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PROTAC 12. FUERZA 2035 PROBLEMA 
TÁCTICO 01: DESPLEGANDO 

AMBIENTACIÓN 

SITUACIÓN GENERAL 

Año 2035, tras los efectos económicos causados por la COVID-19, así como los 
efectos del cambio climático concretados en varios años de sequías 
extremas, la situación económica y social de los países de Westkozhia y 
Eastrovia ha llegado a ser crítica. Varias ciudades de ambos países han sido 
calificadas por Naciones Unidas como ciudades ferales y diversas 
organizaciones criminales han constituido un poder paralelo al de sus 
gobiernos1.  

1 Para entender esta parte de la ambientación se recomienda leer este artículo: 
https://magnet.xataka.com/especial/las-ciudades-los-campos-de-batalla-del-futuro. 
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Westkozhia es un país gobernado mediante una democracia parlamentaria. 
Debido a su riqueza en recursos hídricos, gran parte de su PIB procede del 
sector primario y de la exportación de productos agrícolas a nivel internacional. 
Este modelo económico de gran demanda laboral ha llevado a que la parte 
este del país está densamente poblada con inmigrantes eastrovianos (85 % de 
la población de la zona), que integran las clases bajas y trabajadoras de dicha 
región. 
 
Por el contrario, Eastrovia es un país de corte autoritario. Aunque se celebran 
elecciones, siempre las gana el mismo partido, que lleva en el poder más de 
20 años, y han sido numerosas las acusaciones de fraude electoral. Su 
economía está basada en el sector secundario, con una potente industria 
metalúrgica y tecnológica, y ha sido influenciada enormemente por Proxymia 
(país democrático que comparte mismas creencias religiosas y que tiene 
grandes inversiones económicas en Eastrovia). 
 
El lago Cocito ha sido el principal recurso hídrico de Eastrovia y fuente de 
tensiones entre ambos países a lo largo de su historia. Recientemente, el 
gobierno de Westkozhia ha tomado la decisión de construir una gran presa en 
las cercanías de Zaragrad, aumentando las tensiones entre ambos países y 
una escalada de violencia que sigue aumentando. 
 
 

SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS 
12ENE2034 Westkozhia anuncia la construcción de la presa en la zona de confluencia de los ríos 

Bastios y Protios 
14ENE2034 Eastrovia critica dicha decisión por poner en riesgo el ya escaso caudal que alimenta el 

lago Cocito. Retira a su embajador y establece aranceles a los productos de Westkozhia. 
Comienza una guerra económica. 

22FEB2034 Westkozhia cierra las fronteras con Eastrovia y propone deportaciones masivas de 
inmigrantes Eastrovianos. 

15-20 
MAR2034 

La tristemente conocida como semana de la “Ira Eastroviana”; donde se suceden varios 
atentados contra población Westkozhiana a lo largo del todo el país, atribuidos a varios 
grupos terroristas de etnia Eastroviana. 

25MAR2034 El gobierno Westkozhiano declara el estado de sitio en la zona de Zaragrad. 
04JUL2034 Fuerzas paramilitares de etnia Eastroviana y organizaciones criminales toman el control 

de varias poblaciones, así como de varias bases militares y cuarteles de policía al Este 
del país. Westkozhia envía al ejército a la zona. 

12NOV2034 Tras diversos enfrentamientos con cientos de bajas, Eastrovia amenaza con desplegar 
fuerzas en la zona de Zaragrad para proteger a sus compatriotas. 

20DIC2034 Informe de diversos organismos internacionales apuntan a que Eastrovia está apoyando 
con armamento y personal a las milicias rebeldes. 

02ENE2035 RESOLUCION  DE  LA  ONU,  AUTORIZANDO  A  LA  OTAN  EL  DESPLIEGUE  DE  UN 
CONTINGENTE CON MISIÓN DE INTERPOSICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA PAZ. 
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ROE 01. Se garantiza el derecho a defenderse, a su unidad y a otro personal que apoye directamente las 
operaciones de las fuerzas de la coalición mediante el uso proporcionado de la fuerza. 
ROE 02. El uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, está autorizado para protegerse a sí mismo, a su unidad y a las 
fuerzas amigas; a los prisioneros y detenidos; a los civiles de los delitos que puedan causar la muerte o graves daños 
físicos, como el asesinato o la violación; a los civiles designados y/o a la propiedad, como el personal de la Cruz 
Roja/Media Luna, de la ONU y de las organizaciones apoyadas por la OTAN 
ROE 03. Utilice sólo la fuerza necesaria para protegerse y cumplir su misión. 
a) Para el uso de la fuerza letal se requiere una identificación positiva (PID) antes del combate. [La PID es una certeza 
razonable de que el objetivo propuesto es un objetivo militar legítimo. Si no hay PID, contacte con su jefe orgánico 
para tomar una decisión]. 
b) No se enfrente a nadie que se haya rendido o esté fuera de combate por enfermedad o heridas. Se prohíbe
expresamente el uso de la fuerza letal para impedir la huida de personal detenido. 
c) No tome como objetivo o ataque ninguno de los siguientes elementos: civiles, hospitales, mezquitas, monumentos 
nacionales y cualquier otro lugar histórico o cultural, excepto en defensa propia para protegerse a sí mismo, a su 
unidad, a las fuerzas amigas y a las personas o bienes designados bajo su control. 
d) En caso de incidente o posible amenaza proveniente de población civil, el uso de la fuerza será progresivo
comenzando por avisos verbales o señales y siguiendo de disparos al aire en caso de que la amenaza aumente. 
ROE 04. No dispare contra áreas o edificios poblados por civiles a menos que tenga PID de fuerzas que los usen con 
fines militares o si es necesario para su defensa propia. En dicho caso minimice los daños colaterales. 
ROE 05. No dispare contra infraestructuras locales (obras públicas, instalaciones de comunicaciones comerciales, 
presas), líneas de   comunicación   (carreteras,   autopistas,   túneles,   puentes,   ferrocarriles)   y   objetos   
económicos   (instalaciones   de almacenamiento comercial, oleoductos) a menos que sea necesario para la defensa 
propia o si así lo ordena su comandante.  
ROE 06.  No entre en lugares religiosos a menos que tenga una EPI de las fuerzas que los utilicen con fines 
militares o si es necesario para su defensa propia. 
ROE 07. Trate a todos los civiles y sus propiedades con respeto y dignidad. 
ROE 08. No incaute la propiedad civil, incluidos los vehículos, a menos que tenga el permiso de un jefe de la 
compañía y dé un recibo al propietario de la propiedad. Detenga a los civiles si interfieren con el cumplimiento de la 
misión o en defensa propia. 

1. FUERZAS DE COALICIÓN

La población europea y, con ella, la española ‒preocupada por el rápido 
deterioro de la seguridad en tierras europeas‒ ha demandado una intervención 
militar que resuelva la situación. Por este motivo, el gobierno ha ordenado el 
despliegue de una brigada al completo compuesto de: 

- 3 GCBT (grupos de combate) sobre VCR 8x8 «DRAGÓN». 
- 1 GCROI (grupo de combate, reconocimiento, seguridad y obtención de 

información). 
- 1 UING (unidad de ingenieros). 
- 1 UAF (unidad de apoyo de fuegos). 
- CLOG (centro logístico). 

A su vez, cada uno de los GCBT se compone de: 

- 3 S/GCBT. 
- Tres secciones independientes: SERECO, Sc de MP y Sc de mando y 

transmisiones. 
- Varios apoyos externos: núcleo de ingenieros de GCBT, UAF de 

GCBT, sección de exploración y vigilancia y célula de defensa NBQ. 
- Tren logístico del GCBT. 
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2. FUERZAS ENEMIGAS 
 
Se estima que en el área entre ZARAGRAD-FRAGA-CASPE opera un grupo de 
milicias de unos 500 hombres con medios motorizados que vienen 
enfrentándose contra el ejército de Westkozhia desde finales de julio de 2034. 
Se tiene constancia de que personal militar de origen eastroviano ha 
reforzado sus filas, adoptando una organización similar a la indicada en la 
figura 1. 

 

 
Fig.1. Orgánica habitual de un batallón de las milicias pro-Eastrovianas 

 
Durante los combates previos, las milicias pro-eastrovianas contaron con 
apoyo mal disimulado de las fuerzas de este país, por lo que contaron con 
capacidades adicionales. Así, por ejemplo, las fuerzas de Westkozhia 
recibieron ocasionalmente fuego de artillería y de lanzacohetes, que 
seguramente estuvieron dirigidos por medio de RPAS. Además, son 
numerosos los informes que hablan de fallos en las comunicaciones radio, así 
como en los teléfonos móviles y navegadores GPS, lo que indica que se han 
utilizado medios de guerra electrónica avanzados. 
 
Concretamente, en las proximidades de la frontera se han observado MLRS 
del tipo BM-21 Grad, varios vehículos del complejo Borisoglebsk-2 capaz de 
detectar, localizar e interferir comunicaciones en VHF y HF. Más 
preocupantes son los informes sobre la presencia de sistemas Leer-3, un 
sistema de guerra electrónica basado en RPAS, que permite proyectar las 
capacidades de guerra electrónica a gran distancia. 
 
Actualmente, la república de Eastrovia mantiene una actitud ambigua frente a 
la misión de Naciones Unidas, siendo poco probable que intervenga 
abiertamente contra los cascos azules por las consecuencias diplomáticas que 
este hecho acarrearía. Sin embargo, esta posibilidad no es descartable. 
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Fig.2. Orgánica habitual de una compañía BTR Eastroviana 

 
 

 
3. DESPLIEGUE DEL GRUPO DE COMBATE (GCBT) 
 
El gobierno legítimo de Westkozhia ha perdido el control de las ciudades de 
Zaragrad, Caspe y Fraga, que actualmente están controladas por las milicias y 
por varias organizaciones criminales, que se dedican al expolio de un 
gasoducto que pasa por la zona y que financian parte de las actividades de la 
milicia. El resto de poblaciones en la zona, entre ellas, es de carácter rural con 
poblaciones dispersas. 
 
La Brigada española ha desplegado hace unas semanas al sur de la ciudad 
de Zaragrad (Zaragoza), comenzando con la fase SHAPE de una campaña de 
estabilización que se prevé larga. Tras cerca de un mes desplegada, se ha 
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decidido comenzar a realizar acciones CLEAR, habiéndose designado al 
GCBT 1 como unidad encargada de ocupar el sector sur del AO, dominado por 
la ciudad de Caspe. 
 
En concreto del GCBT 1 se encuentra desplegado a 30 km al este de Zaragrad, 
y ha recibido la misión de cortar el transporte de armamento y combatientes 
entre Fraga y Zaragrad, controlar las comunicaciones entre ellas, así como 
establecer posiciones de bloqueo al norte de Caspe, bloqueando los puentes y 
preparando posiciones para la futura ocupación de Caspe. 
 

Usted se encuentra integrado en el S/GCBT 3 «Oso», siendo el jefe del 
mismo. El S/GCBT se encuentra en el AOO WHITE, está ocupando 
actualmente una zona de reunión en la población de Chipriana. El puente de 
dicha población está controlado por fuerzas propias, pero el puente al norte de 
Caspe está dominado por fuerzas rebeldes con base en dicha población. 
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Fig.3. Organización operativa del S/GCBT 3 (Desde el departamento se ha elegido 
esta organización por considerarla adecuada para nuestros objetivos en este reto 

táctico, pese a ser diferente a la que se está manejando para la BRIEX) 
 

Hace 3 días, el S/GCBT recibió la orden de ocupar la ciudad de Caspe con el 
objetivo de restablecer a las autoridades locales anteriormente expulsadas. 
Para ello es fundamental ocupar dos antiguas fortalezas que actualmente son 
utilizados como sedes gubernamentales y que, por tanto, revisten gran valor 
simbólico. Se trata de la torre de Salamanca (OBJ-1) y del castillo del 
Compromiso (OBJ-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4. Características Dragón. Fuente: https://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-

espanol 

Asumimos como supuesto de planeamiento que los 
Dragones contarán con: 
 
ARMAMENTO: torre automatizada “Guardian 30” con cañón 
de 30 mm Mk.44, con municiones MP, APDSFS y PABM 
(Munición Programable de Explosión Aérea). Dos vehículos 
por sección contarán misiles Spike LR2. 
 
MOVILIDAD: motor diésel Scania DC13 (724 CV), 
trasmisión binaria SW624 de 24 velocidades. Peso 33 Tn. 
Es capaz de superar inclinaciones laterales del 40%, 
rebasar escalones de 75 cm, subir pendientes de hasta un 
60%, y cruzar una zanja de 1m. Autonomía de 600 km. 
 
PROTECCIÓN: blindaje frontal hasta 20 mm y global de 
14,5. Alertador laser integrado con los lanzafumígenos y 
defensa activa del tipo “hard kill” frente a proyectiles lentos 
(<250 m/s) basado en el sistema Trophy. 
 
MANDO Y CONTROL: radio de VHF programable por 
software y sistema BMS o similar en todos los vehículos. 
Dos vehículos además con radio de HF y telefonía satélite. 

http://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-espanol
http://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-espanol
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Para ocupar la población desde la plana mayor del GCBT, se ha determinado 
que el día «D» a la hora «H», una sección de carros de combate 
westkhoziana2 realizará un ataque penetrante sobre el puente de la ruta A-
230 donde se localiza un check-point enemigo. Este ataque sobre el puente 
estará coordinado con el inicio del avance del 3.er S/GCBT desde Chipriana, 
de manera que se vean en riesgo de ser copados y se retiren. Seguidamente 
el 3.er S/GCBT ocupará los objetivos 1 y 2, mientras la sección acorazada 
quedará bajo TACON del jefe del S/GT y mantendrá posiciones de apoyo 
para facilitar dicho movimiento. 
 
Según la escasa información de la que se dispone, en la población de Caspe 
puede que haya una compañía reforzada con medios motorizados (tipo BTR-
80) y mecanizados (tipo BMP-2). La zona este de la población es la de mayor 
movimiento de tropas. Se estima que las milicias podrían estar usando como 
base las antiguas fortalezas que constituyen nuestros objetivos. Se han 
definido dos posibles actitudes del enemigo, que pueden definir sus líneas de 
acción que renuncien a combatir, y abandonen la localidad o bien que se 
decidan a defenderla. 
 
 

 
 

Fig.4. Características Dragón. Fuente: https://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-
espanol 

 
 

                                                           
2 Se trata de carros T-72 modernizados a la versión AMT. 

http://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-espanol
http://www.defensa.com/en-abierto/n-8x8-impulsara-ejercito-espanol
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Fig.7. Concepto de la operación impuesto por GCBT 

Fig.8. Plano de la localidad de Caspe 
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COMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIA MILITAR DE LA ACADEMIA DE 

INFANTERÍA SOBRE LA PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN SELECCIONADA AL PROTAC 12 

«DESPLEGANDO» 

Para este nuevo reto táctico se han recibido diez propuestas de resolución, 
que han sido revisadas y corregidas por el Departamento de Ciencia Militar de 
la Academia de Infantería (ACINF). Los profesores de este departamento 
comprobaron que dichas propuestas respondieran a los requerimientos 
solicitados (estudio del enemigo, CONOPS, organización operativa y orden 
tipo misión). Posteriormente se valoró la viabilidad de la maniobra, momento 
en el quedó de manifiesto quienes además de los requisitos mínimos exigidos, 
habían aplicado el PPO-T. En este momento fueron descartadas aquellas 
resoluciones que habían descuidado el estudio del terreno o la entidad de sus 
fuerzas. 

Finalmente, tras una última corrección se eligió la del Cap. D. Sergio 
Domínguez Sierra, principalmente por proponer una maniobra que aunaba 
sencillez y posibilidad de éxito con un estudio del enemigo suficientemente 
detallado. La propuesta de solución elegida presenta un adecuado estudio del 
enemigo, seguida de una breve estimación de operaciones, que es 
fundamental para diseñar una maniobra que enfrente nuestros puntos fuertes 
a las vulnerabilidades enemigas. 

Merece también mención el trabajo del Cap. D. Jorge Hierro Ramos, quien 
realizó el que se puede considerar mejor estudio del enemigo, pero sin 
desarrollar las estimaciones que se buscaban. Este mismo hecho provocó que 
su maniobra adoleciera de ciertos defectos, lo cual nos lleva a concluir que el 
PPO-T no deja de ser un proceso lógico pese a que con frecuencia caigamos 
en formalismos que lo desvirtúan. 

Seguidamente se publica la propuesta seleccionada, acompañada de una 
serie de comentarios propios del departamento. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROTAC 12, 
SELECCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIA MILITAR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA Y 
PRESENTADA POR EL CAP. D. SERGIO DOMÍNGUEZ 

SIERRA, PERTENECIENTE AL TERLEG 2 
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ORDEN TIPO MISIÓN 
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1. Estudio del enemigo 
 
• Comentario genérico sobre las respuestas recibidas 
 
Al solicitar este trabajo, se buscaba por un lado que los jefes de unidad realizaran 
un estudio de los medios enemigos y los compararan con los medios propios, 
realizando unas mínimas estimaciones que permitieran enfrentar las fortalezas 
propias contra las vulnerabilidades enemigas. Se trataba de concienciar a 
nuestros mandos de que el conocimiento de los medios enemigos no es 
únicamente una habilidad a desarrollar por el personal de S-2 o de DCC sino 
algo necesario para poder realizar un buen planeamiento a cualquier nivel. 
 
En este caso, la secuencia lógica era analizar los medios de las unidades a las 
que con seguridad nos vamos a enfrentar (las del interior de la población, dotadas 
de BMP-2 y BTR-80), para después analizar los apoyos al combate que estas 
pueden llegar a recibir. El conocimiento de sus capacidades nos permite definir 
unas LAE realistas y adecuar también nuestras posibles reacciones. 
 
La propuesta seleccionada es una de las pocas que no se quedaba en la 
descripción de los medios, sino que iba un paso más allá, extrayendo 
conclusiones concretas que influyen en la maniobra propuesta. No obstante, 
hubiera sido necesario un estudio de los medios más pormenorizado para 
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identificar otras oportunidades como la superioridad en visión nocturna, en 
combate a larga distancia o las posibilidades de las municiones ABM1. 
 

• Propuesta de mejora del DCM 
 
En este caso es aplicable la misma cita del PPO-T que indicamos en la resolución 
anterior2. Al tratar el estudio de los factores de la situación se recomienda utilizar 
el método FADECO que no es más que plasmar los hechos y supuestos e ir 
extrayendo de ellos por deducción las conclusiones que afecten a las 
operaciones. Un posible ejemplo de cómo realizarlo podría ser el siguiente: 
 

 
 

 
 
 

                                                           
1 Air Burst Munnition, munición de efecto ráfaga. 
2 PD4-026 Proceso de planeamiento de las operaciones a nivel táctico (PPO-T), pp. 3-6. 

CONCLUSIONES: 
 
Es preferible actuar de noche dada la 
superioridad en medios de visión 
nocturna. 
 
Buscar el combate a larga distancia 
por el mayor número de municiones 
guiadas a nuestra disposición. 
 
Gran dependencia propia del 
funcionamiento de los sistemas CIS. 
Esto obliga a prever un sistema de 
enlace alternativo → ¿mensajeros? 
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Del estudio y comparación de los medios se desprende que el VCR Dragón es 
netamente superior en todos los campos al BTR-80 que solo podría suponer un 
riesgo a muy corta distancia. Sin embargo, el calibre de los BMP-2 y la posibilidad 
de que cuenten con misiles, hacen de él un enemigo digno de ser tenido en 
cuenta. No obstante, el Dragón sigue contando con una superioridad importante 
debido a la mejor dirección de tiro y, sobre todo, su mejor visión nocturna. Hay 
que mencionar las posibilidades que aportan la munición ABM contra personal y 
la capacidad de disparar los Spike LR-2 hacia coordenadas, lo que los hace 
prácticamente un medio de fuego indirecto. Además es previsible contar con 
municiones inteligentes de morteros, las denominadas Smart RAP3 o RCGM4. 
Por último, hay que tener en cuenta las capacidades de localización de los VERT. 
 
 
2. CONOPS de la operación y organización operativa 
 
• Comentario genérico sobre las respuestas recibidas 
 
La operación propuesta en el reto es difícil de clasificar. Desde nuestro punto de 
vista se trata de una operación de combate limitado en un entorno urbano. 
Doctrinalmente este tipo de operaciones requieren de una fase de aislamiento, 
seguida de una fase de asalto, que daría lugar a una fase de limpieza. Con las 
fuerzas disponibles es virtualmente imposible realizar la limpieza de esta 
población, pero no lo es el llevar a cabo las otras dos acciones. 
 
El aislamiento se logra mediante la sección acorazada y el embalse por el norte, 
mientras que el movimiento del SGCBT al sur de la población permite ir 
desplegando unidades que cierren esa vía de acceso. Finalmente, el aislamiento 
se culmina al ocupar O-1 desde donde se controla el acceso desde el este. Todo 
ello contando con las capacidades de nuestros medios, especialmente del VERT 
y el RPAS. De esta forma se logra un aislamiento bastante completo, pero 
además el terreno nos permite movernos por el sur de la población, a una 
distancia de entre 1,5 y 2 kilómetros, lo cual permite explotar la mayor precisión 
de nuestras armas a larga distancia. Por otro lado, la visibilidad es fundamental 
por lo que ha de ser tenida en cuenta. Con dos puestos de observación se puede 
tener observación de toda la zona. Por último, una simple capa de pendientes nos 
indica las zonas impracticables para nuestros vehículos. 
 

                                                           
3 Smart-RAP (rocket assisted projectile): munición de mortero con alcance extendido y sistema de guiado.  
4 Roll controlled guided mortar. 
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• Propuesta de mejora del DCM 
 
Por parte del departamento, dado lo accidentado del terreno, la maniobra tendría 
más posibilidades de éxito si el movimiento de la compañía fuera anterior o 
simultáneo a los carros para de esta forma envolver a las fuerzas del CKP. 
 

  
 
El siguiente salto, el de la ocupación de O-2, requiere también un estudio en 
detalle, ya que el avance hacia este solo puede realizarse bien por el interior de 
la población, perdiendo la superioridad de nuestros vehículos, bien desde el valle, 
para lo que se requiere el apoyo de la sección que acaba de ocupar O-1. Además, 
se considera vital mantener la vigilancia sobre la zona sur, así como el control de 
la ruta de acceso a la zona este. Para ello debería bastar con la tercera sección. 
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COMENTARIO FINAL: si en el reto anterior se remarcaba la importancia del 
estudio del terreno, en este se ha querido comenzar destacando la importancia 
del estudio de los medios y tácticas enemigas, algo que no es patrimonio 
exclusivo del área de inteligencia. De hecho, la integración de la inteligencia y 
las operaciones es fundamental, hasta el punto que muchas veces el límite entre 
ambas se hace difuso. Si esto es cierto en las grandes unidades, más aún en las 
pequeñas donde son sus jefes quienes tienen que desarrollar todas esas 
funciones individualmente. 
 
El Departamento de Ciencia Militar de la Academia de Infantería quiere felicitar 

públicamente en este Memorial de Infantería al 
 

Cap. D. Sergio Domínguez Sierra 
 

destinado en la IV Bandera «Cristo de Lepanto» perteneciente al Tercio 
«Duque de Alba» 2.º de la Legión, por la resolución presentada al problema 

táctico. 
 

Así mismo, felicitar al resto de participantes en sus resoluciones presentadas y 
al RI 31 «Asturias» por su elevada participación. 

 


