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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Generalidades. Concepto de Constitución.
¿Qué es una constitución? Si se nos preguntara a cada uno de nosotros, sin duda daríamos una
definición o una idea más o menos exacta. En efecto, es la norma legal que define al Estado, su forma de
gobierno y toda la organización de los poderes del Estado y sus instituciones.
Una constitución es una norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, la norma que lo
fundamenta o valida y unidad al establecer los procedimientos para elaborar las demás normas, los
límites dentro de los cuales éstas deben operar y a obligar a que todas ellas se interpreten desde los
principios establecidos por el texto constitucional. En todo lo dicho antes se debe entender por norma una
ley.
La constitución se diferencia de las demás leyes por su supremacía, por ser ésta la ley que está por
encima de todas las leyes. Esto quiere decir que ninguna de esas leyes (o normas) puede contradecir lo
establecido en la constitución. Si así lo hicieran, fuesen de inmediato nulas y sin valor en tanto no fueran
modificadas.
Antecedentes
La Revolución francesa de 1789 significó el nacimiento de la idea de la separación de los poderes del
Estado: el poder ejecutivo (o poder de gobernar y administrar), el legislativo (o poder de elaborar las
leyes) y el poder judicial (o poder de administrar justicia). Asimismo nace la idea de la soberanía popular,
es decir, los poderes en el antiguo Estado absolutista se decía que provenían directamente de Dios que los
depositaba en el Monarca; sin embargo, se admite a partir de aquí que los poderes del estado emanan del
pueblo y nace así la idea del estado democrático, liberal y aconfesional (es decir, separado de la Iglesia).
La primera constitución española data de 1812, popularmente conocida como “la Pepa” por haber
sido promulgada el 19 de marzo, festividad de San José. Dicha constitución fue elaborada por las Cortes
de Cádiz en plena Guerra de la Independencia y ya recoge los principios nacidos de la Revolución
francesa.
Historia de la Constitución española de 1978
Más recientemente, con la muerte del general Franco (20 de noviembre de 1975) se inició el proceso
de la Reforma Política en España. La Ley para la Reforma Política aprobada por las Cortes (noviembre,
1976) inicia un largo proceso de transición política que desemboca en las primera elecciones
democráticas desde la Guerra Civil (15 de junio de 1977). Así nacen las primeras Cortes verdaderamente
democráticas y que se encargan del proceso de elaborar una Constitución (25 de julio de 1977). El 20 de
junio de 1978 la Comisión constitucional terminó de redactar el proyecto de Constitución. El 31 de
octubre de 1978 los Plenos del Congreso y del Senado aprobaron definitivamente el texto constitucional.
Una vez aprobado por las Cortes el proyecto de Constitución, fue sometida a referéndum popular y
aprobada el 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre de 1978 S.M. el Rey Don Juan Carlos sancionó la
Constitución ante el Senado y el Congreso, solemnemente reunidos en sesión conjunta, y entró en vigor el
29 de diciembre al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
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La Constitución española de 1978: contenido.
La Constitución esta compuesta de 169 artículos agrupados en diez títulos, la precede un preámbulo,
y finaliza con cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
En nuestra Constitución pueden distinguirse dos partes: una parte dogmática y otra orgánica.
En la parte dogmática se establecen los principios fundamentales de la organización política y
económica de la sociedad, así como los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos. En realidad, en
esta parte se recogen los rasgos esenciales de la forma del estado.
En la parte orgánica se recoge lo que propiamente debe calificarse como forma de gobierno. Esto es:
la organización, funciones y relaciones de los principales órganos de los poderes del estado y sus
instituciones.
Tras esta parte orgánica se incluyen una serie de artículos dedicados a la estructura territorial del
Estado, las Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas.
Definición del Estado y forma de Gobierno.
Artículo 1:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Bandera.
Artículo 4:
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo
la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos
oficiales.
Capital del Estado.
Artículo 5:
La capital del Estado es la villa de Madrid.
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La unidad nacional.
Artículo 2:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El castellano y las demás lenguas españolas.
Artículo 3:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que
será objeto de especial respeto y protección.
Mayoría de Edad.
Artículo 12:
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Las Fuerzas Armadas.
Artículo 8:
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire,
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la
presente Constitución.
Servicio militar y objeción de conciencia.
Artículo 30:
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías,
la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar
obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública.
Manual del Soldado I.M.

1-3

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 104:
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Estados de alarma, de excepción y sitio.
Artículo 116
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y
limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados,
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho
plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la
declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo
de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y
proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo,
el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días,
prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a
propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y
condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los
estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las
Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los
demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de
estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan
lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su
Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
Suspensión de derechos y libertades individuales.
Artículo 55
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados
1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos
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cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos
en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17
para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con
la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos
reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos
para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la
actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica
producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por
las leyes.
Tratados internacionales.
Los artículos 93 a 96 recogen todo lo relativo a los acuerdos o tratados internacionales que España,
como estado soberano, puede suscribir con otros estados o con organizaciones supranacionales.
Artículo 93:
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a
una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales
o supranacionales titulares de la cesión.
Artículo 94:
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios
requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y
deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan
medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes
tratados o convenios.
Artículo 96:
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Manual del Soldado I.M.

1-5

La Monarquía española. El Rey.
Artículo 56
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado
español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre
refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho
refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. (nombramiento y relevo libre de los miembros
civiles y militares de la Casa Real).
Sucesión en el trono.
Artículo 57
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en
la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer,
y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el
llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados
tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la
sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la
sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden
de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
Consortes reales.
Artículo 58
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales,
salvo lo dispuesto para la Regencia
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Regencia.
Artículo 59
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente
mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la
Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de
la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida
por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero
de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el
apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las
Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
Atribuciones del Rey.
La Constitución en sus artículos 62 y 63 atribuye al monarca 32 competencias concretas.
Con respecto a las funciones legislativas y a las relaciones de la Corona con el Parlamento, al Rey
corresponde:
-

Sancionar y promulgar las leyes.
Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la
Constitución.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

En cuanto a la función ejecutiva y a sus relaciones con el gobierno de la Nación, al Rey corresponde:
-

Promover el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a
sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y
militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de
Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
Ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Por lo que respecta al poder judicial, el Rey – en cuyo nombre se administra justicia (art. 117.1)tiene el derecho de gracia, nombra a los veintiún miembros del Consejo General del Poder Judicial, al
Presidente del Tribunal Supremo, etc.
Entre otras funciones al Monarca corresponde “el Alto Patronazgo de las Reales Academias.” Al Rey
competen una serie de funciones en cuanto representante de la Nación en el orden internacional
relacionadas con la política exterior. Estas son (art. 63):
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-

Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros
en España están acreditados ante él.
Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de
tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra a otros países y hacer la paz con
ellos.

Refrendo de los actos del Rey.
Los actos del Rey son refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros
competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el
artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (art. 64)
Las Cortes Generales.
Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la
Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
El Gobierno y la Administración pública.
Artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución
y las leyes.
Artículo 98
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y
de los demás miembros que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros
del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias
del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni
actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
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El poder judicial.
Artículo 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino
por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente
castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la
Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Organización territorial del Estado.
La Constitución trata en los artículos 137 a 139 de la organización territorial del Estado y de las
distintas administraciones públicas (Título III, Capítulo Primero), que son: municipios, provincias y
comunidades autónomas.
Artículo 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.
Artículo 138
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a
las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Artículo 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
territorio del Estado.
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2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en
todo el territorio español.

LA ARMADA ESPAÑOLA
Por la extensión y situación de sus territorios peninsulares – abiertos al Atlántico y al Mediterráneo-,
por su dispersión insular y por la posición peculiar de sus enclaves en el norte de África, España es una
nación eminentemente marítima. Situada en la encrucijada de importantes rutas y derrotas comerciales y
culturales, y con una dependencia absoluta para subsistir de las vías de tráfico marítimo, por las que se
mueve el 95 por 100 de su comercio exterior, España necesita el dominio de la zona de mar en que
radican sus intereses.
La defensa de estos intereses y el respaldo de su política exterior exigen la existencia de una Armada
que, con su potencia, movilidad y alistamiento, esté permanentemente en condiciones de disuadir y, si
llegara el momento, de dar inmediata y adecuada respuesta a cualquier amenaza directa o indirecta sobre
su soberanía, sus vías de comunicaciones u otros intereses relacionados con la mar.
La organización fundamental de esa Armada, integrando un conjunto de variados medios de combate,
es la Fuerza Naval, constituida básicamente, de forma armónica y equilibrada, por unos sistemas que le
permiten la confrontación con éxito ante las amenazas previsibles. Para ello debe disponer de suficiente
potencia ofensiva y adecuada autonomía defensiva. Todo ello le viene dado por los elementos que la
integran, entre otros, el Grupo de Transporte (Grupo DELTA, unidades aéreas embarcadas y Buques de
apoyo) y la Fuerza de Desembarco (Tercio de Armada), que proporcionan la capacidad anfibia a la
Armada para materializar la proyección del poder naval sobre tierra.
Una fuerza de desembarco es una organización operativa, formada por tropas de Infantería de Marina
que, provista de los más modernos y variados medios de combate y apoyada por el fuego de la artillería y
de la aviación navales, está altamente capacitada para irrumpir sobre el litoral de un territorio hostil y,
maniobrando con precisión y combatiendo con impetuosidad y violencia, arrollar las defensas enemigas y
alcanzar los objetivos previstos por el mando. Las peculiares características del medio en que debe
desarrollar su acción, la gran cantidad y variedad de elementos que intervienen en ella, y la previsión que
requiere la secuencia de acontecimientos que tienen lugar durante la misma, hacen imperativo el uso de
complejas técnicas de coordinación e imponen el adiestramiento continuo e intensivo de las unidades que
integran la fuerza de desembarco.
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LA INFANTERIA DE MARINA ESPAÑOLA

RESEÑA HISTÓRICA
Introducción.
La Infantería de Marina española es la más antigua del mundo. Creada en 1537, sus fuerzas han
estado presentes, desde entonces, en todos los escenarios bélicos, en los que la gloriosa historia de nuestra
Patria ha ido desarrollándose.
Flandes, Sicilia, Cerdeña, Tolón, Milán, Cochinchina y Filipinas; Méjico, Cuba, Santo Domingo,
Buenos Aires y Cartagena de Indias; Marruecos, Orán, Guinea y el Sahara; Gibraltar, Ferrol, Bailén,
Ocaña, San Pedro Abanto, Tolosa y la Muela de Sarrión jalonan el itinerario de su ruta marcial. Los
combates navales de Lepanto, Sicié, isla Tercera, San Vicente, Trafalgar, Cavite y Santiago de Cuba son
hitos gloriosos de su historia.
En sus banderas flota la corbata de San Fernando, preciado y máximo galardón con que la Patria
premia las más grandes hazañas; la corbata morada, en recuerdo del pendón morado de Castilla, el que los
Reyes Católicos llevaron a la conquista de Granada, el que el cardenal Cisneros clavó en las torres de
Orán, el correspondiente a los Cuerpos muy distinguidos de Casa Real; la corbata azul de Tolosa
conseguida por esta victoria, que expulsaba definitivamente de nuestra Patria a las tropas francesas, y
varias corbatas de la Medalla Militar.
En sus filas han formado hombres como Miguel de Cervantes, soldado de Marina en Lepanto y gloria
de las Letras españolas Pablo Morillo, soldado en Tolón, San Vicente y Trafalgar y, más tarde, General de
División y Conde de Cartagena; los soldados José Rama y Antonio Cancela, que en Holguín (Cuba)
defienden su puesto a fuego y machete, contra 1.800 insurrectos, hasta perder la vida; El teniente
Ambrosio Ristori, que en Bacoor (Filipinas) pierde un brazo, pero gana para su pecho la Cruz Laureada
de San Fernando; el soldado José Pérez Rivas, que defendió su puesto de centinela en el Arsenal de
Cartagena, obtiene también la Cruz Laureada; el soldado Domingo Díaz Novalta, que en 1913 y a bordo
de la fragata Numancia, merece igual recompensa; el cabo García Cendán, que obtiene la Medalla Militar
por su arrojo en los combates de la Muela de Sarrión; el soldado Manuel Lois, que alcanza gloriosa
muerte y la más alta condecoración de la Patria a bordo del crucero Baleares. Y tantos otros que, como
ellos, alcanzaron laureles y gloria sirviendo a España en la Infantería de marina, y cuya enumeración
haría esta relación interminable.
Son estos hombres los que hicieron al Cuerpo acreedor de lemas como <<valientes por tierra y por
mar>>; de títulos como <<El Invencible>>, dado al Tercio de Armada en el siglo XVII; de privilegios
como el que se le concede por Real Orden en 1886 de <<ocupar en campaña el puesto de mayor peligro,
el de extrema vanguardia en los avances y el de extrema retaguardia en la retirada, ir a la cabeza de las
columnas de desembarco, cubrirlas con sus guerrillas y estar en la primera línea de choque>>.
Este privilegio no era más que el reconocimiento de lo que la Infantería de Marina siempre hizo. En
la guerra de la Independencia, por ejemplo, es el Sexto Regimiento de Infantería de Marina la primera
fuerza española que entra en Francia, persiguiendo a los franceses, a la cabeza del Ejercito de Galicia. En
la batalla de Ocaña el Primer Regimiento sufre más de 1.000 bajas, cubriendo la retirada del Ejercito de
Extremadura. En nuestra reciente historia, son Infante de Marina los que rinden honores a la Bandera
cuando, al ser arriada por ultima vez en el Sahara, se da por finalizada la presencia de España en aquel
territorio.
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A lo largo de más de CUATRO SIGLOS, la Infantería de Marina ha pasado por muchas vicisitudes y
distintas denominaciones, pudiendo distinguirse en su trayectoria histórica cinco épocas perfectamente
diferenciadas, cada una con una función predominante que la caracteriza.

Primera época (1537-1717).
Infantería de Armada.-Creada en 1537 por Carlos I al asignar de forma permanente a las Escuadras
de Galeras del Mediterráneo las Compañías Viejas del Mar de Nápoles. Sin embargo, es Felipe II el que
adopta el concepto actual de << Fuerzas de Desembarco>> , es decir, la proyección del poder naval sobre la
costa, por medio de fuerzas que partiendo de las naves, fueran capaces de abordarla, sin menoscabo de su
capacidad de combate en tierra. A esta época pertenecen los famosos Tercios:
-

Tercio Nuevo del Mar de Nápoles.
Tercio de la armada del Mar Océano.
Tercio de Galeras de Sicilia.
Tercio Viejo del Mar Océano y de Infantería Napolitana.

Hacia 1704, durante el reinado de Felipe V, los Tercios se convierten en los regimientos de Bajeles,
Armada, Mar de Nápoles y de Marina de Sicilia, parte de los cuales pasa posteriormente al Ejército de
Tierra, y el resto sigue en la Armada, constituyendo el Cuerpo de Batallones de Marina.
Entre las acciones más importantes en que intervino la Infantería de Armada citaremos:
Expedición a Argel, 1541.
Batalla Naval de Lepanto, 1571.
Expedición a Túnez, 1573.
Conquista de las Terceras y Azores, 1582.
Expedición a Inglaterra, 1599.
Expedición a San Salvador (Brasil), 1625.

Segunda época.
Cuerpo de Batallones de Marina.-Organizado en 1717, llegó a tener doce batallones, siendo los
primeros en constituirse los denominados: Armada, Bajeles, Marina, Océano, Mediterráneo y Barlovento.
Su misión se centró en la << Guarnición de los Buques>> en la que predominaban los fuegos de fusilería en
el abordaje, además de formar parte de las dotaciones de la artillería y de realizar desembarcos, formando
parte de las << Columnas de Desembarco>> constituidas por la suma de las guarniciones de los buques que
intervenían en la acción.
El Cuerpo de Batallones se extendió desde 1717 hasta 1827, es decir, ciento diez años, y su actuación
fue decisiva en múltiples ocasiones, entre otras:
Conquista de Cerdeña, 1717.
Conquista de Nápoles y Sicilia, 1732.
Expedición a Pesacola (Florida), 1770.
Defensa de La Habana, 1762.
Expedición a Argel, 1775.
Desembarco en Tolón, 1793.
Defensa de Ferrol, 1800.
Reconquista de Buenos Aires, 1806.
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Tercera época.
Real Cuerpo de Infantería de Marina.-Esta época se inicia en 1827 y dura ciento cuatro años, hasta
1931. Las necesidades de las guerras carlistas cantonales y ultramarinas dan a la Infantería de Marina un
carácter de fuerza expedicionaria casi permanente.
El cuerpo llegó a estar constituido por tres Brigadas de Infantería de Marina. Las campañas de
Conchinchina (1858), Méjico (1862), Santo Domingo (1804), Cuba y Filipinas (1898) y África (1911),
son el escenario de las acciones de los Batallones Expedicionarios, algunos de los cuales llegó a
permanecer hasta diez años seguidos en los territorios de ultramar.
En esta época cuando tiene lugar una de las más gloriosas actuaciones del Cuerpo de Infantería de
Marina. El 27 de marzo de 1874, en la acción de San Pedro Abanto, durante las guerras carlistas, el
Segundo Batallón del Primer Regimiento de Infantería de Marina asalta las trincheras enemigas a << paso
de ataque >>, rompe el cerco de Bilbao, quedando de su Primera Campaña, después de la carga a la
bayoneta, tan solo tres hombres en pie.

Cuarta época.
Cuerpo de Infantería de marina.-Al finalizar la primera guerra mundial (1918), y como consecuencia
del fracaso de los aliados en el desembarco de Gallipoli, se abandona por parte de todas las potencias la
táctica del asalto anfibio; todas las Infanterías de Marina del mundo entran en crisis, y la Infantería de
Marina española no fue una excepción, siendo declarada a extinguir en 1931.
La Guerra Civil, 1936-1939, reactiva una vez más a la Infantería de Marina. Sus unidades, en ambos
bandos, combaten con heroísmo y eficacia en tierra y a bordo de los buques.
Finalizada la guerra, la actividad de la Infantería de Marina se limita, fundamentalmente, a las
funciones de guarnición de Bases Navales y dotación de buques. No obstante, cuando las circunstancias
lo requieren, vuelve a hacer acto de presencia reclamando para sí un puesto de honor en la defensa de los
intereses de la Patria, y así, en 1958, durante las Operaciones de Ifni y Sahara, las Unidades
Expedicionarias de la Infantería de Marina establecen la Primera Cabeza de Playa en la Zona de
Operaciones.
Durante esta época, las Unidades de Infantería de Marina recuperan su antigua denominación de
Tercios, los de Ferrol, Cartagena, Cádiz y Baleares, y reciben el nombre de Agrupaciones las fuerzas de la
Jurisdicción Central (Madrid) y la Base Naval de Canarias.

Quinta época (actual).
Cuerpo de Infantería de Marina.-Se inicia en 1957, y en ella la Infantería de Marina recupera la
misión de Fuerza de Desembarco que había tenido en su primera época, desarrollando sus unidades un
elevado nivel táctico y técnico que le proporciona una capacidad anfibia acorde con las necesidades
nacionales.
Así, cuando las circunstancias lo requirieron, volvió a hacer acto de presencia, en su carácter de
Fuerza Expedicionaria, en dicho año, en las operaciones de Ifni y Sahara estableciendo la primera cabeza
de playa en la Zona de Operaciones.
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En mayo de 1968 se asigna a la Infantería de Marina la siguiente misión:
“Llevar a cabo acciones militares en la costa, iniciadas en el mar, con arreglo a los planes
redactados por el Mando”.
Le corresponde, además:
-

Contribuir a la defensa y seguridad de instalaciones navales.
Formar parte de dotaciones de buques.
Asistir a las Autoridades marítimas, cuando el ejercicio de su autoridad lo requiera.

Se lleva a cabo la creación del Grupo Especial dentro del Tercio del Sur primero y posteriormente
por Decreto en 1.969 es reestructurado, recuperando su vieja y tradicional denominación de Tercio de
Armada.
En 1.969 fuerzas de Infantería de Marina desembarcan en Guinea ecuatorial para proteger la
evacuación de súbditos españoles y en 1.975 el Tercio de Armada embarca en buques del entonces Grupo
Anfibio, para desembarcar en el Sahara Occidental, no realizándose el desembarco por la evolución de los
acontecimientos
Las Unidades del Cuerpo son dotadas de moderno y potente material: carros de combate, artillería,
vehículos anfibios, mísiles, comunicaciones, etc. Se desarrollan continuos planes de adiestramiento,
realizándose numerosos Ejercicios Anfibios, muchos de ellos en forma combinada con las Fuerzas
Anfibias de las mayores potencias navales del mundo occidental, alcanzando la Infantería de Marina un
elevado nivel táctico y técnico para proporcionar a la Armada la Fuerza de Desembarco necesaria para
proyectar el poder naval sobre tierra."
En la actualidad además del cumplimiento de la misión y responsabilidades del Cuerpo, sus
miembros participan en operaciones de Mantenimiento de la Paz, ya sea formando parte de las Unidades
que comenzaron en 1.996 con el BIMAR III en Bosnia - Herzegovina o como observadores de la ONU en
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por la nación."
En el Cuerpo de Infantería de Marina se condensan las dos más excelsas cualidades del carácter
histórico español: La agresividad de la Infantería Imperial y la destreza clásica de la Armada. El Infante
de Marina, hoy como ayer y como siempre, representa el brazo más avanzado del poder naval, su
proyección sobre tierra, en defensa de los intereses de la Patria.

ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Misión.
La Infantería de Marina tiene como misión llevar a cabo acciones militares en la costa iniciadas en
la mar. En consecuencia es responsabilidad del Cuerpo proporcionar en el grado de disponibilidad y
alistamiento requerido, Fuerzas de desembarco para cumplir los cometidos propios de éstas en una
campaña naval.
Es también responsabilidad del Cuerpo:
-

Proporcionar Unidades para dotación de buques.
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-

Contribuir a aquellas funciones derivadas de las necesidades de la Armada en el ámbito de la
seguridad de las personas e instalaciones.

-

Definir y desarrollar la doctrina, procedimientos y equipo de la Fuerza de desembarco en
Operaciones Anfibias e impartir su instrucción y enseñanza.

-

Asesorar a los Órganos de Apoyo a la Fuerza de la Armada en materias concernientes a la
Infantería de Marina.

-

Colaborar en la formulación de doctrina anfibia de la Armada y en el ámbito conjunto.

Composición y entidad.
La entidad y desarrollo de la Infantería de Marina se ajustan en cada momento a la Política Militar
establecida por el Gobierno para las Fuerzas Armadas.
Actualmente la entidad oscila en torno a los 6.000 hombres encuadrados en las Unidades y Centros
del Cuerpo así como en otros destinos, como la Compañía "Mar Océano" del Regimiento de la Guardia
Real, y personal encuadrado en Organismos del Ministerio de Defensa, Cuartel General y otras unidades
y dependencias de la Armada, como los pilotos y personal de mantenimiento de aeronaves del Arma
Aérea de la Armada.
Los componentes del Cuerpo son:
-

El Comandante General y la Comandancia General de la Infantería de Marina.
La Fuerza de Infantería de Marina.
El Apoyo a la Fuerza de Infantería de Marina.

El Comandante General y la Comandancia General de la Infantería de Marina (COMGEIM).
El Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM) es responsable de la preparación
táctica y logística de sus unidades y ejerce el mando orgánico del Cuerpo, su nombramiento recae en
un oficial general (General de División) de Infantería de Marina.
Para el desempeño de sus cometidos esta asistido por la Comandancia General, de estructura en
concordancia con el, Estado Mayor de la Armada.
Depende también del COMGEIM la Junta Táctica de Infantería de Marina, órgano de doctrina del
cuerpo.
La Fuerza.
La fuerza de Infantería de Marina se articula en:
*

Fuerza de Infantería de Marina para la Flota: El Tercio de armada.
Al mando de un General de Brigada del Cuerpo, que depende del Almirante del la Flota
además de su dependencia orgánica del COMGEIM. Está compuesto por la Brigada de Infantería
de Marina y la Unidad de Base para su apoyo, ubicada en San Fernando (Cádiz), proporciona
las Fuerzas de Desembarco necesarias para la proyección del poder naval sobre tierra.
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La composición de la Brigada de Infantería de Marina es la siguiente:
*

Cuartel General con un Estado Mayor de Brigada.
Dos Batallones de Desembarco (BDE,s).
Un Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ).
Un Grupo de Artillería de Desembarco (GAD).
Un Grupo de Armas Especiales (GAE).
Un Grupo Aéreo de Infantería de Marina (GRAIM).
Una Unidad de Operaciones Especiales (UOE).
Un Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC).

Unidades de Infantería de Marina para las Zonas Marítimas.
Unidades de tropas organizadas y adiestradas para cometidos de Seguridad. Dependen de la
Autoridad Naval a la que estén asignadas, actualmente son:
-

Tercio del Sur (TERSUR), en San Fernando (Cádiz), Zona Marítima del Estrecho.
Tercio del Norte (TERNOR), en El Ferrol ( La Coruña), Zona Marítima del Cantábrico.
Tercio de Levante (TERLEV), en Cartagena (Murcia), Zona Marítima del Mediterráneo.
Unidad de Seguridad de Canarias, en las Palmas de Gran Canarias, Jurisdicción de Canarias.
Agrupación de Madrid (AGRUMAD), en la capital, Jurisdicción Central.
Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota (Cádiz)

.
*

Unidades de Infantería de Marina para dotaciones de buques, actualmente una Sección en el
Porta Aeronaves "Príncipe de Asturias".

*

Compañía de Infantería de Marina "Mar Océano" en el Regimiento de la Guardia Real.

El Apoyo a la Fuerza de Infantería de Marina.
*

*

Los Centros de Instrucción, Adiestramiento e Instalaciones del Apoyo a la Fuerza son los
siguientes:
-

Escuela de Infantería de Marina (EIM): Ubicada en San Fernando (Cádiz) proporciona la
preparación necesaria para alcanzar un grado, especialidad o aptitud, desempeña además
funciones de adiestramiento y valoración.

-

Escuela de Formación y Perfeccionamiento de Tropa de Infantería de Marina (ESFORTIM),
ubicada actualmente en el acuartelamiento del Tercio de Levante en Cartagena (Murcia).

-

Campo de Adiestramiento de la Armada << Sierra del Retín>> (CASR). El Campo de
Adiestramiento está situado en la Sierra del Retín, Barbate (Cádiz).

Otras organizaciones de Infantería de Marina integradas en el Apoyo a la Fuerza son:
-

Sección de Armas y Sistemas de Infantería de Marina en la Subdirección de Mantenimiento
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

-

Los Grupos Permanentes de Infantería de Marina en los Arsenales.
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ORGANIGRAMA
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Organización de la Infantería de Marina
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
AJEMA

Comandante General
COMGEIM
Segundo Comte. General
2º COMGEIM

Comandancia General
JUTIM

Apoyo a la Fuerza

Fuerzas

Escuela de Formación y
Perfeccionamie nto de Tropa
ESFORTIM

Fuerza de Infantería de Marina
para la Flota

Escuela de Infantería de Marina
EIM

Tercio de Armada
TEAR
Fuerzas de Infantería de Marina
Para las Zonas Marítimas

Campo Adiestramiento Sª Retín
CASR

Tercio de Levante
TERLEV
Tercio del Sur
TERSUR
Tercio del Norte
TERNOR
Agrupación de Madrid
AGRUMAD
Unidad de Seguridad
Canarias
Unidad de Seguridad
Base Naval de Rota
Unidades Embarcadas
Sc. En Príncipe de Asturias

Cía. MAR OCEANO
GUARDIA REAL
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FORMACION MORAL

LA PATRIA

No preguntes lo que España hace
por ti, sino lo que tú puedes hacer por
España.
Cuando un grupo humano logra fundir en un territorio, de modo homogéneo, todos o algunos de los
elementos integrantes para un fin de vida común (la raza, el idioma, la cultura, la religión), aparece el
concepto de NACION y, dentro de este concepto de Nación, y como base del mismo, un elemento
esencial: la Unidad.
Ya tenemos pues definida la Nación a través de su contenido conceptual: territorio, fin común y
unidad colectiva.
Pero hay algo tal vez menos tangible que al ser nacional le atrae, le infunde personalidad, le fuerza a
sentirse comprometido.
Es el patrimonio espiritual que guarda la comunidad que puebla la Nación, resultante de la vida de
unas gentes que llegaron a formar un gran pueblo con fuertes lazos vinculantes en todos los órdenes, pero
principalmente en el espiritual.
Es producto de una historia, de unas tradiciones, de factores étnicos, que se fueron creando
generación tras generación, compartiendo comunes ideales y encontrando ubicación y acomodo a la
imperiosa necesidad del hombre de constituirse en sociedades en las que la racionalidad humana se
distinguiera por la existencia de valores espirituales. Esto es lo que el hombre considera como Patria:
Nación y Patrimonio Espiritual.
La Patria es ya, pues, un concepto más complejo, que abarca la cuna, el hogar, la aldea, los padres, la
novia, los seres y las cosas más queridas, la memoria de los antepasados, sus nombres y sus hechos, los
monumentos y obras de arte, la historia del pasado, las vivencias del presente, los ideales del futuro. En
resumen, la Patria tiene cuerpo y alma, espíritu y materia; nace y se desarrolla en el esfuerzo de las
generaciones, se enriquece en la cultura, la fe y los objetivos circunstanciales y permanentes del pueblo, y
ha de forjarse entre afectos, solidaridad, convivencia y respeto.
La diversidad geográfica y climática, la variedad de razas, lenguas y costumbres y la peculiar
manera de ser de sus habitantes –que se distinguen por su belicosidad y espíritu de independencia –no
permitían prever que España estaba destinada a constituir una unidad nacional. Los romanos no
invadieron una España sino un pueblo tras otro; no vencieron a una Nación, sino a una tribu tras otra, ante
la indiferencia de los restantes.
La grandiosa y espontánea manifestación de patriotismo en 1808 contra el invasor francés muestra
una España totalmente distinta. La voz del Alcalde de Móstoles encuentra eco en el corazón de todos los
españoles. ¿Qué ha ocurrido durante los siglos transcurridos entre aquello y estos?
La unidad Nacional es creada por Roma. Fraccionada por las invasiones de los pueblos bárbaros, es
restaurada posteriormente por los godos en el siglo VII, y nuevamente desaparece durante los muchos
siglos que los musulmanes ocuparon la Península.
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La reconquista es desorganizada, lenta, llevada a cabo en pluralidad de criterios y protagonismos,
impulsada unas veces por necesidad de supervivencia, otras por mero afán de expansión territorial e
incluso en ocasiones más por ambición personal que por otros ideales más nobles y amplios. El reino de
Oviedo, el de Navarra, la Marca Hispánica y los Condados Pirenaicos, separadamente, llevaron a cabo la
lucha contra el moro, y mientras se van afirmando como unidades históricas distintas, que incluso
combaten entre sí.
Finalmente, los esponsales de los Reyes de Castilla y Aragón (Isabel y Fernando), la conquista por
ellos de Granada y la adquisición del reino de Navarra por Fernando culmina el proceso de la reconquista
e inician la nueva era de la España unida ante una empresa común: La Hispanidad.

LA BANDERA

La Bandera es el símbolo más representativo de la Patria. Está formada por tres franjas horizontales,
roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Se iza en nuestros
buques y Cuarteles.
La Bandera nacional lleva bordado el escudo de España. Las que se custodian en los buques y
unidades llevan prendidos de sus astas las corbatas y las cintas que testimonian las glorias alcanzadas en
acciones de guerra.
Entre los pliegues de las banderas del Cuerpo de Infantería ondean los preciados galardones a:
-

Corbata de la Orden de San Fernando, concedida en 1875 por la heroica acción de San Pedro
Abanto y Caserío de Murrieta.

-

Corbata Morada, conmemorativa del antiguo Pendón de Castilla.

-

Corbata Blanca Pontifical, concedida en 1849 por las acciones llevadas a cabo en Italia para
reponer al Papa Pío IX en el poder que le había arrebatado Garibaldi.

-

Corbata Azul de Tolosa, por ser de Infantería de Marina las primeras fuerzas españolas que
entraron en territorio francés persiguiendo al ejército de Napoleón en la guerra de la
Independencia y por el comportamiento heroico de dichas fuerzas en Tolosa.

-

Corbata de la Medalla Militar, concedida en 1940 por el comportamiento heroico de las Fuerzas
Expedicionarias de Infantería de Marina en el frente de Teruel.

La Bandera es mucho más que un trozo de tela, por su significado y por su contenido, de la misma
manera que el retrato de nuestra madre es algo más que un pedazo de cartulina. Por eso, la besa el recluta
el día de la jura, por ello se le rinden honores, a su paso se descubren los hombres, se inclinan las mujeres,
saludamos respetuosos los militares y a su amparo reposan nuestros muertos.
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EL REY
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado Español en las
relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidades.
Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y a él corresponde el declarar la guerra y acordar
la paz.
Entre sus funciones figuran:
-

Sancionar y promulgar las leyes

-

Convocar o disolver las Cortes

-

Ejercer el derecho de gracia

-

Nombras y separar a los miembros del Gobierno.

La Corona de España es hereditaria en los sucesores del actual Rey, S.M. Juan Carlos I, legítimo
heredero de la dinastía histórica.

VIRTUDES MILITARES
PATRIOTISMO

El amor puro, simple, desinteresado por la Patria, es el patriotismo; afecto característico del hombre
sin el que se vería huérfano de la espiritualidad que la razón humana reclama para satisfacer la innata
necesidad del hombre como ser racional que acabamos de aludir.
La existencia y el valor del patriotismo son, a veces, ignorados por algunos hombres hasta que,
llegados momentos trascendentales de su vida, los perciben con trágica intensidad.
Con motivo de la guerra de Cuba, llega a esta isla caribeña el 2º Batallón del 2º Regimiento de
Infantería de Marina, en junio de 1895. El día 5 una patrulla compuesta por un Sargento, un Cabo y doce
soldados, entre los cuales se encontraban José Rama y Antonio Cancela, prestaba servicio de vigilancia
en la línea férrea de Gibara a Holguín. Fue atacada esta patrulla por fuerzas muy superiores, al mando de
los cabecillas Maceo y Rabi,, al frente de más de 1800 insurrectos. Como resultado de la lucha que se
entabla, quedan solos Rama y Cancela, que defienden el puesto confiado, resisten fieramente, y ya
agotadas las municiones, con ocho cadáveres enemigos en su alrededor, y todo el suelo lleno de
casquillos, caen, hallando muerte gloriosa, pero dando tiempo a que llegaran refuerzos y la posición a
ellos confiada no se abandona.
Su acción es premiada para la posterioridad con la Cruz Laureada de San Fernando, y poco después,
en el punto donde cayeron estos héroes se levante un fuerte, al que después de revisar los hechos más
destacados de la campaña se le puso el nombre de los soldados Rama y Cancela. En dicho cuartel se pone
una placa en la que se leía: “¡Viajero cristiano, detente y descúbrete! La tierra que pisas es sagrada. En
nombre del Real Cuerpo de Infantería de Marina.”
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Este rasgo de valor apenas concebible, este gran culto al cumplimiento del deber, este desprecio de
la vida en defensa de la Patria y del honor del Cuerpo es más que causa suficiente para que el nombre y
la proeza de estos Valientes Soldados queden estampados en las páginas gloriosas del Cuerpo de
Infantería de Marina y sirvan como ejemplo de patriotismo para vosotros, Infantes de Marina, herederos
de los hechos y tradiciones de todos los hombres que sirvieron en las filas del Cuerpo.
Este ejemplo también nos confirma la existencia de un sentimiento creado, acrecentado y forjado por
los esfuerzos de quienes nos precedieron, los que ahora vivimos y los que mañana serán nuestros
sucesores.

LEALTAD

Se entiende por lealtad la entrega absoluta y voluntaria de un individuo a una causa. Es pues
necesario la existencia de dicha causa; establecida ésta, se manifestará la lealtad, que se convierte así en
razón de ser, en objeto final de una vida.
La lealtad es un modo de servir y requiere ir unida a cosa digna de ser lealmente servida. Se nutre de
otras virtudes imprescindibles para su sostén: constancia, valor, abnegación y austeridad.
La lealtad es tanto más necesaria cuanto más graves sean las circunstancias; en la guerra se precisará,
por tanto, en su más alto grado. Pero también es necesaria en tiempo de paz, aún en los asuntos más
triviales, pues para su perfeccionamiento es preciso su continuo ejercicio.
Los soldados españoles, depositarios de las más rancias virtudes de la Patria, han de ser fieles al
juramento empeñado, fieles a la Patria, a su misión, a sus Jefes y a sus compañeros, y deben servir con
honradez y lealtad al Gobierno constituido, secundando todas sus disposiciones, cualesquiera que éstas
sean.

LA DISCIPLINA

La disciplina consiste en el conjunto de reglas y preceptos a que el militar debe acomodar su
conducta.
Esta voz comprende el conocimiento y el cumplimiento de todos los deberes militares; abarca por
consiguiente: la obediencia, la subordinación, la observancia de las leyes, ordenanzas y reglamentos.
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NORMAS DE REGIMEN MILITAR

GENERALIDADES
Tu porte y tu saludo son exponentes
de tu espíritu militar.

El carácter heterogéneo, estrecho y multitudinario de la convivencia de grupos numerosos de
personas en recintos limitados, donde la vida se desarrolla en régimen de comunidad, hace imprescindible
la observación estricta de las normas establecidas en los cuarteles y en el ejercicio inexcusable de aquellas
virtudes cívicas cuya práctica hará la vida más fácil y llevadera. Dichas normas se tratarán a
continuación. Las virtudes cívicas se pueden resumir en una sola palabra: Solidaridad. Solidaridad y
respeto al prójimo, sin dejar resquicios por donde aflore nuestro egoísmo natural, pues de otra forma la
convivencia pierde su nombre y lo transforma en otro muy distinto: promiscuidad. La vida deja de ser
amable para convertirse en un calvario insufrible.

El horario.
De acuerdo con la estación del año y con las necesidades del servicio, los actos en los Cuarteles se
regulan mediante un horario. El horario es imprescindible para el buen orden y disciplina en la Armada,
pero no es privativo de ella, pues en la propia casa de cada uno, en la fábrica, en el comercio, en todas las
actividades rige alguno. Su expresión sí es, no obstante, peculiar. Pues en nuestros; Cuarteles el comienzo
y el final de los actos militares se regulan mediante toques de corneta: entre estos toques destacamos los
siguientes:
-

Diana (levantarse y aseo).
Parte (formación para lista).
Primera parte de Oración (revista médica).
Asamblea (reunión de las guardias para el relevo).
Fajina (desayuno, comida y cena).
Revista (revista).
Marcha (francos de paseo).
Oración (fin del día militar).
Retreta. (novedad del personal que pernocta).
Silencio (acostarse y observarlo).
Genérala (formación urgente con armas del personal presente).

Las listas tienen por objeto el control del personal de la Unidad.
Pueden, por tanto, pasarse en cualquier momento, si bien existen dos que se realizan todos los
días y a una hora determinada por el horario. Estas listas reciben el nombre de listas de ordenanza, y son:
la de diana y la de retreta. A ellas tiene que acudir todo el personal presente en la Unidad.
Las formaciones pueden ser sin armas o con ellas: las primeras se emplean normalmente para actos
económicos del Cuartel, listas, revistas, etc., y las segundas para las asambleas, instrucción y cuando así
se ordene.
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Deberes del Soldado.
Nombres que debe conocer.
Desde el momento de su llegada al Cuartel, el Soldado se esforzará en aprenderse los nombres y
apellidos de quienes se encuentran en su escala jerárquica:
-

Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Comandante General de la Infantería de Marina.
Autoridades jurisdiccionales respectivas.
General, Coronel, Teniente Coronel y Comandante de su Unidad.
Capitán, Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros de su Compañía.

Cortesía militar.
Lo mismo que en la vida civil existen una serie de normas para tratar cortésmente a las personas en
general, y particularmente a aquellas que por lo que representan o por el cargo que ostentan así lo
Requieren; así, en la Armada existen otras que todo Soldado debe tener presente cuando tenga que tratar
con sus superiores, con compañeros o personal civil. Son éstas:
-

Antes de saludar, si va fumando, quitarse el cigarrillo de la boca.
No saludar nunca con la mano izquierda.
Cuando se cruce con un superior en una escalera o lugar estrecho, arrimarse a la pared, dándole
frente y dejando libre el lugar preferente.
Si está sentado en el autobús, tren, etc., levantarse, saludar y cederle el asiento al superior.
Hacer lo mismo con las señoras y los ancianos.
Ceder las aceras a sus superiores.

Tratamientos militares.
Todo militar, al hablar a un superior tiene la obligación de darle el tratamiento que por su jerarquía o
consideración tenga derecho. Estos tratamientos son:
-

Vuecencia (V.E.), a los Generales y Almirantes.
Usía (V.S.), a los Coroneles y a los Capitanes de Navío.
Usted (Vd.), al resto de los empleos de las FAS, hasta Soldado inclusive.
Los Jefes y Oficiales en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando o de la Medalla Naval
disfrutan del tratamiento inmediato superior al que les corresponda por su empleo.

Presentaciones y despedidas.
En lugar descubierto.
Dos pasos antes de llegar ante un superior se cuadrará y saludará diciendo: «A sus órdenes, mi... (o
«A la orden de... », con el tratamiento correspondiente), se presenta el Soldado... ». Si no ha sido llamado
por el superior, a esta fórmula añadirá: «que desea...» (exponiendo su deseo). Al terminar de recibir la
orden del superior, si éste lo había llamado, o de exponer sus motivos, cuando es él el que por propia
iniciativa se presentó al superior, se despedirá diciendo:
«¿manda... alguna cosa más?». En caso negativo, añadirá: «Con su permiso (o «Con el permiso
de... », con el tratamiento correspondiente), ¿puedo retirarme?». Si es así, el Soldado dará un paso atrás y.
cuadrándose, dirá: «A sus órdenes, mi... » (o «A la orden de... », con el tratamiento correspondiente) y
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volverá a saludar. Mientras dure la conversación, el Soldado quedará en la posición de firmes, a no ser
que el superior le indique otra cosa.
En lugar cubierto.
Al llegar al despacho o habitación donde se encuentre el superior se descubrirá y dirá: «¿ Da.. su
permiso?». Conseguida la autorización para entrar, procederá a presentarse de la forma expuesta
anteriormente y lo mismo hará al despedirse, pero sin saludar. Si fuese con armas, no se descubrirá al
entrar en lugar cubierto.
Modo de recibir a un superior.
En locales.
El más antiguo dará la voz «Atención», permaneciendo todos en la posición de firmes y descubiertos
mientras se da la novedad.
En formación.
El que manda dará la voz «Firmes» y la novedad, saludando él sólo. Los demás permanecerán firmes
en sus puestos.
En ejercicios.
El que mande dará la voz «Atención»; cada uno, en el lugar que se encuentre, adoptará la posición de
firmes, y no saludará mientras se dan novedades.
Si un superior dirige la palabra a un Soldado en formación, éste deberá ponerse firme y permanecer
así hasta que aquél se aleje.

Modo de acompañar a un superior.
Se le cederá la derecha. No se le hablará si no es preguntado y se le cederá siempre el paso.

Comportamiento.
En el Cuartel deberá esmerarse mucho el trato con el personal y el cuidado con el material, el equipo
y los locales. Aquí son fundamentales la subordinación, la disciplina, la puntualidad y el compañerismo.
Fuera del Cuartel, en la calle, en los bares, en los espectáculos, durante los viajes, en cualquier lugar
y circunstancia, se esmerará en ofrecer una imagen impecable. Para ello deberá ser muy cuidadoso con su
uniformidad y muy exigente con sus modales.
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SALUDOS MILITARES

Formas de ejecutar el saludo.
1.

Saludo sin armas.
a.

A pie firme.
Este saludo se ejecutará en dos tiempos:
Uno.-Adoptada la posición de firmes, el militar levantará rápidamente la mano
derecha extendida y con los dedos unidos hasta que las yemas de los tres dedos centrales
toquen el extremo derecho de la visera o parte análoga de la prenda de la cabeza. El codo
se flexionará y se separará del cuerpo adelante y a la derecha lo suficiente para que la
mano y el antebrazo queden en línea y con una inclinación de 45°
Dos.-Bajará con energía el brazo derecho a su costado.

b.

Marchando.
En el saludo marchando, las manos se mantendrán en igual actitud que en el saludo a
pie firme y el brazo derecho se girará por la articulación del hombro lo suficiente para
permitir que acompañe a la cabeza en su movimiento de dar vista al Superior, evitando la
tendencia a desplazar la línea de hombros hacia ese costado.

2.

Saludo con armas.
a.

A pie firme.
El saludo se hará en dos tiempos:
Uno.-Adoptada la posic ión de firmes, se llevará la mano izquierda extendida en
prolongación del antebrazo a tocar la clavícula derecha con los dedos unidos y la palma
hacia abajo, manteniendo aquél en posición horizontal.
Dos.-Bajará enérgicamente el brazo a su costado.
El militar que por encontrarse desempeñando cualquier tipo de servicios de seguridad,
lleve el arma en la posición específica autorizada para dichas funciones se cuadrará sin
realizar movimiento alguno con los brazos, ni con el arma.

b.

Marchando.
En este caso se realizará llevando la mano libre a la clavícula, tal como se expone en el
punto anterior o al arma si fuera sobre el hombro.
En el caso citado en el último párrafo del punto anterior, sólo girará la cabeza dando
vista.
Con el arma a la funerala no se hará saludo alguno.
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c.
3.

Con subfusil pistola o arma similar, el saludo se hará igual que sin armas.

Saludo en vehículos.
Cuando los militares vayan en vehículos de cualquier clase sin constituir tropa formada, el
saludo se realizará sentado, girando la cabeza y dirigiendo la mirada hacia la Bandera o
Estandarte, autoridad o Superior. Si fuere con armas, no se ejecutará el saludo.
Los conductores no efectuarán saludo alguno.

4.

Saludo descubierto.
El militar que se halle o marche descubierto o con los manos ocupadas saludará en la forma
consignada en este apartado, pero sin ejecutar movimiento alguno con las manos.

Saludo a la Bandera y Estandartes de las Unidades.
Sin armas.
1.

Cuando el militar esté a pie firme y sin armas saludará a la Bandera o Estandarte cuadrándose,
dándole frente e iniciado el saludo seis pasos antes de que llegue a su altura, dos pasos antes
inclinará la cabeza de modo rápido sin variar la posición de la mano y permanecerá así hasta dos
pasos después de haber sido rebasado, en que levantará la cabeza y cesará en el saludo.

2.

Cuando esté marchando en dirección opuesta a la Bandera o Estandarte el militar se detendrá,
cuadrará y, dándole frente con tiempo suficiente, ejecutará el saludo en la forma prevenida en el
punto anterior.

3.

Cuando la Bandera o Estandarte se encuentra a pie firme, seis pasos antes girará la cabeza y
dirigirá hacia ellos la mirada hasta llegar a su altura, en cuyo momento se detendrá, cuadrará y
dará frente llevando la mano al primer tiempo del saludo e inclinando la cabeza con energía sin
variar la posición de la mano, seguidamente levantará la cabeza, cesando en el saludo,
deshaciendo a continuación el giro y reanudando la marcha.

4.

Estando descubierto se obrará en igual forma que en los casos anteriores, pero sin ejecutar
movimiento alguno con las manos.

Con armas.
1.

2.

El saludo portando fusil o arma similar se efectuará de la siguiente forma:
-

Si el militar está a pie firme presentará el arma seis pasos antes de que la Bandera o
Estandarte llegue a su altura, descansándola dos pasos después de haber sido rebasado.

-

Si está marchando en dirección contraria, se detendrá, cuadrará y le dará frente, efectuando
el saludo en la forma indicada en el párrafo anterior.

Con subfusil, pistola o arma similar se saludará igual que sin armas.

El saludo a las Banderas o Estandartes oficiales de países extranjeros se efectuará en la misma
forma descrita en este apartado.
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Saludo a la Bandera en los buques de la Armada.
1.

Todo militar al embarcar o desembarcar de un buque de la Armada, desde la meseta alta del
portalón, en el momento de pisar o abandonar la cubierta, saludará a la Bandera, dándole frente,
sin inclinar la cabeza.
Este saludo precederá a cualquier otro en el momento de embarcar y será el último que se efectúe
al desembarcar.

2.

Al embarcar o desembarcar de un buque de guerra extranjero se saludará en igual forma que en
los buques de la Armada Española.

Saludo al Himno Nacional.
l.

Durante la interpretación del Himno Naciona l, todo militar vestido de uniforme se cuadrará y
adoptará la posición del primer tiempo del saludo mientras dure la interpretación del mismo,
dando frente, en su caso, a la Bandera o persona a quien se rinda el honor.
En locales cerrados y estando descubierto se adoptará la posición de firmes.
El que deba desplazarse durante la interpretación del Himno Nacional no efectuará saludo.

2.

El militar que se encontrase de paisano se cuadrará y permanecerá en esta posición mientras dure
la interpretación del Himno Nacional.

Durante la interpretación de Himnos Nacionales extranjeros se adoptarán las mismas normas
señaladas anteriormente.

Saludo a SS. MM. los Reyes, a S. A. R. el Príncipe de Asturias, a SS. AA. RR. los Infantes de
España y Autoridades civiles.

1.

Todo militar saludará a SS. MM. los Reyes de España y a S. A. R. el Príncipe de Asturias en la
misma forma que a la Bandera de España, con la modificación de que cesará la inclinación de
cabeza, en su caso, en el momento en que las Reales Personas lleguen a su altura.

2.

A SS. AA. RR. los Infantes de España, al Presidente y Vicepresidente del Gobierno y al
Ministro de Defensa se les saludará en la forma descrita en el apartado anterior.

3.

A los Jefes de Estado y de Gobierno y a los Ministros de Defensa de los países extranjeros se les
saludará de igual forma'.

Saludo entre militares.
1.

El saludo entre militares constituye una muestra de respeto mutuo que se iniciará por el de menor
jerarquía y será correspondido por el superior. Entre los de igual empleo, el saludo se practicar
de acuerdo con las reglas dictadas por el compañerismo y la buena educación.
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2.

Los cabos primeros serán saludados por todos los inferiores pertenecientes a su propio Ejército.
Los de la Guardia Civil lo serán por los de su propio Cuerpo.

3.

Los cabos serán saludados por los inferiores de su unidad, centro u organismo.

4.

En las unidades ínterejércitos, las clases de tropa serán saludadas por todos los inferiores
pertenecientes a la unidad.

Forma de saludo entre militares.
A pie firme.
El militar saludará dos pasos antes de que el superior llegue a su altura y cesará en el saludo dos
después de haber sido rebasado.
Marchando.
Girará la cabeza para mirar al superior e iniciará el saludo dos pasos antes de llegar a su altura,
marchando con la vista fija en el superior hasta que ambos se crucen, momento en que volverá la
vista al frente y cesará en el saludo después de haberlo rebasado.

Contestación del saludo.
El superior corresponderá en todo caso al saludo recibido.
Las autoridades citadas en el apartado anterior y los mando o autoridades militares que viajen en
coche oficial, serán saludados si llevan visible el distintivo o insignia de su cargo o empleo.
Cuando sobre la marcha se crucen tropas, sus jefes se saludarán.
Cuando marche una tropa formada, únicamente saludará su jefe superior.
En los casos en que la tropa rinda honores o desfile en columna de honor, sólo se saludará a la
Autoridad a quien se rindan los honores o ante la que se desfile, y en tales casos el saludo será efectuado
por todos los mando de la formación hasta nivel jefe de sección.
En columna de viaje, los mandos saludarán a todos los de empleo superior.

Saludo como cortesía.
En los actos oficiales a los que asistan autoridades civiles, el militar las saludará siguiendo las normas
usuales de respeto y cortesía.
Asimismo, podrá hacer uso del saludo militar, como fórmula de cortesía, en sus relaciones con la
sociedad civil.
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REGIMEN A BORDO DE LOS BUQUES

Generalidades.
Con la salvedad de las que dicte el Comandante de cada buque, las normas generales por las que se
regirá la tropa embarcada serán las que a continuación se detallan.
El conjunto de tropas embarcadas en un buque para una operación anfibia recibe el nombre de
«Equipo de Embarque».
Embarque.
A la llegada de las Unidades de la FD (Fuerza de Desembarco) a un buque de la Armada serán
conducidas desde el portalón a sus alojamientos por personal especialmente designado como guía.
Una vez en su alojamiento, la tropa permanecerá en él, dedicándose al arranchado de su armamento y
equipo.

Permanencia a bordo.
Comedor.
Para lograr una distribución ordenada de las comidas, los buques de transporte del Mando Anfibio
disponen para su distribución de unas tarjetas individuales coloreadas según cada sonado. Estas
tarjetas deben presentarse en la línea para recibir las comidas. Por los altavoces se anunciará el
sonado que debe acudir a formar la línea, y el personal a quien corresponda el turno formará en orden
y con la debida compostura.
El comedor podrá ser utilizado por la tropa para leer y escribir, excepto durante las comidas,
limpieza u otras actividades.
Tienda y cantina.
La Tropa embarcada podrá utilizar estas dos dependencias de acuerdo con el horario del buque.
Cuando la fuerza sea muy numerosa, se establecerá para la tienda un sistema de compradores, es
decir, en cada Sección de Infantería de Marina se designará un Soldado para efectuar las compras de
todos los demás componentes de dicha Unidad.
Lavandería.
El buque suministrará este servicio cuando la permanencia de la tropa a bordo así lo exija. En la
orden del buque se establecerán los turnos por soltados y los horarios de entrega y recogida. La ropa
deberá estar perfectamente marcada.
Peluquería.
Este servicio podrá ser utilizado por el personal de Infantería de Marina de acuerdo con el
horario y las posibilidades del buque.
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Uniformidad.
En la orden diaria de la FD se especificará la uniformidad y el equipo para formaciones,
ejercicios, etc.
Francos.
El disfrute de permiso de francos de paseo, localidad o de ría de la tropa embarcada estará en
consonancia con el régimen de la dotación.
Asistencia Sanitaria.
El personal que precise de este servicio podrá acudir a la enfermería del buque, de acuerdo con el
horario que se establezca, salvo en caso de emergencia, que podrá hacerlo a cualquier hora.
Ejercicios en el buque.
Salvo en el caso de que se especifique lo contrario, durante las emergencias generales del buque,
todo el personal del equipo de embarque, excepto rancheros y cocineros, permanecerán en sus
respectivos alojamientos hasta la finalización de los mismos.
Abandono del buque.
El personal recibirá instrucciones sobre el procedimiento a seguir en caso de abandono del
buque. En ellas se señalan las zonas de reunión previas al abandono y los itinerarios hasta ellas.
Siempre es preferible utilizar las redes de trasbordo para abandonar el buque que lanzarse al agua por
la borda.
No obstante, si esto fuese preciso, deben adaptarse ciertas precauciones para evitar accidentes:
-

El casco debe quitarse antes de saltar.
Ajustarse correctamente los salvavidas y sujetarlos con brazos y manos, de forma que el
golpe de entrada en el agua no los despida ni dañe al usuario.
Saltar de pie y con las piernas juntas.
El personal debe alejarse del costado lo más rápidamente que pueda.

Instrucciones generales.
Prohibición de fumar.
Está prohibido fumar en los siguientes lugares y situaciones:
-

En los soltados.
En las embarcaciones.
En las bodegas.
En cubierta, durante la situación de «oscurecimiento».
En zonas donde figure la prohibición expresa.
Durante los ejercicios.
Cuando se ordene por los altavoces.
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En los sollados.
Está prohibido:
-

Tenderse en las literas con el calzado puesto.
Encender luces o hacer ruidos entre «silencio» y «diana».
Permanecer en la litera después de diana.
Colocar vestuario o equipo fuera de los lugares expresamente indicados para ellos.
Guardar comida, excepto la ración de combate.
Comer en los sollados.

Del comedor.
-

No se sacará comida ni enseres.
No se permanecerá cubierto dentro de él.
Se observará buen estado de policía.
Se mantendrá orden en la línea para recibir la comida.
Se recogerá, al entrar, el cubierto completo y se devolverá al salir.

Policía.
-

La basura y desperdicios se arrojarán en los lugares designados expresamente.

Zonas restringidas.
Son aquellas en las que no se puede permanecer sin orden expresa siendo las siguientes:
-

Máquinas.
Los montajes de artillería.
Las embarcaciones y las balsas a bordo.
Sollados, duchas y retretes de la dotación.
Las cubiertas por encima de la cubierta principal.
Oficinas, talleres y pañoles del buque.
El castillo.
Alojamientos de Oficiales y Suboficiales.
Enfermería.
Otras que estén expresamente marcadas.

Todas ellas con la salvedad del servicio, autorización expresa, horario marcado, etc.
Precauciones de seguridad.-Está prohibido:
-

Apoyarse en candeleros y pasamanos.
Sentarse o reclinarse en los chigres o en cualquier otra maquinaria.
Manipular maquinaria del buque.

Consumo de agua dulce.
-

Se debe reducir el consumo de agua dulce al estrictamente indispensable, para evitar tener
que racionarla.
En el caso de que haya habido necesidad de implantar el horario de agua dulce, se utilizará
el agua de la cantimplora. Su relleno se efectuará a las horas de agua.
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-

Al lavarse o afeitarse se pondrán los espiches a los lavabos.
Las duchas serán «estilo barco», o sea, mojarse, cerrar el agua, enjabonarse y abrir el agua
para enjuagarse, cerciorándose de cerrar los grifos una vez terminada.

Chalecos salvavidas.
-

Los chalecos estarán estibados sobre cada litera. Su uso como almohada está prohibido.
No se sacarán de los alojamientos, excepto para los ejercicios o emergencias que se
ordenen.

Hombre al agua.
-

Cualquiera que vea caer al agua a alguien gritará inmediatamente, y lo más alto que pueda:
« ¡Hombre al agua por babor (o estribor)! ». Le arrojará una guindola salvavidas tan cerca
como sea posible y procurará no perderle de vista para facilitar la tarea de recogida.

Oscurecimiento total.
-

Cuando se ordene esta situación, no se permitirá ninguna luz, incluidos los cigarrillos,
excepto las rojas de oscurecimiento, que serán utilizadas por el personal autorizado para
ello.

Embarcaciones de desembarco.
-

El patrón es el responsable absoluto de la embarcación, por tanto, el personal a bordo de
ella se abstendrá de inmiscuirse en el manejo y maniobra de la misma.

Normas de circulación a bordo.
Como normal general, y con la salvedad de las señalizaciones que hubiere, se observarán las
siguientes:
-

La circulación hacia proa se hará por estribor (Er).
La circulación hacia popa se hará por babor (Br).
La entrada en los soltados se hará por las puertas de proa o Er.
La salida de los soltados se hará por las puertas de popa o Br.
Las escalas de Er se utilizarán para subir.
Las escalas de Br se utilizarán para bajar.

Guardias.
Generalidades.
Todo el personal de la fuerza de desembarco que se encuentre de servicio llevará puesto un
brazalete para su identificación.
Este servicio tiene como cometidos generales:
-

Mantener el orden, la disciplina y la policía.
Proteger la propiedad.
Impedir el consumo de drogas y los juegos de azar.
Vigilar la carga y el material.
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-

Exigir el cumplimiento de lo ordenado con respecto a la circulación, estancia, etc.

Deberes del cuartelero.
Además de las obligaciones generales señaladas al tratar de este servicio, cuidará del
arranchamiento del armamento y equipo de la FD. Vigilará y hará cumplir las instrucciones dadas a
bordo sobre alojamientos. Mantendrá la policía del sonado y servicios. Cuidará que no sufran daños
los equipos del buque existentes en su compartimiento. No permitirá que se obstruyan las escalas o
escotillas, que se cuelgue material en las válvulas ni que se bloqueen los tubos de ventilación.
Deberes de los vigilantes de cubierta.
-

No permitirán que el personal de la FD suba a las embarcaciones de desembarco, se apoye
en candeleros y pasamanos o se siente en la borda.

-

Conocerán exactamente la localización de las guindolas salvavidas de sus inmediaciones,
para su lanzamiento inmediato en caso de «hombre al agua».

-

No permitirán el paso ni la estancia en zonas restringidas.

-

No permitirán luces ni cigarrillos en caso de oscurecimiento.

-

No permitirán arrojar basuras o desperdicios en cubierta ni arrojar al agua objetos flotantes.

-

No permitirán que se manchen pinturas ni se deteriore el material en sus inmediaciones.

Deberes de los vigilantes de bodegas.
-

Se situarán en las inmediaciones de la escotilla de acceso.

-

No permitirán que se fume en la bodega.

-

Darán rondas por las cubiertas de su bodega e inspeccionarán vehículos y carga por si se han
producido escapes de gasolina, fallo en las trincas, etc.

-

No permitirán la entrada en la bodega más que a personal autorizado: Oficiales,
Suboficiales, personal de guardia interior del buque y personal de mantenimiento, tomando
nota de ellos en la libreta que se les entregará en el relevo.

-

En las bodegas con munición y combustible únicamente se permitirá la entrada al personal
de ronda y a los Jefes, Oficiales y Suboficiales.

-

En caso de incendio, dará la voz de « ¡Fuego en tal bodega!», alertará al personal del sonado
más próximo y avisará al Oficial de Guardia.
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REALES ORDENANZAS
PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
TITULO I
De la instrucción militar.
Art. 1.
Estas Reales Ordenanzas constituyen la regla moral de la Institución Militar y el marco
que define las obligaciones y derechos de sus miembros. Tienen por objeto preferente exigir y fomentar
el exacto cumplimiento del deber inspirado en el amor a la patria y en el honor, disciplina y valor.
Art. 2.
Bajo el mando supremo del Rey, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, están exclusivamente consagradas al servicio de la Patria,
quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana, que se afirma en la voluntad manifiesta de
todos.
Art. 3. La razón de ser de los Ejércitos es la defensa militar de España y su misión garantizar la
soberanía e independencia de la Patria, defender la integridad territorial y el ordenamiento
constitucional.
Art. 4. La defensa nacional es deber de todos los españoles. Las Fuerzas Armadas, identificadas
con los ideales del pueblo español, del que forman parte, al que sirven y del que reciben estimulo y
apoyo, son elemento esencial de aquella, en su alerta permanente por la seguridad de la Patria.
Art. 5. Los Ejércitos estarán constantemente dispuestos para afrontar situaciones de guerra
persuadidos de que son un medio eficaz para evitarla. Su fortaleza material y espiritual es garantía de
seguridad y paz.
Art. 6. En caso de guerra, alentados por la legitimidad de su causa y el apoyo de la comunidad
nacional, los Ejércitos lucharan con inquebrantable voluntad de vencer.
Art. 7. Las Fuerzas Armadas ajustaran su conducta, en paz y en guerra, al respeto de la persona, al
bien común y al derecho de gentes. La consideración, y aun la honra, del enemigo vencido son
compatibles con la dureza de la guerra y están dentro de la mejor tradición española.
Art. 8. Mediante la constante preparación de los mandos y el continuo adiestramiento de las
Unidades, las Fuerzas Armadas alcanzaran él más eficaz empleo de los medios de estén dotadas para
cumplir sus transcendentales misiones.
Art. 9. Cuando unidades militares españolas actúen en misiones de colaboración para mantener la
paz y seguridad internacionales se sentirán nobles instrumentos de la Patria al servicio de tan elevados
fines.
Art. 10. Las Fuerzas Armadas forman una institución disciplinada, jerarquizada y unida,
características indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción.
Art. 11. La disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por igual, será practicada y exigida
como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la constitución, a la que la
Institución Militar esta subordinada.
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Art. 12. El orden jerárquico castrense define en todo momento la situación relativa entre militares,
en cuanto concierne a mando, obediencia y responsabilidad.
Art. 13. La unidad de las Fuerzas Armadas es el fruto de la armonía que ha de existir entre los
miembros de los Ejércitos. El espíritu militar, lealtad y el compañerismo son pilares donde se asienta la
voluntad de asumir solidariamente la responsabilidad de la defensa.
Art. 14. La justicia debe imperar en los Ejércitos de tal modo que nadie tenga nada que esperar del
favor ni temer de la arbitrariedad.
Art. 15. Las Fuerzas Armadas darán primicia a los valores morales que, enraizados en nuestra
secular tradición, responden a una profunda exigencia de la que sus miembros harán norma de vida.
Art. 16. Los Ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El
homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estimulo para la
continuación de su obra.
Art. 17. El espíritu que anima a la Institución Militar se refuerza con los símbolos transmitidos por
la historia. Los símbolos fortalecen la voluntad, exalta los sentimientos e impulsan al sacrificio.
Art. 18. La Bandera de España y el Himno Nacional merecen el máximo respeto y veneración. La
Institución Militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la Bandera, como símbolo de la
Patria y de su unidad.
Art. 19. La Bandera de España será la única que ondee en el asta de los acuartelamientos, buques y
bases militares.
Art. 20. El juramento ante la Bandera de España es un deber esencial del militar; con el se contrae
el compromiso de defender a la Patria aun a costa de la propia vida; su formula será fijada por la ley.
Art. 21. Las Fuerzas Armadas, representando a la Nación y en nombre de los poderes de Estado,
serán las encargadas de rendir los honores de ordenanza en los actos y ceremonias oficiales.
Art. 22. La ejemplaridad debe presidir la actuación de la Institución Militar, que constituirá, entre
las del Estado, modelo de cooperación ciudadana, especialmente en caso de catástrofe y cuando lo
requieran circunstancias extraordinarias.
Art. 23. Los españoles tienen el derecho y él deber de defender España y prestaran el servicio
militar en las condiciones que señalen las leyes. El servir a la Patria con las armas es un alto honor y
constituye un merito por los sacrificios que implica.
Art. 24. Depositarios del modo de ser de los Ejércitos, sus cuadros permanentes instruirán con
perseverancia al ciudadano en filas, prestando especial atención a su formación militar y a inculparle los
valores patrióticos y castrenses, de forma que su espíritu cívico y militar resulten fortalecidos.
Art. 25. Para vivir la profesión militar se requiere una acendrada vocación, que se desarrollara con
los hábitos de disciplina y abnegación hasta alcanzar el alto grado de entrega a la carrera de las armas
que la propia vocación demanda.
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TITULO II
Del militar.
Art. 26. Todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la
constitución. De igual forma deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en las
Ordenanzas, tanto las particulares del empleo o de la función que ejerza como las del carácter general
comunes a todas las Fuerzas Armadas.
Art. 27. Tendrá presente que el valor, prontitud en la obediencia y grande exactitud en el servicio
son objetos a los que nunca ha de faltar, aunque exijan sacrificios y aun la misma vida en defensa de la
Patria.
Art. 28. La disciplina obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. La adhesión
racional del militar a sus reglas, fruto de la subordinación a valores superiores, garantiza la rectitud de
conducta individual y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del deber.
Art. 29. El sentimiento del honor, inspirado en una recta conciencia, llevara al militar al más exacto
cumplimiento del deber.
Art. 30. Todo servicio en paz o en guerra se hará con igual puntualidad y desvelo que frente al
enemigo.
Art. 31. Ha de ser abnegado y austero para afrontar la dureza de la vida militar, tener mucho amor al
servicio, honrada ambición y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayo riesgo y fatiga.
Art. 32. Cualquiera que sea su grado, acatara las ordenes de sus Jefes. Si considera su deber
presentar alguna objeción, la formulara ante su inmediato superior, siempre que no perjudique a la
misión encomendada, en cuyo caso la reservara hasta haberla cumplido.
Art. 33. En el cumplimiento de las ordenes ha de esforzarse en ser fiel a los propósitos del mando,
con amor a la responsabilidad y espíritu de iniciativa. Ante lo imprevisto tomara una decisión coherente
con aquellos propósitos y con la unidad de doctrina, debiendo, en los casos dudosos, elegir lo mas digno
de su espíritu y honor.
Art. 34. Cuando las ordenes extrañen la ejecuc ión de actos que manifiesten sean contrarios a las
leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la constitución, ningún militar estará
obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.
Art. 35. Todo militar será respetuoso y leal con sus Jefes; profesara un noble compañerismo, solo
supeditado al bien del servicio, y mantendrá con sus subordinados un contacto personal que le permita
conocer y atender sus inquietudes y necesidades, tratándoles con corrección, sin permitirse
familiaridades en el servicio o fuera del, que puedan afectar a su autoridad o prestigio. No prodigara las
represiones, sino que las usara con un fundado motivo y siempre con justicia.
Art. 36. Subordinara la honrada ambición a la intima satisfacción del deber cumplido, pues esta es
la mayor recompensa a que puede aspirar un militar.
Art. 37. Por ningún motivo dará mal ejemplo con sus murmuraciones; no las tolerara ni hablara mal
de sus superiores, ni de sus subordinados; si tuviera alguna queja, la comunicara de buen modo y por
conducto regular a quien pueda la remediar.
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Art. 38. Respetara a todo superior con independencia del Ejercito, Arma, Cuerpo o Institución a que
pertenezca. Ningún Jefe tolerara ni disimulara la falta de subordinación.
Art. 39. Todo militar, cualquiera sea su graduación, atenderá las indicaciones o instrucciones de
otro que, aun siendo de empleo inferior al suyo, se encuentre de servicio y actué en virtud de ordenes o
consignas que este encargado de hacer cumplir.
Art. 40. Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de subordinación y policía,
muestras de su formación militar y de respeto a los demás. Se esforzara en destacar por la corrección y
energía en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo y propiedad.
Art. 41. Tendrá presente que el saludo militar constituye la expresión sincera del respeto mutuo,
disciplina y unión espiritual entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Art. 42. Velara por el buen nombre de la colectividad militar y por el propio en cuanto miembro de
ella, manifestando con su forma de proceder los principios que animan su conducta y el propósito de no
dar motivo alguno de escándalo.
Art. 43. será cortes y deferente en su trato y relaciones con la población civil, en particular con
aquella a la mas directamente puedan afectar sus actividades, evitando toda molestia innecesaria.
Art. 44. Se esforzara en alcanzar una sólida formación moral e intelectual, un perfecto conocimiento
de su profesión y una adecuada preparación física que le permitan cumplir sus misiones con la debida
competencia y actuar con eficacia en el combate.
Art. 45. Guardara discreción sobre todos los asuntos relativos al servicio. Observara con el mayor
celo las disposiciones y medidas vigentes sobre secretos oficiales. En ningún caso podrá alegar el
empleo que ostente como única razón para tener acceso a lugares o documentos reservados.
Art. 46. Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, clara y concisa, sin ocultar
ni desvirtuar nada de cuanto supere.
Art. 47. Si observase alguna novedad o tuviere noticia de cualquier irregularidad que pueda
perjudicar a los intereses o eficacia de las Fuerzas Armadas, intentara remediarlo y lo pondrá en
conocimiento de sus superiores mediante parte verbal o escrito, según la urgencia e importancia del
caso.
Art. 48. Todo militar se sentirá orgulloso de la Unidad en que sirve. Se esforzara en que esta
alcance los más altos niveles de preparación, y por ello merezca ser designada para las más importantes
y arriesgadas misiones.

TITULO III
De los niveles de la jerarquía militar.
Del Soldado o del Marinero
Art. 49. El Soldado o Marinero constituye el elemento básico de los Ejércitos y representa la
aportación esencial de los ciudadanos a la defensa de la Patria. De su valor y preparación depende, en
gran parte, la eficacia de la Fuerzas Armadas.
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Art. 50. Desde su incorporación a filas obedecerá y respetara a todo Oficial y Suboficial de
cualquiera de los Ejércitos; a los Cabos de su propia Unidad, buque o Dependencia, y a todo aquel que
le estuviera mandando, sea en guardia, destacamento u otra función del servicio, deberá saber con
exactitud el nombre de sus Jefes inmediatos y estar capacitado para identificarlos adecuadamente.
Art. 51. No manifestara tibieza en el servicio, sentimiento de la fatiga que exige su obligación, ni
desagrado por las condiciones que impone la vida militar. Se esmerara en el conocimiento de sus
deberes, a fin de desempeñarlos con eficacia.
Art. 52. Conservando en defecto estado su armamento, material y equipo, debe el Soldado o
Marinero tener mucha confianza en ellos, persuadido de que conociendo perfectamente su uso,
manteniendo la formación o puesto de combate y estando atento y obediente al mando, contribuirá a
alcanzar la victoria.
Art. 53. En toda acción de paz o de guerra guardara el orden y silencia apropiados, conocerá el
lugar que le corresponda para acudir a el con presteza, conservara la disciplina y actuara de acuerdo con
las instrucciones vigentes y las ordenes de su Jefe.
Art. 54. Pondrá máxima atención en todo lo que concierne al uso de las armas de fuego, consciente
de la gran importancia que tiene para la seguridad de todos. No disparará su arma sin que lo disponga
quien le mande, a excepción de los casos previstos para el centinela.
Art. 55. Desempeñara con interés y diligencia cuantos trabajos y cometidos, relacionados con el
servicio, se le confieran, mostrándose digno de la confianza y aprecio de sus Jefes. Asistirá a las
revistas, formaciones y demás actos que señale el régimen interior de la unidad, extremando en todo la
puntualidad y policía.
Art. 56. El Soldado o Marinero se esmerará en mantener el buen estado de su vestuario y equipo
personal. En todo momento con su conducta, porte y aire marcial ha de acreditar la instrucción recibida
y contribuir al prestigio de las Fuerzas Armadas.
Art. 57. Conocerá los derechos y deberes que le asisten y las Leyes Penales que afecten, las
cualidades le serán leídas y explicadas periódicamente en su unidad, a fin de orientar su conducta y
prevenir las faltas o delitos que pueda cometer.
Art. 58. Los trabajos y servicios mecánicos se realizarán con igual diligencia que los de armas, pues
hacen posible la vida de las Unidades, el bienestar de las tropas y consumen recursos que son propios de
la nación.

Del centinela.
Art. 59. Al entrar de guardia deberá conocer, en aquello que le corresponda, lo establecido sobre
este servicio, especialmente las obligaciones del centinela, y estar capacitado para relacionar con
prontitud en las situaciones de peligro.
Art. 60. Todas las ordenes que el centinela reciba han de dársele por conducto de su Cabo; pero si
en algún caso particular quisiera dar alguna por sí el Comandante de la guardia, la recibiera y la
reservara cuando así se lo encargue.
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Art. 61. El que estuviere de centinela hará respetar su autoridad y él puesto que guarda. Si alguien le
desobedeciere, le advertirá primero, pero si tiene fundada sospecha de que resulta amenazada su persona
o la seguridad de su puesto, usara el arma.
Art. 62. dará la alerta cuando la situación lo requiera e informara al Cabo o Comandante de la
guardia de las novedades que se produzcan, utilizando el procedimiento para ello establecido.
Art. 63. Mientras este de centinela dedicara todo su cuidado a la vigilancia de su puesto, sin hacer
nada que le distraiga de tan importante obligación. Nunca dejara el arma de la mano y no la entregara a
persona alguna bajo ningún pretexto.
Art. 64. Si se encuentra vigilando un lugar calificado de secreto, impedirá que toda persona, aun
siendo militar, salvo que este expresamente autorizada, intente penetrar o se acerque a el, saque
fotografías, tome apuntes o lleve a cabo cualquier actividad sospechosa.

Del Cabo.
Art. 65. El cabo, como Jefe más inmediato del Soldado o Marinero, se hará querer y respetar de él;
no le disminuirán jamás las faltas de subordinación; le infundirá amor al servicio y mucha exactitud en
el desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda y será comedido en
su actitud y palabra, aun cuando sancione o reprenda.
Art. 66. Inculcara al Soldado o Marinero la disciplina y demás virtudes que desde su incorporación
al servicio ha de apreciar y observar; le enseñara sus deberes y derechos, así como a vestir el uniforme
con propiedad, conservar su equipo, cuidar las armas y conocer su Unidad o buque.
Art. 67. Cumplirá y hará cumplir las ordenes de sus Jefes. Conocerá exactamente sus obligaciones
especificas y de las sus subordinados, tanto las generales del servicio como las particulares del cometido
que desempeñe.
Art. 68. Sintiéndose responsable de la importancia de su cometido, deberá hacerse digno de la
confianza de sus Jefes en todo lo que se refiere al desempeño de sus funciones.
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REALES ORDENANZAS
DE LA
ARMADA
TRATADO SEGUNDO

Del régimen interior.
TITULO VII
Conceptos generales.
Art. 218. Las Clases de Marinería y Tropa dependerán orgánica y administrativamente de sus
Comandantes de Brigada o Capitanes de Compañía, y funcionalmente de sus Oficiales de destino.
Art. 225. En la Orden diaria se nombrará el personal de guardia y de servicio. Se incluirá la
relación de faenas, trabajos o ejercicios que modifiquen los programas establecidos y aquellos que no
puntualice el horario y que se deban ejecutar durante el período de vigencia de la Orden. También se
incluirá todo lo publicado en las Ordenes Generales de los Mandos Superiores que afecte a la Unidad,
Base, Arsenal o Centro y a su dotación.
Art. 228. Los actos de régimen interior se ajustarán estrictamente al horario previsto. Su
comienzo y terminación se anunciarán normalmente mediante los correspondientes toques, voces o
señales acústicas.
Art. 230. El relevo de las guardias y servicios se efectuará a la hora que determine el Mando y con
las formalidades que se dicten en estas Reales Ordenanzas y en el Manual de Organización.
Los salientes deberán enterar a los entrantes de las novedades y prevenciones que les interese
conocer.
Art. 231. El reconocimiento médico del personal que lo solicite y del que se encuentre rebajado
tendrá lugar, normalmente, antes de la iniciación de las tareas del día, incorporándose a ellas los que no
causen baja o sean dados de alta. De no ser posible este reconocimiento médico, el personal será enviado
al Hospital de la Zona, Marítima o Centro adecuado.
Art. 236. La limpieza de los soltados, dormitorios, locales y zonas de cada Brigada, Compañía o
destino se hará por personal asignado a ellos. La limpieza de los espacios de uso común se llevará a cabo
diariamente por el personal designado, bajo la dirección del Oficial o Suboficial de Guardia Interior
Art. 237. El toque a repartir o fajina señalará el inicio del período de tiempo en el que se servirá la
comida al personal, de manera organizada, compaginando las posibilidades de las cocinas y comedores
con las necesidades del servicio.
Art. 239. El personal que no se encuentre de servicio podrá salir franco de paseo, localidad o ría,
formas tradicionales en la Armada, ajustándose a las normas dictadas por la Autoridad jurisdiccional.
Las actividades en horas francas se limitarán a las imprescindibles para la seguridad y buen
funcionamiento de la Unidad, Base, Arsenal o Centro. De ser posible, sólo se utilizará al personal de
guardia.
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Art. 240. La Oración, acto con el que se recuerda y rinde homenaje a los que dieron su vida por la
Patria, será escuchado con recogimiento y en silencio. Las Clases de Marinería y Tropa en formación y
los que aisladamente lo presencien permanecerán en la posición de saludo. Al finalizar la Oración se
establecerá el servicio nocturno.
Art. 241. El último día laborable de la semana se celebrará el acto solemne de la lectura de Leyes
Penales, presidido por el Mando. A continuación, y dentro del mismo acto, se leerán los premios
concedidos y correctivos impuestos con el fin de que sirvan de estímulo y ejemplo a la dotación.
Seguidamente, el Mando pasará revista.
Con este acto podrán hacerse coincidir ceremonias tradicionales, tales como ofrenda a los caídos,
imposición de condecoraciones y otras de naturaleza castrense.
Art. 242. En los días festivos, el horario incluirá las actividades imprescindibles para la seguridad y
buen funcionamiento de la Unidad, Base, Arsenal o Centro, reservando así el mayor tiempo posible para
el descanso de la dotación. A los actos religiosos asistirá el personal que lo desee.

TITULO VIII
De los servicios y guardias.
Art. 244. Para el régimen interior, se entenderá por servicios el sistema organizado de prestaciones
conducentes a garantizar en todo momento el normal desarrollo de las actividades y la seguridad en las
Unidades, Bases, Arsenales y Centros. El número y clase de los servicios ordinarios vendrán
determinadas en el Manual de Organización y para cada uno de ellos se establecerán los correspondientes
turnos.
Art. 245. La duración normal de los servicios será de veinticuatro horas en tierra y de cuatro horas en
la mar. Los servicios que exijan dedicación exclusiva y permanente durante su período de facción se
denominarán guardias.
Art. 246. La designación del personal de Oficiales, Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa que
ha de montar los distintos servicios, así como la de sus retenes, será facultad del Mando y se publicará en
la Orden.

TITULO X
De las Unidades de la Infantería de Marina.
Conceptos generales.
Art. 364. De General a Soldado, el Infante de Marina tendrá siempre presente que es heredero de la
gloriosa tradición de la Infantería de Marina. De las virtudes que caracterizan a todo militar habrá de
poseer en alto grado las peculiares de esta Fuerza Especial de la Armada.
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Art. 367. La actividad más importante de una Unidad en tiempo de paz es su preparación operativa
para el combate. Para ello, su mando dirigirá el desarrollo de los planes de instrucción y adiestramiento y
controlará su realización.
Art. 368. La instrucción y el adiestramiento capacitarán a cada hombre y Unidad para que
desarrollen eficazmente su cometido. El Mando cuidará que quienes realicen tareas técnicas o
administrativas conserven los conocimientos militares adquiridos.

Del régimen interior.
Art. 371. La Orden del Tercio o Agrupación se distribuirá a todas las Unidades subordinadas, donde
se situará en lugar visible.
Todos los que pertenezcan a la Unidad tienen la obligación de enterarse de cuanto prevenga la Orden,
especialmente en relación con los actos extraordinarios y los servicios nombrados.
Art. 376. Cada mañana, antes de iniciarse las actividades, se' pasará lista por el Suboficial de guardia
interior, para lo que éste formará al personal de tropa de la Compañía en el lugar que designe su Capitán.
Por la noche se llevará el control de los que deban estar presentes, de acuerdo con las normas
dictadas por el Mando de la Unidad.
Art. 377. El toque de fajina señalará el inicio del período de tiempo en el que, de manera organizada,
se servirá la comida al personal de la Unidad. Normalmente, la tropa acudirá sin formación previa al
comedor, donde se encontrarán presentes uno de los Oficiales de guardia interior previamente designado
por el Capitán de guardia y un Suboficial de guardia interior por Unidad tipo Batallón.
Art. 378. Cuando por razones extraordinarias forme la tropa para entrar en el comedor, lo hará al
mando del Capitán de guardia auxiliado por los Oficiales y Suboficiales de guarda interior.
Art. 379. La limpieza diaria de los dormitorios de tropa, locales y zonas asignadas a cada Compañía,
se hará por personal de los destinados en ella nombrado para dicho servicio. Se realizará antes de los
trabajos e instrucción. La dirigirá el Cabo de guardia interior, bajo la vigilancia del correspondiente
Suboficial.
Art. 380. La limpieza de locales y espacios de uso común no asignados a una Unidad será realizada
por el personal nombrado al efecto, normalmente por turno entre las distintas Unidades.
Art. 381. El último día laborable de la semana habrá zafarrancho general para la limpieza de locales
y dormitorios.

De los servicios y guardias.
Art. 382. Los servicios y guardias de las Unidades de Infantería de Marina se regularán por lo
ordenado con carácter general en estas Reales Ordenanzas. Su organización y las obligaciones
específicas del personal constarán en el Manual de Organización, carpeta de órdenes e instrucciones de la
Unidad.
Art. 383. La designación de las Clases de Tropa que han de prestar servicio corresponden al Capitán
de cada Compañía, que la efectuará con arreglo al número y condiciones que haya fijado la Orden de la
Unidad. Su relación nominal se hará pública en una lista que se expondrá en lugar visible.
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Art. 384. En los servicios se turnarán todos los del empleo o empleos que correspondan, salvo los
que por razón de su cargo o destino sean excepcionalmente dispensados.
TITULO XII
De la asistencia religiosa.
Art. 432. Los mandos de la Armada respetarán y protegerán el derecho a la libertad religiosa de sus
subordinados, en los términos previstos por la Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Cuando coexistan fieles de distintas iglesias, confesiones o comunidades religiosas, cuidarán de la
armonía en sus relaciones.

TRATADO TERCERO
De la disciplina.
TITULO XIV
Conceptos generales.
Art. 448. La disciplina, que obliga a todos por igual, se manifiesta individualmente en la puntual
observancia de las normas que rigen la Institución Militar y el cumplimiento de las órdenes recibidas.
Art. 452. Cuando reciba una orden de un superior del que dependa, será responsable de su ejecución
y dará cuenta de su cumplimiento. Si no le fuese posible cumplir la orden recibida o alguna de sus partes,
lo comunicará inmediatamente a quien se la dio.
También obedecerá las que reciba de todo aquel de mayor empleo que el suyo, referentes a las
disposiciones y normas generales de orden y comportamiento, a no ser que interfieran la misión que tenga
encomendada.
Art. 453. En los asuntos del servicio se seguirá el conducto reglamentario exigido para su curso,
salvo que un superior, por razones de oportunidad, urgencia o reserva deba dar una orden a un inferior sin
transmitirla a través de los escalones jerárquicos intermedios. En tal caso informará a éstos, si resultara
procedente, dado el contenido de la orden.

TITULO XV
De las manifestaciones externas de la disciplina.
Del saludo.
Art. 457. Todo militar saludará a las Banderas y Estandartes de las Unidades y durante la
interpretación del Himno Nacional. También saludará militarmente a Sus Majestades los Reyes, a S.A.R
el Príncipe de Asturias, a los Infantes de España, al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes, si los
hubiere, y al Ministro de Defensa, en la forma y de acuerdo con lo reglamentariamente dispuesto.
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Al embarcar o desembarcar de un buque de la Armada saludará a la Bandera, dándole frente en el
momento de pisar o abandonar la cubierta.
Art. 460. En los lugares de trabajo en común o de encuentro frecuente, el militar saludará la primera
vez que coincida con cada uno de sus superiores, y cuando posteriormente se dirija a ellos, bien sea por
propia iniciativa o por haber sido llamado por éstos.
En la Armada, en el primer saludo se añadirá buenos días. Al ocaso, el más moderno dará las buenas
noches al más antiguo presente.
Art. 461. Si por la actividad que estuviese desarrollando no pudiera efectuar el saludo reglamentario,
adoptará la postura más correcta que le sea posible y empleará la fórmula verbal de saludo que figura en
el artículo siguiente.
Art. 462. Todo militar que deba dirigirse de palabra a su superior se cuadrará ante él, saludará y le
dirá: «a la orden de (tratamiento) mi (empleo del superior)», cuando tenga tratamiento de Excelencia o
Señoría, y «a sus órdenes mi (empleo del superior)», cuando tenga el de Usted. En la Armada, cuando
corresponda, se dirá «mi comandante, «mi segundo», «mi tercero» o «mi Oficial». Luego quedará en la
posición de firmes, mientras no se le indique otra cosa. Al despedirse se cuadrará, empleará la fórmula
«¿manda (tratamiento) alguna cosa más mi (empleo del superior)?» y volverá a saludar. Cuando
encontrándose en formación haya de dar parte de novedades, permanecerá saludando mientras lo expone;
el superior lo recibirá de igual modo.
Art. 463. Quedará dispensado de la obligación de saludar si le encuentra desempeñando un servicio
o función que exija una atención que le impida distraerse de su cometido.
Art. 465. Saludará a los superiores que vistan de paisano cuando conozca su condición o aquellos se
den a conocer. Cuando no vaya de uniforme empleará la fórmula verbal de saludo además de las normales
de cortesía.
De la uniformidad y policía.
Art. 467. El uniforme, por su significación, ha de vestirse con propiedad y corrección, portando las
prendas y ostentando las divisas, emblemas, condecoraciones y distintivos reglamentarios para cada
ocasión. Como norma general, el militar permanecerá de uniforme en su destino.

TITULO XVI
De los tratamientos.
Art. 490. Todo militar recibirá, tanto de palabra como por escrito, el tratamiento que tenga
legalmente reconocido por razón de la dignidad, autoridad, empleo o cargo y condecoraciones que
posean. En el ámbito militar sólo se emplearán los tratamientos señalados en este título. En sus
relaciones con Autoridades civiles, el militar les dará el tratamiento que legalmente les corresponda.
Art. 491. Los Reyes de España tienen el tratamiento de Majestad; el Príncipe de Asturias y los
Infantes de España, el de Alteza Real; el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, si los hubiere, el
Ministro de Defensa y los Oficiales Generales, el de Excelencia; los Coroneles y Capitanes de Navío, el
de Señoría, y los restantes miembros de las Fuerzas Armadas, el de Usted. Reglamentariamente se
determinarán las distintas formas de expresión oral y escrita de estos tratamientos.
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TITULO XVII
De las recompensas, premios y sanciones.

Art. 495. Las recompensas militares, que se concederán de acuerdo con lo preceptuado en la Ley y
reglamentos correspondientes, constituyen el reconocimiento al mérito en el cumplimiento del deber. Su
concesión es un acto de justicia que hace público dicho reconocimiento y representa una satisfacción para
quien las recibe, un estímulo para la Unidad de que forma parte y un ejemplo para todos.
Art. 496. Las Autoridades militares, así como los mandos de Unidad, Base, Arsenal o Centro podrán
distinguir a sus subordinados con felicitaciones personales y otros premios por méritos contraídos en el
servicio, cursos, competiciones y otros casos similares.
Art. 497. Con ocasión de actos meritorios, los mandos de Unidad, Base, Arsenal o Centro también
podrán premiar al personal de Marinería y Tropa a sus órdenes con permisos extraordinarios, cuya
concesión hará pública en la Orden correspondiente.
Art. 498. Las Clases de Marinería y Tropa, al finalizar su servicio en filas, recibirán del mando de
Unidad, Base, Arsenal o Centro un documento acreditativo de haber cumplido con tan honroso deber.
Figurarán en él las recompensas y premios que le hayan sido concedidas durante su permanencia en filas.
Art. 499. Toda conducta o hecho que atente contra la disciplina se corregirá o sancionará de acuerdo
con lo dispuesto en las Leyes Penales y Disciplinarias.

TRATADO CUARTO
De la seguridad.
TITULO XIX
De las guardias de seguridad.

De la guardia militar.
Art. 523. En las Unidades, Bases, Arsenales y Centros se constituirá una guardia militar que,
mediante su empleo como fuerza, contribuya a su protección, realizando la defensa inmediata y la
reacción al instante contra las acciones hostiles que se produzcan.
Art. 528. La guardia se dividirá en trozos, cuyos componentes alternarán los períodos de actividad,
como centinela, vigilante o en misión de patrulla, con otro de alerta o de descanso. Los relevos de los
centinelas se realizarán como máximo cada dos horas.
Art. 529. Los puestos que deben ser cubiertos por centinelas o por vigilantes, las patrullas que hayan
de establecerse y sus respectivos cometidos serán los que fije el Plan de Seguridad.
Los efectivos de la guardia se determinarán según las necesidades a que se deba atender en cada
situación para cubrir los turnos de actividad, alerta y descanso.
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Art. 531. Se denominarán centinelas los componentes de la guardia que permanecen en puestos fijos
o efectuando cortos recorridos y cuya misión, por su importancia, puede requerir el uso inmediato de su
arma, actuando en virtud de las órdenes y consignas recibidas y en defensa de su puesto o de su persona.
Los puestos de centinela podrán ser fijos o móviles, y en ambos casos individuales o de grupo. Los
fijos se establecerán en lugares que permitan la protección, la observación y el tiro, faciliten el mutuo
apoyo y reduzcan su vulnerabilidad. Los móviles completarán la acción de los fijos y tendrán a su cargo
la vigilancia permanente de zonas reducidas.
Art. 532. Se denominarán vigilantes los componentes de la guardia que efectúen sus funciones en el
interior del recinto encomendado a aquélla y que, por la menor trascendencia de su misión, no tienen las
mismas atribuciones que el centinela respecto al uso del arma, que sólo podrá ser empleada en legítima
defensa.
Art. 533. Se llamarán patrullas a las fracciones armadas de la guardia que efectúen recorridos de
amplitud y duración variable, actuando en virtud de órdenes y consignas que permitan un cierto grado de
iniciativa en su ejecución.
No estarán sujetas a esquemas rígidos ni permanentes en su composición y forma de actuar.
Vigilarán zonas, en el interior o exterior del recinto, que recorrerán de forma irregular y sin sujetarse a
horarios fijos.
Art. 534. Tanto los puestos de centinela como los vigilantes y las patrullas deberán estar enlazados
con el Cuerpo de Guardia para poder dar la alarma y, en su caso, prestar o recibir ayuda inmediata.
Del personal de la guardia militar.
Art. 555. El Marinero o Soldado nombrado para formar parte de la guardia militar reconocerá con
anticipación su armamento, municiones y equipo. Lo preparará y limpiará para poder prestar dicho
cometido con la mayor eficacia.
Art. 556. El centinela tendrá las facultades y cumplirá las prevenciones generales señaladas en las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, así como las particulares que reciba como consigna.
Vigilará el lugar o zona que tenga asignado y permanecerá en su puesto mientras no sea relevado. Dará la
voz o señal de alarma cuando la situación lo requiera e informará de cuantas novedades ocurran o indicios
sospechosos observe.
Art. 557. El centinela mantendrá su arma dispuesta para su pronto uso, tomando las medidas
adecuadas para evitar accidentes. Adoptará en cada momento la posición apropiada para cumplir su
misión. Conocerá los sistemas de identificación, el santo y seña en vigor y el procedimiento para dar la
alarma.
Nadie, ni el mismo Oficial de guardia, podrá reprenderle sin previo relevo.
Art. 558. El centinela que observe que una persona, grupo o embarcación sin identificar se acerca a
su puesto le dará el alto diciendo: «¡Alto al centinela, «¡Quién va!» o «¡Ah del bote!», según corresponda.
Si la respuesta no es convincente o su actitud es sospechosa, dará la voz de: «¡Alto o disparo!» y avisará a
la guardia accionando el sistema de alarma. Si el individuo o grupo no obedeciera, usará el arma de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 61 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Art. 559. Los componentes de las patrullas cumplirán las órdenes y consignas particulares
establecidas para los distintos cometidos y las generales del centinela que en cada caso se les indique, y
tendrán sus facultades y consideración.
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Art. 560. Los vigilantes cumplirán las órdenes y consignas particulares que reciban y las generales
del centinela que en cada caso se les indique.

Del relevo de la guardia militar.
Art. 566. El centinela entrante se aproximará al saliente con el arma en disposición de ser utilizada, y
efectuará el relevo en presencia de los Suboficiales o Cabos, quienes se asegurarán que queda enterado de
las órdenes y consignas, manteniéndose el resto de la fuerza en la posición más adecuada para asegurar la
protección. El centinela entrante y saliente se saludarán antes y después de intercambiar la consigna. Una
vez terminados los relevos, los Suboficiales o Cabos darán cuenta al Oficial de la guardia de haberlos
realizado. De forma análoga se efectuarán los relevos de los vigilantes.
Art. 568. Durante la guardia, los relevos se efectuarán de forma similar a la indicada en los artículos
anteriores, bajo el mando del Suboficial o Cabo que designe el Oficial de la guardia, evitándose la
repetición innecesaria de recorridos a efectos de seguridad.

TRATADO QUINTO
De los honores y ceremonias.
TITULO XXI
De los actos solemnes y su ceremonial.
Art. 588. Las principales ceremonias militares se realizarán con motivo de los actos del Juramento y
honores a la Bandera de España y su entrega a Unidades; paradas y desfiles; honores a las Autoridades;
tomas de posesión de mando; entregas de despachos, títulos o diplomas e imposición de condecoraciones;
honras fúnebres y homenajes a los que dieron su vida por la Patria; festividades de los Santos Patronos y
otras conmemoraciones relevantes de carácter nacional o castrense.
Art. 600. Para destacar la trascendencia y significado del Juramento ante la Bandera se celebrará un
acto solemne y público presidido por una Autoridad militar.
El Jefe de la Unidad o Centro tomará el Juramento mediante la siguiente fórmula: «¡ Soldados!
¿Juráis por Dios o por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su Bandera, obedecer y
respetar al Rey y a vuestros Jefes, no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la
soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento
constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre?»
Los Soldados contestarán: «¡Sí, lo juramos!»
El que tomó el Juramento replicará: «Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá y premiará, y si no,
mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella», y añadirá: «Soldados: ¡Viva España¡ y
¡Viva el Rey», que serán contestados con los correspondientes: «¡Viva!»
A continuación podrá intervenir el Capellán militar, que, si lo hiciere, pronunciará la siguiente
invocación: «Ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado y prometidos.
En la fórmula del Juramento la expresión «Soldado» podrá ser sustituida por la que convenga, de
conformidad con la condición militar de los que juran.
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Art. 610. El acto solemne de lectura de Leyes Penales se ajustará, en líneas generales, al siguiente
ceremonial:
Formada la dotación por Brigadas o Compañías, y pasada revista por sus mandos naturales, quedará
en posición de firmes con la guardia militar dando frente al Comandante o Jefe. El Escribiente o
encargado de la lectura pedirá permiso. Concedido éste, la guardia militar pondrá el arma sobre el
hombro y el Contramaestre dará la pitada reglamentaria. Se leerán los artículos seleccionados y a
continuación el Comandante o Jefe dará la voz de «¡Viva España!», al tiempo que efectuará el saludo
reglamentario. La guardia militar, previa orden, descansará el arma. Durante la lectura de premios
concedidos y correctivos impuestos, la dotación se mantendrá en posesión de firmes.
Art. 611. La imposición de condecoraciones se efectuará en una ceremonia especialmente
organizada a dicho fin o durante la celebración de otro acto solemne.
Cuando se trate de la Cruz Laureada de San Fernando, Medalla Militar y Medallas del Ejército,
Naval o Aérea, concedidas con carácter individual o colectivo, se hará en una solemne ceremonia especial
organizada para este fin.
Art. 612. También se celebrarán actos con motivo de entregas de despachos, nombramientos, títulos
o diplomas y despedida de los Marineros y Soldados de cada llamamiento o reemplazo, así como en las
festividades de las Fuerzas Armadas.
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REGIMEN DISCIPLINARIO FAS

EL REGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS

LA LEY ORGANICA 08/1998, de 02 de Diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, es una Ley aprobada por las Cortes. Esto quiere decir que, como militar, estás absolutamente
obligado a cumplir todos sus mandatos.
La disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por igual, dice el artículo 11 de la Ley 85/1978,
de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, será practicada y exigida como norma
de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que la Institución
Militar está subordinada. A su vez, el artículo 28 dice que la disciplina obliga a mandar con
responsabilidad y a obedecer lo mandado. La adhesión racional del militar a sus reglas, fruto de la
subordinación a valores superiores, garantiza la rectitud de conducta individual y colectiva y asegura el
cumplimiento riguroso del deber.
El régimen disciplinario quiere recoger la constante preocupación por la protección de la disciplina
militar mediante el establecimiento de normas que procuren la adhesión a la misma y, en caso de
quebrantamiento, la inmediata reparación a través del ejercicio de las potestades disciplinarias atribuidas
a los mandos militares.
A continuación, se detallan los artículos sobre faltas leves y graves, de mayor interés haciendo
hincapié en los artículos 7 y 8POCOS JÓVENES COMETEN FALTAS LEVES, MUY POCOS
GRAVES Y CASI NINGUNO DELITOS. PROCURA, POR TU BIEN Y POR EL DE LOS DEMÁS,
MANTENERTE DENTRO DEL GRAN GRUPO DE LOS QUE ACTUAN CORRECTAMENTE.

FALTAS LEVES (ART. 7)
1.

La negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del destino o puesto y la falta de interés
en la instrucción o preparación personal.
2. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas y de las normas del régimen interior.
3. L inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre seguridad militar en materia de obligada
reserva.
4. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones de un servicio de armas o guardia de
seguridad.
5. El descuido en la conservación del armamento, material y equipo.
6. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas regulan la uniformidad.
7. Ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles sin estar autorizado
para ello.
8. Las manifestaciones de tibieza o disgusto en el servicio y las murmuraciones, contra el mismo,
las órdenes del mando o de otros militares, así como tolerar dichas conductas en las fuerzas o
personal subordinado.
9. La falta de puntualidad en los actos de servicio y las ausencias injustificadas de los mismos si no
constituyeran infracción más grave.
10. La ausencia injustificada del destino por un plazo inferior de veinticuatro horas de los militares
profesionales y a cinco días de los militares de reemplazo. El plazo se computará de momento a
momento, siendo el inicial aquel en que el militar debía estar presente en el destino.
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11. La ausencia injustificada de los alumnos del centro docente militar de formación, y otros centros
de formación, por un plazo inferior a cinco días. El plazo se computará de momento a momento,
siendo el inicial aquel en que el alumno debía estar presente en el centro.
12. La falta de respeto a superiores y, en especial, las razones descompuestas o réplicas desatentas a
los mismos.
13. La irrespetuosidad o la leve desobediencia a órdenes de la Policía Militar en su función de
agentes de la autoridad.
14. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o prescindiendo de los
cauces reglados.
15. La inexactitud o descuido en la tramitación reglamentaria de las reclamaciones o peticiones
formuladas por subordinados.
16. Corregir a un subordinado de forma desconsiderada.
17. Ofender a un subordinado o compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas.
18. Invadir sin razón justificada las competencias atribuidas reglamentariamente a los subordinados
y la tolerancia ante tales conductas.
19. Contraer deudas injustificadas con subordinados.
20. La omisión de saludo a un superior, el no devolverlo a un igual o inferior y el inexacto
cumplimiento de las normas que lo regulan.
21. Promover o tomar parte en alteraciones del buen orden que, sin afectar al interés del servicio, se
realicen en el curso de actividades militares, o en acuartelamientos, bases, buques aeronaves o
establecimientos militares.
22. Las riñas o altercados entre compañeros.
23. Embriagarse vistiendo uniforme o públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución
Militar, o en acuartelamientos, base, buques, aeronaves o establecimientos militares, y en
campamentos y zonas de ejercicios, cuando no constituya infracción más grave o delito.
24. Consumir bebidas alcohólicas durante el servicio o con ocasión del mismo, y consentir o tolerar
tal conducta, cuando no constituya infracción más grave.
25. El juego dentro de los recintos militares, siempre que no constituya un mero pasatiempo o
recreo.
26. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la condición militar,
comportarse de forma de forma escandalosa y realizar actos contrarios al decoro exigible a los
miembros de las Fuerzas Armadas.
27. Deteriorar material o efectos de carácter oficial, de escasa entidad, adquirir o poseer dicho
material o efectos con conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros.
28. La sustracción de escasa cuantía y los daños leves en las cosas realizados en acuartelamientos,
bases, buques, aeronaves o establecimientos militares, o en acto de servicio, cuando no
constituya infracción más grave o delito.
29. Emitir o tolerar expresiones contrarias, realizar actos levemente irrespetuosos o adoptar actitud
de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones y poderes o las
personas y autoridades que las encarnan, la Bandera, Escudo e Himno Nacionales y de las demás
instituciones representativas, así como contra los representantes de otras naciones, las Fuerzas
Armadas y los Cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así
como sus mandos y autoridades militares cuando no constituyan infracción más grave o delito.
30. Trato incorrecto con la población civil en el desempeño de funciones militares.
31. Expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación
con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de
Tribunales de Justicia.
32. Presta colaboración a organizaciones políticas o sindicales, sin haber solicitado previamente el
pase a la situación legalmente establecida. Los militares de reemplazo deberán cumplir su
obligación de respetar el principio de neutralidad política en los términos señalados por la ley,
sin perjuicio de que, fuera de los recintos, acuartelamientos, buques, bases, aeronaves y demás
establecimientos militares, sin vestir uniforme, y durante el tiempo en que no estén obligados a
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permanecer y pernoctar en los mismos, puedan realizar actividades, políticas o sindicales, que
deriven de su adscripción de una u otra índole, y siempre que las mismas no se lleven a cabo en
relación, directa o indirecta, con sus compañeros o sus superiores, ni incidan, directa o
indirectamente, en actos relacionados con el servicio, ni con las Fuerzas Armadas, su
organización, estructura y misiones.
33. Auxiliar o encubrir al autor de una falta grave disciplinaria.
34. Las demás que, no estando en los apartados anteriores supongan inobservancia leve de alguno de
los deberes que señalan las Reales Ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones que rigen las
Institución Militar.

ESTAS FALTAS SE SANCIONAN (ART. 9) CON:
1. REPRENSIÓN
2. PRIVACIÓN DE SALIDA DE LA UNIDAD HASTA OCHO DÍAS.
3. ARRESTO DE UN DÍA A TREINTA DÍAS EN DOMICILIO O UNIDAD.

FALTAS GRAVES (ART. 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Dejar de observar por negligencia y en tiempo de paz una orden recibida, causando daño o riego
para el servicio
Incumplir los deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe cuando no
constituya infracción más grave o delito.
Incumplir un deber militar por temor a un riesgo personal.
Incurrir en negligencia en la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal
subordinado.
La inobservancia grave de las normas reglamentarias relativas al armamento, material y equipo,
así como su mal uso.
Incumplir las obligaciones del centinela o de otro servicio de armas, transmisiones o guardia de
seguridad, en tiempo de paz, siempre que se causare grave daño para el servicio.
Abandonar, en tiempo de paz, un servicio o guardia distintos de los incluidos en el apartado
anterior o colocarse en estado de no poder cumplirlos.
Consumir bebidas alcohólicas en acto de servicio de armas o portándolas, y consentir o tolerar
tal conducta, cuando no constituya infracción más grave o delito.
Introducción, tenencia y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves, establecimientos o cualesquiera lugares militares,
y en campamentos y zonas de ejercicios, o consentir o tolerar tales conductas, y, asimismo, el
consumo de las citadas sustancias fuera de dichos buques, aeronaves y lugares militares, cuando
se realice vistiendo uniforme o públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución Militar,
siempre que estas conductas no constituyan infracción más grave o delito.
Incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio, sin causar perjuicio grave a
la seguridad militar.
Divulgar información que pueda afectar a la debida protección de la seguridad o de la defensa
nacional o publicar datos que sólo puedan ser conocidos en razón del destino o cargo en las
Fuerzas Armadas, cuando no constituya delito.
Ocasionar o no impedir actos que supongan riesgo para la seguridad de una Fuerza o Unidad
militar.
Excederse arbitrariamente en el ejercicio de la autoridad o mando, sin causar perjuicio grave al
subordinado o al servicio.
Prevalerse del empleo para coartar o impedir a cualquier militar que se encuentre de servicio el
cumplimiento de las órdenes relativas al mismo.
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15. Utilizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a un tercero,
todo ello cuando no constituya delito.
16. Ordenar la ejecución de prestaciones de tipo personal ajenas al servicio.
17. Impedir, dificultar o limitar a otro militar el libre ejercicio de los derechos que tenga legalmente
reconocidos, cuando no constituya delito, así como interceptar o devolver a su origen, sin darles
el debido curso reglamentario, las reclamaciones o peticiones formuladas por subordinados.
18. Hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en
aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con
carácter colectivo.
19. Promover o tomar parte en alteraciones del buen orden en el curso de actividades militares o en
acuartelamientos, bases, buques, aeronaves o establecimientos militares, cuando causen perjuicio
al servicio.
20. La falta de subordinación, cuando no constituya delito.
21. Los actos con tendencia a ofender de obra a la Policía Militar en su función de agentes de la
autoridad.
22. Realizar acciones que supongan vejación o menosprecio a subordinados o compañeros, dejar de
auxiliar al compañero en peligro o llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a la dignidad
militar, susceptibles de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas.
23. Realizar actos que afecten a la libertad sexual de las personas cuando el acto no constituya
infracción más grave o delito.
24. Mantener relaciones sexuales en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves y demás
establecimientos militares cuando, por la forma y circunstancias en que se lleven a cabo o por su
trascendencia, atenten contra la dignidad militar.
25. Promover o participar en discusiones que susciten antagonismo entre los distintos Ejércitos y
Cuerpos de las Fuerzas Armadas, o de naturaleza militar.
26. Ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino o
hacer uso de documento que no corresponda al interesado.
27. La ausencia injustificada del destino en un plazo de veinticuatro horas a tres días de los militares
profesionales y de cinco a quince días de los militares de reemplazo. El plazo se computará de
momento a momento, siendo el inicial aquel en que el militar debía estar presente en el destino.
28. La ausencia injustificada de los alumnos del centro docente militar de formación y otros centros
de formación, sin autorización, en el plazo de cinco a quince días. El plazo se computará de
momento a momento, siendo el inicial aquél en que el alumno debía estar presente en el centro.
29. Dejar de prestar servicio, amparándose en una supuesta enfermedad o prolongando
injustificadamente la baja para el mismo, cuando no constituya infracción más grave o delito.
30. Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer caudales, material o efectos de carácter oficial cuando
por su cuantía no constituya delito, adquirir o poseer dicho material o efectos con conocimiento
de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros.
31. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
32. Emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o
adoptar actitud de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones
o poderes o las personas y autoridades que las encarnan, la Bandera, Escudo e Himno nacionales
y de las demás instituciones representativas, así como contra los representantes de otras
naciones, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de
naturaleza militar; así como sus mandos y autoridades militares cuando no constituyan infracción
más grave o delito.
33. Participar en reuniones clandestinas, cuando no constituya delito.
34. Sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente establecida, estar afiliado a
alguna organización política o sindical, asistir de uniforme o haciendo uso de la condición
militar a cualquier reunión pública o manifestación si tienen carácter político o sindical, ejercer
cargos de carácter político o sindical o aceptar candidaturas para ellos con las excepciones
establecidas por las leyes.
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Los militares de reemplazo deberán cumplir su obligación de respetar el principio de neutralidad
política en los términos señalados por la Ley, sin perjuicio de que, fuera de los recintos,
acuartelamientos militares, buques, bases, aeronaves y demás establecimientos militares, sin
vestir de uniforme, y durante el tiempo en que no estén obligados a permanecer y pernoctar en
los mismos, puedan realizar las actividades, políticas o sindicales, que deriven de su adscripción
de una u otra índole, y siempre que las mismas no se lleven a cabo en relación, directa o
indirecta, con sus compañeros o sus superiores, ni incidan, directa o indirectamente, en actos
relacionados con el servicio, ni con las Fuerzas Armadas, su organización, estructura y misiones.
35. No resolver en los plazos legales los recursos interpuestos ante sanciones impuestas por la
comisión de faltas leves.
36. Quebrantar una sanción o medida preventiva disciplinaria o facilitar su incumplimiento.
37. Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas al menos tres faltas sancionadas con
arresto.
ESTAS FALTAS SE SANCIONAN (ART. 9) CON:
1. ARRESTO DE UN MES Y UN DÍA A DOS MESES EN ESTABLECIMIENTO
DISCIPLINARIO MILITAR
2. PÉRDIDA DE DESTINO.
3. BAJA EN EL CENTRO DOCENTE MILITAR DE FORMACIÓN Y EN OTROS CENTROS
DE FORMACIÓN.
ART. 11
La reprensión es la reprobación expresa que por escrito dirige el superior al subordinado.
No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el mejor cumplimiento
de las obligaciones y servicios, puede hacerse en el ejercicio del mando.
ART.12
La privación de salida supone la permanencia del sancionado en su Unidad, acuartelamiento, base,
buque o establecimiento, fuera de las horas de servicio, con supresión de salidas hasta ocho días como
máximo.
ART.13
El arresto de uno a treinta días consiste en la restricción de libertad del sancionado e implica su
permanencia, por el tiempo que dure su arresto, en su domicilio o en el lugar de la Unidad,
acuartelamiento, base, buque o establecimiento que se señale. El sancionado participará en las
actividades de la Unidad, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo.

ART.14
El arresto de un mes y un día a dos meses consiste en la privación de libertad del sancionado y su
internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el que se imponga. El
militar sancionado no participará en las actividades de la Unidad durante el tiempo de este arresto.
Cuando concurrieren circunstancias justificadas, y no causara perjuicio a la disciplina, podrá acordarse el
internamiento en otro establecimiento militar en las mismas condiciones de privación de libertad.
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ART.15
La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que ocupa el infractor, quien durante dos años
no podrá solicitar nuevo destino en la Unidad, localidad o demarcación territorial específica de los
Ejércitos a la que pertenecía cuando fue sancionado.
ART.16
La sanción de baja en el centro docente militar de formación supone la pérdida de la condición de
alumno del centro y la del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual, sin perjuicio de la
condición militar que tuviera antes de ser nombrado alumno.
RECURSOS.
Si alguna vez se te sanciona por una de estas faltas, tienes la posibilidad de recurrir. El recurso será
siempre motivado y nunca podrá hacerse de forma colectiva (ART.29 de la CONST.). Deberás hacerlo
por escrito y elevarlo por conducto reglamentario a la Autoridad Superior al que impuso la sanción en un
plazo no superior de quince días. (ART. 75, 76 y ss. de esta ley)
CONSULTA A TUS SUPERIORES SI CREES QUE DEBES RECURRIR, ELLOS TE AYUDARÁN A
HACERLO EN LA FORMA CORRECTA.

CÓDIGO PENAL MILITAR
El CPM comienza definiendo el delito, estableciendo las causan que agravan o atenúan la
responsabilidad criminal y, consecuentemente, las pena a imponer, los tipos y duración de éstas y
algunas otras materias. Seguidamente se recogen los tipos de delitos según la clasificación establecida por
el propio Código.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA NACIONAL (ARTS. 49-68)
Traición militar.
Contempla los delitos militares de traición y espionaje, castigando severamente a quien violare el
deber de fidelidad o lealtad a la patria y a los compatriotas.
Revelación de secretos.
Castiga al militar que se procurare o revelare secretos relativos a la defensa nacional, agravando las
penas cuando los conozca por razón de su cargo y aminorándola cuando los revela por imprudencia.
Atentados contra medios o recursos de la defensa nacional.
Incluye aquí al militar que destruya o dañe los medios o los recursos de la defensa nacional.
Derrotismo.
Comprende estos delitos a quienes intentaren debilitar la moral militar en tiempo de guerra o
provocar deslealtad entre los miembros de las FAS.
Contempla el Código una disposición común mediante la cual se castiga a quien realizare cualquiera de
las acciones anteriores contra la una potencia aliada.
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DELITOS CONTRA LAS LEYES Y USOS DE LA GURRA (ARTS. 69-78).
Contempla este apartado los delitos cometidos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo, por
cuanto supone un atentado a los valores y principios más elementales, producir daños inútiles y no
necesarios en las operaciones de guerra.
DELITOS DE REBELIÓN EN TIEMPO DE GUERRA (ARTS. 79-84).
Engloban las agresiones, desobediencias e insultos a centinelas, fuerza armada o policía militar,
contemplando diversas penas según los resultados producidos. Incluye también los atentados, amenazas, y
desacatos, injurias y calumnias a las autoridades militares, así como ultrajes, amenazas y atentados a la
nación y a sus símbolos e injurias a los ejércitos.
DELITOS CONTRA LA NACIÓN ESPAÑOLA Y CONTRA LA INSTITUCIÓN MILITAR
(ARTS.85-90).
Comprende delitos contra centinela, fuerza armada o policía militar, tales como desobediencia o
resistencia a órdenes de los mismos, o su maltrato, así como atentados y desacatos a autoridades militares,
ultraje a la nación o sus símbolos e injurias a los ejércitos.
DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA (ARTS 91-106).
Sedición militar.
Consiste en la desobediencia o resistencia a un superior de común acuerdo entre 4 o más, o que sin
llegar a este número constituyan al menos la mitad de una fuerza, incluyendo además a los que en el
mismo número realicen peticiones tumultuarias colectivas con las armas en la mano o con publicidad, así
como a los que inciten a estos actos o no intenten impedirlos.
Insubordinación.
Se contemplan aquí los diferentes casos de maltrato de obra a un superior, amenazas, coacciones,
injurias y la desobediencia.
DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO (ARTS. 107-164).
Cobardía.
Se castigan aquí severamente los actos de cobardía, tales como abandonar el puesto frente al
enemigo, no defenderse pudiendo hacerlo, y el simular cualquier mal para no ocupar su puesto o cumplir
su misión, agravándose las penas en tiempo de guerra.
Deslealtad.
Se incluye aquí al que diera información falsa a sabiendas, al que no guardare la reserva debida sobre
asuntos del servicio, facilitare la evasión de prisioneros o se excusare de cumplir su deber simulando una
enfermedad o lesión.
Delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar.
Sanciona el abandono del servicio con mayor o menor dureza, según que se produzca en tiempo de
guerra, frente al enemigo, en situaciones de peligro o en tiempo de paz.
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Hace, asimismo, deferencias según la duración de la ausencia, incluyendo la no-presentación a filas,
el quedarse en tierra a la salida del barco y el automutilarse o consentir ser mutilado para eximirse del
servicio o rehusar su cumplimiento.
Delitos de quebrantamiento del servicio.
Aparece aquí el abandono de un servicio de armas o de transmisiones, agravándose la pena cuando
sea un servicio de centinela, así como la inclusión del militar que en acto de servicio de armas o de
transmisiones se embriagare o drogare.
Delito de denegación de auxilio.
Castiga al militar que, pudiendo hacerlo, no ayudare a un compañero en peligro grave y también a
quien no prestare dicha ayuda a fuerza, buque o aeronave combatiente.
Delitos contra la eficacia del servicio.
Consisten estos delitos en no impedir actos que causen graves riesgos contra la seguridad, ocultar a
sus superiores las averías o deterioros graves de las instalaciones y material militar y la impericia y
negligencia profesional en el manejo del material de guerra.
Delitos contra el decoro militar.
Sanciona este apartado el despojo realizado sobre heridos, enfermos o náufragos del propio ejército o
aliados, incluyéndose aquí también la utilización no autorizada de uniforme, insignias y condecoraciones.

DELITOS CONTRA DEBERES DEL SERVICIO RELACIONADOS CON LA NAVEGACIÓN
(ARTS.165-179)
Comprende los delitos contra la integridad del buque o aeronave militar y abarca también los que
pongan en peligro la seguridad de la nave.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR (ARTS. 180-188).
Recoge la simulación de delito, no poner en conocimiento de los superiores la realización de un
delito, ejercer la violencia para impedir la declaración de un testigo, declarar en falso, quebrantar la
condena y impuesta y otros.

DELITOS CONTRA LA HACIENDA EN EL ÁMBITO MILITAR (ARTS. 189-197).
Se recogen aquí las infracciones que lesionan gravemente la propiedad material de los ejércitos.
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LEY DEL REGIMEN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LAS FAS

Ley Reguladora.
––––
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
La Ley 17/1999 realizada con la finalidad de que las Fuerzas Armadas cumplan con la misión que
para ellas fija nuestra Constitución, regula de forma común para los tres Ejércitos y de acuerdo al
nuevo modelo de las FAS, la organización y régimen de sus miembros, sin perder de vista su modo de
ser, espíritu y valores que recogen las Reales Ordenanzas para las FAS. Contiene 185 artículos
recogidos en 13 títulos, a continuación se citan aquellos de mayor trascendencia para el personal de
tropa.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen del personal militar profesional, determinar
las plantillas de cuadros de mando y los efectivos máximos de tropa y marinería y definir el
sistema de enseñanza militar y las formas de acceso al mismo. También tiene por objeto regular
la aportación suplementaria de recursos humanos a las Fuerzas Armadas cuando las necesidades
extraordinarias de la defensa de España y de sus intereses lo exijan, con carácter voluntario o en
aplicación del artículo 30 de la Constitución.
Todo ello con la finalidad de que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de cumplir la
misión definida en el artículo 8 de la Constitución.

2.

Esta Ley es de aplicación a los militares profesionales y a los alumnos de la enseñanza militar de
formación que adquieren la condición de militar al incorporarse a las Fuerzas Armadas, así como
a los reservistas que se definen en su Título XIII.

3.

El régimen del personal de la Guardia Civil se regirá por Ley específica, que deberá basarse en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, dada la naturaleza
militar de dicho Instituto Armado y la condición de militar de sus miembros, en la presente Ley.

Artículo 2. Militares profesionales.
1.

Son militares profesionales los españoles vinculados a las Fuerzas Armadas con una relación de
servicios profesionales que adquieren la condición de militar de carrera, de militar de
complemento o de militar profesional de tropa y marinería.

2.

Son militares de carrera los Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales que, con una relación
de servicios de carácter permanente, forman los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.

3.

Son militares de complemento los Oficiales que, con una relación de servicios de carácter
temporal, completan las plantillas de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.
Son militares profesionales de tropa y marinería los que, con una relación de servicios de
carácter temporal, constituyen los efectivos de dicha categoría del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire. Esta relación de servicios de carácter temporal únicamente se

4.
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podrá transformar en permanente de la forma que se especifica en el capítulo III del Título VI de
esta Ley.
Artículo 3. Juramento o promesa ante la Bandera de España.
1.

Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a
España, de la forma que se establece en este artículo. Dicho juramento o promesa será requisito
previo e indispensable a la adquisición de la condición de militar de carrera, de militar de
complemento y de militar profesional de tropa y marinería.

2.

El acto de juramento o promesa ante la Bandera de España será público y estará revestido de la
mayor solemnidad. Se ajustará a la siguiente secuencia:
El jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciará la
siguiente fórmula:
-

"¡Soldados! ¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor, cumplir
fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no
abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?"

A lo que los Soldados contestarán:
-

"¡Si, lo hacemos!".

El que tomó el juramento o promesa replicará:
-

"Si cumplís vuestro juramento o promesa, la Patria os lo agradecerá y premiará, y sí no,
mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella", y añadirá: "Soldados,
¡Viva España!" y "¡Viva el Rey!", que serán contestados con los correspondientes
"¡Viva!".

A continuación, los Soldados besarán uno a uno la Bandera y, posteriormente, como señal de que
España acepta su juramento o promesa, desfilarán bajo ella.
3.

En la fórmula, el término "Soldados" podrá sustituirse por el que convenga para su adecuación a
los que vayan a prestar el juramento o promesa.
TITULO II
Funciones, categorías y empleos

Artículo 10. Funciones.
1.

El militar profesional ejerce las funciones de mando, de administración y logísticas, de apoyo al
mando, técnico-facultativas y docentes. Su ejercicio se desarrollará en cumplimiento de las
misiones de las Fuerzas Armadas, ajustándose a sus características de disciplina, jerarquía y
acción conjunta, y de acuerdo con la Constitución, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas y las de cada uno de los Ejércitos y el resto del ordenamiento jurídico.
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2.

En la presente Ley la expresión "función de mando" se refiere en sentido genérico al ejercicio de
la autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde a todo militar en razón de su
empleo, destino o servicio en las Fuerzas Armadas.

3.

La acción de mandar alcanza su máxima y especial responsabilidad cuando se aplica a la
preparación y empleo de la fuerza de los Ejércitos, por lo que en esta Ley el término "mando"
significa específicamente el ejercicio de la autoridad que corresponde a los miembros de los
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina en el desempeño de dichos cometidos.

Artículo 11. Categorías y empleos militares.
1.

La estructura orgánica de las Fuerzas Armadas se basa en la ordenación jerárquica de sus
miembros por empleos militares y, dentro de éstos, por antigüedad.

2.

Los empleos militares, con indicación de sus denominaciones básicas y las categorías en las que
se agrupan, son los siguientes:
a) Oficiales Generales:
Capitán General.
General de Ejército, Almirante General o General del Aire.
Teniente General o Almirante.
General de División o Vicealmirante.
General de Brigada o Contralmirante.
b) Oficiales:
Coronel o Capitán de Navío.
Teniente Coronel o Capitán de Fragata.
Comandante o Capitán de Corbeta.
Capitán o Teniente de Navío.
Teniente o Alférez de Navío.
Alférez o Alférez de Fragata.
c) Suboficiales:
Suboficial Mayor
Subteniente.
Brigada.
Sargento Primero.
Sargento.
d) Tropa y Marinería:
Cabo Mayor.
Cabo Primero.
Cabo.
Soldado o Marinero.

Artículo 12. Empleo militar de Su Majestad el Rey
Su Majestad el Rey tiene el empleo militar de Capitán General del Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire, tradicionalmente el máximo rango militar, que le corresponde en exclusiva como
Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.
TITULO III
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Plantillas
Artículo 19. Efectivos de militares profesionales de tropa y marinería.
1.

El número de efectivos de militares profesionales de tropa y marinería en la situación de servicio
activo se fijará teniendo en cuenta los créditos establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, hasta alcanzar un total comprendido entre 102.000 y 120.000.

2.

Dentro de los límites a los que se refiere el apartado anterior, el Ministro de Defensa fijará, con
vigencia para uno o varios períodos anuales, las plantillas de cada uno de los Ejércitos,
especificando las que corresponden a los distintos empleos y especialidades y las que se asignan
a os que mantienen una relación de servicios de carácter permanente.

TITULO IV
Encuadramiento de los militares profesionales

CAPITULO I
Cuerpos y Escalas de militares de carrera.
Artículo 22. Cuerpos y Escalas.
1.

Los militares de carrera se integran en distintos Cuerpos de acuerdo con los cometidos que deban
desempeñar. Dentro de cada Cuerpo, se pueden agrupar en Escala Superior de Oficiales, Escala
de Oficiales y Escala de Suboficiales, según las facultades profesionales que tengan asignadas y
el grado educativo exigido para la incorporación a las mismas.

2.

La creación, extinción, integración o refundición de Cuerpos y Escalas se efectuará por Ley.

Artículo 25. Cuerpos militares.
1.

Los militares de carrera se integran en Cuerpos Específicos del Ejército de Tierra, de la Armada
y del Ejército del Aire y en Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

2.

Los Cuerpos Específicos del Ejército de Tierra son los siguientes:
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Ingenieros politécnicos del Ejército de Tierra.
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.

3.

4.

Los Cuerpos Específicos de la Armada son los siguientes:
Cuerpo General de la Armada.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Cuerpo de Especialistas de la Armada.
Los Cuerpos Específicos del Ejército del Aire son los siguientes:
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Cuerpo General del Ejército del Aire.
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.
5.

Los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas son los siguientes:
Cuerpo Jurídico Militar.
Cuerpo Militar de Intervención.
Cuerpo Militar de Sanidad.
Cuerpo de Músicas Militares.

Artículo 31. Cuerpo de Infantería de Marina.
1.

Los miembros del Cuerpo de Infantería de Marina, agrupados en Escala Superior de Oficiales,
Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales, tienen como cometidos la preparación y empleo de
la fuerza de Infantería de Marina y del apoyo a la fuerza de la Armada. Para el desempeño de
dichos cometidos ejercen el mando y las funciones de mando, de administración y logísticas, de
apoyo al mando, técnico-facultativas y docentes relacionadas con los mismos. Estas funciones
también podrán ejercerlas en el ámbito de otros organismos del Ministerio de Defensa y de sus
Organismos autónomos.

2.

Los empleos del Cuerpo de Infantería de Marina son los de Teniente a General de División en la
Escala Superior de Oficiales, los de Alférez a Teniente Coronel en la Escala de Oficiales y los de
Sargento a Suboficial Mayor en la Escala de Suboficiales.

CAPITULO III
Especialidades de los militares profesionales de tropa y marinería
Artículo 46. Encuadramiento.
Los militares profesionales de tropa y marinería se encuadrarán en cada Ejército en las especialidades
que determine el Ministro de Defensa, a propuesta de los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Artículo 47. Empleos.
1.

Los empleos de los militares profesionales de tropa y marinería son los de Soldado, Cabo, Cabo
Primero y Cabo Mayor.

2.

En el empleo de Soldado existirá, como distinción, el grado de Soldado de Primera, que se
otorgará en función del historial militar, de la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 48. Cometidos profesionales.
1.

Los militares profesionales de tropa y marinería desempeñarán sus cometidos en unidades,
centros y organismos del Ministerio de Defensa y ejercerán, a su nivel, las funciones del militar
que se relacionan en el artículo 10 de esta Ley.

2.

Igualmente, desarrollarán las actividades de carácter militar, propias de su empleo, necesarias
para la formación e instrucción del personal o para garantizar el funcionamiento y seguridad de
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las unidades, centros y organismos. Realizarán también los servicios y comisiones que en su
categoría y empleo les correspondan.
Artículo 49. Cambio de especialidad.
1.

Los militares profesionales de tropa y marinería que no superen la formación específica
correspondiente a su especialidad o pierdan la aptitud psicofísica necesaria para ella, podrán
optar por cambiar de especialidad o por resolver el compromiso.

2.

También podrán cambiar de especialidad con el fin de cubrir las plantillas de aquellas
especialidades que se considere necesario completar.

3.

El cambio de especialidad podrá producirse una sola vez en cada una de las formas reguladas en
los apartados anteriores de este artículo y dentro del propio Ejército, en las condiciones y por el
procedimiento que se determinen reglamentariamente, conservando el empleo y el tiempo de
servicios cumplido.

TITULO V
Enseñanza Militar
CAPITULO I
Definición y estructura de la enseñanza militar
Artículo 51. Enseñanza militar de formación.
1.

La enseñanza militar de formación tiene como finalidades la preparación para la incorporación a
las Escalas de militares de carrera y la capacitación para el acceso a militar de complemento y a
militar profesional de tropa y marinería.
En la enseñanza militar de formación para la incorporación a una determinada Escala de
militares de carrera, se adquirirá una de sus especialidades fundamentales y, en su caso, alguna
de las complementarias que sean necesarias para desempeñar los cometidos que tenga
encomendados el personal del Cuerpo al que aquélla pertenezca.

2. La enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de militares de carrera se estructura en
los siguientes grados:
a) Enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de Suboficiales, que se corresponde
con la formación profesional de grado superior.
b) Enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de Oficiales, que se corresponde con
la educación universitaria de primer ciclo.
c) Enseñanza militar para la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales, que se
corresponde con la educación universitaria de segundo ciclo.
En cada uno de los grados indicados, la obtención del primer empleo militar al incorporarse a la
correspondiente Escala será equivalente, respectivamente, a los títulos del sistema educativo
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general de técnico superior, de diplomado universitario, arquitecto técnico o ingeniero técnico y
de licenciado, arquitecto o ingeniero.
3.

Cuando el sistema educativo general proporcione las titulaciones requeridas para la
incorporación a las Escalas de militares de carrera, la estructura docente del Ministerio de
Defensa complementará la formación técnica, acreditada con el Título exigido para el ingreso,
con la específica necesaria para el desempeño de los cometidos y el ejercicio de las facultades
del Cuerpo, Escala y especialidades correspondientes e impartirá la formación militar necesaria.

4.

La enseñanza militar de formación de los militares de complemento tiene como finalidad
capacitarles militar y profesionalmente, en sus niveles de empleos, para desempeñar los
cometidos y ejercer las facultades del Cuerpo y, en su caso, Escala a los que queden adscritos,
dentro del campo de actividad de una especialidad fundamental. En los casos en los que la
enseñanza sea homologable a la del sistema educativo general, se les otorgarán las
convalidaciones que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de esta
Ley.

5.

La enseñanza militar de formación de los militares profesionales de tropa y marinería tiene como
finalidad proporcionarles la necesaria capacitación militar y profesional para el ejercicio de su
especialidad.
En los casos en que la enseñanza sea homologable a la del sistema educativo general, se
otorgarán las convalidaciones que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo
85 de esta Ley.

Artículo 52. Enseñanza militar de perfeccionamiento.
La enseñanza militar de perfeccionamiento tiene como finalidad capacitar al militar profesional para
el desempeño de los cometidos de empleos superiores y de las especialidades complementarias, así como
ampliar o actualizar los conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión militar.

CAPITULO III
Acceso a la enseñanza militar
Artículo 62. Acceso a la enseñanza militar de formación.
1.

Todos los españoles tienen derecho al acceso a la enseñanza militar de formación en los términos
regulados en este capítulo.

2.

A la enseñanza militar de formación se podrá acceder directamente, por cambio de Cuerpo o por
promoción interna, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Artículo 63. Sistemas de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.
1.

2.

El ingreso en los centros docentes militares de formación se efectuará mediante convocatoria
pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libres, en los que se
garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así
como el de publicidad.
Para optar a dicho ingreso será necesario poseer la nacionalidad española, no estar privado de los
derechos civiles, acreditar buena conducta ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley
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68/1980, de 1 de diciembre, de expedición de certificaciones e informes sobre conducta
ciudadana, carecer de antecedentes penales, no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, no tener reconocida la condición de
objetor de conciencia ni estar en trámite su solicitud y tener cumplidos dieciocho años, así como
en los términos que se establezcan reglamentariamente no superar los limites de edad, estar en
posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de
solicitudes y no superar un número máximo de convocatorias.
3.

En los sistemas de selección, las pruebas a superar serán adecuadas al nivel y características de la
enseñanza militar que se va a cursar o, en su caso, al desempeño de los cometidos profesionales
correspondientes. También servirán para acreditar las aptitudes psicofísicas necesarias para
cursar los respectivos planes de estudios.

4.

En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo que las
derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro
de condiciones exigibles para el ingreso.
Si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria
por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizará todas las demás, quedando la plaza
que, en su caso, obtuviera condicionada a la superación de aquéllas. Para ello la interesada podrá
optar entre la fecha que, a estos solos efectos, se determine en la propia convocatoria, anterior a
la de presentación de los admitidos en el centro militar de formación correspondiente, o la que,
en su momento, se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera
realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados igualmente, podrá elegir de
nuevo entre las dos opciones antedichas, sin que en ninguno de estos casos les sea de aplicación
los límites de edad.
Caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en
la segunda convocatoria posterior a la que obtuvo la plaza, cualquiera que fuera la causa, perderá
todo derecho a la misma.
La interesada se incorporará al centro militar de formación correspondiente con los admitidos en
la convocatoria en la que supere las pruebas físicas.

5.

En los baremos que se establezcan en los sistemas de concurso y concurso-oposición se valorará
el tiempo servido en las Fuerzas Armadas.

6.

Los órganos de selección no podrán declarar admitidos como alumnos un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.

Artículo 66. Promoción interna.
1. La promoción interna a la que se refiere esta Ley consiste en el acceso de los militares de carrera
a la Escala inmediatamente superior a la que pertenecen dentro del mismo Cuerpo, y de los
militares de carrera de las Escalas de Oficiales y de Suboficiales de los Cuerpos de Especialistas,
dentro de su Ejército, a las Escalas Superiores de Oficiales y a las Escalas de Oficiales de los
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, respectivamente.
También se considera promoción interna el acceso de los militares de complemento al Cuerpo y,
en su caso, Escala a los que estén adscritos y el acceso de los militares profesionales de tropa y
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marinería a las Escalas de Suboficiales. Todo ello en las condiciones que se determinan en la
presente Ley.
2.

El ingreso en los centros docentes militares de formación por promoción interna se efectuará a
través de los sistemas de concurso o concurso-oposición, en los que se valorará el historial
militar de los interesados.

3.

Podrán acceder por promoción interna a la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas Superiores de Oficiales los militares de carrera de las Escalas de Oficiales con al
menos dos años de tiempo de servicios, pudiéndose reservar hasta el 20 por 100 de las plazas
convocadas.

4.

Podrán acceder por promoción interna a la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas de Oficiales los militares de carrera de las Escalas de Suboficiales con al menos dos
años de tiempo de servicios, pudiéndose reservar hasta el 75 por 100 de las plazas convocadas.

5. Los Alféreces y Tenientes militares de complemento, con al menos cuatro años de tiempo de
servicios como tales militares de complemento, podrán acceder por promoción interna a la
enseñanza militar de formación para la incorporación a las siguientes Escalas del Cuerpo al que
estén adscritos:
a)

En los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: a la Escala de Oficiales y los que
posean un título de licenciado, ingeniero o arquitecto también a la Escala Superior de
Oficiales.

b)

En los Cuerpos de Intendencia, de Ingenieros y en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas: al Cuerpo y, en su caso, Escala a los que estén adscritos.

c)

En los Cuerpos de Especialistas: a la Escala de Oficiales.

El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar será de tres.
La incorporación a las referidas Escalas se producirá, una vez superado el plan de estudios
correspondiente, con el empleo de Teniente, tanto en las Escalas Superiores, de Oficiales como
en las Escalas de Oficiales.
6.

Los militares profesionales de tropa y marinería, que lleven, al menos tres años de tiempo de
servicios, podrán acceder por promoción interna, dentro de su Ejército, a la enseñanza militar de
formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales que se determinen
reglamentariamente, reservándose para ellos el total de las plazas convocadas en su respectivo
Ejército. El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar será de tres.

7.

De acuerdo con lo previsto en este Título, reglamentariamente se determinarán los empleos,
límites de edad, sistemas de selección, titulaciones y condiciones para el acceso a la enseñanza
militar de formación por promoción interna.

Artículo 68. Acceso a militar profesional de tropa y marinería.
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Las vacantes existentes para completar los efectivos de militares profesionales de tropa y marinería
serán cubiertas, con parámetros de selección objetivos, en un proceso continuo de la forma que
reglamentariamente se determine, adaptando los criterios generales del artículo 63 de esta Ley. Las
pruebas selectivas se podrán realizar de forma individualizada o colectiva.
Si en alguna de las aspirantes concurrieran las circunstancias de embarazo o parto a las que se refiere
el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 63 de esta Ley, podrá mantener la plaza que hubiese
obtenido hasta superar las pruebas físicas, por un plazo máximo de dos años.

CAPITULO IV
Planes de estudios
Artículo 72. Enseñanza militar de formación de los militares profesionales de tropa y marinería.
1.

Los militares profesionales de tropa y marinería recibirán una enseñanza militar de formación
ajustada a los criterios establecidos en las letras a), b), c), e) y f) del apartado 1 del artículo 70 de
esta Ley, que les proporcione la necesaria capacitación militar y profesional para el ejercicio de
su especialidad.

2.

La enseñanza se realizará de forma continuada en fases de formación general militar y de
formación específica.
La fase de formación general militar tiene como finalidad proporcionar a los alumnos la
instrucción militar básica. También se les podrá proporcionar conocimientos básicos de su
especialidad y aquellos que les permitan el manejo o utilización de equipos concretos a su nivel.
Dicha formación se completará normalmente con una fase de formación específica en al que
ampliarán sus conocimientos para desempeñar cometidos de mayor complejidad y se les
capacitará para el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas.

3.

La enseñanza se desarrollará en los centros militares de formación o en las unidades que, en su
caso, determine el Ministro de Defensa, con semejante consideración a los efectos de este Título.
La duración total de las dos fases será entre tres meses y un año, en función del tipo de
compromiso y de la especialidad.

4.

Superada la tase de formación general militar, los aspirantes firmarán el compromiso inicial que
se establece en el artículo 93 o, en su caso, el referido en el artículo 94, ambos de esta Ley.
CAPITULO V
Régimen del alumnado y del profesorado.

Artículo 79. Condición de alumno.
Al hacer su presentación, los que ingresen en los centros docentes militares de formación y en los
centros militares de formación firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el
modelo aprobado por el Ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a éstas, y serán
nombrados alumnos.
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A partir de dicho momento tendrán la condición de militar y estarán sometidos al régimen general de
derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias
militares, sin quedar vinculados por una relación de servicios de carácter profesional.
Las referencias que se hacen en esta Ley a los alumnos de la enseñanza militar de formación
comprenden a los de los centros docentes militares de formación y a los de los centros militares de
formación.
Artículo 80. Régimen de los alumnos.
1.

Los alumnos están sujetos al régimen del centro en el que cursen sus estudios, que se establecerá
de acuerdo con lo definido en este capítulo.

2.

A los alumnos se les pueden conceder, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas
y retributivos, los empleos de Alférez, Sargento y Soldado, con las denominaciones específicas
que se determinen en las normas de régimen interior a las que se refiere el artículo siguiente.

3. Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar conservarán los derechos
administrativos inherentes a éste, si bien estarán sometidos al mismo régimen que el resto de los
alumnos. Al ingresar en los centros militares de formación permanecerán en la situación
administrativa de procedencia cuando el acceso sea por promoción interna; cuando lo hagan por
acceso directo pasarán a la situación de excedencia voluntaria en su Escala o categoría de origen.
Al acceder a la nueva Escala causarán baja en aquélla, manteniendo los derechos derivados del
tiempo de servicios que tuvieran cumplido.
Artículo 83. Pérdida de la condición de alumno.
1.

Los alumnos de la enseñanza militar de formación causarán baja a petición propia. También se
podrá acordar la baja de un alumno por alguno de los siguientes motivos:
a)

Insuficiencia de condiciones psicofísicas.

b)

No superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas previstas en los planes de
estudios o en las fases de formación.

c)

Carencia de las cualidades que se desprenden de los criterios establecidos en las letras b) y
c) del apartado 1 del artículo 70 de esta Ley, acreditada en expediente personal
extraordinario, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado.

d)

Imposición de sanción disciplinaria por falta grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

e)

Sentencia firme condenatoria por delito doloso a la pena privativa de libertad superior a
seis meses, inhabilitación absoluta o inhabilitación especial.

El Ministro de Defensa determinará los cuadros de condiciones psicofísicas, los plazos para
superar los planes de estudios dentro de cada curso o en el conjunto de todo el proceso de
formación y el procedimiento para la tramitación del expediente al que se refiere la letra c) de
este apartado.
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2.

La resolución del expediente disciplinario que acuerde la baja por el motivo expresado en la letra
d) del apartado anterior, podrá ser objeto del recurso contencioso-disciplinario militar regulado
en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, ante el Tribunal Militar
Central. En los demás supuestos del apartado anterior se estará a lo dispuesto en el artículo 159
de esta Ley.

3.

Al causar baja los alumnos perderán la condición de militar, sí no la tuvieran antes de ser
nombrados alumnos, y el empleo militar que hubieran podido alcanzar con carácter eventual y se
resolverá el compromiso inicial de quien lo hubiese firmado.

TITULO VI

Adquisición de la condición de militar

CAPITULO III
Compromisos de los militares profesionales de tropa y marinería

Artículo 92. Adquisición de la condición de militar profesional de tropa y marinería.
La condición de militar profesional de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de Soldado
concedido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército correspondiente, una vez superada la formación
general militar a la que se refiere el artículo 72 de esta Ley y firmado el compromiso que se establece en
el artículo 93 o, en su caso, el referido en el artículo 94, ambos de esta Ley.
Artículo 93. Compromiso inicial.
1.

La relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas se establecerá inicialmente
mediante la firma de un compromiso en el que se especificará en todo caso su duración. También
podrán figurar otras circunstancias relacionadas con la trayectoria profesional, como la
especialidad o el destino.

2.

La duración del compromiso inicial, a contar desde el nombramiento como alumno del centro
militar de formación correspondiente, será de dos o tres años, de acuerdo con la convocatoria
correspondiente.

3.

La relación jurídico-pública de carácter especial que se establece con la firma del compromiso se
rige exclusivamente por la presente Ley. Tiene un carácter temporal, salvo que se transforme en
permanente de la forma que se especifica en el artículo 96 de esta Ley.

Artículo 94. Compromiso de corta duración.
1.

Para determinadas especialidades y destinos que fije el Ministro de Defensa, además del
compromiso establecido en el artículo anterior, existirá una modalidad de compromiso de corta
duración.
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2.

La duración del compromiso de corta duración, a contar desde el nombramiento como alumno
del centro militar de formación correspondiente, será de doce o dieciocho meses, según se
establezca en la convocatoria correspondiente.

3.

La relación jurídico-pública de carácter especial que se establece con la firma de este
compromiso, al igual que la establecida según el artículo anterior, tiene un carácter temporal y se
rige exclusivamente por la presente Ley.
Para continuar prestando servicios como militar profesional de tropa y marinería en las Fuerzas
Armadas, con posterioridad a la finalización de este compromiso, habrá que establecer uno
nuevo de acuerdo con lo regulado en el artículo siguiente.

Artículo 95. Nuevos compromisos.
1.

2.

Los sucesivos compromisos, con una duración de dos o tres años, podrán extenderse hasta un
máximo de doce años de tiempo de servicios, no pudiendo superar el interesado los treinta y
cinco años de edad. En su caso, el último compromiso tendrá una duración ajustada a este límite.
A los que ingresen en un centro docente militar de formación se les prorrogará, en su caso, el
compromiso que tuviesen firmado hasta la finalización del correspondiente plan de estudios.

3.

A los efectos del apartado 1 de este artículo, se entiende como tiempo de servicios el transcurrido
en la situación de servicio activo y en las demás situaciones administrativas reguladas en el
Título X de esta Ley en que así se especifica.

4.

Los militares profesionales de tropa y marinería que formen parte de unidades militares a las que
se les asignen misiones fuera del territorio nacional, por un período igual o superiora tres meses,
podrán prorrogar su compromiso hasta quince días después de que concluya la misión, si así lo
solicitan cuando su compromiso previo termine durante el desarrollo de tales misiones y no
hubieran solicitado o firmado uno nuevo.

5.

Los sucesivos compromisos incluirán su duración y, en su caso, las otras circunstancias a las que
se refiere el artículo 93 de esta Ley.

6.

Para la firma de un nuevo compromiso será preceptivo haber sido evaluado previamente y
declarado idóneo. Las condiciones, requisitos y procedimientos para contraer los sucesivos
compromisos o prorrogar cualquiera de ellos se establecerán reglamentariamente en función de
las previsiones del planeamiento de la defensa militar.

Artículo 96. Acceso de los militares profesionales de tropa y marinería a una relación de servicios de
carácter permanente.
Los militares profesionales de tropa y marinería podrán acceder a una relación de servicios de
carácter permanente, en las plazas que se determinen en la provisión anual a la que se refiere el artículo
21 de esta Ley, conservando el empleo que tuvieran. Los procesos de selección se ajustarán a lo previsto
en el artículo 63 de esta Ley. Para participar en ellos se requerirá un mínimo de tiempo de servicios de
ocho años, estar en posesión de una titulación equivalente a la de técnico del sistema educativo general y
las demás condiciones que se establezcan reglamentariamente. El número máximo de convocatorias a las
que se podrá optar será de tres.
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TITULO VIII
Régimen de ascensos
CAPITULO III
Ascensos de los militares profesionales de tropa y marinería.
Artículo 122. Normas generales.
1.

2.

Los ascensos de los militares profesionales de tropa y marinería al empleo inmediato superior se
producirán por los sistemas de concurso, concurso-oposición y elección regulados en este
capítulo, siendo preceptivo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)

Existencia de vacante en la plantilla de su especialidad o agrupación de especialidades.

b)

Tener cumplidos los tiempos de servicios que se determinan en este capítulo.

c)

Haber sido evaluado y declarado apto para el ascenso de la forma que reglamentariamente
se determine.

d)

Haber superado, en su caso, el curso de capacitación.

Los ascensos de los militares profesionales de tropa y marinería serán concedidos por el Jefe del
Estado Mayor del Ejército correspondiente.

Artículo 123. Ascenso al empleo de Cabo.
El ascenso a Cabo se producirá por el sistema de concurso o concurso-oposición, en aquellas plazas
que se convoquen en cada Ejército para cada una de las especialidades o agrupación de especialidades.
Las plazas se ofertarán con carácter general.
Los interesados podrán presentarse a un máximo de tres convocatorias para el ascenso a Cabo,
siempre que tengan cumplidos al menos, tres años de tiempo de servicios y reúnan los requisitos exigidos
en las respectivas convocatorias.
El Ministro de Defensa aprobará las bases generales de las convocatorias y los requisitos y
circunstancias aplicables al concurso o concurso-oposición. Entre los citados requisitos se podrá incluir
un curso de capacitación, en función de la enseñanza recibida previamente para la adquisición de la
especialidad.
El ascenso a Cabo se producirá con ocasión de vacante en las diferentes especialidades o agrupación
de especialidades a las que se refiere el párrafo primero de este artículo, teniendo en cuenta, a efectos de
la ordenación citada en el apartado 5 del artículo 16 de esta Ley, el orden resultante de las puntuaciones
obtenidas en el concursó o concurso-oposición y, en su caso, en el curso de capacitación. También se
valorarán las calificaciones obtenidas en la enseñanza de formación para la adquisición de la especialidad.
Artículo 124. Ascenso al empleo de Cabo Primero.
El ascenso a Cabo Primero se producirá, tras haber superado un curso de capacitación, con ocasión
de vacante en la correspondiente especialidad o agrupación de especialidades de cada Ejército.
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Los concurrentes al citado curso serán seleccionados por los sistemas de concurso o concursooposición entre los interesados que tengan cumplidos, al menos, dos años de tiempo de servicios en el
empleo de Cabo y reúnan los demás requisitos exigidos en las respectivas convocatorias. El número
máximo de convocatorias al que se podrá optar será de tres.
El orden en el que se producirán los correspondientes ascensos en cada especialidad o agrupación de
especialidades será el que resulte, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, de las
puntuaciones obtenidas en el concurso o concurso-oposición y en el curso de capacitación.
El Ministro de Defensa aprobará las bases generales de las convocatorias y los requisitos y
circunstancias aplicables al concurso o concurso-oposición.
Artículo 125. Ascenso al empleo de Cabo Mayor.
El ascenso a Cabo Mayor se producirá por el sistema de elección regulado para los militares de
carrera, entre los Cabos Primeros que cuenten con un mínimo de tres años de tiempo de servicios en el
empleo y que hayan mantenido una relación de servicios de carácter permanente, al menos, durante tres
años.
Para el ascenso será preceptivo haber superado el correspondiente curso de capacitación, para el que
será seleccionado un número limitado de concurrentes, que será fijado previamente por el Jefe del Estado
Mayor de cada Ejército. La relación de los propuestos será informada por una Junta de evaluación y
elevada al Jefe del Estado Mayor del Ejército correspondiente, quien aprobará, con carácter definitivo, los
que deben asistir al citado curso.
El ascenso a Cabo Mayor se producirá con ocasión de vacante en la correspondiente especialidad o
agrupación de especialidades de cada Ejército, previa evaluación de los Cabos Primeros que reúnan las
condiciones para ello, siendo de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 114 de esta Ley.

TITULO IX
Provisión de destinos
Artículo 126. Destinos.
El militar profesional podrá ocupar destinos en las unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa, así como en sus órganos directivos y, en el caso de que se trate de puestos orgánicos
relacionados específicamente con la defensa, en organizaciones internacionales, en la Presidencia del
Gobierno o en otros Departamentos ministeriales. También tendrá consideración de destino la
participación del militar profesional en misiones para mantener la paz y seguridad internacionales, si no
lo tuviera o cesara en el de origen.
Artículo 127. Personal militar en la Casa de Su Majestad el Rey
Los militares profesionales que pasen a prestar servicios en la Casa de Su Majestad el Rey serán
nombrados y relevados conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 65 de la Constitución.
Artículo 128. Clasificación de los destinos.
1.

Los destinos, según su forma de asignación, son de libre designación, de concurso de méritos y
de provisión por antigüedad.
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2.

Son destinos de libre designación aquellos para los que se precisan condiciones personales de
idoneidad, que valorará la autoridad facultada para concederlos, entre los que cumplan los
requisitos exigidos para el puesto.

3.

Son destinos de concurso de méritos aquellos que se asignan evaluando los méritos que se
posean en relación con los requisitos exigidos para el puesto.

4.

Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por este criterio, entre los
interesados que cumplan los requisitos exigidos para el puesto.

Artículo 132. Atención a la familia.
Durante el período de embarazo, a la mujer militar profesional se le podrá asignar, por prescripción
facultativa, un puesto orgánico, adecuado a las circunstancias de su estado, distinto del que estuviere
ocupando. En los supuestos de parto o de adopción se tendrá derecho a los correspondientes permisos, de
la madre o del padre, en su caso, conforme a la legislación vigente para el personal al servicio de las
Administraciones públicas. La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida del destino.
Artículo 133. Cese en los destinos.
1.

Las normas generales de provisión de destinos incluirán los motivos de cese en los mismos. En
todo caso, los destinos de libre designación podrán ser revocados libremente por el Ministro de
Defensa.

2.

La facultad de cesar en su destino a un militar profesional, cuando aquél haya sido asignado por
concurso de méritos o por antigüedad, corresponde al Subsecretario de Defensa o a los Jefes de
los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de
las competencias señaladas en el artículo 131 de esta Ley. El cese requerirá la audiencia previa
del interesado, cuyas manifestaciones constarán por escrito.

3.

Los jefes de unidad, centro u organismo podrán proponer el cese en el destino de cualquier
subordinado por falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios de su destino,
elevando por conducto reglamentario a la autoridad que lo confirió informe razonado de las
causas que motivan la propuesta de cese. Este se producirá, en su caso, de acuerdo con lo
establecido en los apartados anteriores.

4.

La imposición de condena por sentencia firme que imposibilite para el ejercicio de las funciones
propias del destino que se ocupe llevará aparejada el cese en éste desde el momento en que el
Ministerio de Defensa tuviere testimonio de la resolución judicial. Dicho cese será acordado por
el Ministro de Defensa.

Artículo 134. Asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio.
El Ministro de Defensa podrá destinar, acordar el cese en un destino o denegar su adjudicación
cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
Artículo 135. Carácter de los destinos.
1. Los destinos previstos específicamente para un empleo militar no podrán ser asignados a personal
con empleos superiores ni inferiores, a no ser, en este último caso, que su designación se efectúe
en vacante de empleo inmediato superior, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del
artículo 14 de esta Ley.
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Las funciones de un cargo o puesto vacante podrán ejercerse con carácter interino o accidental
por el militar profesional al que le corresponda de acuerdo con lo que se determine
reglamentariamente.
2.

Los destinos de los militares de complemento serán indistintos para los empleos de Teniente y
Alférez.

3.

Los destinos del grado de Soldado de Primera podrán serios mismos que los de Soldado.

TITULO X
Situaciones administrativas.
Artículo 138. Situaciones administrativas.
1.

Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a)
Servicio activo.
b)
Servicios especiales.
c)
Excedencia voluntaria.
d)
Suspenso de empleo.
e)
Suspenso de funciones.
f)
Reserva.

2.

Las situaciones administrativas de servicios especiales y de reserva no son de aplicación a los
militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter temporal.

TITULO XI
Cese en la relación de servicios profesionales.

Artículo 146. Pérdida de la condición de militar.
1. Los militares de carrera y los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter permanente perderán la condición de militar de carrera o de
militar profesional de tropa y marinería, respectivamente, por alguna de las causas siguientes:
a)

En virtud de renuncia, con los requisitos que se establecen en el artículo siguiente.

b)

Pérdida de la nacionalidad española.

c)

Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de
inhabilitación especial para empleo o cargo público. El Ministro de Defensa podrá
conceder la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a
pena principal o accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público hasta tres
años, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se
hubiese cumplido la pena.
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d)

Sanción disciplinaria de separación del servicio que haya adquirido firmeza.

2.

Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen
una relación de servicios de carácter temporal perderán la condición de militar de complemento
o de militar profesional de tropa y marinería, respectivamente, por la finalización del
compromiso, salvo que se haya firmado uno nuevo, y por la resolución del mismo.

3.

La pérdida de la condición de militar de carrera, de militar de complemento y de militar
profesional de tropa y marinería, por las causas citadas en los apartados anteriores de este
artículo, llevará consigo la pérdida de la condición de militar y surtirá todos sus efectos, sin
perjuicio de lo que se establece en el Título XIII de esta Ley.

4.

La pérdida de la condición de militar no supondrá, en ningún caso, el pase del afectado a retiro.
El tiempo de servicios cumplido le será considerado a efectos de la determinación en su
momento, de la pensión que le corresponda.

Artículo 147. Renuncia a la condición de militar.
1.

Para solicitar la renuncia a la condición de militar por los militares de carrera y los militares
profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter
permanente, será necesario acreditar haber cumplido el tiempo de servicios que
reglamentariamente se determine o, de no tenerlo cumplido, resarcir económicamente al Estado
y efectuar un preaviso de seis meses.

2.

El tiempo de servicios para solicitar la renuncia se contabilizará desde la adquisición de la
condición de militar de carrera o de militar profesional de tropa y marinería, respectivamente, o
desde que hubiese ultimado los cursos de perfeccionamiento o de altos estudios militares que a
estos efectos hayan sido fijados por el Ministro de Defensa. En ambos supuestos, el tiempo
estará en relación con los costes y duración de los estudios realizados, tendrá presente las
necesidades del planeamiento de la defensa militar y no podrá ser superior a diez años.

3.

Las cantidades a resarcir económicamente al Estado, en caso de solicitar la renuncia sin tener el
tiempo de servicios cumplido, serán fijadas por el Ministro de Defensa para cada proceso de
formación para el acceso a las diferentes Escalas y para los cursos de perfeccionamiento o de
altos estudios militares, teniendo en cuenta el tiempo de servicio citado en los apartados
anteriores y el coste de la formación recibida. Igualmente, establecerá porcentajes de reducción
de dicha indemnización de aplicación por períodos de tiempo de servicio cumplido en la fecha
que tenga efecto la renuncia. Esta no se podrá conceder hasta que el interesado abone la cuantía
que se determine como indemnización.

Artículo 148. Finalización y resolución del compromiso.
1.

La relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas de los militares de complemento
y de los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de
carácter temporal cesa por la finalización del compromiso, salvo que se haya firmado uno nuevo,
y por resolución del mismo.

2.

El compromiso contraído por el militar de complemento o por el militar profesional de tropa y
marinería que mantiene una relación de servicios de carácter temporal finalizará en la fecha de
vencimiento de éste.
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3.

El compromiso contraído por el militar de complemento o por el militar profesional de tropa y
marinería que mantiene una relación de servicios de carácter temporal se resolverá como
consecuencia de:
a)

Pérdida de la nacionalidad española.

b)

Condena por delito doloso.

c)

Insuficiencia de facultades profesionales.

d)

Insuficiencia de condiciones psicofísicas.

e)

Adquisición de la condición de militar de carrera y, en el caso de los militares
profesionales de tropa y marinería, la de militar de complemento o el acceso a una relación
de servicios de carácter permanente.

f)

Ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil.

g)

Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios de cualquiera de las Administraciones
públicas, o adquisición de la condición de personal laboral fijo de cualquier organismo
público. A estos efectos, tendrán la misma consideración el nombramiento como
funcionario en prácticas y la designación para realizar los períodos de prueba en los
procesos selectivos de personal laboral.

h)

Cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales un militar de carrera pasa, según
el apartado 1 del artículo 140 de esta Ley, a la situación administrativa de servicios
especiales.

i)

Al cumplir treinta y ocho años el militar de complemento o treinta y cinco años el militar
profesional de tropa y marinería.

j)

La imposición de sanción disciplinaria extraordinaria por aplicación de la Ley Orgánica de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

k)

La petición expresa del interesado por circunstancias extraordinarias y en las condiciones
que reglamentariamente se determine.

l)

La petición expresa del interesado, solicitándolo, al menos, con un mes de antelación, una
vez cumplido el compromiso inicial y un mínimo de tres años de tiempo de servicios.

4.

Si por alguna causa imputable al interesado no se pudiera cumplir el compromiso contraído por
el militar de complemento o por el militar profesional de tropa y marinería, se iniciará
expediente de resolución en el que se determinará el resarcimiento al Estado al que hubiera
lugar. Dicha indemnización, que estará en relación con los costes y duración de los estudios
realizados, figurará en el compromiso, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, y
no será de aplicación en los casos en los que el motivo de la resolución sea debido a insuficiencia
de condiciones psicofísicas.

5.

El compromiso de los militares profesionales de tropa y marinería también se podrá resolver por
aplicación del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley.
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TITULO XII

Derechos y deberes de los militares profesionales
CAPITULO III
Retribuciones, incompatibilidades y disponibilidad.
Artículo 152. Retribuciones.
1.

El sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas y el régimen de indemnizaciones
por razón del servicio serán los de los funcionarios civiles de la Administración del Estado,
adaptados a la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas, las peculiaridades de la carrera
militar y la singularidad de los cometidos que tienen asignados.
El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas, y a iniciativa del Ministerio de Defensa, procederá a efectuar las
citadas adaptaciones cuando sean necesarias, teniendo en cuenta que por medio de las
retribuciones complementarias se atenderán los problemas específicos derivados del ejercicio de
la profesión militar, especialmente la responsabilidad, la disponibilidad permanente, la
preparación técnica y las singularidades de determinados cometidos.

2.

A los solos efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la determinación de
los derechos pasivos del personal militar, se aplicarán las siguientes equivalencias entre los
empleos militares y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las
Administraciones públicas:
-

3.

General de Ejército, Almirante General o General del Aire a Teniente: grupo A.
Alférez y Suboficial Mayor a Sargento: grupo B.
Cabo Mayor a Soldado con relación de servicios de carácter permanente: grupo C.
Cabo Primero a Soldado con relación de servicios de carácter temporal: grupo D.

Reglamentariamente se determinarán las retribuciones complementarias de los diferentes
empleos, así como las que correspondan a las distintas situaciones administrativas.

Artículo 154. Disponibilidad.
1.

Los militares profesionales estarán en disponibilidad permanente para el servicio. Su régimen de
horario se adaptará a las necesidades operativas de las unidades y a las de funcionamiento de los
centros y organismos.

2.

Los militares profesionales tienen derecho a disfrutar los permisos y licencias establecidos con
carácter general para el personal al servicio de las Administraciones públicas, con las
adaptaciones a la estructura y funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se determinen
por el Ministro de Defensa.
Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y duración de los permisos y
licencias. Cuando las circunstancias lo exijan, el jefe de la unidad, centro u organismo
correspondiente podrá ordenar la incorporación al destino.
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CAPITULO IV
Protección social.
Artículo 155. Principios generales.
1.

La protección social de los militares profesionales, incluida la asistencia sanitaria, estará cubierta
por el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

2.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado se aplicará, con carácter general, a los militares
profesionales que mantengan una relación de servicios de carácter permanente.

2. Los militares profesionales que mantienen una relación de servicios de carácter temporal
quedarán igualmente acogidos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, durante la vigencia de la
misma, en los términos siguientes:

4.

a)

Cuando se inutilicen de forma que la incapacidad sea permanente para toda profesión u
oficio, será acordado su retiro y causarán en su favor la correspondiente pensión ordinaria
o extraordinaria, según proceda.

b)

Cuando la inutilidad sólo sea determinante de incapacidad permanente para la profesión
militar, se acordará la resolución del compromiso y causarán en su favor la indemnización,
por una sola vez, que se determine reglamentariamente, compatible con la protección por
desempleo a que se refiere el artículo 158 de esta Ley.

c)

Cuando fallezcan o sean declarados fallecidos, causarán derecho a pensión a favor de
familiares. La pensión podrá ser ordinaria o extraordinaria, según proceda.

Las correspondientes cotizaciones se someterán a la normativa vigente en cada momento y se
computarán en los restantes regímenes de la Seguridad Social con arreglo a las disposiciones
reguladoras del cómputo recíproco.

Artículo 156. Sanidad Militar
1.

Con independencia de la prestación sanitaria a que tiene derecho el personal militar por su
pertenencia al Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, corresponde a
la Sanidad Militar la asistencia sanitaria en el ámbito logístico-operativo y, consecuentemente, la
que tenga su causa en accidente en acto de servicio o enfermedad profesional.

2.

La Sanidad Militar será la única competente para determinar la existencia de las condiciones
psicofísicas precisas a los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 63 y en el
apartado 1 del artículo 83, así como para dictaminar sobre la insuficiencia temporal o definitiva
de dichas condiciones a los fines de baja temporal en el servicio o, con arreglo al artículo 107, de
la limitación para ocupar determinados destinos, del retiro por inutilidad permanente para el
servicio o de la resolución del compromiso, según corresponda.
No obstante, en el caso de que la baja temporal se prevea inferior a un mes, el órgano
competente para acordarla podrá omitir el dictamen de la Sanidad Militar si existe informe del
facultativo que corresponda en el ámbito de la prestación sanitaria mencionada en el apartado 1
del artículo anterior.
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Artículo 158. Protección por desempleo.
Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter temporal tendrán derecho a la protección por desempleo de conformidad
con la legislación vigente.
Disposición transitoria decimonovena. Compromisos de los militares de reemplazo como militares
profesionales de tropa y marinería.
Los militares de reemplazo que formen parte de unidades militares a las que se les asignen misiones
fuera del territorio nacional por un período igual o superior a tres meses podrán adquirir la condición de
militar profesional de tropa y marinería, siempre que no se rebasen las plantillas presupuestarias de la
citada categoría en su respectivo Ejército, mediante la firma de un único compromiso, que finalizará
quince días después de concluida la misión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar quince meses de
duración, contados a partir de la fecha de incorporación para la prestación del servicio militar, si bien, se
considerará como mérito el tiempo de servicios en las citadas misiones para acceder a las plazas que se
anuncien en las correspondientes convocatorias.
Disposición transitoria vigésima segunda. Apoyo a la reincorporación laboral de los militares
profesionales de tropa y marinería.
El Gobierno elaborará en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, un
plan de actuaciones de apoyo a la reincorporación laboral de los militares profesionales de tropa y
marinería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la presente Ley, orientado específicamente a
los que, a la entrada en vigor de ésta, hayan alcanzado doce o más años de tiempo de servicios en las
Fuerzas Armadas o tengan treinta y cinco o más años de edad.
Disposición final quinta. Mérito de servicios prestados y reserva de plazas.
1.

El tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se
considerará como mérito en los sistemas de selección respecto de los Cuerpos, Escalas, plazas de
funcionario y actividades de carácter laboral de las Administraciones públicas, en todos los
supuestos en que sus funciones guarden relación con los servicios prestados, aptitudes o
titulaciones adquiridas como militar durante los años de servicio, en los términos que legal o
reglamentariamente se determinen.

2.

Para el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil se
reservará, al menos, un 50 por 100 de las plazas para los militares profesionales de tropa y
marinería que lleven, al menos, tres años de servicios como tales. El acceso, una vez superadas
las pruebas de ingreso y los períodos de formación correspondientes, se hará en el empleo de
Guardia Civil, con independencia del que se hubiera alcanzado en los Ejércitos.

3.

En las convocatorias para el acceso a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa e
ingreso como personal laboral de dicho Departamento y de sus Organismos autónomos que se
publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, cuando concurran los supuestos citados en
el apartado 1 de esta disposición, se reservará, al menos, un 50 por 100, de las plazas para los
militares profesionales que hayan cumplido, como mínimo, tres años de tiempo de servicios.

4.

El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar de complemento o como
militar profesional de tropa y marinería le será reconocido, a efectos de antigüedad en la
Administración, a quienes ingresen a través de cualquiera de los procesos de selección previstos
en los apartados anteriores de esta disposición.
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DIVISAS Y EMBLEMAS
CATEGORÍAS Y EMPLEOS MILITARES
La estructura orgánica de las Fuerzas Armadas se basa en la ordenación jerárquica de sus miembros
por empleos militares y, dentro de éstos, por antigüedad.
Los empleos militares, con indicación de sus denominaciones básicas, las específicas de la Armada y
las categorías en las que se agrupan, son los siguientes:
§ Oficiales Generales:
- Capitán General.
- General del Ejército, Almirante General y General del Aire.
- Teniente General o Almirante.
- General de División o Vicealmirante.
- General de Brigada o Contralmirante.
§ Oficiales:
- Coronel o Capitán de Navio.
- Teniente Coronel o Capitán de Fragata.
- Comandante o Capitán de Corbeta.
- Capitán o Teniente de Navío.
- Teniente o Alférez de Navío.
- Alférez o Alférez de Fragata.
§ Suboficiales:
- Suboficial Mayor.
- Subteniente.
- Brigada.
- Sargento Primero.
- Sargento.
§ Tropa y Marinería:
- Cabo Mayor.
- Cabo Primero.
- Cabo.
- Soldado o Marinero.

LOS CUERPOS ESPECÍFICOS DE LA ARMADA
Los miembros de la Armada se agrupan en distintos Cuerpos, de acuerdo con los cometidos que
deben desempeñar. Dichos cuerpos son los siguientes:
§
§
§
§
§

Cuerpo General de la Armada.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Cuerpo de Especialistas de la Armada.

Por lo que se refiere al Cuerpo de Infantería de Marina, sus componentes se agrupan, según su
empleo y formación, en Escala Superior de Oficiales, Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales.
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DIVISAS
Con este nombre se conoce al conjunto de galones o estrellas que indican el grado o empleo que
ostenta el personal en la Armada. Según el uniforme, la divisa se llevará en las hombreras, en las mangas,
en el cuello o en el pecho.
EMBLEMAS

TENIENTE -GENERAL

TENIENTE -GENERAL

TENIENTE -GENERAL

El emblema lo forman las figuras y colores indicados del Cuerpo a que pertenecen las personas
que los ostentan.
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VESTUARIO
Al ingresar en la Infantería de Marina recibirá el vestuario que se detalla a continuación:
Prendas Uniforme de paseo:
Uniforme de paseo.......................
Camisa tirilla...............................
Camisa blanca manga corta ........
Marinera Blanca...........................
Pantalón azul verano ....................
Hombreras ...................................
Zapatos negros .............................
Gorra blanca de plato...................
Cinturón blanco ..........................
Guantes blancos de Tropa............
Rombos ........................................
Falda azul.....................................
Falda azul verano .........................
Zapatos negros tacón...................
Bolso negro..................................

A
-

B
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D
-

E
1
1
1
1
1
-

F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observaciones

A
1
1
1
1
-

B
1
2
1
2
-

C
2
1
2
1
1
2
1

D
1
1

E
-

F
1
1
1
1
1
1
1

Observaciones

A
2
1
1
2
2
2
2
2
2

B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

C
3
2
1
3
3
1
3
3
2
3
2

D
1
-

E
1
1
1
1
1
1
1
1

F
1
1
2
2
2
1
2
2

Observaciones

A
1
2
1

B
1
-

C
1
1
2
1

D
-

E
1
-

F
1
1
1

Observaciones
Solo P. Masculino.

A cargo en las unidades.

Variación P. Femenino.
Variación P. Femenino.
Variación P. Femenino.
Variación P. Femenino.

Prendas uniforme de campaña:
Uniforme campaña mimetizado...
Gorra mimetizada ........................
Camisa verde manga corta...........
Jersey verde .................................
Botas media caña .........................
Cinturón verde .............................
Calcetines campaña .....................
Prendas y efectos de uso personal:
Camiseta verde manga corta........
Camiseta invierno ........................
Bolsa aseo ....................................
Toalla verde .................................
Pañuelo Blanco bolsillo ...............
Saco petate verde .........................
Calzoncillo verde .........................
Calcetines negros .........................
Sujetador de paseo .......................
Bragas ..........................................
Panties..........................................

Solo P. Masculino.
Variación P. Fem.
Variación P. Fem.
Variación P. Fem.

Prendas deportivas:
Traje de baño masculino..............
Zapato deporte .............................
Calcetines negros deportivos .......
Pantalón deporte verde ................
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Traje de baño femenino ...............
Sujetador deportivo......................
Chanclas ducha ............................

2
1

1
-

1
2
-

-

-

1
-

Variación P. Fem.
Variación P. Fem.
Variación P. Fem.

COLUMNA A: Primera Puesta
COLUMNA B: Equipo que se le entregará una vez sea declarado apto y durante la realización del Curso
de Formación Elemental.
COLUMNA C: Equipo para 9 ó 12 meses.
COLUMNA D: Complemento para 12 a 18 meses.
COLUMNA E: Complemento para 12 a 24 meses.
COLUMNA F: Complemento para 24 a 36 meses.

NORMAS DE UNIFORMIDAD Y COMPORTAMIENTO.
La buena policía y uniformidad constituye una manifestación externa de la disciplina que es
preciso alcanzar en el más alto grado. Por ello, pondrá el máximo interés en conservar sus prendas en
el mejor estado de policía, reponiendo con la antelación suficiente las que lo necesiten.
El Infante de Marina debe ir reglamentaria y pulcramente vestido, para lo cual tomará las
medidas necesarias. El uniforme ha de llevar siempre todos los botones abrochados, los zapatos
limpios y brillantes y la gorra horizontal sobre la cabeza, ni echada hacia atrás ni hacia delante.
No está permitido ir por la calle con paquetes voluminosos, mochilas ó elementos que mermen
su porte militar. En caso de llevar alguna bolsa de mano ó similar, se llevará en la mano izquierda y
nunca colgada del hombro.
Cuando permanezca sentado en un lugar público puede descubrirse.
Cuando vaya por la calle acompañando a alguna persona no adoptará posturas que rebajen la
debida presencia militar. Adoptará siempre una postura correcta que denote la buena educación civil
que corresponde a todo Infante de Marina.
Tendrá en cuenta que todos sus actos y su comportamiento en la calle son utilizados para juzgar,
no a su persona, sino a la totalidad de la Infantería de Marina, por cuyo prestigio tiene el ineludible
deber de velar constantemente.
Debe tener siempre presente que la caballerosidad se define por el comportamiento ajustado a las
Leyes del Honor. Obliga a un proceder noble, leal, recto y generoso, no faltar jamás a la palabra
empeñada, obrar siempre con rectitud y justicia guardando las normas de cortesía que caracterizan a
un hombre de bien.

UTILIZACION DE LOS UNIFORMES.
El uso de una u otra modalidad de los uniformes que se le entregan será fijado en la Orden diaria
de su Acuartelamiento.
El vestuario se estibará en las taquillas, extremando su arranchado, con las prendas
perfectamente dobladas y dispuestas con arreglo a las figuras 6.1 y 6.2.
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PERSONAL FEMENINO.
El criterio orientador debe ser la renuncia voluntaria a posibles gustos personales o la consciente
aceptación de la imagen de limpieza, austeridad y compostura exigible a todo miembro de la
Infantería de Marina.
Cabello.
Deberá llevarse limpio, de color natural y correctamente cortado. Su longitud de peinado será tal
que no rebase la línea inferior del cuello de la guerrera o camisa, permitiendo la correcta colocación
de la prenda de cabeza, siempre que se cumpla ésta premisa se podrá llevar suelto o recogido.
No se emplearán tintes que den al cabello un color distinto a cualquiera de los naturales.
Peinado.
No está autorizado aquel que no permita la perfecta colocación de la prenda de cabeza
reglamentaria.
Deben evitarse los prendedores u objetos similares; si fuese necesario se usarán horquillas
negras ordinarias o cintas y gomas de color oscuro.
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Maquillaje.
Solo está autorizado y en colores discretos en las salidas de francos de paseo, no pudiendo
usarse con uniformes de campaña. Su uso será potestativo.
Uñas.
Se mantendrán cuidadas y limpias, bien cortadas y no demasiado largas, con una longitud
máxima aproximada, desde su arranque, de unos 1,5 cm. Pueden usarse esmaltes transparentes o de
colores rosados suaves.
Utilización del bolso y de la Falda.
El Bolso será de uso potestativo salvo orden expresa.
La Falda será obligatoria en las formaciones para salida de francos de paseo. Podrá ser sustituida
por pantalones cuando se ordene expresamente.
Aderezos y adornos.
No deben llevarse colgantes a la vista; sobre el uniforme no se exhibirán alfileres, prendedores u
otros elementos ajenos a los distintivos o condecoraciones a cuyo uso se tenga derecho.
Los pendientes deben ser de una pieza, a juego entre sí, sin partes móviles; su tamaño no debe
rebasar el lóbulo de la oreja, se permite el uso de una o dos sortijas colocadas en el dedo asignado a
la alianza siempre que no sean ostentosas por su diseño o tamaño, salvo cuando se vista de uniforme
campaña o en aquellas actividades que entrañen riesgo de enganche.
No podrán utilizarse pulseras de adorno.

EQUIPO DE CAMPAÑA.
El Equipo de Campaña le será entregado en su compañía al ingresar. No será de su propiedad, es
propiedad del Estado y deberá usarlo y cuidarlo de forma que pueda ser utilizado por el mayor
número de Infantes de Marina.
Sobre el Equipo de campaña.
Las combinaciones de Equipos de campaña que se le ordenará llevar están tipificadas.
Dependiendo de la misión a cumplir, deberá llevar la que corresponda. Estas se denominan y
contienen lo siguiente:
Equipo elemental.Uniforme de campaña.
Botas de campaña.
Camiseta.
Cinturón de correaje.
Machete Fusil de Asalto.
Armamento individual con cargador.
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Equipo Básico (24/48 Horas).El indicado en el punto anterior más el siguiente:
Trinchas de correaje, Bolsa riñonera y Dos cantimploras
Dos pares de cartucheras del Fusil de Asalto.
Dos cargadores del Fusil de Asalto.
Útil de Zapador.
Saco de dormir y Esterilla.
Poncho completo.
Chaquetón y jersey.
Traje de agua.
Guantes de lana y cuero.
Muda interior y calcetines.
Uniforme campaña (dentro de la
mochila).
Casco.
Botiquín cura individual ( ver
figura 6.3)
Marmita y cubiertos.
Alambre, cuerda, aguja e hilo.
Linterna.
Útiles limpieza calzado.
Mochila impermeabilizada.
Fig. 6-3
Disposición general del Equipo.
El Equipo, cuando vaya a ser revistado, se colocará atendiendo a la disposición de la Figura 6.4.
La disposición del Equipo para el cumplimiento de las misiones es tal como se muestra en las
figuras 6.5 y 6.6
La disposición de las prendas del Equipo en el cinturón del correaje será, de izquierda a derecha,
la siguiente:
-

Cartuchera Fusil de Asalto.
Machete.
Cantimplora.
Botiquín cura individual (cuando no vaya en la bolsa riñonera.)
Bolsa riñonera.
Cantimplora.
Cartuchera Fusil de Asalto.
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Fig. 6-4

PRESCRIPCIONES DIVERSAS.

Mantenimiento.
El vestuario y Equipo de campaña deberá mantenerlo usted mismo para que siempre esté en
perfecto estado de utilización, reparando cualquier pequeño desperfecto que se produzca, como
pequeños desgarros, botones descosidos, etc., y solicitando auxilio de su Compañía para reparaciones
mayores.
Los zapatos deberá limpiarlos con betún; las botas de campaña necesitan grasa de caballo.
Las partes metálicas del uniforme de paseo, botones y hebilla del cinturón deberán limpiarse con
limpia metales para dar brillo.
Las prendas de tela, lo único que necesitan es agua y jabón. En todos los Acuartelamientos
existen trenes de lavado donde entregará la ropa y se la devolverán limpia.
El barro y la suciedad acumulada en las prendas de su Equipo las deteriora, deberá limpiarlas
con agua al regresar de los ejercicios y ponerlas a secar.
Deberá llevar en el Equipo material para reparaciones urgentes ( aguja, hilo, alambre, cuerda,
cinta aislante, etc.).
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Marcado del vestuario y Equipo.
Todas las prendas deberá marcarlas con el número que se le asigne en la Compañía, utilizando
para ello un rotulador indeleble y según las instrucciones que reciba.
No deberá marcar el Armamento ni el Equipo de campaña; llevan su propio número de serie
que deberá ser memorizado por usted.

Fig. 6-5
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INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO CON FUSA

MOVIMIENTOS A PIE FIRME.
1.

Descanso.
-

Esta posición es la habitual en una tropa formada, cuando sea preciso concederle un descanso.
No obstante, en ella se observará, como en firmes, inmovilidad y absoluto silencio.

-

Las voces de mando son las mismas que en la instrucción sin armas, tanto para adoptar la
posición como de descanso (1.Descanso. 2. Mar), como para volver a la de firmes (1. Firmes 2.
Mar).

Con el arma al brazo.
-

A la voz ejecutiva se adoptará la posición de pies que se indica en la instrucción sin armas, al
tiempo que la mano izquierda se coloca sobre la mano derecha, delante del cuerpo.

-

El arma quedará oblicua, apoyándose en el cuerpo y en el brazo derecho, y la empuñadura y el
cargador permanecerán hacia arriba (Figs. 9-1 y 9-2).

-

Para recobrar la posición de “firmes” el movimiento se hará en dos tiempos, tal como se ha
explicado sin armas (Figs. 9-3 y 9-4)

Fig. 9-1
2.

Fig. 9-2

Fig. 9-3

Fig. 9-4

Saludo.
-

Las voces de mando son las mismas que en la instrucción sin armas (1. Saludo. 2. Mar) (Figs. 9-5
y 9-6).

-

Se saludará al deshacer una formación e individualmente en los siguientes casos.
1. Todo militar al dar parte de las novedades a un superior o al ser llamado por este.
2. Hallándose fuera de formación, cuando pase un superior por sus proximidades.

-

El movimiento del saludo será de dos tiempos como se describe a continuación:
1. Se llevará la mano izquierda extendida en prolongación del antebrazo a tocar la clavícula
con los dedos unidos y la palma hacia abajo, manteniendo aquel en posición horizontal;
según figuras.
2. Se bajará enérgicamente el brazo a su costado.
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Fig. 9-5

Fig. 9-6

3. Movimiento de ARMAR.
-

Se partirá siempre de la posición de “arma al brazo”.

-

Voces de mando:
2. Armas.

-

A la primera voz el soldado llevará el pie derecho a la posición de descanso, inclinando el arma
30º hacia delante y, simultáneamente, llevará la mano izquierda a tomar la empuñadura del
cuchillo bayoneta, con el dedo pulgar, sobre la ranura, los restantes dedos unidos por delante y
las uñas entre estas y el tahalí, para colocar la vaina horizontal (Figs 9-7 y 9-8).

-

A continuación se sacará el cuchillo – bayoneta tirando de él hacia delante y abajo para llevar a
introducir la bocacha en el ojo y apoyar la ranura del pomo, sin encajarla, sobre el resalte, de
forma que la mano izquierda sujete la empuñadura por detrás con la palma al frente, con el dedo
pulgar sobre el botón de fijación, y los demás unidos por la cara opuesta, dirigiendo siempre la
vista al cuchillo – bayoneta y manteniendo el codo a la altura del hombro. (Figs. 9-9 y 9-10).

Fig. 9-7
-

1. Ar....men.

Fig. 9-8

Fig. 9-9

Fig. 9-10

La voz ejecutiva se retrasará lo suficiente para dar tiempo a realizar las citadas operaciones. A la
voz ejecutiva se hacen dos tiempos.
1. Encajar el cuchillo – bayoneta y, al mismo tiempo, adelantar el tronco para cargar el peso
sobre el talón izquierdo, elevando el talón derecho y llevando la cabeza a su posición
normal (Figs. 9-11 y 9-12 )
2. Cuadrarse con energía para adoptar la posición de “firmes” (Figs. 9-13 y 9-14).
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Fig. 9-11
-

Fig. 9-12

Fig. 9-13

Fig. 9-14

Para volver el cuchillo – bayoneta a su vaina se darán las voces de mando:
1.
2.

En.....vainen.
Armas.

-

A la voz preventiva se llevará el pie derecho a la posición de descanso, inclinando el arma 30º
hacia delante; se elevará la mano izquierda, por detrás del arma, a tomar la empuñadura del
cuchillo – bayoneta, con el dedo pulgar sobre el botón de fijación, y los demás, unidos por la
cara opuesta, se mantendrá el codo a la altura del hombro (Figs. 9-15 y 9-16)

-

A continuación se oprimirá el botón para sacar el cuchillo – bayoneta y girarlo, dirigiendo su
punta sucesivamente al frente y abajo, hasta iniciar su introducción en la boca de la vaina.

-

La cabeza se inclinará adelante dirigiendo la vista al cuchillo – bayoneta. (Figs. 9-17 y 9-18).

Fig. 9-15
-

Fig. 9-16

Fig. 9-17

Fig. 9-18

La voz ejecutiva se retrasará lo suficiente para dar tiempo a las citadas operaciones. A la voz
ejecutiva se harán dos tiempos:
1. Introducir totalmente el cuchillo – bayoneta y, al mismo tiempo, adelantar el tronco para
cargar el peso sobre el pie izquierdo, elevando el talón derecho y llevando la cabeza a su
posición normal (Figs. 9-19 y 9-20).
2. Adoptar con energía la posición de “firmes”.

-

El cuchillo – bayoneta se tendrá armado mientras se encuentra en filas la Bandera o Estandarte.
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Fig. 9-19
4. Arma Presentada.
-

Fig. 9-20

La posición de “arma presentada” se adoptará en los casos siguientes:
§

Para rendir honores a la Bandera o Estandarte y a las autoridades indicadas en el
Reglamento de Honores Militares.

§

Durante la interpretación del Himno Nacional en la Misa.

§

La escuadra de gastadores o batidores, en dicha ceremonia desde el “Sanctus” hasta que se
inicie la “Consagración” y desde que comienza el Himno Nacional hasta la Comunión del
sacerdote.

-

Se partirá siempre de la posición de “arma al brazo”.

-

Voces de mando.

-

A la voz ejecutiva se realizarán dos tiempos:

1. Presenten.
2. Armas.

1. Con la mano derecha se llevará el arma frente al centro del cuerpo, de forma que el punto
de mira quede a la altura de la boca; la mano izquierda al propio tiempo, recibirá el fusil
por encima de la derecha, colocando su dedo pulgar extendido a lo largo y a la izquierda
del arma, y los demás dedos unidos, ciñéndola, tocando con el meñique la embocadura del
cargador. El codo izquierdo permanecerá unido al cuerpo (Figs. 9-21,9-22).
2. La mano derecha pasará a tomar parte del culatín, el dedo pulgar por la izquierda, y los
demás unidos por la derecha, sin que estos sobresalgan; el brazo izquierdo quedará en
extensión natural, situando el cañón vertical y el arma a seis centímetros del cuerpo (Figs.
9-23 y 9-24).

Fig. 9-21
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Fig. 9-24

-

Para deshacer el movimiento, se ordenará: Voces de mando.

-

A la voz ejecutiva se realizarán dos tiempos:

1ª. Descansen.
2ª. Armas.

1. La mano derecha pasará a tomar el arma por la empuñadura, quedando en la posición
correspondiente al primer tiempo del “presenten”.
2. Pasará el fusil a la posición de “firmes”, llevando simultáneamente y con energía el brazo
izquierdo a su costado.
5. Arma sobre el hombro.
-

Pondrán el arma al hombro:
§

Las tropas que formen para la toma de posesión de mando de Oficiales Generales y
Oficiales.

§

Las fuerzas que cubren carrera en los honores fúnebres, durante el paso de la comitiva.

§

Para rendir honores, con guía a la derecha, a las Autoridades que previene el R.H.M.
(Reglamento Honores Militares).

-

Se partirá siempre de la posición de “arma al brazo”.

-

Voces de mando: 1ª. Sobre el hombro.
2ª. Armas.

-

A la voz ejecutiva se realizarán tres movimientos:
1. Se elevará verticalmente el fusil con la mano derecha, llevándolo frente el hombro
izquierdo y girándolo 90º para orientar el cargador a la izquierda; el brazo izquierdo se
flexionará en ángulo recto para recibir el arma, colocando el antebrazo ceñido al costado,
de forma que el codo rebase ligeramente por detrás el plano de la espalda y la mano queda
a la altura de la cintura. El culatín se apoyará en la palma de la mano izquierda, que lo
abrazará con el dedo pulgar por su punta, y los demás unidos por su cara externa. (Figs. 925 y 9-26).
2. La mano derecha hará bascular el arma, deslizándose hasta la embocadura del cargador,
para quedar a la altura del hombro izquierdo, y apoyar sobre este el fusil, quedando el
brazo derecho paralelo al suelo. (Figs. 9-27 y 9-28).

Fig. 9-25
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Fig. 9-28

3. El brazo derecho pasará a su costado con brío y por el camino más corto. El arma quedará
colocada de tal forma que su eje y el del antebrazo izquierdo determinan un plano
perpendicular a la línea de los hombros. (Figs. 9-29 y 9-30).

Fig. 9-29

Fig. 9-30

-

Para descansar el arma volviendo a la posición de “firmes”, se procederá de la forma siguiente:

-

Voces de mando. 1ª. Descansen.
2ª Armas.

-

A la voz ejecutiva se realizarán tres movimientos:
1. Se enderezará el fusil mediante el impulso simultáneo de la mano y el hombro izquierdo,
para separarle de este unos veinte centímetros y bajarlo hasta que el brazo del mismo
costado esté vertical en toda su extensión; al mismo tiempo, la otra mano pasará a tomarlo
a la altura de la palanca de montar, quedando horizontal el antebrazo derecho (Figs. 9-31,
9-32, 9-33, 9-34).

Fig. 9-31

Fig. 9-32

Fig. 9-33

Fig. 9-34

2. La mano derecha abandona su posición pasando a coger su empuñadura, abrazándola con
el dedo pulgar por encima y los otros cuatro unidos y por debajo (Figs. 9-35 y 9-36).
3. Pasará el fusil a la posición de “firmes” de forma enérgica.
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Fig. 9-35
6. Sobre el hombro derecho.
-

Fig. 9-36

Voces de mando.

1ª. Sobre el hombro derecho.
2ª. Armas.
A la voz ejecutiva se realizaran cuatro tiempos:
1.

Se elevará verticalmente el arma con su cargador al frente; la mano izquierda pasará a
empuñar el fusil inmediatamente por encima del cargador, con el dedo pulgar extendido a
lo largo del guardamanos y los restantes ciñendo la parte anterior del cajón de los
mecanismos. (Figs. 9-37 y 9-38).

2.

Se elevará el arma con la mano izquierda hasta que esta quede a la altura de la boca,
dándole simultáneamente un cuarto de giro para orientar el cargador a la derecha; la mano
de este lado abrazará el culatín, para lo cual se habrá doblado el brazo y colocado el
antebrazo ceñido al costado, de forma que el codo rebase ligeramente por detrás el plano
de la espalda y la mano quede a la altura de la cintura; la vista se mantendrá despejada por
encima del antebrazo izquierdo (Figs. 9-39 y 9-40).

Fig. 9-37
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Fig. 9-40

3.

El arma se apoyará sobre el hombro acompañada por la mano izquierda, que quedará
extendida en prolongación del antebrazo, el cual se colocará en posición horizontal (Figs.
9-41 y 9-42).

4.

La mano izquierda pasará con rapidez y con brío a su costado. El eje del arma y del
antebrazo derecho determinan un plano perpendicular a la línea de hombros (Figs. 9-43 y
9-44).

Fig. 9-41

Fig. 9-42

Fig. 9-43

-

Para deshacer el movimiento y descansar el armase mandará:

-

Voces de mando.

-

A la voz ejecutiva se realizarán tres tiempos:
1.

Fig. 9-44

1ª Descansen.
2ª Armas.

Se enderezará el arma y se girará hasta poner el cargador al frente, mediante el impulso
simultáneo de la mano y el hombro derechos, separándola de este unos veinte centímetros
y bajándola hasta que el brazo de igual costado este vertical en toda su extensión; a un
tiempo, la otra mano pasará a tomarla por el guardamano, quedando horizontal el brazo
izquierdo (Figs. 9-45, 9-46, 9-47 y 9-48).

Fig. 9-45
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Fig. 9-48

2.

3.

La mano derecha abandona su
posición, pasando a coger la
empuñadura, abrazándola con el dedo
pulgar por encima y los otros cuatro
unidos y por debajo. (Figs. 9-49 y 9-

50).

Pasará el fusil a la posición de
“firmes” y el brazo izquierdo a su
costado de forma enérgica.

Fig. 9-49

Fig. 9-50

7. Arma Terciada.

-

-

Esta posición se adoptará para marchar a paso ligero.

-

Voces de mando.

-

A la voz ejecutiva se realizarán dos tiempos:

1ª Tercien.
2ª Armas.

1.

Se elevará y girará el arma con la mano derecha hasta colocarla verticalmente frente al
centro del cuerpo, con el cargador a la izquierda y la bocacha a la altura de la vista; la
mano izquierda tomará el fusil con el dedo pulga extendido a lo largo del guardamanos y
los demás al costado opuesto (Figs. 9-51).

2.

Se basculará el arma hasta ponerla terciada, con la bocacha a igual altura que el hombro
izquierdo, para que la mano derecha abrace la garganta del culatín a la altura de la cadera;
el cajón de los mecanismos se aproximará lo más posible a la hebilla del ceñidor y se
afianzará el antebrazo izquierdo a su costado, para que el fusil no cabecee durante la
marcha. (Figs. 9-52, 9-53 y 9-54).

La vuelta a la posición de “firmes” se hará igualmente en dos tiempos –inversos a los indicados- y con
las voces de mando habituales para descansar el arma.

Fig. 9-51
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Fig. 9-54

INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL DE COMBATE
GENERALIDADES
La <<Instrucción Individual de Combate>> tiene por objeto inculcarte unos hábitos elementales que
te permitan aprovechar la protección del terreno y explotar al máximo tus posibilidades de combatir con
éxito.
Se trata de lograr que seas capaz de realizarla de forma completamente instintiva, ya que en el fragor
del combate la extrema tensión de esos momentos resta capacidad para obrar con reflexión y debes estar
en condiciones en condiciones de actuar correctamente aun de forma inconsciente; por ello su aprendizaje
es reiterativo y continuo. Tus Mandos se encargarán de intercalar en este tipo de instrucción otros
ejercicios para que no resulte excesivamente monótona. Por tu parte debes tener en cuenta que en
cualquier ejercicio de combate que realice tu Unidad debes perfeccionar la ejecución de las técnicas
individuales de combate.
SECCION I.
MOVIMIENTOS BASICOS
SALTAR (Fig. 8-1).
Es la forma más rápida de efectuar el movimiento de una posición a otra. Pueden seguirse los
siguientes pasos:

Fig. 8-1
-

Desde la posición de partida (1), se levanta la cabeza (2) y se elige la nueva posición.

-

Una vez elegida, se acercan los brazos al cuerpo con los codos apoyados en el suelo, se adelanta
una pierna (3) y se enderezan los brazos para iniciar el salto ofreciendo la mínima silueta (4).

-

Se salta rápidamente hacia delante apoyándose en un pie (5) y se corre hasta el punto
determinado como nueva posición (6). El salto debe ser de corta duración.
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-

Para tenderse, se colocan los pies separados (7) y las rodillas se apoyan en el suelo (8). La culata
del fusil amortigua la caída del cuerpo (9), se lleva el peso hacia el costado (10) y se encara el
arma para adoptar la posición de tiro (11).

-

Si se sospecha que el enemigo advierte el movimiento, deberá arrastrarse hasta una posición con
la suficiente protección.

REPTAR (Fig. 8-2).
Hay ocasiones en que es necesario moverse con el cuerpo pegado al terreno para evitar ser visto.
Debe emplearse cuando exista poca cubierta u ocultación, el enemigo tenga buena observación o no sea
esencial la velocidad de avance. Normalmente, sigue los pasos siguientes:

Fig. 8-2
-

Se mantiene el cuerpo pegado al terreno, se sujeta el arma por la parte superior del portafusil, el
cañón sobre el antebrazo y la culata arrastrando por el suelo (1)

-

Se adelanta el brazo y la pierna de un mismo lado (2) y se desplaza entonces el cuerpo hacia
delante (3). Se deberá cambiar de pierna de forma alternativa para evitar el cansancio.

DESLIZARSE (Fig. 8-3).
-

Esta técnica se debe emplear cuando exista poca cubierta y ocultación, realizándose el
movimiento sobre los codos. Tiene la ventaja de provocar menos ruidos, siguiendo la secuencia
siguiente:

-

El cuerpo se mantiene separado del terreno, el peso descansa sobre los antebrazos y pantorrillas.
El fusil se coloca sobre los antebrazos de manera que la boca no toque el suelo.

-

Se alterna el movimiento del codo derecho y la rodilla izquierda con el codo y la rodilla derecha.
Los movimientos se harán cortos, manteniendo la cabeza y las nalgas en posición baja.

Fig 8-3
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GATEAR (Fig. 8-4).
Requiere mayor desenfilada que los movimientos anteriores pero me nor esfuerzo físico. Se ejecuta
normalmente de la forma siguiente:
-

Dejando el arma en el suelo, con una mano se prepara un apoyo para la rodilla del mismo lado.
Se mantiene la mano quieta y se avanza la rodilla hasta tocar la mano, repitiendo el movimiento
con la otra mano y rodilla.

-

A medida que se progresa, se desplaza el arma hacia delante, levantándola lentamente y
colocándola en un sitio preparado para ello.

Fig. 8-4

RODAR.
Es una técnica de movimiento que se emplea normalmente para efectuar desplazamientos laterales,
cortos y rápidos, en terrenos relativamente lisos. Se realiza de la siguiente forma:
-

Se juntan las piernas, apoyando en el suelo las puntas de los pies y se gira ligeramente el cuerpo
sobre un costado, para poder colocar el arma centrada con respecto al cuerpo. La boca de fuego
del fusil debe salir ligeramente por encima de la vista, con el cargador en sentido contrario al que
se va a efectuar el giro. La mano izquierda no suelta el arma, protegiéndola con el antebrazo y la
mano derecha la sujeta por la garganta de la culata.

-

Dando un impulso al cuerpo hacia el costado que desee rodar, se da el número de vueltas
precisas para recorrer el terreno que ha de salvarse. Las piernas se mantienen estiradas para
evitar golpes en lasa rodillas. El cuello debe permanecer rígido, y el arma colocada con el
guardamano debajo de la barbilla y pegado a ella para evitar golpes en la cara.

-

Para frenar el movimiento, se abren las piernas con los tacones pegados al suelo.

ANDAR SILENCIOSAMENTE (Fig. 8-5).
Se realiza en acciones de noche o cuando las condiciones de visibilidad son reducidas. Se ejecuta de
la forma siguiente:
-

Apoyarse firmemente sobre un pie y levantar el otro lo suficiente para no rozar hierbas ni
matojos. Manteniendo el peso sobre el pie retrasado, se adelanta el otro y se apoya suavemente
palpando con la puntera para establecer el punto de apoyo.

-

Para colocarse cuerpo a tierra (Fig. 1-6), agacharse lentamente colocando el fusil debajo del
brazo y tanteando con la otra mano el suelo para encontrar un punto de apoyo seguro.
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-

Se descarga todo el peso del cuerpo sobre la mano libre y la rodilla de la pierna opuesta,
extendiendo la otra pierna y manteniéndola separada del suelo hasta que con la puntera encuentre
un punto libre. Se continúa lentamente hasta la posición tendida.

Fig. 8-5

Fig. 8-6

ESGRIMA DE FUSIL
GENERALIDADES.
En el combate cuerpo a cuerpo, la esgrima con el fusil y la bayoneta puede ser decisiva para la
conquista de una posición. Los movimientos que se emplean no son difíciles, se basan en movimientos
naturales. Los principios generales a ejecutar son:
-

Clavar el machete al enemigo.
Ser implacable y rápido en el ataque.
Buscar zonas vitales en el cuero del contrario.
Protegerse de los envites del oponente.

Los movimientos y las posiciones que a continuación se describen son para diestros. Los zurdos los
ejecutarán en forma similar, pero moviendo el brazo o pie contrario a los detallados.

POSICION EN GUARDIA (Fig. 8-7).
Es la posición básica para el combate cuerpo a cuerpo, desde la que se realiza el movimiento inicial
de ataque. Cada movimiento consiste en un ataque y vuelta nuevamente a la posición de en guardia.
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-

Posición de los pies. Las piernas deben estar abiertas con los
pies separados aproximadamente a la anchura de los
hombros. El pié izquierdo se encuentra ligeramente
adelantado.

-

Posición del cuerpo. Ligeramente inclinado hacia delante,
con las rodillas levemente dobladas y el peso equilibrado
sobre ambos pies. El codo derecho está ligeramente
adelantado de la cadera en una posición natural y relajada.

-

Posición del arma. El fusil se sujeta terciado, paralelo al
cuerpo y ligeramente separado del pecho, firme con rigidez,
con la mano izquierda por encima del cargador y la derecha
sujetando la garganta de la culata, detrás del pistolete. El
cañón sale por el hombro izquierdo, con la boca de fuego a la
altura de los ojos.
Fig. 8-7

MOVIMIENTO DE LOS PIES.

Se debe realizar alzando los pies ligeramente, sin arrastrarlos. En todo momento uno de los pies debe
estar apoyado en el suelo.
-

El giro. Se utiliza par poder enfrentarse a un oponente que no esté situado directamente al frente.
Se efectúa pivotando sobre el pie del costado al que se pretende girar. El fusil y el machete se
mantienen en la posición de “en guardia” durante la ejecución.

-

Avance. Par moverse a vanguardia, se da un paso pequeño (unos 30 cm) con el pie izquierdo y a
continuación se mueve el pie derecho hasta quedar en la posición de en guardia.

-

Desplazamiento hacia un lado. Para realizarlo, se da un paso pequeño en ese sentido, de forma
similar a lo realizado para avanzar.

MOVIMIENTOS DE ATAQUE.
a.

Estocada (Fig. 8-8).
- Se mueve la mano izquierda hacia delante
diagonalmente a lo largo del cuerpo,
extendiendo el brazo izquierdo. En este
momento la hoja del machete debe estar
horizontal con la punta hacia el enemigo.
-

La mano derecha, que sujeta la culata del
fusil, retrocede hasta la altura de la cadera y
el antebrazo derecho queda apoyado a lo
largo de la culata del fusil.

-

El machete apunta a un punto vital del
enemigo desde el cuello hasta el vientre.
Fig. 8-8
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-

b.

Se da entonces un paso pequeño a vanguardia con el pie izquierdo, se empuja hacia delante
con el cuerpo y se clava el machete en el contrario.

Cuchillada (Fig. 8-9).
-

Se avanza un pequeño paso con el pie izquierdo, y el
derecho permanece en su lugar primitivo como punto de
apoyo.

-

Se extiende el brazo izquierdo casi por completo, tirando
hacia atrás de la culata con la mano derecha, de forma que
el machete describa un arco hacia el frente y abajo en
dirección al cuello del enemigo.

-

El paso a vanguardia del pie izquierdo es simultaneo con
la extensión del brazo y añade fuerza al golpe.

-

Puede realizarse una variante al movimiento al
movimiento, dando un paso a vanguardia con el pie
izquierdo, a la vez que se gira el cuerpo a la derecha
pivotando sobre el pie derecho. Al mismo tiempo se
coloca el fusil y el machete en posición horizontal, al
frente del cuerpo. La mano derecha se repliega hacia el
cuerpo mientras que el brazo izquierdo realiza un
movimiento de siega.

-

Fig. 8-9

La cuchillada se dirige en un plano horizontal a la
cabeza, cuello o costado del enemigo.

CULATAZO.
a.

Vertical (Fig. 8-10).
-

Se da un paso pequeño adelante con el pie derecho.

-

Utilizando la mano izquierda como punto de giro del
fusil, se mueve la mano derecha hacia delante. La culata

Fig. 8-10

debe dirigirse a un punto vital del cuerpo enemigo. El
paso y el movimiento del brazo serán simultáneos para
imprimir mayor potencia al golpe.
b.

Horizontal (Fig. 8-11).
-

Se avanza con un paso amplio con el pie derecho,
utilizando el izquierdo como punto de apoyo. Con la
culata del fusil se efectúa un arco horizontal, usando la
mano izquierda como punto de giro. El brazo derecho
está extendido casi por completo.
Fig. 8-11
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-

c.

Mientras se da el golpe, el fusil se mantiene de forma que la culata golpee de canto contra la
cabeza, cuello o costado del contrario. El paso, giro y golpe se hacen simultáneos para
incrementar la potencia del golpe.

Frontal.
-

Se puede realizar como continuación de un culatazo vertical u horizontal. Se eleva el brazo
izquierdo y se repliega hasta la altura del cuello. El fusil, sobre el hombro izquierdo, está
paralelo al suelo.

-

Se da un paso pequeño con el pie derecho hacia el enemigo, golpeando con la base de la
culata sobre la cara del contrario. El fusil permanece paralelo al suelo. Tras haber dado el
culatazo, se da un paso a vanguardia con el pie izquierdo.

-

Para dar el golpe, los brazos no se deben extender demasiado, y si es preciso alargar el
golpe, se avanza de nuevo y se ejecuta otra vez el culatazo.

DEFENSA.
Cuando se pierde la iniciativa, es necesario conocer algunas medidas defensivas para permitir
protegerse y recuperarla.
a.

A la derecha (Fig. 8-12).
-

Se avanza un paso pequeño con el pie
izquierdo, manteniendo como punto de
apoyo. Al extender el brazo izquierdo
delante, se interpone el arma a la del
enemigo, obligándole a dirigirse hacia la
derecha y abajo.

-

Se consigue replegando la mano derecha
hacia la cadera, procurando que el arma del
oponente de en el punto medio de la propia.

-

A continuación se puede contraatacar bien
con una estocada o dando un paso adelante
para realizar un culatazo vertical.

b.

Fig. 8-12

A la izquierda.
-

Se da un pequeño paso adelante con el pie izquierdo, manteniendo el derecho como punto de
apoyo. Se pone el fusil en posición vertical con el brazo derecho sensiblemente paralelo al
suelo.

-

La mano izquierda se mueve rápidamente hacia delante, a la izquierda y abajo, haciendo que
el fusil del enemigo choque con el propio en cualquier punto situado entre la parte posterior
de la empuñadura del machete propio y el punto central del fusil, quedando prácticamente
horizontal.
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c.

Bloqueo contra cuchillada. (Fig. 8-13).
Se impulsa el fusil el fusil hacia fuera y arriba,
con los brazos caso completamente extendidos, de
tal forma que intercepte por el centro al del
contrario.

d. Bloqueo contra culatazo vertical.
Se extienden los brazos, separándolos del
cuerpo y hacia abajo. El fusil queda sensiblemente
paralelo al suelo y los brazos extendidos. El fusil
del enemigo debe quedar detenido en el centro del
cuerpo.
Fig. 8-13
SERIES DE MOVIMIENTOS.
No hay una secuencia fija en los movimientos de ataque. Se deben atacar las zonas vitales del
enemigo, cuando se descubran. El orden en el que se realizan los movimientos se establece de forma
natural y dependiendo de la posición de cada momento. Si se falla un golpe, se debe dar inmediatamente
otro, sin darle tregua al enemigo para que no pueda recuperarse.

SECCION II

TIRO DE INSTRUCCIÓN CON EL FUSA CETME

PRINCIPIOS PARA UNA BUENA PUNTERIA.
Apuntar sin utilizar los elementos de puntería supone un gasto importante y adicional de munición.
Para disparar con precisión se requiere una práctica constante con los elementos de puntería del fusil. Se
basa fundamentalmente en tres principios:
-

Alineación de los elementos de puntería.
La correcta posición de tiro y sujeción del fusil.
El disparo se realiza sin perturbar la posición de tiro.

ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PUNTERIA.
a.

Generalidades.
-

Consiste en alinear el ojo con el alza y el punto de mira. Al efectuar el disparo, el ojo debe
enfocar en el punto de mira para asegurarse de que los elementos de puntería están
alineados. El tirador debe enfocar alternativamente los elementos de puntería y el blanco.
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b.

c.

-

Inicialmente enfoca al punto de mira, alineándolo con el alza. A continuación, enfoca al
blanco y finalmente, mientras oprime el disparador, vuelve a enfocar el ojo en el punto de
mira para asegurarse del correcto funcionamiento de los elementos de puntería. Por lo tanto,
el punto de mira se verá claro mientras que el alza y el blanco se verán ligeramente borrosos.

-

Juzgar la distancia a que está el objetivo es una aptitud que se aprende con la experiencia
práctica. Como la trayectoria de la bala se curva hacia abajo debido al efecto de la gravedad,
es necesario ajustar el alza según las distancias.

-

Los visores ópticos son muy útiles en la corrección del tiro, ya que permiten apreciar los
impactos en el blanco. Asimismo, reducen el problema de la alineación de los elementos de
puntería debido a los cambios en la luz ambiente. Sin embargo, reducen el campo visual.

Alza abierta (Fig. 8-14).
-

La línea de mira queda determinada por la
muesca del alza y el punto de mira.

-

Para que la puntería sea correcta, debe verse la
misma cantidad de luz a derecha e izquierda, y
su punto más alto debe quedar siempre
enrasado con la base del triángulo imaginario
que forma la muesca del alza.

Alza cerrada (Fig. 8-14).
-

Debe hacerse coincidir la parte más alta del
punto de mira con el blanco, viendo la cúspide
del punto de mira centrado en la apertura circular del alza.

Fig. 8-14

CONTROL DE DISPARO.
La clave de un buen disparo reside en respirar correctamente al apuntar, pulsar el disparador de forma
idónea y acompañar el movimiento del fusil con el cuerpo sin deshacer la posición de tiro.
a.

Respiración.
-

Si el tirador respira normalmente mientras apunta y dispara, el movimiento de su pecho lo
transmite al fusil. Para evitarlo, debe aprender a contener la respiración durante unos
segundos, los necesarios para apuntar y disparar.

-

Al dejar de respirar, una cierta cantidad de aire queda retenida en los pulmones, momento en
que la musculatura permanece relajada al no producirse esfuerzo alguno. Debe iniciarse el
ciclo respirando normalmente, expulsando parte del aire tomado, conteniendo la respiración
y finalmente disparando.

-

Si el tirador, a los 8-10 segundos, no ha podido realizar el disparo, debe desistir de su
empeño y descansar, ventilando los pulmones con inhalaciones algo más profundas,
aprovechando también para descansar su visión.
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-

b.

c.

Lo normal es hacer una inspiración profunda antes de disparar y expulsar el aire lentamente,
reteniendo la respiración en forma gradual y produciendo la pausa respiratoria antes de la
total expulsión, del aire. Hay que procurar no alargar demasiado la pausa ya que el ansia
normal del cuerpo por recuperar el aliento va en perjuicio de la capacidad de concentración.

Como pulsar el disparador.
-

El acto de disparar debe estar coordinado con la sujeción del arma y la puntería, incluyendo
la visión nítida y la respiración.

-

Cuando el tirador obtiene la alineación correcta del arma, comienza con una breve presión
sobre el disparador, hasta finalizar el recorrido del primer tiempo sin variar la puntería.

-

Una vez que se contiene la respiración, se aumenta la presión del dedo, lenta y
progresivamente, hasta vencer la resistencia del segundo tiempo y el disparo se produzca de
forma natural sin producir una presión brusca.

-

Si el disparador está a más de 2,5 Kg de presión, debe ser la segunda falange la que lo
presione. Para disparar por debajo de esta presión debe emplearse la primera falange. En
cualquier caso, hay que actuar sobre la parte inferior del disparador.

-

Si el arma oscila y aún no se ha disparado, debe tenerse la presión sobre el gatillo,
desencarando, descansando los brazos y la vista, y respirando profundamente.

Seguimiento del disparo.
-

Mientras el dedo presiona el disparador hay que mantener alineados el alza, punto de mira y
blanco, enfocando el ojo al punto de mira. Hay que asegurarse que no se altera la posición
en respuesta a la acción del disparador y al retroceso, lo cual atentaría contra la estabilidad
del fusil.

-

El retroceso provoca un movimiento del arma hacia atrás y hacia arriba, pero si la posición y
la sujeción son correctas, los elementos de puntería se mantendrán sobre el blanco o muy
cerca de éste.

POSICIONES BASICAS.
a.

Generalidades.
-

b.

Solo una correcta instrucción o adiestramiento del combatiente le permite ejecutar de una
manera eficaz el tiro con su FUSA. La realización de las diferentes posiciones del tiro de
instrucción y el desarrollo de frecuentes y variados ejercicios permiten formar
adecuadamente a los tiradores en la realidad del combate. Las posiciones de tiro se repetirán
muchas veces hasta que el tirador las adopte con naturalidad, corrección y rapidez. Una vez
adquiridas, se seguirán practicando como entrenamiento para que el tirador conserve la
destreza adquirida y la perfeccione.

Posición de tendido (Fig. 8-2).
-

El cuerpo debe estar en una posición ligeramente oblicua en la línea de tiro. La pierna
izquierda estirada y la derecha flexionada para aliviar la tensión del abdomen y la presión
del pecho. Debe existir una separación cómoda de las piernas.
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c.

-

El fusil debe apoyarse en tres puntos: la mano izquierda, la derecha y el hombro. El brazo
izquierdo, ayudado por el fusil, sostiene el arma por medio del sistema óseo, sin tensión
muscular.

-

El guardamano del fusil debe sujetarse con firmeza para controlar el arma sin necesidad de
tener que empuñarla con tensión.

-

La mano derecha sujeta el pistolete, con el brazo derecho relajado para mantener la perfecta
alineación del arma. La cabeza está recta, sin ladearla ni inclinarla. La carrillera de la culata
soporta a la cabeza, debiendo ser constante la presión sobre la mejilla.

-

Durante el tiro, nunca debe moverse el codo izquierdo.

-

Si el tirador observa que al apuntar el arma queda a un lado del blanco, debe girar todo el
cuerpo a derecha o izquierda sobre el codo izquierdo como punto de apoyo. Las
correcciones en altura se realizan adelantando o retrasando ligeramente las caderas.

Posición de rodilla en tierra (Fig. 8-16).
-

El tirador se arrodilla sobre su pierna derecha,
manteniendo el contacto de la pierna con el suelo
desde la punta del pie hasta la rodilla, y descansa la
nalga derecha sobre el talón. También se puede
doblar el pie derecho hasta descansarlo por su parte
externa sobre el suelo y sentarse sobre él.

-

El brazo izquierdo descansa sobre la rodilla
izquierda, de manera que el codo la sobrepase
ligeramente. El brazo derecho debe estar relajado,
evitando la crispación del hombro al disparar, con el codo
algo levantado para facilitar la acción del disparo.

-

d.

Fig. 8-16

derecho

Si el tirador observa que el arma no queda apuntada de forma natural al blanco, debe girar
todo su cuerpo como un todo.

Posición sentado (Fig. 8-17).
-

El cuerpo queda de medio perfil hacia la
derecha. Las piernas abiertas cómodamente,
con los pies separados medio metro.

-

Los pies deben mantener las puntas dirigidas
hacia delante y hacia fuera. Los codos se
apoyan en las piernas, aproximadamente a la
altura de las rodillas. Esta posición puede
modificarse por comodidad, cruzando las piernas.
Fig. 8-17
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e.

Posición en pie (Fig. 8-18).
-

Los pies se separan la anchura de los hombros
una distancia ligeramente inferior, con el peso
del cuerpo repartido entre ambos.

-

La línea imaginaria que pasa por los hombros
debe aproximarse a la línea de tiro.

-

El torso se inclina a la derecha y atrás, con las
caderas y las piernas inmóviles con el fin de
disminuir lo más posible la oscilación
horizontal del arma.

-

El codo izquierdo se apoya en el hueso de la
cadera. Si no es posible, se mantiene pegado
brazo izquierdo a lo largo del cuerpo para
apoyar al arma sin trabajo. El codo izquierdo
queda debajo del arma, recayendo su peso sobre la muñeca y
sobre la palma.

o

el

Fig. 8-18

nunca

-

El brazo derecho levantado proporciona mayor facilidad en el disparo, con los hombros
relajados sin que el derecho busque la culata. La cabeza debe estar lo más vertical posible,
sin inclinación lateral.

-

Si al mirar al blanco el tirador observa que queda situado a derecha o izquierda del arma,
debe corregir la posición moviendo únicamente los pies.

SECCION III
GRANADAS DE MANO
GENERALIDADES.
Una granada de mano es una munición formada por una carcasa de plástico ó metálica, una sustancia
explosiva y un artificio iniciador de la cadena de fuego denominado espoleta. Es lanzada con la mano y
puede ser empleada en acciones tanto ofensivas como defensivas.
Entre las primeras, destacar el asalto y limpieza de posiciones enemigas, limpieza de edificios en el
combate en población ó golpes de mano. Para el empleo de las granadas de mano en acciones defensivas,
se les puede añadir una carcasa metálica para incrementar la metralla producida por la detonación.
La curvatura de su trayectoria permite, a un soldado experto, poner fuera de combate a un enemigo
agazapado que con otras armas resultaría difícil o imposible batir. La distancia entre el punto de
lanzamiento y el blanco depende de la potencia, habilidad y adiestramiento que posea el combatiente.
El radio de acción de la granada viene definido por una zona circular alrededor del punto de
explosión en la que el personal expuesto a su acción pueda ser baja. El radio de acción mortal, entre 3 y 7
metros dependiendo del tipo de granada empleada, está definido por un círculo concéntrico con el anterior
(radio de acción de la granada).
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LANZAMIENTO DE LAS GRANADAS DE MANO.
a.

Generalidades.
En la preparación para el lanzamiento de una granada de mano, el soldado la sujetará
firmemente con una mano, apoyando la palma contra la palanca de retención, si la tuviera y con
la otra mano extraerá el pasador tirando de la anilla, dando previamente un pequeño giro a éste o
en su defecto, retirará la cubierta que presente la granada como seguro de transporte. Una vez
liberado éste, la granada se encuentra lista para su lanzamiento.
Cuando la granada abandona la mano del lanzador, la palanca de retención, o el seguro de
distancia en su caso, se desprende y permite que se inicie la cadena de fuego. Transcurridos unos
segundos, la granada queda armada. La duración del retardo en las granadas que no son de
percusión, es de unos cuatro segundos, transcurridos los cuales hace explosión.
En el combate próximo, las granadas adquieren gran importancia. El combatiente debe tener
en cuenta lo siguiente en el momento del lanzamiento:

b.

§

Lanzar lo más lejos posible. Se debe tratar de batir al enemigo a distancia, desde una
posición en que este no pueda alcanzar al tirador. Para ello, se debe lanzar como una piedra,
empleando el movimiento más natural posible.

§

Lanzar con precisión. Debe producir el mayor número de bajas en el enemigo, teniendo en
cuenta el tiempo de retardo para lanzarla. Al soltar la granada, el brazo debe seguir un
movimiento más allá del punto donde se soltó, ya que proporciona una mayor precisión.

En pie.
La mejor forma de
realizar el lanzamiento
en esta posición (Fig. 818), es colocándose de
lado con respecto al
blanco, con las piernas
ligeramente abiertas y el
peso
del
cuerpo
Fig. 8-18
descansando
sobre
ambas. Cuando la granada abandona la mano, se debe dar un paso hacia vanguardia y dejarse
caer, adoptando la posición de tendido.

c.

Rodilla en tierra.
Para lanzar
las granadas en
esta posición
(Fig.
8-19),
arrodillarse
sobre la pierna
contraria
al
brazo
que
Fig. 8-19
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lanza y con el cuerpo ligeramente de lado respecto al blanco. Cuando se lanza la granada, se
sigue el movimiento hasta caer, amortiguando la caída con los brazos.

d. Tendido.
Es una posición complicada para el lanzamiento, ya
que limita el alcance y la precisión. Se emplea cuando
se dispone de poca o ninguna cubierta y es imposible
realizar el lanzamiento desde otra posición.
La forma de lanzar varia para cada individuo, pero
como norma general el soldado puede colocarse boca
arriba tendido en el suelo y agarrase con la mano libre a
algún objeto firme par aumentar el alcance. Una vez
que se ha soltado la granada, se gira el cuerpo para
quedar boca abajo. Para favorecer el lanzamiento, se
puede doblar la rodilla del lado de la mano que lanza y,
apoyando el pie en el suelo, reforzar el impulso del
brazo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
-

Debe tenerse en consideración la naturaleza del terreno, por la posibilidad de proyecciones no
controladas de cascotes procedentes del medio en que hace explosión la granada.

-

El pasador o cualquier otro seguro de transporte que tenga la granada, se extrae solamente
cuando se tenga la certeza de que se va a realizar el lanzamiento.

-

Cuando se lancen granadas en zonas edificadas o arboladas, debe tenerse un cuidado especial
con los obstáculos que pueda encontrar la granada en su trayectoria.

-

Antes de lanzar una granada hacia una posición más elevada que el punto de lanzamiento, hay
que asegurase que no rodará hacia la posición de partida.

-

Tener en cuenta el tiempo de vuelo de la granada y el de retardo en distancias cortas para evitar
que el enemigo pueda devolvérnosla antes que haya hecho explosión.

SECCION IV
TOPOGRAFIA
GENERALIDADES.
Aunque actualmente se cuenta con avances como la navegación por satélite y equipos de
transmisiones altamente sofisticados, los combatientes deben ser capaces de valerse de los medios de
orientación más sencillos y asequibles en cualquier momento.
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En combate, se valdrán principalmente del mapa y de la brújula para obtener la información y los
datos del terreno que precisen. Antes de emprender alguna acción, deben conocerse las previsiones
meteorológicas, las fases de la luna y las horas del orto y del ocaso.

EL TERRENO Y SU REPRESENTACIÓN.
a.

El plano.
Es una representación del terreno que incluye los accidentes naturales así como los
construidos por el hombre. Para leer e interpretar correctamente un mapa es necesario conocer el
significado de los símbolos convencionales que puedan venir representados.

b.

Las curvas de nivel (Fig. 8-21).
Colocados los símbolos sobre el
plano, se obtiene la representación de una
zona de terreno, pero ésta es incompleta,
ya que se trata de una proyección sobre un
plano horizontal.
Ahora es necesario conocer las alturas
de cada punto en concreto, por lo que se
usa un sistema de representación,
denominado “curvas de nivel”.
Fig. 8-21
Si suponemos que se corta el terreno con una serie de planos horizontales y a la misma
distancia unos de otros, se obtienen unas líneas de terreno que al ser proyectadas en el plano nos
dan una curva de puntos de la misma altura. Estas curvas de nivel nos dan la altura a que se
encuentran todos los puntos del plano, medidos con respecto al nivel del mar

c.

Escala.
Es la relación existente entre lo representado en un mapa y sus dimensiones reales en el
terreno. Las más usadas en los planos militares son la 1/25.000 y la 1/50.000.
-

Ejemplo 1: Un centímetro medido en un plano de escala 1/25.000, serán 250 metros reales
en el terreno. De esta forma, ya se puede conocer la distancia entre puntos del
terreno con solo medir su equidistancia en el plano. Si dos puntos están
separados 11 cm. en un plano 1/50.000, la distancia en el terreno será de 5.500
metros.
1 -------------------25.000
X = 25.000 x 1cm = 25.000 cm. = 250 m.
1 cm. ------------------- X
1 -------------------50.000 X = 50.000 x 11 cm = 550. Cm. = 5.500
11 cm. ------------------ X m.
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d.

Situación por coordenadas. (Fig. 8-22).
Los planos de escala 1/25.000 y 1/50.000 están cuadriculados, con cuadrados de mil metros
de lado. Estas líneas están numeradas en los márgenes del plano. Para designar un punto
correcto, se designa la cuadrícula, definida por el número que corresponde a su margen izquierdo
(coordenada horizontal), seguido por el número que corresponde a su margen inferior
(coordenada vertical)

-

Ejemplo 2: Un punto P está en al
cuadrícula (23-59) de un
plano 1/50.000. Para saber
sus coordenadas se utiliza
una regla graduada, dando
como resultados respecto a
las coordenadas que designan
la cuadrícula.
Fig. 8-22
-

4 mm. al Este .............................. 200 metros en el terreno.
7 mm. al Norte ............................ 350 metros en el terreno.

La situación exacta del punto P sería (23200 – 59350).

e.

Orientación con la brújula.
Lo más importante para determinar la situación relativa en el terreno es establecer un punto
de referencia, con el que relacionar dicha posición, y la de un lugar conocido. Universalmente se
reconoce como tal punto de referencia como al Norte. Determinar la dirección de dicho Norte es
orientarse.
Colocada horizontalmente la brújula, la punta de la aguja señala aproximadamente el Norte.
Con la brújula puede tomarse una dirección y seguirlo, siendo aconsejable por razón de los
obstáculos del itinerario, prever en un trayecto un cierto número de puntos de referencia que
permitan el más fácil control de la orientación.
Su empleo debe ser completado con otros procedimientos. En las noches de oscuridad es
imposible tomar referencia lejana, por lo que se deberá estar constantemente pendiente de la
dirección, que obligará a reducir la velocidad de marcha.

ORIENTACION POR REFERENCIAS NATURALES.
Si el combatiente no puede disponer de plano y brújula para orientarse, puede hacerlo a la estima
mediante referencias naturales.
a.

El sol.
Es el mejor indicador de dirección, siempre que no esté oculto entre las nubes. Sale por el
Este y se pone por el Oeste, en cualquiera de los hemisferios, recorriendo 15º cada hora.
Sabiendo la hora a que ha salido y la hora que es, se obtiene la dirección Este.
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b.

Las estrellas (Fig. 8-23).
La Estrella Polar. En el
hemisferio Norte, la estrella
polar indica el Norte.
Para
encontrar
esta
estrella en el firmamento
puede servir de guía una
constelación
fácilmente
identificable: la Osa Mayor.
Está formada por siete
estrellas brillantes, que al
Fig. 8-23
prolongar, como se muestra
en la figura anterior, cinco veces la distancia de sus dos estrella más bajas (A y B), se encuentra
la Polar.

c.

Terreno y vegetación.
Están influidos por las condiciones del lugar, por lo que observando detenidamente algunos
detalles de la naturaleza la orientación se puede realizar de forma aproximada.
El sol afecta mucho a la vegetación, en especial a los
árboles aislados, cuyas ramas serán más numerosas y foliadas
en el lado que más da el astro.
Los troncos de árboles caídos o cortados mostrarán las
curvas concéntricas de crecimiento mas desarrolladas y más
anchas en El lado Sur. La parte Norte de las laderas es más
húmeda que las del medio día. (Fig. 8-24)
Fig. 8-24

PERFILES Y CROQUIS.

GENERALIDADES.
A menudo es necesario estudiar la configuración que presenta el terreno con diferentes fines (zonas o
puntos vistos y ocultos, perfil de un itinerario, etc.). Para facilitarlo es conveniente realizar un perfil.
Otras veces ante la falta de cartografía apropiada es necesario hacer un croquis que la supla o también
para ilustrar un informe o reconocimiento.

PERFIL. DEFINICION.
El perfil vertical, o por definición escueta, el perfil, es la figura que resulta al cortar el terreno por un
plano vertical. Para construir un perfil hay que tener en cuenta la Escala horizontal y la Escala Vertical.

Manual del Soldado I.M.

8-17

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES.
Los perfiles teniendo en cuenta la Escala vertical y horizontal, los podemos clasificar de la siguiente
forma.

Perfil Natural Ev = Eh

Natural ampliado
(Ev = Eh E>plano)
Natural reducido
(Ev = Eh E<plano)

Perfil Deformado

Realzado Ev > Eh
Rebajado Ev < Eh

ZONAS VISTAS Y OCULTAS (Fig. 8-25).
Sobre los perfiles se pueden
resolver una serie de problemas, como
son
medidas
de
distancias,
determinación de la cota de un punto,
determinación de la diferencia de nivel
entre dos puntos etc., pero quizás la
aplicación más interesante es obtener
las zonas vistas y ocultas desde un
punto determinado.
La siguiente figura nos muestra de
una manera clara y expresiva cuales
son las zonas vistas y ocultas desde el
punto A reconocimiento, etc.

Fig. 8-25

CROQUIS: CARACTERISTICAS.
Los croquis son dibujos sencillos y de fácil interpretación, cuya finalidad es representar los detalles
importantes del terreno, desde el punto de vista militar.
Deben reunir las siguientes características:
-

La mayor precisión dentro de lo posible, dependiendo claro está del método empleado.
Sencillez. Se omitirán los detalles que no interesen.
Claridad, resaltando principalmente los detalles militares de la zona.

Los croquis pueden ser tácticos, de combate, reconocimiento, etc.
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ITINERARIOS.

GENERALIDADES.
Si desde un punto A, tomando una referencia o el norte Magnético, situamos por radiación (indicando
ángulo y distancia) el punto B, y considerando a este como nuevo centro y con BA como dirección de
referencia se sitúa otro punto C, desde el cual, a su vez, como centro de radiación se sitúa D y así se
continúa sucesivamente, tendremos construido un itinerario.
La ejecución de itinerarios es un trabajo frecuente en Topografía. Se lleva a cabo para realizar el
levantamiento de detalle entre dos vértices, para materializar direcciones de marcha etc. Se hacen
generalmente sobre una zona larga y estrecha del terreno, vías de comunicación, cursos de ríos etc. O bien
para levantar el contorno de una edificación, pueblo, posición, bosque, etc.
Se levantan generalmente para preparar la ejecución de un mapa o para completarlo trazando sobre él
una obra hecha con posterioridad a la confección del mismo.

TIPOS DE ITINERARIOS.
a. Itinerario con brújula.- Consiste
este procedimiento en medir el
rumbo de cada tramo de los que
componen el itinerario.
b. Itinerario cerrado.- Se dice que
un itinerario es cerrado cuando el
punto de salida y de cierre es el
mismo. Estará representado por un
polígono de tantos lados como
limiten la zona de terreno a
levantar.

Fig. 8-26
c. Itinerario de reconocimiento.- Su finalidad es la de
informar al mando
sobre el camino más conveniente para trasladarse de un lugar a otro, así como de la naturaleza y
condiciones militares del mismo (Fig. 826).
d. Itinerario rectificado.- Se construye a
partir de una recta y a partir de un punto
cualquiera de ella tal como el A, que
representa el punto de partida y se
señalan los distintos detalles que se van
presentando a derecha e izquierda del
itinerario (Fig. 8-27).

Fig. 8-27
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SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS 12XL.
GENERALIDADES.
El GPS 12XL calcula la posición y movimiento siguiendo las señales recibidas de los satélites. Son
un sistema de 24 satélites que rodean la Tierra dos veces al día en una órbita muy precisa y transmitiendo
información a la Tierra. El GPS debe ver continuamente por lo menos tres de esos satélites para calcular
la posición y seguir el movimiento.
Usando un almanaque (un horario de números de satélites y sus órbitas) guardados en la memoria del
receptor, el GPS puede determinar la distancia y posición de cualquier satélite GPS y usar esta
información para computar la posición.
El GPS solo puede recibir satélites por encima del horizonte, por lo que necesita saber que satélites
buscar en un momento determinado. Para usar estos datos del almanaque, el GPS necesita que le diga cual
es su localización general, o le ha de dar la oportunidad de encontrarse, o inicializarse. Una vez el equipo
se ha inicializado a una posición, normalmente computará una posición en unos pocos minutos.
La inicialización solo es necesaria bajo las siguientes condiciones:
-

La primera vez que use el GPS (desde fábrica).
Después que el GPS se haya desplazado más de 500 millas desde la ultima vez que lo usó
(estando apagado).
Si la memoria del GPS se ha borrado y se han perdido todos los datos memorizados.

Ya que el GPS se basa en las señales de satélites para proporcionarle guía de navegación, el receptor
necesita tener una visión clara del cielo sin obstrucciones para mejor resolución. La visión del cielo del
receptor GPS determinará con que rapidez puede obtener una posición o si obtendrá una posición o no.
Las señales del GPS son relativamente débiles y no viajan a través de las rocas, edificios, personal,
metal, o copas de árboles espesas, por lo que debe recordar tener una visión clara del cielo en todo
momento par mejor resolución.
Una vez el GPS ha calculado una posición, normalmente tendrá de 4 a 12 satélites a la vista. El GPS
seleccionará continuamente los menores satélites a la vista para actualizar la posición. Si algunos satélites
a la vista quedan bloqueados o ocultos, el receptor puede usar un satélite alternativo para mantener la
fijación de posición. Aunque un receptor GPS necesita cuatro satélites para proporcionar una posición
tridimensional (3D) este GPS puede mantener una posición bidimensional (2D) con solo tres satélites.
Una posición tridimensional significa que el equipo conoce latitud, longitud y altitud, mientras que la
bidimensional solo conoce latitud y longitud.
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SECCION V
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LAS ARMAS NBQ

GENERALIDADES.
Las siglas NBQ corresponden las palabras Nuclear, Biológica y Química. Las armas BQ se
dispersan generalmente en forma gaseosa, líquida o sólida.

EXPLOSION NUCLEAR (Fig. 8-28).

a. Efectos que produce.- El combatiente sólo puede reconocer de forma inmediata la luminosidad,
el calor y la onda de choque.
Lo primero que aparece es una bola de fuego con luz muy intensa que puede producir ceguera
temporal acompañada de quemaduras en la piel y lesiones en los jugares expuestos directamente a
la onda térmica. Después, aparece un viento muy fuerte, con una primera fase de expansión y otra
segunda de succión o regreso al punto de explosión. El viento a su paso, lanza y arrastra objetos
como auténticos proyectiles.
Estos efectos se producen prácticamente de forma instantánea por lo que el combatiente tendrá
poco tiempo de reaccionar y protegerse. Por último, las partículas más pequeñas son transportadas
por el viento y van cayendo en forma de lluvia radioactiva.

Fig. 8-28
b.

Fig. 8-29

Protección (figura 8-29).
-

La mejor medida es permanecer a cubierto, por lo que es fundamental la construcción de
refugios o simples pozos de tirador con cubierta y la utilización del equipo individual de
protección.

-

Cuando se produce sin previo aviso, es fundamental buscar refugio de urgencia: muros,
zanjas, pozos o cualquier otro accidente que proporcione algún tipo de protección.
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-

Al producirse el destello luminoso se deben cerrar los ojos y cubrirse la cara con los brazos,
manteniendo la cabeza baja y las manos debajo del cuerpo. Se adoptará la posición de
cuerpo a tierra, permaneciendo así hasta que haya pasado la onda de choque.

-

Antes de llegar la lluvia radioactiva, el combatiente deberá colocarse el equipo de protección
y proteger los víveres y el material, evitando el contacto con objetos contaminados. No
deberá sentarse o arrastrarse, evitando las hondonadas, charcos o la maleza.

CONTAMINACION BIOLOGICA.
a.

Efectos que produce.
Los agentes biológicos son seres vivos microscópicos que causan enfermedades en el hombre
y animales, así como daños en los vegetales. Se reproducen en grandes proporciones,
transcurriendo cierto tiempo entre la exposición al agente y la aparición de la enfermedad.
La penetración en el cuerpo se realiza mediante infecciones por vía respiratoria, digestiva o a
través de la piel. Los medios de diseminación empleados son la son los mismos que para agentes
químicos, existiendo otros agentes portadores como los insectos y ratas, o la aplicación directa
mediante acciones de sabotaje en concentraciones de personal o en depósitos de agua o alimentos.

b.

Protección.
Un organismo sano soporta mejor las enfermedades, ya que los agentes biológicos se
desarrollan menos fácilmente en un medio y ambientes limpios. Las medidas de protección son
fundamentalmente preventivas, entre las que se pueden citar:
-

Mantenerse en forma, ya que el ejercicio físico hace al cuerpo más sano y resistente.

-

Proteger los alimentos y depurar el agua. Impedir la proliferación de microbios en el
uniforme, manteniendo una escrupulosa limpieza corporal, sobre todo manos, uñas y
orificios naturales.

-

Afeitarse cuidadosamente para hacer eficaz la máscara, ya que la barba disminuye
considerablemente su eficacia.

-

Curar las pequeñas heridas, que pueden convertirse en peligrosas en un medio
contaminado.

AGRESIVOS QUIMICOS.
a.

Efectos que producen.
Existen muchos tipos de agresivos que pueden producir en el hombre desde una incapacidad
temporal hasta la muerte. Pueden dispersarse por medios aéreos o explosiones, y mediante la
acción del viento pueden transportarse a grandes distancias.
Actúan en forma líquida (a través de la piel, al comer o beber) o en forma de vapor o aerosol,
por inhalación o a través de la piel, heridas y ojos. Para averiguar la clase de agresivo, se
empleará un papel detector si no se consigue su identificación.
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Los agentes químicos más utilizados en el ámbito militar y los efectos que producen son los
siguientes:
A)

B)

Letales:
-

Neurotóxicos, como el Tabun, Sarin, Soman o VX. Son los de más reciente
descubrimiento y los más peligrosos, ya que su actuación es rápida, apenas segundos,
penetrando en el organismo por todas las vías. Actúan sobre el sistema nervioso y son
líquidos incoloros, inodoros e insípidos. Producen los siguientes síntomas: contracción
de las las pupilas, ojos llorosos, dificultad en la respiración, dolor de estómago y
contracciones musculares.

-

Vesicantes, como la Iperita o Lewisita. Son vapores, líquidos oleosos y con ligero olor
a mostaza. Provocan quemaduras y ampollas en la piel y en los tejidos internos. Los
síntomas son: ojos irritados y llorosos, inflamación de la piel, ampollas, voz ronca,
sensación de ardor en los pulmones o de fiebre.

-

Hemotóxicos, compuestos de cianuro. Son gases que se diluyen en la sangre, y los de
acción más rápida, producen convulsiones, pérdida de conocimiento y muerte por paro
respiratorio y cardiaco. Los síntomas generales son: ojos llorosos, respiración rápida y
profunda.

-

Sofocantes, como el Fosgeno. Son gases o líquidos muy volátiles que por su
inhalación dañan el aparato respiratorio. Sus síntomas son: ojos llorosos y tos fuerte.

Incapacitantes.
-

Físicos, que son todos los agresivos letales usados en una dosis mínima, que no
provocan la muerte.

-

Psicológicos, como LSD BZ. Producen incapacidad temporal o alteraciones mentales.

-

Neutralizantes, del tipo lacrimógeno, estornutógeno o vomitivos. Su actuación es
inmediata, presentándose en forma de vapor y afectando a las mucosas. Provocan tos,
náuseas, vómitos, dolor de cabeza, etc.

b. Protección. (Fig. 8-30).
Ante la sospecha de estar bajo los efectos de un
agente NBQ, el combatiente debe dejar de respirar hasta
ponerse la máscara, haciéndolo en menos de nueve
segundos.
Después de colocarse el equipo de protección
debe permanecer a cubierto y proteger el equipo
individual, los víveres y el agua para evitar la
contaminación.
El paso y permanencia en zona contaminada se hará con el uniforme de protección completo,
marchando lentamente y evitando las zonas con vegetación, hondonadas y charcos de agua. No adoptará
la posición de rodillas ni se reptará más que en caso de absoluta necesidad.
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SECCION V

MARCHAS A PIÉ
Generalidades.
El Infante de Marina debe ser capaz de recorrer largas distancias con armas, equipos y munición y
estar listo para combatir al término de la marcha. Las tropas se preparan para realizar marchas duras
mediante un adiestramiento previo, y su preparación debe ser constante y progresiva.
Preparación para la marcha.
El soldado que haya de emprender una marcha deberá informarse sobre el equipo que debe llevar
durante la misma. Comprobará el buen estado de sus botas y de sus calcetines. Cualquier rotura, remiendo
o desajuste de éstos puede ocasionarle serias molestias e incluso lesiones. Es conveniente llevar calcetines
de repuesto. Las cantimploras deberán llevarse llenas de agua.
Las cargas a transportar deben ajustarse adecuadamente, en especial si son pesadas, ya que en caso
contrario reducen la capacidad de marcha, el ritmo y la distancia que el soldado puede recorrer, lo que
aumenta la frecuencia de los altos. Las correas de las mochilas apretadas oprimen el pecho y dificultan la
respiración, lo mismo que los cinturones sobre el abdomen. El equipo debe llevarse ajustado, pero sin que
dificulte la circulación de la sangre, la respiración ni el movimiento.
Ejecución.
Durante la marcha no rezagarse ni abandonar la formación, si no es por causa muy justificada y
poniéndola en conocimiento previo del jefe del pelotón.
Agua.
Es una creencia errónea pensar que un hombre puede ser entrenado para regular su pérdida de agua.
También hay quienes creen que beber mientras se trabaja es peligroso, por lo que muchos no beben el
agua que necesitan aunque dispongan de ella. Pues bien, la realidad es que es necesario beber
frecuentemente en climas muy cálidos. La norma debe ser: «Beba cuando tenga sed, cuanto sea necesario
para calmarla».
Beber mucho o con demasiada rapidez puede producir calambres o náuseas. Es aconsejable hacerlo
con frecuencia y a pequeñas dosis.
El sudor disminuye el nivel de sal en el cuerpo produciendo agotamiento. En circunstancias normales
la cantidad de sal que aportan las comidas es suficiente para reponer las pérdidas, pero cuando la
ingestión de agua es elevada debe aumentarse la dieta de sal, y la mejor manera de hacerlo es tomándola
disuelta en el agua en la proporción siguiente:
-

Un gramo por litro.
Un cuarto de cucharilla de sal, o dos tabletas, por cantimplora.

Su ingestión en tabletas elimina la posibilidad de náuseas. No se debe beber agua que no haya sido
comprobada y autorizada. En caso contrario, hervirla o tratarla previamente con tabletas purificadoras.
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Calzado y calcetines.
Calzado.
Para comprobar que el calzado es el adecuado, el soldado se pondrá de pie con el peso correctamente
distribuido sobre ambos pies. A continuación hará lo siguiente:
-

Apretar la bota con el dedo pulgar por el lado interior y con el resto de los dedos por el lado exterior.
La piel de la bota debe quedar libre de arrugas.

-

Comprobar que la planta del pie descansa sobre la parte más ancha de la suela.

-

Determinar el ajuste del calzado en anchura, apretando con ambos pulgares hacia dentro cerca de la
suela y llevándolos hacia el centro.

Determinar el ajuste en longitud, apretando con ambos pulgares en la parte anterior del calzado. Debe
haber aproximadamente un centímetro entre el dedo gordo del pie y la puntera de la bota.
Calcetines.
Deberán ser de lana y de la talla adecuada. Para comprobar que la talla de los calcetines es la correcta
permanece de pie con el peso del cuerpo repartido en los dos pies; si el tamaño es correcto deben quedar
perfectamente ajustados sin arrugas.
Si los calcetines son de demasiado grandes, se arrugan dentro de la bota, rozando el pie y causando
ampollas y rozaduras. Si son demasiado pequeños aprietan y dificultan la libre circulación de la sangre.
Para evitar el comprimir los pies cuando se utilizan más de un par de calcetines al mismo tiempo, el
par exterior debe ser, como mínimo, media talla mayor.
Los calcetines se deben cambiar diariamente, ya que los sucios, al ser conductores del calor, no
conservan el calor natural. Se debe lavar regularmente en agua templada para mayor limpieza y evitar que
se estropeen. (El agua caliente produce un excesivo encogimiento.)
El uso de plantillas y/o varios pares de calcetines mantiene el pie más caliente, ya que el aire
contenido entre ellos actúa como aislante. Los calcetines y las plantillas deben estar siempre secos en
climas fríos. Se pueden secar mediante el calor del cuerpo o colocándolos dentro de la ropa o saco de
dormir.
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INSTRUCCION DE COMBATE

Es de suma importancia que el combatiente no
tropiece en la guerra con cosas que, por ser la
primera vez que salen a su encuentro, le suman
en el terror o en la perplejidad.
Clausewitz

EL PELOTÓN Y EQUIPO DE FUEGO

Misión.
La misión del pelotón de fusiles es localizar, cerrarse sobre el enemigo y destruirlo mediante el fuego
y el movimiento, o rechazar su asalto mediante el fuego y el combate próximo.

Organización básica.
El pelotón (Pn), encuadrado en la sección (Sc) de fusiles, es la unidad elemental básica de la
Infantería de Marina. Es la menor unidad capaz de maniobrar, en la que se combinan y coordinan
fracciones específicas de movimiento y de fuego para llegar al choque.
El Pn de fusiles está constituido por el Comandante de Pelotón (CPn) (Sargento o Cabo primero) y
dos equipos de fuego (EF) cada uno con: (Fig. 9-1):
-

Un comandante de EF (CEF)
Un tirador de ametralladora ligera (AML)
Un fusilero/auxiliar del tirador AML
Un fusilero/tirador de las granadas de fusil
Un fusilero/tirador de armas contracarro

Figura. 9-1. Componentes del Pn.
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Además de su armamento orgánico, los componentes del Pn pueden disponer de otras armas y
municiones, dependiendo del tipo de operación a realizar, entre las que se encuentran: granadas de mano,
minas contracarro, botes de humo, material de demoliciones, artificios pirotécnicos, etc.
Actúa normalmente dentro del marco de la Sc. y en provecho de ésta, por lo que puede ser apoyado
por el fuego de otros Pns. Puede recibir además apoyo de fuego de las armas pertenecientes a la Cia;
ametralladoras medias y morteros ligeros.
Armamento.
Todos los componentes del pelotón están dotados de fusil de asalto y machete, excepto el granadero y
el ametrallador, que además de machete llevan:
-

Granadero: Fusil de asalto con lanzagranadas.
Ametrallador: Ametralladora ligera.

Cometidos de los componentes del pelotón.
Cada uno de los componentes debe saber, además de sus cometidos y el empleo de su armamento, los
correspondientes a los demás miembros del EF. Tanto el CPn como los CEF,s deben ser capaces de
asumir las responsabilidades de su inmediato superior. Todos los componentes del Pn son responsables
del estado y conservación de su armamento personal.
1.

Comandante del Pn: Manda su Pn y ejecuta las órdenes que reciba del Cte. de su Sc. Es
responsable ante éste del control y disciplina de fuego de su Pn, situándose para ello donde mejor
pueda observar y mandar su Unidad, procurando mantener siempre enlace con el Cte de Sc.
Dirigirá y dará ejemplo en todo momento a sus hombres. De su actuación depende que su unidad
consiga el éxito en el cumplimiento de la misión. Para lo cual debe:
-

Estar técnica y físicamente preparado.
Conocerse y ambicionar ser mejor.
Adiestrar a sus hombres hasta conseguir un equipo.
Tomar decisiones meditadas y oportunas. Ser justo.
Dar órdenes, asegurarse de su comprensión y supervisarlas.
Ambicionar la responsabilidad y ser responsable de sus actos.

2.

Comandante del EF: Manda su EF y ejecuta las órdenes que reciba de su CPn. Es responsable
ante éste del empleo eficaz de su unidad y de su disciplina de fuego, situándose para ello donde
mejor observe y controle su EF, normalmente cerca del tirador de la AML. Además de sus
cometidos principales como mando, pero no en detrimento de ellos, actúa como un fusilero más.

3.

Fusileros: Ejecutan las órdenes de fuego que reciban del CEF, siendo responsables ante él del
empleo eficaz de sus armas y del estado de conservación de su equipo y armamento. El auxiliar
del tirador de AML le ayuda en el empleo y manejo de la ametralladora así como en el transporte
de la munición (cargadores, cajas de munición, etc.).
-

El fusilero tirador de GF proporciona apoyos de fuegos al asalto del EF y en defensiva dirige
el tiro sobre las armas automáticas y fuerzas enemigas en desenfilada.

-

El fusilero tirador de armas contracarro proporciona defensa contra vehículos mecanizados y
de combate de infantería. Durante el asalto proporciona fuegos contra tropas de infantería
organizadas y armas automáticas.
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Organización para el combate.
El Cte. del pelotón organiza sus equipos de fuego para el combate en base a las órdenes que reciba
del jefe de sección y a la misión, efectivos y equipos; las armas se sitúan dentro del equipo del equipo de
fuego no con una distribución geométrica, sino de la forma en que mejor puedan cumplir con la misión.
Aunque los dos equipos de fuego son la base de la organización para el combate, el jefe de pelotón puede,
si fuese necesario para realizar cometidos concretos, asignar algunos específicos a determinados hombres,
modificar su situación dentro de cada equipo o pasarlos de uno a otro equipo de fuego.
Si durante el combate se producen bajas y el pelotón queda con sus efectivos reducidos, el Cte. de
pelotón debe mantener operativos los dos equipos de fuego, aprovechando al máximo las posibilidades de
sus armas y equipos.
Las normas que el Cte. del pelotón debe seguir para adoptar la organización que le permita mantener
su operatividad son:
-

Mantener cubiertos los puestos claves.
Respetar la cadena de mando.
Mantener activas las armas principales (ametralladoras y lanzagranadas).
Mantener dos equipos de fuego (cuando los efectivos sean de cinco hombres o menos, se
organizará un solo equipo de fuego al mando del jefe de pelotón).

Fig. 9-2
En la Fig. 9-2 se muestran varias organizaciones del pelotón en base a sus efectivos.
Formaciones de combate.
La infantería combate mediante el fuego y el movimiento. El pelotón de Infantería de Marina
empleará normalmente más el movimiento que el fuego; esto por sí solo hace que el empleo de técnicas
adecuadas para el movimiento sea muy importante, pero es que además, caso de no hacerlo así, supondría
para el pelotón entrar en contacto con el enemigo en el momento y lugar que éste eligiera. Para anulare
esta ventaja por parte del enemigo, el pelotón, cuando actúe aislado (enlace, vanguardia o flanqueo, etc.),
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empleará para el movimiento técnicas que le permitan establecer el contacto mediante efectivos que no
superen al equipo de fuego, mientras el resto del pelotón ocupará las mejores posiciones para el combate.
Cuando el pelotón actúe integrado en la sección (lo que es el caso normal), se moverá como un todo,
participando como parte de aquélla en la aproximación, como base de fuegos o progresando mediante la
ocupación de posiciones sucesivas.
Los factores que influyen en la decisión del CPn para la selección de una determinada formación son:
La misión, enemigo, terreno , tiempo atmosférico y medios.
La posición relativa de los EF s dentro de la formación del Pn no ha de interferir los fuegos. Las
distancias e intervalos se mantendrán rígidamente en tanto no se pierda el control. Se aprovechará al
máximo la cubierta y ocultación que ofrezca el terreno.
Formaciones del equipo de fuego.
El equipo de fuego para el movimiento empleará una formación flexible que permita a su Cte.
FRENTE
Tirador C/C

Tirador AML
CEF
Aux. AML
Tirador GF

mantener en todo momento el control de su Unidad y dirigir el fuego de sus dos armas principales
(lanzagranadas y ametralladora ligera). La formación de
cuña
FRENTE es la que mejor se adapta a lo anteriormente indicado, si bien
el
terreno o la necesidad de abrir fuego obligarán a introducir
Tirador C/C
pequeñas variaciones en la posición de los hombres. (Fig. 93).
Aux. AML

Tirador GF

Como se ve en la Fig. 9-8, el terreno impone la
modificación temporal de la situación de los hombres; el
equipo de fuego más atrasado debe adoptar para el paso por el
Tirador AML
CEF
estrecho camino de una formación que, cerrando los lados
de la cuña, la convierte en una hilera; éste no es el método normal de movimiento, por ello cuando el
equipo de fuego vuelve a un terreno adecuado, adoptará automáticamente, y sin necesidad de orden
alguna, la formación de cuña (equipo de fuego situado más a vanguardia).

Figura 9-3. Cuña de EF.
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FRENTE

Tirador AML

Aux. AML

Tirador C/C

CEF

Tirador GF

FRENTE

Tirador C/C

Tirador AML

Tirador GF

CEF

Aux. AML

Figura 9-5. Línea de EF.

Figura 9-6. Escalonamiento (izqda).

FRENTE

Tirador GF

Tirador C/C

Tirador AML
CEF

Aux. AML

Figura 9-7. Escalonamiento (dcha).
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Fig. 9-8
El jefe del equipo de fuego se situará normalmente en una posición central, o donde mejor pueda
controlar a su Unidad. Esto le permitirá dar órdenes concretas a sus hombres; no obstante, si por falta de
tiempo no le fuera posible dar las órdenes verbalmente, sus movimientos deben reflejar la acción que
desea que ejecute su Unidad (si se desplaza hacia un lado, todo el equipo de fuego se desplazará con él, si
él hace fuego, sus hombres también harán fuego).
FRENTE

C/C
Formaciones de Tirador
pelotón.

El pelotón debe adecuar sus movimientos a la probabilidad de contacto con el enemigo; las técnicas
que empleará,
probabilidad
de contacto, son:
Aux. AMLde acuerdo con la
Tirador
GF
PROBABILIDAD DE CONTACTO
Tirador AML

CEF

FRENTE
Remoto................................................................
Posible.................................................................
Tirador C/C
Inminente.............................................................
CPn

TÉCNICA DE
MOVIMIENTO
Columna.
Columna táctica.
Posiciones de cobertura.

EstasTirador
técnicas
AML no suponen formaciones fijas; los equipos de fuego se mueven, manteniendo contacto
visual, uno siguiendo
al otro, y ambos en formación de cuña. La distancia entre equipos de fuego puede
Tirador C/C
variar en función del terrenoCEF
y de la visibilidad. A medida que el terreno se haga más accidentado, la
vegetación más denso o la visibilidad más reducida, se reduce la distancia entre equipos de fuego.
Aux. AML

Aux. AML

Tirador
Tirador
GFGF

El Cte. del pelotón se sitúa donde mejor pueda controlar su Unidad, y lo hace a través de sus jefes de
equipo de fuego. CPn
Tirador AML

CEF

Tirador C/C

Tirador AML
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Fig. 9-9

Fig. 9-10

-

La columna se emplea cuando el contacto con el enemigo es remoto, permite desplazarse
rápidamente, y el Cte. del pelotón se sitúa normalmente con el equipo de fuego que marcha en
vanguardia para facilitar el control. La distancia normal entre equipos de fuego es de unos 20
metros.

-

Cuando exista posibilidad de contacto con el enemigo, aunque no se espere, se adopta la
columna táctica (Fig. 9-11); esta formación proporciona protección al pelotón, a la vez que le
permite progresar con rapidez. Se mantiene entre equipos de fuego una separación mayor que en
la columna (más o menos 50), y el equipo de retaguardia estará preparado para apoyar por el
fuego al de vanguardia; si éste recibe fuego del enemigo, aquél se sitúa en una posición a
cubierto desde la que pueda apoyar al equipo de vanguardia.

Fig. 9-11
-

El Cte. del pelotón se sitúa donde mejor pueda ejercer el control; no rmalmente con el equipo de
fuego más retrasado, manteniendo a las armas que tenga agregadas próximas a él para su más
fácil control. Excepcionalmente, cuando la visibilidad sea escasa o no se pueda controlar el
pelotón desde una posición atrasada, podrá situarse con el equipo de fuego de vanguardia.

-

Cuando el contacto sea inminente, el pelotón se moverá ocupando alternativamente, con sus
equipos de fuego, posiciones de cobertura, de forma que mientras uno de los equipos de fuego
avanza, el otro permanece en posición, observando su avance y listo para apoyarle por el fuego
(equipo de cobertura).
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Fig. 9-12
Para este tipo de movimientos es vital aprovechar al máximo la cubierta y ocultación que
pueda ofrecer el terreno, evitando exponerse a la observación del enemigo. La distancia entre
posiciones dependerá del tipo del terreno, posibilidad de hacer fuego por parte del equipo de
cobertura y posibilidad de mantener el control por el jefe de pelotón; normalmente oscilará entre
los 100 y los 150 metros (Figs. 9-12 y 9-13).
Cuando se emplee esta técnica de movimiento, el Cte. de pelotón deberá asegurarse que:
-

El equipo que avanza conoce:
• La nueva posición.
• Itinerario para el desplazamiento.
• Acción a tomar al llegar a la nueva posición.
• Situación del jefe de pelotón y del equipo de cobertura.
• Método por el que va a recibir nuevas órdenes.

-

El equipo de cobertura conoce por lo menos:
• El itinerario del equipo que avanza.
• La nueva posición del equipo que avanza.

La POSICIÓN DE COBERTURA debe permitir además de la observación del movimiento
del equipo de equipo de fuego que avanza, la observación a los flancos; cada componente del
equipo d cobertura deber ocupar posiciones que le proporcionen cubierta, ocultación,
observación sobre los los lugares que representen una posible amenaza y buenos campos de tiro.
Durante este tipo de movimientos el jefe del pelotón se sitúa donde mejor pueda controlar a su
Unidad, cambiando su posición en función de la situación. Normalmente se unirá al equipo de
cobertura cuando el que avanza llegue a su altura; las armas que tenga asignadas se moverán con
él. Si progresase con el equipo que avanza se situará normalmente a su retaguardia o a un flanco,
de forma que no interfiera sus fuegos y movimientos ni estorbe a sus componentes al ocupar o
cambiar de posición.
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Fig. 9-13

Manual del Soldado I.M.

9-9

SEÑALES
GENERALIDADES.
Las señales se utilizan para transmitir órdenes e información cuando la comunicación a la voz sea
difícil o así lo aconsejen las circunstancias del combate. Se pueden realizar de varias formas: con el brazo,
con silbato, con luces o con golpes.
Los receptores de las señales deben repetirlas para asegurar que han sido comprendidas y evitar
errores en las posteriores acciones tácticas.
No obstante, se pueden emplear otras señales para situaciones o acciones concretas que
complementen este código, y que deben ser conocidas previamente por todos los componentes de la
unidad, como por ejemplo en los casos particulares de las señales sonoras.

SEÑALES CON EL BRAZO.

ABRIR DISTANCIAS E INTERVALOS. Comienza con las palmas
juntas y se abren los antebrazos hacia los lados, con las palmas de las
manos mirando una hacia la otra.
Fig. 9-14

ALTO. Se levanta la mano hacia arriba hasta que el brazo quede
completamente estirado y con la palma al frente. Se mantiene así hasta
que se ha entendido la señal.
Fig. 9-15

ALTO EL FUEGO. El antebrazo se levanta con la palma hacia el frente
y moviéndolo de arriba abajo varias veces delante de la cara.
Fig. 9-16

AUMENTAR LA VELOCIDAD. Con el puño cerrado, se lleva la mano
al hombro y se levanta el brazo hasta la vertical para bajarlo donde se
inició el movimiento. Se repite la secuencia varias veces.

Fig. 9-17

Manual del Soldado I.M.

9-10

CERRAR DISTANCIA E INTERVALOS. Comienza con los
antebrazos paralelos y separados, y con las palmas de las manos
mirándose, para después juntarlas.
Fig. 9-18

DESPLEGAR O DISPERSARSE. Con un brazo cualquiera y la mano
extendida, se describe el movimiento que describen las flechas.

Fig. 9-19

DISMINUIR LA VELOCIDAD. Se extiende el brazo a un costado con
la palma de la mano hacia adelante y se mueve varias veces,
conservando el brazo extendido.
Fig. 9-20

DISTANCIA. Con el brazo completamente levantado y el puño cerrado
en la dirección a quién se hace la señal, se extiende un dedo por cada
100 metros de distancia.
Fig. 9-21

EMBARCAR. Con la mano extendida hacia abajo y en un costado, la
palma al frente, se eleva el brazo un ángulo de 45 por encima de la
horizontal. Se repite la señal hasta que se haya comprendido. Para
desembarcar, se efectúa la señal en sentido contrario.
Fig. 9-22

EN TAL DIRECCION. Mirar y moverse en la dirección deseada. Al
mismo tiempo se extiende el brazo verticalmente con la palma al frente
y bajando el brazo en la dirección deseada hasta la horizontal.
Fig. 9-23

Manual del Soldado I.M.

9-11

ENEMIGO A LA VISTA. Sostener el fusil en posición horizontal, con
la culata sobre el hombro, apuntando en la dirección en que se ve al
enemigo.
Fig. 9-24

EQUIPO DE FUEGO. Situé el brazo derecho diagonalmente por
encima del pecho hasta llevar la mano al hombro izquierdo.
Fig. 9-25
ESCALONAMIENTO (derecha o izquierda). Se extiende el brazo del
costado (derecho o izquierdo) formando un ángulo de 45º sobre la
horizontal y el otro un ángulo de 45º por debajo de la horizontal.
Fig. 9-26

FORMACION EN COLUMNA. El brazo se levanta verticalmente y se
lleva hacia atrás describiendo círculos verticales completos.

Fig. 9-27

FUEGO. Se extiende el brazo delante del cuerpo, por encima de la
cintura, con la palma hacia abajo y moviéndolo varias veces.
Fig. 9-28

GIRO A UN FLANCO. Se extienden el brazo en la dirección en que se
desea ejecutar el movimiento.
Fig. 9-29

LINEA. Se levantan los brazos lateralmente hasta la horizontal, con las
manos extendidas y la palma hacia abajo.
Fig. 9-30
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NO ENTIENDO. Las dos manos se colocan hacia adelante con las
palmas al frente.
Fig. 9-31

PELOTON. El brazo y la mano se extienden con la palma hacia abajo,
moviendo luego la mano de arriba abajo varias veces manteniendo el
brazo inmóvil.
Fig. 9-32
¿PREPARADO?. El brazo se extiende con la mano levantada hacia
quién se hace la señal con los dedos extendidos y juntos, y la palma
hacia él.
Fig. 9-33

REUNIRSE. El brazo se levanta verticalmente hasta que quede
completamente extendido y se describen círculos horizontales.

Fig. 9-34

SEÑALES CON SILBATO.
Es un método para transmitir órdenes e información rápidamente. Tiene el inconveniente que no
puede emplearse en acciones que necesiten del silencio o en aquellas que puedan provocar confusión ante
la proximidad de otras unidades, por lo que su empleo se debe restringir en tales ocasiones.

SEÑALES CON LINTERNA.
Se emplearán de forma que no se delate la propia presencia, efectuándolas hacia retaguardia. Las
linternas deben ir provistas de filtros, y en caso de no disponer de los mismos se tapará el foco de luz con
un cartón opaco al que previamente se le habrá hecho un orificio central, de manera que no salga al
exterior más luz que la del orificio.
Las más utilizadas son:
ALTO. Se mueve a izquierda y derecha, horizontalmente.
AUMENTAR LA VELOCIDAD. De igual forma que la anterior, pero más rápido.
DESPLAZAMIENTOS LATERALES. Con la luz en posición central, se desplaza el brazo a
derecha e izquierda según la dirección a indicar. Se apaga la luz y se realiza de nuevo la
secuencia.
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-

HACIA ATRAS. Realizar destellos intermitentes.
MARCHAR. Desplazamientos verticales de la cabeza a la cintura.

SEÑALES PARA HELICOPTEROS.
a. De las tropas al helicóptero.

ATERRIZAR. Se cruzan y extienden los brazos hacia abajo enfrente
del cuerpo.

Fig. 9-35

DESPEGUE. Se realiza un movimiento circular con la mano derecha
encima de la cabeza, acabando con un movimiento de lanzamiento
hacia la dirección a seguir por el helicóptero.
Fig. 9-36

ESTACIONARIO. Se extienden los brazos horizontalmente, con las
palmas de las manos hacia abajo.
Fig. 9-37

ESTOY PREPARADO (guiar al helicóptero). Extender los brazos por
encima de la cabeza, con las palmas de las manos una hacia otra.

Fig. 9-38

VAYA HACIA ABAJO. Con los brazos extendidos horizontalmente, se
mueven hacia abajo con las palmas dobladas también hacia abajo.
Fig. 9-39
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VAYA HACIA ARRIBA. Se extienden los brazos horizontalmente,
moviéndolos hacia arriba con las palmas en la misma dirección.

Fig. 9-40

VAYA HACIA ATRAS. Extender los brazos y las manos con las
palmas mirando hacia el helicóptero, moviéndolos después de tal forma
que simulen un movimiento de empujón hacia atrás.
Fig. 9-41

VAYA HACIA UN LADO. Extender los brazos horizontalmente y
mover un brazo hacia arriba para que el helicóptero se dirija en la
dirección del otro.

Fig. 9-42

VENGA HACIA MÍ. Llevar las manos a la altura de la cabeza con el
dorso de la mano hacia el helicóptero. Mover las manos de tal manera
que simulen un movimiento de atracción.
Fig. 9-43

b. Del helicóptero a las tropas.
Estas señales son realizadas por el piloto u otro miembro de la dotación del helicóptero para que
sean entendidas por las tropas.
-

DESEMBARCAR: Se asiente con la cabeza para que las tropas salgan del helicóptero.
DIRECCION AL OBJETIVO: Con el brazo extendido, con la mano señalando la dirección y con
la palma hacia abajo.
EMBARCAR (de día): Se levanta el pulgar o se asiente con la cabeza, para que las tropas se
aproximen al helicóptero y embarquen.
EMBARQUE PARCIAL: Se extiende un número de dedos determinado para indicar cuántos
hombres pueden subir al helicóptero.
NO EMBARCAR TODAVIA: Se levanta la mano derecha, abierta y con la palma hacia afuera.
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ORGANIZACIÓN DEL TERRENO
Comienzan tan pronto como se asignan las posiciones para que sean ocupadas. Una posición eficaz
debe permitir el mejor aprovechamiento de la potencia de fuego, y las obras y trabajos tienen por objeto
favorecer directamente el fuego propio y dificultar la eficacia del fuego enemigo, proporcionando
protección contra los efectos de las armas enemigas.
El método más eficaz para proteger una posición consiste en emplear las correctas medidas de
enmascaramiento. Las prioridades para organizar el terreno deben seguir las siguientes reglas generales:
-

Limpieza de los campos de tiro, teniendo en cuenta que si es excesiva puede provocar la
detección de los trabajos realizados.
Enmascaramiento efectivo, observando desde las avenidas de aproximación las posiciones.
Perfeccionamiento de la posición. Cuando el tiempo disponible, la situación y los medios
disponibles lo permitan, se procederá a la excavación de las posiciones.

Excavación de las posiciones:
-

Deben permitir hacer fuego en cualquier dirección.
Deben proporcionar protección contra el fuego de armas y bombardeos.
Deben ocultar de la observación aérea y terrestre del enemigo, aprovechando la ocultación
natural del terreno al máximo.
En general, estos asentamientos, que llamaremos pozos de tirador, se componen de una
excavación adecuada a las armas y al número de sirvientes, un apoyo para el arma y, un
parapeto. (Fig. 9-44). Siendo conveniente, en principio que dichas posiciones sean dobles por
las ventajas que ofrecen frente a la individual.

Fig. 9-44
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Tipos de posiciones
a.

Posiciones rápidas
Proporcionan protección contra el fuego directo enemigo. Cuando se recibe fuego y en el
terreno no existe protección natural, el combatiente debe tumbarse y cavar con su útil de zapador
un parapeto que lo proteja y permita disparar. (Fig. 9-45).

Fig. 9-45
b.

Posiciones mejoradas (perfeccionadas).
Las posiciones rápidas se perfeccionara cuando no exista presión del enemigo realizando
continuas mejoras. como añadir tapa o cubierta, ramales de comunicación y mantener el estado
de enmascaramiento de la posición teniendo en cuenta las siguientes premisas:
-

Usar el mismo tepe o tierra que se quitó de la zona en que se hizo el pozo para enmascarar el
parapeto.

-

Dispersar la tierra extraída no usada en la construcción del parapeto, llevándola lejos,
depositándola bajo matorrales, caminos de herradura, sendas, arroyos, estanques o
enmascararla.

-

Realizar una cubierta del pozo con materiales naturales.

-

No excavar en las proximidades de árboles o matorrales aislados de vegetación espesa.

-

Cambiar los materiales naturales usados antes de que sequen o cambien de color.

-

Evitar la realización de nuevos senderos cerca de la posición, usando los viejos o cambiar
continuamente el itinerario seguido al entrar o salir de la misma.

-

No ensuciar la zona cercana a la posición con papeles, latas, desperdicios etc.
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Pozo doble

Fig. 9-46
Planta normalmente rectangular, aunque puede construirse de forma curvada extendiéndose uno o
los dos extremos alrededor del parapeto frontal, estas modificaciones son necesarias en terreno cerrado,
cuando hay fuego rasante o para realizar fuegos sobre posiciones muertas.
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Pozo individual

Fig. 9-47
Posición básica defensiva para un combatiente y su equipo. De planta circular par poder realizar
fuego en todas direcciones con la misma facilidad. Parapeto y banqueta deben ser iguales en todo su
perímetro y el fondo plano y sin escalones. Sus dimensiones variarán con la envergadura del individuo,
siendo lo suficientemente amplio como para usar el útil de zapador y alto para permitir el tiro de pie.
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c.

Posición contracarro

Fig. 9-48
Como única salvedad al anterior el tirador tendrá presente en su ubicación y construcción, que
el rebufo del arma puede causar bajas a retaguardia, por lo que se asegurará que no existan
obstáculos u objetos donde pueda rebotar la onda expansiva.
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COMBATE OFENSIVO
El combate ofensivo tiene por finalidad llegar hasta las posiciones ocupadas por el enemigo para
destruirlo o también conquistar un punto importante del terreno desde donde poder llevar a cabo otras
acciones.
El combate ofensivo se divide en tres fases:
1ª. Preliminar
§ Aproximación
§ Toma de contacto
§ Valoración
2ª. Ataque
§ Ejecución
§ Consolidación y reorganización
3ª. Aprovechamiento del éxito.
§ Explotación
§ Persecución
Medidas de control y coordinación
Las medidas de Control y coordinación tienen por objeto regular y comprobar que las acciones de los
elementos que ejecutan una acción ofensiva se desarrollan de acuerdo con los planes previstos. Entre las
más importantes caben citar:
a.

Zona de acción (ZA). Es la zona de terreno asignada a una unidad donde tiene plena libertad de
movimientos y de fuegos.

b.

Zona de reunión (ZRN). Es una zona del terreno donde las unidades se preparan para iniciar
acciones posteriores. Debe reunir las siguientes características:
-

Ocultación a la observación aérea y terrestre.
Espacio para la dispersión de las unidades.
Protección contra el fuego directo enemigo
Facilidad de acceso y salida.

c.

Base de partida (BP). Zona de terreno donde se realizan los preparativos finales para el ataque.
Suele ser la ultima posición oculta y cubierta antes de iniciar el ataque.

d.

Línea de partida (LP). Es una línea fácilmente identificable en el terreno que sirve para coordinar
el ataque. Debe situarse perpendicular a la dirección de ataque.

e.

Punto de verificación (PVE). Son puntos fácilmente identificables del terreno (cruces carretera,
puentes, etc.) que sirven como referencia para definir desde ellos la situación geográfica.

f.

Posición de asalto. Es una posición próxima al objetivo que se ocupa para permitir la
coordinación final del ataque sobre éste, tanto de las fuerzas participantes con su despliegue,
como de los fuegos de las unidades de artillería y morteros. Debe ser fácilmente identificable en
el terreno y proporcionar cubierta y ocultación.

g.

Objetivo (Obj). Es la zona de terreno ocupada o no por el enemigo que debe conquistarse.
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h.

Hora de ataque. Es la hora que se establece para cruzar la LP.

Fase Preeliminar
Comienza con el planeamiento de la operación y finaliza con los preparativos del ataque, en esta fase
se ejecutan las siguientes acciones:
Aproximación: Tiene por finalidad acercar los medios de combate propios al enemigo, para conseguir el
contacto inicial o restablecerlo. Comienza cuando las fuerzas se adentran en una zona donde puede
esperarse actividad enemiga y finaliza cuando se establece contacto o se alcanza la ZRN.
En función de la probabilidad de contacto con el enemigo las formas de progresar son:
a.

Marchas logísticas. Se adopta cuando la probabilidad de encuentro con el enemigo es remota, no
será necesario adoptar especiales medidas de seguridad y por lo tanto se podrá avanzar sin
necesidad de desplegar. Se denomina marcha administrativa.

b.

Marchan tácticas. En este caso la probabilidad de contacto es probable, se hace necesario la
adopción de medidas de seguridad que permitan hacer frente a posibles elementos enemigos y
las unidades empiezan a desplegar organizándose en elementos de seguridad y grueso.

c.

Marcha de aproximación Cuando la probabilidad de contacto es inminente, la columna táctica se
organiza para el combate adoptando formaciones de ataque y utilizando la cubierta y ocultación
que le proporciona el terreno en sus movimientos.

Toma de contacto y Valoración: Persigue establecer el contacto con el enemigo o reestablecerlo que
permita obtener información para adoptar disposiciones finales para la Fase de ataque.
Fase de ataque
Esta fase comienza cuando es necesario hacer fuego sobre el enemigo para poder avanzar o, en el
caso de haber ocupado una ZRN desde donde organizar el ataque, cuando se cruza la LP. finaliza cuando
se ocupa el objetivo.
a.

Avance mediante el fuego y el movimiento: El CPn., cuando su unidad no puede avanzar más sin
sufrir bajas, ordena a sus EF,s hagan fuego sobre el enemigo. Entonces, los EF,s y los individuos
del Pn se mueven alternativamente al amparo de los fuegos que llevan a cabo las otras unidades
o individuos de su unidad (fuego y movimiento).

b.

Superioridad de fuego. La superioridad de fuego sobre el enemigo se obtiene batiéndolo con tal
precisión y volumen que le dificulte e incluso le impida la realización del suyo sobre nuestras
fuerzas.

c.

Táctica de ataque del Pn. Una vez obtenida la superioridad de fuego, el Pn continua su avance
pudiendo alcanzar el objetivo de dos formas; por medio de un ataque a un flanco o retaguardia
del enemigo o un ataque frontal.
-

En el primero, el elemento de maniobra ataca un flaco o la retaguardia inmediata de la
posición enemiga, apoyado por un ataque sobre el frente mediante el fuego (base de
fuegos).
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-

El segundo es un ataque contra el frente del enemigo ejecutado sobre todo su frente
desalojándolo mediante la superioridad de la potencia en el combate. Este tipo de ataque se
caracteriza por saltos individuales o de EF (fuego y movimiento).

d.

Métodos de avance. El Pn puede avanzar por saltos sucesivos de EF s. o por saltos individuales.
En cualquier caso la rapidez de los movimientos es fundamental. En el primero de ellos, la
superioridad de fuegos debe ser absoluta mediante fuegos de apoyo o cuando el Pn puede
avanzar a cubierto. Los saltos de EF se cubren simultáneamente, un EF salta mientras el otro le
cubre. En el caso de los saltos individuales éstos se realizan cuando no es posible realizar los
colectivos y siempre teniendo en cuenta que al menos dos hombres por EF deben estar en
posición de tiro para cubrir el salto de los otros.

e.

El asalto. Comienza cuando el Pn está en la posición de asalto dispuesto para conquistar el
objetivo por el fuego y el combate cuerpo a cuerpo, y una vez finalizados los fuegos de apoyo de
morteros y artillería. Los fusileros se cierran sobre el enemigo haciendo fuego con el fusil
encarado o desde la cadera. Los tiradores de AML hacen lo propio desde la cadera y a ráfagas
cortas. Los granaderos realizarán fuego sobre posiciones de armas automáticas, sin comprometer
a las tropas propias.

f.

Consolidación y reorganización del objetivo. Una vez conquistado el objetivo, el CPn debe
tomar medidas inmediatas para rechazar un posible contraataque que ponga en peligro su unidad.
Es un momento delicado debido a la euforia de la conquista del objetivo que puede provocar una
falta de control y contacto con el enemigo.

Fase de Aprovechamiento del éxito.
Su finalidad es ampliar las ventajas obtenidas del ataque evitando además las posibles reacciones del
enemigo. Se ejecuta mediante la Explotación, orientada a la rápida conquista de objetivos en el terreno y
la Persecución, acciones sobre el enemigo en retirada.
Ataque con visibilidad reducida
Los ataques con visibilidad reducida forman parte de las operaciones normales y son más frecuentes
cuando la potencia de fuego del enemigo es grande. Tienen como objeto:
-

Conseguir la sorpresa
Mantener la presión sobre el enemigo
Explotar e éxito de una operación diurna
Evitar bajas considerables durante el combate

a.

Ventajas: este tipo de ataque proporciona la ventaja sociológica a la que lo ejecuta sobre el
defensor pues acrecienta sus dudas y sus temores. Al mismo tiempo, dificulta la observación del
defensor por lo que sus fuegos pierden precisión.

b.

Inconvenientes: una mayor imprecisión de los fuegos propios y la enorme dificultad de ejecución
que obliga al establecimiento de un mayor numero de medidas de control.

c.

Medidas de control. El grado de visibilidad determinará las medidas de control necesarias
utilizándose siempre que sea posible, características del terreno fácilmente identificables en la
oscuridad y puntos señalizados con medios artificiales. Además de las ya descritas anteriormente
se utilizan las siguientes:
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1.
2.
3.
4.

Zona de Reunión (ZRN): Normalmente más pequeña y más próxima a LP
Base de partida.
Línea de partida.
Itinerario de Pn. Es el camino que utiliza el Pn desde el punto de dislocación de Pn. hasta la
línea de probable despliegue.
5. Punto de dislocación (PDL). Aquel en que el Cte. de Sc transfiere el control a los CPn. Para
alcanzar la LPD.
6. Línea de probable despliegue(LPD). Es la línea donde se prevé que le Pn adopte la
formación de ataque. Normalmente estará lo más cerca del objetivo posible.
7. Zonas de acción y objetivos.
8. Límite de avance. Es una línea a retaguardia del objetivo fácilmente identificable en la
oscuridad que no debe ser rebasada una vez efectuado el asalto al objetivo.
9. Hora de ataque.
10. Otras medidas a establecer pueden ser: el empleo de guías y enlaces, la reducción de
distancias, el empleo de equipos de visión, los brazaletes, etc.
d.

Preparación del ataque. Es conveniente realizar ensayos diurnos y nocturnos que incluyan
formaciones, señales y ejecución del Pn desde la ZRN hasta el Obj. Llevar el material
estrictamente necesario adoptando las medidas de enmascaramiento de personal y material.

e.

Ejecución del ataque. Una vez alcanzados los PDL de Pn,s los guías de las patrullas de seguridad
conducen a éstos por los itinerarios previstos hasta la LPD. Todo el movimiento debe realizarse
lo más silenciosamente posible. Todo enemigo en el itinerario debe ser eliminado lo mas
discretamente posible. Cuando se rompa la sorpresa debe iniciarse el asalto rápidamente,
teniendo en cuenta que disparos aislados del enemigo no significa que se haya perdido la
sorpresa.
El asalto se ejecutará con agresividad y gran volumen de fuego puediédose utilizar munición
trazadora para aumentar la precisión y desmoralizar al enemigo.

f.

Consolidación y reorganización. Cuando el Pn haya alcanzado el objetivo lo consolida asentando
rápidamente sus armas.

COMBATE DEFENSIVO
Son aquellas operaciones que tratan de resistir, rechazar o destruir un ataque enemigo apoyándose en
una zona de terreno organizada o mediante resistencias escalonadas en profundidad. Se llevan a cabo
fundamentalmente para:
-

Ganar tiempo en espera de condiciones más favorables para pasar a la ofensiva.
Economizar fuerzas en una zona en beneficio de otra
Impedir al enemigo el acceso a determinadas zonas
O reducir o anular su capacidad ofensiva.

Definiciones y Medidas de control
-

Zona defensiva: Es la zona asignada a una unidad para el cumplimiento de su misión. Aunque la
totalidad de la zona no esté ocupada físicamente, las partes no ocupadas deben batirse por el
fuego. Comprende:
• Zona de seguridad (ZS) donde actúan las fuerzas de seguridad.
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•

Zona de Resistencia (ZR) donde se libra la batalla defensiva. Está guarnecida por las
unidades más avanzadas.

-

Borde Anterior de la Zona de Resistencia (BAZR): es una línea imaginaria que une las
posiciones defensivas mas a vanguardia en la zona de resistencia

-

Posición defensiva. Es aquella porción de la zona defensiva que está ocupada físicamente por las
tropas. La que ocupa el Pn se denomina subelemento de resistencia

Medidas de control: En este caso las más importantes son:
-

Puntos de coordinación: son puntos del terreno donde se efectúa la necesaria coordinación con
las unidades adyacentes para la defensa de la zona asignada.

-

Posición principal: Es la posición defensiva que se ocupa para cumplir la misión principal.

-

Posición eventual: Aquella desde la que circunstancialmente también se puede cumplir la misión
principal.

-

Posición suplementaria: Ésta se prepara para ocupar y cumplir otros cometidos distintos al
principal.

Cometidos defensivos del Pn
Los cometidos defensivos que se pueden asignar al Pn dependen de la posición que ocupe en la zona
defensiva. Formando parte de la zona de seguridad sus misiones serán; de Vigilancia, descubriendo la
presencia enemiga e informando de ello, de Seguridad, evitando la sorpresa y ocultando al enemigo la
localización de la Zona de Resistencia y con el combate, retardando y desgastando el avance enemigo. En
la Zona de Resistencia y desde una Posición Defensiva, batiendo al enemigo tan pronto como se le ordene
con el fin de contener su avance y rechazar su asalto. En la reserva estará preparado para ocupar
posiciones de bloqueo desde las que contener el avance enemigo, para proteger los flancos y la
retaguardia en misiones de vigilancia y seguridad y excepcionalmente para, formando parte de una unidad
superior, llevar a cabo un contraataque en forma de ataque local para destruir o expulsar al enemigo que
haya penetrado en la posición defensiva.
Apoyo de fuegos
El propósito de los fuegos es destruir la mayor cantidad de fuerzas enemigas antes de que alcancen el
interior de la ZR, por lo que su intensidad será creciente conforme el enemigo se acerca a la posición
defensiva. Pueden ser:
-

Fuegos defensivos próximos: son los que se realizan sobre las avenidas de aproximación y
accidentes del terreno para batir al enemigo lo antes posible y detener su ataque.

-

Fuegos de protección final: consisten en barreras de fuego planeadas realizadas por la artillería,
morteros y ametralladoras. El Pn cubre con sus ametralladoras ligeras y fusiles las zonas no
batidas por el resto de las armas de la unidad superior.

-

Fuegos dentro de la zona de resistencia: son los que se realizan para limitar las penetraciones y
apoyar los contraataques.
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Fuegos del Pn
El Cte. de Sc. controla el fuego de sus Pn,s asignándoles un sector de tiro, que es la zona de
responsabilidad para batir blancos de oportunidad durante el ataque enemigo. El CPn controla el fuego de
sus EF,s asignándoles a su vez sectores de tiro repartiendo el frente entre ellos de forma que se solapen,
estableciendo además, las posiciones eventuales y suplementarias, su localización, posiciones y
direcciones de las AML,s y situación de los puestos de observación y escucha.
Los Sectores de tiro normalmente serán de forma triangular, y viene determinada por; Limites
laterales, son puntos del terreno fácilmente identificables que indican la línea de puntería a cada lado del
sector. En periodos de escasa visibilidad, se pueden utilizar estacas cerca del arma para materializar
dichos limites. Limite Frontal, normalmente determinado por el alcance del arma, es una línea del terreno
materializada para permitir que el Pn abra fuego una vez que el enemigo la sobrepase. (Fig. 9-49 y 9-50).

Fig. 9-49. Sector de tiro y dirección principal.

Tirador
C/C

Tirador
GF

Tirador
AML

CEF

Aux.
AML

Fig. 9-50. Sector de tiro del EF.

OPERACIONES CON HELICÓPTEROS
Es aquella operación en el que las tropas, con sus equipos y aprovisionamiento, se desplazan dentro
del campo de batalla por medio de helicópteros para llevar a cabo cualquier acción terrestre.
El Pn participará normalmente formando parte de una unidad superior, aunque también puede hacerlo
independientemente. Las fuerzas helitransportadas actuarán muy separadas del resto, por lo que deberán
ser capaces de operar por sí solas durante el tiempo previsto de aislamiento.
a.

Posibilidades:
-

Los helicópteros pueden tornar en zonas restringidas y sin preparar. incluso las tropas
pueden desembarcar sin que se produzca la toma efectiva (escalas, cuerdas o saltando)
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b.

-

Pueden transportar cargas externas para aprovisionar a las unidades.

-

Mediante el vuelo rasante reducen su vulnerabilidad, aprovechando el relieve y la
vegetación.

Limitaciones:
-

Son vulnerables al fuego terrestre, lo que impide su empleo a posiciones organizadas.

-

Las adversidades meteorológicas también pueden impedir su empleo.

-

El ruido de las turbinas puede comprometer el secreto de una operación.

Definiciones.
a.

Equipo de helicóptero. Conjunto de hombres con sus aprovisionamientos y, equipos, que se
transportan a bordo de un helicóptero en un solo viaje.

b.

Ola de helicópteros. Se compone de los helicópteros que toman tierra en la misma zona y
aproximadamente a la misma hora.

c.

Zona de toma. Zona donde embarca o desembarca la fuerza. Puede incluir varios sectores de
toma (designadas por nombres clave). (Fig. 9-51).

d.

Sector de toma Zona del terreno donde desembarca una ola. Se designa por un color.

e.

Punto de toma. Es el lugar donde toma un helicóptero, designado por un número.

Figura 9-51. Zona y Sectores de toma.

Organización y cometido del equipo de helicópteros
1.

Jefe de equipo de helicópteros. Revista a sus componentes, armamento y ajuste del mismo. Pasa
lista en la zona de reunión, recoge las tarjetas de embarque y conduce al equipo hasta la zona de
control y espera.

2.

2º Jefe del equipo. Auxilia y asesora al jefe del que conoce sus obligaciones para sumirlas en
caso necesario.
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3.

Restantes miembros, equipo y aprovisionamientos.

Procedimiento de embarque (Fig. 9-52).

Figura 9-52. Procedimiento de embarque.

a.

Zona de reunión. Lugar donde se concentran las tropas, se organiza los equipos y se rellenan las
tarjetas de embarque, donde figuran el nombre, categoría y número de identificación de cada
componente del equipo, siendo recogidas por el jefe del mismo.

b.

Punto de control. Lugar cercano al de reunión donde el jefe entrega las tarjetas de embarque

c.

Zona de espera. Cercana a los puntos de carga, donde los equipos esperan que los helicópteros
tomen tierra. El jefe del equipo deberá asegurarse que: El equipo está listo para embarcar, se
cumplimentan todas las normas sobre manejo y colocación del armamento (boca abajo) y equipo
y, que los miembros están en el orden adecuado para el embarque.

d.

Punto de carga. A una señal del supervisor de carga, que pertenece a la dotación del helicóptero,
el equipo sale de la zona de espera y se dirige en hilera a embarcar con el Jefe a la cabeza y el 2º
jefe en último lugar. Para embarcar.- (Fig. 9-53).

Figura 9-53. Embarque en helicóptero.
-

El jefe se coloca junto a la puerta del helicóptero y ayuda al resto del equipo a embarcar.

-

El personal se sienta con el fusil apuntando al suelo y levanta el brazo para indicara al jefe
que está listo.
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-

Cuando el equipo está listo, el jefe hace la señal correspondiente al piloto.

En los buques, básicamente se sigue el mismo procedimiento pero controlado por la dotación del
buque y auxiliados por los mandos de las tropas.
Normas de seguridad
a.

Durante el embarque o desembarco no se llevará ningún equipo que sobresalga por encima de la
cabeza.

b.

Las tropas llevarán salvavidas en los vuelos que se realicen sobre el agua.

c.

Prohibido fumar en el interior y proximidades de los helicópteros.

d.

Si se ha de realizar un aterrizaje forzoso, se comprobará que los cinturones estén abrochados, se
cruzarán las piernas alrededor del fusil y, se inclinarán hacia delante.

e.

En amerizaje forzoso se procederá de la misma forma pero no se desembarcará hasta que las
aspas queden inmóviles.

COMBATE EN POBLACION.
Generalidades.
Los edificios interfieren y dificultan las comunicaciones radio, siendo los mensajeros y el teléfono los
únicos medios eficaces. El control se descentraliza, adquiriendo gran importancia la iniciativa de los Cte,s
de las pequeñas unidades.
a.

Aspectos militares del terreno:
-

Observación y campos de tiro. Es importante ocupar los edificios y estructuras altas para
usarlos como observatorios. Los escombros reducen los campos de tiro y la observación, así
como los humos y polvo producidos por el combate.

-

Cubierta y ocultación. Las zonas edificadas proporcionan una cubierta y ocultación
excelentes, tanto para el atacante como para el defensor; sin embargo, éste tiene mayor
ventaja que el atacante que debe exponerse en sus movimientos por la zona.

-

Obstáculos. Las construcciones y los escombros presentan obstáculos, tanto a las tropas a
pie como a los vehículos. Las calles son fáciles de obstaculizar con barricadas y cubrir por el
fuego.

-

Puntos críticos. Incluyen edificios o grupos de edificios que dominan las avenidas de
aproximación, puentes, etc.

-

Avenidas de aproximación. La progresión a través de los edificios proporciona cubierta y
ocultación. Las calles, aunque favorecen el movimiento, ofrecen buenos campos de tiro al
enemigo.
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b.

Apoyo de fuegos. Las armas de apoyo verán limitadas sus posibilidades por la dificultad para
corregir el tiro y por la proximidad entre las fuerzas propias y enemigas; por ello,
normalmente, las armas de tiro directo proporcionan la mayor parte del apoyo próximo.

Figura 9-54. Apoyo de fuegos en el avance.

c.

Seguridad. Además de la seguridad al frente, flancos y retaguardia, la existencia de sótanos,
túneles subterráneos, alcantarillas y pisos superiores obliga a tomar medidas de seguridad
adicionales.

Ataque a un edificio.
a.

Es de vital importancia la ocupación de la planta superior del edificio. El atacante intentará
penetrar por el tejado o la azotea, mientras el defensor dedica todo su esfuerzo en batir las
avenidas de aproximación hacia su posición desde esos mismos puntos.

b.

Al Pn se le asigna el registro y limpieza de un edificio, para lo que podrá contar con el apoyo de
ametralladoras y armas contracarro. Una vez ocupado el edificio, el Pn apoyará por el fuego la
ocupación de otro edificio por otro Pn o bien continuará su ataque a otro objetivo.

c.

Organización del Pn.
-

Equipo de cobertura. Constituido por un EF, tiene la misión de proteger el avance del equipo
de registro, mediante la ejecución del fuego sobre los edificios próximos que no hayan sido
registrados y calles adyacentes.
El equipo de cobertura avanza, a la orden del CPn,
después de que el edificio haya sido limpiado y el equipo de registro pueda cubrir su avance.

-

Equipo de registro. Constituido por el otro EF, que organiza a su vez una pareja de cobertura
y otra de registro. La actuación de ambas parejas es coordinada por el CEF, que es a la vez
el Cte. del equipo de registro.
La pareja de registro entra en el edificio y registra la primera habitación; cuando ha sido
registrada, el Cte. ordena a la pareja de cobertura para que se una a ellos. Esta operación
continúa hasta que se haya limpiado la totalidad del edificio.

-

El CPn se sitúa donde mejor pueda controlar a su unidad para cumplir la misión.
Normalmente junto al equipo de cobertura.

-

La limpieza de una edificio grande o de una manzana de casas puede requerir el empleo de
más de un Pn. En estos casos debe existir una estrecha coordinación para evitar que se hagan
fuego entre ellos.
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d.

e.

Empleo de las armas:
-

Fusiles y AML,s. En el interior de un edificio se hace fuego sin encarar el fusil. No se
emplean las bayonetas.

-

Ametralladoras medias. Se asignan al equipo de cobertura para hacer fuego de enfilada a lo
largo de las calles.

-

Granadas de fusil. Las emplea el equipo de cobertura, aplicando el fuego sobre las puertas y
ventanas de los edificios aún no registrados.

-

Armas contracarro. Se usan contra objetivos blindados o muy sólidos y para abrir brechas en
las paredes para facilitar la entrada al equipo de registro.

-

Granadas de mano. Se emplean especialmente por el equipo de registro. Antes de entrar en
un edificio, se lanza una granada de mano en el interior de cada habitación a registrar y se
hace fuego a través de las puertas.

Ejecución del asalto.
-

-

Entrada en un edificio.
§

Es aconsejable entrar por la parte superior. Un enemigo empujado hacia abajo intentará
huir hacia la calle, cayendo entonces bajo el fuego del equipo de cobertura. Para
alcanzar los tejados, terrazas y plantas superiores de los edificios pueden emplearse
métodos muy variados: escaleras de mano, cañerías de desagüe, cuerdas con un garfio
en uno de los extremos, etc.

§

Si no es posible entrar por la parte superior, debe intentarse la entrada por el punto más
alto posible. La planta por la que se vaya a entrar debe limpiarse previamente de
enemigos. Los pisos superiores se limpian antes que los inferiores.

§

Cuando sea preciso entrar a nivel de la calle se emplearán armas contracarro, cargas de
demolición, fuego de carros, artillería u otras armas que permitan practicar un acceso al
edificio.

Procedimiento de entrada:
§

La pareja de registro lanza una granada de mano a través de la puerta de entrada. A
continuación y aprovechando los efectos de la granada, uno entra y se coloca de modo
que pueda batir la habitación en su totalidad; el otro entra seguidamente y procede al
registro.

§

Cuando la primera habitación ha sido limpiada, uno grita al exterior LIMPIO. El Cte.
del equipo ordena a la pareja de cobertura que entre, para lo que grita ENTRAMOS,
para advertir a los del interior, y penetra en la habitación. El equipo de registro repite
este proceso para la limpieza de todas las habitaciones.

§

El CEF se coloca donde mejor pueda dirigir a su equipo y controlar el fuego del tirador
de AML.
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-

-

f.

En el interior del edificio se emplean las siguientes voces:
§

Cuando se entra o se sale de una habitación que haya sido limpiada se grita
ENTRAMOS o SALIMOS, y si se usan escaleras SUBIMOS o BAJAMOS.

§

Estas voces evitan que se sorprendan entre sí los componentes del equipo de registro.

Cuando se ha finalizado la limpieza del edificio, el CEF lo comunica al CPn. Éste ordena
avanzar entonces al equipo de cobertura protegido por el de registro.

Técnicas.
-

-

Las zonas pobladas son ideales para la utilización de trampas, por lo que han de tomarse
ciertas medidas para evitarlas o minimizar sus efectos.
§

Marcar las entradas a los edificios, locales y habitaciones que hayan limpiado los
equipos de registro para que puedan ser utilizados por el resto del personal.

§

Subir los peldaños de las escaleras de dos en dos o de tres en tres.

La velocidad del avance se adecuará a la situación. En ocasiones serán necesarias la
velocidad y la agresividad, mientras que otras situaciones pueden requerir el sigilo.
§ La progresión por la calle debe realizarse a cubierto avanzando pegado a las paredes
desde una cubierta a otra.
§ Al pasar sobre una valla o un muro hacerlo rodando rápidamente, presentando la mínima
silueta.
§ Al cruzar una calle hacerlo perpendicularmente a las aceras, para limitar el tiempo de
exposición a los fuegos. Debe cruzar todo el equipo a la vez.

-

Emplear humos cuando sea preciso ocultar el movimiento de las unidades.

-

Hacer fuego con la mano derecha o con la izquierda, según sea la situación, de modo que se
exponga el menor blanco posible.

-

Para alcanzar los tejados, azoteas y plantas superiores, pueden emplearse:
§

Escaleras de mano, tejados de los edificios contiguos, cañerías de desagüe o las propias
armas.

§

Las cuerdas con una anilla en un extremo y un mosquetón en el otro permiten unir
varias para formar cuerdas de escalada. La utilización de garfios permite escalar
paredes.

-

Al emplear granadas de mano se tendrá en cuenta no lanzarlas escaleras arriba, haciéndolo
con fuerza dentro de las habitaciones para evitar que sean devueltas por el enemigo.

-

Pueden emplearse cargas de demolición para practicar accesos a las habitaciones.
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Defensa de un edificio.
El CPn. elige los edificios clave dentro de la zona que debe ocupar y defender. El número de
hombres necesarios para defender un edificio vendrá determinado por sus características (forma, tamaño,
situación, etc), pero en ningún caso será menor de dos hombres.
La defensa de un edificio se lleva a cabo:
-

Apostando vigilantes en el exterior.
Bloqueando ventanas, chimeneas, puertas, etc.
Preparando puestos de observación.
Colocando obstáculos y minas para reforzar la defensa.
Colocando sacos terreros.
Construyendo salidas de emergencia ocultas.
Construyendo accesos para mejorar las comunicaciones.

Los edificios que no van a ser ocupados deben prepararse con trampas explosivas y cubrirse por el
fuego.

CONDUCTA A SEGUIR CON LOS PRISIONEROS

Para conseguir la máxima eficacia en el manejo y trato de prisioneros de guerra se deben seguir los
siguientes pasos:

Desarme-Cacheo-Separación-Silencio-Envío a retaguardia y protección.
Al capturar un prisionero, lo primero es desarmarle. Para ello se le debe ordenar que arroje al suelo
las armas y coloque sus manos sobre la cabeza o detrás de la nuca. A continuación se le debe llevar a
lugar protegido, y entonces cachearle. Durante el cacheo se trata de encontrar armas ocultas y
documentos.
Cuando un Soldado obtiene documentos o cualquier otro objeto de un prisionero debe asegurarse de
que posteriormente se podrá asociar dicho objeto con el prisionero que lo portaba. Esto es importante y
puede y puede ser difícil de llevar a cabo cuando sean cientos los primeros capturados al mismo tiempo.
Una vez cacheados los prisioneros, se les debe separar y clasificar en cuatro grupos: Oficiales,
Suboficiales, Tropa y desertores. En caso de que existan otras categorías (civiles, guerrilleros, mujeres...),
se formarán los grupos necesarios. Estos grupos deben quedar separados para evitar comunicación entre
unos y otros.
El cuarto paso es obligar a los prisioneros a guardar silencio. Esta medida es esencial para evitar
planes de escape y cortar todo tipo de aviso destinado a impedir la obtención de información por los
interrogadores.
No se les debe maltratar; sin embargo, si se les da agua; cigarrillos u otros reconfortantes, se darán
cuenta de que van a ser tratados bien y ganarán confianza en sí mismos, negándose a facilitar
información. Por esta razón se les debe mantener en la duda sobre su trato el mayor tiempo posible.
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El siguiente paso es enviar a retaguardia lo más pronto posible al prisionero. Para ello se deben
emplear las mismas rutas que nuestros heridos. Los soldados ligeramente heridos podrán servir de escolta,
y los prisioneros, como camilleros. Algo importante a recordar en este momento es que los prisioneros no
deben ver o pasar cerca de instalaciones propias, para evitar, caso de que escapen, que puedan
proporcionar datos sobre nuestras líneas, artillería, depósitos o puestos de mando.

CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE CAER PRISIONERO.

Un soldado no debe nunca rendirse voluntariamente, debe seguir luchando hasta donde le permitan
sus fuerzas. Si está aislado y no puede luchar contra el enemigo, debe evitar su captura y unirse a las
fuerzas propias en el menor tiempo posible.
En la Campaña de Cuba de 1895 los Soldados Rama Varela y Cancela Rodríguez, aislados de las
fuerzas propias y cercados por el enemigo, mantuvieron su posición resistiendo fieramente hasta que,
agotadas sus municiones, murieron gloriosamente acribillados por heridas de bala y machete, dando
tiempo a que llegarán refuerzos, y no se abandona la posición a ellos confiada. Su acción mereció la más
alta condecoración militar: la Cruz Laureada de San Fernando.
Caso de caer prisionero, la primera obligación es evadirse; la guerra no ha terminado. La evasión
debe ser intentada en los primeros momentos, cuando aún se está en el frente, en la zona de combate. En
estos momentos es cuando más oportunidades de evasión se presentarán; pasados éstos, y una vez
trasladado al interior del país enemigo, internado en un campo de concentración, las posibilidades de
evasión se reducirán al mínimo.
Al ser interrogado, el prisionero no está obligado a facilitar más datos que su nombre, categoría,
filiación y fecha de nacimiento, evitando responder a otras preguntas.
El prisionero sigue siendo un Soldado. El servicio en esta situación consiste en intentar evadirse y
ayudar a que sus compañeros lo hagan. En sus relaciones con sus compañeros de cautividad, mantendrá
las reglas de subordinación y disciplina. Aunque no piense cumplirlo, no aceptará del enemigo ningún
pacto ni favores especiales, como más comida, ropa de abrigo, menos fatiga física, a cambio de
información o promesa de no escapar.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS ARMAS N B Q

Lar armas N B Q son las nucleares, biológicas y químicas que pueden ser usadas en el combate.
Aparte de las normas de protección colectiva, que serán tomadas por los jefes, existen unas reglas para la
protección individual del combatiente, que deberás seguir.
Armas atómicas.
Si se espera su empleo por parte del enemigo, es decir, si se da "alarma atómica", a nivel individual,
es preciso tomar las siguientes medidas:
-

-

Dirígete hacia los refugios, si los hay, o, caso de que no puedas hacerlo, busca refugio en algún
accidente del terreno donde puedas tumbare boca abajo con los brazos doblados para protegerte
manos y cara. Tu pozo de tirador es el mejor refugio de circunstancias contra las armas atómicas.
Ten preparada la máscara antigás para colocártela.
Colócate los guantes.
Ten a mano el poncho para taparte con él.
Ajústate el casco, el acero protege de las radiaciones.
Permanece resguardado todo lo que te permita tu misión.

Si la explosión es inminente:
-

Túmbate como se te ha indicado.
Colócate la máscara.
Tápate la cabeza y, a ser posible, el cuerpo entero utilizando el poncho.
Si te encuentras atrincherado, cubre con troncos o ramajes la entrada de tu refugio.
Mantén estrecho enlace con tu jefe.

Si la explosión atómica se produce sin alarma:
-

Tírate tras cualquier accidente de espaldas a la explosión.
Cúbrete la cara, cuello y manos.
No mires a la explosión, porque te cegará.
Espera al menos un minuto en esta posición.

Producida la explosión, tu misión seguirá siendo combatir; la guerra no ha terminado y deberás
moverte por el terreno contaminado por la explosión atómica. Deberás tomar las siguientes precauciones:
-

Sacude tus ropas.
Ajústalas bien, cubriendo toda la piel.
Protege tus botas con vendas o tiras de ropa.
No te quites la máscara.
Muévete por el terreno con precaución, procurando no tocar nada y evitando aquellos lugares
como zanjas, embudos, etc., que es donde se ha depositado más polvo radiactivo.
Acude al centro de "descontaminación" cuando se te ordene.

Gases.
Los gases de combate son sustancias químicas que fueron muy utilizadas en la guerra de 1914-18.
Siguen constituyendo un arma de combate y su peligro no ha sido descartado.

Manual del Soldado I.M.

9-35

Su lanzamiento puede hacerse empleando proyectiles de artillería, bombas de aviación, minas
químicas e incluso granadas de mano.
La detención del gas y la ALARMA están confiadas a todos los combatientes, que cuando vean o
sientan el gas deben dar la voz de ALARMA DE GASES dirigida a su jefe inmediato o simplemente
GAS, si éste ya está encima.
La detención de los agresivos químicos se hace por medio de sustancias y detectores especiales. A
nivel individual puede ser señalada su presencia a partir de olores sospechosos, nubes visibles, gotas de
sustancias extrañas sobre la vegetación y por los síntomas físicos o mentales que experimenten las tropas.
Ante cualquier sospecha de gas, el Soldado debe protegerse. La protección contra el gas es la
MÁSCARA DE GASES, cuya descripción es la siguiente:
-

Careta o pieza de cara: de tela cauchutada e impearmeabilzada la parte exterior para impedir el
contacto del caucho con la luz.

-

Atalaje elástico: sistema de cintas elásticas y muelles que permiten la colocación rápida de la
máscara y aseguran su posición.

-

Oculares: cristales inastillables que permiten la visión. Sufren deterioros a la luz, de ahí que
cuando no se use la máscara debiere estar colocada en su estuche y almacenada fuera de la luz.

-

Válvula de espiración: tiene por objeto que el aire espirado salga al exterior sin pasar por el
cartucho, impidiendo que entre el aire contaminado de la atmósfera.

-

Tubo respiratorio: tubo de caucho que une la máscara al cartucho filtrante.

-

Filtro o cartucho filtrante: estuche metálico y estanco que lleva en su interior substancias
neutralizantes y absorbentes de los agresivos químicos que pueden presentarse. Su duración
depende de la concentración de agresivos, puede durar meses.

Uso de la máscara.
La máscara se llevará siempre en posición de transporte dentro de su bolsa o estuche. Al oír la voz
de ALARMA DE GASES debe colocarse en posición de espera colgada del cuello, y al oír la voz GAS
debe colocarse en situación de protección.
Permanecerás con la máscara en situación de protección hasta que tu jefe te ordene que te la quites.
Defensa biológica.
Las armas biológicas son aquellos ingenios destinados a producir enfermedades masivas en las tropas
combatientes. El Soldado puede ser infectado al respirar aire contaminado, comer h beber sustancias
también contaminadas o bien la infección puede introducirse en el cuerpo a través de la piel.
La situación de ALERTA biológica es difícil de establecer, por lo cual deberás informar a tu jefe de
todo aquello que pueda hacer sospechar que el enemigo está haciendo uso de armas biológicas, como:
-

Aviones desconocidos que lanzan sustancias desconocidas o espolvorean la Zona.
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-

Tipos desconocidos de proyectiles y bombas, en especial aquellos que no explosionen, sino que
solamente se rompan.

-

Humos de naturaleza y fuentes desconocidas.

-

Muertes sospechosas de animales.

-

Abundancia extraña de insectos, como moscas y mosquitos.

-

Armas que no parecen tener el objetivo de destruir.

Las medidas de precaución contra las armas biológicas son básicamente el tener al día las
vacunaciones reglamentarias, la limpieza y el cuidado del cuerpo y la rápida cura desinfección de heridas,
cortes y arañazos.
Hay también una serie de cosas que NO deberás hacer:
-

Comer o beber otros alimentos que no sean los autorizados y nunca los encontrados o facilitados
por personal civil.

-

Bañarte en lagos o charcas.

-

Coger objetos abandonados.

-

Tocar animales.

Por último, la máscara de gas es también la medida preventiva más útil en caso de ataque biológico, y
deberá ser usada tan pronto como se sospeche que el aire ha sido contaminado con agentes biológicos.
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SUPERVIVENCIA
Supervivencia es el hecho de sobrevivir en condiciones adversas, en las que un hombre sin
preparación moriría.
Tanto en combate como en la paz, los infantes de Marina pueden encontrarse en situación de tener
que sobrevivir por sus medios. En combate puedes quedar aislado de las fuerzas propias, y será necesario
que te ocultes o sobrevivas hasta que puedas unirte a ellas. Un naufragio, un accidente aéreo, puede
ponerte en situación de sobrevivir.
No sobrevive el más fuerte, sino el más hábil. La supervivencia, como todos los conocimientos, es
una técnica que deberás aprender y practicar.
Para sobrevivir necesitarás, en primer lugar, una gran voluntad de hacerlo, y después agua, alimento,
fuego y refugio.

AGUA
Es el elemento más importante a los fines de supervivencia. Un hombre puede sobrevivir durante
bastantes días sin alimento, si dispone de agua. En condiciones medias necesita diariamente litro y medio
de agua, pero este dato es muy variable. Si se está acalorado por el sola o por la marcha, beber despacio y
con moderación, evitando el agua helada.
Búsqueda de agua.
Si no encuentras ríos, arroyos o charcas con agua para beber, deberás buscarla:
-

A lo largo de la costa: el agua que el suelo absorbe se dirige gradualmente hacia el mar y se
mezcla con la salada en la orilla.
El agua del subsuelo en las playas es buena por lo general, pero requiere trabajo para sacarla. Los
mejores resultados se obtendrán en depresiones situadas como a 100 m de distancia de la marea
alta.
El agua de pozo en las cercanías del mar es demasiado salada, pero no peligrosa.
Todas esta agua pueden hacerse más agradables haciéndolas pasar varias veces por un filtro de
arena.

-

Agua de las plantas: la savia de las platas es esencialmente agua, y de muchas de ellas se puede
beber con tal de que sea limpia, dulce y sin espuma. En caso de emergencia, una planta acuífera
puede salvar una vida o al menos alargarla un tiempo preciso.
Los frutos con zumo apagan la sed. Los tallos pueden ser agujereados punzándolos
profundamente y asegurándose de que la zona cortada quede alta; después se cortará el tallo
próximo al terreno y comenzará a gotear. El proceso puede ser repetido cortando otras partes en
lo alto de la planta. El punto importante a recordar es que la extremidad superior debe ser cortada
antes.
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Tratamiento del agua impura.
En ocasiones será necesario beber agua de charcas fangosas, estancada o infecta, que, aún
desagradable, no es peligrosa si se hierve o esteriliza. El agua fangosa puede ser purificada, en parte,
dejándola reposar durante algún tiempo o filtrándola por medio de arena. La que tenga olor desagradable
debe ser hervida y el olor neutralizado, añadiendo carbón y cenizas tomadas del fuego. Para estar seguro
debe de hervirse al menos cinco minutos. Si se dispone de pastillas depuradoras de agua, dos de ellas por
cada litro y medio esterilizan el agua que no ha sido hervida; después se dejara reposar media hora, y
cuando se note el olor a cloro, ya es apta para se bebida.

Peligros del agua corrompida.
El agua en tales condiciones, es decir, si no ha sido sometida al proceso descrito, puede provocar
graves enfermedades, como disentería, tifus, infecciones parasitaria y cólera.

ALIMENTOS
Cuando se tiene que sobrevivir al hambre y a la fatiga es necesario olvidar nuestras costumbres, el
significado de la palabra sabor, el escalofrío, el disgusto, las ideas preconcebidas y recordar sólo que es
necesario sostener nuestro organismo.
Por otra parte, el hambre constituye en estos casos un óptimo consejero y el mejor de los
condimentos.
Alimentos animales.
Prácticamente todo lo que camina, nada, vuela o se arrastra puede ser comido. A modo de «receta»
citaremos algunos animales que no suelen ser considerados comestibles, y que sin embargo lo son:
-

Ranas: Arrancada la mitad superior y despellejada lo que queda, puede prepararse cocido, frito o
asado sin condimento alguno.

-

Caracoles: Pueden cocinarse cocidos, guisados y asados (echándolos en las cenizas de la
lumbre).

-

Culebras, lagartijas y lagartos: Cortar la cabeza, despellejar y sacar las tripas, hacerlos pedazos y
hervirlos. Su sabor recuerda a la anguila.

-

Ratones, ardillas, lirones, topos, ratas y demás roedores: Pueden ser cocidos, guisados y asados
después de despellejados y desventrados.

-

Pájaros: Todos los volátiles, incluyendo cuervos, búhos, lechuzas y buitres pueden ser comidos
con tranquilidad. La carne de algunos podría resultar correosa, sin embargo, su poder nutritivo es
alto.

-

Huevos: Todos los huevos de volátiles constituyen un alimento nutritivo y seguro, incluso con
embriones en formación.

-

Fauna acuática: Todos los peces de agua dulce y salada son comestibles y de alto valor nutritivo.
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El pescado debe comerse siempre fresco; cuando huele mal y tiene los ojos blandos y turbios es
peligroso, pues puede producir una grave intoxicación.
Los peces pueden ser capturados con redes de circunstancias, con arpón o anzuelo. Estos últimos se
pueden fabricar con agujas, alfileres, clavos, trozos de alambre, etc. (Fig. 9-64).

Fig. 9-64
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También las tortugas, tanto terrestres como marinas, son óptimas para comer, lo mismo cocidas que
guisadas. Su caldo es excelente.
Alimentos vegetales.
Tienen escaso valor nutritivo y excelente valor vitamínico. Viéndonos obligados a una dieta vegetal,
es necesario comer grandes cantidades para obtener un mínimo de sostenimiento, y, por el contrario,
teniendo posibilidad de alimento animal, es necesario no olvidar los vegetales, pues son indispensables
por su valor vitamínico y sales minerales.
-

Hortalizas: Todas pueden ser comidas, incluso sus tallos y hojas (excluidos los de la patata y el
tomate).

-

Verduras silvestres: Por lo general, deben ser comidos crudos. Servirán para calmar, al menos
temporalmente, el hambre.
Cuando existan dudas sobre su comestibilidad, comer una pequeña cantidad, esperar ocho horas,
y si no aparecen síntomas de vómitos o dolores abdominales, considerar el vegetal comestible.
Pueden ser consumidos con toda tranquilidad: cardos, tréboles, ortigas, collejas, helechos,
dientes de león, patatas silvestres, espárragos, etc.

-

Hongos: Es preciso comer sólo los conocidos y siempre cocidos. Una pequeña porción de hongo
venenoso basta para provocar la muerte entre atroces dolores.

-

Condimentos: Pueden ser encontrados en la naturaleza: menta, romero, laurel, enebro, salvia,
orégano, etc.

FUEGO
Lo necesitas para cocinar, calentarte y secar la ropa húmeda. Sirve también para desecar el ambiente
y librarte de los insectos.
Para encender fuego se precisa: un medio de encendido, yesca y combustible.
Los medios de encendido pueden ser: encendedores, cerillas, pistolas de señales, cartuchos de fusil o
pistola, varas de madera seca y lentes cóncavas o espejos cóncavos.
La yesca Incluye: vegetales ligeros y secos, trapos o estopas empapadas en gasolina o espolvoreadas
con pólvora negra, pólvora de armas de fuego y explosivos.
El combustible puede ser la madera y el carbón.
El fuego se dispone como sigue:
-

Se pone sobre el fogón el montoncito de yesca.
Encima, ramitas secas a trocitos.
Alrededor, la leña, disponiéndola en forma de cono.
Para encender, aplicad el fuego sobre la yesca.
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Encendido del fuego.
Con la pistola de señales se procede así:
-

Abrid el cartucho y sacad el artificio.
Eliminad la barra y los cartones.
Dejad en su lugar la pólvora negra, sujetándola con papel.
Poned el artificio bajo la yesca del fogón, con el estopín al descubierto y dirigido hacia arriba.
Introducid el cartucho vacío en la pistola y disparad contra el estopín, que se encenderá
enseguida, produciendo una llama muy viva.

Con cartuchos de fusil o pistola, proceded así:
-

Quitad la bala.
Echad en un montón, bajo la yesca, la mitad de la pólvora.
Dejad en su lugar la restante, atacándola con un papel.
Introducid el cartucho en el arma y disparad con la pólvora.

Con vara de madera seca (sistema primitivo) se enciende el fuego imponiéndose un movimiento de
rotación veloz, mediante un arco rústico. Uno de los extremos de la vara debe frotar contra un vaciado
hecho en un trozo de madera seca, en tanto se hace presión en el otro con una piedra o chapa. El roce
entre las dos maderas dará un calor creciente hasta que salte la llama. La yesca debe situarse cerca del
punto de roce. El sistema tiene poca posibilidad de éxito en tiempo húmedo (Fig. 9-65).
Con lentes o espejos hay que concentrar los rayos sobre la yesca; se tendrá un rápido encendido (Fig.
9-66).
Utilizando explosivos como yesca, emplead pequeña cantidad.

Fig. 9-65
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Fig. 9-66

REFUGIOS
"Sólo un loco no quiere estar cómodo." Esto es tanto más cierto si se aplica a la supervivencia. El
construirse un abrigo aumentará notablemente las posibilidades de salvación, toda vez que el reposo y el
sueño son tan necesarios como la comida y el agua. Es preciso prestar atención al lugar que se elige para
detenerse y estar lo más cómodo posible.
Elección del lugar.
Es preciso tener en cuenta los siguientes factores:
-

Ocultación de las vistas del enemigo.

-

Protección de los peligros naturales, como inundaciones, aludes de piedras, animales y frío.

-

Disponibilidad de agua potable y alimento.

-

Materiales para ponerse a cubierto y hacerse un lecho.

-

Pendiente del terreno.

-

Leña para quemar.

-

Insectos.

Es conveniente tener otro puesto secundario para caso de emergencia. Si no se consigue liberarse de
los insectos y ponerse a cubierto de la lluvia no se podrá reposar y nos debilitaremos.
Bajo el punto de vista de la ocultación, las posiciones mejores de día son los terraplenes en sombra y,
de noche, el bosque.
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Los lechos secos de los ríos son también buenos lugares para acampar, aun cuando hay que estar
atentos a los temporales imprevistos. Estos lugares ofrecen cierta protección contra los insectos. Deben
ser evitados los pantanos y terraplenes de «pedriza», lo mismo que los senderos y árboles huecos.
Una terraza natural, un claro entre matas, una hoyada o una roca a sotavento de una colina quebrarán
el viento y ofrecerán un abrigo relativamente caliente.
Si las circunstancias lo permiten, se podrán construir abrigos de ramas o de otro tipo.
Lechos.
Si tienes frío, no puedes reposar. El suelo es frío por la noche y absorbe el calor del cuerpo. Por eso,
para dormir, es necesario un aislamiento bajo el cuerpo.
Al construir un lecho es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
-

El terreno duro y llano es preferible al blando y desigual.

-

No dormir nunca con la cabeza muy baja.

-

Es preferible dormir al raso que en lugar cubierto pero húmedo.

-

Si se reposa sobre una superficie dura, es aconsejable abrir un hueco donde encaje el hueso
sacro.

-

Si resulta imposible hacerse un lecho o una hamaca elevados, emplear hojas secas, cubriéndolas
con tela impermeable.
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ARMAMENTO INDIVIDUAL
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FUSILES DE ASALTO.

FUSIL DE ASALTO “CETME”, mod. L ,CALIBRE 5,56mm.x 45 NATO

GENERALIDADES
El fusil de asalto CETME, modelo L, es un arma que por la disposición de los elementos móviles en
línea con el eje del ánima, permite una gran estabilidad de tiro.
Puede ser utilizado en tiro semi-automatico (Tiro a tiro) y en tiro automático (Ráfagas).
Su sistema de funcionamiento es el de retroceso de masas, con acerrojamiento semirrigido con
rodillos y cañón fijo.
La alimentación se efectúa con cargadores de 30 y 12 cartuchos, y las vainas son expulsadas por el
costado derecho.
Dispone de bocacha apagallamas, que permite reducir la llama en boca y disparar granadas de fusil
.Igualmente puede acoplarse un cuchillo bayoneta ó machete, un bípode telescópico para apoyo del arma, y
un visor óptico para tiro de precisión y con un mayor alcance.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Calibre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistema . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentación . . . . . . . . . . ..
Cadencia teórica . . . . . . . . .
Cadencia práctica. . . . . . . . .
Peso fusil sin cargador . . . . .
Peso cargador vacío . . . . . . .
Peso cargador 30 cartuchos .
Longitud total . . . . . . . . . . . .
Longitud del cañón . . . . . . . .
Longitud de línea de mira . . .
Munición . . . . . . . . . . . . . . . .
Velocidad en boca . . . . . . . . .
Alcance eficaz . . . . . . . . . . .
Alza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.56 mm.
Retroceso de masas con bloqueo semirrígido.
Cargador de 12 y 30 cartuchos.
600 a 750 d.p.m.
Automático 120 d.p.m. . Tiro a tiro 70 d.p.m.
3.400 gr.
210 gr.
560 gr.
92,5 cm.
40 cm.
44 cm.
5.56 x 45 NATO.
875 m/s.
400 m.
Diópter de 200 y 400 m.
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Rayado . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntería . . . . . . . . . . . . . . . .

Seis rayas a derechas.
Corrección horizontal en diópter.
Corrección vertical en punto de mira.
Alineación en penumbra . . . . Mediante dos puntos luminosos en alza y uno en punto de mira.

GRUPOS DE PIEZAS:
a) Cuerpo Principal: Formado por cañón provisto de recámara, cajón de los mecanismos y pieza
de bloqueo. Lleva acoplados los siguientes dispositivos:
-

De montar (palanca de montar)
De puntería (alza y punto de mira)
Apagallamas (roscado al cañón)
De retenida del cargador (botón a la dcha.del cajón).
De retenida del cierre. (acerrojamiento cierre-pieza de bloqueo)

b) Caja de disparo: Contiene todas las piezas que forman el mecanismo de disparo. Lleva
acoplados:
-

Empuñadura.(agarre anatómico)
Guardamonte.(Protege el dedo disparador)
Selector de tiro y seguro ( selecciona el tiro semi-automatico, automatico

c) Cierre: Alimenta el arma con los cartuchos del cargador, acerroja el arma en conjunción con la
pieza de bloqueo, permite la acción del percutor , del extractor ,y de la palanca de seguridad.
Consta de:
-

Soporte del cierre(con tubo guia del muelle recuperador y palanca de bloqueo)
Cabeza del cierre(con rodillos y extractor con su muelle)
Portapercutor (aloja al percutor)
Percutor con su muelle.

d) Recuperador y amortiguador: Consta de dos muelles helicoidales montados sobre sus guias.
Amortigua el retroceso y produce la recuperación del cierre hacia delante.
e) Culata : Con su cantonera.
f)

Guardamanos: De plástico , favorece y protege el agarre del fusil.

g) Elementos de Puntería: Consta de:
-

Alza Diopter de dos posiciónes (200 y 400m.)
Punto de Mira.

g) Accesorios:
-

Cargador.( de 12 y 30 cartuchos)
Portafusil: Favorece su transporte y permite realizar la “presa” para efectuar tiros más
precisos.
- Funda protectora y útiles de limpieza.
- Visor óptico.
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FUNCIONAMIENTO DEL CIERRE:
Antes del disparo el cierre se encuentra en su posición más avanzada y acerrojado ó bloqueado; los
rodillos , obligados por el
avance de los planos
inclinados
del
portapercutor,
asoman
por las ventanas de la
cabeza del cierre y se
introducen
en
los
alojamientos de la pieza
de bloqueo (Fig. 10-4).
Fig. 10-4
Tras el disparo, la presión de los gases se transmite a traves de la vaina a la cabeza del cierre,por lo
cual es obligado
a
retroceder.Los
rodillos
,ante este movimiento son
obligados por los planos
de apoyo de la pieza de
bloqueo, que los hace
ocultarse dentro de la
Fig. 10-5
cabeza
del
cierre,
produciendo un retroceso del portapercutor que al ser más rapido que la propia cabeza, propicia el
desbloqueo del sistema del cierre.
A partir de este momento, el soporte y la cabeza del cierre, retroceden juntos y libremente,
comprimiendo los muelles recuperador y amortiguador, los cuales al llegar al fin de su movimiento,
comienzan a distenderse llevando al cierre de nuevo a su posición original, y por lo tanto dejandolo de
nuevo listo para un nuevo disparo.
Manual del Soldado I.M.
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FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE DISPARO:

a) Aleta del selector de tiro en “
seguro”: El resalte del eje del
seguro se enfrenta al tope del
gatillo, no permitiendo su
movimiento y por lo tanto , el
disparo.

b) Aleta del selector de tiro en
“tiro a tiro”: El eje del seguro
presenta su parte fresada menos
profunda al tope del gatillo,
permitiendo asi su movimiento.

Una vez montada el arma y
quedando el martillo, por acción
del montaje a mano del cierre,
en su posición más retrasada y
retenido únicamente por el pico
del pestillo interruptor, el arma
queda lista para efectuar el
disparo.
Al apretar el gatillo el resalte
del tope hace girar el pestillo
interruptor, liberando así el
martillo que impulsado por su
muelle golpea el percutor.
Al producirse el disparo el
cierre, retrocediendo por la
expansión
de
los
gases
producidos por la pólvora,
monta el martillo, quedando este
retenido por su diente en el
borde de la palanca de
seguridad.
El pestillo interruptor ha
quedado ligeramente basculado
por la acción del tope del
gatillo, permitiendo asi la acción
de la palanca de seguridad.
Por acción del muelle
recuperador, el cierre tras llegar
Manual del Soldado I.M.
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al final de su recorrido ,
comienza su recuperación hacia
delante,
durante
este
movimiento el talón del cierre
en su avance, hace bascular a la
palanca
de
seguridad
,
zafándose el martillo de su
enganche,
pero
quedando
automáticamente retenido de
nuevo tras un pequeño giro por
el pico delantero del pestillo interruptor, como ya se comentó este quedaba ligeramente retrasado con
respecto a la palanca de seguridad.
Al soltar el gatillo , su muelle le hace recobrar su posición original.
El arma queda montada y bloqueada , dispuesta para efectuar un nuevo disparo.

c)

Aleta del selector del seguro en
“ Rafagas”: El eje del seguro
presenta su parte fresada más
profunda al tope del gatillo
permitiendo un mayor recorrido
en su giro que en el caso
anterior.
Todo el proceso es igual que
en el caso anterior a excepción
de que en el momento en que el
cierre ha iniciado su avance tras
el retroceso, y habiendo basculado la palanca de seguridad, el martillo al quedar suelto no es retenido
inmediatamente por el pestillo interruptor (ya que el recorrido del gatillo es mayor, y por lo tanto el
pestillo queda más bajo, y por lo tanto fuera del alcance del martillo), quedando por el contrario suelto
y libre de todo impedimento para volver a golpear el percutor y efectuar un nuevo disparo.
El ciclo se repetirá mientras se mantenga oprimido el gatillo y queden cartuchos en el cargador. Al
soltar el gatillo , el fuego se interrumpirá al quedar retenido el martillo de nuevo por el pico del pestillo
interruptor que ha recuperado su posición y vuelve a interponerse a este.

ALIMENTACION DEL ARMA:
Se entiende por alimentar , la
acción de introducir por medio del
cierre un cartucho en la recamara del
arma.
El cierre al iniciar su
recuperación, bien sea tras montar a
mano ó por el efecto de un disparo,
se desliza sobre el cargador,
arrastrando el primer cartucho e
Manual del Soldado I.M.
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introduciéndolo en la recamara; asimismo, el culote de la vaina perteneciente a dicho cartucho, a quedado
enganchado por el extractor situado en la cabeza del cierre.
El arma queda bloqueada, rodillos introducidos en la pieza de bloqueo,y el martillo únicamente
retenido por el pico delantero del pestillo interruptor.

EXTRACCIÓN Y EXPULSIÓN:
Una vez efectuado el disparo y
por la presión de los gases generados ,
el cierre es impulsado hacia atrás. Los
movimientos que se producen son los
siguientes:

-

Se desbloquea el sistema del
cierre.

-

La vaina sigue unida a la cabeza del cierre por el extractor.En el movimiento de retroceso , la
vaina tropieza con la palanca expulsora , situada de tal forma que hace que la vaina salga
despedida por la ventana de expulsión practicada para tal fin en el lado derecho del cajón de los
mecanismos.

-

El cierre va presionando al muelle recuperador – amotiguador venciendo su resistencia. En su
recorrido ha ido haciendo girar al martillo hasta quedar el diente del mismo , enganchado en la
cola de la palanca de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD
-

EXTREMAR EL CUIDADO CON EL MANEJO DE LAS ARMAS, no hay que tenerles
miedo , pero si conocerlas y respetar las normas de seguridad.

-

NO APUNTAR JAMAS A NADIE, tras un accidente , no hay vuelta atrás.

-

NO MALTRATAR LAS ARMAS, debes confiar en ellas,y asi debes tratarlas.

-

PARA SU LIMPIEZA, SIGUE LAS NORMAS Y UTILIZA LOS MEDIOS QUE
TE PROPORCIONEN TUS MANDOS.

-

CUALQUIER DUDA, “PREGUNTALA”.
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LIMPIEZA DEL RESTO DEL ARMA

MANTENIMIENTO

Después del tiro, desmontar el grupo de cierre
y limpiar las piezas con un paño de algodón
impregnado en disolvente. Secarlos después y
aceitarlos ligeramente.
El resto del arma puede limpiarse con un trapo
ligeramente impregnado en disolvente, secar
después y pasar un paño ligeramente untado en
aceite.

GENERALIDADES
El arma debe mantenerse en perfectas
condiciones mediante una escrupulosa limpieza,
con lo cual, después del tiro se limpiarán las
piezas expuestas a los gases de la pólvora, dentro
de las veinticuatro horas, siempre que sea posible.
Está terminante prohibido, el uso de esmeril u
otra materias que puedan rayar las piezas.
En caso de que la suciedad sea
tan
considerable que no pueda quitarse por medio de
trapos o feminelas, se sumergirán las piezas en un
disolvente no corrosivo durante el tiempo
necesario, y luego se limpiarán, secándolas
posteriormente.
El complemento indispensable de la limpieza,
para la conservación del arma y para un buen
funcionamiento, es el aceitar ligeramente.
No es conveniente un engrase excesivo,
especialmente
en
aquellos
ambientes
polvorientos o de temperaturas muy bajas. Basta
aceitar ligeramente los rodillos, el espacio entre la
cabeza y el soporte de cierre, el extractor y los
ejes del mecanismo de disparo.

ENGRASE
Complemento indispensable de la limpieza
para la conservación del arma y para su buen
funcionamiento es el engrase.
El engrase es indispensable para evitar que las
piezas se oxiden y necesario en la superficies de
ajuste y en aquellos que han de efectuar
fricciones y movimientos.
El engrase puede convertirse en una peligrosa
causa de oxidación, deterioro en el arma, si no se
siguen las reglas que se citan:
- No debe ser engrasada pieza alguna que no
esté perfectamente limpia y exenta de
humedad.
- Cuando no se haga uso frecuente del arma ,
es indispensable renovar el engrase, porque
de no hacerlo así, en lugar de ser preventivo
produce efectos contrarios.
- No es conveniente el excesivo engrase del
arma. Una gota de aceite en cada rodillo y
entre la cabeza y el soporte de cierre es
suficiente para su correcto funcionamiento.
- En circunstancias y ambientes lluviosos y
húmedos, el engrase debe mantener sobre las
distintas piezas metálicas, tanto interiores
como exteriores, una ligera capa de aceite,
para lo cual se extenderá un poco de ésta
sobre un trapo, frotando con él arma.
- En general, deben
estar ligeramente
aceitadas todas las piezas móviles del arma y
zonas en rozamientos. Una gotas bastan en
cierre, muelles y mecanismo de disparo.
- En circunstancias y ambientes secos y
polvorientos, desiertos, etc., un arma
excesivamente engrasada está más expuesta a
interrupciones que estando seca y limpia sin
grasa alguna.

LIMPIEZA DEL TUBO CAÑÓN
Proceder de la forma siguiente:
- Limpieza de la recámara con la feminela de
alambre de latón, con movimientos
longitudinales.
Repetir esta operación con la feminela de
cerda.
- Limpiar el ánima con feminelas de alambre y
cerda.
- Pasar por la recámara y el ánima el útil
correspondiente de lana, untando ligeramente
con aceite.
LIMPIEZA DE LA PIEZA DE BLOQUEO
Con la feminela de alambre de acero, girar a
derechas y a izquierdas hasta limpiar el interior
de la pieza de bloqueo, especialmente los
alojamientos de rodillos.
Repetir esta operación con el útil de lana.
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FUSIL DE ASALTO HK. 2. FUSIL DE ASALTO HK G36E CALIBRE 5,56 mm* 45 NATO.
GENERALIDADES.
El fusil de asalto G36E es un fusil automático de carga por toma de gases con cerrojo de cabezal
giratorio. Su culata es plegable, lo cual reduce considerablemente su longitud y facilita el transporte.
La alimentación se efectúa por cargadores, con capacidad para 30 cartuchos, acoplables entre ellos.
Dispone de bocacha apagallamas para reducir el fogonazo en boca y poder dispara granadas de fusil. Se le
puede acoplar un cuchillo bayoneta y un visor nocturno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
-

Peso sin cargador: 3,270 g.
Peso cargador vacío: 127 g.
Longitud total: 1,000 mm.
Longitud con culata plegada: 758 mm.
Alza: visor óptico 1,5 aumentos. 200, 400, 600 y 800 mts.
Rallado: Dextrógiro de 178 mm.

GRUPOS DE PIEZAS.
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FUNCIONAMIENTO.
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PISTOLA LLAMA, M-82
La pistola “LLAMA” ,modelo M-82 de calibre 9mm P.,es un arma corta de repetición, con carga
automática, que funciona aprovechando la energia del retroceso producido por el disparo y su posterior
recuperación gracias a su muelle recuperador.
Es un arma de “DOBLE ACCIÓN”, lo que significa que aprovecha las ventajas de un revolver (no
necesita montar el arma para disparar), manteniendo intactas las cualidades de una pistola.(mayor precisión
y seguridad). De esta manera, cuando se monta el arma con el seguro de aleta puesto, se introduce un
cartucho en la recamara, pero el martillo no queda en su posición atrasada , sino en reposo. Para efectuar el
disparo , tras quitar el seguro , se accionara el disparador llevando a cabo dos acciones: la primera , montar
el martillo y la segunda soltarlo, efectuando el disparo e introduciendo automáticamente el siguiente
cartucho del cargador en la recámara.

GRUPOS DE PIEZAS:
Para su estudio, el arma puede considerarse dividida en las siguientes partes:
a) Armadura: Es la pieza fundamental de este arma , ya que en su interior aloja todas las piezas
pertenecientes al mecanismo de disparo, parte del mecanismo de percusión y el alojamiento para el
cargador; asimismo , en la parte superior lleva el expulsor y los nervios guías para deslizamiento
de la pieza que estudiaremos a continuación: la corredera.
b) Corredera: Es la pieza que se desliza por la parte superior de la armadura y la que con su
movimiento origina la alimentación, extracción, expulsión y acerrojamiento del arma. En su interior
aloja a la varilla guia con su muelle recuperador, al cañón y a parte del mecanismo de percusión.
En su cara derecha , posee la ventana de expulsión de vainas, extractor, y seguro de aleta(también
en la izda.).
En la cara superior contiene los elementos de puntería: Punto de mira y muesca de mira.
Manual del Soldado I.M.
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c) Cañón: Alojado en la corredera, posee una rampa para acceso de los cartuchos así como dos
resaltes para su acerrojamiento.

MECANISMOS:
a) Mecanismo de cierre : Lo constituye la corredera ,pestillo de desarme, resaltes del cañón y la
pieza de bloqueo del cañón. Su misión es bloquear el arma antes del disparo.
b) Mecanismo de percusión: Lo constituyen el martillo con su muelle y eje, y la aguja percutora con
su vastago y su muelle. Su misión es percutir el culote del cartucho para producir el disparo
c) Mecanismo de expulsión: Lo componen el expulsor y la ventana de expulsión.
d) Mecanismo de extracción: Compuesto por el extractor con su eje y muelle.
e) Mecanismo de automatismo: Compuesto de muelle recuperador y varilla guía.
f)

Mecanismo de disparo: Compuesto por disparador con su eje , fiador con su muelle y eje,
desconector del fiador y eje ,biela con sus muelles y desconector de la biela con su muelle.

g) Mecanismo de alimentación y retenida: Lo componen el cargador, diente de retenida del
cargador y retenida propiamente dicha
h) Mecanismo de seguridad: Compuesto por:
1) Seguro de aleta: Su accionamiento desconecta entre si varias piezas del mecanismo de disparo
y percusión(aguja percutora y desconector de la biela), impidiendo asi el disparo.
2) Seguro de cargador: Sin el cargador no se produce el disparo, por lo que el muelle situado en el
costado derecho de la empuñadura desconecta la biela del martillo.
3) Seguro de fin de carga: Constituido por la retenida antes citada que se encuentra situada en el
costado izquierdo de la armadura ,sobre el que actúa el elevador del cargador cuando se ha
consumido la munición,provocando la retenida de la corredera en su posición más
retrasada.(recamara abierta).
4) Seguro de martillo: Estando el vastago del percutor visible, evita que el arma se dispare cuando
se encuertra en reposo ó doble acción.
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FUNCIONAMIENTO:
a) Alimentar el arma:
- Introducir el cargador, hasta
que este quede retenido por
el diente de retenida.
- Con el arma empuñada,
hacer retroceder la corredera
con la mano izquierda,
soltándola al llegar al limite
de su recorrido.El muelle
recuperador , comprimido
lanzará la corredera hacia
adelante, la cual en su
avanze arrastrará el primer
cartucho del cargador al
interior de la recamara.
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b) Disparo:
- Quitar el seguro de aleta en caso de tenerlo puesto.
-

c)

Apretar el gatillo: En este
momento el martillo queda
liberado,
cayendo
violentamente
sobre
el
percutor, el cual tras vencer su
muelle golpea el fulminante.
En este momento los gases
producidos por la inflamación
de la polvora producen: En
primer lugar la proyección de
la bala al exterior del cañón; y
en segundo lugar, el retroceso
de la corredera, que producirá
al final de su recorrido que el
martillo bascule, quedando
listo para un nuevo disparo.

Extracción de la vaina: Arrastrada
esta por la uña del extractor
durante el retroceso de la
corredera, tropieza con el expulsor
que la lanza al exterior por la
ventana de expulsión.

d) Automatismo: El ciclo se repetirá en el momento que el muelle recuperador vuelve a empujar a la
corredera y sea arrastrado un nuevo cartucho en la recamara. En el momento en que ya no queden
cartuchos en el cargador la retenida actuará, obligada por el elevador del cargador, dejando la
corredera retenida en su posición retrasada, y por lo tanto la recamara abierta.

DESARME Y ARMADO:
Para desarmar la pistola se procedera de la siguiente
manera:
-

Extraer el cargador: Presionando con el pulgar el
botón de retenida del cargador.

-

Desmontar la corredera: Tirar de esta hacia atrás
hasta que coincidan las lineas inclinadas
pertenecientes a la corredera y a la armadura.
Abatir la palanca de desarme.

-

Sacar hacia delante el conjunto corredera, cañón y
muelle recuperador. A continuación se procederá
a separar los dos últimos de la corredera.
Por último , se extraerá la palanca de desarme con
su pitón y muelle.

-
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-

Para el armado si procederá en orden inverso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
-

Extremar las medidas de precaución relativas al resto de armas.

-

Antes de hacerse cargo de una pistola , asegurarse de que no esta cargada ni municionada.

-

No iniciar el desarme de la pistola si no estas seguro de volver a montarla.

-

No manejes la pistola si no estas seguro de que conoces perfectamente su funcionamiento.

NOTA: Para un estudio más detallado tanto en descripción como en funcionamiento de este arma,
consultar la publicación “ARMAS PORTATILES” asi como las laminas editadas por el Centro de
Ayudas a la Enseñanza de la Armada.
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AMETRALLADORA LIGERA (AMELI)

DESCRIPCIÓN DEL ARMA

Datos balísticos
Calibre
5.56 x 45 (.223)
Paso del rayado
178 ó 305 m/m
Velocidad inicial
875 metros/segundo
Energía en boca
1.530 julios
Cadencia
800-1.250 disp./minuto
Graduación en alza
300 a 1.000 m
Datos estructurales
Peso del arma
Peso del bípode
Tubo de repuesto
Caja con 200 disparos
Caja con 100 disparos
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Prestaciones con tubo de paso 178 m/m
Perforación blanco NATO
605 m
Perforación casco US
1.300 m
Perforación casco RF
1.100 m
Alcance letal
1.650 m

Longitudes
5,3 m
0,4 kg
1 kg
3 kg
1,55 kg

Total
Tubo
Línea de mira
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0,97 m
0,40 m
0,38 m

MANEJO DEL ARMA.

a) Alza y punto de mira.
-

El punto de mira tiene dos posiciones:
! Elevado para entrar en combate.
! Abatido para transporte.

-

Puede regularse en altura y dirección.

-

El reglaje en altura se realiza empleando la punta del proyectil de un cartucho.
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b)

-

Para reglaje en dirección, ver operaciones del 2º escalón.

-

El alza se varía actuando sobre la rueda estriada, girándola y comprobando el alcance
con la cifra que aparece en la misma rueda.

-

La posición de 3 hectómetros es valida para disparar de 0 a 300 metros.

Caja de munición y cinta.
-

La caja de munición se monta en el arma introduciendo las pestañas en el soporte de caja
hasta que se note el “clic” del fleje.

-

Montar el arma y poner el seguro.

-

Una vez colocada la caja en su posición, extraer la lengüeta de su alojamiento,
introducirla por la ventana de alimentación.

-

Tirar de la lengüeta por el lado de la ventana de expulsión de grapas hasta que no avance
más (deben de notarse dos clics de los trinquetes del mecanismo de alimentación).

-

Para quitar la caja de munición vacía, se aprieta el fleje del soporte con el lateral del
dedo pulgar de la mano izquierda, hasta que quede libre.

-

En el caso de tener cinta sin lengüeta operar de la forma siguiente:
!
!
!
!
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Montar el arma y asegurarla.
Levantar el mecanismo de alimentación.
Colocar la cinta con el primer cartucho en el centro de la ranura de la tapa de
alimentación.
Bajar la tapa de alimentación sujetando simultáneamente la cinta para que no se
mueva.
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PREPARACION DEL ARMA PARA EL FUEGO.
Para hacer fuego con el arma (recién desembalada) deben seguirse las siguientes instrucciones:
1.

Quitar bien la grasa empleada para el almacenaje, especialmente del tubo-cañón.

2.

Comprobar que el mando del seguro está en la posición de fuego.

3.

Montar el arma.

4.

Colocar el mando del seguro en posición de seguro.

5.

Llevar la palanca de montar hacia su posición avanzada (opcional).

6.

Colocar una caja de municiones y la cinta según se indicó en el punto 2.2.

7.

Levantar el punto de mira y graduar el alza a la distancia necesaria.

8.

Quitar el seguro y hacer ráfagas cortas de 4 a 10 disparos dominando el arma.

a)

Cambio del tubo-cañón:
1. Llevar hacia atrás el pestillo y girar hacia la derecha el mando del tubo.
2. Llevar el tubo hacia adelante y extraerlo por el costado derecho del arma.
3. Montar el tubo de respeto, en el orden inverso al descrito en el punto 2.

Para fijar el tubo no es necesario retirar hacia atrás el pestillo. Un golpe seco al girar el
tubo hasta su posición final hará funcionar el enganche.
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b) Manejo del bípode: El bípode tiene limitación de giro en dirección. Para plegar el bípode sobre el
arma llevarlo hasta la posición paralela al eje del arma y cerrar a modo de tijera las patas hasta que
queden retenidas por el enganche superior.
DESMONTAJE.
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MECANISMO DE DISPARO Y SEGURIDAD. FUNCIONAMIENTO COMBINADO.
La simplicidad del diseño no impide que esta ametralladora esté dotada de seguros contra
manipulaciones o montajes incorrectos.
a) De disparo: Está situado en la empuñadura con dos posiciones: "S" y "F". Una vez montada el
arma, cierre en la posición posterior, colocando el seguro en la posición "S", un eje inmoviliza la
palanca de retenida impidiéndole bajar y dejar libre la masa de cierre, por lo que no puede
producirse el disparo.
b) De cañón: Cuando el cierre avanza y alimenta un cartucho es necesario para producir el disparo
que la munición encaje en el tubo-cañón para que monte la uña, por lo que si el arma no tuviese el
tubo-cañón colocado, no se produciría la percusión y, por tanto, el disparo.
c) De percusion adelantada: El diseño del arma impide que pueda producirse la percusión del
cartucho hasta que la cabeza del cierre esté a 0,5 m/m de su posición de bloqueo total. Antes de
esta posición, el percutor está oculto dentro de la cabeza del cierre.
d) De autoencendido: Por construcción del arma, al final de cada ráfaga, el cierre queda retenido en
su posición posterior, dejando la recámara abierta. El cartucho no se introduce en la recámara
hasta el momento del disparo, evitándose así el autoencendido cuando la recámara está muy
caliente.
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PRUEBAS SOMETIDAS AL ARMA.
La ametralladora AMELI ha sufrido una serie de exhaustivas pruebas,
empleándose para tal fin el documento NATO correspondiente sobre
métodos de evaluación de sistemas de armas de pequeño calibre,
resaltándose las siguientes:
1.

Sus piezas forman conjuntos intercambiables.

2.

El arma puede disparar con el alza de +80º y –80º sin problemas
(tiro hacia posiciones elevadas o desde ellas).

3.

Soporta la lluvia, la escarcha, las bajas temperaturas y los climas
tropicales.

4.

Funciona en atmósferas arenosas o polvorientas.

5.

A un arma sumergida en agua bastará darle unas ligeras sacudidas para entrar en acción
inmediata.

6.

Pensando en la instrucción del combatiente, se ha sometido a miles de manipulaciones en vacío
simulando las operaciones propias del adiestramiento de la tropa.
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GRANADA ATRAPABALA TV
GENERALIDADES
Una granada atrapabala es una granada de fusil especialmente diseñada para ser disparada con un
munición de guerra, el cual queda desorganizado y atrapado dentro del dispositivo atrapabala,
transmitiendo su energía cinética a la granada.
La granada fabricada por INSTALAZA, reglamentaria en las FAS, está especialmente diseñada para
ser disparada con fusiles de calibre 5,56 x 45 dotados de bocacha apagallamas de 22 mm.

DESCRIPCION

La granada atrapabala TV consta de cinco
componentes:
-

Cabeza de combate.

-

Mecanismo de seguridad y armado
(espoleta).

-

Cola estabilizadora.

-

Dispositivo atrapabala.

-

Alza.

a)

Cabeza de combate:
-

Consta de un cuerpo de acero tratado de alta fragmentación, que incorpora en su interior una
carga hueca de 50 gramos de alto explosivo (exógeno y trilita), capaz de perforar 110 mm de
acero.

-

La fragmentación que produce el cuerpo de la granada resulta letal en un radio de 8 metros y
es eficaz hasta los 18 metros del punto de impacto.

-

Proyecta un haz de 500 fragmentos con un promedio de velocidad de 1.300 m/seg.

-

En la parte delantera incorpora una corona dentada, de acero templado, que asegura el
impacto correcto, incluso con mínimos ángulos de incidencia.
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b)

c)

Mecanismo de seguridad y armado:
-

Consta de una espoleta de culote de funcionamiento instantáneo. Se arma por la aceleración
en el momento del disparo y por la desaceleración en el momento del impacto.

-

Incorpora un sistema mecánico de retardo que la mantiene segura hasta que la granada
abandona el lanzador y ha recorrido los primeros 5 metros de la trayectoria.

-

La espoleta ya desprovista del seguro de transporte, soporta una caída libre desde 10 metros
sin que se active, evitando la explosión de la granada.

-

Tiene un seguro de desalineado de corredera, que garantiza que el detonador primario se
encuentre aislado del multiplicador y protegido del percutor hasta que se efectúa el disparo.
Si el percutor queda libre y avanza, no se encontrará con el detonador y si el detonador
funciona de manera espontánea el multiplicador no se iniciará. Su funcionamiento es
independiente de la espoleta.

Dispositivo atrapabala:
-

Situado entre la cola estabilizadora y la cabeza de combate hay un cuerpo cilíndrico, en cuya
parte delantera va situado el mecanismo de seguridad y armado de la espoleta, y en la parte
trasera va el alojamiento del dispositivo atrapabala.

-

El dispositivo atrapabala es un mecanismo formado por varias piezas metálicas y plásticas
de distinta dureza y elasticidad, capaz de detener y desorganizar una bala SS-109
semiperforante disparada por el fusil que sirve de elemento lanzador, transmitiendo la
energía del choque a la granada, pero absorbiendo todas las deformaciones.

-

El dispositivo atrapabala tiene los siguientes cometidos:

-

1.

Desorganizar la bala.

2.

Frenar el núcleo perforante.

3.

Garantizar que los restos de la bala desorganizada quedan atrapados en su interior.

4.

Garantizar que las deformaciones sufridas en el choque son mínimas y que en ningún
caso afectarán al buen funcionamiento de la granada.

El dispositivo consta de:
1.

Sección de frenado inicial y obturación.

2.

Disco escariador.

3.

Disco de cierre o sellador.

4.

Disco de frenado del núcleo.

5.

Disco amortiguador.
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d)

6.

Base del dispositivo.

7.

Campana o envuelta exterior.

8.

Orificios de cierre o sellado.

Alza: Es similar a la empleada en la granada TIIM63 para efectuar tiros por el primer sector con
las siguientes diferencias:
1.

El alza en la granada atrapabala TV ya viene colocada.

2.

Es imposible levantar el alza mientras previamente no se haya retirado el seguro de
transporte.

DISPOSITIVO ATRAPABALA
a)

Sección de frenado inicial y obturación:
-

Está formada por una pieza de plástico que al ser atravesada por el proyectil se cierra
actuando como obturador. Al mismo tiempo, transforma el choque de la bala contra el
dispositivo en un choque relativamente elástico, al permitir que los restos de la envuelta de
la bala, se vayan depositando en el espacio comprendido entre la sección de frenado y
obturación y el disco escariador.

-

Este efecto es el que contribuye a que se cierre el orificio de entrada, al comprimirse el
obturador como consecuencia del calor y la presión generada en el choque de la bala al
atravesar la sección de frenado y el disco escariador.

b)

disco escariador: Es una pieza de aluminio que tiene por objeto quitar al proyectil su envuelta
exterior de metal al atravesarlo, dejando al descubierto el núcleo y frenar al núcleo perforante.

b)

Disco de cierre o sellador:
-

-

Es una pieza de aluminio que cumple los siguientes cometidos:
1.

Seguir frenando al núcleo al atravesarlo.

2.

Finalizar la desorganización de la bala separando el plomo del núcleo perforante de
tungsteno.

3.

Realizar el sellado entre la base del dispositivo atrapabala y la campana del mismo, al
salir eyectado su material por los orificios de cierre y sellado actuando como auténticos
remaches.

El choque del proyectil desorganizado permite que los restos del plomo y cobre se vayan
depositando en los espacios dispuestos al efecto. Al mismo tiempo, como consecuencia del
choque, el disco de aluminio se comprime eyectando el material a través de los orificios
practicados en el dispositivo, actuando este material eyectado como auténticos remaches
uniendo la base del dispositivo con la campana o envuelta exterior, quedando a partir de este
momento, el dispositivo sellado y con el proyectil desorganizado atrapado en su interior.

Manual del Soldado I.M.

10-26

-

Conseguida esta acción, queda sólo frenar definitivamente al núcleo y a la punta de
tungsteno del proyectil SS-109 semiperforante.

d)

Disco de frenado del núcleo: Es un disco de acero aleado endurecido, cuyo cometido es detener
eficazmente la punta perforante impidiendo que pueda atravesarlo. Dicho disco de frenado se
apoya en el disco amortiguador fabricado en aluminio.

e)

Disco amortiguador: Tiene como finalidad absorber la energía de choque de la punta perforante
sobre el disco de frenado, mediante la deformación por aplastamiento y expansión lateral del
disco amortiguador. Por ese motivo el disco amortiguador es de aluminio.

f)

Base del dispositivo: Es contenedor de los discos anteriores y aporta una seguridad adicional al
dispositivo, en el caso de que el proyectil pudiera atravesar los discos de frenado del núcleo y el
amortiguador. esta base es de acero.

g)

Campana o envuelta exterior:
-

Tiene por objeto cerrar el dispositivo atrapabala por efecto del remachado de la base del
dispositivo una vez recibido el impacto de la bala.

-

En el espacio comprendido entre la campana y el disco escariador se aloja la sección de
frenado inicial y obturación.

-

El dispositivo atrapabala garantiza que las deformaciones que han tenido lugar en su interior
como consecuencia del impacto de la bala, son absorbidas con total seguridad y los efectos
no se transmiten ni a la espoleta de culote ni, por supuesto, al tirador.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESPOLETA.
Antes de efectuar el disparo de la granada hay que quitar el seguro de transporte, que consiste en dos
pasadores: El más adelantado (de plástico), mantenía el desalineado del detonador, que pasa a una posición
alineada al sacar dicho seguro. El pasador más atrasado es metálico, atraviesa el cuerpo de la granada en su
unión a la cola, penetra en el cuerpo de la espoleta bloqueando el movimiento del casquillo móvil,
impidiendo así, mientras esté puesto, el funcionamiento de la granada. Una vez ha sido retirado, el
casquillo guía queda en libertad para poder realizar su movimiento propio.
Con la granada así dispuesta, se procede al disparo, después de montar el arma con un cartucho de
guerra.
Al producirse éste, el casquillo móvil, por inercia, tiende a quedarse retrasado con respecto al cuerpo
de la espoleta, recorriendo su pitón el canal oblicuo existente en el cuerpo del casquillo guía del seguro,
después de vencer la resistencia que le presenta el muelle de flexión que limita su movimiento y que
constituye un seguro que va a impedir el que la espoleta pueda montarse si ésta no ha recibido un fuerte
impulso, es decir, si no ha sido disparada, con lo cual la espoleta queda a cubierto de que pueda entrar en
funcionamiento, como consecuencia de un golpe o caída, cuando la granada ya ha sido despojada de su
seguro de transporte.
Una vez que el casquillo móvil haya perdido su aceleración, ahora impulsado por su muelle, inicia su
movimiento hacia delante, recorriendo ahora su pitón el canal retardador en zig-zag, hasta llegar a su
extremo delantero. Con este movimiento deja libre a la bola del cerrojo, la cual sale de su alojamiento,
quedando así el casquillo guía libre, no existiendo ahora impedimento alguno para que la aguja percutora
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unida al cuerpo de la espoleta pueda avanzar sobre el portadetonador golpeando la cápsula iniciadora,
dando así comienzo a la detonación.

APUNTAR EL ARMA
El tirador debe efectuar los siguientes pasos para apuntar el arma:
1.

Retirar el seguro de transporte.

2.

Levantar el alza (levantada se mantiene fija en su posición).

3.

Efectuar la puntería alineando la curva de alcance con el perfil de la granada y el centro de ésta
con el blanco, manteniendo en todo momento, la verticalidad del alza.

ENVASADO Y TRANSPORTE
La granada TV se presenta en un envase táctico individual de material plástico que la protege de
posibles golpes y de la humedad. Cada envase va precintado para asegurar su estanqueidad. El cuerpo del
envase presenta dos anillas que permiten el paso de una correa, de esta se pueden agrupar varias granadas
para su transporte. El peso de la granada y su envase táctico es de 0,56 kg. El empaque consta de una caja
de madera con 20 granadas y pesa 21 kg.
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GRANADAS DE MANO.

TIPOS DE GRANADAS DE MANO.
Existe gran variedad de granadas de mano, pues son armas que dentro de unos criterios
generales responden a diseños específicos para cada nación. Las granadas de mano actualmente en servicio
en nuestras unidades son todas de fabricación nacional y responden a los siguientes tipos:
Explosiva
Fragmentaria
Incendiaria
Fragmentaria y fumígena
Ejercicio
Instrucción

PO-I; EXPAL, R-41
PO-III; "C" n° 1.
EXPAL, R-41, "C" de usos especiales.
EXPAL, GWP, GRP, CTE.
"C" FGO.
"C" n° 2.
"C" n° 3.
EXPAL

GRANADA PO-I

GRANADA DE MANO “CALDERÓN”
La granada de mano es una munición lanzable empleada por
el fusilero que le permite, gracias a su radio de acción, destruir,
neutralizar ó disuadir al enemigo que se oponga inmediatamente a
su avance. La denominada granada fragmentaria “C”, Nº 1.MOD.
0, es una granada de guerra ofensiva-defensiva de metralla
controlada y de fuerte onda de choque, que proyecta
homogéneamente de forma radial fragmentos de metralla y monta
su espoleta a tiempos.
DESCRIPCIÓN:
a) Cuerpo: De acero y esférica, esta
fragmentada
interiormente de forma tal que siempre se consiga en el
momento de la explosión la misma distribución. Posee
dos orificios opuestos entre si, uno de los cuales aloja a la
espoleta y el otro al tapón de carga. Su color
identificativo es el verde oliva ,con marcas rotuladas en
amarillo.
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b) Espoleta: De tiempo, y su color identificativo es el verde oliva.
c) Carga: 165gr. De composición B (60% de exógeno, 39%de TNT
y1%de cera) que equivalen a unos 215gr de TNT.
d) Elemento de seguridad: Lo constituye la palanca de seguridad y la
anilla de seguridad. Tras retirar la anilla, la granada no se activará
hasta que no se separe la palanca del cuerpo de esta.

CARACTERISTICAS:
-

Tiempo de retardo:4,5 sg.
Radio de acción: 7m.
Peso total: 365gr.

FUNCIONAMIENTO:
Al tirar de la anilla de seguridad (que arrastra el pasador) y lanzar la granada, la palanca de seguridad
salta impulsada por su muelle. A partir de este momento el punzón queda libre, golpeando la cápsula
iniciadora que activa el retardo; al cabo de 4,5 sg la cápsula comunica el fuego al detonador, que a su vez
lo transmite a la carga explosiva, produciéndose la detonación.

PREPARACIÓN PARA EL LANZAMIENTO:
1) Empuñar la granada con la mano diestra, apretándola con firmeza para que la palanca de
seguridad quede bien sujeta contra la palma de la mano.
2) Agarrar la anilla introduciendo un dedo de la mano contraria y haciéndola girar hacia abajo hasta
que la parte acodada del pasador de seguridad se zafe de la parte recta del mismo. Manteniendo
esa torsión sobre el conjunto anilla- pasador, tirar hacia fuera del mismo hasta lograr su total
extracción.
3) En este momento la granada queda lista para ser lanzada.

Fig. 10-17
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GRANADA DE MANO R-41.
Es una granada de retardo, que puede utilizarse en
acciones ofensivas o defensivas, mediante la retirado o
colocación de una envuelta o vaso defensivo. Dicha
envuelta es una pieza de plástico que lleva incorporadas
unas 3.500 bolas de acero de 2 mm de diámetro. Tiene
forma ovoidea y su superficie ondulada permite una
cómoda adaptación a la mano del lanzador.

a.

Características principales.
Peso
Diámetro
Altura
Radio de acción
-

240 grs.
50 mm.
114 mm.
25 m.

También se fabrican otros modelos para ejercicio (de color azul) e instrucción (naranja), de
aspecto exterior, peso y forma similar a la de guerra.

b. Componentes principales.
-

c.

La granada es una sola pieza. Consta de un cuerpo en cuyo
interior van alojadas: la carga explosiva, la espoleta, el conjunto
detonador-retardo y el multiplicador. En la parte superior (Fig.
8-18), van colocadas: la palanca de retención (1), anilla (2),
pasador (4), horquilla de retención (3), y gancho de retención
(5).

Seguros.
Proporcionan la seguridad en el transporte, manejo y lanzamiento.
Dispone de los siguientes:
- De transporte y manejo. El pasador impide la liberación de la
palanca de retención.

Fig. 8-18

-

De lanzador. La palanca de retención requiere una apertura mínima de 58º para que se inicie
el funcionamiento de la granada. Esto hace que la granada no pueda funcionar en la mano
del lanzador aún no teniéndola completamente agarrada.

-

De armado. En el interior de la granada, el multiplicador se mantiene permanentemente
separado y desplazado del detonador, por lo que es imposible que la cadena de fuego se
transmita a la carga, ya que quedaría interrumpida en el detonador.

-

De distancia. Garantiza que el armado de la granada no se verifique antes de los dos
segundos, contados a partir que la granada abandona la mano del lanzador, cuando la
granada ha alcanzado ya unos 15 metros del punto de lanzamiento.

Manual del Soldado I.M.

10-31

OTROS TIPOS DE GRANADAS “C”:
-

Granada de ejercicio ó fogueo nº2 mod.0: Esta concebida para el adiestramiento del soldado
Posee similares características que la de guerra, en cuanto a peso y apariencia, diferenciándose en
su efecto en la explosión( pequeña detonación y emisión de humo de color) y en sus marcas de
identificación(cuerpo: azul claro/ espoleta: verde oliva, excepto la palanca que es azul).

-

Granada de instrucción ó inerte nº3 mod0: Ideada exclusivamente para la instrucción en cuanto a
lanzamiento y precisión lleva carga por lo tanto es inofensiva .Su color de identificación es negro.

-

Granada de enseñanza nº4 mod 0: Es igual a una de guerra, pero está seccionada para su estudio,
con objeto de apreciar su estructura y funcionamiento combinado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
-

Una vez retirada la anilla de seguridad, jamás cambiar la granada de mano.

-

Lanzar siempre más allá del radio de acción de la granada.

-

Para su lanzamiento, no existe una técnica depurada, simplemente hay que lanzarla como una
piedra, con una angulación de unos 45º y lo más fuerte posible.

-

Tras el lanzamiento hay que protegerse tras una cubierta. Nunca esperar a ver la explosión.

-

En el caso de tener que colgarse granadas de guerra de las trinchas, se hará utilizando la palanca
de seguridad, pero se tendrá la precaución de echar un poco de pegamento a la unión de espoleta y
cuerpo de la granada.( para que no se desenrosquen).
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SISTEMA C-90

Fig. 11-2
Sección parcial de los componentes del sistema
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GENERALIDADES.
El C-90 C de INSTALAZA es un sistema de arma anticarro de un solo disparo, en el que una cabeza
de combate de carga hueca, propulsada por cohete, se dispara desde su propio envase-lanzador, el cual
lleva incorporado el mecanismo de disparo y el visor óptico.

COMPONENTES DEL SISTEMA
Los principales componentes del sistema son:
-

Envase-lanzador.

-

Visor optico.

-

Mecanismo de disparo.

-

Disparo, compuesto de:
!
!
!

a)

Cabeza de combate de carga hueca.
Espoleta.
Motor de cohete y estabilizador.
Envase-lanzador:
-

Es básicamente una pieza cilíndrica fabricada con resinas reforzadas con fibra de vidrio y
diseñada de forma que mantiene al cohete en posición hasta el momento del disparo, soporta
el resto de los elementos que componen el sistema y guía al cohete durante la fase de
lanzamiento.

-

Su construcción, así como los materiales de que está fabricado, lo hacen suficientemente
robusto para resistir las condiciones que necesariamente se encontrarán en el campo de
batalla y al mismo tiempo tan ligero que su peso es solamente una cuarta parte del de la
granada y menos de una sexta parte del peso total del sistema.

-

Cada envase lanzador puede identificarse por un número de serie situado cerca de la boca
delantera. Asimismo, dispone de una correa de transporte, de forma que permite al portador
tener las manos libres.

-

El envase-lanzador queda cerrado por ambos extremos por medio de dos tapas fijadas al
envase por dos bandas adhesivas que aseguran la estanqueidad de la unidad.

-

Estas tapas deben quitarse antes de disparar. Sin embargo, si por cualquier circunstancia se
disparase sin haberlas quitado, el tirador no corre ningún riesgo de accidente, pero la
precisión del disparo puede verse reducida.
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b)

c)

Visor optico:
-

Cada sistema va equipado con su propio visor óptico, que sale alineado de fábrica. Es un
visor de dos aumentos con un ángulo de aproximadamente 13º, lo que permite al tirador una
perfecta visión del blanco y del espacio que le rodea, así como un amplio margen de
predicción cuando se dispara contra un blanco que se mueva transversalmente. El visor es
estanco y su interior exento de humedad. Por consiguiente, no le afecta la inmersión en agua
o la permanencia a temperaturas por debajo de 0º C.

-

Tampoco los componentes ni el visor completo se ven afectados por temperaturas entre –40
+65ºC. Además, tanto el visor como el sistema completo superan la prueba de traqueteo de
120 golpes por minuto con una amplitud de 30 mm durante media hora.

-

Dependiendo del modelo de arma, el visor óptico dispone de un retículo con marcaciones
hasta 850 m. Hay marcaciones cada 50 m y las de hectómetros se distinguen muy fácilmente
por tener los números correspondientes a las distancias. Para distancias de empleo
contracarro, hay marcas de predicción a derecha e izquierda para blancos que se muevan
transversalmente a 20 y 40 km/h, y líneas estadimétricas para determinar los alcances.

-

El retículo está permanentemente iluminado con una lámpara de luz beta que permite ver las
marcaciones en cualquier condición de iluminación, permitiendo por tanto al tirador apuntar
a cualquier blanco con el mínimo de luz necesario para distinguirlo. La vida útil de la
lámpara es aproximadamente de 10 años.

Mecanismo de disparo:
-

Partiendo del principio de que el sistema C-90 C deberá estar siempre dispuesto para su uso
sin ningún tipo de mantenimiento, se ha diseñado un mecanismo de disparo exclusivamente
mecánico, que además no contiene ningún tipo de energía almacenada.
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-

Para armar este mecanismo lo único que tiene que hacer el tirador es quitar la cinta precinto
y la tapa del mecanismo, y presionar el pulsador de armado. Para evitar que el mecanismo
pueda armarse accidentalmente por un golpe o una caída sobre el pulsador de armado el
mecanismo de disparo dispone del botón "M", que por medio del basculante bloquea la
corredera principal. Por tanto, el mecanismo se arma presionando simultáneamente el botón,
marcado con una "M", y deslizando hacia atrás el pulsador de armado. Cuando éste se está
moviendo ya hacia atrás debe soltarse el botón "M" y continuar deslizando el pulsador de
carga hasta que se quede fijo en su posición más retrasada. El basculante retiene ahora la
corredera principal en la posición de armado, en la cual el muelle está comprimido y su
movimiento hacia el cebo queda bloqueado por la retención que el gatillo ejerce sobre el
resalte circular del percutor.

-

Dispone también el mecanismo de disparo de un selector seguro–fuego ("S/F") que actúa
como una pantalla en la posición seguro, bloqueando el avance del percutor hacia el cebo, e
impidiendo de esta forma el disparo del arma. El mecanismo de disparo puede ser
desarmado, rearmado y disparado de nuevo con el selector de seguridad en la posición de
fuego si el disparo inicial hubiera sido hecho con el selector en la posición de seguro. Por
supuesto, la operación de desarmar y rearmar el mecanismo de disparo puede repetirse
tantas veces como sea preciso; para desarmarlo debe presionarse el botón "M" y sacar hacia
fuera el pulsador de armado.

-

Al presionar el gatillo, el percutor queda liberado y avanza, incidiendo sobre el cebo que
inicia una cadena pirotécnica que transmite una onda de choque al encendedor del cohete,
que a su vez inicia la carga de propulsión.

-

El tiempo transcurrido desde el momento en que se oprime el gatillo hasta la ignición del
motor cohete es menor de 0,015 segundos.

-

El conjunto del mecanismo de disparo se hace estanco por medio de una junta de goma que
sella los diferentes componentes y recubre el gatillo por el exterior.

-

La forma externa del mecanismo de disparo se ha diseñado de tal forma que la mano del
tirador la sujeta con toda facilidad en los salientes de las piezas que forman la parte inferior
del mecanismo de disparo.
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d)

e)

Cabeza de combate:
-

Tanto la cabeza de combate como el tren de iniciación se han diseñado de forma que se
obtenga el mejor efecto de perforación. Asimismo, los programas de investigación y
desarrollo de cargas huecas que se mantienen permanentemente en vigor permiten ir
incorporando cualquier mejora que se obtenga.

-

La ojiva es de forma cónica y fabricada en aleación de aluminio con un stand-off (distancia
desde el borde anterior de la carga hueca a la punta de la ojiva) de la de aproximadamente
dos calibres. La cabeza dispone de una espoleta de culote que funciona por deceleración (ver
descripción de la espoleta), por lo que la ojiva debe ser resistente y ligera.

-

Para conseguir este efecto la ojiva dispone de nervios interiores que le confieren la rigidez
necesaria con un peso de tan sólo 110 gr. Una pieza en forma de estrella, de acero tratado
que se fija en la punta de la ojiva, ayuda a mantener el ángulo efectivo de incidencia inferior
a 15º, incluso si la granada incide en superficies muy lisas.

-

El cuerpo está hecho de aleación de aluminio y pesa 210 gr. El recubrimiento cónico de
cobre y la carga explosiva van situados en su interior..

-

Lo mismo puede decirse respecto del explosivo y del proceso de carga. En el C90 C se
emplean aproximadamente 660 gr. de composición B, con un cuidadoso control de los
procesos de carga y sedimentación. El producto terminado es finalmente sometido a un
examen radiográfico.

Espoleta
-

La espoleta de culote va situada en la pieza que une la cabeza de combate con el motorcohete. Queda armada por la aceleración del disparo, tiene un seguro de ánima, un seguro
de caída y un seguro de distancia.

-

La espoleta funciona de la forma siguiente:
!

Cuando el cohete sale del envase-lanzador, el seguro de ánima, que retiene a la masa,
sale despedido por acción de su muelle, a partir de ese momento, ese elemento que
puede deslizar a lo largo del casquillo central de la espoleta, tiene dos pitones
diametralmente opuestos y es retenida en su posición por los muelles de flexión
rectos.
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f)

!

Estos muelles son suficientes por sí mismos para impedir que la espoleta se arme
incluso si el disparo cae desde una altura de 2 m sobre el estabilizador. La
aceleración del disparo empuja la masa a la parte posterior de la espoleta, liberando
los muelles de flexión rectos.

!

Una vez que la aceleración ha terminado, el muelle empuja la masa hacia delante,
pero los pitones la obligan a describir un movimiento de zig-zag a lo largo de los
dientes existentes en la pieza. Este movimiento de zig-zag retrasa el avance de la
masa de forma que la espoleta no quede armada hasta una distancia de unos 6 m de
la boca de fuego. El final del armado se produce cuando la bola es expulsada por la
rampa, con lo que toda la espoleta, solidaria con el percutor, puede incidir sobre el
cebo.

!

Una vez completado el proceso de armado la espoleta está en situación de funcionar
por la aceleración producida cuando cualquier parte del proyectil, no necesariamente
la punta, incide en un obstáculo. En este momento el percutor golpea el cebo que
inicia un multiplicador que a su vez provoca la explosión de la carga principal.

Motor cohete-estabilizador:
-

El motor cohete está fabricado de acero aleado y tratado hasta una resistencia de
aproximadamente 190 Kg/milímetros cuadrados. La tobera es una parte integral del motorcohete. El propulsante está compuesto por un conjunto de tubos cilíndricos fijados por la
parte superior y que en las condiciones del motor completan su combustión en un tiempo
aproximado de 0,008 segundos.

-

En la tobera del motor-cohete va situado un encendedor que es iniciado por el sistema
pirotécnico descrito en la sección dedicada al mecanismo de disparo.

-

Un estabilizador de aleación de aluminio actúa tanto como expansión de la tobera como
estabilizador, para lo que va dotado de seis aletas, accionadas por muelles, que abren cuando
el cohete abandona el lanzador, asegurando así la precisión del disparo.

EMPLEO DEL SISTEMA C-90 C
El tirador deberá efectuar las siguientes operaciones antes de hacer fuego con el sistema C-90 C.
1.

Reconocer el terreno a retaguardia del puesto de tirador asegurándose de que se encuentra
despejada la zona de seguridad de 15 metros de fondo por 90º de abertura.

2.

Quitar las tapas protectoras de ambos extremos del envase lanzador y del mecanismo de disparo,
despegando las bandas adhesivas que los fijan.

3.

Quitar el tapón de protección del visor óptico.

4.

Encarar el arma hacia el objetivo, asegurándose que el trazo diametral del visor queda en posición
vertical y los números de distancia en posición horizontal, sujetando firmemente el arma con la
mano izquierda bajo el visor óptico y la derecha abrazándola por la zona del mecanismo de
disparo. Asegurarse que ninguna parte del cuerpo, especialmente los pies, queda dentro de la zona
de seguridad.
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5.

Montar el mecanismo de disparo presionando el botón de seguridad "M" con el dedo pulgar de la
mano derecha y el pulsador de armado simultáneamente con los dedos índice y corazón de la
misma mano. Soltar el botón de seguridad "M" cuando el pulsador de armado de deslice hacia la
posición de armado y continuar deslizando el pulsador de armado hasta el final de su recorrido.

6.

Girar el selector "S/F" a la posición de "F" con el dedo índice de la mano derecha.

7.

Apretar el gatillo con el dedo índice o corazón de la mano derecha, manteniendo abrazado el
envase-lanzador.

OBSERVACIONES
a)

b)

c)

Si el tirador decide no efectuar el disparo, después de haber montado el mecanismo de disparo y
colocado el selector "S/F" en posición "F".
-

Girar el selector "S/F" a posición "S".

-

Desarmar el mecanismo de disparo presionando el botón de seguridad "M". Con lo que el
pulsador de armado sale hacia delante y se queda en la posición de desarmado. Soltar
entonces el botón de seguridad "M" y comprobar que el pulsador de armado no puede
deslizarse hacia detrás. Si se moviera hacia detrás, tirar del mismo hacia fuera hasta que
quede bloqueado por el botón de seguridad "M".

-

Colocar el tapón del visor óptico.

-

Colocar las tapas protectoras en los extremos del envase-lanzador y en el mecanismo de
disparo.

Si el tirador hace fuego con el selector de "S/F" en la posición "S".
-

Desarmar el mecanismo de disparo como se ha descrito en el punto 1.

-

Montar el mecanismo de disparo ya descrito en el punto 1.

-

Girar el selector de "S/F" a la posición de "F".

-

Apretar el gatillo.

Si el tirador ha seguido correctamente los pasos necesarios para hacer fuego y no se produce la
salida del cohete al apretar el gatillo.
-

Manteniendo el arma encarada y en la misma dirección, desarmar y rearmar el mecanismo
de disparo como se ha indicado en el punto 1.

-

Comprobar que el selector "S/F" está en posición "F".

-

Apretar el gatillo. Si después de esta operación tampoco se produce la salida del cohete.

-

Desarmar de nuevo el mecanismo de disparo y girar el selector "S/F" a la posición "S".
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-

Esperar treinta segundos, manteniendo el arma encarada y en la misma dirección.

-

Transcurrido este tiempo, hay que dejar el sistema en el suelo apuntando hacia el mismo
frente hasta que sea destruido.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA C-90 C
El almacenamiento no requiere ninguna atención especial, debiendo seguirse únicamente las normas
generales de almacenamiento de munición.
No requiere ninguna acción específica de mantenimiento. El sistema se encuentra siempre en
disposición de ser utilizado.

CARACTERISTICAS
Existe un sistema C-90 C INERTE, idéntico al sistema real, en el que la cabeza de combate se
reemplaza por un material inerte. Está destinado a la última etapa del entrenamiento una vez que la etapa
anterior con las flechas se haya llevado a cabo satisfactoriamente.

C-90-C

C-90-AM

90 mm.

antiblindaje
antipersonal
90 mm.

C-90-CRFIM
fumigenoincendiario
90 mm.

C-90-CR

C-90-CR-RB C-90-CR-AM

antiblindaje

Antiblindaje

90 mm.

CALIBRE

Antiblin antiblindaje
daje
antipersonal
90 mm. 90 mm.

LONGITUD

840 mm. 840 mm.

940 mm.

940 mm.

940 mm.

940 mm.

PESO
PENETRACION
EN ACERO
PENETRACIÓN
EN HORMIGON
ALCANCE ANTICARRO
ALCANCE
ANTIPERSONAL
FRAGMENTOS
ANTIPERSONAL
RADIO LETAL
GRADUACIONES
VISOR

3.9 Kg.

4.5 Kg.

4.5 Kg.

4.5 Kg.

5.2 Kg.

400 mm. 220 mm.

400 mm.

500 mm.

220 mm.

----

1 m.

0.65 m.

1 m.

1.2 m.

0.65 m.

----

200 m.

200 m.

300 m.

300 m.

300 m.

----

----

600 m.

----

----

800 m.

750 m.

----

>1000 m.

----

----

>1000 m.

----

----

21 m.

----

----

21 m.

----

0-450 m.

0-450 m.

200-800 m.

200-750 m.

FUNCION

3.9 Kg.

0-400 m. 100-600 m.
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ENTRENADOR TR-90 DEL SISTEMA C-90.
Como su nombre indica el TR-90 es el medio más eficaz para el adiestramiento del Infante de Marina
en el uso táctico y empleo del Sistema C-90, con el consiguiente ahorro de costo y munición.
Este simulador es una réplica exacta del lanzacohetes con la
diferencia de que se ha sustituido el cohete por una flecha de
plástico (recuperable) y su carga de proyección por un cartucho
que impulsará a dicha flecha a una distancia aproximada de unos
30 m.

Fig. 10-18
COMPONENTES:
-

Tubo lanzador con elementos de puntería.

-

Mecanismo de disparo(igual que el del C-90)

-

Mecanismo de cierre y cañón.:
. Recamara: Donde se introduce a mano el cartucho de proyección.
. Palanca de cerrojo: Para abrir la recamara y extraer el cartucho ya
percutido.
. Tapa : Para proteger todo el mecanismo.
. Bocacha: Donde se introduce la cola de la flecha.
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-

Flechas y Alicate para su montaje:
. La flecha se compone de: Flecha, estabilizador y grupilla.

-

Blanco: confeccionado de material absorbente de impactos.

PROCEDIMIENTO PARA EL DISPARO:
1) Se adoptaran todas las medidas de seguridad correspondientes al C-90.
2) Introducir la flecha por la parte anterior del tubo lanzador.
3) Abrir el cerrojo accionando su palanca.
4) Introducir el cartucho en la recámara.
5) Apuntar al blanco , retirar el seguro y accionar el disparador.
6) Abrir la recamara y extraer el cartucho percutido.

Fig. 10-19
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ARMAS Y MEDIOS DE COMBATE
AMETRALLADORA MG 7,62 mm.
GENERALIDADES
La ametralladora es un arma que proporciona un gran volumen de fuego controlado y preciso, más allá de
las posibilidades de las armas individuales, y puede hacer, bajo cualquier condición de visibilidad, fuegos
planeados previamente.
DATOS TECNICOS
Calibre

7.62 mm NATO

Cadencia

1.300 disp/min.

Alcance máximo

4.000 m.

Rayado

4 rayas dextrorsum

Longitud ametralladora

1.225 mm.

Peso sin trípode

11.5 Kg

Peso del trípode

14 Kg

Funcionamiento

Retroceso de masas con cierre semirígido por rodillos y cañón móvil

Alimentación

Por la izquierda con cinta porta cartuchos reutilizable

Puntería en el arma

Alza de corredera graduable de 100 en 100 m. hasta 1200 m. y punto
de mira

Puntería en el trípode

En alcance, graduada en milésimas de 1000 en 1000 desde +10000 hasta 15000
En dirección, graduada en milésimas de 1000 en 1000 desde 000 hasta
80000

Fig. 11-1
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LANZADOR DE MISILES CONTRACARRO M-47 DRAGON

(Fig. 11-2)
GENERALIDADES
El Dragón es un sistema contracarro de tipo medio, con tubo lanzador y sistema de guiado semiautomático.
Es un arma que ha sido proyectada para ser disparada sobre el hombro del tirador. Es transportado por un solo
hombre y se caracteriza por su gran sencillez. Puede operar en cualquier condición meteorológica.
El Dragón se compone de dos partes fundamentales: el disparo y el visor. El disparo, a su vez, consta del
envase lanzador y el misil. El visor se acopla muy fácilmente al disparo para efectuar el lanzamiento, pero
después se recupera, siendo al mismo tiempo ojo y cerebro del Dragón. (Fig. 11-2)
DATOS TECNICOS
Calibre

127 mm.

Longitud del misil

74.40 cm.

Longitud del envase lanzador

112 cm.

Peso del misil

6.3 Kg

Peso del disparo

11.5 Kg

Peso del visor

2.5 Kg

Alcance mínimo

65 m.

Alcance máximo

1.000m.

Temperatura de funcionamiento

De -32 a 63 ºC

Manual del Soldado I.M.

11-2

LANZADOR DE MISILES CONTRACARRO TOW-2
GENERALIDADES
El TOW (Fig. 11-3) es un arma pesada que dispara un misil filo dirigido lanzado por tubo, de seguimiento
óptico. Se puede disparar desde un trípode o desde su anclaje en un vehículo Hummer modelo portaarmas
(Fig.11-4). Tiene capacidad para operar en cualquier condición climatológica, tanto de día como de noche.

Fig. 11-3

DATOS TECNICOS
Calibre

152 mm

Alcance mínimo

65 m.

Alcance máximo

3.750 m.

Munición

Misil HEAT

Dotación

3 hombres

Peso del lanzador (con 101 Kg
trípode)
Peso del misil TOW
26 Kg
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Fig. 11-4 TOW montado en vehículos HUMMER
AMP. 12,70 MM. SOBRE HUMMER
Las ametralladoras Browning M-2 de 12,7 mm. montadas sobre los vehículos todo-terreno Hummer (Fig.
11-5) proporcionan al Batallón de Desembarco una gran potencia de fuego con gran movilidad.

Calibre
Peso
Alcance eficaz
Alcance máximo
Cadencia práctica
Alimentación
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12.70 mm.
38.14 Kg
1200 m.
6734 m.
150 d.p.m.
Por cintas de eslabones en cajas de 100 cartuchos
(13,2 Kg)
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Fig.11-5
LANZADOR DE MISILES ANTIAEREOS MISTRAL
El sistema Mistral (Fig. 11-6) es un sistema de armas superficie-aire de corto alcance, que proporciona la
necesaria cobertura antiaérea de baja cota en las operaciones anfibias.
El misil Mistral del tipo dispara y olvida, está equipado con una cabeza buscadora pasiva de IR de gran
sensibilidad y dotado de gran velocidad (2.4 MACH), lo que le permite un mínimo tiempo de intercepción. Su
alcance es de 6.000 metros para aviones y 4.000 para helicópteros debido a la menor firma IR de éstos últimos
La cadena de propulsión está compuesta de un eyector, que lanza al misil a unos 15 metros del puesto de
tiro, y un propulsor, que le proporciona la aceleración necesaria para alcanzar su velocidad máxima en 2.2
segundos
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Fig. 11-6

CARRO DE COMBATE M60A3 TTS.
GENERALIDADES
El carro de combate es un arma muy importante en el desarrollo del combate terrestre. Sus características,
como elemento de la fuerza de desembarco, son las más adecuadas para superar las condiciones desfavorables
del futuro campo de batalla.
La misión básica de las unidades de carros es atacar, desorganizar y destruir las fuerzas enemigas por medio
de su potencia de fuego, efecto de choque y maniobra en coordinación con otras armas.
DATOS TECNICOS
Calibre del cañón
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Calibre de la ametralladora

12,7 mm. (cúpula)
7.62 mm. (coaxial)
76 mm.
51.400 Kg
9.436 m.
3.63 m.
3.28 m.
48 km/h
60%
1.22 m.
Gasóleo. 40 centano
450 Km

Lanzadores de artificios. Mod. “HEGMANN”
Peso
Longitud
Anchura
Altura
Velocidad máxima
Pendiente máxima
Altura del vadeo
Combustible
Autonomía
Máximo obstáculo vertical que rebasa
Máxima anchura foso que cruza
Radio de giro

CARRO DE COMBATE SCORPION

0.91 m.
2.59 m.
Pivota

Fig. 11-7

Es un carro ligero con cañón de 76 milímetros y ametralladora coaxial de 7,62 milímetros, instalados en una
torreta que gira 360o.
Su ligereza es debida a estar construido con aleaciones de aluminio, lo que permite una alta velocidad de
desplazamiento y gran maniobrabilidad.
Es un vehículo blindado de acompañamiento-apoyo y reconocimiento armado.
Fig. 11-8
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La presión sobre el suelo es inferior a la de una persona, lo que le permite moverse por terrenos sueltos o
blandos sin la menor dificultad.

Sus dimensiones (Fig.11-8) y peso reducido lo hacen fácilmente transportable, tanto por medios de
superficie como aéreos.
Un avión de transporte C 130 Hércules puede llevar dos carros Escorpión. Asimismo puede ser transportado
por helicópteros o lanzado en paracaídas (Fig. 11-9)

Fig. 11-9
Peso en combate

DATOS TECNICOS
8.300 Kg

Velocidad máxima en carretera

80 Km

Franqueo de obstáculos verticales

50 cm.

Cruce de obstáculos horizontales

1,80 m.

Autonomía (carretera)

900 km.

Motor

Perkins Diesel

Cilindros

6 en línea

Lanzadores de humos

8 (4 a cada lado)

Armamento

Cañón 76 mm.
Ametralladora Coaxial 7.62 mm

Número de proyectiles

40 disparos 76 mm.
2.800 disparos 7.62 mm.

Dotación del carro

Jefe de carro
Tirador
Conductor

Mira y visión

Equipo de visión nocturna
Telémetro láser
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Fig. 11-10
ARTILLERIA DE CAMPAÑA
La artillería de campaña proporciona apoyo de fuego continuo e inmediato a los elementos de maniobra,
principalmente mediante la neutralización y destrucción de aquellos blancos que se opongan a dichos elementos.
OBUS DE 105/14 MM. REMOLCADO (Fig. 11-11)

Calibre
Peso
Alcance Máximo
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DATOS TECNICOS
105 mm.
1.280 Kg
10.200 m.
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Fig. 11-11

OBUS AUTOPROPULSADO DE 155 MM. M109A2 (Fig. 11-12)
DATOS TECNICOS
Dotación
6 hombres
Motor
Diesel
Peso del vehículo
24.000 Kg
Longitud del vehículo
9 m.
Anchura del vehículo
3,15 m.
Altura del vehículo
3,28 m.
Calibre
155 mm.
Alcance máximo
18.000 m.
Manual del Soldado I.M.
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Cadencia máxima
Cadencia normal
Velocidad máxima
Autonomía
Franqueo de zanjas
Franqueo obstáculos verticales
Armamento
Capacidad de carga
Capacidad depósito combustible

4 disparos / minuto.
1 disparo / minuto.
57 km / hora
360 km.
1,83 m.
0,53 m.
Ametralladora 12,70 mm.
56 proyectiles 155 mm.
511 litros.

Fig. 11-12

Fig. 11-13 M 109 A2 camuflado
VEHÍCULO DE SUMINISTRO
ARTILLERÍA (FAASV) (Fig. 11-14)

DE MUNICIÓN DE

Es un vehículo acorazado capaz de reabastecer de munición de 155 mm. En la zona de vanguardia al
obús autopropulsado M109 A2.
El FAASV es un derivado del M109 A2. Un 60 por 100 de sus piezas son comunes, lo que contribuye a
un ahorro y en gran manera a mejorar su apoyo logístico.
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En su interior se hallan los puestos de dotación, el compartimento de municiones y los equipos de
manipulación.
Los soportes de munición pueden contener hasta 110 proyectiles de 155mm, que una cinta
transportadora lleva al interior del obús a razón de ocho por minuto.
El FAASV lleva una grúa telescópica para facilitar el transporte de munición hasta el interior del vehículo,
introduciéndola por una gran escotilla existente en el techo.

Fig. 11-14

Fig. 11-15
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Fig. 11-16

DATOS TECNICOS
Peso del vehículo
25.875 Kg
Capacidad de carga
6.075 Kg
Número de proyectiles
110 de 155 mm.
Dimensiones interiores del
400x230x220
compartimiento de municiones
Dimensiones exteriores totales
680x315x320
Velocidad máxima en llano
56 Km./h.
Autonomía
360 Km
Franqueo obstáculos:
Vertical
50 cm.
Paso de zanjas
180 cm.
Profundidad del vadeo
107 cm.
Motor
8 cilindros en V
Consumo gasoil (a plena carga)
3,8 litros/h.
Armamento
Ametralladora 12,70 mm.
Dotación
3 hombres (espacio para 6)
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VEHICULOS ANFIBIOS DE ASALTO
Generalidades.
Los vehículos anfibios de asalto están diseñados para operar, sin necesidad de modificación, a flote o en
tierra. Son capaces de salvar obstáculos en las aguas litorales que limitarían el uso de embarcaciones de
desembarco. Para obtener esta flexibilidad hay ciertas características del vehículo que son desfavorables, como,
por ejemplo, su escasa velocidad navegando. Las ventajas tácticas de un movimiento ininterrumpido hacia y a
través de las playas, unidas a su posibilidad operativa tierra adentro, compensan estas desventajas y
proporcionan a los vehículos anfibios un papel valioso en la operación anfibia.
El AAVP7A1 es un vehículo de asalto anfibio blindado, diseñado para transportar fuerzas de desembarco
en operaciones anfibias durante el movimiento buque-costa y hacia objetivos interiores en tierra (Fig. 11-18),
existiendo también la versión AAVC (mando y comunicaciones) y AAVR (recuperación), disponiendo de una
ametralladora de 12,70 mm. y un lanzagranadas de 40 mm..
DATOS TECNICOS DEL AAVP7A1
Peso con carga (incluido blindaje adicional)
27.341 Kg
Tropas (con equipo de combate)
21 soldados equipados
Longitud
8,16 m.
Anchura (no incluido blindaje adicional)
3,32 m.
Altura
3,32 m.
Autonomía: Tierra
456 Km
Agua
7 horas.
Velocidad de crucero: Tierra
30-45 Km /h.
Agua
6 nudos.
Capacidad de salvar obstáculos:
Vert.
0,9 m.
Hor.
2,4 m.
Pendiente máxima
60%
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Fig. 11-18 AAVP7A1
EMBARCACIÓN DE ASALTO "SUPER CAT"
Es una embarcación semirrígida que se utiliza como medio de asalto anfibio capaz de desembarcar en playa
11 hombres con sus equipos de combate (Fig. 11-19).

Eslora total
Manga total
Peso sin carga
Motores
Velocidad máxima sostenida
Dotación
Carga
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DATOS TECNICOS
6 m.
2,4 m.
470 Kg
2 de 50 CV. Cada uno
33 nudos
2 hombres
1.100 Kg
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Fig. 11-19

MORTEROS
Los morteros son armas de tiro curvo
cuyo retroceso pasa directamente al suelo a
través de la placa base. Están diseñados para
disparar
desde
posiciones
desenfiladas.
Normalmente, son de avancarga, de ánima lisa y
sus granadas se estabilizan por aletas; la carga de
proyección es variable. El alcance se logra
variando el ángulo de elevación y las cargas de
proyección.
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Las especiales características de estas armas permiten asentarlas y hacer fuego con rapidez, sin
necesidad de preparar el terreno, gracias a sus cualidades de nivelación.
Fig. 11-21
DATOS TECNICOS
M-60 LL
Pesos: Placa base
4160 gr.
Tubo y cierre
5260 gr.
Goniómetro
1800 gr.
Jalones y empaque
3450 gr.
Longitudes: Tubo
100 cm.
En calibres
16,66 cal.
Velocidad inicial en boca
134-254 m/s
Número máximo de suplementos 5
Alcance máximo (AE-84)
4600 m.
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M-81 L
12670 gr.
15340 gr.
1345 gr.
3710 gr.
145 cm.
17,77 cal.
137-330 m/s.
6
6700 m.
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Fig. 11-20

TIPOS DE MUNICIÓN
1. MUNICIÓN DE MORTEROS
Las municiones para los morteros de 60 y 81 mm son del tipo
semifijo, de carga de proyección ajustable, dependiendo del tiro a
realizar.
El disparo completo consta de proyectil, cartucho de proyección,
suplementos y espoleta, conociéndose con el nombre genérico de
granada.
De acuerdo con su empleo, las municiones se clasifican en:
- Alto explosivo, ordinaria o rompedora (HE)
- Iluminante (ILL)
- Fumígena
- Fumígena incendiaria (WP)
- Ejercicio o lastrada
- Instrucción (GI)
Fig.11-22
CARACTERISTICAS
Granada rompedora M-68 y AE-84
Peso total de la granada
M-68
1430 kg.
AE-84
2050 kg.
Alcance máximo
M-68 (carga 3)
1500 m.
AE-84 (carga 5)
4600 m.
Granada iluminante
Peso de la granada
1966 Kg
Alcance máximo (carga 5)
1575 m.
Velocidad de descenso
4 m/s
Espoleta de tiempos
9 a 43 s

Fig. 11-23 Sección de granada de mortero
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2. MUNICIÓN AMETRALLADORA 12.70 mm
Los cartuchos calibre 12,70 x 99 mm. para la ametralladora pesada Browning M-2 constan básicamente de
un proyectil de tipo aerodinámico con envuelta de latón y núcleo de diversos materiales según el tipo de
munición; vaina de latón golleteada, con ranura, que aloja una carga de proyección de simple base, y un estopín
de percusión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cartucho perforante incendiario API M8 de 12,7x99 mm
Núcleo
Acero con mezcla incendiaria
Peso
113 gr.
Longitud
138.4 mm
Velocidad inicial
895 m/s
Alcance máximo
6000 m.
Alcance eficaz
1000 m.
Perforación
22.2 mm en acero a 91.4 mm
Identificación
Punta color gris
Cartucho perforante incendiario trazador API-T M20 de 12,7x99
mm
Núcleo
Acero con mezcla incendiaria
Culote
Con trazador
Peso
110 gr.
Identificación
Punta color rojo

OTROS CARTUCHOS 12,70 mm
Incendiario M1
Trazador M1
M2
Perforante AP M2
Trazador M17
Incendiario M23
Trazador M10
M33

Incendiario con núcleo de plomo y antimonio. Punta color azul claro
Trazador con núcleo de plomo y antimonio con trazador en culote
Contra personal y material ligero. Núcleo de acero, plomo y antimonio
Contra blindaje. Núcleo de acero templado, plomo y antimonio. Punta color negro
Núcleo de plomo y antimonio con trazador en culote. Punta color marrón
Acero relleno de compuesto incendiario. Punta color azul oscuro y banda azul claro
Núcleo de plomo y antimonio con envuelta de acero y trazador en culote. Punta color
naranja
Núcleo de acero, plomo y antimonio con envuelta de latón
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Fig. 11-24 Detalle de cartuchos y encintado

3. MUNICION DE OBUS 105 mm
La munición para el obús de 105/14 mm. son del tipo semiengarzado, pudiendo variarse la carga de
proyección dependiendo del tiro a realizar en todas las municiones, excepto en las HEP, HEAT y TP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alto explosivo de 105 mm HE, M1 para 105/14
Núcleo
Cuerpo de acero con carga explosiva de
TNT o Comp. B (2 kg. Aprox.)
Empleo
Contra personal y material
Espoleta
De percusión: PD, M557, M739, M78
De tiempos MTSQ, M564, M582
De proximidad VT, FB375, M728, M513
Carga de proyección
M67 (1ª a 7ª)
Longitud disparo completo
78.92 cm.
Radio de acción eficaz
12 m.
Velocidad inicial (carga 7)
420 m/s
Alcance máximo (7)
10.000 m.
Peso disparo completo
19 Kg

Fig. 11-25 Munición Alto explosivo de 105 mm. HE, M1
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Fig. 11-26 Munición Carga Hueca Trazadora de 105 mm. Heat T M67

Fig. 11-27 Munición iluminante 105 mm. M314A3

Fig. 11-28 Munición fumígena 105 mm. HC, C, BE, M84

4. MUNICIÓN DE OBÚS DE 155 mm.
Las municiones para el obús de 155/39 mm, M109A2, son del tipo sin vaina, de carga variable
independiente, esto es, espoleta, proyectil y carga de proyección se envasan y se manejan de forma separada
Alto explosivo 155 mm. HE, M107
Proyectil
Acero, carga explosiva TNT o B (7kg. Aprox)
Empleo
General contra personal o material
Espoleta
De percusión PD, M557, M739 y M78
Tiempos MTSQ, M564, M582
De proximidad VT, M728, M732, FB375
Cargas de proyección
M3A1, M4A2, M119 y M119A2
Peso proyectil
43600 gr.
Longitud proyectil
70,5 cm
Radio acción eficaz
23 m.
Velocidad inicial (8)
648 m/s
Alcance máximo (8)
18.100
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Fig. 11-29 Munición de alto explosivo 155 mm. HE, M107

Fig. 11-30 Munición iluminante 155 mm. M485

Fig. 11-31 Munición fumígena 155 mm BE, M116

Fig. 11-32 Munición Fumígena incendiaria WP, M110
5. MUNICIÓN DE 76 mm PARA SCORPION
Las municiones para el cañón del SCORPION son de tipo engarzado, esto es, proyectil, vaina y carga
de proyección forman unidad y se introducen en el cañón sin otro ajuste que el de la espoleta cuando sea
necesario.
TIPOS DE MUNICIÓN E IDENTIFICACIÓN
Alto Explosivo HE, L24
Verde oliva con banda amarilla
Perforante HESH, L29 y L44
Ojiva amarilla. Cuerpo negro
Antipersonal CANISTER, L33
Verde oliva
Iluminante ILLUM, L42
Blanco
Fumígena, SMOKE, BE, L32
Verde claro con banda marrón
Ejercicio PRACTICE, L25, SH, L40
Azul
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Munición Alto Explosivo Trazadora de 76 mm. HE-T, L24
Núcleo
Acero, carga explosiva de RDX/TNT
Empleo
Contra personal y material
Peso disparo completo
7,350 Kg
Longitud disparo comp.
560 mm.
Alcance máximo
Tiro directo
2200 m.
Tiro indirecto
5000 m.

Fig. 11-33 Munición Alto Explosivo, Trazadora de 76 mm.

Fig. 11-34 Munición de Cabeza aplastante trazadora de 76 mm. HESH-T, L29

Fig. 11.35 Munición CANISTER de 76 mm. L33

Fig. 11-36 Munición Fumígena 76 mm. BE, L32
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6. MISIL CONTRACARRO PESADO TOW.
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COMUNICACIONES

GENERALIDADES
En los siguientes párrafos se explican los medios de comunicaciones con que cuentan las fuerzas de
Infantería de Marina y su funcionamiento.
Decimos que las comunicaciones son los ojos y oídos del mando; dado que éste necesita ejercer un
total control de todas sus tropas, habrá que dotarle con una serie de elementos que le permitan estar
enlazado con todas y cada una de las unidades que están bajo su mando. Al conjunto de todos estos
elementos le llamamos COMUNICACIONES.

MEDIOS DE COMUNICACIONES
En la Infantería de Marina contamos con tres medios principales de comunicaciones: radio,
alámbricos y mensajeros.
Además existen otros dos medios secundarios, como son las señales ópticas y las señales acústicas.
A continuación vamos a explicar en qué consisten y cómo trabajan cada uno de ellos, y por su gran
utilidad como auxilio a los mismos: Los alfabetos Morse y Fonético. (Fig. 12-2).
Medios radio.
-

Son medios eléctricos que funcionan con baterías o generadores movidos a mano o
mecánicamente; las señales que envían pueden ser radiotelefónicas (voz, datos, imagen etc.,.) o
radiotelegráficas, que emplean el código internacional Morse.

-

En la Infantería de Marina utilizamos la radio como medio principal de comunicaciones (en las
primeras fases de toda operación anfibia y subsiguientes operaciones en tierra, dada su rapidez y
capacidad de pasar gran cantidad de tráfico: mensajes, órdenes, partes, etcétera).

-

El empleo eficaz de estos medios dependerá, entre otros, de las características de los equipos, el
grado de adiestramiento de los operadores y de la seguridad que las operaciones requieran.

Medios alámbricos.
-

Como su nombre indica, son medios eléctricos que emplean el cable (hilo telefónico) para
transmitir señales.

-

Se emplean principalmente dentro de los puestos de mando y en situaciones defensivas o
estabilizadas, es decir, cuando no hay movimientos.

-

Para estas comunicaciones empleamos centrales de campaña, teléfonos y teletipos.

-

Tanto las centrales como los teléfonos de campaña funcionan con pilas de 1,5 voltios.
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Mensajeros.
-

Los mensajeros son el medio de comunicaciones más seguro. En ciertas condiciones pueden ser
los únicos medios disponibles para enviar información (mensajes).

-

Son el mejor medio para enviar mensajes de alta clasificación de seguridad y para enviar mensajes
de gran extensión.

Medios ópticos.
-

Se llaman así a los que se emplean para la transmisión de mensajes en el lenguaje ordinario,
condensado o cifrado por medio de señales convencionales visibles desde el puesto receptor, ya
sea directamente o con el auxilio de anteojos o aparatos fotoeléctricos. Para el enlace óptico se
utilizan:
!

Paineles: Son trozos de tela de forma y dimensiones diversas, combinadas, para
transmitir señales convenidas a las aeronaves. Pueden ser de: Jalonamiento,
identificación y señales. Emplean códigos preestablecidos.

!

Aparatos de luces: Son reflectores con unas persianas en la parte delantera, que al ser
manipuladas cierran y abren el foco de luz, marcando los puntos y rayas del Morse.
También existen aparatos de luces, como son linternas, etc.

!

Artificios de luces, cohetes, bengalas y cartuchos: Son señales lumínicas, de color y
formas diferentes, visibles a grandes distancias. Mediante ellos se transmiten, casi
instantáneamente, órdenes, preguntas, información, etc. Todo esto se hace con arreglo a
códigos no permanentes.

Medios acústicos.
-

Tienen escasa utilización por la poca distancia de su alcance, que aún se reduce más por el ruido
del combate.

-

Se puede emplear cualquier aparato productor de sonidos como silbato, corneta, sirena, etc., para
transmitir señales que atraigan la atención o extiendan la alarma. Se ajustan a un código especial,
que todos deben conocer. Son muy eficaces en alarmas aéreas, de gases, de ataques atómicos o
mecanizados y también en el control de embarcaciones desde las playas durante el desembarco
anfibio.

ALFABETOS MORSE Y FONETICO
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MORSE
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LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
L
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

DENOMINACION
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MlKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
XRAY
YANKEE
ZULU
Fig. 12-1

EQUIPOS DE USO MAS FRECUENTE
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PRONUNCIACION
ALFA
BRAVO
CHARLI
DELTA
EKO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIET
KILO
LIMA
MAIK
NOUVEMBA
OSKAR
PAPA
KEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
IUNIFORM
VIKTOR
UISKI
EXRAI
YANKI
SULU

AN/PRC-77
Es un receptor- transmisor portátil de FM, que alcanza hasta 10 km. y pesa 11 kg. (Fig. 12-2).
Normas de funcionamiento.
Los números entre paréntesis se refieren a los números del diagrama de la figura.

Fig. 12-2

Fig. 12-4

-

Instalar la antena que se requiera, según el tipo de operación, en el soporte de antena (1).

-

Conectar el microteléfono a cualquiera de los conectadores de AUDIO (2).

-

Poner el conmutador principal en posición ON (3).

-

Poner el selector de bandas en la banda de frecuencia en que se va a operar (4).

-

Girar los mandos de sintonía de MCS y KCS hasta que aparezca la frecuencia deseada en el dial
(5).
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-

Poner el mando de volumen en 4 (6).

-

Apretar la tecla de conversación del microteléfono para hablar. Soltar dicha tecla para escuchar.

-

Ajustar el mando de volumen para obtener el nivel de sonido deseado.

-

Para reducir el ruido cuando no se recibe señal, poner el conmutador principal en posición
SQUELCH.

Apagado del aparato.
-

Poner el conmutador principal en posición OFF.

TELEFONO DE CAMPAÑA TA-312/PT (Fig. 12-3).
Este teléfono tiene un alcance de hasta 35 km. y está construido a prueba de agua.
Funciona con dos pilas de 1,5 voltios.
Llamadas:
-

Con el conmutador en la posición CB.-Basta soltar el teléfono de su soporte.

-

Con el conmutador en la posición LB.-Girar la magneto, esperar contestación y oprimir la tecla
de conversación para hablar.

-

Con el conmutador en la posición CBS.-Soltar el teléfono de su soporte, esperar contestación y
oprimir la tecla para hablar.

Recepción:
-

Soltar el teléfono de su soporte y contestar.

Fig. 12-3

PR4G - TRANSCEPTOR TRC 9200 VHF/FM CON SALTO DE FRECUENCIA (Fig. 12-4)
Generalidades
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El TRC 9200 es un transceptor VHF/FM militar portátil de alto nivel de protección CCIVIE que
permite efectuar transmisiones seguras en un contexto de guerra electrónica densa.
Dadas sus características intrínsecas, pertenece a la segunda generación de transceptores con salto de
frecuencia.
El TRC 9200 permite proteger las comunicaciones contra la INTERCEPCION, la LOCALIZACION,
la PERTURBACION, la ESCUCHA y la INTRUSION. Compacto y ligero, este transceptore portátil 4W
incluye los módulos de salto de frecuencia, búsqueda de canal libre y cifrado digital de alta seguridad.
Constituye un elemento de base que puede ser utilizado en versión portátil, ó montado en vehículos
ligeros, también se puede combinar sea con un adaptador de vehículo para formar una estación compuesta
4 W TRC 9250, sea con un amplificador de potencia para formar una estación 40 W TRC 9300.
Datos técnicos.
-

Transceptor portátil 4 W dotado del más alto nivel de protección contra medidas de Guerra
Electrónica disponible en equipos de esta categoría, compatible con los equipos portátil ligero TRC
9100, modulares TRC 9250/ TRC 9300, de vehículo TRC 9500 y aeroportado TRC 9600

-

Equipo que sirve para proteger las comunicaciones de las redes de combate contra la interceptación, la
perturbación, la localización y la escucha

-

Ligero (< 6 kg), compacto y robusto

-

Alimentación 11 a 30 V

-

Gran autonomía: 12 a 24 h según la batería utilizado Salto de frecuencia en toda la banda 30-88 MHz
(1 a 2320 canales)

-

4 modos operativos:
!

Salto de Frecuencia (EVF)

!

Búsqueda de Canal Libre (RCL)

!

Frecuencia Fija Digital (FFN)

!

Frecuencia Fija Analógica (FF).

-

Velocidad de salto elevada

-

Módulos de seguridad de las transmisiones y comunicaciones, TRANSEC/COMSEC, integrados.

-

7 redes memorizadas.

-

Transmisión de datos integrados (50 a 4800 bits/seg) con codificación correctora de error

-

Vigilancia de frecuencias de recolección
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-

Llamada selectivo

-

Transmisión de alertas

-

Llamadas prioritarias

-

Autentificación del interlocutor

-

Relés multimodos

-

Función prueba de enlace integrada

-

Mando a distancia

-

Prueba integrada (BITE)

-

Borramiento de urgencia

Fig. 12-4
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LA OPERACIÓN ANFIBIA

DEFINICION.
Una operación anfibia es un ataque lanzado desde la mar por fuerzas navales y fuerzas de
desembarco contra una costa hostil ó potencialmente hostil.
FASES DE UNA OPERACIÓN ANFIBIA.
La operación anfibia sigue una secuencia de acontecimientos y actividades perfectamente definidas.
La secuencia general se puede dividir en cinco fases:
1. Planeamiento. Esta fase comprende desde la recepción de la directiva inicial hasta el embarque.
Durante esta fase se preparan y formulan los complejos y detallados planes que son precisos para
llevar a cabo este tipo de operaciones. En realidad, el planeamiento no tiene un lugar preciso en la
secuencia de acontecimientos, pues se va a desarrollar a lo largo de toda la operación; da comienzo al
principio de ésta y finaliza al finalizar dicha operación.
2. Embarque . Período durante el cual las fuerzas, con su material y aprovisionamientos, embarcan en
los buques asignados.
3. Ensayo. Fase durante la cual se comprueba si los planes son adecuados, el horario detallado de las
operaciones, comunicaciones etc.
4. Movimiento hacia la zona objetivo. Esta fase comienza cuando los elementos de la Fuerza Anfibia
Operativa (FAO) parten de los puertos de embarque hacia la zona objetivo anfibia (ZOA) y termina
cuando la FAO llega a las posiciones asignadas en dicha zona. El ensayo puede realizarse durante esta
fase.
5. Asalto. Esta fase da comienzo con la llegada de las fuerzas a la zona objetivo y culmina con el
cumplimiento de la misión asignada.

TIPOS DE OPERACIONES ANFIBIAS.
1. Asalto Anfibio. Comprende el desembarco y firme establecimiento de una fuerza de desembarco
(FD) sobre una costa enemiga.
2. Incursión Anfibia. Es un desembarco en una costa hostil que comprende una penetración rápida a un
objetivo ó su ocupación temporal, seguido de una retirada prevista y planeada que se realiza una vez
cumplida la misión. Las incursiones se realizan con alguno de los siguientes propósitos: infringir
pérdidas ó daños al enemigo, obtener información, capturar ó averiar personal y/ó material.
3. Retirada Anfibia. Es una retirada por mar de fuerzas desde una costa hostil. Su finalidad es extraer
fuerzas empeñadas en combate, en condiciones de poderlas emplear en otra acción. Este tipo de
operaciones no debe confundirse con la retirada planeada y prevista de una incursión anfibia.
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4. Demostración Anfibia. Es una operación realizada para engañar al enemigo, por medio de una
demostración de fuerza, con el propósito de inducirle a adoptar una línea de acción desfavorable para
él. Estas operaciones no implican un desembarco, pero se toman las medidas necesarias para hacer
creer al enemigo que se trata de un desembarco real, incluso mediante la realización de un
movimiento buque-costa (MBC) parcial.

PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSBORDO DESDE LOS BUQUES DE TRANSPORTE.
El transbordo es el período, comprendido en la fase de asalto, durante el cual las tropas con sus
abastecimientos y equipos de combate embarcan, desde los buques en los medios asignados para su
desembarco en las playas. El transbordo de las tropas y material debe realizarse en el menor tiempo
posible y por tanto exige una preparación detallada.

EL MOVIMIENTO BUQUE-COSTA (MBC)
El MBC es la parte de la fase de asalto en la cual se inicia el movimiento y despliegue de las tropas y
aprovisionamientos desde los buques hasta las posiciones asignadas en tierra. Comienza a la orden del
Comandante de la Fuerza Anfibia Operativa (CFAO) previa consulta con el Comandante de la Fuerza de
Desembarco (CFD). Su finalidad es desembarcar tropas, materiales y aprovisionamientos en los lugares,
momentos y formación prevista por el plan de maniobra en tierra. Está dividido en dos partes:
-

El período de asalto y descarga selectiva. Es de carácter eminentemente táctico y debe responder
a las necesidades de la FD en tierra.

-

El período de descarga general. Es de carácter básicamente logístico y tiende a la rapidez y
volumen de las operaciones de descarga. El MBC constituye la parte más crítica de la fase de
asalto, su éxito depende en gran medida de la coordinación existente entre los escalones
participantes, tanto navales como de las tropas.

El MBC puede ser ejecutado por medios de superficie (buques de desembarco, embarcaciones y
vehículos anfibios), por helicópteros ó por ambos medios simultáneamente.
La existencia de playas defendidas ó vigiladas y la necesidad de favorecer la rapidez hace que se
adopten diferentes tipos de medidas para aumentar tanto la dispersión táctica como el grado de control del
desembarco.
El MBC apoya al plan de maniobra en cualquiera de las siguientes situaciones:
-

Asalto en playas contiguas.

-

Asalto en playas separadas, pero las distancias no son excesivas y permite llevar un control
efectivo.

-

Asalto sobre playas de desembarco tan separadas que obligan a ejecutar los desembarcos
coordinados independientemente.

-

Combinación de los anteriores.
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ORGANIZACIÓN DE LA FD PARA EL MOVIMIENTO BUQUE-COSTA (MBC).
La organización básica para el MBC es el BRD (Batallón Reforzado de Desembarco) ó unidad
similar. Los Batallones desembarcados por medios de superficie se organizan en OLAS. Una Ola está
compuesta por las embarcaciones de desembarco ó vehículos anfibios que transportan las tropas con sus
equipos y que han de desembarcar en la misma playa y a la misma hora.
Las Unidades desembarcadas por medio de helicópteros también se organizan en OLAS, que están
constituidas por los helicópteros que transportan las tropas con sus equipos que han de desembarcar
simultáneamente en la misma zona de aterrizaje. Las olas se componen de equipos de embarcación /
helicóptero.

CATEGORIAS DE DESEMBARCO
La FD desde sus bases a flote (buques) va constituyendo su potencia de combate en tierra partiendo
de cero. El Plan de Desembarco permite que las Unidades y sus aprovisionamientos lleguen a tierra en la
secuencia que exige el Plan de Maniobra en tierra.
El movimiento de las tropas y aprovisionamientos en MBC está dividido en seis categorías:
1. Olas de horario fijo. Están constituidas por embarcaciones de desembarco, vehículos anfibios ó
helicópteros, cargados con elementos de asalto con sus aprovisionamientos de combate, para los
cuales, el tiempo, lugar y formaciones han sido determinados y especificados. Estas olas comienzan
desembarcando a la hora H. Las Compañías de Asalto desembarcan en estas olas.
2. Olas a la orden. Las olas a la orden están compuestas por elementos de la FD, con sus respectivos
aprovisionamientos de combate, cuya necesidad en tierra está prevista, pero no así su hora y lugar de
desembarco. Las olas a la orden helitransportadas se quedan a bordo del buque en estado de alerta.
Una Compañía en reserva de un BRD es un ejemplo de una Unidad que puede desembarcar a la
orden.
3. Unidades sin horario. El resto de las Unidades de la FD que se prevé desembarquen antes del
comienzo de la Descarga General, constituyen las unidades sin horario. En esta categoría, se incluyen
elementos de apoyo de combate y logísticos de la FD que se mantienen en los buques de transporte
dispuestas para desembarcar y no incluidas en las anteriores olas.
4. Depósitos a flote. Son aprovisionamientos precargados en embarcaciones de desembarco ó vehículos
anfibios y compuestos por municiones, raciones, agua y otros, cuya necesidad es previsible para
sostener a las unidades en tierra hasta que se hayan alcanzado los correspondientes niveles en playa.
Se encuentran en las proximidades del Buque de Control que orden a su desembarco cuando lo pide el
Jefe de la Unidad de tropas en tierra.
5. Aprovisionamientos de la FD. Son los aprovisionamientos necesarios para el apoyo de la FD en la
ZOA excluyendo los depósitos a flote y los asignados a las unidades como cargas prescritas.
6. Embarcaciones libres. Embarcaciones ó vehículos anfibios que están designados para desembarcar
PC’s (Puestos de Mando) y no sujetos a horario.
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DESIGNACION DE LAS OLAS.
Las olas de horario fijo se designan por un número de acuerdo con el orden en que vayan a llegar a
tierra. La primera ola desembarcada por medios de superficie, llegará a la playa a la hora H. Las olas a la
orden y unidades sin horario se designan por el número de serie.
DESIGNACION DE PLAYAS Y ZONAS DE ATERRIZAJE.
-

La playa correspondiente a cada BRD ó Unidad similar se designa mediante un color y un número.
Ejemplo: ROJA-1

-

Las zonas de aterrizaje (L/Z) se designan mediante nombres claves y pueden incluir un número
indeterminado de sectores de toma. Ejemplo: L/Z “HALCON”.

-

Los sectores de aterrizaje son las subdivisiones de la L/Z y van a ser los lugares donde aterriza una ola
de helicópteros. Se designan por colores. Ejemplo: Sector AZUL.

-

Los puntos de aterrizaje es el lugar ó punto donde un helicóptero puede tomar tierra. Se designa por
un número de 2 cifras. Ejemplo: Punto de toma 12.

L/Z “HALCON
AZUL
ROJO

SECTORES
DE
ATERRIZAJE

VERDE

PUNTOS
DE
ATERRIZAJE

Fig. 13-1
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TIPOS Y CARACTERISTICAS DE BUQUES Y EMBARCACIONES DE DESEMBARCO.
La Armada dispone de una serie de buques especialmente concebidos para las operaciones anfibias.
Dichos buques son los siguientes:

BUQUES DE TRANSPORTE ANFIBIOS
-

Buque de Asalto Anfibio (LPD) GALICIA (L-51): Ha sido dado de alta en la Armada en 1.998 y
destaca por su desplazamiento de 13.815 toneladas, que le permiten transportar, además de sus 250
tripulantes, a 543 de la Fuerza de Desembarco. Cuenta a popa con un dique inundable de 59x25
metros, hasta un calado de 2,5 metros que permite mediante embarcaciones de desembarco transferir
el personal y material de Infantería de Marina a la playa en que se realiza el desembarco. Tiene
capacidad para 6 LCVP,s, 4 LCVP,s más una LCU ó 4 LCM-8 de 23 metros de eslora.. La cubierta de
vehículos de 1.010 metros cuadrados puede estibar 2.488 toneladas (por ejemplo 130 transportes
acorazados de personal ó 33 carros pesados de combate) con acceso directo a tierra por rampa.

Fig. 13-1

Fig. 13-2

Posee una cubierta de vuelo de 58X25 metros situada sobre el dique desde la cual permite operar
dos helicópteros ó un avión tipo Harrier, teniendo capacidad en hangar para seis helicópteros medios
del tipo AB-212, ó cuatro pesados SH-3D. El buque tiene una eslora de 160 metros, pudiendo
alcanzar una velocidad máxima superior a 19 nudos y tiene una autonomía de 6.500 millas a 12 nudos
(Fig. 13-1 y Fig. 13-2).
-

Buque de Asalto Anfibio (LPD) CASTILLA (L-52): De características similares al Galicia se
diferencia del primero en que incorpora la capacidad de Mando y Conducción de Operaciones
Anfibias, estando configurado para albergar los estados mayores de la FAO y de la FD y sus centros
de mando.

BUQUES DE DESEMBARCO.
-

Buques de Desembarco Anfibios (LST,s) Hernán Cortés (L-41) y Pizarro (L-42). Son buques
capaces de realizar travesías transoceánicas y varar en las playas para desembarcar directamente el
personal y material que lleva a bordo. Tiene un desplazamiento de 8.550 toneladas a plena carga, tiene
159 metros de eslora pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos. Puede desembarcar con
sus pontones material pesado y lanzar por la popa vehículos anfibios (AAV,s). Tiene una capacidad
de carga de 2.100 m3 y de 374 hombres y tres helicópteros, disponiendo de un punto de toma en su
cubierta de vuelo. Son buques de desembarco anfibio de carros y vehículos, caracterizados por su
rampa deslizable sostenida por una grúa pórtico en la proa, que permite el desembarco directo en
muelles ó en la playa, a través de pontones, que asimismo puede transportar el propio buque en sus
bandas, contando también con un portón de popa (Fig.13-3).
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Fig. 13-3

Fig. 13-4

EMBARCACIONES DE DESEMBARCO.
Su eslora varía entre 12 y 48 metros. No están proyectadas para largas travesías. Se transportan a
la Zona Objetivo Anfibia (ZOA) a bordo de transportes desde los que son puestas en la mar por medio de
grúas ó pescantes ó inundando la cubierta donde están estibadas en transportes especiales. Su misión
principal es trasladar a la Fuerza de Desembarco (FD) a tierra durante el movimiento buque-costa.
-

Embarcación de Desembarco (LCU). Es la mayor de las embarcaciones de desembarco que puede ser
transportada en un buque de transporte - en la cubierta inundable de un LSD-. Su capacidad máxima
de transporte es de tres carros de combate ó 400 soldados (Fig.13-4).

-

Embarcación de desembarco de medios mecanizados (LCM). Existen dos tipos de estas
embarcaciones, la LCM-6 y la LCM-8. Ambas se utilizan para transportar y desembarcar vehículos
pesados, carga general ó personal durante el movimiento buque-costa.
La LCM-6 puede transportar hasta 120 hombres con sus equipos de combate ó un vehículo de
30 Toneladas (Fig.13-5).

Fig. 13-5

Fig. 13-6

La LCM-8 puede transportar hasta 150 hombres ó un carro de combate de 60 Toneladas. Su
rampa de proa, perfeccionada y más baja que la de LCM-6, permitiendo que el carro que transporte
pueda hacer fuego durante la aproximación a la playa (Fig.13-6).
Además de las embarcaciones citadas, actualmente está en desarrollo la LCM-1E (Fig. 13-7)
que en número de 4 dotará a los LPD,s, la cual podrá transportar hasta 52 Toneladas a una velocidad
máxima de 22 nudos.

Fig. 13-7
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Estas embarcaciones son capaces de varar en playa y están provistas de una rampa ó proa para
descargar directamente el personal y material.
Las del tipo LCU y LCM-8 se trasladan a la Zona Objetivo Anfibia (ZOA) cargadas en el
dique del LPD. Las LCM-6 y LCVP pertenecen orgánicamente a los buques anfibios.
Vehículos Anfibios de Asalto (AAV). Son vehículos diseñados para navegar trayectos cortos,
abordar las playas y continuar tierra adentro cuando la situación lo permita. Estos vehículos constituyen
uno de los elementos más útiles de la Fuerza de Desembarco (FD) a la que pertenecen orgánicamente, el
Tercio de Armada dispone de tres versiones.
-

AAVP (versión de transporte de personal): Su misión principal es transportar tropas de asalto,
abastecimientos y material desde buques de desembarco hasta las playas ó al interior. Puede
transportar hasta 25 hombres con sus equipos de combate. Constituye normalmente las primeras olas
de horario fijo (Fig. 13-8)

-

AAVC: Versión de mando y comunicaciones.
AAVR: Versión de Recuperación.

OTROS MEDIOS DE DESEMBARCO:
Además de los buques y embarcaciones citadas anteriormente, la Armada dispone dentro de su Flotilla
de aeronaves de diferentes helicópteros que participan de forma notoria en el movimiento buque–costa
basados en los Buques Anfibios, helitransportando el personal y los aprovisionamientos de la FD, los
asignados a operaciones anfibias son normalmente los modelos: AB-212(Fig. 13-9) y SH-3D(Fig. 13-10).

Fig. 13-9

TERMINOLOGIA NAVAL

Fig. 13-10

Babor. Lado ó costado izquierdo de la embarcación mirando de popa a proa.
Bodega.Espacio interior de los buques destinado a la carga de material.
Camareta.- Alojamiento, destinado a Suboficiales.
Camarote.- Alojamiento, destinado a Jefes y Oficiales.
Castillo.Parte de proa de la cubierta principal.
Crujía. Espacio de popa a proa en medio de la cubierta de la embarcación.
Equipo de Embarcación.- Conjunto de tropas, vehículos, equipos y material que se trasladan a la playa
en una embarcación de desembarco o vehículo anfibio.
Escala.En los buques, escalera.
Escotilla.Abertura que hay en las diversas cubiertas para dar acceso a las bodegas ó a otros espacios
interiores del buque.
Eslora.Longitud de la embarcación de proa a popa.
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Estación de transbordo.- Zonas en la cubierta de los buques de desembarco desde donde se efectúa el
transbordo de personal y material ligero a las embarcaciones de desembarco.
Desde estas estaciones se arrían las redes por las que se efectúa el transbordo.
Están señalizadas con números y colores.
Estribor. Costado derecho de la embarcación mirando de popa a proa.
Jardín.En los buques, retrete.
Mamparo.- Tabique de madera ó plancha en el interior del buque.
Manga. Anchura mayor de la embarcación
Ola.Conjunto de vehículos anfibios embarcaciones, tropas vehículos y abastecimientos que
varan en la misma playa al mismo tiempo.
Pañol.Espacio del buque para guardar víveres, municiones, etc.
Popa. Parte posterior de la embarcación.
Prisma.Distintivo de madera de forma prismática que porta cada equipo de embarcación para
señalizar la ola a la que pertenece y la posición de la embarcación dentro de ella.
Proa. Parte delantera de la embarcación.
Sollado.Espacio del buque destinado a alojamiento de Marinería ó Tropa.
Toldilla.Parte de popa de la cubierta principal.
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PREPARACION FISICA

Necesidad del ejercicio físico.
Cualquiera que sea el tipo de unidad en la que estés destinado precisará encontrarte en óptimas
condiciones físicas cuando entres en combate. Aunque el desarrollo de los programas de adiestramiento
de las unidades implica algún esfuerzo físico, no suele ser suficiente preparación de cara a las necesidades
del combate.
Todo el mundo puede atender a su propio adiestramiento físico. El mayor obstáculo que aparece a
este respecto suele ser el tiempo disponible. Sin embargo, la mayoría de nosotros puede dedicar quince
minutos diarios al ejercicio, en las horas libres de trabajo.
Existen numerosos programas de ejercicios, que varían en tipo y duración. Aquí se ha seleccionado
uno, adoptado por las FAS de varios países, que requiere para su ejecución el mínimo de tiempo y
espacio. Si se desarrolla correctamente proporciona un nivel físico muy satisfactorio.
El programa de cinco ejercicios básicos.
El programa contiene cinco tablas progresivas, de cinco ejercicios cada una, que deben ejecutarse en
un orden y en un tiempo determinados. Cuando se progresa de tabla a tabla se irán notando ligeros
cambios y la necesidad de esfuerzo será mayor.
Explicación de la Tabla Ejemplo:
-

Nivel: Es la capacidad física que hay que alcanzar en cada tabla según la edad del individuo y
viene indicado en el margen izquierdo del cuadro por una letra del alfabeto (A, B, C o D).

-

Ejercicios: Las columnas 1, 2, 3, 4 y 5 se corresponden con los ejercicios que hay que realizar,
éstos se describen con cada tabla y hay además una figura para entender mejor cómo se
realizan. Debajo de cada columna hay unos números que indican el número de repeticiones que
hay que hacer de cada ejercicio según el nivel de cada uno. En la parte inferior de la tabla,
debajo de cada columna, se indica el tiempo en minutos que hay que emplear para ejecutar cada
ejercicio.
El ejercicio 5 es carrera estacionaria (en este caso el número de repeticiones es el de pisadas con
el pie izquierdo) que si se prefiere, se puede sustituir por: carrera o paseo cuya distancia y
tiempo se indican en las dos columnas de la derecha.

Tiempo para cada ejercicio: Hay que tratar de hacer los y ejercicios en el tiempo que se marca
debajo de cada columna. Es normal que al principio no se sepa calcular muy bien el ritmo de ejecución y
que sobre o falte tiempo, esto no es importante, lo único que hay que cumplir es que el tiempo total de los
cinco ejercicios no exceda de once minutos (que es la suma de todos los tiempos), sólo se tardará más si
se sustituye el ejercicio 5 por la carrera o por el paseo que duran más de los 6 minutos que se reservan
para la carrera estacionaria.
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A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS
PARA
CADA PERIODO

1
30
30
30
28
28
28
26
26
26
24
24
24

2
32
31
30
28
27
26
25
24
23
22
21
20

3
47
45
43
41
39
37
35
34
33
31
30
29

4
24
22
21
20
19
18
17
17
16
15
15
15

5
550
540
525
510
500
490
480
465
450
430
415
400

2

1

1

1

6

PASEO: 3200
M

CARRERA:
1500 M

EJERCICIO

NIVEL

MINUTOS

8
8
8
8½
8½
8½
8½
8½
8½
8½
8½
8½

25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28

Tabla Ejemplo
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene Ac. 35-39 años, alcanza y mantiene B
d. más de 40 años, alcanza y mantiene C

- ¿Cómo debo realizar las tablas?. Para ello sólo hay que seguir ordenadamente las siguientes
instrucciones:
1.

Identifico cual (de los cuatro que hay: a, b, c y d) es mi grupo de edad (ver tabla ejemplo). Este
grupo me dice a qué nivel tengo que llegar en cada tabla.

2.

Empiezo por la tabla 1 en el nivel más bajo (D-). El primer día tendré que hacer los ejercicios
con el número de repeticiones de la fila D-.

3.

Progresivamente y dependiendo de mi edad, voy subiendo de nivel en nivel. La edad que tengo
me sirve para saber cuantos días debo de repetir el mismo nivel, para ello hay que fijarse en esta
tabla que es diferente de la de grupos de edad:
Velocidad de progresión (según la edad):
· Hasta 20 años, hacer cada día los ejercicios de un nivel: D-, D, D+, C-, …
· De 20 a 29 años, repetir los ejercicios de cada nivel durante 2 días al menos.
· De 30 a 39 años, repetir los ejercicios de cada nivel durante 4 días al menos.
· De 40 años en adelante, repetir cada nivel durante 7 días.

4.

Una vez que llego al nivel que me marca mi grupo de edad para la tabla 1 (el que tengo que
alcanzar para acabar con esta tabla), lo mantengo el número de días que me correspondan según
mis años (1, 2, 4 ó 7 días como mínimo, según sea mi caso).
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5.

Seguidamente paso a realizar la tabla 2 de igual manera. La tabla 2 tiene sus correspondientes
grupos de edad.

6.

Finalmente, se termina al alcanzar mi nivel en la tabla 5, a esta altura se puede considerar que se
habrá mejorado bastante la condición física.

Los mejores resultados se obtienen ejecutando los ejercicios con regularidad. Una vez transcurrido el
tiempo que cada uno precise para alcanzar su nivel, puede mantenerlo con sólo efectuarlos tres veces a la
semana.
Si se interrumpe el programa por enfermedad o cualquier otra causa, no debe volverse a empezar
donde se abandonó, Hay que descender a un nivel tal que su ejecución no imponga un esfuerzo superior al
que se venía realizando. Si el periodo de inactividad fuera superior a dos meses (o un mes si es por
enfermedad) deberá comenzarse desde el principio.

Tabla 1 ( Fig. 14-1):
1.

a. Piernas abiertas y brazos arriba:
Inclinación
hacia
delante
doblando la cintura hasta tocar
el suelo con las manos.
b. Volver a la posición de partida
doblando el tronco hacia atrás.
No es preciso mantener las
rodillas estiradas.

2.

a. Tenderse boca arriba con las
piernas ligeramente separadas y
los brazos junto a los costados.
b. Alzarse hasta ver los talones,
manteniendo
las
piernas
estiradas. Del suelo hay que
despegar sólo los hombros y la
cabeza.

3.

a. Tenderse boca abajo con las
manos bajo los muslos.
b. Alzar la cabeza y una pierna.
Repetir una y otra vez
alternando las piernas. Las
rodillas no deben doblarse y los
muslos deben despegarse de las
manos. Se cuenta cada vez que
la segunda pierna toca el suelo.

4.

a. Tenderse boca abajo con las
palmas apoyadas en el suelo a
la altura de los hombros.
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b. Estirar los brazos levantando el cuerpo, manteniendo las rodillas apoyadas en el suelo.
c. Doblar los brazos hasta apoyar el cuerpo. El cuerpo debe mantenerse recto desde las rodillas y los
brazos deben estirarse completamente. El ejercicio se completa al tocar con el pecho en el suelo.

EJERCICIO

NIVEL

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS PARA
CADA PERIODO

1
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22

2
55
49
45
41
39
36
31
29
25
21
19
15

3
30
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

4
32
31
29
28
27
25
23
22
20
18
17
15

5
400
375
335
320
305
200
260
235
205
175
145
100

2

1

1

1

6

Tabla 1
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene Ac. 35-39 años, alcanza y mantiene B
d. más de 40 años, alcanza y mantiene C

Manual del Soldado I.M.

14-4

PASEO:
1600 M

CARRERA:
800 M

Carrera estacionaria (se cuenta un paso cada vez que el pie izquierdo toca el suelo y se trota sobre el
propio terreno). El pie debe levantarse del suelo unos 10 cm. Cada 75 pasos aproximadamente deben
realizarse 10 tijeretas. Tijeretas: Colocarse con la pierna derecha y el brazo izquierdo extendidos hacia
delante (como si se andará), y la pierna izquierda y el brazo derecho hacia atrás. De un salto cambiar la
posición de brazos y piernas alternándolos. Se repite coordinadamente. Los brazos deben alcanzar la
altura de los hombros .

MINUTOS
5½
17
5½
17
5½
17
6
18
6
18
6
18
6½
19
6½
19
6½
19
7
20
7½
21
8
21

Tabla 2 (Fig. 14-2):

1.

a. Piernas abiertas y brazos
arriba.

b. Tocar el suelo, rebotar,
alzarse y arquear la espalda
hacia atrás. No hace falta
esforzarse en conservar las
rodillas sin doblar.

2.

a. Tenderse
boca
arriba,
piernas
ligeramente
separadas y brazos a los
lados del cuerpo.

b.

3.

Alzar el tronco a la
posición
de
sentado,
mantener los pies fijos con
algo. No importa que las
rodillas
se
doblen
ligeramente.

a. Tenderse boca abajo con las
manos bajo los muslos.
b. Elevar el tronco y las
piernas, conservando éstas
estiradas. Los muslos deben
perder contacto con las
manos.

4.

a. Tenderse boca abajo con las
manos bajo los hombros y
apoyadas en el suelo.

Fig. 14-2

b. Estirar los brazos totalmente hasta quedar apoyado solamente en las manos y los dedos de los pies.
La espalda debe mantenerse recta y los brazos deben estirarse totalmente. El movimiento se
completa al descender y tocar con el pecho en el suelo.

5. Carrera estacionaria. Se cuenta un paso cada vez que el pie izquierdo toca el suelo. El pie debe
levantarse unos 10 cm. Cada 75 pasos deben ejecutarse 10 saltos, abriendo y cerrando piernas y
brazos.
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1
30
29
28
26
24
22
20
19
18
16
15
14

2
23
21
20
18
17
16
15
14
12
12
11
10

3
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
14
13

4
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

5
500
485
470
455
445
440
425
410
395
380
360
335

2

1

1

1

6

Tabla 2
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene Ac. 35-39 años, alcanza y mantiene B
d. más de 40 años, alcanza y mantiene C
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PASEO:
3200 M

EJERCICIO

NIVEL

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS
PARA
CADA
PERIODO

CARRERA:
1600 M

Saltos: se realizan partiendo de la posición natural: pies juntos y brazos a los costados. Se salta de
forma que al caer las piernas queden separadas y los brazos abiertos y ligeramente más altos que los
hombros. Al saltar nuevamente y caer en la posición natural se cuenta una vez. Los brazos deben
conservarse estirados.

MINUTOS
9
30
9
31
9
32
9½
33
9½
33
9½
33
10
34
10
34
10
34
10½
35
10½
35
10½
35

Tabla 3 (Fig. 14-3):

1.

a. Piernas abiertas y brazos
arriba.
b. Tocar el suelo 10 cm. a la
izquierda del pie izquierdo,
tocarlo a continuación entre
los dos pies y presionar con
un rebote antes de tocar a la
derecha del pie derecho.
c. Seguidamente
doblar
el
tronco hacia atrás tanto como
sea posible. Repetir el
movimiento: pie derecho,
centro, pie izquierdo y arriba.
Una
vez
realizado
el
movimiento completo debe
contabilizarse
como
2
repeticiones. No es preciso
mantener
las
rodillas
estiradas.

2.

a. Tenderse boca arriba, piernas
ligeramente separadas y
manos a la nuca. Las rodillas
pueden estar ligeramente
dobladas.
b. Alzar el tronco a la posición
de sentado conservando las
piernas sobre el suelo. Si es
necesario pueden sujetarse
los pies.

3.

a. Tenderse boca abajo con las
manos entrelazadas tras la
espalda.
b. Alzar el tronco y las piernas tanto como sea posible. Las piernas deben mantenerse extendidas y el
pecho y los muslos deben despegarse completamente del suelo.

4.

a. Tenderse boca abajo con las palmas apoyadas en el suelo bajo los hombros y tocar con la barbilla
el suelo delante de las manos.
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b. Tocar con la frente detrás de las manos flexionando el tronco y colocarse en la posición de
extensión de brazos. Deben ser tres movimientos claramente separados: barbilla-frente-extensión
de brazos. No deben ser realizados de modo continuado.
5.

Carrera estacionaria: Se realiza como en las dos tablas anteriores. Cada 75 pasos deben ejecutarse 10
medias flexiones de rodilla.

1
30
30
30
28
28
28
26
26
26
24
24
24

2
32
31
30
28
27
26
25
24
23
22
2
20

3
47
45
43
41
39
37
35
34
33
31
30
29

4
24
22
21
20
19
18
17
17
16
15
15
15

5
550
540
525
510
500
490
480
465
450
430
415
400

2

1

1

1

6

Tabla 3
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene Ac. 35-39 años, alcanza y mantiene B
d. más de 40 años, alcanza y mantiene C
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PASEO:
3200 M

EJERCICIO

NIVEL

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS
PARA CADA
PERIODO

CARRERA
: 1600 M

Medias flexiones de rodilla: Pies juntos, manos a las caderas y rodillas flexionadas sin llegar a los
90º. Estirar las rodillas levantando los talones del suelo y volver a la posición inicial. Los pies deben
permanecer en contacto con el suelo y la espalda debe conservarse recta y estirada.

MINUTOS
8
25
8
25
8
25
8¼
26
8¼
26
8¼
26
8½
27
8½
27
8½
27
8¾
28
8¾
28
8¾
29

Tabla 4 (Fig. 14-4):

1.

a. Piernas abiertas y brazos
arriba.
c. Tocar el suelo a la
izquierda del pie izquierdo,
a continuación tocar entre
los dos pies y rebotar
presionando antes de pasar
a tocar con las manos a la
derecha del pie derecho.
d. Enderezar el tronco y
llevarlo hacia la izquierda
doblando la cintura todo lo
que sea posible, siguiendo
un movimiento circular
hacia atrás, derecha y
adelante, de forma que se
describa una circunferencia
completa. No es preciso
que
las
rodillas
se
conserven extendidas. El
ejercicio
completo
se
contabiliza como 2.

2.

a. Tenderse boca arriba con las
piernas estiradas, los pies
juntos
y
los
brazos
estirados por encima de la
cabeza..
b. Alzar el tronco y tocarse los
dedos
de
los
pies,
conservando las piernas y
los brazos estirados. Si
fuera necesario, sujetar las
piernas para no alzarlas del
suelo. Está permitido doblar ligeramente las rodillas.

3.

Fig. 14-4

a. Tenderse boca abajo con los brazos en cruz.
b. Alzar el tronco, los brazos y ambas piernas tanto como sea posible. Las piernas deben conservarse
extendidas. El pecho y los muslos deben despegarse completamente del suelo.

4.

a. Tenderse boca abajo con las palmas de las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros.
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b. Estirar los brazos alzando el cuerpo y volver a bajar. El movimiento se completa cada vez que se
vuelve a tocar el suelo con el pecho.
5.

Carrera estacionaria. Las rodillas deben levantarse a la altura de la cintura. Se cuenta 1 cada vez que
el pie izquierdo toca el suelo. Cada 75 pasos deben realizarse 10 saltos con semiflexión de rodillas.

1
30
30
30
28
28
28
26
26
26
24
24
24

2
22
22
22
21
21
21
19
19
19
18
18
18

3
50
49
49
47
4
46
44
43
43
41
40
40

4
42
40
37
34
32
30
28
26
24
21
19
17

5
400
395
390
380
375
365
355
345
335
325
315
300

2

1

1

1

6

Tabla 4
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene B+
c. 35-39 años, alcanza y mantiene C+
d. más de 40 años, alcanza y mantiene D+
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PASEO:
3200 M

EJERCICIO

NIVEL

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS PARA CADA
PERIODO

CARRERA
: 1600 M

Semiflexión de rodillas. La posición de partida se adopta acuclillándose ligeramente, de forma que
las manos descansen en las rodillas. La espalda lo más recta posible y un pie algo adelantado sobre el
otro. Brincar manteniendo el cuerpo derecho e invertir la posición de los pies antes de caer. Repetir.

MINUTOS
7
19
7
19
7
19
7¼
20
7¼
20
7¼
20
7½
21
7½
21
7½
21
7¾
23
7¾
23
7¾
23

Tabla 5 (Fig. 14-5):

1

a. Piernas
abiertas,
brazos
estirados sobre la cabeza y
manos juntas.
c. Tocar el suelo a la izquierda
del
pie
izquierdo,
a
continuación tocar entre los
dos pies y rebotar presionando
antes de pasar a tocar con las
manos a la derecha del pie
derecho.
d. Enderezar el tronco y llevarlo
hacia la izquierda doblando la
cintura todo lo que sea posible,
siguiendo un movimiento
circular hacia atrás, derecha y
adelante, de forma que se
describa una circunferencia
completa. No es preciso que
las rodillas se conserven
extendidas.
El
ejercicio
completo se contabiliza como
2.

2.

a. Tenderse boca arriba con las
piernas estiradas, los pies
juntos y las manos en la nuca.
b. Simultáneamente, alzar el
tronco, levantar las piernas
flexionándolas y girar la
cintura hasta tocar el codo
izquierdo la rodilla derecha.
c. Alternar cada vez a un lado el
giro de cintura. Los pies deben
mantenerse despegados del
suelo mientras se tocan el codo y la rodilla.

3.

Fig. 14-5

a. Tenderse boca abajo con los brazos extendidos hacia delante.
b. Alzar el tronco y ambas piernas lo más posible, manteniendo los brazos estirados y despegando
muslos y pecho completamente del suelo.

4.

a. Tenderse boca abajo con las palmas apoyadas en el suelo bajo los hombros.
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b. Extender rápidamente los brazos, de forma que las manos pierdan contacto con el suelo y se pueda
batir palmas antes de caer.
5.

Carrera estacionaria. Levantando las rodillas hasta la cintura y contando un paso cada vez que el pie
izquierdo toque el suelo. Cada 75 pasos realizar 10 saltos con extensión de brazos y piernas. Saltos
con extensión: La posición de partida se adopta juntando los pies y flexionando las rodillas
ligeramente. Los brazos estirados y las manos sobre las rodillas. Saltar abriendo simultáneamente las
piernas y los brazos, y caer en la posición inicial. Las manos al saltar deben superar la altura de la
cabeza y los pies la anchura de los hombros.

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DMINUTOS
PARA
CADA PERIODO

CARRERA:
1600 M

EJERCICIO

NIVEL
1
30
30
30
28
28
28
26
26
26
24
24
24

2
40
39
38
36
35
34
32
31
30
28
27
26

3
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

4
44
43
42
40
39
38
36
35
34
32
31
30

5
500
485
475
465
455
445
435
420
418
400
385
375

2

1

1

1

6

Tabla 5
GRUPO DE EDAD
a. 18-26 años, alcanza y mantiene A+
b. 27-34 años, alcanza y mantiene B+
c. 35-39 años, alcanza y mantiene C+
d. más de 40 años, alcanza y mantiene D+

Manual del Soldado I.M.

14-12

MINUTOS
6:00
6:00
6:00
6:09
6:12
6:15
6:21
6:27
6:33
6:39
6:51
7:00

Toma de pulsaciones.
Para tomar las pulsaciones de nuestro corazón aplicaremos (con menor ó mayor presión), unidos y
extendidos, los dedos índice, mayor y anular de una mano, buscando el pulso en uno de los lados del
cuello a la altura de la garganta ó en el lado radial de la cara anterior del antebrazo cercano a la muñeca.
(Ver figura siguiente, rodeados con círculo)
Contar las pulsaciones durante un minuto ó fracción del mismo, de manera que si lo hacemos durante
6, 10, 15 ó 30 segundos debemos multiplicar las pulsaciones tomadas por 10, 6, 4 ó 2, respectivamente.

Fig. 14-6
Test de Rufier-Dickson.
Mide la adaptación del sistema cardiovascular al esfuerzo por el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.

Toma de pulsaciones en situación de reposo durante 15 segundos (lo llamaremos Pr)
Realizar 30 flexiones profundas de piernas durante 45 segundos.
Al finalizar el ejercicio anterior se toma de nuevo el pulso durante 15 segundos (lo
llamaremos P0 ), y al cabo de un minuto se repite la operación del punto 1 (lo llamaremos P1 ).
Con estos datos (Pr, P0 y P1 ) se aplica la siguiente fórmula:
I=

4 (Pr + P0 + P1 ) - 200
10

Según el resultado de I, la valoración es la siguiente:
I menor que 1
I entre 1 y 5
I entre 5 y 10
I entre 10 y 15
I mas de 15
Estiramientos.
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Excelente
Bueno
Mediano
Bajo
Malo

Los ejercicios de estiramientos sirven para mejorar la flexibilidad y elasticidad musculares. Se
pueden realizar sin acompañar de otros entrenamientos (como la Tabla de estiramientos diarios que se
indica en este manual) ó como preparación para la práctica de otros deportes ó actividades de
entrenamiento.
Al realizar ejercicios de estiramiento debemos tener en cuenta las siguientes precaucione s y normas:
-

Deberemos adoptar la posición de estiramiento del músculo deseado de manera controlada, es
decir, sin movimientos bruscos ni sacudidas. Nunca realizar los conocidos " rebotes ".

-

No debemos adoptar posiciones extremas que nos causen dolor en el grupo muscular que
ejercitamos.
Debemos notar tensión, pero nunca dolor.

-

Si practica con un compañero, no compare progresos, los resultados suelen ser distintos para
cada persona.
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TABLA DE ESTIRAMIENTOS DIARIOS. Tiempo de ejecución: 10 a 15 minutos
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PRIMEROS AUXILIOS

INTRODUCCIÓN.
Al producirse una baja, y mientras ésta no reciba la asistencia médica correspondiente, deben
adoptarse en una serie de medidas que comúnmente se conocen con el nombre de Primeros
Auxilios, de los que suele depender la evolución de la víctima o incluso su vida. La persona que
presta estos primeros auxilios debe ser consciente de sus limitaciones y no debe excederse nunca de
su capacidad.
Son Primeros Auxilios los cuidados que se dispensan a un accidentado inmediatamente después
de que le haya sucedido el accidente o haya sufrido las consecuencias del siniestro. Por tanto,
incluye la asistencia prestada en el escenario mismo del percance, el traslado de la víctima a un
lugar donde se le aplique un tratamiento definitivo y el tratamiento, también provisional, que
requiera durante el traslado.
El conjunto de actuaciones que incluyen los primeros auxilios puede ser muy diverso:
A) Tratamiento de lesiones de poca importancia, que, o no requieren asistencia posterior o si
la requieren no tiene carácter de apremio ni presentan especial dificultad.
B) Tratamiento de lesiones muy graves, que ponen en peligro la vida o la conservación de
algún órgano fundamental. A su vez, se pueden dar dos tipos de situaciones:
ü
ü

Con disponibilidad de recursos materiales (botiquín, puesto de socorro).
Sin medios de ningún tipo.

Asimismo, la dimensión de un incidente grave puede llegar afectar a una sola persona, a
muy pocas o a un elevado número (situación catastrófica).
Las actuaciones básicas de socorrismo son:
a)

El salvamento o el conjunto de maniobras que se realicen en el curso o inmediatamente
después de un siniestro para liberar a los afectados de una situación comprometida y
trasladarlos a un medio de menor riesgo. Es, por tanto, toda práctica previa a la
intervención sobre las funciones orgánicas y el cuidado de las lesiones.

b) La prestación de socorro en el mismo lugar del accidente, lo cual constituye, en esencia,
los primeros auxilios.
c)

El traslado de los lesionados a un centro sanitario, así como los cuidados que se les deben
prestar durante el mismo.

Lo que se haga en los momentos iniciales tras un siniestro tiene mucha importancia, ya que va a
condicionar en gran medida el pronóstico. En gran proporción, la muerte de los accidentados se
produce en los primeros cinco minutos posteriores al accidente, por fallo de las funciones vitales,
que pueden ser restablecidas por personas que posean conocimientos sobre cómo hacerlo. Por otra
parte, aún sin compromiso vital, un acertado auxilio disminuye notablemente los sufrimientos de las
víctimas y facilita las posteriores intervenciones del personal sanitario
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Es conveniente que el socorrista sepa actuar con diligencia y eficacia, pero, a la vez, con calma
y serenidad. No toda conducta bien intencionada es beneficiosa; incluso si es errónea, en ocasiones,
puede añadir más daño al ocasionado por el accidente. Prestar primeros auxilios no consiste sólo en
intentar suplir la ausencia de asistencia médica urgente. Es además, y sobre todo, controlar los
efectos inmediatos del siniestro, cuando éste llega a tener apreciable importancia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTADO
ü

Manejará al herido con gran precaución.

ü

Apartar al público, sin dejar
intervenir más que a los
profesionales sanitarios o a
personas entrenadas en primeros
auxilios. Si es necesario, varias
personas formarán un cordón para
apartar a los curiosos.

ü

Poner al accidentado
posición apropiada.

ü

Descubrir las zonas a explorar y
abrigarle.

ü

Considerará las prioridades: no se
deben actuar curando al primer
herido que se encuentre. Puede
haber otros en estado más grave y
que, por tanto, necesiten atenderse
en primer lugar. Hacer una
evaluación
sistemática:
reconocimiento rápido y completo
para conocer las lesiones del
herido
(asfixia,
hemorragia,
heridas, fracturas, etc.), teniendo
presente que:

en

la

Ø generalmente, lo que se ve no
siempre es lo más grave,
Ø todo debe ser visto, pero
tocado lo menos posible
ü

Fig. 15-1
Manejará al herido con gran precaución, prestando los primeros auxilios que precise, en el
mismo lugar del accidente, evitando agravamientos (como el shock).

ü

Tranquilizará al herido.

ü

No se dará jamás de beber a una persona sin conocimiento.

ü

Entretanto, que otra persona pida los servicios sanitarios y de salvamento necesarios.
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ü

Evacuar al herido en las mejores condiciones en un vehículo apropiado, manteniéndole
acostado. Si no se dispone de una ambulancia, en una furgoneta, echado sobre un colchón
o varias mantas. Sólo el herido leve y que no padece shock puede ser trasladado sentado en
un automóvil.

HERIDAS
Las heridas son roturas de la piel y, a veces, de los tejidos subyacentes, producidas por el
choque del cuerpo contra un objeto duro, cortante, etc.
Según tenga el objeto, que entra en colisión con el cuerpo, punta, bordes cortantes o bordes
romos, originará, respectivamente, una herida punzante, incisa o contusa.
Las personas que acudan a prestar primeros auxilios a un herido, lo primero que deben hacer es
formarse un juicio aproximado de la gravedad de la herida y actuar de acuerdo con dicho juicio,
pues hay heridas y contusiones que sólo precisan unos elementales primeros auxilios, pero hay otras
que exigen tratamientos complicados. La gravedad de una herida va a depender de diversos
factores, como son:
ü
ü
ü
ü

El lugar o región anatómica donde se encuentra.
La profundidad o extensión de la misma.
El grado de limpieza de la herida o del objeto causante.
Las complicaciones que la acompañan: hemorragias, fracturas, etc.

Conducta que debe seguirse ante una herida
Leves
Para tratar heridas poco extensas, poco profundas, y que se asientan en órganos poco
importantes, se debe hacer lo siguiente:
ü
ü
ü
ü

Lavarse las manos antes de prestar los primeros auxilios.
Lavar la zona con agua y jabón y secarla con un lienzo limpio o gasa.
Aplicar un antiséptico de poca potencia (mercurocromo, Povidona yodada,, agua
oxigenada, etc.) si se dispone de él.
Colocar un apósito estéril, pañuelo limpio, etc.

Heridas profundas
Su tratamiento es más complicado y requiere asistencia especializada. No se debe ma nipular
sobre ella ni intentar sacar los cuerpos extraños, ni se debe, por ningún medio quitar los
coágulos existentes. Se aplicarán unos apósitos estériles o lo más limpios posibles y se
evacuará rápidamente.
Heridas por arma de fuego
Se consideran heridas profundas, en general, por lo que se tratarán, en primera instancia, de
la forma mencionada anteriormente: aplicación de compresas sobre la herida o heridas (entrada
y salida) ejerciendo presión para disminuir o cortar la hemorragia, y evacuar lo más
rápidamente posible.
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HEMORRAGIAS
Hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos.
Hay distintos tipos de hemorragias:
-

Hemorragias externas: la sangre sale al exterior del cuerpo a través de una herida.
Hemorragias internas: la sangre se acumula en el interior del cuerpo, por ejemplo, en la
cavidad abdominal.
Hemorragias exteriorizadas: la sangre sale a través de un orificio natural.

Ante una hemorragia externa copiosa que mana a través de una herida exterior, lo primero que
hay que hacer es cohibirla; mientras tanto se mantiene la zona sangrante lo más elevada posible. Las
formas de cohibir que sucesivamente se han de ensayar son:

Fig. 15-2
1.

Fig. 15-3

Apósito compresivo. Se trata de taponar la herida con cualquier material que se tenga al
alcance, con un pañuelo, toalla, servilleta, etc. Si se dispone de botiquín, se emplean gasas
o compresas esterilizadas, aprisionadas con algodón y sujetándolo todo con una venda.
Si se tiene algún desinfectante (agua oxigenada, por ejemplo), se debe limpiar la herida. En
todo caso, se cubre la herida y se venda fuerte. Si pese a la compresión directa, la
hemorragia continúa, se pondrán nuevos apósitos o gasas sin retirar los anteriores,
sujetando todo con una venda que aumente la presión progresivamente, Si esto es
insuficiente, se reforzará con la compresión manual directa.

2.

Compresión manual a distancia. Si la
compresión directa no consigue detener el
sangrado, se debe intentar la compresión a
distancia del vaso sanguíneo contra el hueso, en
algún punto accesible más arriba de la zona
lesionada. Los puntos de compresión más
habituales son:
♦ Punto de compresión detrás de la clavícula. Se
mete el pulgar, derecho si la herida es en el
lado izquierdo y viceversa, de arriba abajo
detrás de la clavícula.
♦ Punto de compresión en la axila. Se colocan
los dos pulgares, uno al lado del otro, de plano
en el hueco de la axila, con los demás dedos
rodeando el hombro.
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Fig. 15-4

♦ Punto de compresión del brazo. Se comprime con el pulgar por debajo del bíceps contra
el húmero a nivel de la cara interna del brazo. Se emplea el pulgar derecho si la herida
está en el lado derecho, y viceversa.
♦ Punto de compresión de la ingle. La arteria se comprime en el centro del pliegue de la
ingle, con el puño cerrado, apoyando verticalmente con el brazo extendido.
♦ Punto de compresión del muslo. Se puede comprimir la arteria contra el fémur con el
puño cerrado, apoyando verticalmente el brazo extendido con todo el peso del cuerpo,
estando el muslo apoyado en el suelo, un poco flexionado y vuelto hacia fuera.
Se debe aplastar siempre la arteria contra el hueso, lo más cerca posible de la herida.
No aflojar nunca el punto de compresión mientras espera la llegada de un medio de evacuación
y durante todo el transporte hasta el hospital.
3.

Garrotes o torniquetes. Son dispositivos para la compresión muy fuerte de los vasos de
una zona más arriba de la herida que sangra. Sólo son practicables cuando la herida se
encuentra en una extremidad, colocándolos en brazo o muslo, según el caso. Es a lo último
a que se ha de recurrir, porque suprime toda la circulación en el miembro. Una vez
colocado un garrote, nunca debe ser aflojado por el socorrista. Debe retirarse lo antes
posible, puesto que si se mantiene durante bastante tiempo se podrá producir gangrena y
habrá que amputar. Sin embargo, en ocasiones su indicación es vital y no puede dudarse de
su empleo.

En situaciones determinadas hay que ponerlo incluso sin
hemorragia manifiesta, desde un principio y sin esperar a
que ésta aparezca. Cuando existe sección o amputación
total de un miembro, la arteria está retraída y aplastada,
pero puede destaponarse en cualquier momento y haber una
hemorragia fulminante.
Es muy importante observar ciertas precauciones generales ante el uso del garrote o del
torniquete:
♦
♦

El torniquete ha de ser ancho. Nunca se utilizará una cuerda o cable.
Antes de colocar un torniquete es recomendable almohadillar la zona, con lo que
evitaremos lastimar la piel y aumentaremos la zona de presión.
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♦
♦
♦
♦

Cualquier lesionado al que se ha aplicado un garrote debe tener prioridad absoluta de
evacuación.
Anotar la palabra “urgente” y la hora a la que ha sido puesto en un letrero, fijado
sobre el cuerpo del herido en lugar bien visible.
No aflojarlo nunca hasta que vaya a ser retirado totalmente.
No calentar el miembro afectado. En todo caso, enfriarlo.

QUEMADURAS
Las quemaduras son lesiones provocadas por diferentes causas: el calor (cuerpos sólidos,
líquidos o vapores calientes o inflamados), el sol, el roce, la electricidad, los productos químicos,
las radiaciones ionizantes.
Las quemaduras pueden ser más o menos profundas. Se distinguen:
∗

Quemaduras de primer grado: está afectada solamente la
capa más externa de la piel. Hay enrojecimiento de la
piel y ligera tumefacción. Por ejemplo una quemadura
solar.

∗

Quemaduras de segundo grado: se afecta por
penetración hasta la segunda capa de la piel. Hay
enrojecimiento, hinchazón y formación de ampollas más
o menos grandes llenas de un líquido claro.

∗

Quemaduras de tercer grado: la quemadura penetra en
capas más profundas y lesiona además tejidos
subyacentes. La piel está como carbonizada; las lesiones
pueden afectar a músculos, nervios, vasos e incluso hueso.

Hay una diferencia de exigencia de primeros auxilios según la extensión y profundidad de las
quemaduras.
Si las ropas están ardiendo, impedir que la víctima corra, envolverla en una manta o revolcarla
por el suelo.
La regla general es no desnudar a un quemado, excepto si sus ropas están empapadas en
líquidos hirvientes o de vapor. De todos modos, no quitar la última capa de ropa en contacto con la
piel y rociar con agua fría. Una parte descubierta que ha recibido un líquido hirviente debe ser
rociada inmediatamente con agua fría. Hay que retirar anillos, relojes, pulseras y otros elementos
que puedan agravar las lesiones y constreñir la circulación en los miembros afectados.
El tratamiento local ha de ser considerado en principio. Debe consistir en una actuación no
agresiva, exenta de maniobras intempestivas. El agua fría, particularmente en las quemaduras no
profundas, es un buen recurso, eliminando en parte la sensación dolorosa y rebajando el calor local.
Se puede aplicar de manera variada:
•

Dejando correr el agua sobre las partes quemadas, pero no proyectándola a chorro, pues
podría incrementar el daño local y producir dolor.

•

Si está en un miembro la zona quemada, sumergirlo en un recipiente lleno de agua fría.

Manual del Soldado I.M.

15-6

•

Si no se puede sumergir la región lesionada, poner sobre ella compresas, toallas o paños
húmedos.

Mantener la refrigeración bastante tiempo (de 10 a 30 minutos), pues si cesa, reaparece el dolor
vivo. Tampoco hay que insistir tanto que llegue a ocasionar una hipotermia corporal (disminución
de la temperatura), que colaboraría al shock. De paso, limpiar minuciosamente la piel afectada y la
limítrofe.
En las quemaduras más superficiales, sin que se hayan formado ampollas (de primer grado), se
puede poner vaselina, aceite de parafina u otro producto similar, estéril; también la aplicación de
alcohol calma el dolor y evita que se formen ampollas.
Si se forman ampollas, no abrirlas pinchándolas, cortándolas o reventándolas, ya que hay que
procurar mantener la piel, aun la quemada, que hace barrera contra la infección; además, esas
vesículas están rellenas de plasma con un contenido en proteínas que sería mejor que no perdiese el
organismo. En tal caso, tampoco hay que poner pomadas. Lo más oportuno es cubrir la piel con
compresas o gasa estériles que la protejan del roce y eviten su desprendimiento. Mejor que estén
engrasadas con vaselina, estando así ya preparadas para su vendaje.
Si hay lesiones abiertas, hay que vendarlas lavándose antes las manos hasta quedar muy limpias
y desinfectadas. A ser posible ni siquiera tocar con ellas dichas heridas. La irrigación idealmente se
haría con suero o un antiséptico poco agresivo. Las compresas y demás materiales a emplear estará
estéril o, en su defecto, muy limpio. Las gasas han de ser vaselinadas, para que no se adhieran a la
herida. Se deben poner, en especial, en las flexuras de las articulaciones y en las zonas
interdigitales, para evitar rigideces y uniones de cicatrización. Abstenerse de aplicar pomadas,
cremas y mucho menos polvos. Puestas las capas necesarias de gasas, fijarlas con un vendaje. Si se
abarcan grandes superficies, emplear paños o sábanas limpias y planchadas.
En las quemaduras por productos químicos, cualquiera que éste sea, ácido, base cáustica o
cualquier otro producto industrial,
el único tratamiento consiste en duchar con agua
abundantemente durante mucho tiempo, al menos 10 minutos. Hay un caso particular que es la
proyección de ácido sulfúrico. Este es un líquido aceitoso que no penetra instantáneamente a través
de la piel, por lo que se recomienda secarlo rápidamente y duchar en abundancia con agua corriente,
pues el ácido sulfúrico desprende calor en contacto con el agua. En caso de proyección en el ojo,
lavar inmediatamente haciendo caer un chorro de agua del grifo en el ojo que se mantendrá abierto;
este lavado debe durar, al menos, 10 minutos.
Para tratar o prevenir el shock, lo mejor es reponer el agua y las sales que se pierden por las
lesiones, si está con conocimiento y no vomita, a base de darle de beber:
•

Medio vaso de agua cada 15 minutos. Mejor añadiendo por litro de agua la punta de un
cuchillo de bicarbonato y otra de sal, para compensar la fuga de electrolitos.

•

Infusiones (té, manzanilla, etc.)

•

Zumos de frutas.

Las quemaduras por roce y las eléctricas se tratan igual que las quemaduras por calor
localizadas.
Ante cualquier quemadura se debe hacer profilaxis del tétanos.
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PRIMEROS AUXILIOS EN LAS FRACTURAS ÓSEAS.
Fractura es la rotura de un hueso. Una fractura puede ser provocada por un golpe directo o
indirectamente a consecuencia de una caída o una torsión. A efectos del tratamiento de urgencia se
pueden dividir en:
∗

Cerradas
o
simples,
con
o
sin
desplazamientos, en las que la piel está
íntegra.

∗

Abiertas o complejas, en la que hay una
herida que comunica el foco de fractura con
el exterior, con lo que aumenta el peligro de
infección. Esta herida puede ser producida
por el objeto que ha fracturado el huso o por
el propio hueso que desgarra los músculos y
la piel. Las fracturas abiertas son, con
frecuencia, complicación producida por la
recogida del herido sin las debidas
precauciones o por un transporte sin
inmovilización.

En un caso real nos podemos encontrar ante
dos situaciones: la fractura es evidente o bien el caso es dudoso.
A veces la fractura es evidente, el herido ha sentido un dolor violento, a veces un crujido; no
puede mover el miembro lesionado (impotencia funcional). Existe una deformación, el miembro
forma ángulo, está acortado; o bien está torcido; a veces
el eje del miembro está desviado en forma de
“bayoneta”. Esta deformación puede apreciarse por
comparación con el otro miembro, pero puede aparecer
una inflamación que oculte la deformación. Si la fractura
es abierta, existe una herida a través de la cual, puede
asomar el hueso.
A veces el caso es dudoso. El herido tiene
contusiones diversas o no se halla en estado de pleno
conocimiento, o bien los vestidos ocultan la deformidad,
o también puede tratarse de una fractura sin
desplazamiento. Se puede intentar con mucha prudencia,
y sin mover el miembro descoser o cortar las ropas. Si
esta maniobra resulta difícil o dolorosa para el herido
hay que abandonarla y colocar directamente el aparato
de inmovilización. Solo en el caso de una persona que
no ha recibido más que un pequeño golpe, que no sufre y
no presenta ninguna deformación, el socorrista está
autorizado a buscar el dolor localizado en un punto
preciso. Debe hacerlo con gran prudencia, apoyando
ligeramente los dedos a lo largo del miembro. En el
punto de fractura se provoca un dolor vivo.
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En caso de duda, hay que suponer siempre que la lesión es más grave de lo que parece; más
vale inmovilizar por una simple contusión que pasar por alto una fractura incompleta o sin
desplazamiento que se agravará con los movimientos intempestivos.
El tratamiento fundamental de las fracturas óseas es la inmovilización de la parte del cuerpo
donde reside la fractura para evitar que los fragmentos óseos rompan vasos, nervios o la piel. Pero
antes de proceder a ellas hay que plantearse lo siguiente:
a) Lo primero, tratar las hemorragias; luego, cuidar de las heridas antes de inmovilizar.
b) Explorar la movilidad y la sensibilidad de las extremidades.
c) Retirar los anillos, relojes y pulseras del miembro fracturado.
d) No movilizar más que lo absolutamente imprescindible.
Inmovilización: consideraciones generales.
∗

El sistema que utilicemos para inmovilizar debe estar bien almohadillado, con ropas, telas,
algodón, papel, etc.

∗

La inmovilización debe comprender las dos articulaciones situadas por encima y debajo de
la fractura o luxación.

∗

El miembro se debe inmovilizar en la misma posición en que se encuentre, nunca intentar
“enderezar” o alinear los fragmentos.

∗

La inmovilización no debe comprometer la circulación del miembro, y debe estar bien
almohadillada para evitar lesiones nerviosas por compresión.

∗

Deje al descubierto los dedos de las extremidades para comprobar la circulación y
sensibilidad.

∗

Compruebe el pulso y sensibilidad periódicamente. En caso de interrupción del pulso o
pérdida de sensibilidad, abra el vendaje de arriba a abajo y hasta la piel.

Fig. 15-11

Fig. 15-12

Es inmovilización provisional la que se realiza dentro de los primeros auxilios. Se trata de
prestar consistencia al foco de fractura sin intentar reducir ésta. Se evitarán movimientos bruscos de
la zona afectada. En tal inmovilización se abarcarán las articulaciones adyacentes a dicho foco. Se
usarán férulas rígidas, que pueden estar disponibles o ser improvisadas.
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Una correcta inmovilización contribuye en buena medida a calmar el dolor, pero si no es
suficiente con ello, se puede recurrir a compresas de agua fría o hielo, o analgésicos.
Aunque no una extraordinaria prisa, hay que tener exquisito cuidado en el traslado, sobre todo
en fracturados de cráneo, de columna vertebral y en polifracturados. No se debe trasladar sin
inmovilización previa. La evacuación reviste el carácter de urgente si hay grave hemorragia, y de
preferente en caso de lesión de la columna vertebral. Pero en esta situación no puede maniobrarse
de cualquier manera y se han de evitar a toda costa las prácticas incorrectas.
Ante una fractura abierta el socorrista no debe desinfectar la herida. Deberá cubrir la herida sin
tocarla, con compresas esterilizadas si es posible; a falta de ellas, colocará un paño limpio. A
continuación se inmovilizará la fractura. Evitará la agravación del estado de shock colocando al
herido acostado y abrigado. Se evacuará al herido sin tardanza, pues una fractura abierta as más
urgente que una fractura cerrada.
FRACTURA DE CRÁNEO
Lo grave no es sólo la fractura de los huesos sino, sobre todo, las lesiones del cerebro, siempre
posibles, incluso si no hay fractura. A veces los síntomas aparecen tardíamente después de un
intervalo libre.
A veces la fractura es evidente
El herido ha perdido el conocimiento inmediatamente tras el golpe:
∗

O sangra por la nariz, por una oreja o por la boca;

∗

O tiene una herida en la cabeza: se pueden ver fragmentos óseos y el cerebro;

∗

O existe un hundimiento del cráneo o una deformación del cuero cabelludo.

Fig. 15-13

Fig. 15-14

Conducta a seguir
Instalar al herido, en posición lateral de seguridad si ha perdido el conocimiento; embalar la
herida; abrigar al herido; vigilarlo; evacuarlo sin pérdida de tiempo hacia el hospital, con vigilancia.
A veces los signos son engañadores
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A veces el herido vomita, tiene trastornos del equilibrio a trastornos de la conducta. Puede
morir rápidamente por compresión del cerebro. La conducta a seguir es la misma que en el caso
anterior.
A veces el sujeto no presenta de momento ningún trastorno o sólo una breve pérdida de
conocimiento. Pero unos minutos, unas horas o algún día después del traumatismo, es decir,
después de un intervalo libre, presenta trastornos de la conducta, del equilibrio, somnolencia. Se
forma una bolsa de sangre en el interior del cráneo que comprime el cerebro: este estado, muy
grave, conduce más o menos rápidamente al coma o a la muerte si no se practica la intervención
quirúrgica.
Esta noción de intervalo libre es muy importante para el socorrista, pues si se observa impone
la hospitalización de urgencia.
Todo esto recalca una vez más la necesidad de vigilar constantemente a los accidentados: en
presencia de un herido, el socorrista debe comprobar su estado de conciencia, interrogar a los
testigos y observar la evolución. Anotará también la hora del accidente, la hora en que recobra el
conocimiento y la hora de la segunda pérdida de conocimiento. Estos datos son preciosos para los
médicos.
El porvenir de un traumatizado de cráneo es imprevisible; siempre es posible que aparezcan
trastornos después de un intervalo libre. Por consiguiente: toda persona que ha recibido un golpe en
la cabeza debe considerarse sospechosa de fractura de cráneo y/o lesión cerebral y hay que ponerla
bajo vigilancia médica inmediata y prolongadamente.

Fíg. 15-15

FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
El manejo adecuado de las lesiones de la columna vertebral es de una importancia crítica al
encontrase alojada, en su interior, la médula espinal. Para evitar causar o incrementar los daños a
esta estructura nerviosa central, es preciso observar cuidadosamente ciertos principios básicos. Las
medidas adoptadas en los primeros momentos, tras producirse una lesión en la columna vertebral,
son de importancia vital en la evolución y pronóstico de estos enfermos.
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Consideraciones básicas
a)

Es posible que se produzca un gran deterioro vertebral sin que, externamente, se aprecien
deformidades notorias. En el paciente consciente, una lesión local en el cuello o espalda
(hematoma, herida), deformidades, hipersensibilidad o dolor espontáneo o a la palpación
suave de cada segmento vertebral, indican lesión de la columna vertebral mientras no se
demuestre lo contrario por medio de radiografías. El paciente politraumatizado
INCONSCIENTE será SIEMPRE manejado como si tuviera una lesión vertebral.

b) Un elevado porcentaje de traumatismos craneales o politraumatizados, asocian una lesión
cervical, por lo que se supondrá su existencia hasta que se realice un control radiológico.
En el paciente inconsciente que precise reanimación, se extremarán las medidas de
precaución actuando con estabilización previa de la columna vertebral.
c)

Las fracturas vertebrales, a veces las luxaciones o sub luxaciones, pueden NO lesionar la
médula inicialmente, pero cualquier movimiento activo o pasivo de la columna puede
producir lesiones medulares con daño neurológico irreversible.

Resumen básico
1.

Todo politraumatizado tiene una lesión medular mientras NO se demuestre lo contrario
esté o no consciente.

2.

La única forma de demostrar si existe o no una lesión vertebral es mediante un estudio
radiológico.

3.

Las lesiones vertebrales pueden producir lesiones medulares directa o indirectamente, y
originar síntomas precoces o tardíos que pueden ser precipitado por una incorrecta
manipulación.

4.

La presunción de existencia de lesión vertebro-medular, no impedirá una reanimación,
previa estabilización de la columna vertebral.

5.

Es más importante el correcto manejo y transporte del politraumatizado con presunta lesión
medular, que los medicamentos que se puedan dar en un primer momento.

Factores precipitantes
Se supondrá lesión de la columna vertebral en el caso de:
a) Cualquier traumatismo en cabeza, cara o cuello.
b) Caídas desde cierta altura o zambullidas verticales en aguas poco profundas.
c) Accidentes en los que participen fuerzas de aceleración o deceleración (aterrizajes
forzosos, accidentes de tráfico).
d) Traumatismo graves en espalda o abdomen.
e) Heridas penetrantes en la zona de la columna vertebral dirigidas hacia l misma.
f)

Crisis epilépticas graves.
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g) Flexión extensión violenta de la columna vertebral debido a cualquier causa.
h) Caídas en pacientes alcohólicos, ancianos, etc.

Conducta a seguir
Es la misma, tanto si la fractura está complicada con lesiones de la médula como sino.
Consiste en NO DOBLAR nunca al herido, sobre todo hacia delante: no hacerle sentar, no
transportarlo cogiéndolo de las axilas y las rodillas. No flexionar ni girar nunca la cabeza: con estos
movimientos se podría seccionar la médula espinal aprisionada entre las vértebras fracturadas y
provocar lesiones irreversibles.
Hay que mover al herido lo menos posible, levantarlo en bloque o para colocarlo en posición
lateral de seguridad.
Pueden presentarse varios casos:
a) El herido está consciente: inmovilizar en un plano duro y esperar, vigilando, a los servicios
de socorro. Tratar siempre así a todo accidentado que sienta el menor dolor en el cuello, la
espalda o la zona lumbar, o la menor dificultad en mover los miembros superiores o
inferiores. Si se presentan vómitos, no volverle la cabeza hacia un lado; hay que hacer
bascular el aparato de inmovilización sobre un lado o colocar al herido en posición lateral
de seguridad.
b) El herido está inconsciente: el peligro está en la obstrucción de las vías respiratorias. Se
colocará al herido el Posición Lateral de Seguridad procurando respetar el eje cabezacuello-tronco-miembros. Debido a la frecuencia y la gravedad de estos accidentes, todo
accidentado en coma debe considerarse que tiene una fractura de la columna vertebral y ser
manipulado como tal.

REANIMACION CARDIORESPIRATORIA.
Al ser una emergencia de primer orden, la parada
cardiorrespiratoria (PCR) precisa de una actuación
rápida y eficaz, aplicando unas maniobras que
llamaremos de reanimación cardiorrespiratoria (RCP).
Se trata de un conjunto de maniobras encaminadas a
revertir una PCR, evitando que se produzca la muerte
biológica por daños irreversibles de los órganos
vitales situados en el sistema nerviosos central.
Se pueden distinguir tres niveles de RCP: básica,
instrumental y avanzada. Aquí nos referiremos
únicamente a la RCP básica.
La práctica de una RCP eficaz supone seguir de
manera rigurosa unos pasos que constituyen
comprobaciones básicas a realizar de inmediato tras el
salvamento del accidentado, tanto respecto a su
situación biológica (si está o no consciente, etc.)
como a la petición de ayuda profesional:
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Fig. 15-16

1.

Comprobación de la existencia de una PCR. Esto queda patente cuando nos encontramos
ante una persona inconsciente, que no respira, carece de pulsos centrales y exhibe una
coloración pálida o levemente azulada de la piel y las mucosas (cianosis).

2.

Colocar inmediatamente a la víctima en posición de RCP: tumbado boca arriba sobre una
superficie lisa, firme y dura, con la cabeza y los hombros al mismo nivel del tronco y con
los brazos extendidos en paralelo.
El socorrista, si el accidentado está en el suelo, debe situarse también en el suelo,
arrodillado al costado de aquél y a la altura de sus hombros.

3.

A continuación, y sin demora, se debe llevar a cabo la RCP propiamente dicha, que
incluye estos procedimientos:
•

Control de la permeabilidad de las vías respiratorias para que pueda pasar a su través
el aire.

•

Respiración o ventilación artificial, parea que llegue el aire cargado de oxígeno a los
pulmones.

•

Restablecimiento de la circulación sanguínea, para que se distribuya el oxígeno por los
tejidos.

A. Control de las vías respiratorias.
En una persona inconsciente puede producirse una obstrucción de las vías respiratorias
altas como consecuencia de la existencia de un obstáculo extrínseco, como un cuerpo extraño,
alimentos, agua, etc. El mismo hecho de que el accidentado esté inconsciente, puede producir
desplazamiento de la base de la lengua hacia atrás. También la epiglotis e, incluso, el paladar
blando, pueden producir obstrucciones por un mecanismo valvular.
1. Eliminación de obstáculos extrínsecos
Se deben desabrochar. Aflojar o hasta rasgar las vestimentas o ropas que opriman,
especialmente a nivel del cuello, tórax y cintura.

Fig. 15-17
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Fig. 15-19

Vaciar la boca: si está llena de agua u otros líquidos, desviar lateralmente la cabeza. Si esto
no es suficiente, inspeccionarla rápidamente por si hubiera cuerpos extraños (prótesis
dentales, goma de mascar, dientes rotos, etc.), restos de alimentos, coágulos de sangre, etc.
Para ello se explorará con el dedo índice dispuesto como un gancho.
Si la víctima se hubiera atragantado, volverla de costado y darle fuertes golpes en la
espalda entre los omóplatos. Sin embargo, los golpes en la espalda pueden hacer progresar el
cuerpo extraño, sin que llegue a ser expulsado y haciéndolo más inaccesible. Por ello es más
recomendable la maniobra de Heimlich, que trata de aumentar la presión intratorácica al
comprimir el abdomen inmediatamente por debajo del diafragma, loo que provoca la salida
de una corriente de aire por las vías aéreas hasta la boca, con fuerza suficiente para arrastrar
el obstáculo hacia el exterior. Se realizan una serie de compresiones abdominales bruscas
sobre el epigastrio de la víctima, haciendo que se eleve el diafragma. Existen variantes,
según la postura en que se coloque al accidentado. Cuando la persona está inconsciente y
tumbada en el suelo, el auxiliador se coloca de rodillas a un lado: pone la palma de una
mano sobre el epigastrio, la cubre con la otra y empuja con ambas.
Si estas maniobras desobstructoras no dan resultado, la única posibilidad que queda es la
traqueotomía de urgencia.
2. Eliminación de la obstrucción intrínseca.
•

Maniobra frente-cuello. Es la primera a intentar. Con el accidentado en decúbito supino,
el reanimador se sitúa detrás de la cabeza de aquél. Coloca una mano sobre la frente del
accidentado, la echa hacia atrás y con la otra eleva el cuello empujando, mientras, desde
abajo. Se logra así una hiperextensión del cuello, con la que se consigue separar la base
de la lengua de la pared posterior
de la faringe. La cabeza se ha de
mantener así en las etapas
siguientes de la reanimación. Para
ello, al iniciar la respiración
boca-boca, se mantiene la mano
que ya estaba debajo de la nuca,
mientras que la que se apoyaba en la frente se baja

Fig. 15-20

para ocluirla con los dedos.
•

Maniobra frente-mentón. Si falla la anterior, se
intentará la apertura de las vías aéreas superiores
mediante desplazamiento hacia delante de la
mandíbula. Situado el socorrista detrás de la
cabeza de la víctima, ha de poner la mano
derecha sobre la frente de ésta para ir girando el
cráneo hacia atrás, mientras que con los dedos de
la izquierda tracciona la mandíbula hacia delante
y arriba. Con ello se consigue elevar la base de la
lengua. Después de hiperextenderle, se debe
revisar el tramo superior de las vías aéreas para
eliminar los cuerpos extraños que pudieran
permanecer allí, explorando con el dedo índice,
como ya se ha descrito.
Fig. 15-21
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hasta la nariz,

•

Triple maniobra. El reanimador se sitúa detrás de la cabeza del accidentado. Ha de
colocar ambas manos haciendo garra con los dedos detrás de los ángulos de cada una de
las ramas ascendentes de la mandíbula, traccionándolas hacia arriba y desplazando la
mandíbula hacia delante, en tanto que se flexiona la cabeza hacia atrás. Si no se
consigue abrir la boca o ésta se cierra, se tracciona el labio inferior hacia abajo con
ambos pulgares, para facilitar la respiración no sólo por la nariz, sino también por la
boca. Aunque es una excelente maniobra, no se la considera de elección dada su
complejidad técnica. Esta técnica se realiza mejor si el socorrista se sitúa a la cabecera
de la víctima, pero si ha de hacer la respiración artificial debe colocarse a un lado.

B. La respiración artificial.
La respiración artificial (RA)
cumplir los siguientes requisitos:

debe

a) Inmediata. Únicamente es eficaz en
los cinco primeros minutos tras
iniciarse la asfixia. No obstante,
debe intentarse en todo caso,
aunque haya transcurrido un plazo
mayor de tiempo.
b) Ininterrumpida. Incluso durante el
traslado del accidentado.
c) Prolongada. Hasta la recuperación o
hasta que un profesional dictamine
la muerte definitiva.
d) Eficaz. El método que lo es en
mayor grado es el de la insuflación
boca a boca.
Método boca a boca
Lo primero es colocar al accidentado
en la posición correcta. Esto es básico para
Fig. 15-22

que el aire no se desvíe hacia el
estómago ni se cierren las vías aéreas al
caer la lengua o el maxilar inferior hacia
atrás. Insistimos en que hay que poner
al accidentado tumbado boca arriba, sin
almohada y a ser posible en una
superficie dura (para hacer el masaje
cardiaco externo -MCE).
Para asegurar la permeabilidad de
las vías aéreas, debe estar con la cabeza
inclinada hacia atrás y lo más
adelantado posible el maxilar inferior,
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Fig. 15-23

según las maniobras descritas. Si está la boca cerrada, abrirla, para lo cual hay que utilizar la
mano previamente situada debajo del cuello. El reanimador ha de ponerse a la altura del cuerpo
del accidentado, hincando las rodillas en tierra, a un lado y separado unos dos palmos de aquél.
El aire que se va a insuflar por la boca no se debe perder saliendo por la nariz; para
evitarlo el socorrista debe taponarla, cogiéndola en pinza a nivel de las aletas nasales con los
dedos pulgar e índice de la mano que se colocaba en la frente al proceder a la hiperextensión.
ºEl reanimador hace una inspiración profunda, llenándose los pulmones de aire. Acto
seguido aplica la boca abierta, afianzándola bien, alrededor de los labios abiertos de la víctima,
a los que ha de cubrir completamente. Entonces, sopla con fuerza sin perder aire. Para insuflar,
no basta soplar sobre la boca, pues el aire debe entrar con suficiente fuerza para llegar a los
pulmones del accidentado.
Hay que comprobar que mientras se insufla, se eleva el tórax de la víctima y no su
abdomen. Si no es así, es que algo falla: el aire se desvía por la vía digestiva; las vías aéreas
están obstruidas; la posición de la cabeza, el acoplamiento de la boca o el taponamiento de las
fosas nasales no son correctos. Algunas dificultades proceden de la dilatación del estómago y/o
de los vómitos. En caso de obstrucción se ha de volver a limpiar la boca. Si la glotis está
obstruida por la caída de la base de la lengua, con la mano que estaba en la nuca, empújese el
maxilar inferior, haciendo presión en sus ángulos, hasta colocar los dientes inferiores más
avanzados que los superiores.
Cuando el movimiento expansor del tórax sea suficiente, el reanimador cesa en la
insuflación y separa la boca de la boca de la víctima, para permitir que ésta expulse
pasivamente el aire insuflado. En la espiración se debe observar el descenso o retroceso del
tórax y sentir u oír la salida del aire.
Una vez concluida la espiración, se realiza la siguiente insuflación. Si tras estas dos
insuflaciones iniciales seguidas, de 1 o 1,5 segundos cada una, persiste la ausencia de
respiración espontánea, se seguirá ventilando de igual forma. Se repetirán insuflaciones lentas
cada 5 segundos.

C.

Masaje cardíaco externo

Consiste en realizar una serie de
compresiones torácicas que, al actuar
sobre el corazón, lo vacían,
volviéndose a llenar al cesar la
compresión.
Esta
circulación
provocada junto a la respiración
artificial, proporciona a los tejidos la
oxigenación
mínima
pero
indispensable para el mantenimiento
de la vida.
Aunque describimos el MCE
separadamente de la ventilación, para
que sea efectivo debe practicarse a la
vez que la respiración artificial y con
la condición de que la vía aérea sea
permeable.
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Para realizar el MCE la víctima debe estar en la posición de RCP, tumbada boca arriba e
incluso con las piernas algo elevadas para mejorar la circulación de retorno y facilitar la llegada
de sangre al cerebro. La superficie de apoyo ha de ser firme, dura y lisa. El socorrista se debe
colocar a un lado del paciente, próximo a sus hombros, de rodillas si éste se encuentra en el
suelo.
La zona sobre la que se debe ejercer la presión es en el centro de la mitad inferior del
esternón; su extremo inferior, más fácil de encontrar, es la unión xifoesternal, la cual se busca
con los dedos índice y medio de la mano más próxima al cuerpo de la víctima, siguiendo el
reborde inferior de sus costillas. Se señala con dos dedos sobre la apófisis xifoides encontrada
como punto de referencia. Hallada la zona a comprimir, se coloca sobre ella el talón de una
mano y se pone el de la otra encima; ambas manos deben quedar en paralelo y superpuestas;
luego se entrelazan los dedos, sin apoyarse con ellos sobre el tórax. Algunos recomiendan dar
tres o cuatro puñetazos sobre la zona precordial antes de proceder conforme aquí se refiere.
Ya dispuesto, el reanimador balancea su cuerpo arriba y abajo, dando juego a las caderas,
presionando perpendicularmente el centro de la mitad inferior del esternón y, a través de éste,
el corazón, contra su columna vertebral dorsal. Al apretar ha de comprimir regular, firme y
uniformemente, transmitiendo todo el peso de su cuerpo por medio de sus miembros superiores
rígidos, sin doblar los codos. Se debe deprimir 3,5-5 cm. No son necesarios esfuerzos
extraordinarios.
Se mantiene la presión alrededor de medio segundo, para soltar luego bruscamente, sin
cambiar la posición de las manos, sólo separándolas ligeramente del tórax y aflojando el peso,
con lo que el pecho vuelve a su posición normal. Se ha de esperar otro medio segundo antes de
ejercer la siguiente presión. Se deberá repetir, mientras persista la situación, a un ritmo fijo de
60-80 compresiones por minuto. Se va comprobando la eficacia del masaje mediante palpación
del pulso central (carotídeo) durante las compresiones.

Respiración artificial y masaje cardíaco externo simultáneos.
Ante una PCR, la práctica de la RCP precisa de una perfecta sincronización entre las
insuflaciones, por un lado, y las compresiones torácicas, por otro. En la realidad nos podemos
encontrar en dos situaciones diferentes:
•

Intervención de un solo socorrista:
Llevará a acabo dos insuflaciones rápidas boca a boca sin esperar una espiración
completa entre ambas. Proseguirá con 15 compresiones esternales y volverá a insuflar dos
soplos. El ritmo de las compresiones del MCE ha de ser de unas 80-100 por minuto, que
con las pausas se quedan en unas 60 por minuto. Cada cuatro ciclos de ventilacióncompresión, valorará el estado del accidentado, constatando si se han recuperado o no,
tanto la ventilación espontánea como el pulso carotídeo central.

•

Intervención de dos o más socorristas:
Lo mejor es que intervengan dos personas, una para el soporte ventilatorio y otra para el
circulatorio. La forma más adecuada de situarse es una a cada lado de la víctima.

El que va a ventilar llevará a cabo todo lo enunciado anteriormente hasta el momento
del inicio del masaje cardíaco, en que comenzará la actuación del otro reanimador.
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Administrará una insuflación cada cinco compresiones torácicas, siendo además el
encargado de comprobar la eficacia del MCE mediante la palpación del pulso carotídeo
mientras se hacen las compresiones. El resultado debe ser de 60 compresiones y 12
insuflaciones por minuto. La relación es de 5/1, sin pausas intermedias.

Cuando la tarea se prolonga, es interesante que los dos reanimadores intercambien su
cometido, siempre teniendo presente que el cambio ha de llevarse a cabo después de una
ventilación y en el curso de un tiempo máximo de cinco segundos, sin interrumpir el
proceso ni alterar el ritmo. Para ello, el socorrista que está haciendo la respiración
artificial, inmediatamente después de hacer una insuflación prepara las manos ya en el aire.
En la tercera o cuarta compresión, el masajista retira las manos para que su compañero
continúe con las compresiones. Entonces, el reanimador que las practicaba antes
administra el siguiente soplo.

ENVENENAMIENTOS POR ANIMALES
En España no existen más que dos tipos de serpientes: las culebras y las víboras. De estas dos,
solo las últimas son venenosas, en general, por lo que es importante el saber diferenciarlas, a ellas y
a su mordedura. La cabeza de las víboras es de forma triangular y los ojos son líneas verticales, y
las culebras tienen la cabeza más ovalada y los ojos redondos. ) Las culebras, al morder, dejan dos
filas casi paralelas de punciones o dos más marcadas que las restantes. A veces el dolor es escaso.
Las víboras dejan al morder dos heridas, raramente una sola, levemente lineales y que no están
distanciadas más de un centímetro salvo en los grandes ejemplares; por dentro de ellas a veces se
marcan las dos filas de los pequeños dientes inferiores. Inmediatamente la víctima experimenta un
intenso dolor que no da lugar a dudas sobre si ha habido o no-inoculación de veneno. Los síntomas
locales son intensos y acusados, y pronto aparece edema e inflamación que progresan a zonas
vecinas e incluso a todo el miembro. El edema puede ser tan importante que llegue a romper la piel
y que produzca, por aumento de presión, dificultad para la circulación sanguínea y la consiguiente
isquemia. En casos de mordedura en cara o cuello, más graves, la tumefacción puede obstruir la
respiración y provocar asfixia.
Además del dolor el paciente puede sufrir entorpecimiento y adormecimiento transitorios del
miembro mordido.
Se debe intentar identificar a la serpiente pero sin tratar de capturarla.
TRATAMIENTO "IN SITU" DE LAS MORDEDURAS DE SERPIENTE
Incisión y succión de la mordedura
Es éste un tema extraordinariamente debatido, existiendo una tendencia actual a considerar
la incisión y succión de la mordedura inútiles y contraproducentes. Efectivamente suele ser así,
ya que el veneno no tarda sino muy escasos minutos en difundirse por la circulación linfática y
sanguínea, y además los cortes pueden aumentar la superficie de absorción del veneno por los
vasos sangrantes, además del riesgo de infección de la herida.
Pero tampoco hay duda de que el corte y succión inmediatos y realizados por una persona
experimentada son poco traumáticos y pueden llegar a eliminar hasta la mitad del veneno
depositado en tejido celular subcutáneo. Así pues, la incisión y succión son eficaces sólo si
cumplen estos requisitos:
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-

Se realizan inmediatamente, en los 2 o 3 minutos que siguen a la mordedura. Pasados 5
minutos su efectividad es prácticamente nula.

-

La incisión es efectuada por una persona que sabe como debe realizarla y con un
instrumento bien afilado y esterilizado.

-

La succión se realiza durante al menos 20 o 30 minutos.

La técnica más comúnmente empleada consiste en efectuar una pequeña incisión lineal a
través de las marcas, o dos paralelas, una por marca. Nunca se harán incisiones cruciformes.
Los cortes no deben ser mayores de 1 cm de longitud y su profundidad será de unos 3 ó 4 mm.
Para efectuar el corte se usará una cuchilla de bisturí, una cuchilla de afeitar nueva o una
navaja muy afilada, cuya hoja se esterilizará previamente al fuego o con un desinfectante.
Luego se debe hacer sangrar y succionar la herida durante al menos 30 minutos. No hay
ningún problema en realizar la succión con la boca salvo que se tengan caries perforadas o
heridas sangrantes en la misma, aunque es conveniente enjuagarse de vez en cuando con agua.
Compresión e inmovilización del miembro mordido
El uso de un torniquete o de un vendaje compresivo pretende sólo retardar la difusión local
del veneno, deteniendo la circulación linfática, no la venosa ni la arterial. Un torniquete
demasiado apretado o mantenido ha resultado a veces más dañino que la propia mordedura,
pudiendo gangrenar un miembro cuando éste se edematiza por la acción del veneno o aumentar
la gravedad local de la mordedura.
Basta con colocar en el miembro, entre la mordedura y la raíz de éste un compresor de goma
o, en su defecto, una tira de tela de un pañuelo o camisa, de forma que se pueda introducir por
debajo un dedo con algún pequeño esfuerzo. Debe aflojarse un par de minutos cada quince y
retirarse a las dos o tres horas.
El miembro herido debe quedar inmovilizado con una férula o rudimento de la misma.
Tratamiento de la ansiedad y el dolor
Se debe explicar a la víctima la importancia relativa de las mordeduras según lo explicado
con anterioridad. El pánico y la ansiedad, al producir taquicardia, aumentan la difusión del
veneno. El dolor puede ser aliviado con paracetamol o aspirina. Esta última no debe darse si
hay síntomas de sangrado evidente.
La colocación de hielo en la zona mordida y edematizada puede agravar la necrosis al
producir vasoconstricción. No se debe dar a la víctima ninguna bebida alcohólica, pero sí té u
otras infusiones tonificantes, así como abundante agua o zumos.
Siempre es conveniente desinfectar la zona mordida con jabón o Armil, evitando el alcohol
y los antisépticos que, como el mercurocromo y el yodo, tiñen la piel provocando cambios
extraños de coloración que pueden confundir con trastornos hemorrágicos o necróticos.
Evacuación del accidentado
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La víctima de una mordedura de serpiente debe quedar tumbada y relajada mientras se le
prestan los primeros auxilios antes descritos. El traslado del paciente debe hacerse con
diligencia pero conservando la serenidad. Es contraproducente hacer caminar a la víctima.

ESCORPIONES
En la Península Ibérica, la especie más común es el llamado escorpión europeo o amarillo, más
conocido como alacrán y difundido por otros países mediterráneos y por el Norte de África. Mide
unos ocho centímetros de longitud y es de color ambarino. Se le considera de mediana peligrosidad.
Su picadura causa fuerte e inmediato dolor y, posteriormente, considerable edema y ampollas
equimóticas en el punto de inoculación. Como síntomas generales pueden darse cefalea, vómitos,
fiebre, lipotimias y ligera disnea. La picadura del alacrán no reviste por lo general gravedad salvo
en niños pequeños y ancianos. La señal de una picadura por escorpión será una única micropunción
muy dolorosa, generalmente con eritema y rápido edema; posteriormente puede haber vesiculación
y equimosis.
El tratamiento de las picaduras de escorpión no difiere mucho del tratamiento de las
mordeduras de serpientes. La colocación de hielo, bolsas de agua fría, o paquetes de frío puede ser
de utilidad al principio para disminuir la formación de edema. La víctima no debe ingerir bebidas
alcohólicas.

ARAÑAS
De las aproximadamente 50000 especies conocidas, sólo unas diez son peligrosas para el
hombre. Es cierto que todas las arañas poseen venenos que les sirven para paralizar a los insectos y
para disolver los tejidos de estos. Pero salvo contadas ocasiones, estos venenos son inofensivos para
el hombre o bien la araña es incapaz de traspasar, al picar, la piel humana. El tratamiento debe ir
orientado a aliviar el dolor producido por los espasmos y contracturas musculares, Se puede dar
aspirina o paracetamol, sólo o asociado a codeína. En la zona de la picadura no hay que hacer nada,
ya que no se formará necrosis; todo lo más se puede colocar hielo en un primer momento y
desinfectarla con un antiséptico.
Las úlceras pequeñas, de menos de 2 cm de diámetro y que no parezcan progresar, sólo,
precisan de desinfección periódica y colocación de apósitos estériles. El miembro donde la picadura
esté localizada debe quedar inmovilizado y algo elevado.

GARRAPATAS
La mordedura de una garrapata es con frecuencia indolora y pasa desapercibida. Las garrapatas
no debe arrancarse de la piel estando vivas. Primero es menester matar al parásito, lo cual puede
lograrse aplicándole gasolina, petróleo, queroseno o una sustancia, como la goma arábiga o la laca,
que obstruya sus poros respiratorios y le sofoque. También puede utilizarse un repelente de insectos
a base de piretrinas, bien en crema o en spray. Ya muerta la garrapata, ésta se desprende fácilmente
con unas pinzas o guantes, debiendo desinfectarse con un agente yodado u otro antiséptico el lugar
de la picadura.
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INSECTOS
Abejas, abejorros y avispas de varias especies son responsables de la mayoría de las muertes
que por animales ponzoñosos, incluyendo las serpientes, se dan en España. Los síntomas de la
picadura, que duran pocas horas o incluso sólo pocos minutos, son generalmente de carácter local,
consistiendo en un dolor vivo e instantáneo, prurito, eritema y ligero edema. Pueden producirse
síntomas más generalizados, como nauseas, vómitos, dolor abdominal por espasmo del colon,
fiebre, cefalea, síncopes y convulsiones; tales síntomas son raros y no parecen ser de causa alérgica
sino que se deben a la propia acción del veneno. Más peligrosa es la situación en la que una abeja
resulta accidentalmente deglutida al entrar en la boca abierta de una persona; su picadura podría
causar entonces un edema de laringe y, por tanto, asfixia.
Lógicamente también son más graves los casos de personas, sobre todo niños, que han sufrido
múltiples picaduras por el ataque de algún enjambre perturbado en su nido o colmena. Los insectos
enfurecidos tratarán de picar a cualquier ser en movimiento. Estas picaduras masivas son a menudo
fatales y suelen revestir gravedad cuando su número excede de 20 o 30. Pero la principal causa de
muerte es el fenómeno de hipersensibilidad alérgica o anafilaxia.
El tratamiento consistirá en quitar el aguijón si ha quedado en la piel. Aplicar con un algodón o
paño sobre la zona una solución de amoniaco. Pueden aplicarse compresas frías para retardar la
absorción del veneno.

INSOLACION Y GOLPE DE CALOR
El golpe de calor es un accidente provocado por la exposición prolongada al calor. La
insolación es un acaloramiento provocado por la exposición prolongada al sol. El sujeto se queja de
dolor de cabeza, mareos, a veces vomita. Puede perder bruscamente el conocimiento. El tratamiento
será colocar al sujeto a la sombra, en un lugar fresco, con los vestidos desabrochados, se le aplican
compresas frías en la cabeza; si está consciente se le puede dar de beber agua. Sin está inconsciente
se colocará en Posición Lateral de Seguridad.
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HIMNOS Y CANCIONES

HIMNO DE LA ARMADA ESPAÑOLA
Soplen serenas las brisas,
ruja amenazas la ola,
mi gallardía española
se corona de sonrisas.
Por ti Patria ,
por ti sola ,
mi vida a los mares di.
Por ti al peligro ofrecí
mis obras y pensamientos.
y en la rosa de los vientos
me crucifico por ti.
Por tu sagrada presencia
que nada turba ni empaña
tiene sus horas la hazaña
y sus horas la obediencia.
El imperio, a España vendrá
por los caminos del mar,
hay que morir o triunfar,
que nos enseña la historia
en Lepanto la victoria y
la muerte en trafalgar.
Soñando victorias,
Diciendo cantares,
marinos de España
crucemos los mares.
Delante la gloria,
la leyenda en pos,
debajo las voces
de nuestros caídos y
arriba el mandato
de España y de Dios,
de España y de Dios.
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HIMNO DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Infantes de Marina
marchemos a luchar
la Patria engrandecer
y su gloria acrecentar;
nobleza, valentía
nuestros emblemas son,
no abandonar la enseña
al ruido del cañón
porque morir por ella
es nuestra obligación.
No me llores madre mía
si en la lucha he de quedar,
que es el deber del español
¡por la Patria!
su sangre derramar.
A luchar, a luchar,
bravos Infantes de Marina;
a vencer o morir
por defender la noble España.
Por su honor, por su honor
luchemos todos sin cesar
hasta lograr de nuestro suelo
la admiración del mundo entero.
Infantes de Marina
marchemos a luchar
la Patria engrandecer
y su gloria acrecentar;
nobleza, valentía
nuestros emblemas son,
no abandonar la enseña
al ruido del cañón
porque morir por ella
es nuestra obligación.
Gloria a los valientes
Que por mar y tierra
heroicamente murieron
defendiendo su Bandera.
Sigamos su ejemplo
de valentía sin par,
que los Infantes de Marina
gloriosamente saben triunfar.
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HIMNO DEL TERCIO SUR

Soy soldado español de Marina
que ha jurado a su Patria guardar,
y no olvida jamás que su lema
es “valiente por tierra y por mar” (bis)
Soy sobrio, incansable, intrépido y firme,
duro en la fatiga, bravo al combatir,
nunca el desaliento en mi pecho anida:
la Historia me manda vencer o morir (bis)
San Pedro Abanto y otros mil nombres (bis)
de mi divisa, reliquias son,
y Martín Álvarez y otros mil héroes
son de su orgullo gloria y honor.
Son la aureola que ni los siglos
ni los reveses disiparán
son el recuerdo de mil hazañas
con las que formó su pedestal.
El soldado español de Marina
que ha jurado a su Patria guardar,
y no olvida jamás que su lema
es “valiente por tierra y por mar” (bis)
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HIMNO DEL TERCIO DE LEVANTE

Honra siempre dio a la Armada
esta noble Infantería;
por tierra y mar nos envía
nuestra Patria a batallar;
Y es el deber que nos rige
y es nuestro lema de guerra
ser valientes por la tierra
ser valientes por la mar,
y es nuestro deber sagrado,
y es nuestro lema de guerra
ser valientes por la tierra
ser valientes por la mar.
Según nuestra historia,
de Orán la conquista,
de Italia y de Túnez
las guerras crueles,
empresas famosas
de eternos laureles
a España y sus Tercios
hubieron de dar,
de la épica y ruda
Legión de Galeras,
que así nuestra tropa
fue entonces nombrada,
la invicta bandera
dejaron orlada,
por miles de hazañas de gloria sin par.
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HIMNO DEL TERCIO NORTE

Patria que fuiste
del mundo la admiración,
y que tus glorias
grabadas en bronce son.
De tus caudillos la huella
juro seguir,
y a mi Bandera
defenderé hasta morir.
¡Gloria, gloria a aquél que dio su vida entera
por la Patria y el amor a su Bandera!
¡Gloria, gloria a los valientes que murieron
defendiendo de su emblema el alto honor!
De este canto llegue el eco a vuestra gloria,
compañeros que moristeis por amor.
Retumbe atronador,
Abridle paso; allá
Buscando besos va
que aumenten nuestro ardor.
Viejecita, viejecita que tan postrada estás,
y al pensar que fuiste hermosa
no cesas de llorar.
No te aflijas, viejecita,
tus hijos te traerán
juventud, y con lauros
tu frente adornarán.
¡Lealtad! ¡Lealtad!
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LA SALVE MARINERA

Salve, Estrella de los mares, de los mares,
iris de eterna ventura;
salve, Fénix de hermosura,
Madre del divino Amor.
De tu pueblo a los pesares
tu clemencia dé consuelo,
fervoroso llegue al cielo
y hasta Ti nuestro clamor.
Salve... Salve, Estrella de los mares,
Salve... Salve, Estrella de los mares,
Sí, fervoroso, llega al cielo
hasta Ti, hasta Ti, nuestro clamor.
Salve... Salve, Estrella de los mares,
Estrella de los mares,
Salve... Salve... Salve... Salve...

ORACIÓN
Tú, que dispones de cielo y mar,
haces la calma, la tempestad.
¡Ten de nosotros, Señor, piedad!
¡Piedad, Señor; Señor, piedad!
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