculos antes 
y después de participar en cualquier activi-
dad deportiva.

Entonces, podemos entender que los 
motivos más importantes por lo que hay que 
realizar estos estiramientos son los siguientes:

• Debido a las tensiones musculares que se 
generan durante el esfuerzo físico, una de las 
cosas más importantes es llevar a cabo una 
rutina después del ejercicio para relajar los 
músculos, esto producirá una mejora en la 
circulación y reducirá el dolor muscular, ya 
que se reduce el nivel de ácido láctico que 

se produce después de un trabajo intenso. De 
esta manera te sentirás más relajado y aumen-
tará la sensación de bienestar post entreno.

• Además, estirando se obtendrá otro tipo de 
beneficios para la salud a largo plazo.

Las mejoras que produce un buen
 estiramiento:

Podemos observar que un buen estira-
miento no solo previene las lesiones o rela-
jan los músculos, sino que también producen 
mejoras para la salud estas mejoras son las si-
guientes:

• Reducción de la tensión muscular.

• Aumento de nuestra flexibilidad y agilidad.

• Mejora de la movilidad de nuestro cuerpo 
en general.

• Aumento de la amplitud y la coordinación 
de movimientos.

• Previene las lesiones futuras.

• Prepara la musculatura para la actividad fí-
sica.

• Mejora el conocimiento del propio cuerpo.
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• Mejora la circulación.

• Ayuda a la reabsorción de ácido láctico evi-
tando la fatiga muscular.

• Además, Conseguimos un bienestar físico y 
por la tanto psicológico.

• Ayuda en problemas de dolores de espalda, 
estrés, mareos, migrañas, tendinitis, etc…

Con todo lo que hemos podido obser-
var, no cabe duda de la importancia que tiene 
los estiramientos en el plan de entre-
namiento semanal. Ahora bien, para 
que el estiramiento sea eficaz, debe 
ser realizado correctamente. Cada 
grupo muscular debe estirarse len-
tamente y con control, debemos de 
mantener cada estiramiento de 10 a 30 
segundos y repetirlo de 2 a 3 veces. Te-
nemos que mantener cada estiramiento 
en el punto de tensión leve y poco a poco 
aumentar la tensión, pero debemos de evi-
ta llegar hasta el punto de dolor y nunca 
podemos rebotar (aumentar y disminuir la 
tensión rápidamente varias veces) ya que 
puede causar daños a los tendones, los liga-
mentos y al músculo que se estira.

Tipos de estiramientos:

Hay muchos tipos de estiramientos. 
El tipo de estiramiento que se deberá 
realizar dependerá del tipo actividad 
física que se vaya o haya realizado. 
Estos tipos de estiramientos pue-
den ser:

•Los estiramientos estáticos: Estos consisten 
en estirar la musculatura en reposo, se estira 
el músculo hasta una determinada posición y 
se mantiene durante 10 a 30 segundos. Este 
estiramiento se realizará hasta el límite sin 
que produzca dolor. Este es recomendado al 
finalizar la actividad física.

•Estiramiento dinámico: Consiste en esti-
rar generando un movimiento, siempre sin 
exceder el límite de un estiramiento estático. 
Se recomienda después de un calentamiento 

y antes de una actividad intensa.

• Estiramiento activo: Es un 
tipo de estiramiento es-

tático, consiste en es-
tirar el músculo an-
tagonista sin ninguna 
asistencia externa. 
Es un estiramiento 
más ligero y es re-
comendado rea-
lizarlo antes que 
un estiramiento 
dinámico o balís-
tico.

•Estiramiento 
pasivo: Es tam-
bién un tipo 
de estiramien-
to estático al 
que se le apli-
ca una fuer-
za externa 



(asistido por una persona) sobre el músculo a 
estirar. Es recomendado al finalizar la activi-
dad física.

• Estiramiento balístico: Es igual que el es-
tiramiento dinámico, pero forzando límites 
musculares. Se realiza de forma enérgica y 
con movimientos repetitivos. Es recomenda-
do después de un buen calentamiento y antes 
de realizar una actividad física exigente.

• Estiramiento isométrico: Es un tipo de 
estiramiento estático en el que los músculos 
implicados hacen fuerza en contra del esti-
ramiento, se tensa la musculatura implicada 
para reducir la tensión al finalizar. Es reco-
mendado al finalizar la actividad física.

• PNF (facilitación neuromuscular propio-
ceptiva o FNP): Es una técnica en la que se 
combinan el estiramiento estático y el isomé-
trico, consiste en realizar, estiramiento está-
tico, seguido de un estiramiento isométrico 
contra resistencia de la posición de estira-
miento; a continuación, se realiza una relaja-
ción, seguida de un nuevo estiramiento está-
tico que incrementa el rango de movimiento. 
Es perfecto para recuperar elongación mus-
cular.

Una vez que ya conocemos los tipos de 
estiramientos que existen, tenemos que saber 
que para realizar correctamente un estira-
miento tenemos que tener en cuenta también 
la respiración. La respiración debe ser lenta, 
rítmica y controlada. Aprovechando la espi-
ración respiratoria para realizar el ejercicio, 
debido a que en esta fase de espiración nos 
permite alcanzar mayor longitud en el esti-
ramiento. Aprovechando la inspiración para 
mantener la intensidad.

Cúando no estirar:

Si bien los estiramientos pueden ser muy 
útiles, en algunos momentos en los que es me-
jor no realizar ningún tipo de estiramiento. se 
deben tener en cuenta ciertas cosas antes de 
realizar cualquier estiramiento:

• Se debe detener si se siente dolor en la zona 
de estiramiento.

Cuando se estira, se siente una pequeña 
tensión en el área en la cual se está trabajando. 
En el momento que se sienta un dolor fuerte, 
se debe dejar de estirar, ya que esto puede 
ser una señal de que se está produciendo un 
exagerado estiramiento y se puede estar pro-
duciendo un daño en los músculos de esa área.
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• No se debe de estirar si se tiene algún tipo de lesión.

A menos que se tenga el consentimiento de un médico, no se debe estirar si se tiene o 
piense que tiene una lesión grave, ya que podría causar que la lesión se rasgue y no se cure 
correctamente, además de que esto puede causar más dolor en la zona.

• Un estiramiento inadecuado podría debilitar los músculos.

Si se estira demasiado el musculo en el que estamos basando nuestro estiramiento, este 
podría producir una debilitación de los músculos. Esto es debido a que el sistema neuromus-
cular se puede desequilibrar, y éste puede causar fricción en cierta área del cuerpo y causar 
lesiones.

Conclusión y opinión personal:

Para concluir y como opinión personal, creo y pienso que los mandos o líderes de los di-
ferentes grupos de IFM de las compañías tienen que tener en cuenta, que la instrucción física 
militar no se basa solo en correr y hacer los diferentes circuitos de fuerza. Estos mandos/líde-
res tienen que tener presente que la salud de nuestros subordinados es tan importante como 
correr mucho o estar fuerte. Como se ha podido apreciar en este artículo, realizar un esfuerzo 
constante y duro puede producir diferentes tipos de lesiones. Por ello, es importantísimo rea-
lizar diferentes estiramientos y solturas musculares una vez realizado el esfuerzo físico. En mi 
opinión, esto debería producir menos bajas por lesiones musculares debido al esfuerzo físico 
y esto conllevaría a que tengamos menos bajas en las compañías y que estemos preparados 
para lo que se nos requiera.
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Electrificación de vehículos militares

Juan Miguel Solano González
Sargento Especialista AUTOM, 4ª Compañía

Introducción

Desde el comienzo del siglo XXI la industria automotriz no ha dejado de inno-
var y cada cierto tiempo se producen cambios de tendencias en lo relacionado 
con éste mundo, que afecta tanto a la vida civil como militar, sobre todo desde 
que el motor de combustión se haya puesto en el punto de mira de la conta-
minación ambiental imponiéndose ciertas sanciones a los distintos países de 

la Unión Europea (UE).

 Un paso importante que la UE quiere llevar a cabo, es la electrificación en términos de 
movilidad. Dentro de las FAS, en un futuro no muy lejano, se comenzará a afrontar una gran 
reconversión en la movilidad de ciertos materiales de los que se dispone, de hecho, es fácil 
encontrar investigaciones y prototipos en relación con los vehículos eléctricos militares.

 Debido a la gran cantidad de opciones que existen en el mercado actual de vehículos 
híbridos es difícil saber cual es la mejor opción, no obstante, hoy en día es fácil encontrar gran 
cantidad de proyectos para llevar a cabo un cambio de tendencia en la movilidad automotriz 
y muchos de ellos son aplicables a vehículos militares, tanto en territorio nacional como en 
zona de operaciones. 

 Con el paso de los años comenzará a verse grandes progresiones en la problemática que 
existe en el presente como es el caso de la acumulación de energía eléctrica que requieren de 
materiales pesados y que aún ocupan gran volumen en relación a la potencia que desarrollan.

 Este ensayo va enfocado en proponer una posible hibridación. Implementar un sistema 
eléctrico de autonomía extendida de un vehículo que actualmente se encuentra en fabricación 
para las FAS, el VCR Dragón y que por similitud, a su vez, pudiera ser aplicable al VRC 
Centauro u otro vehículo de similares características.
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Explicación del funcionamiento

El sistema de propulsión del vehículo 
sería de manera eléctrica, en ningún momen-
to un motor de combustión tendría conexión 
directa con las ruedas.

Se requerirá de dos unidades de poten-
cia auxiliar, una que se encargará del sistema 
de armas junto con pequeños sistemas auxi-

liares y otra para alimentación y carga de los 
motores eléctricos. Utilizará preferiblemente 
combustible diésel, buscando la economía en 
consumo de carburante.

Ambas unidades de potencia auxiliar, 
serán sobredimensionadas para sus corres-
pondientes sistemas y la energía sobrante se 
destinará a carga de batería.



El vehículo portará un sistema de frenos 
regenerativos que convierta la energía cinéti-
ca en energía eléctrica.

Cuando el nivel de carga de la batería sea 
baja, o a elección del conductor para guardar 
la carga de dicha batería para el mejor mo-
mento de empleo en ambiente táctico, entra-
rá a funcionar su correspondiente generador 
de energía eléctrica, 
que se encargará de 
alimentar los motores 
y carga de batería.

Además, el ve-
hículo dispondrá de 
diferentes modos de 
conducción de modo 
que el conductor 
pueda elegir el más 
idóneo para cada si-
tuación.

Cadena cinemática de movimiento
en vehículo convencional

 y sistema híbrido

En la actualidad el movimiento que 
es transferido desde el motor de combus-
tión hasta las ruedas pasa por una gran 
cantidad de elementos mecánicos, esto se 
puede traducir en aumento de posibilidad 
de averías mecánicas, elevados costes de 
reparación y  mantenimiento, difícil dis-
tribución en planta al tener formas irre-
gulares, largos procesos de reparación.

Para optimizar el espacio dentro de 
la barcaza se propone la imposición de 
motores independientes, no siendo la úni-
ca solución. Otro planteamiento podría 
ser implementar un motor eléctrico por 
eje, pero ello comprendería la imposición 

de su correspondiente grupo diferencial.

Aplicación en el sistema de suspensión

Aprovechando el montaje de suspensión 
en formato McPherson y las grandes dimen-
siones de los neumáticos la solución plantea-
da seria implementar en los cubos de ruedas 



un motor eléctrico en cada una de ellos. Los 
cuáles serán independientes unos de otros. 
Estos motores se alimentarán eléctricamente 
de una batería y en su defecto cuando estén 
descargas por un generador eléctrico, capaz 
de alimentar los motores y cargar parte de ese 
acumulador cuando éstas estén descargadas.

Este montaje permite que en caso de 
pérdida de adherencia de uno o varios mo-
tores aun tengamos tracción, igualmente a la 
hora de reparación y mantenimiento se podrá 
intercambiar el conjunto por uno operativo 
mientras se renueva el estado del defectuoso.

Sistema de propulsión

 Los motores brushless (motores sin es-
cobillas) requerirán de una unidad de control 
por rueda, que será la encargada de propor-
cionar la potencia que se requiere 
en cada momento, a su vez, éstas 
computadoras estarán conectadas a 
un módulo de mando central, que 
determinará si alguna rueda pier-
de fricción contra el terreno, sí el 
vehículo está girando hacia un lado 
o que tipo de conducción aplica el 
conductor en cada momento.

Los componentes principales 
de un motor-rueda eléctrico son:

- Estator. Elemento que forma el soporte 
principal de los elementos de motor eléc-
trico, sistema de freno y llanta.

- Bobinas y electrónica de potencia. En-
cargado de generar los campos magnéticos 
a través de la electricidad para dar el movi-
miento a la rueda y suministrar la potencia.

-Rotor. Alberga los imanes permanentes 
del motor, aporta protección y refrigera-
ción al motor y es el enlace ente el buje de 
rueda y la llanta.

Unidad de control

El cerebro electrónico tendría las si-
guientes capacidades:

•Controlar cada motor individualmente. Re-
cogiendo los datos de cuando el vehículo toma 
una curva o alguna rueda pierde fricción con 
el terreno actuando en el sistema de frenado.

• Diagnóstico del sistema de propulsión.

• Comunicación con otros sistemas.

• Carga y descarga de batería.

• Comunicación con el conductor.

• Diferentes modos de conducción.
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Baterías

Encargadas de suministrar la energía 
necesaria para desplazamientos en modo to-
talmente eléctrico, serían cargadas a través 
de enchufe a una instalación eléctrica previa 
conversión de corriente alterna a corriente 
continua.

Con su gran densidad energética podría 
ser utilizada en combinación con el casco 
para ofrecer protección al vehículo y los ocu-
pantes. Un tipo de acumulador con buenas 
características sería la de batería LiFePO4, 
debido a su estabilidad química, térmica, ci-
clo de vida prolongado, tolerancia al abuso 
y fiabilidad ante condiciones ambientales ad-
versas.

Las características que poseen éstas ba-
terías son las siguentes:

• Libres de mantenimiento.

• Mantienen su potencia hasta la descarga.

• Seguridad, no explotan o incendian con so-
brecargas.

• Posibilidad de dejarlas a media carga largos 
periodos de tiempo.

• Instalación en cualquier orientación.

• Las vibraciones no le afectan, tanto como a 
las tradicionales.

• Temperaturas de trabajo desde -20C a 70C.

• Voltaje por célula de 3,2V

• Capacidad especifica de 130Wh/kg.

• De 2000 a 3000 ciclos durante 6-7 años de 
vida útil.

Ventajas e inconvenientes

Un motor grande de combustión inter-
na posee una serie de elementos que están en 
continuo movimiento y su correspondiente 

desgaste con el tiempo, así mismo necesita 
de una serie de elementos auxiliares como 
es el turbocompresor, bomba de inyección, 
bomba de hidráulicos, un mantenimiento ex-
haustivo mientras que un motor eléctrico es 
mucho más sencillo

Al no implementar toda la cadena ci-
nemática hasta las ruedas y aplicar una re-
ducción de los depósitos de combustibles se 
podría realizar una reestructuración en la dis-
tribución maximizando el espacio para ele-
mentos de a pie o utilizarse para incorporar 
las diferentes baterías y el generador de elec-
tricidad.

Para el personal especialista de los dife-
rentes escalones requerirá una actualización 
o, en su caso, al ser implementados elementos 
modulares, solo se encargaran de cambiar en 
el equipo defectuoso por otro intercambiable 
mientras el dañado es enviado a reparación a 
un escalón con capacidad técnica o una em-
presa civil.

Por contrapartida, las baterías tienen 
una vida útil establecida al disminuir su carga 
respecto al tiempo. Estas baterías requerirán 
que sean modulares para ser  aprovechables 
por las diferentes instalaciones de la institu-
ción en diferentes aplicaciones, como podría 
ser:

-En almacenamiento de energía eléctrica para 
la producción de electricidad por energía so-
lar.

-Baterías para diferentes aparatos eléctricos. 
RPAS, radios, telémetros…

-Baterías de apoyos a instalaciones de teleco-
municaciones.

-Adaptaciones para la aplicación en vehículos 
ya existentes.
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Y una vez gastada su vida útil, reciclar-
las o desecharlas.

Actualmente, la densidad energética con 
respecto al peso que existe provocaría un au-
mento de peso del conjunto final.

Proteandrive, desarrollador de motores 
de ruedas para vehículos civiles, asegura ha-
ber conseguido un motor por rueda de 54kw 
(72 cv) y 650 nm de fuerza par constante 
y 81kw (110 cv) y 800 nm de fuerza pico, 
traducirlo a las dimensiones de un vehícu-
lo miliar con características similares a un 
VCR Dragón que posee mayor dimensión de 
ruedas, permite aumentar su características. 
Multiplicando por el número de ruedas y ba-
sándonos en los datos anteriores serían unos 
640kw (800cv) y 6400 nm de fuerza en todo 
el conjunto.

Consideraciones militares

Utilizar este tipo de vehículo híbrido, 
complementando a los tradicionales, en am-
bientes tácticos nocturnos o condiciones de 
visibilidad reducida aportará una clara ven-
taja táctica en desplazamientos que requieran 
el ataque por sorpresa debido a su bajo nivel 

sonoro y radiación calorífica. 

Los vehículos tradicionales para despla-
zarse aportan ruidos y firma térmica que pue-
den servir para distraer a las fuerzas enemigas, 
mientras el vehículo híbrido moviéndose en 
modo totalmente eléctrico, será el encargado 
del factor sorpresa.

En zona de operaciones donde el des-
plazamiento diario de estos tipos de vehícu-
los fueran cortos, serían una opción bastante 
interesante.

Por contraparte, habría que tener en 
consideración el empleo de éstos vehículos en 
zonas húmedas, como por ejemplo 
el vadeo o paso de cursos de agua, 
ya que puede ser un punto débil.
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Conclusiones

La tecnología híbrida sigue siendo una fuente de estudios que le queda bastante camino 
en nuestra era. A medida que avancen estudios acerca de una mejora de almacenamiento de 
energía, siendo éste el principal problema en la actualidad, se obtendrán mejoras en el con-
junto final. Si bien es cierto que ésta tecnología es cara y que hacen más pesados los vehículos, 
no es difícil que en un corto periodo de tiempo se comiencen a ver avances que provoquen 
su disminución de costes de producción y peso.
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Evolución y empleo de medios C-RPAS en 
el Ejército de Tierra

Rafael Muñoz Villalba
Teniente de Infantería, 2ª Compañía

Introducción

El incremento del uso de los sistemas aéreos no tripulados (RPAS, Remotely Pi-
loted Aircraft System) en el ámbito de los conflictos internacionales, a lo largo 
de todo el espectro del conflicto, ha provocado que pasen a ser una de las prin-
cipales amenazas actuales para las fuerzas armadas de los países. Tanto es así, 
que esto obligó a que se desarrollaran sistemas de defensa contras estos medios, 

estos sistemas son conocidos como C-RPAS. El incremento exponencial de esta amenaza es 
debido a que no solo los Estados se han dotado de sistemas RPAS, sino que grupos terrorista 
también han decidido emplearlas en el combate.

Los RPAS en el contexto de una misión internacional son usados tanto contra instalaciones y 
bases militares de los ejércitos en zona de operaciones, como directamente contra las propias 
fuerzas que se encuentran desplegadas en estas zonas. Empleándolos para espionaje y en for-
ma de ataques directos, ya que en ocasiones portan explosivos. En consecuencia, se crearon 
sistemas C-RPAS, los cuales están diseñados para detectar si alguna amenaza de este tipo se 
acerca a las fuerzas propias, identificar el tipo de amenaza que este sistema puede suponer, y 
si se decide, neutralizarla.
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Amenaza actual

Como ya se ha expuesto con anteriori-
dad, el mercado de los RPAS está creciendo 
de forma exponencial, debido a su bajo coste 
y facilidad de manejo, creciendo así el em-
pleo delictivo de estos. Algunos de estos pe-
ligros son la interferencia del espacio aéreo, 
monitorización de las actividades privadas, 
espionaje sobre las propias fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado con la intención de 
obtener información de inteligencia, permi-
tiendo a los criminales averiguar puntos crí-
ticos en instalaciones y edificios oficiales, o 
el contrabando. Su uso como portadores de 
explosivos es cada vez más extendido, como 
se ha visto en los conflictos recientes de Na-
gorno-Qarabag.

Concepto y tecnología C-RPAS

Los sistemas definidos como C-RPAS 
tienen la misión de prevenir, detectar, identi-
ficar y, si fuera necesario tras un proceso de 
decisión, neutralizar esta amenaza en caso de 
que sean empleados de forma hostil contra las 
fuerzas propias, ya sea en operaciones inter-

nacionales como en territorio nacional. 

En lo referido a la tecnología de los siste-
mas C-RPAS, debe satisfacer las necesidades 
de detección, identificación y neutralización. 
Para cada una de estas etapas existen diferen-
tes sistemas que se emplearan en función del 
tipo de amenaza. Para que una acción llevada 
a cabo por un sistema C-RPAS sea exitosa, 
las dos primeras fases deberían tener un alto 
grado de automatización, debido al escaso 
tiempo que tienen para ello, y la última fase 
de neutralización podrá ser manual o auto-
mática en función de la amenaza, la situación 
y las ROE (Rules of Engagement).

A continuación, se describen con más 
detalle estas fases y las tecnologías existentes 
para abordarlas.

Detección. La primera y más importante ac-
ción que debe realizar un sistema C-RPAS es 
la detección a tiempo de la amenaza, lo que 
le permitirá reaccionar y hacerle frente. En 
función de la tecnología del sistema que se 
emplee este podrá obtener distinta informa-
ción del RPAS, como puede ser su posición 

angular, la distancia al 
sensor, la velocidad y su 
tamaño. En función de es-
tos factores, existen dife-
rencias tipos de sensores 
de detección, como pue-
den ser el radar, sistema 
más utilizado por su efi-
cacia; detectores de radio 
frecuencia (RF), cuyo ob-
jetivo es interferir en las 
señales que intercambian 
la aeronave con la base 
desde donde es manejada; 
sensores electro-ópticos/
infrarrojos (EO/IR), son 
medios que nos permiten 
detectar y seguir al ob-
jetivo mediante equipos 
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ópticos y térmicos; detectores acús-
ticos, los cuales se basan en la firma 
acústica que produce cada RPAS.

Identificación. Esta segunda etapa 
consiste en la discriminación de los 
RPAS frente a otras señales obteni-
das por los sensores. La identificación 
puede ser automática o mediante un 
operador que discrimine si se trata de 
un RPAS o no. La identificación pue-
de llevarse a cabo a través de medios 
ópticos, trabajando con sensores IR, o 
también a través de emisiones de ra-
diofrecuencia.

Neutralización. Se lleva a cabo una vez 
que al detectarlo se ha decidido que 
puede suponer una amenaza para las 
fuerzas.  Existen diferentes métodos 
de anulación basados en interferencia, 
anulando las señales radioeléctricas y 
transmitiéndoles señales de posición falsas; 
o métodos de anulación basados en medidas 
físicas, del tipo armas láser, armas con muni-
ción convencional o con munición dispersa.

Medios C-RPAS en el Ejército de 
Tierra

El Ejército de Tierra cuenta con distin-
tos sistemas C-RPAS en dotación, además de 
algunos otros con los que ha podido trabajar 
estando desplegado en misiones internacio-
nales. Algunos de estos sistemas son los que 
podemos ver a continuación.

Maleta de detección DJI AEROSCO-
PE. Un sistema portátil cuya función se cen-
tra en las fases de detección, siendo operado 
por un individuo de forma bastante intuitiva. 
Este medio es capaz de identificar la mayoría 
de RPAS que se vende en el mercado civil. 
Al ser un sistema portátil permite empezar a 
operar rápidamente en una nueva ubicación o 

incluso con una ubicación móvil mientras es 
transportado por un vehículo. La detección 
la hace mediante el monitoreo y análisis de 
sus señales de radiofrecuencia (RF), identi-
ficando los enlaces de comunicación entre el 
vehículo y la estación de control. Cuando de-
tecta un RPAS en la zona de interés, es capaz 
de obtener información como la ruta de vue-
lo, la velocidad, el rumbo y la latitud, además 
del punto de origen del vehículo.

BATTELLE DRONE DEFENDER 
V1LF. El Drone Defender es un sistema 
C-RPAS que interrumpe la comunicación 
entre el RPAS y la estación de control, ac-
tuando en las señales de radiofrecuencia que 
este emite, y provocando la pérdida de señal. 
Es un sistema fácil de usar que se compone 
de un cuerpo tipo fusil al que se le han aco-
plados tres antenas inhibidoras de señal.



Sistema portátil de inhibición SENDES HD02. Este sistema en un equipo portátil capaz de 
inhibir la navegación y comunicación de un RPAS con la estación de control, como el envío 
de imágenes, por lo tanto, es capaz de incapacitar el vuelo de un RPAS que sea observado en 
las inmediaciones de una zona de interés determinada. su aspecto no es similar al de un fusil, 
por lo que no causaría alarma entre la población civil. Permite tener una respuesta rápida 
y discreta ante una posible amenaza de RPAS, tanto en espacios abiertos como en eventos 
privados.

C-RPAS fijo AUDS BLI-
GHTER. Es el más completo con 
el que el Ejército ha trabajado. El 

sistema está diseñado para interrum-
pir y neutralizar los RPAS que puedan 

ser una amenaza para las fuerzas. Este sistema 
combina las tres fases descritas anteriormen-
te. La capacidad de funcionamiento le per-
mite trabajar en cualquier condición 
c l ima to - lógica, siendo capaz de 

detectar RPAS de pe-
queño tamaño y volando 

cerca de edificios. La identifi-
cación es llevada a cabo 

a través de una cámara 
de alta definición o una 

cámara térmica de alta 
sensibilidad. Tras un proce-

so de decisión, el operador puede 
neutralizar a la aeronave mediante el in-

hibidor de radiofrecuencias.

Conclusiones

Como se puede ver, el em-
pleo de los RPAS por parte de 

las fuerzas irregulares e insur-
gentes, en acciones de espiona-

je y ataques directos contra 
las fuerzas regulares es cada 
vez más común. La defensa 

C-RPAS deben adaptarse a 
las mejoras y actualizaciones que 

sufren los RPAS constantemente. 
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Aunque a priori no lo parezca, se trata de una amenaza compleja de defender ya que 
dependiendo de ciertas características como el lugar a proteger, que pueden ser zonas de 
tránsito civil, zonas militares o zonas de operaciones, es más adecuado el empleo de unos u 
otros medios de detección y neutralización.

La evolución de los sistemas C-RPAS buscan la mayor automatización posible en las 
fases de detección e identificación. No obstante, para las fases de decisión y neutralización 
sí es necesario mantener la intervención humana en la toma de decisiones. Aquí el operador, 
siguiendo las órdenes del superior que esté al mando de la seguridad de la zona, será el que 
deba activar la neutralización del RPAS, aplicando si le es posible, un método u otro de anu-
lación de la amenaza. 

Por todo esto, el Ejército de Tierra, y en general las Fuerzas Armadas, ha implementado 
en sus plantillas distintos medios C-RPAS, los cuales ya llevan casi dos años siendo emplea-
dos en misiones internaciones, donde además ha podido trabajar con otros medios suminis-
trados por la Coalición.

BATTELLE DRONE DEFENDER V1LF

SENDES HD02
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Tendencias futuras en la lucha 
contracarro

Aitor Lobo Bravo
Sargento de Infantería, 5ª Compañía

Introducción

En la actualidad las unidades contra carro (C/C) de nuestro Ejército, están 
dotadas de una orgánica, de un material y de unas misiones similares, que 
facilita la instrucción y adiestramiento (I/A) y la logística, pero que a su 
vez suma complejidad al carecer de la suficiente ventaja en la distancia de 
enfrentamiento contra los medios acorazados, no sólo en los cambio de es-

cenarios (combates asimétricos) sino también con las nuevas tecnologías.

Los medios C/C en las unidades de infantería y caballería de primera línea de nuestro 
ejército se basan en:

1.Lanzagranadas Ligeros C90 y Alcotán (con un alcance máximo eficaz de 600 metros apro-
ximadamente y diversos modelos de ojivas de guerra) usados por los Pn y las Sc respectiva-
mente para su defensa próxima e inmediata tanto contra medios acorazados/blindados como 
contra personal al descubierto y fortificaciones.

2.Misiles C/C Spike-LR y Tow (alcance máximo eficaz de 4 km aproximadamente) todos 
ellos con municiones HEAT y utilizado por los Pn y Sc específicas de C/C de las unidades.

Por lo tanto, medios como el misil Tow y el TOA porta Tow permanecen en servi-
cio desde los años 90, van a ir desapareciendo de las unidades. Aunque ha sufrido distintas 
mejoras a lo largo de las décadas, pierde movilidad y protección frente a los nuevos medios 
presentes en nuestras unidades.

Además, no sólo nos tenemos que centrar en el ámbito de materiales ya qué sabemos 
qué la tecnología avanza tanto en el campo ofensivo cómo defensivo. En I/A, tenemos que 
avanzar en el campo de la simulación para mejorar la instrucción tanto a nivel individual como 
a nivel Sc. Mejorar las orgánicas de lo que conocemos hasta ahora, como por ejemplo, pasar 
de pelotones actuales en Secciones de infantería mecanizada (SIMZ) de 6 componentes a 7, 
donde el jefe Pn sea el responsable del mando y control de ambos equipos, además de su I/A. 
Formación de dichos equipos con certificaciones en todos los puestos con sus correspondien-
tes cursos de formación.



Futuro inminente.

La defensa pasiva de los carros de com-
bates y blindados (sistemas APS), como por 
ejemplo el sistema Trophy que monta en la 
actualidad los vehículos del Ejército Israelí, 
consiste en una protección activa que detecta 
amenazas mediante radares y sistemas elec-
troópticos con la proyección de unas contra-
medidas qué impactan sobre la amenaza (hard 
kill), por lo que el lanzador de misiles TOW 
con cámara térmica de 2ª generación no son 
eficaces, por lo tanto la tendencia hacia el fu-
turo es ir abandonando el sistema en Misil 
Tow que lleva en servicio desde los años 90 
del pasado siglo.

El futuro a corto plazo en el ET es el 
misil Spike LR Dual de 4ª Generación que 
permite diferentes modos de disparo como 
«dispara y olvida» y «dispara y actualiza», que 
nos permite corregir los datos de trayectoria, 
neutralizar el ataque hasta el último instante 

o realizar disparos sin visión directa. Este sis-
tema  lleva en servicio unos 10 años, y actual-
mente se están haciendo adaptaciones en los 
vehículos TOA M-113 con la incorporación 
del afuste para el misil Spike que nos per-
mita realizar fuego desde el mismo vehículo, 
además de poder realizar fuego sobre tierra 
desmontando el sistema del afuste vehicu-
lar, pero sin olvidar que debido a sus años en 
servicio sus capacidades de movilidad se ven 
reducidas con respecto a otros vehículos en 
servicio.

El futuro a medio plazo sería adquirir 
una plataforma acorde a las nuevas necesi-
dades de la DCC, cómo el misil Spike LR 
II con alcance de 5,5km además de poder 
enfrentarse a objetivos con blindaje activo 
(capacidad APS) y sistema de navegación 
inercial entre otras mejoras, que nos permita 
controlar a través de una Tablet varios pues-
tos a la vez, además de poder realizar fuego 
a cubierto, controlando el disparo en todo 
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momento y así reduciendo la exposición de 
los equipos C/C. La próxima adquisición del 
ET es el vehículo 8x8 Dragón con diferentes 
versiones, una de ellas sería una torre que dis-
pone de lanzadores de misiles Spike LR, con 
lo que mejoraría la protección y movilidad de 
las Eq Dcc.

Orgánica: Integrar en las Secciones  de 
fusiles medios C/C de la familia Spike (SR 
para personal a pie y Spike Estándar en 
RCWS (Remote Controlled Weapon Station) 
de uno o dos vehículos de la misma, al estilo 
de las propuestas en el VCR 8x8) y comple-
mentado en las compañías de fusiles con vehí-
culos C/C dotados de armas de tiro tenso en 
las SAPO de cada una de ellas, dando al jefe 
de compañía la suficiente potencia de fuego 
y versatilidad para enfrentarse a las distintas 
amenazas que se pudiera encontrar dentro del 
alcance de sus armas principales y de su zona 
de actuación).

Aumentar de dos (2) a tres (3) los Pn de 

la Sc C/C del batallón, todos ellos dotados 
con modelo Spike LR, dándole más medios y 
posibilidades al jefe de batallón para definir y 
desarrollar su función de maniobra y de apo-
yos por el fuego.

En un futuro a largo plazo, el VCI Pi-
zarro  fase III, con la mejora tanto en barcaza 
(ASCOD modernizada), como torre MK44 
de 40mm con lanzadores de misiles Spike 
LR II. Esto permitirá a los Eq DCC: pro-
tección propia, movilidad y suficiente poten-
cia de fuego para cumplir con su misión y así 
evitar el menor número de bajas propias.

Mejoras de los simuladores, convirtien-
do las salas en 3D con varios simuladores a 
la vez y llegar no sólo a nivel individual sino 
también a nivel Sc, mejorando así la instruc-
ción y tácticas de las unidades C/C, qué se 
puedan trasladar a distintas zonas y ambien-
tes. Lo que supone una mejora en las instruc-
ciones de las unidades y una reducción del 
coste de materiales significativos:



•Basados en equipos comerciales para su rá-
pida reparación y sustitución.

•Compatible con otros simuladores en red 
(ODT, Steal Beast…).

•Ejercicios a nivel individual, Eq., Pn. y Sc.

•Basados en varios IDT.

•Divididos en dos salas, diferenciando el ope-
rador del sistema del resto de los componen-
tes.

•Qué simulen despliegues de Unidades, ad-
quisición de fuegos, blancos y evaluación de 
daños.

•Adaptación a cualquier portátil para poder 
utilizarlo en distintas actividades de I/A.

Mejoras en medios: Misil Familia Spike 
en todas sus versiones (SR, LR, ER, NLOS) 
que permitan contrarrestar los medios con-
trapunto de la fuerza opositora y escalonar la 

maniobra C/C, facilitando la cadena logística 
y la planificación de los fuegos.

Municiones Loitering que aseguren la 
espera hasta encontrar la ventana de oportu-
nidad y la posible acción A2/AD no solo en 
espacio sino también en tiempo.

Desarrollo de municiones de diferentes 
efectos y modos de ataque que consigan sor-
tear las medidas pasivas y activas que se gene-
ralizaran en el futuro próximo por todos los 
medios de primera línea.

Unidad de Control de Lanzamiento  del 
Puesto de Tiro (CLU PT) con posibilidad de 
asignación y señalización de objetivos facili-
tando así la integración de medios.

Enmascaramiento Multiespectral e 
Identificación Amigo-Enemigo (IFF) deben 
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ser otras de las capacidades a integrar en nuestras Unidades C/C y que les permita trabajar 
en ambientes complejos con las suficientes garantías de supervivencia.

Vehículo porta sistemas con mismas o mejores características de movilidad que unida-
des a apoyar, incluyendo RCWS, con carga automática, para actuar en frentes irregulares y 
discontinuos encuadrados en espacios de batalla no lineales, aumentando de capacidad/dota-
ción de carga de municiones para posibilitar el sostenimiento del esfuerzo durante periodos 
prolongados de tiempo con una mínima huella logística.

Conclusión.

Debido a los tiempos que vivimos, dónde para tener un Ejército actualizado tiene que 
ir de la mano economía y tecnología, el futuro de la lucha contracarro pasa por adaptarse a 
esos factores, con mejoras en materiales, pero sobre todo adaptación a los escenarios actuales. 
Para ello la clave pasa por una I/A especializada con simuladores mejorados, qué nos permita 
obtener un nivel de especialización optimo en todos los niveles con costes asequibles para las 
Unidades. 
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El problema de armar a la población civil

Jorge García Gómez
Teniente de Infantería, 3ª Compañía

La llegada al gobierno en el año 2019 
de Volodymir Zelenski, cercano a occidente, 
provocó una serie de tensiones que hicieron 
que en 2021 Rusia comenzase a desplegar 
tropas en la frontera con Ucrania.

Las tensiones acabaron derivando en la 
invasión de Ucrania por las tropas rusas el 24 
de febrero de 2022.

Una población armada

El 23 de febrero en vista de la invasión 
inminente el principal responsable del Con-

sejo de Seguridad de 
Ucrania, Olek-

siy Danilov, 
anunció el 
estado de 
e m e r -
g e n c i a 
en todo 

Introducción

La guerra entre Ucrania y Rusia está 
convirtiéndose sin duda en la mayor catástro-
fe de este siglo XXI. Son ya cientos los muer-
tos provocados por la guerra y millones los 
refugiados ucranianos que han abandonado 
su país, el mayor éxodo de población desde la 
2ª Guerra Mundial.

Ucrania es una república ex-soviética 
independizada en 1991, que en las últimas 
décadas se había acercado más a la OTAN y 
la Unión Europea, aumentando así las tensio-
nes con Rusia.

En el año 2014 Rusia invadió y anexio-
nó la península de Crimea, parte del territorio 
de Ucrania, que incitó a rebeldes prorrusos a 
levantarse en armas y proclamar las repúbli-
cas independientes de Donestk y Luhansk. 



el territorio. Ucrania dispuso así medidas 
para que la población civil pudiera armarse. 
El ejército ruso se encontraría así en su avan-
ce con soldados ucranianos y con civiles ar-
mados. 

Previa a la invasión del 2022 se mostra-
ron las primeras imágenes de cómo los civiles 
ucranianos recibían instrucción paramilitar. 
En diversos medios de comunicación se in-
formaba de como se realizaba esta formación, 
como la que llevaba a cabo el batallón Azov 
en Kiev, que bajo el lema «No caigas en el pá-
nico, prepárate» movilizaba a miles de civiles 
ucranianos a instruirse, lo cual hacían incluso 
con fusiles de madera. Los civiles recibían así 
instrucción de todo tipo: manejo de arma-
mento, primeros auxilios o comunicaciones 
estratégicas.

Cuando comenzó la invasión rusa, existía 
el temor de una victoria militar rusa rápida y 
arrodillara, sin embargo, el Estado ucraniano 
ha logrado hasta ahora presentar una resisten-
cia fuerte y decidida contra los movimientos 
de tropas y columnas de tanques rusos. Esta 

resistencia ha frenado los avances rusos hacia 
la capital de Ucrania, Kiev, y otros pueblos y 
ciudades estratégicos. 

Gran parte de estos éxitos tácticos se 
deben a la reciente asistencia militar propor-
cionada por los estados occidentales, inclui-
dos el Reino Unido y los Estados Unidos de 
América. Los sistemas de armas antitanque, 
incluidos los misiles antitanque Javelin y 
NLAW, han causado importantes problemas 
logísticos para las cadenas de suministro mili-
tar rusas a medida que sus fuerzas de primera 
línea avanzan más profundamente en Ucrania.

Pero sin duda, un papel clave en esta 
resistencia ha sido la participación tanto de 
reservistas entre los 18 y los 60 años como 
de población civil a la que se le ha arma-
do con fusiles de asalto Khalasnikov, hasta 
18.000, únicamente en la ciudad de Kiev. El 
Gobierno también ha estado animando a los 
ciudadanos a enfrentarse a fuerzas rusas muy 
superiores con cócteles molotov e incluso 
cervecerías se han puesto a fabricar cócteles 
molotov en masa.
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El armar a la población civil es una me-
dida desesperada que ha tomado el Gobierno 
de Ucrania en un último intento por salvar 
su soberanía de un invasor extranjero. Hasta 
ahora, estos procesos de paramilitarización 
han ayudado a frenar cualquier victoria mili-
tar rusa. La movilización masiva de la pobla-
ción civil complementa a un ejército ucrania-
no que se enfrenta a una fuerza militar muy 
superior a través de la guerra de semiguerri-
llas con armas pequeñas y sistemas de armas 
antitanque siendo hasta ahora un serio 
obstáculo para las fuerzas militares rusas. 
Parece que hasta ahora la paramilitariza-
ción de la población civil por parte del 
Gobierno de Kiev ha sido un éxito tácti-
co en  estrategia defensiva.

El problema deriva de a lo que con-
duce la paramilitarización en cualquier 
sociedad de posguerra. La creación de 
milicias civiles dirigida por el Estado sig-
nifica inevitablemente que ahora hay un 
país inundado de rifles de asalto y otras 
armas de guerra. Recuperar la totalidad 
de estas armas será casi imposible para 
el gobierno de Kiev en cualquier entor-
no de posguerra. Las milicias y grupos 
radicales que ya existían mucho antes 
de la invasión rusa (algunas de las cuales 
son antigubernamentales y neonazis) se 
beneficiarán de esta liberación de arma-

mento entre la población 
civil. En segundo lugar, la 
proliferación de armas en 
la población civil también 
beneficiará a las organi-
zaciones internacionales 
y/o criminales que exis-
tan en Ucrania. Los orga-
nismos encargados de ha-
cer cumplir la ley (tanto a 
ucranianos como a inter-
nacionales) tendrán que 
asegurarse de estar prepa-
rados para las dificultades 
en la lucha contra las ban-

das criminales que tras la posguerra inevita-
blemente se negarán a entregar las armas que 
hayan obtenido.

Consecuencias

Para hacer frente a cualquier amenaza a 
la seguridad de la posguerra proveniente de 
esos grupos armados movilizados durante la 
guerra, el Estado ucraniano deberá garan-
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tizar que se establezcan procesos sólidos de 
desmovilización para desarmar a las milicias 
civiles. Alternativamente, deberían estable-
cerse procesos de integración para absorber 
a las milicias civiles en las fuerzas armadas 
ucranianas regulares en caso de que estos 
grupos se nieguen a desarmarse. Esta táctica 
logró neutralizar la amenaza que representaba 
para el gobierno ucraniano la milicia del an-
teriormente mencionado batallón Azov, con 
una ideología de extrema derecha y que sur-
gió como una fuerte fuerza armada no estatal 
durante los sucesos de 2014. Reconociendo 
la amenaza potencial que representaban para 
el gobierno ucraniano el batallón Azov, el es-
tado ucraniano actuó rápidamente para inte-
grar a la gran mayoría de las milicias en sus 
fuerzas armadas regulares

Si Ucrania fuese derrotada durante la 
guerra, estos problemas serían para Rusia o 
para un régimen ucraniano prorruso que pu-
diese establecerse. El enfrentamiento que ten-
dría lugar contra una población que ha sufri-
do un proceso de paramilitarización dirigido 
por el Estado durante una invasión extranjera 
podría conducir a la aparición de una insur-
gencia antirrusa a través de la cual las milicias 
proucranianas tendrían acceso a una amplia 
gama de armas y municiones que pondría en 
jaque a ese nuevo gobierno prorruso.

Si Ucrania logra repeler con éxito la in-
vasión rusa o asegurar un acuerdo de paz, el 
gobierno de Kiev deberá garantizar que se es-
tablezcan las estructuras de desmovilización 
adecuadas. La responsabilidad también recae 
en los estados occidentales que donaron arse-
nales de armas a Ucrania durante el desarrollo 
de la contienda. Que los estados occidentales 
no colaboren en este aspecto puede dar lu-
gar a una proliferación de grupos armados no 
estatales y un importante dolor de cabeza en 
materia de seguridad para la administración 
de Kiev debido a amenazas internas no esta-
tales.
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La paramilitarización de civiles ha sido 
una medida drástica que Ucrania se ha visto 
obligada a tomar ante la necesidad 
inminente de un mayor apoyo en 
el combate, derivado de la in-
suficiencia de su ejército para 
hacer frente al ejército ruso. 
Quizás un apoyo de la OTAN 
hubiese evitado este problema, 
aunque quizás también pudiese 
haber derivado en otros muchos 
mayores. 
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- Cabo Dña. Georgina Castellanos Remedios
- Cabo D. Raúl Hernández Leralta
- Cabo D. Nemesio Muriel González
- Cabo D. Sergio Ortega Vidigal
- Cabo D. Edwar Leandro Pulgarín Galeano
- Cabo D. Cristian Valverde Castro
- Soldado D. Francisco José Carballo Miranda 

CRUZ DE BRONCE A LA CONSTANCIA
EN EL SERVICIO

- Cabo 1º D. José Collazo Cruz

CRUZ DE PLATA A LA CONSTANCIA
EN EL SERVICIO

- Sargento 1º D. Joaquín Díaz Gómez
- Sargento 1º D. Carlos Javier Trenado Cerda
- Sargento 1º. D. Jesús Arturo Montes Borrego

CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN
DE SAN HERMENEGILDO

- Brigada D. José María Isidoro Texeira
- Sargento 1º D. José E. López Hidalgo

PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN
DE SAN HERMENEGILDO
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- Capitán D. Ignacio del Junco Jurado
- Capitán D. Rubén Tejedo Lagunilla
- Sargento 1º Dña. María Isabel Chaves Rodríguez
- Sargento 1º D. Juan Antonio Rodríguez García
- Sargento 1º D. José Juan Trenado Cabrera
- Sargento D. Antonio Miguel Campos Romero
- Cabo Mayor D. Antonio Leiva Padilla
- Cabo 1ºD. Julio Ignacio Blanco Castaño
- Cabo 1ºDña. Cristina Caldeira Silva
- Cabo 1ºD. Raúl Carrillo Pintor
- Cabo 1ºD. Jorge Durán Cruz
- Cabo 1ºD. José Manuel García Segura
- Cabo 1ºD. José Antonio Vázquez Román
- Cabo D. Fernando García del Río
- Cabo D. Ernesto Jaén Olivera
- Cabo D. Francisco Javier Rodríguez Sevillano
- Cabo D. Carlos Valero Alcolea
- Cabo D. Iván Valero Oliva
- Soldado D. Antonio Jesús Alvero Cordero
- Soldado D. Carlos Carrasco Valenti
- Soldado D. Sergio Durán Pineda
- Soldado D. Jesús Gallego Cobos
- Soldado D. Borja García Díaz
- Soldado D. Antonio Manuel Gilabert Hidalgo
- Soldado D. José Antonio González Bravo
- Soldado D. José Manuel Gutiérrez Ledesma
- Soldado D. Israel Jiménez Egea
- Soldado D. Francisco José Márquez Arias
- Soldado D. Francisco Israel Márquez Barragán
- Soldado D. William Mauricio Vargas Baracaldo
- Soldado D. Fernando Vizcaíno García

CRUZ AL MÉRITO MILITAR 
CON DISTINTIVO BLANCO
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- Capitán D. Sergio Delgado Angona
- Sargento D. Fernando José Morante Muradas
- Cabo Mayor D. Enrique González Hernández
- Cabo Mayor D. Antonio Leiva Padilla
- Cabo 1º D. José Collazo Cruz
- Cabo Dña. Fátima Areses Fernández
- Cabo D. José Luís González Siñuela
- Cabo D. Rubén Miranda Manso
- Soldado D. Francisco Benítez Mantero

MEDALLA CONMEMORATIVA
OPERACIÓN BALMIS
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ARMY ACHIEVEMENT MEDAL

- Capitán D. Sergio Delgado Angona
- Sargento 1º D. Víctor López Guisado
- Sargento D. Pablo Aguado Teba
- Sargento D. Pablo Mena Pérez-Montaut
- Sargento D. Fernando José Morante Muradas
- Sargento D. Javier Rodríguez Rodríguez

ARMY COMMENDATION MEDAL
-Capitán D. Jesús Montero Crespillo
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MENCIÓN HONORÍFICA
- Capitán D. Alfonso Alejandro Calderón Flores
- Capitán D. Sergio Delgado Angona
- Sargento 1º D. Arturo Simón Amado Salgado
- Cabo Mayor D. Antonio Leiva Padilla
- Cabo D. Agustín Giles Pérez
- Cabo D. José Francisco Gordo Núñez
- Cabo D. Roberto Gutiérrez Sánchez
- Cabo D. Ernesto Jaén Olivera
- Cabo D. David Javier Martín
- Cabo Dña. María de las Mercedes Torres Bermejo
- Soldado D. José Manuel Aguilar Moreno
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ACTO DE ENTREGA DE BOINAS

ACTO A LOS CAÍDOS
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ejercicio de cohesión de unidad ii bon las navas

SEMANA Santa



86

INAUGURACIÓN DEL MONOLITO A LOS LAUREADOS DEL REGIMIENTO

trabajo con JORDI BRÚ
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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CONSIGNA 
DEL VALOR

«Ser siempre de valor reconocido
de quien se pueda decir

que no debiera morir
así como de otros

el no haber nacido»
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CONSIGNA 
DEL VALOR

«Ser siempre de valor reconocido
de quien se pueda decir

que no debiera morir
así como de otros

el no haber nacido»



ESTE ES EL SABOYA
VIEJO, temible, ROTO ,ERGUIDO

CINCO SIGLOS DE honor y gloria
EUROPA, AFRICA, AMERICA Y ASIA.

ESA ES SU HISTORIA


