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 CAPÍTULO 1  
 INTRODUCCIÓN  

 "El rápido crecimiento del número y tamaño de los centros urbanos, especialmente en las regiones de 
inestabilidad política, aumenta la probabilidad de que las fuerzas de EE.UU. serán llamados a llevar a cabo 
conflictos urbanos".  

 Junta de Defensa Científica, octubre de 1996  

 Se estima que para el año 2010, setenta y cinco por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas.  
Las zonas urbanas se espera que sea el futuro campo de batalla y de combate en las zonas urbanas no 
pueden ser evitados.  Este manual proporciona los comandantes, líderes y personal a nivel de brigada y por 
debajo con una discusión de los principios de las operaciones urbanas y las tácticas, técnicas y 
procedimientos de los combates en zonas urbanas.  

 Sección I. CONSIDERACIONES GENERALES  

 Operaciones urbanas (UO) no son nuevos en el Ejército de los EE.UU..  A lo largo de su historia, el Ejército 
ha luchado contra un enemigo en un terreno urbano.  Lo que es nuevo es que las zonas urbanas y las 
poblaciones urbanas han crecido considerablemente durante el siglo XX y han comenzado a ejercer una 
influencia mucho mayor en las operaciones militares.  El cambio en todo el mundo desde una sociedad rural a 
una urbana y la obligación de transición de combate a la estabilidad y las operaciones de apoyo y viceversa 
han afectado a la doctrina del Ejército de los EE.UU..  La brigada será la sede principal en torno al cual las 
unidades de trabajo se organizó para llevar a cabo UO.  Las compañías, pelotones y escuadrones de la UO 
rara vez llevará a cabo de forma independiente, pero lo más probable es llevar a cabo misiones asignadas 
como parte de un grupo de tareas del batallón operación urbana.  Esta sección proporciona la información 
básica necesaria que facilite la comprensión de cómo los comandantes de más alto nivel y plan de UO 
conducta.  

 1-1.  DEFINICIONES  

 Condiciones específicas en UO se definen en este documento.  

 a. Operaciones Urbanas. UO son operaciones planificadas y 
realizadas en un área de operaciones (AO), que incluye una o más 
áreas urbanas.  Una zona urbana consta de una topografía compleja, 
donde el hombre de la construcción o alta densidad de población es la 
característica dominante.  UO generalmente ocurren cuando -  



  El objetivo asignado establece dentro de una zona urbana y no se pueden 
omitir.  

  El área urbana es la clave (o decisivo) en la creación y / o configuración 
de las condiciones de las operaciones actuales o futuras.  

  Un área urbana es de entre dos obstáculos naturales y no se pueden 
omitir.  

  La zona urbana está en el camino de un progreso general y no puede 
estar rodeada o desviada.  

  Las preocupaciones políticas o humanitarias requieren el control de una 
zona urbana o requieren las operaciones dentro de ella.  

  La defensa de las zonas urbanas es compatible con una defensa global 
más eficaz o no se puede evitar.  

  Ocupación, la incautación, y el control de la zona urbana negará la 
amenaza de control de la zona urbana y la capacidad de imponer su 
influencia tanto en las fuerzas amigas militares y la población civil local.  
Por lo tanto, las fuerzas amigas pueden mantener la iniciativa y dictar 
las condiciones para futuras operaciones.  

 b. Mett-TC. Las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP), el 
comandante selecciona para cada misión, ya sea en abierto o terrenos 
urbanos, son siempre dependientes de los factores de la misión, el 
enemigo, el terreno, tropas y tiempo disponible.  Tradicionalmente, la 
sigla "Mett-T" se ha utilizado para ayudar a los líderes recordar este 
conjunto de factores, ya que un plan de misión.  Un efecto de la 
creciente importancia de las zonas urbanas es la incorporación de las 
consideraciones civil (Mett-TC).  

 c. Lucha contra la urbana.  Estas operaciones ofensivas y defensivas 
son la parte del UO, que incluyen una alta densidad de Infantería de 
tareas específicas.  Las operaciones de combate urbano se llevan a 
cabo para derrotar a un enemigo en un terreno urbano que pueden ser 
mezclados con los no combatientes.  Debido a esta interrelación, y la 
necesidad de limitar los daños colaterales, las reglas de enfrentamiento 
(ROE) y las restricciones impuestas al uso del poder de combate puede 
ser más restrictivo que en condiciones de combate.  

 D. Las categorías de áreas urbanas. un área urbana es una 
concentración de las estructuras, instalaciones y personas que forman 
el centro económico y cultural de la zona circundante.  Las operaciones 
son afectadas por las cinco categorías de zonas urbanas.  Las 
ciudades, metrópolis y megalópolis, con la expansión urbana asociada 
cubrir cientos de kilómetros cuadrados.  Y por debajo de las Brigadas 
normalmente operan en estas zonas urbanas, como parte de una fuerza 
mayor.  Luchar contra la extensa en estas zonas urbanas implica 
unidades de nivel de división y superior.  

  Pueblos (con una población de 3.000 habitantes o menos). Área de la 
brigada de operaciones (AO) puede contener muchos pueblos.  
Batallones y compañías de bypass, se mueven a través, de la defensa, 
y los objetivos de ataque dentro de los pueblos como una parte normal 
de las operaciones de la brigada.  

  Ciudades (población de más de 3.000 a 100.000 habitantes y no parte de 
un complejo urbano más). Operaciones en áreas como normalmente 
implican brigadas o divisiones.  Brigadas pueden omitir, se mueven a 



través, en defender, o atacar a las fuerzas enemigas en las ciudades 
como parte de las operaciones de la división.  

  De la ciudad (población de más de 100.000 a 1 millón de habitantes).  

  Metropolis (población de más de 1 millones a 10 millones de habitantes).  

  Megalópolis (población de más de 10 millones de habitantes).  

 E. Condiciones de Operaciones Urbanas.  Debido a los cambios 
políticos y sociales que han tenido lugar en el siglo XX, los avances en 
la tecnología y el creciente papel del Ejército en el mantenimiento de la 
estabilidad regional, UO se lleva a cabo en todo el espectro de ataque, 
defensa, estabilidad y apoyo.  El espectro completo de UO afectará la 
forma en las unidades deben planificar y ejecutar sus misiones 
asignadas.  Las acciones del enemigo afectar de forma significativa las 
condiciones de la UO, lo que puede pasar de un estado a otro 
rápidamente.  Unidades se pueden realizar operaciones en condiciones 
diferentes en dos lugares al mismo tiempo.  Las siguientes definiciones 
de las tres condiciones generales de UO aportar claridad, enfoque y un 
marco mental de los comandantes y líderes de la realización de la 
planificación táctica para UO.  

 (1) Urbano de operaciones en condiciones quirúrgicas. 
Esta condición es el menos destructivo y más con una fuerte 
orientación de todas las condiciones de UO.  Operaciones 
llevadas a cabo bajo condiciones quirúrgicas incluyen efectos 
especiales de las incursiones, ataques de precisión pequeñas, 
o ataques en pequeña escala personal o de las detenciones, 
se centró psicológica o de asuntos civiles de las operaciones, o 
las operaciones de recuperación.  Que pueden asemejarse 
mucho a las operaciones de policía de EE.UU. por las armas y 
tácticas especiales (SWAT) equipos.  Incluso puede implicar la 
cooperación entre las fuerzas de EE.UU. y de la policía del 
país anfitrión.  Aunque las unidades convencionales no pueden 
estar directamente implicados en la operación real, se puede 
apoyar por el aislamiento de la zona o la prestación de 
seguridad o de control de multitudes.  

 Condiciones (2) Urban operaciones en condiciones de 
precisión. En la precisión, ya sea la amenaza esté bien 
mezclada con los no combatientes o las consideraciones 
políticas requieren el uso del poder de combate para ser 
mucho más restrictivo que el UO en condiciones de alta 
intensidad.  Las unidades de infantería de forma rutinaria se 
debe esperar que operan en condiciones de precisión, 
especialmente durante operaciones de estabilidad y de apoyo.  

 (a) UO en condiciones de precisión normalmente 
implican acción de combate, que generalmente 
incluye combate cuerpo a cuerpo.  Parte de este 
combate puede ser muy violenta durante períodos 
cortos.  Es notable, sin embargo, por la aceptación 
consciente por parte de fuerzas de EE.UU. de la 
necesidad de centrarse y, a veces limitar el poder de 
combate utilizados.  El comandante puede llevar a 
tener una fuerza abrumadora, pero sólo en partes 
específicas del área urbana ocupada por la amenaza.  
Él puede elegir diferentes TTP, a fin de mantenerse 
dentro de los límites de la ROE más restrictivas.  
Exigencias más estrictas ROE estricta rendición de 
cuentas de las acciones individuales y la unidad.  



 (b) En la preparación de UO en condiciones de 
precisión, los comandantes y los dirigentes deben 
darse cuenta de que no sólo puede cambiar la lista de 
expertos, pero la TTP puede cambiar también.  Estos 
cambios requieren que los soldados tengan tiempo 
para entrenar para la operación específica.  Por 
ejemplo, cuando una sala de intercambio de 
información, las unidades pueden modificar el 
procedimiento de la primera de lanzar una granada 
(fragmentación, conmoción, aturdimiento) en la sala 
antes de entrar.  Este procedimiento se puede hacer 
para reducir las posibles bajas entre los no 
combatientes intercaladas con el enemigo.  (Véase el 
Capítulo 3 para más información.)  

 (3) Operaciones Urbanas en condiciones de alta 
intensidad. Estas condiciones incluyen acciones de combate 
contra un enemigo determinado que ocupan puestos 
preparados o realizar ataques planeados.  UO en condiciones 
de alta intensidad requieren la aplicación coordinada de la 
potencia de combate de la articulación del equipo de armas 
combinadas.  Las unidades de infantería deben estar 
preparados en todo momento para combatir la conducta 
violenta en las condiciones de UO de alta intensidad.  

 (una misión), una unidad de infantería es 
normalmente de aprovechar, claro, o defender el 
territorio urbano, atractivo y derrotar al enemigo 
mediante el uso de la fuerza que sea necesaria.  A 
pesar de la cambiante situación mundial puede haber 
hecho de alta intensidad UO menos probable, que 
representa el extremo superior del espectro de 
combate y las unidades deben estar entrenados para 
ello.  

 (b) El combate urbano en condiciones de alta 
intensidad es el más estresante de todas las 
operaciones en las zonas urbanas y pueden ser 
víctimas de obra para ambas partes.  A pesar de que 
la potencia de fuego totalmente integrado de la 
articulación del equipo de armas combinadas se 
utiliza, los comandantes todavía debe evitar el daño 
colateral innecesario y las muertes entre los no 
combatientes.  

 f. Operaciones de Estabilidad y Apoyo a las Operaciones. El 
Ejército también ha clasificado las operaciones militares distintas de la 
guerra (MOOTW) como la estabilidad y soporte de operaciones.  
Unidades de realizar estas operaciones, que normalmente están por 
debajo de un combate real, para apoyar la política nacional.  Algunos 
ejemplos recientes incluyen las operaciones de alivio del hambre en 
Mogadishu, Somalia, la evacuación de los no combatientes en 
Monrovia, Liberia y la imposición de la paz en Bosnia.  

 (a) Durante una operación de apoyo a la estabilidad o, las 
unidades de realizar muchas actividades no necesariamente 
contenida en su misión-la lista de tareas esenciales (METL).  
En esencia, la unidad realiza estas actividades a través de la 
ejecución de las misiones tácticas, como las patrullas de 
seguridad, el establecimiento de retenes y puestos de control, 
defensa de la base, y así sucesivamente.  



 (b) Si bien la estabilidad y soporte de operaciones pueden 
ocurrir en cualquier lugar, lo más probable ocurrir en un 
entorno urbano.  Estas operaciones pueden parecerse a UO 
en condiciones de precisión y pueden fácilmente la transición 
en las operaciones de combate.  (TTP adicionales y planes de 
las lecciones contenidas en el capítulo 14 del TC 7-98-1, 
estabilidad y soporte de paquetes Apoyo a la Capacitación.)  

 g. La confusión y el cruce entre las condiciones. Al igual que en 
Mogadiscio, muchos tipos de operaciones pueden ocurrir al mismo 
tiempo, y ciertos tipos de operaciones pueden ser fácilmente 
transformados en otros por las acciones del enemigo.  El tipo específico 
de condiciones no puede tener mucho significado para el soldado 
individual, pero la lista de expertos debe ser entendido y respetado por 
todos.  

 1-2.  FULL SPECTRUM OPERACIONES / URBAN CONCEPT OPERACIONES  

 La UO se llevan a cabo en el marco operativo de decisiva, la formación y mantenimiento de las operaciones 
(FM 3-0 [FM 100-5]).  Las unidades del Ejército llevará a cabo ofensivas, defensivas, la estabilidad y apoyo 
(ODSS) las operaciones en el marco operacional se muestra en la Figura 1-1.  Estas operaciones 
comprenden el espectro de la UO que una brigada debe estar preparado para llevar a cabo (Figura 1-2).  

 

 Figura 1-1.  Marco de funcionamiento.  

 a.  Los comandantes del ejército encargado de realizar operativos UO -  

  Evaluar continuamente el medio ambiente urbano para determinar los 
efectos en las operaciones.  

  Como las operaciones de configuración que hacen hincapié en el 
aislamiento y establecer las condiciones para las operaciones decisivas.  

  Dominar a través de o de las operaciones simultáneas y secuenciales que 
establecer y mantener el control militar sobre el enemigo por excelencia, 
zona geográfica, o la población.  

  Planificar y ejecutar las transiciones entre tipos de misiones y de las 
fuerzas, y en última instancia al control de un organismo no del Ejército.  



 b.  Brigadas debe planificar y estar preparados para llevar a cabo UO 
en el concepto operacional se muestra en la Figura 1-2, que representa 
la simultaneidad potencial de UO.  Brigadas deben estar preparados 
para la transición de un tipo de operación ODSS a otro.  ¿Cómo 
prepararse para las brigadas y ejecutar operaciones de ODSS será 
determinado por los factores de Mett-TC.  (Dentro de las 
consideraciones de la misión, el ROE tendrá una importancia 
significativa.)  

 

 Figura 1-2.  UO espectro de las operaciones / concepto operacional.  

 1-3.  TÁCTICA RETOS  

 Las compañías, pelotones y escuadrones de la que normalmente no operan de forma independiente, 
mientras que la realización de UO.  Los batallones a los que se les asignan se enfrentará a una serie de retos 
durante la planificación y ejecución de UO.  Los retos más probable que las unidades se enfrentará a 
continuación se analizan.  

 a. contiguos y no contiguos Áreas de Operaciones. brigadas y 
batallones deben estar preparadas para realizar operaciones de ODSS 
tanto en las zonas contiguas y no contiguas de las operaciones (AO).  
Pueden ser necesarios para el mando y el control de las unidades 
subordinadas y los elementos en grandes distancias, que puede incluir 
el despliegue de batallones y compañías subordinadas individualmente 
en apoyo de las operaciones fuera de AO inmediata de la brigada.  

 NOTA: Bajo el concepto de IBCT empresas pueden operar de forma independiente.  

 (1) operaciones contigua se realizan en un AO, que facilita el 
apoyo mutuo de combate, apoyo de combate (CS), y de 
servicio de apoyo de combate (CSS) de los elementos.  Tienen 
las características tradicionales lineales incluyendo 
identificable, fachadas contiguas y las fronteras compartidas 
entre las fuerzas.  Contigua operaciones se caracterizan por 
distancias relativamente estrecha entre las unidades 
subordinadas y los elementos.  

 (2) En las operaciones no contiguas, las unidades 
subordinadas pueden operar en zonas aisladas, conectadas 



sólo a través de los efectos de la integración de un concepto 
efectivo de las operaciones.  No contiguo a cabo las 
operaciones de una prima a la iniciativa, las operaciones de 
información eficaces, las operaciones de seguridad 
descentralizada, y las medidas innovadoras de logística.  
Hacen que el apoyo mutuo de combate, CS, CSS y elementos 
complicados, o impedir que las distancias se extendía entre las 
unidades subordinadas y los elementos.  

 b. Las amenazas simétricas y asimétricas. Además de ser 
necesarios para hacer frente a las amenazas simétricas, la brigada 
debe estar preparado para hacer frente a las amenazas de naturaleza 
asimétrica.  

 (1) las amenazas simétricas son generalmente "lineal", e 
incluyen específicamente las amenazas que enfrentan el poder 
de combate de la brigada y capacidades.  Algunos ejemplos de 
las amenazas simétricas incluyen las fuerzas enemigas 
convencionales realizando operaciones ofensivas o defensivas 
contra las fuerzas amigas.  

 (2) amenazas asimétricas son las que están específicamente 
diseñados para evitar la confrontación con el poder de 
combate de la brigada y capacidades.  Estas amenazas 
pueden utilizar a la población civil y la infraestructura para 
proteger a sus capacidades de los incendios.  Amenazas 
asimétricas también puede atacar a la brigada y la población 
civil con armas de destrucción masiva (ADM).  Amenazas 
asimétricas tienen más probabilidades de estar basado en las 
zonas urbanas para aprovechar de la densidad de la población 
civil y la infraestructura.  Algunos ejemplos de amenazas 
asimétricas son los ataques terroristas; EW, para incluir los 
sistemas informáticos, la actividad criminal; la guerra de 
guerrillas, y los ataques del medio ambiente.  

 c. Reducción al mínimo de daños colaterales y las bajas no 
combatientes. A condición de que los comandantes y dirigentes 
tendrán que hacer frente durante las operaciones urbanas será 
minimizar los daños colaterales y las bajas no combatientes.  Esto 
tendrá que ser equilibradas con cumplimiento de la misión y la 
obligación de proporcionar protección de la fuerza.  Los comandantes 
deben ser conscientes de la lista de expertos y estar preparado para 
solicitar modificaciones en la situación táctica lo requiere.  Los cambios 
en la lista de expertos debe ser rápidamente difundido en toda la 
brigada.  Los comandantes y los líderes deben asegurar que los 
cambios a la lista de expertos son claramente entendidos por todos los 
soldados de la brigada.  

 d. rápida transición de la estabilidad o de operaciones de apoyo a 
operaciones de combate y Vuelta. comandantes y líderes deben 
asegurarse de que las contingencias previstas para una rápida 
transición de la estabilidad y el apoyo a las operaciones de combate y 
viceversa.  Por ejemplo, puede ser tácticamente inteligente para los 
comandantes de un plan de contingencia defensiva con las misiones de 
ofensiva para la estabilidad de determinadas operaciones de apoyo que 
se puede deteriorar.  Una escalada de combate es un claro indicador de 
que la operación de apoyo a la estabilidad o no.  Unidades debe 
conservar siempre la capacidad de realizar operaciones ofensivas y 
defensivas.  Preservar la capacidad de transición permite a las unidades 
de mantener la iniciativa de la vez que proporciona protección de la 
fuerza.  Los comandantes subordinados y los líderes deben estar 



plenamente capacitado para reconocer las actividades que iba a iniciar 
esta transición.  

 (1) Balanced mentalidad. El equilibrio debe lograrse entre la 
mentalidad de las operaciones de paz y de la mentalidad de la 
lucha contra la guerra.  Los soldados no pueden llegar a ser 
demasiado complaciente en su espíritu guerrero, pero también 
no debe ser demasiado ansiosos de confiar en el uso de la 
fuerza para resolver conflictos.  Este equilibrio es la esencia de 
las operaciones de la estabilidad y el aspecto fundamental que 
permitirá a la unidad para llevar a cabo su misión con éxito y 
evitar una escalada de combatir.  Los líderes proactivos que se 
están comunicando y hacer cumplir el ROE son decisivos para 
el logro de este modo de pensar.  

 (2) Habilidades de entrenamiento de combate. Si la 
estabilidad o la operación de apoyo se extiende durante largos 
períodos de tiempo, formación debería ser planificada que se 
centra en las tareas de combate individual y colectiva que se 
llevaría a cabo durante la transición a la ofensiva y defensiva o 
misiones.  

 1-4.  IMPORTANCIA DE LAS ZONAS URBANAS  

 Las zonas urbanas son los centros de las finanzas, política, transporte, comunicaciones, industria, sociedad y 
cultura.  Por lo tanto, que a menudo han sido escenario de importantes operaciones militares, tanto de 
combate y no combatientes.  Hoy, más que nunca, UO se llevará a cabo por las fuerzas conjuntas (Tabla 1-1).  

 a.  Todos UO no implican combate.  El ejército de EE.UU. ha llevado a 
cabo varias operaciones conjuntas que no han requerido grandes 
cantidades de combate real.  Desde el final de la guerra en Vietnam, los 
EE.UU. tiene un promedio de alrededor de una gran operación urbana 
conjunta cada dos años.  Algunos de estos han sido violentos, como en 
Panamá y Mogadishu.  Otros han sido muy tensa, pero participan poco 
de combate real, tales como la estabilidad de las operaciones 
realizadas en Port-au-Prince, Haití y Brcko, en Bosnia.  Muchas han 
sido las operaciones de apoyo doméstico a cabo en los EE.UU., tales 
como el trabajo realizado en la Florida después del huracán Andrew, o 
durante las inundaciones en Dakota del Norte.  

 CIUDAD   AÑO   CIUDAD   AÑO  

 RIGA   1917   * SEUL   1950  

 MADRID   1936   BUDAPEST   1956  

 VARSOVIA   1939   * BEIRUT   1958  

 ROTTERDAM   1940   * SANTO DOMINGO   1965  

 MOSCU   1942   * SAIGON   1968  

 STALINGRADO   1942   * Kontum   1968  



 LENINGRAD   1942   * HUE   1968  

 VARSOVIA   1943   BELFAST   1972  

 * Palermo   1944   MONTEVIDEO   1972  

 * BREST   1944   QUANGTRI CIUDAD   1972  

 * AACHEN   1944   La ciudad de Suez   1973  

 ARNHEM   1945   Xuan Loc   1975  

 ORTONA   1944   SAIGON   1975  

 * CHERBOURG   1944   BEIRUT   1975  

 BRESLAU   1945   MANAGUA   1978  

 * Weißenfels   1945   Zahle   1981  

 BERLIN   1945   NEUMÁTICOS   1982  

 * MANILA   1945   * BEIRUT   1983  

 JERUSALEN   1967   NICOSIA   1958  

 * SAN MANUEL   1945   SIDON asegura   1982  

 ARGEL   1954   * COLON   1989  

 CARACAS   1958   * MOGADISCIO   1993  

 * CIUDAD DE PANAMÁ   1989   * CIUDAD DE KUWAIT   1991  

 * GRANADA   1983   * MONROVIA   1994  

 * PUERTO PRÍNCIPE   1996   * SARAJEVO   1996  

  
 * Brcko   1997  



 * La participación directa de tropas EE.UU..  

 Tabla 1-1.  Ciudades impugnada durante los conflictos del siglo XX.  

 b.  Operaciones en las zonas urbanas se realizan para aprovechar las 
ventajas estratégicas y tácticas de la ciudad, y negar las ventajas para 
el enemigo.  A menudo, la parte que controla una ciudad tiene una 
ventaja psicológica o política, que puede ser suficiente para afectar de 
forma significativa el resultado de los conflictos más grandes.  

 c.  Incluso durante las operaciones de estabilización normalmente 
menos violentas, como el mantenimiento de la paz, de combate puede 
ocurrir en las ciudades.  En las naciones en desarrollo, el control de las 
pocas ciudades es con frecuencia la clave para el control de los 
recursos nacionales.  Los disturbios de la ciudad de los EE.UU. 1960 y 
la guerrilla y las operaciones terroristas en Santo Domingo, Caracas, 
Belfast, Managua, Mogadiscio, y Beirut indican las muchas situaciones 
que pueden ocurrir como resultado de la UO.  

 d.  Las zonas urbanas también afectan a las operaciones militares por 
la forma en que modifican el terreno.  En los últimos 40 años, las 
ciudades han crecido, perdiendo sus límites bien definidos, ya que se 
extendió hasta el campo.  Sistemas de caminos se han abierto nuevos 
ámbitos para hacerlas transitables.  Carreteras, canales, y los 
ferrocarriles se han construido para conectar los centros de población.  
Las industrias han crecido a lo largo de los conectores, la creación de 
zonas de Gaza.  Las zonas rurales, aunque manteniendo gran parte de 
su explotación-como el personaje, se conectan a los pueblos por una 
red de carreteras secundarias.  

 e.  Estas tendencias se han producido en muchas partes del mundo, 
pero son los más dramáticos en Europa occidental.  Ciudades europeas 
tienden a crecer juntos y formar una gran área urbana.  Regiones 
enteras asumir un carácter urbano ininterrumpida, como es el caso de la 
Cuenca del Ruhr y Rhein complejo principal.  Los patrones de 
crecimiento por categorías y dominar las avenidas armadura histórica 
de enfoque, o disminuir la cantidad de área de maniobra de apertura a 
disposición de un atacante.  Se estima que un sector típico de la 
brigada en un entorno europeo incluye 25 pueblos pequeños, la 
mayoría de los cuales se encuentran en las avenidas más abierto de la 
aproximación (Figura 1.3).  Aumento de la urbanización también ha 
tenido un efecto en África y América Latina.  Las poblaciones han 
aumentado dramáticamente en las ciudades existentes y la expansión 
urbana ha dado lugar al aumento del número de los tugurios y barrios 
marginales de las zonas urbanas.  En muchos casos, esta urbanización 
se ha producido cerca de la costa, desde el interior de muchos países 
del tercer mundo no está desarrollado o inhabitable.  



 

 Figura 1-3.  Las zonas urbanas de bloqueo áreas de maniobra.  

 f.  Urbanización extensiva proporciona las condiciones que una fuerza 
de amenaza puede explotar.  Usado con fuerzas móviles en el terreno 
adyacente, las fuerzas de amenaza convencional con capacidad de 
defensa anti-tanque de las zonas urbanas pueden dominar las vías de 
aproximación, en gran medida la mejora de la dotación de la defensa.  
Amenazas asimétricas pueden utilizar las zonas urbanas EE.UU. para 
compensar las ventajas tecnológicas y poder de fuego.  

 g.  Fuerzas que operan en esas zonas pueden tener elementos en 
terreno abierto, aldeas, pueblos o ciudades pequeñas y grandes.  Cada 
una de estas llamadas áreas de diferentes tácticas, la organización de 
tareas, apoyo de fuego, y CSS.  

 1-5.  FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES DE URBAN  

 Los fundamentos se describen en este apartado se aplican a UO, independientemente de la misión o la 
ubicación geográfica.  Algunos fundamentos también pueden aplicarse a operaciones que no llevó a cabo en 
un entorno urbano, pero son particularmente pertinentes en un entorno dominado por las estructuras hechas 
por el hombre y un denso ción población no combatiente.  Los comandantes de brigada y de batallón y el 
personal debe usar estos elementos fundamentales en la planificación de UO.  

 a. Realizar la información concentrada y agresiva de Operaciones 
de Inteligencia, vigilancia, reconocimiento.  Los esfuerzos de 
superioridad de la información para influir en las fuentes del Ejército de 
la información son fundamentales en UO.  Debido a la densidad de los 
no combatientes y de las fuentes de información, los medios de 
comunicación, el público, aliados, socios de la coalición, las naciones 
neutrales, y el liderazgo estratégico es probable que examinar cómo las 
unidades de participar en UO.  La proliferación de teléfonos celulares, la 
capacidad de Internet, medios de comunicación y asegurar la 
observación estrecha de las actividades de la unidad.  Con las fuentes 
de información de rápido crecimiento, la información pública de las 
operaciones del Ejército estará disponible más rápido que el sistema 
interno de información militar (sistema INFOSYS) pueda procesarlo.  
Unidades agresivamente puede integrar las operaciones de información 
en todas las facetas y en todos los niveles de la operación para evitar 
impactos negativos.  Bajo escrutinio de los medios, las acciones de un 
solo soldado puede tener importantes consecuencias estratégicas.  El 
objetivo de las operaciones de información es garantizar que la 
información disponible para todas las partes interesadas, el público, los 
medios de comunicación, y otros organismos, es exacta y se coloca en 
el contexto adecuado de la misión del Ejército.  Si bien muchas 
operaciones de información se planificarán en niveles por encima de la 
brigada, unidades tácticas realización de UO a menudo pueden estar 
implicados en la ejecución de las operaciones de información, tales 
como el engaño militar, operaciones de seguridad (OPSEC), la 



seguridad física, y las operaciones psicológicas.  Brigadas y batallones 
de inteligencia debe realizar agresivas, la seguridad y operaciones de 
reconocimiento que les permita aplicar adecuadamente los elementos 
de evaluación, la forma, dominar, y la transición a UO específicos.  

 b. Realice Close Combat. combate cuerpo a cuerpo se requiere en UO 
ofensiva y defensiva.  La capacidad debe estar presente y visible en UO 
estabilidad y puede ser necesario, por excepción, en UO de apoyo.  
Combate cuerpo a cuerpo en cualquier UO es intensivo en recursos, 
requiere de una formación adecuada y las fuerzas equipadas, tiene el 
potencial de numerosas bajas, y puede lograr resultados decisivos, 
cuando se realiza correctamente.  Unidades deben estar siempre 
preparadas para llevar a cabo combate cuerpo a cuerpo como parte de 
UO (Figura 1-4).  

 

 Figura 1-4.  Soldados que realizaban combate cuerpo a cuerpo en una zona urbana.  

 c. Evitar el enfoque de desgaste. doctrina anterior se inclina hacia un 
enfoque lineal sistemático para el combate urbano.  Este enfoque se 
hizo hincapié en armas a distancia y potencia de fuego.  Puede resultar 
en un daño colateral importante, una operación larga, y es incompatible 
con la situación política y objetivos estratégicos.  Las fuerzas enemigas 
que defienden las zonas urbanas a menudo quieren las unidades de 
adoptar este enfoque, porque de los costos probables de los recursos.  
Comandantes sólo debe considerar este enfoque táctico de combate 
urbano, sólo cuando los factores de Mett-TC justificar su uso.  

 d. Control de lo esencial. Muchas áreas urbanas modernas son 
demasiado grandes para ser completamente ocupados o incluso el 
control efectivo.  Por lo tanto, las unidades deben centrar sus esfuerzos 
en controlar sólo los elementos esenciales para el logro de la misión.  
Como mínimo, esto requiere el control de terreno clave (Figura 1.5).  La 
definición del terreno clave sigue siendo la norma: el terreno cuya 
posesión o control proporciona una marcada ventaja a uno u otro lado.  
En el entorno urbano, importancia funcional, político o social puede ser 
lo que hace fundamental el terreno.  Por ejemplo, el terreno de una 
central o de un edificio puede ser clave.  Unidades se centran en el 
control de lo esencial para que puedan concentrar el poder de combate 
donde se necesita y conservarla.  Esto implica el riesgo en las zonas 
donde las unidades no optar por ejercer el control con el fin de ser 
capaces de poder abrumador de masas donde se necesita.  



 

 Figura 1-5.  Base aérea militar, un ejemplo de terreno clave.  

 e. minimizar los daños colaterales. Las unidades deben utilizar los 
incendios enfrentamiento de precisión, operaciones de información, y no 
letales sistemas tácticos en la mayor medida posible, compatible con el 
logro de la misión.  Los comandantes operacionales deben desarrollar 
ROE único para cada UO y proporcionar necesarias restricciones 
potencia de fuego.  Las operaciones de información y los sistemas no 
letales pueden compensar algunas de estas restricciones es necesario, 
especialmente en las operaciones de estabilidad y soporte de 
operaciones.  Por otra parte, los comandantes deben considerar las 
misiones de corta duración y los efectos a largo plazo de la potencia de 
fuego en la población, la infraestructura, y los siguientes.  

 f. separado a los combatientes de los no combatientes. 
Inmediatamente separar los no combatientes de los combatientes 
pueden hacer la operación más eficiente y disminuir algunas de las 
ventajas asimétricas del enemigo.  La separación de los no 
combatientes también pueden reducir algunas de las restricciones sobre 
el uso de la potencia de fuego y mejorar la protección de la fuerza.  Esta 
importante tarea se vuelve más difícil cuando el adversario es una 
fuerza no convencional y puede mezclarse con la población civil.  

 g. de restauración de servicios esenciales. unidades tácticas pueden 
hacer planes para el restablecimiento de los servicios esenciales que 
pueden dejar de funcionar después de su llegada o dejar de funcionar 
durante una operación.  Los servicios esenciales incluyen la energía, 
alimentos, agua, alcantarillado, médicos y de seguridad.  Durante la 
planificación y el desarrollo de UO, el uso de municiones no letales y 
menos destructivas y capacidades pueden ayudar a asegurar que la 
infraestructura potencialmente vital permanece intacto.  Inicialmente, las 
fuerzas del Ejército puede ser la única fuerza capaz de restaurar o 
prestación de servicios esenciales.  Sin embargo, las unidades deben 
transferir la responsabilidad de proporcionar servicios esenciales a otros 
organismos, organizaciones no gubernamentales (ONG), o el gobierno 
local lo antes posible.  

 h. Mantener la infraestructura crítica. comandantes de brigada y de 
batallón y el personal puede tener que analizar el área urbana para 
identificar las infraestructuras críticas.  Los intentos de preservar los 
elementos críticos para después de las operaciones de combate 
logística, operaciones de estabilidad, las operaciones de apoyo, o la 
salud y el bienestar de la población indígena puede ser requerida.  Las 
zonas urbanas permanecer en el AO después de haber cesado en las 



operaciones de combate y después de la lucha contra la UO puede ser 
inevitable.  Este requisito difiere de simplemente evitar daños 
colaterales en que las unidades pueden tener que emprender acciones 
para evitar que los adversarios de supresión o destrucción de la 
infraestructura que se requerirá en el futuro.  En algunos casos, la 
infraestructura crítica se puede preservar el objetivo asignado de la UO.  

 I. Entender la dimensión humana. comandantes de brigada y batallón 
y el personal puede tener que examinar cuidadosamente y gestión de la 
lealtad y la moral de la población civil que pueden afectar las 
operaciones de manera decisiva.  La evaluación del medio ambiente 
urbano debe identificar con claridad y precisión las actitudes de la 
población urbana hacia las unidades.  Orientación a los subordinados 
que abarca numerosos temas incluidos ROE, la protección de la fuerza, 
operaciones de logística, y la confraternización, es parte de esta 
evaluación.  Los comandantes de brigada y de batallón y el personal 
también puede ser necesario considerar la variación demográfica en las 
actitudes de la población urbana.  Occidental las normas culturales no 
puede ser apropiado si se aplica a una población urbana no 
occidentales.  Los comandantes y el personal debe realizar sus 
evaluaciones sobre la base de una profunda comprensión y apreciación 
de las normas locales sociales y culturales de la población.  Las 
políticas adecuadas, la disciplina, y la consideración afectará 
positivamente las actitudes de la población hacia las fuerzas del 
Ejército.  Además, las operaciones de información bien concebido 
también pueden mejorar la posición de las unidades en relación con la 
población urbana.  Incluso durante operaciones de combate contra una 
fuerza enemiga convencionales, la sensibilidad y la conciencia de las 
unidades hacia la población civil afectará a la situación de combate 
puesto.  La dimensión humana del medio ambiente urbano a menudo 
tiene más importancia y mayor potencial para afectar el resultado de 
UO.  

 J. Transición de control. UO de todos los tipos son intensivos en 
recursos y por lo tanto los comandantes deben plan para concluir UO 
oportunamente, sin embargo, en consonancia con cumplimiento de la 
misión con éxito.  El objetivo final de control de todas las transferencias 
de UO de la zona urbana a otra agencia o lo devuelve a control civil.  
Esto requiere la finalización con éxito de la misión de la fuerza del 
Ejército y un plan de transición a fondo.  El plan de transición puede 
incluir de devolver el control de la zona urbana a otra agencia de una 
porción a la vez las condiciones lo permitan.  Para brigadas y más 
adelante, en transición también puede incluir el cambio de las misiones 
de operaciones de combate a las operaciones de estabilidad o de 
acciones de apoyo y viceversa.  

 1-6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE URBAN  

 Muchas características UO separado de otros ambientes.  EE.UU. ventajas tecnológicas a menudo no son 
muy útiles durante la UO.  La fuerza aérea no puede ser de cualquier tipo de asistencia a una fuerza de 
combate de infantería de los edificios.  Un enemigo adepto utilizará la técnica de "abrazar" las fuerzas 
estadounidenses para negarles el uso de su poder de fuego abrumador.  La capacitación y equipo para la 
lucha contra una amenaza móvil, blindado no necesariamente tienen que ser de mucha utilidad en las zonas 
urbanas.  El combate urbano es sobre todo una pequeña unidad de combate de infantería, que requieren un 
número significativo de Infantería para cumplir la misión, sin embargo, las armas combinadas debe apoyar a la 
infantería.  El combate urbano se caracteriza por el momento a las decisiones de momento a los soldados 
individuales, lo que demuestra la importancia de la formación ROE.  Los comandantes y los líderes deben 
facilitar esta lucha por la previsión de lo que los subordinados tendrán que cumplir la misión.  Objetivos de la 
Unidad debe ser la velocidad, la precisión, y la minimización de los soldados en combate cuerpo a cuerpo con 
el enemigo.  Las mayores amenazas pueden ser francotiradores, lanzadores de granadas, armas trampa y 
granadas propulsadas por cohetes (RPG).  Los soldados pueden esperar trampas explosivas en las puertas y 
ventanas y en las entradas a galerías subterráneas.  



 a. las condiciones cambiantes. pelotones y escuadras pueden 
encontrarse en la ejecución de las misiones de las condiciones 
cambiantes en UO.  El cambio de la estabilidad y las operaciones de 
apoyo a las operaciones de combate y viceversa menudo cambian las 
condiciones de alta intensidad a la precisión o lo contrario.  Mett-
factores de TC y de la lista de expertos determinan este cambio.  ROE 
cambios se realizan normalmente en niveles mucho más altos que la 
compañía y de batallón, pero normalmente requieren que las unidades 
de modificar la forma en que la lucha en las zonas urbanas.  
Escuadrones y pelotones tendrán que seleccionar TTP diferentes 
basadas en las condiciones que se enfrentan.  El ROE en última 
instancia determinará las condiciones para el pelotón de infantería y de 
equipo.  

 b. pequeñas batallas de la Unidad. unidades de combate en las 
zonas urbanas a menudo se sienten aislados o como están aislados, 
haciendo combatir una serie de combates de unidades pequeñas.  Los 
soldados y equipo o jefes de equipo deben tener la iniciativa, habilidad y 
el coraje para cumplir con sus misiones, mientras que las unidades 
aisladas de sus padres.  Un cualificado y bien entrenado defensor tiene 
sus ventajas tácticas sobre el atacante en este tipo de combate.  El 
defensor puede ocupar fuerte emboscadas cubierto y ocultado 
posiciones estáticas y llevar a cabo en tres niveles, mientras que el 
atacante debe estar expuesto a fin de avanzar.  Reducido en gran 
medida la línea de las gamas de vista, una función de los obstáculos, y 
el terreno compartimentados podrán exigir el compromiso de más tropas 
para un ataque frontal dado.  Si bien la defensa de una zona urbana 
puede llevarse a cabo de manera eficaz con un número relativamente 
pequeño de tropas, la densidad de los efectivos necesarios para un 
ataque en las áreas urbanas puede ser mayor que para un ataque en 
terreno abierto.  Los soldados deben ser entrenados y psicológicamente 
preparados para este tipo de operación.  

 C. Comunicaciones. urbana operaciones requieren la planificación 
centralizada y ejecución descentralizada.  Comunicaciones verticales y 
horizontales Por lo tanto, eficaces son fundamentales.  Los líderes 
deben confiar en la iniciativa de sus subordinados y habilidad, que sólo 
puede ocurrir a través de la formación.  El estado de la formación de 
una unidad y la cohesión son vitales, factores determinantes en la 
ejecución de las operaciones en las zonas urbanas.  

 (1) Estructuras y una alta concentración de líneas de energía 
eléctrica que normalmente se degradan las comunicaciones 
por radio en zonas urbanas.  Muchos edificios están 
construidos de manera que las ondas de radio no pasará a 
través de ellos.  Con frecuencia, las unidades no pueden tener 
suficiente radios para comunicarse con elementos 
subordinados al entrar en los edificios y moverse a través de 
cañones urbanos y desfiladeros.  

 (2) Las señales visuales también pueden utilizarse, pero a 
menudo no son eficaces debido a los efectos de detección de 
los edificios, paredes, etc.  Las señales deben ser planificadas, 
ampliamente difundido, y entendido por todos los afectados, 
que se adjunta, o unidades de OPCON.  El aumento de ruido 
hace que el uso eficaz de las señales de sonido difícil.  
Señales no verbales también puede revelar la ubicación de la 
unidad y el propósito para el enemigo.  

 (3) Mensajeros y alambre puede ser utilizado como otro medio 
de comunicación.  Mensajeros son lentos y susceptibles al 
fuego enemigo cuando se mueve entre los edificios o cruzar 



las calles.  Wire es el principal medio de comunicación para el 
control de la defensa de una zona urbana.  Se debe considerar 
como un medio alternativo de comunicación durante las 
operaciones ofensivas, si los activos están disponibles.  Sin 
embargo, la comunicación por cable a menudo puede ser 
cortado por la caída de escombros, la explosión de municiones 
y vehículos en movimiento.  

 d. no combatientes. urbanas, por su propia naturaleza, son centros de 
población.  No combatientes estará presente y afectará tanto a los 
cursos de amistad y la amenaza de acción en todo el espectro de UO.  
Además de los habitantes locales, los refugiados, no gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, y los medios de comunicación 
internacionales es probable que se presente.  Por ejemplo, durante los 
combates en Grozny, 150.000 refugiados se han añadido a una 
población prefight de 450.000.  Hubo 50.000 bajas civiles durante la 
lucha.  Las unidades deben estar preparados para hacer frente a todas 
las categorías de los no combatientes  

 E. Alto Gastos de municiones. Unidades de la realización de UO 
utilizan grandes cantidades de municiones a causa de corto alcance, 
visibilidad limitada, expuestos brevemente los objetivos, los 
compromisos constantes, y los requisitos para la supresión.  Mm AT4s 
granadas, fusiles y municiones de ametralladora, 40, granadas de mano 
y explosivos son artículos de alta utilización en este tipo de 
enfrentamientos.  Cuando sea posible, los artículos deben ser 
almacenados o presentados de atención, de manera que sean 
fácilmente disponibles.  

 F. Víctimas Mayor. ocurren más muertes a causa de cristales rotos, 
caída de escombros, los escombros, rebotes, incendios urbanos, y las 
caídas de altura.  Dificultad en mantener el conocimiento de la situación 
también contribuye a este problema debido a un mayor riesgo de 
fratricidio.  Relacionados con el estrés y las lesiones nonbattle las bajas 
resultantes de enfermedades o riesgos ambientales, como el agua 
contaminada, los materiales tóxicos industriales (TIM), y así 
sucesivamente, también aumenta el número de víctimas.  

 g. Limitada montada espacio de maniobras. Edificios, la anchura de 
la calle, escombros, desechos, y no combatientes, todo contribuye a la 
escasez de espacio de maniobra de montada dentro de las zonas 
urbanas.  Vehículos blindados rara vez será capaz de operar dentro de 
una zona urbana sin el apoyo de infantería.  

 h. tridimensionales del terreno. amistad ya la amenaza de las fuerzas 
de llevará a cabo las operaciones en un espacio de tres dimensiones de 
batalla.  Contrataciones puede ocurrir en la superficie, por encima de la 
superficie, o por debajo de la superficie de la zona urbana.  Además, los 
compromisos pueden ocurrir dentro y fuera de los edificios.  Edificios de 
varios pisos se presente la posibilidad adicional de plantas diferentes 
dentro de la estructura misma de ser controlado ya sea amistosa o de 
las fuerzas de amenaza.  

 I. daños colaterales. Dependiendo de la naturaleza de la operación y 
los factores de Mett-TC, importantes daños colaterales pueden ocurrir, 
especialmente en condiciones de UO de alta intensidad.  Los 
comandantes y los líderes deben asegurarse de que el ROE se 
difundan y apliquen.  

 j. La dependencia de la Inteligencia Humana. Hasta que los avances 
tecnológicos a formas más eficaces de recolección de información, hay 
una mayor necesidad de la inteligencia humana (inteligencia humana).  



Reconocimiento de los esfuerzos de batallón y brigada de los activos 
puede ayudar, así como las operaciones de conformación de la división 
de los activos o de la fuerza conjunta de tareas.  Empresas y por debajo 
normalmente tienen que seguir confiando en la información 
proporcionada a ellos de origen humano.  

 K. Necesidad de Armas Combinadas. UO Aunque históricamente han 
consistido en una alta densidad de Infantería de tareas específicas, UO 
realizado exclusivamente por unidades de infantería han demostrado 
ser erróneas.  Correctamente la tarea organizada de armas combinadas 
equipos compuestos principalmente de infantería, ingenieros, y la 
armadura con el apoyo de luchar contra otras, CS, CSS y los activos 
han demostrado ser más exitosos tanto en el ataque y la defensa.  El 
concepto mismo es cierto para la estabilidad y soporte de operaciones, 
cuando el esfuerzo principal no necesariamente puede consistir en 
unidades de combate.  

 L. necesidad de aislar a los puntos críticos. Durante las operaciones 
ofensivas, compañías, pelotones y escuadrones de la agresión serán 
los edificios y las salas de compensación.  Más a menudo, los activos 
no existen para aislar a grandes porciones de la zona urbana.  Por lo 
tanto, el uso hábil de los incendios directos e indirectos, obscurants, y la 
maniobra debe ocurrir para aislar los edificios o partes de clave de los 
edificios a fin de obtener puntos de apoyo y claro.  

 m. francotiradores. Históricamente, los francotiradores han tenido 
mayor utilidad en las zonas urbanas.  Pueden proporcionar a largo y 
corto alcance y la precisión de los incendios se pueden utilizar de 
manera efectiva para ayudar a la compañía y pelotón de los esfuerzos 
de nivel de aislamiento.  Los francotiradores también han proporcionado 
los incendios de precisión durante las operaciones de estabilidad.  Junto 
con los objetivos asignados participar, los francotiradores son un activo 
valioso para el comandante para garantizar una observación a lo largo 
de las rutas de circulación y los incendios de supresión durante un 
asalto.  

 n. El apoyo de Posiciones de fuego. Edificios, la anchura de la calle, 
escombros, desechos, y todos los no combatientes dictar el 
posicionamiento y los campos de fuego para la tripulación servidas y 
armas clave en áreas urbanas.  

 1-7.  URBAN batalla espacial  

 Las zonas urbanas consisten principalmente en el hombre características tales como edificios que dar 
cobertura y encubrimiento, los campos límite de la observación y el fuego, y bloquear el movimiento de las 
fuerzas, especialmente mecanizada o las fuerzas armadas.  Edificios de paredes gruesas proporcionan ya 
hechas, las posiciones fortificadas.  Edificios de paredes delgadas pueden tener campos de observación y de 
fuego que puede resultar importante.  Otro aspecto importante es que las zonas urbanas complican, 
confunden y degradan la capacidad del comandante para identificar y controlar a sus fuerzas.  Todos estos 
factores influirán en el espacio de batalla urbano.  

 a.  Los comandantes y los líderes pueden mejorar la comprensión de la 
situación, manteniendo una clara comprensión de su espacio de batalla 
urbano (Figura 1-6).  Espacio de batalla urbano incluye:  



 

 Figura 1-6.  Espacio de batalla urbano.  

 (1) El espacio aéreo urbano.  El espacio aéreo proporciona 
una vía rápida de enfoque en una zona urbana.  Mientras que 
los activos de la aviación no se ven afectados por obstáculos 
tales como escombros, vehículos, o las barreras construidas, 
se deben tener en cuenta las líneas eléctricas, torres, postes 
de señal, y vallas publicitarias durante el vuelo.  Elementos del 
grupo de tareas de reconocimiento puede localizar, identificar y 
reportar estos obstáculos para permitir la mejora de la 
planificación de vuelos.  

 (2) Supersurface (techos de los edificios). El término 
"supersurface" se refiere sólo a la parte superior, el techo, o el 
ápice de una estructura.  Estas áreas pueden proporcionar 
cobertura y encubrimiento, limitar o mejorar la observación y 
campos de fuego, y, dependiendo de la situación, mejorar, 
restringir, canalizar, o movimiento de bloque.  Áreas 
Supersurface también puede proporcionar posiciones ocultas 
para los francotiradores, armas automáticas, armas antitanque 
ligeros y medianos, y el hombre de sistemas portátiles de 
defensa aérea.  En muchos casos, permiten que de arriba 
hacia abajo los ataques contra los puntos más débiles de los 
vehículos blindados y aviones de incautos.  

 (3) Intrasurface (interior de edificios). El intrasurface se 
refiere a las plantas dentro del marco estructural de la zona 
desde el nivel de la superficie (tierra) hasta, pero no 
incluyendo, techo permanente de la estructura o el ápice.  
Compromisos intensos combates a menudo se producen en 
este ámbito intrasurface, que también es conocido por su 



carácter muy diverso y complejo.  La intrasurface de un edificio 
en gran medida los límites de lo que puede lograrse mediante 
sistemas de reconocimiento y vigilancia, pero, al mismo 
tiempo, aumenta la cobertura y la ocultación.  Además, las 
áreas intrasurface proporcionar corredores de movilidad dentro 
y entre las estructuras en los niveles superiores para los 
amistosos y las fuerzas enemigas.  Áreas Intrasurface también 
pueden proporcionar lugares ocultos para los francotiradores, 
armas automáticas, armas antitanque ligeros y medianos, y el 
hombre de sistemas portátiles de defensa aérea.  En muchos 
casos, permiten que de arriba hacia abajo los ataques contra 
los puntos más débiles de los vehículos blindados y aviones de 
incautos.  

 (4) de superficie (tierra, Calle, y de nivel de agua). Las 
calles suelen ser las vías de acercamiento.  Calles y espacios 
abiertos de proporcionar un enfoque rápido para el movimiento 
de tierra en el territorio urbano.  Unidades móviles a lo largo de 
las calles puede ser canalizado por los edificios y tienen poco 
espacio para maniobrar, mientras se acercaba a través de 
grandes áreas abiertas como parques, campos deportivos y 
zonas de aparcamiento.  Calles también exponen a las fuerzas 
de la observación y el compromiso por parte de elementos del 
enemigo.  Obstáculos en las calles de las ciudades suelen ser 
más eficaces que las de las carreteras en campo abierto, ya 
que son más difíciles de sortear.  

 (5) sub-superficial (subacuático y subterráneo). Común 
zonas bajo la superficie, que incluyen el metro, alcantarillas, 
sistemas de servicios públicos, y bodegas, se puede utilizar 
como vías de circulación de los elementos desmontados.  
Ambos atacante y el defensor pueden utilizar las rutas 
subterráneas para flanquear o gire la oposición, o para llevar a 
cabo la infiltración, las emboscadas, los contraataques, y 
mantener las operaciones.  Los sistemas de sub-superficial en 
algunas áreas urbanas son fácilmente pasado por alto, pero 
puede ser importante para el resultado de las operaciones.  

 b.  Los comandantes y los líderes deben ser capaces de identificar los 
tipos de construcción, materiales de construcción y diseño de los 
edificios y debe comprender la eficacia y limitaciones de las armas en 
contra de estos factores.  (Vea los capítulos 3 y 8). También deben 
entender que el combate urbano les obligará a visualizar un espacio de 
tres dimensiones de batalla.  Los comandantes y los líderes deben ser 
conscientes de cómo su espacio de batalla urbano está cambiando de 
amistad y las fuerzas del enemigo y civiles moverse, y como el clima y 
las condiciones ambientales cambian.  Pueden reaccionar a los 
cambios en el espacio de su batalla con el movimiento oportuno de 
asalto, apoyo, y la violación de los elementos del delito; 
reposicionamiento de pelotones y escuadras en la defensa, y la 
sincronización de CS y los activos de CSS.  Otros factores que el 
espacio de batalla de impacto son:  

  Evacuación de heridos y los procedimientos de reabastecimiento.  

  Manejo EPW y no combatientes.  

  Reglas de compromiso.  (Véase el Apéndice A).  

  Oscurecimiento de Battlefield.  



  Comunicaciones.  

  Movimiento de vehículos.  (¿Cómo será el espacio de batalla afectar el 
movimiento y el compromiso de destino?)  

 Sección II.  CONSIDERACIONES ESPECIALES  

 El empleo de las armas, los compromisos de destino, municiones y equipo, los no combatientes, la 
prevención de enfermedades, el estrés, evitar el fratricidio, el conocimiento de la situación, los medios de 
comunicación, y las municiones sin detonar, requieren una consideración especial cuando se realizan de 
combate en zonas urbanas.  (Ver Anexos B, C, D y E de las consideraciones adicionales especiales.)  

 1-8.  CONSIDERACIONES DE ARMAS  

 Las características y la naturaleza del combate en zonas urbanas, afecta el empleo de las armas.  Los 
comandantes y líderes en todos los niveles debe tener en cuenta las siguientes consideraciones en varias 
combinaciones al elegir sus armas.  (Véase el Capítulo 7 para la discusión detallada de las armas 
específicas.)  

 ADVERTENCIA  

 La protección del personal de backblast o fragmentación efectos deben 
ser considerados cuando los combates en zonas urbanas.  

 a.  Duro, superficies lisas y planas son característicos de los objetivos 
urbanos.  Rondas raramente impacto perpendicular a estas superficies 
planas, sino más bien, en un ángulo oblicuo.  Esto reduce el efecto de 
una ronda y aumenta el riesgo de rebote.  La tendencia de las rondas 
de huelga mirando golpes contra superficies duras significa que hasta 
un 25 por ciento de impacto fusionados con rondas de explosivos no 
puede detonar cuando dispararon contra zonas urbanas.  Desviada 
rondas fácilmente rebote o "conejo", causando lesiones y muerte de los 
ángulos más extraños.  (Un "conejo" ronda es una ronda o fragmento 
que incide sobre una superficie en un ángulo tan empinada que mira 
fuera y sigue de viaje paralelo a la superficie.)  

 b.  Rangos de compromiso están cerca.  Estudios y análisis históricos 
han demostrado que sólo el 5 por ciento de todos los objetivos son más 
de 100 metros de distancia.  Alrededor del 90 por ciento de todos los 
objetivos se encuentra a 50 metros o menos de la identificación del 
soldado.  Pocos personal objetivos será visible más allá de 50 metros y 
que generalmente se producen en 35 metros o menos.  Participación 
veces son cortas.  Personal enemigo actual sólo se refiere fugaz.  

 c.  La depresión y los límites de elevación de algunas armas de crear 
un espacio muerto.  Los edificios altos forman profundos cañones que a 
menudo se salvo de los incendios indirectos.  Algunas armas pueden 
disparar rondas de rebote detrás de la cubierta y causar bajas.  El 
compromiso de destino desde ángulos oblicuos, horizontales y 
verticales, las demandas de puntería superior.  

 d.  El humo de los edificios en llamas, el polvo de las explosiones, las 
sombras de los edificios altos, y la falta de luz que penetra todas las 
habitaciones interiores se combinan para reducir la visibilidad y 
aumentar la sensación de aislamiento.  A esto se añade el 
enmascaramiento de los incendios causados por los escombros y las 
estructuras hechas por el hombre.  Objetivos, incluso aquellos a corta 
distancia, tienden a ser confusas.  



 e.  Combate urbano se puede confundir refriegas con varias unidades 
pequeñas de ataque en los ejes convergentes.  Los riesgos de los 
incendios amistoso, rebotes, y el fratricidio deben ser considerados 
durante la fase de planificación de las operaciones, y las medidas de 
control deben adaptarse para reducir estos riesgos.  Los soldados y los 
líderes deben mantener un sentido de conciencia de la situación.  

 f.  El soldado y el objetivo puede ser dentro o fuera de los edificios, o 
ambos pueden estar dentro de los mismos edificios o por separado.  El 
carácter cerrado de combate en zonas urbanas hace que los efectos de 
todas las armas, incluyendo la explosión hocico y backblast, debe ser 
considerado así como el impacto de la Ronda sobre el objetivo.  

 g.  Normalmente la estructura artificial deben ser atacados antes de 
que el personal enemigo dentro son atacados.  Por lo tanto, la decisión 
de emplear armas específicas y las demoliciones a menudo se basa en 
sus efectos contra la mampostería y hormigón en lugar de contra el 
personal enemigo.  

 h.  Moderna ingeniería y mejoras en el diseño significa que la mayoría 
de los grandes edificios construidos desde la Segunda Guerra Mundial 
son resistentes a los efectos de la explosión de la bomba y ataque de 
artillería.  A pesar de que los edificios modernos pueden quemar 
fácilmente, a menudo mantener su integridad estructural y permanecer 
de pie.  Una vez que los edificios altos se queme, aún pueden tener 
utilidad militar y son casi imposibles de daños.  Una gran estructura 
puede tomar 24 a 48 horas para quemarse y convertirse en lo 
suficientemente fría para los soldados para entrar.  

 1-9.  COMPROMISO DE DESTINO  

 La mayoría de los compromisos de destino en las zonas urbanas a nivel del suelo y por encima del nivel del 
suelo.  Las siguientes características son considerados cuando los objetivos de acoplamiento.  

 a. nivel del suelo. En la tierra de los rangos nivel de observación y 
campos de fuego se reduce en las estructuras, así como por el polvo y 
el humo de la batalla.  La densidad de terreno urbano limita la 
capacidad de los soldados de emplear sus armas fuera de alcance 
efectivo del arma máxima.  Históricamente, los encuentros han sido muy 
estrecha, a menudo de 100 metros o menos.  En las zonas urbanas, los 
intervalos de observación y campos de fuego se reduce en las 
estructuras, así como por el polvo y el humo de la batalla.  Como 
resultado, los compromisos urbanos consisten sobre todo en fin, 
enfrentamientos violentos.  Esta situación requiere un aumento de 
precisión / precisos disparos de armas pequeñas, así como de control 
de incendios estricta y adecuada identificación de amigo o enemigo.  La 
infantería usa armas antitanque ligeros y medianos en su mayoría, 
fusiles automáticos, ametralladoras y granadas de mano.  
Oportunidades para el uso de misiles guiados antitanque puede ser 
restringido debido a los intervalos cortos participantes y los muchos 
obstáculos que interfieren con el vuelo de los misiles.  Cerca Peligro es 
normal para el uso de los fuegos indirectos en la mayoría de los 
tiroteos.  

 b. Por encima de nivel del suelo. Los edificios altos y aeronaves 
ofrecen la oportunidad de observar y atacar objetivos de distancias 
mucho mayores que los de los puestos de nivel de tierra.  Sin embargo, 
las exposiciones de destino todavía puede ser muy breve debido a la 
multiplicidad de la cobertura disponible para el enemigo en el suelo.  
Los observadores situados en edificios muy altos a veces sienten que 
son capaces de observar todo en su zona de operaciones y la 
experiencia de un falso sentido de seguridad.  De hecho, incluso por 



encima de los observadores en buenas posiciones de terreno son a 
menudo limitadas en su capacidad de ver mucho de lo que está 
ocurriendo.  Observadores aéreos son muy útiles durante las 
operaciones urbanas.  Helicópteros y aviones de ala fija, como el 
helicóptero de combate AC 130 Spector o el P-3 Orion, llevar 
sofisticados sensores que pueden mejorar considerablemente la 
capacidad de observar en el área urbana.  Pueden variar los ángulos de 
visión y altura para obtener una mejor vista alrededor y sobre los 
edificios, pero no puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo y 
deben abandonar la zona periódicamente para repostar.  Mejor curso de 
un comandante de la acción es integrar tanto a nivel de tierra y de los 
observadores nivel por encima del suelo para obtener la imagen más 
completa de la situación.  

 1-10.  Municiones y equipo  

 Debido a la necesidad constante de reconocimiento por el fuego y la represión intensa, los rangos de 
compromiso corto, y una visibilidad reducida, fuerzas que participan en los combates en zonas urbanas 
utilizan grandes cantidades de municiones.  En situaciones apropiadas, municiones y dispositivos no letales, 
tales como granadas de aturdimiento, agentes antidisturbios (cuando sean autorizados por la Autoridad del 
Comando Nacional), spray de pimienta, y el personal de las restricciones, también se pueden utilizar 
elementos de alta.  Comprometido a luchar contra las unidades en las zonas urbanas pueden necesitar 
equipos especiales, tales como: ganchos, cuerdas, snaplinks, escaleras plegables polo, cuerda, de camadas 
poleless, material de construcción, hachas, mazos, palancas, y sacos de arena.  Equipos de protección como 
rodilleras y coderas, guantes gruesos y gafas balísticos aumentará considerablemente la movilidad de los 
soldados de infantería en el combate urbano.  Cuando sea posible, los artículos deben ser almacenados o 
presentados de guardia, de modo que estén disponibles para los soldados.  

 1-11.  COMBATIENTES  

 A menos que combate ha tenido lugar en una zona urbana por un período prolongado de tiempo, las 
unidades se encuentran un gran número de los no combatientes.  No combatientes pueden ser encontradas 
durante las operaciones ofensivas, como resultado de la compensación de edificios y bloques de edificios o 
cuando se prepare para las operaciones defensivas.  La naturaleza de la estabilidad y las operaciones de 
apoyo tendrá como resultado más probable de tener que hacer frente a los no combatientes.  Unidades 
tendrán que esperar a saber si los no combatientes a ser amistoso, neutrales u hostiles y saber cómo tratar 
con ellos.  Manejo de los no combatientes pueden ser tan sencillo como mover fuera de peligro inmediato o 
tan complicado como las operaciones de evacuación no combatiente (NEO).  

 a. Definiciones. definiciones que se aplican se discuten a 
continuación.  

 (1) combatientes. Combatientes son las fuerzas enemigas 
uniformados y otras personas que tomen parte activa en las 
hostilidades en una forma que constituye una amenaza directa 
al personal de EE.UU..  

 (2) los no combatientes. Son civiles no combatientes en la 
zona de operaciones que no están armados y no están 
tomando parte activa en las hostilidades en una forma que 
constituye una amenaza directa al personal de EE.UU..  Los no 
combatientes pueden incluir a los refugiados, los habitantes 
locales afectados por las operaciones, el personal civil 
pertenecientes a las agencias gubernamentales de EE.UU., el 
personal civil de organizaciones no gubernamentales y medios 
de comunicación.  Los capellanes militares, personal médico, 
prisioneros de guerra, y los heridos y los enfermos son también 
los no combatientes.  

 (3) prisioneros de guerra. Un prisionero de guerra (VP) es un 
individuo, como miembro de las fuerzas armadas o las milicias, 
una persona que acompaña a las fuerzas armadas sin ser 



miembro, o de otra categoría de personas definidas en el de 
Ginebra Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, 
que ha caído en poder del enemigo.  

 (4) el personal detenido. Una persona detenida es una 
persona que esté en custodia de cometer actos hostiles contra 
las fuerzas de EE.UU. o cometer actos delictivos graves.  

 (5) Desplazados Civil. Este es un término amplio que incluye 
a las personas desplazadas, un damnificado, un expulsado, o 
un refugiado (Figura 1.7).  

 (una persona) desplazadas. Una persona desplazada 
es un civil que es involuntariamente fuera de las 
fronteras nacionales de su país.  

 (b) de Evacuados. un evacuado es un civil retirado de 
un lugar de residencia de la dirección militar por 
razones de seguridad personal o las exigencias de la 
situación militar.  

 (c) expulsado. Una persona expulsada es un civil 
fuera de los límites del país de su nacionalidad u 
origen étnico que está siendo repatriados por la fuerza 
a ese país oa un tercer país con fines políticos o de 
otra índole.  

 (d) para los Refugiados. Un refugiado es un civil que, 
en razón de peligro real o imaginario, ha dejado su 
casa para buscar seguridad en otra parte.  

 

 Figura 1-7.  Desplazados civiles.  

 NOTA: La experiencia en Somalia ha demostrado que los no combatientes pueden ser hostil, amistosa o 
neutral.  No combatientes hostiles no necesariamente se detuvo a personal si no se les percibe como una 
amenaza para las fuerzas amigas.  Por ejemplo, los opositores políticos de la participación de los EE.UU. 
puede ser hostil a la presencia militar de EE.UU., pero no suponen una amenaza para las fuerzas de EE.UU..  

 b. no combatientes y normas de intervención. Todos los líderes y 
los soldados deben comprender el campo de batalla urbano potencial y 
el hecho de que los no combatientes se encuentran más probable.  Si 



los soldados deben hacer frente a los no combatientes, que se referirá a 
su lista de expertos.  ROE debe ser muy específico sobre el tratamiento 
de cada tipo de no combatientes [apartado a (2)].  

 c. Comunicación con los civiles. soldados debe aprender los 
comandos básicos y frases en la lengua más común de su zona de 
operaciones.  Al dar estos comandos o frases, que deben hablar en voz 
alta y clara a un ritmo normal y los gestos uso siempre que sea posible.  
Todos los soldados deben recibir una tarjeta básica de traducción de 
idiomas.  (Ver ejemplo en la tabla 1-2.)  

 INGLÉS PALABRA O FRASE   EXTERIORES PALABRA O FRASE   PRONUNCIACIÓN  

 HALT    

 ¿CUÁL ES SU NOMBRE?    

 STAND UP    

 WALK    

 SIT DOWN    

 USTED SERÁ buscando ahora    

 NO HABLA    

 SÍ    

 NO    

 NO PERMITIDO    

 Ayuda Médica    

 ALIMENTOS    

 AGUA    

 Usar la letrina?    

 Tabla 1-2.  Ejemplo de base de tarjeta de traducción.  

 d. las cuestiones culturales. soldados deben ser educados sobre los 
tipos de cuestiones culturales que puedan ofender a los habitantes 
locales.  Por ejemplo, un gesto que puede ser inocente a los 
estadounidenses profundamente puede insultar a los habitantes.  

 E. Consideraciones de Manejo de no combatientes. comandantes y 
líderes deben considerar el uso de CA, PSYOP, parlamentarios, 
capellanes y líderes civiles y autoridades, cuando están disponibles, si 
su misión implica el manejo de los no combatientes.  Otras 
consideraciones son las siguientes:  

 (1) Analizar cuidadosamente la lista de expertos sobre la 
fuerza letal cuando se pueden utilizar y qué tipo de armas 
pueden ser empleadas (por ejemplo, utilizando letal en lugar 
de armas no letales y capacidades).  

 (2) No suponga que los no combatientes estarán 
predispuestos a favor o en contra tropas de EE.UU..  Siempre 
trate a los civiles con dignidad y respeto.  Recurrir a la fuerza 
contra los civiles sólo en legítima defensa o, de lo contrario, de 
acuerdo con la lista de expertos.  Detener los civiles sólo en 
conformidad con las directivas de comandos.  

 (3) Al llevar a cabo operaciones ofensivas, el plan de mover 
cualquier combatientes fuera de tiroteos.  Normalmente, esta 
tarea se dará al elemento de apoyo después de las 
habitaciones y los edificios se han asegurado.  Cuando estén 
disponibles, PSYOP, CA, y los parlamentarios pueden ayudar 
con esta tarea.  A cubierto y oculto lugar lejos de la zona de 



combate inmediata debe ser elegido.  No combatientes deben 
ser controlados y no autorizados a entrar en la zona de 
combate de inmediato, a menos que hayan sido habilitados 
para hacerlo y no ponen en peligro las operaciones de 
combate (por ejemplo, personal de los medios 
gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales 
que tienen la razón y la autoridad para entrar en la zona de 
combate ).  

 (4) Al llevar a cabo operaciones defensivas, el plan de no 
combatientes para moverse fuera de la zona de combate 
inmediato.  Empresas y de abajo son normalmente el personal 
de escolta a un lugar designado donde son entregados a la 
autoridad civil, batallón, o superior de control.  En muchos 
casos, los civiles amistoso o no hostiles pueden ser dirigidas a 
un punto de intercambio de información y se les permite ir sin 
escolta.  

 (5) La seguridad no es prestado normalmente a los medios de 
comunicación o personal de las ONG, si están contempladas 
en la zona de combate inmediato.  Requisitos de seguridad 
para los civiles deben ser aclaradas en el informe de la misión.  

 (6) Sobre la base de los factores de Mett-TC, las unidades 
pueden tener que hacer algún tipo de asistencia humanitaria 
inmediata (atención médica y alimentación).  Cualquier plan 
que prevé la prestación de atención médica a la población civil 
debe ser desarrollado en conjunto con el Auditor de personal.  
Si este tipo de asistencia es necesario, aclarar las cuestiones 
en el informe de la misión.  Batallón y brigada de personal 
puede planificar y llevar adelante adicionales Clase VIII y I, 
según corresponda.  

 f. Determinación de la Condición Jurídica y Social de Personal. 
Empresas y por debajo no determinan la situación de los individuos en 
la zona de combate.  Las personas que inicialmente son detenidos 
deben ser tratados como SMP, y superior a la sede deberá ser 
notificada con una solicitud de asistencia en la evacuación de estas 
personas.  

 1-12.  PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  

 Muchos países del tercer mundo han aguas residuales es deficiente y la eliminación de desechos, así como 
el suministro de agua de baja calidad.  Incluso las ciudades con las más modernas instalaciones volver 
rápidamente a un saneamiento deficiente y tienen problemas con la enfermedad cuando las utilidades son 
interrumpidos por las catástrofes naturales o de combate urbano.  La exposición a las enfermedades pueden 
diezmar a una unidad lo más pronto combate.  El saneamiento de campo normal puede ser difícil debido a la 
falta de agua y la imposibilidad de excavar.  Empresas de servicios públicos de agua no pueden trabajar 
debido a la destrucción de las instalaciones de agua, la falta de poder, o la falta de personal experimentado 
para ejecutarlos.  Incluso si el agua se está ejecutando, no se puede esperar que se hayan tratado 
correctamente.  Los comandantes y los líderes deben asegurarse de que los soldados sólo beben agua de 
fuentes designado o utilizar métodos de purificación de agua.  Además, los sargentos primero debe coordinar 
con el S4 batallón para la eliminación de desechos y letrinas, si procede.  Los médicos deben supervisar 
constantemente los soldados en una zona urbana para detectar signos de enfermedad o enfermedad, y 
proporcionar atención médica adecuada.  

 1-13.  ESTRÉS  

 La confusión, el estrés, y la letalidad del lugar moderno campo de batalla en una carga para la resistencia del 
soldado individual, el coraje, la perseverancia y la capacidad para realizar en el combate.  Lucha contra la 
continua y estrecha, la presión intensa, muchas bajas, los objetivos fugaz, y el fuego de un enemigo oculto 
producir tensión psicológica y la fatiga física.  Ese estrés requiere la consideración de los soldados y la moral 



de los líderes de pequeñas unidades "y la unidad de espíritu de cuerpo.  Unidades de rotación que se han 
comprometido a luchar contra pesados durante períodos de tiempo puede reducir el estrés.  Los soldados 
realizaban operaciones de combate deben realizar complejas tareas colectivas e individuales, sin un sueño 
adecuado y bajo estrés.  Los comandantes y los líderes deben ser conscientes de lo que puede causar estrés, 
reducir al mínimo los factores a la medida de lo posible, y aprovechar todas las oportunidades a los soldados 
de descanso.  El estrés causa siguientes en combate y puede intensificarse en el entorno urbano.  

 Ansiedad a.. El temor y la anticipación de lo desconocido puede tener 
efectos devastadores sobre el bienestar físico y mental de una persona.  
Los soldados pueden experimentar el miedo a la muerte o de ser herido 
o, por el campo de batalla en tres dimensiones, la posibilidad de ser 
contratado en todas las direcciones simultáneamente.  La falta de 
comunicación con otras personas puede causar una sensación de 
aislamiento y vulnerabilidad.  

 b. ruido intenso, visibilidad limitada, y baja los niveles de luz.  El 
humo, oscuridad, niebla, lluvia, nieve, hielo, y el deslumbramiento que 
sea difícil de ver.  El uso prolongado de gafas de visión nocturna, 
máscaras protectoras, lentes de protección o el láser provoca estrés.  
Un ruido intenso, no sólo causa el estrés por sí mismo, sino que aísla el 
soldado del contacto humano e interfiere con el conocimiento de la 
situación.  

 c. interrumpida Wake / Sleep Cycle. El desempeño de un soldado 
sufre durante las horas normales de sueño debido a la interrupción de la 
programación normal.  

 D. Toma de decisiones y responsabilidad hacia los demás. Los 
resultados de estrés mental de tomar decisiones vitales con poco 
tiempo y la información insuficiente.  Es mayor en momentos de gran 
confusión y la exposición al peligro.  Los líderes están especialmente 
afectados por la pesada carga de responsabilidad que llevan.  

 e. La fatiga física y enfermedad. Trabajo de los músculos más rápido 
de lo que pueden ser suministrados con el oxígeno y el combustible 
puede causar soldados a funcionar mal sin descanso.  Enfermedades 
menores que no desactivar completamente el soldado aumentar su 
estrés y dificultar su capacidad para funcionar a su máximo potencial.  

 f. molestias físicas. frío, calor extremo, humedad, o la sed aumentará 
grandemente el nivel de estrés individual.  Las lesiones menores o 
heridas puede causar dolor constante que, si bien no incapacita para el 
soldado, aumentar su estrés.  

 g. estrés psicológico. comandantes y los líderes deben estar atentos 
a los signos de estrés psicológico.  Durante los combates en Grozny, el 
72 por ciento de los soldados rusos se manifestaron algún tipo de 
síntomas de trastornos psicológicos tales como insomnio, falta de 
motivación, ansiedad, estrés neuro-emocional, la fatiga y la hipocondría.  
De brigada y batallón de los cirujanos deben estar preparados para los 
soldados que muestran signos de estrés psicológico.  

 1-14.  Fratricidio PREVENCIÓN  

 La consideración fundamental en cualquier operación táctica es el cumplimiento de la misión.  Los 
comandantes y dirigentes deben tener en cuenta el fratricidio en su proceso de planificación debido a la 
naturaleza descentralizada de la ejecución durante el UO.  Sin embargo, se debe sopesar el riesgo de 
fratricidio, frente a las pérdidas por el fuego enemigo cuando se considera un determinado curso de acción.  
Fratricidio se puede evitar la sana doctrina, selección y aplicación correcta de las tácticas, técnicas y 
procedimientos, la planificación detallada, la ejecución disciplinada y rigurosa, en los ensayos de profundidad.  



 a. Doctrina.  Doctrina proporciona el marco básico para el 
cumplimiento de la misión.  Los comandantes y dirigentes deben tener 
un conocimiento profundo de la doctrina de EE.UU. y, si funcionan con 
otros servicios o las naciones, conjuntos, combinados, y la doctrina del 
país anfitrión.  

 b. tácticas, técnicas y procedimientos. TTP proporcionar un "cómo-
a" que todo el mundo entiende.  TTP se difunden en los manuales de 
doctrina y procedimientos operativos permanentes de trabajo (PNT).  

 (1) Tácticas. Tácticas son el empleo de las unidades en 
combate o en la disposición ordenada y maniobra de las 
unidades en relación unos con otros y el enemigo o para 
utilizar todo su potencial.  Por ejemplo, una empresa que 
emplee el apoyo de elementos de fuego desde un punto de 
apoyo garantizado (objetivo intermedio) antes de llevar a cabo 
el asalto en el objetivo.  

 (2) Técnicas. Las técnicas son los métodos generales y de 
detalle utilizado por las tropas o los comandantes para llevar a 
cabo las misiones asignadas y las funciones.  En concreto, las 
técnicas son los métodos de uso de armas y de personal.  
Técnicas de describir un método, pero no el único método.  Un 
ejemplo es el uso de sala de técnicas de precisión de 
compensación  

 (3) Procedimientos. Los procedimientos son estándar, cursos 
de acción detallados que describen cómo realizar una tarea.  
Los ejemplos podrían estar utilizando las plazas de color verde 
para marcar habitaciones limpiar durante un asalto de un 
edificio, o el marcado de cada soldado con claras, las marcas 
de identificación que sean visibles y de infrarrojos.  

 c. Planificación. Un simple plan de maniobra flexible que se difunda el 
nivel más bajo será de ayuda en la prevención de fratricidio.  Los planes 
deben hacer el máximo uso de procedimientos normalizados de trabajo 
y entrenamiento para la batalla a nivel de usuario.  Se deben incorporar 
medidas adecuadas de control y la planificación de fuego de apoyo y 
coordinación para garantizar la seguridad de las tropas amigas y 
permitir que los cambios después de su ejecución comienza.  

 d. Ejecución. La ejecución del plan debe ser supervisada, 
especialmente con respecto a la ubicación de las tropas amigas y su 
relación con los incendios de amistad y los efectos de los incendios 
sobre la integridad estructural del edificio.  Por ejemplo, una granada de 
fragmentación utilizadas en un edificio construido débilmente puede 
ocasionar que fragmentos de granada para pasar a través de las 
paredes y dañar las tropas amigas.  Además, las unidades 
subordinadas deben entender la importancia de informar con exactitud 
su posición.  

 e. Los ensayos y la formación. El factor más importante en la 
prevención de confusiones letales es eficaz la formación individual y 
colectiva en las muchas tareas que UO apoyo.  A menudo la única de 
armas combinadas de formación que se producen son los ensayos con 
los bienes embargados o OPCON como los ingenieros o los vehículos 
blindados.  

 1-15.  CONCIENCIA SITUACIONAL  

 La conciencia situacional es el grado en que uno es capaz de mantener una imagen de funcionamiento 
comunes de todos los aspectos de la situación táctica.  Este cuadro incluye la comprensión de la amistad y la 



situación del enemigo y el espacio de batalla urbano.  Ya que las unidades tendrán que llevar a cabo 
operaciones en entornos cambiantes de la misión, es imprescindible que los comandantes y líderes en todos 
los niveles para lograr y mantener el grado óptimo de conocimiento de la situación.  Mayor conocimiento de la 
situación mejorará letalidad, supervivencia, y el ritmo de funcionamiento.  

 A. Urbano batalla espacial. Véase el apartado 1.7 para obtener 
información detallada.  

 b. las preguntas. A los líderes empresariales para el conocimiento de 
la situación significa ser capaz de responder a ciertas preguntas:  

  ¿Dónde estoy (en lo que respecta a la zona urbana o de mi sector 
asignado)?  

  ¿Dónde están mis soldados?  ¿Cuál es su estado actual o de la 
actividad?  

  ¿Dónde están las unidades de amistosos (adyacente y de apoyo)?  ¿Cuál 
es su estado actual o de la actividad?  

  ¿Dónde está el enemigo?  ¿Cuáles son las capacidades del enemigo?  

 NOTA: experimentos recientes han demostrado que la conciencia de la situación puede mejorar a nivel de 
empresa y por debajo mediante una técnica conocida como "Go firma".  Si el conocimiento de la situación es 
clara, el jefe de pelotón o de comandante de la compañía puede ejecutar el comando "Ir Firm" en la radio 
durante las pausas en contacto.  Pelotones subordinados o escuadrones de la asumiría una postura defensiva 
apresurada y pedir informes de situación (SITREP) de sus escuadrones o equipos contra incendios.  La 
información sería enviada a la cadena de mando y toma de conciencia clara de la situación se recuperó antes 
de continuar la misión.  

 1-16.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 Presencia de los medios puede ser generalizada y gestión de la información un componente crítico del éxito 
de las operaciones urbanas.  

 una accesibilidad y presencia. En comparación con otros entornos 
(selvas, desiertos, montañas y zonas de clima frío), las operaciones 
urbanas son más accesibles a los medios de comunicación y, por tanto, 
más visibles en el mundo.  Esto se debe en gran parte a la presencia de 
los aeropuertos, puertos marítimos y fluviales, y las principales redes de 
carretera, fácil acceso a las fuentes de energía y los servicios de 
telecomunicaciones, así como acceso a las actuales estructuras locales 
de medios de comunicación.  

 b. relaciones complejas. Una compleja relación existente entre la 
información, el público, y la formulación de políticas.  Aunque el grado y 
la forma en que la opinión pública forma a la política del gobierno es 
incierta, se ha demostrado que las consecuencias negativas imágenes 
visuales de las operaciones militares presentados por los medios de 
comunicación pueden cambiar los objetivos políticos y, posteriormente, 
los objetivos militares.  Tan importante, los medios de información 
puede influir en la actividad civil en un AO urbano en beneficio tanto de 
la situación de desventaja o de los comandantes de la realización de 
UO.  

 c. Gestión de la Información. comandantes no controlan los medios 
de comunicación, sin embargo, se debe de manejar el flujo de 
información que los medios de comunicación reciben y, posteriormente, 
se presenta al público.  En consecuencia, los comandantes operativos 
deben planear y ejecutar los asuntos públicos (PA) para las operaciones 
que se induce a la cooperación entre los medios de comunicación y las 



unidades subordinadas.  De brigada y batallón de personal también se 
involucre con las operaciones de los asuntos públicos ya sea 
directamente, su planificación o ejecución de operaciones de PA que se 
planearon a la división o la fuerza de tarea conjunta (GTC) de nivel.  
Éxito de las relaciones entre las unidades y los medios de comunicación 
evolucionan a partir de la interacción regular sobre la base de la 
credibilidad y la confianza.  Con este fin, más información suele ser 
mejor que menos, excepto cuando la divulgación de esa información 
puede poner en peligro la seguridad y poner en peligro la seguridad y la 
privacidad de los soldados.  Sin embargo, los comandantes no puede 
negarse la información para proteger el símbolo de la vergüenza.  
Generalmente, los comandantes de brigada y batallón de interés de los 
medios debe considerar como parte del proceso de planificación y 
trabajo para garantizar que la información presentada a los medios de 
comunicación es precisa, oportuna y coherente con la seguridad 
operacional (OPSEC).  Desde los medios de comunicación es probable 
que lleguen a la zona urbana antes de la realización de las operaciones, 
el despliegue inicial de activos de la AP por la división o la JTF la sede 
puede ser crítica.  

 D. Participación de medios de comunicación. Si no se proporciona 
suficiente información puede obstaculizar la capacidad de un 
comandante de llevar a cabo la misión.  Malas relaciones con los 
medios de comunicación puede resultar en inexactos e incluso la 
presentación de informes sesgados, que pueden causar una reacción 
pública que influye en la capacidad de lograr los objetivos operativos.  
Durante la batalla de Rusia contra los separatistas chechenos en 
Grozny en 1994, por ejemplo, el ejército ruso se negó a comunicarse 
con los periodistas.  En consecuencia, los medios de comunicación 
informaron sobre todo desde la perspectiva de los rebeldes chechenos.  
Esto alentó el apoyo local e internacional para los rebeldes.  También le 
permitió a los chechenos, que carecía de mando y equipos sofisticados 
de control, a utilizar los medios de comunicación para difundir la 
orientación operativa a sus fuerzas.  Por otra parte, la participación 
exitosa de los medios de comunicación pueden servir como un 
multiplicador de fuerzas.  Interacción abierta y receptiva del ejército con 
los medios de comunicación durante las operaciones de mantenimiento 
de la paz en Bosnia zonas urbanas ayudó a explicar los desafíos y 
éxitos de las unidades en los Balcanes para el público.  Esto ayudó a 
mantener el apoyo político nacional, internacional y local para las 
operaciones de la OTAN, y en conjunción con un programa exitoso de 
comando de la información, ayudaron a mantener la moral de los 
soldados destinados en los Balcanes.  

 1-17.  Los artefactos sin estallar  

 Durante el combate de un determinado porcentaje de las municiones de siempre dejará de funcionar 
correctamente.  El resultado es la munición sin explotar (UXO), que se encuentra a menudo en lugares 
inesperados.  Durante UO, hay una alta probabilidad de que las unidades se encuentran las municiones sin 
estallar de tanto amistosos y de las armas del enemigo.  La ASE es producido a partir de muchas fuentes 
diferentes.  De artillería y de mortero e incluso bombas aéreas grandes a veces no llegan a explotar, al igual 
que las ojivas de cohetes y granadas.  Las bombas de racimo y municiones convencionales mejoradas (ICM) 
son los principales productores de municiones sin estallar.  Después de una batalla, las municiones y los 
explosivos se pueden encontrar que se han perdido o caído.  Todo ello debe ser tratado con cuidado ya que 
es imposible saber cómo iban a reaccionar a ser manipuladas o movidas.  A menos que el líder sobre el 
terreno decide que es de vital importancia para el logro de la misión de trasladar o destruir las municiones sin 
estallar en el lugar, estos artículos deben ser marcados y dejar solos hasta que puedan ser tratados por 
especialistas capacitados.  

 a. Brigada y Batallón de personal de planificación 
Consideraciones. ofensivas, defensivas, la estabilidad y las 



operaciones de apoyo requieren el análisis de las municiones sin 
estallar.  

 (1) ofensivas y defensivas de Operaciones. Durante las 
operaciones ofensivas, la movilidad y capacidad de 
supervivencia puede ser afectada por la presencia de 
artefactos sin estallar en las avenidas montado y desmontado 
de aproximación al objetivo.  MUSE puedan existir en el 
intermedio (puntos de apoyo) y los objetivos finales.  Si bien es 
difícil anticipar la ubicación de los artefactos sin estallar 
durante el asalto, la identificación, marcado, y MUSE evitando 
debe planificarse en función de los factores de Mett-TC.  
Durante las operaciones de defensa, la movilidad, 
countermobility y la supervivencia se ven también afectados.  
El reconocimiento y la ocupación de los sectores o posiciones 
de combate dentro y entre los edificios puede exigir la 
eliminación de las municiones sin estallar.  El batallón y de 
brigada o ingeniero debe anticiparse a estas necesidades y un 
plan para la eliminación de marcado, o la eliminación de 
artefactos sin estallar, según corresponda.  Desactivación de 
explosivos (EOD) equipos, en su caso, se utilizan para ayudar 
en la remoción o destrucción de artefactos explosivos sin 
detonar.  

 (2) Operaciones de Estabilidad y Apoyo a las 
Operaciones. Marcación, remoción o eliminación de los 
artefactos sin estallar se convierte en importante en la 
planificación y ejecución de las operaciones de estabilidad o de 
las operaciones de apoyo.  A menudo, el objetivo de 
estabilidad o de las operaciones de apoyo es facilitar el retorno 
de un control civil de la zona urbana.  Por lo tanto, la 
infraestructura y los servicios públicos deben permanecer 
intactos o ser devueltos a los niveles de funcionamiento.  La 
identificación, el marcado, la remoción o eliminación de los 
artefactos sin estallar se convierte en importante para el logro 
de la misión.  Una vez más, el batallón y de brigada o ingeniero 
debe anticiparse a estas necesidades y el plan de coordinación 
con los equipos de desactivación de artefactos explosivos para 
la identificación detallada, el retiro, y / o eliminación de los 
artefactos sin estallar, según corresponda.  Desactivación de 
explosivos (EOD) equipos, en su caso, se debe utilizar para la 
extracción y / o eliminación de los artefactos explosivos sin 
detonar.  El batallón y de brigada o ingeniero debe planear 
para proporcionar apoyo para ayudar a los equipos de 
desactivación de artefactos explosivos, con operaciones a gran 
escala de las municiones sin estallar.  

 b. Empresa Equipo y Platoon Consideraciones de planificación. A 
nivel de compañía y más adelante, la principal preocupación debe ser la 
identificación y marcado de las municiones sin estallar.  Los equipos de 
la empresa y por debajo no debe tratar de mover o destruir las 
municiones sin estallar.  Pueden proporcionar a los equipos de 
desactivación de artefactos explosivos e ingenieros de seguridad 
durante la remoción y / o operaciones de eliminación.  Para ayudar en la 
planificación, de nueve artefactos explosivos sin detonar de información 
en línea in situ se enumeran a continuación deben ser utilizados.  
(Véase el FM 4-30.16).  

 Línea 1.  Fecha-Hora Grupo: DTG tema fue descubierto.  

 Línea 2.  La presentación de informes de la actividad: (identificación 
de la unidad) y localización (la red de MUSE).  



 Línea 3.  Método de Contacto: Frecuencia de radio, distintivo de 
llamada, punto de contacto (POC), y número de teléfono.  

 Línea 4.  Tipo de municiones: Abandonado, proyectado, colocar, o 
lanzado.  Si está disponible, el abastecimiento del subgrupo.  Indique el 
número de artículos, si más de uno.  

 Línea 5.  NBC Contaminación: Sea lo más específico posible.  

 Línea 6.  Recursos Amenazadas: Informe de cualquier equipo, 
instalaciones u otros activos que están amenazadas.  

 Línea 7.  Impacto en la Misión: Proporcionar una breve descripción de 
la situación táctica actual y cómo la presencia de los artefactos 
explosivos sin detonar afecta a la situación.  

 Línea 8.  Medidas de protección: Describir las medidas adoptadas 
para proteger al personal y equipo.  

 Línea 9.  Prioritarias recomendadas: Recomendar una prioridad para 
la respuesta de los técnicos de desactivación de artefactos explosivos o 
ingenieros.  

 Los líderes a nivel de empresa y por debajo deben garantizar que se 
proporcionan instrucciones claras a los soldados con referencia a la no 
manipulación de los artefactos sin estallar.  Los artefactos sin estallar en 
sí misma no puede verse particularmente amenazante y la curiosidad 
puede llevar a los soldados quieren pick-up o mover las municiones sin 
estallar.  Los soldados deben ser informados del potencial de letalidad 
de estas acciones.  Una reacción adecuada a las municiones sin 
estallar adquiere mayor importancia durante las operaciones de 
estabilidad y las operaciones de apoyo cuando los soldados están 
llevando a cabo misiones en las proximidades de los no combatientes.  
(Ver figuras 1-8 a 1-11.)  

 c. Materiales tóxicos industriales (TIM). Véase el Apéndice F. UO 
menudo se realizan en áreas que contienen TIM.  Por ejemplo, el daño 
o la destrucción de armas químicas o instalaciones de producción de 
petróleo pueden producir condiciones extremadamente peligrosas y, en 
realidad pueden impedir o dificultar gravemente el logro de la misión.  
Muchos de los factores de planificación MUSE discutido en los 
apartados A y B también se aplican a TIM.  Batallón y químicos o 
agentes de la brigada debe coordinar con los oficiales de máquinas y un 
batallón de desactivación de artefactos explosivos y / o elementos de la 
brigada para planificar las medidas preventivas o reactivas en el caso 
de una liberación de TIM.  (Véase el FM 4-30.16 para más información 
sobre las municiones sin estallar.)  



 

 Figura 1-8.  Ejemplo de una amenaza punto de abastecimiento de municiones.  

 

 Figura 1-9.  De cohetes sin estallar granadas propulsadas (RPGs).  

 

 Figura 1-10.  Aéreas extranjeras entregado bomba sin explotar.  



 

 Figura 1-11.  Submuniciones sin estallar en una calle.  

  

CAPÍTULO 2  
 Análisis Urbano  

 De combate en las zonas urbanas requiere un conocimiento profundo del terreno y la preparación de 
información detallada de los campos de batalla (IPB).  Para tener éxito en las zonas urbanas, los 
comandantes y los dirigentes deben conocer la naturaleza del terreno y tanto la del enemigo que puedan 
enfrentar.  Se debe analizar el efecto del área urbana tiene en tanto amenaza y las fuerzas amigas.  El 
objetivo del material presentado en este capítulo será en las cuestiones de análisis urbano que los jefes y los 
líderes deben considerar antes de comenzar el proceso de planificación detallada.  (Para una explicación 
detallada de IPB urbanas, véase FM 34-130).  

 Sección I. MODELOS DE ZONAS URBANAS  

 Cada modelo de una zona urbana tiene características propias, pero la mayoría se parecen el modelo 
generalizado se muestra en la Figura 2-1.  

 



 Figura 2-1.  Modelo generalizado de una zona urbana.  

 2-1.  General de Ordenación Urbana CARACTERÍSTICAS  

 Aunque diferentes en muchos aspectos importantes, las zonas urbanas de todo el mundo comparten muchas 
características tales como la densidad de construcción y de la población, los patrones de la calle, la 
compartimentación, ricos y pobres, las secciones, la modernización y la presencia de sistemas industriales y 
de utilidad.  La mayoría de las diferencias en las zonas urbanas son de tamaño, nivel de desarrollo, y el estilo 
de construcción.  

 a.  La mayoría de las ciudades más importantes del mundo tienen 
características europeas.  Tienen patrones de la calle combinación, 
junto con distintas secciones económicas y étnicas con diferentes 
técnicas de construcción.  A menudo, las chabolas, hay extensas zonas 
de tugurios o la combinación de densidad de población muy alta, con 
endebles, edificios altamente inflamables.  Estos patrones de tipo de 
obstáculos para los vehículos.  

 b.  Variaciones en las ciudades son causados principalmente por las 
diferencias en el desarrollo económico y las necesidades culturales.  
Los países desarrollados y en desarrollo difieren más en el grado y 
estilo de construcción más que en la estructura y función.  Principales 
tendencias urbanas son: altos edificios de apartamentos, construcción 
de concreto reforzado, camiones industriales relacionadas con el 
almacenamiento, centros comerciales, edificios separados, los 
suburbios en los bordes exteriores, y complejos de apartamentos.  

 c.  La extensión espacial de las ciudades de todo el mundo en las 
últimas tres décadas, presenta retos para la ejecución de UO.  El 
incremento del uso de hormigón de construcción enmarcada concreto 
es sólo un ejemplo de la tendencia a utilizar más ligeros de 
construcción, que afecta a cómo las fuerzas de ataque o de defensa de 
esos territorios.  También, de concreto y acero altas estructuras impedir 
la violación de pared y las comunicaciones de radio límite.  Otro ejemplo 
es la creciente complejos de apartamentos, centros comerciales, y 
camiones industriales relacionadas con el almacenamiento que se 
encuentran en las afueras de pueblos y ciudades.  Este cambio en el 
estilo hace que la acción ofensiva a ser más difícil y puede mejorar la 
defensa de esa zona.  

 2-2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS URBANAS EN EL MUNDO  

 Las descripciones generales de las zonas urbanas de todo el mundo se discuten en el presente apartado.  

 a. Oriente Medio y Norte de África. Todas las naciones de esta región 
se puede llegar por mar.  Esta región desde hace mucho tiempo, 
veranos calurosos y secos e inviernos suaves, haciendo que la vida 
fuera de las ciudades difícil.  A pesar de sus vastos desiertos, la 
congestión urbana ha dado lugar a una mayor.  Antiguas ciudades se 
han expandido hacia las metrópolis y de muchas ciudades se han 
creado a causa de la industria del petróleo (sobre todo en el Golfo 
Pérsico).  La influencia europea y los ingresos del petróleo se han 
traducido en los centros urbanos con sectores modernos de los edificios 
de varios pisos, rodeado de amplias zonas de un solo piso, a veces 
fuertes, pero a menudo frágiles, de la construcción.  

 B. América Latina. mayoría de los centros urbanos se puede llegar por 
mar con muchas capitales que actúe como los puertos.  Esta región 
tiene principalmente un clima tropical.  Tiene una fuerte influencia 
española se caracteriza por amplias avenidas que irradian desde una 
plaza central con una gran iglesia y el ayuntamiento.  Alto y secciones 
de la clase media se combinan con los centros urbanos, mientras que la 



clase baja y sectores pobres se encuentran en los bordes exteriores de 
la ciudad, a menudo formando barrios de chabolas.  

 c. el Lejano Oriente. excepción de Mongolia, todas las naciones de 
esta región se puede llegar por mar.  La urbanización es denso, 
especialmente en las ciudades costeras, donde los modernos centros 
comerciales están rodeados por grandes desarrollos industriales y 
barrios residenciales.  

 d. Asia meridional. Esta región tiene una gran influencia europea con 
amplias calles muy transitadas que están saturados.  Los centros 
urbanos se compone principalmente de las secciones más pobres 
nativos con pocos o ningún servicio público y los callejones no más de 
un metro de ancho.  

 e. sudeste de Asia. Esta región también tiene una fuerte influencia 
europea con la mayoría de las capitales y ciudades principales que 
sirven como puertos marítimos.  Los centros urbanos contienen tanto de 
los antiguos, los barrios nativos de alta densidad con los templos o 
lugares de culto, moderno y secciones con bulevares, parques y 
almacenes.  

 f. África subsahariana. En contraste con otras regiones, esta región 
no se puede acceder por mar y tiene un terreno intransitable.  A 
excepción de algunos reinos, las ciudades no existían antes de la 
llegada de los europeos.  Como resultado, las zonas urbanas son 
relativamente modernas y sin un "casco antiguo", aunque muchos 
tienen chabolas.  

 g. Polar Artico y Regiones. Polar / regiones árticas son muy duros 
entornos donde el clima y terreno accidentado puede afectar 
negativamente a las operaciones militares.  Los edificios tienden a ser 
más modernos debido a los estudios científicos y de exploración.  

 Sección II.  Terreno y el clima ANÁLISIS  

 Terreno y los análisis del tiempo afectan en gran medida la IPB.  Discusión específica del terreno y los 
análisis del tiempo se encuentra en esta sección.  (Véase el Apéndice G para más información.)  

 2-3.  ZONAS URBANAS Y DE LA CALLE DE DIBUJO  

 La zona urbana es analizada usando las zonas y los patrones de la calle en el mismo.  

 a. Zonas Urbanas. El S2 se divide la zona de operaciones (AO) y el 
área de interés (AI) en los tipos adecuados de las zonas tal como se 
describe a continuación.  (Véase el FM 34-130 para más información.)  

 (1) Ciudad Core (Figura 2-2).  El núcleo de la ciudad es el 
corazón de la zona urbana-el centro de la ciudad o el distrito 
central de negocios.  Instituciones para las que es 
relativamente pequeño y compacto, pero contiene un 
porcentaje mayor de tiendas de la zona urbana, las oficinas, y 
el público.  Normalmente contiene la mayor densidad de 
edificios de varios pisos y las áreas subterráneas.  En la 
mayoría de las ciudades, el centro ha experimentado un 
desarrollo más reciente que la periferia central.  Como 
resultado, las dos regiones son a menudo bastante diferente.  
Los centros urbanos típicos de hoy en día se componen de los 
edificios que varían mucho en la altura.  



 

 Figura 2-2.  Corazón de la ciudad.  

 (2) Core Periferia (Figura 2-3).  La periferia central se 
encuentra en los bordes de la base de la ciudad.  La periferia 
central está integrado por las calles 12 a 20 metros de ancho, 
con frentes continua de los edificios de ladrillo o concreto.  Las 
alturas de los edificios son bastante uniformes y dos o tres 
pisos en los pueblos pequeños, de cinco a diez pisos en las 
grandes ciudades.  Dense bloque ordenado al azar y cerca de 
dos patrones de construcción común que puede encontrarse 
en el núcleo de la ciudad y las zonas de la periferia central.  

 

 Figura 2-3.  Periferia del Núcleo.  

 (a) Denso azar Construcción (Figura 2-4).  Esta 
construcción es un típico patrón antiguo centro de la 
ciudad con estrechas calles que irradian desde un 
área central de forma irregular.  Los edificios están 
muy próximos y, con frecuencia cerca de la orilla de 
una carretera.  



 

 Figura 2-4.  Construcción azar denso.  

 (b) Cerrar ordenada bloquear la construcción (Figura 
2.5).  Calles más anchas suelen formar patrones 
rectangulares en este ámbito.  Edificios con 
frecuencia forman un frente continuo a lo largo de los 
bloques.  Interior patios bloque son comunes.  

 

 Figura 2-5.  Cerrar la construcción de bloques de orden.  

 (3) Area residencial disperso (Figura 2-6).  Esta zona es de 
tipo normalmente contiguas para cerrar las zonas de bloque 
ordenado en Europa.  El modelo se compone de casas 
adosadas o viviendas unifamiliares con patios, jardines, 
árboles y vallas.  Los patrones de la calle son normalmente 
rectangulares o curvos.  



 

 Figura 2-6.  Dispersos zona residencial.  

 (4) High-Rise Área (Figura 2-7).  Típico de la construcción 
moderna en las ciudades y pueblos más grandes, esta zona se 
compone de apartamentos de varios pisos, separados áreas 
abiertas, y los edificios de una sola planta.  Las amplias calles 
están establecidos en los patrones rectangulares.  Estas áreas 
a menudo son contiguas a las zonas industriales o de 
transporte o intercaladas con cerca de zonas de bloque 
ordenado.  

 

 Figura 2-7.  Zona de alto aumento.  

 (5) Industrial-Transporte en el área (Figura 2-8).  Zonas 
industriales, de transporte generalmente se ubican en o por 



ferrocarril y principales rutas de carretera en los complejos 
urbanos.  Mayores complejos podrán estar ubicadas en densa, 
la construcción de azar o cerca de zonas de bloque ordenado.  
Nueva construcción que normalmente consta de plano y bajo 
techo de la fábrica y los edificios de almacén.  Las zonas de 
alto aumento de proporcionar alojamiento a los trabajadores 
normalmente se encuentra adyacente a estas áreas en todo el 
Oriente.  Identificación de los medios de transporte dentro de 
estas áreas es fundamental, porque estas instalaciones, 
especialmente las instalaciones ferroviarias, son otros 
obstáculos para el movimiento militar.  

 

 Figura 2-8.  Industriales de la zona de transporte.  

 (6) Permanente o fortificaciones fijas (Figura 2-9).  Estos 
incluyen cualquiera de varios tipos y pueden ser considerados 
fuertes aisladas, como la ciudadela de Hue y las fortificaciones 
alemanas que rodeaban Metz, o como parte de una línea 
fortificada (Siegfried y líneas Maginot).  Si bien la mayoría de 
estas fortificaciones se encuentran en Europa occidental, 
muchos se pueden encontrar en los Balcanes, Oriente Medio, 
Asia, África y América del Sur.  Aquellos en los Estados Unidos 
son en su mayoría del tipo de defensa de las costas.  
Fortificaciones permanentes pueden ser de tierra, madera, 
piedra, ladrillo, hormigón, hormigón reforzado con acero, o 
cualquier combinación de los anteriores.  Algunas de las 
últimas variantes son construidas bajo tierra y emplear tanques 
pesados o armadura buque de guerra, calibre mayor y otras 
armas, las comunicaciones internas, los servicios, y los 
sistemas de NBC de sobrepresión.  



 

 Figura 2-9.  Fortificaciones permanentes o fijos.  

 (7) Las villas miseria. Las villas miseria no siguen 
necesariamente alguno de los patrones anteriores y se puede 
encontrar en diferentes zonas dentro de las zonas urbanas.  
Muchos países subdesarrollados se componen de pequeñas 
ciudades y pueblos y grandes ciudades muy pocos.  La 
mayoría de las estructuras en las pequeñas ciudades y 
pueblos se pueden construir a partir de materias que van de 
cartón para bloques de hormigón.  Algunos países en las 
regiones áridas dependen de adobe para la construcción.  
Incluso las grandes ciudades pueden tener barrios marginales 
en el borde que consisten en chozas de hojalata o de cartón 
(Figura 2.10).  

 

 Figura 2-10.  Construcción villa miseria.  

 (a) Estas menos estructuralmente los edificios de 
sonido no tienen un patrón común y suelo son más 
propensos a tener una sola habitación.  Estos tipos de 
estructuras deficientes presentan un problema de las 
armas durante la penetración.  Armas de fuego en 
una estructura puede penetrar las paredes de uno o 
más edificios.  Esta penetración se convierte en un 
peligro para las fuerzas amigas, así como los no 
combatientes.  A fin de que los edificios no ser 
estructuralmente dañadas o completamente 



destruidas, reducir las cargas explosivas o no los 
utilizan.  Los incendios son también más propensos a 
desarrollar y difundir en los barrios pobres.  

 (b) Según el tipo de operación, el carácter temporal 
de las estructuras puede significar que la movilidad 
puede ser más o menos limitada que otras secciones 
de una zona urbana.  Una unidad con vehículos 
blindados, puede fácilmente derribar y las estructuras 
de atravesar sin afectar la movilidad en todos.  Sin 
embargo, puede causar su destrucción inaceptable 
número de víctimas civiles, en caso de que la 
movilidad se hace más restrictiva, ya los estrechos 
caminos muchas veces no dan cabida a los vehículos.  
Independientemente, los comandantes deben 
considerar cuidadosamente los efectos de sus 
operaciones en este ámbito, para incluir los vehículos 
y armas, como las estructuras débiles de ofrecer una 
protección poco aumenta el riesgo de fratricidio, 
víctimas civiles, en general, los incendios de rápida 
propagación.  

 B. Patrones de calles.  Conocimiento de los patrones de la calle y 
ancho de los jefes y líderes da una buena idea de si están montados los 
corredores de movilidad en zonas diferentes puede permitir de ruedas o 
vehículos oruga y de facilitar el mando y control.  Por ejemplo, una 
rectangular, radial, anillo radial, o un patrón combinado facilita el 
movimiento y un mejor control de los patrones irregulares.  Los patrones 
comunes en la calle dentro de la AI y AO se describen en la Figura 2-
11.  



 

 Figura 2-11.  Los patrones de la calle y los efectos.  

 2-4.  CONSIDERACIONES ESPECIALES DE TERRENO  

 Varias consideraciones especiales que tienen implicaciones en un análisis del terreno y deben ser 
considerados al elaborar el plan táctico para el combate.  Los productos de un terreno especial debe ser 
desarrollado para incluir superposiciones especializados, mapas y planes aumentada por las imágenes 
celebró vertical o de mano.  La representación de los obstáculos, las vías de aproximación, el terreno clave, la 
observación y campos de fuego, y la cubierta y la ocultación debe centrarse en el análisis del terreno.  Aunque 
mucha de esta información es proporcionada por el batallón de S2 (Figura 2-12), los jefes de compañía debe 
analizar el terreno que afecta a la ejecución de su misión, y presentar los resultados de los análisis a los 
líderes de pelotón.  Esta misión se lleva a cabo en la misma forma que otras operaciones, utilizando los 
factores de OCOKA. Figura 2-13, muestra un análisis del terreno de la muestra basada en el área objetivo 
específico de la empresa.  La cantidad y el tipo de información incluida en este análisis depende del tiempo.  



 

 Figura 2-12.  Urbanas S2 Muestra la matriz de análisis del terreno.  

 NOTA: La figura de arriba es sólo un ejemplo de una matriz de terreno urbano análisis, la información puede 
ser proporcionada en diferentes formas.  El S2 incluye tanta información como el tiempo lo permite.  AO del 
batallón y la IA puede o no incluir todas las zonas descritas en el apartado 2-3a.  



 

 Figura 2-13.  De la empresa matriz de análisis del terreno urbano.  

 a.  Los mapas militares, normalmente la base táctica herramienta de 
análisis de terreno, no proporcionan suficiente detalle para un análisis 
del terreno en las zonas urbanas.  De reconocimiento de Líderes de 
imágenes aéreas y de ser mucho más importante en el territorio urbano.  
Características subterráneas (alcantarillado, sistemas de metro, y los 
sistemas de aguas subterráneas), metros, las rutas de tránsito de 
masas, suministro de combustible y gas y las instalaciones de 
almacenamiento, estaciones de energía eléctrica y sistemas de 
emergencia y servicios de comunicación de masas (radio, teléfono) a 
menudo no están representados en los mapas militares.  

 (1) alcantarillado y sistemas de metro ofrecen cubierto 
infiltración y vías de acceso a las pequeñas unidades.  Metros 
aéreos y las rutas de tránsito de masas proporcionar movilidad 
entre sectores de la ciudad, y apuntan a los lugares donde hay 
obstáculos que pueden esperarse.  Instalaciones de utilidad 
pública son los principales blancos de los insurgentes y 
terroristas, y su destrucción puede obstaculizar la capacidad de 
una fuerza de defensa.  Instalaciones de utilidad pública puede 
convertirse en un terreno clave para ciertas misiones o que han 
de ser salvaguardados y protegidos en virtud de ROE.  

 (2) Debido al crecimiento, las zonas urbanas están 
constantemente añadiendo nuevas estructuras y la demolición 
de las ya existentes.  Por lo tanto, cualquier mapa de una zona 
urbana, incluyendo mapas de la ciudad o los planes publicados 
por la ciudad, estado o gobierno nacional, puede ser inexacta y 
/ o obsoletos.  

 b.  La naturaleza del combate puede alterar radicalmente el terreno en 
un área urbana en un período corto.  De demolición accidental o 
intencional de las estructuras pueden cambiar la topografía de una zona 
y destruir los puntos de referencia, crear obstáculos a la movilidad, y 
proporcionar otras posiciones de defensa de los defensores.  

 c.  Algunos edificios públicos deben ser identificados durante el análisis 
del terreno.  Hospitales, clínicas y servicios de cirugía son críticas, 
porque las leyes de la guerra prohíben su ataque cuando se utilizan 
únicamente para el apoyo médico.  La ubicación de la defensa civil, 
refugios antiaéreos, y los suministros de alimentos son fundamentales 
para tratar con los asuntos civiles.  Lo mismo ocurre durante la 



insurgencia, la guerrilla o las acciones terroristas.  Una vez más, estas 
instalaciones pueden convertirse en un terreno clave para ciertas 
misiones o que han de ser salvaguardados y protegidos en virtud de 
ROE.  

 d.  Estadios, parques, campos deportivos, patios de recreo de la 
escuela y son de gran interés durante las operaciones en las zonas 
urbanas.  Proporcionan civil de zonas de espera, centros de 
interrogatorio, las áreas de segregación de los insurgentes, y de 
prisionero de guerra, las instalaciones de explotación.  Estas áreas 
abiertas también proporcionan las zonas de aterrizaje (LZ) y recoger 
(PZ) zonas.  Que proporcionan las áreas de apoyo logístico y de ofrecer 
posibilidades de reabastecimiento aéreo porque a menudo son de una 
ubicación céntrica dentro de una ciudad o distrito de la ciudad.  

 e.  Las obras de construcción y las operaciones comerciales, tales 
como aserraderos, fábricas de ladrillos, steelyards, y patios de 
mantenimiento del ferrocarril, sirven como fuentes primarias de 
obstáculos y materiales de construcción de la barrera, cuando los 
escombros no está presente o es insuficiente.  También pueden 
proporcionar a los ingenieros con los materiales para reforzar los 
obstáculos escombros existentes o con materiales para erizos 
antitanque o cuna retenes tipo.  

 f.  Carreteras, ríos, arroyos, puentes y proporcionar vías de alta 
velocidad de enfoque.  También brindan apoyo a localidades ingeniero 
unidades para analizar los objetivos de la demolición y para estimar las 
necesidades de los explosivos.  Cuando la navegación la realización, no 
se basan en señales de la calle, como ayudas a la navegación precisa, 
y no esperar que todos los puentes para ser aceptable.  

 g.  Los baños públicos, una piscina, lavado de autos, y cisternas son 
útiles en la prestación de facilidades de baño.  También proporcionan 
una fuente de agua alternativa cuando los servicios públicos se 
descomponen o para su uso como instalaciones de descontaminación.  

 h.  Estrechos vínculos y relaciones de trabajo deben desarrollarse con 
los funcionarios del gobierno local y las fuerzas militares.  Además de 
información sobre temas de especial interés, que pueden proporcionar 
información sobre la población, el tamaño y la densidad de la zona 
urbana, la capacidad de lucha contra incendios, la ubicación de 
materiales tóxicos industriales (TIM), la policía y las capacidades de 
seguridad, planes de evacuación de civiles , y edificios de clave pública.  
Pueden también proporcionar traductores Inglés, si es necesario.  

 2-5.  CONSIDERACIONES ESPECIALES DE TIEMPO  

 Terreno y los análisis del tiempo son inseparables.  Los líderes deben comprender los efectos del clima sobre 
el terreno urbano durante el análisis del terreno.  Los líderes deben considerar los aspectos militares de 
tiempo cuando las misiones de planificación.  

 A. Visibilidad.  Luz de datos tienen un significado especial durante las 
operaciones urbanas.  La noche y los períodos de visibilidad reducida, a 
fin de incluir la niebla, la sorpresa a favor, infiltración, reconocimiento 
detallado, ataques a través de espacios abiertos, la incautación de 
defender los puntos fuertes, y la reducción de los obstáculos defendido.  
Sin embargo, las dificultades de la navegación por la noche en un 
terreno restrictivo, sin puntos de referencia y en las proximidades de la 
amenaza, las fuerzas de la confianza en los planes de maniobra, con 
objetivos simples, fácilmente reconocible.  Muchas áreas urbanas se 
encuentran a lo largo de canales y ríos, que a menudo crean un 
potencial de niebla en zonas bajas.  Las zonas industriales y el 



transporte son los más afectados por la niebla, debido a su proximidad 
a las vías navegables.  En zonas con gran densidad industrial, la 
contaminación también puede limitar la observación bajo todas las 
condiciones de luz.  

 Vientos b..  Viento frío no es tan pronunciada en las zonas urbanas.  
Sin embargo, la configuración de las calles, especialmente en estrecha 
ordenada por categorías y áreas de alto aumento, puede causar la 
canalización del viento.  Este factor aumenta los efectos del viento en 
las calles paralelas a la dirección del viento, mientras que las calles se 
mantienen relativamente bien protegidos.  Debido a estos factores, se 
producen remolinos y la velocidad y dirección del viento puede cambiar 
constantemente.  Este factor también afecta el uso de humo para los 
amistosos y las fuerzas de amenaza.  Las predicciones de la empopada 
para la NBC y TIM también son difíciles.  

 C. La precipitación.  La lluvia o la nieve que se derrite a menudo 
sótanos de inundación y zonas subterráneas, tales como subterráneos.  
Esta afirmación es especialmente cierto cuando automática de las 
instalaciones de bombeo que normalmente manejan la subida del nivel 
del agua se ven privados de poder.  La lluvia también hace que las 
tormentas y los sistemas de alcantarillado de otros peligrosos o de difícil 
acceso.  Los agentes químicos y TIM otros se lavan en los sistemas de 
metro por las precipitaciones.  Como resultado, estos sistemas pueden 
contener concentraciones tóxicas muy superior a las superficies y se 
contaminan los "puntos calientes".  Estos efectos son más pronunciados 
como agentes químicos o TIM son absorbidos por las paredes de 
ladrillo o sellado de alcantarillado de hormigón.  

 d. Temperatura y Humedad. capas de inversión de aire son comunes 
en las ciudades, especialmente en las ciudades situadas en tierras 
bajas "tazones" o en los valles fluviales.  Las capas de inversión atrapar 
el polvo, agentes químicos, y otros contaminantes, reduciendo la 
visibilidad y, a menudo creando un efecto de invernadero, que provoca 
un aumento de suelo y temperatura del aire.  

 (1) La calefacción de los edificios durante el invierno y la 
reflexión y la absorción de calor del verano que las zonas 
urbanas más caliente que rodea las zonas abiertas durante 
verano y en invierno.  Esta diferencia puede ser tan grande 
como 10 a 20 grados, y pueden agregar a los requisitos ya 
elevado logística de combate urbano.  Calor del verano, 
chalecos antibalas y otros equipos de lucha contra la 
restrictiva, combinado con los requisitos muy físico de combate 
urbano, el calor puede causar graves lesiones.  

 (2) cambios en la temperatura como consecuencia de las 
inversiones de aire también puede afectar a lugares de interés 
turístico térmica durante los períodos de cruce de la inversa 
templado a frío y viceversa.  Este período debe ser 
identificado, ya que pueden diferir de la zona urbana de la 
zona urbana.  

 (3) temperaturas extremadamente bajas y los edificios 
construidos en gran medida puede afectar a la identificación de 
objetivos para los lugares de interés turístico termal.  Por 
ejemplo, los muros gruesos pueden hacer que la identificación 
del vehículo por puntos de acceso difícil luchar contra la 
distorsión y un mayor uso de calentadores de calentamiento y 
los incendios pueden desorden lugares de interés turístico 
termal con numerosos puntos de acceso.  



 2-6. Análisis de otras características  

 Debido a que estos aspectos varían en gran medida, una lista completa no se puede proporcionar.  Sin 
embargo, otras características urbanas son:  

  Fuentes de agua potable.  

  Combustible a granel y los sistemas de transporte.  

  Canales y vías fluviales.  

  Los sistemas de comunicaciones.  

  Las redes ferroviarias, aeropuertos, y otros sistemas de transporte.  

  Industrias.  

  Instalaciones de producción de energía y servicios públicos.  

  Química y de las instalaciones de producción de energía nuclear.  

 2-7.  ANÁLISIS DE APERTURA  

 Durante las operaciones ofensivas, una función clave que el comandante de la compañía debe realizar un 
análisis de apertura de los edificios que él es responsable de atacar.  Este análisis le permite determinar el 
número de aberturas (ventanas, puertas, agujeros, debido a los efectos de las armas) en el edificio.  También 
proporciona información clave que necesita saber acerca de los edificios con el fin de cumplir su misión, tales 
como aberturas debe ser reprimida y en los posibles puntos de entrada y salida son.  (Una solicitud similar se 
puede aplicar en la defensa para determinar cómo el enemigo ataque de los edificios que están defendiendo a 
unidades amigas.) Una técnica para llevar a cabo este análisis se muestra en las figuras 2-14 y 2-15.  La 
información puede ser modificada para adaptarse a situaciones específicas.  Esta información se obtiene de la 
IPB S2; reconocimiento del aumento de la sede, los esfuerzos de reconocimiento de la empresa; HUMINT 
fuentes, tales como los habitantes locales, y de ninguna fuente de información disponible.  Como misión 
mucho la información esencial se analiza dentro de las limitaciones de tiempo posible.  El análisis a 
continuación, ayuda a determinar cómo los ataques de la empresa.  Aunque el plan reales pueden ser 
modificados durante la ejecución, este proceso puede ayudar a formular el tipo de armas o explosivos pueden 
ser eficaces y ayudar a determinar cursos de acción para la ejecución de la misión.  

 



 Figura 2-14.  El análisis de Apertura (edificios que comprende el objetivo de la empresa).  

 

 Figura 2-15.  Concluido el análisis de la apertura de un ataque.  

 2-8.  PREGUNTAS PARA comandantes y líderes  

 Los comandantes y los líderes deben ser capaces de responder las siguientes preguntas después de haber 
completado su terreno y los análisis del tiempo.  

  ¿Dónde están las calles, callejones, "a través de las rutas de la construcción", 
pasadizos subterráneos, que proporcionan montado y desmontado las vías de 
aproximación y los corredores de movilidad dentro de AO de la empresa?  

  ¿Cuáles son el número, tipos, y la fuerza de los edificios en el AO?  

  ¿Qué y dónde están los escombros que ayuda o dificulta la circulación de la 
empresa?  

  Que los edificios presentan riesgos de incendio de asalto o elementos de apoyo?  

  ¿Dónde están los lugares de construcción para el apoyo por posiciones de fuego 
(capacidad de soportar backblast o sobrepresión, la capacidad de soportar el 
peso del vehículo)?  

  ¿Cómo matan a muchas zonas (estacionamientos, calles, tejados, bulevares 
anchos) están en el AO?  

  Qué edificios, tejados, intersecciones o terreno circundante proporciona la 
observación y otros campos de fuego?  

  ¿Cuál es el número de aperturas para cada edificio en la zona del objetivo, la 
creación de la composición, y armas que necesitan para reprimir y la violación?  

  ¿Cuáles son las condiciones actuales de la zona del objetivo y los efectos de los 
incendios de preparación?  

  ¿Dónde hay un lugar para una reserva?  

  ¿Dónde están las rutas de contraataque?  

  ¿Dónde están las características del terreno urbano en el que colocar las medidas 
de control?  

  ¿Cuáles son las ubicaciones de centros locales de tratamiento médico?  

  ¿Cuáles son los efectos sobre el humo y el oscurecimiento?  



  Cuando son lugares para la compañía de operaciones de reabastecimiento?  

  ¿Dónde están los lugares para adquirir los materiales de barrera?  

  ¿Dónde están los servicios públicos y las fuentes de combustible?  

  ¿Dónde están los sistemas de telefonía y otros sistemas de comunicación 
potenciales?  

  ¿Cuáles son los efectos del clima sobre los hombres y el equipo (visibilidad, 
temperatura, precipitación, humedad, capacidad de supervivencia, y la 
movilidad)?  

  ¿Dónde están los lugares de los no combatientes y cuál es su disposición a la 
amistad y las fuerzas del enemigo (hostil, amistosa, neutral)?  

 Sección III.  Edificios Urbanos ANÁLISIS  

 Esta parte del análisis es muy importante para los comandantes, líderes y personal.  Los comandantes y los 
líderes deben ser capaces de identificar los tipos de edificios que se encuentran en sus sectores de la 
empresa, las zonas objetivo y las áreas de influencia.  También deben entender los efectos de las armas que 
se utilizan en contra de los edificios.  La capacidad de identificar los tipos de edificios y efectos de la 
comprensión permite a los comandantes de las armas para dar instrucciones claras a sus subordinados sobre 
la ejecución de la misión.  También ayuda el pelotón y los líderes del equipo en la elección de las armas o 
explosivos apropiados para llevar a cabo sus respectivas misiones.  (Véase el Capítulo 7 para más 
información.)  

 2-9.  TIPOS DE MASAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  

 Misa de edificios de construcción (Figura 2.16) son aquellos en los que las paredes exteriores de soportar el 
peso del edificio y su contenido.  El apoyo adicional, especialmente en edificios de ancho, proviene del uso de 
muros de carga interiores, puntos fuertes (llamados pilastras) en las paredes exteriores de hierro fundido de 
las columnas del interior, y los arcos o aparatos ortopédicos en las ventanas y puertas.  

 a. Modern Mass-de construcción de edificios. tipos modernos de la 
masa de edificios de la construcción son las estructuras de pared y la 
losa, como muchos modernos apartamentos y hoteles, y de inclinación 
de las estructuras de uso común para la industria o el almacenamiento.  
Misa de la construcción de edificios se construyen de muchas maneras:  

  Las paredes se pueden construir en su lugar utilizando ladrillos, bloques, 
o derramada en lugar de concreto.  

  Las paredes pueden ser prefabricados y "tilt-up" o paneles de hormigón 
reforzado.  

  Las paredes pueden ser prefabricados y ensamblados como cajas.  



 

 Figura 2-16.  Misa de edificios de construcción.  

 b. edificios de ladrillo. edificios de ladrillo son la masa más comunes 
de edificios de construcción.  En Europa, los edificios de ladrillo se 
cubren con una chapa de estuco de manera que los ladrillos no se 
muestran (Figura 2.17).  Uno de los usos más comunes de los edificios 
de ladrillo es la pequeña tienda.  Estos edificios se encuentran en todas 
las zonas urbanas, pero son más comunes en la construcción azar 
densa y estrecha las zonas ordenada por categorías (Figura 2.18).  

 

 Figura 2-17.  Edificios de ladrillo.  



 

 Figura 2-18.  Las estructuras de ladrillo.  

 c. Almacén. Otra masa común de fomento de la construcción en la 
zona industrial, el transporte es el almacén.  Es construido de vertido-en 
lugar de concreto reforzado con barras de acero o de prefabricados "tilt-
up" las paredes.  Las paredes de los depósitos ofrecen una buena 
cobertura, aunque el techo es vulnerable.  Los almacenes grandes 
bahías 'abierta permiten disparar misiles dirigidos antitanque y, debido a 
que normalmente se encuentran en las zonas periféricas, a menudo 
pagar los campos adecuados de fuego.  Estos edificios se construyen 
en las losas, que normalmente pueden soportar el peso de los vehículos 
y pueden proporcionar una excelente cobertura y la ocultación de los 
tanques (Figura 2.19).  

 

 Figura 2-19.  Almacén.  

 D. Caja muro tipo. Otra masa de fomento de la construcción es el 
cuadro de tipo principio de la pared.  Está hecha de paneles 



prefabricados de hormigón, que son de 6 - a 8 pulgadas de espesor de 
hormigón armado.  La pared exterior es a menudo de vidrio.  El cuadro 
de creación de principio de la pared proporciona una buena cobertura, 
salvo en la pared de vidrio.  Las habitaciones son normalmente 
demasiado pequeñas para ATGM a ser despedido.  Un patrón que 
existe una buena circulación de habitación en habitación y de piso en 
piso.  Estos edificios se utilizan como hoteles o apartamentos y están 
localizados en zonas de alto aumento (Figura 2.20).  

 

 Figura 2-20.  Caja de creación de principio de la pared.  

 E. Pública lugares de reunión. lugares de reunión pública (iglesias, 
teatros) son de masa de edificios de construcción, con grandes 
interiores abiertos.  Las paredes ofrecen una buena cobertura, pero el 
techo no lo hace.  Las paredes interiores no son de soporte de carga y 
normalmente son fáciles de incumplimiento o quitar.  Estos edificios 
cuentan con un espacio interior adecuado para ATGM de fuego.  A 
menudo se encuentra junto a los parques y otros espacios abiertos y, 
por tanto, tienen campos de fuego el tiempo suficiente para ATGM.  
Lugares de reunión pública son más comunes en la dispersión de 
viviendas y las zonas de alto aumento (Figura 2.21).  

 

 Figura 2-21.  Lugares de reunión pública.  

 2-10.  TIPOS DE INMUEBLES CON MARCO  



 Enmarcado edificios se apoyan en un esqueleto de columnas y vigas y son generalmente más altos que los 
edificios sin marco (Figura 2.22).  Las paredes exteriores no portantes y se conocen como sea pesada o ligera 
vestidos de ropas.  Otro tipo de construcción a menudo se encuentran enmarcadas en las ciudades es el 
garaje, que no tiene revestimiento.  

 

 Figura 2-22.  Enmarcado edificios.  

 a. Heavy-Clad Edificios enmarcada. pesados edificios revestidos eran 
comunes cuando se enmarca edificios fueron por primera vez.  Sus 
paredes están hechas de ladrillos y bloques que a veces son casi tan 
gruesas como las paredes de ladrillo sin marco, aunque no como 
protección.  Heavy-vestidos edificios se encuentran enmarcadas en el 
núcleo o la periferia de la ciudad central.  Pueden ser reconocidos por 
un estilo clásico o la arquitectura en la que cada edificio está diseñado 
con tres secciones: el frontón, el eje, y el capital.  A diferencia del 
edificio de ladrillo, las paredes tienen el mismo grosor en todos los pisos 
y las ventanas se fijan a la misma profundidad en todas partes.  A 
menudo, los miembros de la trama (las columnas) se puede ver, sobre 
todo en la planta baja.  La cobertura prevista en el revestimiento, que 
consiste en capas de bloques de terracota, ladrillo, piedra y chapa, no 
es tan buena como la cobertura de las paredes de los edificios de 
ladrillo.  Protege contra el fuego de armas pequeñas y metralla de luz, 
pero no proporciona más protección frente a las armas pesadas (Figura 
2.23).  

 

 Figura 2-23.  Heavy-construcción enmarcada vestidos.  

 (1) Los planos de planta de estos edificios dependen de sus 
funciones.  Los edificios de oficinas suelen tener las pequeñas 
oficinas que rodea a una sala interior.  Estas oficinas tienen las 
mismas dimensiones que la distancia entre las columnas 



(algunas oficinas más grandes son tan grandes como dos 
veces la distancia entre las columnas).  Estas habitaciones son 
demasiado pequeñas para permitir la descarga de ATGM pero 
que dan cierta cobertura para los francotiradores o 
ametralladores (Figura 2.24).  

 

 Figura 2-24.  Plano de la oficina de pesada enmarcada vestidos.  

 (2) Los grandes almacenes suelen tener grandes interiores 
abiertos (Figura 2.25).  Estas zonas permiten disparar ATGM 
(si hay campos adecuados de fuego).  A menudo, un 
entresuelo con una superficie grande permite backblast 
disparando hacia abajo, en los tanques.  Puertas cortafuego de 
acero, que son activados por el calor, a menudo existen entre 
las secciones de la tienda.  Una vez cerrado, que son difíciles 
de incumplimiento o forzar la apertura, sino que efectivamente 
se dividen en secciones de la tienda (Figura 2.26).  



 

 Figura 2-25.  Heavy-vestidos almacenes enmarcado.  

 

 Figura 2-26.  La pared de fuego y la puerta de fuego.  

 (3) Otro tipo de construcción pesada enmarcada vestido es el 
gran fábrica de aumento (Figura 2.27).  Estos edificios son 
normalmente fáciles de reconocer porque las vigas de 
hormigón y las columnas son visibles desde el exterior.  
Usualmente, se encuentran en las zonas industriales más 
antiguas.  Las grandes ventanas y el favor de interior abierto el 
uso de ATGM.  Debido a que los pisos se han hecho para 
apoyar la maquinaria pesada, este edificio ofrece cubrir los 
gastos generales buena.  

 



 Figura 2-27.  Alto fábrica de origen.  

 b. Luz con revestimiento de edificios. Light edificios revestidos son 
más modernos y puede ser construido en su mayoría de vidrio (Figura 
2.28).  La mayoría de los edificios construidos desde enmarcada 
Segunda Guerra Mundial son edificios revestidos de luz.  Se encuentran 
tanto en las regiones centrales y periféricas de gran altura.  Sus 
paredes constan de una fina capa de ladrillo, hormigón ligero, o de 
vidrio.  Estos materiales proporcionan una protección mínima en contra 
de cualquier arma.  Sin embargo, los pisos de los edificios son mucho 
más pesados y cubrir gastos generales moderados.  Las habitaciones 
de la luz vestidos de edificios enmarcados son mucho más grandes que 
las de pesados vestidos.  Esta característica, junto con el hecho de que 
los edificios suelen estar separados de otros edificios, favorece el 
empleo de ATGM.  Las particiones interiores son delgados, ligeros y 
fáciles de incumplimiento (Figura 2.29).  

 

 Figura 2-28.  Luz de creación enmarcado vestidos.  

 

 Figura 2-29.  Cuarto de luz enmarcada vestidos.  

 c. Garaje. El garaje (Figura 2.30) es uno de los pocos edificios en un 
área urbana en la que todos los vehículos de pisos de apoyo.  
Proporciona un medio para elevar los vehículos montados en 
remolques, y los interiores abierta permiten despido de ATGM.  Garajes 
normalmente suficiente para proporcionar una panorámica de 360 
grados de campo de fuego para armas antiaéreas.  Por ejemplo, un 
soldado equipado con un aguijón podía ocultar bajo el piso del garaje, 
salir a contratar a un avión, y luego tomar la tapa interior.  



 

 Figura 2-30.  Garaje.  

 2-11.  PLANOS  

 Los planes de piso más común que las unidades se encuentra descrito en este párrafo.  

 a. edificios de ladrillo. El piso de los planes en los edificios de ladrillo 
son generalmente diferentes en los niveles de planta baja que en los 
niveles superiores (Figura 2.31).  

 

 Figura 2-31.  Los planes de piso de ladrillos de construcción.  

 b. casas de ladrillo. casas de ladrillos tienen los planos de planta 
similar en cada planta (Figura 2-32), por lo tanto, los pisos de tierra se 
borran de la misma manera que los pisos superiores.  Las mismas 
recomendaciones por el incumplimiento de los edificios de ladrillo y 
limpieza de aplicar la excepción de que la violación tejados muy 
inclinados puede ser difícil.  



 

 Figura 2-32.  Los planes de piso de ladrillo similares casa.  

 C. Box-Edificios de pared. Box-muros, a menudo tienen muros de 
hormigón armado (Figura 2-33), que son difíciles de incumplimiento 
debido a las barras de refuerzo.  Por lo tanto, la mejor manera de entrar 
es a la violación a través de una puerta o una de las ventanas laterales.  
Los planos de estos edificios son predecibles.  Salas de compensación 
se hace generalmente de un pasillo principal.  Las paredes interiores 
también están construidos de hormigón armado y son difíciles de 
penetrar.  Las escaleras en los extremos de la construcción deben ser 
garantizados durante el intercambio de información.  Si se opta por una 
violación de pared, los planes deben hacerse para cortar las barras de 
refuerzo.  

 

 Figura 2-33.  Cuadro de los edificios de la pared.  

 d. pesado con revestimiento de los edificios enmarcada. pesados 
vestidos de edificios enmarcados son relativamente fáciles de romper 
con las técnicas de incumplimiento de explosivos o balísticos.  Sus 
planos están orientados en torno a una escalera o ascensor, que debe 
ser garantizado durante (intercambio de información Figura 2-34).  Las 
paredes interiores de estos edificios se puede romper, aunque puede 
requerir el uso de explosivos para ser eficaz.  



 

 Figura 2-34.  Heavy-construcción enmarcada vestidos.  

 E. luz con revestimiento de edificios enmarcada. En vista vestidos 
de edificios enmarcados (Figura 2-35), las tareas de limpieza son 
generalmente los mismos: garantizar la escalera central y clara en un 
patrón circular.  Las paredes son más fáciles de violación, ya que 
suelen ser más delgadas.  



 

 Figura 2-35.  Luz de creación enmarcado vestidos.  

 2-12.  ZONAS RESIDENCIALES  

 Venta de apartamentos en el mundo occidental se encuentran en los alrededores de las ciudades y en las 
zonas rurales.  Las viviendas en las ciudades son normalmente masa edificios de ladrillo de la construcción.  
Rural de edificios residenciales en los EE.UU. continentales, América del Sur y el sudeste de Asia son 
comúnmente de madera.  En Europa continental, el suroeste de Asia, y África subsahariana, donde la madera 
es muy escasa, los edificios rurales se construyen normalmente de bloques de hormigón (Figura 2-36).  Otro 
tipo común de construir la estructura de las ciudades con las influencias europeas se llama el Hof edificio de 
apartamentos de estilo (Figura 2-37).  En las regiones del Medio Oriente y tropical, la vivienda más común es 
el patio cerrado.  Casas se añaden uno a otro con poca consideración a la distribución de la calle.  El 
resultado es un tortuoso, estrecho laberinto, que es más difícil moverse a través de o fuego en áreas de densa 
Europea (Figura 2-38).  

 



 Figura 2-36.  Tipos de vivienda.  

 

 Figura 2-37.  Hof edificio de apartamentos de estilo.  

 

 Figura 2-38.  Patio cerrado.  

 2-13.  CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

 Ciertas características de la masa de construcción y los edificios enmarcada puede ser útil en el análisis de 
un área urbana.  Los líderes pueden usar la Tabla 2-1 para determinar la altura y el espesor de las paredes de 
los edificios en relación con el tipo de arma que piensa utilizar.  (Véase el Capítulo 7 para los efectos de 
armas.)  

 TIPO DE  
 
CONSTRUCCIÓN  

 EDIFICIO  
 MATERIAL  

 ALTURA  
 
(Cuentos)  

 PROMEDIO DE 
PARED  
 ESPESOR 
(pulgadas)  

 Misa   Piedra   1 a 10   30  

 Misa   Ladrillo   1 a 3   8 a 12  

 Misa   Ladrillo   3 a 6   12 a 24  



 Misa   Bloque de Hormigón   1 a 5   8  

 Misa   Muro y losa de hormigón   1 a 10   8 a 15  

 Misa   Concrete "Tilt-up"   1 a 3   7  

 Enmarcado   Madera   1 a 5   6 a 8  

 Enmarcado   Acero (Heavy Revestimientos)   3 a 50   12  

 Enmarcado   Hormigón / Acero (Light 
Revestimientos)  

 3-100   1 a 3  

 Tabla 2-1.  Tipos de construcción.  

 2-14.  DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN  

 Ciertos tipos de edificios dominan ciertas partes de una ciudad, que establece las pautas dentro de una 
ciudad.  Análisis de la distribución y la naturaleza de estos modelos tiene una incidencia directa en la 
planificación militar y de selección de armas (Figura 2-39).  

 

 Figura 2-39.  Distribución de los tipos de construcción.  

 a. Masa de construcción de edificios. misa edificios de construcción 
son las estructuras más comunes en las zonas urbanas, formando 
alrededor de dos tercios de todos los tipos de construcción.  Las 
estructuras de ladrillo que representan casi 60 por ciento de todos los 
edificios, especialmente en Europa.  



 b. edificios de varios pisos enmarcada. Acero y hormigón edificios 
de varios pisos tienen una importancia enmarcada más allá de su 
contribución de un tercio de la superficie total de la planta baja.  Ocupan 
áreas principales-las tierras más valioso de una ciudad-donde, como 
centros de poder económico y político, tienen una gran importancia 
militar potencial.  

 c. Espacio Abierto. cuentas de espacio abierto alrededor del 15 por 
ciento de la superficie de una ciudad promedio.  Muchos son los 
espacios abiertos cubiertos de hierba y se utilizan para parques, 
campos deportivos y campos de golf, algunos son amplias, áreas 
pavimentadas.  Los espacios abiertos más grandes están asociados 
con los desarrollos de vivienda suburbana donde grandes extensiones 
de tierra son áreas de recreación.  

 Calles d.. Streets las zonas que atienden compuesto en su mayoría de 
tipo uno de la construcción suelen tener un patrón común.  En las zonas 
del centro, por ejemplo, de alto valor de la tierra como resultado calles 
estrechas.  

 (1) anchuras de calles se agrupan en tres clases principales:  

  7 a 15 metros, situado en las secciones de las ciudades 
medievales europeas.  

  15 a 25 metros, situado en las secciones más nuevas previstas 
de la mayoría de las ciudades.  

  25 a 50 metros, situado a lo largo de avenidas anchas o muy 
separados en grandes parcelas de tierra.  

 (2) Cuando la calle es angosta, observar o disparando contra 
las ventanas de un edificio en la calle puede ser difícil debido a 
que un observador se ve obligado a mirar a lo largo del edificio 
en lugar de en ventanas.  Cuando la calle es más amplio, el 
observador tiene una mejor oportunidad de mirar y el fuego en 
la apertura de la ventana (Figura 2-40).  

 

 Figura 2-40.  Línea de distancias y ángulos de vista de la oblicuidad.  

 Sección IV.  URBANO DE EVALUACIÓN DE AMENAZA  

 La evaluación de amenazas para el combate urbano utiliza un proceso de tres pasos: el desarrollo de una 
base de datos de amenazas, la determinación de la capacidad de amenaza, y el desarrollo de una doctrina 
archivo de plantilla como la evaluación de amenaza para terreno abierto.  La brigada y batallón S2 realizar 



esta función.  Comandantes de compañía debe utilizar la información proporcionada para determinar el mejor 
método para la realización de la misión.  (Este proceso funciona mejor contra una amenaza convencional, 
como un batallón de fusileros motorizados. Las unidades también deben estar preparados para luchar contra 
las amenazas no convencionales. El proceso es esencialmente el mismo, sin embargo en tiempo real o casi 
real la información de tiempo debe ser utilizado en cuanto al tamaño la amenaza de las fuerzas, armas y 
equipos, lugares y cursos probables de acción.) Debido a los aspectos únicos de UO, ciertos factores 
operacionales y la capacidad de amenaza en el futuro deben ser reconocidos.  Estos factores deben ser 
considerados antes de preparar las plantillas requeridas durante la integración de la amenaza del proceso de 
IPB.  

 2-15.  Factores operativos  

 El concepto doctrinal de las operaciones de espectro completo y los últimos acontecimientos internacionales 
presuponen la posibilidad cada vez mayor de conflicto o de la intervención militar a las amenazas regionales y 
nacionales.  Estos conflictos pueden ser operaciones de combate contra las fuerzas convencionales de una o 
más naciones del Tercer Mundo, las operaciones de combate contra las amenazas de los insurgentes o 
asimétricos, o la intervención militar en la forma de estabilidad y soporte de operaciones.  

 a. amenazas no convencionales y factores de Planificación. La 
mayoría de las naciones con las fuerzas convencionales hincapié en la 
gestión de las operaciones de fuerzas combinadas en las zonas 
urbanas.  Entre las estructuras de fuerzas convencionales, los más 
pobres de la nación, menos probable es que el terreno, la maniobra, y 
de mantener fuerzas más allá de los centros de logística.  Además, el 
entorno extremo en algunas regiones restringe operaciones más allá de 
los centros urbanos.  Características estructurales urbanas están 
conformadas por factores sociales, culturales y económicos.  Estos 
elementos son las principales razones que la doctrina de UO y las 
tácticas difieren entre las naciones.  Junto con el carácter restrictivo de 
combate urbano, las diferencias en las tácticas puede ser superficial.  
Más que cualquier otro factor, la llegada de la alta tecnología, armas de 
precisión ha permitido a las naciones a modificar y actualizar su doctrina 
y las tácticas de UO.  La investigación ha revelado muchos factores a 
considerar en la planificación y ejecución de UO.  Algunos de los 
factores clave son:  

 (1) El combate urbano consume tiempo.  Una defensa bien 
planeado, incluso si cortan o se carece de aire, vehículos 
blindados, artillería o armas, pueden consumir una gran 
cantidad de tiempo de un atacante y los recursos.  

 (2) La capacidad de controlar las operaciones militares en 
circunstancias muy descentralizado sigue siendo la prioridad 
para ambos atacante y defensor.  El mantenimiento de 
conciencia de la situación se convierte en un asunto de 
importancia primordial.  

 (3) El tamaño requerido de la fuerza de ataque depende de la 
calidad de la inteligencia, el grado de sorpresa, y el grado de 
poder de fuego superior, el atacante puede lograr más que el 
grado de complejidad con la que el defensor ha preparado el 
área urbana.  Otras consideraciones para determinar el tamaño 
de la fuerza de ataque son la cantidad de daños colaterales 
aceptables y la cantidad de combatientes no espera.  

 (4) El grado de resistencia de un defensor depende de si está 
o no está separada de la población local, está total o 
parcialmente cortada de la ayuda externa, o ha eficaces o 
ineficaces sistemas de comunicación.  La actitud de la 
población local hacia el defensor también afecta a su grado de 
resistencia.  



 (5) La creencia de que la armadura no tiene ningún papel en 
la lucha contra la ciudad está mal.  Tanques, vehículos de 
combate de infantería (IFVs), y transportes blindados de 
personal (APC) han demostrado ser vitales para el atacante 
dentro de la ciudad, siempre y cuando estén protegidos por la 
infantería.  

 (6) Si el atacante está sujeto a restricciones, como ROE 
restrictivas, el defensor tiene una buena oportunidad de 
prolongar la batalla o forzando al atacante en un error, 
elevando así el costo para el atacante.  

 (7) El defensor tiene tres opciones tácticas: la defensa en 
profundidad, la defensa de los sectores clave, y móviles de 
defensa.  Defensa en profundidad sugiere una combinación de 
defensa exterior e interior, la defensa del sector clave de 
medios de defensa fortificación de las posiciones vitales, 
principalmente las avenidas principales de control de 
aproximación y de defensa móvil se basa en la capacidad de 
contraataque.  Estas opciones no son mutuamente 
excluyentes.  

 (8) Las zonas urbanas facilitar exfiltración noche y el 
movimiento de pequeños grupos.  

 (9) La prevención de reingreso de los enemigos de los 
edificios despejado es un desafío importante tanto para el 
atacante y defensor.  El requisito para garantizar las áreas 
despejadas causas comandantes y líderes de las fuerzas para 
dedicarse específicamente a esta tarea.  

 (10) Morteros se puede utilizar en mayor medida que la 
artillería en las zonas urbanas debido a la respuesta inmediata 
y de alta capacidad de fuego ángulo.  

 (11) El empleo de francotiradores y los tiradores deportivos en 
el pelotón de combate urbano puede resultar extremadamente 
eficaz para tanto el atacante y defensor.  

 (12) el consumo de municiones es probablemente cinco a diez 
veces mayor en un entorno urbano.  

 B. Factores de estabilidad y soporte de Planificación. S2S La 
brigada y batallón de conducir el proceso de IPB, los comandantes y los 
líderes deben utilizar la información proporcionada para determinar el 
mejor método para lograr la misión.  Los equipos de la empresa a 
menudo realizan cierta estabilidad y las operaciones de apoyo, como el 
apoyo a la insurgencia, y las operaciones antiterroristas con fuerzas de 
operaciones especiales (SOF).  Por ejemplo, los equipos de la empresa 
podrá llevar a cabo el apoyo a las misiones como aislar el objetivo o la 
prestación de la seguridad de la SOF.  Las siguientes consideraciones 
ayudar en la evaluación de la amenaza en la estabilidad y soporte de 
operaciones.  

 (1) Situación de la población superposiciones son preparados 
para el área urbana, que muestra los barrios o distritos donde 
el potencial de una población hostil podría ser encontrado.  
Superposiciones son también preparado mostrando casas de 
seguridad insurgentes o terroristas, la sede, conocida áreas de 
operación, puntos de contacto, y las fuentes de abastecimiento 
de armas.  Estas superposiciones deben incluir los edificios 



que se sabe, o podría ser, casas de seguridad, y explosivos, 
municiones, armas y / o lugares de almacenamiento.  

 (2) operaciones urbanas son tridimensionales.  Rutas 
subterráneas son la principal preocupación cuando se 
consideran las avenidas insurgentes y terroristas de enfoque y 
las líneas de comunicaciones.  Alcantarillas, subterráneos, 
túneles, cisternas, sótanos y facilitar la movilidad, el 
ocultamiento, la cubierta, y los sitios de almacenamiento de los 
insurgentes y los terroristas.  

 (3) los ferrocarriles elevados, puentes peatonales, techos, 
escaleras de incendio, balcones y escaleras de acceso ofrecen 
la movilidad y el ocultamiento, y puede servir como la lucha o 
las posiciones de francotiradores.  

 (4) Aunque las plantillas doctrinales no se han desarrollado 
para la estabilidad de zonas urbanas y las operaciones de 
apoyo, análisis de patrones puede revelar cómo la amenaza 
funciona, y cuáles son sus objetivos principales son.  Una vez 
determinado el método de la amenaza de operación, mapas de 
situación insurgente puede ser desarrollada.  Estos mapas 
deben señalar posibles objetivos basados en la historia del 
ataque anterior.  Generación de energía eléctrica y las 
instalaciones de transmisión, la producción de gas y plantas de 
explotación, agua y alcantarillado de bombeo y plantas de 
tratamiento, centrales telefónicas y las instalaciones, y la radio 
y la televisión deben ser considerados como objetivos la 
principal amenaza en el desarrollo de estos mapas  

 (5) Si la amenaza se ha convertido en entremezclados con la 
población, un mayor grado de control es necesario para las 
operaciones.  Mientras que la detección es más difícil, las 
fuerzas de la amenaza de funcionamiento sin uniformes 
comparten algunas características comunes con los 
insurgentes o terroristas.  ROE se vuelven más importantes a 
las unidades en esta situación.  

 (6) En las operaciones de este tipo, la inteligencia y la 
cuidadosa aplicación de la fuerza no letal y letal, desempeñan 
un papel dominante.  Miembros conocidos de las fuerzas 
armadas, sus auxiliares, y el metro debe ser identificados y 
detenidos y / o eliminado de la población.  El uso de la fuerza 
mínima y la adhesión a la lista de expertos son críticos.  

 (7) El apoyo de la población local a la amenaza puede ser 
forzada o de buena gana.  En cualquier caso, un esfuerzo 
debe hacerse para separar la amenaza de la base de la 
población local.  Una población puede verse obligado a dar 
apoyo mediante una combinación de terrorismo (ya sea por 
coacción o intimidación) y el acoso.  Los comandantes y los 
líderes deben estar atento y sensible a las preocupaciones de 
la población local antes de esperar a la población para ayudar 
a las fuerzas amigas.  

 (8) el apoyo logístico de las amenazas se presenta en 
paquetes más pequeños.  La amenaza debe basarse en la 
población local para apoyar la distribución de la logística, por lo 
tanto, la identificación y la confiscación o la destrucción de la 
logística de amenaza (material médico menos) las bases son 
más difíciles.  Para detener la amenaza de las operaciones de 
reabastecimiento, las fuerzas amigas se tiene que parar todo 



movimiento dentro de la zona urbana, que es práctico.  Por lo 
tanto, la inteligencia y las prioridades operacionales debe ser la 
identificación y destrucción, neutralización o control de las 
bases logísticas de las amenazas.  

 (9) Los comandantes y los líderes deben ser conscientes de 
las consecuencias políticas y psicológicas de sus acciones si 
se utiliza la fuerza.  Aunque la población local puede ser 
neutral o demostrar un tibio apoyo a las fuerzas amigas, el uso 
excesivo de la fuerza letal o no letal puede causar a los civiles 
locales en apoyo de la amenaza.  Es de especial interés los 
medios de comunicación (periódicos, televisión, revistas, etc).  
Debido a la gran cantidad de periodistas y de aficionados y 
fotógrafos profesionales o en las zonas urbanas, las imágenes 
negativas de las fuerzas amigas son probablemente 
publicidad.  La publicidad negativa puede tener un efecto 
adverso en tanto la opinión pública de EE.UU. y sus intereses.  
Por el contrario, una publicidad positiva puede mejorar 
enormemente las operaciones de amistad y la moral.  Esta 
publicidad también pueden influir en la población local fuera de 
la amenaza.  Por lo tanto, se acompañan todos los miembros 
de los medios de comunicación.  Los comandantes y los 
líderes deben asegurarse de que el ROE se ejecutan y que los 
no combatientes sean tratados con dignidad.  

 (10) unidades de maniobra terrestre han sido históricamente 
utilizado como parte del esfuerzo para separar la amenaza de 
la población civil local.  Algunas unidades pueden ser 
detallados para prestar servicios civiles, tales como las 
patrullas del orden público, recolección de basura, y / o la 
restauración y mantenimiento de electricidad, teléfono, y 
servicios de agua.  Los comandantes y el personal debe 
anticipar estas misiones durante la transición a la estabilidad y 
soporte de operaciones.  

 2-16.  AMENAZA  

 Los tipos de amenazas que las unidades puedan encontrar en una zona urbana y cómo han de combatir, 
explotación y se discuten en este apartado.  

 a. Fuerzas Convencionales. Muchos países del Tercer Mundo han 
adoptado técnicas de combate urbano, ya sea de los Estados Unidos o 
la Comunidad de Estados Independientes (algunas de las repúblicas de 
la ex URSS).  Por lo tanto, la amenaza en el futuro puede considerar el 
batallón de fusileros motorizada o mecanizada, la unidad más efectiva 
para el combate urbano, debido a su movilidad inherente, la protección 
de la armadura, y su capacidad para adaptarse rápidamente a los 
edificios y otras estructuras para la defensa.  

 (1) Estos tipos de amenaza que las defensas se organizan en 
niveles para proporcionar una mayor profundidad y reservas.  

 (2) puntos fuertes de la empresa están preparados para la 
defensa del perímetro y forma la base para el batallón de 
posición defensiva.  

 (3) La reserva está situada en un punto de resistencia por 
separado.  

 (4) lugares Emboscada se establecen en las lagunas de los 
puntos fuertes y los puntos fuertes de muestra están 
construidos para engañar a la atacante.  



 (5) Posiciones para asegurar y defender las entradas y salidas 
de las estructuras subterráneas y las rutas están establecidas.  

 (6) puestos de seguridad se preparan delante del primer 
escalón posiciones defensivas.  

 (7) Una compañía de fusileros motorizada o mecanizada 
puede defender por varios edificios de apoyo mutuo con los 
incendios o el uso de un gran edificio único, como parte de un 
sistema mayor, a la defensiva.  

 (8) Cada pelotón defiende a uno o dos edificios o defiende a 
uno o dos pisos de un edificio único.  

 b. otras amenazas. diferentes amenazas en muchos países 
subdesarrollados no son ni amenazas no convencionales como 
tampoco puede ser descrito como una insurgencia.  

 (1) Las fuerzas pueden ser semi-calificada de infantería ligera, 
ya que pueden encontrarse en varios países africanos que ya 
han sido guerras civiles, como la República Democrática del 
Congo (antiguo Zaire).  Estas tropas son normalmente mal 
entrenados, mal equipados y poco motivados.  Utilizando el 
caso del Congo como un ejemplo, el 40 por ciento de la 
población proviene de las ciudades, que son los lugares de la 
mayoría de los conflictos recientes.  Estas fuerzas no debe ser 
subestimado.  Ellos conocen el terreno y puede contar con el 
apoyo de la población.  

 (2) Otros tipos de fuerzas pueden incluir ejércitos personales 
de los caudillos locales, como las que se encuentran en 
Somalia.  

 (3) Otro tipo de fuerza pueden ser semi-organizado grupos de 
matones, poco organizadas bajo el control de un individuo, 
tales como los "Batallones de la Dignidad" en Panamá o en la 
situación encontrada en Haití.  

 (4) Otra fuente de la fuerza organizada puede ser la fuerza de 
policía o gendarme.  En algunos países, el gendarme puede 
ser una fuerza de combate más eficaz que el ejército.  

 (5) En algunos casos, puede consistir en la amenaza del 
crimen organizado o de las fuerzas paramilitares que aparecen 
en el campo de batalla.  Ellos pueden ser activamente hostiles 
amenazas o actuar como apoyo a otras fuerzas.  

 c. fuerzas no convencionales. Estas amenazas consisten en 
insurgentes urbanos y los grupos terroristas.  (Véase el FM 7-98 para 
obtener descripciones detalladas.)  

 d. amenaza Doctrina. Ninguna doctrina única amenaza puede ser 
identificado como uno de los militares de EE.UU. se enfrenta en UO.  
Esto no significa que los adversarios potenciales no tienen principios 
doctrinales claramente identificables o que no han desarrollado TTP 
específicas para el combate urbano basado en esos principios.  Los 
comandantes y líderes en todos los niveles debe esforzarse por 
identificar el TTP utiliza un oponente y anticipar sus acciones.  

 (1) Muchos de los ejércitos más grandes del mundo moderno 
están dedicando una cantidad creciente de su formación en 



UO.  Estos ejércitos darse cuenta de que las operaciones 
urbanas son inevitables en los conflictos futuros.  Algunos, 
pero no todos, de estos ejércitos base de sus tácticas en los 
desarrollados y utilizados por la antigua Unión Soviética.  Otros 
usan occidental principios doctrinales para orientar su 
desarrollo de TTP específico.  

 (2) La amenaza de las fuerzas de EE.UU. puede enfrentar 
durante el combate en las zonas urbanas no se limita 
solamente a los grandes ejércitos modernos, sin embargo.  
Muchos de los poderes regionales y los países del tercer 
mundo se han desarrollado filosofías que requieren para las 
operaciones urbanas a ser la pieza central de su política 
militar.  Se continuará desarrollando los principios doctrinales y 
TTP que puede ser vagamente basada en un modelo 
occidental o ex Unión Soviética, pero a menudo son únicas a 
su geografía específica, la sociedad, la cultura y capacidad 
militar.  

 (3) grupos insurgentes y las facciones en conflicto en muchos 
lugares alrededor del mundo han descubierto que la zona 
urbana ofrece muchas ventajas tácticas, sobre todo contra un 
ejército moderno, como los EE.UU. Estos grupos pueden tener 
algún tipo de formación militar formal, o se pueden desarrollar 
combate urbano único TTP basado en las características 
específicas de sus creencias o de la personalidad de sus 
líderes.  (Información adicional sobre las operaciones en este 
tipo de entorno se pueden encontrar en FM 7-98 y FM 90-8.)  

 (4) Una de las amenazas en las zonas urbanas que se ha 
vuelto cada vez más común, sin importar el oponente, es el 
francotirador.  De todo el mundo, ha habido un aumento en la 
cantidad de armas de guerra diseñadas para ofrecer precisión 
de fuego de largo alcance.  Algunas de estas armas son ahora 
muy potente y preciso.  El francotirador se ha demostrado que 
puede ser un rival peligroso, que a veces pueden obtener 
resultados muy fuera de proporción con la cantidad de 
personal comprometido con francotiradores.  (Véase el capítulo 
6 para más información.)  

 e. Descripción detallada de tácticas de amenazas. La creciente 
disponibilidad de tecnología avanzada ha creado tácticas poco 
ortodoxas que pueden ser explotadas por los opositores potenciales.  
Estas tácticas tratan de contrarrestar las ventajas tecnológicas y 
numérica de los sistemas de EE.UU. y las fuerzas conjuntas, y 
aprovechar las limitaciones impuestas a las fuerzas de EE.UU., debido 
a prejuicios culturales, presencia en medios, el ROE, y la distancia 
desde la ubicación de crisis.  La compensación de sus deficiencias 
inherentes, las fuerzas enemigas buscar una ventaja en terreno urbano 
a permanecer disperso y descentralizado, la adaptación de sus tácticas 
para proporcionar el mejor éxito en la lucha contra una respuesta en 
EE.UU..  Estas amenazas van desde las unidades equipadas con 
armas ligeras, morteros, ametralladoras, armas antiarmor, y las minas a 
muy capaces y de las fuerzas mecanizadas armadura equipada con 
equipos de generación actual.  Los entornos urbanos también ofrecen 
muchos peligros pasiva, como la enfermedad de las condiciones 
insalubres y las enfermedades psicológicas.  Si bien las amenazas 
activas varían ampliamente, muchas técnicas son comunes a todos. 
Figura 2-41 proporciona un conjunto de tácticas de amenazas 
potenciales a disposición de las fuerzas opuestas de EE.UU. en las 
zonas urbanas.  



 

 Figura 2-41.  Las tácticas de amenaza urbana.  

 (1) Utilice la población a una ventaja. La población de una 
zona urbana determinada, represente un terreno clave y el 
bando que consiga la mejor tiene una clara ventaja.  Futuras 
batallas urbanas pueden ver a grandes segmentos de la 
población permanecer en su lugar, como lo hicieron en 
Budapest, Hungría y Grozny, Chechenia.  Las unidades que 
participan en la estabilidad de zonas urbanas y las operaciones 
de apoyo en la realización de misiones de seguridad y entre 
los residentes de la zona.  

 (a fuerzas) de amenazas puede utilizar a la población 
para proporcionar camuflaje, ocultación y el engaño 
para sus operaciones.  La guerrilla y los elementos 
terroristas que pueden parecer no es diferente de 
cualquier otro miembro de la comunidad.  Incluso las 
tropas convencionales y paramilitares puede tener un 
"civil" mirada.  Las fuerzas militares occidentales 
aprobó el afeitado, cerca de corte de cabello normal a 
finales del siglo XIX para combatir la enfermedad y la 
infección, pero los opositores vigésimo primer siglo 
podría muy bien las barbas deporte, así como civiles-
buscando la ropa y otros "no militares" características.  

 (b) La población civil también puede cubrir a las 
fuerzas amenaza, mejorar su movilidad cerca a las 
posiciones amistoso.  Las fuerzas de amenaza puede 
tomar ventaja de las responsabilidades morales y 
EE.UU. intento de hacer que la población civil en una 
carga para los recursos logísticos y la fuerza del 
Ejército de protección.  Los refugiados pueden rebaño 



en amistosa sectores controlados, nos roban salarios 
locales nacionales y se esconden entre los civiles 
durante las operaciones ofensivas.  

 (c) La población civil también puede servir como una 
fuente de información importante para la amenaza.  
Local contrata a servir entre soldados de EE.UU., los 
civiles el acceso a perímetro del campamento base, y 
los refugiados se mueve a través amistoso sectores 
controlados pueden ser manipuladas por las fuerzas 
de amenaza para proporcionar información sobre las 
disposiciones amistoso, de preparación, y la intención.  
Además, las fuerzas de la amenaza para fines 
específicos y los activos del servicio de inteligencia 
hostiles pueden moverse entre los bien situados los 
grupos civiles.  

 (2) ganar la guerra de la información. Fuerzas de amenaza 
puede tratar de ganar la guerra de la información tanto como 
ellos directamente, podrán oponerse a las operaciones 
amistosas.  

 (a) cámaras de video portátiles, acceso a Internet, las 
radios comerciales, y los teléfonos celulares son 
herramientas que permiten a las fuerzas de amenaza 
para contar su historia.  Americana "atrocidades" 
puede ser organizado y de emisión.  El correo 
electrónico puede ser transmitida a grupos solidarios 
para ayudar a socavar resolver.  Sitios web de 
Internet de la difusión de todo el mundo fácil de la 
propaganda y la desinformación amenaza.  Los 
piratas informáticos pueden acceder a los sitios de 
EE.UU. de manipular la información en beneficio de 
las amenazas.  

 (b) La amenaza puede hacer un uso hábil de los 
medios de comunicación.  Las campañas de los éxitos 
militares de los insurgentes, por ejemplo, no tiene que 
ser táctica, sólo tienen que hacer campaña de la 
oposición parece difícil de aceptar para obtener el 
apoyo nacional y mundial.  La cobertura mediática de 
la ofensiva del Tet de 1968 afectó a la voluntad de 
ambos el pueblo estadounidense y sus dirigentes 
políticos.  Aunque la batalla por Hue fue una victoria 
táctica para los EE.UU., los vietnamitas del Norte 
claramente un éxito estratégico de la conciencia 
norteamericana ardiente con los altos costos de la 
guerra urbana.  

 (3) Manipula las principales instalaciones. Fuerzas de 
amenazas puede identificar con rapidez y tomar el control de 
los componentes críticos de la zona urbana para ayudarles a 
dar forma al espacio de batalla para sus propios fines.  
Centrales telefónicas proporcionar comunicaciones simple y 
confiable que puede ser fácilmente obtenido con fuera de las 
tecnologías de plataforma.  Plantas de tratamiento de aguas 
residuales y los mecanismos de control de inundaciones se 
pueden utilizar para implementar el uso de armas de 
destrucción masiva (ADM) o para hacer las secciones de la 
zona urbana inhabitable.  Estaciones de medios de 
comunicación mejoran significativamente la posición de 
información de operaciones de la fuerza de control.  La 



generación de energía y los sitios de transmisión de 
proporcionar los medios para controlar los aspectos 
importantes de la sociedad civil sobre un área grande.  

 (4) Usar las tres dimensiones de terreno urbano. La 
amenaza que piensa y opera en todas las dimensiones del 
medio ambiente urbano.  Pisos y techos de proporcionar 
fuerzas amenaza urbana excelentes puntos de observación y 
posiciones de combate por encima de la elevación máxima de 
muchas armas.  Disparos desde los pisos superiores huelga 
amistoso vehículos blindados en los puntos vulnerables.  
Sótanos disparando también proporcionan puntos por debajo 
de las depresiones mínimo muchas armas y atacar más débil 
armadura.  Alcantarillas y pasos subterráneos ofrecen cubre y 
tapa de acceso en toda la zona de operaciones.  Límites 
laterales convencionales a menudo no son de aplicación a las 
fuerzas de la amenaza de control de algunas historias de un 
mismo edificio, mientras que otras fuerzas amigas de control.  

 (5) Emplear armas urbana orientada. Ya sean objeto 
construido o adaptado, muchas armas pueden tener más 
utilidad en un entorno urbano, mientras que otros pueden tener 
desventajas significativas.  Armas amenaza urbana son muy 
parecidos a la naturaleza de la urbanización y el medio 
ambiente urbano-innovadoras y variadas.  Pequeñas, armas 
portátiles, junto con improvisados municiones, dominan el 
medio ambiente urbano. Figura 2-42 enumera ejemplos de 
armas amenaza favorecido en UO.  

 

 Figura 2-42.  Amenaza de las armas favorecida.  

 (6) Incorporar a las fuerzas enemigas enteras. Fuerzas de 
amenaza puede "unidades abrazo" que operan en un área 
urbana para evitar los efectos de los sistemas de armas de alto 
poder de fuego enfrentamiento.  También pueden tratar de 
mantener la totalidad o una parte significativa de la unidad 
dedicada a las operaciones continuas para aumentar la 
susceptibilidad al estrés inducido por las enfermedades.  UO, 
por su naturaleza, producen una cantidad excesiva de combatir 
las bajas de estrés, y las operaciones continuas exacerbar este 
problema.  La amenaza puede mantener una gran reserva 
para disminuir el efecto en sus propias fuerzas.  



 (7) Los ataques centrarse en el apoyo de servicios y 
soldados sin protección. Fuerzas de amenazas pueden 
aprovecharse de los soldados mal entrenados en habilidades 
básicas de infantería.  Las emboscadas se pueden enfocar en 
estos soldados mientras se están llevando a cabo operaciones 
de reabastecimiento o se mueven en convoyes mal vigilada.  
UO se caracterizan por el aislamiento de los pequeños grupos 
y los desafíos de navegación, y la amenaza de usar la 
separación que esto crea para infligir mayor número de bajas, 
incluso cuando no hay otro beneficio militar directo de la 
acción.  Como resultado, las unidades de maniobra terrestre 
pueden verse garantizar la seguridad de las unidades de 
logística durante ciertos tipos de UO.  

 2-17.  PROYECCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE AMENAZA  

 La riqueza de algunos países se utilizan para modernizar sus fuerzas armadas a través de la adquisición de 
nuevas tecnologías.  Proyección de futuro, amenaza las capacidades son la fuerza -  

  Nuevas municiones tales como explosivos de combustible y aire (FAE), explosión 
mejorada, termobáricas, y otras tecnologías mejoradas balísticos.  

  Sistemas con cabezas intercambiables, algunos diseñados para el combate 
urbano.  

  Proyectiles guiados de precisión.  

  Robótica.  

  De día o de noche por objetivo los sistemas de adquisición.  

  Mejora de las habilidades de ingeniería a la violación o los obstáculos emplazar.  

  Soft-mano de lanzamiento, realizada en armas y la llama.  

  Incapacitantes no letales químicas o agentes biológicos de las fuerzas 
convencionales.  

  Letales agentes químicos o biológicos utilizados como una amenaza asimétrica.  

  Una mayor protección (chalecos antibalas).  

  Mejora de las comunicaciones.  

 2-18.  MODERNO URBAN BATALLA DE ANÁLISIS  

 "Lo que se necesita para que podamos actuar de manera que cada casa en la que incluso había un 
soldado se convirtió en una fortaleza contra el enemigo. Todo estaría bien si cada soldado que luchaba 
en un sótano o debajo de las escaleras, sabiendo que la tarea general que enfrenta el ejército , se 
mantuvo firme y sólo realiza la tarea por su cuenta. En la lucha de la calle, un soldado es de vez en 
cuando su propio general. Tenía que dar una orientación correcta y por decirlo así, la confianza de los 
generales ".  

 Mariscal Vasili I. Chuikov,  
 Héroe de la Unión Soviética y de Defensa de Stalingrado  
 Citado en La Batalla de Stalingrado  

 



 Un análisis histórico de la experiencia reciente en el combate urbano proporciona la penetración en la 
conducta de la lucha urbana.  Si bien el combate urbano sigue siendo principalmente una lucha de infantería, 
la importancia de la guerra de maniobra y de armas combinadas en el entorno urbano no se puede descuidar.  
La siguiente información ha sido extraída de la experiencia moderna en la ciudad de combate, producido para 
los EE.UU. Humanos Laboratorio de Ingeniería del Ejército en 1987.  Se basa en un análisis del combate 
urbano de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y el Oriente Medio.  (Véase el Apéndice H para 
obtener información adicional.)  

 a. General. Un ataque sobre un terreno urbano que está bien 
planificado y ejecutado es un éxito.  Este ataque no tiene por qué ser un 
accidente o recursos.  Un atacante no tiene necesariamente una 
relación de fuerza mucho mayor en el territorio urbano que en otros 
terrenos.  La relación de fuerza, sin embargo, tienen un impacto sobre 
la duración del combate.  El combate urbano consume el tiempo que el 
atacante enfermos pueden darse el lujo de gastar.  Las batallas urbanas 
pueden tomar de dos a tres veces más de lo previsto.  Defensa en una 
zona urbana no parece ofrecer una ventaja importante para el defensor 
de más de una defensa en el terreno de otros.  Una defensa bien 
planeado en un entorno urbano puede consumir el tiempo del atacante 
(incluso sin fuerzas combinadas de armas o de armas sofisticadas), que 
permite al defensor para poner otras fuerzas para un mejor uso o 
prepararse para otras operaciones.  Esencialmente, el atacante tiene 
una situación favorable en el defensor durante el combate de alta 
intensidad.  El más restrictivo el ROE, el más difícil es para el atacante.  

 B. Inteligencia. batallas urbanas más recientes perdido por el atacante 
se perdieron debido a un error de inteligencia.  Algunas de estas 
batallas nunca habría tenido lugar si la inteligencia iniciales eran claras.  

 c. sorpresa. La sorpresa puede ser una baza importante.  Se trata de 
una lucha contra el multiplicador, pero no necesariamente decisivo.  La 
sorpresa táctica puede anticiparse a la preparación de defensa eficaz.  

 d. Armas Combinadas. Como en el combate, el Ejército de los EE.UU. 
combate la batalla urbana como una batalla de armas combinadas.  

 (1) de Infantería. Combate urbano sigue siendo de Infantería 
intensiva.  Las unidades de infantería pueden ser equipados y 
entrenados para operaciones urbanas.  Infantes pueden 
negociar los tipos de terrenos urbanos que no se puede luchar 
contra otras brazo.  

 (2) vehículos blindados. Combate urbano es también una 
lucha armadura.  Soporte del depósito de Infantería fue un 
elemento clave en muchas batallas recientes urbanas.  
Tanques de actuar mejor que las armas de asalto para reducir 
los puntos fuertes.  El uso de vehículos blindados sólo ha sido 
efectivo cuando han sido protegidos por la infantería.  La falta 
de Infantería para proteger a las fuerzas blindadas conduce al 
desastre en el territorio urbano restringido.  

 (3) de Artillería. Apoyo de artillería puede ser importante para 
el resultado si el ROE permitir su uso.  Espoletas de retardo 
permite la penetración de los edificios a causa de la mayoría 
de las bajas.  Proyectiles de artillería se puede utilizar con TV 
espoletas para desactivar la observación de la azotea y las 
armas las posiciones con los daños colaterales relativamente 
poco.  Sin embargo, la artillería para proporcionar un 
aislamiento de un objetivo y en el papel de fuego directo para 
reducir puntos fuertes ha sido más efectiva en el combate 
urbano.  En distintas condiciones de alta intensidad, la artillería 



pierde mucho de su capacidad debido a los problemas 
asociados con los daños colaterales.  

 (4) Morteros. Morteros son las más eficaces armas de fuego 
indirecto en el combate urbano.  El ángulo de alto el fuego de 
morteros da flexibilidad a las estructuras claras y los incendios 
lugar en las calles donde la artillería no puede.  Morteros 
sufren las mismas limitaciones que la artillería en condiciones 
que no sean de alta intensidad.  

 (5) de Artillería Antiaérea. Artillería antiaérea demostrado su 
valía en muchas batallas urbanas debido a su alta tasa de 
fuego y potencial destructivo.  Después de haber dejado de 
Vulcano, el Ejército de los EE.UU. no tiene ningún tipo de 
armas restantes de este tipo.  Otras multinacionales y las 
fuerzas de la coalición puede tener, y que pueden ser muy 
útiles en su apoyo.  

 (6) de la aviación. Activos de la aviación son relativamente 
ineficaces por sí mismos en operaciones urbanas.  Ellos han 
tenido poco impacto en el defensor de la voluntad o su 
capacidad de resistir.  Los activos de Aviación Sin embargo, 
puede ayudar a aislar a un objetivo.  AC-130 y helicópteros de 
combate tienen una exactitud mucho mayor que los activos de 
aviación y puede reducir los objetivos pero sin daños 
colaterales a las estructuras circundantes.  Estos lento activos 
móviles son susceptibles a las pequeñas armas de fuego y los 
misiles antiaéreos.  

 e. Tiempo. batallas urbanas pueden tomar de dos a tres veces más 
que otras batallas y por lo general mucho más de lo previsto, lo que 
resulta en un gasto de más de logística.  El tiempo puede permitir que el 
defensor de reorganizar o redistribuir las fuerzas en otros lugares que 
utiliza sus fuerzas en las zonas urbanas en la economía de las misiones 
de la fuerza.  

 f. aislamiento. donde el atacante puede aislar el defensor, el resultado 
es cierto.  Incluso el aislamiento parcial establece las condiciones para 
un resultado favorable para el atacante.  La falta de aislamiento del 
defensor eleva significativamente el costo de la victoria.  El atacante 
debe detener el flujo ininterrumpido de la mano de obra, suministros y 
armas para la defensa.  Ningún factor parece ser tan importante como 
aislar el objetivo.  

 g. Costo. En la mayoría de las batallas urbanas, el costo para el 
atacante es alto.  Varios factores influyen en el costo.  El aislamiento de 
la zona urbana es un elemento crucial para el atacante, mayor será la 
superioridad de las fuerzas del atacante, menor será el costo para el 
atacante.  La operación debe ser cuidadosamente planeada, y la 
inteligencia es fundamental.  Por último, las fuerzas de ataque deben 
ser entrenados en el TTP de combate urbano.  La comprensión de 
estas consideraciones da lugar a costos más bajos.  Desde el punto de 
vista de la defensa, el combate urbano puede ser una economía de 
operación de la fuerza o de atacar a las fuerzas pueden causar muchas 
bajas.  Si bien preparado, una defensa urbana puede extraer un costo 
significativo del atacante en los hombres, recursos y tiempo.  

 Normas h. de intervención. La naturaleza del combate urbano 
moderno en serio puede restringir el uso de armas.  La mayoría de los 
recientes combates urbanos han tenido una o ambas de las siguientes 
restricciones impuestas al agresor:  



  Para reducir al mínimo las bajas civiles y la destrucción de garantía.  

  Para limitar el uso de suelo específico o armas de aire comprimido.  

 I. Logística. combate en entornos urbanos puede causar un aumento 
dramático en la demanda de ciertos artículos y sin duda hace que las 
solicitudes de elementos que tienen usos específicos en el territorio 
urbano.  De alta intensidad de combate urbano requiere de un flujo 
continuo de municiones y suministros médicos.  Los comandantes 
deben considerar el uso de un sistema de empuje para entregar 
suministros a las unidades en el territorio urbano, basado en el tipo de 
operación que están llevando a cabo.  Esta técnica debe incluir el 
empuje de un equipo de operaciones urbanas a las unidades de entrar 
en las zonas urbanas.  

 J. Apoyo de Combate de la Salud. Aunque no hay ninguna diferencia 
en el tratamiento médico (hay una mayor dependencia de la ayuda self-
aid/buddy y tabla de salvación de combate), hay diferencias para la 
evacuación en las zonas urbanas.  La evacuación médica (MEDEVAC) 
en un entorno urbano presenta muchos desafíos en la ubicación, la 
adquisición, y la evacuación de los pacientes.  Técnicas puede requerir 
la modificación de adquirir y evacuar a las víctimas de arriba, abajo, y al 
nivel del suelo.  Además, durante la UO, el medio ambiente (escombros 
y desechos) pueden dictar que la evacuación se lleva a cabo por la 
basura en lugar de en un vehículo o aeronave.  Los comandantes 
deben estar preparados para la evacuación desde el interior de edificios 
y la posibilidad de que el aire de evacuación médica pueden no estar 
disponibles debido a la fragilidad de la aeronave y su susceptibilidad al 
fuego de armas pequeñas.  Las instalaciones de tratamiento puede 
tener que ser movido gran cosa más que de costumbre.  Unidades de la 
necesidad específica de políticas médicas, directrices y procedimientos 
normalizados de trabajo para hacer frente a los no combatientes.  

  

CAPÍTULO 3  
 URBAN combatir las  

 Éxito de las operaciones de combate en las zonas urbanas dependen del empleo adecuado de la escuadra 
de fusileros.  Cada miembro deberá ser experto en movimiento, entrar en edificios, salas de intercambio de 
información, empleando granadas de mano, seleccionar y utilizar posiciones de combate, la navegación en las 
zonas urbanas, y de camuflaje.  

 Sección I. MOVIMIENTO  

 Movimiento en las zonas urbanas es la habilidad fundamental del soldado primero debe dominar.  Técnicas 
de movimiento debe ser practicado hasta que se vuelven habituales.  Para reducir la exposición al fuego 
enemigo, el soldado evita las zonas abiertas, evita la silueta sí mismo, y selecciona a su posición cubierta 
siguiente, antes de movimiento.  

 3-1.  CRUCE áreas abiertas  

 Áreas abiertas, tales como calles, callejones y parques, se debe evitar.  Son naturales, las zonas para matar 
a la tripulación enemiga servido armas o francotiradores.  Se puede cruzar con seguridad si el líder de la 
unidad individual o de pequeños aplica ciertos principios fundamentales incluyendo el uso de humo de las 
granadas de mano o en macetas de humo para ocultar el movimiento.  Cuando se emplea el humo como un 
Obscurant, tenga en cuenta que los sistemas de observación térmica puede ver a través del humo.  Además, 
cuando el humo se ha lanzado en una zona abierta, el enemigo puede optar por colaborar con los incendios 
de supresión en la nube de humo.  



 a.  Antes de pasar a otra posición, el soldado hace un reconocimiento 
visual, selecciona la posición que ofrece la mejor cobertura y 
encubrimiento, y determina la ruta que toma para llegar a esa posición.  

 b.  El soldado se desarrolla un plan para su propio movimiento.  Dirige 
la distancia más corta entre los edificios y se mueve a lo largo de la 
construcción de la medida a la siguiente posición, reduciendo el tiempo 
que está expuesto al fuego enemigo.  

 3-2.  Movimiento paralelo al EDIFICIOS  

 Los soldados y las unidades pequeñas no siempre pueden ser capaces de utilizar el interior de los edificios 
como las rutas de avance y hay que actuar en el exterior de los edificios (Figura 3.1).  De humo, fuego de 
supresión, y la cubierta y la ocultación debe ser utilizado para ocultar el movimiento.  El soldado se mueve 
paralelamente al lado del edificio (el mantenimiento de al menos 12 pulgadas de separación entre él y la pared 
para evitar las rondas de conejo, rebota y frotar o golpear la pared), permanece en la sombra, presenta una 
silueta baja, y se mueve rápidamente a su posición siguiente (Figura 3-2).  Si un tirador enemigo dentro de los 
incendios sobre la base de un soldado, se expone al fuego de los miembros del equipo que presten 
Overwatch.  Un artillero enemigo más abajo en la calle, tendría dificultades para la detección y la participación 
del soldado.  

 

 Figura 3-1.  La selección de la siguiente posición.  



 

 Figura 3-2.  Movimiento Soldado edificio exterior.  

 3-3.  Movimientos más allá de Archivos de  

 Windows presente otro peligro para el soldado.  Los errores más comunes son la exposición de la cabeza en 
una ventana del primer piso y no ser consciente de las ventanas del sótano.  

 a.  Cuando se utiliza la técnica correcta para pasar la primera ventana 
del piso, el soldado se mantiene por debajo del nivel de la ventana y 
cerca de la parte del edificio (Figura 3.3).  Él asegura que no se silueta 
en la ventana.  Un artillero enemigo dentro del edificio tendría que 
exponerse a la cobertura de los incendios si se trató de la participación 
del soldado.  

 

 Figura 3-3.  Soldado mover ventanas pasado.  

 b.  Las mismas técnicas utilizadas en pasar ventanas del primer piso se 
usan cuando se pasa ventanas del sótano.  Un soldado no debe 
caminar o correr junto a una ventana del sótano, ya que presenta un 
buen objetivo para un artillero enemigo dentro del edificio.  El soldado 
debe permanecer cerca de la pared del edificio y caminar o saltar por la 
ventana sin necesidad de exponer sus piernas (Figura 3-4).  



 

 Figura 3-4.  Windows Soldier pasar sótano.  

 3-4.  MOVIMIENTO alrededor de las esquinas  

 El área alrededor de una esquina deben observarse antes de que la soldado.  El error más común hace que 
un soldado en una esquina está permitiendo que su arma para extender más allá de la esquina exponer su 
posición (este error es conocido como marcar tu arma).  Se debe mostrar la cabeza debajo de la altura de un 
soldado enemigo podría esperar para verlo.  El soldado se encuentra en el suelo y no se extiende más allá de 
su arma de la esquina del edificio.  Usa el casco Kevlar y sólo expone a la cabeza (a nivel del suelo) lo 
suficiente como para permitir la observación (Figura 3-5).  Otra técnica de compensación de esquina que se 
utiliza cuando se requiere la velocidad es la pie-ción del método.  Este procedimiento se realiza apuntando el 
arma más allá de la esquina en la dirección de viaje (sin marcar) y eludir vuelta de la esquina en forma circular 
con la boca como el punto de pivote (Figura 3-6).  

 

 Figura 3-5.  Técnica correcta para buscar en una esquina.  



 

 Figura 3-6. Pie-ción de una esquina.  

 3-5.  CRUCE DE UNA PARED  

 Cada soldado tiene que aprender la forma correcta de cruzar una pared (Figura 3-7).  Después de haber 
reconocido el otro lado, se da la vuelta de la pared rápidamente, manteniendo una silueta baja.  Velocidad de 
su movimiento y una silueta baja negar al enemigo un buen objetivo.  

 

 Figura 3-7.  Soldado de cruzar una pared.  

 3-6.  USO DE PUERTAS  

 Las puertas no deben utilizarse como entradas o salidas, ya que están normalmente cubiertos por el fuego 
enemigo.  Si un soldado tiene que utilizar una puerta de entrada como salida, se debería actuar rápidamente 
para ocupar el cargo, mantenerse lo más bajo posible para evitar la silueta a sí mismo (Figura 3.8).  
Preselección de las posiciones, la velocidad, una silueta baja, y el uso de fuegos de cobertura se hizo hincapié 
en la salida de las puertas.  



 

 Figura 3-8.  Soldado de salir de una puerta.  

 3-7.  MOVIMIENTO entre las posiciones  

 Al pasar de una posición a otra, cada soldado debe tener cuidado de no ocultar su apoyo a los incendios.  
Cuando llega a ocupar el cargo, debe estar preparado para cubrir el movimiento de los otros miembros de su 
equipo de incendio o de equipo.  Se debe utilizar su nueva posición de manera efectiva y disparar su arma de 
ambos hombros, dependiendo de la posición.  

 a.  Los errores más comunes de un soldado cuando se dispara desde 
una posición están disparando por encima de su cubierta y perfilando a 
sí mismo contra el edificio a su retaguardia.  Ambos proporcionan al 
enemigo un blanco fácil.  La técnica correcta para disparar desde una 
posición cubierta es a fuego por el lado de la cubierta, lo que reduce la 
exposición al enemigo (Figura 3-9).  

 

 Figura 3-9.  Soldado disparar desde una posición cubierta.  

 b.  Otro error común es para un diestro tirador a disparar desde el 
hombro a la vuelta de la esquina izquierda de un edificio.  Disparando 



zurdo vuelta de la esquina izquierda de un edificio se beneficia de la 
cobertura ofrecida por el edificio (Figura 3.10).  Diestros y zurdos 
soldados deben ser entrenados para adaptar la cubierta y la ocultación 
para ajustarse a su manual de orientación.  Los soldados deben ser 
capaces de disparar desde el hombro opuesto.  

 

 Figura 3-10.  Disparando zurdo vuelta de la esquina de un edificio.  

 3-8.  EQUIPO DE INCENDIOS DE EMPLEO  

 Moviéndose como un equipo de incendios de un edificio a otro o entre edificios se presenta una gran diana 
para el fuego enemigo (Figura 3.11).  Cuando se pasa de la esquina de un edificio a otro, el equipo de fuego 
se mueven a través del espacio abierto en un grupo.  Pasar de un lado de un edificio al lado de la otra 
presenta un problema similar y la técnica de movimiento de trabajadores es el mismo.  El equipo contra 
incendios del edificio como protección.  Al pasar a un edificio adyacente (Figura 3.12) miembros del equipo 
deben mantenerse a una distancia de 3 a 5 metros entre sí y, utilizando una señal previsto, hacer un 
movimiento brusco de acompañamiento (on line) a través de la zona abierta a otro edificio.  

 

 Figura 3-11.  El movimiento del equipo contra incendios.  



 

 Figura 3-12.  Movimiento al edificio adyacente.  

 Sección II.  Técnicas de entrada  

 Al entrar en los edificios un soldado debe minimizar el tiempo que está expuesto.  Antes de trasladarse hacia 
el edificio tiene que seleccionar el punto de entrada.  Al mover el punto de entrada que el soldado debe utilizar 
el humo para ocultar su avance.  Se debe evitar el uso de ventanas y puertas, excepto como último recurso.  
Se debe considerar el uso de las demoliciones, proyectiles de tanque, y otros medios para hacer nuevas 
entradas.  Si la situación lo permite, debe preceder a su entrada con una granada, entrará inmediatamente 
después de la granada estalla, y estar cubierto por uno de sus compañeros.  

 3-9.  NIVELES SUPERIORES DE CONSTRUCCIÓN  

 A pesar de entrar en un edificio de cualquier otro nivel de la planta baja, es difícil, la limpieza de un edificio de 
arriba hacia abajo es el método preferido.  Atacar o defender un edificio es más fácil desde un piso alto.  La 
gravedad y la planta del edificio se convierten en activos al lanzar granadas de mano y en movimiento de piso 
en piso.  

 a.  Un enemigo que se ve obligado a la parte superior de un edificio 
puede ser acorralado y lucha desesperadamente o escapar por el 
techo.  Un enemigo que se ve forzado hasta el nivel del suelo puede 
retirarse del edificio, por lo tanto exponerse a los incendios fácil desde 
el exterior.  

 b.  Diversos medios, tales como escaleras, desagües, las vides, 
helicópteros, o de los techos y ventanas de edificios adyacentes, se 
puede utilizar para llegar al último piso o del techo de un edificio.  Un 
soldado puede subir a los hombros de otro y llegar lo suficientemente 
alto como para levantarse.  

 c.  Escaleras de ofrecer el método más rápido para acceder a los 
niveles superiores de un edificio (Figura 3.13).  Unidades de despliegue 
en un entorno urbano debe estar equipado con un peso ligero, hombre 
de escalera portátil, plegable como referencia en el pelotón de las 
operaciones urbanas kit.  



 

 Figura 3-13.  Introducción de escalera portátil usando  

 (1) Si las escaleras de mano no se dispone de material para 
construir escaleras de mano se puede obtener a través de 
canales de suministro.  Las escaleras de mano también se 
puede construir con los recursos disponibles en el área urbana, 
por ejemplo, la madera se pueden tomar desde el interior de 
las paredes de los edificios (Figura 3.14).  

 

 Figura 3-14.  Cómo la madera desde el interior de las paredes.  



 (2) Aunque las escalas no permiten el acceso a la parte 
superior de algunos edificios, que no ofrecen seguridad y la 
seguridad a través de la velocidad.  Las escaleras de mano se 
puede utilizar para llevar a cabo un asalto exterior de un nivel 
superior si la exposición de los soldados a fuego enemigo 
puede ser minimizada.  

 3-10.  USO DE gancho de  

 El uso de un gancho y una cuerda para subir a un edificio no es recomendable.  La experimentación y la 
formación ha determinado que el uso del gancho y una cuerda para subir es muy difícil para el soldado medio, 
y hace una unidad más probabilidades de fracasar su misión.  Ganchos siguen siendo un instrumento viable 
para llevar a cabo las siguientes tareas:  

  De compensación o de alambre de concertina maraña otros.  

  Los obstáculos de compensación o de las barricadas que pueden ser armas 
atrapados.  

  Bajando a los pisos inferiores.  

 3-11.  AUMENTO DE PAREDES  

 Cuando sea necesario para escalar un muro durante la exposición al fuego enemigo, el ocultamiento de todos 
los disponibles deben ser utilizados.  El humo y las medidas de distracción mejorar las posibilidades de éxito.  
Cuando se utiliza de humo para ocultar, los soldados deben planificar la dirección del viento.  Deben utilizar el 
fuego de supresión, gritando, y los dispositivos de distracción de otros puestos para desviar la atención del 
enemigo.  

 a.  Un soldado de la ampliación de una pared exterior es vulnerable al 
fuego enemigo.  Los soldados que están pasando de un edificio a otro y 
escalando los edificios debe ser cubierto por fuego amigo.  La posición 
correcta de armas amistosa puede suprimir y eliminar el fuego enemigo.  
El lanzagranadas M203 es eficaz para suprimir o neutralizar al enemigo 
de las salas interiores de edificios (Figura 3.15).  

 

 Figura 3-15.  El empleo de lanzagranadas M203 de compensación francotiradores enemigos.  



 b.  Si un soldado debe escalar una pared con una cuerda, se debe 
evitar perfilando a sí mismo en las ventanas que no se borran y evitar 
exponerse al fuego enemigo desde ventanas bajas.  Él debe subir con 
sus armas colgadas del fuego para que pueda llevar rápidamente a una 
posición de tiro.  Si los permisos ROE, la ventana objetivo y las 
ventanas de nivel más bajo en el camino de los escaladores deben 
estar comprometidas con granadas (de mano o de lanzadores), antes 
de que el soldado comienza su ascenso.  

 c.  El soldado entra en la ventana objetivo con una silueta baja (Figura 
3.16).  De entrada puede ser de cabeza, sin embargo, el método 
preferido es el de un gancho en una pierna por encima del alféizar de la 
ventana y entrar de lado a caballo entre la cornisa.  

 

 Figura 3-16.  Soldado entra en la ventana objetivo.  

 3-12.  Rappel  

 Rappel es una técnica de entrada que los soldados pueden utilizar para descender desde el techo de un 
edificio alto en una ventana (Figura 3-17), oa través de un agujero en el suelo, a fin de bajar a la planta baja.  
(Véase el TC 21-24 para obtener más información sobre rapel.)  



 

 Figura 3-17.  Rapel.  

 3-13.  ENTRADA en los niveles inferiores  

 Los edificios deben ser liquidadas desde arriba hacia abajo.  Sin embargo, entrar en un edificio en la parte 
superior puede ser imposible.  La entrada en la parte inferior o de nivel inferior es común y puede ser el único 
curso de acción.  Al entrar a un edificio en los niveles inferiores, los soldados de evitar que se introduzcan a 
través de ventanas y puertas, ya que ambos pueden ser fácilmente atrapados y armas suelen estar cubiertas 
por el fuego enemigo.  (Técnicas específicas de menor nivel de entrada que se muestran en la Figura 3-18. 
Estas técnicas se usan cuando los soldados pueden entrar en el edificio sin recibir fuego enemigo efectiva.)  

 a.  Al entrar en niveles más bajos, las demoliciones, piezas de artillería, 
disparos de tanques, armas de fuego antiarmor, o medios similares se 
pueden utilizar para crear una nueva entrada para evitar las trampas 
explosivas.  Este procedimiento es preferible si el ROE permite.  
Entrada rápida está obligada a tomar ventaja de los efectos de la 
explosión y la conmoción cerebral.  

 b.  Cuando la única entrada a un edificio es a través de una ventana o 
puerta, fuego de apoyo se dirige a ese lugar de destruir o ahuyentar a 
las fuerzas enemigas.  Los soldados no deben agredir a abandonar sus 
posiciones cubiertas antes de que el elemento de apoyo por el fuego ha 
llevado a cabo este procedimiento.  

 c.  Antes de entrar, los soldados pueden arrojar una granada de mano 
fuera de cocido en la nueva entrada a reforzar los efectos de la 
explosión original.  La granada de tipo de las utilizadas, la 
fragmentación, conmoción cerebral, o de aturdimiento, se basa en 
factores de Mett-TC y la integridad estructural del edificio.  

 (1) Al realizar una nueva entrada en un edificio, los soldados 
de considerar los efectos de la explosión en el edificio y en los 
edificios adyacentes.  Si existe la posibilidad de un incendio en 
el edificio adyacente, los soldados de la coordinación con las 
unidades adyacentes y obtener permiso antes de iniciar la 
operación.  

 (2) En los edificios de estructura de madera, la explosión 
puede provocar que el edificio se derrumbe.  En piedra, ladrillo, 
o de los edificios de cemento, el apoyo a los incendios se 
dirigen a la esquina del edificio o en los puntos débiles en la 
construcción de edificios.  



 NOTA: Los vehículos blindados se puede colocar junto a un edificio que permite a los soldados utilizar el 
vehículo como una plataforma para entrar en una sala o tener acceso a un techo.  

 

 Figura 3-18.  Bajo la técnica de nivel de entrada.  



 

 Figura 3-18.  Bajo la técnica de nivel de entrada (continuación).  

 

 Figura 3-18.  Bajo la técnica de nivel de entrada (continuación).  

 3-14.  USO DE granadas de mano  

 De combate en las zonas urbanas a menudo requiere un amplio uso de granadas de mano.  A menos que el 
ROE evitar que, granadas de uso antes de atacar a las zonas defendido, pasando por las infracciones, o 



entrar en áreas no seguras.  El uso de granadas efectiva en las zonas urbanas pueden requerir lanzar con la 
mano o solapada, con la mano tanto de la izquierda y la derecha.  Normalmente, la granada de fragmentación 
se deben cocinar fuera durante dos segundos para evitar que el enemigo de lanzar de nuevo.  

 a.  Tres tipos de granadas de mano se puede utilizar cuando agredir a 
un objetivo urbano: aturdimiento, conmoción cerebral, y la 
fragmentación.  Mett-factores de TC y el tipo de materiales de 
construcción utilizados en la construcción de la influencia objetiva del 
tipo de granadas que pueden ser utilizados.  

 (1) La granada M84 mano es un flash-bang dispositivo de 
distracción, que produce un flash brillante y un gran estruendo 
al momento sorpresa y distraer a una fuerza enemiga (Figura 
3.19).  El M84 se usa a menudo en condiciones de precisión y 
cuando el uso de la demanda ROE de una granada no letal.  El 
uso de granadas de aturdimiento en condiciones de alta 
intensidad se limita a situaciones en las que la fragmentación y 
granadas de concusión suponer un riesgo para las tropas 
amigas o la integridad estructural del edificio.  

 

 Figura 3-19.  Paralizantes granada M84 mano.  

 (2) La granada de conmoción cerebral provoca lesiones o 
muerte a las personas en una habitación por la explosión de la 
sobrepresión y de propulsión de desechos dentro de la sala 
(Figura 3.20).  Mientras que la granada de conmoción no 
descarta una peligrosa fragmentación de su cuerpo, la fuerza 
de la explosión puede crear lluvia de escombros que puede 
penetrar las paredes delgadas.  



 

 Figura 3-20.  MK3A2 (granada de concusión).  

 (3) La granada de fragmentación (Figura 3.21) produce una 
sobrepresión importante cuando se utilizan dentro de los 
edificios y, junto con los efectos de la metralla, puede ser 
extremadamente peligroso para los soldados ambiente.  Si las 
paredes de un edificio están hechos de materiales delgados, 
tales como placas de yeso o de madera fina, los soldados ni 
debe permanecer acostada en el suelo con su casco hacia la 
zona de la detonación, o alejarse de cualquier muro que pueda 
ser penetrado por fragmentos de granada.  

 

 Figura 3-21.  Granada de fragmentación.  

 b.  Los soldados deben participar aberturas nivel superior con granadas 
(a mano o lanzador) antes de entrar para eliminar el enemigo que 
puede estar cerca de la entrada.  

 (1) El lanzagranadas M203 es el mejor método para poner una 
granada en una ventana del piso superior.  La ronda principal 
de las municiones utilizadas para entablar una amenaza 
urbana es la M433 de alto explosivo, cartucho de doble 
propósito (Figura 3.22).  Lanzamiento de una granada de mano 



en una abertura superior historia es una tarea que es difícil de 
hacer de manera segura durante el combate.  

 

 Figura 3-22.  40-mm, tubo puesto en marcha, de alto explosivo, de doble propósito (HEDP) granada.  

 (2) Cuando una granada de mano debe ser arrojado a una 
abertura superior historia, el lanzador debe estar cerca del 
edificio, que utilizan para cubrir.  Esta técnica sólo debe 
emplearse cuando la abertura de la ventana es libre de vidrio o 
de la pantalla.  

 (3) El lanzador debe permitir que la granada para cocinar 
durante al menos dos segundos, y luego paso lo suficiente 
como para lanzar la granada en la abertura superior de la 
historia (Figura 3.23).  Se debe mantener el arma en la mano 
nonthrowing, para ser utilizados en caso necesario.  El arma no 
debe ser establecido dentro o fuera del edificio.  Al mismo 
tiempo, todos deben tener un área planificada para pasar a la 
seguridad si la granada no pasa por la ventana, pero vuelve a 
caer al suelo.  

 (4) Una vez que la granada ha sido lanzado en la apertura y 
detona, las tropas de asalto debe moverse rápidamente para 
entrar en el edificio.  



 

 Figura 3-23.  Granada de mano lanzada por la ventana.  

 c.  Si los soldados deben entrar en el edificio por las escaleras, primero 
tienen que buscar las trampas explosivas, y luego iniciar la puerta de la 
escalera con una granada (a mano o lanzador), dejó la detonación, y 
rápidamente se mueve por dentro.  A continuación, puede utilizar la 
escalera de la cubierta.  

 ADVERTENCIA  

 1.  Si el sigilo no es un factor, después de lanzar la granada al soldado inmediatamente 
deberá dar cuenta de fragmentos para indicar que una granada ha sido lanzado.  A 
continuación, se cubre desde la granada puede recuperarse o ser devueltos al mar, o el 
enemigo puede disparar sobre él.  

 2.  Cuando el lanzagranadas M203 son utilizados para entregar la granada en una 
ventana o puerta de entrada, asegúrese de enfrentamiento adecuado para armar la 
ronda.  Además, el elemento de agredir a buscar refugio en una esquina o fuera de la 
zona objetivo.  

 d.  Breachholes y mouseholes se han apagado o cortar a través de una 
pared para que los soldados pueden ingresar a un edificio.  (Vea los 
capítulos 4 y 7 para más información.) Estas entradas son más seguras 
que las puertas porque las puertas pueden ser fácilmente atrapados 
armas y se debe evitar, a menos que la violación se utiliza explosivos 
contra la puerta.  

 (1) Una granada se debe tirar a través de la violación antes de 
entrar.  Cubrir el recurso disponible, como la esquina inferior 
del edificio (Figura 3.24), para la protección de los fragmentos.  

 (2) Uso de aturdimiento y granadas de concusión, cuando 
contrate a través de paredes delgadas.  



 

 Figura 3-24.  Soldado de entrar a través de una ratonera.  

 e.  Cuando una puerta es la única forma de entrar en un edificio, los 
soldados deben tener cuidado con las trampas explosivas y fuego de 
los soldados enemigos dentro de la habitación.  

 (1) Las puertas cerradas puede ser incumplida (abierto por la 
fuerza) utilizando uno de los cuatro métodos de incumplimiento 
de: mecánica, balística, explosivos, o térmica (véase el capítulo 
8).  Si ninguno de estos métodos están disponibles, los 
soldados pueden recurrir a patadas la puerta abierta.  Este 
método es el menos preferido, ya que es difícil y agotador para 
el soldado.  Rara vez funciona la primera vez, y le da a los 
soldados enemigos en la sala de aviso con suficiente 
antelación y el tiempo para disparar a través de la puerta.  Una 
vez que se viola la puerta, una granada debe preceder a la 
entrada de los soldados.  

 (2) Cuando se abre una puerta a mano, el equipo de asalto 
debe asegurarse de no exponerse al fuego enemigo a través 
de la puerta.  Los soldados deben permanecer cerca de un 
lado de la puerta de entrada para reducir al mínimo la 
exposición en el marco de la puerta abierta  

 (3) Una vez que la puerta está abierta, una granada de mano 
debe ser abandonado in Después de la explosión de granadas, 
los soldados de entrar y borrar la sala de IAW las tácticas, 
técnicas y procedimientos descritos en la sección III.  

 f.  Aunque los edificios son los más despejado de arriba hacia abajo, 
este procedimiento no siempre es posible.  Limpie el piso bajo de un 
edificio, los soldados pueden encontrar las escaleras, que también 
deben ser eliminados.  Una vez más, granadas de desempeñar un 
papel importante.  

 (1) para subir escaleras, en primer lugar para inspeccionar las 
trampas explosivas, y luego lanzar una granada a la cabeza de 
la escalera (Figura 3.25).  Los soldados deben usar la voz de 
alerta al arrojar granadas.  



 (2) Uso de la escalera para cubrir, los soldados de lanzar la 
granada solapada para reducir el riesgo de que rebote hacia 
atrás y rodando por las escaleras.  

 (3) Una vez que la primera granada ha detonado, otra granada 
se debe tirar encima y detrás de la barandilla de la escalera y 
en el pasillo, neutralizar a cualquier enemigo expuesto en el 
pasillo.  

 (4) Cuando la granada de segunda mano ha detonado, los 
soldados de proceder a limpiar la escalera de conformidad con 
el TTP prescrito.  

 NOTA: grandes cantidades de granadas de mano se usan cuando los edificios de compensación.  Un 
suministro continuo debe estar disponible.  

 

 Figura 3-25.  Granadas Soldado lanzar hasta la escalera.  

 PRECAUCIÓN  

 Arrojar granadas de fragmentación por una escalera tiene una alta probabilidad de que 
las granadas para hacer retroceder hacia abajo y causa fratricidio.  Los soldados deben 
evitar la creación de clusters a los pies de la escalera y asegurarse de que la integridad 
estructural del edificio permite el uso de un granada de fragmentación o de conmoción 
cerebral.  

 3-15.  INDIVIDUAL al mover el control de armas  

 Como en todas las situaciones de combate, los miembros del equipo de facilitación debe moverse 
tácticamente y de forma segura.  Los individuos que forman parte de un equipo de facilitación debe avanzar 
de una manera estándar, utilizando las técnicas practicadas conocida por todos.  



 a.  Cuando se mueve, los miembros del equipo a mantener la 
conciencia de boca a la celebración de sus armas con el cañón 
apuntando en la dirección de viaje.  Los soldados mantener la culata del 
rifle en el bolsillo de su hombro, con la boca ligeramente hacia abajo 
para permitir la visión sin obstrucciones.  Los soldados mantener ambos 
ojos abiertos y el swing del hocico, ya que a su vez la cabeza por lo que 
el fusil es siempre objetivo, donde el soldado está mirando.  Este 
procedimiento permite a los soldados para ver qué o quién entra en su 
línea de fuego.  

 b.  Los miembros del equipo de evitar marcar (principal) con el arma 
cuando se trabaja alrededor de las ventanas, puertas, esquinas o zonas 
donde los obstáculos deben ser negociados.  Marcación de las armas 
da aviso previo a cualquiera que busque en la dirección del soldado, por 
lo que es más fácil para un enemigo para agarrar el arma.  

 c.  Los miembros del equipo deben mantener las armas en el 
interruptor de seguridad (selector en la estrategia SAFE y el dedo índice 
fuera del gatillo) hasta un objetivo hostil es identificado y comprometido.  
Después de un miembro del equipo aclara su sector de todos los 
objetivos, regresa con su arma a la posición de seguridad.  

 d.  Si un soldado tiene un mal funcionamiento de armas durante el 
desbroce de habitación, de inmediato debe anunciar "arma" y colocar en 
una rodilla y llevar a cabo acciones inmediatas para reducir el mal 
funcionamiento.  Los otros miembros del equipo debe atacar objetivos 
en su sector.  Una vez que el arma está en funcionamiento, se debe 
anunciar "pistola" y permanecer en la posición de rodillas hasta que 
dirigirse a pie por el líder del equipo.  

 Sección III.  COMPENSACIÓN  

 Las unidades de infantería utilizan a menudo para entrar en combate cuerpo a cuerpo y los edificios claro y 
habitaciones.  Esta sección describe el TTP de compensación.  

 3-16.  ALTA INTENSIDAD DE PRECISIÓN FRENTE A CENTRO DE TÉCNICAS DE  

 Técnicas de facilitación de precisión no sustituyen a otras técnicas, actualmente se utiliza para los edificios y 
las salas de claro durante el combate de alta intensidad.  En concreto, no sustituyen la técnica de 
compensación en el que una granada de fragmentación o de conmoción se produce en una sala antes de 
entrar en las fuerzas de EE.UU..  Técnicas de facilitación de precisión sala se utilizan cuando la situación 
exige tácticas para la habitación por habitación de facilitación de un edificio relativamente intactas en la que 
los combatientes enemigos y no combatientes pueden ser mezclados.  Que implican un mayor riesgo a fin de 
aclarar un edificio de forma metódica, en lugar de utilizar la potencia de fuego abrumadora para eliminar o 
neutralizar a todos sus habitantes.  

 a.  Desde un punto de vista conceptual, el estándar de alta intensidad 
de la sala de ejercicios de compensación puede ser considerado como 
un ataque deliberado.  La tarea es tomar el control de la sala con el 
propósito de ser la neutralización del enemigo en la sala.  La 
fragmentación y granadas de concusión o pueden ser considerados 
como los fuegos de preparación utilizado antes del asalto.  Como en un 
ataque deliberado contra cualquier objetivo, el movimiento agredir a los 
elementos en su posición utilizando cubierto y ocultado rutas.  Los 
fuegos de preparación (o de fragmentación y granadas de concusión) 
se inicia cuando los soldados están tan cerca del objetivo, ya que 
pueden conseguir sin ser heridos por los incendios.  El elemento de 
asalto sigue los fuegos de preparación en el objetivo de la medida de lo 
posible.  Un rápido, abruma asalto violento y destruye la fuerza enemiga 
y se apodera del objetivo.  



 b.  En comparación con el ataque deliberado representada por técnicas 
de alta intensidad de compensación, sala de técnicas de precisión de 
compensación son más conceptual, como un reconocimiento de la 
fuerza o tal vez un ataque de infiltración.  Durante un reconocimiento en 
la fuerza, la unidad amistosa busca determinar la localización del 
enemigo, disposiciones, la fuerza, y las intenciones.  Una vez que se 
encuentra el enemigo, la fuerza de amistad está totalmente preparada 
para enfrentar y destruir, especialmente si se logra la sorpresa.  El 
grupo de amistad mantiene las opciones de no contratar a los incendios 
de preparación (o de fragmentación y granadas de concusión) si no se 
les pidió que (el enemigo no está en la sala) o si son inadecuados (hay 
presentes también los no combatientes).  La unidad atacante puede 
optar por crear una distracción (usar una granada de aturdimiento) para 
distraer un momento, mientras que el defensor de su entrada y 
aprovechar el objetivo.  

 c.  La determinación de las técnicas a utilizar depende de la posición de 
líder en la escena y se basa en su análisis de las condiciones existentes 
METT TC.  El ataque deliberado (técnicas de alta intensidad), con sus 
devastadores incendios de supresión y de preparación, neutraliza todos 
en la sala y es menos peligrosa para las tropas de asalto.  El 
reconocimiento en vigor (las técnicas de precisión) conserva 
municiones, reduce el daño, y minimiza la posibilidad de víctimas no 
combatientes.  Desafortunadamente, incluso cuando está bien 
ejecutado, es muy estresante y peligroso para las tropas amigas.  

 d.  Algunos sala de técnicas de precisión de facilitación, tales como los 
métodos de la cuadrilla y el movimiento de equipo de fuego, disparando 
a las posiciones diferentes, la colocación de armas, y disparar reflexivo, 
son útiles para todos los combates en áreas confinadas.  Otras 
técnicas, como entrar en una habitación sin neutralizar conocido 
ocupantes enemigo por el fuego o explosivos, son apropiados sólo en 
algunas situaciones tácticas.  

 e.  En general, si una habitación o edificio está ocupada por una fuerza 
enemiga alertó que está decidido a resistir, y si la mayoría o todos los 
no combatientes son claros, un poder abrumador, deberían emplearse 
para evitar bajas entre los suyos.  En tal situación, los incendios de 
apoyo, demoliciones, y granadas de fragmentación se debe utilizar para 
neutralizar a un espacio antes de entrar las tropas amigas.  

 f.  En algunas situaciones de combatir el uso de grandes incendios y 
demoliciones de apoyo podría causar daños colaterales inaceptables o 
innecesariamente lento movimiento de la unidad.  En otras situaciones, 
a menudo durante la estabilidad y las operaciones de apoyo, los 
combatientes enemigos están tan entremezclados con los no 
combatientes que las fuerzas de EE.UU. no puede, en conciencia, 
utilizar todos los fuegos de apoyo disponibles.  Habitación por 
habitación de compensación puede ser necesario.  En esos momentos, 
sala de técnicas de precisión de compensación son las más adecuadas.  

 3-17.  PRINCIPIOS DE LA SALA DE COMPENSACIÓN DE PRECISIÓN  

 Batallas que se producen en lugares cerrados, como dentro de una habitación o pasillo, deben ser 
planificados y ejecutados con cuidado.  Las unidades deben de tren, la práctica, la precisión y la sala de 
ensayar las técnicas de compensación hasta que cada equipo de fuego y equipo funcione sin problemas.  
Cada miembro de la unidad debe comprender los principios de la compensación de precisión de la habitación: 
la sorpresa, la velocidad y la violencia controlada de la acción.  

 a. sorpresa. La sorpresa es la clave del éxito de un asalto de cerca.  El 
equipo de fuego o equipo de facilitación de la habitación debe lograr la 
sorpresa, aunque sólo sea por unos segundos, por engañar, distracción, 



o sorprendente el enemigo.  A veces, granadas de aturdimiento pueden 
utilizar para lograr la sorpresa.  Estos son más eficaces contra un 
nonalert, mal entrenados enemigo contra el que alerta, los soldados 
bien entrenados.  

 b. Velocidad. velocidad proporciona una medida de seguridad a la 
unidad de compensación.  Permite a los soldados a utilizar los primeros 
segundos vitales prestados por sorpresa a su máxima ventaja.  En la 
limpieza de precisión de la habitación, la velocidad no es la rapidez con 
que entrar en la habitación, y no es la rapidez con que la amenaza es 
eliminada y la habitación está desactivada.  

 C. La violencia controlada de Acción. controlar la violencia de la 
acción elimina o neutraliza el enemigo mientras le da la menor 
posibilidad de infligir bajas entre los suyos.  No se limita a la aplicación 
de la potencia de fuego, sino también implica una mente soldado 
conjunto de la dominación completa.  Cada uno de los principios de la 
compensación de precisión habitación tiene una relación sinérgica con 
las demás.  La violencia controlada, junto con la sorpresa aumenta la 
velocidad.  Por lo tanto, la sorpresa éxito permite mayor velocidad.  

 3-18.  FUNDAMENTOS DE LA SALA DE PRECISIÓN DE COMPENSACIÓN  

 Los diez fundamentos de la sala de limpieza de precisión soldados tomar acciones dirección mientras se 
mueve a lo largo de los corredores de limitarse a la habitación para ser limpiado, mientras se preparaba para 
entrar en la sala, durante la entrada de habitación y el compromiso de destino, y después del contacto.  Los 
miembros del equipo -  

  Mover táctica y en silencio mientras los corredores para garantizar la habitación 
para ser limpiado.  

  Lleve solamente la cantidad mínima de equipo.  (Mochilas y objetos sueltos 
realizadas por los soldados cansamos, lento su ritmo, y el ruido causa.)  

  Llegar sin ser detectados a la entrada de la sala en el orden correcto de entrada, 
preparado para entrar en un solo comando.  

  Escriba con rapidez y dominar el ambiente.  Pasar de inmediato a las posiciones 
que permiten el control completo de la habitación y proporcionar campos sin 
obstáculos de fuego.  

  Eliminar todos los enemigos en la sala por los incendios rápida, precisa y exigente.  

  Ganar y mantener el control inmediato de la situación y todo el personal en la sala.  

  Confirmar si las bajas enemigas son heridos o muertos.  Desarmar, separar y tratar 
a los heridos.  Buscar todas las bajas al enemigo.  

  Realizar una búsqueda rápida de la habitación.  Determinar si se requiere una 
búsqueda detallada.  

  Evacuar todos los heridos y los muertos ambiente.  

  Marque la habitación según lo autorizado mediante un simple, claramente 
identificable marcado de acuerdo con la unidad de SOP.  

  Mantener la seguridad y estar preparados para reaccionar a un contacto más 
enemigo en cualquier momento.  No descuidar la seguridad atrás.  

 3-19.  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE COMPENSACIÓN  



 Técnicas de facilitación de precisión habitaciones están diseñadas para ser ejecutadas por el estándar de 
cuatro equipo de fuego el hombre.  Debido a los espacios cerrados típicos de los edificios-y la sala de 
operaciones de limpieza, las unidades más grandes que los escuadrones de convertirse rápidamente en 
inmanejable.  Cuando la escasez de personal de la demanda que, de compensación habitación puede ser 
realizado con dos o tres equipos de hombre, sino de cuatro equipos de hombre son las preferidas.  Uso de 
menor número de personal aumenta en gran medida el esfuerzo de combate y los riesgos.  

 3-20.  Violar  

 Una parte integral de limpieza de precisión de las habitaciones de la capacidad de obtener acceso 
rápidamente a las habitaciones para ser limpiado.  Incumplimiento de las técnicas varían según el tipo de 
construcción encontrados y los tipos de municiones disponibles para el elemento de la violación.  Técnicas 
van desde la violación mecánica simple a lo complejo, las demoliciones especializados.  

 a.  Un método útil de incumplimiento es la violación balísticos de 
escopeta para la entrada forzada de puertas estándar.  Una escopeta 
calibre 12 cargado con perdigones o balas pueden ser utilizados para 
transgredir las puertas de la mayoría de los estándar rápidamente.  9 
Número disparo funciona igual de bien con la reducción de daños 
colaterales en el otro lado de la puerta.  Cuando se hace correctamente, 
la violación de escopeta requiere sólo unos segundos.  Las dos técnicas 
estándar de la violación escopeta son la violación y la perilla de la 
puerta de la bisagra de la violación.  Al intentar cualquiera de las 
técnicas, el artillero está anunciando su presencia mediante el uso de la 
escopeta y es completamente expuestos al fuego por la puerta.  Por lo 
tanto, el tiempo de exposición debe reducirse al mínimo y el número 1, 
el hombre debe estar preparado para ganar la entrada y de retorno del 
fuego tan pronto como sea posible.  Mientras se mantiene la culata de 
la escopeta en el bolsillo de su hombro, el artillero de los lugares la 
boca con fuerza contra la puerta, y tiene como objetivo abajo en un 
ángulo de 45 grados.  

 NOTA: Si el cañón de escopeta no se mantenga firmemente contra la puerta, salpicadura puede ocurrir que 
podrían afectar a las tropas amigas.  Además, perdigones y balas estriada puede overpenetrate puertas y 
puede matar o herir a los ocupantes de la habitación.  

 (1) por el incumplimiento pomo de la puerta, el punto objetivo 
es un punto a medio camino entre el pomo de la puerta y el 
marco, no en el pomo de la puerta en sí.  El artillero dispara 
dos tiros rápidos en el mismo lugar, asegurando el segundo 
disparo se dirige con el mismo cuidado que el primero.  
Cerraduras débiles pueden volar además con el primer 
disparo, pero el artillero siempre fuego dos veces.  Algunas 
cerraduras que parecen ser destrozados con partes vinculadas 
que todavía puede retrasar la entrada.  Si el bloqueo no es 
derrotado por el segundo disparo, el tirador repite el 
procedimiento.  Las puertas no siempre se puede abrir 
después de la cocción.  El artillero debe estar preparado para 
patear la puerta después de la cocción para garantizar la 
apertura del punto de entrada.  

 (2) La articulación técnica de la violación se realiza de la 
misma como la violación pomo de la puerta, excepto el artillero 
apunta a las bisagras.  Dispara tres disparos por la bisagra, el 
primero en el centro, a continuación, en la parte superior e 
inferior (Figura 3.26).  Dispara todos los tiros de menos de una 
pulgada de distancia de la bisagra.  Debido a que las bisagras 
son a menudo oculto de la vista, la bisagra de la violación es 
más difícil.  Las bisagras son generalmente de 8 a 10 pulgadas 
de la parte superior e inferior de la puerta, el centro de la 
bisagra es generalmente de 36 pulgadas de la parte superior, 
centrado en la puerta.  Independientemente de la técnica, el 



artillero de los usos, inmediatamente después de los incendios, 
que patea la puerta o en la saca.  Luego saca el cañón de la 
escopeta bruscamente hacia arriba y rápidamente se aleja de 
la puerta para señalar que el punto de la violación ha sido 
borrada.  Este intercambio de información rápida de la puerta 
permite al hombre siguiente en el equipo de un disparo claro a 
cualquier enemigo que puede estar bloqueando el sitio de la 
violación de inmediato.  

 

 Figura 3-26.  Puntos de mira en caso de incumplimiento de escopeta de una puerta estándar, pomo de 
la puerta de destino a la izquierda y los objetivos de la bisagra a la derecha.  

 NOTA: El uso de armas de pequeño calibre (5,56 mm o de 7,62 mm) como una violación balísticos sobre las 
perillas de las puertas y las bisagras es seguro y sólo debe utilizarse como último recurso.  

 b.  Demoliciones A menudo se necesitan para derrotar los obstáculos 
más elaborado o para producir un efecto deseado a las ayudas de la 
entrada inicial.  (Véase el Capítulo 8 para una discusión de las 
demoliciones de expediente por incumplimiento de los obstáculos 
comunes urbanas.)  

 c.  Incumplimiento de mecánica, planeada como una copia de 
seguridad a una violación balísticos o explosivos.  Mecánica es una 
violación de la capacidad de asumir dentro de todas las unidades.  
Tomarse el tiempo para vencer los obstáculos más débiles, como 
puertas o ventanas, por medio de palancas, sierras, martillos, arietes, 
hachas, herramientas o incumplimiento de otros es una decisión que 
debe hacerse sobre la base de las condiciones de Mett-TC.  

 d.  Los miembros del equipo de compensación debe abordar el punto 
de ruptura con rapidez, en silencio, y en orden estándar.  Este enfoque 
conserva el elemento de sorpresa y permite una rápida entrada y la 
dominación de la sala.  El orden de movimiento en el punto de 
incumplimiento se determina por el método de violación y acciones 
destinados en el punto de incumplimiento.  Los miembros del equipo de 
fuego se les asignan números de 1 a 4, con el líder del equipo 
normalmente designado número 2.  Si un miembro del equipo de 
facilitación está armado con la sierra en lugar de un fusil M16 o 
carabina, debe ser designado el número 4.  

 (1) Ballistic (Escopeta) Incumplimiento. El orden de 
circulación de una violación tiene el tirador de escopeta en la 
delantera, seguido por el número 1, el hombre, el número 2 del 
hombre (jefe de equipo), y luego el número 3 del hombre.  



Cuando la puerta se rompe, se mueve el artillero en la parte 
trasera de la alineación y asume la posición de la número 4 del 
hombre.  

 (2) Explosivos (demolición) Incumplimiento. El orden de 
circulación de una violación de explosivos sin el apoyo del 
ingeniero es el número 1, número 2 (jefe de equipo), número 3, 
y luego el número 4.  El número 1 hombre proporciona 
seguridad en la puerta.  El número 2 del hombre (jefe de 
equipo) lleva la carga de demolición y la coloca.  El número 3 
del hombre proporciona la seguridad aérea, y el número 4 del 
hombre proporciona seguridad trasero.  Después de la carga 
de demolición se coloca, el equipo se desplaza a los puestos 
cubiertos y se prepara para entrar en el orden estándar de 1, 2, 
3, 4.  (Consulte el Capítulo 8 para obtener información sobre 
las distancias mínimas de seguridad.)  

 (3) Mecánica Incumplimiento. Una orden sugerido de 
circulación de una violación mecánica es el equipo de asalto 
inicial, a fin, seguido por el hombre incumplimiento o elemento.  
En el punto de ruptura, el líder del equipo de asalto trae el 
equipo de violación hacia delante mientras el equipo de asalto 
proporciona seguridad local.  Después de que se llevó a cabo 
la infracción, el equipo de la violación se mueve a un lado y 
proporciona seguridad local como el equipo de asalto entra en 
la violación.  

 3-21.  CONSIDERACIONES PARA LA ENTRADA  

 Todo el equipo entra en la habitación lo más rápida y suavemente como sea posible y borra la puerta 
inmediatamente.  Si es posible, el equipo se mueve de una cubierta o encubierta posición ya en su orden de 
entrada.  Idealmente, el equipo llega y pasa por el punto de entrada sin tener que parar.  

 a.  La puerta es el punto focal de cualquier persona en la habitación.  
Es conocida como el embudo mortal, ya que se centra la atención en el 
punto exacto en el que los miembros del equipo son los más 
vulnerables.  Entrando en la habitación rápidamente reduce la 
probabilidad de que nadie fuera herido por fuego enemigo dirigido a la 
puerta.  

 b.  En la señal para ir, el equipo se mueve de compensación de 
cubierta o encubierta posiciones a través de la puerta rápidamente y 
ocupa posiciones dentro de la habitación que le permiten dominar por 
completo la sala y eliminar la amenaza.  Los miembros del equipo 
detener el movimiento sólo después de haber limpiado la puerta y 
alcanzaron su punto designado de la dominación.  La posición del 
primer hombre es profunda en la esquina cerca de la habitación.  La 
profundidad de su movimiento está determinado por el tamaño de la 
habitación, los obstáculos en la habitación, tales como muebles, y por el 
número y la ubicación del enemigo y no combatientes en la habitación.  

 c.  Para hacer espacio en la precisión de compensación técnicas de 
trabajo, cada miembro del equipo debe conocer su sector de incendio y 
cómo su sector de superposiciones y los vínculos con los sectores de 
los otros miembros del equipo.  Los miembros del equipo no se mueven 
hasta el punto de la dominación y luego realizar sus objetivos.  Se 
dedican a los objetivos que se trasladan a su lugar designado.  Sin 
embargo, los compromisos no deben reducir la velocidad de movimiento 
a sus puntos de dominación.  Los miembros del equipo pueden disparar 
desde el menor rango de 1 a 2 pulgadas.  Se dedican a la mayoría de 
las amenazas primer enemigo inmediato.  Algunos ejemplos de las 
amenazas inmediatas son el personal enemigo que -  



  Están armados y dispuestos a devolver el fuego inmediato.  

  Bloque de movimiento a la posición de dominación.  

  Están dentro de alcance de la mano de un miembro del equipo de 
facilitación.  

  Están dentro de 3 a 5 pies del punto de ruptura.  

 d.  Cada miembro del equipo de facilitación tiene un sector de incendio 
único designado para él inicialmente y se expande a los sectores de la 
superposición de los miembros del equipo.  

 (1) El número 1 y número 2 hombres son afectados en primer 
lugar con el área directamente a su frente, después a lo largo 
de la pared a cada lado de la puerta o punto de entrada.  Esta 
área se encuentra en su camino de circulación, y es su sector 
primario de fuego.  Su sector de suplentes del fuego es de la 
pared que se están moviendo hacia, de vuelta a la esquina 
opuesta.  

 (2) El número 3 y número 4 hombres empiezan en el centro de 
la pared opuesta a su punto de entrada y claro a la izquierda si 
se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha si se está 
moviendo hacia la derecha.  Ellos no llegan a sus respectivos 
miembros del equipo (ya sea el número 1, el hombre o el 
número 2 el hombre).  

 e.  La medida los miembros del equipo hacia sus puntos de 
dominación, la participación de todos los objetivos en su sector.  Los 
miembros del equipo deben ejercer el control de incendios y discriminar 
entre ocupantes de la habitación hostil y no combatientes.  El rodaje se 
hace sin parar, usando las técnicas de tiro reflexiva.  Debido a que los 
soldados están avanzando y disparando al mismo tiempo, deben 
moverse utilizando prisa cuidado.  (Figura 3-31 en el apartado 3-23, 
muestra todos los cuatro miembros del equipo en sus puntos de 
dominación y de sus sectores de acumulación de fuego).  

 3-22.  TÉCNICAS PARA ENTRAR EN EDIFICIOS Y SALAS DE COMPENSACIÓN  

 Batalla de perforación 6 es la técnica estándar utilizada por el equipo de cuatro al hombre el fuego cuando se 
realice la tarea, ingresar al edificio / Borrar habitación.  Sin embargo, el ROE no puede permitir, ni la situación 
del enemigo exige, como una acción agresiva por parte de la unidad de asalto.  Con base en las condiciones 
antes mencionadas, los comandantes pueden determinar a utilizar las siguientes técnicas al entrar y limpiar 
los edificios y habitaciones.  

 A. Situación. operativos como parte de una fuerza mayor (durante el 
día o la oscuridad), se encarga el equipo a participar en la limpieza de 
un edificio.  El jefe de pelotón dirige el equipo para entrar en el edificio o 
para borrar una habitación.  Un punto de entrada de la violación ya ha 
sido identificado, o se creará antes de iniciar la entrada.  

 B. Consideraciones especiales. Platoon y los líderes de equipo 
deben tener en cuenta la tarea y el objetivo que se han dado y el 
método que se utiliza para lograr los resultados deseados.  

 (1) para asumir o hacerse con el control de un edificio no 
siempre requieren de envío de tropas en la estructura o el 
cierre con el enemigo.  Los pasos siguientes describen las 
técnicas eficaces para ser utilizados cuando los soldados de 
formación para las condiciones más duras posibles.  Estas 



técnicas y procedimientos pueden ser entrenados, ensayado, 
con modificaciones, a una situación específica y de la misión.  
Antes de iniciar esta acción, el empleo de todos los orgánicos, 
de la tripulación atendidas, y el apoyo a los sistemas de armas 
deben ser dirigidas hacia la zona del objetivo con el fin de 
reprimir y neutralizar la amenaza, proporcionando la misión y el 
ROE se lo permitan.  

 (2) al realizar operaciones urbanas, los soldados deben estar 
equipados en todo momento con un dispositivo de visión 
nocturna o fuente de luz para iluminar el área inmediata.  

 NOTA: La siguiente discusión se supone que las armas orgánico sólo el pelotón son: apoyar la patrulla de 
infantería.  Situaciones urbanas puede exigir la aplicación precisa de la potencia de fuego.  Esta situación es 
especialmente cierto en un ambiente urbano donde el enemigo se mezcla con los no combatientes.  Los no 
combatientes se encuentran en la sala, que pueden restringir el uso de los incendios y reducir el poder de 
combate a disposición de un líder de escuadrón.  Su equipo puede tener que operar sin áreas de fuego.  
Reglas de compromiso puede prohibir el uso de ciertas armas hasta que una acción hostil específico se lleva 
a cabo.  Todos los soldados deben ser conscientes de la lista de expertos.  Los líderes deben incluir el uso 
específico de las armas en su planificación para las operaciones de precisión en el territorio urbano.  

 c. las medidas necesarias. Figuras 3-27, 3-28, 3-29 y 3-30 ilustran las 
acciones necesarias para llevar a cabo esta tarea.  

 (1) El jefe de la escuadra designa el equipo de asalto e 
identifica la ubicación del punto de entrada para ellos.  

 (2) Las posiciones de líder de escuadrón de la aplicación en el 
equipo de asalto para proporcionar Overwatch y el apoyo a los 
incendios por el equipo de asalto inicial.  

 (3) miembros del equipo de Asalto se mueven tan cerca del 
punto de entrada de lo posible, usando cobertura disponible y 
de la ocultación.  

 (a) Si una violación o una violación de explosivos 
balísticos debe ser realizado por un elemento de 
apoyo, el equipo de asalto se mantiene en una 
posición cubierta hasta que se realice la infracción.  
Pueden proporcionar Overwatch y fuego de apoyo 
para el elemento de la violación si es necesario.  

 (b) Todos los miembros del equipo deben indicar los 
otros que están listos antes de que el equipo se 
mueve al punto de entrada.  

 (c) Los miembros del equipo de evitar el uso de 
señales verbales, que puede alertar al enemigo y 
eliminar el elemento de sorpresa.  

 (d) miembros del equipo de Asalto debe moverse 
rápidamente de la posición cubierta hasta el punto de 
entrada, reducir al mínimo el tiempo que están 
expuestos al fuego enemigo.  

 (4) El equipo de asalto entra a través de la violación.  A menos 
que una granada es lanzada antes de la entrada, el equipo 
debe evitar dejar fuera del punto de entrada.  



 (a) El número 2 el hombre puede arrojar una granada 
de algún tipo (la fragmentación, conmoción, 
aturdimiento) en la sala antes de la entrada.  

 (b) El uso de granadas deben ser coherentes con la 
lista de expertos y la estructura del edificio.  La 
granada debe ser cocido antes de ser arrojados fuera, 
si se aplica el tipo de granada utilizada.  

 (c) Si el sigilo no es un factor, el lanzador debe sonar 
con una manifestación oral de que una granada de 
algún tipo se bota ( "frag out", "conmoción cerebral a 
cabo", "paralizantes out").  Si el sigilo es un factor, 
sólo las señales visuales se dan como la granada es 
lanzada.  

 PRECAUCIÓN  

 Si las paredes y los pisos son delgados, fragmentos de granadas de fragmentación y los 
escombros creados por granadas de concusión puede lesionar los soldados fuera de la 
sala.  Si la estructura ha sido señalado por anteriores compromisos de explosivos, el uso 
de estas granadas podría provocar su colapso.  Los líderes deben determinar la 
efectividad de estos tipos de granadas frente a las posibilidades de daño a las tropas 
amigas.  

 (5) Sobre la señal de ir, o inmediatamente después de estallar 
la granada, el equipo de asalto se mueve a través del punto de 
entrada (Figura 3.27), y toma rápidamente posiciones dentro 
de la habitación que le permiten dominar por completo la 
habitación y eliminar la amenaza (Figura 3.30).  A menos que 
limiten u obstaculicen, los miembros del equipo de detener el 
movimiento sólo después de haber limpiado la puerta y 
alcanzaron su punto designado de la dominación.  Además de 
dominar la habitación, todos los miembros del equipo son 
responsables de identificar posibles lagunas y mouseholes en 
el techo, paredes y suelo.  

 NOTA: Cuando las fuerzas del enemigo puede concentrarse y la presencia de no combatientes, es muy 
improbable, el equipo de asalto puede ser anterior a su entrada por lanzar una granada de fragmentación o 
conmoción cerebral (estructura dependiente) en la sala, seguido por ráfagas de automáticas pequeñas armas 
de fuego por la un número de hombre como él entra.  

 (a) El primer hombre (tirador), entra en la habitación y 
elimina la amenaza inmediata.  Él tiene la opción de ir 
a la izquierda oa la derecha, normalmente se mueve a 
lo largo del camino de menor resistencia a una de las 
dos esquinas.  Cuando se utiliza un portal como punto 
de entrada, el camino de menor resistencia está 
determinada, en principio basado en la forma se abre 
la puerta, si la puerta se abre hacia adentro que 
planea alejarse de las bisagras.  Si la puerta se abre 
hacia el exterior, que planea trasladarse hacia el lado 
de bisagra.  Al entrar, el tamaño de la habitación, la 
situación del enemigo, y los muebles u otros 
obstáculos que dificultan la circulación o el canal de 
factores se convierten en esa dirección, el hombre 
influencia número1 de circulación.  

 (b) La dirección de cada hombre se mueve en no 
debería ser planificada de antemano, a menos que se 
conoce la disposición del sitio exacto.  Cada hombre 



debe ir en una dirección opuesta a la del hombre 
delante de él (Figura 3.27).  Cada miembro del equipo 
deben conocer los sectores y funciones de cada 
puesto.  

 (c) Como el primer hombre que pasa por el punto de 
entrada, generalmente se puede ver en la esquina de 
la habitación.  Se elimina cualquier amenaza 
inmediata y continúa moviéndose a lo largo de la 
pared si es posible y la primera curva, donde se 
asume una posición de dominación que enfrenta en la 
habitación.  

 

 Figura 3-27.  Primer hombre entra en una habitación.  

 (6) El segundo hombre (jefe de equipo), entrando casi 
simultáneamente con la primera, se mueve en la dirección 
opuesta, a raíz de la pared y permanecer fuera del centro 
(Figura 3.28).  El segundo hombre debe borrar el punto de 
entrada, desactive la zona de amenaza inmediata, clara su 
esquina, y pasar a una posición dominante en su lado de la 
habitación.  



 

 Figura 3-28.  Segundo hombre entra en una habitación.  

 (7) El tercer hombre (Granadero) simplemente se va de frente 
el segundo hombre en la sala de al menos un metro del punto 
de entrada y se mueve a una posición que domina su sector 
(Figura 3.29).  

 

 Figura 3-29.  El tercer hombre entra en una habitación.  

 (8) El cuarto hombre (artillero SAW) se mueve opuesto del 
tercer hombre y se mueve a una posición que domina su sector 
(Figura 3.30).  



 

 Figura 3-30.  Cuarto hombre en una habitación.  

 NOTA: Si el camino de menor resistencia toma el primer hombre a la izquierda, entonces todos los puntos de 
dominación son el reflejo de los que se muestran en los diagramas.  

 (9) Puntos de dominación no debe estar por delante de las 
puertas o ventanas para que los miembros del equipo no se 
perfilan en el exterior de la sala (Figura 3.31).  No hay 
movimiento si la máscara de fuego de cualquiera de los otros 
miembros del equipo.  

 

 Figura 3-31.  Puntos de dominación y de los sectores de incendio.  

 (10) El orden, cualquier miembro del equipo de asalto puede 
adentrarse más en la sala de overwatched por los miembros 
del equipo.  

 (11) Una vez que la habitación está desactivada, el líder del 
equipo de señales a la líder de un escuadrón de que la 
habitación se ha limpiado.  

 (12) El jefe de la escuadra marca el cuarto (unidad IAW SOP).  
El líder del equipo determina si su equipo puede seguir clara a 
través de la construcción.  

 (13) El equipo se reorganiza como sea necesario.  Líderes de 
redistribuir la munición.  



 (14) Los informes de equipo líder para el jefe del pelotón 
cuando la habitación está claro.  

 d. Razones para modificar el método de entrada. Aunque esta 
técnica es un procedimiento eficaz para limpiar una habitación, los 
líderes pueden ser necesarios para modificar las medidas existentes 
para cumplir con su situación actual.  Algunas de las razones de 
ejemplo y los métodos de modificación de la técnica se muestran en la 
Tabla 3-1.  

 RAZÓN   MÉTODO  

 Objetivo habitaciones son 
constantemente pequeños.  

 Abierto con dos o tres hombres.  

 La escasez de personal.   Abierto en equipos de dos o tres.  

 Enemigo no plantea ninguna 
amenaza inmediata.  

 Uno o dos hombres de búsqueda cada habitación para 
asegurarse que no enemigo o no combatientes están 
presentes.  

 Ninguna amenaza inmediata, y la 
velocidad es de la esencia  

 Un hombre visualmente busca en cada habitación.  

 Tabla 3-1.  Razones y métodos para la modificación de las técnicas de entrada.  

 e. de tres y equipos de dos hombres. Al total de cuatro equipos el 
hombre no están disponibles para la compensación y la sala de tres 
equipos de dos hombres pueden ser utilizados. Figuras 3-32 (abajo) y 
3-33 muestran los puntos de la dominación y la los sectores de fuego 
para un equipo de tres de compensación hombre. Figuras 3-34 y 3-35 
muestran la misma cosa para un equipo de dos hombres.  Los líderes 
deben utilizar el modelo técnica de entrada al modificar sus técnicas.  



 

 Figura 3-32.  Puntos de dominación y de los sectores de incendios (equipo de tres personas, centro 
de la puerta).  



 

 Figura 3-33.  Puntos de dominación y de los sectores de incendios (equipo de tres hombres, esquina 
de la puerta).  

 



 Figura 3-34.  Puntos de dominación y de los sectores de incendios (equipo de dos hombres, el centro 
de la puerta).  

 

 Figura 3-35.  Puntos de dominación y de los sectores de incendios (equipo de dos hombres, esquina 
de la puerta).  

 PRECAUCIÓN  

 Cabrillas son un peligro.  Todos los soldados deben ser conscientes del tipo de construcción de la 
pared de la sala de estar despejado.  Las paredes de una habitación cerrada presentes muchos ángulos 
rectos.  En combinación con las superficies duras como hormigón, una bala de rebote puede continuar 
en torno a una habitación hasta que se gasta su energía.  Después de pulsar el personal de la amenaza, 
municiones pelota puede pasar a través del cuerpo y de rebote.  Armadura y el casco de Kevlar 
proporciona alguna protección contra este peligro.  

 3-23.  TIRO REFLEXIVO  

 Sala de limpieza de precisión permite que poco o ningún margen para el error.  Demasiado lento un tiro a un 
enemigo, demasiado rápido un tiro en un disparos no combatientes, o inexacta pueden ser desastrosas para 
el equipo de facilitación.  La técnica adecuada de armas listo, la postura, con el objetivo, la colocación de tiro, 
y las manipulaciones de activación constituyen tiro reflexiva.  Las técnicas de tiro reflexivo son utilizados por 
todos los miembros del equipo de fuego, a fin de incluir M203 y M249 artilleros.  

 A. Posiciones arma lista. Las dos posiciones de armas listos son 
bajos y de alta listo listo (Figura 3-36).  

 (1) Posición de baja Ready. La culata del arma se coloca 
firmemente en el bolsillo de la espalda con el cañón apuntando 
hacia abajo en un ángulo de 45 grados.  Esta posición es la 
posición de transporte más seguro.  Debe ser utilizado por el 



equipo de facilitación, mientras que el interior de la habitación, 
excepto cuando realmente entran y compensación.  

 (2) alta, posición de preparado. La culata del arma se realiza 
bajo la axila, con el cañón apuntando ligeramente hacia arriba, 
manteniendo el montaje de mira debajo de la línea de la vista, 
pero dentro de la visión periférica del artillero.  Para contratar a 
un objetivo, el artillero lleva el arma como si fuera a la 
bayoneta del objetivo.  Cuando el arma sale de la axila, se 
desliza para arriba en el hombro de fuego.  Esta técnica se 
utiliza cuando se desplazan en un solo archivo.  

 

 Figura 3-36.  Posiciones listo para el M16A2.  

 b. Actitud. Los pies están sobre ancho de los hombros.  Dedos de los 
pies apuntan hacia el frente (dirección del movimiento).  El pie del lado 
del fuego es ligeramente escalonados en la parte trasera de la falta de 
pie del lado del fuego.  Las rodillas ligeramente dobladas y la parte 
superior del cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante.  Los hombros 
son cuadrados y hacia atrás, no se dio la vuelta o cabizbajo.  La cabeza 
está hacia arriba y los dos ojos abiertos.  Cuando los objetivos de la 
participación, el artillero tiene el arma con la culata en el bolsillo de su 
hombro.  

 c. Con el objetivo de Hierro Lugares de interés. Las cuatro técnicas 
encaminadas todos tienen su lugar en combate en zonas urbanas, pero 
la rápida destinada matar técnica es la que más se utiliza en la limpieza 
de precisión de la habitación.  

 (1) Destinado fuego lento. Esta técnica es la más exacta.  
Consiste en tomar una constante, fotografía vista 
correctamente alineados y apretar fuera de rondas.  Se utiliza 
normalmente para los compromisos más allá de 25 metros o 
cuando la necesidad de la velocidad supera la precisión.  

 (2) Dirigido Rapid Fire. Esta técnica ofrece una imagen de 
vista imperfecta en la que expuesta al viento es fundamental, 
pero la altitud es de menor importancia.  Cuando el puesto de 
mira está en línea con el objetivo, el artillero aprieta el gatillo.  
Esta técnica se utiliza contra objetivos a 15 metros y es 
bastante preciso y muy rápido.  

 (3) Dirigido rápida Kill. Esta técnica consiste en utilizar un 
buen punto de soldadura y la colocación del puesto de mira de 
color en la parte superior de la vista trasera pío.  Se utiliza para 
tomas muy rápido a 12 metros.  Expuesta al viento es 



importante, pero la elevación no es crítica con respecto a la 
meta.  Esta técnica es la más rápida y precisa.  Con la práctica, 
los soldados pueden llegar a ser mortales disparos a 
quemarropa.  

 (4) instintiva Fuego. Esta técnica es la menos deseable.  El 
artillero se centra en el objetivo y los puntos de la arma en la 
dirección general del objetivo, utilizando la memoria muscular 
para compensar la falta de puntería.  Esta técnica sólo debe 
usarse en situaciones de emergencia.  

 d. M68 Close Combat óptica.  La M68 combate cuerpo a cuerpo 
óptica (CCO) es un combate cuerpo a cuerpo excelente objetivo del 
sistema cuando se utiliza correctamente.  Recuerde, la M68 no es una 
vista del telescopio.  

 (1) Dirigido Fuego. Esta técnica requiere mirar a través de la 
CCO con los ojos abiertos y centrándose en el objetivo.  Una 
ilusión óptica pone un punto de enfoque rojo delante del 
tirador.  El punto se coloca en el blanco a continuación, el 
objetivo está comprometido con el fuego.  El punto de enfoque 
no tiene que estar centrado en la óptica.  El COC se utiliza de 
la misma manera en todos los rangos.  Por lo tanto, no hay 
distinción entre el fuego destinadas lento, fuego destinadas 
rápida y técnicas destinadas muerte rápida.  

 (2) instintiva Fuego. Esta técnica sigue siendo el mismo con 
el CCO.  

 E. Trigger manipulación. rápida, con el objetivo, el fuego 
semiautomática es el método más eficaz de los objetivos de la 
participación durante el desbroce de precisión habitación.  En cada 
ronda es despedido de la rápida destinada matar posición, retroceso del 
arma hace que el movimiento posterior a la vista frontal en un arco 
natural de los pequeños.  El artillero no deben luchar contra este 
retroceso.  Se debe dejar que el arma que el arco y poner 
inmediatamente el puesto de mira de nuevo en el objetivo y tomar otra 
foto.  Esta combinación de dos disparos que se conoce como el disparo 
de un par controlado.  Los soldados deben practicar un par controlados 
hasta que se convierte en instintivo.  Los miembros del equipo de 
compensación siguen disparando parejas controladas hasta que el 
objetivo se reduce.  Si hay múltiples objetivos, los miembros del equipo 
de comprometerse con un par controlada y luego regresar para volver a 
intervenir a cualquier enemigo en pie o sigue tratando de resistir.  

 f. Shot colocación. En la sala de limpieza de precisión, los soldados 
del enemigo debe ser incapacitado de inmediato.  Los tiros que la 
herida o son mortales, pero no incapacita el objetivo al instante son 
mejores que echa de menos, pero puede permitir que el enemigo a 
devolver el fuego.  Mientras que una sólida cabeza-shot se espera que 
instantáneamente incapacitar al enemigo, un área de orientación de 5 
por 8 pulgadas pueden ser difíciles de golpear cuando se mueve 
rápidamente en una posición de agachado.  

 (1) Miembros de los equipos de intercambio de información 
debe concentrarse en el logro de sólidos, tiros bien colocados 
(controlada pares) a la parte superior del pecho, luego a la 
cabeza (Figura 3-37).  Esta colocación disparo aumenta la 
probabilidad de éxito la primera ronda y permite una segunda 
ronda incapacitantes tiro.  



 (2) Esta técnica es más confiable el compromiso de intentar 
tiros de cabeza y sólo es fácil de aprender para los soldados, 
después de haber sido enseñado previamente a fin en el 
centro de masa.  

 

 Figura 3-37.  Letal para la colocación de tiro incapacitante.  

 g. reflexiva de filmación Técnicas Durante visibilidad limitada. 
técnicas de tiro reflexiva también se utilizan durante los períodos de 
visibilidad limitada.  

 (1) iluminación visible. Al utilizar linternas o la iluminación 
visible, tratar a todos los compromisos como los compromisos 
de día y utilizar la técnica de aplicación como se describe 
anteriormente.  Luz brillante a los ojos del enemigo, puede 
limitar su eficacia, también, ser consciente de que una linterna 
marca su ubicación también.  

 Con el objetivo Lights (2) AN/PAQ-4 y AN/PEQ-2. Cuando 
se utiliza infrarrojos destinado luces en relación con gafas de 
visión nocturna (NVGs), utiliza la técnica de fuego instintiva a 
punto el arma al blanco, mientras que la activación de la luz 
que apunta.  Esta técnica se debe colocar el punto de enfoque 
en el campo de visión de la NVGs y en o cerca de la meta.  
Ajuste la colocación del punto de enfoque sobre el objetivo y el 
fuego.  NVGs utilizando Tenga en cuenta que la discriminación 
objetivo es más difícil.  La iluminación por infrarrojos 
proporcionados por linternas con filtros infrarrojos o el 
iluminador que es parte integrante de la PEQ-2, puede ayudar 
en la identificación de objetivos y la discriminación.  Iluminación 
IR también es necesaria dentro de los edificios cuando no hay 
luz ambiente.  

 (3) AN/PAS-13 térmica armas vista. La vista térmica armas 
(TWS) ofrece algunas ventajas sobre los espectadores de 
infrarrojos.  No se requiere ninguna luz ambiental y no florece a 
cabo cuando se enfrentan a una fuente de luz repentino.  Sin 
embargo, su peso y el volumen son una desventaja cuando se 
realizan técnicas de cocción reflexiva.  Con la vista en la 



posición ON, la TWS tiene una función de ahorro de energía 
que apaga el espectador después de un período de 
inactividad.  El soldado se reactiva la vista mediante la 
colocación de sus ojos contra el ocular de goma.  Cuando se 
reactivó, toma unos segundos para que la vista de enfriarse lo 
suficiente como para recuperar una imagen.  Esta demora no 
es aceptable para los soldados, utilizando TWS mientras se 
realizan tareas de limpieza de habitaciones y de construcción.  
Cuando las tareas de facilitación realizar la precisión, el TWS 
debe permanecer en la situación de emergencia, lo que le 
permite permanecer continuamente activo.  

 NOTA: Las urgencias en la TWS reduce considerablemente la vida de la batería, que requiere cambios de la 
batería con más frecuencia.  

 (4) Al utilizar la TWS durante los períodos de visibilidad 
limitada, es mejor utilizar el PAQ-4 luz objetivo, con la AN/PVS-
14 Monocular NVG para los compromisos de tiro reflexiva.  
Usar la TWS, cuando el fuego lento técnica dirigida es la 
adecuada.  Para los períodos de visibilidad durante el día y 
alta, los soldados con el TWS no se debe colocar en el punto, 
o estar entre los números 1 a 3 hombres de un equipo de 
limpieza de habitaciones.  Cuando se emplea en operaciones 
urbanas, los soldados deben ser conscientes de que la TWS 
no puede detectar los objetivos a través del cristal de la 
ventana.  El TWS es eficaz en el día para la localización de 
objetivos ocultos en las sombras.  

 3-24.  OBJETIVO LA DISCRIMINACIÓN  

 Objetivo discriminación es el acto de distinguir rápidamente entre el personal combatiente y no combatiente y 
la participación sólo a los combatientes.  Fuerzas de EE.UU. participar en la habitación de precisión de 
facilitación para poder aplicar la discriminación combatir y limitar las bajas innecesarias entre los no 
combatientes.  La discriminación de destino es de vital importancia en la limpieza de precisión de la 
habitación.  Si no hay no combatientes entonces hay menos de una necesidad de compromisos selectivos.  
Sin embargo, incluso si una zona es conocida por ser libre de no combatientes, soldados moviéndose a través 
de la zona se puede confundir como el enemigo y comprometida, a menos claro los miembros del equipo son 
disciplinados y bien entrenados en control de incendios y la discriminación de destino.  Incluso con bien 
entrenados, disciplinados soldados, la limpieza sala precisión puede resultar en víctimas involuntarias entre 
los no combatientes.  Los comandantes deben reconocer esto y tomar medidas para aliviar el estrés que 
provoca soldados.  

 3-25.  MOVIMIENTO dentro de un edificio  

 Cuando se opera en condiciones de precisión, técnicas de movimiento puede ser modificado sobre la base de 
la técnica de compensación habitación que se utiliza.  El terreno, la situación del enemigo, la visibilidad, y la 
probabilidad de contacto dictar las técnicas de movimiento.  

 a. Los Movimiento. Cuando se desplazan dentro de un edificio, el 
soldado evita perfilando a sí mismo en las puertas y ventanas (Figura 3-
38).  Cuando se mueve en los pasillos, nunca se mueve solo, que 
siempre se mueve con al menos otro soldado de la seguridad.  El 
soldado debe tratar de permanecer 12 a 18 pulgadas de distancia de las 
paredes cuando se mueve; frotarse contra las paredes pueden alertar a 
un enemigo en el otro lado, o, en caso de realizar un enemigo, rondas 
de rebote tienden a viajar en paralelo a la pared.  



 

 Figura 3-38.  Movimiento dentro de un edificio.  

 b. Técnicas de Intercambio de Información Pasillo. El equipo de 
facilitación debe estar siempre alerta.  Los miembros del equipo de 
proporcionar seguridad en el punto de ruptura y de la parte trasera.  
Dentro de los edificios que proporcionan seguridad lateralmente por los 
pasillos, escaleras y arriba, si cerca o aterrizajes.  Las dos técnicas 
básicas para moverse por los pasillos se muestran en la Figura 3-39.  
Pasillo intersecciones son las zonas peligrosas y debe abordarse con 
precaución (Figuras 3-40 y 3-41).  

 (1) Serpentine. La técnica de la serpentina se utiliza en los 
pasillos estrechos.  El número 1 hombre proporciona seguridad 
a la parte delantera.  Su sector de fuego incluye a los soldados 
enemigos que aparecen en el otro extremo de la sala o de 
cualquier puertas cerca del final.  El número 2 y número 3 
hombres cubren la izquierda ya la derecha del número 1 
hombre.  Sus sectores de fuego incluyen los soldados que 
aparecen de repente cerca de las puertas a ambos lados de la 
sala.  El número 4 del hombre, y van acompañados de la 
M249, ofrece una protección trasera contra cualquier soldado 
enemigo aparece de repente detrás del equipo de facilitación.  

 (2) de The Rolling Stones T. técnica de T se utiliza en los 
pasillos de ancho.  El número 1 y número 2 al día se mueven 
los hombres, que cubre el lado opuesto del pasillo de la que 
están caminando.  El número 3 del hombre cubre el extremo 
del pasillo de una posición detrás de la número 1 y número 2 
hombres, disparando entre ellos.  Una vez más, el número 4 
del hombre proporciona seguridad trasero.  



 

 Figura 3-39.  Técnicas de facilitación Pasillo.  

 (3) Intercambio de Información "T" Intersecciones. Figura 
3-40 muestra las acciones del equipo del fuego al llegar a un 
pasillo "T" al acercarse a la intersección de la base de la "T".  
El equipo de fuego está utilizando la formación de la serpentina 
para el movimiento.  

  El equipo se configura en un 2-por-2 en formación con los 
números 1 y 2 hombres a la izquierda, y los hombres el 3 y 4 
de la derecha.  (Al limpiar una curva a la derecha, utilice la 
zurda de tiro método para minimizar la exposición.)  

  Los números 1 y 3 hombres se mueven al borde de la esquina y 
asumir una agachado o arrodillado.  A una señal, los números 
1 y 3 hombres al mismo tiempo girar a la izquierda y derecha, 
respectivamente.  

  Al mismo tiempo, los números 2 y 4 hombres paso adelante y 
girar a la izquierda y derecha, respectivamente, el 
mantenimiento de su (alta) posición.  (Sectores de 
enclavamiento de fuego y la baja / altos cargos evitar que los 
soldados de disparar a otro.)  

  Una vez que las partes izquierda y derecha del pasillo son claras, 
el equipo de fuego se reanuda la formación del movimiento.  



 

 Figura 3-40.  En forma de T intersección posiciones pasillo de compensación.  



 Figura 3-41 muestra las acciones del equipo del fuego al llegar 
a un pasillo "T" al acercarse a lo largo de la intersección de la 
cruz de la "T".  El equipo de fuego está utilizando la formación 
de la serpentina para el movimiento.  

  El equipo se configura en un 2 modificado por la formación-2 con 
los números 1 y 3 hombres de frente y hacia el lado derecho 
de la sala.  El número 2 del hombre se mueve hacia el lado 
izquierdo de la sala y se orienta hacia el frente, y el número 4 
turnos al hombre a la derecha (la izquierda) y mantiene la 
seguridad atrás.  (Al limpiar una curva a la derecha, utilice la 
zurda de tiro método para minimizar la exposición.)  

  Los números 1 y 3 hombres se mueven al borde de la esquina y 
el número 3, el hombre asume un agachado o arrodillado.  A 
una señal, el número 3, el hombre se vuelve a la vuelta de la 
esquina de mantenimiento de las bajas, el número de pasos de 
1 hombre hacia adelante mientras se gira a la derecha y 
mantenerse elevada.  (Sectores de enclavamiento de fuego y 
la baja / altos cargos evitar que los soldados de disparar el uno 
al otro.)  

  Los números 2 y 4 hombres sigan avanzando en la dirección de 
viaje.  Como el número 2 del hombre pasa por detrás del 
número 1 del hombre, el número 1 se desplaza lateralmente el 
hombre a su izquierda hasta llegar a la esquina más lejana.  

  Los números 2 y 4 hombres sigan avanzando en la dirección de 
viaje.  Como el número 4 del hombre pasa por detrás del 
número 3 del hombre, el número 3 turnos hombre lateralmente 
hacia la izquierda hasta llegar a la esquina más lejana.  Como 
el número 3, el hombre empieza a cambiar a través de la sala, 
el número 1 del hombre se convierte en la dirección de viaje y 
se mueve a su posición en la formación.  

  Como los números 3 y 4 hombres alcanzan el otro lado del 
pasillo, también asumen sus posiciones originales en la 
formación de la serpentina, y el equipo de fuego continúa 
avanzando.  



 

 Figura 3-41.  Pasillo de compensación de unión.  

 



 Figura 3-41.  Pasillo de unión de compensación (continuación).  

 c. Intercambio de Información escaleras y escaleras. escaleras y 
escaleras son comparables a las puertas de que crean un embudo 
mortal, sin embargo, el peligro se intensifica por el aspecto 
tridimensional de los desembarques adicionales.  La capacidad del 
equipo o el equipo para llevar a cabo el movimiento depende de la 
dirección que van a viajar y el diseño de la escalera.  
Independientemente, la técnica de intercambio de información sigue un 
formato básico:  

  El líder del equipo designa un elemento claro de asalto a la escalera.  

  El equipo o el equipo mantiene en 360 grados, de tres dimensiones de 
seguridad en las inmediaciones de la escalera.  

  El jefe de la escuadra entonces dirige el equipo de asalto para localizar, 
marcar, o de circunvalación y clara de los obstáculos o las trampas 
explosivas que pueden estar bloqueando el acceso a las escaleras.  

  El asalto se mueve el elemento hacia arriba (o abajo) de las escaleras 
utilizando cualquiera de los dos, tres, o cuatro técnica de flujo hombre, 
Overwatch proporcionar arriba y abajo de las escaleras mientras se 
mueve.  Los tres variación hombre es preferido (Figura 3-42).  

 

 Figura 3-42. Tres flujo de intercambio de información técnica de hombre.  

 3-26.  Órdenes verbales y SEÑALES  

 Al quitar la realización de precisión, los soldados están muy cerca uno del otro, ya que atacar objetivos.  El 
alto volumen de ruido hace que las comunicaciones extremadamente difícil.  El comando y el control de las 
técnicas utilizadas durante el combate de precisión debe consistir de los términos y acciones que los soldados 
están familiarizados con y para que sepan cómo responder.  

 a.  El uso de órdenes verbales y señales en el elemento de asalto son 
extremadamente importantes.  El soldado siempre debe dejar que los 
demás en el elemento de asalto saber dónde está y lo que está 
haciendo.  

 b.  Como ejemplo, términos similares a los que se muestran en la Tabla 
3.2 debe ser una parte de la unidad IAW vocabulario de cada soldado 
SOP.  



 PLAZO   EXPLICACIÓN  

 "ESTADO!"   De la señal por un líder elemento que requiere que todos los miembros para 
que informara si sus sectores son claras y si están dispuestos a continuar la 
misión.  

 "¡Despejado!"   Señal dada por las personas que le informe de su sector es clara.  

 "UP!"   Señal dada por las personas a informar que están listos para continuar la 
misión (arma cargada, el equipo representaron).  

 "BORRAR 
habitación!"  

 Señal de líder del equipo a los miembros del equipo, líder de escuadrón, y 
seguimiento en los equipos que la habitación es seguro y despejado.  

 "COMING 
OUT!"  

 Señal dada por un individuo o un equipo que están a punto de salir de una 
habitación.  

 "Sal de ahí!   Respuesta dada por el elemento de seguridad o de seguimiento en el equipo 
que es seguro para salir de la habitación.  

 "Entrar!"   Señal dada por un individuo que está a punto de entrar en una habitación 
ocupada.  

 "¡Adelante!"   Respuesta dada por un ocupante de una habitación, declarando que es 
seguro para entrar.  

 "Coming Up 
(ABAJO)!  

 Señal dada por un individuo o un equipo que está a punto de subir o bajar 
una escalera.  

 "COME UP 
(ABAJO)!"  

 Respuesta dada por el elemento de seguridad que es seguro para ascender 
o descender una escalera.  

 "Man Down!"   Señal dada cuando un individuo ha sido herido o lesionado y no puede 
continuar su misión.  

 "SALA DE 
CORTO!"  

 Señal dada por el número 1, ya sea hombre o el hombre número 2 para 
indicar una pequeña habitación de madera, y que todos los miembros del 
equipo no debe entrar.  

 "¡Granada!"   Una orden dada por un soldado, cuando una granada enemiga ha sido 
lanzado.  Todos los soldados deben tomar acciones inmediatas.  Aunque 
difícil, el soldado debe determinar la ubicación de la granada, si es posible.  

 "Go Long!"   Una orden dada por un miembro del equipo de decirle a otro miembro del 
equipo para tomar las medidas de seguridad más en la habitación o más 
abajo en un pasillo.  

 "GUN DOWN"   Una señal dada, cuando el arma de un individuo no ha funcionado 
correctamente y se está corrigiendo.  

 "Pistola"   Una señal dada, cuando un individuo ha corregido un fallo de funcionamiento 
y está listo para la acción.  

 "Recarga"   Una señal dada, cuando un individuo se carga cualquier sistema de armas.  
Esta señal es seguida por "pistola" cuando esté listo.  

 Tabla 3-2.  Órdenes verbales y señales.  

 NOTA: El uso de alta órdenes verbales pueden revelar a los enemigos de la ubicación y la intención 
inmediata de las fuerzas amigas.  Aunque las palabras de código puede ser sustituido, que puede ser 
escuchado y utilizado por las fuerzas del enemigo, si las fuerzas amigas usarlos demasiado alto.  

 3-27.  LA SEGURIDAD Y LA FUERZA DE PROTECCIÓN  

 Precisión de compensación de riesgo es alta, e incluso de formación para que pueda ser peligroso.  Sólo bien 
entrenados, disciplinados soldados son capaces de ejecutar estas técnicas con éxito.  

 a.  Los líderes en todos los niveles deben hacer cumplir la 
manipulación de armas y las demoliciones.  La preocupación de que los 
soldados individuales no ser heridos en accidentes es esencial para el 
logro de la misión.  Involuntarios y peligroso de armas de fuego o la 



detonación de explosivos o municiones pueden poner en peligro la 
misión del equipo de facilitación y, posteriormente, la unidad entera.  

 b.  Soldados que participan en la limpieza de precisión debe usar todo 
su equipo de protección.  

 (1) armadura de cuerpo blando, como el Ejército de normas 
cuestión chaleco de kevlar, es eficaz en la prevención de la 
muerte o lesiones graves de alta velocidad de los fragmentos 
que la zona de ataque del torso.  Aunque el chaleco de kevlar 
de protección es eficaz, flexible y relativamente cómodo, no 
está diseñado para detener las balas.  Como regla general, la 
armadura de cuerpo blando se detiene algunas rondas de 
arma de fuego de baja potencia, pero no fusil o carabina de 
municiones.  

 (2) Algunas versiones de la armadura de cuerpo duro se 
detiene casi por cualquier ronda, disparó.  Ellos tienden a ser 
pesados y rígidos, sino que han demostrado su eficacia 
durante el desbroce de precisión.  Si sabe que un comandante 
de su unidad se va a realizar largos compensación sala de 
precisión, que solicita un número especial de nivel de amenaza 
III o IV, los equipos de protección.  Este equipo es excelente, 
pero los soldados deben entrenar y ensayar lo lleva antes de 
entrar en combate.  Todos facilitación de precisión es agotador, 
y soldados con el nivel de amenaza III o IV de neumáticos de 
protección o de sobrecalentamiento con mayor rapidez.  

 (3) El casco estándar del Ejército de Kevlar y gafas de 
protección balística también se han probado que reduce 
significativamente las bajas durante el desbroce de precisión 
habitación.  

 (4) de la rodilla de plástico rígido y protectores de codo están 
disponibles bajo pedido especial.  Son útiles, especialmente 
durante las operaciones de búsqueda prolongada y clara.  Se 
prevenir lesiones a partir de escombros y cristales rotos, 
cuando de rodillas o en posición prona.  

 c.  El conocimiento detallado de las armas y municiones de los efectos 
es importante para la seguridad de los miembros del equipo de 
facilitación, así como al logro de la misión.  La mayoría de las paredes 
interiores de edificios, no detener el fuego de fusil.  Fragmentos de 
granadas a menudo penetran en las paredes interiores.  Muebles para 
el hogar estándar o la oferta de muebles de oficina muy poca protección 
contra proyectiles de alta velocidad.  Las cantidades excesivas de las 
demoliciones de utilizarse para cometer una infracción de la pared 
puede derribarlo en su lugar, tal vez incluso llevar el techo del edificio 
de abajo también.  

 PRECAUCIÓN  

 Gafas de protección para los ojos o balísticos siempre se debe usar para proteger a los 
soldados de escombros causados por los explosivos, herramientas, armas, granadas, 
etc.  

 Sección IV.  Posiciones de combate  

 Si una unidad está atacando, defendiendo, o la realización de operaciones de retrógrado, su éxito o fracaso 
depende de la capacidad de cada soldado para colocar un disparo preciso sobre el enemigo con la menor 



exposición a devolver el fuego.  En consecuencia, el soldado le debe buscar y utilizar correctamente las 
posiciones de fuego.  

 3-28.  HASTY LUCHA CONTRA SITIO  

 Una posición de combate apresurada esté normalmente ocupado en el ataque o las primeras etapas de la 
defensa.  Se trata de una posición desde la que el soldado puede colocar fuego sobre el enemigo durante el 
uso de cobertura disponibles para la protección contra el fuego y vuelta.  El soldado puede ocupar 
voluntariamente o puede ser obligado a ocuparla debido al fuego enemigo.  En cualquier caso, la posición 
carece de preparación antes de la ocupación.  Algunos de los más comunes posiciones precipitadas 
combates en una zona urbana son: esquinas de los edificios, detrás de las paredes, ventanas, lagunas sin 
preparación, y el pico de un techo.  

 a. esquinas de los edificios. El soldado debe ser capaz de disparar su 
arma de diestros y zurdos para ser eficaz en las esquinas.  

 (1) Un error común en los disparos realizados por las esquinas 
se disparan desde el hombro mal.  Esto expone a más del 
cuerpo del soldado a responder al fuego de lo necesario.  Al 
disparar desde el hombro adecuada, el soldado puede reducir 
la exposición al fuego enemigo.  

 (2) Otro error común cuando se dispara alrededor de las 
esquinas se disparaban desde la posición de pie.  El soldado 
se expone a la altura del enemigo esperaría un objetivo a 
aparecer, y los riesgos de la exposición de toda la longitud de 
su cuerpo como un objetivo para el enemigo.  

 B. Paredes. Cuando disparaban desde detrás de las paredes, el 
soldado debe disparar alrededor de la cubierta y no sobre ella (Figura 3-
43).  

 

 Figura 3-43.  Soldado de tiro alrededor de la cubierta.  

 c. Windows. En un área urbana, ventanas de proporcionar puntos de 
cocción conveniente.  El soldado debe evitar que disparaban desde la 
posición de pie, ya que expone la mayor parte de su cuerpo para 
devolver el fuego del enemigo y podría silueta contra él una luz de color 
interior más allá de la ventana.  Este es un signo evidente de la posición 
de los soldados, especialmente de noche, cuando el destello de la boca 
puede ser fácilmente observado.  Al usar el método correcto de disparar 
desde una ventana (Figura 3-44), el soldado está bien de nuevo en la 



habitación para evitar que el fogonazo de ser visto, y él está de rodillas 
para limitar la exposición y evitar la silueta sí mismo.  

 

 Figura 3-44.  Soldado disparando desde la ventana.  

 d. lagunas. El soldado puede disparar a través de un agujero en la 
pared y evitar las ventanas (Figura 3-45).  Él se queda bien lejos de la 
laguna para la boca del cañón del arma no sobresale más allá de la 
pared, y el fogonazo que se oculta.  

 

 Figura 3-45.  Soldado de fuego laguna.  

 e. techo. El pico de un techo proporciona un punto de vista de los 
francotiradores que aumenta su campo de visión y los rangos en que 
pueden atacar objetivos (Figura 3-46).  Una chimenea, una chimenea, o 
cualquier otro objeto que sobresale del techo de un edificio puede 
reducir el tamaño del objetivo expuesto y se debe utilizar.  



 

 Figura 3-46.  Soldado disparar desde el pico de un techo.  

 f. No disponible posición. Cuando el soldado está sometida al fuego 
enemigo y ninguna de las posiciones mencionadas anteriormente están 
disponibles, debe tratar de exponer tan poco de sí mismo como sea 
posible.  El soldado puede reducir su exposición al enemigo por 
decúbito prono como cerca de un edificio de lo posible, en el mismo 
lado de la zona abierta como el enemigo.  Para realizar el soldado, el 
enemigo se debe inclinar por la ventana y exponerse a devolver el 
fuego.  

 g. No disponible Cover. Cuando no se dispone de cobertura, el 
soldado puede reducir la exposición al disparar desde la posición prona, 
al disparar desde las sombras, y la presentación de ninguna silueta 
contra edificios.  

 3-29.  PREPARADOS DE LUCHA CONTRA SITIO  

 Una posición de fuego preparado es una construcción o mejora para permitir que el soldado de contratar a un 
área en particular, vía de aproximación, o posición enemiga, al tiempo que reduce su exposición a devolver el 
fuego.  Ejemplos de posiciones preparadas incluyen barricadas ventanas, fortificada lagunas, las posiciones 
de francotiradores, las posiciones de antiarmor, y las posiciones de ametralladora.  

 a.  El puerto de tiro natural proporcionada por las ventanas se puede 
mejorar por barricadas de la ventana, dejando un pequeño agujero para 
el uso del soldado.  Los materiales arrancados de las paredes interiores 
del edificio o de cualquier otro material disponible puede ser usado para 
bloquear con barricadas.  

 (1) Cuando las ventanas de barricadas, evitar barricadas sólo 
las ventanas que van a ser utilizadas como puertos de fuego.  
El enemigo pronto puede determinar que las ventanas se 
levantaron barricadas posición de combate.  

 (2) También evitar limpio, cuadrado, rectangular o agujeros 
que son fácilmente identificables por el enemigo.  Una ventana 
de barricadas no debe tener una clara, puerto de descarga 
regular.  La ventana debe mantener su forma original para que 
la posición del soldado es difícil de detectar.  Que disparaban 
desde la parte inferior de la ventana da a la soldado la ventaja 
de la pared, porque el puerto de descarga es menos evidente 
para el enemigo.  Sacos de arena se utilizan para reforzar la 
pared debajo de la ventana y para aumentar la protección para 
el soldado.  Todo el vidrio debe ser eliminado de la ventana 



para evitar daños a los soldados.  Cortinas de encaje permiten 
el soldado para ver hacia fuera y evitar que el enemigo de ver 
in mantas húmedas deben ser objeto de armas para reducir el 
polvo.  De malla de alambre sobre la ventana que el enemigo 
sigue arrojando granadas de mano.  

 b.  Aunque Windows suelen ser buenas posiciones de combate, que no 
siempre permiten que el soldado para atacar objetivos en su sector.  

 (1) Para evitar el establecimiento de un patrón de siempre 
disparando desde las ventanas, una posición alternativa es 
necesaria, como en una habitación interior y disparando a 
través de una pared exterior ripio (Figura 3-47), o una laguna 
preparados (Figura 3-48).  La laguna preparado consiste en 
cortar o volar un pequeño agujero en la pared para permitir que 
el soldado de observar y atacar objetivos en su sector.  

 

 Figura 3-47.  Posición de espacio interior.  



 

 Figura 3-48.  Preparado laguna.  

 (2) bolsas de arena se utilizan para reforzar los muros de 
debajo, alrededor y por encima de la laguna (Figura 3-49).  Dos 
capas de sacos de arena se colocan en el suelo bajo el 
soldado para protegerse de una explosión en una planta baja 
(si la posición es en el segundo piso o superior).  Un muro de 
sacos de arena, escombros, muebles, etc debe construirse en 
la parte trasera de la posición de proteger al soldado de las 
explosiones en la sala.  

 (3) Una mesa, cama, o de otro material disponible puede 
proporcionar cobertura aérea para la posición.  Esta cubierta 
evita un perjuicio a la soldado de la caída de escombros o 
explosiones por encima de su posición.  

 

 Figura 3-49.  Vista de corte transversal de un saco de arena reforzado la posición.  



 (4) La posición debe ser camuflada por golpear otros agujeros 
en la pared, lo que hace difícil para el enemigo para determinar 
qué agujero del fuego está viniendo.  Material de revestimiento 
debe ser eliminado de la construcción en varios lugares para 
hacer agujeros menos notables.  

 (5) Debido a la posición de tiro en ángulo asociados con las 
lagunas, las posiciones de primaria y complementaria puede 
ser preparado con el vacío mismo (Figura 3-50).  Este 
procedimiento permite a la persona para cambiar su fuego en 
un sector que no se había cubierto por fuego de armas 
pequeñas.  

 

 Figura 3-50.  Las lagunas con las posiciones de primaria y complementaria.  

 c.  Una chimenea o de la estructura que sobresalgan y proporciona una 
base desde la cual una posición de francotirador se puede preparar.  
Parte del material del techo se retira para permitir que el francotirador 
de fuego alrededor de la chimenea.  Él debe estar dentro del edificio en 
las vigas o sobre una plataforma con sólo su cabeza y los hombros por 
encima del techo (detrás de la chimenea).  Sacos de arena colocados a 
los lados de la posición de proteger los flancos del francotirador.  

 d.  Cuando el techo no tiene una estructura que sobresale de 
proporcionar protección, la posición de francotirador debe estar 
preparado desde abajo en el lado enemigo del techo (Figura 3-51).  La 
posición es reforzada con sacos de arena, y un pequeño trozo de 
material del techo debe ser eliminado para permitir que el francotirador 
para atacar objetivos en su sector.  La pieza que falta de material de 
techado debe ser el único signo de una posición existente.  Otras piezas 
de la cubierta debe ser eliminado para engañar al enemigo en cuanto a 
la posición de francotirador cierto.  El francotirador debe ser invisible 
desde el exterior del edificio y el destello de la boca debe ser ocultado 
de la vista.  



 

 Figura 3-51.  Posición de francotiradores.  

 e.  Algunas consideraciones para la selección y ocupando posiciones 
de combate individual son:  

  Hacer un uso máximo de la cobertura disponible y de la ocultación.  

  Evite el fuego sobre cubierta, cuando sea posible, el fuego alrededor de 
ella.  

  Evite silueta contra los edificios de colores claros, el horizonte, y así 
sucesivamente.  

  Seleccione cuidadosamente una posición de combate nuevos antes de 
salir de una vieja.  

  Evitar el establecimiento de un patrón, el fuego de las dos barricadas y las 
barricadas en las ventanas.  

  Mantenga el tiempo de exposición a un mínimo.  

  Empezar a mejorar su posición precipitada inmediatamente después de la 
ocupación.  

  Uso de materiales de construcción que ya están disponibles en una zona 
urbana.  

  Recuerde que las posiciones que cubrir a nivel del suelo no puede cubrir 
en las plantas superiores.  

 f.  Al atacar a un área urbana, el arma sin retroceso y las tripulaciones 
ATGM puede verse obstaculizado en la elección de posiciones de tiro, 
debido a la backblast de sus armas.  Pueden no tener tiempo suficiente 
para derribar las paredes de los edificios y las zonas backblast claro.  



Se deben seleccionar las posiciones que permiten la backblast escapar 
como las ventanas de la esquina, donde la ronda dispararon sale una 
ventana y se escapa el backblast de otro.  Al llevar a cabo operaciones 
defensivas de la esquina de un edificio puede ser mejorada con sacos 
de arena para crear una posición de tiro (Figura 3-52).  

 

 Figura 3-52.  Posición de disparo Corner.  

 g.  El pelotón de fusileros durante un ataque y en defensa de un área 
urbana es a menudo reforzada con armas antitanque adjunta.  El líder 
de pelotón de fusileros debe ser capaz de elegir las posiciones de fuego 
bueno para las armas antitanque de bajo su control.  

 h.  Varios principios de emplear armas antitanque tienen aplicaciones 
universales tales como: hacer un uso máximo de la cobertura 
disponible, tratando de lograr el apoyo mutuo, y para permitir la 
colocación backblast cuando las armas sin retroceso, remolques, 
dragones, jabalinas y AT4s.  

 i.  Que operan en un área urbana presenta nuevas consideraciones.  
Los soldados deben seleccionar numerosos cargos suplentes, 
particularmente cuando la estructura no asegure una cobertura de fuego 
de armas pequeñas.  Se debe colocar sus armas en las sombras y 
dentro del edificio.  

 j.  AT4s Jabalinas y disparando desde la parte superior de un edificio 
puede usar la chimenea para la cubierta (Figura 3-53).  La parte 
posterior de esta posición debe ser reforzada con sacos de arena, pero 
no debe interferir con el área de backblast.  



 

 Figura 3-53.  Un retroceso de tiro de armas de la tripulación de un tejado.  

 k.  En la selección de posiciones de tiro para armas sin retroceso y 
ATGM, hacer un uso máximo de los escombros, esquinas de edificios, y 
los vehículos destruidos para dar cobertura a la tripulación.  De armas 
sin retroceso y ATGM también se pueden mover a lo largo de los 
tejados para obtener un mejor ángulo para participar blindaje enemigo.  
Cuando los edificios son elevados, las posiciones pueden ser 
preparados con un edificio para cubrir los gastos generales (Figura 3-
54).  El backblast bajo el edificio no debe dañar o el colapso de la 
construcción o dañar a la tripulación.  Véase el Capítulo 7.  

 NOTA: Si se dispara de una pendiente, garantizar que el ángulo del lanzador con respecto al suelo o de la 
plataforma de tiro no es mayor de 20 grados.  Cuando la cocción dentro de un edificio, velar por el recinto es 
de al menos 10 pies por 15 pies, se desprende de los desechos y objetos sueltos, y tiene ventanas, puertas o 
agujeros en las paredes de la backblast escapar.  



 

 Figura 3-54.  Posiciones preparada con capacidad para cubrir los gastos generales.  

 l.  La ametralladora puede ser emplazadas casi en cualquier lugar.  En 
el ataque, las ventanas y puertas ofrecen listos puertos de tiro hecho 
(Figura 3-55).  Por esta razón, el enemigo normalmente tiene ventanas 
y puertas en observación y el fuego, que debe ser evitado.  Cualquier 
abertura en los muros creados durante los combates pueden ser 
utilizados.  Pequeñas cargas explosivas pueden crear lagunas para las 
posiciones de ametralladoras (Figura 3-56).  Independientemente de lo 
que las aberturas se utilizan, ametralladoras debe estar en el edificio y 
en las sombras.  

 

 Figura 3-55.  Emplazamiento de ametralladora en un portal.  



 

 Figura 3-56.  El uso de una laguna con una ametralladora.  

 m.  Al ocupar un edificio, a bordo de los soldados por todas las 
ventanas y puertas.  Dejando pequeños espacios entre las franjas 
horarias, los soldados pueden utilizar las ventanas y puertas como 
buenas posiciones de suplentes.  

 n.  Las lagunas se utiliza ampliamente en la defensa.  No deben ser 
construidos en cualquier esquema lógico, ni deben ser todos en el piso 
o nivel de mesa.  Variando su altura y la ubicación hace que sea difícil 
localizar e identificar.  Lagunas Dummy, derribado de herpes zóster, o 
agujeros que no están destinados a ser utilizados como ayuda de las 
posiciones de fuego en el engaño.  Lagunas situadas detrás de los 
arbustos, bajo marcos de puertas, y bajo el alero de un edificio son 
difíciles de detectar.  En la defensa, como en la ofensiva, una posición 
de fuego puede ser construido usando el edificio para cubrir los gastos 
generales.  

 o.  El aumento de los campos de fuego se puede obtener mediante la 
localización de la ametralladora en la esquina del edificio (Figura 3-57), 
en el sótano (Figura 3-58), o sacos de arena en un edificio (Figura 3-
59).  Los materiales disponibles, tales como escritorios, sillas con 
exceso de relleno, camillas y otros elementos de mobiliario, deben 
integrarse en la construcción de bunkers para añadir la cubierta y la 
ocultación.  



 

 Figura 3-57.  Máquina búnker Corner arma.  

 

 Figura 3-58.  La posición de ametralladora en la bodega.  

 

 Figura 3-59.  Sacos de arena emplazamiento de ametralladora en un edificio.  



 p.  Si bien el fuego de pastoreo es conveniente cuando se emplea la 
ametralladora, no siempre pueden ser prácticos o posibles.  Cuando los 
vehículos destruidos, escombros y otros obstáculos restringir los 
campos de pasto del fuego, el arma puede ser elevado a donde se 
puede disparar por encima de los obstáculos.  Disparando desde las 
lagunas en la historia de la segunda o tercera puede ser necesario.  
Una plataforma de tiro puede ser construido bajo el techo y una laguna 
construida (Figura 3-60).  Una vez más, la ubicación exacta de la 
posición debe ser ocultado.  De camuflaje de la posición mediante la 
eliminación de manchas de tejas, sobre todo el techo.  

 

 Figura 3-60.  Plataforma de cocción construida bajo techo.  

 3-30.  Objeto de adquisición  

 Las zonas urbanas presentan desafíos únicos de destino para la adquisición de unidades.  Edificios disimular 
el movimiento y los efectos de los incendios directos e indirectos.  Los escombros de los edificios destruidos, 
junto con los propios edificios, proporciona cobertura y ocultamiento de los atacantes y defensores, lo que 
hace de adquisición de objetivos difíciles.  Las zonas urbanas suelen favorecer a la capacidad del defensor 
para adquirir los objetivos por lo que este hace de adquisición de objetivos ofensiva muy importante, ya que el 
lado que dispara primero puede ganar el compromiso.  Sistemas de adquisición debe ser continuo, ya sea una 
unidad o un soldado es detenido o en movimiento.  Los seis pasos de adquisición, de búsqueda, detección, 
localización, identificación, clasificación, y la confirmación no son diferentes en el medio urbano que en 
cualquier otro, pero generalmente se realizan a un ritmo mucho más rápido.  

 a. Búsqueda. Utilizar todos los sentidos durante la etapa de búsqueda 
de mejora de la capacidad de detección de todos los soldados en el 
campo de batalla urbano.  Las técnicas de patrullaje y el uso de los 
puestos de observación se aplican en las zonas urbanas, así como en 
terrenos forestales o más abierto.  Estas técnicas permiten a las 
unidades de búsqueda y localización de los enemigos.  Los soldados la 
búsqueda en el campo de batalla urbano para los objetivos deben 
emplear dispositivos de adquisición de blancos.  Estos dispositivos 
pueden incluir los prismáticos, los dispositivos de intensificación de 



imágenes, imágenes térmicas, radares de vigilancia terrestre (GSR), 
sensores remotos (REM), los sistemas de alerta temprana de pelotón 
(PEWS), los dispositivos de campo y conveniente de alerta temprana.  
Existen varios tipos de dispositivos deben ser utilizados ya que no solo 
dispositivo puede satisfacer todas las necesidades de una unidad.  

 (1) de observación. Deberes de observación debe ser 
claramente dado a los miembros del escuadrón de 360 grados 
para garantizar la seguridad y tres dimensiones a medida que 
avanzan.  Esta seguridad continúa en la parada.  Soldados 
pronto se reconocen las vistas, olores, sonidos, etcétera, 
relacionados con su campo de batalla urbano, y pronto puede 
distinguir objetivos.  

 (2) Movimiento. Stealth se debe utilizar cuando se desplazan 
en las zonas urbanas ya que a menudo son distancias cortas 
entre los atacantes y defensores.  De señales de mano y el 
brazo debe utilizarse hasta que el contacto se hace.  La unidad 
debe parar periódicamente para mirar y escuchar.  Rutas 
deben ser cuidadosamente seleccionados para que los 
edificios y montones de escombros puede ser utilizado para 
enmascarar el movimiento de la unidad.  

 (3) Técnicas de Movimiento. Las técnicas son básicamente 
las mismas que en terreno abierto (de viaje, viajar Overwatch, 
saltando Overwatch).  Cuando una unidad está en movimiento 
y contacto con el enemigo es probable, la unidad debe utilizar 
una técnica de movimiento con un elemento overwatching.  
Este principio se aplica en las zonas urbanas como en otros 
tipos de terreno, salvo que en el territorio urbano, el elemento 
overwatching deben observar tanto los pisos superiores de los 
edificios y el nivel de la calle.  

 (4) Puestos de observación. Los aspectos militares del 
terreno urbano debe ser considerado en la selección de 
puestos de observación (PO).  PO se pueden colocar en los 
pisos superiores de los edificios, dando a los soldados un 
mejor punto de vista que a nivel de la calle.  Los líderes deben 
evitar la selección de las posiciones obvias, como torres de 
agua o torres de las iglesias, que atraen la atención del 
enemigo (Figura 3-61).  

 



 Figura 3-61.  Selección de los lugares OP.  

 b. Detección. personal, armas y vehículos han distinguir firmas.  Los 
soldados deben reconocer las firmas, para que puedan adquirir y fijar 
metas.  Esto es extremadamente importante en el campo de batalla 
urbano, donde uno o más sentidos pueden ser degradados.  Por 
ejemplo, los soldados que operan en una zona urbana donde el humo 
se utiliza como Obscurant tendrán su sentido de la vista degradados, ya 
que no puede ver a través del humo con el ojo desnudo.  Su sentido del 
olfato y la respiración se ve afectada también.  Algunas consideraciones 
son:  

  Los soldados deben buscar objetivos en las zonas donde tienen más 
probabilidades de ser empleados.  Líderes de los escuadrones debe 
hacer operativos en los que tienen más probabilidades de ver los 
objetivos.  

  Los olores de combustible diesel, gasolina, cocinar alimentos, la quema 
del tabaco, loción para después del afeitado, etc revelan enemigo y 
lugares de ambiente.  

  Correr motores, vehículos y soldados en movimiento a través de calles 
cubiertas de escombros se puede escuchar a grandes distancias.  Los 
vehículos que circulan en las zonas urbanas producen más ruido que 
los que se desplazan a través de terreno abierto.  Los soldados en 
movimiento a través de los escombros de una calle o en los pasillos de 
un edificio dañado crear más ruido que en una zona arbolada.  

  Los sonidos y los olores pueden ayudar en la adquisición de los objetivos 
de la noche, ya que transmiten mejor en el refrigerador, aire de la noche 
amortiguador.  

  El polvo y el ruido generado por los disparos de algunas armas, como un 
tanque de cañón principal se pueden ver y oler.  

  Objetos de forma irregular que no se ajusten a los alrededores se 
destacan.  

  Reflejos anormales o destellos de movimiento de la óptica o el metal 
puede ser visto.  

  Voces a menudo se puede escuchar a largas distancias, con el sonido 
que se refleja de las estructuras.  

  Las sombras se pueden ver de día o de noche.  

  Al escanear los edificios de varios pisos, los soldados pueden escanear 
hasta así como hacia fuera (en tres dimensiones de análisis).  

 c. Ubicación. En un ambiente urbano, la determinación de la ubicación 
de destino puede ser difícil.  La cubierta y la ocultación proporcionada 
por los edificios y los escombros pueden proporcionar al enemigo con 
una ventaja que no es fácil de superar.  Después de que el enemigo se 
detecta o se hace contacto, los soldados deben visualizar la situación 
desde el punto de vista del enemigo.  Esta visualización ayuda a que el 
soldado de determinar si la situación es probable enemigo.  En ese 
punto, la posición enemiga sospecha debe ser suprimida, de acuerdo 
con la lista de expertos.  

 d. Identificación. Ser capaz de identificar los posibles objetivos lo más 
rápidamente posible después de que se detectó que los soldados le da 



la ventaja durante el combate urbano.  Como mínimo, la identificación 
debe determinar si el objetivo potencial es amigo, enemigo, o un no 
combatiente.  La correcta identificación es la clave para evitar el 
fratricidio.  Los soldados deben conocer y comprender la lista de 
expertos.  Los soldados deben saber qué participar y qué no participar.  

 e. Clasificación. Para determinar un método apropiado de tratar con 
un objetivo, el soldado debe determinar el peligro que representa.  Se 
requiere de decisiones rápidas como las metas se cumplan y se 
produce casi simultáneamente con la identificación.  La conciencia 
situacional es de vital importancia.  Objetivos múltiples debe ser 
clasificada de más peligrosos a los países menos peligroso y 
comprometido a partir de los más peligrosos.  

 F. Confirmación. Esta verificación rápida de la identificación inicial y 
clasificación de la meta es el paso final de una adquisición.  La 
identificación, clasificación, y la confirmación se llevan a cabo de forma 
simultánea.  

 3-31.  LA DEFENSA CONTRA LA LLAMA DE ARMAS Y MUNICIONES DE INCENDIARIOS  

 Municiones incendiarias, armas especiales, y la facilidad con que los artefactos incendiarios se puede 
construir de la gasolina y otros productos inflamables hacer fuego en una amenaza durante las operaciones 
urbanas.  Durante las operaciones de defensa, lucha contra incendios debe ser una preocupación primaria.  
Deben tomarse medidas para reducir el riesgo de un incendio que podría hacer que la posición que elija 
indefendible.  

 a.  Los soldados deben construir posiciones que no tienen grandes 
aberturas.  Estas posiciones deben proporcionar la mayor cantidad 
incorporada en la cubierta como sea posible para evitar la penetración 
de munición incendiaria.  Todos los materiales inflamables innecesarios 
deben suprimirse incluyendo cajas de municiones, muebles, alfombras, 
periódicos, cortinas, etc.  La electricidad y el gas que viene en el edificio 
debe ser apagado.  

 b.  Un edificio de bloques de concreto, con pisos de concreto y techo 
de zinc, es un lugar ideal para una posición.  Sin embargo, la mayoría 
de los edificios tienen pisos de madera o subsuelos, las vigas de 
madera y paredes interiores de madera, que requieren mejoras.  
Paredes internas deben ser removidas y reemplazadas con mantas 
para parecerse a las paredes desde el exterior.  De arena debe 
extenderse 2 pulgadas de profundidad en los pisos y en los áticos para 
retardar el fuego.  

 c.  Todos los bomberos disponibles de lucha contra el arte se 
encuentra pre-posicionado para que pueda ser utilizada durante un 
combate real.  Para el soldado individual tales artes incluye 
herramientas de consolidar, cascos, arena o tierra, y mantas.  Estos 
artículos se complementan con los extintores de incendios.  

 d.  El fuego es tan destructivo que puede fácilmente abrumar al 
personal, independientemente de las precauciones.  Los soldados 
deben planear las rutas de retirada por lo que una prioridad de la 
evacuación de las posiciones de combate puede ser establecida.  Este 
procedimiento permite a los soldados a salir a través de las áreas que 
están libres de material combustible y proporcionar una cobertura de 
enemigo a fuego directo.  

 e.  El espacio limitado y gran cantidad de material combustible en las 
zonas urbanas pueden influir en el enemigo llama a utilizar armas o 
munición incendiaria.  Dos importantes consideraciones de primera 
ayuda son quemaduras e inhalación de humo.  Estos pueden ocurrir 



con facilidad en los edificios y hacer que la lucha contra la víctima 
ineficaz.  Aunque hay poca defensa contra la inhalación de llama y la 
falta de oxígeno, la inhalación de humo puede ser reducido mediante el 
uso de la máscara de protección individual.  Los médicos y tabla de 
salvación de combate debe ser consciente del plan de retirada y deben 
estar preparados para tratar y evacuar a quemar y heridos por 
inhalación de humo.  

 f.  Las operaciones ofensivas también requieren planes de lucha contra 
incendios desde el éxito de la misión pueden ser fácilmente 
amenazados por el fuego.  Mal planeado el uso de munición incendiaria 
puede hacer que los incendios de tal magnitud que se convierten en 
obstáculos a las operaciones ofensivas.  El enemigo puede utilizar el 
fuego para cubrir su retirada y la creación de obstáculos y barreras para 
el atacante.  Operaciones con llama intencional, en un área urbana, son 
difíciles de controlar y puede poner en peligro éxito de la misión.  

 g.  Al planificar las operaciones ofensivas, el atacante debe considerar 
los efectos de todas las armas y municiones.  Los objetivos son 
elegidos durante la planificación inicial para evitar que accidentalmente 
la destrucción de las instalaciones críticas dentro de la zona urbana.  Al 
planificar las operaciones de la llama en un área urbana, es preciso 
establecer prioridades para determinar qué instalaciones críticas 
(hospitales, centrales eléctricas, emisoras de radio, y sitios de interés 
histórico) debe tener la lucha contra el fuego primario de apoyo.  

 h.  Todos los soldados que participan en el ataque debe estar 
preparada para hacer frente a fuego.  El fuego normal equipos de 
extinción disponibles incluye la herramienta de afianzamiento, casco 
(para transportar arena o el agua), y mantas (para sofocar los fuegos 
pequeños).  

 3-32.  DEFENSA CONTRA LA LLAMA MEJORADA DE ARMAS  

 Operaciones de combate en Afganistán, Chechenia, Bosnia y vio el aumento del uso de armas de fuego 
mejorado en un entorno urbano.  Si bien estas armas han estado en existencia por algún tiempo, las fuerzas 
de EE.UU. no han tenido mucha experiencia (después de Vietman), en el uso y la defensa contra ellos.  
Debido a las amenazas futuras podrán utilizar estas armas contra las fuerzas de EE.UU., este apartado 
explica lo que mejora las armas de fuego son y cómo defenderse de ellos.  

 a. Mayor Llama armas. Estos tipos de armas se basan 
fundamentalmente en la explosión, fuego y conmoción cerebral para 
causar daños, más que de forma explosiva impulsada por los 
proyectiles, fragmentos, o cargas huecas.  Los rusos se encontraron 
estas armas para ser especialmente eficaz en Chechenia, porque 
habían producido víctimas, sin la fragmentación y la metralla.  Como los 
chechenos que "unidades abrazo" de Rusia para negar el uso de 
armamento de Rusia, los rusos utilizan armas explosión dirigida contra 
el personal enemigo y posiciones de reducir al mínimo el fratricidio por 
rebote, metralla, y la fragmentación.  

 (1) Tipos de Fuego mejorado las armas. Hay dos tipos de 
estas armas, aunque sus efectos son los mismos.  Explosivos 
de aire combustible (FAE) son la generación más antigua de 
las armas explosión.  FAE se basan en la distribución de 
combustible en el aire y encenderlo.  Las víctimas son 
principalmente producidos por la explosión de combustible y la 
quema en el aire.  Las armas de nueva generación explosión 
se conocen como volumétrica o termobárica.  Echan por tierra 
los explosivos de una ojiva en un mayor volumen y el uso de 
oxígeno para encender como un evento único.  Esta técnica 
proporciona efectos más fiable y controlable que las FAE.  De 



armas termobáricas causar una tremenda explosión en un 
espacio cerrado, como una habitación o un edificio pequeño al 
más grande el volumen de la arma, mayor será el efecto de la 
explosión.  Muchas de estas armas se dispararon el hombro y 
son operados por un artillero simple (Figura 3-62).  Algunos 
hombro dispararon armas de demolición han ojivas tándem 
que consisten en una carga en forma seguida por una 
munición termobáricas (Figura 3-63).  En la actualidad, no hay 
armas termobáricas en el inventario de EE.UU., pero están 
bajo investigación y el desarrollo como un posible reemplazo 
para el M202A2 (Flash).  

 

 Figura 3-62.  Rusia RPO-A SHMEL, un hombro dispararon armas termobáricas.  

 

 Figura 3-63.  Rusia RShG-1, ojivas tándem.  

 (2) Efectos de las armas mejoradas de llama. Estos tipos de 
armas se caracterizan por la producción de una bola de fuego 
de gran alcance (temperaturas de llama de hasta 1.200 grados 
centígrados), junto con una onda de presión relativamente 
larga duración.  La bola de fuego, tormenta de polvo y sus 
asociados, los daños en la piel expuesta y los ojos en un radio 
más amplio que el efecto de la explosión.  La mayoría de los 
daños físicos es causada por la oscilación vertical y el empuje 
de la onda expansiva.  Esta onda expansiva puede colapsar de 
ladrillo o bloque de estructuras construidas.  Por lo tanto, 
lesiones internas a órganos vitales y hemorragias internas son 
comunes a efectos de la explosión de personal.  Estas armas 
son particularmente eficaces contra las posiciones fortificadas, 
como los edificios.  Los espacios reducidos aumentar el efecto 
explosión y, a diferencia de los fragmentos, la explosión y las 
llamas pueden viajar alrededor de esquinas y pasajes hacia 
abajo, como pasillos o túneles.  Desde presión de la explosión 



se cae rápidamente en el abierto, mucho más cortas distancias 
mínimas de seguridad son posibles y las tropas de asalto 
puede ser relativamente cerca (a menos de 40 metros, 
dependiendo del tamaño de la munición), cuando muchas de 
estas armas se emplean.  

 B. Medidas de defensa. El uso de materiales que absorben la energía 
o bloquear su ruta de acceso puede reducir la letalidad de la explosión / 
de onda de la llama.  La mejor protección es aislar el personal de la ola, 
sin embargo, este procedimiento no puede ser posible en muchas 
situaciones tácticas.  Equilibrio debe lograrse entre la protección de 
soldados y no obstaculizar su capacidad de lucha o protegerse de otras 
amenazas.  El primer paso es evitar que la munición de entrar en una 
estructura, proporcionando una barrera física.  Si eso no es posible, 
entonces el siguiente paso es reducir al mínimo los daños causados por 
las armas por debilitar y aislar sus efectos.  Otra consideración es hacer 
que los objetivos de los artilleros de armas mejorado llama "prioridad 
para los francotiradores o tiradores seleccionados.  

 (1) Personal. Lesiones personales puede ser minimizado si 
los soldados usar un pasamontañas o prenda similar para 
proteger la cara, gafas para proteger los ojos de la memoria 
flash y volar el polvo y escombros, y guantes de cuero para 
proteger las manos.  

 (2) vehículos blindados. Si los vehículos son abotonado, la 
tripulación está protegida contra explosión / daños llama, sin 
embargo, antenas, componentes externos, y la óptica de sufrir 
diferentes grados de daños.  Tandem ojivas representan una 
mayor amenaza para los vehículos blindados.  

 c. posición de combate. fortificaciones fijos, por ejemplo búnkers de 
hormigón o grandes edificios revestidos de enmarcado, proporcionar 
una buena protección contra las armas de fuego mejorado detonar 
cerca de la parte exterior de la estructura.  Preparado apresuradamente 
posiciones de combate o preparados en posiciones de combate ligeros 
vestidos o edificios enmarcados son más susceptibles a efectos de la 
explosión.  Edificios de mampostería sin marco con pisos de concreto 
se debe evitar desde un piso de la caída puede causar lesiones al 
personal.  La lucha contra de los sótanos o por debajo de las posiciones 
de tierra o de preparados los puntos fuertes en grandes edificios 
revestidos enmarcada proporcionar protección adicional.  Para reducir 
los efectos de la explosión dentro de una estructura, las aberturas no 
utilizadas dentro de los edificios deben ser selladas para impedir la 
explosión / ruta de onda de llama, mientras que las aberturas exteriores 
se debe dejar abierto o cerrado, con paneles que soplar, en función de 
las consideraciones tácticas, permitiendo que la energía de una 
explosión vía de salida.  Wet cortinas pesadas se cernía sobre las 
salidas, entradas, y los puertos de tiro contribuir a debilitar la energía de 
la explosión.  

 Sección V. NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS  

 Las zonas urbanas presentan una serie de desafíos diferentes participación de navegación.  De profundidad, 
en el corazón de la ciudad, el terreno de características habituales en los mapas no se pueden aplicar-
edificios se conviertan en las características del terreno y dependencias principales se vinculados a las calles.  
Los combates en la ciudad, destruye edificios y bloques de escombros de las calles.  De la calle y las señales 
de tráfico son destruidas durante los combates si los defensores no eliminarlos.  Operaciones en el metro y las 
alcantarillas presentan otros retos únicos.  Mapas y fotografías están disponibles para ayudar a la unidad de 
superar estos problemas.  El sistema de posicionamiento global (GPS) pueden proporcionar ayuda a la 
navegación en las zonas urbanas.  



 3-33.  MILITARES DE MAPAS  

 El mapa de la ciudad militar es un mapa topográfico de la ciudad delinear calles y mostrar nombres de calles, 
edificios importantes, y otros elementos urbanos.  La escala de un mapa de la ciudad puede variar entre 
1:25.000 a 1:50.000 en función de la importancia y el tamaño de la ciudad, la densidad de detalle, y la 
información de inteligencia.  

 a.  Los mapas especiales, preparado por el apoyo a los ingenieros 
topográficos, puede ayudar a las unidades en la navegación en las 
zonas urbanas.  Estos mapas han sido diseñados o modificados para 
dar información que no figure en un mapa estándar, que incluye redes 
de carreteras y puentes, vías férreas, las zonas urbanas, y los campos 
de la energía eléctrica.  Pueden ser utilizados para complementar los 
mapas de la ciudad militar y mapas topográficos.  Los productos que 
pueden ser desarrollados por la National Imagery Mapping Agency 
(NIMA) puede ser adaptado específicamente para el área de 
operaciones.  

 b.  Una vez en el área urbana, los soldados utilizan los cruces de calles 
como puntos de referencia de lo que utilizan colinas y arroyos en 
terrenos rurales.  Mapas de la ciudad complementar o sustituir a los 
mapas topográficos como la base de la navegación.  Estos mapas 
permitirán que las unidades móviles en la zona urbana de saber dónde 
están y para desplazarse a nuevos lugares, aunque las calles han sido 
bloqueadas o un edificio clave destruidos.  

 c.  Técnicas como la lectura de la brújula y el recuento de ritmo todavía 
se puede utilizar, especialmente en una ciudad donde los signos de la 
calle y los edificios no son visibles.  La presencia de hierro y acero en el 
entorno urbano puede causar inexacta brújula.  Alcantarillas debe ser 
navegado mucho la misma manera.  Servicios de alcantarillado de la 
ciudad mantener mapas proporcionar el diseño básico del sistema de 
alcantarillado.  Esta información incluye las direcciones de las líneas de 
alcantarillado de ejecución y las distancias entre las tapas de registro.  
Junto con la brújula y técnicas básicas de contar con el ritmo, la 
información permite que una unidad se mueva a través de las cloacas 
de la ciudad.  

 d.  Los helicópteros pueden ayudar a las unidades en el movimiento de 
los objetivos.  Un OH-58D ayudar con un láser o un proyector IR puede 
ser una técnica útil.  

 e.  Operaciones en una zona urbana afectan negativamente el 
rendimiento de los sofisticados dispositivos electrónicos como el GPS y 
los datos de los sistemas de distribución.  Estos sistemas funcionan de 
la misma como de línea de comunicaciones de vista del equipo.  Ellos 
no pueden determinar la localización de metro o posiciones dentro de 
un edificio.  Estos sistemas deben ser empleados en las cimas de los 
edificios, en áreas abiertas, y por las calles donde los obstáculos no 
afecten la línea de las lecturas de la vista.  

 f.  Trabajadores de servicios públicos de la ciudad son los activos a las 
unidades de combate en zonas urbanas.  Ellos pueden proporcionar 
mapas de las alcantarillas y los campos eléctricos, y la información 
sobre la ciudad, que es especialmente importante con respecto a la 
utilización de las alcantarillas.  Alcantarillas pueden contener bolsas de 
gas metano, altamente tóxicos.  Trabajan en las alcantarillas de la 
ciudad conocer la ubicación de estas zonas de peligro y pueden 
aconsejar a una unidad sobre la manera de evitarlos.  

 3-34.  Sistemas de Posicionamiento Global  



 La mayoría de GPS utilizan una técnica de triangulación, utilizando satélites para calcular su posición.  Las 
pruebas preliminares han mostrado que las pequeñas áreas urbanas, tales como pueblos, no afectan GPS.  
Las grandes zonas urbanas con una mezcla de edificios altos y bajos causar la degradación de la mayoría de 
GPS.  Este efecto puede aumentar a medida que el sistema se mueve hacia el interior de un edificio grande o 
tomadas en las áreas subterráneas.  

 3-35.  FOTOGRAFÍAS AÉREAS  

 Actual fotografías aéreas son excelentes suplementos a los mapas de la ciudad militares y puede ser 
sustituido por un mapa.  Un mapa topográfico, el mapa militar, o mapa de la ciudad podría ser obsoleta.  Una 
foto aérea muestra los cambios recientes que han tenido lugar desde el mapa fue hecho, que podría incluir 
destruyó edificios y calles que han sido bloqueadas por los escombros, así como preparativos de defensa del 
enemigo.  Más información puede ser adquirida mediante el uso de fotografías aéreas y mapas juntos que 
usar uno solo.  Siempre que sea posible, las fotografías aéreas o imágenes de satélite deben ser adquiridos 
durante el mediodía para reducir al mínimo la cantidad de sombra alrededor de las estructuras.  

 Sección VI.  CAMOUFLAGE  

 Para sobrevivir y ganar en combate en zonas urbanas, una unidad debe completar la cobertura y la 
ocultación con camuflaje.  Adecuadamente los hombres de camuflaje, vehículos y equipos, los soldados 
deben estudiar el entorno y hacer las posiciones parecen el terreno local.  

 3-36.  SOLICITUD  

 Sólo el material necesario para camuflar una posición debe ser utilizado desde el exceso de material puede 
revelar la posición.  El material debe ser obtenido de una amplia zona.  Por ejemplo, si la defensa de un 
edificio de bloques de cemento, no tira de la frente, los lados o parte trasera del edificio para disimular una 
posición.  

 a.  Edificios proporcionan numerosos puestos ocultos.  Vehículos 
blindados se puede encontrar a menudo las posiciones aisladas bajo 
arcos o dentro de pequeñas estructuras industriales o comerciales.  
Gruesa mampostería, piedra o ladrillo las paredes ofrecen una 
excelente protección contra el fuego directo y proporcionar oculta rutas.  

 b.  Después de completar el camuflaje, el soldado inspecciona 
posiciones desde el punto de vista del enemigo.  Él hace los controles 
de rutina para ver si el camuflaje sigue siendo un aspecto natural y, en 
realidad oculta la posición.  Si no tiene un aspecto natural, el soldado 
debe reorganizar o reemplazarlo.  

 c.  Los puestos deben ser progresivamente camuflados, así como su 
preparación.  El trabajo debe continuar hasta que todos camuflaje es 
completa.  Cuando el enemigo tiene la superioridad aérea, el trabajo 
puede ser posible sólo por la noche.  Brillante o luz de los objetos de 
colores para atraer la atención del aire debe ser ocultada.  

 d.  Las camisas deben ser usados desde la piel expuesta refleja la luz y 
atrae al enemigo.  

 e.  Pintura de la cara de camuflaje se publica en tres estándar, de dos 
palos de tono.  Cuando la cara bastones pintura no están disponibles, 
corcho quemado, el carbón, negro de humo o puede ser usado para 
bajar el tono de la piel expuesta.  Barro se debe utilizar como último 
recurso, ya que se seca y se descama, dejando la piel expuesta.  

 3-37.  USO DE SOMBRAS  

 Edificios en zonas urbanas arrojan una sombra afilada, que puede utilizarse para ocultar los vehículos y 
equipos (Figura 3-64).  Los soldados deben evitar zonas que no están en las sombras.  Los vehículos pueden 



tener que ser trasladados periódicamente a medida que las sombras varían durante el día.  Los 
emplazamientos dentro de los edificios ofrecer un mejor ocultamiento.  

 

 Figura 3-64.  El uso de sombras para el ocultamiento.  

 a.  Los soldados deben evitar las zonas iluminadas alrededor de las 
ventanas y las lagunas.  Están mejor si se oculta el fuego desde el 
interior de la sombra de una habitación (Figura 3-65).  

 b.  Una cortina de encaje o un pedazo de gasa proporciona 
ocultamiento adicionales a los soldados en el interior de las 
habitaciones si las cortinas son comunes a la zona.  Luces interiores 
están prohibidas.  



 

 Figura 3-65.  Ocultación dentro de un edificio.  

 3-38.  Color y textura  

 Patrón estándar de pintura de camuflaje de los equipos no es tan eficaz en las zonas urbanas como un 
sólido, opaco, de color oscuro oculta en las sombras.  Dado que los vehículos antes de entrar en el repintado 
de una zona urbana no siempre es práctico, la gabarra de arena, los patrones de color debe ser sometido con 
barro o suciedad.  

 a.  La necesidad de romper la silueta del casco y equipo individual 
existe en las zonas urbanas como lo hace en otros lugares.  Tiras de 
arpillera o tela son un camuflaje más eficaz que el follaje (Figura 3-66).  
Los colores predominantes son normalmente marrones, tostados, y 
grises en lugar de verdes, pero cada lugar de camuflaje debe ser 
evaluado.  



 

 Figura 3-66.  Casco camuflado, con tiras de arpillera.  

 b.  Emplazamientos de armas debe usar una manta húmeda (Figura 3-
67), lona, o tela para evitar que el polvo se eleve cuando se dispara el 
arma.  

 

 Figura 3-67.  Aguafiestas utiliza para mantener el polvo bajo.  

 c.  Puestos de mando y los emplazamientos logísticos son más fáciles 
de camuflaje y mejor protegido si se encuentra bajo tierra.  Antenas 



puede controlarse a distancia a los pisos superiores o edificios más 
altos sobre la base de las capacidades de control remoto.  Cable de 
teléfono de campo deben ser establecidas en los conductos, en las 
alcantarillas, o por medio de los edificios.  

 d.  Los soldados deben considerar los antecedentes para asegurar que 
no se recortan o Skylined, sino que se funden en su entorno.  Para 
derrotar al enemigo de camuflaje urbano, los soldados deben estar 
alerta de los errores comunes de camuflaje, tales como:  

  Pistas u otras pruebas de la actividad.  

  Shine o las sombras.  

  Un color extraño o la textura.  

  Fogonazo, humo o polvo.  

  Unnatural sonidos y olores.  

  Movimiento.  

 e.  Dummy posiciones se pueden utilizar eficazmente para distraer al 
enemigo y que revelara su posición de tiro.  

 f.  Las zonas urbanas permitirse cubrir, los recursos para el camuflaje, y 
lugares para ocultarse.  Las siguientes reglas básicas de la cobertura, 
de camuflaje, y el ocultamiento debe cumplirse:  

  Uso del terreno y modificar los hábitos de camuflaje para adaptarse a su 
entorno.  

  Emplear camuflaje engañoso de edificios.  

  Seguir mejorando posiciones.  Reforzar las posiciones de combate con 
sacos de arena o un fragmento de otro, y la explosión de material 
absorbente.  

  Mantener la apariencia natural de la zona.  

  Mantener posiciones ocultas en la limpieza de la ruina ausente del mínimo 
para los campos de fuego.  

  Seleccione los puertos de tiro en puntos discretos cuando están 
disponibles. 

CAPÍTULO 4  
 Las operaciones ofensivas  

 "Desde 1942 hasta la actualidad, las unidades de choque o equipos especiales de asalto han sido utilizados 
por los atacantes (y con frecuencia por los defensores) con gran éxito. Asalto Estos equipos se caracterizan 
por la integración de las armas combinadas. Asalto equipos contienen típicamente de Infantería con 
combinaciones variables de la armadura, artillería, o ingenieros ".  

 Memorando Técnico 5-87  
 La experiencia moderna en la ciudad de Lucha contra la  
 Ejército de EE.UU. Humanos Laboratorio de Ingeniería  

 Marzo, 1987  

 Sección I. ASPECTOS OFENSIVOS  



 Las operaciones ofensivas en las zonas urbanas se basan en la doctrina ofensiva modificado para ajustarse a 
los terrenos urbanos.  El combate urbano también impone una serie de demandas que son diferentes de las 
condiciones de campo tales como la integración de fuerzas combinadas, los incendios, la maniobra, y el uso 
de equipo especial.  Como con todas las operaciones ofensivas, el comandante debe conservar su capacidad 
de fijar el enemigo y maniobrar en su contra.  Ofensiva UO normalmente tienen un ritmo más lento y el ritmo 
de las operaciones en otros entornos.  A diferencia de terreno abierto, las unidades no pueden maniobrar con 
rapidez, incluso cuando está montado.  Las misiones son más metódicas.  Brigadas deben estar preparados 
para operar de manera independiente o dentro de una división o fuerza de tarea conjunta (TF).  La brigada y 
batallón TFs sus subordinados también debe estar preparado para llevar a cabo diferentes misiones de 
manera simultánea.  Por ejemplo, un batallón puede establecer puestos de control en una sección de una 
ciudad y un enemigo declarado en otra sección de forma simultánea.  

 4-1.  RAZONES PARA ATACAR LAS ZONAS URBANAS  

 Las razones para atacar a las zonas urbanas son las siguientes:  

 a.  Los resultados del comandante y estimación del personal puede 
impedir la derivación como una opción.  La misión en sí puede dictar un 
ataque de un área urbana.  

 b.  Ciudades de control de las rutas principales de comercio y 
proporcionar una ventaja táctica para el comandante que controla.  
Control de características, tales como puentes, ferrocarriles y redes de 
carreteras, puede tener un resultado significativo en las operaciones 
futuras.  La exigencia de una base logística, especialmente en un puerto 
o aeropuerto, puede desempeñar un papel fundamental durante la 
campaña.  

 c.  La importancia política de algunas zonas urbanas, pueden justificar 
el uso de tiempo y recursos para liberarlo.  Captura de la ciudad podría 
abordar la amenaza de un golpe psicológico decisivo y / o levantar la 
moral de las personas dentro de la ciudad.  

 (1) La situación táctica puede requerir la fuerza enemiga que 
debe contener.  

 (2) La zona urbana se puede sentarse en un terreno 
dominante que obstaculizaría derivación para apoyo de 
combate (CS) y de servicios de apoyo de combate (CSS) de 
los elementos.  

 (3) El enemigo dentro de esa área urbana puede ser capaz de 
interceptar las líneas de comunicación, aunque el terreno 
alrededor de una zona urbana puede facilitar su derivación.  

 4-2.  RAZONES PARA NO ATACAR LAS ZONAS URBANAS  

 Por el contrario, las razones para no atacar a las zonas urbanas son las siguientes:  

 a.  El comandante puede decidir pasar por alto si se determina que 
existe una amenaza importante en el área urbana que podría impedir la 
capacidad de su unidad para llevar a cabo su misión.  La intención del 
comandante puede dictar la velocidad son esenciales para la misión.  
Desde el combate en un área urbana es mucho tiempo, el comandante 
puede optar por omitir el área urbana para ahorrar tiempo.  

 b.  Durante el proceso de estimación, el comandante y el personal 
puede darse cuenta de una fuerza suficiente, no está disponible para 
aprovechar y limpiar la zona urbana, o se dispone de fuerzas suficientes 
para cumplir la misión pero no puede ser buen apoyo logístico.  Si la 



situación táctica lo permite, el comandante debe evitar los ataques en 
las zonas urbanas.  

 c.  La zona urbana podrá ser declarada una ciudad abierta para evitar 
víctimas civiles o para preservar los lugares culturales o históricos.  Una 
ciudad abierta, por la ley de la guerra terrestre, es una ciudad que no 
puede ser defendido o atacado.  El defensor inmediatamente a evacuar 
la ciudad abierta y no se puede distribuir armas a los habitantes de la 
ciudad.  El atacante asume el control administrativo de la ciudad y 
deben tratar a sus ciudadanos como los no combatientes en un país 
ocupado.  

 4-3.  Necesidades de tropas  

 Debido a la naturaleza del combate en las zonas urbanas, más tropas es normalmente necesario que en 
situaciones de combate.  Esta situación se debe a que el número de requisitos que se exigen a las unidades, 
la fatiga soldado, el control de los civiles, y la evacuación de víctimas.  

 a.  Debido a la necesidad de edificios clara y garantizar la seguridad, el 
número de efectivos necesarios para llevar a cabo una misión de la 
ofensiva es mucho mayor.  Algunas fuerzas deben quedarse atrás en 
un edificio, una vez que ha sido autorizado a impedir que las fuerzas 
enemigas de la posición o contraatacar las fuerzas amigas.  Los 
comandantes y el personal deben ser plenamente conscientes de que 
las unidades de atacar de manera efectiva perderá la mano de obra de 
los elementos de asalto, ya que seguro habitaciones y pisos.  Deben 
asegurarse de que la relación de fuerzas adecuadas existen para llevar 
a cabo las misiones asignadas a las unidades subordinadas.  

 b.  Los comandantes también deben tener en cuenta la fatiga soldado.  
Los combates en las zonas urbanas es físicamente exigente y rápida 
neumáticos de una fuerza.  Los comandantes deben planificar para el 
alivio o la rotación de sus fuerzas antes de llegar al punto de 
agotamiento.  Esta situación se ve facilitada por la organización de 
tareas y el mantenimiento adecuados de las reservas adecuadas.  

 c.  Las fuerzas adicionales pueden ser necesarios para hacer frente a 
los no combatientes en la zona urbana.  Estas fuerzas deben proteger a 
los no combatientes, proporcionar los primeros auxilios, y evitar que 
interfieran con el plan táctico.  

 d.  Los combates en una zona urbana puede resultar en un mayor 
número de bajas entre los suyos.  La mayor de las restricciones en la 
potencia de fuego, el fuego de supresión menos se puede utilizar, y más 
al soldado individuo está expuesto al fuego enemigo.  Evacuación de 
heridos / evacuación de heridos debe ser planificada y subordinadas las 
unidades designadas para llevar a cabo esta tarea.  

 4-4.  INCENDIOS Y MANIOBRA  

 Al igual que en otros terrenos, las unidades de conducta penetraciones, envolturas, los movimientos de giro, y 
los ataques frontales.  A diferencia de terreno abierto, los comandantes no pueden maniobrar sus unidades y 
los archivos adjuntos rápidamente debido a la clausura, el medio ambiente denso.  Edificios de compensación 
y buscando antiarmor emboscadas, francotiradores y trampas explosivas degradar la capacidad de las 
unidades subordinadas para maniobrar.  Debido al ambiente denso y sus efectos en los sistemas de armas, la 
sincronización de poder de combate es uno de los principales retos del comandante.  Las operaciones 
ofensivas deben ser planeadas en detalle, con elementos subordinados dado instrucciones específicas y en 
misiones de orden.  Conocimiento de la situación Mantener ayudar a superar la incapacidad de maniobrar con 
rapidez.  



 a. indirectos Incendios. El plan de apoyo de fuego puede requerir aire 
extensa y bombardeos de la artillería de preceder a la de ataque a tierra 
en un área urbana.  Fuego de apoyo suprime el fuego del defensor, 
restringe sus movimientos, y puede destruir su posición.  Sin embargo, 
el fuego indirecto en las zonas urbanas con gran construcción vestidos 
crea escombros, que puede ser usado para la cubierta, pero pueden 
restringir los movimientos de las tropas atacantes.  Por esa razón, la 
preparación de artillería debe ser breve y violento.  Atacar a las tropas 
deben seguir el fuego de artillería cerca de explotar su efecto sobre los 
defensores.  Si bien el fuego de apoyo suprime el enemigo, las 
unidades de maniobra de mover cerca de la línea de fuego coordinado 
(CFL).  Como los ataques fuerza de ataque del objetivo, los incendios 
que se levanten o se transfieren al bloque de la retirada del enemigo o 
para impedir que el enemigo de reforzar su posición.  

 (1) Antes de la coordinación es fundamental para determinar 
las técnicas y procedimientos para la comunicación, la 
identificación de objetivos, y el desplazamiento de los 
incendios.  Debe tenerse en cuenta a los no combatientes, las 
casas de culto, centros médicos, escuelas, servicios públicos, y 
monumentos históricos.  El plan de apoyo de fuego pueden 
incluir la integración de los tanques, armas de infantería, 
artillería, y desmontó los fuegos directos e indirectos.  

 (2) El fuego indirecto se prevé para aislar a los objetivos, para 
evitar el refuerzo y reabastecimiento, para neutralizar los 
conocidos y sospechosos de mando y los puestos de 
observación, y para suprimir los defensores enemigos.  La 
mayoría de los fuegos indirectos son de gran ángulo en el 
territorio urbano.  

 (3) Morteros de los fuegos indirectos son más sensibles a 
atacar blancos de oportunidad en el cierre los rangos típicos de 
combate en zonas urbanas.  Adelante observadores se 
mueven con las unidades hacia delante para ajustar el fuego 
sobre los objetivos a lo solicitado por las tropas de apoyo.  

 b. directo Incendios. directa del fuego es el fuego de apoyo más 
eficaces en las zonas urbanas.  Una vez que un objetivo puede ser 
ubicado en un edificio, una o dos ráfagas de fuego directo puede lograr 
todo lo que salvas de fuego indirecto no puede.  El mejor apoyo directo 
a fuego es proporcionada por vehículos de combate Bradley (BFVs), 
pero también pueden ser proporcionados por los tanques y obuses, o.  
(Véase el Capítulo 7 para los efectos específicos de armas.) Tanques y 
obuses puede crear escombros y construcción de la calle y los daños 
que pudieran restringir la circulación de la fuerza atacante.  

 (1) Los tanques pueden apoyar por el fuego cuando las 
unidades de plomo están aprovechando un punto de apoyo.  
Durante el ataque de una zona urbana, los tanques de 
Overwatch primer asalto de la infantería hasta que una entrada 
en la zona ha sido asegurada.  Los tanques son apoyados por 
las armas de infantería orgánica para suprimir los puntos 
fuertes de enemigo mientras se mueven en posiciones 
Overwatch.  Los comandantes emplean tanques para 
aprovechar el largo alcance de su arma principal.  Este 
procedimiento generalmente se logra con los tanques 
empleados fuera de la zona urbana, por la duración del ataque 
para cubrir la alta velocidad montado en vías de aproximación, 
especialmente durante la fase de aislamiento.  Los tanques 
también pueden apoyar a la infantería en la zona urbana como 



un arma de asalto y apoyo.  En ambos casos, deben proteger 
los tanques de Infantería.  

 (2) En casa por casa y las peleas callejeras, tanques y BFVs o 
moverse por las calles protegidos por la infantería, que despeja 
el área de las armas ATGM enemigo.  Tanques y BFVs a su 
vez apoyar a la infantería disparando sus armas principales y 
ametralladoras para destruir las posiciones enemigas.  Los 
tanques son el arma más eficaz para un fuego intenso contra 
las estructuras y puede ser utilizado para escombros con palas 
bulldozer claro (Figura 4.1).  El BFV puede proporcionar 
sostenido, preciso fuego de supresión con su pistola de 25-
mm.  

 

 Figura 4-1.  Tanque en el fuego directo con el apoyo de Infantería.  

 (3) proyectiles de artillería de gran calibre que se disparó por 
fuego directo son eficaces para destruir objetivos en los 
edificios.  Si está disponible, autopropulsados obuses de 155 
mm puede utilizar directamente en el fuego para destruir o 
neutralizar los bunkers, fortificaciones, o las posiciones 
enemigas en edificios de hormigón armado (Figura 4.2).  El 
autopropulsados de 155 mm puede ser utilizado para borrar o 
crear vías de acceso.  La artillería de 105-mm se puede utilizar 
en este papel, pero no son las piezas de artillería utilizadas en 
UO preferido ofensivo.  Cuando la artillería se utiliza en el 
papel de fuego directo, que debe estar cerca de la Infantería 
de la seguridad contra un ataque enemigo suelo.  Antes de la 
coordinación debe ser realizada hasta el grueso de los 
depósitos de la unidad de artillería de campo se conectan a la 
de alto explosivo (HE).  (Véase el Capítulo 7, apartado 7.12; el 
capítulo 10, apartado 10.9, y el capítulo 12, apartado 12.2.)  



 

 Figura 4-2.  Artillería, en función directa del fuego.  

 (4) tanques, artillería autopropulsada, y BFVs son vulnerables 
en las zonas urbanas, porque las calles y callejones 
proporcionar hechas carriles de fuego para los defensores.  El 
tráfico motorizado está restringido, canalizado, y vulnerable a 
una emboscada, cerca del fuego amplia.  Los tanques se 
encuentran en una situación de mayor desventaja debido a 
que sus cañones principales no puede estar deprimido lo 
suficiente para el fuego en los sótanos o elevado a fuego en 
pisos superiores de los edificios a corta distancia (Figura 4-3).  

 

 Figura 4-3.  Espacio en el depósito muertos.  

 (5) directa de los sistemas ecológicos del fuego a los 
batallones de infantería, principalmente ATGM y armas sin 



retroceso, como el AT4, inicialmente se han utilizado para 
apoyar la toma de un punto de apoyo.  Entonces, si es 
necesario, se adelantó para luchar contra la armadura del 
enemigo dentro de la ciudad.  Armas antitanque no son tan 
eficaces como proyectiles de tanque para neutralizar los 
objetivos detrás de las paredes.  Se neutralizar un objetivo sólo 
si ese objetivo se encuentra directamente detrás del punto de 
impacto.  ATGM están en mayor desventaja debido a su 
distancia de 65 metros y armar a la posibilidad de que los 
cables de guía verse atrapada en el desorden suelo.  Estos 
factores limitan el empleo en enfrentamientos cerca como los 
de las zonas urbanas.  

 (6) Los francotiradores son un activo valioso durante las 
operaciones urbanas.  Deben estar equipados con dispositivos 
de observación efectiva y se coloca en un área clave para ser 
eficaz.  En situaciones en que el ROE permitir el uso de la 
fuerza destructiva, los francotiradores se puede utilizar como 
parte del elemento de apoyo para proporcionar información 
exacta, a largo incendios de los pastizales.  Según el concepto 
del comandante, los francotiradores pueden ser empleados en 
la lucha contra el papel de francotirador o los objetivos 
prioritarios asignados.  Si un ROE restrictivas es, en efecto, los 
francotiradores se puede utilizar para evitar los daños 
colaterales.  Los francotiradores también puede Overwatch 
incumplimiento de las operaciones y convocatoria de fuegos de 
artillería indirecto.  (Para más información sobre el empleo 
ofensivo de los francotiradores, véase 71-2 FM, FM 7-20, 23-
14 TC, y el capítulo 6.)  

 c. maniobras. La primera fase del ataque debe llevarse a cabo cuando 
la visibilidad es pobre.  Las tropas pueden aprovechar la mala visibilidad 
para cruzar las zonas abiertas, tener acceso a los tejados, se infiltran en 
las zonas enemigas, y ganar una posición.  Si el ataque debe ser 
realizado cuando la visibilidad es buena, las unidades deben considerar 
el uso de humo para ocultar el movimiento.  

 (1) La formación utilizada en un ataque depende de la anchura 
y la profundidad de la zona para ser liquidadas, el carácter de 
la zona, la resistencia enemiga se esperaba, y la formación 
adoptada por el mando superior siguiente.  

 (2) empresas de plomo puede tener ingenieros adjunta de 
apoyo inmediato.  Las tareas asignadas a los ingenieros 
pueden incluir:  

  Preparación y uso de explosivos a la violación paredes y 
obstáculos.  

  Investigación y de la explosión de minas en el lugar o ayudar a 
eliminarlos.  

  Compensación barricadas y escombros.  

  Cráteres de las carreteras y las medidas de countermobility otros.  

 (3) Cuando la unidad está implicado en la limpieza, por encima 
de los edificios aumenta el riesgo de ataque desde la 
retaguardia o flanco.  De un solo edificio puede ser un objetivo 
para un pelotón de fusileros, o si el edificio es grande, por un 
pelotón de fusileros o empresa.  Cuando el comandante 



concepto se basa en la velocidad o la hora de realizar un 
ataque precipitado, un batallón podrá ordenar que no para 
limpiar su conjunto de la zona.  

 (4) La reserva debe ser móvil y preparado para el 
compromiso.  La reserva puede estar cerca de avanzar, porque 
las unidades de la cubierta disponible en las zonas urbanas.  
Batallón de reserva, normalmente sigue a dos cuadras a la 
parte trasera de la empresa principal.  Una reserva de la 
empresa, si está disponible, sigue en el mismo bloque de modo 
que inmediatamente puede influir en el ataque.  Una unidad 
con una misión de reserva podrá ser llamado a realizar una o 
más de las siguientes tareas:  

  Atacar desde otra dirección.  

  La explotación de una debilidad del enemigo o el éxito fácil.  

  Compensación de lado las posiciones enemigas.  

  Proteger la parte trasera o un costado.  

  Mantener el contacto con las unidades adyacentes.  

  Apoyar o contraatacar por el fuego.  

 (5) El pelotón del batallón de reconocimiento Scout se emplea 
normalmente para reconocer los flancos del batallón y parte 
trasera.  Su capacidad para el reconocimiento y la seguridad 
es algo menor en las zonas urbanas.  El reconocimiento / 
pelotón Scout también puede ayudar a aislar a un pueblo o una 
ciudad pequeña.  Deben estar preparados para desmontar y 
entrar en los edificios para el reconocimiento o la realización de 
operativos.  Secciones de infantería y escuadrones de realizar 
patrullas de reconocimiento y PO hombre para complementar 
el reconocimiento / esfuerzo pelotón explorador.  

 (6) Seguridad en una zona urbana presenta problemas 
especiales.  Todas las tropas deben estar atentos a un 
enemigo que puede aparecer desde los flancos, desde arriba, 
o desde las zonas subterráneas.  

 d. Movimiento.  Pasar de un edificio a otro o entre los edificios 
presentan un problema a las unidades de la realización de operaciones 
ofensivas.  Ejemplos históricos, las recientes operaciones en Somalia, y 
la experiencia rusa en Grozny han demostrado que la mayoría de las 
víctimas se puede esperar durante el movimiento de edificio a edificio y 
las calles abajo.  Por lo tanto, durante el análisis de la misión, los 
comandantes y el personal deben planificar las operaciones de tal 
manera que permiten elementos subordinados a aprovechar al máximo 
las rutas cubiertas y ocultas dentro de la zona urbana.  Además, los 
comandantes y el personal debe analizar cuidadosamente que los 
edificios deben ser aisladas, reprimida y oculta, de conformidad con la 
lista de expertos, así como utilizar los activos de blindados como 
escudos para los elementos de maniobra.  

 (1) En el movimiento por las calles estrechas, o por calles más 
anchas, con caminos estrechos a través de los escombros, de 
Infantería debe avanzar de los tanques de compensación de 
los edificios a cada lado.  Movimiento de personal en áreas 
abiertas deben ser planificados con un destino específico en 



mente.  Las intersecciones de calles se debe evitar, ya que 
normalmente se utilizan como áreas de intervención.  
Represión de las posiciones enemigas y de humo para cubrir el 
movimiento de Infantería también deben incluirse en el plan de 
apoyo de fuego.  Cuando sea necesario, los tanques de subir a 
los lugares garantizados por la infantería para atacar blancos 
adecuado.  Cuando se elimina una zona, la Infantería de nuevo 
se mueve hacia adelante para despejar el área.  Tanques e 
infantería debe utilizar la técnica de movimiento Overwatch 
viajar y comunicarse con las tripulaciones de tanques, 
utilizando el brazo y la mano y las señales de radio.  

 (2) Para un movimiento más amplio por las calles, secciones 
de infantería tienen normalmente una sección de tanques 
conectado con un tanque en cada lado de la calle.  Tanques 
aislados no deben ser empleados.  Los tanques de la sección 
de tanques adjunta debe moverse detrás de la infantería y 
disparar contra blancos en los pisos superiores de los edificios.  
En amplios bulevares, los comandantes puede emplear a un 
pelotón de tanques garantizados por una o más secciones de 
infantería.  La infantería puede garantizar el avance de los 
depósitos de plomo, mientras que los tanques de final 
Overwatch el movimiento de las unidades de plomo.  

 (3) Si una unidad de infantería tiene que viajar a lo largo de las 
calles que son demasiado estrechas para el apoyo mutuo del 
tanque, los tanques de los viajes en el expediente único para la 
ayuda.  La medida tanques y fuego para cubrir unos a otros, 
mientras que el enfoque de Infantería proporciona ATGM fuego 
de los edificios cuando sea necesario.  

 (4) Los tanques pueden manejar dentro de los edificios o 
detrás de los muros de protección contra el fuego enemigo de 
misiles antitanque cuando sea posible.  Los edificios son 
aprobados por el Primero de Infantería.  Pisos de tierra son 
evaluados para verificar que el apoyo del tanque y no hay un 
sótano en el que el tanque pueda caerse.  Cuando se mueve, 
todos los puentes y pasos a desnivel son controlados por las 
minas, trampas explosivas, y la capacidad de carga.  
Elementos de Infantería específicos son asignados para 
proteger a los tanques de concreto.  

 4-5.  LIMITACIONES  

 Comandantes de atacar una zona urbana debe reconocer algunas limitaciones importantes en el uso de los 
activos disponibles.  

 a. indirectos incendios. Normalmente, el uso de los incendios 
indirecta es mucho más limitado en las zonas urbanas que en terreno 
abierto.  Debe tenerse en cuenta a los efectos del fuego indirecto en el 
área urbana y no combatientes.  Este procedimiento es especialmente 
cierto cuando ROE extremadamente restrictivas en vigor.  Cuando se 
autoriza incendios indirecta, deben ser despedidos en masa mayor para 
lograr el efecto deseado.  Cuando las unidades se realiza de múltiples 
misiones, el fuego indirecto de apoyo un elemento fácilmente puede 
causar bajas en elementos adyacentes.  El rubbling causados por los 
incendios masivos indirecta afectan negativamente a la capacidad de 
una unidad de maniobra durante el ataque.  

 b. no combatientes. Si hay combatientes mezclados con los 
combatientes, la capacidad de utilizar todas las potencia de fuego 
disponible puede ser restringido.  



 c. Dispositivos de visión nocturna. comandantes y los líderes deben 
considerar el efecto que las luces de la ciudad, los incendios, y la 
iluminación de fondo que en los dispositivos de visión nocturna.  Estos 
elementos pueden limitar la eficacia de las gafas de visión nocturna 
(NVGs) y hacer la identificación de imágenes térmicas difícil.  

 D. Comunicaciones. Equipo de comunicaciones no pueden funcionar 
a su máxima eficacia a causa de la densidad en la construcción de 
edificios.  El uso inteligente de las medidas de control gráfico, la 
comprensión de la intención del comandante, y el mantenimiento de la 
conciencia de la situación en todos los niveles cada vez más importante 
para el logro de la misión.  

 Sección II.  MISIÓN, el enemigo, el terreno, las tropas, TIEMPO, FACTORES DE CIVILES  

 La planificación, preparación y realización de operaciones ofensivas en una zona urbana son los mismos que 
todas las demás operaciones ofensivas y debe basarse en la misión, el enemigo, el terreno, las tropas, el 
tiempo y la sociedad civil (Mett-TC) factores.  Los comandantes deben centrarse en la sincronización de las 
fuerzas de maniobra y el plan de apoyo de fuego para cumplir la misión asignada.  De apoyo de combate (CS) 
y de servicios de apoyo de combate (CSS) desempeñan un papel fundamental en la ofensiva.  (Vea los 
capítulos 13 y 14 para más detalles sobre CS y CSS.)  

 4-6.  MISIÓN  

 El comandante y el personal debe recibir, analizar y comprender la misión antes de comenzar la planificación.  
Las condiciones de la operación, ya sea de precisión o de alta intensidad, el ROE y el estado final deseado 
debe ser claramente comprendidos y establecidos.  Como se dijo anteriormente, las brigadas y batallones 
puede ser necesaria para llevar a cabo diferentes misiones de manera simultánea.  Una discusión detallada 
de los efectos del medio ambiente urbano en el proceso de planificación se encuentra en el capítulo 2, 
Análisis Urbano.  Consideraciones adicionales que son específicos de las operaciones ofensivas se discuten a 
continuación.  Al realizar este análisis, los comandantes y el personal debe tener en cuenta la intención del 
comandante de mayor nivel.  Por ejemplo, una brigada debe determinar si los esfuerzos de apoyo son 
necesarias para configurar el campo de batalla antes de que el esfuerzo principal de la ejecución de su 
misión.  Un batallón debe determinar si una misión que se les da los medios de compensación cada edificio en 
una zona, cuadra por cuadra, o si la toma del terreno clave sólo requiere de compensación en el eje de 
avance.  

 a.  En determinadas circunstancias, las unidades subordinadas pueden 
obtener en lugar de edificios claro.  Normalmente, la compensación 
significa entrada y registro de cada edificio para matar, capturar, o forzar 
la retirada de la amenaza en la zona de acción o área objetivo, así 
como el abandono de seguridad para evitar la reocupación de los 
edificios despejado.  Este procedimiento puede no ser factible debido a 
la naturaleza de la misión y debe quedar claro cuando se emiten 
órdenes.  Compensación requiere una búsqueda sistemática de cada 
habitación.  Proteger significa una búsqueda de las áreas seleccionadas 
y la prevención de la ocupación o reocupación de la zona por la 
amenaza y el cuestionamiento de los no combatientes, si está presente.  

 b.  Los comandantes y el personal también debe considerar cómo y 
cuando la unidad se posaban para llevar a cabo misiones de 
seguimiento para facilitar las misiones de alto nivel, e influye en las 
misiones que se dan a las unidades subordinadas.  

 c.  Cuando el batallón está involucrado en operaciones de limpieza, por 
encima de los edificios aumenta el riesgo de ataque desde la 
retaguardia o en el flanco menos apoyo previsto aislados y suprime los 
edificios.  

 d.  Una batalla pueden pasar rápidamente de la precisión a las 
condiciones de alta intensidad.  La transición puede ser causado por las 
acciones del enemigo.  Los comandantes deben estar dispuestos a 



solicitar cambios en la lista de expertos para determinadas zonas o 
edificios.  Las indicaciones de un enemigo, obligado cambio de ROE (y 
un cambio de las condiciones de precisión y alta intensidad) incluyen:  

  El requisito de la violación a múltiples obstáculos.  

  El uso de trampas por el enemigo.  

  El requisito de utilizar la violación explosivos repetitivas a entrar a un 
edificio y las habitaciones.  

 4-7.  ENEMIGO  

 El único factor, el comandante debe determinar para completar el proceso de IPB es la amenaza de tipo que 
esté atacando convencionales, no convencionales o de otro tipo, tales como bandas, elementos de las 
facciones, o delincuentes organizados.  El tipo de amenaza que determina cómo se organiza la tarea de 
unidad y de cómo el poder de combate está sincronizado para llevar a cabo la misión.  (Véase el Capítulo 2, 
sección IV.)  

 4-8.  Terreno y el clima  

 Las operaciones ofensivas deben adaptarse al medio ambiente urbano, basado en un análisis detallado de 
cada valor del terreno urbano, sus tipos de zonas urbanas, y de forma estructural existente.  (Véase el 
capítulo 2, secciones II y III y FM 34-130 para obtener detalles de análisis del terreno urbano). Comandantes 
subordinados y los líderes deben incorporar las siguientes consideraciones de diseño especial para un 
ambiente urbano al llevar a cabo una operación ofensiva.  

 a.  Los suplentes de los mapas militares que no proporciona suficiente 
detalle para el análisis de terreno urbano o reflejar el sistema de drenaje 
subterráneo, el metro, sistema de agua subterránea, las rutas de 
tránsito de masas, y la generación de utilidad.  

 b.  Terreno natural que rodea el área urbana.  

 c.  Número y el terreno decisivo (estadios, parques, campos deportivos, 
patios de recreo, edificios públicos, y las instalaciones industriales).  

 d.  Los espacios reducidos limitar la observación, los campos de fuego 
y maniobra, que también impide que la concentración de incendios en 
puntos críticos.  

 e.  Las rutas cubiertas y ocultas y en la zona urbana.  

 f.  Capacidad limitada para emplear el poder de combate máximo 
debido a la necesidad de minimizar los daños y los efectos rubbling.  

 g.  Una mayor demanda de municiones y raciones, lo que impone 
cepas inusual en los elementos de logística.  

 h.  Problemas con la realización de reconocimiento eficaz durante las 
operaciones convencionales.  (Reconocimiento por la fuerza se 
convierte en el medio más eficaz de reconocimiento. Este método 
consiste en sondear la defensa, sucesivamente, con las unidades más 
grandes hasta las posiciones enemigas se divulgaron y atacado con 
éxito. Durante las operaciones no convencionales, lo opuesto es 
verdad. Reconocimiento y la seguridad son fáciles de realizar por 
ambas partes y puede ser difícil de prevenir.)  

 4-9.  Tropas disponibles  



 La densidad de tropas para las misiones de ofensiva en las zonas urbanas pueden ser hasta de tres a cinco 
veces mayor que para misiones similares en terreno abierto.  Operaciones urbanas pueden exigir a las 
organizaciones tarea singular.  Los comandantes deben considerar la aportación de los activos en los que se 
necesitan para realizar tareas específicas.  Todas las fases de ejecución de la misión deben ser considerados 
en el desarrollo de la organización de tareas.  Cambios en la organización de tareas puede ser obligado a 
realizar distintas tareas durante la ejecución de la misión.  Las organizaciones de tareas bien podría cambiar a 
medida que las condiciones y las misiones de cambio.  Por ejemplo, las operaciones ofensivas de alta 
intensidad, probablemente requieren que las organizaciones de trabajo diferentes de precisión de las 
operaciones ofensivas.  Asimismo, las organizaciones de tareas cambio como la transición del ataque a la 
misión de la estabilidad y apoyo, y viceversa.  (Véase la brigada, batallón, compañía, y las secciones pelotón 
de [las secciones V, VI, VII, VIII] para las organizaciones de tareas específicas y las consideraciones de las 
tropas.)  

 4-10.  TIEMPO DISPONIBLE  

 De combate en las zonas urbanas tiene un tempo más lento y una mayor utilización de metódica, las 
misiones de sincronizada.  Además, una brigada o batallón puede encontrarse la planificación de operaciones 
diferentes de forma simultánea.  Por ejemplo, un grupo de trabajo puede tener la misión de llevar a cabo 
misiones ofensivas en la primera parte de la OA de la brigada y de otro batallón se puede llevar a cabo 
misiones de estabilidad en una parte más de la OA de la brigada.  En la planificación de UO, el comandante y 
el personal debe tomar en cuenta estos factores.  Los planes también deben tener en cuenta que se necesita 
más tiempo para limpiar los edificios, bloques o ejes de avance, debido a la densidad de terreno urbano y que 
las tropas de neumáticos más rápidamente debido al estrés y el esfuerzo físico adicional causada por el medio 
ambiente.  Más tiempo se debe permitir para el reconocimiento minucioso y subordinado ensayos unidad.  La 
asignación de tiempo para los ensayos es especialmente importante cuando las unidades no están 
habitualmente acostumbrados a trabajar unos con otros.  

 4-11.  CONSIDERACIONES CIVIL  

 El comandante y el personal debe entender la composición, actividades y actitudes de la población civil, a fin 
de incluir la infraestructura política, dentro de la zona urbana.  Hay varias opciones disponibles para el 
comandante para controlar el impacto de los civiles en la operación, como el cribado civiles, prohibiendo la 
circulación no autorizada, desviar o controlar los movimientos de refugiados, y la evacuación.  Comprensión 
de la sociedad urbana requiere de la comprensión de -  

  Las condiciones de vida.  

  Distinciones culturales.  

  El origen étnico.  

  Facciones.  

  Las creencias religiosas.  

  La afiliación política y agravios.  

  Actitud hacia las fuerzas de EE.UU. (amistoso, hostil, neutro).  

 Véase el Capítulo 13, Sección III de consideraciones adicionales.  

 Sección III.  MANDO Y CONTROL  

 Operaciones urbanas, requieren la planificación centralizada y ejecución descentralizada.  Por lo tanto, el 
personal debe desarrollar un plan detallado que sincroniza la BOS a fin de cumplir la intención del 
comandante y también proporcionar las unidades subordinadas de los medios para cumplir la misión.  

 4-12.  COMANDO  

 Unidades subordinadas requieren misión órdenes tipo que son restrictivas en la naturaleza.  Los 
comandantes deben utilizar medidas de control destinadas a facilitar la ejecución descentralizada.  Mayores 



dificultades en el mando, control y comunicaciones del aumento de la sede de la demanda de una mayor 
responsabilidad y la iniciativa de los líderes subordinados.  La comprensión de la intención del comandante 
dos niveles por todos los dirigentes se vuelve aún más importante logro de la misión en un entorno urbano.  

 4-13.  CONTROL  

 De Control del campo de batalla urbana es difícil.  En las zonas urbanas, las comunicaciones por radio son a 
menudo menos eficaz que el campo de los teléfonos y mensajeros.  Unidades a menudo lucha sin 
comunicaciones continuas, ya que las comunicaciones confiables son inciertas.  Señales pirotécnicas son 
difíciles de ver porque los edificios y el humo.  El alto nivel de ruido de las batallas dentro y alrededor de los 
edificios degrada alertas de voz.  De comunicación de voz también puede indicar la intención de la unidad y la 
ubicación para el enemigo.  Las medidas de control gráfico común a otros entornos tácticos también se 
utilizan en el combate urbano.  Estas y otras medidas de control asegurar la coordinación en toda la cadena 
de mando, aumentar la misión, y así evitar el fratricidio.  Los ensayos minuciosos y detallados backbriefs 
también mejorar el control.  También es importante que los líderes subordinados entiendan claramente la 
intención del comandante (de hasta dos niveles) y el estado deseado final de la misión con el fin de facilitar el 
control.  Los comandantes deben considerar el uso del director ejecutivo (XO), el S3, y otros miembros del 
personal de control de ciertas partes de la lucha, cuando la atención del comandante debe centrarse en otros 
lugares.  

 a. comunicaciones por radio. Las comunicaciones por radio en las 
zonas urbanas plantean problemas especiales a las unidades tácticas.  
Equipo de comunicaciones no funcione correctamente debido a la 
construcción masiva de edificios y el medio ambiente.  Además del 
bloqueo físico de la línea de las transmisiones de vista, existe también 
la interferencia de las líneas de energía comercial, la absorción en las 
estructuras y la presencia de grandes cantidades de metal en las 
estructuras.  Los líderes deben considerar estos efectos cuando se 
asigne tiempo para establecer las comunicaciones.  Unidad de 
procedimientos normalizados de trabajo a ser mucho más importante en 
el territorio urbano.  El tiempo necesario para establecer un sistema 
eficaz de comunicaciones podría ser mayor en las zonas urbanas.  Los 
líderes deben considerar las siguientes técnicas en la planificación de 
las comunicaciones de radio:  

  Instalarán radios y sitios de distribución en los pisos superiores de los 
edificios.  Antenas de radio debe mezclarse con la estructura del edificio 
para no ser fácilmente identificables para el enemigo.  

  Construir antenas de campo conveniente para mejorar las capacidades.  

  RTO debe utilizar un audífono para mantener las manos libres para 
escribir mensajes y utilizar sus armas para defenderse.  

  Uso Windows y agujeros en las paredes para ampliar las antenas para 
mejorar las comunicaciones.  

  Abra puertas y ventanas para aumentar el flujo de las señales de FM.  

 b. otros tipos de comunicaciones. Wire establecido a nivel de calle 
se daña fácilmente por los escombros y el tráfico de vehículos.  
Además, el ruido del combate urbano es mucho más fuerte que en otras 
áreas, haciendo que las señales de sonido o verbal difícil de oír.  

  Desarrollar y utilizar otras señales no verbales.  Utilice el color codificado 
por unidad de señalización de los dispositivos de SOP.  Señalización de 
las zonas a medida que la unidad es la clave del éxito.  (Véase el 
Apéndice I).  

  Si es posible, poner alambre a través de los edificios de la máxima 
protección.  



  Utilizar los sistemas de telefonía existentes.  Los teléfonos no siempre son 
seguras a pesar de que muchos cables de teléfono son subterráneos.  

  Mensajeros uso en todos los niveles, ya que son los más seguros medios 
de comunicación.  

 c. gráfico Medidas de Control. El uso de medidas detalladas de 
control gráfico es fundamental para cumplimiento de la misión y evitar 
confusiones en el terreno urbano.  Las líneas de fase puede ser 
utilizado para informar el progreso o para controlar el avance de atacar 
a las unidades.  Límites de avance debe ser considerado.  Principales 
calles, ríos y líneas de ferrocarril son las líneas de fase adecuado o los 
límites de antemano.  Algunos ejemplos se muestran a continuación.  

 (1) Cuando se ataca a aprovechar un punto de apoyo, un 
batallón normalmente asigna a cada empresa de un sector o 
un grupo de edificios, como su primer objetivo.  Cuando el 
objetivo se extiende a una calle, sólo el lado cercano de la 
calle está incluido en el área objetivo.  Número de edificios o 
grupos de edificios pueden ser asignados como objetivos 
intermedios.  El objetivo final del batallón puede ser un grupo 
de edificios de la zona urbanizada, el terreno clave, o nodos, 
dependiendo de la misión de la brigada.  Para simplificar la 
asignación de objetivos y presentación de informes, todos los 
edificios a lo largo de la ruta de ataque deben ser identificados 
por letras o números (Figura 4-4).  La mezcla de números y 
letras puede ayudar a diferenciar entre los bloques como un 
ataque progresa.  

 

 Figura 4-4.  Ejemplo de un sistema de numeración.  

 (2) líneas de fase puede ser utilizado para informar el progreso 
o para controlar el avance de atacar a las unidades (Figura 4-
5).  Líneas de fase debe estar en el lado cercano de la calle o 
área abierta.  En el intercambio de información sistemática, 
una unidad puede tener la misión clara de su zona de acción 
hasta una línea de fase o límite de antelación.  En ese caso, el 
comandante elige a sus propios objetivos en la asignación de 
misiones a sus unidades subordinadas.  



 

 Figura 4-5.  Las fronteras y líneas de fase.  

 (3) Los límites son establecidos por lo general dentro de los 
bloques de manera que una calle está incluida en la zona.  Los 
límites deben ser colocados para garantizar que ambos lados 
de una calle se incluyen en la zona de una unidad.  

 (4) puestos de control y puntos de contacto están previstas en 
las esquinas, los edificios, cruces de ferrocarril, puentes, o 
cualquier otra característica urbana fácilmente identificables.  

 (5) unidades de avanzada puede ocupar una posición de 
ataque para la preparación de última hora y la coordinación.  
La posición de ataque suele estar en o dentro de la última 
cubierto y oculto posición, como un gran edificio, antes de 
cruzar la LD.  El LD debe ser el lado más cercano de una calle, 
una línea de ferrocarril, o una hilera de edificios.  

 (6) le asigna una unidad de fachada para el ataque de un área 
construida depende del tamaño de los edificios y la resistencia 
de lo previsto.  Una empresa normalmente los ataques a uno o 
dos delanteros bloque, y un batallón en una de dos a cuatro 
fachada de la manzana, sobre la base de bloques de la ciudad 
un promedio de 175 metros de ancho.  

 4-14.  Centrarse en la amenaza  

 Durante el análisis de la misión, el plan debe centrarse en los factores de Mett-TC.  Hacer que el enemigo 
plan de orientación en lugar de terreno orientados.  Los factores de uso del terreno para derrotar a la 
amenaza-no atacan edificios en aras de apoderarse de los edificios, los edificios de ataque para derrotar a la 
amenaza.  Las consideraciones incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:  

 a.  Evaluación minuciosa del terreno relacionadas con el área urbana y 
la amenaza que puede tomar mucho más tiempo que otros entornos.  



Este factor tiempo también afecta a los esfuerzos de planificación 
amistoso.  

 b.  Determinar la ubicación de las amenazas, la fuerza y capacidades.  
Desarrolle un plan que derrota a sus sistemas de fuego directo e 
indirecto.  

 c.  Enfocar el eje de avance sobre las debilidades de las amenazas, 
mientras que el mantenimiento de medidas adecuadas de protección 
vigentes.  Cuando sea posible emplear múltiples y el apoyo a los ejes 
de avance.  

 d.  Divide la zona del objetivo en los de áreas más pequeñas que 
facilitan la TF batallón de maniobra.  

 e.  Aislar la zona del objetivo y establecer un punto de apoyo en el 
punto de entrada.  El lugar elegido para el punto de apoyo debe permitir 
la expansión.  

 f.  La brigada y batallón de maniobra de los planes afectan 
directamente a los planes de la compañía de maniobra.  Cada empresa 
dentro de la brigada debe saber qué objetivos enemigos será 
contratado por la brigada y batallón de los activos.  

 4-15.  CRÍTICO comandante REQUISITOS DE INFORMACIÓN  

 Los requisitos de información crítica del comandante (CCIR) afectan directamente a sus decisiones y dictar la 
ejecución exitosa de las operaciones tácticas.  El personal debe desarrollar los componentes del CCIR que 
facilitan la capacidad del comandante para tomar decisiones que impactan en el plan de operaciones urbanas.  
Deducciones lógicas que son elementos esenciales de la información accesible (EEFI) deben abordar las 
necesidades de inteligencia del comandante enemigo de prioridad (PIR) y amigo de las fuerzas requisitos de 
información (FFIR) debe ser elementos que causan el comandante a tomar decisiones que afectan el plan.  
Los siguientes son ejemplos de PIR, EEFI, y FFIR que sería más probable para ayudar al comandante en un 
entorno urbano.  

 a. PIR.  Estos son los requisitos de inteligencia de que un comandante 
ha anticipado y han declarado prioritario en la planificación de tareas y 
la toma de decisiones.  Los ejemplos incluyen:  

  ¿Dónde están los puestos de comando de la amenaza?  

  ¿Cuáles son las rutas más probable que la amenaza de infiltración en la 
zona de operaciones?  

  ¿Qué calles y callejones de restringir el movimiento de amistad y 
vehículos blindados de ruedas?  

  ¿Dónde está la amenaza que los puntos fuertes y áreas de compromiso?  

  ¿Qué es el aire amenaza la capacidad de defensa contra los bienes de la 
aviación del Ejército?  

 b. EEFI.  Estos son aspectos críticos de una operación amistosa que, si 
se conoce por la amenaza, posteriormente el compromiso, conduce al 
fracaso, o limitan el éxito de la operación y, por tanto, deben ser 
protegidos de la detección.  Los ejemplos incluyen:  

  Es el comando net unidad vulnerables a la intercepción, la búsqueda de 
dirección, y el ataque electrónico?  



  Es la unidad vulnerables a la recogida de inteligencia humana y el 
sabotaje de los nacionales locales?  

  ¿Dónde están las rutas de suministro / LOC más vulnerables a las 
emboscadas y los francotiradores?  

  Son las concentraciones de tropas y el movimiento fácil en observación 
amenaza?  

 c. FFIR. Este requisito es información que el comandante y el personal 
acerca de la necesidad de las fuerzas amigas disponibles para la 
operación.  Los ejemplos incluyen:  

  Scouts capturado o en peligro.  

  Principales ubicaciones de puente a lo largo de la ruta de tierra que han 
sido destruidas.  

  OPORD comprometida.  

  La pérdida de equipos de criptografía.  

  Personal que se espera y los reemplazos equipo que no llegó.  

 4-16.  ENSAYOS  

 Después de desarrollar una investigación exhaustiva, plan bien sincronizado, los comandantes deben exigir 
las unidades subordinadas para llevar a cabo ensayos de armas combinadas, e incluyen todas las fases de la 
operación.  Cuando se realizan correctamente, los ensayos de armas combinadas identificar posibles 
problemas en la sincronización del plan entre la maniobra, apoyo de combate, y el servicio de elementos de 
apoyo de combate.  Los ensayos proporcionan un medio para las unidades que rara vez funcionan juntos para 
formar capacidades colectivas.  Considere cuidadosamente en los ensayos se llevan a cabo dentro de la AO 
de la brigada.  Es preferible llevar a cabo ensayos en terreno urbano similar a la zona del objetivo.  

 Sección IV.  MARCO DE OFENSIVA Y TIPOS DE ATAQUES  

 En esta sección se examina el marco que se utiliza y los tipos de ataques que se llevan a cabo durante el UO 
ofensivo.  

 4-17.  OFENSIVA MARCO  

 Figura 4-6 muestra el marco operativo de la brigada de operaciones ofensivas urbanas.  La principal 
responsabilidad del comandante de la brigada es la de establecer las condiciones para el éxito táctico de sus 
unidades subordinadas.  Siempre que sea posible, por las unidades de combate de maniobra se reduce al 
mínimo y las brigadas de intento de pasar de la evaluación de la transición.  A nivel de brigada y más 
adelante, las operaciones ofensivas a menudo toman la forma de un ataque precipitado o deliberada.  Ambos 
ataques precipitados y deliberada se caracterizan por la planificación como mucho, de reconocimiento, y la 
coordinación con el tiempo y la situación de permiso.  Batallones y por debajo de la realización de estos 
ataques de la ejecución de las tareas que se muestra en la Figura 4-6.  Los elementos de las operaciones 
ofensivas no son fases.  No existe una línea clara de distinción que traza cuando se mueve la brigada de un 
elemento a otro.  Operaciones debidamente planificado y ejecutado participación de todos los cuatro 
elementos.  Pueden llevarse a cabo de forma simultánea o secuencial, dependiendo de los factores de Mett-
TC.  Durante las operaciones de ofensiva, el comandante de la brigada tiene por objeto:  

  Sincronizar los incendios de precisión (letales y los efectos no letales) y las 
operaciones de información.  

  Aislar los puntos decisivos.  

  Use el poder de combate superior a destruir pagar altos objetivos de cierre.  



  Combatir el consumo de cerca, cuando sea necesario, en contra de los puntos 
decisivos.  

 

 Figura 4-6.  Ofensiva marco de actuaciones en medio urbano.  

 4-18.  ATAQUE HASTY  

 Batallones y compañías llevan a cabo ataques apresurada como resultado de un movimiento de contacto, un 
compromiso de reunión, o un contacto casual durante un movimiento, después de una exitosa defensa o parte 
de una defensa, o en una situación en la unidad tiene la oportunidad de atacar vulnerables las fuerzas 
enemigas.  Cuando se hace contacto con el enemigo, el comandante de inmediato se despliega; suprime el 
enemigo, los ataques a través de un hueco, el flanco o el punto débil, y los informes a su más alto 
comandante.  La preparación para un ataque precipitado es similar a la de un ataque deliberado, pero el 
tiempo y los recursos son limitados a lo que está disponible.  El ataque precipitado en un área urbana difiere 
de un ataque precipitado en terreno abierto, porque el terreno hace de mando, control, comunicaciones y 
concentrando los incendios para eliminar al enemigo difícil.  

 a.  En las zonas urbanas, la información incompleta y la ocultación 
podrá exigir la unidad de maniobra para moverse a través de, más que 
todo, la unidad de fácil fijar el enemigo en su lugar.  Control y 
coordinación convertido en crítico para reducir la congestión en los 
bordes de la zona urbana.  

 b.  En las misiones de orden, que las misiones de preparación, o las 
órdenes fragmentarias puede dar a una fuerza de llevar a cabo un 
ataque precipitado por lo que puede reaccionar ante una contingencia, 
una vez garantizada su objetivo.  

 4-19.  Ataque deliberado  



 Un ataque deliberado es una operación totalmente sincronizadas utilizando todos los recursos disponibles 
contra el enemigo.  Es necesario cuando las posiciones enemigas están bien preparados, cuando el área 
urbana es grande o congestionada, o cuando el elemento de sorpresa se ha perdido.  Los ataques 
deliberados se caracterizan por una planificación precisa, basada en la información detallada, de 
reconocimiento a fondo, la preparación y ensayos.  El ataque deliberado de un área urbana es similar a la 
técnica empleada en la agresión a un punto fuerte.  Atacar a la fuerza principal del enemigo y se evita el poder 
de combate se centra en el punto más débil de su defensa.  Batallones de conducta y por debajo de los 
ataques deliberados de una zona urbana en las fases se muestra en la Figura 4-7.  Las descripciones 
detalladas de estas fases en el batallón, compañía, y los niveles de pelotón se encuentran en los Capítulos VI, 
VII y VIII, respectivamente.  

 

 Figura 4-7.  Fases de un ataque deliberado urbanas.  

 OPERACIONES Sección V. BRIGADA OFENSIVA  

 Una brigada se le puede asignar un objetivo que se encuentra dentro de un área urbana, y puede llevar a 
cabo toda la gama de operaciones ofensivas dentro de una ciudad grande o en un AO que contiene varias 
pequeñas aldeas y pueblos.  

 4-20.  ORGANIZACIÓN DE LA TAREA  

 La organización de tareas adecuada es esencial para la ejecución exitosa de UO ofensivo.  

 a.  Durante la UO, la brigada a menudo es aumentada con otros 
activos, que pueden incluir la aviación, ingenieros, señal, el humo y / o 
descontaminación, ADA, MI, contrainteligencia, MP, asuntos públicos, 
PSYOP, asuntos civiles, traductores, y LRS bienes, cuando estén 
disponibles .  La brigada también puede recibir de infantería 
mecanizada adicionales o armadura.  Una muestra de organización de 
la brigada de Infantería de tareas se muestra en la Figura 4-8.  Las 
organizaciones de trabajo reales son Mett-TC dependientes.  ¿Cómo la 
tarea comandante de la brigada-organiza de modo que la BOS se 
puede sincronizar es de importancia crítica para el éxito táctico.  



 

 Figura 4-8.  UO organización ejemplo de tarea de una brigada de Infantería.  

 NOTA: La organización de las tareas se muestra en la Figura 4-8 sería esencialmente el mismo para la luz, el 
aire, y el aire brigadas de infantería de asalto.  Brigadas pesados difieren sobre la base de la composición de 
su Mesa de Organización y Equipo (TOE).  

 b.  Operaciones urbanas pueden exigir a las organizaciones tarea 
singular. Figura 4.9 representa una muestra de organización de la 
brigada de trabajo para operaciones de ofensiva, mostrando las 
unidades bajo el control de la brigada, y la tarea de subordinar las 
fuerzas necesarias para llevar a cabo y dar forma decisiva las 
operaciones, concretamente, el principal y apoyar los esfuerzos y la 
brigada de reserva.  Los comandantes deben considerar la aportación 
de los activos en los que se necesitan para realizar tareas específicas.  
Todas las fases de ejecución de la misión deben ser considerados en el 
desarrollo de la organización de tareas.  Cambios en la organización de 
tareas puede ser obligado a realizar distintas tareas durante la 
ejecución de la misión.  Las organizaciones de tareas bien podría 
cambiar de forma a través de la transición.  



 

 Figura 4-9.  Ejemplo de organización de la brigada de tarea para UO ofensivo.  

 NOTA: Figura 4-9 también muestra dos secciones de artillería de campaña que se han dado las misiones de 
DS para proporcionar fuego de apoyo directo a los principales y los ataques de apoyo.  

 4-21.  EVALUAR  

 Brigadas principalmente evaluar el medio ambiente urbano mediante la toma de decisiones militares del 
proceso (MDMP); preparación de inteligencia del campo de batalla (IPB) actúa como una herramienta clave 
en ese proceso.  IPB se combina con el texto siguiente:  

  División o fuerza de tarea conjunta (JTF) los esfuerzos de reconocimiento y de 
otras operaciones de conformado.  

  Reconocimiento de los esfuerzos de las unidades de la brigada.  

  Resultados de las operaciones anteriores que las operaciones de impacto actual.  

 a.  Un paso importante en el análisis de la misión es determinar las 
tareas esenciales.  Poder de combate se aplica precisamente en 
momentos decisivos, y otras partes de la zona urbana se encuentran 
aislados en la medida necesaria para asegurar que no influye 
negativamente en la UO.  Las operaciones se realizan tanto en forma 
secuencial y simultánea, según proceda.  Las tareas específicas a los 
subordinados pueden abordar el espectro completo de operaciones del 
Ejército, y la brigada será probablemente la realización de apoyo, la 
estabilidad, y las operaciones de combate al mismo tiempo.  La 
complejidad de UO puede requerir simultáneas de espectro completo 
hasta el nivel de la empresa.  

 b.  El comandante de la brigada y el personal deben determinar, 
durante la evaluación, si los esfuerzos de la formación superior son 
suficientes para que la sede de la brigada para cumplir sus misiones, o 
si los esfuerzos adicionales de configuración son necesarios, por 
ejemplo, el aislamiento de los nodos o el terreno otra tecla.  Además, el 
comandante de la brigada y el personal debe evaluar si los esfuerzos de 



formación de mando superior les permite pasar directamente a la 
dominación y / o de transición.  

 4-22.  SHAPE  

 Brigadas de forma normalmente la zona de operaciones a través del aislamiento.  El aislamiento se define 
como una tarea táctica para sellar (tanto física como psicológicamente) a un enemigo de sus fuentes de 
apoyo, para negar a un enemigo de la libertad de circulación, y prevenir una unidad enemiga de tener 
contacto con otras fuerzas enemigas.  Durante el aislamiento, el comandante de la brigada establece las 
condiciones para el éxito táctico.  Implícito en este paso son el reconocimiento completo de los objetivos y el 
movimiento de las unidades subordinadas a las posiciones de ventaja táctica.  El comandante de la brigada 
debe determinar cuidadosamente el alcance y la forma en que sus fuerzas se puede aislar de los objetivos.  
Los factores de Mett-TC determinar cómo la brigada aislar el objetivo psicológico y físico.  Sólo las áreas 
esenciales de éxito de la misión son aislados.  

 a. aislamiento psicológico del objetivo. aislamiento comienza con los 
esfuerzos de la división y el cuerpo psicológico y de asuntos civiles de 
las operaciones para influir en enemigo y las acciones civiles.  El 
comandante de la brigada debe considerar el uso de equipos de 
PSYOP para transmitir los mensajes adecuados a la amenaza y de 
entregar folletos dirigir a la población civil a desplazarse a una zona 
segura designada.  Estas acciones deben coordinarse con el plan 
general de PSYOP para el teatro y no debe sacrificar la sorpresa.  Por 
sí mismos, PSYOP rara vez son decisivas.  Ellos toman tiempo para ser 
eficaces, ya menudo sus efectos son difíciles de medir hasta después 
del ataque real, pero por lo general han demostrado ser exitosos.  Bajo 
ciertas condiciones Mett-TC, que han logrado resultados muy superiores 
a los esfuerzos puestos en ellos.  

 b. sensores y unidades de reconocimiento. Uno de los métodos más 
comunes de aislamiento implica el uso de una combinación de sensores 
y unidades de reconocimiento a lo largo de las vías de aproximación 
para detectar las fuerzas enemigas en su intento por entrar o salir de la 
zona del objetivo.  La brigada puede comprometer a estas fuerzas 
enemigas con fuego indirecto, los incendios aéreos, o una combinación 
de los dos, de conformidad con la lista de expertos.  Esta técnica puede 
ser eficaz para detectar y detener las unidades enemigas grandes de la 
entrada o salida, pero la tapa y el ocultamiento de la zona urbana ofrece 
hacen difícil aislar totalmente el objetivo urbanas.  Para tener éxito, esta 
técnica requiere de unidades de reconocimiento hábiles y los incendios 
de respuesta.  No puede ser posible que la brigada de observar todas 
las vías de acercamiento, y las unidades enemigas pueden escapar a la 
detección de la infiltración o exfiltrar.  Puede ser difícil distinguir entre el 
enemigo y el personal amable y no combatientes que entran y salen de 
la zona urbana.  Incendios indirectos pueden causar daños inaceptables 
a las piezas clave de la zona urbana.  

 c. francotiradores. En determinadas situaciones que requieren de 
fuego precisa, los francotiradores pueden proporcionar un método 
excelente de ayudar a aislar áreas clave.  Aplicación hábil de 
francotiradores pueden proporcionar fuego letales y al mismo tiempo 
minimizar los daños colaterales y las víctimas no combatientes.  Los 
francotiradores también puede ser utilizado para observar e informar las 
actividades del enemigo y para pedir y ajustar fuego indirecto.  

 d. combinación de activos. El método más eficaz de aislar a un 
objetivo urbano es, probablemente, el uso de una combinación de 
sensores, elementos de reconocimiento, y las fuerzas de maniobra.  La 
brigada se puede mover pelotones y compañías en puestos en los que 
puede dominar las vías de acercamiento con la observación directa y 
los incendios.  Áreas urbanas más pequeñas con límites claramente 
definidos, convierten a este método más fácil de lograr.  Áreas urbanas 



más grandes puede impedir que una fuerza de maniobra de acceder a 
una posición desde la que para detener el movimiento del enemigo en 
la zona del objetivo.  

 e. Uso de incendios y humo. En algunos casos, cuando el permiso de 
ROE, indirectos y aéreas incendios puede ser el único método 
adecuado de disposición o de aislamiento.  Esta técnica es la más 
destructiva, que exige grandes cantidades de municiones, y sólo en 
mayo pasado por períodos cortos de tiempo.  Los planificadores de la 
Brigada de Bomberos puede mejorar la eficacia de esta técnica 
mediante la selección cuidadosa de pagar altos objetivos de cierre y el 
uso de municiones de precisión.  De mortero y fuego de artillería ligera 
caída en los edificios grandes no son tan eficaces en la prevención de 
los movimientos del enemigo como los incendios de caer en zonas 
abiertas.  Orientación en contra de las avenidas más grandes, parques 
y otros espacios abiertos, obligar al enemigo a moverse dentro de 
edificios.  Piezas de artillería y fuego aéreo puede ser dirigido contra los 
edificios que el enemigo está utilizando para el movimiento y la 
observación.  Este método retrasa y dificulta los movimientos del 
enemigo, pero no detenerlo.  También puede obstaculizar los esfuerzos 
de la oferta del enemigo y hacen difícil a reforzar las unidades bajo 
ataque.  Orientación evidentes puntos de estrangulamiento, tales como 
puentes o cruces de carreteras principales, también pueden ayudar en 
el esfuerzo de aislamiento.  El humo puede ser utilizado para aislar el 
objetivo de la observación del enemigo, pero es difícil predecir lo que el 
humo lo hace en una zona urbana.  

 NOTA: El pulido de superficies planas múltiples en una zona urbana puede degradar el uso de láser, con lo 
que hacen que algunos sistemas de armas inútiles.  La estrecha coordinación debe ocurrir entre los 
planificadores de maniobra y fuego de apoyo, a fin de obtener los efectos deseados de las municiones 
guiadas por láser de precisión.  Además, las rondas de oscurecimiento puede causar incendios no controlados 
en la ciudad y debe ser cuidadosamente planeada.  

 4-23.  DOMINAN  

 La brigada utiliza todas las armas disponibles combinado, de conformidad con la lista de expertos, para 
derrotar o destruir al enemigo en los puntos decisivos y alcanzar el fin deseado-estado de la misión.  La 
brigada busca dominar al enemigo a través bien de aislamiento previstas y el uso hábil de las armas 
combinadas.  El comandante de la brigada pretende reducir al mínimo la cantidad de calle en calle y de casa 
en casa combates que deben ser realizadas por los batallones.  

 4-24.  Tipos de operaciones ofensivas  

 La brigada lleva a cabo el mismo tipo de operaciones ofensivas ya que en terreno abierto.  (Ver FMs 7-30 y 
71-3.) Técnicas que pueden ser más aplicables en las operaciones ofensivas urbanas se discuten en los 
párrafos siguientes.  Estas técnicas son aplicables a todas las formas de maniobra ofensiva y sería 
determinado por factores de Mett-TC.  

 a. Movimiento de Contacto, Búsqueda y Ataque Técnica. Figura 4-
10, describe una brigada de la realización de un movimiento de contacto 
en una zona urbana mediante la búsqueda y la técnica de ataque.  Esta 
técnica se utiliza cuando el conocimiento de que el enemigo es claro y 
el contacto es obligatorio.  Normalmente se emplea la fuerza contra un 
enemigo débil que es desorganizado e incapaz de acumular la fuerza 
contra las fuerzas de tarea (por ejemplo, los insurgentes urbanas o 
pandillas).  La brigada de la AO se divide en áreas más pequeñas y 
coordina el movimiento de los batallones de la brigada a través de la 
AO.  En el ejemplo se muestra en la Figura 4-10, el enemigo se 
encuentra y se fija durante el aislamiento y terminó durante la 
dominación.  Durante una misión de este tipo, el medio ambiente 
urbano hace que sea difícil para las fuerzas de infantería convencional 
para encontrar, arreglar y terminar el enemigo.  Por ejemplo, el 



movimiento de las unidades puede ser canalizada por las calles y 
cañones urbanos creados por los edificios altos.  La aplicación de la 
potencia de fuego puede llegar a ser muy limitada sobre la base de la 
lista de expertos.  El uso de la inteligencia humana en este tipo de 
acción se hace cada vez más importante y puede ser de gran ayuda 
durante el encontrar parte de la misión.  (Tabla 4-1 muestra las ventajas 
y desventajas de la búsqueda y ataque.)  

 

 Figura 4-10.  Búsqueda y técnica de ataque.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Búsqueda y 
Ataque  

 Requiere el enemigo a combatir en 
múltiples direcciones.  

 Aumenta el espacio de maniobra y la 
flexibilidad.  

 Difícil de mando y control.  

 Difícil proporcionar CS y CSS.  

 Difícil de prever el apoyo mutuo de las 
fuerzas de maniobra.  

 Buscar / fix / acabado las fuerzas son 
desafiados / limitada.  

 Tabla 4-1.  Ventajas y desventajas de la búsqueda y ataque.  

 b. Ataque a un solo eje. Si la brigada de lucha contra la masa debe 
poder para llevar a cabo un ataque deliberado contra un punto de 
resistencia del enemigo, un ataque a un solo eje puede ser 
considerado.  Esta técnica se utiliza cuando el eje de avance no es bien 
defendido por el enemigo. Figura 4-11 muestra una brigada de llevar a 
cabo un ataque a un solo eje en OBJ GOLD.  En el ejemplo mostrado, 
el grupo de trabajo de plomo (TF) tiene la misión de llevar a cabo un 
ataque de apoyo para aprovechar OBJ 22 y facilitar el paso de la TF el 
segundo a través de OBJ 22.  El TF segundo lleva a cabo el ataque 
principal de aprovechar y claro OBJ 21 con la misión de una orden de 
embargo de OBJ 23.  Un TF tercero sigue en la reserva.  En el ejemplo 



que se muestra a continuación, la brigada normalmente recibirían 
asistencia en aislar el objetivo.  (Tabla 4-2 muestra las ventajas y 
desventajas de un ataque a un solo eje.)  

 

 Figura 4-11.  Ataque a un solo eje.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Ataque a un solo 
eje  

 Facilita el comando y control.  

 Poder de combate limitada a la parte 
delantera.  

 Concentra el poder de combate en un 
punto crítico.  

 Límites de maniobra.  

 Presenta más denso blanco al 
enemigo.  

 Presenta una amenaza para el 
enemigo.  

 Reduce la flexibilidad.  

 Tabla 4-2.  Ventajas y desventajas de un ataque a un solo eje.  

 c. Ataque a múltiples ejes. Si las defensas del enemigo son más 
robustos y el comandante de la brigada desea obligar al enemigo a 
combatir en múltiples direcciones, un ataque en múltiples ejes pueden 
ser consideradas.  

 (1) Figura 4-12 muestra una brigada de llevar a cabo el mismo 
ataque en OBJ oro con múltiples ejes.  En este caso, un 
batallón de TF (de asalto aéreo) lleva a cabo un asalto aéreo 
en OBJ C, y luego realiza un ataque de apoyo para aprovechar 
OBJ D. TF segunda lleva a cabo un ataque de apoyo para 
aprovechar OBJ B, con un tercero la realización de ataques 
para apoderarse de los principales y claro OBJ A. El apoyo a 
los ataques de aislar OBJ A. (Tabla 4-3 muestra las ventajas y 
desventajas de un ataque en múltiples ejes.) Sincronización de 
la BOS es crucial para asegurar la concentración de los efectos 



en los puntos críticos y para evitar el aislamiento y poco a poco 
la destrucción de los elementos más pequeños separados por 
las estructuras en la zona urbana.  

 

 Figura 4-12.  Ataque a múltiples ejes.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Ataque a múltiples 
ejes  

 Distribuye mejor el poder de combate.  

 Requiere que el enemigo a combatir en 
múltiples direcciones.  

 Aumenta el espacio de maniobra y la 
flexibilidad.  

 Más difícil de mando y 
control.  

 Más difícil proporcionar CS y 
CSS.  

 Tabla 4-3.  Ventajas y desventajas de un ataque en múltiples ejes.  

 (2) Figura 4-13 muestra un ataque a los ejes múltiples en 
diferentes terrenos.  En esta situación, la brigada tiene la 
misión de aprovechar OBJ ZULU (OBJ perro, rata, y CAT).  El 
comandante de la brigada ha decidido atacar en múltiples ejes 
con dos fuerzas de tarea batallón de apoyo a la realización de 
ataques para apoderarse de OBJ DOG y la rata con el fin de 
aislar OBJ CAT.  La brigada de ataque principal se apodera y 
borra OBJ CAT.  



 

 Figura 4-13.  Ataque a ejes múltiples, diferentes terrenos.  

 d. Cordón y el ataque. La brigada puede encontrarse en una posición 
en la que puede aislar físicamente a una gran parte de un objetivo 
urbano.  El comandante de la brigada también puede determinar que se 
puede obligar al enemigo de sus posiciones y hacia las zonas más 
abiertas donde pueda ser contratado por los fuegos directos e 
indirectos.  En este caso, el cordón y la técnica de ataque puede ser 
considerado.  Un cordón es un tipo de aislamiento.  Cordón es una 
tarea táctica determinada a una unidad para prevenir la retirada de o 
refuerzo de una posición.  Cordón implica la incautación o el control de 
terreno clave y / o montar y desmontar las vías de aproximación. Figura 
4-14 muestra una brigada de ataque para aprovechar y claro OBJ 
EAGLE utilizando el cordón de seguridad y técnica de ataque.  Un 
grupo de trabajo (cuatro equipos de la empresa) cordones OBJ EAGLE 
ocupando posiciones de batalla.  (Un cordón también puede lograrse 
mediante emboscadas, retenes, puestos de control, operativos y 
patrullas.) El ejemplo de la Figura 4-14 muestra una TF incautación y 
facilitación OBJ EAGLE y otros, como la reserva de la brigada.  Hábil 
aplicación de los multiplicadores de lucha contra incendios y otros 
dispositivos también pueden derrotar al enemigo cuando se utiliza esta 
técnica y reducir al mínimo o se oponen a combate cuerpo a cuerpo.  
(Tabla 4-4 enumera las ventajas y desventajas de cerco y ataque.  



 

 Figura 4-14.  Cordón y el ataque.  

 NOTA: En el ejemplo mostrado en la Figura 4-14, las posiciones de batalla están orientados a los incendios 
en el lugar del enemigo dejando OBJ EAGLE y para evitar que su retirada de la zona objetivo.  Los factores de 
Mett-TC determinar las posiciones de batalla se orientan y cuál es el estado final de misión será.  Medidas 
adicionales de control directo de incendios, tales como PROs y zonas de compromiso, así como las medidas 
de control indirecto de incendios puede enfocar los incendios y ayudar a canalizar el enemigo en las áreas 
deseadas.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Cordón y el 
ataque  

 Concentra el poder de combate.  

 Proporciona el apoyo mutuo de 
las fuerzas de maniobra.  

 La secuenciación del cordón puede ser difícil.  

 Considerable poder de combate puede ser 
comprometido con el cordón de seguridad.  

 Tabla 4-4.  Ventajas y desventajas de acordonamiento y ataque.  

 e. Fijar y derivación. Una brigada puede encontrarse en una posición 
en la que está llevando a cabo operaciones cerca de una zona urbana 
que debe ser evitada.  En determinadas situaciones, el enemigo puede 
estar fijado antes de la brigada sin pasar por el área urbana. Figura 4-15 
muestra una brigada de llevar a cabo una acción ofensiva se limita a 
fijar al enemigo con una pequeña fuerza de pasar por el área urbana 
con el grueso de la brigada poder de combate.  Si entrar en el área 
urbana es inevitable o requisitos de protección de la fuerza de la 
brigada de la fuerza para atacar la zona urbana, la revisión y la técnica 
de bypass puede ser considerada.  (Tabla 4-5 enumera las ventajas y 
desventajas de fijar y de derivación.) Es preferible evitar por completo la 
zona urbana si se dejó de lado.  Durante el proceso de planificación, las 
rutas se eligen de manera que combate en el área urbana se puede 
evitar.  Además, la brigada puede ser capaz de fijar al enemigo con 
fuego y evitar tener que entrar en la zona urbana.  



 

 Figura 4-15.  Fix y de derivación.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Fix y 
Bypass  

 Evita la zona urbana.  

 Facilita la libertad de 
acción.  

 Requiere la brigada de separar, se comprometen, de apoyo y 
parte de su fuerza.  

 La fijación de la fuerza puede ser aislado e incomunicado.  

 Tabla 4-5.  Ventajas y desventajas de fijar y de derivación.  

 f. múltiples ataques nodal. La brigada se puede dar la misión de 
atacar a varios nodos de forma simultánea o secuencial.  Esta misión se 
caracteriza por ataques rápidos seguidos de operaciones defensivas.  
La situación del enemigo debe permitir que la brigada a dividir sus 
fuerzas y aprovechar los nodos clave.  Varios ataques de este tipo 
requieren maniobras precisas y el apoyo a los incendios.  Esta misión 
se puede dar a una brigada antes de una operación de estabilidad 
previsto, o para aislar un área urbana para otras unidades que van a 
realizar operaciones ofensivas en el interior de la zona urbana. Figura 4-
16 muestra una brigada de la realización de múltiples ataques 
ganglionar.  Esta técnica se utiliza para negar al enemigo el uso de la 
infraestructura clave.  El uso de esta técnica también puede requerir 
designado elementos de respuesta rápida en la reserva en caso de que 
las fuerzas enemigas en masa y rápidamente abrumar a un batallón de 
ataque.  La duración de este ataque no debe exceder de auto de la 
brigada capacidad logística.  (Tabla 4-6 enumera las ventajas y 
desventajas de varios ataques ganglionar.)  



 

 Figura 4-16.  Múltiples ataques ganglionar.  

 TÉCNICA   VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Múltiples ataques 
nodal  

 Presenta múltiples amenazas para 
el enemigo.  

 Aumenta el espacio de maniobra y 
la flexibilidad.  

 Difícil de mando y control.  

 Difícil proporcionar CS y CSS.  

 Difícil de prever el apoyo mutuo de las 
fuerzas de maniobra.  

 Difícil de secuencia.  

 Tabla 4-6.  Ventajas y desventajas de varios ataques ganglionar.  

 4-25.  TRANSICIÓN  

 Durante la transición, la brigada sigue a utilizar todos los CS y los activos CSS coherente con el fin de misión 
del Estado y el ROE de pasar de operaciones ofensivas para la estabilidad y la o las operaciones de apoyo a 
fin de devolver la zona urbana de nuevo a control civil.  Orden Durante este paso, las funciones y uso de la 
SOF, CSS, y las unidades de CS, como el de Asuntos Civiles (CA), PSYOP, médicos y diputados se hacen 
más importantes con los requisitos para mantener y estabilizar el área urbana.  Grupos de tareas 
subordinadas y las unidades de la brigada de otras consolidar, reorganizar, conducir la protección del área y 
las misiones de logística, y se preparan para misiones de seguimiento.  El personal de la brigada se prepara 
para la transición de ser una fuerza de apoyo para ser la fuerza de apoyo.  (Véase el capítulo 14, la 
estabilidad y Apoyo a las Operaciones).  

 Sección VI.  BATALLÓN DE TAREAS operaciones ofensivas  

 El plan de acción del batallón fue el siguiente: una sección de la empresa "F", con una luz de la sección de 
ametralladoras, que la fase inicial de ataque de distracción.  Sería apoyado por dos tanques y dos 
destructores de tanques, quienes recibieron instrucciones de disparar a todo o blancos sospechosos.  Los 
puestos de observación había sido abierta en un montón de escoria para apoyar el avance de 81 mm con 



fuego de mortero ... La acción de pelotón iba a ser el primer paso ... para reducir la ciudad de Aquisgrán.  

 ... el resto de nuestra zona de acción ... sería aprobado por las empresas "F" y "G", que podría ejecutar un 
ataque de acompañamiento, de saltar al tanto de unos a otros a través de la zona restringida de la empresa 
"F" pelotón ... el fuego de artillería de mediano Preparatoria iba a ser planeado ... observadores de mortero 
que acompañan a cada empresa ... tanques y cazacarros fueron asignadas a cada empresa ...  

 LTC Darrel M. Daniel  
 Comandante, 2 º Bn, 26 en el Regimiento  

 Octubre de 1944, Batalla de Aquisgrán  

 Esta sección explica las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) y las consideraciones de que las fuerzas 
de tareas del batallón puede emplear para llevar a cabo UO independiente o para llevar a cabo operaciones 
como parte de UO mayor de la brigada.  El TTP se describe en esta sección se puede aplicar a todo tipo de 
grupos de tareas del batallón, con las modificaciones hechas por los activos disponibles.  

 4-26.  ORGANIZACIÓN DE LA TAREA  

 Como ocurre con la brigada de UO, grupos de tareas del batallón (TF) podrán exigir a las organizaciones de 
trabajo único.  Por ejemplo, UO proporcionan una de las pocas situaciones de Infantería y elementos de 
armadura puede ser eficaz en tareas organizadas por debajo de los niveles de pelotón.  Los comandantes de 
batallón debe considerar la aportación de los activos en los que se necesitan para realizar tareas específicas.  
Todas las fases de ejecución de la misión deben ser considerados en el desarrollo de la organización de 
tareas.  Cambios en la organización de tareas puede ser obligado a realizar distintas tareas durante la 
ejecución de la misión. Figura 4-17 muestra una organización de las tareas de ejemplo para una infantería 
ligera TF realizando una UO ofensiva que consiste en un esfuerzo principal, dos actividades de apoyo, y una 
reserva.  

 

 Figura 4-17.  Ofensiva organización ejemplo de tarea.  

 NOTA: La organización de las tareas que se muestra puede cambiar después del asalto, cuando el TF se 
reorganiza para el seguimiento de las misiones.  

 4-27.  Ataque deliberado  



 Porque las empresas o equipos de empresa pueden ser aislados durante el ataque, el comandante de la TF 
debería dar algunos elementos de apoyo para garantizar el éxito de su plan.  Vehículos blindados (tanques, 
BFVs, artillería autopropulsada) adjunta a las unidades de la luz debe tener su propia logística de los 
paquetes.  Tanques y BFVs puede ser utilizado para borrar o aislar objetivos blindados protegidos por los 
edificios o escombros.  Los ingenieros pueden neutralizar los obstáculos que impiden el ataque.  El 
comandante de la TF planes para llevar a cabo un ataque deliberado al realizar las acciones siguientes.  

 a. reconocer el objetivo. Este método consiste en hacer un 
reconocimiento físico de los activos con el objetivo de batallón y los de 
mando superior, como lo permita la situación táctica.  También implica 
la realización de un reconocimiento mapa del objetivo y todo el terreno 
que afecta a la misión, así como el análisis de imágenes aéreas, 
fotografías, o cualquier otra información detallada sobre los edificios o 
terrenos urbanos otro batallón es responsable.  Además, toda la 
inteligencia humana (inteligencia humana) recogidos por las unidades 
de reconocimiento y vigilancia, tales como el pelotón del batallón de 
reconocimiento, francotiradores, etc, deben ser considerados durante el 
proceso de planificación.  

 b. Mueva al objetivo. Este método puede consistir en mover a través 
de abrir y / o terreno urbano.  El movimiento debe hacerse lo más 
rápidamente posible sin sacrificar la seguridad.  El movimiento debe ser 
hecho a lo largo de las rutas cubiertas y ocultas y pueden involucrar en 
movimiento a través de los edificios, las calles, en las zonas bajo la 
superficie, o una combinación de los tres.  El movimiento urbano debe 
tener en cuenta el aspecto tridimensional de la zona urbana.  

 c. Aislar el objetivo. aislamiento comienza con los esfuerzos de las 
unidades SOF controlada por el aumento de la sede a la influencia del 
enemigo y las acciones civiles.  El comandante del batallón debe 
considerar el uso de equipos de PSYOP para transmitir los mensajes 
adecuados a la amenaza y de entregar folletos dirigir a la población civil 
a desplazarse a una zona segura designada, si las unidades están 
disponibles para apoyar el batallón.  Estas acciones deben coordinarse 
con el plan de PSYOP general de la brigada y no debe sacrificar la 
sorpresa.  Por sí mismos, PSYOP rara vez son decisivas.  Ellos toman 
tiempo para ser eficaces, ya menudo sus efectos son difíciles de medir 
hasta después del ataque real.  Bajo ciertas condiciones Mett-TC, 
PSYOP han logrado resultados muy superiores a los esfuerzos puestos 
en ellos.  

 (1) En determinadas situaciones que requieren de fuego 
precisa, los francotiradores pueden proporcionar un excelente 
método de aislamiento de las zonas clave.  Aplicación hábil de 
francotiradores pueden proporcionar fuego letales y al mismo 
tiempo minimizar los daños colaterales y las víctimas no 
combatientes.  

 (2) Aislar el objetivo también consiste en apoderarse de un 
terreno que domina la zona para que el enemigo no puede 
proporcionar, reforzar, o retirar a sus defensores.  También 
incluye la selección de terreno que proporciona la capacidad 
de poner fuego de supresión en el objetivo.  (Este paso se 
puede tomar al mismo tiempo, como la obtención de un punto 
de apoyo.) Si el objetivo es aislar el primer paso, la velocidad 
es necesaria para que el defensor no tiene tiempo para 
reaccionar.  Batallones puede ser necesario para aislar a un 
objetivo como parte de las operaciones de la brigada, o podrá 
ser obligado a hacerlo de forma independiente (Figura 4.18).  
Dependiendo de la situación táctica, las compañías del 
batallón puede aislar a un objetivo de la infiltración y el sigilo.  



 (3) Cordón es una tarea táctica determinada a una unidad 
para prevenir la retirada de o refuerzo de una posición.  Un 
cordón es un tipo de aislamiento.  Esto implica la incautación o 
el control de terreno clave y / o montar y desmontar las vías de 
acercamiento.  Figura 4-18 muestra una brigada de ataque 
para aprovechar y claro OBJ EAGLE utilizando el cordón y la 
técnica de ataque.  Un batallón de TF (cuatro equipos de la 
empresa) los cordones (aislados) OBJ EAGLE ocupando 
posiciones de batalla.  (Un cordón también puede lograrse 
mediante el uso de las emboscadas, los cortes de carretera, 
puestos de control, operativos y patrullas.) Hábil aplicación de 
los multiplicadores de lucha contra incendios y otros 
dispositivos también pueden derrotar al enemigo cuando se 
utiliza esta técnica y reducir al mínimo o se oponen a combate 
cuerpo a cuerpo.  En el ejemplo mostrado en la Figura 4-18, 
las posiciones de batalla están orientados a los incendios en el 
lugar del enemigo dejando OBJ EAGLE y para evitar que su 
retirada de la zona objetivo.  Los factores de Mett-TC 
determinar las posiciones de batalla se orientan y cuál es el 
estado final de misión será.  Medidas adicionales de control 
directo del fuego, como PROs y zonas de compromiso, así 
como las medidas de control indirecto del fuego, puede 
centrarse en los incendios y ayudar a canalizar el enemigo en 
las áreas deseadas.  

 

 Figura 4-18.  El aislamiento de una zona urbana por un batallón de infantería con la técnica de cordón.  

 NOTA: La experiencia de combate y los últimos en las rotaciones de los CTCs han demostrado que muchas 
víctimas pueden sostenerse cuando se mueve entre los edificios, las calles, ya través de áreas abiertas a 
entrar a un edificio ya sea para ganar una posición o para desactivarla.  Uno de los propósitos de aislamiento 
en la empresa y los niveles de batallón debe dominar la zona que conduce a los puntos de entrada para 
proteger a las tropas de agredir a entrar en el edificio contra el fuego enemigo eficaz.  Esta técnica se realiza 
mediante el uso de fuegos directos e indirectos y obscurants, el mantenimiento de la conciencia de la 
situación, y el ejercicio de la paciencia táctica antes de su desplazamiento.  

 d. Asegure un punto de apoyo. Obtención de un punto de apoyo 
consiste en apoderarse de un objetivo intermedio que proporciona 



cobertura contra el fuego enemigo y un lugar para atacar a las tropas 
para entrar en el área urbana.  El tamaño del punto de apoyo es Mett-
TC dependiente y generalmente es una empresa objetivo intermedio.  
En algunos casos, un gran edificio, se puede asignar como una 
empresa objetivo intermedio (pie).  

 (1) Como los ataques de la empresa tener un punto de apoyo, 
debe ser apoyada por fuego de supresión y el humo.  En el 
ejemplo se muestra en la Figura 4-19, la TF centro realiza un 
ataque de apoyo para aprovechar OBJ DOG.  (En el esquema 
de la brigada de maniobra, el GT de la izquierda lleva a cabo el 
ataque principal de aprovechar y claro OBJ CAT, y el GT sobre 
el derecho realiza un ataque de apoyo para aprovechar OBJ 
RAT. La incautación de OBJ ratas y perros aislados OBJ CAT) 
.  Con el fin de aprovechar OBJ DOG el comandante de la TF 
determinó que dos objetivos intermedios son necesarios.  

 (2) Una empresa se asegura una posición en OBJ Y. Como 
continuación de la misión, la misma empresa se apodera de 
OBJ Z y apoya el esfuerzo principal del batallón por el fuego, o 
facilitar el paso de otra compañía a través de OBJ Y para 
apoderarse de OBJ Z para apoyar el esfuerzo principal del 
batallón por el fuego.  

 

 Figura 4-19.  Obtención de un punto de apoyo, el ataque del batallón.  

 e. abierto una zona urbana. Antes de determinar en qué medida el 
área urbana deben ser aclaradas, los factores de Mett-TC debe ser 
considerada.  El ROE afectar a las unidades subordinadas TTP 
seleccione para moverse por la zona urbana y claro edificios 
individuales y habitaciones.  El comandante puede decidir borrar sólo 
aquellas partes necesarias para el éxito de su misión, si -  

  Un objetivo debe ser aprovechada rápidamente.  

  La resistencia enemiga es ligero o fragmentado.  

  Los edificios de la zona cuentan con grandes espacios abiertos entre 
ellos.  En este caso, el comandante abriría sólo los edificios a lo largo 



del enfoque de su objetivo, o sólo los edificios necesarios para la 
seguridad.  

 Un batallón de infantería puede tener una misión clara de manera 
sistemática un espacio de todos los enemigos.  A través de un análisis 
detallado, el comandante puede anticipar que no se opone una fuerte 
resistencia, organizada o lo serán en las zonas con edificios construidos 
muy próximos entre sí.  Las empresas pueden ser asignados a sus 
propios AO en el sector del batallón para llevar a cabo sistemática 
(compensación Figura 4.20).  

 

 Figura 4-20.  Liquidación sistemática dentro de las áreas asignadas.  

 f. Consolidar / Reorganizar y prepararse para futuras misiones. La 
consolidación se produce inmediatamente después de cada acción.  La 
reorganización y la preparación para futuras misiones se produce 
después de la consolidación.  Muchas de estas acciones se producen 
simultáneamente.  

 (1) Consolidación proporciona seguridad y facilita la 
reorganización, y permite que el batallón de prepararse para el 
contraataque.  Rápida consolidación después de un combate 
es extremadamente importante en un entorno urbano.  La 
fuerza de asalto en un edificio despejado debe ser rápido para 
consolidar el fin de repeler a los contraataques del enemigo y 
evitar que el enemigo de infiltrarse de nuevo en el edificio 
despejado.  Después de conseguir un piso, los miembros 
seleccionados de la fuerza de asalto son asignados a cubrir 
rutas de contraataque enemigo potencial a la construcción.  Se 
debe dar prioridad a asegurar la dirección del primer ataque.  

 (2) acciones de reorganización (muchos de ellos ocurren 
simultáneamente) preparar la unidad para continuar la misión.  
El batallón se prepara para continuar el ataque, se prepara 
para futuras misiones, y se prepara para la posible transición a 
la estabilidad y soporte de operaciones.  

 NOTA: la conciencia situacional es la fuerza Friendly mejorado significativamente en las unidades equipadas 
digitalmente a través del uso de la Fuerza XXI Batallón de Comando de Brigada y Abajo (FBCB2) activos.  



 g. Transición. Durante la transición, el batallón sigue a utilizar todos 
los CS y los activos CSS coherente con el fin de misión del Estado y el 
ROE de pasar de operaciones ofensivas para la estabilidad y la o las 
operaciones de apoyo para devolver el área urbana al control civil.  
Orden Durante este paso, las funciones y uso de la SOF, CS, y las 
unidades de CSS, tales como los asuntos civiles (CA), PSYOP, médicos 
y parlamentarios, se vuelven más importantes con los requisitos para 
mantener y estabilizar el área urbana.  Estos activos suelen apoyar los 
esfuerzos de la transición del batallón bajo el control de la brigada.  El 
batallón de la brigada de otras unidades y consolidar, reorganizar, 
conducir la protección del área y las misiones de logística, y se 
preparan para misiones de seguimiento.  El personal del batallón, en 
coordinación con el personal de la brigada, deben prepararse para la 
transición de ser una fuerza de apoyo para ser la fuerza de apoyo.  

 4-28.  MOVIMIENTO DE CONTACTO  

 Figura 4-21 muestra un movimiento de contacto en una zona urbana mediante la búsqueda y la técnica de 
ataque.  Esta técnica se utiliza cuando el conocimiento de que el enemigo es claro y el contacto es obligatorio.  
Normalmente se emplea la fuerza contra un enemigo débil que es desorganizado e incapaz de acumular la 
fuerza contra el batallón, por ejemplo, los insurgentes urbanas o bandas.  El batallón se divide la porción de la 
AO en áreas más pequeñas y coordina el movimiento de las empresas.  El batallón puede asignar a las 
empresas de sectores específicos o controlan el movimiento de las empresas en los límites secuencial o 
suplente en el sector del batallón.  En el ejemplo mostrado en la Figura 4-21 empresas individuales que 
encontrar, arreglar y terminar el enemigo (sectores de la empresa), o iban a encontrar y arreglar el enemigo y 
el batallón de asignaría otra empresa la tarea de acabar con el enemigo (secuencial o alternativo límites).  
Durante una misión de este tipo, el medio ambiente urbano hace que encontrar, arreglar y terminar el enemigo 
difícil para las fuerzas de infantería convencionales.  Por ejemplo, el movimiento de las unidades puede ser 
canalizada por las calles y cañones urbanos creados por los edificios altos.  La aplicación de la potencia de 
fuego puede llegar a ser muy limitada sobre la base de la lista de expertos.  El uso de la inteligencia humana 
en este tipo de acción se hace cada vez más importante y puede ser de gran ayuda durante el encontrar parte 
de la misión.  

 

 Figura 4-21.  Búsqueda y técnica de ataque.  

 4-29.  INFILTRACIÓN  



 El siguiente ejemplo describe las acciones de un batallón de Infantería de llevar a cabo una infiltración.  Con 
algunas modificaciones, también podría aplicarse a un batallón de infantería mecanizada desmontado.  

 a.  Las afueras de una zona urbana no puede ser defendido 
firmemente.  Sus defensores sólo puede tener una serie de posiciones 
antiarmor, elementos de seguridad en el enfoque principal, o posiciones 
de bloqueo de los accesos a las principales características de la ciudad.  
Los puntos fuertes y las reservas son más profundas en la zona urbana.  

 b.  Un batallón puede ser capaz de apoderarse de una parte de la zona 
urbana mediante la infiltración de pelotones y compañías entre las 
posiciones enemigas en las afueras.  Mover a hurtadillas en las calles 
secundarias mediante el uso de la cubierta y la ocultación de los 
callejones y los edificios, el batallón puede ser capaz de aprovechar los 
cruces de calles clave o características del terreno, para aislar las 
posiciones enemigas, y para ayudar a los siguientes unidades de pasar 
a la zona urbana.  Tal infiltración se debe realizar cuando la visibilidad 
es pobre y no los civiles están en la zona.  Puntos fuertes del enemigo 
Desvío puede dar lugar a problemas de seguridad de flanco y la 
retaguardia del batallón de la infiltración.  Las unidades desviado puede 
convertirse en una fuerza de contraataque o líneas de corte de las 
comunicaciones, si no es aislado.  La planificación debe incluir la 
seguridad en todas montado y desmontado las vías de acercamiento de 
los puntos fuertes del enemigo de lado para asegurar su aislamiento.  

 c.  El batallón de infantería se organiza en las empresas de infiltración 
con los accesorios apropiados y de una reserva de conformidad con 
Mett-TC.  Cada empresa debe tener un carril de infiltración que permite 
la infiltración sigilosa por la empresa o las unidades de menor tamaño.  
Dependiendo de la construcción de la zona urbana y calles, el carril de 
la infiltración puede ser de 500 a 1.500 metros de ancho.  

 d.  Las empresas infiltrarse sigilosamente avanzar a pie utilizando 
cobertura disponible y la ocultación.  De mortero y fuego de artillería se 
puede utilizar para desviar la atención del enemigo y cubrir el sonido de 
infiltrarse en las tropas.  

 e.  Los vehículos blindados y armas antiarmor están en condiciones de 
cubrir las vías probables de enfoque para los vehículos blindados del 
enemigo.  El comandante del batallón puede situar armas antiarmor 
para cubrir las vías probables de enfoque, si no BFVs o tanques están 
disponibles.  El pelotón de reconocimiento y de la pantalla compañía 
antiarmor flancos más vulnerables del batallón.  Asimismo, la empresa 
antiarmor puede apoyar por el fuego si la situación se proporciona el 
apoyo adecuado por las posiciones de fuego.  

 f.  Como el movimiento empresas en el área urbana, tratan de asegurar 
su propia flancos.  Elementos de seguridad que pueden ser dejadas a lo 
largo de la ruta a advertir de un ataque de flanco.  Ayudar a los 
ingenieros en la violación de los campos de minas o pasar por alto o los 
obstáculos encontrados.  Las posiciones enemigas, pero informó que se 
evitan.  

 g.  Las empresas de la infiltración proceder hasta que alcanzan su 
objetivo.  En ese tiempo, consolidar y reorganizar y organizar el apoyo 
mutuo.  Ellos patrullan a sus delanteros y flancos, y establecer contacto 
con los demás.  El comandante de la compañía puede establecer un 
límite de avance para reducir las posibilidades de contacto con el 
enemigo o para garantizar la seguridad de las fuerzas amigas.  

 h.  Si la infiltración de los lugares que el enemigo en una posición 
insostenible y debe retirarse, el resto del batallón se adelanta para la 



próxima fase de la operación.  Si el enemigo no se retira, el batallón 
debe despejar el área urbana antes de la próxima fase de la operación 
(Figura 4.22).  

 

 Figura 4-22.  Infiltración.  

 4-30.  ATAQUE DE UN PUEBLO  

 El batallón puede tener para llevar a cabo ya sea un ataque precipitado o intencional de un pueblo que está 
parcial o completamente rodeada por un terreno abierto.  (Figura 4-23 muestra una TF llevar a cabo ese 
ataque.) Después de los factores de Mett-TC se han considerado, se llevan a cabo las tareas tácticas 
discutido en el párrafo 4.27 (específicamente, un reconocimiento del objetivo, mueva el objetivo, aislar a los 
objetivo, lograr un punto de apoyo, claro el objetivo, y consolidar y reorganizar y / o prepararse para futuras 
misiones).  En el ejemplo se muestra en la Figura 4-23, dos compañías y / o empresa de equipos de aislar la 
aldea, y un equipo de la empresa asegura un punto de apoyo y entra y borra de la aldea.  



 

 Figura 4-23.  Ataque de un pueblo.  

 4-31.  PLANOS DE SEGURIDAD Y DE LIQUIDACIÓN  

 Un batallón de infantería a los edificios pueden tener claro para garantizar una ruta a través de una ciudad.  
¿Con qué rapidez puede borrar el batallón de los edificios depende de la resistencia enemiga y el tamaño y el 
número de los edificios.  El despliegue del batallón empresas y equipos de empresas IAW con Mett-factores 
de TC. Figura 4-24 muestra tres empresas de las rutas de compensación al corriente en el sector.  La 
situación del enemigo debe permitir que el batallón de desplegar sus unidades subordinadas.  Esta misión 
normalmente no se ejecutan en las defensas enemigas bien preparado en profundidad.  En las zonas 
periféricas, las unidades de avanzada proceder por los límites de la salida por carretera hasta el cruce de la 
carretera.  Otras secciones de garantizar la seguridad del flanco moviendo por las calles paralelas y 
sondeando a los flancos.  

 a.  Dependiendo de la velocidad requerida y la situación del enemigo, 
la infantería o bien se puede mover montado o desmontado.  Los 
pelotones de bajar por la calle más amplia, evitando las calles 
estrechas.  Cada sección BFV overwatches el equipo a su frente, 
mirando a la cara opuesta de la calle.  Secciones proporcionar a sus 
improvisador con el apoyo mutuo.  Vehículos de combate 
proporcionando Overwatch deben estar protegidos por tropas de a pie.  
El resto de la infantería debe permanecer montado para maximizar la 
velocidad y el efecto de choque hasta que sea necesario para 
desmontar debido a la situación del enemigo o al llegar al objetivo.  

 b.  Cuando el contacto con el enemigo se hace, los tanques de apoyo.  
Apoyo fija fuego y aísla las posiciones enemigas que desmontó 
maniobra de las tropas para atacar.  

 c.  Las líneas de fase pueden utilizarse para controlar la velocidad de 
avance de las empresas subordinadas o equipos de empresa y otras 
medidas.  En cada línea de fase, las empresas con interés podría 



restablecer el contacto, reorganizar y continuar intercambio de 
información (Figura 4-24).  

 

 Figura 4-24.  Intercambio de Información a lo largo de una ruta.  

 4-32.  NODAL ATAQUE  

 El batallón se puede dar la misión de aprovechar los nodos clave como parte de una operación de la brigada.  
(Ver las figuras 4.25 y 4.26.) En determinadas situaciones, el batallón puede ser necesario para apoderarse 
de los nodos de forma independiente.  Esta misión se caracteriza por ataques rápidos seguidos de 
operaciones defensivas.  La situación del enemigo debe permitir que la fuerza de ataque a dividir sus fuerzas 
y aprovechar los nodos clave.  Múltiples ataques, como se muestra en las figuras 4-25 y 4-26, requieren 
maniobras precisas y el apoyo a los incendios.  Esta misión puede ser dada a un batallón antes de lo previsto 
y la estabilidad o la operación de apoyo, o para aislar un área urbana para otras unidades que serán la 
realización de operaciones ofensivas dentro de la zona urbana. Figura 4-25 muestra una brigada de la 
realización de múltiples ataques ganglionar. Figura 4-26 muestra un batallón TF ejecutar su misión asignada.  
Esta técnica se utiliza para negar al enemigo la infraestructura clave.  El uso de esta técnica también puede 
requerir designado elementos de respuesta rápida en la reserva en caso de que las fuerzas enemigas en 
masa y rápidamente abrumar a un batallón de ataque.  Normalmente, la reserva está previsto a nivel de 
brigada.  Batallones de la ejecución de un ataque ganglionar de forma independiente las necesidades de un 
plan para un elemento de respuesta rápida designado reserva.  La duración de este ataque no debe superar 
auto del batallón capacidad logística.  



 

 Figura 4-25.  Régimen de la Brigada de maniobra, ataque ganglionar.  

 

 Figura 4-26.  Batallón de ataque ganglionar.  

 Sección VII.  COMPAÑÍA EQUIPO DE ATAQUE DE UN ESPACIO URBANO  

 "Finalmente llegamos a la parte frontal de la empresa, donde la iniciativa de APC fue detenido y se enteró 
de que el fuego venía de la gran hotel en el lado izquierdo de la calle, a unos 50 metros al frente del pelotón 
principal. Guié el MK 19 HMMWV arriba sobre una acera empinada por lo que el tirador puede obtener una 
vacuna eficaz y le dijo que ver a mis balas trazadoras M16 y al trabajo de la construcción de arriba a abajo. 



disparé varios marcadores en el hotel, él hizo un disparo de detectar en una de las ventanas del piso 
superior y luego disparó el lanzagranadas en automático, golpeando cada ventanilla única en el edificio. Los 
efectos fueron devastadores. fragmentos de concreto volaron por todos lados, y uno o dos somalíes se 
cayó de la construcción ".  

 CPT Charles P. Ferry  
 Mogadiscio, octubre de 1993:  

 Cuenta personal de una compañía de fusileros XO  
 De Infantería Magazine, Sep-Oct 94  

 Esta sección explica las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) y las consideraciones que los equipos de la 
empresa puede emplear para llevar a cabo UO independiente o para llevar a cabo operaciones como parte del 
batallón más grande TF UO.  El TTP se describe en esta sección se puede aplicar a todo tipo de equipos de 
empresa, con las modificaciones hechas por los activos disponibles.  

 4-33.  ORGANIZACIÓN DE LA TAREA  

 El comandante de la compañía normalmente en tareas organiza su compañía en dos elementos: un elemento 
de asalto y un elemento de apoyo.  El elemento de apoyo se puede dar un número de tareas que se llevan a 
cabo en el orden o simultáneamente, específicamente, el apoyo por el fuego, aislar el objetivo, y realizar otras 
funciones de apoyo.  La situación táctica determina si o no los distintos elementos deben ser tarea organizada 
para llevar a cabo estas misiones de apoyo.  La misión de la violación es Mett-TC, y pueden darse al asalto o 
un elemento de apoyo, o un elemento separado pueden formarse para llevar a cabo esta tarea.  Si está 
disponible, los ingenieros suelen ser tareas organizadas en el elemento que realiza la infracción.  El tamaño y 
la composición de los elementos están determinados por Mett-TC.  Si la empresa es parte de una operación 
de batallón, la compañía podría tener la misión de llevar a cabo una o más de las tareas mencionadas 
anteriormente.  Si lleva a cabo un ataque urbano de forma independiente, el equipo de la empresa lleva a 
cabo tanto de asalto y tareas de apoyo.  

 a. Asalto elemento. El objetivo del elemento de asalto es para matar, 
capturar, o forzar la retirada del enemigo de un objetivo urbano.  El 
elemento de asalto de un equipo de la empresa puede consistir en una 
o más secciones de lo general, reforzados con los ingenieros, BFVs, y 
posiblemente tanques.  Construcción y despeje de habitaciones se 
llevan a cabo en el pelotón y el nivel de pelotón.  El elemento de asalto 
deben estar preparados para la violación para ganar la entrada en los 
edificios.  

 B. Elemento de apoyo. El objetivo del elemento de apoyo es prestar 
todo el apoyo que pueda ser requerida por el elemento de asalto.  El 
elemento de apoyo a nivel de empresa normalmente consta de los 
activos ecológicos de la empresa (pelotones, morteros y armas 
antitanque), archivos adjuntos, y las unidades que están bajo la OPCON 
del comandante de la compañía.  Esta asistencia incluye, pero no 
limitado a, los siguientes:  

  Reprimir y ocultar enemigo dentro del objetivo de los edificios y las 
estructuras adyacentes.  

  El aislamiento de los edificios con la observación objetiva y directa o 
indirecta de los incendios para evitar la retirada del enemigo, el 
refuerzo, o contraataque.  

  Incumplimiento de las paredes en el camino y en la estructura del objetivo.  

  La destrucción o la supresión de las posiciones enemigas con armas de 
fuego directo.  

  Asegurar partes absuelto de los objetivos.  



  Ofrecer a los escuadrones de asumir las misiones de los elementos de 
asalto.  

  Proporcionar el reabastecimiento de municiones, explosivos y personal.  

  La evacuación de víctimas, EPW, y los no combatientes.  

 c. Reservas. Empresas combates en terreno urbano no podrá designar 
a una reserva, con base en el número de efectivos necesarios para 
llevar a cabo operaciones ofensivas.  Un pelotón puede separarse de la 
empresa para formar un batallón de reserva.  La reserva de la empresa, 
si uno es designado, deben ser móviles y preparado para el 
compromiso.  Debido a la cubierta disponible en las zonas urbanas, la 
reserva puede estar cerca de las unidades hacia delante.  La reserva 
sigue normalmente en el mismo bloque para que de inmediato pueden 
influir en el ataque.  El tamaño de la reserva es Mett-TC dependiente, 
pero a nivel de empresa, la reserva consiste normalmente en un equipo, 
separado de un pelotón de orgánicos, o elementos adjuntos.  Además 
de las tareas discutido en FM 7-10, capítulo 4, la reserva puede ser 
llamado a realizar una o más de las siguientes tareas según la prioridad 
del comandante de compromiso:  

  Suponiendo que la misión del elemento de asalto.  

  Compensación de lado las posiciones enemigas.  

  El elemento se mueve detrás de asalto a garantizar la seguridad en los 
edificios despejado, permitiendo que el elemento de asalto a seguir 
avanzando.  

 D. Elemento Breaching. A nivel de compañía, la violación es 
normalmente realizada por el elemento de asalto.  Sin embargo, un 
elemento de la violación por separado puede ser creado y un pelotón se 
puede dar esta misión y la tarea de organizar en consecuencia.  El 
propósito de la violación es proporcionar el elemento de asalto con el 
acceso a un objetivo urbano.  Violar se puede lograr utilizando 
explosivos, los métodos de balística, térmica o mecánica.  
Incumplimiento de Balísticos incluye el uso de armas de fuego directo; 
incumplimiento de mecánica incluye el uso de palancas, hachas, 
sierras, martillos, u otros dispositivos de entrada de mecánica.  
Incumplimiento térmica se logra mediante el uso de un soplete para 
cortar piezas de metal, tales como bisagras de las puertas.  Los 
ingenieros adscriptos, o un miembro del elemento de asalto que ha 
recibido capacitación adicional en mecánica, técnicas de violar térmica, 
balística y explosivos, podrá llevar a cabo la violación.  

 E. Organizaciones ejemplo de tarea. Organización de tareas de la 
empresa varía en función de los factores de Mett-TC y la lista de 
expertos.  

 (1) de Infantería Ligera de tareas Organización. Una 
compañía de infantería podría llevar a cabo esta misión la 
tarea de organizar de la siguiente manera:  

 Asalto dos pelotones de fusileros y un pelotón de 
fusileros (-), reforzados con los ingenieros (que se 
adjunta a los pelotones).  

 Un escuadrón de reserva de uno de los pelotones.  



 La empresa Apoyo armas AT, de 60 mm de sección 
de morteros y ametralladoras M240.  (Otro tipo de 
apoyo proporcionado por el grupo de tareas del 
batallón.)  

 (2) Luz / Heavy Tarea Organizaciones. Mett-Diferentes 
factores TC podría producir el siguiente semáforo y 
organizaciones dura tarea:  

 Ejemplo 1:  

 Dos pelotones de Asalto fusil, cada uno reforzado 
con los ingenieros.  

 Reserva un pelotón de fusileros.  

 Apoyo BFV pelotón y las armas compañía AT y 60 
mm de sección de morteros.  (Otro tipo de apoyo 
proporcionado por el grupo de tareas del batallón.)  

 Ejemplo 2:  

 Dos pelotones de Asalto fusil reforzado con los 
ingenieros.  

 Reserva un pelotón de fusileros.  

 Un pelotón de apoyo de tanques.  Las armas de la 
compañía AT y la sección de 60 mm de mortero.  

 Ejemplo 3:  

 Dos pelotones de Asalto fusil, cada uno con los 
ingenieros.  Una OPCON sección del tanque a un 
pelotón de infantería.  

 Reserva un pelotón de fusileros.  

 Una sección de apoyo de tanques y las armas de la 
compañía AT bajo el control del jefe de pelotón 
tanque.  La compañía de 60 mm de sección de 
morteros.  (Todos los disponibles armas de fuego 
directo e indirecto se debe utilizar para aislar los 
edificios objetivo. Directamente en el fuego por las 
calles y fuego indirecto en zonas abiertas entre los 
edificios para ayudar en el aislamiento objetivo.)  

 NOTA: El comandante de la compañía puede usar el oficial ejecutivo de la compañía, el líder de pelotón de 
tanques, jefe de pelotón BFV, o sargento primero para controlar el elemento de apoyo, como la organización 
de tareas y la situación exigen.  Sobre la base de factores de Mett-TC, un pelotón BFV puede realizar 
cualquiera de las misiones descritas anteriormente (asalto, el apoyo, de reserva).  La integridad de la Unidad 
debe mantenerse en el nivel de pelotón.  Si la situación táctica requiere el empleo de las secciones, debe ser 
por un tiempo limitado y la distancia.  

 4-34.  Ataque deliberado  

 A nivel de empresa, un ataque deliberado de un área urbana suele afectar a la ejecución secuencial de las 
tareas tácticas a continuación.  

 a. reconocer el objetivo. Este método consiste en hacer un 
reconocimiento físico de los objetivos con los activos de la empresa y 



los de mando superior, como lo permita la situación táctica.  También 
supone un reconocimiento mapa del objetivo y todo el terreno que 
afecta a la misión, a fin de incluir el análisis de imágenes aéreas, 
fotografías, o cualquier otra información detallada sobre el edificio o 
terreno urbano por otra, que la empresa es responsable.  Además, toda 
la inteligencia humana (inteligencia humana) recogidos por las unidades 
de reconocimiento y vigilancia, tales como el pelotón del batallón de 
reconocimiento, francotiradores, etc, deben ser considerados durante el 
proceso de planificación.  

 b. Mueva al objetivo. Este método puede consistir en mover la 
empresa a través de la táctica o el terreno abierto y urbano.  El 
movimiento debe hacerse lo más rápidamente posible sin sacrificar la 
seguridad.  El movimiento debe ser hecho a lo largo de las rutas 
cubiertas y ocultas y pueden involucrar en movimiento a través de los 
edificios, las calles, las zonas bajo la superficie, o una combinación de 
los tres.  El movimiento urbano debe tener en cuenta el aspecto 
tridimensional de la zona urbana.  

 c. Aislar el objetivo. Aislar el objetivo consiste en apoderarse de un 
terreno que domina la zona para que el enemigo no puede 
proporcionar, reforzar, o retirar a sus defensores.  También incluye la 
selección de terreno que proporciona la capacidad de poner fuego de 
supresión en el objetivo.  (Este paso se puede tomar al mismo tiempo, 
como la obtención de un punto de apoyo.) Si el objetivo es aislar el 
primer paso, la velocidad es necesaria para que el defensor no tiene 
tiempo para reaccionar.  Las empresas pueden ser necesarias para 
aislar a un objetivo como parte de una operación de batallón o podrá ser 
obligado a hacerlo de forma independiente.  Dependiendo de la 
situación táctica, una compañía de infantería puede aislar a un objetivo 
de la infiltración y el sigilo.  

 d. Asegure un punto de apoyo. Obtención de un punto de apoyo 
consiste en apoderarse de un objetivo intermedio que proporciona 
cobertura contra el fuego enemigo y un lugar para atacar a las tropas 
para entrar en el área urbana.  El tamaño del punto de apoyo es Mett-
TC dependiente y generalmente es una empresa objetivo intermedio.  
En algunos casos, un gran edificio, se puede asignar como una 
empresa objetivo intermedio (pie).  Como los ataques de la empresa 
tener un punto de apoyo, debe ser apoyada por fuego de supresión y el 
humo.  

 e. abierto una zona urbana. Antes de determinar en qué medida el 
área urbana deben ser aclaradas, los factores de Mett-TC debe ser 
considerada.  La influencia ROE TTP los pelotones y escuadrones de la 
selección como se mueven por el área urbana y claro edificios 
individuales y habitaciones.  

 (1) El comandante puede decidir borrar sólo aquellas partes 
necesarias para el éxito de su misión, si -  

  Un objetivo debe ser aprovechada rápidamente.  

  La resistencia enemiga es ligero o fragmentado.  

  Los edificios de la zona cuentan con grandes espacios abiertos 
entre ellos.  En este caso, el comandante abriría sólo los 
edificios a lo largo del enfoque de su objetivo, o sólo los 
edificios necesarios para la seguridad.  (Ver Figura 4-26).  



 (2) Una empresa puede tener una misión clara de manera 
sistemática un espacio de todos los enemigos.  A través de un 
análisis detallado, el comandante puede anticipar que no se 
opone una fuerte resistencia, organizada o lo serán en las 
zonas con edificios construidos muy próximos entre sí.  Por lo 
tanto, uno o dos secciones pueden atacar en un frente 
estrecho contra el sector más débil del enemigo.  Se mueven 
lentamente a través de la zona, la limpieza sistemática de 
habitación en habitación y un edificio a otro.  El pelotón de 
otros tipos de apoyo a las unidades de compensación y está 
preparado para asumir su misión.  

 

 Figura 4-26.  Compensación dentro del sector de los edificios seleccionados.  

 f. Consolidar / Reorganizar y prepararse para futuras misiones. La 
consolidación se produce inmediatamente después de cada acción.  La 
consolidación es la seguridad y permite a la empresa a prepararse para 
el contraataque y para facilitar la reorganización.  Es extremadamente 
importante en un entorno urbano que las unidades de consolidar y 
reorganizar rápidamente después de cada compromiso.  La fuerza de 
asalto en un edificio despejado debe ser rápido para consolidar el fin de 
repeler a los contraataques del enemigo y evitar que el enemigo de 
infiltrarse de nuevo en el edificio despejado.  Después de conseguir un 
piso, los miembros seleccionados de la fuerza de asalto son asignados 
a cubrir rutas de contraataque enemigo potencial a la construcción.  Se 
debe dar prioridad a asegurar la dirección del primer ataque.  Los 
soldados de alerta de las fuerzas de asalto y colocar un gran volumen 
de fuego contra las fuerzas enemigas acercaba al edificio.  La 
reorganización se produce después de la consolidación.  Las acciones 
de reorganización preparar la unidad para continuar la misión, muchas 
acciones se producen en el mismo tiempo.  

 (1) Acciones de consolidación. Pelotones asumir posiciones 
de defensa apresurada después de que el objetivo ha sido 
incautado o despejado.  Sobre la base de sus tareas 
específicas e implícitas, pelotones de asalto deben estar 
preparados para asumir una misión de Overwatch y apoyar un 
asalto a otro edificio, o un nuevo asalto dentro del edificio.  Los 
comandantes deben asegurarse de que pelotones de guardia 



mouseholes enemigo entre los edificios adyacentes, refieren a 
las rutas a la construcción, las rutas de metro en el sótano, y 
los enfoques sobre los tejados vecinos.  

 (2) Acciones de reorganización. Después de la 
consolidación, se tomen las siguientes medidas:  

  El reabastecimiento y redistribución de municiones, equipo y 
otros artículos necesarios.  

  Marca el edificio para indicar a las fuerzas amigas que el edificio 
ha sido borrada.  

  Mover los elementos de apoyo o de reserva en el objetivo si 
tácticamente sonido.  

  Redistribuir el personal y equipo en las estructuras adyacentes.  

  Tratar y evacuar al personal herido.  

  Tratar y evacuar a los heridos y el resto EPW proceso de EPW.  

  Separar y proteger a los civiles.  

  Re-establecer la cadena de mando.  

  Redistribuir el personal en el objetivo de apoyar la próxima fase o 
misión.  

 (3) Preparación para misiones futuras. El comandante de la 
compañía anticipa y se prepara para las futuras misiones y 
prepara la cadena de mando de la compañía para la transición 
a la defensiva y / o la estabilidad y las misiones de apoyo.  

 NOTA: la conciencia situacional es la fuerza Friendly mejorado significativamente en las unidades equipadas 
digitalmente a través del uso de la Fuerza XXI Batalla mando de la brigada y por debajo (FBCB2) activos.  

 4-35.  Aislar un OBJETIVO URBANO  

 Las compañías de infantería aislar a un objetivo urbano para evitar el refuerzo de, o un contraataque, el 
objetivo y matar o capturar cualquier retirada de las fuerzas enemigas.  Al planificar el aislamiento, los 
comandantes deben considerar tres dimensiones y en el aislamiento de profundidad del objetivo (frente, los 
flancos, parte trasera, los pisos superiores, los tejados, y del subsuelo).  Todos los disponibles armas de fuego 
directo e indirecto, a fin de incluir los helicópteros de ataque y CAS, en caso de ser empleado, de acuerdo con 
la lista de expertos.  Aislar el objetivo es un factor clave para facilitar el asalto y la prevención de accidentes.  
La empresa puede realizar esta misión como el elemento de apoyo para una operación de batallón, o puede 
asignar la tarea a su propio elemento de apoyo interno para un ataque de la empresa.  En ciertas situaciones, 
las empresas pueden ser necesarias para aislar a un objetivo o una zona de fuerzas de operaciones 
especiales o para la estabilidad y operaciones de apoyo.  Cuando sea posible, el objetivo debe ser aislado o 
utilizando el sigilo y el movimiento rápido con el fin de sorprender al enemigo.  Dependiendo de la situación 
táctica, las empresas pueden utilizar la infiltración, a fin de aislar el objetivo.  Tareas que probablemente 
incluyen, pero no limitado a, los que se describen a continuación.  

 NOTA: La experiencia de combate y los últimos en las rotaciones de los CTCs han demostrado que muchas 
víctimas pueden sostenerse cuando se mueve entre los edificios, las calles, ya través de espacios abiertos 
con el fin de obtener la entrada a un edificio ya sea para ganar una posición o para desactivarla.  Uno de los 
propósitos de aislamiento a nivel de empresa debe ser para dominar la zona exterior que conduce al punto de 
entrada para permitir a las tropas de asalto para entrar en el edificio sin recibir el fuego efectivo desde el 
enemigo.  Este método se logra mediante el uso eficaz de los incendios directos e indirectos, obscurants, el 
mantenimiento de la conciencia de la situación, y el ejercicio de la paciencia táctica antes de su 
desplazamiento.  



 a. El aislamiento del objetivo (Batallón de ataque). Una empresa 
puede aislar el objetivo como el elemento de apoyo para una operación 
de batallón.  Cuando una empresa se da esta misión, el objetivo 
normalmente es una estructura más grande, un bloque o un grupo de 
edificios.  La tarea de comandante de la compañía-organiza sus 
pelotones y les asigna el apoyo de las posiciones de fuego sobre la 
base de los factores de Mett-TC.  Además de aislar el objetivo, la 
empresa (elemento de apoyo) se puede administrar tareas adicionales 
que se llevarán a cabo en orden o, al mismo tiempo.  Ejemplos de estas 
tareas adicionales incluyen asumiendo misiones elemento de asalto, 
asegurar los edificios despejado, manejo de los no combatientes y 
EPW, y evacuación de heridos.  

 b. El aislamiento del objetivo (de la empresa de ataque). Cuando 
una empresa lleva a cabo un ataque, la organización de tareas y tareas 
encomendadas a la empresa de elemento de apoyo está determinada 
por los factores de Mett-TC.  Si la empresa lleva a cabo un ataque, el 
objetivo puede ser un edificio, un bloque o grupo de edificios, un círculo 
de tráfico, o de un pueblo pequeño (Figura 4.27).  Se debe hacer 
hincapié en la supresión o la neutralización de los incendios en y 
alrededor del objetivo. Figura 4-27 muestra una compañía de infantería 
con tanques de asalto de Edificios (BLDG) 41 y 42.  A fin de garantizar 
una posición firme y clara Bldgs 41 y 42, el comandante le ha asignado 
un pelotón de apoyo por el fuego y reprimir el equipo enemigo en el 
Edificio 11 y la pistola de calibre mediano en el Edificio 21.  Una sección 
del tanque suprime la ametralladora ligera en el Edificio 51 y colabora 
en la represión de los BLDG 11.  Otro pelotón apoya por el fuego y 
suprime cualquier fuego enemigo desde Bldgs 31, 41, y 42.  Sección 
tercera de la compañía, situado en los edificios detrás del elemento de 
apoyo, actúa como elemento de asalto para borrar Bldgs 41 y 42.  De 
esta manera, se logra el aislamiento de tres dimensiones del objetivo 
(Bldgs 41 y 42).  

 NOTA: Todos los edificios dentro del sector de elemento de apoyo de fuego fueron numerados para facilitar 
el mando y control.  

 

 Figura 4-27.  El aislamiento de un objetivo urbano.  



 C. Tareas. El comandante de la compañía aísla el objetivo de con 
fuegos directos e indirectos, antes y durante la ejecución del elemento 
de asalto de su misión.  La empresa -  

  Reprimir conocido, probablemente, los blancos enemigos y sospechosos, 
de acuerdo con la lista de expertos, con armas de fuego directo e 
indirecto.  Bajo ROE restrictivas, la represión sólo puede limitarse a los 
lugares enemigo real.  

  Cover montado vías de acercamiento con las armas antiarmor.  

  Cover desmontado las vías de acercamiento con armas automáticas.  

  Terreno de control clave cerca o adyacentes al objetivo con el fin de evitar 
que el enemigo de reforzar sus posiciones, de retiro, o de contraataque.  

  Esté preparado para trasladarse a otros lugares con el fin de suprimir el 
fuego enemigo y neutralizar las posiciones enemigas como elemento de 
asalto desempeña sus funciones.  

 (1) Los comandantes de la empresa debe dar instrucciones 
específicas a los líderes subordinados sobre dónde colocar los 
incendios en apoyo del elemento de asalto.  Por ejemplo, de 1 
a PRT PRT 2, a lo largo de las ventanas del tercer piso y en 
segundo lugar en el lado este del edificio 21, los incendios de 
cambio hacia el lado oeste del objetivo de 1 a PRT PRT 4 
cuando se ve el cúmulo de estrellas verde, y así encendido.  
Una vez que los incendios de supresión en el objetivo de 
empezar, que normalmente aumentan y continuará hasta 
enmascarados por el elemento de asalto que avanza.  Los 
fuegos de supresión puede o no puede ser utilizado desde el 
comienzo del asalto en función de la lista de expertos.  Los 
blancos pueden estar marcados e identificados con balas 
trazadoras; M203 humo, o la iluminación rondas, la voz y el 
brazo-y las señales de mano, punteros láser, o dispositivos 
similares.  

 (2) La precisa bien colocado volumen de fuego, en 
comparación con un volumen de fuego, elimina al enemigo.  El 
volumen de fuego y los tipos de armas empleadas se ROE 
dependientes.  Una vez enmascarados, los incendios se 
desplazan a la parte superior o inferior de Windows y continuó 
hasta la fuerza de asalto ha entrado en el edificio.  En ese 
momento, los incendios se desplazan a los edificios 
adyacentes para evitar la retirada del enemigo o de refuerzo.  
Si el ROE son restrictivas lugares enemigo, el uso de apoyo a 
los incendios normalmente se limita a conocer que se han 
involucrado la unidad.  

 NOTA: Se debe tener cuidado en las zonas urbanas, cuando WP, STD, o marcadores se utilizan desde los 
incendios urbanos pueden ser causados.  También debe ejercerse, si rondas sabot son utilizados por los 
vehículos blindados, basado en el de su capacidad de penetración.  Rondas Sabot puede penetrar las 
paredes de muchos y recorrer grandes distancias para incluir a pasar por varios edificios, la creación de los 
daños no intencionales, las víctimas, y el fratricidio.  

 4-36.  ASALTO UN EDIFICIO  

 La compañía lleva a cabo esta misión como parte del elemento de asalto de un grupo de tareas del batallón o 
de forma independiente.  (Independientemente se define como una empresa de tener que proporcionar su 
propio elemento de apoyo, en lugar de llevar a cabo una operación sin el apoyo de flanco y la retaguardia, 
como un ataque o una emboscada.) Si se lleva a cabo como elemento de asalto de un grupo de tareas del 



batallón, que probablemente se llevará a cabo en contra de un gran edificio, defendida por una fuerza 
enemiga fuerte, por ejemplo, una sección reforzada.  Comandantes de compañía necesita entender 
claramente las tareas que implica y que son necesarias para cumplir la misión, así como la brigada / intención 
comandantes de batallón y el final de la misión deseada-estado.  Este procedimiento permite que el 
comandante de la compañía a la tarea de organizar y emitir las misiones específicas a sus elementos 
subordinados en cuanto a las plantas y habitaciones para borrar, embargar o de circunvalación.  Como 
ejemplo, la figura 4-28, muestra un TF de Infantería asignado la misión de facilitación de los objetivos en su 
sector (el perro y la cola).  La empresa B se le ha dado la TF apoyar los esfuerzos de incautación y facilitación 
OBJ COLA.  El comandante de la compañía ha decidido asignar un objetivo intermedio (ALA) hasta el 1 de 
pelotón.  3d pelotón es el elemento de apoyo con la misión de aislar WING (1 ª y 2D escuadrones) y la 
prestación de una escuadra de actuar como la reserva de la empresa (3d equipo).  2d pelotón tiene la misión 
de pasar a través de 1 ª sección, que va a marcar un carril el paso y aprovechar COLA.  

 

 Figura 4-28.  Asalto de un edificio.  

 a. Ejecución.  Pelotones debe pasar por los límites de compensación 
por el piso cuando un edificio de varios pisos.  Este procedimiento 
permite a las tropas a descansar después de un piso ha sido borrada.  
Es probable que los pelotones están obligadas a abandonar la 
seguridad en los pisos y habitaciones en aclarado, además de facilitar el 
paso de otro pelotón, a fin de continuar el asalto.  El elemento de asalto 
debe ejecutar de forma rápida y violentamente a su asalto y 
operaciones de limpieza posteriores.  Una vez que se ha ganado 
impulso, se mantiene para evitar que el enemigo de la organización de 
una resistencia más decidida en otras plantas o en otras habitaciones.  
Si pelotones venir a través de habitaciones / pasillos / escaleras que se 
levantaron barricadas con muebles o que los obstáculos han sido 
colocados, primero debe tratar de eludir la barrera u obstáculo y 
mantener el impulso del ataque.  Si no pueden pasar por alto la barrera 
u obstáculo, la seguridad debe ser colocado en ella, debe comprobarse 
que las trampas explosivas, y luego debe ser reducida.  Además, las 
puertas de cierre y de plantas puede ser una opción para mantener el 
impulso.  Los líderes subordinados deben continuar con el impulso del 
asalto, sin embargo, no permiten la operación a ser desorganizado.  

 b. municiones y equipo. Mett-factores de TC y el ROE determinar 
cómo el elemento de asalto está equipado y armado.  El elemento de 
asalto sólo transporta una carga de combate de los equipos y las 
municiones de lo posible, sobre todo granadas (de fragmentación, de 



humo, conmoción, aturdimiento y en consonancia con la construcción 
del edificio y el ROE).  El elemento de apoyo mantiene el control de las 
municiones y equipo no necesita de inmediato por el elemento de 
asalto.  Una munición a menudo se pasa por alto en una batalla urbana 
es el arma antitanque ligera, como la Ley M72 y el AT4.  Los soldados 
pueden utilizar estos para una variedad de propósitos tales como la 
supresión de una misión tripulada posición o el apoyo a la violación o 
elementos de asalto.  De reaprovisionamiento se debe empujar al 
elemento de asalto por el elemento de apoyo.  Los comandantes debe 
administrar con cuidado la carga de los soldados durante el asalto.  
Normalmente, las municiones, agua, armas de asalto especiales, 
equipos y suministros médicos / camadas son los elementos sólo se 
realiza en el asalto.  Adjunto o tanque OPCON o pelotones BFV 
También debería configurar su carga de municiones para apoyar su 
misión, de acuerdo con la lista de expertos.  

 c. Asalto ubicaciones. El asalto puede comenzar desde la parte 
superior o inferior del edificio.  

 (1) la entrada superior. La entrada en la parte superior y la 
lucha contra la baja es el método preferido de la compensación 
de un edificio.  Este método sólo es viable, sin embargo, 
cuando el acceso a un piso superior o techo puede ser 
adquirida por escalera, desde las ventanas o techos de las 
colindantes, edificios garantizado, o cuando el aire de armas 
del enemigo defensa puede ser suprimida y las tropas pueden 
ser transportados a los tejados en helicóptero.  

 (2) de entrada inferior. La entrada en el fondo es común y 
puede ser la única opción disponible.  Al entrar en el fondo, la 
violación de una pared es el método preferido porque las 
puertas y ventanas pueden ser armas atrapados y cubiertos 
por el fuego desde el interior de la estructura.  Si el elemento 
de asalto deben entrar a través de una puerta o ventana, la 
entrada de una luz de posición trasera o en el flanco es 
preferible.  En ciertas situaciones, el ROE no puede permitir el 
uso de ciertos explosivos, por lo tanto entrada a través de 
puertas y ventanas puede ser la única opción disponible.  Los 
vehículos blindados pueden ser especialmente útiles en el 
apoyo a la entrada inferior.  

 d. La violación.  Escuadrones y pelotones tendrán que efectuar la 
violación.  Los ingenieros pueden asociarse a la unidad responsable de 
la violación.  Dependiendo de los factores de Mett-TC, comandantes de 
compañía puede ser necesario para designar lugares específicos de 
violación o delegar la tarea a los líderes de pelotón.  El ROE también 
influye en mecánica, térmica, balística, explosivos o violación se utiliza.  
Por ejemplo, si BFVs se adjuntan a la empresa y el ROE permitir su 
uso, pueden romper el muro por el fuego principal arma para el punto 
de entrada inicial.  

 e. Asalto tareas. Una vez dentro del edificio, las tareas prioritarias son 
para cubrir las escaleras y aprovechar las habitaciones que dan a los 
enfoques del edificio.  Estas acciones son necesarias para aislar a las 
fuerzas enemigas dentro del edificio y para evitar el refuerzo del 
exterior.  El elemento de asalto limpia cada habitación en el piso de 
entrada y luego procede a borrar el resto de plantas a fin de incluir el 
sótano.  Si la entrada no está hecha de la parte superior, puede 
considerarse la posibilidad de correr / de compensación y asegurar un 
hueco de la escalera y la limpieza de arriba hacia abajo, si la situación 
lo permita táctico.  Si se requiere el uso de escaleras, minimizar su uso 
y claro la última vez.  Si hay un sótano, debe aclararse lo antes posible, 



preferiblemente al mismo tiempo que la planta baja.  Los 
procedimientos de liquidación de un sótano son los mismos que para 
cualquier habitación o piso, pero existen diferencias importantes.  
Sótanos puede contener las entradas a los túneles, como alcantarillas y 
túneles de las comunicaciones por cable.  Estos deben ser habilitados y 
de seguridad que impidan que el enemigo infiltrado de nuevo en las 
áreas despejadas.  

 PELIGRO  

 A EXAMEN DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS intercambio de información es la 
alta probabilidad de rebote.  

 f. supresora incendios durante el Asalto. El elemento de apoyo 
ofrece fuego de supresión, mientras que el elemento de asalto de forma 
sistemática limpieza del edificio.  También proporciona fuego de 
supresión en los edificios adyacentes para evitar que los refuerzos del 
enemigo o de retirada.  El fuego de supresión puede consistir en 
disparar a lugares conocidos y presuntos enemigos, o bien, 
dependiendo de la lista de expertos, sólo puede incluir a disparar a los 
objetivos identificados o devolver el fuego cuando se hicieron los 
disparos.  El elemento de apoyo destruye o captura a cualquier enemigo 
tratando de salir del edificio.  El elemento de apoyo también deben lidiar 
con los civiles desplazados por el asalto.  Los vehículos blindados son 
útiles en la prestación de pesado, sostenido, un disparo preciso.  

 g. Compensación Habitaciones. comandantes de la empresa debe 
asegurarse de que pelotones de compensación suficiente espacio para 
llevar el equipo de marcado y marca claramente despejado habitaciones 
de la unidad amistosa lado IAW SOP.  (Véase el Apéndice I). Además, 
si la operación se produce durante la visibilidad limitada, el marcado 
debe ser visible a unidades amigas.  El elemento de apoyo deben 
entender que las marcas serán empleados y asegurarse de que los 
incendios de supresión no contratan habitaciones despejadas y plantas.  
El mantenimiento de la conciencia de la situación relativa a la ubicación 
de los equipos de asalto y que de habitaciones / pisos se han despejado 
constituye un imperativo y un comando de teclado y la función de 
control para el comandante de la compañía.  Las radios se pueden 
consolidar, en caso necesario, con prioridad a los escuadrones y 
pelotones de compensación habitaciones.  Cuando los edificios 
despejado salir las tropas amigas deben notificar a los elementos de 
apoyo de usar la radio o por otras señales planificada de antemano.  

 4-37.  ATAQUE de un grupo o bloque de edificios  

 Un equipo de la empresa normalmente ataca a un bloque o grupo de edificios, como parte de un grupo de 
tareas del batallón.  Para atacar un bloque o un grupo de edificios, un equipo de la empresa puede necesitar 
ser reforzado con BFVs o los tanques y los ingenieros, de conformidad con la lista de expertos y la situación 
del enemigo.  

 a. Ejecución. La ejecución de esta misión se caracteriza por ataques 
de pelotón con el apoyo de los incendios, tanto directa como indirecta.  
El éxito depende de aislamiento de las posiciones enemigas, que a 
menudo se convierten en objetivos de pelotón, la supresión de las 
armas enemigas, tomando una posición en el bloque, y la limpieza de 
edificios del bloque habitación por habitación.  

 b. fuego directo de armas. BFVs, tanques, ametralladoras y otras 
armas de fuego de apoyo directo de fuego en el objetivo de los puestos 
cubiertos, de acuerdo con la lista de expertos.  Estas armas no deben 
ser despedidos por períodos prolongados de una posición.  Los 



artilleros deben utilizar una serie de posiciones y desplazan de uno a 
otro para tener un mejor campo de fuego y para evitar ser blanco por el 
enemigo.  Tareas de apoyo directo de fuego pueden ser asignados de 
la siguiente manera:  

 (1) Ametralladoras de fuego a lo largo de las calles y en las 
ventanas, puertas, mouseholes, y otras posiciones enemigas 
probable.  ROE puede limitar sólo a los lugares de fuego 
enemigo conocido.  

 (2) BFVs, tanques, antitanques y armas de fuego en tanques y 
otros vehículos blindados también puede proporcionar una 
capacidad de countersniper debido a su alcance y capacidad 
de adquisición de blancos.  

 (3) Tanques de disparar contra blancos protegidos por muros 
y proporcionar protección contra los tanques enemigos, según 
sea necesario.  

 (4) BFVs puede ser utilizado para crear las infracciones con el 
cañón de 25 mm y TOW.  

 (5) Fusileros atacar objetivos de oportunidad.  

 c. Obscurecimiento y Asalto. Antes de que un asalto, el comandante 
de la compañía debe emplear humo para ocultar los pelotones de 
asalto.  Él asegura sus flancos con armas de fuego directo y por el 
empleo de la reserva, si es necesario.  Ocultado por el humo y el apoyo 
de armas de fuego directo, un pelotón de agredir a los ataques del 
edificio aislado en primer lugar.  El elemento de asalto utiliza la cubierta 
de supresión de incendios a afianzarse.  El comandante de la compañía 
deben coordinar estrechamente el asalto con su fuego de apoyo para 
que el fuego se desplaza en el último momento posible.  Los 
escuadrones y pelotones a continuación, desactive cada edificio 
designado.  Después de apoderarse de la manzana, la empresa se 
consolida y se reorganiza para repeler un contraataque o para continuar 
el ataque.  Los períodos de visibilidad limitada puede proporcionar las 
mejores condiciones para atacar, sobre todo si NVGs proporcionar a la 
empresa una ventaja tecnológica sobre la amenaza.  

 NOTA: rondas Obscurecimiento puede causar incendios no controlados en la ciudad y debe ser 
cuidadosamente planeada.  

 4-38.  ATAQUE HASTY  

 Un equipo de la empresa puede verse en movimiento a una zona urbana o la realización de un movimiento 
para ponerse en contacto con la misión de facilitación de un pueblo enemigo.  El análisis siguiente se presenta 
una técnica para llevar a cabo un ataque precipitado en un pueblo.  El comandante de la compañía hace una 
rápida evaluación de los factores de Mett-TC y reacciona adecuadamente a apoyar la intención del 
comandante de mayor nivel.  

 a. Establecimiento de Apoyo. Si adjunta o OPCON, tanques, BFVs, 
MK19s o M2HBs montado en HMMWVs, y remolques de apoyo por 
asumir posiciones de fuego de la que puede disparar sobre el pueblo, 
evitar que el enemigo se retira, y destruir cualquier refuerzos ( las 
funciones de elemento de apoyo).  Si estos activos no están 
disponibles, entonces el comandante de la compañía se mueve en la 
posición de los elementos de infantería para realizar las mismas tareas.  
De 60 de la compañía de mortero y secciones también prestar apoyo de 
fuego.  Los vehículos blindados pueden cambiar de posición durante el 



asalto, si es necesario, para tener un mejor campo de fuego y 
proporcionar un mejor apoyo.  

 b. Asalto de la Villa. pelotones El rifle de asalto de un recorrido a fin 
de impactó el pueblo a un punto vulnerable (Figura 4.29).  Como los 
pelotones de acercarse a la aldea, el humo se emplea para detectar su 
movimiento y el apoyo a los incendios se desplazan.  Una vez que el 
pelotón cerca de la aldea, claro que los edificios rápidamente, de 
conformidad con la lista de expertos, y consolidar.  La compañía está 
lista para continuar las operaciones.  

 

 Figura 4-29.  Ataque apresurada de un pueblo.  

 4-39.  MOVIMIENTO DE CONTACTO Y DE RECONOCIMIENTO  

 En una situación de rápido movimiento, un equipo de la empresa puede llevar a cabo un movimiento para 
ponerse en contacto a través de una zona urbana para fijar las fuerzas enemigas (Figura 4.30).  Del mismo 
modo, un equipo de la empresa puede tener que reconocer como una ruta para prepararse para un batallón 
de ataque de la fuerza de trabajo o de otra misión.  Este tipo de reconocimiento se realiza con un equipo de la 
empresa.  Es preferible llevar a cabo esta misión con los tanques y / o BFVs.  La organización de trabajo real 
será determinada por los factores de Mett-TC.  



 

 Figura 4-30.  Movimiento de contacto a través de una zona urbana.  

 a. Tempo. Estas operaciones se caracterizan por la alternancia de 
períodos de movimiento rápido para cubrir rápidamente las distancias y 
el movimiento mucho más lento de la seguridad.  La velocidad de 
movimiento, seleccione depende del terreno y la situación del enemigo.  

 b. Ejecución. Una compañía de infantería, sin el apoyo de tanques o 
BFVs llevaría a cabo Overwatch de viaje o de delimitación Overwatch a 
lo largo de las rutas urbanas.  En áreas abiertas donde el movimiento 
rápido es posible debido al terreno, una sección del tanque debería 
conducir, si está disponible.  En más cerca del terreno, la infantería 
debe conducir mientras overwatched por los tanques.  Otro pelotón de 
infantería y de la sección de otro tanque debe moverse en una calle 
paralela.  El fuego de artillería se debe planificar a lo largo de la ruta.  
Ingenieros de acompañar al pelotón principal en la ruta principal para 
ayudar a despejar los obstáculos y minas.  

 c. Las zonas de peligro. La empresa debe cruzar las zonas de peligro 
(cruce de caminos, puentes y pasos a desnivel, etc) por una 
combinación de acciones:  

  Entre las zonas de peligro, la compañía se mueve con la infantería 
montada, o rápidamente a pie, cuando el contacto no es probable.  

  Al contacto con el enemigo es probable, la empresa se traslada a claras 
posiciones enemigas o para asegurar la zona de peligro.  Tanques y 
otros vehículos de combate de infantería de apoyo.  

 d. Eje de avance. En las zonas periféricas, este avance se debe en un 
eje con la unidad y llevar adelante los elementos de seguridad y control 
de las calles laterales que se llegó a ellas.  En el centro de la ciudad, 
esta operación se realiza como un movimiento coordinado de dos o tres 
ejes para una mayor seguridad del flanco.  



 e. posiciones enemigas. posiciones enemigas pueden ser destruidas 
por la propia empresa o, si la necesidad de rapidez es grande, de lado, 
informó, y dejó a las siguientes unidades si la situación lo permita.  

 F. Coordinación. El comandante de la compañía debe asegurar que 
se coordinen las acciones de los pelotones y adjunto o elementos 
OPCON.  Conciencia de la situación debe mantenerse en un rápido 
movimiento o cambio de medio ambiente.  El comandante de la 
compañía informes toda la información recogida a la fuerza de tareas 
del batallón.  

 4-40.  INCAUTACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERRENO URBANO  

 Una rotonda, un puente o paso elevado que atraviesa un canal, un complejo de edificios, o, en algunos 
casos, la propia población, son ejemplos de terrenos urbanos clave.  Por lo tanto, aprovechando un terreno 
tan intactos y asegurar para su uso amigable es una misión posible para un equipo de la empresa.  La 
discusión a continuación se describe el TTP de la incautación y el control de un puente y la incautación de un 
círculo de tráfico.  

 a. incautación de un puente. Para esta misión (Figura 4.31), un 
equipo de la empresa debe realizar las siguientes acciones.  

 

 Figura 4-31.  La toma de un puente.  

 (1) Limpiar el Cercano Banco. El primer paso para 
apoderarse de un puente es para borrar los edificios en la orilla 
cerca de ese Overwatch el puente y el terreno en el lado 
opuesto.  El comandante debe saber que los edificios dominan 
los accesos al puente.  Edificios que le permitan emplear 
armas antitanque, ametralladoras y tiradores se borran si bien 
el fuego de apoyo impide que el enemigo de reforzar sus 



tropas en la orilla opuesta y mantiene las partes enemigo lejos 
de la demolición del puente.  

 (2) Suprimir. Reprimir las armas del enemigo en la otra orilla 
con el fuego directo e indirecto.  En la supresión de puestos del 
enemigo en la otra orilla, se da prioridad a las posiciones 
desde las que el enemigo puede disparar directamente hacia el 
puente.  Tanques, BFVs, remolques, y ametralladoras 
montadas en HMMWVs son eficaces en este papel.  FODA, 
dragones, jabalinas, y AT4s puede ser utilizado contra los 
tanques enemigos que cubre el puente.  De humo de detección 
utiliza para limitar la observación del enemigo.  Todos 
supresión debe ser coherente con la lista de expertos.  

 (3) Asalto. Apoderarse de una cabeza de puente (edificios 
que Overwatch y dominar el puente) en la otra orilla por un 
asalto en el puente.  Los objetivos de los pelotones de asalto 
son los edificios que dominan los enfoques para el puente 
sobre el lado opuesto.  Uno o dos secciones de asalto a través 
del puente utilizando toda cobertura disponible mientras 
ocultado por el humo.  Además de un asalto frontal a través del 
puente, otras rutas deben ser considerados.  Ellos son 
apoyados por el resto de la compañía y cualquier adjunto y las 
fuerzas de OPCON.  Una vez en el otro lado, piden que el 
cambio de fuego de apoyo y comenzar a limpiar los edificios.  
Cuando se borran los primeros edificios, el fuego de apoyo o 
se levanta y se cambió de nuevo y el asalto continúa hasta que 
se agoten todos los edificios de la zona del objetivo.  

 (4) Borrar el puente. Asegure un perímetro alrededor del 
puente para que los ingenieros pueden limpiar y eliminar los 
obstáculos que la demolición del puente.  El comandante de la 
compañía puede ampliar su perímetro de prepararse para el 
contraataque.  Una vez que el puente está desactivada, 
tanques, BFVs, y vehículos de apoyo son trasladadas a través 
de la otra orilla.  

 b. La toma de una rotonda. Una compañía puede tener que tomar una 
rotonda ya sea para asegurar para su uso fácil o para negar al enemigo 
(Figura 4-32).  Esta operación consiste en la incautación y liquidación 
de los edificios que el círculo de control de tráfico, y llevar directo con 
armas de fuego en la posición para cubrirlo.  Después de reunir toda la 
inteligencia disponible sobre el terreno, el enemigo, y la población, el 
comandante de la toma los siguientes pasos:  

  Aísla el objetivo.  

  O borra y se apodera de los edificios a lo largo de la rotonda.  

  Se consolida y se prepara para el contraataque.  



 

 Figura 4-32.  La toma de un círculo de tráfico.  

 (1) de Tropa de seguridad. Tropas amigas no debe 
aventurarse en la rotonda hasta que sea seguro.  Un círculo de 
tráfico es una zona de muerte natural.  

 (2) Organización de tareas. La sociedad debe organizarse 
con el asalto, el apoyo, y los elementos de reserva sobre la 
base de los factores de Mett-TC y el ROE.  

 (a) Asalto. agarra y / o despeja el terreno (edificios) 
que influyen en el objetivo.  (Por ejemplo, dos 
pelotones de fusileros, reforzado con los ingenieros.)  

 (b) Soporte. aislados de la rotonda y proporciona 
seguridad.  Este elemento puede ser montado 
(preferido) o desmontados, por ejemplo, un pelotón de 
infantería con una sección de BFVs.  Proporciona 
apoyo de fuego directo para el elemento de asalto.  El 
elemento podría consistir en tanques, BFVs, 
remolques, MK 19s, o M2HBs montado en HMMWVs, 
ocupando un apoyo por la posición de fuego.  

 (c) Reserva. Refuerza el elemento de asalto a la 
orden.  (Normalmente, un equipo separado de uno de 
los pelotones de fusileros.)  

 (3) Flexibilidad. En varias etapas de esta operación, los roles 
pueden cambiar.  Por ejemplo, el elemento de asalto puede 
aclarar los edificios hasta que el elemento de apoyo ya no 
puede apoyarlo.  Entonces, la reserva puede ser internado en 
el asalto.  También puede ocurrir que uno de los elementos de 
asalto se encuentra en una mejor posición para aislar a la 



rotonda y se convierte en el elemento de apoyo.  En ese 
momento, el aislamiento (de apoyo) elemento se convertiría en 
parte del elemento de asalto.  El elemento de apoyo también 
puede tener que cambiar la posición de seguir apoyando.  

 4-41.  DIRECTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS  

 Una de las principales responsabilidades del comandante de la compañía será la de planificar y controlar los 
incendios directo durante el ataque de un objetivo urbano.  La información siguiente se aplica a una empresa 
de aislamiento de un objetivo, ya sea para un batallón o un ataque de la empresa.  De apoyo de fuego directo 
puede ser muy intensivo en recursos.  Los comandantes deben asegurarse de que se dispone de suficiente 
munición para respaldar los planes de fuego.  

 a. Principios de fuego directo de Planificación. Un exhaustivo plan 
de fuego directo se adhiere a los principios establecidos a continuación.  

 (1) los incendios de masas. Massing de los incendios se 
define por el efecto de terminal en el enemigo, no por el 
número de sistemas de combustión o el número de rondas de 
fuego.  La masa no debe ser confundido con el volumen de los 
incendios.  Massing los incendios se logra mediante la 
colocación de los incendios precisa sobre varios objetivos al 
mismo tiempo.  Este método es disparar contra objetivos 
enemigos, dentro o fuera de los edificios laterales y en 
profundidad.  El objetivo es obligar al enemigo a responder a 
las múltiples amenazas y de matar o reprimir los soldados 
enemigos o posiciones.  

 (2) Líderes de control de incendios. Los líderes deben de 
controlar los incendios al mismo tiempo atacar objetivos de 
prioridad diferentes.  Equipos de personal que permite 
seleccionar su propio objetivo prioritario probablemente darán 
lugar a múltiples sistemas participar el mismo objetivo, dejando 
otros objetivos peligrosos en libertad de emprender y, 
posiblemente, la maniobra contra unidades amigas.  

 (3) los planes de incendios debe ser entendido por los 
soldados que ejecutan. Es imprescindible que cada soldado 
sabe cómo ejecutar su parte del plan de fuego directo.  Esta 
comprensión es necesaria para evitar el fratricidio.  Esta 
interpretación también es necesario para garantizar la 
destrucción o supresión de los soldados enemigos y 
posiciones.  Un soldado debe ser capaz de identificar dónde 
son responsables de disparar y si hay un enemigo a participar.  
Luego se debe entender cómo sus fuegos son para ser 
controlado y dirigido durante el curso de la lucha.  Condiciones 
que garanticen Suele entenderse que asiste a todos los 
involucrados.  El intercambio de procedimientos normalizados 
de trabajo, charlas de tiza, los modelos de terreno, y los 
ensayos de ayudar en la comprensión.  

 (4) los incendios Focus. Centrándose incendios significa con 
exactitud la dirección de los incendios para alcanzar objetivos 
específicos, los puntos o áreas, y es la tarea más difícil de 
controlar los incendios.  El comandante de los incendios se 
centra claramente las instrucciones de transporte (ya sea 
planificada de antemano o apresurada) para dirigir el fuego de 
los pelotones de objetivos individuales o áreas específicos que 
apoyen su plan para la distribución.  Secciones debe ser capaz 
de reconocer el punto en el que centrar sus fuegos.  El no 
hacerlo resultará en diferentes unidades / activos en el 
elemento de apoyo a la participación de los mismos objetivos, 



mientras que otros no están comprometidos.  Las medidas de 
control reconocibles permitir que el elemento de apoyo a 
centrarse incendios (véase el apartado d).  OPORDs y ensayos 
que pintar la imagen visual de cómo el comandante quiere que 
los incendios se centró y lo que los pelotones se encargará de 
centrar sus fuegos.  

 (5) Distribución de los incendios. La distribución de los 
incendios es el proceso de contratación de las amenazas 
enemigas diferentes simultáneamente para evitar la 
exageración de los sistemas de participación múltiple de los 
mismos objetivos y para degradar la capacidad del enemigo 
para hacer frente a amenazas solo uno a la vez.  Distribución 
adecuada garantiza los objetivos fundamentales se dedican 
primero y el enemigo se dedica tridimensional.  Los siguientes 
puntos se destacan:  

 a.  Evite el exceso de destino.  Reducir al mínimo los 
objetivos de la participación que ya se han destruido o 
suprimido.  

 b.  Use cada sistema de armas en su mejor papel.  
Diferentes tipos de sistemas de armas y municiones 
tienen características específicas que potencien al 
máximo su capacidad de matar o eliminar enemigos 
específicos de los sistemas de armas en diferentes 
rangos.  Por ejemplo, un A 4 se puede utilizar para 
suprimir una posición de francotirador enemigo, pero 
probablemente no destruir la posición de sí mismo.  

 c.  Destruye los primeros objetivos más peligrosos.  
Un enfoque adecuado, la distribución, y la primera 
cocción son la clave para maximizar este principio.  

 d.  Concéntrese en la tripulación enemigo servido 
armas y vehículos de combate.  Este método impide 
que el enemigo de su capacidad para utilizar sus 
armas de fuego de apoyo contra las tropas amigas.  

 e.  Disfruta las mejores fotos y exponer sólo los 
sistemas de armas de fuego realmente necesarios, a 
fin de maximizar la probabilidad de golpear y matar a 
blancos enemigos, y proteger a las fuerzas amigas, 
siempre que sea posible.  

 (6) los incendios Shift. Cambio de los incendios es el 
proceso de reorientación de los sistemas de armas para 
cambiar la distribución de los incendios como los objetivos son 
destruidos o como la situación cambia, por ejemplo, la 
introducción de nuevas fuerzas en el campo de batalla.  A nivel 
de compañía, este método se logra cambiando los fuegos del 
elemento de apoyo y orientándolos a los nuevos objetivos.  
Este fuego se puede utilizar para aislar, eliminar, prevenir 
contraataque / refuerzo, y así sucesivamente.  

 (7) Ensaya el plan de incendios. La parte más importante de 
cualquier operación que exige que los soldados a disparar sus 
armas es el plan de incendios.  Cada plan de fuego debe ser 
ensayado, por ejemplo, ¿cuál es el plan de incendio y cómo se 
ejecutan en cada fase: el aislamiento / ganando un punto de 
apoyo, la violación, el asalto del edificio.  Un plan de mejora de 



fuego ensayado ejecución, evita el fratricidio, identifica las 
deficiencias, y trabaja para sincronizar la operación.  

 b. preguntas a contestar. Cuando el plan directamente en el fuego es 
completo, el comandante debe ser capaz de responder a las siguientes 
preguntas:  

  ¿Cómo piensa ayudar a lograr el éxito de fuego en el momento decisivo?  

  ¿Cuál es la misión de la empresa y el efecto deseado de los incendios?  

  ¿Es el plan de incendios en consonancia con la lista de expertos?  

  ¿Dónde están los vehículos de combate u otros sistemas de armas 
peligrosas?  

  ¿Qué curso de acción tiene el enemigo seleccionado?  

  ¿Cuáles son los PIR para determinar las acciones del enemigo?  

  ¿Dónde vamos a matar o eliminar al enemigo?  

  ¿De dónde vamos a dialogar con él?  

  Que las armas del enemigo es lo que queremos emprender en primer 
lugar?  

  ¿Cómo vamos a iniciar los incendios con cada sistema de armas?  

  Que las armas de fuego será en primer lugar?  ¿Qué estudiarán cada 
uno?  ¿Cuáles son los criterios de compromiso?  

  ¿Cuál es el efecto deseado de los incendios de cada unidad en el 
elemento de apoyo?  

  ¿Cómo vamos a distribuir el fuego de pelotones para enfrentarse al 
enemigo tridimensional?  

  ¿Cuál será el elemento de apoyo se centran en las hogueras?  (¿Cómo 
las unidades de apoyo elemento saber dónde participar? ¿Serán 
capaces de ver y entender las medidas de control?)  

  ¿Cómo vamos a los incendios de masa para hacer frente a las amenazas 
del enemigo múltiple y alcanzar el volumen deseado de fuego?  

  ¿Dónde se colocará a los líderes de control de incendios, ¿cómo vamos a 
centrar los incendios en los nuevos objetivos?  

  ¿Cómo vamos a lidiar con las reacciones del enemigo probable que 
nuestros fuegos?  

  ¿El plan de evitar la exageración, el uso de cada sistema de armas en su 
mejor papel, se concentran en vehículos de combate, tomar las mejores 
fotos, exponer únicamente las armas necesarias fácil, destruir los 
primeros objetivos más peligrosos?  

  ¿Ha sido mi incendios se concentraron para lograr la supresión, 
ocultación, y las necesidades de seguridad de la infracción?  



  ¿Los incendios de estar enmascarada por los edificios o movimiento 
elemento de asalto?  

 c. Fuego Comandos. comandos de fuego son órdenes verbales 
utilizados para controlar los incendios directa.  Ellos son los formatos 
estándar que rápidamente y de forma concisa articular las instrucciones 
de cocción de los compromisos individuales o múltiples.  Pueden ser 
dadas por radio o teléfono fijo para controlar los incendios.  En órdenes 
de fuego nivel de empresa debe controlar los incendios de elementos 
múltiples con diferentes sistemas de armas.  Órdenes de fuego debería 
concentrarse en asegurar que el elemento de apoyo está enfocado con 
precisión y comprende la porción de la distribución de fuego.  Jefes de 
pelotón, generalmente, dan estos comandos después de que el 
comandante de la compañía le da la orden de iniciar los incendios.  El 
formato general incluye:  

  Alert (indicativo de llamada).  

  Municiones de armas (opcional, Mett-TC dependiente).  

  Descripción de destino.  

  Lugar o el método de enfocar los incendios.  

  Técnica de patrón de control (opcional, Mett-TC dependientes).  

  Ejecución (mi comando, el comando, el evento).  

 Muestra de Bomberos de comandos:  

 "Tango 27 (PSG) Este es el Tango 16 (PL), durante" - Alerta  

 "7,62, 40mm, y AT 4s" - Armas y municiones  

 "Ventanas y puertas" - descripción de destino  

 "OBJ 4; Blanco; A1, B1, C1" - Localización  

 "Fire" - Ejecución.  

 d. Dirección de Asalto Técnica de Direct Control de Incendios. En 
esta técnica, el comandante de la compañía asigna la construcción de 
números en un patrón consistente en relación a la dirección de asalto.  
En el ejemplo se muestra en la Figura 4-33, el comandante de los 
edificios numerados consecutivamente, de un modo contrario.  Además, 
los lados de los edificios de color fueron codificados manera coherente 
en toda la zona del objetivo (blanco = dirección del lado de asalto; 
VERDE = lado derecho; NEGRO = parte trasera, rojo = lado izquierdo, 
en azul = techo).  Un extraño edificio con forma también se indica.  
Tenga en cuenta que una de cuatro lados concepto fue contratado para 
minimizar la confusión.  Nuevas designaciones de BLANCO 1, BLANCO 
2, BLANCO 3, y así sucesivamente de izquierda a derecha se puede 
añadir a especificar que la pared se dedican.  Las aberturas de los 
edificios también están marcados consecutivamente con filas y 
columnas, como se muestra.  En el ejemplo, "OBJ 4, BLANCO, A1 
ventana" es la parte inferior de ventana de la izquierda de la dirección 
del lado de asalto de OBJ 4.  Todas las denominaciones están 
etiquetados en relación con la dirección de asalto.  (Véase el FM 34-130 
para obtener información adicional sobre las formas de construcción y 
estructurales de etiquetado.)  



 

 Figura 4-33.  Dirección de la técnica de asalto de control de fuego directo.  

 Sección VIII.  PELOTÓN DE ATAQUE DE UN ESPACIO URBANO  

 El pelotón de infantería normalmente llevará a cabo las tareas ofensivas como parte de una misión de la 
empresa.  Sin embargo, puede haber ocasiones en que el pelotón tendrá que realizar una operación ofensiva 
independientes en apoyo del esfuerzo principal.  Esta sección explica cómo el pelotón lleva a cabo las 
diversas tareas, como parte de una operación de la empresa o como una misión independiente.  

 4-42.  ORGANIZACIÓN DE LA TAREA (Platoon ATAQUE DE UN EDIFICIO)  

 El jefe de pelotón normalmente organizar su pelotón en al menos dos elementos: un elemento de asalto 
compuesta por dos escuadrones de fusil, y un elemento de apoyo consistente de la tripulación del pelotón de 
armas sirven y una escuadra fusil como el apoyo o la reserva (Figura 4-34) .  Si los ingenieros no están 
disponibles, puede designar a un equipo dentro de cualquiera de violar el asalto o el elemento de apoyo o, 
dependiendo de la situación, es posible que la tarea de organizar un elemento violación separada.  El tamaño 
y la composición de estos elementos están determinados por la misión encomendada, el número de tropas 
disponibles, el tipo y tamaño del edificio objetivo, si el terreno adyacente ofrece planteamientos abiertos o 
cerrados, y la organización y la fuerza de las defensas enemigas.  Como parte de una operación de la 
empresa, el pelotón se parte de cualquiera de los elementos de asalto o el elemento de apoyo.  

  Como parte del elemento de asalto de la empresa, el pelotón se organizan en tres 
escuadrones de asalto con dos equipos de cada asalto, y se conceden las 
ametralladoras para el elemento de apoyo de la empresa.  

  Como parte del elemento de apoyo de la empresa, el pelotón se organizó en tres 
escuadrones de apoyo con ametralladoras y armas antiarmor adjunta.  Las 
ametralladoras adjunta proporcionar el elemento de apoyo con la potencia de 
fuego añadido para mayor letalidad.  



 

 Figura 4-34.  Organización Pelotón.  

 a. Asalto elemento. El objetivo del elemento de asalto es para matar, 
capturar, o forzar la retirada del enemigo de un objetivo urbano y 
aprovechar el terreno clave.  El elemento de asalto de un pelotón puede 
consistir de uno, dos o tres equipos.  Líderes de los escuadrones 
normalmente organizan sus dos equipos de bomberos en dos equipos 
de asalto, o, en circunstancias especiales, el equipo puede mantenerse 
como un elemento solo asalto.  

 NOTA: Las técnicas de compensación están diseñadas para ser ejecutadas por el estándar de cuatro equipo 
de fuego el hombre.  Este método no quiere decir que los cuatro miembros deben entrar en una sala para 
desactivarla.  Debido a los espacios cerrados típicos de la construcción y operaciones de limpieza de 
habitaciones, las unidades más grandes que se convierten rápidamente en los escuadrones de la incómoda y 
difícil de controlar.  Cuando la escasez de personal de la demanda, dos y tres equipos de hombre puede llevar 
a cabo operaciones de limpieza de habitación, pero de cuatro equipos de hombre son los más adecuados.  La 
utilización de menos personal se suma a la lucha contra la tensión y aumenta considerablemente los riesgos 
para el equipo.  Para limpiar grandes edificios abiertos, como hangares y almacenes, puede ser necesario 
para cometer dos escuadras al mismo tiempo utilizando una técnica de movimiento envolvente Overwatch 
para cubrir eficazmente toda la estructura y proporcionar protección de la fuerza.  

 B. Elemento de apoyo. El objetivo del elemento de apoyo (excepto 
para el médico) es proporcionar apoyo inmediato de fuego de supresión 



para que el elemento de asalto a cerrar con el enemigo.  Los fuegos de 
supresión debe ser estrechamente controlada para evitar los gastos 
excesivos de municiones y evitar el fratricidio.  El elemento de apoyo es 
normalmente controlada por el sargento de pelotón o de un jefe de 
escuadra superior y normalmente consiste de la tripulación del pelotón 
Las armas, ligeros y medianos sistemas de armas antitanque, delantero 
del equipo de observadores, pelotón médico, y cualquier personal no 
designado como parte del asalto (elemento de la figura 4-35).  El 
elemento de apoyo proporciona apoyo de fuego directo e indirecto y de 
otro tipo de asistencia para avanzar en el elemento de asalto.  Este 
soporte incluye, pero no limitado a, los siguientes:  

  La supresión de los sistemas de armas del enemigo y oscureciendo la 
observación del enemigo en el edificio de objetivos y las estructuras 
adyacentes.  

  Aislar el edificio objetivo con fuegos directos e indirectos para evitar que la 
retirada del enemigo, el refuerzo, o contraataque.  

  Oscurecer la observación enemiga de los obstáculos en el camino al 
objetivo y en el punto de entrada del objetivo durante el incumplimiento 
de las operaciones.  

  La destrucción o la supresión de las posiciones enemigas con armas de 
fuego directo.  

  Participación de los vehículos blindados.  

  Asegurar partes absuelto de los objetivos.  

  Proporcionar reemplazos para el elemento de asalto.  

  Proporcionar el reabastecimiento de municiones y productos pirotécnicos.  

  La crianza de los equipos específicos que el elemento de asalto no podía 
llevar en el asalto inicial.  

  El tratamiento y evacuación de heridos, prisioneros y civiles.  

 NOTA: El sargento de pelotón debe estar preparado para evacuar rápidamente las heridas de la zona del 
objetivo a la empresa el punto de recogida de víctimas (CCP).  La utilización de ambulancias de tierra puede 
verse obstaculizada por los escombros en las calles, barricadas, y la demolición de carreteras, por lo tanto, los 
equipos de la basura puede ser utilizado ampliamente.  Además, los francotiradores pueden afectar a la 
evacuación médica de las posiciones de avanzada.  



 

 Figura 4-35.  Elemento de apoyo de pelotón en pelotón integrado.  

 c. La violación de elemento. El propósito del elemento de la violación 
es clara y marca de carriles a través de obstáculos durante el 
movimiento, siempre que el elemento de asalto con el acceso a un 
objetivo urbano.  El jefe de pelotón organiza la fuerza para garantizar la 
violación de los elementos son designados.  Una técnica consiste en 
asignar un equipo de fuego de los elementos asalto como el elemento 
incumplimiento.  Alternativamente, la violación puede llevarse a cabo 
utilizando un ingeniero adjunto o cualquier miembro del asalto o 
elemento de apoyo que ha recibido entrenamiento violación adicional.  

 4-43.  MOVIMIENTO EN TERRENO URBANO  

 Como el elemento principal de la empresa al realizar el movimiento, el pelotón debe estar preparado para 
reaccionar al contacto.  

 a.  Los miembros del pelotón debe estar dispuesto a ponerse a cubierto 
y devolver el fuego de inmediato.  También deben estar atentos a los 
signos o indicaciones de que el enemigo e informar con prontitud.  

 b.  La tasa de movimiento es controlado por el elemento base de plomo 
en la densidad del terreno urbano y la amenaza del enemigo.  En los 
alrededores o ligeramente defendido áreas, un pelotón de infantería 
mecanizada puede realizarse a lo largo de las calles montado, pero 
enviar escuadrones de la desmontó adelante para hacer un 
reconocimiento del terreno clave (puentes, intersecciones o 
estructurales puntos de estrangulamiento).  

 c.  La acción enemiga contra la unidad puede venir en forma de una 
emboscada en una calle, el fuego enfilar por la calle, disparos de 
francotiradores desde los pisos superiores de los edificios, o de artillería 
y fuego de mortero cuando canalizado.  Para la protección de los tipos 
de amenazas, el pelotón debe moverse a través de edificios, a lo largo 
de las paredes y otras formas de la cubierta, tanques de uso, BFV, así 
como armas de fuego indirecto y directo a Overwatch y apoyar el 
movimiento.  

 d.  El pelotón se mueve con un elemento de maniobra de plomo (una 
escuadra en las calles estrechas y dos escuadrones en las calles de 
ancho).  Estos escuadrones de la voluntad de avanzar por las calles 
utilizando los edificios para cubrir cuando sea posible.  Se Scout zonas 
de peligro y cerrar con el enemigo.  Un elemento overwatching (el resto 



del pelotón y las armas de apoyo) seguirá asegurar los flancos y la 
parte trasera, mientras que el apoyo al elemento de punto.  En cualquier 
momento el jefe de pelotón puede optar por rotar el equipo de punto con 
un escuadrón de overwatching (Figura 4-36).  

 

 Figura 4-36.  Movimiento por una calle.  

 4-44.  ATACANTE EN TERRENO URBANO  

 A medida que la culminación de un esfuerzo planificado (deliberada) de ataque, o como resultado de un 
movimiento de contacto, un compromiso de reunión o contacto casual durante el movimiento, el pelotón puede 
ser obligado a formar parte de un ataque de la empresa o realizar un ataque sobre un pelotón zona urbana o 
edificio.  

 a.  El ataque consiste en aislar el edificio para impedir el reforzamiento 
o la retirada de sus defensores (normalmente previstas en el ámbito de 
la empresa); suprimir al enemigo con BFVs, tanques, ametralladoras y 
morteros; entrar en el edificio en el punto menos defendido, y facilitación 
del edificio .  Debe haber una estrecha coordinación entre el aislamiento 
y elementos de apoyo y los elementos de asalto.  

 b.  Como el elemento principal en la formación de movimiento de la 
empresa cuando un contacto casual que se haga con el enemigo 
(ataque apresurada), el pelotón tiene las siguientes acciones:  

 (1) Avanzar equipo (o los escuadrones de la) inmediatamente 
devolver el fuego, abajo, buscar refugio y eliminar al enemigo.  

 (2) Los escuadrones de la no estén en contacto directamente 
en el fuego proporcionará fuego de apoyo con el individuo y la 
tripulación con armas servido (a los depósitos y BFVs, si se 
adjunta).  Involucrar a conocer, a continuación, se sospecha, 
las posiciones enemigas.  

 (3) Proporcionar un informe de situación al comandante.  

 (4) El comandante o bien vaya a dirigir el pelotón de 
establecer una posición de apoyo de fuego para permitir a otro 
pelotón de asalto o, si la amenaza es pequeño y 



desorganizado, que dirigirá el pelotón en contacto para llevar a 
cabo un ataque pelotón del enemigo (c posición párrafo, a 
continuación).  

 c.  Al llevar a cabo un ataque deliberado de un objetivo urbano hay tres 
pasos que deben ser considerados, planificada y coordinada, a fin de 
lograr el éxito.  

  Aislar el objetivo.  

  Entrar en el edificio (seguro un punto de apoyo).  

  Borrar el edificio (habitación por habitación, piso por piso).  

 (1) El aislamiento de los objetivos requiere la toma del terreno 
dominante con el fin de cortar las rutas de enemigo para 
reforzar, suministro o facilitación de la retirada de sus 
defensores.  La intención es dominar por completo lo que va y 
viene dentro de la zona objetivo y dar una alerta temprana para 
el elemento de asalto (Figura 4-37).  

 

 Figura 4-37.  Pelotón de infantería con dos tanques como elemento de apoyo, aislar el objetivo.  

 (2) Como el elemento de asalto de la empresa, el pelotón (o 
secciones) es responsable de la introducción y la limpieza del 
edificio objetivo.  Este método puede implicar la creación de 
una violación en el edificio y garantizar un punto de apoyo, así 
como matar, capturar o forzar la retirada de todo el personal 
enemigo dentro de la estructura.  Brigadas y equipos de 
compensación realizar habitación.  El jefe de escuadra controla 
la maniobra de los dos equipos de fuego, ya que claro a lo 
largo de los pasillos, escaleras, y en las habitaciones.  (Véase 
el Capítulo 3.) El jefe de pelotón de los escuadrones de 



suplentes según sea necesario, y mantiene el impulso, y se 
asegura de reabastecimiento de las municiones y el agua.  

 d.  Si un pelotón está llevando a cabo un asalto de un edificio 
independiente, debe ser organizado con un elemento de asalto y un 
elemento de apoyo (Figura 4-38).  El elemento de asalto, por lo general 
dirigidos por el jefe de pelotón, por lo general consta de dos 
escuadrones de fuego con dos equipos cada uno.  El elemento de 
apoyo, generalmente controlados por el sargento de pelotón, que 
normalmente consta de un pelotón de fusileros, equipados con armas 
antitanque, dos equipos de la máquina a medio de armas, y adjunta los 
observadores adelantados.  El elemento de apoyo debe designar a 
personas para garantizar la seguridad del flanco y la retaguardia.  
Además de su elemento de apoyo propio, BFVs, tanques y otros activos 
de la compañía puede apoyar el pelotón.  

 NOTA: El aislamiento de la zona circundante en la llevada a cabo por el resto de la compañía.  

 

 Figura 4-38.  Pelotón ataque de un edificio con dos secciones de aislamiento.  

 4-45.  PLATOON ASALTO DE UN EDIFICIO  

 La fuerza de asalto, independientemente de su tamaño, debe ejecutar de forma rápida y violentamente el 
asalto y las operaciones de limpieza posteriores.  Una vez que se ha ganado impulso, se mantiene a negar el 
tiempo al enemigo para organizar una resistencia más decidida en otras plantas o en otras habitaciones.  Los 
líderes de las unidades pequeñas son responsables de mantener el impulso del asalto, para controlar el 
movimiento, pero no permitir la operación a ser desorganizado.  Obstáculos enemigo puede desacelerar o 
detener el movimiento hacia adelante.  Los líderes deben mantener el impulso por la rápida creación de una 
brecha en el obstáculo, o reorientando el flujo del asalto por encima o alrededor de los obstáculos.  

 A. Enfoques. Todas las rutas a la violación y punto de entrada o se 
planean de antemano.  La mejor ruta es confirmada y seleccionados 
durante el reconocimiento de los líderes.  La ruta debe permitir que el 
elemento de asalto para el enfoque de la infracción (entrada) en el 
punto ciego de un lado del enemigo, si es posible.  

 b. Orden de marzo. La orden del equipo de asalto de marzo hasta el 
punto de incumplimiento se determina por el método de la violación y 
sus acciones destinadas a la violación (de entrada) punto.  Esta 
preparación debe ser completado antes de o en el último cubierto y 



oculto lugar antes de llegar a la infracción (entrada) punto.  Establecer 
un orden de marcha se realiza para ayudar al líder del equipo con el C2 
y reducir al mínimo el tiempo de exposición en áreas abiertas y en el 
punto de entrada.  Una orden de la técnica de marcha es el número del 
equipo de asalto 1, 2, 3 y 4.  El número 1 hombre siempre debe ser 
responsable de la frontal / puerta de seguridad.  Si el incumplimiento se 
ha realizado antes de su llegada el equipo de asalto se mueve 
rápidamente a través de la infracción (entrada) punto.  Si la violación no 
se haya hecho antes de su llegada a la infracción (entrada) en el punto, 
y dependiendo del tipo de infracción se hicieron, el líder del equipo lleva 
a cabo la violación a sí mismo o de señales de remitir el hombre 
violación / elemento.  Una opción es designar a la líder de escuadrón 
como el hombre violación.  Si el hombre violación es parte del equipo de 
asalto, que normalmente es el último de los cuatro hombres a entrar en 
el edificio o sala.  Este método le permite hacer la transición de su tarea 
violar a su papel de combate.  

 (1) Violación Balísticos (Shot Gun). Una orden sugerido de 
circulación de un arma de proyectiles (disparo) la violación 
tiene el artillero en la delantera, seguido por el número 1 
hombre, número 2, el hombre, y luego el número 3 del hombre 
(jefe de equipo) .  Cuando la puerta se rompe, se mueve el 
artillero en la parte trasera de la alineación y asume la posición 
de la número 4 del hombre.  

 (2) Incumplimiento de explosividad. Una orden sugerido de 
circulación de una violación de explosivos sin el apoyo del 
ingeniero es, número 1, número 3 (jefe de equipo), número 2, y 
luego el número 4 del hombre.  El número 1 hombre 
proporciona seguridad en el punto de entrada.  El número 3 del 
hombre (jefe de equipo) lleva la carga de demolición y la 
coloca.  Número 4 proporciona seguridad trasero.  Después de 
la carga de demolición se coloca, los miembros del equipo de 
re-forma en la configuración original y refugiarse en una 
esquina o detrás de otra protección.  Los miembros del equipo 
pueden alinearse en una o ambas partes si existe una 
protección adecuada de la explosión.  

 (3) Mecánica Incumplimiento. Una orden sugerido de 
circulación de una violación mecánica es el equipo de asalto 
inicial, a fin, seguido por el hombre violación / elemento.  En el 
punto de la violación el líder del equipo traerá el elemento de la 
violación hacia delante mientras el equipo de asalto 
proporciona seguridad local.  Después de que se haga la 
violación, el elemento se mueve a un lado la violación y 
proporciona seguridad local como el equipo de asalto entra en 
la violación.  

 c. Seguridad.  Debido a la amenaza de tres dimensiones relacionadas 
con el territorio urbano, el elemento de asalto debe mantener la 
seguridad de 360 grados durante el movimiento a la violación (entrada) 
punto.  Si el elemento es dejar de asalto en las cercanías de la 
infracción (entrada) el punto que esperar a que el elemento de ruptura 
para concluir su tarea, el elemento de apoyo deben mantener fuego de 
supresión para proteger el elemento de asalto.  

 D. Ubicación de Asalto. entrada en la parte superior y la lucha contra 
la baja es el método preferido de la compensación de un edificio.  Este 
método obliga a los defensores de abajo y hacia afuera del edificio, 
donde el elemento de apoyo pueden participar ellos.  Este método sólo 
es viable, sin embargo, cuando el acceso a un piso superior o en la 
azotea se pueden obtener de las ventanas o techos de las colindantes, 



edificios garantizado.  Los tejados son tratadas como zonas de peligro 
cuando están rodeadas de edificios más altos de las fuerzas enemigas 
que podría comprometer a los elementos de asalto.  Los helicópteros de 
la tierra debe sólo a aquellos edificios que tienen una estructura de 
techo que puede soportar su peso.  Si la estructura no puede apoyar el 
helicóptero, los soldados pueden desmontar cuando el helicóptero se 
cierne a pocos pies sobre el techo.  Tropas de la violación a 
continuación el techo o las paredes comunes para lograr su entrada en 
el edificio.  (Si el uso de explosivos en la azotea, asegurar una 
cobertura está disponible para los soldados.) Pueden utilizar cuerdas u 
otros medios para entrar en los pisos inferiores a través de los agujeros 
creados.  

 NOTA: Los soldados deben considerar el uso de dispositivos y técnicas que les permitan el acceso de nivel 
superior sin necesidad de utilizar escaleras interiores.  Estos dispositivos y técnicas incluyen, pero no limitado 
a, los tejados adyacentes, las escaleras de incendios, escaleras de mano, y el soldado diversos asistida 
ascensores.  

 E. Elemento de Apoyo. El elemento de apoyo aísla el edificio con 
fuegos directos e indirectos, para apoyar a mover el elemento de asalto 
hasta el punto de violación.  El elemento de apoyo abarca montado 
formas de acercamiento con las armas antiarmor, cubre desmontó 
formas de acercamiento con armas automáticas, y suprime el fuego 
enemigo y neutraliza las posiciones enemigas para que el equipo de 
violación y asalto elemento para mover en su posición.  La ubicación de 
las unidades adyacentes debe ser considerado en el emplazamiento de 
apoyo a los incendios.  

 (1) Los usos de apoyo elemento de humo para ocultar el 
movimiento del equipo de la violación y el elemento de asalto 
al edificio.  Si es posible, el oscurecimiento de humo se 
mantiene hasta que el elemento de asalto ha entrado en el 
edificio.  

 (2) Dependiendo de la ROE, justo antes de la carrera de los 
elementos de asalto, el elemento de apoyo aumenta los 
incendios de supresión en el objetivo y continúa hasta 
enmascarados por el elemento de asalto que avanza.  Una vez 
enmascarados, los incendios se desplazan a la parte superior 
o inferior de Windows y continuó hasta el elemento de asalto 
ha entrado en el edificio.  En ese momento, los incendios se 
desplazan a los edificios adyacentes para evitar la retirada del 
enemigo o de refuerzo.  

 (3) Si el ROE son muy restrictivas, el uso de fuegos de apoyo 
puede ser restringido a lugares enemigo sabe que han 
participado de la unidad.  

 (4) El elemento de apoyo también deben hacer frente a los 
civiles desplazados por el asalto, EPW, y las bajas.  

 4-46.  Consolidación y reorganización  

 El pelotón de fusilamiento y llevará a cabo la consolidación y la reorganización de inmediato después de cada 
acción en que se contrata soldados y municiones se gasta.  La consolidación es la acción de la escuadra o 
pelotón para garantizar su seguridad, para preparar un contraataque por el enemigo, y prepararse para 
continuar la misión.  Consolidación en el medio urbano debe ser rápida para repeler los contraataques del 
enemigo y evitar que el enemigo de infiltrarse de nuevo en los edificios despejado o plantas.  Después de 
asegurar un piso (parte inferior, media o superior), los miembros seleccionados de la unidad se asignan para 
cubrir rutas de contraataque enemigo potencial a la construcción.  Se debe dar prioridad inicialmente a 
garantizar la dirección del ataque.  Elementos de seguridad que alerta de la unidad y se coloca un gran 
volumen de fuego contra las fuerzas enemigas acercarse a la unidad.  La reorganización se produce después 



de la consolidación.  Estas acciones preparar la unidad para continuar la misión de garantizar las posiciones 
clave de liderazgo están llenos y los sistemas de armas importantes son tripuladas.  Muchas acciones de 
reorganización se producen simultáneamente durante la consolidación del objetivo.  

 A. Consolidación de las acciones. Escuadrones de asumir posiciones 
de defensa apresurada de obtener la seguridad inmediatamente 
después de que el objetivo ha sido confiscado o despejado.  
Escuadrones de que las misiones realizadas como elementos de asalto 
deben estar preparados para asumir una misión de Overwatch y apoyar 
a otro elemento de asalto.  Las unidades deben de guardia todas las 
vías de enfoque principal en su área.  Estos pueden incluir:  

  Ratón Enemy agujeros entre los edificios adyacentes.  

  Las rutas cubiertas del edificio.  

  Las rutas de metro en el sótano.  

  Enfoques sobre los tejados vecinos.  

 b. Acciones de reorganización. Después de la consolidación, los 
líderes de garantizar las acciones de las siguientes medidas:  

  El reabastecimiento y redistribución de municiones.  

  Edificios de marca para indicar a las fuerzas amigas que han sido 
despejadas.  

  Tratar y evacuar al personal herido.  Una vez que la zona del objetivo es 
segura, a continuación, comenzar la evacuación de los no combatientes 
enemigos heridos.  

  EPW proceso.  

  Separar y proteger los no combatientes.  

  Restablecer la cadena de mando.  

 C. Continuación del Asalto. Si la unidad va a continuar con su misión 
original, su "estar preparado / a" orden de misión, o recibe una nueva 
misión, debe lograr lo siguiente:  

 (1) El impulso debe mantenerse.  Mantener el impulso es un 
factor crítico en las operaciones de limpieza.  El enemigo no se 
le permite pasar a su próximo conjunto de posiciones de 
preparados o para preparar nuevas posiciones.  

 (2) El elemento de apoyo empuja reemplazos, municiones y 
material de interés que el elemento de asalto.  

 (3) Seguridad para las áreas despejadas se debe establecer 
IAW la OPORD o TACSOP.  

 (4) El elemento de apoyo debe desplazar hacia delante para 
asegurarse de que está en su lugar para prestar apoyo a los 
elementos de asalto, como el aislamiento del nuevo objetivo.  

  

 



CAPÍTULO 5  
 Operaciones defensivas  

 "[Capitán] Liebschev preparado sus defensas con extraordinaria minuciosidad, eligiendo sólo para defender la 
mitad norte de la ciudad. La mitad sur se convirtió en una pesadilla de las casas minadas atrapados y algunos 
de los cuales fueron destruidos en las calles para formar los bloqueos de carreteras y otros volaron por los 
aires a los arcos clara de fuego. Todos sus puntos fuertes estaban vinculados por lo que se describe mejor 
como "Holing ratón" de casa en casa. Todos los enfoques para el sector de la defensa fueron minadas o bajo 
el fuego enfilada oculta. El enfoque principal en la plaza del pueblo se quedó sin obstáculos atractivo .... la 2 ª 
brigada canadiense se dio la tarea de despejar un camino a través de la ciudad y fue obligado a abrirse paso 
de casa en casa en no más de un frontal de 250 yardas. Todos los edificios, cuando se toma, tuvo que ser 
ocupado para detener la infiltración de los alemanes de nuevo en nuevo líder después de las tropas habían 
fallecido. La lucha fue desde tan cerca que el apoyo de la artillería era imposible ... "  

 Extraído de La Batalla por Italia  
 Por el General WGF Jackson  

 Sección I. CONSIDERACIONES DE DEFENSA  

 Las operaciones de espectro completo requiere que las unidades de estar preparados para defender en las 
zonas urbanas.  Antes de tomar una decisión de defender las zonas urbanas, los comandantes en todos los 
niveles deben considerar los temas discutidos en este capítulo.  

 5-1.  RAZONES PARA LA DEFENSA DE LAS ZONAS URBANAS  

 El aumento mundial de la expansión urbana ha hecho que sea prácticamente imposible la realización de 
operaciones de las fuerzas para evitar que las ciudades y pueblos.  Por diversas razones, estas áreas deben 
ser defendidos.  

 a.  Determinadas zonas urbanas contienen transporte industrial, estratégico, económico o complejos 
que deben ser defendidos.  Las capitales y centros culturales pueden ser defendidos con fines 
estrictamente psicológico o moral nacional, incluso cuando no ofrecen una ventaja táctica para la 
defensa.  Debido a la expansión de las mismas, el poder de combate significativo es necesario para 
su defensa.  La decisión de defender estos complejos es de las autoridades políticas o el 
comandante de teatro.  

 b.  La necesidad de los defensores a cambiar y concentrar el poder de combate, y para mover 
grandes cantidades de suministros para un campo de batalla de ancho podrá exigir la retención de 
los centros de transporte vital.  Dado que la mayoría de los centros de servicio de transporte a 
grandes zonas, el comandante debe defender la zona urbana para controlar tales centros.  

 c.  La mayoría de vías de acceso están a horcajadas por pequeños pueblos cada pocos kilómetros y 
debe ser controlado por las fuerzas de defensa.  Estas áreas pueden ser utilizadas como posiciones 
de combate o puntos fuertes.  Bloqueadas las calles, cubiertas por morteros y fuego de artillería o 
puede canalizar atacar armadura en zonas minadas o en zonas cubiertas por el fuego antiarmor.  Si 
un atacante intenta eludir una zona urbana, se puede encontrar una gran variedad de depósito de 
armas para matar.  Para despejar esa área, el atacante debe sacrificar la velocidad y el ímpetu, y 
gastar muchos recursos.  Una ciudad o un pueblo pueden convertirse fácilmente en un obstáculo 
importante.  

 d.  Un bien entrenados fuerza la defensa de una zona urbana puede ocasionar pérdidas importantes 
en la superioridad numérica atacante.  El defensor puede conservar la mayor parte de su poder de 
combate para que esté disponible para su uso en terreno abierto.  Los defensores de los restantes en 
las zonas urbanas realizar una economía de papel de la fuerza.  

 e.  La fotografía aérea, imágenes y dispositivos sensoriales no pueden detectar las fuerzas 
desplegadas en las ciudades.  Bien colocadas las PC, las reservas, los complejos de CSS, y las 
fuerzas de combate son difíciles de detectar.  

 5-2.  RAZONES PARA NO DEFENSOR DE LAS ZONAS URBANAS  



 Razones para no defender a las zonas urbanas son las siguientes.  

 a.  La ubicación de la zona urbana no es compatible con el plan de defensa en general.  Si el área 
urbana es demasiado hacia delante o hacia atrás en el sector defensivo de una unidad, está aislado, 
o no se encuentra sobre la avenida se espera de un enemigo del enfoque, el comandante puede 
optar por no defenderla.  

 b.  Cerca de terreno permite que el enemigo a evitar en la cubierta o las rutas ocultas.  Algunas de 
las áreas urbanas, principalmente las más pequeñas, son dejados de lado por la carretera principal y 
los sistemas de autopistas.  

 c.  Estructuras dentro de la zona urbana, no protegen adecuadamente a los defensores.  Extensas 
áreas de estructura ligera o estructuras inflamables ofrecen poca protección.  Las zonas urbanas 
cerca de zonas industriales inflamables o peligrosos, como las refinerías o las plantas químicas, no 
debe ser defendido por el peligro creciente de fuego para los defensores.  

 d.  Dominando el terreno está cerca de la zona urbana.  Si el área urbana puede ser dominada por 
una fuerza enemiga que ocupan este terreno, el comandante puede elegir para defender desde allí 
en lugar de la zona urbana.  Esto se aplica principalmente a las pequeñas zonas urbanas, como un 
pueblo.  

 e.  Mejor campos de fuego existen fuera de la zona urbana.  El comandante podrá elegir a la base la 
totalidad o parte de su defensa en los campos de largo alcance del fuego fuera de un área urbana.  
Esto se aplica principalmente a las fuerzas de armadura pesada defensa de los sectores con 
múltiples, pequeñas, las zonas urbanas rodeadas de terreno abierto, como las zonas agrícolas de los 
pueblos.  

 f.  La importancia de ese espacio urbano se ha culturales, religiosos o históricos.  El área puede 
haber sido declarada "ciudad abierta", en cuyo caso, por el derecho internacional, es de distensión y 
no debe ser ni defendió ni atacó.  La fuerza atacante debe asumir el control administrativo civil y 
tratar a los civiles no combatientes en un país ocupado.  El defensor debe evacuar de inmediato y no 
se puede armar a la población civil.  Una ciudad puede ser declarado abierto sólo antes de que se 
atacaron.  La presencia de un gran número de los no combatientes, los hospitales, o el personal 
herido también pueden afectar a la decisión del comandante de defender un área urbana.  

 5-3.  CONSIDERACIONES GENERALES  

 Los fundamentos básicos de la defensa no cambian en un entorno urbano.  En el combate urbano, el 
defensor posee ventajas clave sobre el atacante.  El defensor puede configurar el campo de batalla 
aprovechando al máximo las restricciones naturales y los obstáculos encontrados en el terreno restrictivo del 
medio ambiente urbano.  Fuerzas de EE.UU. no podría causar daños colaterales en el terreno urbano que 
están defendiendo, sino la naturaleza misma de la realización de una defensa urbana puede conducir a 
condiciones de alta intensidad en el campo de batalla urbano y daños colaterales.  Típicamente, las fuerzas 
de EE.UU. no deben esperar que las fuerzas del enemigo que ataca en el territorio urbano en obligarse por el 
ROE restrictivas y no deben esperar a adquirir algunas de las ventajas que un defensor puede tener si el 
atacante es restringida en la aplicación de la fuerza.  

 Sección II.  MISIÓN, el enemigo, el terreno, tropas y tiempo disponible, CONSIDERACIONES CIVIL  

 La defensa de una zona urbana debe ser organizado en torno a las características del terreno clave, los 
edificios y áreas que preservar la integridad de la defensa y facilitar el defensor facilidad de movimiento.  El 
defensor debe organizar y planificar su defensa teniendo en cuenta los factores de la misión, el enemigo, el 
terreno, tropas y tiempo disponible, y las consideraciones civil (Mett-TC).  Procedimientos y principios para la 
planificación y organización de la defensa de una zona urbana son los mismos que para otras operaciones 
defensivas.  En el desarrollo de un plan de defensa, el defensor considera que los factores de Mett-TC con 
énfasis en el apoyo al fuego, el tiempo de preparación, las prioridades de trabajo, y medidas de control.  La 
planificación de la defensa de una zona urbana debe ser detallado y centralizado.  Al igual que en el delito, la 
ejecución es descentralizada como la batalla se desarrolla, y el asalto, las fuerzas enemigas de los edificios y 
habitaciones.  Por lo tanto, es imperativo que todos los líderes de entender el final de la misión de estado y la 
intención de los comandantes, dos niveles arriba.  



 5-4.  MISIÓN  

 Los comandantes y los líderes deben recibir, analizar y comprender la misión antes de comenzar la 
planificación.  Pueden recibir la misión como un FRAGO o como OPORD formal y hay que analizar todas las 
tareas especificadas e implícitas.  Dependiendo de los requisitos de la misión, una unidad de infantería a nivel 
de batallón, brigada y deben estar dispuestos a defender como parte de una fuerza mayor o de manera 
independiente las empresas y normalmente por debajo de la defensa como parte de una fuerza mayor.  
Análisis de la Misión para la defensa en el territorio urbano será esencialmente el mismo que para otras 
operaciones defensivas.  IPB detallada es esencial y debe incluir la construcción de edificios, rutas, incluyendo 
los sistemas de metro, las comunicaciones civiles y los servicios públicos.  (Ver Apéndice G). Una defensa 
apresurada puede realizarse en cualquiera de las situaciones de defensa en este capítulo, inmediatamente 
después de las operaciones ofensivas, o cuando un estado superior de la seguridad está garantizada durante 
las operaciones de estabilidad o de apoyo.  La principal diferencia entre una defensa apresurada y una 
defensa deliberada es en la cantidad de tiempo para la preparación.  Similar a las operaciones ofensivas, las 
unidades deben estar preparados para la transición a la ofensiva o la estabilidad y las misiones de apoyo, y la 
espalda.  

 5-5.  ENEMIGO  

 Las unidades también se debe analizar el tipo de fuerza enemiga que se puedan encontrar.  Si el atacante se 
desmontó en su mayoría de infantería, el mayor peligro es lo que le permite ganar una posición.  Si el 
atacante es sobre todo una armadura o montado infantería motorizada, el mayor peligro es que el fuego se 
dirigirá en masa y destruir el defensor de las posiciones.  Si la amenaza es asimétrica, en primer lugar, la 
fuerza de las medidas de protección debe ser reforzada.  (Véase el Capítulo 2 para la discusión detallada de 
la evaluación de la amenaza urbana.)  

 5-6.  Terreno y el clima  

 Consideraciones específicas de defensa se tratan en este apartado.  Del terreno en las zonas urbanas es 
tridimensional, el defensor debe hacer uso del espacio de batalla entero:  

  (Nivel de superficie de la tierra, por ejemplo, las calles y parques).  

  Supersurface (edificios, tanto interiores y exteriores).  

  Subterráneo (metro y las alcantarillas).  

 Análisis de todos los hombre y las características del terreno natural es fundamental en la planificación de la 
defensa en el territorio urbano.  El tipo de zona urbana en la que será operativo afecta a los planes defensivos 
de la unidad.  

 A. Observación y campos de fuego.  A pesar de la ocultación y la cubierta será abundante, la 
observación será limitada.  Atacar a las fuerzas en general, avanzar al cruzar las calles y espacios 
abiertos entre los edificios donde están expuestos a los incendios de las posiciones ocultas.  

 (1) las armas y rango. Unidades debe colocar armas para obtener el máximo efecto y 
fuego de apoyo mutuo.  Esto permite que los compromisos de largo alcance a los rangos de 
máxima eficacia.  OA debe ser muy superior a nivel de la calle para ajustar los incendios en 
el enemigo en el alcance máximo.  Observado fuego será muy difícil en las zonas 
densamente construida.  Los incendios y FPFS debe ser planificada de antemano y, si es 
posible permitir y Roe, preinscritos en los planteamientos más probable para permitir su 
rápido desplazamiento a las zonas amenazadas.  

 (2) visibilidad limitada. Unidades puede esperar que el agresor la utilización de las 
condiciones de visibilidad limitada para llevar a cabo las operaciones necesarias para 
mantener o ganar impulso luz del día.  Los siguientes deben ser considerados:  

  Áreas desocupadas que se pueden observar y cubierto por el fuego durante el día pueden 
tener que ser ocupados o patrullaban por la noche.  



  Sensores remotos y los dispositivos de alerta temprana deben ser empleados en el espacio 
muerto y en vías de acercamiento.  

  La iluminación artificial disponible en el territorio urbano debe ser considerado para su uso 
durante la defensa.  

 En respuesta a las sondas de la noche con armas de fuego directo debe evitarse, ya que 
regala la ubicación de las posiciones.  

 B. Cubierta y ocultación. posiciones de batalla debe ser preparada con la cubierta protectora de las 
paredes, pisos y techos.  Unidades seguirá mejorando posiciones de la utilización de materiales a la 
mano.  Unidades de preparar el terreno para el movimiento entre las posiciones y pueden reducir la 
exposición por  

  Uso de las infracciones preparado a través de los edificios.  

  Moviéndose a través de los sistemas subterráneos reconocida y marcada.  

  Uso de las trincheras.  

  Uso de la ocultación ofrecido por el humo y la oscuridad de cruzar áreas abiertas.  

 C. Obstáculos. Un área urbana es, por su propia naturaleza, un obstáculo y / o una obstrucción.  La 
serie de estructuras artificiales, inherentes en el territorio urbano canaliza e impide un ataque.  

 d. número Terreno.  Terreno número es cualquier lugar donde embargo, retención o control da una 
marcada ventaja a cualquiera de enemigo o de las fuerzas amigas.  Los principales ejemplos de 
terreno clave son los puertos, aeropuertos, puentes sobre los canales y ríos, la construcción de 
complejos o parques.  Las zonas urbanas son inusuales en que la población de la zona en sí puede 
considerarse un terreno clave.  La identificación de los terrenos clave permite al defensor para 
seleccionar a sus posiciones defensivas y ayuda en la determinación de los objetivos del enemigo.  
Un tipo especial de terreno es la clave de los nodos que se encuentran en las zonas urbanas.  Estos 
incluyen los centros gubernamentales, instalaciones de distribución de energía y centros de 
comunicación.  Estos nodos pueden estar protegidos por el defensor de asimétricas, así como las 
amenazas convencionales.  

 (1) Pueblos Pueblos. Frecuencia se encuentran en puntos de estrangulamiento en los 
valles, dominando la avenida de alta velocidad sólo de enfoque a través del terreno (Figura 
5.1).  Si los edificios en la aldea de ese tipo son bien construidos y proporcionan una buena 
protección contra los incendios, tanto directa como indirecta, una formidable defensa puede 
ser montado por incluir a una empresa en la ciudad, mientras que el control de cerca y 
dominando el terreno con otros elementos de la fuerza de tareas del batallón.  



 

 Figura 5-1.  Village.  

 (2) zonas de Gaza. Franja de áreas consisten de casas, tiendas y fábricas y se construyen 
a lo largo de las carreteras o por valles entre las ciudades y aldeas (Figura 5-2).  Que 
garantizan la defensa de las mismas ventajas como pueblos.  Si la visibilidad es buena y lo 
suficientemente eficaces los campos de fuego están disponibles, una unidad que actúe 
como una fuerza de seguridad deben ocupar sólo unas pocas posiciones fuertes hacia fuera 
dentro de la faja.  Esto engañar al enemigo, mientras se encuentren a grandes distancias, 
en el pensamiento de la tira es una línea defensiva extensa.  Las zonas de Gaza a menudo 
permitirse avenidas cubiertas de retirada a los flancos de una vez que la fuerza de ataque y 
antes de que se despliegue la fuerza de seguridad se convierte en decididamente 
comprometidos.  

 

 Figura 5-2.  Zona de Gaza.  

 (3) pueblos y ciudades pequeñas. Fuerzas pequeñas pueden obtener una ventaja en 
poder de combate para defender una ciudad pequeña o un pueblo (Figura 5.3) que es un 
cuello de botella si coloca tanques, BFVs, remolques, jabalinas, y los dragones de las 
posiciones dominando los enfoques críticos, cuando se enfrentan a un enemigo mayor parte 
blindados.  Para negar al enemigo la capacidad para evitar el pueblo o ciudad, la fuerza de 
la defensa debe controlar terreno clave y coordinar con las fuerzas adyacentes.  Las fuerzas 
de reserva debe ser colocado en las que rápidamente pueden reforzar las áreas críticas.  
Los obstáculos y ayudar a los campos de minas en el retraso y la canalización del atacante.  



 

 Figura 5-3.  Pueblos y ciudades pequeñas.  

 (4) las grandes ciudades. En las grandes ciudades, las unidades deben tener en cuenta 
que el terreno es restrictiva, debido a los grandes edificios que normalmente están muy 
juntos (Figura 5.4).  Esta situación requiere una mayor densidad de tropas y de los sectores 
más pequeños defensiva que en terreno abierto naturales.  Unidades ocupan fachadas de 
defensa alrededor de un tercio del tamaño de aquellos en zonas abiertas.  

 

 Figura 5-4.  Las grandes ciudades.  

 e. avenidas. El defensor no sólo debe considerar la superficie (calles, avenidas, parques) vías de 
acceso dentro y fuera de la zona urbana, sino también supersurface (interior y exterior de edificios) y 
subterráneas avenidas.  El defensor tiene normalmente la ventaja.  Él conoce la zona urbana y puede 
pasar rápidamente de una posición a otra a través de edificios y pasajes subterráneos.  El control de 
estos por encima y por debajo de las vías de tierra de enfoque se vuelve más crítica cuando la 
defensa de los nodos deben estar orientadas contra el terrorismo y el sabotaje.  

 5-7.  TIEMPO DISPONIBLE  

 Las unidades deben organizar y establecer prioridades de trabajo, dependiendo del tiempo disponible.  
Muchas tareas pueden llevarse a cabo simultáneamente, pero las prioridades para la preparación debe 



realizarse de conformidad con el orden del comandante.  Una de las prioridades de la muestra de la secuencia 
de trabajo de la siguiente manera:  

  Establecer la seguridad y las comunicaciones.  

  Asignar los sectores de la responsabilidad final de los incendios y de protección.  

  Borrar campos de fuego.  

  Seleccionar y preparar posiciones iniciales de la lucha.  

  Establecer y marcar las rutas entre las posiciones.  

  Emplazarán los obstáculos y minas.  

  Mejorar posiciones de combate.  

 5-8.  Tropas disponibles  

 El trabajo defensivo de las tropas en las zonas urbanas se rige por todos los factores de Mett-TC y en la lista 
de expertos.  El defensor tiene una ventaja del terreno y pueden resistir el atacante con las fuerzas mucho 
más pequeñas.  

 5-9.  CONSIDERACIONES CIVIL  

 Véase el Capítulo 13, sección III, para más información sobre las consideraciones civil.  

 Sección III.  MARCO DE DEFENSA Y ORGANIZACIÓN DE  

 En esta sección se examina el marco de defensa y organización utilizada durante la planificación y ejecución 
de UO defensiva.  

 5-10.  MARCO DE DEFENSA  

 Similares a las operaciones ofensivas, de la brigada será la sede principal tarea que se organizó para llevar a 
cabo las operaciones de defensa urbana.  La brigada puede llevar a cabo toda la gama de operaciones de 
defensa dentro de un área urbana o en un AO que contiene varios pueblos y ciudades pequeñas, utilizando 
los elementos que aparecen en el marco de la defensiva actuaciones en medio urbano en la figura 5-5.  Los 
elementos son similares a los de las operaciones ofensivas en que el comandante de la brigada de los 
intentos de establecer las condiciones para el éxito táctico.  Aislamiento de la brigada por el enemigo se evita 
a través de operaciones de seguridad, las misiones de defensa se asignan grupos de trabajo subordinado a 
fin de lograr la intención del comandante y el estado final deseado y, a continuación, las transiciones de la 
brigada a la estabilidad y / o las operaciones de apoyo.  Durante las operaciones defensivas urbanas, la 
transición a la estabilidad y las operaciones de apoyo no puede ser clara para los soldados que realizaban las 
operaciones.  Los comandantes deben compensar esta tendencia con las órdenes de tipo misión clara y 
actualizada lista de expertos.  De nuevo, como en las operaciones ofensivas, los elementos no son fases.  
Pueden ocurrir de forma simultánea o secuencial.  Bien planificado y ejecutado operaciones de defensa tendrá 
los cuatro elementos presentes.  Durante las operaciones defensivas del comandante de la brigada tiene por 
objeto:  

  Evite estar aislado por el enemigo.  

  Defender sólo el terreno decisivo, las instituciones, o de infraestructura.  

  Combatir la conducta o malograr los ataques a mantener la iniciativa.  

 TFs Batallón y por debajo lleva a cabo operaciones de defensa mediante la realización de misiones y 
patrullas counterreconnaissance (configuración / evitar el aislamiento); la asignación de posiciones de 
combate o sectores a las unidades subordinadas (dominante), y la consolidación / reorganización y la 
preparación de misiones de seguimiento (la transición).  



 

 Figura 5-5.  Defensivo marco de actuaciones en medio urbano.  

 5-11.  MANDO Y CONTROL  

 En todas las situaciones de defensa, los comandantes deben posicionarse bien hacia adelante para que 
puedan controlar la acción.  En el terreno urbano, esto es aún más crítica debido a los obstáculos, la mala 
visibilidad, dificultad en la comunicación, y los intensos combates.  Otros líderes clave puede ser colocado en 
las posiciones que informe a la comandante y de hacer críticas, el tiempo de las decisiones sensibles.  

 A. Gráficas Medidas de Control. El uso de medidas de control gráfico para sincronizar acciones se 
convierten en aún más importante logro de la misión en un entorno urbano (Figura 5-6).  Las líneas 
de fase puede ser utilizado para comunicar la localización del enemigo o para controlar el avance de 
las unidades de contraataque.  Principales calles, ríos y líneas de ferrocarril son las líneas de fase 
adecuado, que debe ser clara y uniforme de marcado en el lado de cerca o de lejos de la calle o área 
abierta.  Los puestos de control de ayuda en lugares de presentación de informes y control de 
movimiento.  Los puntos de contacto se utilizan para designar los puntos específicos en las unidades 
de hacer contacto físico.  Puntos de referencia objetivo (TRP) puede facilitar el control de incendios.  
Muchos de estos puntos pueden ser designados los cruces de calles.  Estas y otras medidas de 
control asegurar la coordinación en toda la cadena de mando.  



 

 Figura 5-6.  Las medidas de control gráfico.  

 b. Puesto de Mando de Instalaciones. puesto de mando (CP), las instalaciones deben ser 
ubicadas bajo tierra, si es posible, o en edificios de construcción sólida.  Su vulnerabilidad requiere 
que todos los seguridad integral.  Dado que cada centro puede tener para garantizar a sí mismo, 
debe estar cerca de la reserva para seguridad adicional.  Cuando yuxtapuestas con otra unidad, las 
instalaciones de puesto de mando que no tenga que proporcionar su propia seguridad.  Además, una 
organización simplificada para los puestos de mando se requiere para la facilidad de movimiento.  
Desde los escombros a menudo dificulta el movimiento de vehículos oruga y de ruedas, el PC debe 
estar preparado para la mochila y equipos de comunicaciones necesarios para las operaciones de 
otros.  Identificación de lugares alternativos CP y rutas a ellos también debe llevarse a cabo.  

 C. Comunicaciones Restricciones.  Las comunicaciones por radio es inicialmente el medio 
principal de comunicación para el control de la defensa de una zona urbana y de la aplicación de la 
seguridad.  Las estructuras y una alta concentración de líneas de energía eléctrica se puede 
degradar de comunicación por radio en zonas urbanas.  Wire se emplaza y se utiliza como el 
principal medio de comunicación como el tiempo lo permite.  Sin embargo, el alambre puede verse 
comprometida si interceptados por el enemigo.  Mensajeros puede ser utilizado como otro medio de 
comunicación.  Las señales visuales también pueden utilizarse, pero a menudo no son eficaces 
debido a los efectos de detección de los edificios y paredes.  Las señales deben ser planificados, 
ampliamente difundido, y entendido por todos los afectados y unidades adscritas.  El aumento de 
ruido de la batalla hace que el uso eficaz de las señales de sonido difícil.  

 5-12.  ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA DEFENSA  

 La organización de defensa descrito en este párrafo es probable que sea contra una fuerza enemiga 
convencionales que pueden amenazar a las fuerzas de EE.UU. con infantería mecanizada y desmontó el 
apoyo de otras armas combinadas.  Esta organización de defensa también puede ocurrir en una zona de la 
brigada de operaciones (AO), donde hay múltiples amenazas.  Por ejemplo, una parte de la AO pueden 
requerir funciones lineales; otras partes puede requerir el uso de otras técnicas de defensa, como un 
perímetro de defensa contra diferentes tipos de amenazas en el AO misma brigada.  Mett-factores de TC y el 
ROE determinar cómo las unidades de planificar, preparar y ejecutar la defensa.  La defensa se organiza en 
tres áreas: el área de las fuerzas de seguridad, campo de batalla principal, y la zona posterior (Figura 5.7).  
Unidades de la defensa en las zonas urbanas pueden tener misiones en cualquiera de estas áreas, 



dependiendo de la naturaleza de la operación.  Las unidades de infantería están bien adaptados para llevar a 
cabo operaciones defensivas en terreno urbano cerca de donde va la participación será corta, donde hay 
abundante cobertura y encubrimiento, y donde el asalto enemigo debe ser rechazado.  

 

 Figura 5-7.  La Organización de la defensa.  

 A. Pautas de Defensa. De los dos patrones de la defensa, el área y móviles, el área de defensa 
será probablemente el modelo más utilizado ya que muchas de las razones para defender el territorio 
urbano se centran en conservar el terreno.  El patrón de la defensa móvil se centra más en el 
enemigo y el comandante puede decidir usar basado en su estimación de la situación.  Muchas 
defensas pueden incluir una combinación de ambos.  En las grandes zonas urbanas, el concepto de 
operaciones defensivas pueden ser móviles y explotar a fondo, con el defensor concentrarse en 
movimiento las fuerzas de las características del terreno o los edificios clave a otras características 
similares.  El defensor debe tratar de interrumpir el enemigo en todas las fases de la batalla.  

 b. Concepto General de la Defensa. Planificación de la defensa debe ser detallado y centralizado, 
mientras que se descentraliza la ejecución.  En un área urbana, el defensor debe aprovechar la 
cobertura inherente y el ocultamiento que ofrece el terreno urbano.  También debe considerar las 
restricciones a la capacidad del atacante para maniobrar y observar.  Mediante el uso del terreno y la 
lucha de bien preparado y puestos de apoyo mutuo, una fuerza de defensa puede infligir grandes 
pérdidas a, retrasos, bloquear o fijar una fuerza de ataque mucho más grande.  La defensa de una 
zona urbana debe ser organizado en torno a las características del terreno clave, edificios y áreas 
que preservar la integridad de la defensa y la defensa que proporcionan la facilidad de movimiento.  
El defensor debe organizar y planificar su defensa, considerando los obstáculos, vías de acceso, el 
terreno clave, la observación y campos de fuego, tapar y ocultar, (OCOKA) y las consideraciones en 
el presente apartado.  El conocimiento detallado del terreno por el defensor que le permite forzar a un 
usuario malintencionado poner en gastar cantidades exorbitantes de tiempo, suministros, equipo y 
mano de obra.  

 (1) Reconocimiento. Para obtener el conocimiento detallado que necesitan, los 
comandantes y el personal necesario para llevar a cabo un reconocimiento de la zona 
defensiva.  La cantidad de tiempo empleado y el nivel de detalle obtenidos varían mucho 
entre una defensa deliberada y una defensa apresurada.  El defensor deberá incluir lo 
siguiente:  

  Posiciones que le permiten colocar los incendios represivo sobre el enemigo.  



  Las rutas cubiertas y ocultas por los elementos favorables para moverse entre las 
posiciones (el metro y las alcantarillas).  

  Las estructuras que dominan grandes zonas.  

  Áreas tales como parques, bulevares, ríos, carreteras y ferrocarriles que las armas 
antiarmor tienen campos de fuego.  

  Posiciones de tiro para morteros.  

  Lugares de comandos que cubren oferta, el ocultamiento, y la facilidad de mando y control.  

  Áreas protegidas para el almacenamiento de suministros.  

 (2) Operaciones de Seguridad. La batalla defensiva que normalmente se inicia con una 
fuerza de las armas combinadas cabo operaciones de seguridad y por delante del cuerpo 
principal.  Operaciones consisten en la seguridad, reconocimiento, y las tareas 
counterreconnaissance.  Counterreconnaissance misiones en apoyo de estas operaciones 
emplean emboscadas, las minas, los obstáculos, el engaño, las patrullas de seguridad, PO, 
los incendios indirecta, de camuflaje, manifestaciones y otras medidas para destruir o 
engañar a los elementos de reconocimiento del enemigo.  Una vez más, las zonas urbanas 
son muy adecuados para las operaciones de counterreconnaissance de infantería debido a 
la abundancia de la cubierta y la ocultación de infantería, que permite moverse con sigilo.  

 c. principal zona de batalla.  La batalla decisiva se lo disputan en la zona de batalla principal 
(MBA).  Dependiendo de la amenaza, las unidades pueden desplegar en los bordes anteriores de la 
zona urbana o en posiciones de combate en profundidad.  En cualquier caso, la defensa se hace 
más fuerte mediante la inclusión de las fuerzas que están defendiendo en un terreno cerca o en los 
flancos en el esquema defensivo.  

 (1) Tamaño de las posiciones de batalla. El tamaño y la ubicación de posiciones de 
combate en la zona de las operaciones depende principalmente del tipo de enemigo 
encontradas y la capacidad de moverse entre las posiciones de bloquear las áreas 
amenazadas.  Puede ser conveniente colocar elementos antiarmor pequeñas, garantizados 
por la infantería, en los bordes anteriores, mientras que la principal defensa se ha 
desplegado en profundidad.  

 (2) Consideraciones. Posiciones defensivas en el borde delantero de una ciudad o pueblo 
que:  

  Proporcionar una alerta temprana de avance del enemigo.  

  Enfrentarse al enemigo a larga distancia.  

  Engañar al enemigo en cuanto a la verdadera ubicación de la defensa.  

 (3) Sectores. Dependiendo de los factores de Mett-TC, las unidades también pueden 
asignar los sectores a defender en lugar de las posiciones de batalla.  En algunos casos, las 
unidades pueden emplear ambos.  Sectores que normalmente se asignan cuando los 
bloques y calles de proporcionar un patrón de tipo red y los límites pueden ser claramente 
delineadas.  (Ver FMs 7-20 y 7-10 para obtener información detallada sobre cuándo asignar 
uno o los dos).  

 (4) Fachadas. Las unidades de infantería normalmente ocupan menos terreno en las zonas 
urbanas.  Por ejemplo, una compañía de infantería, que podría ocupar 1.500 a 2.000 metros 
en terreno abierto, suele estar restringida a un frente de 300 a 800 metros en zonas 
urbanas.  La densidad de edificios y de los escombros y los patrones de la calle dictará la 
fachada de la unidad (Tabla 5-1).  



 UNIDAD   Fachadas   PROFUNDIDADES  

 Batallón o Batallón TF   4 a 8 cuadras   3 a 6 cuadras  

 Empresa o Empresa 

Equipo  

 2 a 4 cuadras   2 a 3 cuadras  

 Platoon   1 a 2 bloques   1 cuadra  

 NOTA: Un bloque de la ciudad promedio tiene un frente de unos 175 metros.  
Estas cifras mínimas se aplican en zonas de densa, construcción de tipo bloque, 
edificios de varios pisos, y pasajes subterráneos.  

 Tabla 5-1.  Aproximado de fachadas y profundidades en las grandes zonas urbanas.  

 Edificios (5) Selección de los edificios. Añadir que más del plan general de defensa son 
elegidos por la ocupación.  El apoyo mutuo entre estas posiciones es vital para evitar que el 
atacante de maniobra y flanquear las posiciones, lo que les insostenible.  Los edificios 
elegidos para la ocupación de posiciones defensivas que:  

  Ofrecer una buena protección.  

  Tienen pisos para mantener a la estructura de colapsar bajo el peso de los desechos.  

  Tienen paredes gruesas.  

  Estar construidas con materiales no inflamables (evitar la madera).  

  Estar estratégicamente ubicado (esquina edificios y estructuras prominentes).  

  Ser adyacente a las calles, callejones, terrenos baldíos, y los sitios del parque.  Estos 
edificios suelen ofrecer mejores campos de fuego y son más fácilmente vinculada con otros 
edificios.  

  Ser cubiertos por "fuego amigo" y ofrecer vías de escape bien.  

 (6) ocupación de las posiciones. Véase el apartado 5.12 y el capítulo 3, sección IV.  

 (7) Obstáculos. Los obstáculos son de fácil construcción en una zona urbana.  Una zona 
urbana en sí es un obstáculo, ya que canaliza e impide un ataque.  Vías probables de 
enfoque debe ser bloqueada por obstáculos y cubierto por el fuego (Figura 5.8).  Las 
unidades deben obstaculizar o impedir la maniobra del enemigo, sin interferir con sus 
propios elementos de maniobra.  Por lo tanto, el batallón generalmente detona la formación 
de cráteres cargos en lugares clave de la calle en el orden.  Las minas se establecen en las 
afueras de la zona urbana o en el sector ya lo largo de las rutas de la unidad no va a usar.  
Las barreras y los obstáculos que normalmente se emplazan en tres zonas, de conformidad 
con la lista de expertos.  Todas las vías de acceso (tridimensional) debe ser negado.  Las 
unidades no debe pasar por alto el uso del campo de los materiales convenientes, tales 
como automóviles, postes de luz, y así sucesivamente, o la colocación de los comandos de 
minas antipersonal y minas antitanque explotó.  Los comandantes deben entender 
claramente el ROE y lo que se permitirá a emplazar.  Cuando sea necesario, los obstáculos 
pueden ser colocadas sin minas y cubierto por el fuego.  



 

 Figura 5-8.  Ejemplo de obstáculos urbanos.  

 (un cinturón) Primera. El cinturón primer obstáculo es el más cercano a través de 
los edificios y paralela a la principal posición defensiva (MDP).  Este cinturón 
consiste de alambre y barreras improvisadas para incluir: interior de los edificios, 
las vías subterráneas de enfoque, y las áreas exteriores, tales como zonas 
abiertas, zonas de peligro, y el espacio muerto.  Las barreras y los obstáculos que 
están cubiertos por el fuego de largo alcance.  Este cinturón impide los 
movimientos del enemigo, se divide y desorganiza formaciones de ataque, y causa 
víctimas y de protección de la naturaleza.  

 (b) del segundo cinturón.  El cinturón de segundo obstáculo se coloca entre el 
primer cinturón y los edificios de MDP, pero fuera del alcance de granada de mano 
desde posiciones defensivas.  Impide el movimiento, canaliza al enemigo en los 
mejores campos de fuego, rompe formaciones de ataque, y causa bajas.  Este 
cinturón no tiene la intención de impedir a los soldados enemigos de manera 
permanente.  Debe ser construido de manera eficiente para dar el mayor beneficio, 
no para ser un muro impenetrable.  Se compone principalmente de los obstáculos 
de alambre, barreras improvisadas, los cráteres de la carretera, y los campos de 
minas.  Debe incluir comandos Claymores detonado.  Triple-concertina capítulo se 
coloca a lo largo de la ametralladora línea protectora final (FPL), el que aparece la 
unidad anterior IAW SOP, para frenar al enemigo en las FPL y permitir a la 
ametralladora para ser utilizados con eficacia.  

 (c) del tercer cinturón. La correa del cinturón tercer obstáculo es la negación de la 
posición defensiva.  Se trata de obstáculos de alambre colocados alrededor, a 
través, y en los edificios de defensa y estrecha en los campos de minas, así como 
en los accesos subterráneos.  Impide y dificulta la capacidad del enemigo para 
ganar una posición en la zona defensiva.  Comando detonó Claymores debería 
utilizarse ampliamente.  Claymores debe colocarse de modo de no causar bajas 
entre los suyos cuando detonó.  

 (8) Rubbling. Si tienen la autoridad y el permiso de ROE, los comandantes también decidir 
si los edificios deberían ser ripio para aumentar los campos de fuego.  Sin embargo, 
rubbling los edificios demasiado pronto o demasiado rubbling puede revelar la ubicación 
exacta y destruir la cubierta del fuego directo.  Debido a rubbling puede tomar más recursos 
que están disponibles para las unidades, la consideración cuidadosa de los recursos 
disponibles debe hacerse antes de rubbling.  Además, hay que tener cuidado no se tiene a 
las zonas de escombros que sean necesarios para apoyar las operaciones, como MSRS.  



Los edificios son normalmente ripio con la ayuda de máquinas, los ingenieros suelen 
emplear explosivos y equipo de ingeniería para realizar esta tarea.  Si está disponible, 
vehículos blindados, se puede utilizar para escombros de los edificios.  

 (9) Riesgo de incendio. Detallado conocimiento del defensor del terreno le permite evitar 
las zonas que pueden ser los riesgos de incendio.  Todas las zonas urbanas son 
vulnerables a los incendios, especialmente aquellos con muchos edificios de madera.  El 
defensor puede establecer deliberadamente los incendios -  

  Para interrumpir y desorganizar a los atacantes.  

  Canalizar a los atacantes en varias zonas de intervención favorable.  

  Para oscurecer la observación del atacante.  

 Del mismo modo, el enemigo puede causar incendios de confundir, perturbar o limitar las 
fuerzas amigas y esfuerzos.  Las unidades deben prever esta posibilidad y garantizar que 
los equipos de extinción de incendios está en la mano al realizar este tipo de operaciones.  
S4S Batallón puede mover arena y el agua a los edificios.  El S5 puede coordinar para el 
uso del fuego locales de lucha contra incendios.  Las posiciones defensivas no deben estar 
situados encima de las líneas conocidas de gas, tanques de almacenamiento de petróleo, o 
de otras áreas altamente inflamables.  

 (10) Acciones en contacto. Cuando las fuerzas del enemigo maniobra para entrar y 
apoderarse de los objetivos iniciales, el defensor debe emplear todos los incendios 
disponibles para destruir y reprimir la directa con armas de fuego que apoyan el ataque a 
tierra.  Tanques y vehículos blindados del enemigo debe ser contratado tan pronto como 
entran en el rango efectivo de las armas antiarmor.  Como el ataque del enemigo se 
desarrolla, las acciones de poca importancia-los dirigentes asumir una mayor unidad.  
Equipo y los líderes de pelotón son a menudo responsables de batallas independientes.  Por 
lo tanto, es importante que todos los líderes de entender el concepto de su comandante de 
la defensa.  Conciencia de la situación debe mantenerse y que los esfuerzos del enemigo, 
es probable que resulte en un punto de apoyo ganando, contraataques violentos debe ser 
empleado para negarle el acceso al MBA.  

 (11) El empleo de una reserva. La unidad de plan de defensa siempre debe considerar el 
empleo de una reserva.  La fuerza de reserva debe estar preparado para el contraataque 
para recuperar los puestos clave, para bloquear las penetraciones del enemigo, para 
proteger los flancos, o para ayudar en un incendio en la separación y el retiro de las 
posiciones.  Durante el combate urbano, una fuerza de reserva -  

  Normalmente consta de infantería.  

  Debe ser tan móviles como sea posible.  

  Puede ser una compañía o pelotón a nivel de batallón, un escuadrón o pelotón a nivel de 
empresa.  

  Pueden ser apoyados por tanques y otros vehículos blindados.  

  Deben situarse lo más cerca posible al lugar donde se prevé tener un empleo.  

 (12) contraataques. Todos los elementos deben estar preparados para el contraataque.  
La mejor fuerza de contraataque es un pequeño elemento de infantería pesada y con el 
apoyo de BFVs o tanques, si está disponible.  Deben estar preparados para contraatacar 
para recuperar los puestos clave, para bloquear las penetraciones del enemigo, para 
proporcionar una protección del flanco, y para ayudar a la desconexión por el fuego y la 
retirada de las posiciones de peligro.  Es especialmente importante para los puntos de 
apoyo enemigo que debe ser repelido con violencia.  Cuando un elemento se ha 
comprometido a reforzar un contraataque a la unidad, puede ser conectado a la unidad en 
cuyo sector el contraataque está teniendo lugar.  De lo contrario, el contraataque se 



convierte en el principal esfuerzo.  Esto hace más fácil la coordinación, especialmente si el 
contraataque pasa a través de las posiciones de la unidad.  

 (13) de Defensa durante condiciones de visibilidad limitada. Comandantes puede 
esperar que el agresor la utilización de las condiciones de visibilidad limitada para llevar a 
cabo las operaciones para mantener o ganar impulso luz del día.  

 (a) Los comandantes deben emplear las siguientes medidas para defenderse de 
los ataques durante la visibilidad limitada:  

  Posiciones de defensa y de la tripulación-sirvió de armas debe desplazarse desde 
una posición alternativa o una posición de seguridad apresurada poco antes del 
anochecer para engañar al enemigo en cuanto a la ubicación exacta de la posición 
primaria.  

  Áreas libres entre las unidades, que pueden ser cubiertos por el fuego observado 
durante el día, puede tener que ser ocupadas, bloqueadas o vigiladas durante 
visibilidad limitada.  Los dispositivos de alerta temprana y los obstáculos que deben 
ser instalados.  

  De radar, sensores remotos y dispositivos de observación nocturna debe ser 
emplazados a cubrir las calles y espacios abiertos.  Los dispositivos de imágenes 
térmicas, como la que se encuentra en el sistema de armas TOW, son excelentes 
para la observación durante la visibilidad limitada.  

  El ruido de los artefactos, alambre táctico Tanglefoot y LP / PO deben ser 
colocados en todas las vías de aproximación para la alerta temprana y para 
detectar la infiltración.  

  La iluminación artificial debe ser planificado, para incluir el uso de las lámparas de 
la calle, las luces del estadio, pirotecnia, visible e IR illum, y así sucesivamente.  

  Armas de fuego indirecto, lanzadores de granadas y granadas de mano se debe 
utilizar cuando las defensas se sondean para evitar la divulgación de las posiciones 
defensivas.  

  Tanque y pelotones BFV debe conocer la ubicación de posiciones amigas.  El uso 
de señales de reconocimiento térmica y los marcadores pueden ayudar a disminuir 
la posibilidad de fratricidio.  

 (b) Los comandantes deben iniciar FPFS a través del uso de una señal previsto.  
De la tripulación Las armas, vehículos blindados de montaje de armas si están 
disponibles, y cada tiradores de fuego dentro de sus sectores asignados.  
Granadas de comandos y detonar las minas deben ser utilizados para 
complementar otros fuegos como el enemigo se acerca a la posición.  

 (c) Los defensores deberían pasar a posiciones de la luz del día antes de BMNT.  
Los edificios deben ser marcados por el lado amable unidad IAW SOP, a fin de 
facilitar el movimiento.  Los vehículos blindados pueden ser utilizados para cubrir el 
movimiento de las tropas amigas.  

 d. Espacio trasero. Las unidades pueden ser desplegados en la zona de retaguardia para 
proteger los elementos de CSS y para defender los activos de alta rentabilidad, las líneas de 
comunicaciones, los nodos de C2, y otros lugares clave.  Unidades se emplean las tácticas, 
técnicas y procedimientos (TTP), discutido en las secciones V, VI, y VII.  

 5-13.  PRIORIDADES DE LOS TRABAJOS  

 Prioridades de trabajo durante las operaciones defensivas en las zonas urbanas son las mismas que las 
demás operaciones defensivas.  Las consideraciones específicas para una defensa en un terreno urbanizado 
se tratan en este apartado.  



 a. Establecer las unidades de seguridad. rápida debería establecer seguridad integral mediante la 
colocación de las fuerzas sobre las vías probables de enfoques.  El nivel de seguridad (50 por ciento, 
30 por ciento, y así sucesivamente) está determinada por factores de Mett-TC.  El reconocimiento y 
el plan de counterreconnaissance deben ser resaltados.  Aunque la seguridad se está estableciendo, 
los civiles ubicados en la zona defensiva deben ser identificados y evacuados.  

 b. Asignar áreas de responsabilidad. límites definen los sectores de la responsabilidad.  Incluyen 
las áreas donde las unidades pueden disparar y maniobrar sin la interferencia o la coordinación con 
otras unidades.  La responsabilidad de las avenidas principales de enfoque no debe ser dividida.  En 
las áreas de la construcción de adosados, donde la observación y el movimiento son menos 
restringidos, los límites deben establecerse a lo largo de avenidas y calles para incluir a ambos lados 
de una calle de un solo sector.  En caso de edificios de presentar un frente sólido a lo largo de las 
calles, los límites pueden tener que ampliar a un lado de la calle.  Posiciones de combate también 
precisa de las tareas, tal como exige Mett-TC.  Los comandantes y los líderes deben especificar que 
los edificios comprenden las posiciones de batalla o de los puntos fuertes.  Posiciones debe ser 
claramente designado de manera que no queda duda en cuanto a los elementos que tendrá la 
responsabilidad de la ocupación o el control.  

 c. Campos de fuego abierto. En las zonas urbanas, las unidades pueden necesitar a escombros 
ciertos edificios y estructuras que ofrezcan una mayor protección y campos de fuego para la defensa 
(véase el párrafo 5-12C (8), Rubbling).  Si el techo de una habitación de menor historia puede 
soportar el peso de los escombros, el colapso de la última planta de un edificio antes de que 
comience la batalla puede permitir una mejor protección contra los incendios indirectos.  Rubbling un 
edificio entero puede aumentar los campos de fuego y crear un obstáculo a los movimientos del 
enemigo.  La planificación debe ser amplio para que los edificios ripio no va a interferir con las rutas 
previstas de retirada o de contraataque.  Los vehículos también pueden tener que ser trasladados a 
los campos clara de fuego.  

 d. Seleccionar y preparar posiciones de combate inicial. Unidades debe seleccionar posiciones 
en profundidad.  Las unidades deben preparar posiciones tan pronto como lleguen las tropas y 
continuar con la preparación mientras se ocupaban posiciones.  La infiltración enemiga o movimiento 
a veces se produce entre y detrás de las posiciones ambiente.  Por lo tanto, cada posición debe ser 
organizado para todos la defensa todo el año.  El defensor debe:  

 (1) hacer cambios mínimos en el aspecto exterior de los edificios donde se encuentran las 
posiciones.  

 (2) Pantalla o bloquear ventanas y otras aberturas para evitar que el enemigo en ver y 
lanzando granadas de mano.  Esto debe hacerse para que el enemigo no puede decir que 
las aberturas están detrás de los defensores.  

 (3) Retirar el material combustible para limitar el peligro de incendio.  Humo de los 
incendios son peligrosos para los defensores y crear que podía ocultar atacar a las tropas.  
Por estas razones, los defensores deben eliminar todos los materiales inflamables y el fuego 
de existencias de lucha contra incendios (agua, arena, y así sucesivamente).  El peligro de 
incendio también influye en el tipo de munición utilizada en la defensa.  Trazadores o 
munición incendiaria no se debe utilizar ampliamente la amenaza del fuego, si existe.  

 (4), apague la electricidad y el gas.  Tanto el propano y el gas natural son explosivas.  El 
gas natural es venenosa, desplaza al oxígeno, y no es filtrada por una máscara protectora.  
El gas propano, aunque no venenosa, es más pesado que el aire.  Si se filtra en un área 
cerrada, que desplaza el oxígeno y provoca la asfixia.  De red de gas y electricidad deben 
ser apagados en la instalación que sirve al área urbana.  

 (5) Ubicar las posiciones a fin de no establecer un patrón.  Unidades de cocción deben 
evitar los lugares obvios, como las torres y los edificios cuyo uso está prohibido por la Ley 
de la guerra terrestre, tales como iglesias.  

 (6) posiciones de camuflaje.  



 (7) Reforzar las posiciones con todos los materiales disponibles, tales como colchones, 
muebles, etc.  El S4 tendrá que disponer como material de protección que sea posible.  La 
precaución debe ser tomada como colchones y muebles de tela son inflamables.  Los 
cajones y armarios deberán ser rellenados con tierra o arena para dar cobertura.  Los 
vehículos, como camiones o autobuses se pueden colocar sobre las posiciones fuera de los 
edificios.  Líquidos inflamables deben ser drenados.  Otros productos inflamables, como los 
asientos debería ser eliminado, y el tanque de gasolina lleno de agua.  

 (8) Bloque escaleras y puertas con alambre u otro material para impedir el movimiento del 
enemigo.  Crea agujeros entre pisos y habitaciones para permitir que cubre y tapa 
movimiento dentro de un edificio.  

 (9) Preparar las tarjetas de gama, los planes de fuego, y bocetos del sector.  

 (10) Mira cómo se pueden utilizar los sótanos.  Si el fuego de pasto se puede lograr de las 
viudas sótano, ametralladoras emplazar en los sótanos.  Cuando los sótanos no se utilizan, 
deben ser sellados para evitar la entrada del enemigo.  

 (11) de caché de reabastecimiento de municiones, agua y suministros médicos.  

 e. Establecer sistemas de comunicación. comandantes deben considerar los efectos de las zonas 
urbanas en las comunicaciones cuando se asigne tiempo para establecer las comunicaciones.  De 
línea de vista las limitaciones afectan tanto visuales como de las comunicaciones por radio.  Wire 
establecidas a nivel de calle se daña fácilmente por los escombros y el tráfico de vehículos.  El ruido 
de la lucha contra la zona urbana es mucho más fuerte que en otras áreas, haciendo que las señales 
de sonido difícil de oír.  Por lo tanto, el tiempo necesario para establecer un sistema eficaz de 
comunicaciones en el territorio urbano puede ser mayor que en otros terrenos.  Las unidades deben 
considerar las siguientes técnicas en la planificación de las comunicaciones:  

  Línea de emplazar la vista de las radios y sitios de distribución en los pisos superiores de los 
edificios.  

  Utilizar los sistemas de telefonía existentes.  Sin embargo, los teléfonos no son seguros a pesar de 
que muchos cables de teléfono son subterráneos.  

  Mensajeros uso en todos los niveles, ya que son los más seguros medios de comunicación.  

  Lay alambre a través de los edificios de la máxima protección, si los bienes están disponibles.  

 f. Los obstáculos emplazar y Minas. Para ahorrar tiempo y recursos en la preparación de la 
defensa, los comandantes deben enfatizar utilizando todos los materiales disponibles (automóviles, 
vagones de ferrocarril, escombros) para crear obstáculos.  Maquinaria de construcción civil y 
materiales deben estar ubicados e inventariados.  Este equipo puede ser utilizado con los activos de 
ingeniero o en lugar de equipo dañado.  La coordinación debe hacerse con la debida funcionarios 
civiles antes de su uso.  

 (1) Los ingenieros deben ser capaces de proporcionar asesoramiento y recursos para el 
empleo de los obstáculos y minas.  Los principios para el empleo de las minas y los 
obstáculos no cambian en la defensa de un área urbana, sin embargo, las técnicas 
cambian.  Por ejemplo, enterrar y ocultar las minas en las calles son difíciles debido a 
hormigón y asfalto.  Considere la posibilidad de colocar minas en las bolsas de arena para 
que no se pueden ver y también el uso de minas falsos colocados en bolsas de arena con el 
fin de engañar al enemigo.  

 (2) FASCAM puede ser eficaz en las afueras de una zona urbana o en los parques, sin 
embargo, en un núcleo de la ciudad, las áreas pueden ser demasiado restrictivas.  Las 
minas y los obstáculos deben ser colocadas en consonancia con la lista de expertos.  
Cualquier minas antipersonal debe ser de comandos detonado.  Agentes antidisturbios se 
puede emplear para controlar el acceso no combatientes en las zonas de defensa, si el 
permiso es concedido por la Autoridad del Comando Nacional (NCA).  



 g. Mejorar la posición de combate. Cuando el tiempo lo permite, todas las posiciones, para incluir 
las posiciones complementaria y alternativa, debe ser reforzada con sacos de arena y cubrir los 
gastos previstos.  Los ingenieros adscriptos pueden ayudar en este esfuerzo proporcionando 
asesoramiento y asistencia en la construcción.  

 h. Establecer y Rutas Mark entre las posiciones. Reconocimiento de todos los elementos de 
defensa asistirá en la selección de rutas para el uso por los defensores que se desplacen entre las 
posiciones.  El movimiento es fundamental en los combates en zonas urbanas.  A principios de 
selección y marcado de las rutas se suma a las ventajas del defensor.  

 Sección IV.  OPERACIONES DE LA BRIGADA DE DEFENSA  

 Esta sección discute las consideraciones de planificación y proporciona las tácticas y técnicas para la 
planificación de la brigada de UO defensiva.  

 5-14.  PLANIFICACIÓN DE DEFENSA  

 En la planificación de una defensa en un área urbana, el personal de la brigada deberá incluir lo siguiente:  

  Las posiciones y las áreas que deben ser controlados para evitar la infiltración enemiga.  

  Suficientes rutas cubiertas y ocultas para el movimiento y reposicionamiento de las fuerzas.  

  Estructuras y zonas que dominan la zona urbana.  

  Áreas tales como parques y calles anchas que ofrecen los campos de fuego para los tanques y las 
armas antiarmor.  

  Áreas de posición de los activos de la artillería.  

  Lugares C2.  

  Las áreas protegidas para las actividades de CSS.  

  La protección de las estructuras adecuadas que se pueden defender y proporcionar a los 
defensores.  

  Planes de contingencia en caso de que la brigada debe llevar a cabo las operaciones de evasión de 
responsabilidades.  

  Los planes para el refuerzo rápido.  

 a.  Unidades de la defensa en las zonas urbanas deben preparar sus posiciones para todo la 
defensa.  La brigada debe recurrir a las operaciones de seguridad agresivo que incluyen la vigilancia 
de la superficie y los enfoques del subsuelo.  La brigada que patrulla constantemente y PO uso y 
sensores para mantener la seguridad eficaz.  Las medidas especiales deben ser tomadas para el 
control posible del personal civil que apoyan al enemigo o enemigos combatientes que se han 
mezclado con la población local.  También deben tenerse en cuenta la protección de los no 
combatientes que permanecen en el AO, y las medidas de contingencia en caso de que la situación 
se deteriora y requiere de su evacuación.  

 b.  Apoyo de fuego defensivo en las operaciones urbanas deben aprovechar el impacto de los 
incendios indirectos sobre el enemigo antes de que entra en la protección de la zona urbana.  
Oficiales de apoyo de fuego a todos los niveles deben coordinar y ensayar las contingencias que son 
inherentes a las medidas de coordinación no lineal de apoyo de fuego y la remoción de los incendios.  
De mutuo apoyo a los planes de observación de la luz del día y los períodos de visibilidad limitada 
deben dar cuenta de la degradación de los láseres en áreas bien iluminadas urbanas.  El oficial de la 
brigada de apoyo de fuego también planifica y coordina las capacidades letales de la brigada (véase 
el Capítulo 10).  De asuntos civiles y los bienes PSYOP debe coordinarse con el comando apropiado 
y de la guerra el control de operaciones de información de la sede.  



 5-15.  INTEGRACIÓN DE LA ZONA URBANA EN LA DEFENSA  

 La brigada también se pueden integrar los pueblos, las zonas de Gaza, y pequeños pueblos en la defensa en 
general, sobre la base de las limitaciones más altos de la sede y el ROE se aplica (Figura 5.9).  Una defensa 
en una zona urbana o una que incorpora las áreas urbanas normalmente sigue la misma secuencia de 
acciones y se rige por los principios contenidos en FM 7-30, los capítulos 5 y 6.  Cuando la defensa de las 
grandes zonas urbanas, el comandante debe considerar que el terreno es más restrictiva debido a los edificios 
que normalmente están muy juntas.  Esto requiere una mayor densidad de tropas y los oficiales 
administrativos más pequeños que en terreno abierto.  La brigada normalmente asigna los oficiales 
administrativos grupo de trabajo y puede utilizar las líneas de fase, las medidas de control, u otras posiciones 
a las fuerzas de la posición en profundidad.  

 

 Figura 5-9.  La integración de las zonas urbanas en una defensa.  

 5-16.  DEFENSA NODAL  

 Figura 5-10 muestra una situación de transición en caso de desplazamiento de la brigada de una ofensiva a 
la defensiva o la operación de estabilidad.  La misión de la brigada puede contener Mett-TC factores que 
requieren diferentes técnicas de defensa por el TFS batallón subordinados bajo el control de la brigada.  
Consideraciones en una situación como esta son:  



 

 Figura 5-10.  Defensa de los ganglios, la situación de transición.  

 A. Grupo de Organización. TFs puede muy bien estar organizada de manera diferente la tarea de 
llevar a cabo las misiones específicas asignadas por el comandante de la brigada.  La organización 
de las tareas necesarias para la defensa o la explotación de estabilidad será probablemente diferente 
de la organización de las tareas utilizadas en una operación ofensiva.  

 b. simétrica / asimétrica amenazas. La brigada es probable que responder a las amenazas, tanto 
simétricas y asimétricas en la zona de operaciones.  Las técnicas de defensa elegida por TFS 
batallón subordinados deben ser capaces de responder a las amenazas específicas en sus 
respectivos oficiales administrativos.  

 c. Cambios de Fronteras. Una vez más, sobre la base de la intención del comandante y el 
esquema defensivo de la brigada de maniobra, los cambios de límites puede ser necesaria a fin de 
dar espacio de maniobra batallón más o menos.  

 d. Modificación ROE. El ROE puede requerir una modificación en función del tipo de la misión a 
realizar.  El ROE puede ser más o menos restrictivo sobre la base de factores de Mett-TC.  Los 
comandantes y los líderes deben asegurar que el ROE se indican claramente y se difundió 
ampliamente al principio y al final de cada día.  

 Figura 5-11 muestra una defensa nodal en TFs emplean diferentes técnicas de defensa a fin de lograr el fin 
deseado comandante de la brigada de estado.  La intención del comandante de la brigada es salvaguardar los 
nodos clave que fueron capturados durante la ofensiva, para finalmente volver la infraestructura de esta zona 
urbana en particular de nuevo a control civil.  Una combinación de los sectores, las posiciones de batalla, los 
puntos fuertes, bloqueos de carreteras, puestos de control, patrullas de seguridad, y operativos podrían ser 
empleados en todo el AO brigada. Figura 5-11 muestra la tarea de cambiar organizaciones TF, extendió los 
límites, y dirigió programas operativos de la brigada.  

 NOTA: los gráficos TF operativos se elaboraron con el fin de proporcionar un ejemplo de una técnica posible 
que puede ser empleado dentro de la brigada de AO para cumplir la intención del comandante de brigada.  
Por ejemplo, la TF defender el centro de transporte ha elegido utilizar un perímetro de defensa de la seguridad 
interior y ha asignado el equipo conectado compañía de infantería mecanizada de la misión de llevar a cabo la 
seguridad exterior por medio de una pantalla y la dotación de la brigada designado OP.  



 

 Figura 5-11.  Defensa nodal, variando las técnicas de defensa.  

 OPERACIONES Sección V. BATALLON DE DEFENSA  

 Esta sección discute las consideraciones de planificación y proporciona las tácticas y técnicas para la 
planificación del batallón TF UO defensiva.  

 5-17.  EL EMPLEO DE LA LUCHA CONTRA EL APOYO Y LA LUCHA CONTRA EL PATRIMONIO  

 Este apartado se centrará en el empleo de medios de apoyo de combate y de combate a nivel de batallón.  
Una vez que el batallón se ha decidido en la defensa, se debe seleccionar posiciones de combate empresa o 
sectores que bloquean o limitan la capacidad del enemigo para la maniobra y el control de áreas clave.  El 
batallón de las necesidades para planificar dos niveles más abajo en el nivel de pelotón donde la batalla se 
librará.  La fachada de un pelotón es de uno a dos cuadras de largo.  Pelotones puede ocupar alrededor de 
tres estructuras de pequeños o grandes de dos o tres pisos (Tabla 5-1 y Figura 5-6), en función de los factores 
de Mett-TC.  Las empresas pueden ser la tarea de separar a un pelotón de actuar como la reserva del 
batallón.  

 a. Mortero pelotón. El pelotón de morteros del batallón puede ser colocado inicialmente invocados 
en apoyo de la zona de seguridad.  Después de la retirada de las fuerzas de seguridad, se está en 
condiciones de apoyar el batallón.  (Véase el Capítulo 12 y el Apéndice K para obtener información 
detallada sobre el empleo de mortero en el territorio urbano.) Morteros en el nivel de batallón se 
emplean para maximizar el efecto de los incendios de alto ángulo.  Deben ser utilizados para 
participar:  

  Posiciones Overwatch Enemy.  

  La infantería enemiga antes de tomar una posición firme.  

  Objetivos en los techos.  

  Refuerzos del enemigo dentro del alcance.  

 b. En las armas. El comandante dará las misiones pelotón de AT que apoyan el esquema defensivo 
de maniobra sobre la base de las capacidades y limitaciones del sistema y el tipo de amenaza que el 
batallón se enfrentarán.  Por ejemplo, el batallón de defensa contra las amenazas convencionales 



que tienen los vehículos blindados más probable es que dan las misiones de pelotón de AT que todo 
defenderse de las amenazas blindados.  Batallones de la defensa contra amenazas asimétricas más 
probable es que dan las misiones de pelotón de AT que mejoren la protección de la fuerza.  

 C. Scout Platoon. Dependiendo de la situación y el terreno, el pelotón del batallón Scout puede 
proporcionar una fuerza de seguridad por delante del batallón de dar la alerta temprana de la 
actividad enemiga.  Alternativamente, el pelotón explorador puede ser utilizada para detectar un 
flanco o la retaguardia.  

 d. El empleo de tanques y BFVs. El batallón debe emplear tanques y BFVs para aprovechar sus 
fuegos de largo alcance y de la movilidad.  Las zonas urbanas restringe la movilidad de los tanques y 
BFVs y los hacen vulnerables a las armas antiarmor enemigo de infantería.  

 (1) Cuando los tanques y BFVs trabajan en la defensa de un área urbana, la infantería se 
deben colocar para garantizar la seguridad contra incendios cerca antitanque y para 
detectar los objetivos para los vehículos blindados.  Tanques y BFVs debe asignar áreas 
compromiso en apoyo del régimen de defensa de la maniobra.  BFVs pueden ser colocadas 
a lo largo del borde delantero de la zona a fin de entablar enemigo vehículos blindados.  Los 
vehículos blindados de amistad también se puede colocar en las posiciones en la parte 
trasera de los edificios y patios interiores donde sus sistemas de armas puede proporcionar 
mayor seguridad trasera y el costado.  Vehículos de combate están asignados primaria, 
suplentes, y las posiciones complementarias, así como los sectores primario y secundario 
de fuego.  Deben colocarse en ocultarse detrás de los escombros y las paredes o el interior 
de edificios para el movimiento dentro y fuera de la zona.  Vehículos blindados también 
puede ser utilizado para el reabastecimiento, evacuación de heridos, y la recolocación 
rápida durante la batalla.  BFVs también puede proporcionar una reserva móvil.  Tanque o 
elementos BFV se debe colocar OPCON a un batallón de infantería ligera en lugar de 
adjuntos.  Un tanque o elemento BFV adjunto o OPCON tendrá que ser dividido en la zona 
defensiva para tomar ventaja de los incendios a disposición de este activo.  BFVs y armas 
antitanque deberían complementar los incendios del tanque.  Tanques y BFVs puede ser -  

  Situado en el borde de la zona urbana en posiciones de apoyo mutuo.  

  Situado en un terreno clave en los flancos de las ciudades y pueblos.  

  Se utiliza para cubrir las barricadas y los obstáculos por el fuego.  

  Parte de la reserva.  

 (2) Tanques y BFVs normalmente empleados como pelotones.  Sin embargo, las secciones 
pueden ser empleados con pelotones de infantería ligera o escuadrones de la basada en 
factores de Mett-TC y las áreas de compromiso identificado.  Esto proporciona tanques y 
BFVs con la seguridad cerca de la infantería.  Tanques y BFVs proporcionar el comandante 
de una fuerza móvil para responder rápidamente a las amenazas del enemigo en diferentes 
vías de aproximación.  También pueden ser efectivamente empleado en los contraataques.  

 la planificación de incendios e. fuego indirecto de apoyo. debe ser global, debido a la proximidad 
de los edificios a los objetivos, las restricciones de rango mínimo, los requisitos de reposición, y el 
ROE.  De mortero y fuego de artillería se han previsto en la parte superior e inmediatamente 
alrededor de las posiciones defensivas de apoyo cercano.  

 (1) de Artillería. Artillería puede ser utilizado como apoyo directo o indirecto.  En la 
defensa, fuego de artillería debe utilizarse para -  

  Reprimir y elementos Overwatch ciego enemigo.  

  Alterar o destruir un asalto.  

  Proporcionar fuego contrabatería.  

  Apoyo a los contraataques.  



  Proporcionar directamente en el fuego cuando sea necesario.  

 (2) Planificación de incendios. Planificación de incendios se lleva a cabo en las zonas 
urbanas de manera muy similar a como lo es para otras áreas, teniendo en preocupación de 
las limitaciones del terreno restrictivo.  Debería considerarse la posibilidad de TRP, que 
abarca los obstáculos, FPFS.  

 (3) Prioridades del Fuego. El comandante debe establecer prioridades de fuego enemigo 
sobre la base de las avenidas de aproximación y los sistemas de amenaza que presentan el 
mayor peligro para la defensa.  Por ejemplo, durante el avance inicial del atacante, tanques, 
BMP, y los elementos overwatching son la mayor amenaza para la defensa.  En ciertas 
situaciones, vehículos blindados del enemigo puede proporcionar una mayor amenaza de 
los tanques enemigos en una zona urbana, los vehículos blindados de infantería llevar, que 
puede ganar puntos de apoyo en los edificios.  Piezas de artillería y fuego de mortero debe 
reprimir y destruir ATGM enemigo y posiciones de Overwatch y / o elementos.  Si las 
formaciones enemigas garantizar un punto de apoyo, la prioridad se desplaza a la 
destrucción de las fuerzas enemigas dentro de la penetración.  

 (4) Control de Incendios de apoyo. Como el ataque enemigo avanza en la ciudad, los 
incendios se incrementan a la infantería independiente de apoyo a los tanques y vehículos 
de combate.  Durante esta fase, la artillería se concentra en atacar amistoso de infantería, 
las misiones de counterfire, y la destrucción de los refuerzos que se están acercando a la 
ciudad.  

 (5) Apoyo de los contraataques. Cuando se inició, se da prioridad a los contraataques de 
apoyar a los incendios.  Cuando se está disparando artillería de las misiones como se 
mencionó anteriormente, debe seguir siendo móvil y estar dispuestos a desplazar a las 
posiciones planificada de antemano para evitar el fuego de contrabatería enemigo.  

 f. Empleo de Ingenieros. Normalmente, un pelotón de ingeniero o empresa apoya a un batallón o 
grupo de tareas del batallón.  Los ingenieros están empleados bajo el control del batallón de la 
misma o adjuntas a las empresas.  Los comandantes de la empresa se puede dar un escuadrón de 
ingenieros para ayudar en la preparación de la defensa.  El comandante del batallón y el personal 
debe tener en cuenta tareas de ingeniería que mejoren la supervivencia, la movilidad, y 
countermobility.  Los ingenieros de apoyo del uso de explosivos C4 y otro para hacer los puertos de 
fusilamiento, mouseholes, y los obstáculos de demolición.  Sobre la base de la prioridad de trabajo, el 
batallón dice el documento adjunto o un elemento ingeniero OPCON para ayudar a cada una de las 
compañías de infantería de la preparación del pueblo para la defensa y la ejecución de su plan de 
obstáculo.  La misión de los ingenieros es decir a los soldados de infantería exactamente donde 
colocar las demoliciones y cuánto se necesita para el efecto deseado.  Ayudan en la preparación de 
cargas.  Las tareas que los ingenieros pueden realizar en la defensa de un área urbana son:  

  La construcción de obstáculos y rubbling.  

  Los campos de Compensación de fuego.  

  La colocación de minas.  

  Preparación de las rutas de movilidad entre las posiciones.  

  Preparación de posiciones de combate.  

 g. de Defensa Aérea de Activos. activos de defensa aérea a disposición del comandante, como 
Stinger y vengador, normalmente son empleados para asegurar que todos-de defensa aérea 
redonda.  Estos activos son normalmente controlados a nivel de batallón, sin embargo, puede ser 
puesto bajo control de un comandante de la compañía cuando Mett-TC orden de los factores de ese 
tipo de uso.  La falta de buenas posiciones de tiro de larga aire sistemas de defensa antimisiles 
amplia en algunas zonas urbanas, pueden limitar el número de armas desplegadas.  En la defensa, 
los sistemas de armas pueden tener que ser izada o transportados en avión a posiciones.  Tejados y 
garajes de aparcamiento son buenas posiciones de tiro, ya que normalmente ofrecemos una línea 



mejor de visión.  Stingers y Avengers puede ser asignado a las misiones de la protección de puestos 
específicos o de funcionamiento en el apoyo general del batallón.  

 h. Los trenes Batallón / Servicio de Apoyo. El batallón localiza una zona donde los trenes pueden 
colocarse lo suficientemente cerca como para proporcionar apoyo, pero lo suficientemente lejos para 
no entrar en la línea de fuego.  (Véase el Capítulo 13.) Un lugar elegido es cerca de la avenida 
principal de enfoque para facilitar la recuperación de reabastecimiento, y las operaciones de 
mantenimiento.  Los trenes de la empresa son a menudo yuxtapuestas con los trenes de batallón.  
Gastos en municiones es generalmente alta, cuando los combates en una zona urbana.  Para evitar 
el traslado de todo el pueblo, con reabastecimiento de munición durante la batalla, las municiones 
deben ser almacenadas en cada pelotón ocupados y la posición de equipo.  Pelotones de reserva 
también equipo de bomberos, agua potable, alimentos y suministros de primeros auxilios en cada 
posición de equipo.  Otros factores que el batallón debe tener en cuenta son:  

  De reaprovisionamiento.  

  La evacuación médica.  

  Lucha contra incendios.  

  Seguridad.  

 5-18.  INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS URBANAS EN LA DEFENSA  

 El batallón a menudo pueden integrar los pueblos, las zonas de Gaza, y pequeños pueblos en la defensa en 
general, sobre la base de las limitaciones más altos de la sede y el ROE aplicable.  (Ver Figura 5-12). Una 
defensa en una zona urbana, o uno que incorpore las áreas urbanas, normalmente sigue la misma secuencia 
de acciones y se rige por los principios contenidos en los capítulos 5 y 6 de la FM 7-20.  TTP específicos se 
tratan en los párrafos 5.19 a 5.22.  

 

 Figura 5-12.  La integración de las zonas urbanas en la defensa.  

 5-19.  DEFENSA DE UN PUEBLO  

 A TF batallón asignado a un sector de defensa que incluye un pueblo puede incorporar al pueblo como un 
punto fuerte en su defensa.  Este uso de un área urbana es más común cuando el pueblo está a horcajadas 
en una avenida de alta velocidad de aproximación, o cuando se encuentra entre dos obstáculos difíciles de 
superar.  Para incorporar ese área en su defensa, la TF batallón debe controlar las alturas a cada lado de la 
aldea para evitar que el enemigo de fuego procedentes de esas zonas en el pueblo.  



 a.  La mayoría de los tanques de TF y BFVs deben ser empleados en la sala de maniobra es mayor 
en el terreno clave de los flancos de la aldea.  Aquí es también donde la BFVs TF debería ser 
empleado.  A medida que la retire las fuerzas de seguridad y las empresas y / o equipos de asumir la 
lucha, BFVs puede asumir el apoyo de las posiciones de fuego.  

 b.  Aunque la disposición del batallón TFs debe impedir que las fuerzas enemigas de gran amenaza 
para la retaguardia y los flancos de la aldea, el peligro de la pequeña unidad de infiltración del 
enemigo: el pueblo debe estar preparado para todo en defensa todo el año.  

 c.  Los ingenieros necesarios para las operaciones de movilidad del equipo debe permanecer con la 
empresa o el equipo de la empresa en la aldea para proporcionar apoyo continuo de ingeniero si el 
equipo de la empresa se convierte en aislado.  El comandante de la TF central debe controlar, 
ingeniero de soporte para el resto de la TF.  Ingeniero de activos puede ser en el DS de las otras 
empresas o equipos de empresa.  La prioridad de los materiales de barrera, las demoliciones, y las 
minas deben ir a la empresa o el equipo de la empresa en el pueblo.  

 d.  El comandante de la TF debería utilizar cualquier tipo de terreno clave en los flancos de la aldea 
de maniobra para evitar que la defensa de la aldea de aislarse.  Los puntos fuertes de la ciudad debe 
proporcionar un lugar firme donde el enemigo puede ser detenido y en torno al cual se puede lanzar 
contraataques (Figura 5.13).  

 

 Figura 5-13.  Batallón de TF defensa de un pueblo.  

 5-20.  DEFENSA EN EL SECTOR  

 Un TF batallón puede tener la misión de defender a un sector en una ciudad (Figura 5.14).  El batallón debe 
tomar ventaja de las estructuras periféricas para proporcionar una alerta temprana y el retraso del enemigo y 
tomar ventaja de los edificios más dura interior para proporcionar una defensa fija.  Esta defensa debe cubrir 
un área de 4 a 12 bloques cuadrados.  



 

 Figura 5-14.  Defensa en el sector.  

 a.  El batallón de despliegue TF comienza con el reconocimiento / pelotón Scout reconociendo el 
área urbana para proporcionar un reconocimiento del área y la ubicación del enemigo.  En el borde 
de la zona, donde los campos de fuego son los más grandes, la TF batallón debe desplegar BFVs y 
otros sistemas de armas antiarmor para proporcionar una larga defensa antiarmor rango.  

 b.  El extremo anterior de la zona de combate (FEBA) debe incluir los edificios más formidable en el 
sector.  Por delante de la FEBA, la TF batallón debe organizar una fuerza de guardia, que podría ser 
una compañía reforzada.  La fuerza de guardia debe concentrarse en provocar al enemigo a 
desplegar sin enfrentarse al enemigo en un combate decisivo.  Esto puede hacerse mediante el uso 
máximo de las emboscadas y los obstáculos y el uso de cubiertas y las rutas de oculta a través de 
los edificios para la retirada.  La fuerza de la Guardia inflige bajas y los retrasos al enemigo, pero la 
fuerza de la Guardia evita la participación decisiva, ya que los edificios más allá de la FEBA no 
favorecen a la defensa.  Como la acción se acerca a la FEBA, la fuerza de la Guardia detecta la 
ubicación de ataque principal del enemigo.  Al llegar a la FEBA, la fuerza de guardia pasa a través de 
las líneas de batallón y se puede utilizar como reserva y reforzar otros elementos del batallón, o 
puede contraatacar.  

 c.  De Defensa a lo largo de la FEBA se compone de una serie de posiciones creado similar a la 
descrita en la empresa de defensa de la aldea (véase el párrafo 5.24).  Las características del terreno 
clave, como los edificios fuertes, cruces de carreteras, y buenas posiciones de tiro debe ser el centro 
de la defensa de fortificación.  Sobre la base de las consideraciones Mett-TC, en el sector de la 
defensa puede consistir en puntos fuertes o las posiciones de batalla.  Puntos fuertes se encuentra 
en un terreno decisivo o cobertura son extremadamente eficaces en la defensa.  Los edificios deben 
estar preparados para la defensa como se indica en el capítulo 3.  

 d.  BFVs debe utilizarse para realizar la amenaza vehículos blindados, para cubrir los obstáculos con 
fuego, y para participar en los contraataques con los tanques.  También pueden ser utilizados para el 
transporte y los suministros a las víctimas y de la lucha.  

 e.  Los tanques adjunto del batallón debe ser utilizado para realizar los tanques enemigos, cubrir los 
obstáculos por el fuego, y participar en los contraataques.  Ellos deben ser empleados en secciones 
donde sea posible, pero en las zonas congestionadas pueden ser empleados en las secciones.  

 f.  Fuego de artillería y mortero debe ser utilizado para suprimir y elementos Overwatch ciego 
enemigo, la infantería enemiga a participar en los accesos a la ciudad, para proporcionar fuego de 
contrabatería y apoyar a los contraataques con fuego tanto directos como indirectos.  



 g.  Ingenieros debe atribuirse a la fuerza de defensa para ayudar en la colocación de minas y la 
construcción de obstáculos, despejar los campos de fuego, y la preparación de las rutas a la parte 
trasera.  Estas rutas también deben tener obstáculos.  Los ingenieros deben ayudar a preparar 
posiciones de combate en apoyo de la fuerza en los puntos fuertes.  

 5-21.  DEFENSA NODAL  

 Figura 5-15 muestra una situación de transición en caso de desplazamiento del batallón de una ofensiva a 
una defensiva o la operación de estabilidad.  La misión de la brigada puede contener Mett-TC factores que 
requieren diferentes técnicas de defensa por los batallones subordinados bajo el control de la brigada. Figura 
5-16 muestra una defensa nodal en batallones de emplear diferentes técnicas de defensa a fin de lograr el fin 
deseado comandante de la brigada de estado.  La intención del comandante de la brigada es salvaguardar los 
nodos clave que fueron capturados durante la ofensiva, para finalmente volver la infraestructura de esta zona 
urbana en particular de nuevo a control civil.  Una combinación de los sectores, las posiciones de batalla, los 
puntos fuertes, bloqueos de carreteras, puestos de control, patrullas de seguridad, y operativos podrían ser 
empleados en el sector de la TF o AO. Figura 5-16 muestra la tarea de cambiar organizaciones TF, extendió 
los límites, y dirigió programas operativos de la brigada.  Consideraciones en una situación como esta son:  

 

 Figura 5-15.  Defensa de los ganglios, la situación de transición.  



 

 Figura 5-16.  De defensa nodal, las diferentes técnicas de defensa.  

 A. Grupo de Organización.  Las empresas pueden tener que ser organizada de manera diferente la 
tarea de llevar a cabo las misiones específicas asignadas por el comandante de batallón o TF.  La 
organización de las tareas necesarias para la defensa o la explotación de estabilidad será 
probablemente diferente de la organización de las tareas utilizadas en una operación ofensiva.  

 b. simétrica / asimétrica amenazas. El batallón o TF probable que responder a las amenazas, 
tanto simétricas y asimétricas en la zona de operaciones.  Las técnicas de defensa elegida por las 
compañías subordinadas les debería permitir responder a las amenazas específicas en sus 
respectivos oficiales administrativos, las posiciones de batalla, o sectores.  

 c. Cambios de Fronteras. Una vez más, sobre la base de la intención del comandante y el batallón 
o el esquema defensivo TF de maniobra, los cambios de límites puede ser necesaria a fin de dar 
espacio de maniobra de las empresas más o menos.  

 d. Modificación ROE. El ROE puede requerir una modificación en función del tipo de la misión a 
realizar.  El ROE puede ser más o menos restrictivo sobre la base de factores de Mett-TC.  Los 
comandantes y los líderes deben asegurarse de que el ROE se indican claramente y se difundió 
ampliamente al principio y al final de cada día.  

 NOTA: En la figura 5-16, el GT el norte de defender el centro de transporte / complejo industrial ha decidido 
utilizar un perímetro de defensa de la seguridad interior y ha asignado el adjunto compañía de infantería 
mecanizada de la misión de llevar a cabo la seguridad exterior por medio de una pantalla y la dotación de la 
designado brigada OP.  Otros FF dentro de la brigada de AO puede ser necesario utilizar diferentes técnicas 
de defensa.  

 NOTA: La fuerza digital tiene el potencial de proporcionar información sobre la amenaza precisa que puede 
aumentar la conciencia de la situación, lo que facilita la orientación y la colocación de obstáculos.  JSTARS; 
BARANDA PASAMANO, vehículos aéreos no tripulados, si está presente, y de reconocimiento de otros 
activos mejorará significativamente la amenaza de la situación y la capacidad de orientación de la unidad.  

 5-22.  RETRASO  



 El propósito de un retraso es disminuir el enemigo, causar bajas al enemigo, y detener al enemigo (si es 
posible) sin llegar a ser decisiva de enrolamiento o de lado.  El retraso puede ser orientada tanto en el 
enemigo o en un terreno específico, como un edificio o complejo de producción clave.  

 a. emboscadas y posiciones de combate. Un retraso en una zona urbana se lleva a cabo de una 
sucesión de emboscadas y posiciones de combate (Figura 5.17).  La anchura de la zona de TF 
depende de la cantidad de fuerza para controlar la zona, la naturaleza de los edificios y los 
obstáculos a lo largo de la calle y la cantidad de tiempo que el enemigo debe demorarse.  

 (1) emboscadas. Emboscadas se han previsto en los obstáculos overwatching y están 
estrechamente coordinadas, sino que se ejecutan en los niveles más bajos.  El despliegue 
de la TF se ha adaptado a las calles que cruzan importantes.  Las emboscadas se pueden 
combinar con el objetivo limitado de ataques en los flancos del enemigo.  Estos suelen ser 
eficaces en el borde de los espacios abiertos, parques, calles anchas, y así sucesivamente.  
Tanques y BFVs debe ejecutar estos junto con Infantería desmontado.  

 (2) posiciones de combate. Posiciones de combate debe ser colocado en armas pesadas, 
como tanques, BFVs, armas antiarmor, y ametralladoras, tendrá los mejores campos de 
fuego.  Tales lugares se encuentran normalmente en las intersecciones de las calles 
principales, parques, y en el borde de la apertura de las zonas residenciales.  Posiciones de 
combate debe ser cuidadosa y deliberadamente preparado, reforzado por los obstáculos y 
los edificios demolidos, y apoyado por artillería y morteros.  Deben estar en condiciones de 
infligir pérdidas máximas en el enemigo y le causa a utilizar en un ataque deliberado.  

 

 Figura 5-17.  Batallón de demora en un área urbana.  

 b. dos escalones dilatorias. El TF es más efectiva cuando se despliegan en dos niveles retrasar, 
alternando entre la realización de las emboscadas y los combates desde las posiciones de batalla.  
Como el enemigo amenaza con una posición de rebasamiento de batalla, la empresa se desconecta 
y las demoras hacia la posición siguiente batalla.  Como la empresa pasa a través de la empresa a la 
parte trasera, se establece otra posición de batalla.  El humo y las demoliciones se utilizan para 
ayudar en la retirada.  Elementos de seguridad en el flanco puede ser empleada para impedir que el 
enemigo fuera de acompañamiento de la fuerza dilatoria.  Una pequeña reserva que puede ser 
utilizado para reaccionar a la acción del enemigo inesperado y para llevar a cabo ataques 
continuaron en el flanco del enemigo.  



 Ingenieros c..  El esfuerzo mecánico naval debe ser centralizada para apoyar la preparación de las 
posiciones de batalla y descentralizado para apoyar a la fuerza el compromiso de una emboscada.  

 Sección VI.  OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DEFENSA  

 Esta sección discute las consideraciones de planificación y proporciona tácticas y técnicas para la 
planificación del equipo de la empresa UO defensiva.  

 5-23.  DEFENSA HASTY  

 Una misión defensiva muy probable que para la compañía de infantería en el territorio urbano será la de llevar 
a cabo una defensa apresurada.  Esta misión se caracteriza por la reducción del tiempo para la preparación 
de la defensa.  Todos los países que aportan contingentes los procedimientos que conducen son los mismos.  
Las prioridades de trabajo será básicamente el mismo, pero muchos se llevará a cabo al mismo tiempo.  
Unidades se desplegarán, las armas emplazadas, y las posiciones preparadas de acuerdo con el análisis de 
la misión y la cantidad de tiempo que el comandante de la compañía tiene disponible.  Las empresas deben 
estar preparadas para llevar a cabo una misión defensiva apresurada como parte de la estabilidad y soporte 
de operaciones.  

 a. La ocupación y preparación de las posiciones. Preparativos para la defensa apresurada puede 
variar con el tiempo disponible.  Los preparativos se describe a continuación en general, tendrá entre 
dos y cuatro horas.  En una defensa apresurada, el esfuerzo principal es para camuflar y ocultar la 
presencia de las posiciones precipitadas combates y proporcionar la mayor protección posible para 
los soldados apostados en ellas.  Las posiciones se construyó detrás de las ventanas en las sombras 
de la habitación, usando los aparatos, muebles y otros artículos conveniente y materiales.  El énfasis 
en la fortificación de posiciones y hacer las transformaciones más importantes para el medio 
ambiente es reducido.  Estas acciones se producen después de la seguridad ha sido establecida.  

 (1) Posición de la tripulación servidas y armas especiales. En general, se emplean 
desde el interior de los edificios, a menos que una posición fuera es preferible y puede ser 
protegido y camuflado.  Vehículos blindados se pueden explotar más campos de fuego o de 
un compromiso pendiente inverso, usando los edificios para proteger la posición del 
vehículo.  

 (2) instalarán barreras y obstáculos. La falta de tiempo significa que habrá dos 
cinturones de establecido y que no será tan extensa como en una defensa que permite más 
tiempo.  Cubra todos los obstáculos con la observación y el fuego.  

 (un cinturón) Primera. El primer cinturón es generalmente entre 50 a 100 metros 
de y paralela a la defensiva rastro.  Que se compondrá de los obstáculos de 
alambre, barreras improvisadas, los cráteres de la carretera, y los campos de 
minas.  Por ejemplo, neumáticos quemados y basura han demostrado ser los 
obstáculos para ser eficaz en terreno urbano.  Antitanque y minas detonadas 
comando se utilizan de conformidad con la lista de expertos.  Esto bloquea el 
cinturón, fija, se vuelve, o canaliza el enemigo; interrumpe formaciones de ataque, 
y causa bajas.  

 (b) del segundo cinturón. El segundo cinturón es el cinturón de la negación.  Se 
trata de obstáculos de alambre colocados alrededor, a través, y en los edificios de 
defensa y estrecha en los campos de minas, así como en los accesos del 
subsuelo.  Impide y dificulta la capacidad del enemigo para ganar una posición en 
la zona defensiva.  Claymores Comando detonó se utilizan ampliamente en 
consonancia con la lista de expertos.  Claymores se colocan donde no puedan 
causar bajas entre los suyos.  

 (c) Campo-Obstáculos Expediente. Campo obstáculos conveniente a partir de 
materiales disponibles, tales como escombros, vehículos y postes de luz, debe ser 
empleado.  



 (3) preparar las posiciones. Escuadras y pelotones preparar posiciones utilizando 
cualquier tipo de material están disponibles, por ejemplo, los aparadores de llenado o de 
otros muebles con tierra u otros materiales.  

 (4) Ensayos. Ensayos de conducta con los líderes y los soldados sobre la orientación de la 
defensa, las posiciones de la unidad, la localización de la tripulación sirvió armas, 
evacuación de heridos, reabastecimiento, la ejecución de los planes de contraataque, plan 
de retirada, y así sucesivamente.  Uno de los ensayos más importantes para llevar a cabo 
es la sincronización de los fuegos directos e indirectos para llevar a cabo la intención del 
comandante.  

 (5) Movimiento de accesorios. No habrá mucho tiempo para mejorar la circulación dentro 
de la defensa.  Las unidades deben a utilizar subsuelo y supersurface (a través de edificios) 
rutas.  Se debe dar prioridad a la eliminación de obstáculos a las posiciones y alternativas a 
la vía contraataque.  

 (6) Comunicaciones. Consulta de las comunicaciones.  Comunicaciones es inicialmente 
de radio.  Se hacen planes para mensajeros, y la mejora de las rutas para ellos.  Wire se 
emplaza como una mejora a la defensa como el tiempo y el terreno lo permite.  

 NOTA: La fuerza digital tiene el potencial de proporcionar información sobre la amenaza precisa que puede 
aumentar la conciencia de la situación, lo que ayuda a facilitar la orientación y la colocación de obstáculos.  
JSTARS; BARANDA PASAMANO, vehículos aéreos no tripulados, si está presente, y de reconocimiento de 
otros activos mejorará significativamente la amenaza de la situación y la capacidad de orientación de la 
unidad.  

 B. Mejora de la Defensa. Como el tiempo lo permite, las siguientes áreas puede ser estudiado y 
priorizados de acuerdo con Mett-TC.  

  Plan de sueño.  

  De barrera y la mejora de obstáculos.  

  Mejora de las posiciones principales y suplentes.  

  Preparación de las posiciones complementarias.  

  Los esfuerzos de mejora adicional de movimiento.  

  Iniciación de las patrullas.  

  Mejora de camuflaje.  

  Mantenimiento y recarga de combustible.  

  Continuación de los ensayos para el contraataque y la retirada.  

 5-24.  DEFENSA DE UN PUEBLO  

 Una compañía de infantería puede tener la misión de defender a un pueblo (Figura 5.18).  Una vez que el 
comandante de la compañía ha completado su reconocimiento de la aldea, los exploradores del terreno 
circundante y, con la información, la que desarrolla su plan para la defensa.  Una de sus primeras decisiones 
es si para defender con su infantería a la vanguardia de la aldea o más atrás dentro de los límites de la aldea.  
Normalmente, la defensa a la vanguardia será más eficaz contra una fuerza de armadura pesada, donde la 
compañía puede tomar ventaja de la defensa de la observación de largo alcance y los campos de fuego.  La 
defensa en profundidad en el pueblo será más eficaz contra una fuerza de infantería pesada en primer lugar, a 
fin de negar al enemigo un punto de apoyo.  Esta decisión se basa en los factores de Mett-TC.  Esta misión se 
caracteriza generalmente con la compañía de la defensa de una zona urbana que está rodeado por terreno 
abierto.  La empresa puede necesidad de coordinar con las unidades adyacentes al plan para la defensa o el 
control de este terreno.  



 

 Figura 5-18.  La defensa de la empresa de un pueblo.  

 A. Factores que influyen. Varios factores influyen en la decisión del comandante.  En primer lugar, 
debe saber el tipo de enemigo que se defiende contra su compañía.  Si la amenaza es 
principalmente de Infantería, el mayor peligro es lo que les permite ganar una posición en la aldea.  
Si la amenaza es la armadura o de Infantería Motorizada, el mayor peligro es que el fuego destruye 
masivo y directo de las posiciones defensivas de la compañía.  El comandante de la compañía 
también debe considerar el terreno hacia adelante y hacia los flancos de la aldea de la que el 
enemigo puede dirigir a los incendios y contra sus posiciones.  

 b. Platoon Batalla de posiciones. Basándose en el análisis de la misión, pelotones Normalmente 
se da un pequeño grupo de edificios en los que para preparar su defensa, permitiendo que el jefe de 
pelotón para establecer apoyo mutuo equipo del tamaño de las posiciones.  Esto aumenta el área 
que puede controlar el pelotón y obstaculiza la capacidad del enemigo para aislar o evitar un pelotón.  
Una sección puede ser responsable de la carretera a través de la aldea.  El resto de la sociedad no 
en condiciones de proporcionar seguridad integral y la defensa en profundidad.  

 c. Empresa morteros y armas antitanque.  Una posición de la compañía de morteros debe ser 
elegido que protege contra el fuego directo de morteros y permite la remoción de sobrecarga.  Armas 
antitanque se colocan donde pueden atacar objetivos a distancias máximas con puestos de tiro 
alterno.  Infantería deben proteger a las armas antitanque.  

 d. BFVs.  Sobre la base de consideraciones Mett-TC, BFVs puede ser colocado a lo largo del borde 
delantero de la zona urbana a participar enemigo vehículos blindados.  Los vehículos blindados de 
amistad también se puede colocar en las posiciones en la parte trasera de los edificios y patios 
interiores donde sus sistemas de armas puede proporcionar mayor seguridad trasera y el costado.  
Vehículos de combate están asignados primaria, suplentes, y las posiciones complementarias, así 
como los sectores primario y secundario de fuego.  Deben colocarse en ocultarse detrás de los 
escombros y las paredes o el interior de edificios para el movimiento dentro y fuera de la zona.  
Vehículos blindados también puede ser utilizado para el reabastecimiento, evacuación de heridos, y 
la recolocación rápida durante la batalla.  BFVs también puede proporcionar una reserva móvil de la 
compañía.  Si se adjunta un pelotón de infantería mecanizada, es controlado a través de su cadena 



de mando.  Si se adjunta una sección de infantería mecanizada, se puede controlar a través del jefe 
de la escuadra de alto nivel.  

 e. Tanques.  Si un pelotón de tanques está disponible en el grupo de tareas del batallón, el 
comandante de la compañía podría poner los tanques a lo largo del borde de ataque donde el fuego 
rápido será complementario de las armas antitanque.  El líder del pelotón de tanques debe 
seleccionar posiciones de tiro exacto y recomendar las áreas de compromiso.  Si se enfrentan por el 
enemigo de infantería, los tanques se mueven a las posiciones se alternan con la protección de la 
Infantería de fácil.  Estas posiciones alternas permiten los depósitos a participar en el frente, así 
como los flancos con el movimiento posible.  Posiciones pueden ser seleccionados dentro de los 
edificios y mouseholes puede ser construida.  Después de que se retiren del borde de ataque de la 
aldea, los depósitos pueden constituir una reserva móvil de la compañía.  

 f. FPFS.  FPFS planificadas para abordar la mayor amenaza para la compañía de infantería del 
enemigo.  Al despedir a un FPF dentro de un área urbana es necesario, morteros son más eficaces 
que la artillería.  Esta situación ocurre debido a su mayor ángulo de caída que les da una mayor 
probabilidad de impactar en la calle.  

 g. barreras y obstáculos. Los obstáculos son de fácil construcción en una zona urbana.  El 
comandante de la compañía debe dejar de vehículos del enemigo sin interferir con su propio 
movimiento en el pueblo.  Por lo tanto, la empresa explota los cargos la formación de cráteres en los 
lugares clave en el orden de la calle.  Las minas son establecidas en las afueras de la ciudad y las 
rutas de la compañía no va a usar.  Las barreras y los obstáculos que normalmente se emplazan en 
tres cinturones.  Si adjunta o OPCON, la cisterna o jefe de pelotón BFV puede ayudar al comandante 
por dar consejos sobre dónde colocar obstáculos antivehicular.  

 Ingenieros h.. Los ingenieros de apoyo del uso de explosivos C4 y otro para hacer los puertos de 
fusilamiento, mouseholes, y los obstáculos de demolición.  Sobre la base de su prioridad de trabajo, 
el comandante le dice al líder de un escuadrón de ingenieros para ayudar a cada uno de los 
pelotones de Infantería de la preparación del pueblo para la defensa y para ejecutar el plan de 
obstáculo, el equipo de la empresa.  La misión del líder de un escuadrón de ingenieros es decir a los 
soldados de infantería exactamente donde colocar las demoliciones y cuánto se necesita para el 
efecto deseado.  Él ayuda en la preparación de cargas.  También ayuda en la colocación y registro 
de los campos de minas, así como la preparación de posiciones de combate.  

 I. Comunicaciones. Para garantizar las comunicaciones adecuadas, redundantes de 
comunicaciones verbales y no verbales son planeados y controlados.  La empresa instala una red de 
cable y desarrolla un plan para las señales pirotécnicas.  En contra de alambre de copia de seguridad 
en caso de que las líneas principales están cortadas por los vehículos, incendios, o el enemigo.  El 
comandante también planes para el uso de mensajeros por todo el pueblo.  

 5-25.  DEFENSA de un grupo o bloque de edificios  

 Una compañía de infantería que operan en el territorio urbano que tenga que defender a una cuadra de la 
ciudad o de un grupo de edificios en el núcleo de una periferia o zona residencial.  La compañía lleva a cabo 
esta operación de conformidad con el esquema defensivo del equipo de tareas del batallón de maniobra.  La 
operación debe ser coordinada con la acción de las fuerzas de seguridad acusados de retrasar al frente de la 
posición de la empresa.  La defensa debe aprovecharse de la protección de los edificios que dominan las 
avenidas de los enfoques en el MBA.  Esta misión se diferencia de la defensa de un pueblo que es más 
probable que se llevó a cabo completamente en el territorio urbano, sin que rodean el terreno abierto que 
caracteriza a la defensa de un pueblo.  Una compañía de infantería es especialmente adecuado para este tipo 
de misión, ya que los combates se requieren para mover el enemigo de infantería en la zona urbana a fin de 
aprovechar y el control de terreno clave.  (Véase la Tabla 5-1.)  

 a. Tareas y propósito. Una compañía bien organizada defensa en una zona urbana -  

  Derrota el ataque del enemigo en las calles y cuadras de la ciudad mediante el uso de los 
obstáculos y el fuego.  

  Destruye al enemigo por el fuego emboscada y en directo desde posiciones preparadas dentro de 
los edificios defendible.  



  Borra el enemigo de puntos de apoyo o permanece en el lugar para un contraataque.  

 b. Reconocimiento y Seguridad. La ejecución de la misión será más eficaz si el terreno es 
reconocida y los obstáculos y los carriles de fuego, están preparados.  El LP / PO deben ser 
complementados por las patrullas, sobre todo durante los períodos de visibilidad limitada, y la 
comunicación por cable se debe utilizar.  Pelotones debe tener la misión de proporcionar un LP / OP 
con el fin de proporcionar informes terreno en relación con el tamaño, la ubicación, dirección y la 
velocidad de circulación, y el tipo de enemigo de atacar el sector de la empresa o la posición de 
batalla.  

 C. Grupo de Organización. Mett-TC factores determinarán cómo la compañía será tarea 
organizada para cumplir la misión.  Una organización de tareas posibles pueden ser:  

 (1) pelotones de fusileros. Tres pelotones (un pelotón de menos un equipo) ocupan el 
sector de defensa.  

 (2) de reserva. Escuadrón independiente de uno de los pelotones de fusileros.  La reserva 
se debe dar prioridad de las misiones de compromiso como el refuerzo de los fuegos de la 
defensa, en respuesta a un peligro por el flanco, o contraatacar a arrojar al enemigo desde 
un punto de apoyo.  La mayor amenaza para la empresa es que el enemigo para ganar un 
punto de apoyo y utilizarlo para iniciar los edificios de compensación.  Cualquier punto de 
apoyo debe ser contraatacó y el enemigo debe ser rápida y violentamente expulsado.  

 (3) apoyo de fuego. Empresa mortero de 60 mm y armas antitanque.  

 (4) de control de la empresa. Un escuadrón de ingenieros, con prioridad para el plan de la 
empresa obstáculo, a continuación, vuelve a la reserva de la empresa.  Los ingenieros 
deben ser controlados a nivel de empresa.  Construyen los obstáculos, preparar las rutas de 
acceso, y ayudar en la preparación de posiciones defensivas.  Accesorios adicionales o 
unidades de OPCON, como BFVs y los tanques pueden ser colocados bajo el control de la 
empresa.  Por ejemplo, un elemento de BFV de Infantería se puede utilizar para defender a 
un sector o una posición de batalla.  La BFVs pueden permanecer bajo el control de la 
sargento de pelotón y el apoyo de fuego y / o realizar otras misiones, según lo determinado 
por el comandante de la compañía.  Un pelotón o una sección de tanques embargados o 
OPCON a la empresa debería proporcionar apoyo directo a gran fuego, participar de los 
tanques enemigos, y los contraataques de apoyo.  Adjunto o un pelotón de tanques OPCON 
inicialmente puede atacar por el fuego y luego volver a un papel de reserva móvil.  El oficial 
ejecutivo de la compañía se puede utilizar para el control de una reserva con varios 
elementos.  

 d. Ejecución.  Las fuerzas de defensa deben emboscada en la vías de acceso, la cobertura de los 
obstáculos por el fuego, y preparar una defensa fuerte en el interior de los edificios.  Las fuerzas de 
contraataque debe estar cerca de la parte frontal de la empresa en el sector cubierto y ocultado 
posiciones con una misión en el orden de contraataque.  Los ensayos deben realizarse tanto de día 
como de noche.  Contraataque fuerzas también deben recibir instrucciones específicas de lo que sus 
acciones se después del asalto enemigo ha sido rechazado, por ejemplo, permanecer en el sector o 
volver a la situación de reserva.  

 5-26.  DE DEFENSA DE LOS PRINCIPALES TERRENO URBANO  

 Una compañía de infantería que tenga que defender el territorio urbano clave.  Esta defensa puede ser parte 
de las operaciones defensivas o puede ser un complemento de la misión de la estabilidad y soporte de 
operaciones.  En muchos casos, la misión se caracteriza por una situación enemigo claro y ROE 
extremadamente restrictiva.  El terreno clave puede ser un servicio público, como el gas, eléctrica o las 
plantas de agua, un centro de comunicaciones, como la radio y la televisión o, centro de transporte, un círculo 
de tráfico, y así sucesivamente.  Cuando se le asigna una misión de este tipo, un comandante de la compañía 
a menudo puede encontrar su compañía de tener que defender un pedazo de terreno que él preferiría no 
tener que ocupar.  A menudo, las instalaciones anteriormente descritas son ubicados por su centralidad de la 
ubicación y la conveniencia y no para la capacidad defensiva del terreno.  



 A. Grupo de la Organización. Los factores de Mett-TC determinará la organización de las tareas de 
la empresa. Figura 5-19, representa a una compañía de infantería reforzada con un rifle de pelotón 
de fusileros adicionales para defender el objetivo (la planta de purificación de agua).  Los activos 
adicionales se le dará a la comandante de la compañía ya que son solicitadas o asignadas, con base 
en requisitos de la misión y la disponibilidad.  En la situación representada en la figura 5-19, las 
armas orgánicas de la compañía de infantería son suficientes para cumplir la misión.  El único 
requisito adicional para otro pelotón de fusileros para defender el objetivo.  

 

 Figura 5-19.  La defensa del perímetro de terreno clave  

 B. Tareas.  En la situación se muestra en la Figura 5-19, el comandante de la compañía ha 
determinado que, para defender adecuadamente los objetivos, lo que necesita para desplegar 
pelotones defendible en el terreno disponible.  Por lo tanto, es la defensa de terreno urbano (a la 
izquierda), planta alta (arriba), y el terreno de vegetación baja (a la derecha, abajo).  Además, puede 
ser necesario realizar algunas de las tareas que se enumeran a continuación:  

  Proporcionar las patrullas de seguridad interior y exterior.  

  Counterreconnaissance Conducta.  

  Establecer LP / OPS.  

  Establecer puntos de control y bloqueos de carreteras.  

  El control de la conducta civil y de evacuación.  

  Realizar la coordinación con las autoridades locales.  

  Prevenir los daños colaterales.  

  Supervisar las funciones específicas relacionadas con la operación de la instalación, tales como las 
pruebas de purificación de agua, las inspecciones in situ, y así sucesivamente.  

 c. Ejecución.  El comandante de la compañía normalmente se desplegará pelotones en un 
perímetro alrededor del objetivo a fin de dominar el terreno clave y cubrir el montado y desmontado 
las vías de enfoque en el objetivo.  Ametralladoras y armas antitanque serán colocadas para cubrir el 
desmontado y montado en vías de enfoque en el objetivo, respectivamente.  Obstáculos Wire 
normalmente se utilizan para restringir y prohibir la entrada a la zona objetivo.  Los obstáculos deben 
ser cubiertos por el fuego y equipada con dispositivos de detección y bengalas viaje.  Antitanque y de 



mando y detonaron minas serán utilizados de conformidad con la lista de expertos.  La compañía se 
prepara para defenderse de un ataque directo, como un ataque o sabotaje contra instalaciones clave 
en el objetivo, por ejemplo, el sistema de filtración de agua, estación de bombeo, etc.  El comandante 
hace una evaluación en cuanto a la importancia global de las instalaciones clave en el objetivo y la 
prioridad a los requisitos de seguridad.  La sección de mortero de 60 mm está posicionada para 
proporcionar apoyo de fuego de 360 grados.  La Sección en el se coloca para atacar objetivos de los 
vehículos.  Si la amenaza no requiere el empleo de morteros o armas AT, estas secciones se dan 
otras tareas.  

 NOTA: Los activos de la empresa IBCT se colocará utilizando las mismas consideraciones.  

 D. Otras consideraciones. Dependiendo de los requisitos de la misión y la amenaza, el 
comandante de la compañía podría tener que considerar la necesidad de que la siguiente.  

  De artillería y el apoyo de helicópteros de ataque.  

  Los activos de la ADA para defenderse de los ataques aéreos.  

  Ingeniero de activos para la construcción de obstáculos.  

  Intérpretes para ayudar en el funcionamiento de la instalación y el funcionamiento del equipo.  

  MP, asuntos civiles, y / o activos PSYOP para el control civil y de enlace y coordinación con la 
policía local y / o autoridades.  

  BFVs o tanques para actuar como una reserva móvil o fuerza de reacción, o integrados en el plan de 
empresa.  

 E. Fuerza de Protección. La empresa puede ser obligada a realizar una defensa de perímetro, 
como parte de la protección de la fuerza, como la defensa de un campamento base amistosa en 
terreno urbano.  Las mismas técnicas de establecimiento de un perímetro de defensa sería utilizada.  
La empresa mantiene el nivel adecuado de seguridad (100, 50, 30 por ciento, y así sucesivamente), 
de conformidad con el plan del comandante y la situación del enemigo.  Las tareas adicionales 
pueden incluir:  

  Levantaron barricadas y puestos de control.  

  Búsqueda de personas y vehículos antes de entrar en el campamento.  

  Mantener una presencia como una demostración de fuerza a la población fuera del campamento 
base.  

  La realización de patrullas de seguridad interior y exterior.  

  Las amenazas potenciales de compensación de cualquier terreno urbano que overwatches el 
campamento base.  

  La realización de emboscadas a las fuerzas del enemigo impedir cualquier avance hacia el 
campamento base.  

  Restringir el acceso a ubicaciones dentro del campamento base.  La realización de la vigilancia de 
estos lugares de dentro o de estructuras adyacentes o posiciones.  

  La realización de los derechos de la fuerza de reacción dentro y fuera del perímetro del 
campamento.  

 NOTA: Véase el Capítulo 14 para obtener información detallada sobre los controles de carretera, puestos de 
control, y las búsquedas.  



 f. Defensa de un círculo de tráfico. una compañía de infantería se le puede asignar la misión de 
defender un círculo de tráfico clave en una zona urbana, o un terreno similar, para impedir que el 
enemigo o apoderarse de ella para facilitar el movimiento de la fuerza de tarea de batallón o de otras 
unidades (Figura 5.20).  

 

 Figura 5-20.  De Defensa de un círculo de tráfico.  

 (1) El comandante de la compañía con esta misión debe analizar vías enemigo de enfoque 
en el objetivo y los edificios que dominan las avenidas.  Se deben planificar los incendios 
directos e indirectos, de conformidad con la lista de expertos, a la rotonda en sí y en los 
accesos a la misma.  También se debería planificar para todos, la defensa alrededor de los 
edificios que dominan el círculo de tráfico para evitar el cerco.  La empresa debe preparar 
tantas rutas cubiertas y ocultas entre estos edificios como el tiempo lo permite.  Esto hace 
que sea más fácil a la masa o el cambio los incendios y la ejecución de los contraataques.  

 (2) Los obstáculos también se puede negar al enemigo el uso de la rotonda.  La 
planificación de obstáculos, en este caso, debe tener en cuenta si las fuerzas amigas 
tendrán que utilizar la rotonda.  

 (3) armas antitanque puede disparar a través de la rotonda, si los campos de fuego son 
suficientemente largos.  Las cisternas deberán realizar los vehículos blindados del enemigo 
y proporcionar apoyo directo a gran fuego para los contraataques.  BFVs deben participar 
los vehículos blindados del enemigo y proporcionar fuego directo para proteger a los 
obstáculos.  

 5-27.  Defensa de un punto fuerte de URBAN  

 Una empresa puede ser dirigida a construir un punto de resistencia como parte de un batallón de defensa 
(Figura 5.21).  Con el fin de hacerlo, debe ser aumentada con el apoyo del ingeniero, más armas, y los 
recursos CSS.  Un punto fuerte es defendido hasta que la unidad es formalmente expulsados de ella por el 
comandante de la dirección de la defensa.  Las zonas urbanas son fáciles de convertir en puntos fuertes.  
Piedra, ladrillo, o de los edificios de acero dar cobertura y ocultamiento.  Los edificios, alcantarillas, y algunas 
calles proporcionar cubiertos y ocultos rutas y ripio se puede ofrecer obstáculos.  Además, los sistemas de 
teléfono puede proporcionar comunicaciones.  



 

 Figura 5-21.  Fortificación urbana.  

 a.  La posición específica de la unidad en la fortificación depende de análisis de la misión del 
comandante y estimación de la situación.  Las mismas consideraciones para un perímetro de 
defensa se aplican además de los siguientes:  

 (1) Reforzar la posición de combate cada individuo (para incluir posiciones alternas y 
complementarias) para soportar pequeñas armas de fuego, fuego de mortero, artillería y la 
fragmentación.  De las existencias de alimentos, municiones, agua, herramientas de 
pionero, y suministros médicos en cada posición de combate.  

 (2) apoyar la lucha contra la posición de cada individuo con varios otros.  Plan o la 
construcción de cubiertas y las rutas ocultas entre las posiciones y las rutas de suministro y 
comunicación.  Utilice estos para apoyar el contraataque y maniobra dentro de la 
fortificación.  

 (3) Dividir el punto fuerte en varias posiciones independientes, sino que se apoyan 
mutuamente, o sectores.  Si una de las posiciones o sectores deben ser evacuados o se 
desborda, limitar la penetración del enemigo con los obstáculos y los incendios y el apoyo 
de un contraataque.  

 (4) Construcción de obstáculos y campos de minas para perturbar y canalizar las 
formaciones enemigas, para reforzar los incendios, y para proteger el punto fuerte del 
asalto.  Coloque los obstáculos y minas en la medida en unidades amigas se puede 
observar, dentro de la fortificación, y en los puntos intermedios en los que serán de utilidad.  

 (5) Prepare las tarjetas de gama para cada posición y confirmar que por los incendios.  Plan 
de incendios indirecta en los detalles y registrarlos.  Incendios indirectos también se debe 
planificar para disparar directamente sobre el punto fuerte espoletas de proximidad 
utilizando.  

 (6) y el Plan de prueba de varios medios de comunicación en el punto de resistencia y al 
aumento de la sede.  Se trata de la radio, cable, mensajero, pirotecnia, y otras señales.  

 (7) Mejorar o reparar el punto fuerte hasta que la unidad se alivia o retirado.  Más 
posiciones pueden ser construidas, las rutas a otras posiciones marcadas, las posiciones 
existentes mejoradas o reparadas, y las barreras construidas o fijo.  



 b.  Un punto fuerte puede ser parte de cualquier plan de defensa.  Puede ser construido para 
proteger a las unidades vitales o instalaciones, como un ancla alrededor de la cual más unidades 
móviles de maniobra, o como parte de una trampa destinada a destruir las fuerzas enemigas que 
atacan.  

 5-28.  RETRASO  

 La intención de un retraso es disminuir el enemigo, las bajas de causa, y detenerlo, cuando sea posible, sin 
llegar a ser decididamente comprometidos.  Este procedimiento se realiza por la defensa, de separación, en 
movimiento, y defender de nuevo.  Un retraso en la empresa se realizan normalmente como parte del plan del 
grupo de trabajo batallón.  El retraso destruye los elementos de reconocimiento del enemigo delante de las 
afueras de la zona urbana, impide la penetración de la zona urbana, y las ganancias y se mantiene en 
contacto con el enemigo para determinar la intensidad y la ubicación del ataque principal por el espacio de 
negociación para el tiempo.  Las compañías de infantería son adecuados para esta operación, ya que pueden 
tomar ventaja de la cubierta y la ocultación proporcionada por el territorio urbano y causar bajas al enemigo a 
corta distancia.  Los retrasos se han previsto mediante la asignación de posiciones de combate de pelotón, los 
sectores de pelotón, o ambas cosas. Figura 5-22 muestra un retraso la compañía en el territorio urbano con el 
comandante de la compañía la asignación de posiciones de combate de pelotón.  Itinerarios se planean para 
cada posición subsiguiente batalla o en el sector.  Rutas también se han previsto para tomar ventaja de la 
cobertura inherente y el ocultamiento que ofrece el territorio urbano, tales como ir a través de abrazos y 
edificios, uso de sombras, zonas bajo la superficie, y así sucesivamente.  

 

 Figura 5-22.  Retraso de la empresa en una zona urbana.  

 a.  El sector de la empresa deben estar preparados con los obstáculos para aumentar el efecto de la 
demora.  Ingenieros de preparar los obstáculos en las rutas principales, sino evitar algunas rutas 
cubiertas y ocultas que son conocidos por el refuerzo de las tropas amigas, el desplazamiento, y 
reabastecimiento.  Estas rutas son destruidos y los obstáculos que se ejecutan cuando no se 
necesita.  

 b.  Antiarmor sistemas de armas, tanques, y BFVs debe colocarse en las afueras de la zona urbana 
para destruir al enemigo en el rango máximo.  Deben estar situados en posiciones de ocultarse o en 
refugios preparados.  Se disparan contra objetivos visibles y luego retroceder o avanzar a posiciones 
alternas.  Pelotones se deben asignar los sectores 100 a 300 metros (de uno a dos cuadras) de 
ancho.  Si está disponible, deben ser reforzados con sensores o RSG, que pueden ser emplazados 
en la periferia o en terrenos más altos para alcanzar el rango máximo en el AO asignado.  Demora 
pelotones del enemigo mediante la detección temprana y causando bajas en él mediante patrullas, 
OPS, y emboscadas y tomando ventaja de todos los obstáculos.  Cada acción es seguida de una 
separación y retirada.  Los retiros se producen en las rutas cubiertas y ocultas a través de edificios o 
bajo tierra.  Durante el día, la defensa se encuentra dispersa, en la noche, es más concentrada.  La 
estrecha coordinación y el mantenimiento de conciencia de la situación son aspectos críticos de esta 
operación.  

 Sección VII.  OPERACIONES DE PELOTÓN DE DEFENSA  



 En las zonas urbanas, edificios de proporcionar cobertura y la ocultación, el límite de los campos de 
observación y fuego, y restringir el movimiento de tropas y vehículos blindados.  Esta sección cubre los 
aspectos fundamentales de planificación, las armas de selección, preparación, y la construcción de un pelotón 
de posición defensiva en un terreno urbanizado.  

 5-29.  LA PLANIFICACIÓN DE LA DEFENSA  

 De Planificación de la defensa comienza cuando el líder recibe una misión o determina la obligación de 
defender, como durante la consolidación y reorganización después de un asalto.  El líder debe utilizar 
sabiamente el terreno y designar un punto de esfuerzo principal.  Él elige las posiciones defensivas que la 
fuerza del enemigo para realizar ataques costosos o realizar maniobras de tiempo para evitar el consumo de 
ellos.  Una posición que el enemigo puede fácilmente evitar que no tiene valor defensivo menos que el 
enemigo puede ser inducido a atacarlo.  La defensa, no menos que el delito, en caso de lograr la sorpresa.  
Como líderes de pelotón a cabo sus trámites de tropas, sino que también tienen que considerar los civiles, 
ROE, los daños colaterales limitados, y la coordinación con las unidades adyacentes para eliminar la 
probabilidad de fratricidio.  Maniobra, los métodos y cursos de acción para establecer posiciones defensivas 
en y alrededor de un terreno urbanizado se Mett-TC intensiva.  

 a. Enfoque. El equipo y el enfoque de pelotón para defender en un área urbana es la retención de 
terrenos.  Al igual que con la mayoría de escenarios de defensa, la escuadra y de pelotón a defender 
como parte de la empresa.  El pelotón ni se le dará un sector de la defensa o una posición de batalla 
para ocupar y el jefe de pelotón debe construir su defensa dentro de las limitaciones que le dio.  Vea 
las secciones II y III, por razones de planificación.  

 b. punto fuerte. Una de las tareas de defensa más común de un pelotón se dará durante las 
operaciones urbanas es llevar a cabo una defensa punto fuerte de un edificio, parte de un edificio o 
un grupo de pequeños edificios (véase el párrafo 5.27 y la Figura 5 -- 21).  La defensa de la sección 
es normalmente integrados en la misión de la compañía.  El jefe de pelotón organiza la defensa 
fortificados por el personal de posicionamiento y de sus sistemas de armas para aumentar al máximo 
sus capacidades.  Apoyo a los incendios se incorporan en el plan de defensa en general para dar 
profundidad a la zona de compromiso.  

 (1) El jefe de pelotón organiza la defensa en una serie de individual, de equipo y posiciones 
de pelotón de la lucha contra situado a cubrir vías de acceso y los obstáculos, y para prestar 
apoyo mutuo a fin de repeler el avance enemigo.  Los francotiradores deben colocarse para 
apoyar la intención del comandante y para permitir la oportunidad para atacar objetivos C2 y 
clave.  

 (2) Dependiendo de la duración de la misión, el pelotón debe existencias de municiones (en 
especial las granadas), alimentos y agua, suministros médicos y equipos contra incendios.  

 5-30.  Prioridades de trabajo y consideraciones defensivas  

 Un pelotón de críticos y equipo a nivel defensivo durante la tarea defensiva operaciones urbanas es la 
preparación de posiciones de combate.  Consideraciones generales de defensa en el territorio urbano son 
similares a cualquier otra operación defensiva.  Posiciones de combate en las zonas urbanas suelen ser 
construidas dentro de los edificios y son seleccionados en base a un análisis de la zona en que se encuentra 
el edificio, las características individuales del edificio, y las características del sistema de armas.  

 A. Prioridades de trabajo. Las prioridades de trabajo son las mismas que las enumeradas en el 
párrafo 5.13.  Consideraciones específicas a nivel de pelotón se discuten a continuación.  

 (1) Seleccionar clave de armas y de la tripulación-sirvió para cubrir posiciones de armas 
puedan montar y desmontar las vías de acercamiento.  Para cubrir las vías de aproximación 
blindados, armas antiarmor posición dentro de los edificios con el espacio y ventilación 
adecuadas para backblast (en los pisos superiores, si es posible, para tiros de larga 
distancia).  Guns/M249s máquina de posición para cubrir las avenidas desmontó de 
enfoque.  Los colocan cerca del nivel del suelo para aumentar los incendios de pasto.  Si los 
escombros de tierra obstruye los incendios de pasto, guns/M249s máquina lugar en los 
pisos superiores del edificio.  Asegúrese de armas se apoyan mutuamente y están 
vinculados con las unidades adyacentes.  



 (2) Asegúrese de que la posición es libre de no combatientes.  Sacarlos de la zona de 
operaciones antes de ocupar la posición.  

 (3) campos abierto de fuego.  Preparar las lagunas, con el objetivo apuestas, apuestas del 
sector, y las marcas de PRT.  Construir posiciones con cubrir los gastos generales y de 
camuflaje (interior y exterior).  

 (4) Identificar y asegurar las vías subterráneas de enfoque (alcantarillas, sótanos, escaleras 
y techos).  

 (5) de las existencias de municiones, alimentos, equipos contra incendios, y el agua 
potable.  

 (6) Construcción de barreras y obstáculos emplazar a negar al enemigo cualquier acceso a 
las calles, los subterráneos, y los edificios, y para frenar su movimiento.  Integrar las 
barreras y obstáculos con las armas o clave.  Cubra todas las barreras y los obstáculos por 
el fuego (tanto directos como indirectos) y / o de observación.  (Véase el Capítulo 8 para 
obtener más información sobre los obstáculos.)  

 (7) Mejorar la marca y las rutas de movimiento entre las posiciones, así como a las 
posiciones alternas y complementarias.  Mejorar las rutas en la excavación de trincheras, si 
es posible, usando las alcantarillas y túneles; la creación de agujeros de entrada y 
posicionamiento de cuerdas y escaleras para subir y bajar.  

 b. Consideraciones. Los siguientes deben ser considerados al establecer una posición defensiva.  

 (1) Seguridad. La primera prioridad es establecer todos-alrededor de la seguridad.  Cada 
posición debe tener al menos un soldado de la seguridad durante los preparativos.  

 (2) Protección. Elija edificios que proporcionan protección contra los incendios directos e 
indirectos.  Los edificios de hormigón armado con tres o más pisos de asegurar una 
protección adecuada, mientras que los edificios construidos de madera, paneles, o material 
de otra luz debe ser reforzado para proporcionar una protección suficiente.  De uno y dos 
pisos de edificios sin una bodega construida son muy vulnerables a los incendios indirectos 
y requeriría la construcción de techos de protección para cada posición de combate.  Si es 
posible, el uso de materiales recogidos en el área inmediata de construir la cubierta 
superior.  

 (3) Dispersión. Un pelotón de la posición no debe ser establecido en un solo edificio, 
cuando es posible ocupar dos o más edificios que permitan el apoyo mutuo incendios.  Una 
posición sin el apoyo mutuo en un edificio es vulnerable a la circunvalación, el aislamiento y 
posterior destrucción de cualquier dirección.  

 (4) la ocultación. No seleccione los edificios que son evidentes las posiciones defensivas 
(fácilmente dirigido por el enemigo).  Si los requisitos para la seguridad y campos de fuego 
dictar la ocupación de los edificios expuestos, el pelotón tendrá que agregar materiales de 
refuerzo a la capacidad para asegurar una protección adecuada a las tropas en el interior.  

 (5) Campos de Fuego. Para evitar el aislamiento, individual y de la tripulación Las armas 
deben ser las posiciones se apoyan mutuamente y tienen campos de fuego en todas 
direcciones.  Cuando los campos de compensación de fuego, trate de mantener la 
apariencia natural de los alrededores, si es posible.  Eliminar los objetos que interfieren con 
el campo de visión del artillero puede ser necesario.  

 (6) las rutas cubiertas. Posiciones defensivas deben tener al menos uno cubierto y 
ocultado ruta que permite el reabastecimiento, evacuación médica, refuerzo, o la retirada del 
edificio sin ser detectado, o al menos proporciona protección contra las armas de fuego 
directo.  La vía puede ser elaborado a partir de los sistemas de metro, las comunicaciones 
trincheras o muros y edificios que permiten cubiertas movimiento.  



 (7) Observación. Las posiciones en los edificios deben permitir la observación de las 
avenidas enemigo del enfoque y los sectores adyacentes a la defensiva.  Pisos superiores 
ofrecen la mejor observación, sino también atraer el fuego enemigo.  

 (8) Riesgo de incendio. Si es posible, evitar la selección de las posiciones en los edificios 
que son evidentes los riesgos de incendio.  Si estas estructuras inflamables debe estar 
ocupado, reducir el peligro de incendio por humedecer el área inmediata, por el que se de 
una pulgada de arena en el suelo, y la prestación de los extintores y equipos contra 
incendio.  Asegúrese de que cada defensor está familiarizado con las rutas de retirada y que 
tienen la oportunidad de ensayar su retirada uso de estas rutas previstas en caso de 
incendio.  

 (9) Líneas de etiquetas. Líneas Tag son una sujeción flexible usada para guiar a los 
individuos a lo largo de una ruta.  Tag líneas de ayuda en la navegación y el movimiento de 
las operaciones en espacios cerrados como edificios, sistemas de túneles y cavernas donde 
la visibilidad es limitada y sentido de la dirección se puede perder.  En la preparación de 
posiciones defensivas dentro de los edificios, las líneas de etiqueta se puede ejecutar desde 
cada posición a la lucha contra el puesto de mando, oa lo largo de una ruta de salida.  Estas 
líneas pueden ser de cuerda, cadena, cable, alambre, etc.  El elemento más eficaz para ser 
utilizada como una línea de etiqueta es WD-1A comunicación por cable.  Junto con servir 
como una línea de etiqueta puede ser utilizado como un medio principal de comunicación 
entre los distintos puestos de lucha y las posiciones del líder.  

 (10) Tiempo. El tiempo es el único elemento en Mett-TC que el pelotón y sus dirigentes no 
tienen ningún control.  El factor más importante a considerar cuando se planifica el uso del 
tiempo es proporcionar a los líderes subordinados con dos tercios de todos los tiempos 
disponibles.  La unidad TACSOP proporciona a los líderes con sus prioridades cuando el 
tiempo no permite una planificación detallada.  El pelotón se completará la preparación 
defensiva IAW la TACSOP y las prioridades operacionales del comandante.  

 c. Preparación. Preparación de las posiciones individuales del pelotón está luchando normalmente 
se llevarán a cabo dentro de los edificios del pelotón ha sido asignado a defender.  Como con todas 
las posiciones defensivas, la primera tarea del líder consiste en establecer la seguridad.  Este será 
normalmente en forma de un puesto de observación situado dentro de la protección de las armas de 
fuego directo el pelotón.  El programa operativo debe ser abierta con al menos dos de personal.  A 
continuación, asignar los líderes individuales o de dos posiciones de hombre para cubrir 
adecuadamente su sector.  El jefe de la escuadra se posicionará un mejor control de su equipo.  El 
jefe de pelotón designará el nivel de seguridad que se mantenga.  El resto del personal seguirá 
trabajando en la preparación de la defensa.  Los dirigentes seguirán haciendo mejoras a la defensa 
como el tiempo lo permite.  (La preparación de posiciones de combate se discute en detalle en el 
capítulo 3.)  

 d. Otras tareas típicas. adicionales tareas de preparación de la defensa puede ser necesaria en los 
sótanos, en pisos de tierra, y en los pisos superiores.  

 (1) Los sótanos y pisos bajos. Sótanos requieren una preparación similar a la de la planta 
baja.  Cualquier sistema de subterráneos no utilizados por la defensa que podría facilitar el 
acceso del enemigo a la posición debe ser bloqueado.  

 (a) Puertas.  Las puertas no utilizada debe ser bloqueada o clavadas, así como 
bloqueado y reforzado con muebles, sacos de arena, o expedientes de campo.  

 (b) los pasillos.  Si no es necesaria para el movimiento del defensor, los pasillos 
deben ser bloqueadas con muebles y alambre táctico (Figura 5.23).  



 

 Figura 5-23.  El bloqueo de las escaleras y puertas.  

 (c) Escaleras.  Escaleras no utilizada debe ser bloqueada con muebles y alambre 
de táctica, o eliminado.  Si es posible, todas las escaleras deben estar bloqueadas 
(Figura 5.23), y las escaleras deberían ser usados para moverse desde el suelo al 
piso y luego se retira.  

 (d) de Windows.  Quite todos los cristales.  Bloquear ventanas no utilizadas con 
las tablas o sacos de arena para impedir la observación y el acceso.  

 (e) el suelo.  Hacer posiciones de combate en el suelo.  Si no hay un sótano, 
posiciones de combate puede dar una protección adicional de las armas pesadas 
de fuego directo.  

 (f) los techos.  Erguido apoyo para techos que de otro modo no soportar el peso 
de las posiciones fortificadas o los escombros de los pisos superiores (Figura 
5.24).  

 



 Figura 5-24.  Reforzar los techos.  

 (g) las habitaciones desocupadas. habitaciones Block no necesarios para la 
defensa con alambre táctico.  

 (2) pisos superiores. Pisos superiores requieren la misma preparación que los pisos de 
tierra.  Windows no tiene por qué ser bloqueadas, sino que debe ser cubierta con malla de 
alambre, tela, ponchos, o de otras cargas pesadas, para evitar que sea lanzado granadas 
desde el exterior.  La cubierta debe estar suelto en la parte inferior para permitir que el 
defensor caída de granadas.  

 (3) Rutas del Interior. Rutas son necesarios que permitan la defensa de los equipos de 
bomberos y los escuadrones de moverse dentro del edificio (Figura 5.25) se dedique a las 
fuerzas enemigas de cualquier dirección.  Planificar y construir rutas de escape para permitir 
la evacuación rápida de una habitación o un edificio.  Mouseholes debe hacerse a través de 
las paredes interiores para permitir el movimiento entre las habitaciones.  Estos orificios 
deben ser marcados para permitir que los defensores para localizar fácilmente a ellos 
durante el día y las condiciones de la noche.  Breve todo el personal en cuanto a dónde se 
encuentran las distintas rutas.  Realizar ensayos para que todo el mundo se familiarice con 
las rutas.  

 

 Figura 5-25.  Las rutas de movimiento dentro del edificio.  

 (4) Prevención de Incendios. Los edificios que tienen pisos de madera y techos de vigas 
requieren medidas de prevención de incendios extensos.  Cubra el ático y otros suelos de 
madera con una o dos pulgadas de arena o tierra, y la posición de los cubos de agua para 
su uso inmediato.  Chimenea de lucha contra los materiales (tierra, arena, extintores y 
mantas) en cada planta para su uso inmediato.  Rellene las cuencas de agua y bañeras 
como reserva para la lucha contra incendios.  Apague la electricidad y el gas.  Si está 
disponible, utilice los extintores existentes en los edificios.  

 (5) Comunicaciones. Ocultar antenas de radio mediante la colocación de antenas de 
televisión, entre ellas civiles, a lo largo de los lados de las chimeneas y los campanarios o 
las ventanas que de comunicación directa FM enemigo lejos de fuentes de alerta temprana 
y observación de la tierra.  Lay alambre a través de los edificios adyacentes o los sistemas 
de metro o enterrarlos en fosas poco profundas.  Lay comunicación por cable en el edificio a 
través de paredes y pisos.  

 (6) Rubbling. Véase el apartado 5-12c (8).  



 (7) Rooftops. Pelotones debe colocar obstáculos en las azoteas de los edificios plana para 
impedir el aterrizaje de helicópteros y tropas de negar el acceso al edificio desde el techo.  
Cover tejados que son accesibles desde las estructuras adyacentes con alambre de tácticas 
o otros expedientes y de su custodia.  Bloque de entradas a los edificios de los tejados si es 
compatible con el plan de defensa en general.  Eliminar o bloquear la estructura en el 
exterior de un edificio que podría ayudar al atacante en la ampliación del edificio para 
acceder a los pisos superiores o en el de la azotea.  

 (8) Obstáculos. Obstáculos posición adyacente a los edificios para impedir o demorar los 
vehículos e infantería.  Para ahorrar tiempo y recursos en la preparación de la defensa, los 
líderes de pelotón debe permitir el uso de todos los materiales disponibles, tales como 
automóviles, automotores y los escombros, para crear obstáculos.  Los vehículos pueden 
ser atados juntos mediante la ejecución de los polos a través de sus ventanas.  Los líderes 
deben supervisar la construcción de obstáculos para asegurarse de que están vinculados a 
los edificios y áreas de escombros para aumentar la eficacia, y para canalizar el enemigo en 
zonas seleccionadas por el compromiso del líder.  Los ingenieros de soporte directo puede 
proporcionar asesoramiento y recursos en cuanto al empleo de los obstáculos y minas.  

 (9) Campos de fuego. El campo de tiro es el área de un arma o un grupo de armas pueden 
cubrir de manera eficaz con el fuego desde una posición determinada.  Después de las 
posiciones defensivas son seleccionados y las personas han ocupado sus posiciones 
asignadas, se determinará qué despacho es necesaria para maximizar su campo de fuego.  
Los líderes y las personas deben ver los campos de fuego desde la posición de lucha y de 
la vista del enemigo.  Sólo selectiva de compensación se hará para mejorar el campo de 
fuego.  Si es necesario, la posición será trasladado a alcanzar el campo deseado de fuego.  
En el campo de los líderes de fuego designará para cada sistema de armas de una primaria 
y un sector alternativo de fuego.  Cada sistema de armas tiene necesidades únicas de su 
campo de fuego, y el pelotón y la escuadra de los líderes deben asegurar que estos 
requisitos se cumplen.  Cada posición es comprobar que los campos de fuego ofrecer las 
máximas oportunidades para el compromiso de destino y para determinar cualquier espacio 
muerto dentro del sector de incendio.  

 e. armas antitanque de posiciones. emplear armas antitanque en las zonas que maximicen sus 
capacidades en el área urbana.  La falta de un transporte de protección podría exigir el arma que se 
disparó desde el interior de un edificio, detrás de la fachada de un edificio, o desde detrás de la 
cubierta del terreno de protección.  Los líderes deberían hacer todo lo posible el empleo de armas 
antitanque en parejas, de modo que el objetivo del mismo puede ser contratado en diferentes 
posiciones.  Otra consideración es la seguridad de la tripulación y del sistema.  Esto es necesario 
para permitir que el artillero de concentrarse en la localización y la participación blindaje enemigo.  

 f. posiciones de francotiradores. francotiradores dar el pelotón de un multiplicador de fuerzas, 
proporcionando una capacidad de Overwatch y por objetivos C2 participar enemigo.  Francotiradores 
funcionan normalmente en equipos de dos hombres, que proporciona el tirador con la seguridad y 
otro par de ojos para la observación y para localizar e identificar objetivos.  Los líderes deben permitir 
a los francotiradores para elegir a sus propias posiciones de apoyo a la defensa.  Una organización 
eficaz de francotirador puede molestar al enemigo mucho más que su costo en el número de 
soldados amigos empleados.  Despliegue de francotiradores en puestos en los que no son fácilmente 
detectables.  y donde se puede proporcionar el mayor beneficio.  (Véase el capítulo 6.)  

 5-31.  DIRECCIÓN DE LA DEFENSA  

 La conducta de la defensa en un área urbana es similar a la conducta de la defensa en cualquier otros 
entornos.  

 a. posiciones que ocupan. Después de la planificación y preparación para la defensa, los 
movimientos del pelotón a las posiciones defensivas mediante técnicas de movimiento prescrito.  
Para establecer la defensa del pelotón se corta parada del sitio real y realice un reconocimiento a 
asegurar que el área esté libre de enemigo o no combatientes, y para identificar individual y 
atendidas por un equipo de armas posiciones.  El pelotón se establece la seguridad y comienza a 
ocupar posiciones.  Una vez que el pelotón ha ocupado, las prioridades de trabajo se llevará a cabo 
según lo establecido por el jefe de pelotón.  



 b. Busque el Enemigo. El pelotón establece y mantiene operativos y lleva a cabo patrullas de 
seguridad, dirigido por el comandante.  PO, patrullas, y los soldados individuales mirar y escuchar 
utilizando la visión nocturna diseña, binoculares y sistemas de alerta temprana para detectar la 
llegada del enemigo.  

 c. Acción de contacto. Una vez que el enemigo es detectado, el jefe de pelotón -  

  Avisa al sargento de pelotón, los líderes de equipo y observador avanzado.  

  Informes de la situación al comandante de la compañía.  

  Si es posible, pide, en OP's.  

  Inicia misión de fuego indirecto cuando el enemigo está en el rango máximo.  

  Iniciados de largo alcance directo en los incendios de comandos.  

 d. Lucha contra la defensa. Determinando que el pelotón puede destruir al enemigo de sus 
posiciones actuales, el jefe de pelotón -  

  Continúa con los compromisos de fuego indirecto y directo.  

  Controles de incendios a partir de comandos estándar, pirotecnia, y otras señales preestablecidas.  

  Inicia la FPF como el enemigo se cierra en el alambre de protección.  

 El pelotón sigue a defender hasta que el enemigo es repelido o la orden de retirarse.  

 5-32.  Consolidación y reorganización  

 Una vez que el enemigo ha sido rechazado, el fin de consolidar y reorganizar será dada por el jefe de 
pelotón.  

 a.  El pelotón se -  

  Restablecer la seguridad.  

  Reman armas clave.  

  Proporcionar los primeros auxilios y se preparan para evacuar a las víctimas.  

  Reparación obstáculos dañados y sustituir las minas y los dispositivos de alerta temprana.  

  Redistribuir las municiones y suministros.  

  Reubicar las armas clave, y ajustar las posiciones de apoyo mutuo.  

  Restablecer las comunicaciones.  

  Prepararse para un ataque enemigo renovado.  

 b.  Líderes de los escuadrones proporcionar municiones, las bajas y el equipo (ACE) informar al jefe 
de pelotón.  

 c.  El jefe de pelotón -  

  Restablece la cadena de pelotón de comandos.  

  Proporciona un informe de la ECA para el comandante de pelotón.  



 d.  El sargento de pelotón coordenadas para el reabastecimiento y supervisa la evacuación de bajas.  

 e.  El pelotón restablece rápidamente OP's, se reanuda el patrullaje y sigue mejorando la defensa.  

 5-33.  Contraataque  

 Un pelotón se puede dar la misión de contraataque con el fin de retomar una posición defensiva o en el punto 
clave, para destruir o expulsar a un punto de apoyo del enemigo, o para detener un ataque enemigo por 
golpear a su costado y le obligó a detener su movimiento y establecer una defensa apresurada .  

 a.  Un contraataque pelotón está prevista a nivel de empresa para cumplir con cada penetración 
posible enemigo.  Deben estar bien coordinada y agresiva ejecutado.  Contraataques deben ser 
dirigidas al enemigo el flanco y el apoyo con fuego directo e indirecto.  

 b.  Si el soporte del depósito está disponible, se debe utilizar para encabezar el contraataque.  Los 
tanques tienen la movilidad, la potencia de fuego, y la supervivencia a ejecutar rápidamente la misión 
de contraataque.  Los tanques son ideales para destruir blindados enemigos, armas pesadas y 
fortificaciones con su arma principal y la infantería enemiga comprometerse con su ametralladora 
coaxial.  Esta capacidad será ayudar a la infantería en la ejecución de su parte de la misión.  

 c.  La misión de contraataque es planificada y coordinada, como parte de la operación de defensa.  

 (1) Consideraciones para la planificación de contraataque puede incluir, pero no se limitan 
a, los siguientes:  

  Ubicación de unidades amigas.  

  Situación de los no combatientes.  

  Lugar crítico en la defensa de que, si se siente amenazada, podría derrumbarse.  

  Tamaño y tipo de fuerza necesaria para derrotar y expulsar al enemigo.  

  Cuando en la defensa es lo que queremos que el enemigo piensa que el éxito tiene?  

  ¿Quién determina e inicia la ejecución del contraataque?  

 (2) medidas de control necesarias para la realización del contraataque incluyen:  

  Área de la Asamblea o el bloqueo de posición.  

  Punto de partida, la ruta, y punto de lanzamiento, si es necesario.  

  Posición de ataque.  

  Línea de partida o línea de contacto.  

  Zona de acción, la dirección del ataque, y / o eje de avance.  

  Objetivo.  

  Límite de antelación.  

 5-34.  DEFENSA CONTRA ARMOR  

 Terreno urbano se adapta bien a la defensa de una infantería contra las fuerzas de infantería mecanizada y 
blindados.  De infantería mecanizada y las fuerzas blindadas tratará de evitar la densidad, la canalización de 
las zonas urbanas, pero puede ser forzado a pasar a través de ellos.  Bueno infantería entrenados pueden 
causar bajas en esas fuerzas.  



 a.  Las zonas urbanas tienen ciertos rasgos que las operaciones de antiarmor favor.  

  Escombros en las calles puede ser usado para bloquear los vehículos enemigos, ocultar las minas, y 
la cubierta y ocultar la defensa de la infantería.  

  Los edificios de restringir y canalizar maniobra de la armadura, los campos de fuego, y las 
comunicaciones, la reducción de la capacidad del enemigo para reforzar.  

  Edificios dar cobertura y ocultamiento de la defensa de la infantería.  

  Los tejados, callejones, y los pisos superiores ofrecen buenas posiciones de tiro.  

  Alcantarillas, desagües, y pasos subterráneos ofrecen rutas de metro para las fuerzas de infantería.  

 b.  En la preparación de las operaciones de antiarmor en las zonas urbanas los líderes deben:  

 (1) Elegir una zona de compromiso bien. Tanques enemigos deberían participar en más 
restringidos en su capacidad de apoyo mutuo.  La mejor manera de soldados de infantería 
para realizar los depósitos es de uno en uno, por lo que puede destruir un tanque sin haber 
sido sometida al fuego de la otra.  Lugares típicos son calles estrechas, curvas en el 
camino, "T" intersecciones, puentes, túneles, carreteras a nivel de división, y las áreas ripio.  
Localizaciones menos obvio puede incluir el uso de las demoliciones de las minas o para 
crear obstáculos.  

 (2) Seleccionar bien las armas posiciones. Las mejores posiciones de las armas son los 
lugares donde el depósito es más débil y la infantería es la más protegida.  La capacidad de 
un tanque para ver el fuego y se limita, a la retaguardia y los flancos, si los tanques están 
abotonado. Figura 5-26, muestra las armas y el espacio muerto visual de un abrochado 
hasta el tanque contra objetivos situados a ras de suelo y techo.  Los PG deben ser 
claramente visibles a través de puntos de interés del artillero y resistentes a los daños de 
batalla (por ejemplo, grandes edificios o las deducciones de puente, pero no los árboles o 
coches).  El líder de la operación antiarmor debe especificar qué tipo de compromiso se 
debe utilizar como frontales, fuego cruzado, o de la profundidad.  El fuego frontal es la 
menos preferida, ya que expone el artillero a la mayor probabilidad de detección y es donde 
la armadura es la más gruesa.  (Para más información sobre las técnicas de participación de 
destino, consulte FM 7-91 y / o FM 23-1.)  

 

 Figura 5-26. Tanks cannot fire at close-range, street-level, and overhead targets.  



(a) The best places to fire on tanks from the dismounted infantry perspectives are at 
the flanks and rear at ground level or at the top of tanks if the force is in an elevated 
position in a building (See Chapter 11 for minimum arming distance). A suitable 
antiarmor defense might be set up as shown in Figure 5-27 .  

 

 Figura 5-27. A platoon's antiarmor defense.  

(b) The best place to engage a tank from a flank is over the second road wheel at 
close range. This can be done using a corner so the tank cannot traverse the turret 
to counterattack.  

(c) For a safe engagement from an elevated position, infantrymen should engage 
the tank from a range three times the elevation of the weapons.  

 (d) Para participar en una gama más larga es el riesgo counterfire ya que la 
posición del arma no estará en el espacio muerto del tanque de arriba.  Overhead 
fuego en la parte trasera o en el flanco de la cisterna es aún más eficaz.  
Posiciones alternas y complementarias deben ser seleccionados para aplicar 
seguridad integral y aumentar la flexibilidad.  

 (3) Coordinar la participación de destino. La primera tarea de la cisterna, matando a la 
fuerza es obligar a los tanques de botón usando todos los disparos directos e indirectos 
disponibles, porque los tanques son más vulnerables cuando abotonado.  La siguiente tarea 
es coordinar el fuego de las armas antitanque de modo que si hay más de un objetivo en el 
área de compromiso, todos los objetivos se dedican al mismo tiempo.  

 c.  A menudo los vehículos blindados son acompañados por la infantería en las zonas construidas 
de manera antiarmor armas debe ser apoyado por una efectiva defensa de todos los antipersonal 
ronda (Figura 5-28).  

 d. At a planned signal (for example, the detonation of a mine) all targets are engaged at the same 
time. If targets cannot be engaged simultaneously, they are engaged in the order of the most 
dangerous first. Although tanks present the greatest threat, threat armored personnel carriers (APCs) 
are also dangerous because their infantry can dismount and destroy friendly antiarmor positions. If 
the friendly force is not secured by several infantrymen, priority of engagement might be given to 
threat APCs.  



 

 Figura 5-28. Coordinated antiarmor ambush.  

5-35. CONDUCT OF ARMORED AMBUSH  

A rifle company can use an attached tank platoon to conduct an armored ambush in a built-up area ( Figure 5-
29 ). To do so, the tank platoon should be reinforced with a BFV and one or two squads from the rifle 
company. The ambush can be effective against enemy armor if it is conducted in an area cleared and 
reconnoitered by friendly forces.  

 

 Figura 5-29. Armored ambush.  

 a. The ambushing tank platoon must know the area. The operation involves maneuver on a road 
network that is free of obstacles. Obstacles outside the ambush area can be used to canalize and 
delay the enemy.  

 b.  Los tanques de emboscadas se encuentra en una posición de ocultar unos 1.000 metros de la 
avenida enemigo espera de enfoque.  Un puesto de seguridad, situada en un cuello de botella, 



observa y los informes del enfoque, la velocidad, la postura de seguridad, y la actividad del enemigo.  
Este papel se asigna a los exploradores, en su caso, o infantes que utilizar el BFV para pasar de la 
OP a OP, o una serie de operativos desmontó se establezcan.  Cuando el enemigo se informa en un 
punto gatillo o el PRT, el líder del pelotón de tanques sabe cuánto le debe mover sus tanques de 
ejecutar la emboscada.  

 c.  Tanques de pasar rápidamente de sus posiciones para ocultar las posiciones de fuego, 
aprovechando la ocultación de todos los disponibles.  Tratan de disparos en el flanco del enemigo se 
acerca a un rango promedio de 300 a 400 metros.  Estos rangos no exponer a los tanques de la 
infantería enemiga.  Una vez que se dedica al enemigo, los tanques de romper el contacto y pasar a 
un punto de reunión con la seguridad proporcionada por cerca de un escuadrón de infantería y se 
muda a un nuevo lugar de la emboscada.  

 CAPÍTULO 6  
 Sniper y COUNTERSNIPER tácticas, técnicas y procedimientos  

 Los francotiradores han desempeñado siempre un papel importante en el combate urbano.  Se han utilizado 
para interrumpir las operaciones, infligir bajas, y la corbata por un gran número de tropas en busca de ellos.  
La letalidad y precisión de las armas modernas, el aspecto tridimensional de los campos de batalla urbano, y 
los numerosos callejones, pasillos y salidas traseras a disposición de un francotirador le hacen una seria 
amenaza.  Los comandantes y líderes en todos los niveles deben ser conscientes del valor del empleo de 
francotiradores y de la amenaza de francotiradores enemigos.  Ellos deben entender los efectos de un 
francotirador puede tener sobre las operaciones de la unidad, y los pasos por los que se puede contrarrestar y 
minimizar su amenaza.  En este capítulo, el francotirador término se utiliza para describir a un equipo de 
francotiradores entrenado o por un solo tirador de tiro cuidadosamente dirigida disparos de corto a largo plazo.  

 Sección I. Empleo de francotiradores  

 El valor de los francotiradores a una unidad que opera en una zona urbana depende de varios factores.  
Estos factores incluyen el tipo de operación, el nivel de conflicto, y las reglas de enfrentamiento (ROE).  
Cuando ROE permiten la destrucción, los francotiradores pueden no ser necesarios, ya que otros sistemas de 
armas a disposición de una fuerza combinada de armas tienen mayor efecto destructivo.  Sin embargo, 
pueden contribuir a la lucha.  Cuando el ROE prohibir los daños colaterales, los francotiradores pueden ser la 
herramienta más valiosa del comandante.  (Véase el FM 7-20, 71-2 FM, y TC 23-14 para más información.)  

 6-1.  CAPACIDADES SNIPER  

 Sniper eficacia depende en parte del terreno.  El control es degradada por las características de una zona 
urbana.  Para proporcionar un apoyo oportuno y eficaz, el francotirador debe tener una idea clara del concepto 
del comandante de la operación y la intención.  

 a.  Francotiradores se deben colocar en los edificios de construcción de 
mampostería.  Estos edificios también deberían ofrecer a largo campos 
de la gama de fuego y de observación panorámica.  El francotirador 
tiene una ventaja porque no tienen que moverse con, o ser colocado 
con elementos de plomo.  Se puede ocupar una posición más alta que 
es la parte trasera o los flancos y una cierta distancia del elemento que 
está apoyando.  Al operar lejos de los otros elementos, un francotirador 
evita el enfrentamiento decisivo, pero sigue siendo lo suficientemente 
cerca como para matar a objetivos distantes en peligro la unidad.  Los 
francotiradores no deben ser colocados en posiciones obvias, como 
campanarios de las iglesias y los tejados ya que el enemigo observa a 
menudo estos objetivos y para su destrucción.  Los francotiradores no 
debería estar situado donde hay mucho tráfico, porque estas áreas 
invitar a la observación enemiga.  

 b.  Los francotiradores deben operar en toda la zona de operaciones, 
con movimiento y apoyo a las unidades como sea necesario.  Algunos 
equipos pueden funcionar independientemente de las otras fuerzas y la 
búsqueda de blancos de oportunidad, especialmente francotiradores 
enemigos.  El equipo puede ocupar varias posiciones.  Una posición 



única no puede permitirse el lujo de observación adecuado para todo el 
equipo, sin aumentar el riesgo de detección del enemigo.  Puestos 
distintos, debe mantener el apoyo mutuo.  

 c.  Los francotiradores se le puede asignar tareas tales como:  

  Matar a los francotiradores del enemigo (fuego countersniper).  

  Matanza / destrucción de blancos de oportunidad.  Estos objetivos podrán 
ser priorizados por el comandante y puede incluir francotiradores 
enemigos, los principales dirigentes, los comandantes de vehículos, 
operadores de radio, zapadores, y fuego de apoyo directo / Las armas 
de la tripulación tripulaciones, los observadores adelantados, los 
operadores de teléfono, radio, equipo de protección.  

  La destrucción de las piezas clave de los equipos o materiales.  

  Negar el acceso del enemigo a ciertas zonas o vías de acceso (control de 
terreno clave).  

  Prestación de apoyo de fuego de las barricadas y otros obstáculos.  

  Mantener la vigilancia de las avenidas flanco y la retaguardia de enfoque 
(cribado).  

  Apoyo a los contraataques locales con el fuego de precisión.  

  Realizar la observación de las instalaciones clave para reunir información 
de inteligencia.  

  Realizar la observación para mejorar las medidas de seguridad en 
general.  

  Convocatoria de los incendios y ajustar indirectos.  

 6-2.  CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO  

 Las características de las zonas urbanas y la naturaleza del impacto de la guerra urbana acerca de la eficacia 
del sistema de las armas de francotiradores y de cómo el sistema puede ser empleado.  El francotirador debe 
tener en cuenta la ubicación de la meta en relación a su posición, o si el objetivo está dentro o fuera del 
edificio.  El francotirador también debe considerar la configuración estructural de los edificios en su zona de 
operaciones.  Las clases básicas de las estructuras encontradas en una zona urbana son de concreto, 
mampostería y madera.  Sin embargo, cualquier edificio puede incluir una combinación de estos materiales.  
Todos los edificios ofrecen el ocultamiento de francotirador, aunque el grado de protección varía según los 
materiales utilizados.  

 a. Selección de posiciones y objetivos.  Comandantes proporcionará 
el francotirador en el área general de la operación (edificio o grupo de 
edificios) en el que la posición de sí mismo, pero el francotirador se 
selecciona la mejor posición para sus compromisos específicos.  
Posiciones de francotiradores debe cubrir:  

  Obstáculos.  

  Techos.  

  Rutas Friendly.  

  Probables vías de acercamiento.  



  Brechas en los fuegos finales de protección.  

  Espacio muerto.  

  Otras áreas que pueden ofrecer al enemigo una ventaja.  

 El francotirador también selecciona numerosas posiciones alternas y 
suplementarias para cubrir sus áreas de responsabilidad.  El 
francotirador debe pensar en tres dimensiones.  Debido a que el medio 
ambiente urbano constituye un espacio de tres dimensiones de batalla, 
el francotirador debería anticiparse a la amenaza de cualquier dirección 
en cualquier momento.  

 b. misiones ofensivas.  Las operaciones ofensivas llevar la lucha al 
enemigo a destruir su capacidad y voluntad de lucha.  El francotirador 
puede ser un multiplicador de combate al neutralizar los objetivos 
enemigos que amenazan el éxito del ataque.  Durante la ofensiva de las 
operaciones de francotiradores -  

  Operaciones de countersniper Conducta.  

  Overwatch movimiento de las fuerzas amigas y reprimir los objetivos 
enemigos que amenazan a las fuerzas en movimiento.  

  Colocar en el fuego de precisión de la tripulación enemigo Las armas y 
equipos en las aberturas expuestas de bunkers.  

  Lugar fuego de precisión a los líderes enemigos, los conductores de 
vehículos blindados o los comandantes, Fos, RATELOs, u otro personal 
designado.  

  Lugar fuego de precisión en las pequeñas, aisladas, los elementos de 
lado.  

  Lugar fuego de precisión a las fuerzas enemigas que se están retirando o 
amenazar a un contraataque.  

  Ayudar en la detección de un flanco de consulta utilizando los incendios.  

  Dominar el terreno clave por el control de acceso con los incendios.  

 (1) Para aumentar la seguridad y la sorpresa, los 
francotiradores deben moverse en secreto en la posición en 
una zona objetivo mucho antes de que las fuerzas de ataque 
principal llegar.  Una vez que comienza el asalto, 
francotiradores posible que tenga que cambiar la posición 
debido al enmascaramiento de los incendios por las fuerzas 
amigas.  Una evaluación detallada debe ser la hora de 
determinar dónde y cómo los francotiradores sería más 
beneficioso para la misión.  

 (2) Tras la consolidación de las fuerzas en la zona del objetivo, 
los francotiradores se puede desplazar hacia delante a las 
nuevas posiciones de la seguridad.  Estas posiciones pueden 
no ser necesariamente en el objetivo.  De estos puestos de 
observación de la conducta francotiradores y proporcionar 
alerta temprana a la unidad de ambiente.  También 
proporcionan el fuego de precisión contra posiciones enemigas 
por alto, los contraataques del enemigo, o las posiciones 
enemigas otra índole que puedan menoscabar la capacidad de 
la unidad para explotar el éxito de la misión.  



 c. Operaciones defensivo.  Cuando se emplea adecuadamente, los 
francotiradores pueden mejorar de manera efectiva el plan de fuego de 
defensa de un comandante.  Después de analizar el terreno, los 
francotiradores deben proporcionar el comandante de las 
recomendaciones para su empleo.  Francotiradores pueden realizar las 
siguientes tareas durante las operaciones de defensa:  

  Cover obstáculos, campos de minas, obstáculos y pre-posicionado 
demoliciones.  

  Realizar counterreconnaissance (terminar los esfuerzos de 
reconocimiento del enemigo).  

  Involucrar PO enemigo, expuestos comandantes de vehículos blindados y 
armas en los equipos.  

  Involucrar a la óptica vehículos enemigos 'para degradar la visión e 
interrumpir el movimiento.  

  Involucrar a la tripulación enemiga servido armas.  

  Perturbar seguimiento en las unidades con fuego de largo alcance de 
precisión.  

 (1) Los francotiradores deben colocarse a una o más formas 
de acercamiento a la posición defensiva.  Pueden ser 
utilizados para mejorar la seguridad, permitiendo que el 
comandante de concentrar su poder de combate contra el 
enemigo de la avenida más probable de enfoque.  
Francotiradores, con su óptica de adquisición de objetivos y su 
capacidad de compromiso de largo alcance, ametralladoras 
complemento de la unidad.  Los francotiradores también 
pueden ser utilizados en una economía de papel de la fuerza 
para cubrir una avenida enemigo desmontó de enfoque en las 
posiciones de la unidad no puede cubrir.  

 (2) equipos de francotiradores múltiples pueden ser colocados 
para la vigilancia y apoyo mutuo.  Si es posible, se deberían 
establecer posiciones en profundidad para el apoyo continuo 
durante la lucha.  La tasa de francotirador de fuego no 
aumenta ni disminuye a medida que los enfoques enemigo.  
Los objetivos específicos son sistemática y deliberadamente 
dedican precisión nunca se sacrifica por la velocidad.  

 (3) Al apoyar una defensa de fortificación, los equipos de 
francotiradores debe colocarse fuera de la posición defensiva 
para permitir la libertad de movimiento.  Su misión principal es 
llevar a cabo tareas de observación independiente de los 
compromisos o de acoso en contra de elementos de 
reconocimiento del enemigo o inducir al enemigo a moverse en 
una zona de compromiso predeterminado.  

 d. la estabilidad y soporte de operaciones.  Los francotiradores se 
emplean en la estabilidad y el apoyo a las operaciones durante las 
misiones de mantenimiento de la paz, que incluyen, pero no limitado a, 
la guerra de guerrillas urbanas y situaciones de rehenes.  

 (1) La guerra de guerrillas urbanas.  La función principal de 
los francotiradores en un ambiente de guerrilla urbana es 
dominar la zona de operaciones mediante la entrega de fuego 
selectiva, dirigida contra los objetivos específicos conforme a lo 



autorizado por los comandantes locales.  Por lo general esta 
autorización sólo viene cuando estos objetivos están a punto 
de emplear armas de fuego u otras armas letales contra la 
fuerza de mantenimiento de la paz o de civiles inocentes.  Otro 
papel del francotirador, casi tan importante como su función 
principal, es la recopilación y presentación de informes de 
inteligencia.  Algunas de las tareas específicas de un 
francotirador puede ser necesaria para llevar a cabo son:  

  Involucrar a los disidentes / guerrillas urbanas que participan en 
secuestros, secuestros, toma de rehenes, y así sucesivamente.  

  Involucrar a francotiradores de la guerrilla urbana como objetivos 
de oportunidad o como parte de una operación de liquidación 
voluntaria.  

  Ocupan posiciones en secreto oculto para observar las áreas 
seleccionadas.  

  Registrar y reportar actividades sospechosas.  

  Proporcionar protección a otros elementos de la fuerza de 
mantenimiento de la paz, incluidos los bomberos, equipos de 
reparación, y así sucesivamente.  

 (2) situaciones de rehenes.  Situaciones de rehenes por lo 
general será delegada a las unidades de propósito especial, a 
menos que la situación táctica no lo permite.  Francotiradores y 
sus comandantes deben comprender que incluso un tiro bien 
colocado no siempre puede dar lugar a la incapacitación 
instantánea de un terrorista.  Incluso los mejores 
francotiradores armados con la mejor arma y la combinación 
de bala no puede garantizar los resultados deseados.  Un 
disparo mortal si no puede evitar la muerte de un rehén, 
cuando los espasmos musculares en el cuerpo del terrorista 
gatillo de su arma.  Como regla general, el francotirador 
debería ser empleado sólo cuando todos los otros medios de 
resolver la situación se han agotado.  

 (a) de Mando y Control.  Una vez que la decisión ha 
sido tomada por el comandante local de emplear el 
francotirador, todo el mando y control de sus acciones 
deben pasar a la líder del equipo de francotiradores.  
En ningún momento el francotirador recibir la orden de 
fuego, no de alguien en el mando.  Se le debe dar la 
autorización para el fuego, y luego él y su jefe de 
equipo decidir cuándo realizar la meta.  Si más de un 
equipo de francotiradores se utiliza para realizar uno o 
más objetivos, es imprescindible que las mismas 
normas de contratación se aplican a todos los 
equipos.  Sin embargo, la comunicación entre los 
francotiradores todavía será necesario.  Un teléfono 
fijo o TA-312 de bucle de teléfono, que es similar a un 
bucle de armas, se puede utilizar para comunicar a 
todos los francotiradores.  Teléfonos fijos, sin 
embargo, no permiten la movilidad de líquido para las 
comunicaciones por radio se prefiere.  

 (b) Selección de posición.  Generalmente, la 
selección de una posición de disparo para una 
situación de rehenes es muy diferente de la selección 



de una posición de fuego de cualquier otra forma de 
combate.  Los mismos principios y técnicas de 
aplicación.  Recuerde, el terreno y la situación va a 
dictar la selección de los francotiradores de las 
posiciones de tiro.  A pesar de que el francotirador se 
utiliza como último recurso en una situación de 
rehenes, que deben situarse lo más pronto posible.  
Esto le permitirá determinar con precisión los límites a 
los objetivos seleccionados, identificar positivamente 
a los rehenes y los terroristas en la zona de destino, y 
seleccione las posiciones de fuego alternativa de uso 
debe el cambio de situación.  

 e. infiltración y exfiltración.  Un método que pueden utilizar a su 
francotirador infiltrado un área urbana es a través de las afueras de la 
ciudad o pueblo.  Los alrededores son principalmente residenciales y no 
podrán ser defendidas por las fuerzas enemigas.  Sus defensores 
pueden ser una serie de posiciones antitanque y antiaéreos, los 
elementos de seguridad que abarca los enfoques principales, o 
posiciones de bloqueo de las principales avenidas en el centro de la 
ciudad.  Puntos fuertes y las reservas son normalmente más profundo 
en la ciudad.  

 (1) Como parte de una fuerza mayor, el francotirador se 
mueve con sigilo a lo largo de calles secundarias, usando la 
cubierta y la ocultación de los callejones y los edificios.  El 
francotirador puede ayudar a las unidades más grandes en 
ganar terreno clave y el aislamiento de las posiciones 
enemigas, lo que permite el seguimiento de las fuerzas para 
entrar en el área urbana.  Después de la fuerza inicial que se 
ha apoderado de un punto de apoyo en la ciudad los equipos 
de francotiradores pueden infiltrarse y avanzar en sus áreas de 
operación.  

 (2) de mortero y fuego de artillería se puede utilizar para 
suprimir la observación enemiga y la máscara de sonidos que 
pueden ser realizados por un elemento de la infiltración.  La 
infiltración debe llevarse a cabo durante los momentos de 
visibilidad limitada y por medio de las áreas que están libres de 
los civiles y los animales domésticos.  

 (3) equipos de Sniper pueden infiltrarse en la ciudad como 
parte de una gran fuerza en un vuelo como operación de asalto 
aéreo.  

 (4) Cuando un francotirador está llevando a cabo exfiltración 
de su zona de operaciones, se debe tener cuidado para evitar 
la detección.  Al igual que con la infiltración, el sigilo y el uso de 
toda cobertura disponible y el ocultamiento de que debe 
mantenerse.  Exfiltración debe llevarse a cabo durante las 
horas de visibilidad limitada para ayudar a evitar la detección.  
Especial cuidado debe tenerse para cubrir pistas también.  

 (5) En las operaciones en un área específica continuar, los 
equipos de francotiradores deben modificar los métodos de 
infiltración y exfiltración con el fin de evitar la posibilidad de 
compromiso.  

 6-3.  RESPONSABILIDADES comandante al francotirador  

 Operaciones en el territorio urbano requieren inteligencia detallada.  El comandante (y / o S2) debería 
proporcionar al francotirador con los siguientes materiales e información para la planificación de la operación:  



 a. Táctica Mapas y fotos aéreas.  Aunque los mapas tácticos no 
puede mostrar todos los objetos artificiales con suficiente detalle para la 
planificación de operaciones tácticas en el área urbana, ofrecen una 
buena representación del terreno circundante.  Mapas tácticos debe 
completarse con fotografías aéreas verticales y oblicuas.  

 b. el gobierno civil y militar local de la Información.  La información 
actual considerables en prácticamente todos los detalles de una ciudad 
se puede obtener de los gobiernos civiles y las fuerzas militares locales:  

  Mapas de la ciudad a gran escala.  

  Diagramas de alcantarillado subterráneo, servicios públicos, y los 
sistemas de transporte.  

  Información sobre los principales edificios públicos y el personal clave de 
las listas.  

  La información sobre el tamaño y la densidad de la población.  

  Información sobre la policía y las capacidades de seguridad.  

  La información sobre la defensa civil, los refugios antiaéreos, y las 
capacidades de lucha contra incendios.  

  Información sobre los sistemas de servicios públicos, servicios médicos, y 
de multimedia y servicios de comunicaciones.  

 c. En abierto de tareas y propósito.  La misión asignada a un equipo 
de francotiradores de una determinada operación consistirá en las 
tareas que el comandante quiere que el equipo de francotiradores para 
llevar a cabo, y el propósito (la razón) para llevar a cabo la misión.  El 
comandante debe decidir cómo quiere que sus francotiradores para 
influir en el campo de batalla urbano.  Luego se debe asignar las 
misiones y tareas para lograr este efecto.  El comandante deberá 
asegurarse de proporcionar una lista de objetivos prioritarios para los 
equipos de francotiradores puede planificar de manera eficaz, y evitar la 
participación en combates sostenidos.  

 (1) El comandante podrá describir los efectos o los resultados 
que espera y permitir que los francotiradores para seleccionar 
los objetivos clave.  

 (2) El comandante podrá prescribir tipos específicos de los 
objetivos.  Por ejemplo, si quiere interrumpir la preparación 
defensiva de un enemigo que puede francotiradores tarea a 
realizar los operadores de equipos y conductores de vehículos.  
O tal vez la tarea a realizar la preparación de los soldados 
posiciones individuales.  

 (3) El comandante también puede asignar objetivos 
específicos o clave.  Estos pueden incluir a los líderes, 
operadores de radio, artilleros ATGM, los comandantes de 
vehículos blindados, o de la tripulación Las armas las 
tripulaciones.  

 Sección II.  LA LUCHA CONTRA EL URBAN SNIPER  

 En muchas naciones anfitrionas, el "francotirador especialmente entrenados" y el "tirador de formación" son 
ex competidores de fusil, algunas de las cuales pueden ser olímpico tiradores de grado.  En Serbia, uno de los 
francotiradores de mayor éxito fue un competidor olímpico.  Los tiradores francotiradores no debe 



subestimarse, sobre todo en lo que respecta a la gama en la que puede contratar a un objetivo y obtener un 
éxito.  

 6-4.  TIPOS DE francotiradores enemigos y sus capacidades  

 Los tres tipos generales de francotiradores son especialmente adiestrados y equipados individuales, el tirador 
entrenado, y el irregular civil.  Cada uno tiene diferentes características de la operación y puede ser utilizado 
para lograr diferentes propósitos.  Contramedidas eficaces contra un tipo puede ser menos eficaz contra otro.  

 a. Sniper especialmente entrenados.  El francotirador más peligroso 
es el individuo que ha sido especialmente seleccionados, entrenados y 
equipados con un ámbito moderno de montaje rifle de francotirador.  
Estas personas son las vacunas de expertos y están capacitados para 
seleccionar a individuos clave en sus objetivos.  Se puede golpear en 
gran variedad (a veces, a 1.000 metros) y son expertos en evitar la 
detección.  Normalmente son los miembros de una fuerza organizada, 
armados y llevar un uniforme estándar que puede ser modificado para 
proporcionar un mejor camuflaje.  Sus acciones están totalmente 
integradas en el plan general de funcionamiento.  Este francotirador es 
la más difícil de contrarrestar de manera eficaz.  Hasta hace poco, no 
había muchos adversarios potenciales de los EE.UU. que podría 
producir un número significativo de esas personas.  Muchos ejércitos 
del mundo tienen ahora un interés renovado en los francotiradores.  
Más y más de francotirador de formación se lleva a cabo, con un 
aumento de rifles de alto poder que están disponibles a un costo 
razonable en el mercado mundial de armas.  Las fuerzas de EE.UU. 
pueden esperar ver más y más francotiradores entrenados con la 
mejora de los sistemas de armas durante las operaciones futuras de las 
ciudades.  Algunos de estos pueden ser equipados con rifles y equipo 
de observación nocturna que se encuentran entre los mejores del 
mundo.  El Ejército de los EE.UU. y sus aliados occidentales ya tiene un 
número relativamente grande de este tipo de francotiradores, como lo 
hacen varios estados de la antigua Unión Soviética y la República 
Popular de China.  

 b. Marksman capacitado.  Un tirador entrenado es un francotirador 
común a menudo en combate urbano.  Este francotirador es un soldado 
entrenado, equipado con un arma de una cuestión común, que es un 
tiro por encima de la media.  Normalmente tiene justo buenos oficios de 
campo y es difícil de detectar en el entorno urbano.  Se pueden emplear 
solos o en equipo para crear confusión entre las fuerzas amigas, las 
bajas de causa, o acosar y perturbar el ritmo de las operaciones.  Él es 
a menudo utilizado por el enemigo en una economía de papel de la 
fuerza en la retaguardia o cubriendo la fuerza, mientras que la fuerza 
principal del enemigo se retira.  También pueden ser colocados en el 
perímetro de una zona urbana defendió a proporcionar una alerta 
temprana de la aproximación de las fuerzas amigas y de perturbar y 
hacer que el despliegue inicial.  El tirador entrenado es un enemigo 
peligroso.  Se puede encontrar en gran número en los ejércitos de 
muchos adversarios potenciales.  Normalmente es un miembro de una 
fuerza organizada, armado y viste un uniforme estándar.  Puede, sin 
embargo, ser un guerrillero, en cuyo caso no podrá usar un uniforme 
reconocible pero normalmente llevan sus armas abiertamente.  

 c. armado irregular.  El tercer tipo general de francotirador es la 
armados irregulares.  Se pueden tener poco o ningún entrenamiento 
militar formal, sino que tenga experiencia en el combate urbano.  Se 
puede o no llevar ningún distintivo uniforme e incluso puede parecer 
simplemente otro de los miles de no combatientes se encuentran en un 
área urbana grande.  Se puede o no llevar su arma de manera abierta y 
puede ir muy lejos para evitar su identificación como un francotirador.  
Su incendios no suelen ser exactos, y rara vez toma deliberadamente 



como objetivo a individuos específicos.  Sus acciones no se encuentran 
normalmente integradas en un plan de enemigos en general, aunque 
sus ataques pueden ser poco coordinadas con otros en su área en 
general.  Aunque este tipo de francotirador tiene la menor capacidad de 
causar graves pérdidas entre las fuerzas de EE.UU., tiene gran valor 
como elemento de acoso, y en algunas situaciones de estabilidad y 
apoyo que puede lograr resultados muy fuera de proporción a su 
capacidad real de causar víctimas.  

 d. Rango de ataques de francotiradores.  El rango típico de un 
ataque de francotiradores es de 300 a 600 metros con fusiles de 
mediano calibre.  Disparos de 800 a 1.000 metros son la excepción.  
Rifles de francotirador pesados (calibre .50, de 12,7 mm, 14,5 mm y 15 
mm) con un alcance de 1.200 a 1.500 metros ya están disponibles en 
todo el mundo.  Estos fusiles de francotirador pesados originalmente 
previsto como armas para antimateriel Stand-Off ataque contra objetivos 
de alto valor, tales como furgonetas de control de radar, misiles, 
aeronaves estacionadas y combustible a granel y lugares de 
almacenamiento de municiones.  Ellos son sólo marginalmente lo 
bastante preciso para tiros de larga distancia contra el personal 
individual.  Se trata de su capacidad de disparar a través de todos, pero 
el material más pesado blindaje, y sus efectos devastadores, que las 
convierte en armas de valor psicológico.  La capacidad de disparar a 
través de materiales comunes de construcción urbana hace que estas 
armas de gran valor como herramientas de countersniper.  

 e. Equipos Tendencias.  Varias tendencias de otros equipos se 
traducirá en una mayor amenaza a las fuerzas de EE.UU. de 
francotiradores urbanos en el futuro.  

 (1) La calidad y la cantidad de dispositivos de observación 
nocturna se venden en el mercado mundial crece día a día.  En 
el futuro cercano, los tiradores, incluso con formación podrá ser 
equipadas con dispositivos para permitir que los incendios 
precisa en la noche.  

 (2) El uso de simple, directa-vista miras ópticas de fusiles 
militares es cada vez mayor.  Aunque no en la clase de 
precisión de las armas de francotirador cierto, estos puntos de 
interés que el tirador se capacitó a un enemigo mucho más 
peligroso.  Esto es especialmente cierto en los rangos más 
cortos (menos de 200 metros) que normalmente se asocian 
con el combate en zonas urbanas.  

 (3) Muchos de los ejércitos están comprando aparatos simples 
pero eficaces para suprimir el silencio o la explosión de cañón 
de las armas de francotirador.  Estos dispositivos impiden la 
tarea de determinar la ubicación de un francotirador.  Aunque 
muchos de estos dispositivos reducen significativamente el 
alcance máximo efectivo de las armas, los francotiradores 
pueden ser muy eficaces a menos de 200 metros con estos 
dispositivos conectados.  

 (4) El empleo de rifles de francotirador pesados, como el 
calibre .50, se ha incrementado.  

 (5) El uso de dispositivos de detección de láser para detectar, 
daño, degradar, o impedir el uso de francotiradores ha 
aumentado.  

 6-5.  LA LEY DE LA TIERRA APLICADA A LA GUERRA SNIPERS  



 Históricamente, las unidades que han sufrido muchas bajas y continuas de fuego de francotiradores urbanos 
y se vieron frustrados por su incapacidad para devolver el golpe con eficacia a menudo se han convertido en 
furioso.  Estas unidades pueden reaccionar de forma exagerada y violan las leyes de la guerra terrestre sobre 
el tratamiento de los francotiradores capturados.  Esta tendencia se magnifica si la unidad ha estado bajo el 
intenso estrés de combate urbano, por un tiempo prolongado.  Es vital que los comandantes y líderes en todos 
los niveles a entender la ley de la guerra terrestre, y también entender las presiones psicológicas de la guerra 
urbana.  Se requiere un liderazgo fuerte y una gran fuerza moral para evitar que los soldados de la liberación 
de su ira y frustración en los francotiradores capturados o civiles sospechosos de los disparos contra ellos.  

 a.  La ley de la guerra terrestre no se limita a las guerras declaradas.  
Se aplica en todos los casos de conflicto armado, como muchas 
situaciones en las operaciones de estabilidad y de apoyo.  Estas leyes y 
los ordenamientos jurídicos de obligar a sus superiores todos los 
soldados de EE.UU..  Según la ley, está prohibido matar, herir o dañar a 
un enemigo que haya depuesto las armas o que no tengan medios de 
defensa, se ha rendido.  Un francotirador que ha sido capturado, o que 
se ha entregado, no deben ser perjudicados.  No importa cuántas bajas 
entre los suyos que ha causado o cuánto tiempo se espera antes de 
que él se entrega.  

 b.  Cualquier tirador que lleva el uniforme de un beligerante, lleve sus 
armas abiertamente, y se comporta de acuerdo con la ley y las 
costumbres de la guerra debe ser tratado como un prisionero de guerra, 
no un criminal.  Un armados irregulares, que es parte de un movimiento 
de resistencia organizada, a las órdenes de un comandante designado, 
lleva su arma abiertamente, y obedece las leyes y costumbres de la 
guerra también deben ser sometidos a un tratamiento tal.  Un civil que 
Snipes a las fuerzas de EE.UU. sin que cumplen estos criterios pueden 
ser detenidos por los militares y juzgado por el tribunal correspondiente.  
Bajo ninguna circunstancia debe una persona capturada ser 
maltratados o asesinados en represalia por los disparos de 
francotiradores, independientemente de cómo muchas bajas que haya 
podido causarle.  

 c.  En algunas situaciones de estabilidad y de apoyo, el ROE y el 
mandato en virtud del cual las fuerzas de EE.UU. están operando puede 
restringir gravemente contraria letal cuánto se puede utilizar contra los 
francotiradores.  Tres principios que rigen el uso legal de la fuerza letal.  
El comandante debe -  

  Hacer todo lo posible para evitar sufrimientos innecesarios.  

  Utilizar la fuerza mínima necesaria para cumplir la tarea a mano.  

  Aplicar el tipo y grado de uso de la fuerza de la regla de la 
proporcionalidad en general.  

 d.  ROE resultado de la ley de la guerra se extendía sobre la situación 
de la plantilla de una misión particular.  Se violaría el derecho de la 
guerra, así como la mayoría de los ROE, para responder a los disparos 
de francotiradores con fuego masivo, indiscriminado regresar en un 
área urbana, si otra táctica menos destructivo o arma puede ser 
empleado sin un gran aumento de los riesgos a las fuerzas de EE.UU..  
Cualquiera que sea la situación, los comandantes y los dirigentes deben 
comprender la lista de expertos y garantizar que sus soldados siguen.  

 6-6.  SNIPER CONCIENCIA  

 El primer paso en la lucha contra francotiradores es para los comandantes, jefes y oficiales de Estado Mayor 
en todos los niveles a ser conscientes de la amenaza de francotiradores.  A pesar de los francotiradores 
pueden ser más frecuentes en algunas situaciones que en otros, una amenaza de francotiradores siempre 



existe en las zonas urbanas en cierto grado.  Los planes para contrarrestar la amenaza de francotiradores y 
proteger a la fuerza amistosa de los francotiradores deben integrarse en la operación durante las primeras 
etapas de la planificación.  Tácticas y técnicas se deben enseñar a los soldados antes de que se encuentran 
los disparos de francotiradores.  

 a.  Un cuidadoso análisis de METT TC y la consulta con el personal 
familiarizado con el área pueden revelar el alcance de la amenaza de 
francotiradores.  Esto es especialmente importante en la estabilidad y 
soporte de operaciones.  La información sobre la amenaza de 
francotiradores locales pueden obtenerse en:  

  Militar de la nación anfitriona, el gobierno o los funcionarios de la policía.  

  EE.UU. personal de la Embajada.  

  Aliados Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) o de otras fuerzas 
aliadas.  

  SOF de EE.UU. que operan en la zona.  

  Funcionarios de la ONU o de otras fuerzas de la ONU en la zona.  

  Funcionarios de los organismos no gubernamentales.  

  Miembros de la milicia local.  

  Los civiles locales, incluidos los niños.  

 b.  Coordinación con los francotiradores de EE.UU. pueden identificar 
las áreas específicas y las situaciones donde los francotiradores 
enemigos pueden ser operativo y ayudar a decidir sobre el comandante 
de las contramedidas que se utilizará.  Además de la escuela de 
francotiradores entrenados asignado al batallón de infantería, hay varias 
otras fuentes de conocimientos de francotirador.  Algunos ejemplos de 
expertos francotiradores de EE.UU. son:  

  EE.UU. francotiradores SOF como las fuerzas especiales (SF) y guardas 
forestales, mar-aire, equipos de tierra (SEAL), y del Ejército de los 
EE.UU. Sniper School.  

  EE.UU. funcionarios encargados de aplicar la ley, como la policía de 
armas y tácticas especiales (SWAT) equipos, la Drug Enforcement 
Agency (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), o el Servicio 
Secreto.  (Estos están disponibles sólo en la estabilidad interna y las 
operaciones de apoyo.)  

 6-7.  PLANIFICACIÓN SNIPER CONTRAMEDIDAS  

 Al planificar las contramedidas de francotirador, el comandante y el personal responde a tres preguntas 
básicas.  Sus respuestas sugieren que el conjunto de countersniper TTP que mejor se adapte a las 
condiciones de Mett-TC en las que la unidad está en funcionamiento.  Examen de estas cuestiones ayuda al 
comandante y el personal en la eliminación de la TTP, que son inapropiadas para la situación.  

 a. "¿Qué hace el comandante de EE.UU. quiere lograr, y que el 
ROE rigen sus operaciones?" Si la intención del comandante es llevar 
a cabo operaciones de combate, y si la lista de expertos le permiten 
hacer esto con toda la gama de su poder de fuego disponible, que 
puede o bien suprimir y evitar el francotirador o utilizar el principio de 
corrección y de maniobra.  Se puede utilizar la potencia de fuego para 
reprimir y corregir el francotirador en la posición mientras que las 



fuerzas de maniobra tanto para evitar que el francotirador y continuar la 
misión o cerrar y eliminar con él.  

 (1) Si el ROE limitar la aplicación de la fuerza, o el uso de la 
fuerza de ese tipo daría lugar a un gran número de bajas 
civiles, el comandante puede ser limitado en su respuesta 
inicial a un ataque de francotiradores.  En la estabilidad de 
muchas situaciones de apoyo, la clave del éxito es la 
perseverancia, la mesura y el uso de la fuerza mínima o 
adecuada.  El uso ilimitado del poder de fuego en una zona 
urbana puede socavar la legitimidad de la fuerza de EE.UU. y 
trabajar en contra de la intención final del comandante.  

 (2) El derecho de legítima defensa nunca se negó que las 
fuerzas de EE.UU., pero puede ser limitada.  Este es un 
concepto difícil de entender para los soldados, especialmente 
si están tomando el fuego de francotiradores.  El tiempo de 
explicar que es antes de contacto con el enemigo, no durante.  
Los líderes deben tener la intención final del comandante en 
cuenta cuando se planean y ejecutan francotirador 
contramedidas.  

 b. "¿Qué hace el enemigo quiere lograr con sus francotiradores, y 
qué capacidades tiene él para llevarlo a cabo?" francotiradores 
enemigos pueden luchar por varios objetivos:  

 (1) Derrota a las fuerzas de EE.UU..  En la pequeña unidad de 
nivel táctico, es posible que el francotirador especialmente 
capacitados y, posiblemente, para el tirador.  

 (2) Grupo de fuerzas de EE.UU. desplegarse, retrasando ellos, 
rompiendo su ritmo táctico, y permitir que el enemigo a tomar 
la iniciativa.  A menos que las fuerzas de EE.UU. reaccionar 
agresivamente y contrarrestar los efectos del francotirador 
rápidamente, este objetivo es posible para todos los 
francotiradores.  

 (3) Harras fuerzas de EE.UU., agotarlos, y bajar la moral.  
Todos los francotiradores pueden hacer esto, pero más a 
menudo el tirador y los irregulares se utilizan para este fin.  

 (4) Matar a un individuo específico.  Esta tarea es casi siempre 
se asigna a un francotirador especialmente entrenados.  Su 
objetivo puede ser individuos específicos por su función, como 
oficiales militares, RATELOs, o los comandantes de vehículos 
blindados.  Durante la estabilidad y las operaciones de apoyo, 
el objetivo puede ser político o dirigentes de la comunidad, o 
clases de individuos como los miembros de los medios de 
comunicación, trabajadores de ayuda internacional, policías o 
civiles que viven en una zona en disputa.  

 (5) Causa víctimas EE.UU. para lograr un efecto político.  A 
medida que la era de la información avanza, los adversarios 
potenciales será más y más hábiles en la manipulación de las 
actitudes del público estadounidense para ponerlos en contra 
de los esfuerzos de EE.UU. en situaciones de estabilidad y de 
apoyo.  Una manera de hacerlo ha sido la causa de las bajas 
militares de EE.UU., independientemente de su efecto táctico, 
sabiendo que los medios del mundo se transmiten imágenes 
para disuadir a los estadounidenses y reducir su apoyo.  El 
comandante debe determinar el nivel de francotirador a ser 
contrarrestada y el tipo de armas, municiones, tácticas y 



equipo de visión nocturna a disposición del enemigo.  Esta 
información puede ser utilizada para evaluar el rango esperado 
y la letalidad de francotiradores enemigos, y ayuda en la 
identificación de patrones de contrarrestar.  También será útil 
para evaluar las medidas pasivas de protección, tales como la 
eficacia probable de la armadura de cuerpo, kits de armadura 
ligera de vehículos, pantallas, escudos, etc.  

 c. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? "Hay tres niveles 
básicos de Roe contra los francotiradores.  El comandante puede 
modificar cada una depende de la situación local.  

 (1) las tropas de EE.UU. utilizar la fuerza mínima.  Alivio de la 
cual es común en la estabilidad de muchas situaciones de 
apoyo, sobre todo en la ayuda a las autoridades nacionales, 
mantenimiento de la paz, las evacuaciones de no 
combatientes, y humanitaria.  

 (2) las tropas de EE.UU. utilizan una respuesta igual o 
razonable a la fuerza utilizada contra ellos.  Esta puede ser la 
situación en varias operaciones de imposición violenta de la 
paz.  

 (3) las tropas de EE.UU. uso de la fuerza abrumadora.  Esta 
es la situación normal durante el combate en zonas urbanas, 
cuando el enemigo es una amenaza significativa a las fuerzas 
de EE.UU..  

 6-8.  COUNTERSNIPER tácticas, técnicas y procedimientos  

 Countersniper TTP por fuerzas de EE.UU. intervienen dos tipos de acciones: las contramedidas activas y 
medidas pasivas.  Cada uno tiene su lugar, dependiendo de la Mett-TC condiciones en las que la unidad está 
en funcionamiento.  La mayoría de las contramedidas de francotirador no TTP nuevas tropas de combate bien 
entrenado.  Simplemente son medidas de sentido común adoptada de forma rutinaria, mientras que en una 
zona de combate para limitar la exposición al fuego, ocultar las posiciones, se mueven tácticamente, y 
responder a contacto con el enemigo.  Algunas contramedidas no son de rutina y requieren de un énfasis de 
formación adicional.  No importa que se emplean TTP, countersniper con éxito las medidas de los líderes 
presentes con un desafío para mantener la disciplina de la unidad.  El francotirador tiene la iniciativa.  Las 
unidades no deben poner en práctica contramedidas a medias.  Para ello invita a las víctimas de 
francotiradores que puede esperar horas para el momento una unidad de guardia está abajo.  

 a. contramedidas activas.  Contramedidas activas o bien detectar y 
destruir el francotirador antes de que pueda fuego, o participar y 
neutralizar a él después de que los incendios.  Contramedidas activas 
incluyen el uso de los siguientes:  

 (1) Puestos de observación y los observadores aéreos.  
Los observadores pueden mantener una vigilancia constante 
sobre las posiciones de francotirador y detectar posibles 
francotiradores en su intento por avanzar en la posición de un 
tiro.  Una vez detectados, los francotiradores pueden ser 
fácilmente neutralizadas o forzado a retirarse.  

 (a puestos) de observación deben tener acceso a 
potentes telescopios manchas, binoculares de media 
potencia, y dispositivos de observación nocturna 
(térmica, si es posible).  Un área en constante 
exploración de los movimientos minutos hecho por un 
francotirador bien entrenado es agotador.  Por lo 
tanto, el personal de guardia OP debe rotar con 
frecuencia.  Sin embargo, se va a escanear a una 



persona que está íntimamente familiarizado con el 
área es más probable que note un cambio sutil.  

 láseres (b) En lo militar y comercial cada vez más 
comunes, estos dispositivos pueden ser utilizados 
contra las fuerzas de EE.UU. dotación de puestos de 
observación.  Los observadores deben estar 
equipados con gafas de protección láser, 
especialmente cuando se utiliza directa vista de 
dispositivos ópticos.  Gafas de protección láser, 
binoculares con filtros de láser y óptica de vista 
indirecta proteger a los observadores de los sistemas 
láser más disponibles.  

 (c) los observadores aéreos pueden operar en 
cualquiera de varias plataformas.  El OH-58 
modernizado, con su sofisticada capacidad de visión 
nocturna, y la AC 130 tiene excelentes capacidades 
para detectar francotiradores alrededor de las 
posiciones individuales de EE.UU..  Cualquiera de 
varios vehículos aéreos no tripulados (UAVs), con su 
tiempo de perder el tiempo extendido y vídeo / 
capacidad de visión nocturna, también se puede 
utilizar de manera eficaz.  

 (2) Patrullas.  Constante de reconocimiento y patrullas de 
seguridad alrededor de la posición de una unidad de un 
francotirador impiden entrar en una posición de fuego sin ser 
detectados.  Patrullas pequeñas suelen ser más eficaces.  

 (a) como los equipos de francotirador de EE.UU., los 
equipos de francotiradores enemigos son pequeños y 
dependen de sigilo para acercarse a un objetivo a lo 
largo de las rutas cubiertas y ocultas.  Normalmente, 
se trasladan a un cuero o "disparar" la posición y 
permanecer allí durante largos períodos.  Estos 
equipos de francotiradores son más eficaces cuando 
tienen buenos campos de fuego 300 a 600 metros.  
En rangos de menos de 300 metros, los movimientos 
del francotirador y la firma de despido son más fáciles 
de detectar.  Un francotirador en movimiento que ha 
sido descubierto por una patrulla de seguridad 
pequeño en una gran desventaja.  Le falta la potencia 
de fuego para combatir un compromiso de largo y 
normalmente lejos del apoyo o asistencia.  

 (b) las patrullas de seguridad de los pequeños noche 
utilizando dispositivos de visión nocturna puede ser 
muy eficaz.  Las patrullas de reconocimiento debe 
pasar por las rutas cubiertas y ocultas a los puntos de 
observación de bien, deje, observar, a continuación, 
mueva a otra posición.  Las rutas de patrulla debe 
variar, y una fuerza de reacción o el apoyo a las 
armas debe estar listo si la patrulla se pone en 
contacto.  Militar perros de trabajo y los controladores 
de formación puede ser útil en la detección de 
francotiradores enemigos.  Los perros pueden buscar 
rápidamente los grandes edificios para que los 
enemigos ocultos y pueden detectar el personal de 
largo alcance, si el viento.  



 (c) Además de las patrullas de reconocimiento, 
patrullas de combate pequeñas también son eficaces.  
Una variación de la patrulla emboscada es el stay-
behind emboscada.  Un pequeño elemento se mueve 
emboscada como parte de un mayor patrullaje y 
ocupa su posición sin ser observado.  Señala a 
continuación su zona de matar, que puede ser muy 
grande si el elemento tiene un equipo de 
francotiradores con él, y se compromete 
francotiradores enemigos en su intento por avanzar 
en su posición.  

 (3) Estados Unidos francotiradores.  Los francotiradores de 
EE.UU. pueden ser más eficaces para contrarrestar los 
francotiradores enemigos.  No sólo tienen un conocimiento 
experto de los francotiradores y escondites probable enemigo, 
que normalmente pueden participar tiradores enemigos y los 
irregulares en un conjunto mayor que el francotirador enemigo 
pueden participar las fuerzas de EE.UU..  Su precisión de los 
incendios son también mucho menos probable de causar 
víctimas civiles que los incendios de otras armas.  El 
comandante debe considerar cuidadosamente si el uso de 
estos recursos escasos en un papel puramente defensiva, 
reactiva es la mejor manera de emplearlos.  Que pueden ser 
más valiosos causando bajas a las fuerzas enemigas.  En 
algunas situaciones de estabilidad y la operación de apoyo, 
equipos de francotiradores SOF pueden estar disponibles.  
Estos equipos altamente entrenados a menudo están 
equipados con especiales, armas de largo alcance de 
francotirador que se puede utilizar para dominar grandes zonas 
en torno a las fuerzas de EE.UU..  

 (4) Unidad de armas.  Si un francotirador enemigo realiza una 
unidad, podrán ser autorizados a responder con el fuego de 
todas sus armas ligeras.  En un área urbana, la dirección del 
fuego enemigo, sobre todo de un tiro de fusil, a menudo es 
difícil de determinar.  Si una unidad se puede determinar la 
ubicación general de un francotirador, debe devolver el fuego 
de supresión, mientras que las maniobras para realizar el 
francotirador de cerca.  Esto no siempre tiene éxito porque un 
buen francotirador entrenado a menudo tiene una ruta de la 
retirada ya ha elegido.  Regreso masivo de fuego y maniobra 
inmediata puede ser eficaz contra el fuego de francotiradores 
corto alcance, si el ROE permiso de esta respuesta.  En el 
combate de alta intensidad urbana, que a menudo son las 
mejores respuestas inmediatas.  Exploding rondas de 
fragmentación, tales como granadas de 40-mm desde el 
lanzagranadas M203, son los supresores más eficaces.  

 (5) ¡Fuego vermatching de armas seleccionadas.  El uso de 
los incendios retorno sobremparejamiento contra los 
francotiradores pueden ser muy eficaces en la alta intensidad o 
precisión de combate urbano.  El cañón de 25 mm en el BFV 
es un arma potente y precisa que pueden penetrar 
profundamente en los edificios con sus rondas de APDS.  Los 
incendios de ametralladoras de calibre .50 fueron eficaces 
contra los francotiradores durante un combate en Panamá en 
1989.  Unidades informó de los francotiradores parecían ser 
intimidados a la inacción de la devolución inmediata de los 
bombardeos y el fuego de ametralladora.  En Somalia, de 
inmediato los incendios pesados de MK 19 lanzagranadas 
automáticos eran a menudo eficaz para detener los incendios 



de francotiradores armados irregulares.  Ligero o medio armas 
antitanque también son eficaces.  Debido a su exactitud, 
municiones guiadas, tales como el remolque, Hellfire, Dragon, 
o Javelin tienen la ventaja adicional de limitar los daños 
colaterales.  Cañón del tanque también puede ser utilizado 
para responder a los disparos de francotiradores, aunque el 
peligro de daños colaterales es mayor debido a la penetración 
en el extremo de la ronda.  

 (6) Los incendios preventiva.  En el combate de alta 
intensidad urbana, los incendios preventiva puede ser utilizado 
contra las posiciones de francotiradores probable.  Esta técnica 
se utiliza con mayor frecuencia durante las operaciones de 
ofensiva.  Utiliza grandes cantidades de municiones, pero 
puede ser muy eficaz para ataques cortos.  La fragmentación 
de los fuegos de artillería, morteros y lanzagranadas son los 
mejores para la supresión de los francotiradores, cuya 
situación aún no ha sido detectado.  

 (7) Proyección de humo o de agentes de control de 
disturbios.  Proyección de humo que se acumula con rapidez 
es una buena respuesta para proteger a una unidad de más 
víctimas en caso de realizar un francotirador enemigo.  Se 
limita en gran medida su capacidad para adquirir los objetivos.  
Cuanto más cerca el humo se coloca a la ubicación de los 
francotiradores, el más eficaz es.  Si la ubicación de los 
francotiradores se desconoce o no puede ser alcanzado por el 
humo proyectada, una nube de humo establecidos cerca de la 
unidad sigue siendo eficaz en la reducción de las posibilidades 
del francotirador de golpear un objetivo.  Si el permiso de ROE, 
y cuenta con autorización para el uso de agentes 
antidisturbios, que pueden ser utilizados con eficacia para 
reducir la amenaza de francotiradores.  Francotiradores pocos 
pueden ofrecer a largo plazo, mientras que los incendios 
precisa el uso de máscaras de protección.  

 b. Las contramedidas pasivas.  Contramedidas pasivas prevenir el 
francotirador de la adquisición de un objetivo claro o prevenir sus fuegos 
de causar víctimas.  Muchos contramedidas pasivas no son exclusivos 
de la lucha contra francotiradores enemigos.  Son acciones tomadas por 
el sentido común y las unidades de infantería formado en una zona de 
combate para limitar la exposición y minimizar las bajas.  Countersniper 
medidas pasivas son rara vez tienen éxito por sí mismos.  Pueden ser 
política y psicológicamente eficaz en términos de reducir las bajas 
EE.UU. y el nivel de violencia, pero a menudo son en última instancia, 
contraproducente para la misión principal del comandante.  Ellos 
tienden a aislar a las fuerzas de EE.UU., especialmente durante las 
operaciones de estabilidad y apoyo, cuando una presencia visible es a 
menudo necesaria.  Ellos tienden a crear una mentalidad de asedio, y 
pasan a la iniciativa sobre el francotirador.  Entre las contramedidas 
pasivos más comunes son:  

 (1) límite de exposición.  Considere lo siguiente cuando se 
limita la exposición:  

  Use las rutas cubiertas y ocultas.  

  Evite plazas abiertas y las intersecciones.  

  Manténgase alejado de puertas y ventanas.  



  Mover a lo largo del lado de la calle, no en el centro.  

  Se mueven en las sombras.  

  Mover dispersos, utilizando de viaje o de delimitación Overwatch.  

  Evite las áreas iluminadas por la noche.  

  Evite ser recortada contra las luces o el horizonte.  

  Moverse rápidamente a través de áreas abiertas que no pueden 
evitarse.  

  Permanece agachado o propensos a cubierto o la ocultación de 
lo posible.  

  Si las tropas están montando en la zona de carga de camiones, 
mantener la carga de lona montada a la pantalla de ellos.  
(Esta contramedida no puede ser apropiado si existe una 
amenaza de una emboscada por las fuerzas del enemigo, 
además de francotiradores.)  

  Evite reuniendo en grupos grandes al aire libre.  

  Siguen dispersas.  

  Evitar el uso de insignias evidente de su rango.  

  Evite exagerada saludando o de pie en la atención de los 
oficiales, mientras que en el abierto.  

 (2) usar equipo de protección.  El casco Kevlar y un chaleco 
de protección no siempre se detendrá una bala de 
francotirador, pero se reducirá significativamente la gravedad 
de las heridas.  Se debe usar el tiempo a los soldados están 
expuestos a disparos de francotiradores potencial.  En 
situaciones donde el movimiento se apeó a través del país no 
es necesario, solicitar y soldados número especial, chalecos 
pesados de protección que en realidad son balas.  Todos los 
miembros de la unidad debe usar esta protección.  

 (3) Utilice vehículos blindados.  Siempre que sea posible 
avanzar, en la zona urbana en un vehículo protegido con la 
mayor exposición posible.  Evite abiertos por un lado los 
vehículos de carga.  Requisar o improvisar vehículos blindados 
contra disparos de armas pequeñas para todos los vehículos 
administrativos y logísticos.  

 (4) instalar pantallas y escudos.  Lienzo de simple uso o 
pantallas de plástico para hacer un callejón peligroso o cruzar 
la calle mucho más seguro para el tráfico de pie.  Adaptar las 
pantallas en las ventanas para permitir la visión a cabo 
mientras se ocultaba en el interior personal.  Use barreras 
móviles de concreto para proporcionar una protección para el 
personal en posiciones estáticas.  Artículos de uso común, 
tales como escombros, lleno de tambores de 55 galones y 
bolsas de arena, para dar cobertura.  

 (5) denegar el uso de Enemy Overwatching Terreno.  
Cualquiera de ocupar esos terrenos con las fuerzas amigas o 



modificarlo para que sea menos útil para un francotirador 
enemigo.  Despliegue escondites probable.  Asegúrese de que 
todas las acciones están en conformidad con las leyes y 
costumbres de la guerra.  Limpiar la maleza y escombros.  
Junta o de ladrillo ventanas.  Acumulan la tierra y escombros, 
en frente de los edificios para bloquear las líneas de la vista 
para los francotiradores.  

 (6) Uso de humo vapores, nieblas o cortinas de humo para 
ocultar el terreno del francotirador de vista y limitar la 
eficacia de sus fuegos.  Una atmósfera limpia es necesaria 
para francotiradores rango exacto largo plazo.  Nieblas de 
humo puede ser mantenido en grandes áreas por largos 
períodos sin obstaculizar de manera significativa las 
operaciones amistosas.  Cortinas de humo se pueden crear de 
forma rápida y sostenida por períodos cortos para las fuerzas 
de EE.UU. pueden lograr su objetivo.  

CAPÍTULO 7  
 EMPLEO Y EFECTOS DE LAS ARMAS  

 Este capítulo complementa los manuales técnicos y manuales de campo que describen la capacidad de las 
armas y los efectos contra objetivos genéricos.  Se centra en aspectos específicos relacionados con el empleo 
de combate en las zonas urbanas, y se dirige tanto a las armas de infantería orgánica y armas de apoyo de 
combate.  

 7-1.  Efectividad de las armas y la demolición de  

 Las características y la naturaleza del combate en zonas urbanas, afecta el empleo de las armas y los 
resultados que puede lograr.  Los líderes en todos los niveles deben considerar los siguientes factores en 
diferentes combinaciones.  

 a. Superficies. duros, superficies lisas y planas son característicos de 
los objetivos urbanos.  Rara vez rondas de impacto perpendicular a 
estas superficies planas, sino que de impacto en un ángulo de 
oblicuidad, lo que reduce el efecto de una ronda y aumenta el riesgo de 
rebote.  La tendencia de las rondas de huelga mirando golpes contra 
superficies duras es un 25 por ciento de impacto activadas las rondas 
no pueden detonar explosivos al ser lanzados en las zonas ripio.  

 b. Rangos de compromiso. rangos de compromiso están cerca.  
Estudios y análisis históricos han demostrado que sólo el 5 por ciento 
de todos los objetivos son más de 100 metros de distancia.  Alrededor 
del 90 por ciento de todos los objetivos se encuentra a 50 metros o 
menos de la identificación del soldado.  Pocos personal objetivos será 
visible más allá de 50 metros y los compromisos generalmente ocurren 
a 35 metros o menos.  Rangos de armar mínimas de seguridad y las 
tropas de la fragmentación o backblast efectos deben ser considerados.  

 c. Participación Times. Compromiso veces son cortas.  Personal 
enemigo actual sólo se refiere fugaz.  Enemy-celebrada edificios o 
estructuras están normalmente cubiertos por el fuego y con frecuencia 
no pueden ser contratados con deliberada, tiros certeros.  

 d. La depresión y la elevación. La depresión y los límites de elevación 
de algunas armas de crear un espacio muerto.  Los edificios altos 
forman profundos cañones que a menudo se salvo de los incendios 
indirectos.  Algunas armas pueden disparar rondas de rebote detrás de 
la cubierta y causar bajas.  El compromiso de destino desde ángulos 
oblicuos, horizontales y verticales, las demandas de puntería superior.  



 e. Visibilidad Reducida. humo de los edificios en llamas, el polvo de 
las explosiones, las sombras de los edificios de altura, y la falta de luz 
que penetra todas las habitaciones interiores se combinan para reducir 
la visibilidad y aumentar la sensación de aislamiento.  A esto se añade 
el enmascaramiento de los incendios causados por los escombros y las 
estructuras artificiales.  Objetivos, incluso aquellos a corta distancia, 
tienden a ser confusas.  

 f. Riesgos de Friendly Fire. Urbano lucha tumultos a menudo se 
confunde con varias pequeñas unidades de ataque en los ejes de 
convergencia.  Los riesgos de los incendios amistoso, rebotes, y el 
fratricidio debe tenerse en cuenta durante la planificación.  Las medidas 
de control deben ser continuamente ajustada para disminuir los riesgos.  
Los soldados y los líderes deben mantener un sentido de conciencia de 
la situación y señale claramente su unidad IAW progreso SOP para 
evitar el fratricidio.  

 G. Close Combat. Tanto el lanzador y el objetivo puede ser dentro o 
fuera de los edificios y ambos pueden estar dentro de los mismos 
edificios o por separado.  El carácter cerrado de combate en las zonas 
urbanas mediante efectos de esas armas, como la explosión de hocico 
y backblast, debe ser considerado así como el impacto de la Ronda 
sobre el objetivo.  

 h. Atacar las estructuras artificiales. Por lo general las estructuras 
artificiales deben ser atacados antes de que el personal enemigo dentro 
son atacados.  Las armas y la demolición puede ser elegido para el 
empleo sobre la base de sus efectos contra la mampostería y hormigón 
en lugar de contra el personal enemigo.  

 I. edificios modernos. ingeniería moderna y mejoras en el diseño 
significa que la mayoría de los grandes edificios construidos desde la 
Segunda Guerra Mundial son resistentes a los efectos de la explosión 
de la bomba y ataque de artillería.  Se puede quemar fácilmente, pero 
por lo general mantienen su integridad estructural y permanecer de pie.  
Una vez que los edificios altos se queme, siguen siendo útiles a los 
militares y son casi imposibles de daños.  Una gran estructura puede 
tomar 24 a 48 horas para quemarse y convertirse en lo suficientemente 
fría para los soldados para entrar.  

 j. Tipos de construcción. El tipo más común de construcción en todo 
el mundo es el 12 - a 24-edificio de ladrillo pulgadas. Tabla 7-1 enumera 
la frecuencia de aparición de tipos de construcción en todo el mundo.  

 TIPO DE CONSTRUCCIÓN   Frecuencia de aparición (PORCENTAJE)  

 30-pulgadas de Piedra  
 1  

 8 - a 10-pulgadas de concreto reforzado  
 6,9  

 12 - a 24-pulgadas de ladrillo  
 63  

 6-pulgada de madera  
 16  



 14-pulgadas de acero y hormigón (Heavy CLAD)  
 2  

 7-pulgadas de acero y hormigón (Light CLAD)  
 12  

 Tabla 7-1.  Tipos de edificios y la frecuencia de ocurrencia.  

 K. Definiciones. Las siguientes definiciones se determinaron con base 
en el análisis de diversos estudios relacionados con el tamaño del 
"hombre del tamaño de" agujeros de la experimentación y análisis de 
los conflictos urbanos, conceptos avanzados de demostración de 
tecnología (ACTD).  

 (1) laguna.  Una laguna es una abertura de la cocción (un 
mínimo de 8 pulgadas de diámetro) hechos en una estructura.  

 (2) ratonera. Una ratonera es una abertura que se hace en el 
interior o exterior de una estructura (paredes, pisos, techos, 
techos) para facilitar la inter e intra-construcción de las 
comunicaciones y el movimiento.  Una ratonera es 
generalmente un mínimo de 24 pulgadas de alto por 30 
pulgadas de ancho en tamaño.  

 (3) Violación del agujero. Un agujero violación es una 
abertura que se hace en una estructura de medios mecánicos, 
balística, explosivos, o térmico para facilitar la entrada de 
elementos de asalto.  Un agujero violación es normalmente de 
50 pulgadas de alto por 30 pulgadas de ancho en tamaño.  Las 
infracciones realizadas a través de las aberturas existentes, 
por ejemplo, puertas y ventanas, normalmente no requieren 
aumento de tamaño adicionales.  

 7-2.  RIFLE, carabina, y la escuadra AUTOMÁTICO DE ARMAS  

 El rifle M16 y la carabina M4 son las armas más comunes dispararon en las zonas urbanas.  Estas armas, 
junto con la pistola M249 Light Machine, se utilizan para matar soldados enemigos, para suprimir el fuego 
enemigo y la observación, y para cubrir penetrar la luz.  Los líderes pueden usar de marcador fuego para 
designar objetivos para otras armas.  

 a. Empleo. combate cuerpo a cuerpo es la característica predominante 
de los enfrentamientos urbanos.  De Fusileros debe ser capaz de 
golpear las pequeñas, las metas fugaz de las aberturas de combustible, 
las ventanas, y las lagunas.  Esto requiere gran precisión con armas de 
fuego en el modo semiautomático.  Matar a un enemigo a través de una 
laguna de 8 pulgadas a una distancia de 50 metros es un reto, pero que 
puede ser común en el combate urbano.  

 (1) Cuando la lucha dentro de los edificios, se utiliza el fuego 
semiautomáticas rápida.  Para suprimir los defensores, 
mientras que entrar en una habitación, una serie de tres 
explosiones de vuelta rápida se dispara en todos los objetivos 
identificados y las posiciones enemigas probable.  Esta técnica 
es más eficaz que disparar ráfagas de largo en una habitación 
con fuego automático.  Los soldados que disparar desde un 
objetivo de la axila o la posición de los hombros, el fuego no 
unaimed de la cadera.  

 (2) cuando los objetivos se manifiestan a corta distancia 
dentro de los edificios, la participación más efectiva es la 



rápida técnica de fuego con el arma y los dos ojos abiertos.  
(Véase el FM 23-9 para obtener información más detallada.) 
Precisa, fuego rápido no sólo mata a los soldados enemigos, 
pero también da la superioridad de fuego atacante.  

 (3) En las zonas urbanas, la quema de desechos, la reducción 
de la luz ambiente, los patrones de sombra fuerte de densidad 
variable, y el humo limitar el efecto de visión nocturna y 
dispositivos de puntería.  El uso de objetivo está en juego en la 
defensa y la técnica que apuntan en la ofensiva, ambos con 
tres explosiones de todo, son las habilidades disparos 
nocturnos exige a todos los soldados de infantería.  El láser de 
luz individuales encaminadas a veces puede ser utilizado de 
manera efectiva con gafas de visión nocturna (NVGs).  
Cualquier soldado NVGs debe utilizar equipo con al menos un 
soldado no usarlos.  

 b. armas de penetración. El grado de penetración que se puede lograr 
con un 5,56 mm ronda depende de la gama con el objetivo y el tipo de 
material que se disparó contra.  El M16A2, M4 y M249 lograr una mayor 
penetración que los mayores M16A1, pero sólo en distancias más 
largas.  De cerca, las armas que realizan las mismas.  Single 5,56 mm 
rondas no son eficaces contra los materiales estructurales (en 
contraposición a las particiones) cuando son disparadas a corta 
distancia-la más cercana de la gama, menos la penetración.  

 (1) 5,56 mm de máxima penetración. Por la ronda de 5,56 
mm, la máxima penetración se produce a 200 metros.  En 
intervalos de menos de 25 metros, la penetración es mucho 
menor.  A 10 metros, la penetración de la ronda de M16 es 
pobre debido a la enorme tensión colocado en esta ronda de 
alta velocidad, lo que hace que guiñada al golpear un objetivo.  
El estrés hace que el proyectil a romper, y los fragmentos 
resultantes son a menudo demasiado pequeñas para penetrar.  

 (2) Reducción de penetración. Incluso con la penetración 
reducido a distancias cortas, paredes hechas de paneles de 
madera fina, cartón de yeso o escayola no protegen contra los 
5,56 mm de cartuchos de munición de bolas.  Mobiliario de 
oficina común, como escritorios y sillas, no puede dejar de 
estas rondas, pero una capa de libros de 18 a 24 pulgadas de 
espesor puede.  

 (3) de madera y bloques de escoria. Edificios con estructura 
de madera y paredes de bloques de hormigón solo ofrecen 
poca protección contra ráfagas de 5,56 mm.  Al quitar estas 
estructuras, los soldados deben garantizar bajas entre los 
suyos no son fruto de las rondas que pasa a través de 
paredes, suelos o techos.  

 (4) Armor-Piercing Rondas. Armor-Piercing rondas son 
ligeramente más eficaces que las municiones de bolas para 
penetrar en objetivos urbanos en todos los rangos.  Ellos 
tienen más probabilidades de que las municiones pelota rebote 
cuando el objetivo se presenta un alto grado de oblicuidad.  

 c. Protección. Los siguientes obstáculos comunes en las zonas 
urbanas detener un 5,56 ronda milímetros, disparadas a menos de 50 
metros:  

  Un espesor de sacos de arena bien embalado.  



  A 2-pulgadas de la pared de hormigón (no reforzada).  

  Un tambor de 55 galones llenos de agua o de arena.  

  A las municiones de pequeño lata llena de arena.  

  Una de ladrillos de cemento lleno de arena (bloque probablemente 
añicos).  

  Una placa de cristal de vidrio en un ángulo de 45 grados (los fragmentos 
de vidrio puede ser arrojado detrás del vidrio).  

  Un revestimiento de ladrillo.  

  Un cuerpo de automóviles (5,56 mm rondas de penetrar, pero no siempre 
de salida).  

 D. Wall Penetración. Aunque la mayoría de los materiales 
estructurales repeler rondas de 5,56 mm, disparando concentrada y 
continuada puede violar algunas construcciones típicas urbanas (véase 
el cuadro 7.2).  

 (1) Incumplimiento de muros de mampostería. El mejor 
método por el incumplimiento de un muro de mampostería es 
por el disparo de ráfagas cortas (de tres a cinco rondas) en un 
patrón en forma de "U".  La distancia desde el artillero a la 
pared debe ser minimizado para obtener mejores resultados, 
los rangos de hasta 25 metros, se encuentran relativamente a 
salvo de rebote.  Protección para los ojos antibalas, chaleco 
antibalas y casco debe ser usado.  

 (2) Ball y munición perforante. Ball y municiones perforantes 
de blindaje rondas de producir casi los mismos resultados, 
pero de blindaje rondas de perforación es más probable que 
volar de vuelta en el tirador.  La ronda de 5,56 mm se puede 
utilizar para crear o bien una laguna (unos 7 cm de diámetro) o 
de un agujero de violación (lo suficientemente grande para un 
hombre para entrar).  Cuando se usa contra el hormigón 
armado, 5,56 mm de rondas no puede cortar las barras de 
refuerzo.  

 TIPO   PENETRACIÓN   RONDAS  
 

(REQUERIDO)  

 De 8-pulgadas de hormigón armado   Inicial  
 Laguna   35  

 250  

 14-inch triple de ladrillo   Inicial  
 Laguna   90  

 160  

 12-pulgadas con bloques de hormigón de un solo 
revestimiento de ladrillo  

 Laguna  
 Agujero de la 
violación  

 60  
 250  

 9-pulgadas de ladrillo doble   Inicial  
 Laguna   70  



 120  

 16-tronco de un árbol pulgadas o registro de la pared   Inicial *  
 1 a 3  

 12-bloques de hormigón pulgadas (lleno de arena)   Laguna  
 35  

 24-pulgadas de la pared doble bolsa de arena   Inicial *  
 220  

 3/8-pulgada puerta de acero suave   Inicial *  
 1  

 * Penetración sólo, sin posibilidad de escapatoria.  

 Tabla 7-2.  La capacidad de penetración de Estructura de la 5.56 mm contra la típica ronda de 
objetivos urbanos (rango 25 a 100 metros).  

 7-3.  Medianas y pesadas ametralladoras (7,62 mm y calibre .50)  

 En el entorno urbano, la Browning calibre .50 ametralladora y el 7,62 mm M60 y ametralladoras M240B 
proporcionar alto volumen, de largo alcance, los incendios automática para la supresión o destrucción de 
objetivos.  Ellos proporcionan protección contra el fuego definitivo a lo largo de las líneas fijas y pueden ser 
utilizados para penetrar en las estructuras de la luz-la ametralladora de calibre .50 es más eficaz en este 
papel.  Marcadores de los dos ametralladoras pueden iniciar incendios.  

 a. Empleo. La principal consideración que afecta el empleo de 
ametralladoras en las zonas urbanas es la disponibilidad limitada de los 
campos de largo alcance de fuego.  A pesar de las ametralladoras se 
emplaza en el nivel más bajo posible del terreno, el fuego de pasto a 
nivel del suelo es a menudo obstruido por los escombros.  

 Arma (1) M2, calibre .50 Machine Gun. El calibre .50 
máquina es a menudo empleados en su montaje de vehículos 
durante las operaciones ofensivas y defensivas.  Si es 
necesario, puede ser montado en el trípode M3 para su uso en 
el papel de suelo o en los niveles superiores de los edificios.  
Cuando se monta en un trípode, el calibre .50 de ametralladora 
puede ser utilizado como una medida exacta, de armas de 
largo alcance y pueden complementar francotirador incendios.  

 (2) Ametralladoras M60/M240. Ametralladoras medianas son 
engorrosos, lo que hace difícil su uso dentro de compensación, 
mientras que un edificio.  Son útiles fuera para reprimir y aislar 
a los defensores enemigos.  Si el tirador es incapaz de atacar 
objetivos de la posición prona, se puede disparar la M240B y la 
M60, ya sea del hombro o la cadera para proporcionar un alto 
volumen de asalto y los incendios de supresión.  El uso de la 
honda larga para apoyar el arma y la munición es preferido.  

 (3) Comparación. Ametralladoras medianas son menos 
eficaces contra blancos de mampostería de ametralladoras de 
calibre .50, debido a su poder de penetración reducido.  La 
disponibilidad de armas y su ligero peso hacen adecuado para 
aumentar el intenso fuego de ametralladora.  Pueden ser 
utilizados en zonas donde el calibre .50 ametralladoras no se 
puede colocar, o pueden ser utilizados como un sustituto de 
ametralladoras pesadas, cuando no están disponibles.  La 



ametralladora M60/M240B pueden ser empleados en su 
trípode para entregar un disparo preciso a lo largo de las líneas 
fijas y rápidamente se puede convertir en fuego bípode para 
cubrir los campos alternos de fuego.  

 b. armas de penetración. La capacidad de los 7,62 mm y calibre .50 
rondas de penetrar también se ve afectada por el rango de la meta y 
tipo de material despedido en contra.  La ronda de 7,62 mm es menos 
afectadas por rangos de cerca que el 5,56 mm, el calibre .50 rondas de 
penetración se reduce por lo menos de todos.  

 (1) A 50 metros, de 7,62 mm de bola no son capaces de 
penetrar en una sola capa de sacos de arena bien embalado.  
Puede penetrar una capa de sacos de arena solo a 200 
metros, pero no una de doble capa.  La armadura de todo el 
piercing no sólo un poco mejor en contra de sacos de arena.  
No puede penetrar en un doble capa, pero pueden penetrar 
hasta 10 centímetros en 600 metros.  

 (2) La penetración de la ronda de 7,62 mm es el mejor en 600 
metros.  La mayoría de los objetivos urbanos están más cerca.  
El de más largo alcance efectivo es normalmente de 200 
metros o menos. Tabla 7-3 explica la capacidad de penetración 
de un solo 7,62 mm (bola) ronda en más gamas.  

 RANGO  
 

(metros)  

 PENETRACIÓN  
 (pulgadas)  

 Tabla de 
pino  

 SECO LOOSE 
ARENA  

 De ladrillos de 
cemento  

 
CONCRETO  

 25   13   5   8   2  

 100   18   4,5   10   2  

 200   41   7   8   2  

 Tabla 7-3.  La capacidad de penetración de un single7.62 mm (bola) todo el año.  

 (3) El calibre .50 ronda también está optimizado para la 
penetración a grandes distancias (a unos 800 metros).  Para 
las metas duro, oblicuidad y el rango afectan calibre .50 
penetración.  Ambos perforantes de blindaje y munición de 
bolas penetrar 14 pulgadas de arena o 28 centímetros de tierra 
apisonada a 200 metros, si el impacto de balas 
perpendiculares a la cara plana de la meta. Tabla 7-4 explica el 
efecto de una oblicuidad de 25 grados en una calibre .50 
penetración.  

 ESPESOR  
 (pies)  

 100 METER  
 (balas)  

 200 METROS  
 (balas)  



 2   300   1.200  

 3   450   1.800  

 4   600   2.400  

 Tabla 7-4.  Número de rondas necesarias para penetrar en un muro de hormigón armado en un 25-
oblicuidad grado.  

 c. Protección. obstáculos que ofrecen protección contra ráfagas de 
5,56 mm también son eficaces contra las rondas de 7,62 mm, con 
algunas excepciones.  La ronda de 7,62 mm pueden penetrar en un 
vidrio en un 45-oblicuidad grado, un bloque de concreto hueco, o en 
ambos lados de la carrocería de un coche.  También puede penetrar 
fácilmente a edificios de estructura de madera.  El calibre .50 ronda 
puede penetrar todas las barreras urbanas se encuentran comúnmente, 
excepto una arena llena de tambor de 55 galones.  

 D. Wall Penetración. concentrada y continuada con fuego de 
ametralladoras pueden romper muros urbanos más típicos.  Estos 
incendios no puede violar gruesas estructuras de hormigón armado o 
densos muros de piedra natural.  Paredes internas, tabiques, yeso, 
pisos, techos, mobiliario de oficina común, electrodomésticos, y ropa de 
cama puede ser fácilmente penetrado por tanto de 7,62 mm y calibre 
.50 rondas (Tablas 7-5 y 7-6).  

 TIPO  
 ESPESOR  

 
(pulgadas)  

 AGUJERO 
Diámetro 

(pulgadas)  

 RONDAS 
REQUERIDA  

 Hormigón armado  
 8   7   100  

 Triple pared de ladrillo  
 14   7   170  

 Bloque de hormigón con 
revestimiento de ladrillo único   12   6 y 24   30 y 200  

 Bloques de hormigón (lleno)  
 12   *   18  

 Doble pared de ladrillo  
 9   *   45  

 Doble pared de sacos de 
arena   24   *   110  

 Pared de tronco  
 16   *   1  

 Leve puerta de acero  
 3 / 8   *   1  



 * Penetración sólo, sin posibilidad de escapatoria.  

 Tabla 7-5.  Estructura de las capacidades de penetración de 7,62 mm redonda (bola de la OTAN) 
contra objetivos urbanos típicos (rango de 25 metros).  

 TIPO  
 ESPESOR  

 
(pulgadas)  

 AGUJERO 
Diámetro 

(pulgadas)  

 RONDAS 
REQUERIDA  

 Hormigón armado  
 10  

 18  

 12  

 24  

 7  

 50  

 100  

 140  

 Triple pared de ladrillo  
 12   8  

 26  

 15  

 50  

 Bloque de hormigón con 
revestimiento de ladrillo único   12   10  

 33  

 25  

 45  

 Blindaje  
 1   *   1  

 Doble pared de sacos de 
arena   24   *   5  

 Pared de tronco  
 16   *   1  

 * Penetración sólo, sin posibilidad de escapatoria.  

 Tabla 7-6.  Estructura de la capacidad de penetración del calibre .50 contra la típica bola de objetivos 
urbanos (rango de 35 metros).  

 (1) La ametralladora medio puede ser difícil de mantener 
estable suficiente para golpeó repetidas veces el mismo punto 
en una pared.  El polvo creado por la bala huelgas también 
hace difícil apuntar con precisión.  Disparando desde un 
trípode es más efectivo que sin él, especialmente si se utilizan 
sacos de arena para estabilizar el arma.  Ráfagas cortas de 
tres a cinco rondas dispararon en un cambio de patrón de tipo 
son los mejores.  

 (2) incumplimiento de una chapa de ladrillo presenta un 
problema especial para la ametralladora media.  Rondas de 
penetrar en el bloque de ceniza, pero dejan una red-como la 
estructura del bloque ininterrumpida.  Munición excedente es 
necesaria para destruir una red como la mayoría de las rondas 
sólo pasan a través de un agujero previamente erosionado.  
Uno o dos minutos de trabajo con un E-herramienta, una 



palanca, o un hacha puede quitar esta web y permitir la 
entrada a través del agujero de violación.  

 (3) La ametralladora calibre .50 pueden ser disparados con 
precisión desde el trípode con el modo de un solo tiro.  Este es 
el método más eficiente para producir un vacío legal.  
Automática de incendios en tres a cinco explosiones de ronda, 
en un cambio de patrón de tipo, es más eficaz en la producción 
de una violación.  

 7-4.  Lanzadores de granadas de 40 mm (M203 y MK 19)  

 Tanto la M203 arma de doble propósito y de la máquina 19 MK arma de fuego de granadas de 40 mm de alto 
explosivo (HE) y de alto explosivo de doble propósito (HEDP) municiones.  Municiones para esas armas no es 
intercambiable, pero la granada y de la Asamblea espoleta dar en el blanco es el mismo.  Ambas armas 
proporcionar el punto y el área de los incendios destructivos, así como la supresión.  El MK 19 tiene un índice 
mucho más alto de fuego y un alcance más largo, el M203 es mucho más ligero y maniobrable.  

 a. Empleo. La principal consideración que afectan el empleo de 
granadas de 40 mm en las zonas urbanas es la amplia participación 
generalmente corto.  El 40-granada mm tiene un rango mínimo de armar 
14 a 28 metros.  Si la ronda choca contra un objeto antes de que sea 
armada, que no estallaron.  Tanto el HE y rondas han HEDP 5-radios 
estallido metros contra las tropas expuestas, lo que significa el mínimo 
campo de tiro seguro para el combate es de 31 metros.  El 40-granadas 
mm puede ser usado para reprimir al enemigo en un edificio, o de 
causar bajas al disparar a través de aberturas o ventanas.  Los 19 MK 
puede utilizar su alta tasa de fuego para concentrar rondas contra las 
estructuras de la luz.  Este fuego concentrado puede crear daños.  El 
40-mm HEDP ronda puede penetrar el blindaje de las BMPs flanco, 
trasera y superior de fabricación soviética y BTRs.  Tropas puede utilizar 
el M203 de los pisos superiores para entregar un disparo preciso contra 
la cubierta superior de los vehículos blindados.  Hits múltiples son 
normalmente necesarias para lograr una presa.  

 b. armas de penetración. El 40-mm granada HEDP tiene una carga en 
forma de pequeñas que penetra mejor que el Excmo ronda.  También 
tiene un alambre delgado de embalaje, que estalla en un patrón de 
fragmentación densa, la creación de las víctimas a 5 metros.  Debido a 
que explotar en contacto, 40-mm rondas lograr la penetración en el 
mismo, independientemente del rango. Tabla 7-7 explica la capacidad 
de penetración de la ronda de HEDP.  

 TARGET   PENETRACIÓN pulgadas ()  

 Sacos de arena  
 20 (doble capa)  

 De arena llena de bloques de hormigón  
 16  

 Troncos de pino  
 12  

 Blindaje  
 2  

 Tabla 7-7.  Capacidad de penetración de la ronda de HEDP.  



 (1) Si se proyectan en una habitación interior, el 40-mm HEDP 
puede penetrar en todas las particiones interiores, paredes 
tipo.  Es astillas de madera y paredes de yeso, haciendo un 
agujero lo suficientemente grande como para disparar un fusil 
a través de.  Es mejor tener rondas HEDP pasar a una 
habitación y explotar en una pared del fondo, a pesar de que 
mucha de la energía de la ronda se pierde penetrar la pared 
del fondo (Figura 7-1).  La fragmentación producida en la sala 
de las causas más bajas que el Excmo chorro formado por la 
carga hueca.  

 

 Figura 7-1.  Con el objetivo de punto de 40-mm HEDP.  

 (2) no los fragmentos de la ronda de HEDP hacer fiable 
penetrar las paredes interiores.  Sacos de arena Mobiliario de 
oficina, cascos y chalecos de protección (chalecos antibala) 
también detenerlos.  El M203 arma de doble propósito tiene la 
precisión inherente a cabo granadas a las ventanas en 125 
metros y las aberturas búnker a 50 metros.  Estos rangos se 
han reducido significativamente el ángulo de oblicuidad 
aumenta.  Lucha contra la experiencia muestra que los 
artilleros M203 no siempre puede golpear las ventanas de 50 
metros cuando se ven obligados a apuntar y disparar con 
rapidez.  

 c. Wall Penetración. El M203 no es razonable ofrecer las rondas 
necesarias para la violación de una pared exterior típico.  Los 19 MK 
puede concentrar su fuego y lograr la penetración en la pared.  
Disparando desde un trípode, usando una llave por recorrer y 
mecanismo de elevación es la mejor para este papel.  De ladrillo, 
bloques de hormigón y hormigón se puede romper con el MK 19 HEDP 
las rondas individuales, que pueden penetrar 6 a 8 pulgadas de ladrillo.  
El único material que ha demostrado ser resistente a la concentración 
de 40 mm es la piedra de fuego denso como el que se utiliza en algunas 
construcciones de construcción de Europa.  No existen datos precisos 
sobre el número de vueltas necesario para producir lagunas o agujeros 
de ruptura con la MK 19, sin embargo, los efectos de las rondas de 
explosivos "son dramáticas y debe superar el rendimiento de la 
ametralladora calibre .50.  

 7-5.  Ligeros y medianos retroceso ARMAS  

 Luz y medio de armas sin retroceso se utilizan para atacar a personal enemigo, fortificaciones de campaña, y 
vehículos blindados ligeros.  Tienen una capacidad limitada contra carros de combate principales, 
especialmente los equipados con blindaje reactivo (excepto cuando se ataca de la parte superior, los flancos, 



o posterior).  La categoría de la luz de las armas sin retroceso incluye la serie M136 AT4, el 84-mm M3 Carl 
Gustaf fusiles sin retroceso, y el hombro puso en marcha, multiusos, arma de asalto desechables (SMAW-D) 
también conocido como el búnker de municiones de la derrota (BDM).  Las armas sin retroceso medio son los 
Javelin y Dragón.  

 a. Empleo. Además de derrotar a vehículos blindados ligeros, la tarea 
más común de las armas ligeras sin retroceso es neutralizar las 
posiciones fortificadas de fuego.  Debido al diseño de la ojiva y el efecto 
de la explosión estrecho, estas armas no son tan eficaces en este papel 
como armas más pesadas, como un cañón principal de ronda.  Son 
ligeros, permitiendo a los soldados para llevar a varias rondas de AT4.  
Las armas ligeras sin retroceso pueden ser disparados desde lo alto de 
edificios o de las zonas con una ventilación adecuada.  

 (1) Luz y medio de armas sin retroceso, con la excepción de la 
SMAW-D, el empleo en forma de ojivas cargo.  Como 
resultado, el agujero de perforación en las paredes que a 
menudo es demasiado pequeño para su uso como una laguna.  
La fragmentación y desconchado producir estas armas son 
limitados.  Normalmente, las cabezas en forma de carga no 
neutralizar los soldados enemigos detrás de las paredes, a 
menos que se encuentra directamente en línea con el punto de 
impacto.  

 (2) contra las estructuras, en forma de acusación de las armas 
debe ser objeto de 6 pulgadas por debajo o al lado de una 
abertura de disparo (Figura 7-2), que aumenta la probabilidad 
de matar al enemigo detrás de la pared.  Una ronda que pasa 
a través de una ventana de residuos gran parte de su energía 
en la pared trasera.  Dado que estas en forma de rondas de la 
falta de carga el cable de ajuste de la 40-mm HEDP, 
irrumpieron en algunos fragmentos y son a menudo ineficaces 
productores de bajas.  

 

 Figura 7-2.  Punto de mira de un arma de carga hueca-contra una estructura de mampostería.  

 (3) emplazamientos de sacos de arena presentan un problema 
diferente (Figura 7.3).  Estas posiciones se pueden encontrar 
en las zonas urbanas que son adyacentes a contener o terreno 
natural.  Debido a que las bolsas de arena absorben gran parte 
de la energía de una carga hueca-, las rondas debe ser dirigido 
al centro de la abertura de fuego.  Incluso si se pierde la ronda 
de la apertura, el área de la pared, cerca de bunker suele ser 
más fácil de penetrar.  



 

 Figura 7-3.  Punto de mira para la colocación de sacos de arena.  

 (4) Luz y medio de armas sin retroceso de obtener su más 
eficaz a corto disparos antiarmor rango al disparar desde los 
pisos superiores, o de los flancos y la retaguardia.  Al disparar 
a los carros de combate principal, estas armas siempre deben 
ser empleados en contra de las áreas más débiles en voleibol 
o el despido de pares.  Normalmente requieren muestras 
múltiples para lograr una matanza en un tanque.  Los flancos, 
la parte superior y trasera disparos golpear las partes más 
vulnerables de los vehículos blindados.  Que disparaban desde 
los pisos superiores protege al tirador del tanque arma principal 
y coaxial con fuego de ametralladoras desde los tanques no se 
puede elevar considerablemente sus cañones.  El BMP-2 
puede elevar su cañón de 30 mm para atacar objetivos en los 
pisos superiores.  El BTR-serie de vehículos blindados también 
puede fuego en pisos superiores con su ametralladora pesada.  

 (5) de infantería amenaza moderna vehículos de combate, 
tales como el BMP-2 y el BTR-80, han mejorado 
significativamente la protección delantera contra las armas de 
carga hueca.  Muchos carros de combate tienen algún tipo de 
blindaje reactivo, además de su blindaje de espesor.  Cabeza, 
tiros a nivel del suelo en contra de estos vehículos tienen poca 
probabilidad de obtener una matanza.  Incluso sin blindaje 
reactivo, modernos tanques de batalla son difíciles de destruir 
con un arma antiarmor luz.  

 (6) El método más eficaz de participación para golpear y matar 
a un vehículo blindado es disparar desde una posición 
elevada.  A la baja 45-grados de ángulo de tiro duplica la 
probabilidad de una primera ronda de éxito en comparación 
con un campo de tiro de nivel superior (Figura 7.4).  



 

 Figura 7-4.  Probabilidad de lograr un éxito en diferentes ángulos  

 b. Backblast. Backblast efectos deben considerarse cuando se 
emplean armas sin retroceso.  Durante el combate en zonas urbanas, el 
área de backblast al aire libre es más peligroso debido a los escombros 
sueltos y el efecto de canalización de las estrechas calles y callejones.  

 (1) Al disparar armas sin retroceso en la apertura, los soldados 
deben protegerse de la explosión y quemaduras causadas por 
el backblast.  Todo el personal debe estar fuera de la zona de 
peligro.  Cualquiera que no pueda abandonar la zona de la 
precaución debe ser detrás de la cubierta.  Los soldados en la 
zona de precaución deben usar cascos, chalecos de 
protección, y protección para los ojos.  El tirador y todos los 
soldados en la zona deben usar tapones para los oídos.  

 (2) Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de 
los EE.UU. ha llevado a cabo pruebas exhaustivas sobre los 
efectos de disparar armas sin retroceso desde el interior de 
troncos.  Empezando en 1948, las pruebas se han realizado en 
todo tipo de armas sin retroceso disponibles.  En 1975, los 
EE.UU. Humanos Laboratorio de Ingeniería del Ejército en 
Aberdeen Proving Grounds, en Maryland, realizaron disparos 
amplia de la Ley, Dragon, y el cable de mampostería y edificios 
de estructuras y tanques de combustible de saco de arena.  
Estas pruebas mostraron lo siguiente:  

 (a) de encendido de estas armas de los recintos no 
presentaron graves peligros, incluso cuando el exceso 
de presión fue suficiente para producir daños 
estructurales en el edificio.  

 (b) existe un riesgo muy bajo de la artillería o de la 
tripulación de cualquier tipo de escombros.  Los 
artículos sueltos no fueron lanzados por la habitación.  



 (c) no se produce una degradación sustancial a los 
resultados de seguimiento del operador como 
consecuencia de la ocultación o la explosión de 
sobrepresión.  

 (d) El peligro más grave que se puede esperar es la 
pérdida auditiva.  Esto debe ser evaluada en contra 
de la ventaja obtenida en el combate de fuego de la 
cubierta.  Para colocar esto en la perspectiva de 
riesgo, un artillero de llevar tapones para los oídos y 
el despido de la combinación más fuerte (el dragón 
dentro de un edificio de mampostería) está expuesta a 
riesgos menos ruido que si disparaba una ley en la 
apertura sin tapones para los oídos.  

 (e) El lugar más seguro para los soldados en el 
cuarto con el tirador está contra la pared de la que se 
disparó el arma.  

 (f) ametralladoras debe aprovechar todas las fuentes 
disponibles de la ventilación abriendo puertas y 
ventanas.  La ventilación no reduce el peligro del 
ruido, pero ayuda a limpiar la habitación de humo y 
polvo, y reduce la duración efectiva de la 
sobrepresión.  

 (g) La única diferencia entre estas armas de fuego de 
los recintos y el despido en el abierto es la duración 
de la fluctuación de presión.  

 (h) edificios enmarcados, especialmente las 
pequeñas, pueden sufrir daños estructurales a las 
paredes traseras, las ventanas y puertas.  
Habitaciones grandes sufren daños leves, en su caso.  

 (3) las armas sin retroceso disparados desde el interior de 
troncos crear algunos de oscurecimiento dentro de la 
habitación, pero casi ninguno desde la posición del artillero 
mirando hacia afuera.  Dentro de la habitación, oscurecimiento 
puede ser intenso, pero la sala sigue siendo habitable.  

 (4) El Dragón hace que la mayoría de los daños estructurales, 
pero sólo en los edificios del marco.  No parece haber ninguna 
amenaza de perjuicio para el artillero, ya que el daño es por lo 
general a las paredes de fuera del artillero.  La mayoría de los 
daños y los escombros es de virutas de yeso y trozos de 
madera de corte.  Grandes pedazos de planchas de yeso 
pueden ser desalojados de los techos.  El backblast de la AT4, 
Dragon, o rara vez se desplaza TOW muebles. Tabla 7-9 
muestra los resultados de la prueba de los daños estructurales 
y los escombros.  

 NOTA: Si bien los resultados de las pruebas pueden haber demostrado que la amenaza de daño de los 
restos es poco común, los comandantes deben asegurarse de que las precauciones de seguridad adecuadas 
antes de que se siguen disparando armas dentro de una habitación.  

 EDIFICIO   ARMAS   
ESTRUCTURA  

 DAÑO  

 PARED  
 DAÑO  

 MOVIMIENTO DE LOS 
DESECHOS  



 Masonería   
DERECHO  

 Dragon  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Leve  

 Leve  

 Leve  

 Leve  

 Bunker   Dragon  

 TOW  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Las hojas y el polvo 
perturbado  

 Small 
Frame  

 
DERECHO  

 Dragon  

 Ninguno  

 Grave  

 Leve  

 Grave  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Medio 
marco  

 
DERECHO  

 Dragon  

 Ninguno  

 Leve  

 Ninguno  

 Leve  

 Leve  

 Lámparas y sillas dadas 
vuelta  

 Marco 
Grande  

 
DERECHO  

 Dragon  

 TOW  

 Ninguno  

 Leve  

 Leve  

 Leve  

 
Moderado  

 Grave  

 Leve  

 Ninguno  

 Ninguno  

 Tabla 7-9.  Daños estructurales y el movimiento de escombros.  

 (5) Para despedir a un 84-mm Carl Gustaf fusiles sin 
retroceso, el AT-4, o SMAW-D desde el interior de una 
habitación, las siguientes precauciones de seguridad deben 
ser tomadas (Figura 7.5).  

 (a) El edificio debe ser de una construcción robusta.  

 (b) El límite máximo debe ser de al menos 7 pies de 
altura con yeso suelto o en el techo tablas eliminado.  

 (c) El tamaño de la planta debe ser de al menos 15 
pies por 12 pies.  (Cuanto mayor sea la habitación, 
mejor.)  

 (d) Por lo menos 20 pies cuadrados de ventilación 
(aberturas de la habitación) debe existir en la parte 
posterior o lateral del arma.  Un 7 abierto - por 3-
puertas pie proporcionaría mínimo de ventilación.  

 (e) Todos los vidrios deben retirarse de las ventanas 
y pequeños, los objetos sueltos retirado de la sala.  

 (f) Los pisos deben ser mojado para evitar que el 
polvo y la suciedad de soplar y oscureciendo la visión 
del artillero.  

 (g) Todo el personal de la habitación debe ser por 
delante de la parte trasera del arma.  



 (h) Todo el personal de la sala deben usar cascos, 
chalecos antibalas, protección para los ojos balísticos, 
y tapones para los oídos.  

 (i) Si el tirador es disparar desde la posición de 
decúbito prono, baja de su cuerpo debe ser 
perpendicular a la perforación del arma o la explosión 
podría causar lesiones a las piernas.  

 

 Figura 7-5.  Despedir a un 84-mm Carl Gustaf fusiles sin retroceso, un AT4, o SMAW-D desde el 
interior de un edificio.  

 c. armas de penetración. Las tareas más importantes que se realiza 
con las estructuras son la neutralización de las posiciones de combate 
fortificadas, el personal y las armas detrás de barreras.  Las armas sin 
retroceso puede ser utilizado en este papel, pero ninguno de ellos son 
tan eficaces como las armas pesadas de fuego directo o demoliciones 
estándar.  Cada arma tiene diferentes sin retroceso de la capacidad de 
penetración contra diversos objetivos.  La penetración no siempre 
significa la destrucción de la integridad de una posición.  Por lo general, 
sólo los soldados enemigos directamente en el camino de la 
desconchado de una ronda CALOR convierten en víctimas.  Otros 
soldados dentro de una fortificación podría ser sordo, aturdido, o shock, 
pero finalmente regresar a la acción.  (Véase la Tabla 7-10.)  

 TARGET   Efecto cuando PERDER DE DESTINO   RECOMIENDA QUE BUSCA 
PUNTO  

 Disparando 
puerto o la 
apertura  

 Rondas de tiro disparado en los puertos o 
aberturas pueden desperdiciarse; rondas detonar 
en el interior de la parte trasera de la posición, 
haciendo poco o ningún daño a la posición o el 
equipo y personal, a menos afectadas 
directamente.  

 Coordinar el fuego: las armas de 
fuego ligeras antiarmor en el 
punto 6 a 12 pulgadas del borde 
de la abertura o berma.  

 Berma   Disparar a la berma de las causas de la ronda 
para detonar fuera de la posición o en la berma, 
produciendo sólo un pequeño agujero en la 
berma, pero no hay daño a la posición o el equipo 
y personal, a menos afectadas directamente.  

 Coordinar el fuego: las armas de 
fuego ligeras antiarmor en el 
punto 6 a 12 pulgadas del borde 
de la abertura o berma.  

 Windows   La ronda puede viajar completamente a través 
de la estructura antes de detonar, si no, que 
causa el polvo, los daños menores a la pared 

 Fire 6 a 12 pulgadas de los lados 
o parte inferior de una ventana.  
Rondas antiarmor Luz explotar en 



trasera, pero no hay daño a la posición o el 
equipo y personal, a menos que se ven afectados 
directamente.  

contacto con el ladrillo y concreto, 
la creación de una abertura cuyo 
tamaño es determinante por el 
tipo de la serie utilizados.  

 Wall   La ronda de estallar en el contacto, la creación 
de polvo, un pequeño agujero, y daños 
estructurales menores, pero poco o ningún daño 
a la posición o el equipo y personal, a menos 
afectadas directamente.  

 Fire 6 a 12 pulgadas de los lados 
o parte inferior de una ventana.  
Rondas antiarmor Luz explotar en 
contacto con el ladrillo y concreto, 
la creación de una abertura cuyo 
tamaño es determinante por el 
tipo de la serie utilizados.  

 Esquinas   Esquinas están reforzadas y por lo tanto más 
difícil de penetrar que en otras partes de la pared.  
Cualquier ronda antiarmor luz detonar antes en 
una esquina que en menos densas superficies.  
La detonación se debería producir en el cuarto 
objetivo, la creación de polvo y de sobrepresión.  
La sobrepresión puede incapacitar 
temporalmente el personal dentro de la 
estructura, cerca del punto de detonación.  

 Fire 6 a 12 pulgadas de los lados 
o parte inferior de una ventana.  
Rondas antiarmor Luz explotar en 
contacto con el ladrillo y concreto, 
la creación de una abertura cuyo 
tamaño es determinante por el 
tipo de la serie utilizados.  

 Tabla 7-10.  Efectos antiarmor armas ligeras en objetivos urbanos.  

 (1) M136 84-mm Launcher (AT4).  El AT-4 es un peso ligero, 
desechable, directo antiarmor arma de fuego.  La ronda tiene 
un diámetro de 84 milímetros, que da la ojiva de penetración 
mucho mayor.  El AT-4 puede penetrar más de 17,5 pulgadas 
(450 milímetros) de la placa de la armadura.  Su cabeza de 
combate produce resultados altamente destructivos detrás de 
la armadura.  El AT-4 tiene una distancia mínima de armar a 10 
metros, que le permite ser disparado con éxito contra objetivos 
próximos.  Ametralladoras debe ser bien cubiertos por los 
equipos de protección al disparar a blancos cercanos.  

 (2) 84 M3-mm sin retroceso Carl Gustav Rifle. El 84-mm, 
M3 Carl Gustav rifle sin retroceso es ligero y fácil de manejar 
con gran poder de penetración, por lo que es un arma muy útil 
en el combate urbano.  El Carl Gustav puede disparar una 
serie de asaltos contra una variedad de objetivos.  

 (a) el calor FFV 551 redonda, para su uso contra 
objetivos blindados, penetrará más de 400 milímetros 
de blindaje.  Los brazos alrededor de calor en 5 a 8 
metros y puede lanzar fragmentos se remontan hasta 
50 metros.  

 (b) El HEDP FFV 502 redonda con una espoleta de 
modo dual se puede configurar para detonar en el 
impacto contra las estructuras no reforzada, o 
retardado, para detonar después de penetrar en 1 
metro en un búnker de tierra.  Se penetrar más de 150 
milímetros de blindaje.  La ronda de HEDP es 
probablemente la más útil en combate urbano.  Las 
tropas Es eficaz contra la luz de los vehículos 
blindados, de espesor de hormigón y paredes de 
ladrillo, las paredes de madera fina y fortificaciones de 
campo, y sin protección.  Los brazos alrededor de 
HEDP de 15 a 40 metros y produce la fragmentación 
sólo ligeramente a 50 metros.  



 (c) La FFV Excmo 441b se utiliza principalmente 
contra el personal y los vehículos livianos de piel 
clara.  El Excmo ronda se pueden fijar para cualquiera 
de explosión aérea o el impacto de estallar.  Que 
contiene 800 bolas de acero que se distribuyen en un 
patrón letales después de la detonación.  El Excmo 
ronda de armas de 20 a 70 metros y puede lanzar sus 
bolas de acero se remontan a 250 metros.  

 (d) La iluminación FFV 545 ronda produce 650.000 
bujías, iluminando un 400 - a 500 metros de la zona 
durante 30 segundos.  

 (e) El humo FFV 469B proporciona una ronda de 
selección y la nube de humo cegador.  Es útil para 
cubrir las unidades de fácil cruzar las pequeñas áreas 
abiertas.  

 (3) Hombro-lanzado, multipropósito, Asalto de armas 
desechables (SMAW-D).  El SMAW-D es un peso ligero, el 
hombre-portátil, fácil de transportar armas de asalto y puso en 
acción por un hombre.  Se utiliza contra posiciones fortificadas, 
pero también es eficaz contra la luz de los vehículos blindados.  
El SMAW-D tiene un rifle tipo de sistema de observación con 
tres delanteros de correos y una PEEP alza.  Se dispara un 83-
mm HEDP cohete que es eficaz contra las paredes, bunkers, y 
la luz de los vehículos blindados.  El SMAW-D puede destruir 
la mayoría de los bunkers con un single de éxito, mientras que 
múltiples disparos crear agujeros de violación, incluso en 
hormigón armado, que no se corte barras de refuerzo de acero.  

 (4) Lanzamiento de jabalina. El Javelin es un modo dual 
(ataque al principio o al fuego directo), el hombre de misiles 
antitanque portátiles con una mayor capacidad para participar 
y derrotar a los tanques y otros vehículos blindados.  El Javelin 
tiene un misil contenida en un tubo de lanzamiento 
desechables de contenedores y tracker reutilizables.  El Javelin 
es un fuego-y-olvidar sistema de armas, lo que aumenta 
significativamente la supervivencia del artillero, porque el 
artillero ya no es necesario hacer un seguimiento del objetivo 
de la duración del vuelo del misil.  Además, en comparación 
con el Dragón, la jabalina tiene un lanzamiento suave que 
reduce significativamente la firma visual y acústica que el misil 
hace.  El rango de la participación mínima es de 75 metros, y la 
jabalina pueden penetrar en todos los destinos urbanos.  La 
penetración, sin embargo, no significa la destrucción de la 
integridad estructural de una posición.  ATGM cocción es el 
método menos eficaz para derrotar a los muros estructurales.  

 D. Wall Breaching. incumplimiento de pared es una tarea común en la 
lucha contra las zonas urbanas para que la luz de armas sin retroceso 
puede ser utilizado.  Incumplimiento de las operaciones de mejorar la 
movilidad mediante el acceso a los interiores de los edificios ya 
existentes sin necesidad de utilizar las puertas o ventanas.  
Incumplimiento de las técnicas también pueden utilizarse para crear 
lagunas para las posiciones de las armas o granadas de mano para que 
sea arrojado a las estructuras de defensa.  Agujeros de la violación de 
la movilidad de las tropas debe ser de 50 pulgadas de alto por 30 
pulgadas de ancho.  Las lagunas debe ser aproximadamente 8 
pulgadas de diámetro (Figura 7.6).  Ninguna de las armas ligeras sin 
retroceso orgánico de maniobra batallones (con la posible excepción de 
la SMAW-D) proporcionan una muralla de incumplimiento de la 



capacidad de disparo.  A la violación paredes, una serie de disparos se 
debería planear.  

 

 Figura 7-6.  Uso táctico de los agujeros en las paredes de mampostería, después de violar balísticos.  

 (1) De todos los materiales de construcción común, pesada 
piedra es la más difícil de penetrar.  El AT-4 o la de Carl 
Gustav normalmente no puede penetrar una pesada Europea 
pared de piedra de estilo.  De superficie de cráteres es 
generalmente el único efecto.  

 (2) muros de ladrillo en capas son también difíciles de romper 
con armas ligeras sin retroceso.  Algunas paredes de ladrillo 
puede ser penetrado por disparos múltiples, sobre todo si son 
menos de tres ladrillos de espesor.  Armas, como el AT-4 y el 
Carl Gustav puede requerir 3 a 5 rondas, a fin de penetrar las 
paredes de ladrillo.  El SMAW-D produce un agujero en las 
paredes de ladrillo que a menudo es lo suficientemente grande 
para ser un agujero de violación.  

 (3) de madera paredes estructurales ofrecen poca resistencia 
a la luz de armas sin retroceso.  Incluso las paredes de madera 
pesados son penetradas y astillado.  El AT8 SMAW y tener un 
efecto devastador contra una pared de madera del marco.  
Una sola ronda produce un agujero de violación, así como 
Spall significativa.  

 (4) Debido a su alta velocidad, el AT4 pueden penetrar en un 
objetivo fácil, como la carrocería de un coche o un edificio 
marco, antes de estallar.  

 (5) Ninguna de las armas ligeras sin retroceso son tan 
eficaces contra las paredes estructurales como demoliciones o 



armas más pesadas, como un arma de fuego en el tanque 
principal, o en el campo de la artillería.  De todas las armas 
ligeras sin retroceso, el SMAW-D es el más eficaz.  

 7-6.  Misiles guiados anticarro  

 Misiles antitanque guiado (ATGM) se utilizan principalmente para derrotar a los tanques de combate y otros 
vehículos de combate blindados.  Ellos tienen una capacidad moderada contra búnkers, edificios y otros 
objetivos fortificada se encuentran comúnmente durante el combate en zonas urbanas.  Esta categoría incluye 
el de las armas y misiles TOW Dragón.  

 a. Empleo. remolques y Dragones proporcionar incendios Overwatch 
antitanque durante el ataque de una zona urbana y la capacidad de 
alcance extendido para la armadura de la participación en la defensa.  
Dentro de las zonas urbanas, que son los mejores empleados a lo largo 
de las vías principales y de los pisos superiores de los edificios para 
alcanzar los campos de largo alcance de fuego.  Su campo de tiro 
mínimo de 65 metros podría limitar las oportunidades de tiro en los 
límites de las zonas densamente urbanas.  

 (1) Obstáculos.  Cuando se dispara desde la calle, 
escombros u otros obstáculos que podrían interferir con el 
vuelo de los misiles.  Por lo menos 3.5 pies (1 metro) de 
espacio libre vertical de más de tales obstáculos debe ser 
mantenida. Figura 7-7 muestra los obstáculos más comunes a 
los vuelos de misiles dirigidos antitanque en las zonas urbanas.  
Las líneas eléctricas son un obstáculo especial que presenta 
una amenaza excepcional para ATGM artilleros.  Si la potencia 
en las líneas no se ha interrumpido, los cables de orientación 
ATGM podría crear un cortocircuito.  Esto permitiría tensión 
muy alta para pasar al artillero en el breve período antes de 
que los cables de orientación derretido.  Esta tensión podría 
dañar la vista y el sistema de guía, o dañar el artillero.  Antes 
de cualquier ATGM se dispararon por encima de una línea 
eléctrica, un intento debe hacerse para determinar si o no la 
energía se ha interrumpido.  

 

 Figura 7-7.  Los obstáculos más frecuentes a los vuelos de misiles dirigidos antitanque.  

 (2) Dead Space.  Tres aspectos del espacio muerto que 
afectan a los incendios ATGM son la distancia de armado, la 
depresión máxima, y la elevación máxima.  

 (a) Tanto el Dragón y misiles TOW armar a una 
distancia mínima de 65 metros, lo que limita su uso en 
zonas urbanas.  Pocas áreas en el centro de la ciudad 
permiten incendios mucho más allá de la distancia 
mínima de armar-el nivel del suelo a largo incendios 
de los pastizales por las calles o líneas de ferrocarril y 
en los parques o plazas son posibles.  ATGM puede 



ser utilizado efectivamente en los pisos superiores o 
techos de los edificios a fuego en otros edificios.  

 (b) El remolque se limita mucho más que el Dragón 
por su depresión máxima y elevación.  La depresión 
máxima y los límites de elevación de los cables de 
montaje puede resultar en el espacio muerto y se 
oponen a los compromisos de los más cercanos 
(Figura 7.8).  Un blanco situado en el polígono de 
armar mínimo (65 metros) no puede ser contratado 
por un equipo de TOW encuentra cualquier superiores 
a la sexta planta de un edificio debido a los límites de 
la depresión máxima.  A 100 metros de la tripulación 
TOW se puede encontrar tan alto como el noveno 
piso y todavía se dedican a la meta.  

 

 Figura 7-8.  TOW elevación máxima y las limitaciones de la depresión.  

 (3) Backblast.  Backblast para ATGM es más una 
preocupación durante el combate en zonas urbanas que en 
campo abierto.  Cualquier escombros sueltos en la zona de 
precaución podría ser recogidos y arrojados por la backblast.  
El efecto de la canalización de las paredes y calles estrechas 
es aún más pronunciado debido a la mayor backblast.  Si el 
backblast ATGM choca contra una pared en un ángulo, puede 
recoger los escombros, o ser desviado y causar lesiones al 
personal sin protección (Figura 7.9).  Ambos ATGM pueden ser 
disparados desde el interior de algunos edificios.  Además del 
casco y la armadura de cuerpo, todo el personal en la sala 
debe usar protección para los ojos y tapones para los oídos.  

 

 Figura 7-9.  Backblast ATGM en una calle abierta.  



 (a) Para disparar un remolque desde el interior de 
una habitación, las siguientes precauciones de 
seguridad deben ser tomadas (Figura 7.10).  

  El edificio debe ser de construcción sólida.  

  El límite máximo debe ser de al menos 7 metros de 
altura.  

  El tamaño de la planta de la habitación debe ser de al 
menos 15 por 15 pies, más grandes, si es posible.  

  Por lo menos 20 pies cuadrados de ventilación de la 
sala debe existir, de preferencia en la parte trasera del 
arma.  Un 7 abierto - por 3-puertas pie es suficiente.  
Eliminación de secciones de tabiques interiores puede 
crear una ventilación adicional.  

  Todos los vidrios deberán retirarse de las ventanas, y 
todos los pequeños objetos sueltos retirado de la sala, 
la habitación debe ser limpiada.  

  Todo el personal de la habitación debe ser por delante 
de la parte trasera del TOW.  

  Todo el personal de la sala deben usar protección para 
los ojos balísticos y tapones para los oídos.  

  Un espacio de 9 pulgadas (23 centímetros) debe estar 
entre el tubo de lanzamiento y la apertura de la que se 
disparó.  (Véase AR 385-62 y 385-63 AR para obtener 
más información detalladas de seguridad.)  

 

 Figura 7-10.  TOW dispararon desde el interior de una habitación.  

 (b) un dragón de fuego desde el interior de una 
habitación, las siguientes precauciones de seguridad 
deben ser tomadas.  



  El edificio debe ser de construcción sólida.  

  El límite máximo debe ser de al menos 7 metros de 
altura.  

  El tamaño de la planta se debe a los 15 pasado por 15 
pies, más grandes, si es posible.  

  Por lo menos 20 pies cuadrados de ventilación debe 
existir (aberturas de la habitación), de preferencia en 
la parte trasera del arma.  Un 7 abierto - por 3-puertas 
pie proporcionaría mínimo de ventilación.  

  Todo el vidrio debe ser eliminado de las ventanas, y los 
pequeños objetos sueltos retirado de la sala.  

  La habitación debe estar limpia, o los suelos deberán 
estar mojada para evitar que el polvo y la suciedad 
(expulsado por la backblast) de ocultar la visión de 
otros soldados en la habitación.  

  Todo el personal de la sala debe estar por delante de la 
parte trasera del arma.  

  Todo el personal de la sala deben usar protección para 
los ojos balísticos y tapones para los oídos.  

  Por lo menos un 6-pulgadas de distancia debe existir 
entre el tubo de lanzamiento y la apertura de la que se 
disparó.  

 b. armas de penetración. ATGM puede penetrar y destruir los tanques 
de armadura pesada.  Tienen cabezas grandes que emplean el principio 
de carga hueca.  Debido a su tamaño, estas ojivas puede lograr una 
penetración significativa en contra de los objetivos típicos de las 
ciudades.  Penetración no significa la destrucción simultánea de la 
integridad estructural de una posición.  La forma de ojiva de carga 
produce Spall relativamente poco.  Personal enemigo no encontraba 
justo detrás o cerca del punto de impacto de un ATGM puede escapar a 
la lesión.  

 (1) Standard misiles TOW. El misil TOW básicos puede 
penetrar de 8 pies de tierra apisonada, de 4 pies de hormigón 
armado, o 16 pulgadas de chapa de acero.  El remolque 
mejorado (Itow), el TOW 2, y el TOW 2A han sido modificados 
para mejorar su penetración y penetran mejor que el TOW 
básicos.  Todos los misiles TOW puede derrotar triples paredes 
saco de arena, las dobles capas de tierra lleno de tambores de 
55 galones, y paredes de madera de 18 pulgadas.  

 (2) TOW 2B.  El TOW 2B utiliza un método diferente de 
derrotar a la armadura del enemigo.  Vuela sobre el objetivo y 
dispara un penetrador de formación explosiva hacia abajo en la 
parte superior de un vehículo de la armadura, donde el blindaje 
es más delgada.  Debido a esta característica de diseño, el 2B 
de misiles TOW no puede ser utilizado para atacar a objetivos 
no metálicos estructurales.  Cuando se utiliza el 2B de misiles 
TOW contra el blindaje enemigo, artilleros debe evitar disparar 
directamente sobre otros vehículos respetuosos, los vehículos 
de movilidad reducida, u otros objetos metálicos de gran 
tamaño como el agua o los tanques de petróleo.  



 (3) Dragon de misiles.  El misil puede penetrar Dragon 8 pies 
de tierra apisonada, de 4 pies de hormigón, o de 13 pulgadas 
de chapa de acero.  Se puede alcanzar eficaz a corto rango de 
fuego de los pisos superiores, o de la parte trasera o costados 
de un vehículo.  Estos compromisos están dirigidos contra las 
partes más vulnerables de los tanques, y pueden atrapar a los 
tanques en situaciones en las que no son capaces de 
counterfire.  Posiciones de tiro elevado aumento de la primera 
probabilidad de éxito rotundo.  Disparando hacia abajo en un 
ángulo de 20 grados aumenta la posibilidad de un golpe en un 
67 por ciento, a 200 metros.  A 45 grados de ángulo de dobles 
por la primera probabilidad de éxito rotundo, en comparación 
con un campo de tiro de nivel.  

 c. Incumplimiento de los muros de carga.  ATGM cocción es el 
método menos eficaz de las estructuras de la violación.  Debido a su 
carga de base pequeña y de alto costo, ATGM están mejor utilizados 
contra los tanques enemigos, o la lucha contra las posiciones 
fortificadas.  Pueden ser eficaces contra búnkers o enemigo identificado 
otras posiciones de combate.  

 7-7.  ARMAS DE LLAMA  

 El uso de armas de fuego, tales como Fougasse, el Flash M202A1, agentes incendiarias de fósforo blanco, 
termobáricas, y otros, contra objetivos no es una violación del derecho internacional actual.  No deben, sin 
embargo, ser empleado para una causa justa sufrimientos innecesarios a los particulares.  El uso de armas de 
la llama debe ser abordado en el ROE.  De armas de fuego son caracterizados por la llama, tanto física (y la 
sobrepresión) y de bajas psicológicas que producen habilidades.  Llama normalmente no es necesario aplicar 
con gran precisión para cumplir su misión.  Se deben hacer esfuerzos para garantizar que ciertos tipos de 
efectos de las municiones de fuego no se extendió a las estructuras necesarias por las fuerzas amigas.  Los 
grandes incendios en las zonas urbanas son catastróficas, y que estos incendios pueden crear una barrera 
impenetrable durante horas.  Las armas más comunes de EE.UU. llama actualmente empleados son el Flash 
M202A1, expedientes campo de llama (Fougasse), y el TH3 M14 granada de mano incendiarias.  En el futuro, 
el Flash M202A1 podrá ser sustituido por un hombro nuevas centrales, ojiva termobárica, suave lanzado 
cohetes para apoyar a los soldados.  (Véase el Capítulo 3, párrafos 3-31 y 3-32 para más detalles.)  

 a. Empleo. Flame armas pueden usarse contra posiciones fortificadas, 
edificios interiores, túneles (para incluir los subterráneos y alcantarillas), 
y espacios abiertos.  También pueden ser utilizados para controlar las 
vías de aproximación para los vehículos personales y ligeramente 
blindados.  Cuando se emplea adecuadamente, aunque la ronda o la 
explosión se pierde, suficiente material y llamas sobrepresión entre la 
posición o área de causar víctimas y desbaratar las operaciones.  
Municiones termobáricas proporcionará una más eficaz y selectiva de la 
capacidad de fuego que es más fácil y más seguro para emplear a 
todos los niveles de las operaciones tácticas sin el efecto secundario de 
la destrucción de gran superficie debido a los incendios incontrolados.  

 b. Capacidades. Flame armas tienen efectos diferentes en contra de 
los objetivos típicos de zonas urbanas y terrenos complejos.  

 (1) M202A1 Flash Rocket Launcher. M202A1 El Flash es un 
peso ligero, un lanzacohetes individuales apuntó y disparó en 
el hombro derecho, utilizando el pie, de rodillas, o las 
posiciones en decúbito prono.  El lanzador se carga con un clip 
(M74), que contiene cuatro cohetes de 66-mm.  Puede disparar 
tres y cincuenta y nueve cohetes de manera semi-automática a 
una velocidad de un cohete por segundo y puede ser 
recargada con un nuevo clip (Figura 7.11).  El M202A1 puede 
entregar incendios de la zona a 500 metros.  Durante el 
combate urbano, el rango de blancos es normalmente mucho 
menos.  Objetivos puntuales, tales como un callejón o búnker, 



por lo general puede ser de golpe de 200 metros.  Tiro de 
precisión contra un búnker de apertura es posible a 50 metros.  

 

 Figura 7-11.  M202A1 Flash, 66-mm con pinza de lanzacohetes M74 de cohetes.  

 (a) El cohete de ojiva contiene tri-etil aluminio (TEA), 
que se inflama cuando se expone al aire.  El mínimo 
de un rango de combate seguro es de 20 metros, que 
es el radio de explosión de la ojiva de cohetes debido 
a salpicaduras.  Si el proyectil golpea un objeto duro a 
lo largo de su trayectoria de vuelo y se rompe, se le 
estalló en llamas, incluso si el fusible no se ha 
armado.  Paquetes de cohetes M202A1 debe ser 
protegido de fuego de armas pequeñas y fragmentos 
de conchas que pueden encenderse ellos.  El 
M202A1 tiene un backblast que deben ser 
considerados antes de la cocción (Figura 7.12).  



 

 Figura 7-12.  Área de Backblast de un flash M202A1.  

 (b) El Flash M202A1 no es efectiva en la penetración 
típicos objetivos urbanos.  Puede penetrar hasta 1 
pulgada de madera a 200 metros, y de cerca que 
pueda penetrar algunas puertas de madera.  El 
cohete fiable penetra el cristal de la ventana.  El 
M202A1 no es eficaz contra la construcción de 
ladrillos o bloques de hormigón.  El agente de la llama 
salpicado contra la parte superior, costados y parte 
trasera de vehículos blindados ligeros pueden ser 
eficaces.  El efecto psicológico de éxitos de los 
cohetes de fuego cerrado de los tripulantes en es 
significativo.  

 (c) Una ronda detonar cerca o en la cubierta trasera 
de un vehículo o compartimiento del motor podría 
poner el vehículo en llamas.  Un vehículo de ruedas, 
tales como el BTR, podría tener sus neumáticos 
gravemente dañada por el M202A1.  

 (2) M14 TH3 incendiarias Hand Grenade. La M14 se usa 
para destruir el equipo y los incendios se inician.  Se usa para 
dañar, inmovilizar o destruir vehículos, sistemas de armas, 
refugios, y municiones.  El M14 granadas incendiarias es 
especialmente eficaz contra los objetos inflamables, tales como 
las estructuras de madera.  También se utiliza para crear una 
nube de humo para ocultar el movimiento de inmediato a 
través de un angosto espacio abierto como una calle.  Su 
humo no es tóxico pero puede causar asfixia en altas 
concentraciones.  Una porción de la mezcla de termato (una 
versión mejorada de la termita, el agente incendiario utilizado 
en granadas de mano durante la Segunda Guerra Mundial) se 
convierte en hierro fundido, que se quema a 4.000 grados 
Fahrenheit.  La mezcla fusiona las partes metálicas de 
cualquier objeto que se pone en contacto.  El relleno termato 
puede grabar a través de una placa de acero 1/2-inch 
homogéneo.  Se produce su propio oxígeno y se quema bajo el 
agua.  

 (luz intensa a) La granada es peligroso para la retina 
y puede causar daños oculares permanentes.  La luz 
brillante, el humo y las partículas de hierro fundido se 
combinan para hacer de la M14 un arma psicológica 



muy eficaz.  Debido a que pesa 32 onzas, la mayoría 
de los soldados de infantería puede arrojar esta 
granada a sólo 25 metros.  

 (b) El M14 granadas incendiarias es un arma eficaz 
contra el enemigo de los vehículos blindados cuando 
se utiliza en el reducido espacio de combate en zonas 
urbanas.  Puede ser lanzado o arrojada desde los 
pisos superiores en los vehículos enemigos.  El M14 
se puede combinar con líquidos inflamables, cordones 
detonantes, detonadores, equipos de encendido y se 
fusionan para crear la bola de fuego águila, un campo 
de dispositivo de antiarmor conveniente.  (Véase el 
FM 21-75, Apéndice H para más información.)  

 (3) Llama campo expedientes. Expedientes campo Flame 
(Fougasse) se utilizan principalmente en operaciones de 
defensa, sin embargo, también pueden ser utilizados en 
operaciones ofensivas para -  

  Avisar de aproximación de los enemigos cuando se utiliza en una 
zona de ocultarse o durante períodos de visibilidad limitada.  

  Producir bajas por el calor radiante o póngase en contacto con el 
material en llamas.  

  Disuadir a los enemigos por el impacto psicológico.  

  Producir la iluminación del campo de batalla se limita a la silueta 
de la fuerza de oposición y derrotar a sus sensores de 
infrarrojos.  

  Restringir el terreno a los adversarios.  

  Derrota a los túneles subterráneos y estructuras.  

  Los campos de minas que se llama Controll-detonó.  

 (a) dispositivos de llama Exploding consisten de un 
contenedor, combustible denso, y un sistema de 
fuego para dispersar y encender el combustible.  El 
tamaño del área a cubrir depende del tamaño del 
envase y tipo de sistema de tiro.  Contenedores 
normales se van de 1 a 55 galones de combustible 
que espese.  

 (b) iluminadores Llama dar un flash inicial y luego 
grabar durante varias horas.  El contenedor de 
tamaño normal es de 5 a 55 galones y se llena de 
tierra y de combustible espesa se vierte in La luz se 
pueden almacenar por largos periodos de tiempo si 
están sellados.  

 (4) Thermobarics. Este tipo de munición ha sido utilizada por 
muchas naciones del mundo y su proliferación es una 
indicación del grado de eficacia de estas armas se pueden 
utilizar en el territorio urbano y complejo.  La capacidad de 
proporcionar armas termobáricas concentraron efectos de calor 
y presión en un solo punto en el tiempo no puede ser 
reproducido por las armas convencionales, sin la destrucción 
masiva de activos de garantía.  Tecnologías de armas 



termobáricas proporcionar el comandante de la tierra una 
nueva opción en la protección de la fuerza, y un arma nueva 
ofensiva que puede ser utilizado en un montado o desmontado 
el modo en contra de entornos complejos.  En la actualidad, no 
hay armas termobáricas en el inventario de EE.UU..  

 7-8.  Granadas de mano  

 Granadas de mano se utilizan ampliamente en combate en zonas urbanas.  Las granadas de humo se utilizan 
para la ocultación y la señalización.  Granadas antidisturbios se utilizan para controlar los disturbios civiles.  La 
fragmentación, la conmoción cerebral y granadas de aturdimiento se usa para limpiar el enemigo de las 
habitaciones y los sótanos.  Granadas de mano son la munición explosiva utilizada durante un combate más 
intenso en las zonas urbanas.  En la Segunda Guerra Mundial, era común que un batallón de combate en una 
ciudad para uso de más de 500 granadas de fragmentación cada día.  Granadas de aturdimiento se utilizan 
principalmente durante el desbroce de la precisión de una estructura urbana, cuando la presencia de los no 
combatientes es muy probable.  

 a. Empleo. humo y granadas de control de disturbios han técnicas de 
empleo similares.  La fragmentación y granadas de concusión se 
utilizan para producir bajas al enemigo.  La granada se utiliza como un 
dispositivo de distracción.  

 (1) una granada de humo-M8 HC. El AN-M8 HC granada de 
humo produce un humo blanco o gris, denso.  Se quema 
intensamente y no puede ser fácilmente extinguido una vez 
que se enciende.  El humo puede ser peligroso en altas 
concentraciones, ya que dificulta la respiración y provoca 
asfixia.  La granada M8 es normalmente utilizado en los 
controles.  Se produce una pantalla lenta construcción de 
mayor duración que el obsoleto granada M34 WP sin el 
problema de los daños colaterales causados por partículas de 
combustión dispersos.  

 (2) M18-Series granadas de humo. La M18-serie de 
granadas de humo producen diferentes colores de humo, que 
se utilizan para la señalización.  Humo amarillo es a veces 
difícil de ver en las zonas urbanas.  Las versiones más 
recientes de granadas de humo amarillo son más visibles que 
el viejo tipo.  

 (3) Control de Disturbios Granada. El control M7A3 CS 
granada antidisturbios se puede utilizar para el control de 
disturbios o el personal de dispersarse.  (Véase el Apéndice F). 
Las zonas urbanas suelen crear variables y cambios en los 
patrones del viento.  Al usar granadas CS, los soldados deben 
evitar el humo irritante que afectan a las tropas amigas.  Las 
quemaduras de granadas CS intensamente y puede encender 
las estructuras inflamables.  Las tropas enemigas, incluso 
usando máscaras de protección química rudimentaria puede 
soportar intensas concentraciones de gas CS.  

 NOTA: Autoridad Nacional de Mando (NCA) se necesita la aprobación antes de utilizar agentes antidisturbios 
(ARC).  

 (4) Concusión Granada. MK3A2 La granada de mano 
ofensiva, comúnmente conocida como la granada de 
concusión, produce bajas en combate cuerpo a cuerpo y 
reducir al mínimo el peligro para el personal amable.  La 
granada de concusión produce efectos graves en áreas 
cerradas.  Por esta razón, es la granada de mano preferida 
durante las operaciones ofensivas en un entorno de conflictos 
urbanos.  Puede ser utilizado para la luz de limpieza y 



demoliciones, y para crear agujeros de violación en las 
paredes interiores.  La conmoción producida por el MK3A2 es 
mucho mayor que el de la granada de fragmentación.  Los 
pasajes es muy eficaz contra los soldados enemigos en 
búnkers, edificios y subterráneos.  

 (5) granada de fragmentación. La granada de fragmentación 
de la granada M67 es más comúnmente disponibles durante el 
combate en zonas urbanas.  Se prevé la supresión durante 
habitación a habitación o una casa a la lucha contra la casa, y 
se utiliza mientras limpiaban las habitaciones del personal 
enemigo.  Cuando se usa en las gamas de cerca, se puede 
cocinar fuera durante dos segundos para negar el tiempo al 
enemigo para lanzar de nuevo.  La granada de fragmentación 
se puede rodar, rebotar, o rebotaban en las áreas que no se 
puede llegar en 40 lanzadores de granadas mm.  Los soldados 
deben tener cuidado al lanzar granadas de subir escaleras.  
Este no es el método más deseado de empleo.  

 (6) Stun Granada. La granada M84 mano es la adición más 
reciente al inventario del Ejército de granadas.  Granadas 
paralizantes se utilizan como dispositivos de diversión o 
distracción durante la construcción y la sala de operaciones de 
limpieza cuando la presencia de no combatientes es probable 
o prevista y el elemento de agresión está tratando de lograr la 
sorpresa.  La siguiente es una descripción de la granada de 
mano M84 paralizantes y sus componentes.  

 (a) Consejo de Administración.  El cuerpo es un tubo 
hexagonal de acero con agujeros en los lados para 
permitir la emisión de luz intensa y el sonido cuando 
se enciende la granada.  

 (b) espoleta.  La espoleta es el M201A1 modificado 
con un pin de seguridad secundaria instalado con un 
tirón triangular anillo adjunta.  

 (c) Peso.  La granada pesa 8.33 oz.  

 (d) Seguridad Clip.  La espoleta secundaria tiene un 
pin de seguridad instalado con un tirón triangular 
anillo adjunta.  

 (e) de Campo Expediente uso.  En el combate, es 
posible que necesite utilizar el M84 granada mano 
como un dispositivo de alerta temprana.  Use los 
siguientes procedimientos en el combate sólo:  

  Adjuntar granada a un objeto de seguro, como un árbol, 
un poste, o un piquete.  

  Adjuntar tripwire a un objeto asegurado, se extienden 
por ruta, y adjuntar el anillo de alambre para sacar de 
la granada.  

  Doblar el final de la atracción espigas planas para 
permitir la fácil tirar.  

  Retire el pasador de seguridad secundaria.  



 b. Efectos. Cada tipo de granada de mano tiene su efecto específico 
en las operaciones urbanas.  

 (1) Los efectos de las granadas de humo en las zonas 
urbanas son nominales.  Las granadas de humo producen 
densas nubes de humo blanco o de color que permanecen fijos 
en la zona circundante.  Ellos pueden causar incendios si se 
utilizan de manera indiscriminada.  Si queda atrapado y 
concentrado en un pequeño espacio, y el humo puede sofocar 
soldados.  

 (2) La granada de fragmentación tiene efectos más variados 
durante el combate urbano.  Se produce una gran cantidad de 
pequeños fragmentos de alta velocidad, que puede penetrar en 
las particiones de paneles de yeso y son letales a corto 
alcance (15 a 20 metros).  Fragmentos de perder su velocidad 
rápidamente y son menos eficaces a más de 25 metros.  Los 
fragmentos de una granada de fragmentación no puede 
penetrar en una sola capa de sacos de arena, un bloque de 
carbón, o un edificio de ladrillo, pero se puede perforar con 
armazón de madera y edificios de estaño si explotó cerca de 
sus paredes.  

 (3) las barreras de fragmentación consistente en mobiliario de 
oficina común, colchones, puertas, o los libros pueden ser 
eficaces contra la granada de fragmentación dentro de las 
habitaciones.  Por esta razón, una sala nunca debe ser 
considerado seguro sólo porque uno o dos granadas han sido 
detonados en el interior.  Granadas de fragmentación 
detonaron en el suelo, no sólo lanzar fragmentos lateralmente, 
sino también enviar fragmentos y esquirlas a la baja a los pisos 
bajos.  La predicción de la cantidad de pisos Spall va a ocurrir 
es difícil, ya que material del suelo varía, pero por lo general de 
madera son los más afectados.  

 (4) Algunos fragmentos de lanzar granadas extranjeras mucho 
más grandes que los de la M67 de fabricación estadounidense.  
Barreras de luz y las paredes interiores, probablemente sería 
menos eficaz contra estas granadas en contra de la M67.  Un 
problema importante con el que dejaron las granadas de 
fragmentación es su tendencia a rebotar los objetivos de cierre 
duro.  Granadas se han dirigido a las aberturas de ventanas en 
la planta baja o segundo piso.  En intervalos de cerca de 20 
metros, las ocasiones de un lanzador de perder un estándar de 
1 metro por 1 metro-ventana son altos.  La granada de 
fragmentación normalmente se rompe a través del cristal de 
ventana estándar y entra en una habitación.  Si los ataques 
con granadas en un ángulo agudo o la placa de vidrio es 
grueso, la granada podría ser desviado sin penetrar.  

 (5) La granada M84 mano es diseñado para ser lanzado en 
una habitación (a través de una puerta abierta, una ventana de 
vidrio estándar, o la apertura de otro tipo) para entregar una 
fuerte explosión y brillante flash suficiente para desorientar al 
personal temporal en la habitación.  

 (6) granadas de mano son armas difíciles de usar.  Que 
implican un alto riesgo de fratricidio.  Los comandantes deben 
llevar a cabo la formación precombate con granadas de mano, 
como parte de los preparativos normales.  Los soldados deben 
tener mucho cuidado al lanzar granadas de mano.  



 (7) El impulso de todos estos pines granadas de mano puede 
ser reemplazado si el lanzador decide no utilizar el arma.  Esta 
sustitución pin debe hacerse cuidadosamente (véase el FM 23-
30).  

 (8) La Mett-TC y el ROE se dicta qué tipo de granada al 
soldado utiliza para limpiar cada habitación.  Debido a los 
elevados gastos de las granadas, las unidades deben llevar 
granadas adicionales de todo tipo.  Granadas adicionales 
pueden ser transportados en bolsas de municiones vacías o en 
la cantina.  

 7-9.  MORTEROS  

 El medio ambiente urbano limita en gran medida bajo el fuego ángulo indirecta como resultado del 
enmascaramiento de arriba.  Si bien todas las armas de fuego indirecto están sujetos a enmascarar 
generales, morteros se ven menos afectadas que las armas de artillería de campaña debido al aumento de la 
trayectoria del mortero.  De bajo ángulo de fuego de artillería, el espacio muerto es aproximadamente cinco 
veces la altura del edificio detrás de la cual el objetivo se sienta.  Para el fuego de mortero, el espacio muerto 
es sólo la mitad de la altura del edificio.  Debido a estas ventajas, los morteros son aún más importantes a la 
infantería en combate urbano.  

 a. el empleo. No sólo el fuego de morteros en el lugar de ocultación 
único profundo creado por los edificios altos, pero también puede 
disparar fuera de él.  Morteros colocadas detrás de los edificios son 
difíciles para el enemigo para localizar con precisión e incluso más difícil 
para él para golpear con counterfire.  Debido a su peso ligero, incluso 
morteros pesados mano puede ser llevado a posiciones de tiro que 
pueden no ser accesibles a los vehículos.  

 (1) Morteros puede ser despedido por el techo de un edificio 
en ruinas, si el suelo-suelo de nivel es lo suficientemente sólida 
para soportar el retroceso.  Si sólo hay concretas en la zona 
del pelotón de morteros, morteros puede ser despedido con 
sacos de arena como un amortiguador en la placa base y las 
restricciones como en los anclajes y tirantes.  (Esto sólo se 
recomienda cuando el tiempo no está disponible para preparar 
mejor zona de tiro.) Con el objetivo puestos pueden ser 
colocados en la tierra llena de latas.  

 (2) El 60-mm y morteros de 81 mm del Ejército de los EE.UU. 
tienen un efecto limitado sobre los objetivos estructurales.  
Incluso con retraso espoletas rara vez penetran más de los 
pisos superiores de los edificios de la luz.  Sin embargo, su 
cobertura de área amplia y espoletas MultiOpción hacen útiles 
contra una fuerza enemiga avanzando a través de las calles, a 
través de otros espacios abiertos, o más de los escombros.  El 
mortero de 120 milímetros es moderadamente eficaz contra 
objetivos estructurales.  Con un ajuste espoleta de retardo, 
pueden penetrar profundamente en un edificio y crear una gran 
destrucción.  

 (3) secciones de mortero a menudo funcionan como secciones 
separadas de tiro durante el combate urbano.  La falta de 
zonas de gran superficie puede impedir que se establece una 
posición de fuego pelotón. Figura 7-13 muestra cómo dos 
secciones de mortero, que están separados por sólo una calle, 
puede ser eficaz en Massing incendios y protección del fuego 
countermortar mediante el empleo de ocultarse y de 
dispersión.  



 

 Figura 7-13.  Dividir las operaciones de la sección de morteros en las calles adyacentes.  

 (4) Los tres proyectiles de mortero estándar son útiles durante 
el combate en zonas urbanas.  Alta fragmentación explosiva es 
la ronda más comúnmente utilizados.  WP es eficaz en el inicio 
de incendios en los edificios y forzando al enemigo de bodegas 
y edificios con estructura ligera, y es el mortero más eficaz 
contra la piragua en los tanques enemigos.  Incluso conatos de 
ciegos y reprimir la tripulación del tanque, lo que obligó a 
botón.  

 (5) El alivio artificial del terreno urbano reduce la velocidad del 
viento y la atmósfera aumenta la mezcla de mortero de humo 
para que tiende a persistir más tiempo y dar una mayor 
cobertura en las zonas urbanas que en terreno abierto.  

 (6) los efectos de enmascaramiento Urbano el uso de la 
iluminación.  En las zonas urbanas, a menudo es necesario 
para planificar la iluminación detrás de posiciones amigas 
colocar tropas amigas en las sombras y las tropas enemigas 
en la luz.  Rondas de iluminación son difíciles de ajustar y con 
frecuencia son de uso limitado debido a la naturaleza profundo 
cañón del área urbana.  El rápido cambio de las corrientes de 
viento en las zonas urbanas también afectan a la iluminación 
de mortero, lo que es menos eficaz.  

 b. Efectos de fuego de mortero. La espoleta MultiOpción en nuevas 
rondas de mortero de EE.UU. hace eficaz de las armas en un terreno 
urbano.  Ajustes de retardo puede aumentar la penetración ligeramente, 
mientras ráfagas de proximidad puede aumentar el área cubierta por 
fragmentos letales.  Los edificios altos pueden causar la proximidad de 
mortero activadas para detonar prematuramente si pasan demasiado 
cerca.  



 (1) de 60 mm de mortero.  La granada de mortero de 60 mm 
no puede penetrar la mayoría de los tejados, incluso con un 
ajuste de retraso.  Pequeñas rondas de explosivos son 
efectivas, sin embargo, en la supresión de los francotiradores 
en los techos y la prevención de los techos de ser utilizados 
por los observadores enemigo.  El 60-mm WP ronda no es 
normalmente una buena ronda de selección debido a su 
pequeña área de cobertura.  En el combate urbano, sin 
embargo, la tendencia de humo para retrasarse y las pequeñas 
áreas que se proyectarán de hacerla más eficaz.  Durante la 
batalla de Hue en Vietnam del Sur, 60-mm rondas WP fueron 
utilizados para crear pequeños, a corto plazo, las cortinas de 
humo para ocultar movimientos a través de áreas abiertas 
como parques, plazas y puentes.  Fragmentos de 60 mm HE 
rondas de aterrizaje tan cerca como 10 pies de distancia no 
pueden penetrar una capa de sacos de arena sola o una única 
pared de ladrillos de la capa.  El efecto de un mortero de 60 
mm HE redonda que logra un impacto directo en un búnker o 
en la lucha contra la posición es equivalente a 1 o 2 kilos de 
TNT.  Normalmente, la explosión no se derrumbe un búnker 
construido adecuadamente, pero puede causar daños 
estructurales.  El mortero de 60 mm, no podrán cráter de un 
camino de superficie dura.  

 (2) de 81 mm de mortero.  El mortero de 81 mm tiene el 
mismo efecto contra objetivos urbanos como el mortero de 60 
mm.  Tiene una superficie ligeramente mayor letales y sus 
rondas de humo (WP y RP) son más eficaces.  Un impacto 
directo es equivalente a cerca de 2 kilos de TNT.  La ronda de 
81-mm no puede significativamente cráter de un camino de 
superficie dura.  Con un ajuste de retraso, la ronda de 81-mm 
pueden penetrar en los techos de los edificios de la luz.  

 (3) de 120 mm Mortero.  El mortero de 120 milímetros es lo 
suficientemente grande para tener un efecto importante en 
objetivos comunes de las ciudades.  Que pueden penetrar 
profundamente en un edificio, causando grandes daños a 
causa de su potencia explosiva.  Un mínimo de 18 centímetros 
de tierra apisonada o de arena es necesaria para detener los 
fragmentos de un 120-mm HE ronda de impacto de 10 pies de 
distancia.  El efecto de un impacto directo de una ronda de 
120-mm es equivalente a casi 10 kilos de TNT, que puede 
aplastar a las fortificaciones construidas con materiales 
comúnmente disponibles.  La granada de mortero de 120 
milímetros, puede crear un gran cráter, pero de poca 
profundidad en una superficie de camino, pero no es profunda 
o empinadas suficientes para bloquear la circulación de 
vehículos.  Sin embargo, los sistemas de drenaje, los cráteres 
podrían ser suficientemente profunda como para dañar o 
destruir la tormenta, el agua y las tuberías de gas y cables 
eléctricos o de teléfono.  

 7-10.  25-MM PISTOLA AUTOMÁTICA  

 El 25-pistola automática mm montado en el vehículo de combate M2/M3 Bradley ofrece soldados de 
infantería en un arma eficaz para el combate urbano.  La función principal de la BFVs durante el combate en 
zonas urbanas es proporcionar fuego de supresión y de violación paredes exteriores y fortificaciones.  (Véase 
el apartado 7.3 para los efectos de la represión y la penetración del 7,62 mm ametralladora coaxial.) La pared 
y el enriquecimiento de los efectos de una brecha en la pistola automática de 25-mm son los principales 
activos para la lucha contra la infantería en zonas urbanas.  



 a. oblicuidad. La pistola de 25-mm produce sus mejores resultados 
cuando son disparadas objetivo urbanas perpendicular a la superficie 
dura (cero oblicuidad).  Durante el combate urbano, sin embargo, la 
búsqueda de una posición de tiro cubierta que permite disparar 
oblicuidad bajo es poco probable, a menos que las calles y los espacios 
entre los edificios son de ancho.  La mayoría de los tiros impacto de la 
meta en un ángulo, que normalmente reduce la penetración.  Con la 
APDS-T ronda, un ángulo de oblicuidad de hasta 20 grados puede 
mejorar realmente la violación.  Las rondas tienden a desplazar más 
material de la pared para cada disparo, pero no penetran 
profundamente en la estructura.  

 b. Tipos de destino. El 25-gun mm tiene efectos diferentes cuando 
dispararon contra diversos objetivos en las ciudades.  

 (1) Hormigón Armado.  Paredes de hormigón armado, que 
son 12 a 20 centímetros de grosor, los problemas presentes en 
la 25-mm pistola cuando se trata de crear agujeros de 
violación.  Es relativamente fácil de penetrar, de fractura, y 
despejar el hormigón, pero las barras de refuerzo de 
permanecer en su lugar.  Estos crear una "ventana de la 
cárcel" por efecto impedir la entrada, sino que permite o 
granadas de fusil que se coloca detrás de la pared.  Varillas de 
acero de refuerzo son normalmente 3 / 4 pulgada de espesor y 
6 a 8 pulgadas de distancia, no hay forma rápida de cortar las 
varillas.  Se puede cortar con cargas de demolición, sopletes o 
sierras mecánicas especiales.  A disparar con cualquiera de 
APDS-T o instituciones de educación superior rondas de T a 
partir del 25-mm pistola no siempre cortar las varillas.  

 (2) Las paredes de ladrillo.  El 25-mm arma más fácilmente 
derrotas paredes de ladrillo, independientemente de su grosor, 
y las rondas de producir la mayoría de los Spall.  

 (3) Bunker Paredes.  El 25-gun mm es devastador cuando 
dispararon contra el saco de arena paredes búnker.  
Oblicuidad tiene el menor efecto sobre la penetración de las 
paredes de búnker.  Recipientes con paredes de tierra de 
hasta 36 centímetros de grosor son fáciles de penetrar.  A 
corto alcance típico de combate en las zonas urbanas, 
derrotando a un búnker debe ser fácil, especialmente si el 25-
mm cañón puede disparar a una apertura.  

 c. ráfagas de fuego. El impacto de pistola 25-mm en típicos objetivos 
urbanos parece magnificado si el despido es en arranques cortos.  En 
rangos de cerca, el artillero podría tener que cambiar su punto de mira 
en forma de espiral para asegurarse de que las ráfagas de segunda y 
tercera agrandar el agujero.  Incluso sin el fuego estalló, sostenido 25-
mm puede derrotar a los disparos casi todos los objetivos urbanos.  

 d. armas de penetración. A pesar de la penetración alcanzada por las 
dos rondas de combate perforantes de blindaje, descartando sabot con 
indicador (APDS-T) y de alto explosivo, incendiario con indicador (HEI-
T)-ligeramente diferentes, ambos son finalmente efectiva.  Sin embargo, 
el objetivo de obtener los mejores resultados no se consiguen con 
cualquiera de las rondas de combate.  A quemarropa contra objetivos 
estructurales, la ronda de la formación (TP-T) es significativamente más 
eficaz.  El TP-T ronda, sin embargo, tiene poca utilidad cuando se utiliza 
contra el enemigo de los vehículos blindados.  

 (1) APDS-T.  La APDS-T ronda penetra objetivos urbanos 
mediante la retención de su energía cinética y de la voladura 



de un pequeño agujero profundo en el destino.  La APDS-T 
ronda da los mejores efectos detrás de la pared, y la 
perforación de blindajes básicos a menudo se rompe en dos o 
tres fragmentos, que pueden crear varias bajas al enemigo.  La 
APDS-T necesidades tan sólo cuatro rondas para lograr los 
resultados letales detrás de las paredes. Tabla 7-11, explica el 
número de rondas APDS-T necesaria para crear agujeros de 
diferentes tamaños en común las murallas urbanas.  

 TARGET   Laguna   INCUMPLIMIENTO DE AGUJERO  

 3-pulgadas en la pared de ladrillo 0-
oblicuidad grado.  

 22 
rondas  

 75 rondas  

 3-pared de ladrillo de 45 pulgadas en 
la oblicuidad grado.  

 22 
rondas  

 35 * rondas  

 5-pulgada en la pared de ladrillo 0-
oblicuidad grado.  

 32 
rondas  

 50 * rondas  

 8-pulgadas de hormigón armado de 
0-oblicuidad grado.  

 22 
rondas  

 75 rondas (NOTA: barras de refuerzo 
aún en su lugar)  

 8-pulgadas de hormigón armado de 
45-oblicuidad grado.  

 22 
rondas  

 40 * rondas (NOTA: barras de refuerzo 
aún en su lugar)  

 * La oblicuidad y profundidad tienden a aumentar la cantidad de material de la pared eliminado.  

 Tabla 7-11.  Incumplimiento de los efectos de la APDS-T rondas.  

 (a) Cuando las rondas de tiro único, la APDS ronda T 
proporciona la mayor capacidad de detrás de la 
incapacitación de la pared.  La APDS-T ronda puede 
penetrar más de 16 centímetros de hormigón armado 
con suficiente energía para causar bajas al enemigo.  
Se penetra a través de ambos lados de un marco de 
madera o la construcción de revestimiento de ladrillo.  
Fortificaciones de campo son fácilmente penetradas 
por APDS-T rondas. Tabla 7-12, explica el número de 
rondas de APDS-T necesarios para crear diferentes 
agujeros de tamaño en los bunkers se encuentran 
comúnmente.  

 Tipo búnker   
OBLICUIDAD  

 
PENETRACIÓN  

 Laguna   PEQUEÑOS  
 INCUMPLIMIENTO DE 

AGUJERO  

 36-pulgadas de 
arena / de madera  

 0 grados   1 ronda   25 
rondas  

 40 rondas  

 36-pulgadas de 
arena /  

 6-pulgadas de 
hormigón  

 0 grados   6 rondas   6 
rondas  

 20 rondas  

 Tabla 7-12.  Número de rondas de APDS-T necesaria para crear agujeros de diferentes tamaños en 
bunkers.  



 (b) La APDS-T ronda crea una situación peligrosa 
para el personal expuesto a causa de las piezas de 
zueco que son expulsados de la ronda.  El personal 
no cubierto por delante de la pistola de cañón 25-mm 
y dentro de la zona de peligro puede ser heridas o 
muertas por estos zuecos, incluso si el penetrador 
pasa por encima para alcanzar el objetivo.  La zona 
de peligro se extiende a un ángulo de unos 10 grados 
por debajo del nivel del hocico, a lo menos 100 metros 
y unos 17 grados a la izquierda ya la derecha de la 
boca. Figura 7-14 muestra el área de peligro de la 
APDS-T ronda.  

 

 Figura 7-14.  APDS-T zona de peligro.  

 (2) instituciones de educación superior-T. Las instituciones 
de educación superior durante todo el T penetra objetivos 
urbanos por chorro de distancia trozos de material.  

 (a) Las instituciones de educación superior durante 
todo el T no penetra en un objetivo urbano, así como 
la APDS-T, sino que crea el efecto de despojo una 
mayor cantidad de material para cada ronda.  La IES-
T hace más daño a un objetivo urbano, cuando 
dispararon en varias ráfagas cortas ya que el impacto 
acumulativo de múltiples rondas es mayor que la 
suma de las rondas individuales. Tabla 7-13, explica 
el número de instituciones de educación superior-T 
rondas necesarias para crear diferentes agujeros de 
tamaño.  

 TARGET   Laguna   INCUMPLIMIENTO DE 
AGUJERO  

 3-pulgadas en la pared de ladrillo 0-oblicuidad 
grado.   10 

rondas  
 20 rondas  

 3-pared de ladrillo de 45 pulgadas en la 
oblicuidad grado.   20 

rondas  
 25 rondas  



 5-pulgada en la pared de ladrillo 0-oblicuidad 
grado.   30 

rondas  
 60 cartuchos  

 8-pulgadas de hormigón armado de 0-
oblicuidad grado.  

 15 
rondas  

 25 rondas  

 8-pulgadas de hormigón armado de 45-
oblicuidad grado.   15 

rondas  
 30 rondas  

 Tabla 7-13.  Número de rondas de Hei-T necesaria para crear agujeros de distintos tamaños.  

 (b) Las instituciones de educación superior durante 
todo el T no prevé la perforación redonda de una o 
incapacitantes fragmentos en cualquier mampostería 
estructural de la pared externa.  Puede crear la 
primera ronda detrás de fragmentos de marco de 
madera y paredes de chapa de ladrillo.  Hei-rondas de 
T no puede penetrar en un búnker tan pronto como 
APDS-T, pero que pueden crear más daños en el 
interior del búnker, una vez la tierra externa ha sido 
arrancada.  Contra un búnker pesada, alrededor de 40 
rondas de Hei-T son necesarios para despojar de la 
tierra blindaje externo y en la violación del 
revestimiento interior de hormigón o madera.  Las 
instituciones de educación superior durante todo el T 
se utiliza también para la represión en contra de 
conocidos o presuntos puertos de tiro, tales como 
puertas, ventanas y aspilleras.  

 7-11.  TANQUE DE CAÑÓN  

 Los poderosos cañones de velocidad, de alta montado en la M1 los depósitos de serie proporciona el soldado 
de infantería pesada de apoyo de fuego directo.  Aunque la infantería asume el papel principal durante el 
combate en zonas urbanas, los tanques y la infantería de trabajo como un equipo unido.  Los tanques se 
mueven por las calles, después de la infantería ha absuelto de cualquier sospecha de posiciones ATGM, y, a 
su vez, el apoyo a la infantería con el fuego.  El tanque es una de las armas más eficaces para un fuego 
intenso contra las estructuras.  La función principal de los cañones del tanque durante el combate urbano es 
proporcionar a los pesados fuego directo contra los edificios y las posiciones que se identifican como blancos 
por la infantería.  El muro y la fortificación de los efectos de la violación de 105-mm y 120 mm, cañón de 
tanque son activos importantes para la lucha contra la infantería en zonas urbanas.  

 a. oblicuidad. Tanque de cañones de producción de sus mejores 
efectos cuando se dispararon objetivo urbano perpendicular a la 
superficie dura (cero oblicuidad).  Durante el combate urbano, sin 
embargo, la búsqueda de una posición de tiro cubierta que permite 
disparar bajo oblicuidad es poco probable.  Mayoría de los tiros en el 
blanco a un ángulo que normalmente reducir la penetración.  Con un 
cañón de tanque, una ronda CALOR multiuso es el tema de la elección 
contra objetivos urbanos, el tamaño del agujero se reduce en 
aproximadamente 1 / 3 cuando el ángulo de disparo es de 45 grados.  

 b. Municiones. perforantes de blindaje, estabilizado con aletas, 
desechando Sabot (APFSDS) rondas funcionan mejor contra los 
vehículos blindados.  Otros tipos de municiones que se realizan son 
más eficaces contra blancos de mampostería y otras estructuras 
urbanas.  El cañón de 105-mm tiene calor, HEP, y rondas de WP, 
además de APFSDS.  El cañón de 120-mm, con un efecto eficaz 
explosivo, antitanque, multiuso (HEAT-MP) ronda, que también tiene 



capacidad contra los helicópteros.  El tanque de 120-mm también se 
puede llevar a un alto explosivo, de hormigón cartucho de reducción de 
obstáculos que tiene la capacidad de rubbling.  

 c. Características. Ambos 105-mm y cañones de 120 mm de los 
tanques tienen dos características específicas que afectan a su empleo 
en las zonas urbanas: la elevación limitada y la depresión, y va 
armando a corto plazo.  Además, los tanques M1 y M1A1/M1A2 tienen 
otra característica que no participen con su cañón, pero afectan a 
infantes que trabajan con él-escape de la turbina extremadamente 
caliente.  

 (1) El M1 y los tanques de M1A1/M1A2 puede elevar su cañón 
de 20 grados y deprimen -10 grados.  El límite inferior de la 
depresión se crea un 35-pie (10.8 metros) de espacio muerto 
alrededor de un tanque.  En una de 16 metros de la calle 
ancha (común en Europa), este espacio muerto se extiende a 
los edificios a cada lado (Figura 7.15).  Del mismo modo, existe 
una sobrecarga de la zona en la que el tanque no puede 
disparar (Figura 7.16).  Este espacio muerto ofrece locaciones 
ideales para armas de corto alcance y permite antiarmor 
ocultos artilleros al fuego enemigo en el tanque cuando el 
tanque no puede devolver el fuego.  También expone las 
zonas más vulnerables del tanque: los flancos, trasera y 
superior.  Infantes deben llevar adelante, al lado, y en la parte 
trasera de los tanques de proporcionar protección cercana.  El 
calor extremo se produce inmediatamente a la parte trasera de 
la M1, los depósitos de la serie impide desmontó de infantería 
de seguir de cerca, pero la protección de pequeñas armas de 
fuego y fragmentos sigue en manos de granel del tanque y 
armaduras.  El M1-tanques de la serie también tienen un punto 
ciego causados por el 0-grado de la depresión disponible a 
través de parte de la cubierta trasera.  Para realizar cualquier 
objetivo en este ámbito, el depósito de pivote para convertir el 
objetivo posterior de un objetivo flanco.  

 

 Figura 7-15.  De espacio de cañón de tanque muerto en la calle.  



 

 Figura 7-16.  De espacio de cañón de tanque muerto sobre el nivel de la calle.  

 (2) Calor rondas de tipo brazo de 15 a 30 metros de la boca 
de armas.  En una de 16 metros de ancha calle, municiones de 
tipo brazo de calor no lo suficientemente rápido para involucrar 
a una estructura directamente perpendicular a la dirección de 
viaje.  Las rondas de tipo CALOR dispararon contra las 
estructuras de menos de 30 metros de la boca del cañón 
proporcionará algunos de los efectos deseados, sobre todo si 
el efecto deseado es víctimas dentro del edificio.  Sin embargo, 
la eficacia de las rondas desarmados tipo de calor será 
impredecible y muy variable.  Estas distancias permiten armar 
el tanque para atacar objetivos de corto alcance.  La armadura 
del tanque protege a la tripulación de los efectos, tanto 
retroceso de la ronda y de retorno del fuego enemigo.  La 
ronda de APFSDS no es necesario que el brazo y, por tanto, 
puede ser despedido en casi cualquier rango.  Las partes 
descartes de proyectiles de tanque puede ser letal para la 
infantería expuesta hacia delante y al lado del tanque.  
Además, los proyectiles HEAT tiene una ocurrencia infrecuente 
estalló temprano.  Por lo tanto, la infantería no deben seguir 
por delante de un tanque de cocción (60-grado de arco frontal).  

 D. Efectos de destino. explosivo de gran potencia, rondas antitanque 
son más eficaces contra las paredes de mampostería.  La ronda de 
APFSDS pueden penetrar profundamente en la estructura, pero no crea 
un agujero tan grande como se descascara o desplazar mucho más 
detrás del objetivo.  En contraste con proyectiles HEAT más ligera, 
proyectiles HEAT tanque son lo suficientemente grandes como para 
desplazar Spall suficiente para causar bajas en el interior de un edificio.  
Una ronda CALOR normalmente crea un agujero de violación en todo 
menos en la construcción de mampostería más gruesa, una sola ronda 
destruye revestimiento de ladrillo y la construcción de marcos de 
madera.  Ronda de calor incluso los 120 mm no puede cortar todas las 
varillas de refuerzo, que se suelen dejar en su lugar, a menudo impiden 
la entrada a través del agujero de la violación (Figura 7.17).  El 105-mm 
HEP ronda de recortes de las barras de refuerzo y deja un agujero de 
20-pulgadas.  



 

 Figura 7-17.  Tanque de los efectos indirectos sobre CALOR muros de hormigón armado.  

 e. Empleo. cisterna fuerzas intensas podrían estar en grave desventaja 
en combate urbano, pero unos pocos tanques que trabajan con los 
infantes pueden ser muy efectivos, especialmente si trabajan bien 
juntos a nivel de pequeñas unidades.  Tanque, infantería, ingenieros y 
grupos de trabajo normalmente se forman para atacar a un área 
fortificada.  Los tanques individuales o parejas de los tanques pueden 
trabajar conjuntamente con los escuadrones de rifle o pelotones.  

 (1) Tanques necesidad de infantería sobre el terreno para 
garantizar la seguridad en las zonas urbanas y para designar a 
los objetivos.  Contra objetivos protegidos por las estructuras, 
las cisternas deberán ser escoltados hacia adelante a la 
ubicación de la mayoría de los cubiertos que proporciona una 
imagen nítida.  Sobre el terreno por parte de las instrucciones 
de la líder de la unidad de infantería garantizar el fuego del 
tanque es exacta y su exposición es limitada.  

 (2) Cuando el depósito de los incendios arma principal, se 
crea una gran bola de fuego y nube de humo.  En los confines 
de un área urbana, la suciedad y el polvo de albañilería 
también son recogidos y añadir a esta nube.  El humo y el 
polvo de la explosión aún más oscuro el objetivo.  
Dependiendo de las condiciones locales, este oscurecimiento 
podría durar hasta dos o tres minutos.  Infantería puede utilizar 
este período para cambiar la posición o avanzar sin ser visto 
por el enemigo.  Se debe tener precaución porque el enemigo 
también puede moverse.  

 (3) cañones de tanque crear un exceso de presión y el peligro 
del ruido de infantes expuestos.  Todas las tropas de a pie 
cerca de los tanques de trabajo debe llevar su casco Kevlar y 
un chaleco de protección, así como protección para los ojos 
balísticos.  Si es posible, sino que también deben usar tapones 
para los oídos y evitar la delantera 60 del tanque arco de grado 
durante la cocción.  

 (4) Los depósitos están equipados con potentes vistas térmica 
que puede ser utilizado para detectar tropas enemigas y armas 
escondidas en las sombras y detrás de las aberturas.  El polvo, 



los incendios, humo espeso y se degradan significativamente 
estos lugares.  

 (5) Los tanques han montado en torre lanzagranadas que 
proyecto de selección de granadas de humo.  El uso de 
granadas de carga explosiva y la quema de las partículas de 
fósforo rojo para crear esta pantalla.  Partículas encendidas 
fácilmente pueden provocar incendios forestales no 
controlados y son peligrosos para la infantería desmontado 
cerca de la cisterna.  El comandante de tanques y la infantería 
líder de la unidad pequeña debe coordinar cuándo y bajo qué 
condiciones estos lanzadores pueden ser utilizados.  Lanza 
granadas son una característica útil para proteger el tanque, 
pero puede causar problemas significativos si 
imprudentemente empleados.  

 (6) El tamaño del tanque y la armadura puede proporcionar 
infantería desmontado la cubierta del directo con armas de 
fuego y fragmentos.  Con la coordinación, los tanques pueden 
proporcionar la cobertura de soldados de infantería en 
movimiento a medida que avanzan a través de pequeñas 
áreas abiertas.  Sin embargo, el fuego enemigo lograr un 
tanque, pero no penetrante es una gran amenaza a la 
infantería cerca.  La fragmentación que se genera por las 
rondas antitanque y rebota desprendió del tanque de armadura 
históricamente han sido la causa principal de muertes durante 
el trabajo de infantería con tanques en las zonas urbanas.  

 (7) Algunos tanques están equipados con cuchillas de 
bulldozer que se puede utilizar para eliminar las barreras de 
escombros, los obstáculos violación, o sale sello bajo el fuego.  

 . f. multipropósito antitanque (MPAT) de la Ronda de destino 
efectos de la Ronda MPAT puede ser muy eficaz durante el UO.  
Diferentes efectos MPAT se describen a continuación.  

 (1) Heavy Armor. A causa de una cabeza explosiva 
relativamente pequeño, la eficacia MPAT contra armadura 
pesada (tanques) se limita a los ataques de los laterales y 
traseras.  Movilidad mata de una armadura pesada puede 
lograrse cuando dispararon contra de estas orientaciones 
(sobre todo si las pistas y / o ruedas de carretera son 
golpeados), sin embargo, el armamento del vehículo es 
probable que siga en funcionamiento.  

 (2) Luz vehículos blindados (VVA). La nariz pesada del 
proyectil MPAT hace que sea muy eficaz contra VVA, como el 
BMP.  Vehículo mata se puede lograr con un impacto en 
diversos lugares en el casco o (si está equipado) la torreta.  
Movilidad mata puede lograrse si se golpean las ruedas o las 
pistas, y es probable que una rueda de carretera o la pista de 
impacto también producir la penetración de la estructura del 
casco.  MPAT es eficaz cuando los impactos de los objetivos 
perpendicular a muy oblicua, pero funcionará con una fiabilidad 
reducido al golpear excesivamente oblicuo superficies (a punto 
de la de una pasta de impacto).  

 (3) combustible de los buques. La nariz pesada del proyectil 
MPAT hace que sea muy eficaz contra la tierra, la madera y 
sacos de arena o refugios con el proyectil "enterrar" a sí mismo 
en la estructura del transporte aéreo y marítimo antes de la 
detonación de ojivas.  Cuando esto ocurre, la detonación de 



proyectiles, no sólo produce efectos letales para el personal 
dentro, pero un efecto muy destructivo para la estructura de 
transporte aéreo y marítimo en sí.  

 (4) Edificios. MPAT es eficaz contra los edificios con paredes 
de madera de más de 1 pulgada de grosor.  De impacto contra 
una estructura más delgada de la pared (revestimiento de 
madera contrachapada sin disparar los miembros de apoyo) 
puede producir sólo un pequeño agujero como el proyectil 
pasa a través de la pared sin detonar.  Impacto contra una 
estructura de soporte (vigas del techo, pie derecho de pared) 
provoca la detonación de la cabeza y un orificio posterior y los 
efectos de la fragmentación letal para el personal ubicado en el 
interior.  Impacto contra paredes de concreto de rendimiento 
agujeros de cerca de 24 pulgadas de diámetro, pero las barras 
de refuerzo embebido en el hormigón no es probable que se 
liquidará en el agujero, a menos que se golpea.  

 (5) Helicópteros. MPAT, cuando pasó a la "A" o "aire" de 
modo, es eficaz contra los helicópteros de ataque debido a su 
interruptor de proximidad, que puede producir abortar la misión 
mata sin llegar a impactar la aeronave.  El diseño del 
interruptor de proximidad es tal que si el proyectil (fijado en el 
modo "A") se disparó contra un helicóptero, y está en una ruta 
directa de vuelo de impacto, la ojiva del proyectil no funcionará 
en el modo de proximidad, pero se detonó cuando el proyectil 
golpea el objetivo.  Si el proyectil, sin embargo, las huelgas 
partes poco armado de la estructura (como las ventanas o en 
la piel de aluminio de las aeronaves), es probable que pase 
directamente a través de la aeronave sin detonar.  De impacto 
con las estructuras más pesadas, como el motor o la 
transmisión de componentes, hará que la detonación de la 
ojiva.  

 (6) Los obstáculos de hormigón (XM908 OR-T proyectil). El 
OR-T proyectil, debido a su nariz de acero, es eficaz frente a 
grandes obstáculos concretos.  Esta eficacia viene de 
superficie de impacto del proyectil a la del obstáculo y penetrar 
varios centímetros antes de la ojiva es detonada.  Esta 
penetración fracturas el obstáculo de hormigón desde el 
interior, dividiéndolo en bloques más pequeños, que puede ser 
limpiado con un ACE.  Un bloque de hormigón de 6 metros de 
diámetro y 6 pies de largo se divide en los escombros, que 
pueden ser liquidadas en un tanque equipado con una pala de 
la excavadora.  

 7-12.  Disparos de artillería y navales  

 Artillería de campaña y de fuego naval pueda prever el apoyo al combate de infantería en las zonas urbanas.  
La infantería debe entender sus capacidades y limitaciones para emplear de manera eficaz.  

 El fuego indirecto a.. fuego de artillería indirecto no es eficaz para 
atacar objetivos dentro de las paredes y estructuras de mampostería.  
Tiende a impacto en los techos o pisos superiores en lugar de zonas 
estructuralmente pared crítica o pilares.  

 (1) Las armas de por lo menos de 155 mm son necesarias en 
contra de espesor de hormigón armado, piedra, o de las 
paredes de ladrillo.  Incluso con artillería pesada, los gastos de 
municiones son necesarias para derribar los edificios de 
cualquier tamaño.  Los edificios altos también crear áreas de 
espacio indirecta del fuego muerto debido a una combinación 



de la construcción de altura y el ángulo de caída del proyectil 
(Figura 7.18).  Generalmente el espacio muerto por fuego de 
bajo ángulo indirecto es aproximadamente cinco veces la altura 
del edificio más alto sobre el que deben pasar las rondas.  

 

 Figura 7-18.  El fuego indirecto-espacio muerto (ángulo bajo).  

 (2) Aun cuando en teoría es posible de alcanzar un blanco en 
una calle en un edificio alto, se plantea otro problema a causa 
de margen de error probable (PE).  Sólo el 50 por ciento de los 
disparos en los mismos datos se puede esperar que se 
enmarquen en una PE rango de la meta.  Esto significa que 
cuando el fuego de tiro indirecto en las zonas urbanas con 
edificios altos, es necesario duplicar el gasto de munición 
normal para superar una zona de objetivo reducido y PE rango.  
Además, hasta el 25 por ciento de todo lo que las rondas no 
estallan porque rebotar en superficies duras.  

 (3) armas de fuego naval, debido a su trayectoria plana, es 
aún más afectados por el enmascaramiento del terreno.  Por lo 
general, difíciles de ajustar en la meta, porque el arma-línea de 
meta está cambiando constantemente.  

 b. directo al fuego. autopropulsadas piezas de artillería que no son tan 
fuertemente blindados como tanques, pero todavía se puede utilizar 
durante el combate urbano, si debidamente garantizadas por la 
infantería.  El uso más probable de la artillería de EE.UU. en una 
política urbana papel directo del fuego es reforzar los incendios de 
tanques contra objetivos urbanos difíciles o importantes.  Debido a su 
disponibilidad y la relación habitual con infantería, tanques siguen 
siendo un apoyo de fuego más común de medios directos de la artillería 
autopropulsada.  La artillería autopropulsada debe usarse en esta 
función sólo después de un análisis de la necesidad de dirigir el fuego 
pesado y la compensación que participan en la descentralización 
extrema de poder de fuego de artillería.  Tiene la misma necesidad de 
seguridad y cerca de designación de blancos como los tanques.  

 c. Efectos de destino. 155 mm de fuego directo tiene un efecto 
devastador en contra de la construcción de mampostería y de campo 
fortificaciones.  Piezas más pequeñas de artillería (105-mm) 
normalmente son de arrastre y, por tanto, son difíciles de utilizar en el 



modo de fuego directo.  Sus efectos son mucho menos objetivo 
destructivo que las armas de mayor calibre.  

 (1) obuses de 155 mm.  El obús de 155 mm autopropulsados 
ofrece la movilidad de la tripulación y una protección limitada 
en las zonas urbanas.  Es eficaz, debido a su velocidad de 
disparo y la penetración.  SE rondas pueden penetrar hasta 38 
centímetros de ladrillo y concreto no reforzada.  Los proyectiles 
pueden penetrar hasta 28 centímetros de hormigón armado 
con un daño considerable más allá de la pared.  SE rondas 
activadas con hormigón de perforación espoletas proporcionan 
un excelente medio de penetrar fuertes estructuras de concreto 
reforzado.  Una ronda pueden penetrar hasta 46 centímetros.  
De cinco rondas son necesarias para crear una brecha de 1,5 
metros en una pared de 1 metro de espesor.  Cerca de 10 
rondas son necesarias para crear esa brecha en un muro de 
1,5 metros de espesor.  Detonadores de superinstantánea 
causas de los escombros para ser soplado en el edificio, 
mientras que los detonadores de retardo tiende a soplar los 
escombros hacia el exterior en la calle.  

 (2) Naval Cannon. Cañón naval La más común utilizado para 
apoyar a las tropas de tierra es el de 5 pulgadas, 54-pistola de 
alto calibre.  En simple o doble monturas, esta arma tiene un 
alto índice de fuego y es aproximadamente equivalente a la de 
obuses de 155 milímetros en efecto, de destino.  

 7-13.  Las armas antiaéreas  

 Ambos rotativos y aviones de ala fija puede proporcionar rápidamente grandes volúmenes de potencia de 
fuego en grandes áreas urbanas.  Los objetivos específicos son a menudo difíciles de distinguir desde el aire.  
Buena tierra-aire de las comunicaciones son indispensables para emplear la potencia de fuego aéreo.  

 a. rotativo alas de aeronaves. helicópteros de ataque armados 
pueden ser utilizados para atacar objetivos en las zonas urbanas.  
Enemy vehículos blindados en pequeños parques, bulevares, u otros 
espacios abiertos son buenos objetivos para los helicópteros de ataque.  

 NOTA: Los efectos de destino de los misiles TOW y 40 granadas mm transportados por helicópteros de 
ataque ya se han discutido  

 (1) El misil Hellfire tiene una cabeza más grande y de mayor 
alcance que el remolque.  Cuenta con una cabeza explosiva y 
no está diseñada específicamente para su uso contra objetivos 
de la albañilería.  De designación de blancos con láser para el 
Fuego del Infierno a veces puede no ser posible debido a las 
reflexiones de láser en vidrio y metal superficies brillantes.  El 
uso de helicópteros de ataque para entregar ATGM contra 
objetivos en los pisos superiores de los edificios altos a veces 
es deseable.  

 (2) El cohete de 2.75 pulgadas fin antena plegable y el cañón 
de 20 mm común a algunos helicópteros de ataque son las 
armas buena área para su uso contra fuerzas enemigas en el 
aire libre o bajo cubierta ligera.  Por lo general son ineficaces 
frente a un objetivo de mampostería de gran tamaño.  El cañón 
de 20 mm produce muchos rebotes, sobre todo si las 
municiones de AP se dispara en las zonas urbanas.  

 (3) El cañón de 30 mm realizadas por el helicóptero Apache es 
un arma precisa.  Penetra mejor que el de albañilería cañón de 
20 mm.  



 B. Aeronaves de ala fija. estrecho apoyo aéreo a las fuerzas terrestres 
de los combates en zonas urbanas es una misión difícil para las 
aeronaves de ala fija.  Los objetivos son difíciles de localizar e 
identificar, enemigo y fuerzas amigas pueden ser mezclados, y enemigo 
de corto alcance aire armas de defensa son difíciles de eliminar.  

 (1) Debido a que sólo uno de los edificios se puede separar 
del enemigo y fuerzas amigas, la entrega precisa de los 
artefactos se requiere.  Marcado paneles, luces, balizas 
electrónicas, humo, o alguna otra identificación positiva de las 
fuerzas amigas que se necesita.  

 (2) General-bombas de uso de 500 a 2.000 libras son 
moderadamente eficaces en la creación de víctimas entre las 
tropas enemigas situadas en grandes edificios.  La bomba de 
alto ángulo de buceo carreras aumentar la precisión y la 
penetración, sino también aumentar la exposición de la 
aeronave para armas antiaéreas.  Low-bomba ángulo de 
buceo se ejecuta utilizando alta resistencia (con retraso) las 
bombas se pueden utilizar para obtener bombas en los pisos 
superiores.  La penetración no es bueno con bombas de alta 
resistencia.  A veces, las bombas aéreas pasar completamente 
la luz a través de edificios revestidos y explotar en el exterior.  

 (3) cohetes aéreos y cañones de 20-mm son sólo 
moderadamente eficaces contra los soldados enemigos en las 
zonas urbanas desde los cohetes carecen de la precisión de 
concentrar sus efectos.  Las granadas de cañón de 20 mm de 
penetrar sólo ligeramente mejor que el calibre .50 ronda; 20-
mm rondas AP puede repercutir mal, y los marcadores pueden 
provocar incendios forestales.  

 (4) El cañón de 30 milímetros, disparadas desde el avión A-10 
es un arma precisa.  Es moderadamente eficaces contra 
blancos en zonas urbanas, más penetrante que el de 
albañilería cañón de 20 mm.  

 (5) Los aviones AC-130 tiene armas que pueden ser más 
efectivos en combate en zonas urbanas.  Este avión puede 
entregar un disparo preciso de un cañón de 20 mm de Vulcan, 
40-mm-rápido fuego de los cañones y obuses de 105 mm.  La 
ronda de obús de 105 mm es eficaz contra el techo y los pisos 
superiores de los edificios.  El AC-130 es lo suficientemente 
preciso para concentrar sus cañones de 40 mm y 105 mm de 
fuego de obuses en un lugar único para crear una brecha en la 
azotea, que permite al fuego que deben dirigirse 
profundamente en el edificio.  

 (6) láser y óptica municiones guiadas pueden ser eficaces 
contra objetivos de alto valor.  La Fuerza Aérea de EE.UU. ha 
desarrollado especial de láser, pesada, bombas guiadas para 
penetrar endurecido los emplazamientos de armas.  Los 
problemas asociados con el humo denso y nubes de polvo que 
pesa sobre la zona urbana y de dispersión con láser puede 
restringir su uso.  Si el lanzamiento de aeronaves puede 
alcanzar una designación láser de éxito y lock-on, estas armas 
tienen efectos devastadores, penetrando profundamente en el 
hormigón armado antes de explotar con gran fuerza.  Si se 
inicia sin un lock-on, o si se pierde el punto del láser, estas 
armas son impredecibles.  

 7-14.  DEMOLICIONES  



 De combate en las zonas urbanas requiere el uso extensivo de las demoliciones, que exige que todos los 
soldados, no solamente ingenieros, para ser entrenados en el empleo de demolición.  (Véase el FM 5-25 para 
obtener información específica sobre el uso seguro de las demoliciones.)  

 a. Demoliciones a granel. demolición masiva son de dos tipos: TNT y 
C4 (véase el capítulo 8).  

 (1) TNT viene en 1/4-, 1/2-, y 1-bloques de libras.  Alrededor 
de 5 kilos de TNT son necesarios para la violación de una 
pared de concreto no reforzada de 12 pulgadas de espesor si 
los explosivos se colocan junto a la pared y no se apisonada.  
Si se comprime los explosivos, cerca de 2 libras son 
suficientes.  

 (2) C4 viene en muchos tamaños diferentes bloques.  Cerca 
de 10 kilogramos de C4 colocado entre la cintura y la altura del 
pecho que hacer un agujero en la pared de mampostería 
media lo suficientemente grande para un hombre a caminar a 
través.  

 b. cargas huecas. Los dos tamaños de los cargos del Ejército de 
EE.UU. son una forma de 15-M2A3 libra y 40-M3A3 libra.  El M3A3 es la 
carga de forma más probable a ser utilizado en zonas urbanas.  Puede 
penetrar 5 pies de hormigón armado.  El agujero se estrecha a partir de 
5 pulgadas hasta 2 pulgadas.  La cantidad de esquirlas arrojado detrás 
de la pared objetivo es considerable.  También hay una gran zona de 
peligro para la seguridad de los soldados ambiente.  

 c. Los cargos Satchel. Satchel cargos son muy poderosos.  El 
estándar de dos cargos del Ejército de EE.UU. cartera son los M183 y el 
M37.  Ambos vienen en su propia bolsa de transporte bolsa con 
detonadores y cables de voladura.  Cada uno pesa 20 libras.  El M183 
dispone de 16 individuales bloques de 1 1/4-pound que se pueden 
utilizar por separado.  Cuando se utiliza untamped, un incumplimiento 
bolsa de 3 metros de muro de hormigón de espesor.  Los desechos se 
produce a grandes distancias.  Tropas aliadas deben alejarse y ponerse 
a cubierto antes de la detonación.  

 d. Los cargos de cráteres. El estándar del Ejército de EE.UU. 
encargada de cráteres es un cilindro de 43 libras de nitrato de amonio.  
Este explosivo no tiene el efecto destructor de TNT a granel o C4, y es 
más útil en la demolición deliberada de que en las apresuradas.  

 7-15.  COMÚN DE LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DE URBAN  

 Independientemente de lo que se utilizan armas, hay varios efectos comunes durante el combate urbano.  
Los líderes deben tenerlos en cuenta y recurrir a ellos o evitarlos, como la situación lo requiere.  

 a. La penetración y daños a las estructuras. La mayoría de las 
situaciones tácticas convocatoria de la penetración de los edificios y 
paredes.  Nadie puede estar seguro de lo mucho que la penetración de 
una ronda alcanzará contra un objetivo específico hasta que se haya 
intentado.  Algunas situaciones requieren unidades para limitar la 
penetración para obtener el mínimo.  En general, cuanto menor es la 
vuelta, menos la penetración.  De alto poder explosivo normalmente 
penetrar en menos de perforantes de blindaje rondas.  De alto poder 
explosivo y bombas aéreas pueden causar daños a los edificios que 
rodean el área de destino (Figura 7-19).  



 

 Figura 7-19.  Ejemplos de la penetración y daños a edificios.  

 b. escombros. experiencia de combate ha demostrado que después 
de un área urbana es reducida a escombros por armas de fuego, a 
menudo se convierte más en un obstáculo para el avance de las tropas, 
y una posición más fuerte para la defensa de las tropas, lo que era 
antes.  (Ver Figura 7-20).  

 

 Figura 7-20.  Ejemplos de escombros.  

 c. Fuego. El riesgo de incendio durante el combate urbano es muy alta.  
Una vez que se inicia un incendio de grandes dimensiones, es casi 
imposible de apagar.  Los daños a las líneas de gas y tuberías de agua, 
la escasez de equipos contra incendio y los bomberos capacitados, la 
falta general de acceso de los escombros causados por el bloqueo de 
las calles, y el peligro que representa la lucha contra sí mismo que con 
los incendios muy difícil.  Los incendios que estar fuera de control 
puede causar más daño a la zona urbana que cualquier otro factor 
(Figura 7.21).  



 

 Figura 7-21.  Algunos ejemplos de los incendios urbanos.  

 d. humo y la calina. visibilidad limitada es un factor común en el 
combate urbano.  Los incendios producen grandes nubes de menudo 
tóxicos o irritantes, asfixiantes nubes de humo (Figura 7.22).  
Explosiones añadir cantidades significativas de polvo a la atmósfera.  
Incluso el esfuerzo para rescatar al personal atrapado dentro de los 
edificios derrumbados crea polvo.  

 

 Figura 7-22.  Ejemplo de humo como consecuencia de los incendios.  

 e. Atrapado y supervivientes heridos. intensos combates urbanos, 
inevitablemente dará lugar a la destrucción a gran escala de los 
edificios.  Los sobrevivientes, tanto militares como civiles, pueden ser 
atrapados en los escombros y debe ser extraído (Figura 7.23).  Este 
esfuerzo de extracción puede ser imposible sin el equipo pesado de 
construcción.  A menos que el personal especialmente capacitado están 
disponibles, el esfuerzo de rescate se puede producir más víctimas, 
como los cambios de escombros y derrumbes en los que intentan 
rescatar.  Una vez que se encuentren, las víctimas deben ser 
evacuados con rapidez y seguridad.  Esto es a menudo difícil de hacer 
sin causar lesión adicional.  



 

 Figura 7-23.  Ejemplos de personal atrapadas bajo los escombros.  

 f. dañados y destruidos de Sistemas de Transporte. Las zonas 
urbanas son centros de transporte.  Carretera, ferrocarril, barcos, el aire 
y el tráfico de buques se basan en el funcionamiento de los sistemas 
para el movimiento, carga, descarga y distribución de suministros y 
mercancías.  Las batallas en las zonas urbanas interrumpir el flujo 
normal del tráfico de destruir o dañar carreteras, puertos, puentes y 
líneas ferroviarias (Figura 7.24).  Un gran número de habitantes civiles 
pueden ser alimentados y atendidos sólo si estos están intactos.  

 

 Figura 7-24.  Ejemplo de un dañado sistema ferroviario de transporte.  

 G. Civil desplazados ocupantes. Aunque muchos de los habitantes 
civiles de un pueblo que huir de los combates, la experiencia ha 
demostrado que muchos otros se quedan.  Ellos pueden estar tratando 
de proteger sus bienes, o se pueden sentir que no tienen otro lugar 
adonde ir.  Por alguna razón, ellos estarán en el área inmediata de los 
combates y en peligro.  Estos civiles deben ser considerados en toda la 
planificación militar y los comandantes deben adoptar disposiciones 
para su protección y evacuación.  (Ver Figura 7-25).  



 

 Figura 7-25.  Ejemplo de las personas desplazadas.  

 CAPÍTULO 8  

 OBSTÁCULOS, las minas, y la demolición de  

 En el combate urbano, obstáculos y minas son ampliamente utilizados por el defensor de canalizar el 
enemigo, impedir su movimiento, y desbaratar su ataque.  La política nacional de los Estados Unidos restringe 
severamente el uso de minas terrestres antipersonal, empezando por los que no se autodestruyen, pero 
finalmente incluidos todos los tipos.  Esta política, actualmente en vigor, se aplica a todas las unidades ya sea 
que se dediquen, o de formación, operaciones de todo el mundo.  La política nacional de EE.UU. prohíbe a las 
fuerzas de EE.UU. el uso de estándares o artefactos explosivos improvisados, como las trampas explosivas.  
Esta política no afecta el uso estándar de las minas antivehicular.  No afecta el uso de la mina Claymore M18 
en el símbolo del modo de detonación.  Para el futuro inmediato, las unidades podrán seguir utilizando de 
autodestrucción de minas antipersonal, como la ADAM, cuando sea autorizado por el comandante apropiado.  
Bajo la autoridad de mando adecuado, todavía puede emplazar unidades mixtas que contienen los campos de 
minas autodestructivas minas terrestres antipersonal utilizadas para proteger las minas terrestres 
antivehicular, por ejemplo, MOPMS o volcán.  Considere todas las referencias a las minas antipersonal y el 
empleo de campos de minas a la luz de la política nacional que limita el uso de no-yo-destrucción de minas 
terrestres antipersonal.  Los lectores no deben interpretar los usos de las minas de plazo, obstáculo 
antipersonal, los campos minados de protección, oa los campos de minas contenidas en este manual para 
significar un obstáculo Unidos emplazados que contiene no propio-destrucción de minas antipersonal o 
trampas explosivas.  

 Sección I. OBSTÁCULOS  

 Los obstáculos están diseñados para disminuir o evitar el movimiento de personal, a la infantería 
independiente de los tanques, y para frenar o detener vehículos.  

 8-1.  TIPOS DE OBSTÁCULOS  

 Comando detonó minas, alambre de púas, y la explosión de los dispositivos de llama se utilizan para construir 
los obstáculos antipersonal (Figuras 8-1 a 8-5).  (Véase el FM 5-25 para obtener información más detallada.) 
Estos obstáculos se utilizan para bloquear los accesos de infantería siguientes:  

  Calles.  

  Edificios.  

  Techos.  

  Los espacios abiertos.  



  Espacio muerto.  

  Los sistemas de metro.  

 a.  Los tres tipos de obstáculos utilizados en las operaciones 
defensivas son de protección, tácticas y complementaria.  

 (1) los obstáculos de protección son generalmente se 
encuentra más allá de la mano de gama granada (40 a 100 
metros) de la posición defensiva.  

 (2) Tactical obstáculos están en condiciones de aumentar la 
eficacia de las armas de fuego amigo.  De alambre táctico 
generalmente está ubicado en el lado amable de la línea de 
protección de la ametralladora de la final (FPL).  

 (3) los obstáculos suplementarios se utilizan para romper el 
patrón de los obstáculos tácticos para impedir que el enemigo 
de la localización de armas ambiente.  

 

 Figura 8-1.  Minas y alambre.  

 



 Figura 8-2.  Los obstáculos de construcción.  

 

 Figura 8-3.  Los obstáculos en la azotea y un helicóptero.  

 

 Figura 8-4.  Los obstáculos de espacio abierto.  



 

 Figura 8-5.  Sistemas subterráneos de obstáculo.  

 b.  Los obstáculos de espacio muerto son diseñados y construidos para 
restringir el movimiento de infantería en las áreas que no pueden ser 
observados y están protegidos de los incendios directa.  

 c.  Obstáculos Antiarmor están restringidos a las calles y espacios 
abiertos (Figuras 8-6 a 8-11).  

 

 Figura 8-6.  Obstáculo para vehículos.  



 

 Figura 8-7.  Obstáculo escombros.  

 

 Figura 8-8.  Exploding dispositivo de llama.  



 

 Figura 8-9.  Erizo de acero.  

 

 Figura 8-10.  Cráteres Road.  



 

 Figura 8-11.  Ocultado explosivos.  

 8-2.  CONSTRUCCIÓN DE LOS OBSTÁCULOS  

 Los obstáculos son construidos en los edificios para negar la infantería enemiga refieren a las rutas y las 
armas posiciones al amistoso posiciones defensivas.  Pueden ser construidas por rubbling con explosivos o 
fuego, o mediante cable.  El edificio puede ser preparado como una trampa de fuego o explosivos para la 
ejecución después de la ocupación enemiga.  

 Sección II.  MINAS  

 El 16 de mayo de 1996, Ley Pública 104-295 (Enmienda Leahy) entró en efecto.  La política de EE.UU. 
prohíbe el uso de trampas explosivas y no-yo-destrucción de minas terrestres antipersonal.  Minas que se 
encuentran en las zonas edificadas deberán registrarse en un esquema de construcción.  El boceto debe 
incluir el número del edificio (tomado de un mapa de la ciudad) y los planes de piso.  También debe incluir el 
tipo de mina y un dispositivo de tiro, si se conoce.  Cuando se identificaron, edificios minadas deben marcarse 
en el lado amable.  Áreas de compensación o de los edificios que han sido minadas es extremadamente 
difícil.  Por lo tanto, deben ser considerados "no va" áreas.  Este factor debe ser considerado cuidadosamente 
la hora de planificar y autorizar la colocación de minas.  (Véase la Tabla 8-1 para la autoridad de aprobar, para 
los campos de minas.)  

 TIPO campos de minas   APRUEBA LA AUTORIDAD  

 Apresurada de protección   Comandante de la Brigada (puede ser delegada por el nivel de 
batallón o de la empresa sobre una base de misión  

 Deliberada   Comandante de la División o de la instalación  

 Táctica   Comandante de la División (puede ser delegada a nivel de 
brigada).  

 Punto   Comandante de la Brigada (puede ser delegada a los batallones. 
Nivel).  

 Interdicción   Comandante del cuerpo (puede ser delegada a nivel de división).  

 Falso   Comandante del cuerpo (puede ser delegada a nivel de división).  

 Dispersable de larga duración 
(24 horas o más).  

 Comandante del cuerpo (puede ser delegada a nivel de división).  



 De corta duración (menos de 
24 horas)  

 Comandante del cuerpo (puede ser delegada a la división, 
brigada, o el nivel de batallón).  

 Tabla 8-1.  Autoridad laboral Minefield.  

 8-3.  TIPOS DE MINAS Y TÉCNICAS DE EMPLEO  

 Varios tipos de minas pueden ser empleados en las zonas edificadas.  

 a.  La mina Claymore M18A1 pueden ser empleadas durante la fase de 
reorganización y consolidación en las avenidas enemigo probable de 
enfoque.  No tiene que ser instalado en la calle, pero puede ser 
empleado en los lados de los edificios o cualquier otra estructura 
resistente.  

 (1) minas Claymore, puede ser utilizado para demolición de 
edificios de piel fina y las paredes, o el 1 1 / 2 libras de C4 
composición pueden ser sacados de la mina y se utiliza como 
un explosivo, si lo autoriza.  

 (2) minas Claymore, se puede mezclar con minas antitanque 
en campos de minas molestia.  Se puede llenar el espacio 
muerto en el fuego definitivo de protección de las armas 
automáticas (Figura 8.12).  

 

 Figura 8-12.  Minas Claymore utilizado para cubrir el espacio muerto de armas automáticas.  

 (3) minas Claymore, se puede utilizar de varias maneras en la 
ofensiva.  Por ejemplo, si las tropas amigas avanzan sobre una 
ciudad, minas Claymore, puede ser utilizado en conjunción con 
el bloqueo de posiciones para cortar las rutas de escape 
enemigo (Figura 8.13).  



 

 Figura 8-13.  Minas Claymore utiliza para bloquear las rutas de escape del enemigo.  

 b.  El M15, M19 y M21 minas antitanque son empleados (Figura 8.14) --  

  En relación con otro hombre, hecho a los obstáculos y cubierto con fuego.  

  Como estándar de los campos de minas en zonas de gran superficie con 
la ayuda del dispensador de M57.  

  En las calles o callejones para bloquear las rutas de avance en los 
desfiladeros estrechos.  

  Como las minas de comando detonó con la demolición de otras.  

 

 Figura 8-14.  Ubicación de minas antitanque.  

 8-4.  ENEMIGO minas y armas TRAMPAS  

 Los edificios contienen muchas áreas y temas que son escondites potencial de las trampas explosivas, tales 
como puertas, ventanas, teléfonos, escaleras, los libros, comedores, etc.  Cuando se mueve a través de un 



edificio, los soldados no deben tomar nada de comida, objetos de valor, las armas del enemigo, y así 
sucesivamente.  Estos temas podrían ser equipada con dispositivos de presión que la explosión cuando se 
mudó.  Los soldados deben ser bien repartidos de manera que si explota una bomba-trampa, el número de 
bajas serán pocos.  Muchos tipos diferentes de minas y trampas explosivas pueden ser encontradas durante 
el combate urbano (Figura 8.15).  

 a.  Los equipos utilizados en operaciones de limpieza:  

  Detectores de minas.  

  Sondas.  

  Ganchos.  

  Cuerdas.  

  Explosivos a granel y los dispositivos de tiro.  

  Chalecos de protección (por lo menos PASGT).  (Chalecos EOD son los 
mejores, pero pesado).  

  Protección de los ojos.  

  Ingeniero de cinta u otros dispositivos de marcado, como la pintura en 
aerosol fluorescente.  

 

 Figura 8-15.  Amenaza de minas y trampas explosivas.  

 b.  Si está disponible, los perros Scout debe ser utilizado para alertar a 
los soldados a los cables de viaje o las minas.  

 c.  Para detectar las trampas, los soldados pueden utilizar un poste de 
10 pies con 5 pies de cuerda atada en un extremo.  Se concede un 
peso al extremo suelto de la cadena, que encaje en el alambre de viaje.  
Esto permite que el hombre de plomo para detectar fácilmente un 
alambre (Figura 8.16).  

 d.  Muchas minas antipersonal estándar son embalados en cajas y 
cajones.  Si un soldado descubre las cajas de almacenamiento de 



explosivos, debe dibujarlas y girar el dibujo sobre el jefe de pelotón o 
S2.  

 e.  Desactivación de explosivos (EOD) El personal deberá neutralizar la 
mayoría de las trampas explosivas.  Si los equipos de desactivación de 
artefactos explosivos no están disponibles, las trampas explosivas, 
puede ser ampliada en el lugar.  El personal debe pasar a una cobertura 
adecuada.  Si la bomba-trampa está en un edificio, todo el personal 
debe salir antes de la bomba-trampa es destruida.  Ingeniero de la cinta 
colocada alrededor de la zona de peligro puede ser utilizado para 
marcar las trampas explosivas.  Si la cinta no está disponible, tiras 
arrancadas de las sábanas se pueden utilizar.  

 f.  Si es posible, debe llevar una guía personal a través de las zonas 
conocidas atrapados armas.  Los reclusos y los civiles pueden ser una 
buena fuente de información sobre dónde y cómo se emplean armas 
trampa.  

 

 Figura 8-16.  La detección de cable de detección.  

 Sección III.  DEMOLICIONES  

 Las demoliciones se utilizan con más frecuencia durante el combate urbano que durante las operaciones en 
terreno abierto.  Los ingenieros que el apoyo de la brigada, batallón de la fuerza de trabajo, y equipo de la 
empresa debe hacer cumplir las operaciones de demolición.  Sin embargo, si los ingenieros están 
involucrados en la preparación y ejecución del plan de barrera, soldados de infantería puede preparar 
mouseholes, las paredes de la violación, y escombros de edificios propios, con la asistencia y el 
asesoramiento de la brigada, grupo de trabajo, o el ingeniero de equipo.  

 8-5.  El uso ofensivo  

 Cuando la agresión o el despeje de una zona urbana, las demoliciones de permitir que el comandante de 
maniobra para crear una vía de aproximación a través de los edificios.  Como se señaló anteriormente, las 
formas de infantería comandante de su personal en el asalto y elementos de apoyo para apoderarse de los 
edificios y claro.  

 a.  Cargos conveniente prefabricar y sistemas de iniciación.  Tasas de 
carga de la Cruz y los explosivos a fin de no sobrecargar a nadie en 
particular, con explosivos innecesarios, y para mantener los cargos 
dispersa si comprometida.  Asegúrese de que las tapas y los cargos son 
diferentes, pero dentro del elemento de violación.  Como Mett-TC dicta, 
cruzar carga de explosivos dentro de los elementos del asalto puede ser 
necesario.  Una vez establecido un punto de apoyo, se redistribuyen los 
explosivos para el COA siguiente durante la consolidación y 
reorganización.  

 b.  Uno de los más difíciles que enfrentan las operaciones de la 
violación por el elemento de asalto es el incumplimiento de 



mampostería y muros de hormigón armado.  Siempre busca un punto 
de entrada alternativos, incluyendo posiciones de tiro de seguridad y las 
rutas de movimiento, antes de cometer el elemento.  También considere 
los efectos de las ondas de choque, de la sobrepresión, de misiles y 
proyectiles de secundaria en relación directa con la carga y la 
colocación de carga.  

 (1) Normalmente, las paredes de los edificios son de 15 
pulgadas de grosor o menos y pueden variar en función del 
teatro de operaciones.  C4 es una carga ideal para el uso al 
asumir todos los muros exteriores están construidos de 
hormigón armado.  Cuando la violación de los muros 
exteriores, lugar de seis u ocho cuadras horizontal de C4 10 a 
12 pulgadas de separación, en dos columnas (tres o cuatro 
bloques en cada columna).  El primer en el borde exterior de 
cada bloque con un anillo principal y de deslizamiento uli 
nudos.  El adhesivo suministrado no puede ser lo 
suficientemente fuerte para sostener los bloques en su lugar.  
Un marco puede ser construido a partir de láminas de cartón o 
disponibles para montar la carga, entonces prop se usan palos 
para asegurar la carga en su lugar. (Siempre usar dos métodos 
de unión no se opone a una violación.) Cuando explotó, esto 
claro concretas de la pared lo suficientemente grande para un 
hombre a pasar y exponer el refuerzo de barras de refuerzo.  
(Consulte el FM 5-34 de acero para cortar las reglas de oro 
para las cadenas, cables, varillas y barras).  

 (2) Todas las violaciones de concreto reforzado deben tener 
dos disparos, uno previsto para el hormigón y la otra para 
barras de acero.  Barras de acero también puede ser derrotado 
por energía térmica, mecánica o balística de los medios.  Mett-
TC y la experiencia técnica de determinar lo que mejor se 
ajusta a la situación.  En todos los casos, barras de refuerzo 
puede ser un largo y peligroso objetivo.  Violar el personal 
debe haber extendido la supresión de fuego enemigo, mientras 
que esta tarea se realiza debido a su nivel de exposición.  La 
fragmentación o granadas de concusión debe ser desechado 
en la abertura para limpiar la zona de enemigos.  Las 
cantidades de TNT necesario para violar el hormigón se 
muestran en la Tabla 8-2.  

 NOTA: La Proposición palos proyectiles secundarios se vuelven cuando se utiliza.  

 HORMIGÓN ARMADO  

 ESPESOR DE MATERIALES   TNT   Tamaño de la abertura  

 De hasta 10 cm (4 pulgadas)   5 kg (11 lbs)   10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas)  

 10 a 15 cm (4 a 8 pulgadas)   10 kg (22 lbs)   15 a 25 cm (6 a 10 pulgadas)  

 15 a 20 cm (6 a 8 pulgadas)   20 kg (44 lbs)   20 a 30 cm (8 a 12 pulgadas)  

 CONCIERTO MASONARY no reforzada  

 ESPESOR DE MATERIALES   TNT   Tamaño de la abertura  

 Hasta 35 cm (14 pulgadas)   1 kg (2.2lbs)   35 cm (14 pulgadas)  

 35 a 45 cm (14 a 18 pulgadas)   2 kg (4.4 libras)   45 cm (18 pulgadas)  

 45 a 50 cm (18 a 20 pulgadas)   3 kg (6,6 lbs)   50 cm (20 pulgadas)  

 Tabla 8-2.  TNT necesario para violar el hormigón.  



 c.  Mouseholes proporcionar el método más seguro de 
moverse entre las habitaciones y pisos.  A pesar de que 
pueden ser creados con explosivos, todos los medios 
mecánicos se debe utilizar en primer lugar.  Al atacar a una 
unidad en la defensa, mouseholes puede ser proporcionada.  

 d.  Cuando el fuego enemigo evita que una aproximación a la 
pared, la carga de la violación puede ser sujeta a un poste y se 
metió en la posición de la detonación en la base de la pared 
(Figura 8.17).  Fuego de armas pequeñas no detonar C4 o 
TNT.  La carga debe ser preparado con cordón detonante.  Los 
soldados deben cubrirse antes de detonar la carga.  

 

 Figura 8-17.  La colocación de carga cuando fuego de armas pequeñas no pueden ser suprimidos.  

 8-6.  USO DE DEFENSA  

 El uso de las demoliciones en las operaciones de defensa es la misma que en las operaciones ofensivas.  
Cuando la defensa de un área urbana, la demolición se utilizan para crear rutas cubiertas y ocultas a través de 
paredes y edificios que pueden ser utilizados para la retirada, refuerzos, o contraataques.  Las demoliciones 
se utiliza también para crear obstáculos y borrar campos de fuego.  

 a.  La demolición de uso para la creación de Infantería mouseholes y la 
construcción de comandos minas detonadas.  Expediente cargos C4 
bolsa se pueden ocultar las posiciones enemigas en las zonas que 
probablemente las armas, en posiciones de tiro individual, o en las rutas 
de movimiento.  Expediente en forma de gastos (eficaz en la 
destrucción del equipo y en contra de los vehículos blindados a la 
ligera) también se puede colocar en las rutas de movimiento integrada y 
montada en emboscadas antiarmor.  

 b.  Los ingenieros deben proporcionar la asistencia técnica para 
rubbling selectiva.  Normalmente, los edificios pueden ser en forma de 
ripio con cargas o C4 en los soportes y las vigas principales.  

 c.  Las cargas deben ser colocados directamente sobre la superficie a 
ser violada, a menos que se utilice una carga hueca.  Dependiendo del 
efecto deseado y material objetivo, los cargos pueden ser apisonado, 
untamped, o esmeriladas en función de la situación.  Apisonamiento 
materiales pueden ser sacos de arena, escombros, o incluso blivits 
cuando se llena de agua (Figura 8.18).  



 

 Figura 8-18.  Sacos de arena utilizados para apisonar incumplimiento de cargo.  

 d.  Para la mayoría de los muros exteriores, apisonamiento del 
incumplimiento de los cargos podrían ser imposible debido al fuego 
enemigo.  Así, la untamped cargo del nivel del suelo requiere el doble 
de la carga explosiva para producir el mismo efecto que una tasa 
elevada (tabla 8.3).  

 MÉTODOS DE COLOCACIÓN  

 ESPESOR  

 DE  

 CONCRETO  

 (PIES)  

 ELEVADA CARGA   A nivel del suelo SUPLEMENTO  

 Kilos de TNT   LIBRAS DE C4   Kilos de TNT   LIBRAS DE C4  

 2   14   11   28   21  

 2 1 / 2   27   21   54   41  

 3   39   30   78   59  

 3 1 / 2   62   47   124   93  

 4   93   70   185   138  

 4 1 / 2   132   99   263   196  

 5   147   106   284   211  

 5 1 / 2   189   141   376   282  

 6   245   186   490   366  

 Tabla 8-3.  Incumplimiento de hormigón armado.  

 e.  Las paredes internas de la mayoría de los edificios funcionan como 
las particiones en lugar de carga miembros.  Por lo tanto, las cargas 
explosivas más pequeñas se pueden utilizar para romperlas.  En 
ausencia de C4 u otros explosivos militares, los muros interiores se 
puede romper con una o más granadas de fragmentación "cebado" con 
el iniciador de demolición modernizado (MDI), o de una mina Claymore 
(Figura 8.19).  Estos dispositivos deben ser apisonado para aumentar 
su eficacia y reducir la cantidad de fuerza explosiva dirigida a la parte 
trasera.  



 

 Figura 8-19.  Apisonamiento de una mina Claymore y granadas de fragmentación a la violación 
paredes internas.  

 f.  El cóctel Molotov (Figura 8.20) es un dispositivo conveniente para la 
inhabilitación de ambas ruedas y vehículos oruga.  Es fácil de hacer ya 
que la mayoría de los materiales están disponibles.  Los resultados 
pueden ser muy eficaces debido a la naturaleza cerca de intervenciones 
en las zonas urbanas.  El objetivo es encender una porción inflamable 
del vehículo o de su contenido, tales como el combustible o las 
municiones se transportan.  

 ADVERTENCIA  

 Asegúrese de que la distancia de seguridad se mantiene al lanzar el cóctel molotov.  
Advertencia contra las tropas de abandonar el dispositivo.  Tiro en la dirección opuesta 
de personal y de materiales inflamables.  No fumar mientras toma este dispositivo.  

 

 Figura 8-20.  Cóctel molotov.  

 g.  La bomba de combustible es un expediente de armas de llama 
explosivos utilizados contra las mejores posiciones fortificadas o piezas 
(Figura 8.21).  

 ADVERTENCIA  

 Nunca se deben transportar el dispositivo por el mango o de ignición.  Retire el 



pasador de seguridad de ignición sólo cuando es el momento de usar el 
dispositivo.  Tenga sumo cuidado al manejar o llevar a los sistemas de MDI.  
Proteger detonadores de golpes y el calor extremo.  No permita que el fusible de 
tiempo para pliegue o se anudan.  Si lo hace, puede alterar la mecha y puede 
causar un fallo de encendido.  El primer cordón detonante y quitar la seguridad de 
ignición MDI PIN sólo cuando es el momento de usar el dispositivo.  

 

 Figura 8-21.  Bomba Bunker hecho de municiones puede.  

 8-7.  SEGURIDAD  

 Los mayores peligros para el personal amable de las demoliciones son los escombros arrojados por la 
explosión y la onda expansiva de sobrepresión.  Los líderes deben garantizar las medidas de protección se 
aplican, y cuentan con personal capacitado en los procedimientos para la determinación de la sobrepresión, 
ya sea en interiores o al aire libre, con respecto a los pesos netos de explosivos y el tamaño de la habitación.  
Las distancias mínimas de seguridad que figuran en la tabla 8-4 indica el peligro de los efectos de la 
demolición.  

 a.  Reglas para el uso de las demoliciones:  

  Equipo / jefes de escuadra y el ingeniero de pelotón (s) de supervisar el 
empleo de las demoliciones.  

  Use cascos, chalecos antibalas, los oídos y protección para los ojos 
cuando los explosivos de fuego.  

  Fallos de encendido manejar con extremo cuidado.  

  Borrar la habitación y proteger al personal cuando soplan las paredes 
interiores.  

 b.  Algunos cargos deben estar preparados, menos los iniciadores, de 
antemano para ahorrar tiempo, por ejemplo, 10 - o 20-cargos de 
violación de libras de C4 y conveniente forma de cargos en el N º 10 
latas.  

  Uso de C4 a la violación objetivos duros (construcción de albañilería).  

  No tome riesgos.  

  No divida la responsabilidad del trabajo explosivo.  



  No llevar los explosivos y detonadores juntos.  

 Kilos de explosivos   SEGURO distancia en 
metros  

 Kilos de explosivos   SEGURO distancia en 
metros  

 1 a 27   300   150   514  

 30   311   175   560  

 35   327   200   585  

 40   342   225   605  

 45   356   250   630  

 50   369   275   651  

 60   392   300   670  

 70   413   325   688  

 80   431   350   705  

 90   449   375   722  

 100   465   400   737  

 125   500   425 Y MAS   750  

 NOTA: Estas distancias serán modificados en combate cuando las tropas están en otros edificios, en las 
esquinas o detrás de las paredes de intervención.  Por ejemplo, un jefe de pelotón usando las 
demoliciones en un área urbana con pesados vestidos, la construcción masiva de edificios disponibles 
para proteger a sus soldados, puede utilizar esta información junto con realizar una evaluación de riesgo y 
reducir el MSD a 50 metros si se usa un 20 - a 25-cargo libra.  

 Tabla 8-4.  Las distancias mínimas de seguridad (MSD) para el personal en el abierto.  

 Sección IV.  TERRENO COMÚN DE EXPEDIENTE violar URBAN BARRERAS  

 El combate urbano requiere el acceso a los compuestos, los edificios y habitaciones.  Incumplimiento de 
Mecánica de puertas o ventanas usaron martillos, alicates, sierras o palancas, o violar balísticos con armas de 
fuego son las opciones.  Sin embargo, los soldados, la violación de mecánica o de misiles balísticos son a 
veces demasiado lento o se expone al fuego enemigo.  Incumplimiento de explosivos es a menudo el más 
rápido y más efectivo método de combate.  Con un poco de tiempo para preparar, las unidades pueden usar 
ligeramente modificada estándar demoliciones del Ejército a la violación de todos los obstáculos comunes de 
las ciudades.  

 NOTA: Las técnicas descritas en esta sección debe estar al servicio de los soldados que han sido entrenados 
en su uso.  

 8-8.  FUERZA DE PROTECCIÓN  

 Los soldados deben tener cuidado cuando la fabricación, porte y uso de terreno conveniente artefactos 
explosivos.  Los líderes deben asegurar que todos los procedimientos estándar y las precauciones descritas 
en la doctrina y material de formación para la demolición de las actividades del Ejército se siguen.  Esta es la 
dictada por la preocupación más que el comandante para la seguridad y el bienestar de sus soldados.  La 
detonación accidental o prematura de las demoliciones durante el combate, no sólo puede dañar o matar a 
soldados amigos, pero puede poner en peligro la misión de la unidad.  Durante el combate, los soldados 
suelen necesidad de situarse cerca de los puntos de ruptura para entrar rápidamente y superar la resistencia 
del enemigo antes de que desaparezcan los efectos de la explosión.  Sin embargo, un soldado que está 
demasiado cerca de una explosión y herido por los escombros que vuelan se convierte en un siniestro.  Fuego 
y los volúmenes de polvo extremas pueden encontrar, la prevención de los movimientos de fluidos, y debe ser 
preparado.  La unidad debe cumplir su misión sin sufrir bajas entre los suyos de su propia demolición.  

 8-9.  Violar reforzada y no reforzada paredes exteriores  



 Los problemas del Ejército, tanto los explosivos a granel (TNT o C4) y envasados cargas de maletín que son 
lo suficientemente poderoso para la violación, pero todas las paredes exteriores más fuertemente reforzada.  
En algunas situaciones, los cargos cartera no puede estar disponible o puede ser demasiado potente para la 
violación necesario.  En el combate de alta intensidad urbana, la situación puede requerir grandes cantidades 
de explosivos a granel, pero en condiciones de precisión muchos el comandante lo desea, puede crear un 
pequeño agujero del tamaño de la M37 o M183 cargos bolsa normalmente producen.  Cargas más pequeñas 
maletín se puede improvisar.  Investigación y desarrollo puede determinar el tamaño correcto de estas 
improvisadas mochilas, dependiendo de los tipos de paredes en la zona de batalla.  

 a.  General de cargos bolsa propósito puede ser montado usando una 
pistola de vacío bandoleras máquina municiones llenas de diversas 
cantidades de explosivo C4.  

 (1) Conecte un trozo de cable de detonación de los explosivos 
con firmeza y dejar colgando.  Tape el explosivo de forma 
segura en la bandolera.  

 (2) Colgar la carga de un muro por la correa de bandolera o 
las hélices contra la pared con un palo u otro objeto.  Satchel 
cargos detonó mientras firmemente fijada a la pared en blanco 
sobre la altura del hombro producir los mejores efectos.  

 (3) El primer cargo con un sistema de disparo MDI a la corta 
longitud de cable de detonación dejó colgando.  Cuando se 
utiliza contra una pared de concreto no reforzada, un cargo 
maletín que contenía 2 kilogramos de C4 normalmente 
produce una ratonera; 5 libras crea un agujero suficientemente 
grande para un hombre que se mueven a través, 7 libras crea 
un agujero lo suficientemente grande para dos hombres que se 
mueven a través de forma simultánea; y 10 libras de C4 puede 
hacer un agujero lo suficientemente grande como para 
conducir un vehículo a través de.  La carga de 10 libras 
también puede destruir todo el edificio, si no es de construcción 
robusta.  

 b.  Una carga útil improvisada por incumplimiento de zapadores 
ingeniero de luz durante operaciones de combate en Somalia consistió 
en una longitud de 3-pie de piquete de ingeniero (U-ingeniero en forma 
de juego), rellenada con 4 a 8 libras de C4.  El explosivo fue preparado 
con cable de detonación y grabados de forma segura a los piquetes.  
Cuando sea necesario, el piquete fue colocado en posición vertical con 
la parte plana contra la pared, que se celebró en la pared con otro 
juego, y luego detonó.  Este cargo podría ser fabricado con rapidez, era 
robusto, y puede ser fácilmente y rápidamente emplazadas.  Según los 
informes desde el terreno, este dispositivo podría hacer un agujero 
cerca de 4 pies de ancho y 8 pies de alto en una pared de concreto no 
reforzada (común en el tercer mundo).  El cargo tiraría fragmentos del 
piquete hacia atrás para las distancias largas (50 a 100 metros), pero 
era bastante seguro a cada lado.  En combate, los soldados de 
infantería podía soportar unos 20 metros del piquete, se agachó 
firmemente contra la pared de espaldas a los explosivos, sin riesgos 
innecesarios.  Esto les permitió hacer un seguimiento de la explosión de 
un asalto rápido en el recinto o edificio antes de que los ocupantes se 
pudo recuperar.  

 8-10.  INTERIOR incumplimiento de las paredes y tabiques  

 Las paredes interiores requieren generalmente mucho menos de explosivos para crear una infracción 
satisfactoria que los exteriores, los muros de carga.  Un cargo silueta fácilmente fabricado puede reducir aún 
más la cantidad de explosivos necesarios para la violación de contrachapado, cartón de yeso, paredes de 
yeso o de la luz.  También puede ser utilizado para la violación de madera o puertas de metal.  Este cargo 



puede ser emplazadas con rapidez y crea un agujero suficientemente grande para un hombre para moverse a 
través.  

 a.  E-cinta dos objetivos silueta tipo, o de cartón rígido similar, juntos.  
Para hacer la carga más fácil de llevar, que puede ser construido a 
veces en la media (Figura 8.22).  Redondeo de las esquinas hace que 
la carga más fácil de manejar.  

 

 Figura 8-22.  Construcción de los cargos silueta sólida y plegable.  

 b.  Cable de detonación Lugar o flexibles lineales de carga hueca 
(FLSC) alrededor de los bordes de las siluetas, dejando una cola de 6-
pulgadas para el cebado.  Asegure el cable a la silueta con cinta 
resistente (por ejemplo, "100-mph cinta").  (Véase la Tabla 8-5 para el 
número apropiado de vueltas de cable de detonación o FLSC violar las 
barreras arquitectónicas.) Clavijas de cinta varios pequeños u otros 
materiales en varios lugares alrededor de la silueta, si se utiliza FLSC.  
Esto proporciona la distancia de separación necesaria para garantizar el 
máximo efecto de carga hueca.  (Véase la Tabla 8-6 para la distancia 
de separación necesaria para varios tamaños de FLSC.)  

 NOTA: Tenga en cuenta siempre la silueta de material (alrededor de 1 / 8 pulgada) para determinar la 
distancia de separación.  

 Tipo de obstáculo   Detonación  
 Cordón Needed  

 FLSC Needed  

 Hueco de la puerta principal   1 envoltura   75 granos / pie  

 De partículas llenas de puerta (1 pulgada)   2 mascarillas   75 granos / pie  

 Puerta de madera sólida (2 pulgadas) de   3 envolturas   75 granos / pie  

 De alta calidad, sólida puerta   4 vueltas   225 granos / pie  



 Madera contrachapada 1/4-inch   1 envoltura   De 75 pies de grano  

 Madera contrachapada 1/2-inch   2 mascarillas   75 granos / pie  

 Madera contrachapada 3/4-pulgada   3 envolturas   75 granos / pie  

 Luz puerta de metal   NA   225 granos / pie  

 Medio puerta de acero   NA   300 granos / pie  

 Pesada puerta de acero   NA   300 granos / pie  

 Tabla 8-5.  Cargo Silhouette cargas explosivas.  

 NOTA: La información, en la tabla 8-5, se basa en material fabricado en EE.UU..  Materiales de construcción 
de otros países puede ser de calidad inferior, sin embargo, algunas empresas europeas tienen normas que 
superan la de los EE.UU..  

 Standoff necesarios para 
FLSC  

 Standoff  

 75 granos   0 - 1 / 16 de pulgada  

 225 granos   1 / 8 pulgada  

 300 granos   Pulgada 1 / 8 pulgada - 3 / 
16  

 NOTA: FLSC que es 300 gramos o superior no puede ser 
moldeada.  

 Tabla 8-6.  Standoff flexibilidad necesaria para los cargos en forma lineal.  

 c.  Coloque tres o cuatro tiras de servicio pesado, cinta de doble cara 
de contacto en la parte frontal de la silueta de arriba a abajo.  Construir 
un bolsillo de un soporte robusto palo en la posición adecuada en la 
parte trasera de la silueta.  

 d.  Tire de la cinta que cubre frente a la doble cara y lugar los cargos 
contra la pared a la altura de la rodilla, preparándose si es necesario.  El 
primer cargo, ponerse a cubierto, y la detonación.  

 8-11.  PUERTA violar CARGOS  

 Campo diferente varios cargos expediente puede ser utilizado para la violación puertas interiores o exteriores 
y cerca de alambre.  Entre ellas se encuentran el general encargado fin, la carga de la banda de goma, de 
carga lineal flexible, pomo de la puerta de carga, la carga tira de goma, y la carga eslabón de la cadena.  
Todos pueden hacerse antes de tiempo y son simples, compacto, ligero y fácil de emplazar.  

 PRECAUCIÓN  

 En cualquier momento las cargas explosivas son utilizados para transgredir las puertas, 
los tiradores, cerraduras y bisagras de acero y metal pueden convertirse en proyectiles 
letales.  

 a. Propósito General de carga. El propósito general de carga es la 
carga prefabricados más útil por el incumplimiento de una puerta u otra 
barrera.  Como su nombre lo indica, es útil no sólo para la puerta de la 
violación, pero también se puede cortar la cadena de acero templado y 
destruir el equipo enemigo capturado.  

 (1) empezar la construcción del propósito general de carga 
con una longitud de cable de detonación a unos 2 metros de 



largo.  Uso de otra longitud de cable de detonación, Uli atar 
dos nudos (Figura 8.23) alrededor de los 2 metros de cable 
largo.  Los nudos uli debe tener un mínimo de seis y se ajusta 
suficientemente sueltos para que se deslicen a lo largo de la 
línea principal, a que se refiere como un control deslizante Uli.  
Recorte el exceso de cable de los nudos Uli y fijarlos con cinta 
adhesiva, si es necesario.  

 (2) Corte un bloque de explosivo C4 a una 2-pulgada 
cuadrada.  De un nudo de cinta deslizante a cada lado del 
bloque de C4, dejando a la longitud del cable de detonación 
libre para deslizarse a través de los nudos (Figura 8.24).  

 

 Figura 8-23.  Corredizas uli nudos.  

 

 Figura 8-24.  Completo cargo propósito general.  

 (3) a la violación de una puerta estándar, coloque el lazo 
superior de la carga sobre el pomo de la puerta.  Los nudos de 
diapositivas uli pegada a la C4 manera que la carga esté 
apretado contra el mando.  Primer los cabos sueltos del cable 
de detonación con un sistema de tiro y detonar MDI (Figura 
8.25).  Para cortar la cadena de acero dulce, el lugar del bucle 
completamente de todo el eslabón de la cadena para formar un 
tirón de la circunferencia.  Apriete el bucle en contra de la 
conexión por el deslizamiento de los nudos Uli.  



 

 Figura 8-25.  La colocación de carga contra la perilla de la puerta.  

 b. Banda de caucho de carga. La carga banda de goma es otro 
dispositivo de peso ligero fácilmente fabricada que se puede utilizar 
para quitar el mecanismo de cierre o el picaporte de una puerta metálica 
o de madera, la luz, o para romper un candado de tamaño estándar en 
el grillete.  

 (1) Cortar un trozo de 10 cm de cable de detonación y ata un 
nudo en un extremo.  Por medio de otro trozo de cable de 
detonación, un nudo uli con al menos ocho envuelve alrededor 
de la primera longitud de cable.  Deslice el nudo uli firmemente 
contra el nudo.  Seguro en su lugar con cinta o cuerda.  Pasar 
una cinta de goma alrededor de la base sólida del nudo uli 
atado alrededor de la médula de la detonación.  Ata un nudo 
en el otro extremo de la cuerda para formar una cola de cerdo 
para preparar la carga.  

 (2) Conecte el cargo a la perilla de la puerta (o el mecanismo 
de cierre), poniendo el extremo suelto de la banda de goma 
alrededor de la manija.  La carga debe colocarse entre el 
mando y el marco de la puerta.  Esto coloca el explosivo en el 
tornillo que sujeta la puerta al marco.  

 c. flexibles lineales de carga. Una de las más simples de campo 
cargos expediente por incumplimiento de las puertas de madera es la 
carga lineal flexible.  Puede hacerse en casi cualquier longitud, y puede 
ser enrollado y llevado hasta que se necesite.  Es eficaz contra el hueco 
central, lleno de partículas, y puertas de madera sólida.  Cuando estalló, 
el flexible cortes de carga lineal a través de la puerta cerca de las 
bisagras (Figura 8.26).  

 (1) Extienda una longitud de cinta de doble cara en contacto 
con el adhesivo parte superior expuesta.  Colocar el número 
necesario de hilos de cable de detonación en el centro de la 
cinta de doble cara, presionando firmemente en su lugar.  
Cable de detonación Militar cuenta con 50 granos de 
explosivos por el pie y hay 7.000 granos en una libra.  La 
mayoría de las puertas son puertas residenciales de 80 
pulgadas de alto y comerciales son 84 pulgadas de alto.  Esto 
debe considerarse en el cálculo de las cantidades de 
explosivos, de la sobrepresión y de los trastornos 
musculoesqueléticos.  Para puertas huecas, utiliza una sola 
hebra.  Para las puertas llenas de partículas, hilos de usar dos, 



y para las puertas de madera maciza utilizar tres.  Si las 
puertas de tipo que se encuentren son desconocidas, uso de 
tres capítulos.  Uno de los capítulos debe ser cortada de un pie 
más largo que los demás y debe extenderse más allá del final 
de la cinta de doble cara.  Esto forma una espiral donde el 
sistema de iniciación se adjunta una vez que la carga está en 
su lugar.  

 (2) Cubrir los hilos de cable de detonación y todas las partes 
expuestas de la cinta de doble cara con cualquiera de robusta 
de una sola cara o de otra cinta de longitud de cinta de doble 
cara.  Rollo de la carga, a partir de la coleta, con la superficie 
de la cinta de doble cara que se va a colocar en la puerta en el 
interior.  

 (3) En el lugar de la violación, el lugar de la carga hacia arriba 
y hacia abajo en la puerta con fuerza.  Si la carga es 
demasiado largo, el ángulo que mejor se adapten a la puerta o 
utilizar el excedente para derrotar a la posibilidad de una vuelta 
puerta en la parte superior de la puerta.  A veces, pero no 
siempre visible desde el exterior por medio de tornillos al 
descubierto.  Si es demasiado corto, el lugar de él para que 
cubra al menos la mitad de la puerta de la altura.  El primer y el 
fuego de la carga desde la parte inferior.  

 

 Figura 8-26.  La colocación de la carga lineal flexible.  

 d. pomo de la puerta de carga. Un pomo de la puerta de carga es fácil 
de hacer y muy eficaz frente a las puertas de madera o de metal ligero.  
Cargos por el uso contra las puertas de madera se puede hacer con 
cable de detonación.  Si la carga es a la violación de una puerta de 
metal ligero, ya sea cable de detonación (tres longitudes) o 225 granos / 
pie flexible en forma de carga lineal (FLSC) debe ser utilizado.  

 (1) Corte la cantidad apropiada de cable de detonación de la 
carga.  Use una longitud de 30-pulgadas para una puerta 
hueca.  Para una partícula lleno de puertas, utilizar una 
longitud de 30-pulgadas y una longitud de 18-pulgadas.  Para 
una puerta de madera sólida de base o una puerta de metal 
ligero, usar una longitud de 30 pulgadas y dos de 18 cm de 
largo.  



 (2) Corte el titular de la carga de un pedazo de cartón rígido.  

 (3) Coloque cinta de doble cara en la cara del titular del cargo 
en la forma de una gran "C".  Coloque el cable de detonación 
en la parte superior de la cinta de doble cara, también en la 
forma de una gran "C" a lo largo del borde de la titular de la 
carga.  Deja un niño de 12 pulgadas para coleta de cebado 
(Figura 8.27).  

 (4) Si se utiliza FLSC, corte una longitud de 21 pulgadas de 
largo.  La cinta FLSC al exterior del titular del cargo, dejando 
una cola de 3 pulgadas para el cebado.  Doble la cola hacia 
arriba.  Ate un nudo corredizo Uli a una longitud de 12-
pulgadas de cable de detonación y ata un nudo en cada 
extremo del nudo.  Tape el control deslizante y la combinación 
de cable de detonación a la cola de la FLSC y en el interior de 
la forma de "V" para asegurar la detonación.  

 (5) Colgar la carga en el pomo de la puerta o el mecanismo de 
cierre.  Asegure la carga FLSC en su lugar con la cinta de 
doble cara, y el "cordón detonante carga con" 100 mph "cinta.  
El cable de detonación debe sujetarse con firmeza contra la 
superficie de la puerta.  

 

 Figura 8-27.  Pomo de la puerta de carga.  

 e. Goma Franja de carga. La carga tira de goma (Figuras 8-28 y 8-29) 
se puede utilizar para abrir una puerta de madera sólida con múltiples 
dispositivos de bloqueo o una puerta de metal.  Se anula el mecanismo 
de bloqueo y desaloja la puerta del marco.  También se puede utilizar 
para derrotar a Windows con un sistema de seguridad física.  Coloque 
la carga en el blanco entre los dispositivos de cierre y jamba de la 
puerta.  Asegúrese de que la tira de goma cubre el área donde se 
encuentran los tornillos de fijación.  Para una puerta de metal con el 
estándar de dispositivos de bloqueo, coloque la carga en el centro de la 
puerta, en paralelo con el mecanismo de bloqueo.  Cuando se detonó la 
hebilla y ni doblar la puerta, tirando de los mecanismos de bloqueo de 
sus capturas.  

 ADVERTENCIA  



 El peso neto en explosivos no deben exceder de 8 onzas para una carga completa.  

 

 Figura 8-28.  Cargo tira de goma (ver arriba).  

 

 Figura 8-29.  Cargo tira de goma (vista lateral).  

 ADVERTENCIA  

 Tropas aliadas deben ser claros de la zona de 90 grados de la meta.  La manija de 
la puerta va a volar lejos de la puerta con una fuerza considerable.  

 f. Cadena-Link escalera de cargas. La cadena de carga escala de 
enlace (Figura 8.30) está diseñado para crear un hombre agujero del 
tamaño de una cerca de alambre.  Los cargos van a lo largo de la 
cuerda de detonación en deslizamiento uli nudos.  Una vez en el lugar 
deseado, seguro en su lugar con cinta adhesiva.  Determinar dónde 
carga es que hay colocadas en la valla.  Para garantizar que el impacto 
es recibido por la valla, coloque la carga junto a un poste para que la 
valla no va a "dar".  Asegure la parte superior de la carga a la ubicación 
de la violación en la valla.  Simplemente cuelgue el gancho grande en 
un enlace de la valla.  Asegure la carga en la parte inferior de la valla 
utilizando tubos quirúrgicos y un pequeño gancho.  

 
NOTAS:   1.  Use envolturas de nudos de seis uli construcción de cable de detonación.  

 2.  Sólo una ligera presión se requiere para asegurar la carga, el exceso de tensión puede 
causar la valla a la hebilla y el resultado en la reducción de los pobres de la valla.  



 

 Figura 8-30.  Cadena de carga escala de enlace.  

 NOTA: Tabla 8-7 presenta un resumen de las distintas tasas tratan en este capítulo.  

 CARGO   OBSTÁCULO   Explosivos 
necesarios  

 VENTAJAS   DESVENTAJAS  

 Wall 
Violación 
de Carga 
(Carga 
Satchel o 
U-carga 
hueca)  

 Las infracciones a 
través de la 
madera, 
mampostería o de 
ladrillo, muros de 
hormigón y REINF  

 - Cable de 
detonación  

 - C4 o TNT  

 - Fácil y rápida de 
hacer  

 - Rápido para colocar 
en el blanco  

 - No destruir 
armaduras  

 - Alto de 
sobrepresión  

 - Adecuado 
adjuntar métodos 
ción necesaria  

 - Fragmentación  

 Silueta de 
carga  

 Las puertas de 
madera, crea al 
hombre del tamaño 
de agujero.  
Selección de las 
paredes (madera, 
tabla-roca, CMU)  

 - Cable de 
detonación   - Metralla Minimal  

 - Fácil de hacer  

 - Orificio de entrada 
hace a las 
especificaciones 
exactas  

 - Voluminosos, no 
fácil de llevar  

 General 
Purpose 
Cargo  

 Tiradores, la 
cadena de acero 
dulce, cerraduras, o 
los equipos  

 - C4  

 - Cable de 
detonación  

 - Pequeño, ligero  

 - Fácil de hacer  

 - Muy versátil  

 - Otros 
mecanismos de 
bloqueo puede 
hacer cargo 
ineficaces  



 Caucho 
Franja de 
carga  

 Puertas de madera 
o de metal; desaloja 
el marco de las 
puertas, las 
ventanas con un 
sistema de 
seguridad física  

 - Hoja de 
explosivos  

 - Cable de 
detonación  

 - Pequeño, fácil de 
llevar  

 - Utilización pequeña 
cantidad de explosivos  

 - Rápido para colocar 
en el blanco  

 

 Flexibles 
lineales de 
carga  

 Las puertas de 
madera, recortes de 
las viudas puerta a 
lo largo de fuera de 
la carga.  

 Cable de 
detonación   - Pequeño, ligero  

 - Rápido para colocar 
en el blanco  

 - Varios pueden ser 
transportadas por un 
hombre  

 - Derrotaremos 
mayoría de las puertas, 
independientemente de 
los sistemas de 
bloqueo de  

 - Proper adhesivo 
de dos caras 
necesarias  

 Pomo de 
la puerta 
de carga  

 Picaportes de 
puertas de madera 
o de metal ligero  

 Cable de 
detonación o 
flexibles 
lineales de 
carga hueca  

 - Pequeño, ligero  

 - Fácilmente 
transportable  

 - Rápido para colocar 
en la puerta  

 - Otros 
mecanismos de 
bloqueo puede 
hacer cargo 
ineficaces  

 Cadena 
de 
vínculos 
escalera 
de cargas  

 Crea rápidamente 
un hueco en cerca 
de alambre lo 
suficientemente 
grande como para 
correr a través de  

 - C4  

 - Cable de 
detonación  

 - Cortes eslabón de la 
cadena de forma 
rápida y eficiente  

 - El hombre debe 
estar a emplazar 
que  

 NOTA: Todas las perillas de las puertas y el pilar bastones se convertirá misiles secundaria; cualquier 
cargo puesto en metal puede crear metralla.  

 Tabla 8-7.  Resumen de incumplimiento de pago.  

CAPÍTULO 9  

 DE EMPLEO DE ATAQUE Y ASALTO / helicópteros de carga  

 Los comandantes de maniobra terrestre debe entender que las fuerzas de la aviación puede proporcionar una 
ventaja significativa durante la UO.  Además, los planificadores de maniobra terrestre debe entender que las 
capacidades únicas de la aviación del Ejército también requieren una planificación y una coordinación única.  
Las fuerzas de la aviación del Ejército debe estar plenamente integrada en la toma de decisiones militares del 
proceso (MDMP) para garantizar la eficacia del empleo de armas combinadas.  Eficaz el empleo de armas 
combinadas también exige que la aviación y las fuerzas de maniobra terrestre sincronizar sus operaciones de 
explotación de una perspectiva común.  Este capítulo resalta algunos de los posibles procedimientos que 
ayudarán en la creación de un aire común perspectiva de suelo.  

 9-1.  APOYO A LAS UNIDADES DE MANIOBRA DE TIERRA  



 Las unidades de tierra pueden recibir apoyo de una variedad de helicópteros de ataque incluyendo (pero no 
limitados a) el AH-64, AH-1 y OH-58D.  Helicópteros de ataque puede proporcionar incendios de la zona para 
suprimir los objetivos, y el fuego de precisión para destruir objetivos específicos o de las estructuras violación.  
Helicópteros de ataque también puede ayudar con ISR y comunicaciones a través de su suite de avanzada de 
sensores y aparatos de radio.  Otras de apoyo (ascensor), helicópteros, como el del UH-60 y CH-47, también 
pueden tener sistemas de armas (7,62 mm ametralladora, calibre .50 ametralladora de 7,62 mm Minigun) que 
ayuda en la represión de las fuerzas del enemigo cuando que operan en el territorio urbano.  Sin embargo, su 
función principal es el transporte de personal, equipo y suministros a las zonas críticas urbanas.  Helicópteros 
pueden ofrecer una ventaja distintiva mediante la colocación de personal y sistemas de armas en lugares 
críticos en los momentos críticos para sorprender y abrumar al enemigo.  Helicópteros también pueden 
transportar los suministros necesarios para las zonas urbanas que pueden ser inaccesibles para transporte 
terrestre  

 9-2.  Papel durante Operaciones Urbanas  

 Función primordial de la aviación del Ejército durante la UO es apoyar las operaciones de la fuerza de 
maniobra terrestre.  De la aviación del Ejército es normalmente más eficaz de llevar a cabo la configuración de 
las operaciones.  Aviación fuerzas que operan en la periferia urbana de manera eficaz mejorar el aislamiento, 
reconocimiento, reabastecimiento, el movimiento de tropas, evacuación y apoyo de fuego para las fuerzas 
terrestres.  De la aviación del Ejército también refuerza la capacidad del equipo de armas combinadas de 
manera rápida y eficiente transición a las nuevas misiones.  Las fuerzas de la aviación general evitar el sobre-
vuelo de terreno construido, debido al alto riesgo de ser ocupados por fuerzas enemigas en las proximidades.  
Cuando las fuerzas de la aviación no puede evitar las zonas urbanizadas, las medidas especiales y análisis de 
riesgos completo puede reducir al mínimo los peligros asociados.  Las siguientes misiones se realizan 
comúnmente en UO.  

 a. Evaluar.  Identificar las partes de la zona urbana esencial para éxito 
de la misión.  Proporcionar la capacidad de las fuerzas de aviación de 
reconocimiento, de seguridad a las fuerzas de tierra, el movimiento de 
tropas y suministros, y el aumento de la comunicación y la capacidad de 
vigilancia (Tabla 9-1).  

 b. Forma.  Aislar los aspectos esenciales de la misión de éxito o evitar 
el aislamiento, mientras que en la defensa.  En la ofensiva, las fuerzas 
de ataque de la aviación para aislar el objetivo, las tropas se mueven y 
los suministros, mejorar la C2, de reconocimiento de conducta, y 
aumentar las fuerzas de tierra.  En la defensa, las fuerzas de la aviación 
actuar como un elemento de maniobra para fijar las condiciones para la 
batalla principal y prevenir el aislamiento (Tabla 9-1).  

 c. Dominar.  Precisión la masa de los efectos de poder de combate 
para dominar rápidamente la zona.  De la aviación del Ejército apoya la 
intención del comandante de maniobra terrestre y el esquema de 
maniobra, proporcionando maniobra y de apoyo.  Aviación apoya el 
esfuerzo combinado de armas por la prestación de apoyo por el fuego, 
el movimiento de tropas y suministros, C2 mejorado, ataques aéreos, de 
reconocimiento, y el aislamiento continuo del objetivo (Tabla 9-2).  

 D. Transición.  La transición de la zona urbana con el control de otro 
organismo y prepararse para las operaciones de seguimiento.  Las 
fuerzas de aviación de combate de conducta, apoyo de combate y de 
servicio en misiones de combate de apoyo que faciliten la transición de 
fuerzas combinadas de las operaciones de seguimiento (Tabla 9-3).  De 
Estabilidad y misiones de apoyo se muestran en la Tabla 9-4.  



 Evaluar y Forma  

 (Reconocimiento, el Movimiento, el aislamiento del objetivo)  

 Ascensor (Utilidad / Cargo) Helicópteros Unidades  

  Ataques aéreos Conducta para los costados y parte trasera de las zonas urbanas para 
negar LOC de enemigo.  

  Proporcionar evacuación de heridos.  

  Realizar CSAR.  

  Realizar DART.  

  El movimiento del aire conducta de las tropas y suministros.  

  Mover el aire / tierra asalto R & S elementos.  

  Instalarán puntos de reabastecimiento logístico y FARPs.  

  Realizar operaciones de C2.  

  Realizar operaciones de EW.  

  Proporcionar apoyo NEO.  

  Operaciones de countermobility Conducta / emplazar minas Volcán.  

 Ataque / Unidades de Caballería de helicópteros  

  Actividades de reconocimiento de la zona periférica urbana para establecer la fuerza 
del enemigo y la disposición.  

  Ruta de conducta y el reconocimiento de la zona para las fuerzas de maniobra 
terrestre.  

  Establecer la seguridad inicial de los flancos urbanas y trasera hasta que sea relevada 
por fuerzas de tierra.  

  Aumentar las fuerzas de tierra para el aislamiento de la zona urbana.  

  Emplear los incendios indirectos y CAS, AF CAS, CAS urbanas, y para hacer cumplir 
jaat aislamiento.  

  Realizar la seguridad de asalto aéreo.  

  Proporcionar los incendios de supresión en apoyo de la maniobra de tierra y elementos 
de seguridad.  

  Emplear los incendios directa para destruir los elementos enemigos tratando de 
escapar, el reabastecimiento, o reforzar la zona urbana.  

  Destruir objetivos clave de los incendios directa.  

 Tabla 9-1.  Evaluar y dar forma a las misiones.  

 Dominar  

 (Aislamiento, seguro punto de apoyo, abierto Objetivo)  

 Ascensor (Utilidad / Cargo) Helicópteros Unidades  

 (Además de las misiones que figuran en la evaluación y la forma, la utilidad y helicópteros de 
carga puede llevar a cabo estas misiones.)  

  Realizar asalto aéreo en las proximidades de la zona urbana para insertar elementos 
de infantería.  

  Apoyo CA / operaciones PSYOPS.  

 Ataque / Unidades de Caballería de helicópteros  

 (Además de las misiones que figuran en la evaluación y la forma, y helicópteros de ataque de la 



caballería puede llevar a cabo estas misiones.)  

  De proporcionar seguridad a los flancos de avance de las fuerzas de tierra.  

  Proporcionar los incendios de supresión en apoyo de atacar a las fuerzas terrestres.  

  Atacar objetivos de alta prioridad que influyen en el punto de penetración con precisión 
los incendios directa.  

 Tabla 9-2.  Dominando las misiones.  

 Transición  

 (Consolidar, reorganizar, prepararse para el futuro de Operaciones)  

 Ascensor (Utilidad / Cargo) Helicópteros Unidades  

  Proporcionar evacuación de heridos.  

  Realizar CSAR.  

  Realizar misiones de DART.  

  El movimiento del aire conducta de las tropas y suministros.  

  Instalarán puntos de reabastecimiento logístico y FARPs.  

  Realizar operaciones de C2.  

  Aumentar TVC.  

 Ataque / Unidades de Caballería de helicópteros.  

  Proporcionar la pantalla o seguridad de la zona.  

  Ruta de conducta y el reconocimiento de la zona para las fuerzas de maniobra 
terrestre.  

  Servir como TCF o reserva.  

  Las operaciones de realizar profundos para establecer las condiciones para el 
seguimiento de las misiones.  

 Tabla 9-3.  Las misiones de transición.  

 Ascensor (Utilidad / Cargo) Helicópteros 
Unidades  

  Realizar la demostración de fuerza.  

  Conducta de ataques aéreos con 
QRF.  

  Prestando servicios de evacuación 
médica.  

  Conducta de DART.  

  Conducta SAR / CSAR.  

  Transporte de tropas y equipo.  

 Ataque / Unidades de Caballería de 
helicópteros  

  Actividades de reconocimiento.  

  Conducta de vigilancia aérea.  

  Las operaciones de seguridad de 
Conducta.  

  Proporcionar seguridad de asalto 
aéreo.  

  Proporcionan más de la guardia de 
las fuerzas de tierra.  

  Las operaciones de conducta 



  Emplazar FARPs.  

  Realizar C2.  

  Conducta de búsqueda aérea.  

  Movimiento de Conducta de los 
dignatarios y / o civiles.  

  Las operaciones de conducta 
ofensiva.  

  Realizar operaciones defensivas.  

  Conducta de rescate aéreo y 
evacuación.  

ofensiva.  

  Realizar operaciones defensivas.  

 Tabla 9-4.  De Estabilidad y misiones de apoyo.  

 9-3.  MANDO Y CONTROL  

 Las fuerzas de la aviación del Ejército se puede emplear orgánica a una división o un nivel superior de mando 
para llevar a cabo la maniobra o proporcionar soporte (CS / CSS).  Las fuerzas de aviación también pueden 
ser embargados o bajo el control operativo (OPCON) de otro comando.  Las unidades de aviación del Ejército 
normalmente no se OPCON a niveles por debajo del nivel de batallón, sin embargo, helicópteros de ataque 
puede realizar vuelos directos a la coordinación de tierra con las empresas y pelotones durante operaciones 
de combate.  

 9-4.  MANIOBRA GRÁFICO SIDA  

 La mayor fortaleza de la aviación es la capacidad de maniobra en la tercera dimensión.  En un entorno 
urbano, esta fuerza puede ser un perjuicio debido a los desafíos asociados.  Uno de los retos asociados es 
que las tripulaciones tienen diferentes claves visuales y perspectivas que hacen las fuerzas de tierra.  Gráficos 
y esquemas comunes puede ayudar a aliviar estas diferencias.  

 a.  Una estructura de rutas de la red de puntos de control de aire (ACP) 
y rutas (de preferencia de la muestra) puede ser utilizado para facilitar la 
planificación de rutas, navegación y de mando, control y 
comunicaciones (C3).  

 b.  Sketches ayudar a correlacionar las medidas de control de aire y 
suelo con características urbanas predominan.  El boceto zona ofrece el 
comandante de la tierra y la tripulación del avión un medio de identificar 
fácil y lugares enemigo para la planificación y la coordinación.  Lo mejor 
es utilizado para las ciudades pequeñas y pueblos, pero puede ser 
aplicado a un territorio determinado la participación de un ámbito 
específico de las operaciones en una gran ciudad.  El dibujo de la zona 
de captura características naturales del terreno, hecho por el hombre 
características, y el terreno en un área clave y designa una letra o un 
código numérico a cada uno.  Los edificios están codificados y cada 
esquina del edificio está codificada.  Esto da a la tripulación del avión de 
manera precisa para identificar edificios específicos conforme a lo 
solicitado por el comandante de la unidad de tierra o para identificar 
lugares amistoso.  

 c.  Inclusión de la maniobra de gráficos, apoyo a las medidas de lucha 
contra incendios (FSCM), y las medidas de control del espacio aéreo 
(ACM) permitan que las tripulaciones y los elementos de maniobra para 
visualizar mejor la parte urbana de la batalla.  Es la responsabilidad de 
la unidad, tanto de la aviación y la unidad de maniobra de terreno para 
garantizar que el uso del dibujo misma área de la coordinación precisa 
(Figura 9-1).  



 

 Figura 9-1.  Área de dibujo simplificado.  

 9-5.  IDENTIFICACIÓN posiciones amigas, LUGARES DE MARCADO Y OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN  

 En el medio urbano, amigable y las fuerzas del enemigo, junto con los no combatientes, pueden operar en los 
alrededores cerca uno del otro.  Además, las estructuras y los desechos pueden causar problemas con la 
identificación de los lugares precisos.  La comunicación fiable es esencial para garantizar las tripulaciones 
saber la ubicación de todos los participantes en UO.  Para mejorar aún más la coordinación aire-tierra, los 
métodos deben ser establecidos para permitir que las tripulaciones aéreas para identificar visualmente zonas 
clave.  

 a. los métodos de marcado. Tabla 9-5, se describen diferentes 
métodos de marcado.  

 MÉTODO   DIA /  
 

NOCHE  

 ACTIVOS   
FRIENDLY  
 MARCAS  

 TARGET  
 MARCAS  

 OBSERVACIONES  



 HUMO   D   TODOS   BUENO   BUENO   Fácilmente 
identificables, puede 
comprometer la 
posición de amistad, de 
destino oscuro, o 
advertir de empleo de 
fuego de apoyo.  La 
ubicación puede ser 
difícil debido a las 
estructuras.  

 HUMO (IR)   D / N   TODOS /  

 NVD POR 
LA NOCHE  

 BUENO   BUENO   Fácilmente 
identificables, puede 
comprometer la 
posición de amistad, de 
destino oscuro, o 
advertir de empleo de 
fuego de apoyo.  La 
ubicación puede ser 
difícil debido a las 
estructuras.  Noche 
marcado es mucho 
mayor por el uso de 
humo reflectante IR  

 Illum, TIERRA 
DE RUPTURA  

 D / N   TODOS   N / A   BUENO   Fácilmente 
identificados, pueden 
lavar NVDs.  

 De espejo   D   TODOS   BUENO   N / A   Evita el compromiso 
de la ubicación 
agradable.  
Dependiente del 
tiempo y de luz 
disponible y se puede 
perder en las 
reflexiones de otras 
superficies reflectantes 
(parabrisas, ventanas, 
agua, etc)  

 Spot Light   N   TODOS   BUENO   
MARGINAL  

 Muy visible para todos.  
Compromete la 
posición de amistad y 
advierte sobre el 
empleo de fuego de 
apoyo.  Eficacia 
depende de grado de 
iluminación urbana.  

 IR luz de spot   N   TODOS 
NVD  

 BUENO   
MARGINAL  

 Visible para todos con 
NVGs.  Menos 
probabilidades de 
compromiso que la luz 
abierta.  Eficacia 
depende de grado de 



iluminación urbana.  

 IR PUNTERO 
LÁSER  

 (por debajo de 
.4 watts)  

 N   TODOS 
NVG  

 BUENO   
MARGINAL  

 Eficacia depende de 
grado de iluminación 
urbana.  

 IR puntero 
láser (por 
encima de .4 
watts)  

 N   TODOS 
NVD  

 BUENO   BUENO   Menos afectados por 
la luz ambiental y las 
condiciones 
meteorológicas.  
Altamente eficaz en 
todas, pero la mayoría 
muy iluminadas o 
peores condiciones 
climáticas.  IZLID-2 es 
el ejemplo actual.  

 VISUAL 
LASER  

 N   TODOS   BUENO   
MARGINAL  

 Muy visible para todos.  
Riesgo de compromiso 
es alta efectividad 
depende de grado de 
la iluminación urbana.  

 Laser 
Designator  

 D / N   PGM o LST 
EQUIPADOS  

 N / A   BUENO   Altamente eficaz con 
PGM.  Muy restrictiva 
de adquisición de cono 
de láser y requiere 
línea de visión de 
destino.  Puede 
requerir la coordinación 
previa de los códigos 
de láser  

 
TRAZADORES  

 D / N   TODOS   N / A   
MARGINAL  

 Posición de 
compromiso de mayo.  
Puede ser difícil 
distinguir la marca de 
los disparos de otros.  
Durante el uso durante 
el día, puede ser más 
eficaz para levantar el 
polvo que rodea 
objetivo.  

 Tabla 9-5.  Los métodos de marcado.  

 MÉTODO   DIA /  
 

NOCHE  

 
ACTIVOS  

 FRIENDLY  
 MARCAS  

 TARGET  
 

MARCAS  

 OBSERVACIONES  



 ELECTRÓNICA  
 BEACON  

 D / N   VER 
NOTAS  

 
EXCELENTE  

 BUENO   Ideal dispositivo 
marcador favorable 
para AC-130 y algo de 
ala fija USAF (no 
compatible con la 
Armada o de la 
aeronave Marino).  
Menos obstaculizado 
por terreno urbano.  
Puede ser utilizado 
como un PRO para la 
identificación de 
objetivos.  Coordinación 
con las tripulaciones 
esenciales para 
garantizar la 
compatibilidad de 
equipos y la formación.  

 STROBE 
(patente)  

 N   TODOS   MARGINAL   N / A   Visible por todos.  
Eficacia depende de 
grado de iluminación 
urbana.  

 STROBE (IR)   N   TODOS 
NVD  

 BUENO   N / A   Visible para todos los 
NVDs.  Eficacia 
depende de grado de 
iluminación urbana.  
Comparativo de luces 
estroboscópicas ayuda 
en la adquisición de  

 FLARE (patente)   D / N   TODOS   BUENO   N / A   Visible por todos.  
Fácilmente identificados 
por las tripulaciones.  

 FLARE (IR)   N   TODOS 
NVD  

 BUENO   N / A   Visible para todos los 
NVDs.  Fácilmente 
identificados por las 
tripulaciones.  

 GLINT / IR en el 
panel  

 N   TODOS 
NVD  

 BUENO   N / A   No es fácilmente 
detectable por el 
enemigo.  Muy eficaz, 
excepto en áreas muy 
iluminadas.  

 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA LUCHA 
CONTRA EL 
PANEL DE  

 D / N   TODOS 
FLIR  

 BUENO   N / A   Proporciona un 
contraste de 
temperatura en los 
vehículos o edificios.  
Pueden quedar ocultas 
por el terreno urbano.  



 VS-17 PANEL   D   TODOS   MARGINAL   N / A   Sólo es visible durante 
el día.  Fácilmente 
oscurecidos por las 
estructuras.  

 QUÍMICA DE 
FUENTES DE 
CALOR  

 D / N   TODOS 
FLIR  

 POBRES   N / A   Fácilmente 
enmascaradas por las 
estructuras urbanas y 
perdió en el desorden 
térmico.  Difíciles de 
adquirir, puede ser 
eficaz cuando se usa 
para el color de fondo o 
cuando el frío a / c sabe 
su ubicación general.  

 SPINNING 
CHEM-LUZ  

 (Patente)  

 N   TODOS   MARGINAL   N / A   Proporciona firma 
única.  Puede quedar 
oscurecida por las 
estructuras.  
Proporciona una firma 
distinta fácilmente 
reconocibles.  

 Eficacia depende de 
grado de iluminación 
urbana.  

 SPINNING 
CHEM-LUZ (IR)  

 N   TODOS 
NVD  

 MARGINAL   N / A   Proporciona firma 
única.  Puede quedar 
oscurecida por las 
estructuras.  Eficacia 
depende de grado de 
iluminación urbana.  

 Tabla 9-5.  Métodos de marcado (continuación).  

 B. Orientación de rejillas y técnicas de referencia (figuras 9-2 a 9-5). 
elementos de maniobra de baja en general, el uso de un terreno basado 
en sistema de referencia durante las operaciones urbanas.  MGRS 
coordenadas tienen poco significado en la calle.  Para facilitar las 
operaciones de armas combinadas, la aviación y las fuerzas de 
maniobra terrestre debe utilizar métodos de control común.  Las 
técnicas posibles son la red urbana, puesto de control de la orientación, 
el objetivo de la red de referencia de área y PROs.  Estas técnicas se 
basan en la calle y presentar patrón de la estructura, sin tener en cuenta 
el patrón de cuadrícula MGRS.  Utilizando técnicas de común permite a 
las tripulaciones a la transición al sistema utilizado por el elemento base 
sobre la llegada a la zona del objetivo.  Por ejemplo, las referencias al 
objetivo o meta puede incluir puntos de referencia locales, tales como, 
"El tercer piso del Hotel Caviar, esquina sur-este."  Esta transición debe 
ser facilitado mediante el uso de un "gran técnica a los pequeños" de 
adquisición.  



 

 Figura 9-2.  Técnica de la red urbana.  

 

 Figura 9-3.  Técnica de Checkpoint.  

 

 Figura 9-4.  Objetivo de referencia técnica del área de la cuadrícula.  



 

 Figura 9-5.  Técnica de PRT.  

 c. estímulos adicionales. Aviación fuerzas también utilizan estas 
claves adicionales.  

 (1) Características del techo. Techos planos, techos 
inclinados, techos abovedados, y los techos con torres o 
unidades de aire acondicionado en la parte superior será de 
ayuda en la adquisición visual y térmica.  Características 
adicionales estructurales revelado en las imágenes ayudarán a 
la confirmación.  Este método de asociación terreno puede 
resultar valiosa para la identificación y el reconocimiento ya 
que las estructuras son a menudo demasiado cerca de la red 
se basan en simples coordenadas.  

 (2) Visual marcas. La señalización visual o el marcado de 
posiciones hace que la determinación de la ubicación de las 
fuerzas amigas más fácil.  Durante las operaciones de 
compensación de construcción, el avance de las unidades de 
amigos (tanto horizontal como vertical) puede ser marcado con 
pintura en aerosol o sábanas colgadas de las ventanas.  A 
menudo, los métodos más simples son las mejores.  Los 
dispositivos de señalización tradicionales, tales como 
bengalas, luces estroboscópicas, y señalización de los 
espejos, puede ser eficaz también.  Objetivo marcado y una 
orientación sobre las posiciones enemigas también puede 
llevarse a cabo utilizando los procedimientos de señalización.  
El uso de cinta GLINT, combatir ID paneles y balizas IR ayudar 
en la identificación de las fuerzas terrestres amigas en un 
terreno urbano.  El uso estandarizado de iluminación baja, el 
contraste térmico, y la interposición de las estructuras influyen 
en la eficacia de estos dispositivos.  

 (3) Shadows. En tanto altas como bajas condiciones de luz 
ambiente, esperamos ver importantes zonas urbanas sombra 
de los edificios cuando las luces de la zona urbana están 
presentes.  Las sombras, se oculta el personal y los objetivos o 
de vehículos, como las sombras que se esconden pequeñas 
colinas en el contexto de las grandes montañas.  Las sombras 
se esconden objetivos que no son térmicamente significativa, 
pero los objetivos térmica aún debe ser visto.  Una 
combinación de sensores deben ser utilizados para adquirir y 



determinar el blanco, por lo tanto, una mano sensor-off plan 
debe estar completamente informado.  

 (4) GPS. El uso de aviones con GPS integrado reduce la 
cantidad de tiempo dedicado a encontrar la zona objetivo.  Si 
las fuerzas de tierra puede proporcionar las coordenadas 
precisas, insertando una rejilla de destino en el GPS o el 
sistema de navegación inercial (INS) proporciona señales de 
control de incendios (rango, título, tiempo) a la meta, que 
ayuda en la adquisición rápida de destino y ayuda a distinguir 
las fuerzas amigas del enemigo fuerzas.  

 9-6.  Helicópteros de Ataque TARGET COMPROMISO  

 Helicópteros de ataque llevará a cabo una variedad de TTP para atacar objetivos en el área urbana.  
Técnicas van desde el apoyo por el fuego o ataque por el fuego en las gamas de enfrentamiento máximo a 
correr / fuego de buceo y ataque cuerpo a cuerpo en las gamas de compromiso mínimo.  La coordinación es 
imprescindible para garantizar la identificación positiva de la meta, así como lugares de ambiente.  

 A. Urbano Cañones. terreno urbano presenta un desafío único para 
las tripulaciones y el personal de tierra por igual con la noción del cañón 
urbano.  En pocas palabras, un cañón urbano existe cuando un objetivo 
o meta fijada es protegido por las estructuras verticales.  A diferencia de 
la mayoría de terreno natural, las características vertical de terreno 
urbano en gran medida puede afectar las opciones de entrega.  

 (1) terreno urbano normalmente crea corredores de visibilidad 
se extiende entre las estructuras.  Objetivos a nivel de la calle 
sólo son visibles a lo largo del eje de la calle o desde ángulos 
altos.  La interposición de las estructuras en torno a un objetivo 
interrumpe la línea de visión (LOS), desde muchas direcciones.  
La presencia de edificios y otras estructuras en el territorio 
urbano crea corredores de la visibilidad en las calles, ríos y 
ferrocarriles.  LOS debe mantenerse el tiempo suficiente para 
adquirir el objetivo, lograr una solución de entrega de armas, y 
volar a esos parámetros.  

 (2) Esta línea de tiempo se reduce durante el empleo de los 
AH-64D.  Su sistema de navegación de precisión permite que 
el avión de esclavos de sus sensores y armas a un blanco 
almacenado, reduciendo significativamente los tiempos de 
adquisición de destino.  En algunos casos, el AH-64D puede 
emplear el arma o en FFARs supresión de un "espacio" de 
modo y no tener que exponer el avión a la zona de destino.  

 (3) las limitaciones de visibilidad sobre el marcado de 
dispositivos en el entorno urbano son geométricos en la 
naturaleza.  El uso de cualquier puntero láser o requiere LOS.  
Además, la aeronave deberá tener LOS con el objetivo de ver 
la marca.  Terreno urbano limita gravemente las oportunidades 
de LOS.  Debido a la proximidad de las estructuras a otros 
campos, puede ser muy estrecha de miras y los ejes limitada 
de enfoque.  

 NOTA: Las fuerzas de tierra debe hacer todo lo posible para pasar a lo largo de 8 dígitos de la red precisa 
coordenadas.  El AH-64D puede realizar con facilidad y precisión los objetivos utilizando este método.  

 b. Las superficies reflectantes. El gran número de superficies 
reflectantes en un área urbana presenta un reto adicional.  La energía 
del láser se puede reflejar y presentar múltiples resultados falsos.  Por 
estas razones, apoyo de fuego se puede esperar que se consume más 
tiempo y será mucho más dependiente de la buena comunicación.  Las 



combinaciones de dispositivos de marcado y hablar claro sobre los 
procedimientos será esencial para seguro y eficaz apoyo de fuego.  Las 
fuerzas de tierra debe considerar el uso de equipo de amigos o un láser 
de marcado remoto tácticas para las municiones guiadas por láser 
cuando se oponen a los efectos de la urbanización de mantenimiento de 
aeronaves de ataque LOS con el objetivo hasta el impacto de 
municiones.  Sin embargo, cuando la designación de un objetivo con un 
láser basados en tierra a lo largo de una calle estrecha, limitada por los 
edificios altos, la geometría LOS puede permitir que el arma para recibir 
la energía reflejada del láser.  Las tripulaciones también debe 
considerar las posibles distancias de la "precisión" de las municiones 
cuando su fuente de orientación se interrumpe o se elimina.  

 c. Armas Mix. Armadas helicópteros pueden llevar a una combinación 
de armas.  Los comandantes deben elegir las armas a utilizar en una 
misión específica basada en los efectos sobre el objetivo, las técnicas 
de empleo, y la proximidad del objetivo a las fuerzas terrestres.  Los 
planificadores deben tener en cuenta la proporcionalidad, los daños 
colaterales, y las bajas no combatientes.  Los planificadores y de las 
tripulaciones deben considerar lo siguiente al elegir las armas.  

 (1) Hard, superficies lisas y planas, con ángulos de 90 grados 
son características del hombre objetivos.  Debido a los 
parámetros de la entrega de la aviación, municiones 
normalmente lograr un objetivo en un ángulo inferior a 90 
grados.  Esto puede reducir el efecto de las municiones y 
aumentar las posibilidades de rebote.  La tendencia de las 
rondas de huelga mirando golpes contra superficies duras 
significa que hasta un 25 por ciento de impacto fusionados 
rondas no pueden detonar cuando se dispararon en las zonas 
ripio.  

 (2) La identificación y el compromiso son tiempos cortos.  

 (3) La depresión y la elevación de los límites de crear un 
espacio muerto.  El compromiso de destino desde ángulos 
oblicuos, horizontales y verticales, deben ser considerados.  

 (4) humo, polvo, y las sombras objetivos máscara.  Además, 
los escombros y estructuras artificiales, fuegos puede 
enmascarar.  Objetivos, incluso aquellos a corta distancia, 
tienden a ser confusas.  

 (5) la lucha urbana implica a menudo las unidades de ataque 
en el que convergen las rutas.  Los riesgos de los incendios 
amistoso, rebotes, y el fratricidio debe tenerse en cuenta 
durante la planificación de las operaciones.  

 (6) El efecto de las armas y la posición de amistad y de 
personal enemigo con relación a las estructuras deben ser 
considerados.  Elija armas para el empleo sobre la base de sus 
efectos contra la composición del material del edificio, en lugar 
de contra el personal enemigo.  

 (7) municiones pueden producir efectos secundarios, tales 
como los incendios.  

 9-7.  INTEGRACIÓN DE TIERRA AIRE EN EL ATAQUE HASTY / CLOSE LUCHA  

 El empleo de helicópteros de ataque en las operaciones urbanas típicamente trata de la lucha estrecha y con 
frecuencia, el ataque precipitado.  El ataque precipitado en la lucha estrecha, históricamente, carece de una 



adecuada coordinación entre el aire y elementos de tierra para garantizar éxito de la misión.  La clave del éxito 
para mejorar la coordinación aire-tierra, y la posterior ejecución de las tareas, comienza con la normalización 
de técnicas y procedimientos.  El estado final es un gesto detallada entre el aire y las unidades de maniobra 
debido a que aborda el ataque en una situación de combate cuerpo a cuerpo.  

 La integración efectiva de aire y tierra comienza con la brigada de maniobra terrestre.  Cuando la brigada de 
la aviación o la fuerza de trabajo recibe la misión de prestar asistencia a una unidad de baja en combate 
cercano y el tiempo de planificación es mínima, la información inicial proporcionada por la brigada en contacto 
debería ser suficiente para que el equipo de ataque de la aviación de la aviación táctica zona de 
concentración a un área de espera para llevar a cabo la coordinación directa con la unidad de maniobra 
comprometida.  El ataque de los equipos utilizados en este procedimiento están bajo el control de la aviación 
de la brigada.  Este procedimiento consta de cinco pasos principales:  

  Los requisitos de planificación de la brigada de maniobras.  

  Cerca Batallón lucha SITREP.  

  Comprobar equipo en ataque.  

  De Coordinación de los incendios cerca de la aviación (ACF).  

  Evaluación de los daños de combate / reattack.  

 a. Paso 1, Brigada de maniobras urbanísticas. La brigada de 
maniobra, a través de su oficial de enlace de la aviación, proporciona el 
cuartel de la brigada de aviación de la información necesaria para 
cumplir los requisitos de planificación (Figura 9.6).  La planificación 
inicial y la información que se pasa a la sede de la Brigada de Aviación 
incluye la ubicación de la zona de espera, el eje del aire, y la ruta o el 
corredor de entrada y salida a través de la brigada y de batallón del 
sector.  

 (1) La zona de almacenamiento debe ser en el sector del 
batallón de maniobra terrestre que participan en combate 
cercano.  La zona de almacenamiento puede ser una posición 
oculta o una zona de almacenamiento aérea que permite la 
coordinación final entre el líder del equipo de ataque y el líder 
de la unidad de tierra.  Debe estar situado dentro de una 
frecuencia modulada (FM), zona de cobertura de todas las 
unidades involucradas.  Áreas de espera Suplente, junto con 
las rutas de entrada y salida, deben ser designados en caso de 
ocupación se espera que dure más de 15 minutos.  

 (2) La brigada también proporciona las señales de llamada y 
las frecuencias de un solo canal de tierra y el sistema de radio 
de aire (SINCGARS), Hopsets, y seguridad de las 
comunicaciones (información COMSEC) en relación con el 
batallón en contacto.  Si la unidad está equipada SINCGARS, 
el equipo de ataque debe tener también la común "tiempo", 
que pueden ser tomadas de los sistemas de posicionamiento 
global (GPS).  

 (3) Además, la brigada proporciona una actualización de la 
situación actual de su AO y específicamente para los 
batallones de apoyo AO.  Esto incluirá un área de intervención 
recomendadas, lo que permitirá la planificación inicial para las 
posiciones de batalla (PB) o el ataque por el fuego / el apoyo 
de las posiciones de fuego (ABF / SBF) y posiblemente 
prevenir el sobrevuelo involuntario de las posiciones enemigas.  



 REQUISITOS MÍNIMOS DE BRIGADA DE PLANIFICACIÓN  

 1.  La situación actual debe incluir las fuerzas de fácil localización y situación, 
destacando la situación del enemigo conocido ADA amenaza en el AO, y el área de 
compromiso provisional coordenadas.  

 2.  Brigada / nivel de batallón gráficos actualizar esta puede ser a través de MCS-P, 
oa través de las comunicaciones por radio, la actualización de temas críticos, tales como 
LOA, las medidas de control de incendios, la maniobra base de gráficos con el fin de 
integrarse mejor en el régimen de fácil maniobra.  

 3.  De coordinación de Bomberos apoyo a la información, la ubicación de la artillería es 
decir, DS, y morteros orgánicos, señales de llamada y las frecuencias de  

 4.  Entrada / salida en sus rutas AO, esto incluye el PP en el sector o zona y rutas 
aéreas a la zona de explotación.  

 5.  Área para la celebración cara a cara de coordinación entre el equipo de ataque y el 
batallón en contacto.  Un área de espera equivale a una posición de asalto.  Debe ser 
adecuado en tamaño para acomodar el número de aeronaves asignadas a la misión, 
estar fuera del alcance de los sistemas de directa del enemigo de fuego, debe estar fuera 
del alcance del enemigo de mortero.  

 6.  Señales de llamada y las frecuencias del batallón en contacto hasta la empresa en 
contacto.  La coordinación de tierra de aire deben hacerse en las frecuencias de órdenes 
para proporcionar conocimiento de la situación de todos los elementos involucrados.  

 7.  Tiempo SINCGARS hack.  

 Figura 9-6.  Los requisitos de planificación de la brigada de maniobras.  

 b. Paso 2, Batallón de Lucha contra el Cierre SITREP. En el camino 
a la zona de espera, el ataque de los contactos del equipo líder del 
batallón de maniobra terrestre en su comando FM neto a recibir un 
informe sobre la situación cerca de la lucha (SITREP) (Figura 9.7).  Esta 
SITREP verifica la ubicación de la zona de espera y un medio para 
llevar a cabo una coordinación adicional.  El líder del equipo de ataque 
recibe una actualización del batallón de maniobra terrestre sobre el 
enemigo y las situaciones de ambiente.  El batallón también verifica las 
frecuencias y los indicativos de la unidad en contacto.  Por este tiempo, 
el batallón de maniobra de baja tiene contacto con el suelo líder 
maniobra de la unidad en contacto para informarle de que el ataque de 
la aviación está en camino para llevar a cabo un ataque precipitado. 
Figura 9-8 muestra un ejemplo de tráfico de radio y lo que puede ocurrir.  

BATTALION CLOSE FIGHT SITREP  

 1. Enemy situation focusing on ADA in the AO, type of enemy vehicles/equipment 
position (center mass) and direction of movement if dispersed provide front line trace.  

 2. Friendly situation location of company in contact, mission assigned to them, method 
of marking their position.  

 3. Call sign/frequency verification  

 4. Holding area verification if intended to be used for face-to-face coordination, a sign 
counter sign must be agreed upon; ie using a light/heat source to provide a recognizable 
signature, answered by either aircraft IR lights or visible light flashes to signify which 



aircraft to approach.  

 Figura 9-7. Battalion close fight SITREP.  

Attack Team  

"Bulldog 06 this is 
Blackjack 26, over."  

"Bulldog 06, 
Blackjack 26 
enroute to HA at 
grid VQ 98454287, 
request SITREP, 
over."  

Ground Maneuver Battalion  

"Blackjack 26 this is Bulldog 06, L/C, over."  

 "Blackjack 26 este es Bulldog 06, la situación sigue enemigo, 
Hardrock 06 está directamente en el fuego de un pelotón 
elemento de armadura de tamaño en la red VQ 96204362, (o 
sistema de referencia, Eco-2, entrada principal en Elm) 
Hardrock 06 elementos están establecidos en la fase línea de 
Nevada centro de masa VQ 96000050, 94004000 celebración 
zona VQ pronosticar una coordinación única radio, póngase 
en contacto Hardrock 06 en FH 478, más ".  

 Figura 9-8.  Ejemplo de conversación por radio.  

 (1) Al recibir la información requerida del batallón de maniobra 
terrestre, el ataque del equipo líder de los cambios de 
frecuencia FM para comandar la empresa de suelo neto para 
llevar a cabo la coordinación final antes de avanzar en las 
rutas de ataque para BP, ni ABF / posiciones SBF.  De 
Coordinación comienza con el suelo comandante de la 
compañía de maniobra y termina con el jefe de la unidad de 
nivel más bajo en contacto.  

 (2) Independientemente de que el líder clave de la líder del 
equipo de ataque lleva a cabo la coordinación con el comando 
net suelo es la red más adecuada en la que el aire y elementos 
de tierra puede llevar a cabo la operación.  Permite a todos los 
líderes clave sobre el terreno, incluyendo el equipo de apoyo 
de fuego (FIST) jefe y el jefe del equipo de ataque y ataque de 
sus tripulaciones, para comunicarse en una red común de toda 
la operación.  Que operan en la red de comando también 
permite al equipo de ataque de fuego de mortero a la solicitud 
de respuesta, ya sea para la supresión o la supresión 
inmediata del enemigo.  El AH-64 Apache y el AH-1 Cobra se 
limitan a un solo radio de FM debido a la configuración de la 
aeronave.  Sin embargo, el OH-58 es de doble FM capaz, que 
da el líder del equipo de ataque de la capacidad de mantener 
comunicaciones con la compañía de maniobra terrestre, así 
como su mando superior, o un elemento de apoyo al fuego 
(Figura 9-9).  

 Equipo de ataque  

 "Hardrock 06 Este es Blackjack 26 en FH 
478, más".  

 Batallón de maniobras en tierra  

 "Blackjack 26 Esto es Hardrock 06, L / 
C más".  

 Figura 9-9.  Equipo de ataque / maniobra de la empresa de comunicaciones de verificación.  

 C. PASO 3, ataque del equipo Check-In. Tras la toma inicial de 
contacto por radio con la unidad de maniobra terrestre en contacto, el 



líder del equipo ejecuta un ataque de verificación en breve (Figuras 9-10 
y 9-11).  

 (1) Este check-in incluye la ubicación actual del equipo de 
ataque, que es normalmente el suelo o zona de explotación 
aérea, la composición del equipo de ataque, la capacidad de 
armamento y armas de configuración, el tiempo de estación 
total, y la noche-visión de la capacidad del dispositivo el equipo 
de ataque.  En el caso de que un área de terreno explotación 
no se utiliza debido a consideraciones Mett-TC, el equipo de 
ataque seleccionar y ocupan un área de espera en las 
comunicaciones aéreas FM Gama hasta que todos 
coordinación requerida está completa.  

 (2) El líder del equipo de ataque y los principales dirigentes 
unidad de tierra debe considerar los efectos sobre fuerzas 
amigas de las diversas armas transportadas por los aviones de 
ataque antes de la meta de selección y participación (véase la 
figura TBD, SDZ de 30 mm, 2,75, y Hellfire).  Los sistemas de 
armas y municiones en la selección de un compromiso 
determinado es Mett-TC dependientes.  Los sistemas de armas 
punto de destino, como Hellfire o TOW, son el sistema 
preferido para la armadura o de objetivos blindados cuando los 
objetivos participar en la lucha estrecha.  Los sistemas de 
armas y los cohetes de 2,75 pulgadas son el sistema preferido 
/ munición para las tropas de la participación en el abierto y 
para objetivos blandos como camiones y trenchworks.  Estos 
área de sistemas de armas de fuego representan un peligro 
para los soldados amigos que puedan estar en la zona de 
letalidad de las rondas o cohetes.  En este caso, el líder sobre 
el terreno debe ser muy preciso en la descripción del objetivo 
que quiere la aeronave a participar.  

 Ataque del equipo CHECK-IN  

 1.  Aeronaves ubicación actual  

 2.  Composición del equipo  

 3.  Municiones disponibles  

 4.  Tiempo de la estación de  

 5. Night vision device capable and type  

 Figura 9-10. Attack team check in.  

Attack Team  

"Hardrock 06, Blackjack 26 is currently holding at grid VQ 
98454287, 2 Kiowa Warriors with 450 rounds of .50 cal, 2 
Hellfires each, half hour station time, all aircraft are NVG and 
FLIR capable, over."  

"Blackjack 26, roger."  

Ground Maneuver 
Battalion  

"Blackjack 26, 
Hardrock 06, stand 
by, over."  

 Figura 9-11. Example attack team check in radio conversation.  



d. STEP 4, Coordination for Aviation Close Fires (ACF). Time is the 
primary constraining factor for coordinating ACF in the hasty attack. 
When possible, ACF should be coordinated face to face using the ACF 
coordination checklist ( Figure 9-12 ), but if time is not available to 
accomplish face-to-face coordination, then radio only communications 
will be the means for coordination using the request for immediate ACF ( 
Figure 9-13 ). Additionally, during an ACF attack, when face-to-face 
coordination has been conducted, targets of opportunity may require 
engagement through a target handoff between the ground and aviation 
elements using the request for immediate ACF. Although face-to-face 
coordination is preferred, METT-TC will dictate how the coordination 
between the commander in contact and the attack team leader is 
accomplished. A major benefit of face-to-face coordination is the ability 
to talk to the ground commander with a map available and integrate into 
the ground scheme of maneuver. This also provides an opportunity for 
the attack team to update their maps with the maneuver battalion's latest 
graphics.  

AVIATION CLOSE FIRES (ACF) COORDINATION CHECKLIST  

 1. Enemy situation specific target ID.  

 2. Friendly situation location and method of marking friendly positions.  

 3. Ground maneuver mission/scheme of maneuver.  

 4. Attack aircraft scheme of maneuver.  

 5. Planned engagement area and BP/SBF.  

 6. Method of target marking.  

 7. Fire coordination and restrictions.  

 8. Map graphics update.  

 9. Request for immediate ACF should be used for targets of opportunity or for ground to 
air target handoff.  

 Figura 9-12. ACF coordination checklist.  

NOTE: To employ immediate ACF, at a minimum, essential elements from the coordination checklist, in bold 
letters , should be briefed by way of radio as a SITREP by the ground commander.  

Attack Team  

"Hardrock 06, Blackjack 26, 
good copy, standing by at 
HA for ACF request, over."  

"Hardrock 16, Blackjack 
elements will attack from the 
southeast, turn on IR 
strobes at this time, we will 
establish a BP to the west of 
your position 100 meters, 
over."  

Ground Maneuver Battalion  

"Blackjack 26, Hardrock 06, stand by for update, 
friendly platoon in contact located at VQ 96000050, 
marked by IR strobes, enemy platoon size armor 
element is 800 meters due north, there has been 
sporadic heavy machine gun fire and main tank gun 
fire into our position, fire appears to be coming from 
road intersection vic VQ 96204362, negative 
knowledge on disposition of enemy ADA, I'll be 
handing you down to Hardrock 16 for the ACF request, 
over."  

"Roger Blackjack 26, Hardrock 16 request follows, 



"Roger Hardrock, Blackjack 
has your position, enroute 
for attack 30 seconds, over."  

"Hardrock 16, Blackjack 26, 
engagement complete, 2 T-
80s destroyed, over."  

friendly location VQ96000050, 360 degrees to target, 
800 meters, 2 T-80s at the road intersection, target 
location VQ96000850, PAQ-4 spot on, no friendlies 
north of the 00 grid line, low wires directly over our 
position, over."  

"Blackjack 26, Hardrock 16, strobes on at this time, 
over."  

"Hardrock 16, roger."  

"Blackjack 26, Hardrock 16, roger 2 T-80s destroyed, 
end of mission, out."  

 Figura 9-13. Example request for immediate ACF.  

(1) After receipt of a request for immediate ACF, the attack 
team leader informs the ground unit leader of the battle position 
(BP), support-by-fire position (SBF), or the series of positions 
his team will occupy that provide the best observation and 
fields of fire into the engagement or target area.  

(a) The BP or SBF is a position from which the attack 
aircraft will engage the enemy with direct fire. It 
includes a number of individual aircraft firing positions 
and may be preplanned or established as the situation 
dictates. Size will vary depending on the number of 
aircraft using the position, the size of the engagement 
area, and the type of terrain.  

 (b) El BP o SBF es normalmente desplazamiento 
desde el flanco de la posición de un terreno fácil, pero 
cerca de la posición de la dependencia solicitante 
para facilitar pases laterales objetivo eficiente.  Esto 
también asegura que la estela del rotor, municiones 
carcasa de los gastos generales y la firma de la 
aeronave no interfiera con las operaciones sobre el 
terreno.  La posición de desplazamiento también 
permite a la aeronave para enfrentarse al enemigo en 
sus flancos más que en su parte delantera, y 
disminuye el riesgo de fratricidio lo largo de la línea de 
meta helicóptero arma de fuego.  

 (2) El líder del equipo de ataque se proporciona el terreno líder 
maniobra de la unidad con su concepto de ataque del equipo 
en el objetivo.  Esto puede ser tan simple como transmisión de 
la dirección del avión serán procedentes o ruta de ataque, el 
tiempo necesario para avanzar desde su posición actual y la 
ubicación de la BP.  Sólo al término de la coordinación con la 
unidad más en contacto con el vuelo de salida es el área de 
mantenimiento de la posición de batalla.  Como el equipo de 
ataque se mueve fuera de la zona de espera, utiliza vuelo NOE 
a lo largo de las rutas de ataque a la propia máscara de 
observación de la tierra del enemigo y el enemigo de los 
sistemas de fuego directo.  El líder del equipo de ataque 
mantiene comunicaciones FM con el líder de la unidad de 
tierra, mientras que mantiene las comunicaciones internas en 
la frecuencia o muy alta su (VHF) o ultra alta frecuencia (UHF) 
neto.  



NOTA: Grid lugares puede ser difícil para la maniobra de suelo, dependiendo de la intensidad de la 
participación continua y efectiva de comunicaciones de FM entre el suelo y el aire no puede funcionar bien.  

 e. Paso 5: Batalla de Evaluación de Daños y Reattack. Después de completar la ACF solicitada, 
el líder del equipo de ataque proporciona una evaluación de daños de batalla (BDA) al comandante 
de maniobra terrestre.  Basado en su intención, el comandante de maniobra terrestre determinará si 
un reattack se requiere para lograr su endstate deseado.  Las solicitudes de ACF puede continuar 
hasta que todas las municiones o combustible se gasta.  A petición de un reattack, el líder del equipo 
de ataque debe considerar los efectos sobre la duración y la fuerza de la cobertura que puede 
ofrecer el comandante de maniobra terrestre.  El equipo de ataque puede ser necesario para elaborar 
un plan de rearme y el reabastecimiento de combustible, el mantenimiento de algunas de sus 
aeronaves en la estación con la unidad en contacto, mientras que el resto vuelve a armar hacia 
delante y punto de reabastecimiento de combustible (FARP).  Además de coordinar con la unidad de 
maniobra terrestre en contacto, el líder del equipo de ataque es necesario para coordinar este 
esfuerzo con su mando superior.  

 9-8.  EMPLEO DE ASALTO / helicópteros de carga  

 De asalto y helicópteros de carga juegan un papel crucial en la UO.  La movilidad rápida de las fuerzas de 
tierra y los equipos es esencial en todas las operaciones de combate urbano.  En la batalla en una zona 
urbana, movimiento de tropas puede convertirse en un requisito importante.  Las unidades comprometidas en 
combates casa a casa normalmente sufren más bajas que las unidades de combate en terreno abierto.  Las 
víctimas deben ser evacuados y sustituido rápidamente con nuevas tropas.  Al mismo tiempo, las carreteras 
es probable que se llena de reabastecimiento y de evacuación de los vehículos, y también puede ser 
bloqueado con cráteres o escombros.  Helicópteros de proporcionar un medio de respuesta para mover las 
tropas volando Nap of the Earth (NOE) las técnicas de vuelo de las calles seleccionadas ya garantizados y 
libres de obstáculos.  Aviones entregar a las tropas en la posición cubierta último corto de la lucha y luego 
vuelven sin exposición al fuego enemigo directo.  Las técnicas de vuelo similares pueden ser utilizados para el 
movimiento de aire de los suministros y las misiones de evacuación médica.  Misiones de alto riesgo de alta 
rentabilidad, como el asalto aéreo, de manera similar pueden llevarse a cabo.  Ataques aéreos en territorio 
ocupado por el enemigo urbanas son extremadamente difíciles.  Una técnica es volar NOE por una calle 
ancha o una cinta comercial, mientras que helicópteros de ataque y tiradores de puerta de helicópteros de 
transporte suprimir los edificios a ambos lados de la calle.  Preparación de artillería programadas pueden ser 
incorporados en el plan de asalto aéreo a través de la H-secuencia de una hora.  Fintas y demostraciones en 
forma de inserciones en falso puede confundir al enemigo como a los desembarques asalto real.  

 a. Los ataques a pequeña escala. unidades pequeñas pueden ser desembarcados en la azotea de 
un edificio clave.  El éxito depende de una mínima exposición y la supresión de todas las posiciones 
enemigas que podían disparar sobre el helicóptero.  Las inspecciones deben hacerse de techos para 
asegurarse de que no existen obstáculos, como cables eléctricos, postes de teléfono, antenas, o las 
minas y alambre colocadas por el enemigo, que podría dañar helicópteros o soldados.  En muchas 
ciudades modernas, edificios de oficinas suelen tener pistas para helicópteros en el techo de 
aterrizaje para helicópteros.  Otros edificios, tales como garajes, suelen ser lo suficientemente fuerte 
como para soportar el peso de un helicóptero.  Inserción / técnicas de extracción a los tejados son:  

  Luz que quedaba en el tren de aterrizaje tras el aterrizaje.  

  Al pasar un patín único o el tren de aterrizaje de tocar la estructura.  

  Rapel.  

  Saltar de la aeronave.  

  Uso de la cuerda rápida.  

  Uso de la inserción de efectos especiales, sistema de extracción (espías).  

  De izado.  

 b. Las agresiones a gran escala. Para los ataques aéreos a gran escala, los desembarques de la 
azotea no son prácticos.  Por lo tanto, los espacios abiertos (parques, estacionamientos, estadios 



deportivos) dentro de la zona urbana debe ser utilizado.  Varios espacios lo suficientemente grandes 
como para operaciones de helicópteros normalmente se pueden encontrar dentro de 2 kilómetros del 
centro de la ciudad.  La mayoría de las grandes ciudades tienen parques urbanos, cerca del distrito 
central de negocios.  Otros LZS potenciales incluyen estadios de atletismo y estacionamientos.  
Estas áreas a menudo son aplicables LZS, si seguro.  

 (1) Consideraciones técnicas para LZ / Selección PZ. Las consideraciones técnicas para 
LZ urbana / PZ selección son similares a las del terreno natural.  El empleo de los 
Conquistadores o elementos de seguridad de tierra tiene un valor incalculable en la 
preparación de la zona de aterrizaje.  Servicios de tránsito aéreo (ATS) pueden proporcionar 
unidades tácticas de equipo de control de aire (TACT) el apoyo a LZS / PZS y también 
pueden proporcionar información crítica como condición LZ, la situación del enemigo, y los 
datos de desembarque.  Las comunicaciones deberán establecerse con elementos de tierra 
en la zona de aterrizaje tan pronto como sea posible durante la penetración.  

 (2) consideraciones tácticas para LZ / Selección PZ. Las consideraciones tácticas para 
LZ / Selección PZ, la misión, la ubicación, y la seguridad son exageradas en un terreno 
urbanizado.  Misiones puede dictar el número y tipo de aviones necesarios y, por tanto, el 
tamaño de LZ seleccionado.  Lo contrario también puede ser cierto-las limitaciones físicas 
de LZS disponibles dictar el número de aeronaves utilizadas.  Si hay más aviones que en 
una zona de aterrizaje solo puede albergar, LZS múltiples cerca el objetivo debe ser 
seleccionado.  Las medidas de control deben ser adecuados de forma segura deconflict el 
movimiento de todos los elementos.  Formaciones de helicópteros no debe ser mayor que la 
capacidad de la tierra al mismo tiempo en la zona de aterrizaje.  Todos los LZS secundaria o 
suplente debe ser del mismo tamaño (o mayor) para evitar la innecesaria pila-ups de las 
aeronaves expuestas en espera de la tierra.  LZS debe estar situado lo más cerca del 
objetivo como sea posible para permitir el logro rápido de la misión de terreno.  En general, 
la más difícil de la zona de aterrizaje y aproximación / caminos de salida son de observar 
desde el suelo o las estructuras circundantes, más fácilmente la zona puede ser 
garantizado.  

 9-9.  AVIACIÓN Operaciones Urbanas EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 La evaluación de riesgos, como un paso en la toma de decisiones militares del proceso (MDMP), debe 
identificar y evaluar los peligros específicos asociados con el UO de la aviación.  La siguiente lista no es 
completa, pero proporciona un buen punto de partida en la identificación de los peligros UO posible.  

 a. Incendios.  

 (1) La utilización de armas. Gama armar mínimas y las gamas de inclinación en las zonas 
urbanas limitar el uso de algunas armas.  

 (2) de la Coordinación. Gran concentración de sistemas de armas de precisión a lo largo 
de un frente estrecho puede causar problemas de coordinación.  

 (3) Designación de láser. Múltiples planos, superficies pulidas en una zona urbana puede 
degradar el uso de láser, con lo que hacen que algunos sistemas de armas inútiles.  

 (4) Limitado apoyo aéreo cercano. Fuertemente desarrollado los centros urbanos se 
limitará el apoyo aéreo cercano.  Esto se debe a la vulnerabilidad a mayor altura, colocando 
así a una mayor dependencia de las rotativas apoyo de alas de avión.  

 (5) Necesidad de una baja de supresión directa y indirecta Incendios. Directas e 
indirectas de supresión de fuego de tierra deben aumentar la escolta de los incendios de 
supresión, mientras los helicópteros planteamiento previsto zonas de aterrizaje.  

 (6) ROE. Operaciones podría estar en zonas con una alta concentración de personas 
civiles o causar importantes daños colaterales de la propiedad.  

 (7) Efectos de las armas. Ciertas armas pueden producir daños más o menos en las 
estructuras.  El conocimiento específico de las armas es esencial para efectos objetivo la 



destrucción, la reducción de los daños colaterales innecesarios, y cumplimiento de la misión 
en general.  Además, los daños colaterales pueden introducir el riesgo de exposición a 
materiales tóxicos industriales (TIM).  

 b. Amenaza.  

 (1) las armas pequeñas. Hay un alto riesgo para las aeronaves de corta distancia, las 
armas pequeñas incendios que se complica por la proximidad de las fuerzas amigas y no 
combatientes.  

 (2) La exposición a fuego directo. Fuego de armas pequeñas puede aumentar el riesgo, 
como la zona urbana las fuerzas de concentración de unidades y proporciona una excelente 
cobertura y ocultación.  

 (3) soldados. Los soldados individuo puede ser la mayor amenaza para las aeronaves de 
ala rotatoria en un entorno urbano.  

 (4) Detección de la ADA. Portable superficie al aire sistemas de misiles, será difícil de 
detectar en y entre los edificios.  

 (5) predecibles las zonas de aterrizaje. En las zonas de aterrizaje pueden ser escasos y 
por lo tanto previsible, operaciones de asalto aéreo en masa puede ser vulnerable a los 
incendios enemigo.  

 c. Navegación.  

 (1) La mayoría de los mapas no muestran el desarrollo vertical del terreno urbano.  

 (2) una navegación precisa en el medio urbano requiere la familiarización con los actuales 
mapas de la ciudad militar que los pilotos tienen una experiencia limitada.  

 (3) La planificación de las misiones dependerá en gran medida de la foto actualizada de 
productos de imágenes para hacer una evaluación precisa de las características clave.  

 (4) El recién desarrollado áreas y los edificios no puede aparecer en un mapa de 
navegación.  

 (5) Los numerosos edificios y calles, y complicar las pocas referencias de los mapas de 
navegación en las zonas edificadas.  Las rutas de vuelo sobre un terreno urbano puede 
aumentar el tiempo de empleo y el consumo de combustible.  

 d. El tiempo.  

 (1) el humo y el fuego continuo dentro de la ocultación de edificios causa.  

 (2) Las zonas urbanas directamente afectan el clima, especialmente los patrones de viento.  

 (3) sistemas de visión nocturna se degradan debido a las luces de la ciudad y la inversión 
térmica.  

 e. Los obstáculos del terreno. puede ser más numerosos y peligrosos que en cualquier otro 
ambiente.  Estos obstáculos se incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:  

 (1) Edificios maniobrabilidad límite y rangos de participación.  

 (2) Urbanizada máscaras terreno de inteligencia y capacidades de adquisición de guerra 
electrónica.  

 (3) de aterrizaje y las zonas de recolección puede ser muy limitada, y las operaciones de 
los techos que sean necesarios.  



 (4) el desarrollo vertical de bloqueo de línea de comunicación por radio de vista afectará 
seriamente aire-tierra y aire a baja escala-a-la comunicación aérea.  

  

CAPÍTULO 10  
 INCENDIOS  

 Coordinación efectos letales y no letales son una función extremadamente importante para los oficiales de 
apoyo al fuego (OIA) en todos los niveles.  Este capítulo proporciona la planificación y TTP consideraciones 
prácticas para la OIA en la brigada, batallón y los niveles de la empresa.  

 10-1.  BOMBEROS DE APOYO PARA LAS OPERACIONES DE URBAN  

 El apoyo de fuego (FS) es el uso de fuegos entrega de diversos medios (aviones armados, con base en tierra 
o el mar de fuego indirecto basado en los sistemas, y sistemas de guerra electrónica) contra objetivos en tierra 
para apoyar las operaciones de combate terrestres, tanto en los niveles operacional y táctico.  El apoyo 
directo (DS) de artillería de campaña (FA), comandante del batallón es el coordinador de apoyo de fuego 
(FSCOORD) de la brigada de apoyo.  Como tal, es específicamente responsable de la planificación de fuego 
de apoyo y coordinación.  

 a.  El sistema de apoyo de fuego está formado por cinco componentes 
diferentes que funcionan juntos para dar al comandante de la brigada 
de fuego de apoyo que necesita para cumplir la misión.  Los 
componentes del sistema de apoyo de fuego son:  

  Mando, control, comunicaciones, computadoras y sistemas de 
inteligencia.  

  Sistemas de adquisición de blancos.  

  Ambos FS letales y no letales medios para apoyar el concepto de las 
operaciones.  

  Servicio de Apoyo de Combate.  

  Personal capacitado en las áreas mencionadas.  

 La clave para el FS eficaz es la capacidad del comandante de la 
brigada de traer los cinco componentes del sistema para llevar a través 
de su espacio de batalla para atacar al enemigo en una forma integrada 
y coordinada que esté sincronizado con el concepto de las operaciones.  
Esta es la doctrina actual de apoyo de fuego.  (Consulte el capítulo 2 de 
la FM 6-20-40).  

 b.  En UO, sin embargo, los efectos se debe utilizar como el estándar 
para los cinco componentes de apoyo de fuego adecuadamente a cada 
fase o misión y derrota a los retos y las restricciones presentadas por 
las misiones urbanas.  Efectos están determinados por las municiones, 
y las municiones están limitadas por las plataformas de entrega.  Como 
anticipo de municiones, bombas inteligentes y brillantes con mayor 
alcance y la letalidad ofrecen precisión y efectos de terminal en el 
objetivo.  UO se aboga por la asignación de los efectos entregados en 
lugar de la asignación de las plataformas de entrega.  La selección de 
un sistema de suministro debe reflejar, basada únicamente la 
naturaleza y la prioridad de la meta, los efectos que deben alcanzarse y 
la rapidez con que deben ser producidos.  

 10-2.  Mando, control, comunicaciones, informática e inteligencia (C4I)  



 El primer componente del sistema de ofertas de apoyo de fuego con los efectos.  La combinación de 
plataformas y municiones trae una amplia gama de efectos deseados a la lucha.  La función crítica de la 
automatización en el proceso de gestión de los efectos simplifica y acelera la decisión de gestión.  La 
visibilidad de estado en tiempo real sobre todas las capacidades de entrega pertinentes letales y no letales, 
junto con la filtración automática objetivo, meta o efectos coincidentes, y los mecanismos de presentación de 
la información táctica que permita la comparación rápida de los efectos disponibles contra los requisitos de la 
competencia, cae en el FSO.  La implicación para el FOE, es que debe proporcionar el comandante de un 
fuerte apoyo de las plataformas disponibles los incendios, que no necesariamente se metió en su bolsillo, pero 
los mejores están en condiciones de entregar los efectos requeridos.  Los incendios se pueden colocar 
plataformas para optimizar la capacidad de todo el sistema para aplicar efectos de sobremparejamiento rápida 
y decisiva, cuando y donde sea necesario.  Uno de los factores clave de organización que permite a la 
comunidad de los incendios a migrar hacia un "basado en los efectos" la construcción de los incendios es la 
célula de coordinación de los efectos (ECC).  El ECC se adapta a la misión y los controles de los sensores y 
sistemas de entrega orgánicos a la fuerza, y coordina los sistemas de articulación y combinación de recursos 
a la fuerza.  

 10-3.  Apoyo a la Misión de las operaciones ofensivas y defensivas  

 Consideraciones de planificación de apoyo al fuego para UO ofensiva y defensiva se tratan en este apartado.  

 a. Consideraciones ofensivo. El flujo de la misión para un equipo de 
brigadas de combate (BCT) la realización de operaciones militares 
ofensivas en UO general incluye el traslado a cierta distancia de una 
línea de salida para un área urbana.  Esta misión incluye:  

  Incumplimiento de los obstáculos para entrar en el área urbana.  

  Ganar un punto de apoyo.  

  La derrota de las fuerzas enemigas y apoderarse de una zona 
determinada.  

  La realización de una misión de seguimiento.  

 Para el FOE, esto significa la integración de los incendios en un 
esquema de maniobra participación de un grupo de tareas del batallón o 
más BCT.  Esta integración incluye:  

  Apoyo del movimiento de ponerse en contacto con el aire o el asalto (o 
combinación de los dos).  

  Apoyar las operaciones de la violación.  

  Apoyo a un ataque deliberado para apoderarse de los objetivos en una 
ciudad o un pueblo.  

  Proporcionar los incendios de una misión de seguimiento.  

 Para el sistema de apoyo de fuego, la lucha comienza con los 
incendios que establece las condiciones para los incendios de 
interdicción 24 horas antes de interrumpir las fuerzas enemigas 
preparación de su defensa.  Esta lucha continúa cuando las unidades 
de cruzar la línea de salida (LD) en lugar de en el lugar de la violación o 
en la ciudad o pueblo.  La planificación de fuego de apoyo para 
misiones que incluyen un ataque deliberado sobre los objetivos de 
terreno urbano debe incluir la sincronización de los incendios durante la 
lucha de la LD en la página de la violación.  

 b. apoyo ofensivo. En la ofensiva, los planes de apoyo de fuego debe 
incluir los incendios de aislar la zona del objetivo, el apoyo del asalto, y 
apoyar la acción de compensación.  Los incendios son entregados a 



aislar y solucionar el enemigo y negarle el uso de vías de acceso dentro 
y fuera de la zona urbana.  Los incendios son empleados para romper 
las defensas estableció el enemigo y la pantalla de fácil maniobra, a fin 
de mantener el impulso del ataque.  El apoyo de fuego está también 
atribuida a las unidades que participan en operaciones de limpieza.  Los 
planes de apoyo de fuego debería incluir el empleo de los observadores 
aéreos y de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para compensar las 
restricciones a la observación y para ayudar en la entrega de los 
incendios de profundidad.  Procedimientos para la designación de la 
línea de ataque de las tropas propias (FLOT), marcando objetivos, 
cambiando de incendios, y la comunicación en el entorno urbano 
también debe ser considerado.  

 c. defensivo Consideraciones. El flujo de la misión de llevar a cabo 
BCT UO defensivo generalmente incluye los incendios para interrumpir 
y detener el ataque enemigo.  Esta misión incluye:  

  El retraso y perturbar las armaduras y las columnas de infantería 
mecanizada.  

  Canalización de la armadura y la infantería mecanizada.  

  La destrucción de la infraestructura, comunicaciones, energía, transporte, 
agua, alcantarillado, etc.  

 Para el FOE, esto significa la integración de los incendios en un plan de 
defensa.  El objetivo de la defensa podría ser la demora y dar tiempo a 
la fuerza para ejecutar un movimiento hacia atrás, o podría ser para 
salvar a la infraestructura del espacio edificado para futuras 
operaciones.  En cualquier caso, la integración de las consideraciones 
siguientes:  

  Incendios entregado a distancias máximas a lo largo de avenidas.  

  Incendios para separar las armaduras y las fuerzas de infantería.  

  Los incendios de canalizar al enemigo a matar a las zonas.  

  Los incendios de negar el uso de las instalaciones enemigas clave en la 
ciudad, tales como las comunicaciones y medios de transporte, o de 
otras infraestructuras de una zona urbana.  

 Para el sistema de apoyo de fuego, la lucha se basa en los activos 
externos disponibles o más de los activos internos y orgánicos, aunque 
no a su exclusión.  Dependiendo de la situación y la disponibilidad, la 
utilización de la Marina y la Fuerza Aérea proporcionarán los activos 
necesarios rangos extendidos, y evitar que los efectos no deseados o 
no deseados en la infraestructura de las sobrepresiones o las 
maniobras de artillería en la zona urbana.  Además el uso de los activos 
disponibles no revelan la capacidad del comandante ha orgánicamente, 
la sorpresa y la profundidad de la adición a la lucha urbana desde el 
punto de vista  del agresor.  

 d. apoyo defensivo. En la defensa, el fuego apoyar los planes de 
incendios de la dirección para interrumpir y detener el ataque enemigo.  
Los incendios son entregados a distancias máximas a lo largo de vías 
de acceso a la armadura por separado y las fuerzas de infantería, para 
canalizar al enemigo en zonas de matar, y negar el uso de las 
instalaciones enemigas clave de la ciudad, como las comunicaciones y 
transporte.  Los incendios defensivo previsto en los escalones más 
bajos de apoyo en la lucha contra la zona urbana.  Apoyo de fuego 



defensivo identificar los planes de apoyo a los procedimientos de 
coordinación de incendios necesarios para ejecutar la entrega de apoyo 
de fuego.  

 E. Bienes y Urbanismo apoyo de fuego. Batalla de cálculo debe 
determinar los efectos (Figura 10-1), que a su vez determinar los 
sistemas, las necesidades de municiones, y las medidas de 
coordinación de incendios para apoyar las misiones, como eliminar, 
ocultar, seguro, reducir los obstáculos, negar, retrasar y el daño.  
Durante el combate urbano, la planificación de apoyo de fuego debe 
enfrentar desafíos únicos creados por las operaciones urbanas.  Se 
incluyen los efectos afectados por:  

  Edificios y estructuras de distintas alturas.  

  Reglas de enfrentamiento (ROE) restringir el uso de los fuegos indirectos.  

  Los no combatientes.  

  Observadores de la incapacidad de localizar y observar objetivos 
enemigos.  

  Las acciones futuras o la necesidad de preservar la infraestructura.  

 
Paso 
1  

 Traducir orientación comandante en efectos cuantificables necesarios para alcanzar 
los criterios de la derrota de destino.  La OIA debe consultar con la S2 para la 
asistencia en la traducción de la guía del comandante en un número cuantificable de 
los soldados enemigos y los equipos que deben estar en la zona objetivo.  

 
Paso 
2  

 Equiparar los efectos necesarios para la munición necesaria.  Determinar a partir de 
una base de datos de municiones efectos el número de rondas necesarias para 
cumplir la tarea esencial FS (reprimir, neutralizar o destruir).  

 
Paso 
3  

 Determinar el tiempo disponible para llevar a cabo el ataque.  Basado en la tasa de 
fuego del sistema seleccionado (s), determinar cuánto tiempo se necesitará para 
ejecutar el ataque.  

 
Paso 
4  

 Determinar si es necesario municiones puede ser entregado en tiempo disponible.  

 
Paso 
5  

 Determinar descargas máximo que pueden ser disparados en un lugar de destino.  
Basándose en los hechos y los supuestos determinados en el paso 1, determine el 
tiempo necesario para que un blanco móvil a pasar por un punto específico.  
Determinar el número de descargas que se pueden entregar en ese plazo.  

 
Paso 
6  

 Determinar el número de ataques necesaria para transportar municiones necesarias.  

 
Paso 
7  

 Determinar si el tiempo y el espacio están disponibles para ejecutar ataques.  



 Figura 10-1.  Batalla efectos de cálculo.  

 f. Planificación. El apoyo de fuego debe ser planificado a través de la 
profundidad y la amplitud de la zona de ataque para cada rama y la 
secuela.  Para los planificadores de apoyo al fuego (sobre todo el 
coordinador de apoyo de fuego [FSCOORD]), brigada y batallón OIA 
puede proporcionar una valiosa asistencia durante el proceso de 
planificación.  La coordinación adicional con el S3 batallón de FA y / o 
XO, la aviación, la OAT, y la articulación puede ser necesaria 
dependiendo de las circunstancias.  

 (1) Planificar y coordinar el apoyo de fuego para un sistema 
complejo de maniobra debe completarse antes de cruzar la 
línea de unidades de salida (LD) para llevar a cabo ataques 
aéreos o de un movimiento de contacto o de marcha de 
aproximación en el camino al objetivo final.  De Planificación y 
apoyo de fuego durante el movimiento sincronizado de 
contacto / marcha de aproximación hacia una ciudad son tan 
importantes como los incendios previstas durante el ataque a 
la ciudad, ya que permiten el comandante para llegar al 
objetivo con la potencia máxima de maniobra de combate.  

 (2) Durante la lucha en la ciudad, el posicionamiento de las 
unidades de la FA, el radar counterfire, y los observadores se 
vuelve crítica.  Reabastecimiento de munición para las 
municiones especiales (Copperhead) y los incendios sostenida 
podría exceder la capacidad de transporte por unidad FA.  La 
planificación también debe incluir las acciones necesarias para 
reducir rápida transición a la fase de seguimiento o de la 
misión.  

 (3) Las listas de control en las figuras 10.2 a 10.5, 
proporcionar las consideraciones de planificación urbana, 
desglosados por Echelon - brigada, batallón, compañía, 
batallón y S3 FA.  Dentro de cada escalón, las consideraciones 
de cálculo seguir una secuencia ofensiva, pero podría ser 
adaptado para las secuencias de defensa.  

 Efectos g. - Consideraciones de municiones. planificadores deben 
comprender los efectos de las municiones para lograr los resultados 
deseados y evitar resultados no deseados.  Debe prestarse especial 
atención a Shell y espoleta combinaciones cuando los efectos de las 
municiones están limitadas por los edificios o ROE.  Consideraciones 
especiales debe darse a la plataforma de entrega a causa del ángulo de 
caída, la canalización de las rondas, y el bloqueo de un objetivo por otro 
edificio.  De luz u ocultar un enemigo degrada la posición de la 
capacidad de ver más de lo que su capacidad de emplear sus armas.  
Otras consideraciones de municiones son:  

 (1) El mortero es el humo de fósforo blanco (WP) incendiarias.  

 (2) el tiempo variable (VT) espoletas ayudar a limpiar parte 
superior del edificio, pero para distintas alturas de los edificios 
circundantes pueden causar la detonación prematura.  
Observadores ajustado espoletas de tiempo puede ser mejor 
con los objetivos entre los edificios de distintas alturas.  

 (3) El PD 399 Mod 1 MK / espoleta de retardo para UO está 
disponible para todas las unidades de artillería.  Se 
proporciona una mejor penetración a través de marco de 
madera, hormigón armado y estructuras de ladrillo de varias 
capas de alta proyectiles de artillería de explosivos.  En la 



batalla UO, una de las funciones de la artillería es la oferta de 
fuego indirecto, que normalmente será en ángulos altos.  El 
objetivo de usar los 399 MK Mod 1 detonador sería la de 
penetrar en un edificio o estructura y lograr efectos de la 
explosión en el interior de la meta utilizando su modo de 
retraso, o de los escombros de la estructura usando el modo 
EP.  Si un proyectil disparado con un 399 MK Mod 1 espoleta 
de impacto de un objeto importante (ya sea intencionalmente o 
no), una alta función de orden explosivos puede resultar 
incluso cuando el objeto se encuentra dentro de la distancia 
mínima de 400-armando calibre del arma (138 pies de 105-mm 
y 203 pies por 155 sistemas de armas mm). FM 6-50, capítulo 
6 se esbozan claramente un proceso muy deliberado y 
necesarios para determinar la altitud mínima de seguridad 
cuadrante de fuego de los obuses.  Unidades de artillería de 
campo deberá seguir los procedimientos para asegurar que los 
objetivos no están comprometidos (ya sea en el modo de fuego 
directo o indirecto) antes de la ronda ha llegado a la distancia 
mínima de 400-armando calibre del arma.  El punto detonante 
(PD) espoletas en la demora sólo permiten la penetración de la 
primera pared o techo.  

 (4) Calculado distancias de seguridad mínimas (TME) ya no 
son precisos.  Edificios cubrir los TME, que reduce a unos 
pocos metros.  Incendios inexactas o callejeros se puede 
atribuir a los proyectiles carena o de saltar desde edificios 
altos, torres, cables, etc.  

 (5) En la ofensiva, las rondas de iluminación se han previsto 
para estallar sobre el objetivo de poner las tropas enemigas en 
la luz.  Sin embargo botes gastados puede caer y causar 
lesiones o riesgos no deseados y no deseados.  Si la 
iluminación se produce detrás del objetivo, las tropas enemigas 
estaría en la ocultación de las sombras en lugar de en la luz.  
En la defensa, la iluminación está prevista para estallar detrás 
de las tropas amigas para ponerlos en las sombras y el lugar 
de las tropas enemigas en la luz.  Edificios de reducir la 
eficacia de la iluminación creando sombras incontrolada e 
inyectar el riesgo de reacciones adversas de fuego, que debe 
ser puesto out o la izquierda para quemar sin control.  El uso 
de la iluminación y oscureciendo los incendios en los objetivos 
de UO favor de la defensa.  Además, los efectos de usar WP o 
iluminación puede crear cortinas de humo no deseado o las 
condiciones de visibilidad limitada que podría interferir con el 
plan táctico.  WP también pueden tener importantes efectos 
sobre el personal de asfixia, y pueden causar incendios en 
zonas urbanas.  

 (6) Durante la represión, la ocultación, obtención, y la 
reducción (SOSR) o los incendios de preparación, ajustado con 
precisión, fuego de artillería concentrado (SE activadas rápido 
y con retraso) en los lugares de la violación es eficaz en la 
reducción de obstáculos.  Estos fuegos debilitan 
significativamente los obstáculos de alambre con minas y 
trampas explosivas.  Que no afectará significativamente 
tetraedros de metal o de los dientes del dragón del concreto.  

 (7) El uso cuidadoso de la TV es necesario para evitar armar 
prematura.  VT, TI, y la ICM son eficaces para limpiar las 
posiciones enemigas, los observadores, y las antenas de los 
techos.  Fuze retraso se debe utilizar para penetrar en las 
fortificaciones.  Incendios indirectos pueden ser escombros no 



deseados.  La proximidad de las tropas enemigas y hostiles 
requiere una coordinación cuidadosa.  SCATMINE puede ser 
utilizado para obstaculizar los movimientos del enemigo.  
Eficacia SCATMINE se reduce cuando se entrega en una 
superficie dura.  Cuando se utiliza el Excmo municiones en 
combate urbano, único punto de detonación detonadores 
deben ser utilizados.  El uso de espoletas de proximidad deben 
ser considerados cuidadosamente, porque la naturaleza de las 
zonas urbanas puede causar espoletas de proximidad a la 
función antes de tiempo.  Espoletas de proximidad, sin 
embargo, son útiles en el ataque a objetivos tales como los PO 
en las cimas de los edificios.  

 Análisis de la Misión Batalla CÁLCULO  

 _____What Es el flujo de la misión para el movimiento de las unidades de maniobra "para 
ponerse en contacto, asalto aéreo, la violación de las operaciones, el ataque intencional en la 
ciudad para cada COA?  

 _____What Es la organización para la lucha contra la FA?  

 Activos _____What se dispone de otros (morteros, la aviación de ataque, CAS, NGF, AC-130)?  

 La matriz de activos _____Prepare lista de todos los de artillería y otros activos, los rangos de 
cada uno, municiones disponibles, tiempo disponible, el control de la Sede.  

 Tareas de apoyo _____Essential fuego (EFSTs) por la misión de cada COA?  Afinar "método" 
de EFSTs - Poner de relieve los requisitos de municiones especiales: SCATMINE, dimensiones 
/ duración de humo, preps, destrucción / reducción de los incendios.  

 _____HPTs?  Según el plan de recopilación de S2, lo que se encuentra cada uno de HPT?  

 _____Calculus - Son más activos necesarios para llevar a cabo todos los EFSTs y atacar cada 
HPTs?  (Por la misión de cada COA) de la  

 La misión de _____By para cada COA, el fuego proyecto de plan de apoyo = incendios 
paragraph___, FSEM___, el esquema de la lista de objetivos de los incendios y la prioridad de 
los incendios worksheet___.  

 _____Does El R & S2 S cubrir cada plan de HPT por la misión de cada COA?  

 Zonas críticas _____Plan amistoso (CFZs).  

 De fuego _____Brief proyecto de plan de apoyo para cada COA en juegos de guerra y la 
selección de la COA.  

 _____Upon Selección COA, enviar apoyo de fuego Vestir (incendios apartado, FSEM, lista de 
objetivos, TSM) para subordinar OIA y S3 batallón de DS.  

 Plan de _____Finalize / productos de limpieza / añadirlo al pedido.  

 _____Rehearse.  

 LUCHA POR INCUMPLIMIENTO DEL SITIO DE LD  

 _____Disseminate El régimen amigable de maniobra y EFSTs para esta fase a FS y los líderes 
de la FA.  

 _____Identify Todos los activos de fuego de apoyo disponibles para esta fase.  



 _____What Son probables localizaciones y azimut de fuego del enemigo de los sistemas de 
fuego indirecto?  

 Posiciones de radar _____Identify counterfire que dar el mejor aspecto para detectar enemigos 
de fuego indirecto.  

 _____What Unidad FA tiene la misión de counterfire?  

 _____Are Maniobra de las fuerzas de la tarea de localizar y destruir los morteros del enemigo?  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de municiones FA es necesaria para regular el 
fuego / los incendios planificada de antemano?  ¿Cuánto está disponible para misiones de 
emergencia?  

 _____What Es el enlace de comunicaciones a cada activo encargado de evaluar los efectos en 
cada uno de HPT atacado por FA o de otro activo apoyo de fuego?  

 _____Will Unidades FA desplazar durante esta fase?  ¿Cuál es el gatillo?  

 _____Positioning De DFSCOORD / BDE FSE / ALO / COLTS durante esta fase.  

 _____Otro La información que necesita el batallón de OIA y DS FA, S3 de la FSE de la 
brigada?  

 Figura 10-2.  Ejemplo de apoyo de la brigada de incendios lista oficial de planificación.  

 Incumplimiento de operaciones  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  

 _____Disseminate El régimen amigable de maniobra y EFSTs para esta fase a FS y los líderes 
de la FA.  

 Medios de apoyo _____What fuego están disponibles?  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de municiones FA está disponible para los 
incendios SOSR?  ¿Cuánto se necesita para despedir a todos, programados, los incendios 
planificada de antemano?  

 _____Specify Que es el control de incendios SOSR.  Específicamente en el punto principal de 
la violación, tienen un observador principal y suplente.  

 _____Where Se COLT colocado?  TACPs?  

 _____ ¿Hay una violación engaño?  

 La lucha urbana  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  Lo que está en la lista de 
objetivos restringido?  

 _____Disseminate El régimen amigable de maniobra y EFSTs para esta fase a FS y los líderes 
de la FA.  

 FS _____Determine activos disponibles para esta fase.  ¿Quién controla cada uno?  

 _____Specify Que las posiciones COLT.  



 _____Where Se FA y unidades de radar counterfire ser colocado?  

 Las zonas de radares y de los agentes _____Determine cueing necesario en la ciudad objetivo.  

 _____Identify Los lugares subterráneos de combustible y tanques de almacenamiento 
industriales, líneas de distribución de gas, tanques de almacenamiento y tuberías de gas por 
encima del suelo (lugares necesarios para la alerta de amistad desde la unidad por debajo de 
los incendios MSD puede producir explosiones secundarias).  

 _____Determine Cómo el enemigo es reforzar los edificios - sacos de arena los techos y pisos 
superiores, agregando refuerzos internos / soporte de estructuras, muros de sacos de arena.  

 _____Determine Que los mapas serán distribuidos a FS y el personal de la FA.  Mapas de 
referencia deben ser los mismos que los números asignados a edificios específicos.  

 _____ Determine cómo el personal de apoyo de fuego de determinar 8-dígitos de la red se 
coordina con una altura de objetivos en las zonas urbanas.  

 _____Identify Las características generales de construcción o la composición de los edificios, 
pavimento, barreras y obstáculos que requieren la violación.  Identificar los edificios que tienen 
sótanos.  

 _____Identify Edificios o estructuras que requieran gran arma de calibre / obús de fuego directo 
antes de atacar.  

 _____Locate Las áreas donde el espacio muerto de enmascaramiento edificio alto impide 
fuego indirecto de los objetivos de acoplamiento.  Localizar "cañón urbano", áreas donde los 
aviones no pueden atacar objetivos entre los edificios altos.  

 _____Identify Edificios que ofrecen los mejores programas operativos de los enemigos y los 
observadores ambiente.  Identificar los edificios de ofrecer puntos de vista para el empleo de 
indicadores láser.  

 Puestos de tiro _____Locate posible para 81-/82-/107-/120-mm morteros, obuses de arrastre, 
por obuses SP.  Permitir que las posiciones de tiro 6400-mil?  

 De mortero _____Identify enemigo capacidad.  Enemigo tiene un número grande de 60-mm de 
menores de la rodilla "" morteros?  

 _____Identify Zonas de la ciudad que puedan ser afectados por los efectos incendiarios de la 
detonación de artillería y de mortero.  

 _____Determine Las mejores posiciones fuera de la ciudad, objetivo para el empleo de G / 
VLLDs y designadores otro motivo.  

 _____Identify Objetivos y los puntos gatillo para bloquear los incendios fuera de la ciudad.  

 _____Have Los efectos de ciertos sistemas de armas y municiones disponibles (Hellfire, 
Copperhead, Maverick, 155 DPICM, VT, CP, y así sucesivamente).  

 _____ Integrar morteros TF en el régimen de incendios.  

 _____ Plan y perfeccionar CFZs.  

 Figura 10-2.  Ejemplo de apoyo de la brigada de incendios lista oficial de planificación (continuación).  

 LA misión de seguimiento  



 _____Disseminate El régimen de fácil de maniobra y EFSTs para la misión de seguimiento (o 
sostenido combate y la ocupación en la ciudad objetivo) a FS y los líderes de la FA.  

 Medios de apoyo _____Identify fuego para misiones de seguimiento.  

 Necesidades de municiones _____Identify para el seguimiento de las misiones.  

 FA _____Determine óptima y áreas de posición de radar en apoyo de misiones de seguimiento.  

 Figura 10-2.  Ejemplo de apoyo de la brigada de incendios lista oficial de planificación (continuación).  

 Análisis de la Misión Batalla CÁLCULO  

 _____Review La brigada de bomberos de apoyo Vestir.  

 _____What Es el flujo de la misión para el batallón - movimiento de contacto, asalto aéreo, la 
violación de las operaciones, el ataque intencional en la ciudad?  

 Medios de apoyo _____What fuego están disponibles para apoyar el batallón (FA, morteros, la 
aviación de ataque, CAS, NGF, AC-130)?  

 _____Prepare Un incendio matriz de soporte de activos (nondoctrinal) una lista de todos los 
sistemas de artillería y otras gamas de cada uno, municiones disponibles, tiempo disponible, y 
el control de la Sede.  

 De fuego _____Identify tareas esenciales de apoyo (EFSTs) para el personal de apoyo batallón 
de fuego para cada fase de la misión.  

 _____What Son los HPTs?  ¿Qué ventaja tiene la tarea de encontrar cada uno de los HPTs?  
¿Qué ventaja tiene la tarea de evaluar los efectos cuando se ataca una HPT?  

 Municiones de _____Determine cuánto por Shell / tipo de espoleta que se necesita para llevar 
a cabo todos los incendios programados o planeados de antemano.  ¿Cuánto está disponible 
para misiones de emergencia?  

 _____Determine Si los activos de suficiente apoyo de fuego están disponibles para atacar a 
todos los HPTs y proveer de atención de apoyo al fuego durante cada fase de la misión.  ¿Qué 
activos adicionales se necesitan?  

 Necesidades de municiones _____Identify especiales (SCATMINE, Copperhead, dimensiones / 
duración de los incendios de oscurecimiento, DPICM, hormigón espoletas de perforación, los 
preparativos, reducción y destrucción de los incendios).  

 _____Develop Un plan de comunicación para derrotar alcance y los problemas de 
compatibilidad entre el personal de apoyo de fuego y las unidades de FA o de otros activos en 
cada fase.  

 _____Identify Las necesidades de equipo especial, sobre todo por el incumplimiento de las 
operaciones y la lucha en la ciudad - COLT designador láser o de otros, la escalada de cuerda, 
guantes de alambre, hachas o martillos de trineo, rodilleras, gafas de protección.  

 _____Determine Qué tipos de mapas de personal de apoyo de fuego va a utilizar.  (Durante la 
lucha en la ciudad, el personal de apoyo de fuego debe ser capaz de encontrar los objetivos de 
la red de 8 dígitos coordenadas.)  

 _____Develop Plan de observador de cada fase - la posición de observador y observador / 
Target Link-up - que debe incluir primaria, observador de copia de seguridad y de activación.  



 _____Develop Y difundir los productos (incendios apartado, FSEM, lista de objetivos, TSM) a 
los OIA subordinados, morteros del batallón, DS S3 batallón de FA, y otros elementos de apoyo 
de fuego de apoyo.  

 Apoyo _____Conduct fuego de ensayo, y participar en el ensayo FA técnica.  

 Figura 10-3.  Ejemplo batallón de apoyo de fuego lista oficial de planificación.  

 LUCHA POR INCUMPLIMIENTO DEL SITIO DE LD  

 _____Disseminate Régimen batallón de maniobra y EFSTs a FS y los líderes de la FA.  

 _____Identify Todos los activos de fuego de apoyo disponibles y el método de control de cada 
uno.  

 _____Does El batallón tendrán prioridad de los incendios?  Asignar objetivos prioritarios y 
FPFS a las empresas.  

 Objetivos _____Plan sobre las posiciones enemigas conocidas y sospechosos y obstáculos a 
lo largo de la ruta (SEAD si la realización de un asalto aéreo).  

 _____Ensure Todos los elementos de reconocimiento se incluyen en el plan de apoyo al fuego.  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de municiones FA es necesario para el fuego, 
programados, planeados previamente los incendios?  ¿Cuánto está disponible para misiones de 
emergencia?  

 _____What Es el enlace de comunicación para cada activo apoyo de fuego de apoyo del 
batallón?  

 _____What Es el enlace de comunicación para cada activo encargado de evaluar los efectos 
en cada uno de HPT atacado por FA o de otro activo apoyo de fuego?  

 _____Will Unidades FA desplazar durante esta fase?  ¿Cuál es el gatillo?  

 _____What Es el mortero Batallón "Plan de empleo?  

 _____Positioning Del FSE batallón / OAT.  

 _____Otro La información que necesita la empresa OIA, DS S3 batallón de FA, FSE, y FSE de 
la brigada.  

 LA OPERACIÓN violar  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  

 _____Disseminate El régimen batallón de maniobra y EFSTs para esta fase de FS y los líderes 
de la FA.  Es la misión del batallón en el interior (violación, claro y seguro en la ciudad) o en el 
exterior (aislamiento) de la ciudad objetivo?  

 Medios de apoyo _____What fuego están disponibles?  

 _____What Tipo de incumplimiento de la operación se lleva a cabo?  Tiempo?  

 _____Specify Que es iniciar y controlar los incendios SOSR.  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de municiones FA está disponible para los 
incendios SOSR?  ¿Cuánto se necesita para despedir a todos, programados, los incendios 



planificada de antemano?  ¿Cuáles son las dimensiones / duración de los incendios de 
ocultación?  

 _____Develop El aire o en el plan de observador suelo para ajustar obscurants.  

 _____Positioning Del FSE batallón / OAT o CATP / COLT, si bajo el control del batallón.  

 _____What Es el enlace de comunicación entre todas las unidades de FA o medios de apoyo 
de fuego y los observadores de control de los activos?  

 _____Is El control de un activo apoyo de fuego de ser entregado de un observador a otro?  
¿Cuál es el punto de activación para iniciar el traspaso?  

 La lucha urbana  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  

 _____Disseminate El régimen batallón de maniobra y EFSTs para esta fase de la FS y los 
líderes de la FA.  

 _____Determine Que controla cada activo apoyo de fuego.  

 _____Exchange Plan contra incendios y plan de observador con batallones adyacentes.  

 _____Determine Ubicaciones exactas de morteros del batallón; presentar al FSE de la brigada.  

 _____Develop Plan de observador, identificar las necesidades especiales (puestos de 
designador láser, las posiciones de observador a Overwatch puntos gatillo, las posiciones de 
observador en edificios altos).  

 _____Disseminate Gráficos maniobra para FS y los líderes de la FA para evitar el fratricidio.  

 _____Identify Usos de obscurants en la ciudad.  

 _____Identify Objetivos y los puntos gatillo para los fuegos de interdicción contra la fuerza de 
contraataque.  

 Figura 10-3.  Ejemplo batallón de apoyo de fuego lista oficial de planificación (continuación).  

 _____Identify Los lugares subterráneos de combustible y tanques de almacenamiento 
industriales, líneas de distribución de gas, tanques de almacenamiento y tuberías de gas por 
encima del suelo (lugares necesarios para la alerta unidad amiga, porque por debajo de los 
incendios MSD puede producir explosiones secundarias).  

 _____Determine Cómo el enemigo es reforzar los edificios - sacos de arena los techos y pisos 
superiores, agregando refuerzos internos / soporte de estructuras, muros de sacos de arena.  

 Mapas _____What son el fuego el personal del batallón de apoyo utilizando?  ¿Cómo es el 
sistema de construcción de maniobra de numeración va a ser traducido a 8-dígitos de la red 
coordenadas para lugares de construcción?  

 _____Identify Las características generales de construcción o la composición de los edificios, 
pavimento, barreras y obstáculos que requieren la violación.  Identificar los edificios que tienen 
sótanos.  

 _____Identify Edificios o estructuras que requieran gran arma de calibre / obús de fuego directo 
antes de atacar.  Se utilizará una matriz de respuesta de la escalada?  



 Las zonas muertas donde el espacio _____Locate enmascaramiento edificio alto impide fuego 
indirecto de los objetivos de acoplamiento.  Localizar "cañón urbano", áreas donde los aviones 
no pueden atacar objetivos entre los edificios altos.  

 Edificios _____Identify proporcionar el mejor PO de amistad y observadores enemigo.  
Identificar los edificios de ofrecer puntos de vista para el empleo de indicadores láser.  

 Puestos de tiro _____Locate para morteros del batallón de apoyo y obuses.  ¿Qué posiciones 
proporcionar 6400-con capacidad de disparo mil?  

 _____Identify Zonas de la ciudad más probabilidades de ser afectados por los efectos 
incendiarios de la detonación de artillería y de mortero.  

 Rutas de _____Identify / carreteras en la ciudad, objetivo que permiten / no permiten convoy de 
artillería (primer motor, obús, portador de municiones) de viaje.  

 _____Identify Edificios y estructuras capaces de ocultar artillería de fuerzas vivas, obuses, y las 
compañías de municiones.  

 Las fuerzas enemigas _____Do en el uso de la ciudad o tener acceso a los designadores láser, 
punteros, focos, o de otras fuentes de luz que pueden ser utilizadas para incapacitar a los 
dispositivos de observación y NVGs?  

 _____Where Son las comunicaciones por radio espacios muertos?  Es un complot visibilidad 
de comunicaciones disponibles?  

 _____Determine Donde el uso de obscurants favorecerá a las fuerzas amigas y en que se 
favorecerá el enemigo.  

 _____Determine Donde enmascaramiento de construcción, cables de tendido eléctrico, las 
estructuras o torres se degradará la precisión del GPS.  

 _____Will Líneas eléctricas en la ciudad objetivo de ser "caliente?"  

 _____Will Densa / congestionadas estructuras que contienen metales y la energía eléctrica 
afectará a las brújulas y los giroscopios basados en los equipos de dirección?  

 Efectos del clima _____Determine en y alrededor de la ciudad, objetivo - niebla y el humo 
industrial de bajo, vientos updrafting causados por edificios altos y congestionadas; aumento de 
la temperatura causado por los edificios / pavimento o de la actividad industrial.  

 _____Will Haya una necesidad para la iluminación de artillería?  

 Azimut enemigo _____Determine probable de fuego para los sistemas indirectos.  

 _____Will Local de amistad o de Estados Unidos / personal relacionado con un profundo 
conocimiento de la distribución de la ciudad objetivo estar disponible para acompañar / ayudar 
al personal de apoyo de fuego?  

 _____If Necesario, podría observadores conducta obús / registro de mortero?  

 _____What Es la amenaza de francotiradores contra el personal de apoyo de fuego, 
especialmente los programas operativos de ocupación en los edificios altos?  ¿Cuál es el mío / 
amenaza bomba-trampa?  

 _____Will Edificios o estructuras requieren de personal de apoyo para llevar a fuego y equipos 
de uso no se realiza normalmente - antenas de expediente sobre el terreno, cuerdas de 
escalada, guantes de alambre, hachas o martillos de trineo, rodilleras, gafas, o B / LPS?  

 Las fuerzas enemigas _____Will intento de limitar la explotación de los incendios indirecta 



mediante el uso de civiles como "escudos humanos?"  

 Figura 10-3.  Ejemplo batallón de apoyo de fuego lista oficial de planificación (continuación).  

 LA misión de seguimiento  

 _____Disseminate El régimen batallón de maniobra y EFSTs para la misión de seguimiento (o 
sostenido combate y la ocupación en la ciudad objetivo) a FS y los líderes de la FA.  

 Medios de apoyo _____Identify fuego disponibles y los requisitos de municiones para misiones 
de seguimiento.  

 Figura 10-3.  Ejemplo batallón de apoyo de fuego lista oficial de planificación (continuación).  

 Análisis de la Misión Batalla CÁLCULO  

 _____What Es el flujo de la misión de la empresa-el movimiento de contacto, asalto aéreo, la 
violación de las operaciones, el ataque intencional en la ciudad?  

 Medios de apoyo _____What fuego están disponibles para apoyar a la empresa (FA, batallón y 
compañía de morteros, la aviación de ataque)?  

 _____Prepare Un incendio matriz de soporte de una lista de todos los activos de artillería y 
otros sistemas disponibles, los rangos de cada uno, municiones disponibles, tiempo disponible, 
y el control de la Sede.  

 De fuego _____Refine tareas esenciales de apoyo (EFSTs) para el personal de apoyo de 
bomberos para cada fase de la misión.  

 _____Where Son los HPTs en el sector de la empresa?  ¿Qué activos se encuentra cada uno 
de HPT?  ¿Qué activos se evalúan los efectos cuando se ataca una HPT?  

 _____Determine Si los activos de suficiente apoyo de fuego están disponibles para atacar a 
todos los HPTs y proveer de atención de apoyo al fuego durante cada fase de la misión.  ¿Qué 
activos adicionales se necesitan?  

 Municiones de _____Determine cuánto por Shell / tipo de espoleta que se necesita para llevar 
a cabo todos los incendios programados o planeados de antemano.  ¿Cuánto está disponible 
para misiones de emergencia?  

 Necesidades de municiones _____Identify especiales (SCATMINE, Copperhead, dimensiones / 
duración de los incendios de oscurecimiento, DPICM, hormigón espoletas de perforación, 
preparaciones, reducción y destrucción de los incendios).  

 _____Develop Plan de radio para hablar con sección para las partes, el FSE batallón, unidades 
de apoyo de la FA, morteros y otros activos.  Este plan debe derrotar alcance y problemas de 
compatibilidad.  ¿Es la planificación de voz digital y de ejecución?  

 Equipo _____Identify necesidades especiales para el personal de apoyo de fuego, 
especialmente por el incumplimiento de las operaciones y la lucha en la ciudad - COLT 
designador láser o de otros, la escalada de cuerda, guantes de hilo, hachas o martillos de 
trineo, gafas o B / LPS.  

 _____Determine Como observadores localizar objetivos por 8-coordina la red de dos dígitos 
durante la lucha en la ciudad.  

 _____Develop Plan de observador de cada fase - la posición de observador y observador / 



Target Link-up.  

 _____Participate En apoyo de fuego y ensayos FA técnica.  

 Figura 10-4.  Ejemplo de apoyo de fuego compañía lista oficial de planificación.  

 LUCHA POR INCUMPLIMIENTO DEL SITIO DE LD  

 _____Disseminate Régimen de sociedad de maniobra y EFSTs a FS y los líderes de la FA.  

 Medios de apoyo disponibles _____Identify fuego y el método de control.  

 Objetivos prioritarios _____How muchos FPFS tiene la empresa?  

 Objetivos _____Plan sobre las posiciones enemigas conocidas y sospechosos y obstáculos a 
lo largo de la ruta.  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de FA y municiones de mortero que se necesita 
para el fuego, programados, incendios planificada de antemano?  ¿Cuánto FA y municiones de 
mortero está disponible para misiones de emergencia?  

 _____What Es el enlace de comunicación para cada activo apoyo de fuego de apoyo de la 
empresa?  

 _____What Es el enlace de comunicación a cada uno de los activos para evaluar los efectos en 
cada uno de HPT en el sector de la empresa?  

 _____What Son el batallón y la compañía de los planes de empleo de mortero?  

 _____Positioning Del puño de la empresa.  

 La información necesaria para _____Otro OA pelotón, compañía y batallón de morteros, DS S3 
batallón de FA, y FSE.  

 LA OPERACIÓN violar  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  

 _____Disseminate Régimen de sociedad de maniobra y EFSTs para esta fase de la FS y los 
líderes de la FA.  

 Medios de apoyo _____What fuego están disponibles?  

 _____What Tipo de incumplimiento de la operación se lleva a cabo?  Tiempo?  

 _____How Son SOSR incendios iniciados y controlados?  

 Shell _____By / tipo de espoleta, la cantidad de FA y municiones de mortero que se necesita 
para los incendios SOSR?  Para todos, programados, planeados previamente los incendios?  
¿Cuáles son las dimensiones / duración de los incendios de ocultación?  

 _____What Es el enlace de comunicación entre las unidades de la FA y de los morteros y los 
observadores de control de los activos?  

 _____Is El control de un activo apoyo de fuego de ser entregado de un observador a otro?  
¿Cuál es el punto de activación para iniciar el traspaso?  



 La lucha urbana  

 _____What Son las reglas de fuego indirecto de compromiso?  

 _____Disseminate Al de la empresa de maniobra y las compensaciones para esta fase de la 
FS y los líderes de la FA.  

 _____Determine Que controla cada activo apoyo de fuego.  

 _____Exchange Plan contra incendios y plan de observador en las empresas adyacentes.  

 _____Determine Cómo morteros empresa será empleada (directa o laicos emplazamiento 
deliberada), puntos de cocción, y azimut de fuego.  Pasar al FSE batallón para su examen 
durante el desarrollo de la orden de despliegue del radar.  

 _____Develop Plan de observador - OPS en edificios específicos, la ubicación de los 
designadores láser, Overwatch de los puntos gatillo, y así sucesivamente.  

 Lugares de _____Identify de los sitios peligrosos - por debajo y por encima de combustible y 
tanques de almacenamiento de suelo industrial, las líneas de distribución de gas, etc., Que 
pueden producir explosiones secundarias causadas por la detonación de un mortero o de 
artillería.  

 _____Identify Edificios o estructuras que el enemigo está fortaleciendo - sacos de arena de los 
pisos de la azotea o superior, agregando refuerzos internos / soporte de estructuras, muros de 
sacos de arena.  

 Figura 10-4.  Ejemplo de apoyo de fuego compañía lista oficial de planificación (continuación).  

 De fuego _____Identify método de apoyo a utilizar para identificar objetivos mediante la red 8-
dígitos coordenadas (mapa de la ciudad de diagrama de maniobra frente al edificio de mapa 
táctico militar con rejilla coordenadas UTM).  8-cuadrícula de coordenadas de dos dígitos de 
precisión es necesaria para los objetivos de la participación en una ciudad.  

 _____Identify Las características generales de construcción o la composición de los edificios, 
pavimento, barreras y obstáculos que requieren la violación.  Identificar los edificios con 
sótanos.  

 _____Identify Edificios o estructuras que requieran gran arma de calibre / obús de fuego directo 
antes de atacar.  Se utilizará una matriz de respuesta de la escalada?  

 Espacio _____Locate muertos y "cañón urbano", áreas en las altas de enmascaramiento 
impide la construcción de fuego indirecto y las aeronaves de los objetivos de acoplamiento.  

 Edificios _____Identify proporcionar el mejor PO de amistad y observadores del enemigo y el 
empleo de indicadores láser.  

 De tiro _____Locate para morteros empresa y obuses.  ¿Permiten 6400-con capacidad de 
disparo mil?  

 _____Identify Zonas de la ciudad, donde los efectos incendiarios de la detonación de artillería y 
proyectiles de mortero se iniciará incendios.  

 Rutas de _____Identify convoy de artillería (primer motor, obuses, munición y compañía) de 
viaje, y edificios capaces de ocultar este equipo.  

 _____Does El enemigo posee designadores láser, punteros, focos, o otras fuentes de luz 



capaz de incapacitar a los dispositivos de observación y NVGs?  

 _____Where Son espacios de comunicación por radio muerto?  

 _____Where No edificio de enmascaramiento, cables de tendido eléctrico, las estructuras, o las 
torres de GPS se degradan, los dispositivos basados en giroscopio direccional, y la brújula 
funcione?  

 Uso de _____Will de obscurants y piezas de artillería o de morteros de iluminación favor 
unidades amigas o el enemigo?  

 _____Will Local de amistad o de Estados Unidos / personal relacionado con un profundo 
conocimiento de la distribución de la ciudad objetivo acompañar o ayudar al personal de apoyo 
de fuego?  

 _____If Necesario, los observadores pueden observar obús / registros de mortero?  

 _____What Es la amenaza de francotiradores contra el personal de apoyo de fuego de 
ocupación PO en los edificios altos?  ¿Cuál es el mío / amenaza bomba-trampa?  

 _____Will Edificios o estructuras requieren de personal de apoyo para llevar a fuego y equipos 
de uso no se realiza normalmente antenas de expediente sobre el terreno, cuerdas de 
escalada, guantes de alambre, hachas o martillos de trineo, rodilleras, gafas?  

 Las fuerzas enemigas _____Will intento de limitar la explotación de los incendios indirecta 
mediante el uso de civiles como "escudos humanos?"  

 LA misión de seguimiento  

 _____Disseminate Régimen de sociedad de maniobra y EFSTs para la misión de seguimiento 
(o sostenido combate y la ocupación en la ciudad objetivo) a FS y los líderes de la FA.  

 Medios de apoyo _____Identify fuego y de municiones disponibles para misiones de 
seguimiento.  

 Figura 10-4.  Ejemplo de apoyo de fuego compañía lista oficial de planificación (continuación).  

 Análisis de la Misión Batalla CÁLCULO  

 _____Review La brigada de bomberos de apoyo Vestir.  

 _____What Es el flujo de la misión para las unidades de maniobra - movimiento de contacto, 
asalto aéreo, la violación de las operaciones, el ataque intencional en la ciudad - para cada 
COA?  

 _____What Es la organización para la lucha contra la FA?  

 _____Essential Tareas de artillería de campo (EFATs) por fase para cada COA.  

 _____Calculus - La cantidad de municiones por parte de Shell / tipo de espoleta es necesario 
para cada efst?  

 _____Determine Necesidades de municiones especiales - SCATMINE, Copperhead, DPICM, 
hormigón espoletas de perforación, el humo y GT, RAP, carga de 8, o Red Bag.  Coordinar 
reabastecimiento de munición tan pronto como sea posible.  Reabastecimiento de munición es 
un EFAT!  



 _____What Son la zona de radar y los requisitos de pre-escucha de la fase?  

 Áreas de posición de artillería _____Determine requerido por fase.  ¿Serán seguras?  
Coordinar las áreas posición, tiempos de circulación, y de seguridad (si es necesario).  

 Áreas de posición de radar _____Determine requerido por fase.  ¿Serán seguras?  Coordinar 
la posición de las zonas, los tiempos de circulación, y de seguridad (si es necesario).  

 _____Artillery Y la posición del radar debería facilitar una rápida transición de una fase a otra o 
a una misión de seguimiento.  Objetivos para la próxima fase o misión debe estar dentro del 
alcance de las unidades de tiro de acuerdo a las municiones disponibles.  

 _____Develop Comunicación, la economía de mercado y plan de estudio.  ¿Cómo va ampliada 
y de las comunicaciones de espacios muertos en la ciudad objetivo de ser derrotado?  

 _____Develop Y difundir FASP.  

 _____Participate En el ensayo de fuego de apoyo (si se realiza el ensayo de maniobra), y llevar 
a cabo el ensayo FA técnica.  

 Las misiones de _____Are planeado y ejecutado de forma digital, prevista de forma digital, y 
ejecutado por las comunicaciones de voz, o una mezcla?  

 LUCHA POR INCUMPLIMIENTO DEL SITIO DE LD  

 _____EFATs Para esta fase.  

 Unidades de tiro _____Ensure en posición lista para disparar en apoyo del plan de maniobra.  

 _____Rehearse Todos, programados, incendios planificada de antemano.  Municiones para 
armas de fuego SOSR (supresión, reducción o la ocultación de los incendios durante el 
incumplimiento de obstáculos) debe estar disponible y preparado para los incendios sostenido.  

 Unidades de cocción _____Ensure inactiva seguir las misiones en curso, o se establecen en 
los objetivos prioritarios que apoyan el esquema de maniobra.  

 _____Determine Desencadenantes de reabastecimiento de munición y reubicación de las 
calderas mixtas que durante esta fase.  

 _____Positioning Del batallón TOC / TAC durante esta fase de la operación.  

 _____Identify Enlaces de comunicaciones a los observadores unidad de todo ello apoyado 
durante esta fase.  

 Unidad _____What es la sede counterfire?  

 Las zonas de radar _____Determine y contar calendario para esta fase?  ¿Quiénes son los 
agentes de pre-escucha?  ¿Cuáles son sus factores desencadenantes?  

 _____Determine Información que se requiera de DFSCOORD, brigada y batallón de los FSE.  

 Figura 10-5.  Ejemplo directo apoyo sobre el terreno del Batallón de Artillería S3 Lista de planificación.  

 LA OPERACIÓN violar  

 _____EFATs Para esta fase.  



 Unidades de tiro _____Ensure en posición lista para disparar en apoyo de la violación.  

 _____Ensure Necesaria municiones para los incendios SOSR esté dispuesta a apoyar la 
supresión programada de humo o incendios.  

 _____Are Los registros necesarios para asegurar la exactitud de los incendios SOSR?  

 _____Determine Si la cantidad de municiones está disponible para los incendios de 
emergencia.  

 _____Identify Disparadores para el reabastecimiento de munición o de posición de las calderas 
mixtas que durante esta fase.  

 Radar _____Is counterfire coloca en el ángulo de aspecto óptimo para detectar trayectorias de 
fuego enemigo indirecto?  

 _____Determine Y de identificar los factores desencadenantes de activación / desactivación de 
las zonas de radar.  Son zonas de radar activo para proteger a las fuerzas de la violación y 
evitar el fratricidio de morteros ambiente?  

 De observador _____Are / designadores en buen ángulo de observador objetivo (T Ángulo) 
para designar a Copperhead?  

 _____Location De TOC / TAC durante esta fase.  

 _____Otro La información necesaria de la DFSCOORD, brigada y batallón de los FSE.  

 La lucha urbana  

 _____EFATs Para esta fase.  

 _____Is El sistema de la brigada de incendios claramente establecido y en funcionamiento?  

 _____What Son los enlaces de comunicaciones a los observadores unidad de apoyo?  

 Áreas de _____Position debe cubrir adecuadamente la ciudad, el objetivo y el bloqueo de los 
objetivos fuera de la ciudad para impedir el refuerzo / escapar.  

 Rutas para viajar _____Identify convoy de artillería en los alrededores de la ciudad objetivo.  

 _____Determine Desencadenantes de reabastecimiento de munición y reubicación de las 
unidades de fuego.  

 _____What Unidad tiene la misión counterfire?  

 _____Determine Y de identificar los factores desencadenantes de activación / desactivación de 
las zonas de radar.  

 _____Determine El francotirador / mine / amenazas de bomba-trampa a las unidades de tiro, si 
la posición en o muy cerca de la ciudad objetivo.  Son las secciones de disparos de obuses 
unidad identificado al fuego "Killer Junior" o directamente en el fuego, la auto-defensa de las 
misiones?  

 _____Are Todas las unidades de tiro inactivos establecidas en los objetivos prioritarios para 
apoyar el esquema de maniobra?  

 _____Are Los registros necesarios para garantizar los incendios precisa en la ciudad objetivo?  

 _____Does Datos MET cuenta de cobro de las condiciones atmosféricas en la ciudad y 
alrededores - updrafting vientos alrededor de los edificios altos, el aumento de temperatura 



causado por el smog, los edificios y el pavimento, la actividad industrial?  

 Encuesta _____Is disponibles para ofrecer puestos de la unidad precisa de tiro, y, cuando sea 
posible, la construcción precisa y localidades hito en la ciudad objetivo?  

 _____Location Del batallón TOC / TAC durante esta fase.  

 _____Otro La información necesaria de la DFSCOORD, brigada y batallón de los FSE.  

 LA misión de seguimiento  

 _____EFATs Para la misión de seguimiento (o sostenido combate y la ocupación en el 
objetivo).  

 _____Determine Desencadenantes de reabastecimiento de munición y reubicación de las 
unidades de fuego.  

 Gatillo _____Determine para la reposición de los radares y para la activación / desactivación de 
las zonas de radar.  

 _____Location Del batallón de TOC.  

 Figura 10-5.  Ejemplo directo apoyo sobre el terreno del Batallón de Artillería S3 Lista de planificación 
(continuación).  

 10-4.  ADQUISICION DE PLATAFORMAS DE  

 Si se limita observación de la tierra, considere el uso de observadores aéreos.  OA pueden ser colocados en 
los pisos superiores de los edificios para mejorar la visibilidad.  Ellos son vulnerables si se encuentran en los 
techos.  Ajuste de los incendios es difícil.  OA debe identificar el tamaño y la ubicación del espacio muerto 
(zona en la que los fuegos indirectos no pueden caer).  El espacio muerto suele ser de cinco veces la altura 
de los edificios de fuego de bajo ángulo y la mitad de la altura de los edificios de fuego de alto ángulo.  Los 
radares pueden ser más eficaces debido a la mayor utilización de los incendios de alto ángulo.  Radares 
perder eficacia si situados demasiado cerca detrás de los edificios de altura.  

 a.  Si láser Copperhead y otras municiones guiadas se utilizan, OH-
58Ds, AH-64, equipos de observación y el Combate Lasing (Colts) 
necesitan una serie de ataques aéreos bien definidos numeradas por el 
fuego (ABF), las posiciones o puestos de observación.  Estas 
posiciones de ataque aéreo deberá cumplir los requisitos de ángulo T 
(800 milésimas de Copperhead, 1065 mils de Fuego Infernal, y así 
sucesivamente) para los edificios principales y las características del 
terreno (puentes, parques, instalaciones militares) en toda la ciudad 
(Figura 10-6).  Consideraciones para el uso de indicadores láser en el 
territorio urbano son las siguientes:  

  Estructuras altas puede degradar la eficacia de la designación de 
productos.  

  El mantenimiento de una pista de láser continuo de objetos en 
movimiento, es difícil.  

  La presencia de superficies altamente reflectantes, tales como ventanas 
pueden refractan la energía del láser y / o representar un peligro para 
las tropas amigas.  

  La presencia de gran absorción de superficies, como ventanas abiertas o 
túneles puede degradar la eficacia de designación.  



  Debido a una FLOT líquido, designadores que tenga que cambiar la 
posición más a menudo.  

 b.  Las estructuras y la infraestructura urbana reducirá rangos de radio.  
El uso de alambre, mensajero, y las señales visuales, deben 
aumentarse.  Antenas deben controlarse a distancia en los pisos 
superiores para aumentar su alcance.  Ellos son vulnerables si se 
encuentran en los techos.  Los sistemas existentes de teléfono civiles 
deberían ser utilizados para la comunicación no segura.  De alambre 
deben ser colocados a través de las alcantarillas y los edificios de 
protección.  Los generadores deben ser colocados cerca de las paredes 
existentes fuera de los edificios ocupados.  

 (1) Los observadores con elementos de maniobra se 
encuentran obstáculos de tierra - vidrios rotos, montones de 
escombros, edificios en llamas, el humo, derribó líneas 
eléctricas, minas, francotiradores, para nombrar unos pocos - 
que impiden el movimiento.  Ellos no pueden cambiar de 
posición rápidamente y tener una visibilidad limitada.  
Observadores de maniobras fuera de la ciudad puede ayudar a 
llenar las lagunas.  

 (2) Los observadores serán, localizar objetivos de la creación 
de unidad de maniobra de sistema de numeración para una 
ciudad en particular.  Números de construcción deben ser 
traducidos en la rejilla de coordenadas para las unidades de la 
FA y los centros de dirección de fuego de mortero (CDF).  
Mapas turísticos de la ciudad, inexacta 1:12.5 K, y mapas de 
menor escala pueden ser utilizados.  Esto aumenta la dificultad 
de determinar la red de destino las coordenadas exactas.  

 (3) sistema de posicionamiento global (GPS) el 
funcionamiento es muy degradadas en las ciudades con 
edificios altos (ya que estos edificios satélite máscara de 
cobertura).  

 (4) Puestos de observación (PO) debe ser colocado para 
observar estos incendios, y los puntos gatillo debe ser 
identificado.  

 (5) Parte de control aéreo táctico (CATP) y se alistó 
controlador aéreo táctico (ETAC), los puestos requieren 
visibilidad, no sólo en el destino, sino también del terreno 
circundante y el cielo para permitir el control de la terminal de 
apoyo aéreo cercano (CAS) / tierra aviones de ataque.  

 (6) las empresas aéreas y navales de enlace disparos 
(ANGLICOs) ha sido desactivado.  Elementos designados para 
observar y ajustar el fuego naval y el control de la Armada y 
Marina CAS / aviones de ataque a tierra tienen los requisitos 
de posicionamiento igual TACPs y ETACS.  



 

 Figura 10-6.  Posición de observador dirigidos por láser.  

 10-5.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y DE METEOROLOGÍA  

 Precisa meteorológicos (MET) de la información y los estudios son necesarios, como la mayoría de los 
objetivos son los objetivos puntuales.  

 a.  Topografía convencional se ve obstaculizada por la línea 
disminución de la vista.  Mapa de localización es difícil en las grandes 
ciudades.  Establecimiento de varios puntos de control de la encuesta 
(SCP) debe ser anticipado.  De Artillería se puede utilizar en el papel de 
fuego directo para las operaciones de precisión.  Estudio de los 
marcadores de referencia geodésico alrededor de las ciudades, 
especialmente en los países en desarrollo, se considera poco fiable 
(datos diferentes, diferentes técnicas de cálculo, marcadores 
geodésicos que se han movido o manipulados).  Si dichos programas 
no puede ser extendido de lo conocido, las encuestas confiables, el uso 
de técnicas apresuradas antes de usar dato encontrado alrededor de 
las ciudades.  

 b.  Condiciones que se encuentran en las ciudades son diferentes de 
terreno circundante (el calor ambiental radiada de los edificios, las 
condiciones de contaminación industrial común a las ciudades en 
países en desarrollo, y la desviación de los vientos a altitudes 
extremadamente altas, causadas por las grandes áreas urbanas).  La 
precisión de los incendios indirectos durante el combate urbano puede 
aumentar la necesidad o la frecuencia de las mediciones de economía 
de mercado.  

 10-6.  ACTIVOS DE ENTREGA  

 Apéndice A del 6-20-40 FM tiene una extensa y actualizada información sobre los sistemas de entrega y las 
municiones disponibles para ellos.  La pieza clave de información que debe recordar cuando se ven estos 
datos desde la perspectiva de UO es que las estimaciones de riesgo se basaron en el ambiente de campo 
abierto y debe ser adaptado para el medio ambiente urbano.  Como se mencionó al comienzo del capítulo, los 
efectos impulsará los esfuerzos de apoyo al fuego, que se centra en las municiones que el efecto deseado y, 



a continuación limitados por los sistemas de entrega disponibles para entregar las municiones sin incurrir en 
efectos no deseados.  

 10-7.  Tactical Air  

 Una unidad puede ser apoyada por la USAF, USN, USMC, o aliados de cazas y aviones de ataque, mientras 
que los combates en zonas urbanas.  

 a.  El empleo de CAS depende de lo siguiente.  

 (1) golpes y contusiones. Bombardeo aéreo pesado 
proporciona ventajas tácticas a un atacante.  La conmoción y 
contusión en el bombardeo de reducir la eficacia de la defensa 
de las tropas y destruir posiciones defensivas.  

 (2) escombros y desechos. Los escombros y desechos 
resultantes de los ataques aéreos pueden incrementar la 
cobertura del defensor, mientras que la creación de los 
principales obstáculos para la circulación de atacar a las 
fuerzas.  

 (3) la proximidad de las tropas amigas. La proximidad de 
las fuerzas opuestas a las tropas amigas puede requerir el uso 
de misiles guiados de precisión y puede requerir la separación 
temporal de las fuerzas amigas en contacto.  El AC-130 es la 
plataforma al aire armas de elección para la UO de precisión 
como la proximidad de las tropas amigas se opone a otro uso 
de tácticas aéreas.  

 (4) Los civiles indígenas o Leyenda. El uso de armas de aire 
comprimido tal vez restringido por la presencia de civiles o la 
exigencia de preservar las instalaciones clave dentro de la 
ciudad.  

 (5) Limited de observación terrestres. Observación de la 
tierra limitada puede requerir el uso de la FAC en el aire.  

 b.  CAS tal vez empleados durante las operaciones ofensivas para 
apoyar el aislamiento de la ciudad por la interdicción de entrada y rutas 
de salida.  Puede ser utilizado para atacar a las unidades de apoyo 
mediante la reducción de los puntos fuertes del enemigo con 
municiones guiadas de precisión.  O puede realizar el reconocimiento 
aéreo táctico y proporcionar datos detallados de las disposiciones del 
enemigo, el equipo, y puntos fuertes.  

 c.  CAS tal vez empleados durante las operaciones defensivas de 
huelga formaciones de ataque enemigo y las concentraciones fuera de 
la zona urbana.  CATP preocupaciones, como la identificación de IPs, 
dificultades de comunicación, y cómo proporcionar control de la terminal 
de aviones cuando CATP no pueden observar las aeronaves, debido a 
los edificios, puede requerir la creación de relés de comunicación de 
numerosos sitios o retransmisión (con la asistencia del funcionario de la 
señal) o la división de operaciones de PC con la CP adelante el control 
de un área de la lucha, mientras que el PP principales controles de la 
otra área de la lucha.  

 10-8.  Medios no letales  

 El batallón de la división MI apoya directamente el comandante de la división y G2, proporcionando apoyo 
específico campo de batalla multidisciplinar IEW a la división y las brigadas de maniobra de su subordinado.  
A nivel de la brigada de la atención se centra en los productos y servicios de inteligencia de los mandos 



necesarios para planificar, luchar y ganar batallas en el nivel táctico.  Además del apoyo de inteligencia GS 
proporcionada por el batallón de MI, la brigada se le presentaría una empresa DS MI del batallón de MI.  Las 
capacidades de la empresa DS MI incluyen:  

  De inteligencia de carácter multidisciplinar y el tratamiento de la información.  

  Equipo de control analítico.  

  El control de vehículos aéreos no tripulados.  

  El interrogatorio de los prisioneros de guerra y de la explotación limitada de 
documentos.  

  El apoyo de CI.  

  C2 de orgánicos y el refuerzo de los activos IEW.  

  JSTARS la cobertura y la difusión del producto.  

 IEW está integrado en las operaciones de la unidad, independientemente del tipo de unidad, el nivel de la 
guerra, o el alcance de la misión.  IEW complementa otros sistemas destructivos en el contexto de la 
estrategia global.  Cuando IEW se sincroniza con los incendios letales, el amistoso ganancias comandante 
agilidad al disminuir el tiempo de reacción de su adversario.  

 10-9.  De artillería utilizados en directo al fuego  

 "Después de haber descubierto el primer día que algunos edificios de apartamentos y refugios antiaéreos 
podían soportar el fuego de tanques y cazacarros, el coronel Corley [Comandante, Bn 3 

ª,
 26 

ª
 Inf. Regt], 

solicitó un auto de propulsión 155mm fusil. Temprana la mañana siguiente el gran arma demostrado su 
valía en la primera prueba, cuando un tiro nivelado uno de los edificios resistentes. Impresionado, el 
comandante del regimiento, coronel Seitz, envió a uno de los rifles de gran apoyo a su batallón de otros 
también. "  

 Charles B. MacDonald  
 La Campaña de la Línea Siegfried,  

 Ejército de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial  

 División o los comandantes de la fuerza conjunta de tareas en coordinación con sus FSCOORD y el 
comandante de artillería de la fuerza determinará los parámetros en que los bienes de artillería de campaña 
pueden ser utilizados como plataformas de fuego directo de apoyo a las unidades de maniobra.  
Normalmente, la artillería de campaña sólo se empleará en el fuego directo en condiciones de alta intensidad 
del combate urbano, donde los tanques, BFVs, y otros sistemas de tiro directo pueden no estar disponibles o 
pueden tener un efecto sobre el objetivo.  Maniobra de los comandantes subordinados en coordinación con 
sus respectivos oficiales de apoyo de fuego (OIA) y luego vaya a dirigir el empleo de las secciones 
individuales de obuses para apoyar la unidad en contacto.  Este apartado se proporcionan TTP para el uso de 
las secciones de obuses en el fuego directo en el nivel de la empresa y de abajo.  

 a. General. ráfagas de artillería de gran calibre proporcionadas por 
fuego directo son eficaces para destruir objetivos en los edificios.  Si 
está disponible, autopropulsados obuses de 155 mm puede utilizar 
directamente en el fuego para destruir o neutralizar los bunkers, 
fortificaciones, o las posiciones enemigas en edificios de hormigón 
armado (Figura 10-7).  La artillería autopropulsada puede ser utilizado 
para borrar o crear vías de acceso.  De artillería de arrastre puede ser 
utilizado en una función directamente en el fuego pero no es el preferido 
para la artillería de UO, porque no tiene protección de la tripulación 
balísticos.  Esto no debe impedir su uso si la situación lo requiere y el 
comandante está dispuesto a aceptar un mayor riesgo de accidentes de 



la tripulación.  Cuando la artillería se utiliza en el papel de fuego directo, 
la infantería debe ser proporcionada a la obús de la seguridad.  

 

 Figura 10-7.  Artillería, en función directa del fuego.  

 b. intención del comandante. intención del comandante de maniobra 
debe ser claramente entendido para garantizar la aplicación correcta del 
apoyo de artillería.  El FSCOORD utilizará el comandante de la 
orientación para desarrollar los requisitos de las municiones y las 
restricciones, por ejemplo, "Killer Junior" de la fragmentación máxima, 
PD espoletas conjunto sobre el retraso o CP espoletas para penetrar en 
las estructuras, WP efectos incendiarios, y así sucesivamente.  Los 
comandantes de artillería subordinados deben identificar a sus 
secciones más competente a fuego directo.  

 C. de Mando y Control. Artillería puede ser colocado en el control 
táctico (TACON) a los comandantes de maniobra, por ejemplo, un 
pelotón de tres armas de fuego puede ser TACON a una empresa, un 
TACON batería a un batallón.  Como los sistemas, obuses debe ser 
controlado a través de la FOE ya que conoce las capacidades y 
limitaciones del sistema.  El comandante del equipo de la empresa 
entonces tiene la opción de controlar el sistema en apoyo de la empresa 
por el fuego o bien para colocar el sistema en apoyo del jefe de sección 
que requieren el apoyo de fuego directo.  Por ejemplo, el comandante 
del equipo de la empresa podrá designar a un pelotón de aislar el 
objetivo a través de una misión de apoyo de fuego.  El sistema de obús 
de recibirá sus órdenes de fuego del jefe de pelotón de infantería que se 
da esta misión.  De Control del sistema de obús que normalmente no 
van por debajo del nivel de pelotón.  

 D. Otras consideraciones. Otras consideraciones para el uso de 
artillería en fuego directo son:  

 (1) Comunicaciones. Un dedicado frecuencia de radio FM 
entre la sede de la maniobra de control de hablar directamente 
a la sección de obuses, será necesario controlar los incendios 
y evitar el fratricidio.  

 (2) Protección. Cada obús debe ser protegida por la 
infantería, por ejemplo, un BFV y un escuadrón de infantería 
mecanizada desmontado o un escuadrón de infantería ligera 
con armas antiarmor.  La infantería debe proporcionar la 
seguridad local y evitar un asalto por tierra enemiga, el fuego 
de francotiradores, y el fuego antitanque (como el RPG).  



 (3) posiciones. Infantería tendrán que reconocer y ocupar 
posiciones en las que el obús puede proporcionar apoyo de 
fuego.  Estas posiciones deben estar libres de fuego enemigo 
directo, pero todavía permiten el fuego directo por el obús en el 
objetivo.  Autopropulsadas sistemas de artillería de ofrecer una 
protección balística mínima de la fragmentación de la 
tripulación.  Si bien estos sistemas parecen formidables, que 
ofrecen menos protección de la tripulación de un BFV y 
contienen grandes cantidades de municiones a bordo y de 
carburante.  Fuego que son susceptibles a la destrucción 
catastrófica de armas automáticas pesadas, cañones de luz, y 
antitanques.  Sistemas de artillería remolcadas que no ofrecen 
ninguna protección para los miembros de la tripulación.  El 
obús debe prestar el apoyo necesario y luego pasar a otra 
posición para evitar ser identificados por el enemigo.  
Overwatching de infantería siempre debe seguir adelante y con 
el obús para evitar emboscadas enemigas.  

 CAPÍTULO 11  
 MOVILIDAD, COUNTERMOBILITY, supervivencia  

 "Un escuadrón de ingenieros de un pelotón de la 1 
º
 Batallón de Ingeniería fue para acompañar a cada 

empresa de asalto. El equipo estaría equipado con lanzallamas y cargas de dinamita para la reducción de los 
fortines".  

 LTC Darrel M. Daniel  
 Comandante, 2 Bn 

º,
 26 

º
 Inf. Regt  

 Octubre de 1944, Batalla de Aquisgrán  

 Este capítulo contiene las consideraciones de los planificadores y líderes de máquinas a emplear cuando los 
batallones y brigadas de conducta UO.  Si bien las consideraciones en este capítulo se aplican 
específicamente a UO ofensiva, que pueden ser adaptados para la defensiva, la estabilidad, y las operaciones 
de apoyo.  

 11-1.  GENERAL  

 Si bien el proceso de planificación de apoyo de ingenieros para la UO sigue los pasos de decisiones 
existentes de decisiones, los planificadores de ingeniero debe comprender cómo las operaciones de diversos 
impactos ingeniero terreno.  Terreno de mejora countermobility del enemigo y los esfuerzos de supervivencia 
y aumenta las necesidades de movilidad de la fuerza de la amistad.  Los puntos críticos son:  

  Estructuras convertido en un terreno clave.  

  Debajo de la tierra y de varias capas por encima de las dimensiones de terreno de 
su incorporación.  

  La ejecución descentralizada - mientras que permanece en bloque sincronizado - 
es necesario.  

  Pre Urbana controles específicos de combate (CCP), las inspecciones precombate 
(PIC), y los ensayos deben llevarse a cabo.  

 Ingeniero planificadores deben tener en cuenta estos factores para prestar apoyo eficaz a ingeniero de las 
fuerzas de maniobra.  

 11-2.  Análisis de la Misión  

 Análisis de la Misión establece las condiciones para la planificación y el éxito final de la UO.  Todos los 
planificadores deben identificar especificado, implícita, y las tareas esenciales, así como restricciones y 
limitaciones.  Bueno evaluaciones de campo de batalla preparado ingeniero (EBA) y productos de análisis del 
terreno son esenciales para la planificación de UO éxito.  Respondiendo las siguientes preguntas ayudarán a 



los planificadores ingeniero, en relación con el personal de la batalla principal, desarrollar un efectivo análisis 
de la misión UO.  

 a. S2, S3, Ingeniero, FSO.  

 (1) ¿Dónde está la clave / terreno decisivo? Identificar este 
terreno para la marcha de aproximación y de apoderarse de los 
edificios.  Llevar a cabo una línea de análisis de la vista a lo 
largo de la ruta y compararlo con el enemigo plantilla.  
Identifique los sitios más probables para francotirador enemigo 
y las posiciones de observador.  Objetivo para estas posiciones 
para el reconocimiento deliberado para confirmar o desmentir 
la presencia de enemigos.  Plan de oscurecimiento y la 
represión para facilitar el movimiento fácil.  

 (2) ¿Dónde están los mejores sitios de la reducción de 
obstáculos y el apoyo por posiciones de fuego para 
garantizar un punto de apoyo? Considere el terreno, las 
fuerzas enemigas plantilla, y concentrando los incendios.  
Determinar la fuerza mínima necesaria para ingeniero de 
aprovechar un punto de apoyo, aprovechar las instalaciones 
esenciales, y proporcionar apoyo a la movilidad a las fuerzas 
montadas, como la secuenciación de tareas de ingeniería y 
cambiar la organización de las tareas de máquinas para 
realizar tareas esenciales.  Identificar a los líderes clave 
necesarias para facilitar el mando y el control de eventos 
críticos y de la organización de tareas.  Decidir la mejor 
manera de integrar de cañón entregado humo, humo 
colocadas a mano, y generadores de humo para llevar a cabo 
las operaciones de la violación.  

 b. S3, Ingeniero, S4. ¿Cómo se debe ejecutar en las unidades 
subordinadas-paso frente a la violación deliberada de las 
operaciones basadas en el enemigo de plantilla y los resultados de 
vigilancia y reconocimiento (R & S) esfuerzos? Decida dónde utilizar 
la remoción de minas de carga en línea (MICLIC), depósito de equipos 
instalados en contraminas (CME), y las técnicas de violación manual.  
Balance de la exposición de la fuerza de la violación a los incendios 
enemigo con la probabilidad de que un sistema puede ser destruido 
antes de que pueda ser empleado.  Determinar los daños colaterales 
aceptables cuando se emplea la MICLIC.  Plan para el reabastecimiento 
de la clase V (explosivos, humo, máquina de municiones de arma de 
fuego) artículos después de que el punto de apoyo inicial para su 
examen.  

 c. S3. Decida cómo unir las fuerzas de reconocimiento, guía, o la marca 
de los obstáculos para el bypass / incumplimiento de las operaciones.  

 d. S2, Ingeniero, FSO.  

 (1) ¿Cuáles son las rutas de contraataque de la fuerza 
enemiga? Considere el terreno y el clima.  Determinar si las 
rutas de contraataque enemigo puede ser utilizado para mover 
friendly service medios de combate de apoyo basado en el 
supuesto enemigo de plantilla y el tiempo de eliminación del 
contraataque.  Determinar cuáles son los obstáculos de la 
situación (minería rápida, la minería dispersables) la fuerza de 
contraataque enemigo tiene disponible.  

 (2) ¿Cuál es la zona de seguridad y de activación para el 
uso de minas dispersables? Asegúrese de que esta 
información se difunda a todos los ensayos.  



 E. Ingeniero. ¿Cuál es la composición de los edificios a ser 
atacado? Determinar las armas de efectos tendrá sobre estas 
estructuras (esto impulsa la selección de espoleta combinaciones de 
cáscara y las municiones de ataque de los aviones).  

 f. S2, Ingeniero. ¿Qué es el "diseño" de la ciudad, tanto por encima 
como por debajo del suelo? Determinar las áreas protegidas, tales 
como iglesias, hospitales y museos.  Las fuentes de esta información 
son las imágenes de la división, las cintas de la cámara de armas de los 
helicópteros OH-58/AH-64, mapas de carreteras, y los libros de visita.  

 11-3.  APOYO A LOS PRODUCTOS  

 El planificador de personal ingeniero utiliza los siguientes productos desarrollados para apoyar la toma de 
decisiones militares del proceso (MDMP).  Todos estos productos deben ser desarrollados en colaboración 
con la S2.  Estos productos se actualizan sobre la base de los resultados de reconocimiento y vigilancia.  

 a. Ingeniero Battlefield Evaluación (EBA). La iniciativa se alimenta 
muchos de los productos posteriores.  Articular claramente la capacidad 
de ingeniería enemigo basada en el más probable y más peligroso de 
los cursos de acción.  Tenga en cuenta la experiencia anterior con este 
enemigo, su fuerza actual, material de barrera prevé cargas de base, 
prevé que las tasas de reabastecimiento, y los materiales localmente 
disponibles que puede usar para preparar su defensa.  Esta información 
será apoyar el desarrollo de la situación de plantilla (SITEMP).  

 (1) Identificar las capacidades de ingeniería para la movilidad 
favorable, countermobility, y las operaciones de supervivencia.  
Explícitamente el número y tipos de violaciones de cada 
unidad de ingenieros es capaz de ejecutar en función de su 
personal, equipo, y la situación logística.  Jefe de competencia 
y la audacia de impacto en esta estimación, de modo que el 
plan establece dos niveles sobre la base de la unidad en 
particular.  Utilice esta información para desarrollar la 
organización de las tareas más tarde en el MDMP.  

 (2) Estimación del impacto de terreno y el clima en ambos 
amistosos y las capacidades del enemigo.  De línea de vista, la 
hidrología, cruce de país, y de línea de comunicación de 
superposiciones son útiles y pueden ser proporcionados por el 
destacamento de la división del terreno o rápida aproximación 
de los mapas.  

 b. Situación de plantilla. Conocer la capacidad del enemigo sobre la 
base de una unidad de carga estimada de base de la clase IV y V y el 
reabastecimiento de materiales previstos.  El tiempo disponible para 
preparar la defensa es esencial.  Reconocimiento de los activos debe 
observar la entrega y colocación de los materiales de barrera.  El S2 y el 
ingeniero de plantilla obstáculos y las rutas de contraataque enemigo 
según el terreno y las condiciones meteorológicas.  Determine qué 
recursos están disponibles en el área urbana (nitrato de amonio, 
acetileno, propano, depósitos de madera, barreras, vehículos y equipo 
de construcción) que pueden contribuir a la preparación del enemigo a 
la defensiva.  

 (1) Basado en este análisis, el ingeniero y S2 conjuntamente 
plantilla de la countermobility ingeniero enemigo / la capacidad 
de supervivencia en el SITEMP.  Debe incluir los campos de 
minas, obstáculos de alambre táctico y de protección, y los 
vehículos y otros obstáculos en las carreteras.  Este 
recubrimiento es usado para planificar la organización de 
tareas ingeniero, porque ésta y el régimen de maniobra fácil 



determinar el número de escuadrones de zapadores necesitan 
y donde la movilidad de los activos se sitúan en el movimiento.  

 (2) Tiempo y materiales de impacto capacidad defensiva del 
enemigo.  La matriz de la fuerza en la zona de seguridad y los 
principales impactos del cinturón defensivo de la cantidad de 
preparación defensiva.  Los sistemas de fuego indirecto sólo 
puede dar servicio a un objetivo prioritario y debe pasar a 
cubrir otros objetivos, que pueden ayudar a refinar el obstáculo 
plantilla.  Lugares y el movimiento de armas montadas puede 
indicar vías utilizables para la infiltración amistosa de los 
vehículos.  

 c. Evento de plantilla. Determinar qué provoca el compromiso de las 
fuerzas de contraataque enemigo.  El planificador de ingeniero puede 
ayudar a la S2 en la determinación de las capacidades de obstáculo de 
la situación que tiene, dónde y con qué fin la capacidad se ha 
comprometido, y lo que son los factores desencadenantes.  Determinar 
las estructuras que puedan establecerse para la destrucción (como el 
petróleo y las instalaciones de almacenamiento de gas natural).  

 d. Friendly Fuerzas Survivabilitv Línea del Tiempo. El ingeniero y el 
plan de S4 para la construcción de posiciones para apoyar el 
desplazamiento hacia delante de apoyo al combate y el servicio activo 
de apoyo de combate y su escaso y los nodos de control.  El esfuerzo 
de supervivencia debe ser una parte esencial del plan de maniobra de 
engaño.  

 e. Incumplimiento de ejecución de Matrix. Esta matriz ayuda a que el 
grupo de trabajo asignar activos ingeniero y determinar cuándo se 
requieren en la zancada y técnicas de incumplimiento deliberado.  
Especifique dónde utilizar MICLIC, emplazadas a mano explosivos, 
maquinaria de construcción blindados de combate (ACE), de vehículos 
blindados lanzado puente (AVLB), y el tanque montado en la lucha 
contra el equipamiento minero para reducir los obstáculos enemigo.  Es 
importante tener en cuenta que los escombros pueden ser un obstáculo 
más importante que las minas convencionales y los obstáculos de 
alambre.  

 F. Decisión plantilla de soporte / apoyo a las decisiones de Matrix. 
Ayuda de la S3 identificar y planificar las ramas viables y secuelas en el 
plan.  Es esencial saber donde los ingenieros culminará y la rapidez con 
pelotones de ingenieros / escuadrones se pueden consolidar, 
reorganizar y volver a poner en la lucha.  

 G. Lista de Ejecución / Calendario de Operaciones. Desarrollar con 
la S3 el calendario de operaciones (OPSKED), que es una combinación 
de los eventos clave de la matriz de sincronización y las palabras de 
código asociado.  Este producto es compatible con la plantilla de 
soporte de decisiones y ayuda al capitán comandante de la batalla y la 
pista de maniobra de la batalla y tomar decisiones.  Prepare una lista de 
control de ejecución en bruto después de recibir la orden de alerta y 
seguir perfeccionando durante el análisis de la misión.  Finalizar la lista 
de comprobación durante sus juegos de guerra y proporcionar copias 
por adelantado a los ingenieros de la fuerza de trabajo y jefes de 
escuadra.  

 h. Tropas Principal Procedimientos línea de tiempo. Asegúrese de 
que se dispone de tiempo suficiente para que los ingenieros no sólo 
preparar el grupo de trabajo del sitio de ensayo y realizar sus ensayos 
internos.  



 11-4.  INGENIERO DE PERSONAL Lista de planificación (de brigada y de abajo)  

 a. General.  

 _____ Identificar y todos los recursos de movilidad y la 
supervivencia de las tareas esenciales.  

 _____ Dirección de todos los principios de la violación durante 
la planificación y los ensayos.  

 _____ Productos terreno solicitud, los diagramas de trazado 
urbano, y los datos en la creación de la composición del 
aumento de la sede.  

 _____ Productos terreno de estudio disponibles para 
determinar qué rutas de sub-superficie para el uso y la manera 
de defenderse contra el uso enemigo de estos sistemas.  

 _____ Mapas y fotos de estudio disponibles para determinar 
las mejores rutas a usar cuando se acercaba a la ciudad y 
dentro de la ciudad, así como identificar los lugares 
provisionales de los puntos de recolección de víctimas, puestos 
de socorro, agua y municiones, y los puntos de 
reabastecimiento.  

 _____ Usar minas dispersables para apoyar las áreas de 
compromiso que bloquean las rutas montados contraataque.  
Difundir este plan de maniobra crítica y los líderes de servicio 
de apoyo de combate.  

 _____ Establecer los requisitos esenciales ingeniero fuerzas 
amigas "de la información y no más tarde (NLT) veces el 
informe.  

 _____ Nomina ingeniero-PIR específicos y asociados 
llamadas áreas de interés (INC) para apoyar el plan de 
reconocimiento.  Asegúrese de que la información más 
reciente sobre el tiempo es de valor (LTIOV) se comprenda 
claramente.  Decida qué acciones a tomar si el PIR no son 
contestadas antes de LTIOV.  

 _____ Difundir el obstáculo enemigo plantilla a todos los 
líderes de ingeniero.  

 _____ Task-organizar los ingenieros para apoyar la movilidad 
esencial misiones de reconocimiento de supervivencia.  

 _____ Determine cuánto y qué tipos de humo de ocultación 
están disponibles.  Determinar la dirección y velocidad del 
viento, lo que afectará los efectos del humo.  Coordinar con el 
oficial de apoyo de fuego para usos recomendados de fósforo 
blanco (tanto de mortero y artillería de la entrega) y el humo de 
mano.  Coordinar con el jefe de pelotón de humo para la 
duración de humo y el nivel de oscurecimiento.  

 _____ Rutas Designar y claro para las fuerzas de montaje y 
las fuerzas de reserva.  

 _____ Identificar las condiciones y un punto de decisión para 
iniciar las operaciones de la violación deliberada durante cada 
evento crítico de la operación.  



 b. Enfoque de marzo.  

 _____ Designar las vías de los convoyes de tierra y asignar 
los ingenieros para desactivarlas.  

 _____ Determine el método de liquidación y de riesgo 
aceptable.  

 _____ Asegúrese de que todos los vehículos de carril y by-
pass de marcado materiales a bordo.  

 _____ Designar las vías de evacuación de suelo.  

 _____ Determine el punto de decisión para el uso de rutas 
alternas.  

 _____ Determine el momento de establecer PCT / guías en 
obstáculos críticos en la ruta.  

 _____ Establecer INC lo largo de la ruta de tierra para 
confirmar o negar el obstáculo enemigo plantilla.  

 c. Proteger un punto de apoyo.  

 _____ Designar el mejor sitio de la reducción y la técnica 
basada en la matriz fuerza enemiga, el terreno, y 
transitabilidad.  

 _____ Nomina INC por el incumplimiento de las operaciones.  

 _____ Designar un carril para cada sección simultáneamente 
asaltar y los ingenieros necesarios para reducirlo.  

 _____ Explicar el carril-sistema de marcado.  

 _____ Establecer un plan de control de tráfico para desmontar 
y montar el tráfico.  

 _____ Establecer una ruta de vehículos y una ruta de 
evacuación de desmontar el punto de apoyo a la zona de 
aterrizaje de helicópteros.  

 _____ Designar otros lugares para posiciones de bloqueo 
para mantener los contraataques de interferir con las 
operaciones de la violación.  

 _____ Recursos posiciones de bloqueo con MOPMS, minas 
convencionales, y la capacidad de barrera conveniente (como 
abatis).  Representan los lugares previstos de las minas 
dispersables (incluye la zona de seguridad) en la maniobra y el 
apoyo a servicios de combate de gráficos para reducir el 
fratricidio.  

 D. Aprovechar Objetivo.  

 _____ Designar los edificios para entrar y un lugar de 
reducción que apoyará la maniobra hasta el punto de 
penetración.  

 _____ Designar cuando la fuerza de apoyo se introducen en 
los edificios.  



 _____ Batallones de recursos y sus ingenieros de explosivos 
suficientes y emplazadas a mano y el humo de la artillería.  

 _____ Explicar el limpiado de la capacidad y aclaró carril de 
los sistemas de marcado.  

 e. Preparar / Ejecutar.  

 _____ Construir sitios de ensayo adecuados para apoyar las 
operaciones de maniobra y CSS.  

 _____ Proporcionar detalles suficientes tropas en el 
procedimiento principal línea de tiempo para estimular tanto el 
ingeniero y los ensayos de armas combinadas.  

 _____ Croquis No. terreno y de los productos a los ingenieros.  

 _____ Construir un sistema de marcado de carriles y por el 
sistema de paso de marcado que todos los conductores de 
vehículos deben pasar en el camino a la zona del objetivo.  

 _____ Proporciona suficiente detalle en la maniobra y listas de 
control de ejecución ingeniero para utilizar eficazmente el 
apoyo a las decisiones de Matrix.  

 _____ Especifique las horas de ingeniero previo específico 
para luchar contra las inspecciones realizadas por los líderes 
de pelotón, comandantes de compañía, y sargentos primero.  

 11-5.  Vigilancia y reconocimiento de Consideraciones de planificación  

 Considere lo siguiente durante el reconocimiento y la planificación de la vigilancia:  

 a. Integrar Ingeniero de equipos de reconocimiento. Tenga en 
cuenta la integración de equipos de reconocimiento del ingeniero en la I 
Brigada de plan de S &.  Estos equipos se centran en objetivos como la 
negación del ingeniero de la zona de aterrizaje, los obstáculos en el 
área de reducción, la supervivencia del enemigo en el objetivo, y los 
obstáculos en las rutas de aproximación.  El NAI asignado a los 
ingenieros deben tener necesidades de inteligencia de prioridad (PIR) 
que determinan los mejores sitios de la reducción en el área urbana y 
confirmar o negar la fortificación enemiga de los sitios clave.  

 b. precombate Inspecciones. Después de realizar los controles 
precombate (CCP), inspeccionar los materiales utilizados para marcar 
obstáculo by-pass de carril.  Realizar ejercicios de las comunicaciones 
de radio de FM con el OPSKED e informes específicos de la operación 
actual.  Inspeccione todos los mapas para las operaciones de las 
consideraciones de seguridad.  Mapas estériles no son necesarios, pero 
la información proporcionada en los overlays no debe comprometer el 
plan de ataque.  Overlays debería representar sólo INC.  Objetivos, 
recolección y zonas de aterrizaje, y Link-Up lugares no deben estar en 
superposiciones de tener en la zona del objetivo.  Todos los soldados 
deben entender claramente la prioridad NAI y asociados PIR, 
evacuación de heridos (CASEVAC) plan, los criterios de abortar, plan 
de compromiso, y el plan de exfiltración Linkup, y las comunicaciones 
de Windows.  

 11-6.  CONSIDERACIONES SOBRE LA MOVILIDAD DE PLANIFICACIÓN  



 La prestación de apoyo a la movilidad de una fuerza de maniobra durante UO normalmente se requieren 
ingenieros para trabajar con múltiples armas combinadas incumplimiento de las operaciones.  El proceso de 
planificación inversa (discutido en FM 90-13-1) se aplica a todas las situaciones del terreno.  Las 
consideraciones expuestas en el presente apartado complementar este proceso.  

 a. Realizar la marcha de aproximación. El S3 y el plan de batalla 
personal de una ruta principal y una ruta alternativa para apoyar el 
movimiento de fuerzas de combate de cada batallón de maniobra.  El 
ingeniero hace recomendaciones sobre la base de transitabilidad del 
terreno y la posibilidad de limpiar estas rutas usando tácticas estándar, 
técnicas y procedimientos (TTP).  Control de las rutas de movimiento es 
fundamental, sobre todo cuando la evacuación de tierra es el principal 
método de eliminación de las víctimas.  El S4, S3, y XO coordinar en un 
solo sentido, de dos vías, y alterna la dirección del tráfico en las rutas 
de la fuerza de trabajo y determinar los criterios de decisión para 
cambiar a rutas alternas.  Maximizar el reconocimiento aéreo de las 
rutas para identificar los posibles obstáculos, puestos de combate, y 
emboscadas.  El planificador de ingeniero asegura que el equipo 
dispone de activos suficientes ingeniero dedicado a cumplir las tareas 
que implica y garantiza la suficiente clase IV y V están disponibles para 
apoyar el movimiento.  

 (1) Inspecciones precombate. El ingeniero asegura que los 
escuadrones de la ingeniero subordinada conducta itinerario 
normal-CCP y la remoción de los PIC, que deben figurar en la 
unidad de SOP.  Como mínimo, el ingeniero del grupo de 
trabajo debe comprobar los sistemas de iniciación, cargas de 
demolición, el equipo de reducción, el marcado de materiales, 
y detectores de minas, y tener un entendimiento básico del 
concepto de las operaciones de ingeniero.  

 (2) Los ensayos. El ingeniero, con la S3, asegura que todo 
incumplimiento de los principios y medidas de control son 
entendidas por los principales líderes en el ensayo de fuerza 
de tarea.  

 b. Afiance un punto. Crear vías a través de obstáculos utilizando un 
escuadrón de zapadores por carril, con un mínimo de un carril por 
pelotón atacar simultáneamente.  (Esto no significa necesariamente 
nueve sendas por batallón de infantería, este requisito debe ser 
cuidadosamente analizado.) Uso adecuado de materiales de marcado, 
guías de asalto y seguimiento de las fuerzas, y la mano de carril sobre 
los procedimientos.  Se necesitan al menos 30 minutos al ciclo de 
ingeniero de este equipo de nuevo en la lucha.  Un equipo no puede 
apoyar las operaciones de la violación continua.  Un punto de decisión o 
de activación debe apoyar cualquier cambio en la organización de 
tareas y misiones para los ingenieros.  Establecer puntos de decisión 
para el cambio de las rutas de acceso, lugares de reducción, y el inicio 
de SOSRA (suprimir, oscuro, seguro, reducir, de asalto).  

 (1) Inspecciones precombate. Equipar la unidad con tenazas 
(dos por cada ingeniero de plantilla), ganchos (tres por equipo 
ingeniero), un kit de carril marcado, emplazadas a mano 
explosivos (10 por equipo, por carril), detectores de minas, y 
las sondas.  Asegúrese de que el humo de la computadora de 
mano está disponible para cada soldado de infantería y que los 
vehículos o helicópteros de uso llevar ollas de humo.  Misa de 
este humo con la fuerza de la violación en el punto de 
violación.  De lastre de marcado sistema de actualización de 
materiales de carga en los camiones de armas.  Herramientas 
de reducción del uso conveniente, tales como las camadas 
SKEDCO, para la reducción de alambre.  



 (2) Los ensayos. No importa lo que se utiliza el tipo de 
ensayo o técnica, realizar ensayos básicos IAW factores 
SOSR.  

 (a) suprimir. Asegúrese de que todo el personal de 
entender la ubicación de la ayuda por las posiciones 
del fuego y la pirotecnia y las señales de radio para 
iniciar la reducción de obstáculos e indican cuando los 
carriles están abiertos (a prueba y marcado).  El sitio 
de ensayo debe tener un pleno carril escala sistema 
de marcado visible a cada soldado.  Todos los 
principales dirigentes deben comprender los criterios 
de compromiso para la fuerza de violación.  

 (b) oscuro. Ensaya desencadenantes de la artillería 
entregado, emplazadas a mano, y generados por los 
vehículos de humo.  Tenga en cuenta la posición de la 
luna en relación con el apoyo por la posición de 
fuego, el porcentaje de la iluminación, y la noche la 
ventana con gafas de visión.  

 (c) Seguridad. Sostener un ensayo de armas 
combinadas de la fuerza de ruptura con el de gala 
técnica de ensayo.  Este ensayo incluye ingenieros y 
los elementos de maniobra adjunta dedicada a la 
supresión directa de los incendios y la destrucción de 
los contraataques locales.  

 (d) Reducir. El ensayo de armas combinadas que 
incluyen la entrega de los carriles de maniobra de los 
ingenieros militares.  El ensayo debe hacerse a la 
suboficial "a NCO" nivel y discutir los detalles de 
Linkup y entrega.  Considerar la necesidad de volver a 
distancia víctimas en la planificación del número de 
carriles.  

 c. Aprovechar las principales instalaciones. Plan de procedimientos 
para las entradas dinámicas en los edificios y envolvimiento vertical, que 
requieren cargas de demolición preparados especiales (véase el 
capítulo 8) y escaleras de asalto conveniente.  Ensaya el TTP para 
entrar en las ventanas en los pisos segundo y tercero.  Tener las 
herramientas de corte para preparar a trepar postes en el punto de 
violación.  Plan de entrada sub-superficial, si es necesario.  Considere 
el uso de la reducción de los cables en las escaleras y pasillos.  

 (1) Inspecciones precombate. Inspeccione cargos violación 
de especial (véase el capítulo 8.).  Garantizar que las tarifas 
están bien construidos y que se "pegan" cuando se colocan en 
las paredes y puertas.  Use cinta de doble cara de espuma al 
colocar cargas violar vertical durante condiciones cálidas y 
secas.  Use clavos, llaves, o Ramset poder de tipo accionado 
por cierres durante la lluvia o cuando las temperaturas están 
por debajo de cero.  Asegúrese de que el humo colocadas 
suficiente de mano a mano y está disponible.  Atacar a los 
soldados pueden llevar botes de humo y explosivos.  Cuando 
Mett-TC factores permiten, considerar el uso de herramientas 
mecánicas para entrar en incumplimiento de las puertas.  
Conservar explosivos por llevar una o dos barras de hierro de 
24 pulgadas para levantar tapas de alcantarilla y palanca 
entradas abiertas en los edificios y las alcantarillas.  
Proporcionar gafas de visión nocturna a los soldados que 
reducir los obstáculos, porque los líderes de Infantería de 



utilizar los infrarrojos "punteros táctico" ampliamente, y los 
soldados elemento de reducción debe ser capaz de ver estas 
señales.  Utilizar todas las luces disponibles infrarrojos.  Monte 
y cero todos los AN/PAQ-4s y AN/PVS-4s durante la fase de 
preparación de la misión.  Los ingenieros deben llevar la 
computadora de mano las fuentes de luz infrarroja y visible, 
para ayudar a mover y reducir los obstáculos dentro de los 
edificios y las estructuras sub-superficiales.  (Véase el 
Apéndice B). La luz ambiental dentro de los pasillos y 
subterráneos es prácticamente cero, por lo que el plan de 
fuentes adicionales de luz.  Marcos aclaró edificios para que la 
marca es visible desde aeronaves de alas rotativas, vehículos 
blindados, y los soldados se apeó (Anexo I).  

 (2) Los ensayos. Enfoque en la ubicación y el control de las 
fuerzas de apoyo y las señales de la comisión de la fuerza de 
la violación.  Asegúrese de que los soldados entiendan la 
distancia mínima de seguridad y el mejor sitio de reducción 
basada en la estructura del edificio.  Identificar claramente las 
rutas entre los edificios y el método de marcado de "rutas 
seguras".  Las marcas de remoción de Deconflict construcción 
de puntos de recogida para las víctimas, el desplazamiento de 
civiles y prisioneros de guerra enemigos.  Practique técnicas 
de facilitación de precisión con la Infantería de liquidación de la 
construcción de interiores.  De base SOSR ensayos de 
"asegurar el punto de apoyo" se aplican a la entrada dinámica 
en los edificios, pero estos ensayos se concentran 
habitualmente en el pelotón de infantería y un escuadrón de 
ingenieros.  

 NOTA: La compañía, de batallón, brigada y los ingenieros deben conocer los efectos de las demoliciones y 
recomendar las distancias mínimas de seguridad basado en la cantidad y el tipo de explosivos que se 
utilizarán y la construcción de edificios para ser violada.  

 (3) no combatientes y prisioneros de guerra enemigos. 
Establecer "áreas protegidas" para los no combatientes, y 
señale claramente las rutas de los civiles desplazados.  
Considere la posibilidad de un esfuerzo countermobility 
conveniente restringir el acceso a los no combatientes y 
prisioneros de guerra enemigos (EPW).  Los funcionarios de 
enlace de las operaciones psicológicas, asuntos civiles, y la 
policía militar debería abordar este tema en el ensayo de 
maniobra de la brigada.  Aunque no existen requisitos 
específicos de máquinas, los ingenieros deben estar 
preparados para proporcionar asistencia técnica durante la 
fase de planificación y ejecución.  

 (4) Consideraciones sobre el subsuelo. Los puntos 
importantes son:  

  Entrar en el túnel de alcantarillado o complejos utilizando 
herramientas de mano o de explosivos  

  Identificar y neutralizar minas y trampas explosivas.  

  Marcado áreas despejadas.  

 La navegación dentro de alcantarillado subterráneo y las 
comunicaciones de radio de la clandestinidad a los soldados 
sobre la tierra son desafiantes.  No hay luz ambiente dentro de 



los túneles, por lo que planificar y ensayar mediante señales 
de luz infrarroja y visible.  (Véase el Apéndice D).  

 d. movimiento dentro del área urbana. Plan de uno de los carriles de 
vehículos por pelotón montado entrar en cada sección de la zona 
urbana.  El carril a través de obstáculos tácticos y de protección del 
perímetro se convertirá en un eje de avance dentro de la zona urbana.  
Estos carriles inicialmente el apoyo de sentido único.  Plan de control de 
tráfico y ensayar carriles cuando se alternan los carriles de tráfico para 
permitir la evacuación de heridos / evacuación de heridos.  Mejorar al 
menos un carril de tráfico de dos vías y designar esto como la 
evacuación médica primaria / rutas de evacuación de heridos.  
Designar, claro, y marca una ruta desde el punto de recogida de 
víctimas a la evacuación de heridos / evacuación de heridos y suplentes 
zonas de aterrizaje de helicópteros.  Ruta de lucha contra el uso de 
técnicas de limpieza para limpiar el terreno de evacuación médica / 
rutas de evacuación de heridos.  Reducir o evitar los obstáculos 
creados por los vehículos de movilidad reducida, escombros, etc.  Si por 
fallecimiento es parte del plan, lo convierten en una rama del plan, e 
incluyen puntos de decisión y condiciones.  

 (1) Inspecciones precombate. Inspeccione las minas de 
carga de línea de compensación (MICLIC) y el tanque montado 
en CME.  Asegúrese de que los zapadores desmontó 
designado tener al menos 20 bloques de TNT o C4 y 500 
metros de cordón detonante para reducir a 100 metros de 
profundidad "carril" para los vehículos.  Inspeccione los 
detectores de minas realizadas por los ingenieros designados 
para ejecutar esta misión.  Saco de arena de un vehículo a 
utilizar para la verificación de carriles para vehículos, y 
desmontar todos los pasajeros, cuando el carril de pruebas.  
Carril de la carga de lastre adicional de marcado de material en 
los vehículos.  Para ayudar a la fuerza de maniobra en la 
localización del carril correcto para apoyar su plan táctico, 
asegúrese de que las marcas de varios carriles se distinguen 
fácilmente de día y de noche.  Evacuación de heridos / carriles 
CASEVAC debe tener un puesto de control de tráfico dedicado 
(TCP).  Integrar un tanque montado en el arado o bien 
preparado de vehículos pesados (bulldozer, cargador, o el 
camión de 5 toneladas con cabrestante) en el plan para reducir 
los escombros o los obstáculos causados por los vehículos de 
movilidad reducida.  

 (2) Los ensayos. Un ensayo de armas combinadas 
incumplimiento es necesario (de acuerdo con FM 90-13-1).  
Este ensayo será la comprobación final para equipos 
esenciales y los ajustes finales al plan basado en los PIC.  
Sincronizar el establecimiento de apoyo por posiciones de 
fuego para aislar a los lugares de reducción y provocar 
condiciones para iniciar las operaciones de reducción (de las 
condiciones y quién toma la decisión).  Determinar que los 
cambios de oscurecimiento y los incendios de supresión y 
cuando ellos se desplazan.  Los líderes deben ensayar la 
entrega de rutas a seguir-en las fuerzas.  Ensaya tiempo-la 
eliminación de tierra de evacuación médica y / o remoción ruta 
de evacuación de heridos a las zonas de aterrizaje de 
helicópteros y de puntos de intercambio de ambulancia.  La 
construcción de carril estándar de la unidad-sistema de 
marcado y señalización de rutas en el lugar de ensayo.  

 11-7.  COUNTERMOBMITY Consideraciones de planificación  



 Estas cuestiones deberían abordarse en la brigada, batallón y compañía, los ensayos de nivel.  Plan para 
emitir una advertencia de minas dispersables (SCATMINWARN) para evitar el fratricidio.  

 a. Táctica de empleo de minas dispersables. El S3, ingeniero, y FSO 
debe planificar en detalle el empleo de artillería, las minas antipersonal 
entrega / minas antiarmor remoto () y varios sistemas de minas de 
entrega ADAM / RAAM (volcán).  Especifique el objetivo de ser atacado, 
una ubicación provisional, su efecto (interrumpir, a su vez, fijar, o en 
bloque), el sistema de entrega, el observador, y el gatillo.  Para reducir 
el riesgo de fratricidio, el plan de ejecución de las minas dispersables 
debe ser claramente entendido por los dirigentes de los elementos 
montados.  

 b. Empleo de Protección de minas dispersables. lastre de cargar el 
sistema modular de las minas Pack (MOPMS) en vehículos en 
movimiento en la zona del objetivo de posiciones de bloqueo.  
Considere la posibilidad de cargar el arnés MOPMS, minas 
convencionales, y los materiales de barrera limitada para apoyar la 
transición a la defensa y el bloqueo de los contraataques del enemigo.  

 c. Participación área de desarrollo. El S3 debe especificar el área de 
compromiso para impedir la fuerza de contraataque enemigo.  
Asegúrese de que los batallones y fuerzas de reserva de la brigada han 
especificado las rutas para desplazarse a la zona de compromiso.  El 
ingeniero debe asegurarse de que estas rutas de movimiento son 
obstáculo zonas restringidas.  Los ingenieros no puede estar disponible 
para emplazar los obstáculos, de modo que especifique el compromiso 
de las tareas área de desarrollo, incluida la colocación de obstáculos y 
la integración de fuego, las unidades de maniobra.  

 11-8.  Consideraciones de planificación para la supervivencia de  

 Realizar este trabajo junto con el reconocimiento inicial y el esfuerzo para dar forma a la zona de operaciones 
(establecimiento de las condiciones) de la brigada, en apoyo de la brigada y los planes de engaño división.  
Consideraciones específicas incluyen:  

  Artillería de Campaña. Determine las áreas de posicionamiento y plan de radares 
counterfire y municiones.  

  Adelante Área repostar Point. Establecer lugares para el almacenamiento de 
combustible y municiones.  Plan de varios sitios de reabastecimiento de 
combustible para apoyar el ataque de la aviación y levantar al mismo tiempo.  

  Batallón de ayuda a la estación. Busque con interés las instalaciones de 
tratamiento y de ingreso / rutas de salida.  La tarea implícita es el establecimiento 
de zonas de aterrizaje de helicópteros para estos sitios.  

  

CAPÍTULO 12  
 Apoyo de Combate  

 "El tercer batallón con un pelotón de tanques medianos, un pelotón de tanques destructores, un pelotón de 
ingenieros y un auto de 155 mm de propulsión fusil llegó a la sección del Parque Farwick ... el 13 de octubre 
1944 ... El 14 de octubre, un sección de 4,2 morteros químicos se adjuntó a la empresa "M". Un contraataque 
general en todo el frente del batallón fue detenido el 15 de octubre ... ".  

 Charles B. MacDonald  
 La Campaña de la Línea Sigfrido  

 Ejército de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial  



 12-1.  MORTEROS  

 Morteros de los fuegos indirectos son más sensibles a disposición de los comandantes de Infantería y los 
dirigentes.  Su misión es proporcionar apoyo de fuego cercano y de inmediato a las unidades de maniobra.  
Morteros están bien adaptadas para el combate en zonas urbanas debido a su alta tasa de fuego, de ángulo 
pronunciado de la caída, y el rango mínimo de corto plazo.  Los comandantes de la empresa debe planificar el 
apoyo de mortero con el Jefe FIST como parte del sistema total de apoyo de fuego.  (Véase el FM 7-90 para 
obtener información detallada sobre el empleo táctico de morteros.)  

 a. Función de las unidades de mortero. El papel de las unidades de mortero es entregar los 
incendios de supresión para apoyar la maniobra, sobre todo contra la infantería desmontada.  
Morteros se puede utilizar para ocultar, neutralizar, suprimir o iluminar durante el combate urbano.  
Fuego de mortero inhibir fuego enemigo y el movimiento, permitiendo que las fuerzas amigas 
maniobrar a una posición de ventaja.  El uso más común y valioso para morteros es a menudo el 
acoso y los incendios de interdicción.  Uno de sus mayores contribuciones es interceptar los 
suministros, los esfuerzos de evacuación, y el refuerzo en la retaguardia del enemigo detrás de sus 
posiciones a la defensiva.  Durante la Segunda Guerra Mundial y las recientes conflictos de Oriente 
Medio, de mortero de luz que los incendios han sido ampliamente utilizados durante el combate 
urbano a negar el uso de calles, parques y plazas para el personal enemigo.  Por último, morteros 
puede ser utilizado, con algunas limitaciones, contra la armadura de luz y estructuras.  Una 
integración eficaz de los incendios de mortero con la maniobra de desmontar es la clave para el éxito 
en la lucha contra una zona urbana.  

 b. Selección de posición. La selección de las posiciones de mortero depende del tamaño de los 
edificios, el tamaño de la zona urbana, y la misión.  Escombros se puede utilizar para construir un 
parapeto para posiciones de tiro.  Posiciones también son seleccionados para reducir el fuego 
contrabatería.  

 (1) las estructuras existentes y de ocultación. El uso de las estructuras existentes (por 
ejemplo, garajes, edificios de oficinas, o pasos a desnivel de la carretera) para las 
posiciones se recomienda ofrecer la mejor protección y disminuir el esfuerzo de camuflaje.  
Enmascaramiento adecuado mejora la supervivencia.  Si el mortero se disparó por encima 
de 885 milésimas de pulgada para borrar una máscara frontal, se reduce la amenaza de 
contrabatería enemigo.  Estos principios se utilizan en la ofensiva y de la defensa.  

 (2) El uso de bolsas de arena. No montar morteros directamente en concreto, sino utilizar 
bolsas de arena como un amortiguador.  Bolsas de arena debe consistir de dos o tres 
capas; culo de las bolsas de arena contra un bordillo o pared, y se extienden por lo menos 
un ancho de sacos de arena más allá de la placa base.  

 (3) Colocación. Morteros no suelen ser colocados en la parte superior de los edificios 
debido a la falta de cobertura y la máscara de los hace vulnerables.  No deben ser 
colocados dentro de los edificios con techos dañados a menos que la estabilidad de la 
estructura ha sido comprobada.  Sobrepresión puede lesionar al personal, y el impacto en el 
suelo pueden debilitar o el colapso de la estructura.  

 C. Comunicaciones. Inicialmente, la radio es el medio principal de comunicación durante el 
combate urbano.  Un mayor uso de cables, mensajero, y las señales visuales son necesarios.  Sin 
embargo, alambre suele ser el principal medio de comunicación entre los observadores adelantados, 
el equipo de apoyo de fuego, el centro de dirección de fuego, y los morteros ya que los elementos 
están cerca unos de otros.  Además, las transmisiones de radio FM en las zonas urbanas tienden a 
ser errática.  Reducir los rangos de las estructuras de la radio, sin embargo, la comunicación remota 
de las antenas a las plantas superiores, o los techos pueden mejorar las comunicaciones y mejorar la 
supervivencia de operador.  Otra técnica que se aplica es el uso de las retransmisiones de radio.  
Una solución práctica consiste en utilizar los sistemas existentes de civil para complementar la 
capacidad de la unidad, entendiendo que este es un método inseguro de comunicación.  

 d. interferencias electromagnéticas. En un ambiente urbano, todos los instrumentos magnéticos 
se ven afectados por alrededor de estructuras de acero, cables eléctricos, y automóviles.  Directrices 
de la distancia mínima para el uso del círculo de la M2 objetivo (FM 23-90) es difícil de aplicar.  Para 
superar este problema, un acimut se obtiene a un punto de mira a distancia.  A partir de este acimut, 
la parte de atrás azimut de la dirección del fuego se resta.  La diferencia está indexada en la escala 



de color rojo y el arma manipulada hasta la cruz vertical de la vista  está en el punto de mira.  
Características tales como la dirección de una calle puede ser usado en lugar de un punto de mira a 
distancia.  

 e. de alta explosión de munición.  Durante el combate urbano de mortero de alto explosivo (HE) 
los incendios se utilizan más que cualquier otro tipo de arma de fuego indirecto.  A pesar de los 
incendios son a menudo blanco de mortero contra las carreteras y otras áreas abiertas, la dispersión 
natural de los incendios indirecta se traducirá en muchos éxitos en los edificios.  Los líderes deben 
tener cuidado al fuego de mortero durante la planificación de UO para minimizar los daños 
colaterales.  

 (1) SE municiones, especialmente la 120-proyectil mm, da buenos resultados cuando se 
usa a la ligera contra estructuras construidas en las ciudades.  Sin embargo, no logra 
buenos resultados en contra de hormigón armado se encuentran en las zonas urbanas más 
grandes.  

 (2) Cuando se utiliza el Excmo municiones en combate urbano, único punto de espoletas 
detonantes debe ser utilizado.  El uso de espoletas de proximidad normalmente debe 
evitarse, porque la naturaleza de las zonas urbanas causas espoletas de proximidad a la 
función antes de tiempo.  Espoletas de proximidad, sin embargo, son útiles para atacar 
algunos objetivos, tales como operativos en las cimas de los edificios.  

 F. Iluminación. En la ofensiva, las rondas de iluminación se han previsto para estallar sobre el 
objetivo.  Si la iluminación estaban detrás del objetivo, las tropas enemigas sería en las sombras y no 
en la luz.  En la defensa, la iluminación está prevista para estallar detrás de las tropas amigas para 
ponerlos en las sombras y el lugar de las tropas enemigas en la luz.  Edificios de reducir la eficacia 
de la iluminación creando sombras.  Iluminación continua requiere una estrecha coordinación entre el 
DE y FDC para producir el efecto adecuado por lo que el de luz sobre las posiciones defensivas de 
las tropas enemigas enfoque de los edificios (Figura 12-1).  

 

 Figura 12-1.  Iluminación durante las operaciones urbanas.  

 G. Consideraciones especiales. hora de planificar el uso de morteros, los comandantes deben 
considerar lo siguiente: (Véase el Apéndice K para el TTP adicionales.)  



 (1) OA debe colocarse donde puedan obtener el máximo para la observación de 
adquisición de blancos y ajustes en el fuego puede ser logrado mejor.  Esto no es 
necesariamente en las cimas de los edificios.  

 (2) Los comandantes deben comprender los efectos de las municiones de estimar 
correctamente el número de descargas necesarias para la cobertura de destinatarios 
específicos.  Además, los efectos de usar WP o RP puede crear cortinas de humo no 
deseado o las condiciones de visibilidad limitada que podría interferir con el plan táctico.  

 (3) OA debe ser capaz de determinar el espacio muerto en el territorio urbano.  El espacio 
muerto es el área en la que los incendios indirecta no puede llegar al nivel de la calle, 
porque de los edificios.  Esta zona es un refugio seguro para el enemigo.  Para los morteros, 
el espacio muerto es de aproximadamente la mitad de la altura del edificio.  

 (4) equipos de mortero plan para proporcionar su propia seguridad.  

 (5) Los comandantes deben prestar especial atención a dónde y cuándo se morteros para 
desplazar la vez que proporciona de inmediato los incendios indirectas de apoyo al plan 
táctico general.  De combate en zonas urbanas, afecta negativamente a la capacidad de los 
morteros para desplazar a causa de rubbling y la naturaleza cerca de combate urbano.  

 12-2.  Artillería de Campaña  

 Un batallón de artillería de campo se asigna normalmente el caso concreto de ayuda directa (DS) a una 
brigada de maniobra.  En alta intensidad determinadas operaciones urbanas, una sección de obuses se puede 
colocar TACON a una empresa para ser utilizados en el papel de fuego directo.  (Véase el Capítulo 10 para 
más información.)  

 a. Consideraciones. apropiadas medidas de apoyo de fuego de coordinación debe ser considerado 
cuidadosamente desde los combates en las zonas urbanas los resultados en la oposición a las 
fuerzas de combate en combate cercano.  Cuando la planificación de apoyo de fuego en una zona 
urbana, el comandante de la compañía, en coordinación con su jefe FIST, debería considerar lo 
siguiente:  

 (1) Sistemas de adquisición puede ser más difícil debido a la incremento de la cobertura y 
la ocultación que ofrece el terreno.  Observación terrestre es limitada en las zonas urbanas, 
por lo tanto OA deben colocarse en alto.  Ajuste de los incendios es difícil, ya que los 
edificios bloquean la vista de la adaptación de las rondas, por lo tanto, el método de ajuste 
lateral puede ser más útil.  

 (2) rondas iniciales se ajustan lateralmente hasta el impacto que una vuelta en la calle 
perpendicular a la FEBA.  Rondas Airburst son los mejores para este ajuste.  Los ajustes 
deben hacerse por el sonido.  Cuando rondas impacto en la calle perpendicular, que se 
ajustan para la gama.  Cuando el rango es correcto, un desplazamiento lateral se hace 
sobre el blanco y el fuego artillero para el efecto.  

 (3) Se presta especial atención a la Shell y espoleta combinaciones cuando los efectos de 
las municiones están limitadas por los edificios.  

  El uso cuidadoso de la TV es necesario para evitar armar prematura.  

  Incendios indirectos pueden ser escombros no deseados y los daños colaterales.  

  La proximidad de los enemigos y las tropas amigas requiere una coordinación cuidadosa.  

  WP puede generar incendios no deseados y el humo.  

  Fuze retraso se debe utilizar para penetrar en las fortificaciones.  



  Las rondas de iluminación puede ser eficaz, sin embargo, las posiciones de amistad deben 
permanecer en las sombras y las posiciones enemigas deben ser resaltados.  Los edificios 
altos pueden enmascarar los efectos de las rondas de iluminación.  

  VT, TI y la mejora de las municiones convencionales (ICM) son eficaces para limpiar las 
posiciones enemigas, los observadores, y las antenas de los techos.  

  Remolinos pueden alterar el funcionamiento de humo.  

  FASCAM puede ser utilizado para obstaculizar los movimientos del enemigo.  Eficacia 
FASCAM se reduce cuando se entrega en una superficie dura.  

 (4) Sistemas de adquisición es difícil en un terreno urbano, porque el enemigo tiene 
muchos cubiertos y ocultos posiciones y los carriles de circulación.  El enemigo puede estar 
en los techos y en los edificios, y puede utilizar los sistemas de alcantarillado y de metro.  
Los observadores aéreos son extremadamente valiosos para la orientación, ya que puede 
ver profundamente a detectar los movimientos, las posiciones en los tejados, y las 
fortificaciones.  Las metas deben ser planificados en los tejados para eliminar las OA 
enemigo, así como equipo de comunicaciones y radar.  Objetivos también deben ser 
planificadas en las carreteras principales, en las intersecciones de carreteras, y sobre las 
posiciones enemigas conocidas o probables.  El empleo de la artillería en el modo de fuego 
para destruir las fortificaciones se debe considerar, especialmente cuando atacar bien 
preparado posiciones enemigas.  Además, las restrictivas medidas de apoyo de fuego de 
coordinación, como una zona de incendio, restrictivas o no la zona de incendio pueden ser 
impuestas para proteger a los civiles y las instalaciones críticas.  

 (5) de 155 mm de auto-propulsados obuses son eficaces en la neutralización de objetivos 
concretos con el fuego directo.  De perforación de hormigón de 155 mm pueden penetrar en 
las rondas de 36 pulgadas de hormigón a distancias de hasta 2.200 metros.  El montaje 
ametralladora calibre .50 también es utilizado como apoyo de fuego directo.  La Infantería 
de cerca protege el obús cuando se utiliza en el modo directo del fuego, pero el obús no 
tiene ninguna protección significativa para la tripulación.  

 (6) observadores a seguir debe ser capaz de determinar dónde y cómo los grandes 
espacios muertos.  Esta zona es un refugio seguro para el enemigo porque está protegida 
contra los incendios indirectos.  Para la artillería de ángulo bajo, el espacio muerto es 
aproximadamente cinco veces la altura del edificio.  Las piezas de artillería de gran ángulo, 
el espacio muerto es de aproximadamente la mitad de la altura del edificio.  

 (7) observadores aéreos son eficaces para ver detrás de los edificios de inmediato al frente 
de las fuerzas amigas.  Son muy útiles cuando se utiliza el método de escala de ajuste, ya 
que en realidad puede ver el impacto de ajuste rondas detrás de los edificios.  
Observadores de la antena también puede transmitir llamadas de fuego cuando las 
comunicaciones se han degradado debido a las líneas eléctricas o de ocultación de los 
edificios.  

 (8) El radar puede localizar de artillería y de mortero de objetivos en un entorno urbano 
debido a el alto porcentaje de incendios de alto ángulo.  Si los radares están situados 
demasiado cerca detrás de los edificios altos, algunos de la eficacia se pierde.  

 (9) El uso de los incendios de explosión aérea es un medio eficaz de intercambio de 
información francotiradores desde los tejados.  SE conchas con espoletas de retardo puede 
ser eficaz contra las tropas enemigas en los pisos superiores de los edificios, pero, debido a 
la sobrecarga de la cobertura proporcionada por el edificio, esos proyectiles tienen poco 
efecto sobre el enemigo en los pisos inferiores.  La planificación y el uso de artillería de 
campaña en la ofensiva, defensiva, y otras operaciones también se abordan en los capítulos 
4, 5, y 10.  

 b. Directo Control de Incendios. Véase el capítulo 4 para obtener información sobre el control de 
fuego directo.  



 12-3.  ARTILLERÍA DE DEFENSA AÉREA  

 Este apartado examina el papel de corto artillería de defensa aérea rango (SHORAD) en apoyo de la UO.  La 
misión de la ADA en el nivel táctico es la protección de la fuerza de maniobra y los activos críticos de ala fija y 
rotativa de avión, vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, y las plataformas de vigilancia.  

 a. de Artillería de Defensa Aérea de Empleo Principios. comandantes de aplicar cuatro principios 
en la planificación de aire activos y operaciones de defensa de misiles.  Estos principios son la masa, 
mezclar, la movilidad y la integración.  

 (1) misa. Misa es la concentración de la defensa aérea y el poder de misiles de combate.  
Esto se logra mediante la asignación de la potencia de fuego suficiente para defender con 
éxito la fuerza o el activo contra el aire y el ataque con misiles o la vigilancia.  De masa de 
aire y de defensa de misiles de poder de combate, los comandantes pueden tener que 
aceptar los riesgos en otras áreas del campo de batalla.  

 (2) Mix. Mix es el empleo de una combinación de armas y sistemas de sensores para 
proteger los activos de la fuerza y la amenaza.  Mix compensa las limitaciones de un 
sistema con las capacidades de otro y complica la situación para el atacante.  Todos los 
recursos conjuntos y multinacionales de armas son considerados en la aplicación de este 
principio.  Combinación adecuada hace que el enemigo a ajustar sus tácticas.  Enemy 
tácticas diseñadas para derrotar a un sistema puede hacer que el enemigo vulnerable a otro 
sistema de uso fácil.  

 (3) Movilidad. La movilidad es la capacidad de moverse de un lugar a otro sin perder la 
capacidad de realizar la misión de defensa aérea.  La movilidad de los recursos aéreos y de 
defensa de misiles debe ser equivalente a la movilidad de la fuerza de apoyo.  La primera 
prioridad de la movilidad debería ser la planificación de movimientos que logro el apoyo de 
la misión.  Situaciones tácticas pueden dictar movimientos adicionales para mejorar la 
supervivencia.  La movilidad estratégica es esencial para apoyar las operaciones de 
proyección de fuerza.  

 (4). La integración es la estrecha coordinación de esfuerzos y la unidad de acción, lo que 
maximiza la eficacia operativa.  Es aplicable, independientemente de las relaciones de 
mando establecida.  Active Air y operaciones de defensa de misiles deben integrarse en 
concepto de apoyo al comandante de la operación.  El plan de AD se describe la integración 
vertical y horizontal de los sistemas de defensa aérea en toda la anchura y la profundidad 
del campo de batalla, e incluye la integración con las fuerzas conjuntas y multinacionales.  

 b. Planificación de Artillería de Defensa Aérea. SHORAD sistemas de armas que proporcionan 
aire a baja altitud la cobertura de defensa para asegurar que la fuerza tiene la libertad de maniobra 
durante las operaciones de combate.  El proceso básico de defensa aérea de planificación no cambia 
cuando las unidades de operar en un terreno urbanizado.  Al determinar las prioridades de la ADA en 
un ambiente urbano, el funcionario de defensa aérea y comandante de tierra debe considerar todo el 
espectro de la amenaza del aire, y cuándo y cómo se incorpora a la lucha.  La porción de aire del 
proceso de IPB ofrece una buena imagen de qué, cuándo y cómo de la amenaza del empleo de aire.  
Algunas consideraciones básicas son:  

 (1) Aeronaves de ala rotatoria puede ser empleado en una variedad de funciones que 
incluyen asalto aéreo, apoyo de fuego, y CSS.  También se pueden realizar las mismas 
misiones efectuadas por avión, FW.  Vehículos aéreos no tripulados pueden proporcionar 
información vital de inteligencia y adquisición de datos de destino a las fuerzas de amenaza 
en las operaciones urbanas.  Por lo tanto, es probable que serán utilizados a lo largo de 
toda la operación.  

 (2) Sobre la base de maniobrabilidad limitada y la dificultad de localizar en un área urbana, 
aviones FW normalmente objetivo clave instalaciones de logística, nodos C2 y 
concentraciones de tropas en las afueras de la ciudad, y la infraestructura (redes de 
carreteras principales, instalaciones de comunicaciones, puentes, y las redes de ferrocarril) 
tanto dentro como fuera de la zona urbana.  



 (3) Los ataques aéreos normalmente va a pasar justo después de comenzar el crepúsculo 
de la mañana cuando la visibilidad náuticas se reduce considerablemente.  Durante la 
planificación de AD, el ADO pesa el riesgo de comercializar los activos de la ADA en la zona 
urbana.  Se considera lo siguiente:  

  El apoyo mutuo de los sistemas de armas se redujo drásticamente.  

  Enmascaramiento de radar y de comunicaciones de defensa aérea degradadas reducir 
tiempo de advertencia para todas las unidades.  Las medidas de control de defensa aérea 
debe ajustarse para permitir que la defensa aérea de respuesta dentro de este ambiente de 
alerta reducida.  

  Los sistemas de armas en movimiento será difícil.  

  Proporcionar seguridad para las posiciones de fuego aislado será difícil.  

  Las comunicaciones entre los elementos puede ser difícil.  

  La comunicación digital requerirá una ubicación de posición mayor sistema de información 
(EPLRS) a través de SINCGARS para ser eficaz.  

  De gran altitud los sistemas de ADA puede proteger a la fuerza de las posiciones dentro o 
fuera del borde de la ciudad.  

 c. SHORAD Empleo. linebackers, vehículos de combate Bradley Stinger (BSFVs), y vengadores son 
más eficaces en las afueras de la zona urbana en un tipo de cobertura ponderada de la defensa, 
donde pueden maximizar los efectos de sus sistemas de armas, para cubrir el enemigo más probable 
vías aéreas de enfoque.  Son empleados en el área urbana sobre la base de Mett-TC, y sólo cuando 
sea absolutamente necesario.  Man-sistemas de defensa aérea portátiles (MANPADS) equipos 
podrán ser destinados fuera de la zona urbana en las posiciones de tiro que son altos y lo 
suficientemente claro como para proporcionar una clara línea de meta primaria (APP).  Los casos 
especiales pondrá artilleros Stinger en los tejados de la zona urbana sólo después de que se aseguró 
la zona.  

 D. Alerta Temprana.  El proceso de planificación, la IPB, Mett-TC, y la intención del comandante 
determinará si los sensores se debe desplegar adyacente o delante de la zona urbana.  El empleo de 
sensores Sentinel no debe ser considerado como bien-o, sino como dos técnicas que pueden ser 
combinados.  En cualquier caso, el diseño del sensor de empleo debe ser la que mejor apoya la 
intención del comandante.  Difusión de la alerta temprana en UO serán digitales de la Sentinel a los 
elementos de SHORAD, y la voz de los elementos SHORAD a los elementos de maniobra.  Los 
elementos SHORAD emitirá EW IAW TSOP acerca de la adecuada red de comando de voz.  

 12-4.  INGENIEROS  

 Normalmente, un pelotón de ingeniería se adjunta a una compañía de infantería ligera, una compañía de 
ingenieros se adjunta a una compañía de infantería mecanizada.  La mayoría de tareas de ingeniería manual 
de trabajo (por ejemplo, la preparación de posiciones de combate) tendrá que ser completada por las 
unidades de Infantería, con el refuerzo de ingeniería pesada equipo de asistencia y supervisión técnica.  
(Véase el Capítulo 11 para la discusión de la movilidad, countermobility, y las consideraciones de 
supervivencia.)  

 a. misiones ofensivas. ingenieros pueden realizar las siguientes misiones durante las operaciones 
ofensivas.  

  Llevar a cabo un reconocimiento técnico para determinar la ubicación y el tipo de obstáculos y 
campos de minas del enemigo, y para violar las recomendaciones.  

  Borrar barricadas y escombros pesados con equipos de movimiento de tierra o explosivos para 
ayudar el movimiento hacia delante.  



  Uso de explosivos para destruir las fortificaciones y fuertes que no se puede reducir con un 
patrimonio ecológico de la unidad de maniobra.  

  Usar la ACE, en su caso, para destruir las estructuras o de los escombros claro.  

  La siembra de minas para proteger los flancos y zonas de retaguardia.  

  Conducta de las operaciones de movilidad (brecha de cruce).  

  Localizar y retirar las minas que pueden obstaculizar el movimiento de la unidad.  

  Incumplimiento de las operaciones de Conducta.  

  Reconocimiento de la ruta Conducta.  

 b. Misiones defensiva. ingenieros pueden realizar las siguientes misiones durante la defensa de 
una zona urbana.  

  Construir sistemas de obstáculos complejos.  

  Edificios de escombros.  

  Sembrando minas.  

  Ayudar en la preparación de posiciones defensivas y puntos fuertes.  

  Mantener el contraataque, las comunicaciones y las rutas de reabastecimiento.  

  Mejorar la circulación entre los edificios, pasarelas, puentes, etc.  

  Carreteras cráter.  

  Borrar campos de fuego.  

  Lucha como de Infantería, cuando sea necesario.  

 c. Defensa contra el blindaje. En situaciones de defensa, cuando la oposición de una armadura 
pesada-enemigo, debe darse prioridad a la construcción de obstáculos antiarmor en toda la zona 
urbana.  El uso de materiales locales, cuando sea posible, la construcción obstáculo hace más fácil y 
reduce las necesidades logísticas.  Las calles deben tener una barrera frente a posiciones defensivas 
en el rango efectivo de las armas antitanque.  Estas armas se utilizan para aumentar la destrucción 
por incendios antiarmor, a la infantería enemiga separados de sus tanques de apoyo, y para ayudar 
en la demora y la destrucción del atacante.  Minas antitanque con dispositivos antimanipulación, 
integrado con las minas antipersonal en y alrededor de obstáculos y cubierto por los incendios, 
ayudar a sincronizar un plan de fuego defensivas.  

 12-5.  POLICÍA MILITAR  

 Operaciones de la policía militar desempeñar un papel importante ayudando a los comandantes de Infantería 
en el cumplimiento de los retos asociados con la realización de UO.  Parlamentarios ofrecen una amplia gama 
de apoyo diverso en el territorio urbano, para incluir la zona de control de daños, seguridad de la zona, y las 
operaciones de EPW y no las operaciones de combate.  MP operaciones requieren la coordinación 
permanente con la nación anfitriona de la policía civil para mantener el control de la población civil y hacer 
cumplir la ley y el orden.  MP Estos bienes pueden ser embargados o OPCON a las unidades de infantería de 
la duración de una misión específica y, a continuación se dará a conocer con el control de su unidad principal.  
Su entrenamiento en operaciones urbanas pueden ser de gran ayuda para ayudar en el control de multitudes, 
bloqueos de carreteras / puestos de control, señalización y control de las rutas, y el control de EPW.  

 a. Área de Control de Daños. unidades MP adoptar medidas para apoyar las operaciones de área 
de control de daños que se encuentran con frecuencia en las zonas urbanas.  Con la mayor 



posibilidad de rubbling, las unidades de MP informe, bloquear las zonas afectadas, y re-circulación 
de la ruta a la red de carreteras alternativas.  

 B. Área de Seguridad. unidades MP también asegurar las áreas críticas, tales como centros de 
comunicaciones y de agua y las fuentes de suministro eléctrico.  Estos activos MP puede ayudar a 
una unidad de infantería que se le asigna una misión como ésta.  (Véase el capítulo 4 para más 
información.)  

 c. EPW / combatiente de Operaciones. unidades MP se encargan de las operaciones de EPW y 
las operaciones civiles y para llevar a cabo ellos lo más adelante posible.  Diputados operar acumular 
puntos y las zonas de espera para mantener una breve EPW y civiles.  EPW y las operaciones civiles 
son de gran importancia en las zonas urbanas porque la tasa de captura de EPW y la presencia de 
los civiles pueden ser más altas de lo normal.  Las unidades de infantería pueden utilizar los activos 
de MP para ayudarles en la realización de este tipo de operaciones cuando se asignan estos tipos de 
misiones.  

 d. Otras Consideraciones de Operaciones Urbanas. Otras consideraciones incluyen soporte para:  

 (1) de maniobras y la movilidad. Parlamentarios pueden apoyar las operaciones de la 
violación, el paso de las líneas, y operar puntos de control rezagado.  

 (2) Área de Seguridad. Parlamentarios de control de área de la conducta daños, seguro de 
sitios críticos, y la respuesta como las operaciones de la fuerza.  

 (3) Internación y Reasentamiento. Parlamentarios recolectar EPW / entidades de crédito 
de las unidades de combate; salvaguardar y mantener la rendición de cuentas, proteger y 
dar un tratamiento humano para todo el personal bajo su control, incluida la gestión de los 
civiles desplazados.  

 (4) Ley y Orden. Parlamentarios pueden llevar a cabo investigaciones en UO de delitos 
menores a los crímenes de guerra.  

 (5) Inteligencia de la Policía. Parlamentarios reunir información de inteligencia criminal, 
que puede afectar el entorno operativo y táctico durante la UO.  

 12-6.  COMUNICACIONES  

 Véase el Apéndice L para obtener información sobre las comunicaciones.  

  

 Morteros de los fuegos indirectos son más sensibles a disposición de los comandantes de Infantería y los 
dirigentes.  Su misión es proporcionar apoyo de fuego cercano y de inmediato a las unidades de maniobra.  
Morteros están bien adaptadas para el combate en zonas urbanas debido a su alta tasa de fuego, de ángulo 
pronunciado de la caída, y el rango mínimo de corto plazo.  Los comandantes de la empresa debe planificar el 
apoyo de mortero con el Jefe FIST como parte del sistema total de apoyo de fuego.  (Véase el FM 7-90 para 
obtener información detallada sobre el empleo táctico de morteros.)  

 a. Función de las unidades de mortero. El papel de las unidades de 
mortero es entregar los incendios de supresión para apoyar la 
maniobra, sobre todo contra la infantería desmontada.  Morteros se 
puede utilizar para ocultar, neutralizar, suprimir o iluminar durante el 
combate urbano.  Fuego de mortero inhibir fuego enemigo y el 
movimiento, permitiendo que las fuerzas amigas maniobrar a una 
posición de ventaja.  El uso más común y valioso para morteros es a 
menudo el acoso y los incendios de interdicción.  Uno de sus mayores 
contribuciones es interceptar los suministros, los esfuerzos de 
evacuación, y el refuerzo en la retaguardia del enemigo detrás de sus 
posiciones a la defensiva.  Durante la Segunda Guerra Mundial y las 
recientes conflictos de Oriente Medio, de mortero de luz que los 
incendios han sido ampliamente utilizados durante el combate urbano a 



negar el uso de calles, parques y plazas para el personal enemigo.  Por 
último, morteros puede ser utilizado, con algunas limitaciones, contra la 
armadura de luz y estructuras.  Una integración eficaz de los incendios 
de mortero con la maniobra de desmontar es la clave para el éxito en la 
lucha contra una zona urbana.  

 b. Selección de posición. La selección de las posiciones de mortero 
depende del tamaño de los edificios, el tamaño de la zona urbana, y la 
misión.  Escombros se puede utilizar para construir un parapeto para 
posiciones de tiro.  Posiciones también son seleccionados para reducir 
el fuego contrabatería.  

 (1) las estructuras existentes y de ocultación. El uso de las 
estructuras existentes (por ejemplo, garajes, edificios de 
oficinas, o pasos a desnivel de la carretera) para las posiciones 
se recomienda ofrecer la mejor protección y disminuir el 
esfuerzo de camuflaje.  Enmascaramiento adecuado mejora la 
supervivencia.  Si el mortero se disparó por encima de 885 
milésimas de pulgada para borrar una máscara frontal, se 
reduce la amenaza de contrabatería enemigo.  Estos principios 
se utilizan en la ofensiva y de la defensa.  

 (2) El uso de bolsas de arena. No montar morteros 
directamente en concreto, sino utilizar bolsas de arena como 
un amortiguador.  Bolsas de arena debe consistir de dos o tres 
capas; culo de las bolsas de arena contra un bordillo o pared, y 
se extienden por lo menos un ancho de sacos de arena más 
allá de la placa base.  

 (3) Colocación. Morteros no suelen ser colocados en la parte 
superior de los edificios debido a la falta de cobertura y la 
máscara de los hace vulnerables.  No deben ser colocados 
dentro de los edificios con techos dañados a menos que la 
estabilidad de la estructura ha sido comprobada.  Sobrepresión 
puede lesionar al personal, y el impacto en el suelo pueden 
debilitar o el colapso de la estructura.  

 C. Comunicaciones. Inicialmente, la radio es el medio principal de 
comunicación durante el combate urbano.  Un mayor uso de cables, 
mensajero, y las señales visuales son necesarios.  Sin embargo, 
alambre suele ser el principal medio de comunicación entre los 
observadores adelantados, el equipo de apoyo de fuego, el centro de 
dirección de fuego, y los morteros ya que los elementos están cerca 
unos de otros.  Además, las transmisiones de radio FM en las zonas 
urbanas tienden a ser errática.  Reducir los rangos de las estructuras de 
la radio, sin embargo, la comunicación remota de las antenas a las 
plantas superiores, o los techos pueden mejorar las comunicaciones y 
mejorar la supervivencia de operador.  Otra técnica que se aplica es el 
uso de las retransmisiones de radio.  Una solución práctica consiste en 
utilizar los sistemas existentes de civil para complementar la capacidad 
de la unidad, entendiendo que este es un método inseguro de 
comunicación.  

 d. interferencias electromagnéticas. En un ambiente urbano, todos 
los instrumentos magnéticos se ven afectados por alrededor de 
estructuras de acero, cables eléctricos, y automóviles.  Directrices de la 
distancia mínima para el uso del círculo de la M2 objetivo (FM 23-90) es 
difícil de aplicar.  Para superar este problema, un acimut se obtiene a un 
punto de mira a distancia.  A partir de este acimut, la parte de atrás 
azimut de la dirección del fuego se resta.  La diferencia está indexada 
en la escala de color rojo y el arma manipulada hasta la cruz vertical de 
la vista  está en el punto de mira.  Características tales como la 



dirección de una calle puede ser usado en lugar de un punto de mira a 
distancia.  

 e. de alta explosión de munición.  Durante el combate urbano de 
mortero de alto explosivo (HE) los incendios se utilizan más que 
cualquier otro tipo de arma de fuego indirecto.  A pesar de los incendios 
son a menudo blanco de mortero contra las carreteras y otras áreas 
abiertas, la dispersión natural de los incendios indirecta se traducirá en 
muchos éxitos en los edificios.  Los líderes deben tener cuidado al 
fuego de mortero durante la planificación de UO para minimizar los 
daños colaterales.  

 (1) SE municiones, especialmente la 120-proyectil mm, da 
buenos resultados cuando se usa a la ligera contra estructuras 
construidas en las ciudades.  Sin embargo, no logra buenos 
resultados en contra de hormigón armado se encuentran en las 
zonas urbanas más grandes.  

 (2) Cuando se utiliza el Excmo municiones en combate 
urbano, único punto de espoletas detonantes debe ser 
utilizado.  El uso de espoletas de proximidad normalmente 
debe evitarse, porque la naturaleza de las zonas urbanas 
causas espoletas de proximidad a la función antes de tiempo.  
Espoletas de proximidad, sin embargo, son útiles para atacar 
algunos objetivos, tales como operativos en las cimas de los 
edificios.  

 F. Iluminación. En la ofensiva, las rondas de iluminación se han 
previsto para estallar sobre el objetivo.  Si la iluminación estaban detrás 
del objetivo, las tropas enemigas sería en las sombras y no en la luz.  
En la defensa, la iluminación está prevista para estallar detrás de las 
tropas amigas para ponerlos en las sombras y el lugar de las tropas 
enemigas en la luz.  Edificios de reducir la eficacia de la iluminación 
creando sombras.  Iluminación continua requiere una estrecha 
coordinación entre el DE y FDC para producir el efecto adecuado por lo 
que el de luz sobre las posiciones defensivas de las tropas enemigas 
enfoque de los edificios (Figura 12-1).  



 

 Figura 12-1.  Iluminación durante las operaciones urbanas.  

 G. Consideraciones especiales. hora de planificar el uso de morteros, 
los comandantes deben considerar lo siguiente: (Véase el Apéndice K 
para el TTP adicionales.)  

 (1) OA debe colocarse donde puedan obtener el máximo para 
la observación de adquisición de blancos y ajustes en el fuego 
puede ser logrado mejor.  Esto no es necesariamente en las 
cimas de los edificios.  

 (2) Los comandantes deben comprender los efectos de las 
municiones de estimar correctamente el número de descargas 
necesarias para la cobertura de destinatarios específicos.  
Además, los efectos de usar WP o RP puede crear cortinas de 
humo no deseado o las condiciones de visibilidad limitada que 
podría interferir con el plan táctico.  

 (3) OA debe ser capaz de determinar el espacio muerto en el 
territorio urbano.  El espacio muerto es el área en la que los 
incendios indirecta no puede llegar al nivel de la calle, porque 
de los edificios.  Esta zona es un refugio seguro para el 
enemigo.  Para los morteros, el espacio muerto es de 
aproximadamente la mitad de la altura del edificio.  

 (4) equipos de mortero plan para proporcionar su propia 
seguridad.  

 (5) Los comandantes deben prestar especial atención a dónde 
y cuándo se morteros para desplazar la vez que proporciona 
de inmediato los incendios indirectas de apoyo al plan táctico 
general.  De combate en zonas urbanas, afecta negativamente 
a la capacidad de los morteros para desplazar a causa de 
rubbling y la naturaleza cerca de combate urbano.  



 12-2.  Artillería de Campaña  

 Un batallón de artillería de campo se asigna normalmente el caso concreto de ayuda directa (DS) a una 
brigada de maniobra.  En alta intensidad determinadas operaciones urbanas, una sección de obuses se puede 
colocar TACON a una empresa para ser utilizados en el papel de fuego directo.  (Véase el Capítulo 10 para 
más información.)  

 a. Consideraciones. apropiadas medidas de apoyo de fuego de 
coordinación debe ser considerado cuidadosamente desde los 
combates en las zonas urbanas los resultados en la oposición a las 
fuerzas de combate en combate cercano.  Cuando la planificación de 
apoyo de fuego en una zona urbana, el comandante de la compañía, en 
coordinación con su jefe FIST, debería considerar lo siguiente:  

 (1) Sistemas de adquisición puede ser más difícil debido a la 
incremento de la cobertura y la ocultación que ofrece el 
terreno.  Observación terrestre es limitada en las zonas 
urbanas, por lo tanto OA deben colocarse en alto.  Ajuste de 
los incendios es difícil, ya que los edificios bloquean la vista de 
la adaptación de las rondas, por lo tanto, el método de ajuste 
lateral puede ser más útil.  

 (2) rondas iniciales se ajustan lateralmente hasta el impacto 
que una vuelta en la calle perpendicular a la FEBA.  Rondas 
Airburst son los mejores para este ajuste.  Los ajustes deben 
hacerse por el sonido.  Cuando rondas impacto en la calle 
perpendicular, que se ajustan para la gama.  Cuando el rango 
es correcto, un desplazamiento lateral se hace sobre el blanco 
y el fuego artillero para el efecto.  

 (3) Se presta especial atención a la Shell y espoleta 
combinaciones cuando los efectos de las municiones están 
limitadas por los edificios.  

  El uso cuidadoso de la TV es necesario para evitar armar 
prematura.  

  Incendios indirectos pueden ser escombros no deseados y los 
daños colaterales.  

  La proximidad de los enemigos y las tropas amigas requiere una 
coordinación cuidadosa.  

  WP puede generar incendios no deseados y el humo.  

  Fuze retraso se debe utilizar para penetrar en las fortificaciones.  

  Las rondas de iluminación puede ser eficaz, sin embargo, las 
posiciones de amistad deben permanecer en las sombras y las 
posiciones enemigas deben ser resaltados.  Los edificios altos 
pueden enmascarar los efectos de las rondas de iluminación.  

  VT, TI y la mejora de las municiones convencionales (ICM) son 
eficaces para limpiar las posiciones enemigas, los 
observadores, y las antenas de los techos.  

  Remolinos pueden alterar el funcionamiento de humo.  

  FASCAM puede ser utilizado para obstaculizar los movimientos 
del enemigo.  Eficacia FASCAM se reduce cuando se entrega 
en una superficie dura.  



 (4) Sistemas de adquisición es difícil en un terreno urbano, 
porque el enemigo tiene muchos cubiertos y ocultos posiciones 
y los carriles de circulación.  El enemigo puede estar en los 
techos y en los edificios, y puede utilizar los sistemas de 
alcantarillado y de metro.  Los observadores aéreos son 
extremadamente valiosos para la orientación, ya que puede 
ver profundamente a detectar los movimientos, las posiciones 
en los tejados, y las fortificaciones.  Las metas deben ser 
planificados en los tejados para eliminar las OA enemigo, así 
como equipo de comunicaciones y radar.  Objetivos también 
deben ser planificadas en las carreteras principales, en las 
intersecciones de carreteras, y sobre las posiciones enemigas 
conocidas o probables.  El empleo de la artillería en el modo 
de fuego para destruir las fortificaciones se debe considerar, 
especialmente cuando atacar bien preparado posiciones 
enemigas.  Además, las restrictivas medidas de apoyo de 
fuego de coordinación, como una zona de incendio, restrictivas 
o no la zona de incendio pueden ser impuestas para proteger a 
los civiles y las instalaciones críticas.  

 (5) de 155 mm de auto-propulsados obuses son eficaces en la 
neutralización de objetivos concretos con el fuego directo.  De 
perforación de hormigón de 155 mm pueden penetrar en las 
rondas de 36 pulgadas de hormigón a distancias de hasta 
2.200 metros.  El montaje ametralladora calibre .50 también es 
utilizado como apoyo de fuego directo.  La Infantería de cerca 
protege el obús cuando se utiliza en el modo directo del fuego, 
pero el obús no tiene ninguna protección significativa para la 
tripulación.  

 (6) observadores a seguir debe ser capaz de determinar 
dónde y cómo los grandes espacios muertos.  Esta zona es un 
refugio seguro para el enemigo porque está protegida contra 
los incendios indirectos.  Para la artillería de ángulo bajo, el 
espacio muerto es aproximadamente cinco veces la altura del 
edificio.  Las piezas de artillería de gran ángulo, el espacio 
muerto es de aproximadamente la mitad de la altura del 
edificio.  

 (7) observadores aéreos son eficaces para ver detrás de los 
edificios de inmediato al frente de las fuerzas amigas.  Son 
muy útiles cuando se utiliza el método de escala de ajuste, ya 
que en realidad puede ver el impacto de ajuste rondas detrás 
de los edificios.  Observadores de la antena también puede 
transmitir llamadas de fuego cuando las comunicaciones se 
han degradado debido a las líneas eléctricas o de ocultación 
de los edificios.  

 (8) El radar puede localizar de artillería y de mortero de 
objetivos en un entorno urbano debido a el alto porcentaje de 
incendios de alto ángulo.  Si los radares están situados 
demasiado cerca detrás de los edificios altos, algunos de la 
eficacia se pierde.  

 (9) El uso de los incendios de explosión aérea es un medio 
eficaz de intercambio de información francotiradores desde los 
tejados.  SE conchas con espoletas de retardo puede ser 
eficaz contra las tropas enemigas en los pisos superiores de 
los edificios, pero, debido a la sobrecarga de la cobertura 
proporcionada por el edificio, esos proyectiles tienen poco 
efecto sobre el enemigo en los pisos inferiores.  La 
planificación y el uso de artillería de campaña en la ofensiva, 



defensiva, y otras operaciones también se abordan en los 
capítulos 4, 5, y 10.  

 b. Directo Control de Incendios. Véase el capítulo 4 para obtener 
información sobre el control de fuego directo.  

 12-3.  ARTILLERÍA DE DEFENSA AÉREA  

 Este apartado examina el papel de corto artillería de defensa aérea rango (SHORAD) en apoyo de la UO.  La 
misión de la ADA en el nivel táctico es la protección de la fuerza de maniobra y los activos críticos de ala fija y 
rotativa de avión, vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, y las plataformas de vigilancia.  

 a. de Artillería de Defensa Aérea de Empleo Principios. 
comandantes de aplicar cuatro principios en la planificación de aire 
activos y operaciones de defensa de misiles.  Estos principios son la 
masa, mezclar, la movilidad y la integración.  

 (1) misa. Misa es la concentración de la defensa aérea y el 
poder de misiles de combate.  Esto se logra mediante la 
asignación de la potencia de fuego suficiente para defender 
con éxito la fuerza o el activo contra el aire y el ataque con 
misiles o la vigilancia.  De masa de aire y de defensa de 
misiles de poder de combate, los comandantes pueden tener 
que aceptar los riesgos en otras áreas del campo de batalla.  

 (2) Mix. Mix es el empleo de una combinación de armas y 
sistemas de sensores para proteger los activos de la fuerza y 
la amenaza.  Mix compensa las limitaciones de un sistema con 
las capacidades de otro y complica la situación para el 
atacante.  Todos los recursos conjuntos y multinacionales de 
armas son considerados en la aplicación de este principio.  
Combinación adecuada hace que el enemigo a ajustar sus 
tácticas.  Enemy tácticas diseñadas para derrotar a un sistema 
puede hacer que el enemigo vulnerable a otro sistema de uso 
fácil.  

 (3) Movilidad. La movilidad es la capacidad de moverse de un 
lugar a otro sin perder la capacidad de realizar la misión de 
defensa aérea.  La movilidad de los recursos aéreos y de 
defensa de misiles debe ser equivalente a la movilidad de la 
fuerza de apoyo.  La primera prioridad de la movilidad debería 
ser la planificación de movimientos que logro el apoyo de la 
misión.  Situaciones tácticas pueden dictar movimientos 
adicionales para mejorar la supervivencia.  La movilidad 
estratégica es esencial para apoyar las operaciones de 
proyección de fuerza.  

 (4). La integración es la estrecha coordinación de esfuerzos y 
la unidad de acción, lo que maximiza la eficacia operativa.  Es 
aplicable, independientemente de las relaciones de mando 
establecida.  Active Air y operaciones de defensa de misiles 
deben integrarse en concepto de apoyo al comandante de la 
operación.  El plan de AD se describe la integración vertical y 
horizontal de los sistemas de defensa aérea en toda la anchura 
y la profundidad del campo de batalla, e incluye la integración 
con las fuerzas conjuntas y multinacionales.  

 b. Planificación de Artillería de Defensa Aérea. SHORAD sistemas 
de armas que proporcionan aire a baja altitud la cobertura de defensa 
para asegurar que la fuerza tiene la libertad de maniobra durante las 
operaciones de combate.  El proceso básico de defensa aérea de 
planificación no cambia cuando las unidades de operar en un terreno 



urbanizado.  Al determinar las prioridades de la ADA en un ambiente 
urbano, el funcionario de defensa aérea y comandante de tierra debe 
considerar todo el espectro de la amenaza del aire, y cuándo y cómo se 
incorpora a la lucha.  La porción de aire del proceso de IPB ofrece una 
buena imagen de qué, cuándo y cómo de la amenaza del empleo de 
aire.  Algunas consideraciones básicas son:  

 (1) Aeronaves de ala rotatoria puede ser empleado en una 
variedad de funciones que incluyen asalto aéreo, apoyo de 
fuego, y CSS.  También se pueden realizar las mismas 
misiones efectuadas por avión, FW.  Vehículos aéreos no 
tripulados pueden proporcionar información vital de inteligencia 
y adquisición de datos de destino a las fuerzas de amenaza en 
las operaciones urbanas.  Por lo tanto, es probable que serán 
utilizados a lo largo de toda la operación.  

 (2) Sobre la base de maniobrabilidad limitada y la dificultad de 
localizar en un área urbana, aviones FW normalmente objetivo 
clave instalaciones de logística, nodos C2 y concentraciones 
de tropas en las afueras de la ciudad, y la infraestructura 
(redes de carreteras principales, instalaciones de 
comunicaciones, puentes, y las redes de ferrocarril) tanto 
dentro como fuera de la zona urbana.  

 (3) Los ataques aéreos normalmente va a pasar justo después 
de comenzar el crepúsculo de la mañana cuando la visibilidad 
náuticas se reduce considerablemente.  Durante la 
planificación de AD, el ADO pesa el riesgo de comercializar los 
activos de la ADA en la zona urbana.  Se considera lo 
siguiente:  

  El apoyo mutuo de los sistemas de armas se redujo 
drásticamente.  

  Enmascaramiento de radar y de comunicaciones de defensa 
aérea degradadas reducir tiempo de advertencia para todas las 
unidades.  Las medidas de control de defensa aérea debe 
ajustarse para permitir que la defensa aérea de respuesta 
dentro de este ambiente de alerta reducida.  

  Los sistemas de armas en movimiento será difícil.  

  Proporcionar seguridad para las posiciones de fuego aislado será 
difícil.  

  Las comunicaciones entre los elementos puede ser difícil.  

  La comunicación digital requerirá una ubicación de posición 
mayor sistema de información (EPLRS) a través de 
SINCGARS para ser eficaz.  

  De gran altitud los sistemas de ADA puede proteger a la fuerza 
de las posiciones dentro o fuera del borde de la ciudad.  

 c. SHORAD Empleo. linebackers, vehículos de combate Bradley 
Stinger (BSFVs), y vengadores son más eficaces en las afueras de la 
zona urbana en un tipo de cobertura ponderada de la defensa, donde 
pueden maximizar los efectos de sus sistemas de armas, para cubrir el 
enemigo más probable vías aéreas de enfoque.  Son empleados en el 
área urbana sobre la base de Mett-TC, y sólo cuando sea 
absolutamente necesario.  Man-sistemas de defensa aérea portátiles 



(MANPADS) equipos podrán ser destinados fuera de la zona urbana en 
las posiciones de tiro que son altos y lo suficientemente claro como para 
proporcionar una clara línea de meta primaria (APP).  Los casos 
especiales pondrá artilleros Stinger en los tejados de la zona urbana 
sólo después de que se aseguró la zona.  

 D. Alerta Temprana.  El proceso de planificación, la IPB, Mett-TC, y la 
intención del comandante determinará si los sensores se debe 
desplegar adyacente o delante de la zona urbana.  El empleo de 
sensores Sentinel no debe ser considerado como bien-o, sino como dos 
técnicas que pueden ser combinados.  En cualquier caso, el diseño del 
sensor de empleo debe ser la que mejor apoya la intención del 
comandante.  Difusión de la alerta temprana en UO serán digitales de la 
Sentinel a los elementos de SHORAD, y la voz de los elementos 
SHORAD a los elementos de maniobra.  Los elementos SHORAD 
emitirá EW IAW TSOP acerca de la adecuada red de comando de voz.  

 12-4.  INGENIEROS  

 Normalmente, un pelotón de ingeniería se adjunta a una compañía de infantería ligera, una compañía de 
ingenieros se adjunta a una compañía de infantería mecanizada.  La mayoría de tareas de ingeniería manual 
de trabajo (por ejemplo, la preparación de posiciones de combate) tendrá que ser completada por las 
unidades de Infantería, con el refuerzo de ingeniería pesada equipo de asistencia y supervisión técnica.  
(Véase el Capítulo 11 para la discusión de la movilidad, countermobility, y las consideraciones de 
supervivencia.)  

 a. misiones ofensivas. ingenieros pueden realizar las siguientes 
misiones durante las operaciones ofensivas.  

  Llevar a cabo un reconocimiento técnico para determinar la ubicación y el 
tipo de obstáculos y campos de minas del enemigo, y para violar las 
recomendaciones.  

  Borrar barricadas y escombros pesados con equipos de movimiento de 
tierra o explosivos para ayudar el movimiento hacia delante.  

  Uso de explosivos para destruir las fortificaciones y fuertes que no se 
puede reducir con un patrimonio ecológico de la unidad de maniobra.  

  Usar la ACE, en su caso, para destruir las estructuras o de los escombros 
claro.  

  La siembra de minas para proteger los flancos y zonas de retaguardia.  

  Conducta de las operaciones de movilidad (brecha de cruce).  

  Localizar y retirar las minas que pueden obstaculizar el movimiento de la 
unidad.  

  Incumplimiento de las operaciones de Conducta.  

  Reconocimiento de la ruta Conducta.  

 b. Misiones defensiva. ingenieros pueden realizar las siguientes 
misiones durante la defensa de una zona urbana.  

  Construir sistemas de obstáculos complejos.  

  Edificios de escombros.  



  Sembrando minas.  

  Ayudar en la preparación de posiciones defensivas y puntos fuertes.  

  Mantener el contraataque, las comunicaciones y las rutas de 
reabastecimiento.  

  Mejorar la circulación entre los edificios, pasarelas, puentes, etc.  

  Carreteras cráter.  

  Borrar campos de fuego.  

  Lucha como de Infantería, cuando sea necesario.  

 c. Defensa contra el blindaje. En situaciones de defensa, cuando la 
oposición de una armadura pesada-enemigo, debe darse prioridad a la 
construcción de obstáculos antiarmor en toda la zona urbana.  El uso de 
materiales locales, cuando sea posible, la construcción obstáculo hace 
más fácil y reduce las necesidades logísticas.  Las calles deben tener 
una barrera frente a posiciones defensivas en el rango efectivo de las 
armas antitanque.  Estas armas se utilizan para aumentar la destrucción 
por incendios antiarmor, a la infantería enemiga separados de sus 
tanques de apoyo, y para ayudar en la demora y la destrucción del 
atacante.  Minas antitanque con dispositivos antimanipulación, integrado 
con las minas antipersonal en y alrededor de obstáculos y cubierto por 
los incendios, ayudar a sincronizar un plan de fuego defensivas.  

 12-5.  POLICÍA MILITAR  

 Operaciones de la policía militar desempeñar un papel importante ayudando a los comandantes de Infantería 
en el cumplimiento de los retos asociados con la realización de UO.  Parlamentarios ofrecen una amplia gama 
de apoyo diverso en el territorio urbano, para incluir la zona de control de daños, seguridad de la zona, y las 
operaciones de EPW y no las operaciones de combate.  MP operaciones requieren la coordinación 
permanente con la nación anfitriona de la policía civil para mantener el control de la población civil y hacer 
cumplir la ley y el orden.  MP Estos bienes pueden ser embargados o OPCON a las unidades de infantería de 
la duración de una misión específica y, a continuación se dará a conocer con el control de su unidad principal.  
Su entrenamiento en operaciones urbanas pueden ser de gran ayuda para ayudar en el control de multitudes, 
bloqueos de carreteras / puestos de control, señalización y control de las rutas, y el control de EPW.  

 a. Área de Control de Daños. unidades MP adoptar medidas para 
apoyar las operaciones de área de control de daños que se encuentran 
con frecuencia en las zonas urbanas.  Con la mayor posibilidad de 
rubbling, las unidades de MP informe, bloquear las zonas afectadas, y 
re-circulación de la ruta a la red de carreteras alternativas.  

 B. Área de Seguridad. unidades MP también asegurar las áreas 
críticas, tales como centros de comunicaciones y de agua y las fuentes 
de suministro eléctrico.  Estos activos MP puede ayudar a una unidad 
de infantería que se le asigna una misión como ésta.  (Véase el capítulo 
4 para más información.)  

 c. EPW / combatiente de Operaciones. unidades MP se encargan de 
las operaciones de EPW y las operaciones civiles y para llevar a cabo 
ellos lo más adelante posible.  Diputados operar acumular puntos y las 
zonas de espera para mantener una breve EPW y civiles.  EPW y las 
operaciones civiles son de gran importancia en las zonas urbanas 
porque la tasa de captura de EPW y la presencia de los civiles pueden 
ser más altas de lo normal.  Las unidades de infantería pueden utilizar 
los activos de MP para ayudarles en la realización de este tipo de 
operaciones cuando se asignan estos tipos de misiones.  



 d. Otras Consideraciones de Operaciones Urbanas. Otras 
consideraciones incluyen soporte para:  

 (1) de maniobras y la movilidad. Parlamentarios pueden 
apoyar las operaciones de la violación, el paso de las líneas, y 
operar puntos de control rezagado.  

 (2) Área de Seguridad. Parlamentarios de control de área de 
la conducta daños, seguro de sitios críticos, y la respuesta 
como las operaciones de la fuerza.  

 (3) Internación y Reasentamiento. Parlamentarios recolectar 
EPW / entidades de crédito de las unidades de combate; 
salvaguardar y mantener la rendición de cuentas, proteger y 
dar un tratamiento humano para todo el personal bajo su 
control, incluida la gestión de los civiles desplazados.  

 (4) Ley y Orden. Parlamentarios pueden llevar a cabo 
investigaciones en UO de delitos menores a los crímenes de 
guerra.  

 (5) Inteligencia de la Policía. Parlamentarios reunir 
información de inteligencia criminal, que puede afectar el 
entorno operativo y táctico durante la UO.  

 12-6.  COMUNICACIONES  

 Véase el Apéndice L para obtener información sobre las comunicaciones.  

CAPÍTULO 13  
 LA LUCHA CONTRA EL SERVICIO DE APOYO  

 Durante las operaciones urbanas (UO), el terreno y la naturaleza de las operaciones de crear una demanda 
única en el batallón de servicios de apoyo de combate (CSS) del sistema.  El aumento del consumo de 
municiones, las bajas, las dificultades de transporte derivados de los escombros, y el carácter descentralizado 
de las operaciones de todos los operadores reto batallón de CSS y los planificadores.  Las soluciones a estos 
problemas requieren de técnicas innovadoras y en la planificación de profundidad.  Este capítulo se centra 
principalmente en el nivel de batallón CSS, pero la brigada y tácticas a nivel de empresa, técnicas y 
procedimientos (TTP) se han insertado en su caso.  Todos los tipos de fuerzas de infantería puede utilizar el 
TTP en este capítulo, con las modificaciones.  

 Sección I. Disposiciones generales  

 Aunque UO presentar un conjunto diferente de problemas, el suministro y operaciones de movimiento del 
cambio pelotón poco apoyo.  Las directrices y las principales funciones de la CSS se explican en esta sección.  

 13-1.  DIRECTRICES  

 Independientemente de las condiciones en las que se llevan a cabo UO, hay algunas directrices generales 
para la CSS.  

  Cargas preconfigurar reabastecimiento y empuje hacia adelante en cada oportunidad.  

  Proporcionar suministros a la utilización de las unidades en las cantidades necesarias lo más cerca 
posible al lugar donde son necesarios los suministros.  

  Proteger los suministros y elementos de CSS de los efectos del fuego enemigo, tanto por la 
búsqueda de la cubierta y evitar la detección.  



  Descentralización de los elementos dispersos y CSS con el énfasis adecuado en la comunicación, 
mando y control, la seguridad, y la proximidad de la principal ruta de abastecimiento (MSR) para el 
reabastecimiento.  

  Plan para llevar a las partes y camilleros.  

  Plan de uso y apoyo a los países de acogida y los recursos civiles cuando la práctica.  

  Las unidades de apoyo de posición tan adelante como lo permita la situación táctica.  

  Plan para la solicitud y distribución de equipos especiales, tales como chalecos antibalas, cuerdas 
de alternar con ganchos, escaleras y herramientas de mano.  

  Las unidades de apoyo posición cerca de las zonas de aterrizaje o caída (DZ / LZ) para el 
reabastecimiento de las unidades del Cuerpo de que transmita a reducir el movimiento de la superficie.  

 13-2.  PRINCIPALES FUNCIONES  

 Las principales funciones de CSS en las zonas urbanas son el brazo, el combustible, fijar, y el hombre de los 
sistemas de combate.  

 a. brazo. El combate urbano se caracteriza por tasas de gastos muy elevados municiones.  No sólo 
los soldados individuales de fuego más municiones de armas pequeñas, que utilizan más las 
municiones, como el humo, aturdimiento, conmoción cerebral, y granadas de fragmentación, las 
leyes; AT4s, minas Claymore, y explosivos.  La tasa de consumo de municiones para el primer día de 
combate en una zona urbana puede ser hasta cuatro veces la tasa normal.  A pesar de que 
disminuye durante los días siguientes, el consumo sigue siendo elevado.  Los comandantes y S4S 
debe planificar para alcanzar estos altos niveles de consumo.  El plan debe incluir como municiones 
y explosivos, para hacer avanzar a las empresas.  Los vehículos de combate Bradley (BFVs) o 
transportes blindados de personal (APC) puede tener que ser destinados a la circulación de 
municiones, si los escombros o de vidrio impide el tráfico de vehículos de ruedas.  Las partes que 
lleven pueden ser utilizados si las calles están bloqueadas por los escombros.  

 b. combustible. La cantidad de combustible a granel que necesita un batallón o grupo de trabajo 
durante el combate en zonas urbanas es generalmente reducido, debido a la densidad del terreno.  
Vehículos de combate normalmente utilizan menos combustible en las zonas urbanas, porque viajan 
distancias más cortas y menos realizar cross-country de viaje.  El equipo de ingeniería y equipos de 
generación de energía pueden utilizar más combustible, pero los requisitos son pequeñas.  La 
excepción a esta regla es una fuerza equipados con tanques M1.  Debido al diseño del motor, estos 
tanques de uso de combustible a un ritmo bastante estable si se conducen largas distancias o no.  
Una unidad no puede utilizar la cantidad de combustible diario, pero cuando lo hace el combustible 
necesario, existe un problema en el suministro de combustible a granel a los vehículos.  En terreno 
abierto, un vehículo que ha agotado el combustible puede ser recuperado más tarde.  Pero en las 
zonas urbanas, el mismo vehículo puede ser difícil de recuperar y podrían perderse rápidamente.  
Los comandantes y S4S debe planificar y proporcionar los medios de movimiento de combustible a 
granel con interés que las unidades de combate.  Se debe prestar especial atención a las unidades 
de tanques M1 que han concedido.  Estos vehículos no son fáciles de repostar combustible a mano.  

 c. Fix. Mantenimiento de los equipos deben funcionar bien hacia adelante para apoyar a unidades 
de combate en zonas urbanas.  Algunas de las operaciones de mantenimiento pueden ser 
consolidados en las instalaciones civiles y muchos vehículos pueden tener que ser fijo cerca de las 
posiciones de combate.  Batalla de evaluación de daños y la reparación (BDAR) procedimientos 
permiten a la mecánica a ser creativos y aprovechar al máximo los daños campo de batalla, análisis 
y técnicas de reparación para devolver los vehículos dañados a un estado de servicio (véase el caso 
TM).  Otras consideraciones incluyen:  

 (1) Lucha en las zonas urbanas genera una gran demanda de neumáticos.  

 (2) El polvo y las características de manejo rudo combate en las zonas urbanas también 
una pesada carga sobre la comunicación y los dispositivos de observación nocturna.  



 (3) La unidad de armero y sus armas de pequeño calibre de reparación sólo proporcionan 
kits de mantenimiento limitado.  S4S deben planificar para las demandas de mantenimiento 
mayor de armas y coordinar el apoyo de mantenimiento de mando superior.  Basándose en 
las recomendaciones del personal (S3, S4, y director de motor), el comandante puede elegir 
para consolidar y cruzar los elementos de nivel importante de los equipos y armas.  

 NOTA: Durante los últimos experimentos, se hizo un mayor número de rifles M16A2 y M4 fuera de servicio 
debido a disparos hicieron impacto en las armas como resultado del combate cuerpo a cuerpo en la precisión 
y los compromisos de alta intensidad.  Los planificadores de CSS debe estar preparado para sustituir a un 
mayor número de armas fuera de servicio durante el combate urbano.  

 D. Hombre. Unidades de combate en la realización de las zonas urbanas con frecuencia sufren 
mayores tasas de accidentes.  Alimentador de informes de víctimas debe ser preparado y enviado al 
personal del batallón y el centro de la administración (PAC).  S1S Batallón debe estar preparado para 
solicitar reemplazos basado en la OPTEMPO, dándose cuenta de que las unidades de asalto 
probablemente sostener más bajas que las unidades de apoyo.  

 (1) evacuación de heridos. El cirujano del batallón (jefe de sección médica), en 
coordinación con la S1 y la compañía de sargentos primero, debe plan para acelerar la 
evacuación de los heridos fuera de la zona urbana.  Adelante ayuda ubicación de las 
estaciones y rutas de evacuación deben ser planificados y divulgados por el nivel más bajo.  
Las mayores tasas de accidentes se debe esperar y puede requerir el almacenamiento 
suministros médicos y aumentar el personal médico y personal no médico para servir como 
portadores de la litera.  

 (2) reemplazos. El batallón PAC debería proceso de sustitución de forma rápida y 
transportarlos a su nueva unidad.  El batallón de PAC es responsable de revisar las órdenes 
de misión, dando la bienvenida a los soldados del batallón, la asignación de los 
comandantes militares IAW prioridades, la obtención de información personal y la 
recolección de registros médicos y de transmitirlas a la estación de la ayuda.  Es también 
responsable de añadir nombres a la lista de batalla, la preparación de SIDPERS de entrada 
y procesamiento de los nombres en la actividad de prestación de servicios postales.  El S1 y 
el PAC debe informar a los nuevos soldados en la situación táctica, desorden y brindar 
apoyo médico, según sea necesario, inspeccionar para luchar contra la escasez de equipos 
críticos, y coordinar el transporte a las unidades.  Sustitución de la empresa deben ser 
llevados adelante desde el campo de los trenes con la LOGPAC y vinculado con el sargento 
primero de su nueva unidad.  Si los reemplazos son presentados a veces no programada, el 
punto de lanzamiento de logística (PRL) debe seguir siendo utilizada como punto de Linkup.  
El S1 debe coordinar con la S3 o S4 para el transporte de los reemplazos a largas 
distancias y para cuestión de los desaparecidos equipos de combate individual.  Por la 
noche, los reemplazos pueden necesitar ser enviado a su nueva unidad con los guías.  
Estos grupos pueden ser utilizados para transportar suministros y municiones hacia 
adelante.  

 (3) Personal de rendición de cuentas. Rendición de cuentas adecuada del personal de 
pelotón de la fuerza y presentación de informes precisos son esenciales para apoyar la 
toma de decisiones por los líderes de sección, jefes de compañía, y el comandante del 
batallón.  Uso de listas de batalla, los líderes en el pelotón de mantener la exactitud, los 
registros actualizados de su personal.  A intervalos periódicos, presenta datos fuerza a la 
empresa CP.  Durante el combate, que proporcionan informes fuerza apresurada a petición 
o cuando se produzcan cambios significativos en la fuerza ocurrir.  

 (4) Casualty Reporting. Información por el nombre de víctimas se informa de forma segura 
a la sede de la empresa durante las pausas en la situación táctica.  Los soldados tienen un 
conocimiento directo de un incidente completar un formulario de DA 1155 (Declaración del 
testigo en individuales) para informar de que faltan o soldados capturados, o víctimas ya no 
están bajo control de EE.UU..  DA Formulario 1156 (alimentador Casualty Report) se utiliza 
para reportar los soldados que mueren o son heridos.  (Véase AR 600-8-1 para obtener 
instrucciones sobre cómo completar estos formularios.) Después de ser recogidos y 
revisados para su precisión por el jefe de sección o sargento de pelotón, que los formularios 
se enviarán a la sede de la empresa.  Estas formas de proporcionar información de bajas 
importantes y también se utilizan para determinar las necesidades de reposición del pelotón.  



 (5) Manejo de Estrés. El cirujano, en coordinación con la S1, deben desarrollar un amplio y 
flexible apoyo a la salud de combate (CHS) plan para tratar y / o evacuar a las personas con 
fatiga de combate o combatir el estrés.  El personal médico puede proporcionar capacitación 
a los líderes de la unidad en reconocer el estrés y las acciones, que pueden ser adoptadas 
para mitigar sus efectos.  (Consulte la FM 22-51 para obtener información sobre la lucha 
contra el control del estrés para líderes de las unidades.)  

 (a) lucha contra el prolongado en las zonas urbanas genera estrés increíble.  
Algunos soldados mostrar signos de incapacidad para lidiar con el estrés tales.  El 
manejo del estrés es la responsabilidad de los comandantes en todos los niveles.  
El cirujano coordenadas de personal capacitado, como el personal médico y el 
ministerio personal de la unidad del equipo, para apoyar a las unidades, cuando la 
situación exige.  

 (b) Cuanto más intensa es la lucha, la mayor de las bajas.  Las más extremas del 
clima, el más largo de la batalla dura, el agotamiento y el estrés de combate más, 
el más bajas.  

 (c) El plan de S1 debe proporcionar a la soldado con un breve período de 
descanso junto con la comida caliente y los líquidos calientes en una sección 
protegida del batallón de la zona trasera.  Se debe aprovechar esta oportunidad 
para dar el soldado productos comando de la información (obtenida a través de los 
canales de los asuntos públicos).  Estos informarán a los soldados sobre el 
panorama de la batalla, el teatro de operaciones, el Ejército, y el bienestar de la 
nación como un todo.  Como resultado de tratar los problemas de estrés en el área 
de batalla, un mayor porcentaje de víctimas del estrés puede ser reincorporado al 
servicio que si hubiesen sido evacuadas más a la parte trasera.  Cuando se 
recuperó, deben ser devueltos a sus unidades originales.  

 13-3.  LA OFERTA Y LA CIRCULACIÓN DE FUNCIONES  

 El S4, jefe de pelotón de apoyo, y el motor batallón de la responsabilidad oficial de acción para la 
coordinación de la oferta y las funciones de movimiento dentro del batallón.  El uso de LOGPACs 
preconfigurado impulsó a los elementos de contacto es la clave para un éxito de las operaciones de 
reabastecimiento.  El pelotón de apoyo contiene los camiones y conductores capacitados para transportar los 
suministros hacia adelante.  Algunas clases de suministro, y cómo se mueven ellos, puede asumir una mayor 
importancia durante la UO.  

 a. Clase I (raciones y el agua). El proceso de ordenar y mover las raciones a las posiciones de 
avanzada del batallón se complica por el carácter disperso de la UO y sus crecientes demandas de 
calorías en los soldados.  La sección de desastre batallón debe tratar de proporcionar comida 
caliente, siempre que sea posible.  

 (1) El combate urbano causa de gran estrés en los soldados y requiere un gran esfuerzo 
físico.  Esta combinación de estrés y el esfuerzo hace que la deshidratación rápida.  A 
menos que el agua potable es prestado de manera continua, los soldados buscan fuentes 
locales, que suelen ser contaminadas por la escorrentía de POL, las aguas residuales, las 
bacterias, o de cadáveres sin enterrar.  Los soldados que no se proporcionan cantidades 
suficientes de agua potable, las bajas se deben a beber de fuentes contaminadas o de la 
deshidratación.  Contaminación transmitidas por el agua rápidamente puede hacer que toda 
las unidades de combate-ineficaz.  

 (2) Agua y otros suplementos líquidos como el café, té o la sopa que se debe avanzar a las 
posiciones expuestas pueden necesitar ser mochilero por la noche.  

 b. Clase II (General de Suministros). UO también pone una gran tensión en los uniformes y 
calzado.  El S4 batallón debería aumentar la suya en las poblaciones de la mano de uniformes, botas 
y equipo de combate individual, tales como las máscaras de protección y chalecos blindados.  
Overgarments de protección química (CPOGs) o bien desgarro o se desgastan rápidamente cuando 
se usan en los escombros típica de combate en zonas urbanas.  Cantidades limitadas de otros 
artículos de la Clase II y IV podrán estar disponibles localmente.  Estos deben ser recogidos y 
utilizados si es autorizado y práctica.  Las tiendas locales pueden proporcionar elementos como 



herramientas de mano, clavos, tornillos, cadenas y maquinaria de construcción ligera, que son útiles 
en la preparación de una defensa o la reducción de enemigo ocupado puestos.  La unidad orgánica 
de comunicación por cable o red puede ser ampliada con cable de teléfono obtenidos localmente y 
cables eléctricos.  

 c. Clase III (POL). combustible a granel puede tener que ser arrastrados de tanques de combustible 
en un 5 latas de un galón.  Un hombre puede llevar un combustible de larga distancia pueden, 
incluso por encima de los escombros, si está atado a un marco de carga.  Las entregas de artículos a 
granel de clase III y algunos POL envasados pueden estar disponibles en las gasolineras locales y 
garajes.  Calidad Estos pueden estar contaminados o pobres.  El S4 debe coordinar con el S4 
brigada para tener una prueba de combustible realizado por un miembro cualificado del batallón de 
apoyo de apoyo avanzada (FSB) o la compañía de apoyo avanzada (FSC).  

 d. Clase IV (Barrera de Materiales). Las barreras pueden ser construidas de los vehículos 
abandonados y los autobuses, que son arrastrados a la posición, volvió sobre sus lados, y 
encadenados a través de los ejes.  Una unidad de la defensa de una zona urbana puede requerir 
menos materiales Clase IV que en otras zonas debido a la disponibilidad local.  Después de 
coordinar el esfuerzo con mando superior, el S4, jefe de pelotón de apoyo, y el apoyo oficial de 
máquinas pueden recoger materiales para su uso en el fortalecimiento de la defensa.  Camiones de 
carga desde el pelotón de apoyo, saboteadores o los vehículos de la recuperación de la sección de 
mantenimiento, y equipo de construcción de máquinas se pueden utilizar para cargar y mover los 
materiales de barrera.  Normalmente, la división de los cuerpos de los activos a nivel de traer 
materiales Clase IV hacia adelante.  Defensa de una zona urbana puede requerir de alambre de 
concertina y alambre de púas o para restringir los movimientos de la infantería enemiga.  

 e. Clase V (municiones). combate urbano hace que las municiones que se gasta en tasas muy 
altas.  Los comandantes deben planificar para el reabastecimiento a principios de los explosivos, 
granadas y municiones para armas pequeñas y directa / armas de fuego indirecto.  

 (1) En la defensa, el S4 deben prestock como munición tanto como práctica en áreas 
dispersas de almacenamiento.  Estas áreas de almacenamiento deben estar protegidos y 
tener fácil acceso desde las posiciones de avanzada a la defensiva.  En la ofensiva, las 
tropas de ataque no debe ser sobrecargado con municiones excesiva.  Puntos de 
distribución móviles podrán crearse lo más bajo nivel de empresa.  

 (2) Los comandantes y S4S debe planificar para entregar municiones continuamente a los 
elementos que conducen a medida que avanzan.  Vehículos blindados se puede llevar esto 
muy de cerca el avance de las tropas o por llevar a las partes designadas.  Munición 
moderna se caracteriza por extensas cantidades de material de embalaje.  El S4 deben 
contar con un elemento sobreembalaje eliminar el depósito de municiones antes de que sea 
transportado hacia adelante.  De reabastecimiento en helicóptero (en envases previos 
slingloads) puede ser factible.  

 (3) Eliminación del embalaje exterior de grandes cantidades de municiones puede ser 
mucho tiempo.  Se puede requerir los esfuerzos de apoyo de todo el pelotón, aumentada 
por los soldados disponibles.  Si llevar a las partes se utilizan para mover hacia adelante las 
municiones, un individuo puede llevar alrededor de 75 a 90 libras usando un marco de 
paquete o mochila.  Llevar a la voluminosa y pesada carga de su amarre en literas y 
utilizando los equipos de transporte (de dos a cuatro hombres).  Cargas de hasta 400 libras 
de peso puede llevarse a distancias moderadas con cuatro equipos de hombre.  

 NOTA: No utilice los médicos para transportar municiones hacia adelante, es una violación de los Acuerdos 
de Ginebra.  Considere el uso de la ayuda y los equipos de la basura para llevar municiones hacia adelante y 
hacia atrás distancia víctimas.  

 f. Clase VIII (suministros médicos). Debido a la naturaleza descentralizada de combate en zonas 
urbanas, los suministros médicos deberían estar dispersos en todo el batallón y no sólo se consolidó 
con la estación de la ayuda y el combate individual médico.  Los soldados, especialmente entrenados 
salvavidas de combate, deben llevar vendajes adicionales, corbatas, y establece por vía intravenosa.  
Las empresas deben solicitar tablillas adicionales y literas.  

 13-4.  EMPRESA reaprovisionamiento OPERACIONES  



 La XO compañía, sargento primero y sargento de la oferta normalmente comparten la responsabilidad de 
coordinar todas las necesidades de reabastecimiento y transporte de la empresa.  Como se indicó 
anteriormente, LOGPACs preconfigurados normalmente impulsado a las empresas en contacto, como el 
método normal de las operaciones de reabastecimiento.  El pelotón de apoyo contiene los camiones y 
conductores capacitado necesarios para trasladar los suministros a seguir.  La XO normalmente coordina las 
necesidades de transporte con el S4 batallón.  En general, las prioridades de reabastecimiento para las 
compañías de infantería en combate urbano son las municiones, suministros médicos, agua y alimentos.  
Estas prioridades pueden cambiar en función de los factores de Mett-TC, sin embargo, por lo general, se 
mantendrá constante.  Este apartado se discutirá cómo compañías de infantería realizar operaciones de 
reabastecimiento en UO.  

 a. LOGPAC. Las operaciones de reaprovisionamiento normalmente ocurren una vez al día.  Cuando 
sea posible, deben llevarse a cabo durante los períodos de visibilidad limitada.  De reabastecimiento 
de la empresa es principalmente un sistema de empuje.  Esto se logra a través de la recepción de un 
LOGPAC de batallón.  El contenido de la LOGPAC son planificados por el S4 basados en las 
necesidades de la misión.  Los suministros son normalmente organizados y reunidos en el campo de 
los trenes de batallón por el sargento empresa de suministro, bajo la supervisión del comandante de 
la HHC y el jefe de pelotón de apoyo.  El LOGPAC debe proporcionar todos los suministros, equipo y 
personal necesarios para mantener la empresa para las próximas 24 horas o hasta la próxima 
entrega LOGPAC programada.  Las adaptaciones de los LOGPAC se envían a la S4 batallón ya sea 
por el sargento de la oferta o la XO.  Estos cambios deben ser específicos y con base en las 
prioridades del comandante de la compañía.  El estatuto de la empresa los informes suelen servir 
como base para la LOGPAC y proporcionar las cifras de la fuerza de las tropas necesarias para 
determinar las necesidades de reabastecimiento.  

 NOTA: la experimentación con diferentes Recientes UO TTP ha visto una mayor utilización del equipo de 
apoyo de la empresa (CST) técnica.  El CCT puede consistir en un equipo o de pelotón (-) de los soldados que 
están bajo el control de la empresa de suministro de sargento, XO, o 1SG.  Los soldados provienen de la 
sección central de la compañía y los pelotones orgánicos / secciones.  El CCT llena de revistas y cantinas / 
camelbacks, elimina el material de embalaje de las municiones, y, en general se prepara y entrega LOGPACs 
para su uso inmediato por los pelotones de fusileros.  El CCT también ayuda con la evacuación de heridos por 
la administración de primeros auxilios y moviendo las víctimas desde el punto de daño al paciente (accidente) 
los puntos de recogida y / o puesto de socorro de batallón.  

 b. Distribución de Suministros. suministros se distribuyen de la siguiente manera:  

 (1) Movimiento de LOGPACs. LOGPAC Una vez que se forma en el campo de los trenes, 
que está listo para avanzar en el control de la sargento de la oferta.  El jefe de pelotón de 
apoyo que normalmente organiza una caravana para mover el LOGPACs lo largo de una 
ruta de suministro hasta el punto de logística de la liberación (PRL), donde el sargento 
primero o XO toma el control.  La PRL es generalmente una cubierta y oculta posición que 
ofrece protección a los suministros de distribución (por ejemplo, un edificio bastante grande 
que puede ser obtenido a nivel local).  

 (a) La PRL debe colocarse lo suficientemente cerca de la zona de combate para 
que LOGPACs pueden descargarse y llevó a los pelotones.  LOGPACs debe 
desglosarse en 50 - a 75-cargas de libras para ser transportados en mochilas.  
Camadas pueden ser utilizados para transportar cargas más pesadas, cuando el 
exceso de que se dispone o la evacuación de heridos no es necesario.  Las 
empresas deben plan para llevar suministros y detectar a los soldados para hacer 
esto.  

 (b) El sargento de pelotón asume el control de los suministros una vez que lleguen 
a la zona de pelotón.  Las partes que lleven debe usar cubiertos y ocultos a través 
de las rutas de los edificios para pasar de la PRL en el sector de la empresa.  Las 
partes que lleven debe estar preparado para proporcionar su propia seguridad y de 
la PRL.  Cuando sea necesario, una fuerza de seguridad (por ejemplo, un equipo 
de fuego) puede acompañar a la parte de transporte.  

 (2) pre-posicionados Suministros. Basándose en los factores de Mett-TC, LOGPACs 
puede ser pre-posicionados en lugares predeterminados por el S4 batallón.  El LOGPAC 
sería colocado en un lugar cubierto y oculto en que la empresa recupera los suministros.  



Este sistema funciona mejor cuando la compañía se está moviendo de un lugar dentro de la 
zona urbana a otra en un área relativamente segura.  Se debe tener cuidado para garantizar 
el suministro no se queden sin protección o robadas por el enemigo o civiles.  Por ejemplo, 
la compañía puede proveer de dos a cuatro equipo de seguridad al hombre a la S4 para 
vigilar la pre-posicionado suministros hasta que la compañía puede recuperarlos.  

 c. Técnicas de reaprovisionamiento de la empresa.  Una vez que el LOGPACS son llevados a la 
zona de la empresa, el XO o sargento primero tiene tres opciones para reabastecer a los pelotones: 
en la posición, fuera de posición, y la posición anterior.  

 (1) En la posición. Esta es la técnica más común que será utilizado en terrenos urbanos, 
cuando la empresa está llevando a cabo operaciones que requieren pelotones de mantener 
el poder de combate hacia adelante (durante el contacto o cuando el contacto es inminente).  
Por ejemplo, esta técnica probablemente se utilizará durante la fase de consolidación y 
reorganización de una operación ofensiva que se espera un contraataque.  Municiones, 
suministros médicos, agua y sería presentado por el elemento de apoyo y reabastecerse 
directamente a los pelotones de los edificios despejado.  Todas las secciones de asalto se 
mantendría en su posición.  

 (2) de su posición. Esta técnica se utiliza cuando la situación no requiere todo el poder de 
combate para ser progresista (contacto no es probable).  El XO o sargento primero 
establecer un punto de reabastecimiento en una cubierta y oculta la posición de la 
construcción (un aclarado con cubrir los gastos generales) a la parte trasera del pelotón.  
Pelotones enviaría personal seleccionado de nuevo al punto de reabastecimiento, recoger 
los suministros, y regresar a la posición.  

 (3) Pre-Posición. Esta técnica se utiliza con mayor frecuencia durante las operaciones de 
la defensiva cuando los suministros se han almacenado en caché (pre-posicionado y oculto) 
en edificios de todo el sector de la empresa o posiciones de combate posterior.  

 D. Otras consideraciones. Lecciones aprendidas de la Operación Causa Justa en Panamá ofrecen 
otros puntos clave para comandantes de compañía a considerar:  

 (1) los vehículos de LOGPAC debe estar preparado para transportar equipo de back-
enemigos capturados y prisioneros.  Asegure que los conductores y el personal de la 
empresa de suministro que son competentes en el manejo de EPW.  

 (2) Entrenar y capacitar al personal de suministro de configurar y suministros para la 
plataforma de elevación helicóptero externos.  

 (3) considerar el despliegue de hondas Airload y redes, y han establecido procedimientos 
para agilizar las operaciones de reabastecimiento.  

 (4) Capacitar al personal de reabastecimiento para recibir sistema de entrega de 
contenedores (CDS) paquetes de un C-130 o C-141.  Este es un medio viable de 
reabastecimiento en el territorio urbano, cuando se limitan los convoyes y la aviación del 
Ejército.  

 (5) Los soldados deben implementar con series extra de ropa.  Uniformes se deterioran 
rápidamente en el combate urbano, especialmente en condiciones calientes, húmedas.  

 (6) Los soldados deben desplegar los artículos de aseo suficiente para mantener durante al 
menos 15 días.  Diversos paquetes no se mantienen en el sistema de depósito y los 
soldados no pueden ser reabastecidos con los artículos de higiene para la salud y de hasta 
60 días después de la implementación.  

 (7) Los soldados pueden tener compasión por las personas desfavorecidas y puede regalar 
ropa y raciones.  Los comandantes y sargentos primero debe vigilar esta situación, y los 
soldados precaución en condiciones austeras.  

 13-5.  DE CARGA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE  



 La carga del soldado (lo que lleva el soldado) es una preocupación fundamental para los líderes en todos los 
niveles.  Esta carga es especialmente cierto durante UO, donde las exigencias de la tensión física y mental se 
combinan con la necesidad de llevar municiones adicionales y el agua.  (FM 7-10, capítulo 8, proporciona 
información detallada sobre la planificación y la gestión de carga.) Este apartado pone de relieve las 
preocupaciones específicas de gestión de carga de los comandantes de compañía de infantería durante la 
UO.  

 A. Investigación del Ejército. Ejército de investigación indica que un soldado puede llevar a un 
importe igual al 30 por ciento de su peso corporal y aún conservan un alto porcentaje de su agilidad, 
resistencia, vigilancia, y la movilidad (todas estas son cualidades que afectan directamente a la 
capacidad de un soldado para luchar en terreno urbano).  Para el soldado promedio de peso de 160 
libras esta sería una carga de 48 libras.  Por cada libra de más de 30 por ciento, el soldado pierde 
una cantidad proporcional de su capacidad funcional.  Cuando su carga supere el 45 por ciento de su 
peso corporal, o 72 libras, su capacidad funcional disminuye rápidamente y la posibilidad de 
convertirse en un aumento de su víctima.  El comandante de la compañía deben estar directamente 
involucrados en la planificación y la gestión de la carga.  Se debe sopesar las necesidades de la 
misión sobre la base de Mett-TC en contra de la realidad física de lo que un soldado puede realizar 
en la lucha.  

 b. Carga. FM 7-10 cargas divide en tres tipos principales: el combate, logística y carga de 
contingencia.  La carga de combate se define como la misión mínimo de equipo esencial, según lo 
determinado por el comandante.  Esto incluye sólo lo que se necesita para luchar y sobrevivir a las 
operaciones de combate inmediato.  La carga de combate se han subdividido en dos niveles: la 
carga de la lucha y la carga de marcha de aproximación.  La carga de la lucha se define como lo que 
el soldado lleva una vez que se ha hecho contacto con el enemigo.  Se compone de sólo artículos de 
primera necesidad que el soldado tiene que cumplir su tarea durante el enfrentamiento.  El resto de 
esta discusión se centrará en la descripción de la manera en que para manejar una carga de la lucha 
en el combate urbano.  Los comandantes de compañía debe reconocer que el combate urbano 
pondrá el estrés físico adicional sobre los soldados.  Parte de este esfuerzo físico será causada por 
el peso adicional de que los soldados se llevan.  Los cálculos en la tabla 13-1 se ofrecen para ayudar 
en la planificación de la carga y de gestión.  

 PUNTOS COMUNES  

 BDUs y botas  

 Pistola cinturón, correas, y botiquín de primeros auxilios  

 Cantina, copa y tapa (con agua)  

 Cantina, la cobertura (con agua)  

 Guantes  

 Calcetines  

 TOTAL  

 LIBRAS  

 8,2  

 1,6  

 3,3  

 2,4  

 0,3  

 0,3  

 16,1  

 SERVICIO DE CARGA  

 Revista w/30-round M16A2  

 Dos bolsas de munición  

 Seis rondas magazines/180  

 Dos granadas de fragmentación  

 LIBRAS  

 8,2  

 1,8  

 6,3  

 2,0  



 Dos granadas de aturdimiento  

 Una granada de humo  

 TOTAL  

 1,8  

 2,6  

 22,7  

 Protección contra amenazas  

 M40 máscara de protección con cobertura  

 Rodilleras y coderas (peso medio)  

 Casco  

 Protección de los ojos  

 Chalecos antibalas  

 TOTAL  

 LIBRAS  

 4,2  

 1,5  

 3,4  

 .3  

 17,5  

 26,9  

 VARIABLES  

 Bayoneta con vaina  

 Rifle de municiones en marcha la entrada  

 TOTAL  

 LIBRAS  

 1,3  

 1,9  

 3,2  

 TOTAL DE LUCHA CONTRA LA CARGA  

 Temas comunes  

 Carga de impuestos  

 Protección contra amenazas  

 Variables  

 TOTAL  

 LIBRAS  

 16,1  

 22,7  

 26,9  

 3,2  

 68,9  

 NOTA: Todos los pesos se redondearán a la décima de una libra.  Armadura corporal se 
calculó con las placas delantera y vuelta incluido.  Si una carga de municiones de base 
doble (incluye 2 bolsas de munición más, 6 revistas adicionales y 180 rondas de 
municiones), se añade, un 8,10 libras adicionales debe ser calculado, para un total de 77 
libras.  Si dos cuartos adicionales de agua (dos comedores cuartos con tapa) se añaden 
otros 4,80 libras debe ser calculado, para un peso total de 81,80 libras.  

 Tabla 13-1.  Cálculo de la carga.  

 c. Técnicas de gestión de carga. Basándose en los cálculos, los soldados probablemente llevará 
más de 48 libras se recomienda la lucha contra la carga durante el combate urbano, que los soldados 
de impuestos y crear una mayor cantidad de esfuerzo físico.  Los comandantes deben ser 
conscientes de este hecho y gestionar las cargas en consecuencia.  Las siguientes son las técnicas 
de gestión de claves de carga utilizados durante UO.  



 (1) estandarizar la forma en partidas se contabilizan dentro de la unidad.  Los soldados 
deberá distribuir uniformemente los puntos del equipo de carga (LCE) y los bolsillos de sus 
BDUs.  No coloque nada en el lado de tiro de la LCE que interfiere con el objetivo del arma.  

 (2) Distribución de cargas en toda la unidad.  Tienen el elemento asalto sólo llevar los 
artículos necesarios para cumplir la misión, por lo general las municiones y el agua.  
Designar a las personas en el elemento de apoyo para llevar más municiones, suministros 
médicos, agua y hacia adelante como lo permita la situación táctica.  Reemplace las 
municiones y el agua realizadas en la LCE, tan pronto como sea posible.  El personal 
médico sólo puede llevar suministros médicos; municiones de transporte es una violación de 
los Convenios de Ginebra.  

 (3) Designar a las personas que realizarán las infracciones y modificar las cargas de 
municiones en consecuencia.  Gire a estos individuos cuando se canse, o después de que 
se han hecho numerosas infracciones.  

 (4) Girar el elemento de asalto después de cada objetivo intermedio es garantizado, como 
lo permita la situación táctica.  Trate de mantener las tropas de asalto frescas en la medida 
de lo posible.  

 (5) Siempre se debe considerar el uso de medios de transporte aumenta a transportar 
cargas.  (Por ejemplo, la nación de acogida o los vehículos de la fuerza aliada, animales de 
carga, los voluntarios civiles, carretillas y bicicletas, sin embargo, no adquirirlos sin 
autorización.)  

 (6) Evite movimientos innecesarios y desplazamientos.  Para conservar la energía de los 
soldados, el plan de la misión de la manera más eficiente posible.  

 (7) Todos los líderes deben supervisar la carga de los soldados de cerca, a través de 
inspecciones precombate (PIC), para asegurar que los soldados llevan sólo los elementos 
necesarios.  

 13-6.  OTROS SERVICIOS DE APOYO DE COMBATE tácticas, técnicas y procedimientos  

 Los siguientes TTP son el resultado de las lecciones aprendidas de los centros de entrenamiento de combate 
(CTC) y de las diferentes unidades de pie procedimientos operativos (SOP).  

 A. Soldado Top-punto de partida. Esta técnica se utiliza principalmente a nivel de batallón o de 
brigada.  Una posición se establece que ofrece servicios simples a los soldados en una ubicación 
centralizada.  La parte superior soldado-off punto puede ser tan detallado como los activos y el 
tiempo de permiso.  Estos servicios normalmente se prestan en un lugar relativamente seguro, como 
un área de presentación, el área de soporte de la brigada, o de los trenes de combate.  Las 
consideraciones de seguridad y requisitos de la misión será determinar la ubicación exacta de la 
parte superior soldado punto de partida.  Ejemplos de actividades y servicios a un soldado superior 
de devolución son:  

  Distribución de correo y los periódicos.  

  Ración de comida caliente, a fin de incluir fruta fresca y fría / bebidas calientes.  

  Servicios de un capellán / support.  

  Duchas.  

  Apoyo a la salud de combate, a fin de incluir la reposición de bolsas y bolsas de ayuda salvavidas de 
combate.  

  Cuestión de puntos de suministro para la distribución de agua, MRE, municiones, y así 
sucesivamente.  

  Distribución de la A-bolsas.  



  Sleep / zona de descanso, que puede incluir tiendas calentadas con cuna.  

  Área Briefing.  

 b. Técnicas de reaprovisionamiento. Las técnicas de reabastecimiento siguientes pueden ser 
utilizados en UO.  

 (1) Bolsas de Plástico. Esta técnica implica el uso de doble o triple apiladas bolsas de 
plástico para el reabastecimiento preconfigurar soldado.  De reaprovisionamiento podría 
incluir revistas precargada, MRE, agua embotellada, y los primeros auxilios de vestirse.  Las 
bolsas de plástico son fácilmente disponibles y no requieren de nuevo recorrido.  

 (2) de plástico vejigas. Vejigas de plástico utilizadas en máquinas dispensadoras de la 
leche en la mayoría de los comedores militares que los recipientes de agua excelente.  
Estas vejigas contener cerca de cinco galones de agua, una tapa que permite a los 
comedores a cubrir con facilidad, y cabe en una mochila o en otros recipientes.  Estas 
vejigas han sobrevivido a 60 gotas de pie de los helicópteros sobrevolando cuando se 
coloca dentro de una caja vacía de MRE.  La vejiga y la caja de MRE son fungibles.  Una 
caja de 100 vejigas es barato y fácilmente disponible a través de canales de suministro.  

 (3) botellas de agua. En muchas operaciones recientes de agua embotellada es el 
estándar para el suministro de agua a los soldados para el consumo individual.  Durante 
UO, este tipo de distribución de agua puede ser tanto una ventaja como desafío.  A pesar de 
botellas de plástico son fáciles de transportar y eliminar la necesidad de transportar de 
vuelta, son costosas, por lo general requieren un contrato con un proveedor comercial, y, en 
masa, vienen en cajas de cartón endeble.  De todos modos, esto puede ser la mejor 
solución de reabastecimiento de agua en muchas situaciones.  

 (4) Speed Balls. Esta técnica utiliza helicópteros y las cargas preconfigurado para 
unidades de reabastecimiento.  En las áreas urbanas, caída de techos o garantizados-off 
puntos, tales como estacionamientos pequeños o campos de juego, se utilizan (Figura 13-
1).  Personal de CSS envase en bolsas de kit de suministros de la aviación, bolsos u otros 
recipientes adecuados.  Helicópteros vuelan tan cerca del punto de descenso de lo posible, 
reducir la velocidad, la caída de los suministros, y abandone el lugar rápidamente a fin de 
reducir el tiempo de exposición.  Los suministros deben ser envasados en plástico de 
burbujas o descarga de otros material absorbente para minimizar el daño.  Esta técnica 
puede funcionar bien cuando existe una mínima o ninguna defensa contra amenazas aéreas 
y donde las unidades de recepción de los suministros de infantería ligera o de otro tipo de 
fuerzas desmontado.  



 

 Figura 13-1.  De entrega de bolas de velocidad.  

 (5) Cuerda. Una técnica similar a la velocidad de las bolas es reducir las latas de agua o 
contenedores de suministro de una cuerda.  Latas de agua o contenedores se adjuntan a la 
cuerda mediante un enlace de complemento y se deslizó hacia abajo.  Una vez se reciban 
los suministros, la misma cuerda se puede utilizar para volver recorrido latas de agua vacías 
u otros artículos.  Se debe tener cuidado para asegurarse de que sigue siendo un 
contrapeso en el extremo de la cuerda para asegurarse de que no se solapa en el viento y 
la captura de las hélices de helicópteros.  Artículos pesados también pueden deslizarse 
rápidamente por la cuerda y daños en los suministros, por ejemplo, un agua de cinco 
galones puede pesa 40 libras.  Varias latas de agua y / o "bolas de velocidad" puede ser 
unidos entre sí por medio de una cuerda honda que tiene un vínculo complemento adjunta.  
Para reducir la tasa de descenso, de la vuelta se puede aplicar a la relación complemento 
de la celebración de los suministros.  Además, la cuerda puede ser amarrada desde el 
suelo, que también controlará la velocidad de descenso.  

 (6) Camadas SKEDCO. Camadas SKEDCO puede ser utilizado de manera efectiva 
durante UO en el equipo y el nivel de pelotón para transportar suministros y equipos.  La 
basura puede ser utilizado para mover los elementos más pesados, como granadas de 
mortero, a través de zonas difíciles, como los escombros.  Además, las camadas SKEDCO 
puede ser utilizado en conjunción con cuerdas y poleas para transportar suministros a lo 
largo del lateral de un edificio oa través de pozos de los ascensores o las escaleras 
destruidas.  

 (7) bolsas para cadáveres. A  "bolsa de restos humanos" (NSN 9930-01-331-6244) Tipo 2 
puede ser utilizado para transportar los suministros.  La palabra "suministros" deben ser 
claramente estampados en un color brillante en la bolsa para evitar confusiones.  Estas 
bolsas son útiles porque son durables, impermeables, tienen manijas, pueden tener un gran 



número de elementos, y puede ser doblado y llevado en una mochila.  Están fácilmente 
disponibles a través de canales de suministro.  

 13-7.  SERVICIOS DE PERSONAL  

 Los planes de S1 para todos los servicios de personal de apoyo y sostén de la moral y el espíritu de lucha del 
batallón.  Entre las más importantes de estos servicios son:  

  Apoyo religioso.  

  Los servicios postales.  

  Premios y condecoraciones.  

  Descanso y recuperación.  

  Las operaciones de sustitución.  

  Contabilidad de la fuerza.  

  Presentación de informes de víctimas.  

  Apoyo de Finanzas.  

  Apoyo jurídico y servicios.  

  Los asuntos públicos actividades.  

 Una unidad puede tener problemas graves si se permite a los civiles para robar o destruir su equipo.  Incluso 
los civiles pueden robar suministros de amistad o de proporcionar información al enemigo.  Los civiles deben 
ser evacuados para evitar robos, sabotaje y espionaje.  La policía militar y civil, unidades de asuntos que 
normalmente proporcionan un control de la población civil.  Los puntos de recogida para los no combatientes 
se han establecido en zonas de retaguardia.  El S1 es el enlace del batallón a los programas de control 
poblacional del alto mando.  

 13-8.  Defunciones de personal  

 El comandante es responsable de la evacuación del personal fallecido, con precisión el punto de asuntos 
mortuorios de recogida, si son EE.UU., aliado, enemigo, o civiles.  (Ver FMs 10-63 y 10-497 para obtener 
información específica sobre el manejo de personal fallecido.) Algunas consideraciones generales para el 
manejo de personal fallecido incluyen:  

  El comandante de teatro es la autoridad de homologación para el entierro apresurado.  

  Los efectos personales del difunto debe permanecer con el cuerpo para ayudar a la identificación del 
cuerpo y para facilitar el envío de efectos personales a los familiares.  De retención no autorizada de artículos 
de uso personal se considera el saqueo y se castiga con UCMJ.  

  Cuando se opera en condiciones de NBC, los cuerpos de personal fallecido deberán ser 
descontaminados antes de la retirada de las zonas contaminadas para evitar una mayor contaminación y las 
bajas.  

  Se debe tener cuidado al manipular el personal fallecido.  Un manejo inadecuado puede resultar en 
una disminución significativa en la unidad y la moral civil.  

 Sección II.  APOYO A LA LUCHA CONTRA LA SALUD  

 "Durante los primeros años de nuestra participación en la guerra de Vietnam, fue una rara Medalla de 



Honor de la lista que no se refieren a la historia de algunos dedicada, desinteresada médico. Siempre a su 
pelotón de infantería, una batería de artillería, o compañía de tanques fue, el" doc 'siempre estuvo ahí, listos 
con calificados, competentes manos para hacer sus tareas ".  

 Mayor Henry J. Waters  
 MS implicaciones médicas de combate en las ciudades  

 Documento de investigación inédito, abril de 1974  

 13-9.  CONSIDERACIONES MÉDICAS PARA EL PERSONAL DE BATALLÓN DE  

 El cirujano del batallón, en coordinación con el batallón de S1, asistente médico, y el campo de asistente 
médico, es responsable de la planificación y ejecución de las funciones médicas en el batallón.  Las funciones 
más importantes en el combate urbano incluyen la medicina preventiva, tratamiento de los traumas, y la 
evacuación.  Además, debe haber un plan para el tratamiento, la descontaminación, y la evacuación de las 
bajas relacionadas con NBC-que pueden ocurrir en el combate en zonas urbanas.  

 a. Enfermedad. combate en las zonas urbanas no sólo expone a los soldados para combatir 
heridas, sino a las enfermedades endémicas a la zona de operaciones.  Los comandantes deben 
hacer cumplir las medidas de prevención contra la propagación de enfermedades infecciosas.  El 
pelotón de médicos asesora al comandante de la mejor manera de aplicar y utilizar las medidas 
preventivas.  

 b. Suministros Médicos. suministros médicos esenciales se deben planificar para todas las 
operaciones y reabastecerse a la empresa según sea necesario.  (Véase el apartado 13-3F para más 
información.)  

 c. Lucha contra médicos. Aunque el médico de combate normalmente asociado a cada pelotón es 
el soldado mejor entrenado para el tratamiento de lesiones traumáticas, que pueden verse 
rápidamente abrumadas por el número de víctimas que necesitan atención.  El comandante debe 
entrenar a los soldados seleccionados dentro de los pelotones de administrar mejor los primeros 
auxilios mediante el programa de salvavidas de combate.  El trabajo de estos salvavidas de combate, 
más el compañero de los esfuerzos de ayuda de los soldados individuales, facilita la carga de la 
lucha contra el médico y le permite concentrarse en los heridos graves.  El pelotón de médicos deben 
planificar para la atención a las víctimas en masa inherentes en combate en zonas urbanas.  Lucha 
contra los médicos y tabla de salvación debe esperar una mayor incidencia de lesiones por 
aplastamiento, lesiones en los ojos, quemaduras y fracturas debido a la caída de escombros, se 
descascara de los edificios, escombros, y los riesgos de incendio.  Los efectos adicionales, como el 
choque conmoción y la pérdida de audición debido a los explosivos, se debe esperar.  

 d. Medicina / Casualty de evacuación (evacuación de heridos / evacuación de heridos). Las 
dificultades surgen cuando la evacuación de las víctimas de terreno urbano son muchos y requieren 
de técnicas y procedimientos innovadores (Figura 13-2).  La planificación para la evacuación médica 
en el territorio urbano debe incluir un equipo especial.  Por ejemplo, hachas, cuerdas, poleas, clavos, 
material de escalada y otros que serán utilizados por los equipos de la basura, uso de ambulancias 
aéreas y la grúa de rescate, cuando sea posible, el uso de la basura / sistema de traslado de 
ambulancias, y los requisitos de comunicaciones y las técnicas para la localización de víctimas.  



 

 Figura 13-2.  Tratamiento de las víctimas.  

 (1) Accidentes de colección de puntos (CCP). Aunque los equipos de la basura son 
mano de obra intensiva, que son necesarios para la evacuación de los edificios, donde las 
víctimas pueden ocurrir en cualquier nivel.  Además, los escombros en las calles, 
barricadas, y la demolición de las carreteras impiden el uso de ambulancias terrestres, lo 
que requiere una gran confianza en los equipos de la basura.  Las bajas se señalan a la 
CCP designados y evacuados de allí a la estación de la ayuda del batallón.  El PCCh se 
coloca en un lugar cubierto y oculto que tiene cabeza cubierta (por lo general una fuerte 
creación de vestidos que no se ha derrumbado).  El PCCh debe estar ubicado en un punto 
donde las ambulancias campo puede llegar a ellos, pero lo suficientemente cerca de la zona 
de combate para que las víctimas no tienen que ser llevadas a grandes distancias.  Deberá 
estar marcado muy bien que es fácil de encontrar.  Por una designación previa puntos de 
recogida, los soldados que están heridos, pero aún ambulatoria puede caminar a estos 
puntos, acelerando los esfuerzos de evacuación de heridos.  

 (2) Aire Ambulancias de autobuses del sistema. Cuando estén disponibles, ambulancias 
aéreas equipadas con la grúa de rescate puede ser capaz de evacuar a las víctimas de los 
tejados o insertar el personal médico donde se les necesita.  La vulnerabilidad al fuego 
enemigo debe ser considerado y sopesado probable éxito de la misión de evacuación.  Los 
pilotos deben estar familiarizados con sobrevolar las zonas urbanas y las condiciones 
atmosféricas que puedan encontrar.  Una litera sistema de traslados de ambulancias con los 
puntos de recogida, los puntos de intercambio de aire (AXP), y puntos de transmisión se 
puede establecer en el área de batalla.  El sargento primero o XO puede coordinar con el S1 
y S4 para determinar la ubicación de los AXP dentro del área urbana con el fin de facilitar la 
evacuación médica de la compañía.  Mediante el establecimiento de un sistema de traslado 
de ambulancia, la distancia necesaria para llevar a las víctimas por los equipos de la basura 
es más corta.  Ambulancias aéreas también se puede utilizar en los puntos de intercambio 
seguro de ambulancia para acelerar el tiempo de evacuación.  

 (3) Comunicaciones. Uno comunicaciones actual de los mayores obstáculos para 
evacuación de heridos.  Debido al terreno, de línea de radios de vista, probablemente no 
será eficaz.  Además, los soldados individuales que normalmente no tienen acceso a la 
radio.  Por lo tanto, los soldados heridos puede ser difícil de encontrar y evacuar.  La unidad 
de SOP deben contener las formas alternativas de comunicación, tales como paneles de 
color o de otros tipos de marcadores que se pueden mostrar para acelerar el rescate 
cuando la batalla ha terminado.  (Véase el Apéndice I para más información.) También, una 
búsqueda sistemática de la zona después de la batalla puede ser necesaria para recuperar 
las bajas.  Podría estudiarse la posibilidad de marcar el PCCh para que sea visible para los 
individuos que intentan encontrarlo.  Edificios y las calles puede causar confusión y 
desorientar a las personas tratando de evacuar heridos.  



 (5) Equipamiento Especial. Necesidades de equipo especiales incluyen cuerdas, poleas, 
camillas SKEDCO y Stokes camadas, hachas, palancas, y otras herramientas utilizadas 
para romper barreras.  

 D. Utilización de los servicios médicos. El uso de las instalaciones médicas, hospitales y 
suministros médicos pueden estar disponibles durante las operaciones en las grandes zonas 
urbanas.  El comandante debe atenerse a las directrices establecidas para el teatro de cuándo y 
cómo estas instalaciones pueden ser utilizados.  Un comandante no puede confiscar civil de 
suministros médicos a menos que establece disposiciones para proporcionar sustitutos adecuados, si 
están heridos civiles.  

 13-10.  CONSIDERACIONES PARA LA LUCHA CONTRA MEDIC (especialista en experiencias 
traumáticas)  

 El médico de combate compañías y batallones de Infantería de apoyo durante UO pondrán a prueba física, 
mental y profesionalmente.  Debe de ser -  

  Competente en habilidades básicas de soldados para sobrevivir en el campo de batalla y para llevar 
a cabo su misión.  

  Agilidad mental para ajustar y adaptar el apoyo médico, como exige el entorno del campo de batalla 
cambiante.  

  Bien versados en el tratamiento médico de emergencia (EMT) los procedimientos de lesiones 
(especialmente en la cabeza), las quemaduras y explosiones, misiles, y lesiones por aplastamiento.  

  Las estructuras con conocimiento en técnicas de extracción y los procedimientos para liberar a las 
víctimas de los aviones dañados, vehículos, y se derrumbó.  El médico de combate debe solicitar la asistencia 
de la unidad de ingenieros de apoyo para ayudar en la liberación de los soldados inmovilizados en estructuras 
colapsadas.  Utilizando las técnicas correctas para liberar a los soldados que se encuentran atrapados por los 
escombros pueden impedir hacer un mayor perjuicio a los soldados.  

  Competente en la localización y evacuación de bajas desde arriba, abajo, y al nivel del suelo.  

 Antes de la operación, el médico de combate deben garantizar que todos los soldados que participan en la 
operación son competentes en habilidades de primeros auxilios.  Se debe llevar a cabo cursos de 
actualización si se detectan las posibles deficiencias.  También debe verificar que los salvavidas se combate 
todos los suministros médicos necesarios.  El cirujano comando puede determinar que es factible formar a 
personal adicional conocimientos de primeros auxilios para todos los soldados para mejorar sus posibilidades 
de supervivencia, en caso de heridos.  La lucha contra el médico debe determinar qué equipo especializado 
se requiere para sacar a las víctimas (por ejemplo, barras de hierro o de dispositivos de rescate) y cómo este 
equipo se llevará a la batalla (como en el apoyo a los helicópteros).  

 a. La adquisición de los pacientes. La primera cosa que el médico de combate debe cumplir para 
poder sobrevivir en el campo de batalla.  Se debe tener conocimiento de las habilidades básicas, 
como soldado de las técnicas para el cruce de zonas abiertas, entrar y salir de los edificios, y 
reconocer y evitar las trampas explosivas y minas.  Él debe tener la visión y la formación no 
exponerse innecesariamente al fuego hostil.  El médico de combate que está herido o muerto no 
puede ayudar a su pelotón y no puede cumplir su misión médica.  También deben ser competentes y 
estar dispuestos a defenderse a sí mismo y sus pacientes en súbita, los compromisos a corto 
alcance.  

 (1) Si un soldado es herido en una zona abierta (por ejemplo, cruzar una calle), el primer 
impulso de sus compañeros es acudir en su ayuda.  Sin embargo, dado que la víctima se 
encuentra en una zona abierta y probablemente expuestos a los disparos de 
francotiradores, los soldados (que se van a rescatar a los heridos) es probable que se 
conviertan en víctimas.  El médico de combate debe acercarse lo más posible a la víctima, 
mientras que aún permanecen bajo cubierta, y tratar de determinar el estado de forma 
verbal de la víctima.  



 (a) Si la víctima responde a estímulos verbales, la lucha contra el médico debe 
tratar de calmarlo y lo alentamos a tratar de gatear o arrastrarse fuera de la línea 
de fuego.  Si eso no es posible, el médico de combate debería intentar tirar a la 
víctima de una cuerda que luego podía contener o adjuntar a su equipo de carga 
(LBE) y ser arrastrado a la seguridad.  (El médico de combate, deben llevar una 
longitud de cuerda con un anillo-D unido a un extremo para este propósito.)  

 (b) Si la víctima no responde, puede que tenga que permanecer a la intemperie 
hasta que la visibilidad puede ser reducida usando humo para ocultar el área, o 
esperar hasta que se puede recuperar al amparo de la oscuridad.  

 NOTA: El uso de humo debe ser juiciosamente.  Durante la batalla de Hue, el enemigo se dio cuenta de que 
los marines EE.UU. estaban utilizando de humo en el campo de batalla y para cruzar las zonas abiertas.  Por 
lo tanto, el enemigo a ciegas que el fuego en el humo, con la esperanza de herir a las fuerzas de EE.UU. 
cruzar la calle.  El médico puede coordinar con el pelotón de maniobra o la empresa para la cobertura de 
fuego y el humo de ocultación para ayudar en el rescate de la víctima.  

 (c) Otra técnica para dar cobertura a la adquisición de un paciente en un área 
abierta es colocar un vehículo entre la víctima y el francotirador y / o fuerza hostil.  
La medida de rescate, en el lateral del vehículo hasta que llegan a la víctima, 
seguro de él, y seguir evolucionando junto con el vehículo hasta que se alcance 
una cobertura adecuada.  

 (2) El médico de combate puede ser necesaria para mover un soldado antes de que él tiene 
la oportunidad de evaluar plenamente el potencial de lesión espinal.  Si la víctima está en 
peligro inminente (por ejemplo, cerca de un vehículo en llamas o estar expuesto a los 
disparos), el médico de combate o de otro soldado puede ser necesaria para moverlo antes 
de la aplicación de un collarín cervical y la columna vertebral o la junta se puede lograr.  En 
este caso, el médico de combate debe tratar de mover el soldado herido la manera más 
eficiente y suavemente como sea posible.  El socorrista puede captar los hombros del 
paciente y utilizar sus brazos para estabilizar temporalmente el cuello mientras la víctima 
está siendo arrastrado a la seguridad.  

 (3) El médico de combate deben ser conscientes de su ubicación en el tratamiento de las 
víctimas así como los efectos de familiaridad con la información sobre la construcción 
urbana y armas para elegir con conocimiento de proteger de forma eficaz para sí y para sus 
pacientes.  Algunos materiales de construcción no se detendrá o fragmentos de armas 
pequeñas.  Por ejemplo, las víctimas podrán ser trasladadas a una zona relativamente 
segura detrás de la pared de un edificio, sin embargo, si la pared está dañado y hay huecos, 
el médico y el paciente aún puede ser objeto de disparos de francotiradores a través de las 
aberturas.  Si se incluye la zona, que pueden ser objeto de rebote, o si la pared es de 
madera, dependiendo de su espesor y densidad (madera de roble en comparación), fuego 
de armas pequeñas es probable que penetre.  Otra consideración es el tipo de construcción 
de edificios (por ejemplo, enmarcar ni se concentraron), y el potencial de colapso si 
golpeada por el fuego de artillería o tanques.  

 (4) Si las víctimas se encuentran por encima o por debajo del nivel del suelo, no puede ser 
viable para llegar a ellos hasta que una tregua o cese de la batalla se produce.  Equipos 
especiales, tales como escaleras plegables o de cuerdas y poleas, puede ser necesaria 
para llegar a estas víctimas.  El tiempo requerido y la complejidad de construir un medio 
para llegar a la víctima puede poner en peligro la seguridad de los equipos de rescate y el 
cumplimiento de la misión.  

 NOTA: En este escenario, si el soldado herido tiene los suministros médicos necesarios para administrar los 
primeros auxilios para salvar vidas en su poder, como un torniquete para una amputación traumática o 
incompleta, sus oportunidades de supervivencia son mejores, mientras que él tiene que esperar a ser 
rescatados.  Esta es otra situación en la que la lucha contra el médico puede proporcionar una orientación a la 
víctima, que responde a estímulos verbales para calmarlo y reforzar las medidas de salvamento de la víctima 
puede realizar por sí mismo.  

 PRECAUCIÓN  



 La aplicación de un torniquete puede resultar en la pérdida de la extremidad.  
Todos los demás métodos de detener una hemorragia (presión directa o vendaje 
de presión), cuando la práctica debe ser juzgado primero.  

 (5) La lucha contra el médico debe evitar agotar o seriamente agotan su material médico a 
las víctimas inicial.  La duración de la batalla y / o el número de pacientes puede aumentar.  
Que cada soldado de llevar los suministros médicos para su tratamiento inicial propia 
mejora la lucha contra el médico de la capacidad para conservar sus suministros médicos.  

 b. tratar a los pacientes. Durante el UO, el tratamiento de un paciente se complica por una serie de 
factores.  Como se mencionó anteriormente, el paciente puede estar experimentando algún grado de 
deshidratación, lo que, en relación con la pérdida de sangre de las heridas o lesiones pueden hacer 
que el pronóstico de ciertas lesiones sombrío.  El combate urbano con frecuencia se realiza en 
lugares reducidos o limitados.  El ruido, el olor, y la confusión de la batalla puede hacer que sea difícil 
para el médico de combate a concentrar sus energías y puede eliminar algunos de los indicadores 
sanitarios (tales como los ruidos respiratorios) que normalmente se basan en la evaluación del 
paciente.  

 (1) Mientras que la víctima y el médico de combate siguen expuestos al fuego enemigo, hay 
poco tratamiento médico que el médico de combate puede proporcionar.  Si la víctima tiene 
una hemorragia severa, el médico de combate puede ser capaz de colocar un torniquete en 
él.  Primera prioridad de la lucha contra el médico, sin embargo, es sobrevivir y defenderse 
a sí mismo y su paciente.  Una vez que el médico de combate pueden mover a la víctima a 
un lugar más seguro, como bajo techo o detrás de una pared, se puedan evaluar y tratar a 
la víctima.  Este es el mismo principio que se utiliza en medicina de emergencia para quitar 
el paciente de la fuente de la lesión.  

 (2) Una de las tareas más duras y más esencial de la lucha contra el médico debe realizar 
es rápida y precisa las condiciones de clasificación de pacientes que se enfrenta.  
EMBARAZADAS categoría de pacientes debe ser protegido de daños mayores y, si es 
posible, se sienta cómoda, pero el foco de la lucha contra el médico debe estar dirigido a 
aquellos pacientes cuyas posibilidades de supervivencia son mayores.  

 (3) La lucha contra el médico se asegura de que cada paciente tiene abiertas las vías 
respiratorias, sangrado está controlado, y la circulación de mantenerse.  Una vez finalizado 
este, se debe evaluar el estado mental de los soldados heridos.  Durante la UO, el resultado 
de la batalla puede depender de la cantidad de potencia de fuego que puede concentrarse 
en los momentos críticos.  Los pacientes que están heridos, pero todavía mentalmente 
alerta pueden ser capaces de contribuir a la defensa de la posición.  Además, dependiendo 
de la gravedad de las lesiones, el soldado herido todavía puede ser capaz de funcionar 
después de ser administrada una dosis baja de medicamento para el dolor.  

 PRECAUCIÓN  

 Si en algún momento el médico de combate se siente que un soldado tiene un 
estado mental alterado, el soldado debe ser desarmado, independientemente de la 
causa de esa lesión condición (de la herida, la deshidratación, el estrés, los 
medicamentos u otros factores).  

 (4) El médico de combate de manera eficaz debe utilizar todos los recursos a su 
disposición, lo que incluye otros heridos o soldados heridos.  Un paciente con un estado 
mental alterado puede no ser capaz de ayudar a defender la posición, pero puede ser capaz 
de aplicar presión directa a las heridas de otro soldado.  Otro ejemplo sería el de un 
paciente relativamente estable para observar un soldado más resultó gravemente herido y 
avisar al médico de combate de cualquier cambio en la condición del paciente (como la 
reaparición de sangrado o dificultad para respirar).  

 (5) Las condiciones de los pacientes que presentan y la posibilidad de múltiples traumas 
pueden gravar la base de conocimientos del médico de combate, especialmente si se debe 



mantener a estos pacientes durante un período prolongado de tiempo.  Si las 
comunicaciones seguras están disponibles, el médico de combate deben valerse del apoyo 
de la telemedicina (consejo) del batallón de apoyo a la estación de ayuda (BAS) y / o 
estación de intercambio de información (soporte de la compañía hacia delante médicos 
[FSMC]).  

 (6) Después de proporcionar el tratamiento inicial para todos los pacientes, la lucha contra 
el médico debe reevaluar continuamente las condiciones de los pacientes hasta que puedan 
ser evacuadas.  La duración de la evacuación de la BAS puede no ser tan grande.  Los 
equipos de tratamiento puede ser capaz de moverse más cerca de lo normal a la lucha 
debido a la disposición cobertura ofrecida por los edificios.  Las estructuras urbanas pueden 
proporcionar cobertura y facilitar la disciplina y el ocultamiento de la luz.  Rangos de 
compromiso son generalmente cortos y una pocas cuadras de la ciudad puede proporcionar 
un área relativamente seguro para la prestación de atención traumatológica avanzados 
(ATM).  

 c. evacuar a los pacientes. evacuación médica (MEDEVAC) en UO es una actividad intensiva en 
mano de obra que puede tener que superar obstáculos importantes y numerosos.  Durante UO, 
evacuación de heridos (CASEVAC) puede suponer la evacuación de desechos, el uso oportuno de 
un vehículo de ocasión, o de un vehículo militar de otro tipo, no dedicados a la evacuación médica.  
Evacuación de heridos se produce cuando el personal médico no están disponibles para 
proporcionar atención médica en ruta a la víctima mientras se mueve, desde el punto de lesiones o 
heridas a un centro de tratamiento médico (SMN).  Manual de campo 8-10-6 proporciona un debate 
en profundidad sobre las diferencias entre las distintas operaciones de evacuación de heridos y 
evacuación de heridos.  

 (1) evacuación aeromédica. Evacuación médica aérea es el método preferido, sin 
embargo, no puede ser una opción viable.  La amenaza de fuego de armas pequeñas, 
granadas propulsadas por cohetes (RPG), y el otro hombro-dispararon armas puede prohibir 
el empleo de estos recursos.  Evacuación médica también puede verse obstaculizada por la 
falta de zonas de desembarque (LZS) debido a las calles estrechas y edificios muy 
dañados.  

 (2) Planta de ambulancias. Evacuados por ambulancias terrestres pueden tener que 
superar obstáculos tales como escombros, basura, barricadas, o las minas y trampas 
explosivas, y destruyó o vehículos inoperables y / o avión.  Si el empleo de ambulancias 
aéreas no es factible, una operación de evacuación de terreno debe ser ejecutado.  
Ambulancias terrestres debe ser -  

  Endurecido para mejorar la supervivencia de la plataforma de evacuación y la seguridad del 
personal de la ambulancia y los pacientes.  

  Terreno situado tan cerca de la operación como es tácticamente y físicamente posible.  

  Maniobrabilidad en espacios reducidos y calles estrechas.  

 (3) Basura. Los mismos obstáculos que interfieren con la eficacia de evacuación médica 
aérea y de tierra de los pacientes serán factores en las operaciones de evacuación de 
heridos.  No médico vehículos y aeronaves no pueden ser alternativas viables en conflictos 
urbanos, y la única forma de posible evacuación puede ser por la basura lleva.  Camada de 
evacuación es un trabajo intensivo y el comandante táctico puede no ser capaz de desviar a 
sus soldados a la tarea de realizar la evacuación hasta la basura de una tregua o un cese 
de la batalla se produce.  Los planificadores deben impulsar como muchos camadas 
estándar como son factibles.  

 (a) Si no se dispone de literas, el médico de combate puede improvisar una 
camilla de artículos tales como mantas o ponchos y postes, puertas, ventanas, 
materiales para techos de metal, o de otros objetos planos.  El tema seleccionado 
para servir como una camada debe ser resistente y ligero como sea posible.  
Añadiendo el peso de un soldado a un tema ya pesada (como una puerta de roble) 



aumenta la carga de los porteadores.  (Consulte la FM 8-10-6 para obtener 
información adicional sobre las camadas improvisar.)  

 (b) En función de la distancia de los pacientes debe ser realizado para alcanzar el 
SMN o una zona accesible por tierra o por aire plataformas, un sistema de enlace 
de la basura puede ser establecida.  El sistema de enlace de la basura proporciona 
breves períodos de descanso para los porteadores, y mantiene los porteadores 
'bien informados acerca de los terrenos urbanos específicos en esa zona.  

 (4) el número de víctimas. Planificadores de la salud de apoyo de combate debe tener en 
cuenta el número de víctimas potencialmente mayor.  El requisito de combate de la 
infantería, inevitablemente producirá un mayor volumen de trabajo del paciente en un corto 
período de tiempo más operaciones que las fuerzas tienen más libertad de maniobra.  Los 
planes deben abordar las rutas seguras y marcado de las estructuras de accidentes / puntos 
de recogida de los pacientes y las estaciones de ayuda.  Medios de extracción de las 
víctimas de las estructuras dañadas deben ser planificadas, los recursos, y, cuando sea 
posible, en coordinación con la unidad de ingenieros de apoyo.  

 D. Directrices y consideraciones. directrices adicionales y consideraciones para el médico de 
combate son los siguientes:  

 (1) En general el estado de salud de los soldados. Además de la prestación EMT a las 
víctimas del campo de batalla, la lucha contra el médico se preocupa por el estado de salud 
de los soldados que él apoya.  Enfermedades y lesiones nonbattle generar ineficacia 
combate significativo.  El médico de combate deben estar atentos a los signos y síntomas 
de las enfermedades infecciosas.  El reconocimiento precoz y la notificación de las 
enfermedades, junto con el tratamiento precoz puede evitar las situaciones de epidemia.  

 (2) Sustitución de Lucha contra la Medic. El médico de combate deben designar a uno 
de los socorristas de combate para tomar su lugar en el evento que está lesionado.  Aunque 
la lucha contra la salvación sólo tiene conocimientos avanzados de primeros auxilios, se 
puede coordinar eficazmente para la evacuación médica y el apoyo al tratamiento.  

 (3) Enfermedades y lesiones Nonbattle (DNBI). La prevención de la DNBI es una 
responsabilidad importante para el médico de combate.  Debe asegurarse de que los 
elementos de apoyo que son competentes en materia de higiene y de la práctica y los 
procedimientos de saneamiento.  También debe garantizar que el personal de apoyo sólo 
consumen alimentos y bebidas a partir de fuentes autorizadas.  

 (4) Minas y armas trampa de la Conciencia. Minas y la sensibilización trampa explosiva 
es una consideración fundamental cuando se opera en las zonas urbanas.  El médico de 
combate deben ser capaces de reconocer las minas y las trampas explosivas y tomar 
precauciones cuando sea necesario.  Además, el médico de combate deben ser 
competentes en las habilidades y técnicas para extraer las víctimas de los campos minados.  
(Consulte la FM 8-10-6 para obtener información adicional.)  

 (5) de evacuación manual. Porque de evacuación médica es un trabajo-una intensa 
actividad durante el UO, el médico de combate debe capacitar a su personal de apoyo en 
las técnicas de evacuación manual.  Es esencial que los soldados en calidad de porteadores 
manejar correctamente la basura.  Ser competente en el uso camadas disminuye el riesgo 
de lesión a los porteadores (tensiones musculares y problemas de espalda) y evita mayores 
daños a la soldado herido, por ejemplo, dejando caer la basura o la inclinación para que el 
paciente cae de la litera.  (Para obtener información sobre las técnicas de transporte de la 
basura y la evacuación manual, se refieren a FM 8-10-6.)  

 (6) de supervivencia. Supervivencia de Soldado es de la máxima importancia y no está de 
más insistir.  El médico de combate debe tener su infantería compañeros entrenarlo en 
estas habilidades.  

 (7) de navegación. Terreno urbano es a menudo difícil de navegar.  El médico de combate 
debe tener un mapa de la ciudad disponibles si es posible.  Se debe estar familiarizado con 



las posibles rutas del sitio de batalla de la BAS.  Las rutas no tienen necesariamente que 
sólo se establecerán las carreteras.  Si el cruce jardines y patios o ir a través de sótanos o 
edificios dañados batalla (agujeros en las paredes) es posible y estas vías proporcionan una 
mejor cobertura y la ocultación de la disponible en la ruta establecida, a continuación, estas 
rutas se debe utilizar.  

 (8) Material médico. Virtud de la disposición de los Convenios de Ginebra, material médico 
(suministros y equipo) están protegidos de la destrucción intencional.  En caso de unidades 
de fácil venir a través de suministros médicos civiles o enemigo, los médicos y los líderes 
deben asegurarse de que los soldados no intencionalmente destruir estos elementos.  (Para 
una discusión de los Convenios de Ginebra se refieren a FM 8-10.)  

 13-11.  CONSIDERACIONES PARA EL MÉDICO ADJUNTO batallón y mandos CIRUJANO  

 Operaciones de rutina en un entorno urbano realizado en numerosas ocasiones sin ningún incidente de 
pronto puede convertirse en una intensa batalla.  El personal médico debe estar preparado para sufrir bajas 
durante largos períodos de tiempo en el caso de que se retrase el apoyo de evacuación médica.  Este 
apartado establece consideraciones para el asistente del médico batallón (PA) y el cirujano mando durante 
UO.  

 a. La dependencia de Medidas de primeros auxilios. Debido al control descentralizado y la 
naturaleza de aislamiento del combate urbano, cada soldado debe ser experto en primeros auxilios a 
sí mismo y / o su compañero.  Además, las unidades deben tener suficientes soldados entrenados en 
primeros auxilios avanzados (combatir las salvavidas) para ayudar al médico de combate en la 
estabilización de las víctimas.  AP y los cirujanos pueden determinar que cada soldado debe llevar 
suficientes suministros médicos para su atención médica inicial, si fuera herido o lesionado.  Estas 
partidas de suministros médicos pueden incluir torniquetes, realizado en un lugar designado en el 
BDUs o mochila; vendajes; por vía intravenosa (IV), IV y kits de arranque.  

 B. Consideraciones específicas. Antes de entrar en un ambiente urbano, áreas protegidas y los 
cirujanos deben asegurarse de que el personal médico de apoyo tienen las habilidades y 
conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones médicas en un a menudo un 
desafío, y, el medio ambiente adverso.  Primero se debe evaluar el nivel de habilidad del personal de 
médicos disponibles, ofrecer cursos de reciclaje para corregir las deficiencias y desarrollar protocolos 
de tratamiento y orientación para el cuidado y tratamiento de los pacientes, mientras que bajo el 
fuego y durante las pausas en la batalla.  AP y los cirujanos también deben asegurarse de que 
participen en la planificación temprana para la UO.  Para desarrollar una solución amplia, eficaz y 
sincronizada apoyo a la salud de combate (CHS) plan, la Autoridad Palestina y el cirujano debe 
conocer y entender el comandante táctico de la orientación, la intención, y el concepto de la 
operación.  Ellos sólo pueden lograr esto mediante la participación en el proceso de planificación.  
Además, el PA y el cirujano debe ser incluido en el ensayo de armas combinadas para garantizar el 
plan de CHS está sincronizado con el plan táctico.  AP y los cirujanos deben determinar si cada 
soldado debe llevar suministros médicos para su propio tratamiento a la batalla.  Esta decisión se 
basa en estimaciones del paciente, el nivel previsto de las hostilidades que se encuentra, la duración 
prevista de la operación, y que los retrasos previstos en la evacuación.  Consideraciones específicas 
son:  

 (1) Las heridas. Los tipos y frecuencias de las heridas y los traumatismos generados por el 
combate urbano se deben controlar para garantizar requiere equipos especializados están 
disponibles para la atención médica.  

 (2) de reaprovisionamiento. El PA y el cirujano debe asegurarse de que haces médica de 
emergencia están preparados envasados reabastecimiento antes de la operación de 
reabastecimiento de emergencia en el caso de lanzamiento desde el aire es necesaria.  
Esto puede incluir juegos completos de equipo médico (ETM) o la sustitución específica de 
uso alto, tales como vendajes.  

 (3) Medicina Preventiva. Medicina preventiva (PVNTMED) las políticas y programas deben 
recibir atención de comandos.  Esto es particularmente importante en lo que respecta a la 
disciplina de agua.  La deshidratación es una amenaza significativa en el medio urbano.  El 
aumento de la pérdida de agua puede deberse en parte a los efectos del clima, el estrés por 
calor adicional de blindaje corporal y / o artes de MOPP, y que actúan en espacios mal 



ventilados y confinados.  La deshidratación puede afectar las funciones mentales y 
complicar el tratamiento médico en caso de herida o lesión.  Los programas de vigilancia 
médica son esenciales para las siguientes razones:  

  Para garantizar la salud de los comandos durante la UO.  

  Para proporcionar una base de referencia de las enfermedades presentes en el AO con el 
fin de facilitar la identificación y confirmación del uso potencial de agentes de guerra 
biológica contra las fuerzas de EE.UU..  

  Para identificar qué vacunas, profilaxis, tratamientos previos, y cremas de protección será 
efectiva en la AO.  

 (4) Medical Intelligence. Actual y de inteligencia médica completa es un factor crítico en 
UO.  De inteligencia médica puede proporcionar al planificador de CHS con la información 
necesaria para proteger a la fuerza de combate de las enfermedades prevenibles, una vez 
comprometido dentro de los límites de la ciudad.  También ayuda el comandante táctico en 
la evaluación de la situación sanitaria de las fuerzas enemigas, que, si es pobre, puede 
indicar una degradación de la moral y la voluntad de luchar.  

 (5) Sigue. Durante UO, es a menudo difícil de limpiar la zona de los restos.  Aunque las 
fuerzas de EE.UU. siempre se recuperó rápidamente a sus muertos, el enemigo no puede.  
Los restos recuperados de los enemigos muertos, las víctimas civiles, y los animales 
pueden presentar complicaciones graves en la prevención de la propagación de 
enfermedades infecciosas.  Coordinación con el apoyo de Asuntos Civiles (CA) las unidades 
que sean necesarios.  

 (6) Enfermedad. Alimentos y enfermedades transmitidas por el agua pueden diezmar 
rápidamente una fuerza de combate.  Pequeña unidad de los líderes deben asegurarse de 
que los soldados sólo comer y beber del agua aprobado y fuentes de alimentos.  Aunque el 
sistema de agua puede estar intacto en una zona urbana, el agua todavía puede estar 
contaminada.  Los alimentos adquiridos en el mercado local puede contener organismos 
infecciosos o parásitos.  Los alimentos y enfermedades transmitidas por el agua se pueden 
prevenir.  De higiene de campo y las medidas de saneamiento deben ser plenamente 
comprendido y aplicado.  

 (7) Triage. La Autoridad Palestina y el cirujano debe asegurarse de categorías de 
clasificación y prioridades están arraigadas en todo el personal médico.  En situaciones de 
víctimas en masa, el foco de la atención de salud es proporcionar el mayor bien para el 
mayor número.  Situaciones de víctimas masivas se desarrollan cuando la carga de trabajo 
del paciente excede la capacidad del personal médico / instalaciones disponibles.  Durante 
UO, este tipo de situación se puede presentar cuando un solo combate médico debe tratar, 
mantener y manejar tres o cuatro soldados heridos de gravedad antes de la evacuación.  
Cuando una víctima ha recibido heridas masivas, haciendo poco probable la supervivencia, 
incluso si son tratados en un centro de trauma mayor, debe ser triaged como expectante.  
Esto permite que el médico de combate a utilizar sus conocimientos médicos y la escasez 
de recursos para tratar a pacientes con una mejor posibilidad de supervivencia.  (Una 
descripción de las categorías de clasificación se presenta en FM 8-10-1.)  

 (8) Sistema de calificación. El PA y el cirujano debe asegurarse de que un sistema 
uniforme de marcado se utiliza para indicar que las víctimas se encuentran dentro de los 
edificios.  Esto facilita la rápida recuperación y tratamiento de las víctimas aisladas.  El 
sistema uniforme de seguimiento de los permisos de las fuerzas o de refuerzos para 
identificar lugares donde las víctimas pueden ser encontrados.  Estos procedimientos deben 
ser incluidos en la unidad táctica de procedimiento permanente de funcionamiento 
(TACSOP).  La mayoría de las unidades de maniobras de combate tienen un sistema de 
marcado de los edificios y habitaciones que sean borrados.  El planificador de CHS debe 
coordinar con la unidad de maniobra de apoyo para asegurar la ubicación de las víctimas 
también se indica.  (Véase el Apéndice I para más información sobre los sistemas de 
señalización.)  



 (9) Movilidad. La Autoridad Palestina y el cirujano debe coordinar con el apoyo a los 
ingenieros para borrar las rutas de evacuación médica de escombros, basura y barricadas 
detrás de la fuerza de combate.  Debido a las zonas aisladas de la resistencia, esto puede 
no ser posible en todos los escenarios urbanos.  

 (10) Comunicaciones. Una capacidad viable de comunicación es esencial para el éxito de 
UO.  El PA y el cirujano debe asegurarse de que los elementos médicos disponen de 
suficientes recursos de comunicación a sincronizarse con la fuerza táctica, ubicar las 
víctimas, y las actividades de telemedicina efecto, si es necesario.  

 (11) Collateral Damage. Aunque no se escatiman esfuerzos para limitar los daños 
colaterales, algunas bajas civiles, inevitablemente se producirá.  El PA y el cirujano debe 
desarrollar una política en relación con el Auditor de personal (SJA), en el cuidado y 
tratamiento de víctimas civiles.  Además, los planificadores CHS tendrá que coordinar con el 
gobierno civil y la comunidad local de atención de salud para la transferencia de estos 
pacientes a las instalaciones civiles.  

 13-12.  BATALLON DE OPERACIONES DE LA ESTACIÓN DE AYUDA  

 En los párrafos siguientes se exponen las consideraciones para establecer y operar una estación de ayuda 
batallón (BAS).  

 a. Selección del sitio. Como en todas las operaciones militares, la selección del sitio es un 
elemento crucial para facilitar el cumplimiento de la misión.  Esto es particularmente cierto en el 
medio ambiente urbano.  El BAS debe estar ubicado lo suficientemente cerca de la lucha para reducir 
los tiempos de evacuación, normalmente por la basura, sin embargo, no interferir con el curso de 
operaciones tácticas.  Además, el sitio seleccionado debe ser defendible.  Los progresos realizados 
durante el combate urbano, a menudo se mide en pies y yardas.  El movimiento y la lucha casa por 
casa y calle por calle lleva mucho tiempo y con frecuencia resulta en mayor número de víctimas.  
Dado que el progreso hacia adelante durante UO puede ser lento, el BAS tiene la oportunidad de 
establecer con más detalle la instalación de tratamiento médico (SMN) y para fortalecer su posición.  

 (1) Ubicación. Siempre que sea posible, la BAS debe establecer el SMN en un lugar que 
sea accesible tanto a las ambulancias de tierra o aire.  La ubicación debe permitir a cambio 
de ambulancia, lo que facilita la evacuación de más de pacientes de la zona de combate de 
inmediato.  

 (2) Presentación. El diseño real de la BAS dependerá del tipo de estructura y la cantidad 
de espacio disponible.  La duración prevista de la operación que determina el grado en que 
esté establecido el BAS.  Si el BAS se espera que se desplazan con frecuencia, sólo los 
elementos esenciales se establecerá.  Si un edificio existente se utilizará, la integridad 
estructural del edificio se debe determinar antes de establecer la instalación durante un 
período prolongado de tiempo.  Heavy-vestidos construcción masiva de edificios con techos 
bien son preferibles.  

 (3) la fortificación. La posición de la BAS debe fortalecerse cuando sea posible.  Levantar 
barricadas en las ventanas, colocando sacos de arena, o la reducción de la vulnerabilidad a 
los ataques, proporciona el médico y el PA un lugar más seguro para proporcionar 
tratamiento de los traumatismos avanzados (ATM).  Si bien fortificar sus posiciones, el 
personal de BAS debe garantizar que la observación de puertos de fuego siguen siendo 
para observar el área circundante y para permitir el retorno de fuego defensivo, si es 
necesario.  Los puertos de cocción puede ser cubierto durante las operaciones de la noche 
para facilitar la disciplina de la luz.  Si la observación puertos de fuego se cubren con un 
material que no se mezcla con la fachada del edificio, debe ser eliminado durante el día 
para asegurarse de que no se identifica la estructura que está en uso. Capítulo 3 
proporciona información y técnicas para fortalecer las posiciones; Sin embargo, en la 
evaluación de esta información es importante tener en cuenta las necesidades médicas.  
Aunque es recomendable mover posiciones de combate de la pared / ventana para permitir 
una mayor protección y para reducir la posibilidad de que el enemigo sería reconocer la 
posición, se pueden limitar considerablemente el espacio útil disponible para cuidar a los 
pacientes.  Los requisitos de espacio incluyen un área de tratamiento y un espacio para 
celebrar los soldados que esperan la evacuación.  A menos que se refuerza la BAS / 



aumentada con cunas y personal médico adicional, el BAS no puede tener una capacidad 
de explotación.  Durante UO, sin embargo, los soldados heridos pueden tener que ser 
sostenido por largos periodos de tiempo debido a las limitaciones y demoras en la 
evacuación.  Además, la BAS debe tener espacio suficiente para establecer una zona de 
descontaminación del paciente, si es necesario.  

 b. La adquisición de los pacientes. El BAS puede adquirir a los pacientes de ambulancias 
terrestres o de víctima / puntos de recogida de los pacientes.  

 (1) Planta Ambulancias. El empleo de ambulancias terrestres hacia delante de la BAS 
puede no ser posible debido a los escombros, basura y otros obstáculos.  Los pacientes 
pueden llegar a la BAS por la basura u otros medios de transporte o, si es ambulatorio, 
pueden llegar sin ayuda.  

 (2) Casualty Paciente / Los puntos de recogida. Casualty / puntos de recogida del 
paciente son planeadas de antemano o incluidos en el SCS superposiciones.  Dispositivos 
de control, tales como las líneas de fase y puntos de control, se puede utilizar como 
disparadores para el movimiento de estas instalaciones.  

 c. El tratamiento de los pacientes. El BAS es la primera ubicación en el campo de batalla donde el 
soldado herido puede recibir ATM.  El BAS tiene tanto un médico y un PA asignado.  Tiene la 
capacidad de visión de la ubicación de un equipo de tratamiento más cercano a la lucha si es 
necesario.  

 (1) Triage. Como con el médico de combate, las condiciones de paciente que se presenta 
en el BAS debe triaged a fin de proporcionar el mayor bien para el mayor número de 
pacientes.  Las mayores tasas de bajas en UO rápidamente attrit las unidades 
comprometidas en operaciones de combate.  Los pacientes que pueden ser tratadas y 
regresó rápidamente a derecho (pequeñas heridas y enfermedades de categoría mínima) 
debe ser administrada con prontitud.  Cuando se limita la capacidad de evacuación, los 
pacientes en la categoría inmediata debe ser estabilizado y más evacuados en la primera 
oportunidad.  La categoría RUTINA pacientes que esperan un bebé debe ser evacuado 
después de los pacientes en la categoría INMEDIATA.  (FM 8-10-6 proporciona más 
información sobre las categorías de clasificación.)  

 (2) Retrasos. Si los retrasos en la evacuación se prevé, el BAS podría ser reforzado con 
una capacidad de explotación limitada (cunas y personal médico adicional) y aumento de 
stockage de la clase de material VIII.  

 (3) Heridas. El BAS deben estar preparados para tratar a un mayor número de pacientes 
con heridas en la cabeza, heridas de misiles (metralla y fragmentos de ladrillo, hormigón, 
vidrio, metal y madera), quemaduras y la inhalación y lesiones por aplastamiento.  
Conjuntos de equipos médicos pueden necesitar ser reconfigurado, con el asesoramiento 
del cirujano de comandos, antes de la misión para garantizar suministros adecuados para el 
tratamiento de lesiones traumáticas están incluidos.  Cuando el espacio es un factor 
limitante, los elementos utilizados para la Clase VIII a los enfermos de rutina puede tener 
que ser reemplazado con relacionados con el trauma artículos de clase VIII.  Rutina de 
servicio a los enfermos puede tener que ser delegadas a las fuerzas de seguimiento y 
coordinación con la compañía médica de apoyo.  

 NOTA: experimentos recientes han demostrado que la mayoría de las heridas de armas pequeñas se 
producen en la parte delantera y trasera de la cabeza y el torso superior.  

 d. Los pacientes Evacuación. Los pacientes son evacuados de la BAS como sigue:  

 (1) La basura de evacuación. Si ambulancias terrestres no pueden ir por delante de la 
BAS, debido a los escombros, los obstáculos y barricadas, la evacuación de los 
desperdicios o manual lleva a la BAS puede ser requerida.  En el desarrollo de los planes de 
CHS en UO, el requisito de porteadores adicionales deben ser considerados y los recursos, 
según corresponda.  Capacitación en el manejo seguro de las camadas se debería 
proporcionar a reducir la incidencia de las lesiones de los porteadores y los pacientes.  



 (2) rutas de evacuación. Personal para la evacuación médica debe tener la información 
más actualizada de los mapas comerciales disponibles.  Las rutas de evacuación debe ser 
planificada de antemano, recorrían, y, cuando sea posible, aseguró.  Si los mapas 
comerciales no están disponibles y mapas tira debe ser utilizado, un sistema de traslado de 
ambulancia debe ser establecido.  El sistema de enlace permite que el personal de 
ambulancia más familiarizado con el terreno que rodea la BAS a permanecer en esa zona, 
lo que limita las posibilidades de ambulancias perderse y adentrándose en territorio hostil.  
(Un debate en profundidad de un sistema de traslado de ambulancias se proporciona en FM 
8-10-6.)  

 (3) para la evacuación aérea. Véase el apartado 13-9c.  

 13-13.  Precombate MÉDICA Listas de Control.  

 Tablas 13-1 y 13-2 proporcionar ejemplos de listas de control precombate para el médico de combate durante 
la UO y por la BAS.  

 Mapa de la AO está disponible (militar, comercial, mapas de Gaza, las imágenes aéreas, 
según sea necesario.  

 Clase VIII suministros están a la mano.  

  Los medicamentos y otros suministros de tiempo sensibles son actuales.  

  El cirujano ha autorizado la ejecución de comandos adicionales y / o diferentes Clase 
VIII basa en el escenario táctico?  

 Es el equipo especializado para el rescate de las víctimas de la superficie, supersurface, y 
disponible niveles subterráneos?  

  Cuerdas y poleas.  

  Cuerda con D adjunto anillo.  

  Escaleras plegables de peso ligero.  

  Picos, hachas, palancas, y palas.  

  Mecánico / dispositivos de rescate eléctrica.  

  Guantes pesados.  

  Luz plegable camadas de peso.  

 No salvavidas combate han requerido Clase VIII?  

 Son soldados con vendajes y líquidos intravenosos para su atención inicial propio?  
(¿Dónde se llevarán en el uniforme?)  

 ¿Cómo evacuación de heridos / evacuación de heridos a cabo?  

  ¿Se dispone de equipos de la basura?  (¿Cómo van a ser solicitado, dónde están los 
recursos? Compatibles unidad? Aumento de médicos?)  

  Ubicación de los puntos de recogida y paciente AXP son planeados de antemano.  
(¿Cuáles son los disparadores para la activación?  

  La voluntad y la tierra o de ambulancias aéreas disponibles?  (En caso afirmativo, 
¿cómo se solicita la evacuación médica se logró?)  

 Tabla 13-2.  Lista de verificación precombate Ejemplo para el médico de combate durante la UO.  



 ¿El equipo de militares especializados disponibles?  

  Chalecos antibalas y / o la armadura del cuerpo.  

  Overgarments de Protección Química (CPOG).  

  Dispositivos de visión nocturna (NVDs).  

  Los dispositivos de localización de personal.  

  Luces químicas.  

  Las llamaradas y humo de colores.  

 Es un sistema de marcado desarrollados para conmemorar los edificios donde las 
víctimas pueden ser localizados?  

 Las tropas se han prescrito, emitida tratamientos previos o quimioprofilaxis basada en la 
amenaza anticipada?  

 Tienen medidas de protección personal (como el suministro de repelente de insectos) y 
equipos hayan expedido a miembros de la unidad?  

 ¿Cómo va a ser gestionado víctimas contaminadas / evacuados?  

 Tabla 13-2.  Lista de verificación precombate Ejemplo para el médico de combate en UO 
(continuación).  

 Mapa de la AO está disponible (militar, comercial, mapas de Gaza, las imágenes aéreas, 
según sea necesario).  

 Ubicación del paciente puntos de recogida y AXP son planeados de antemano.  (¿Cuáles 
son los disparadores para la activación?)  

 Todos los refugios están autorizadas, por un lado y útil.  

 Todos los equipos de protección colectiva autorizados y centros de acogida están a la 
mano y útil.  

 Procedimientos para la gestión de residuos sanitarios se establecen.  

 Las disposiciones para el suministro de agua están coordinados.  

 El paciente se instituyen las medidas de protección (tales como búnkeres paciente o 
sacos de arena colocados en las áreas de atención al paciente).  

 Ambulancia de entrega está prevista para el y establecido.  

 Espacio para las operaciones de descontaminación de los pacientes está prevista para 



establecerse y, cuando sea necesario.  

 Material de camuflaje está disponible si está autorizado para su uso.  

 Marcadores de identificación con la Unidad Médica está en la mano.  

 Clase VIII.  

  Los equipos médicos se debidamente calibrado y útil.  

  Los medicamentos y otros suministros de tiempo sensibles son actuales.  

  Todos los ETM son autorizados por un lado y completa.  

  Medicamentos especiales y equipo autorizado por el cirujano de comando para la 
operación son, por un lado y actual.  

  Cada una economía de mercado tiene una lista de embalaje en la mano.  

  Número autorizado de días de suministro en la mano.  

  La rendición de cuentas de las sustancias controladas se mantiene.  

  Gases medicinales están en la mano.  

 Tabla 13-3.  Lista de verificación precombate Ejemplo para el BAS.  

 Ambulancias terrestres.  

  MES autorizados son por un lado y completa.  

  Los equipos médicos se calibra y útil.  

  Gases médicos autorizados (oxígeno) son, por un lado y útil.  

  Los medicamentos autorizados son por un lado y actual.  

  Lista de embalaje está disponible.  

  Mapas de la ciudad comercial, mapas de la tira, o mapas de carreteras están 
disponibles.  

  -El material de vehículo (OVM) es en la mano.  

  Equipos de conciencia de la situación (de localización de posición) es, por un lado y 
útil.  

  Libro de a bordo está presente y actual, si procede.  

  Equipo de comunicaciones está en la mano, útil, y se puso a la frecuencia correcta.  

  Marcas de identificación médica de la unidad (de conformidad con los Convenios de 
Ginebra) se muestran.  

 Médico / cursos de actualización para médicos de combate.  

  Ha cirujano del batallón inició programa de capacitación para médicos de combate?  

  ¿Ha llevado a cabo cursos de actualización para médicos de combate?  

 Cursos de repaso para el personal de BAS.  

  Cirujano del batallón ha iniciado un programa de capacitación para el personal de 
BAS?  

  Contar con personal BAS recibido cursos de actualización en el cuidado de -  

  Lesiones por onda expansiva?  

  Las lesiones por aplastamiento?  

  Lesiones en la cabeza?  

  Amputaciones incompletas completo /?  



  Lesiones de misiles?  

 Tabla 13-3.  Lista de verificación precombate Ejemplo para el BAS (continuación).  

 NOTA: Las marcas son una cruz roja sobre fondo blanco; camuflados o marcas sometido no está autorizado.  
Si la unidad es necesaria para el camuflaje, los Convenios de Ginebra es el emblema retirados o cubiertos.  
De acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Acuerdo de Normalización de 293-1, 
el emblema de los Convenios de Ginebra puede ser camuflado (eliminado) IAW instrucciones de un nivel de 
comandante de brigada o superior, cuando la situación táctica dicta.  

 Sección III.  ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS OPERACIONES DE URBAN  

 Los comandantes deben estar familiarizados con los aspectos jurídicos de la UO, incluyendo el control de 
grandes grupos de civiles, la protección de las instalaciones clave y de asuntos civiles de las operaciones.  
Aunque esta sección se ocupa principalmente de las consideraciones para los comandantes de brigada y de 
batallón y personal, muchos de los temas tratados también afectará a los comandantes de compañía.  Un 
auditor de guerra (JA) deben participar en el proceso de planificación y de inmediato a disposición de los 
comandantes de asesoramiento durante el desarrollo de UO.  

 13-14.  CIVIL DE IMPACTO EN LA ZONA DE BATALLA  

 La presencia de grandes concentraciones de civiles en gran medida puede impedir las operaciones tácticas.  

 Movilidad a.. Huyendo de los civiles, tratando de escapar por las carreteras, puede bloquear el 
movimiento militar.  Los comandantes deben planear las rutas para ser utilizado por civiles y deben 
buscar la ayuda de la policía civil en el control del tráfico.  

 b. Potencia de fuego. La presencia de los civiles pueden restringir el uso del poder de fuego 
potencial disponible.  Las áreas pueden ser designadas áreas de no fuego para evitar víctimas 
civiles.  Otras áreas pueden limitarse a fuego de armas pequeñas y granadas con las prohibiciones 
de los ataques aéreos, de artillería, morteros y armas de fuego.  Sistemas de adquisición y la 
dirección de las misiones de fuego se complican por el requisito de la identificación de objetivos 
positivos.  Una orientación detallada sobre el uso de poder de fuego en la presencia de civiles que 
normalmente se proporcionan al comandante de batallón en la forma de ROE.  Ante la falta de 
orientación, las normas generales de la ley de la guerra terrestre de aplicación.  Los comandantes 
deben asegurarse de que todos los soldados recibirán una copia de la lista de expertos por escrito y 
que los soldados estén bien informados sobre su contenido.  

 c. Seguridad. Seguridad debe ser mayor para evitar:  

  Los civiles se utiliza como cubierta por las fuerzas enemigas o agentes.  

  Civiles deambulando por las zonas de defensa.  

  Robo de equipos.  

  Sabotaje.  

 D. Obstáculos de Empleo. La presencia de los civiles locales y el movimiento de los refugiados 
influyen en la localización y el tipo de obstáculos empleados.  Los campos de minas no pueden ser 
autorizados en las rutas de los refugiados, designado o, si lo permite, debe tener vigilancia hasta la 
aprobación de los refugiados se ha completado.  Trampas explosivas y los obstáculos de la llama no 
puede ser emplazadas.  

 13-15.  Límites de la autoridad  

 Los límites de la autoridad de los comandantes en todos los niveles sobre los funcionarios de gobierno civil y 
la población civil debe ser establecido y entendido.  Un comandante debe tener ese grado de autoridad 
necesaria para cumplir su misión.  Sin embargo, la responsabilidad del gobierno anfitrión para su población y 



territorio puede afectar a la autoridad del comandante en temas civiles y militares.  En las zonas menos 
seguras, donde el gobierno anfitrión pueden ser sólo parcialmente eficaz, el comandante puede verse 
obligado a asumir una mayor responsabilidad para la seguridad y el bienestar de la población civil.  Una vez 
más, dependiendo de la naturaleza de la operación, la brigada y de batallón del personal coordinará relativo a 
los límites de la autoridad de mando y de cualquier activo no orgánica necesaria para cumplir la misión.  

 13-16.  DESVIO DE RECURSOS MILITARES  

 La realización de operaciones en áreas muy pobladas puede requerir el desvío de los hombres, tiempo, 
equipos y suministros de las tareas de combate a lograr la estabilidad y las tareas de apoyo.  Si el gobierno 
anfitrión organismos colapso, el impacto en los recursos militares pueden ser sustanciales.  TFs Batallón y 
brigadas se puede dar una amplia gama de misiones de apoyo a la estabilidad y que gravará las capacidades 
logísticas de la unidad.  Los comandantes deben aclarar los límites de su autoridad respecto de la requisición 
de suministros civiles o equipos con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión.  

 13-17.  SALUD Y BIENESTAR  

 La interrupción de la salud de civiles y servicios sanitarios aumenta drásticamente el riesgo de la enfermedad 
entre el personal civil y militar.  Los comandantes deben minimizar el contacto con la población civil, a menos 
de contacto es necesario concretamente para el cumplimiento de la misión.  

 13-18.  LEY Y ORDEN  

 El gobierno anfitrión puede no ser capaz de controlar multitudes.  Las Brigadas y TFS batallón puede tener 
que aumentar las fuerzas civiles para proteger la vida y la propiedad y para restablecer el orden, mediante el 
control de disturbios civiles.  El preboste / brigada MP tiene la responsabilidad de coordinar con la policía del 
país anfitrión para sofocar los disturbios civiles.  Brigadas y TFS batallón también puede tener para garantizar 
servicios públicos de vital importancia para el país de acogida (véase el capítulo 5).  (Véase el FM 19-15 para 
obtener más información sobre cómo controlar los civiles violando el derecho civil.)  

 13-19.  Oficial de Asuntos Públicos relaciones con los medios  

 Es muy probable que no habrá representantes de los medios en la zona de operaciones de la brigada y 
batallón.  Los comandantes de brigada y batallón debe estar preparado para recibir y, posiblemente, los 
periodistas de escolta en sus respectivas áreas de operaciones.  En general, la mejor manera de tratar con los 
medios de comunicación a recibirlos y les permitirá acceder a los soldados IAW orientación de mando 
superior.  Si bien el acceso libre a las unidades en el campo es conveniente, la seguridad operacional, las 
directrices existentes, y / o consideraciones ROE tendrá prioridad y puede limitar el acceso.  Todos los 
miembros de los medios de comunicación de visitar el campo debe tener un oficial de escolta.  Este 
funcionario puede ser detallada de las unidades de línea, debido a la escasez de personal capacitado 
personal de asuntos públicos.  Garantizar los medios de comunicación sigue las directrices establecidas o 
ROE ayudará a evitar la publicidad negativa que podría poner en peligro la misión.  Acceso a medios de 
comunicación serán coordinadas a través de la S1, que podrá ser asistido por un oficial de asuntos públicos.  

 13-20.  UNIDADES Asuntos Civiles y Operaciones Psicológicas  

 Asuntos civiles (CA) y las unidades de operaciones psicológicas (PSYOP) tienen un papel esencial durante la 
UO.  Ellos son los multiplicadores de fuerza crítica que puede salvar vidas.  La batalla en el terreno urbano se 
gana a través de la aplicación efectiva del poder de combate es necesario, pero de CA y PSYOP puede 
ayudar a facilitar el logro de la misión.  CA y PSYOP ofrecen la posibilidad de cumplimiento de la misión en el 
territorio urbano, sin la destrucción, el sufrimiento y el horror de la batalla.  Estas unidades pueden convertirse 
en factores clave en la configuración del campo de batalla urbano y facilitar el movimiento de la configuración 
directamente a la transición, reduciendo así al mínimo la cantidad de combate llevado a cabo por las 
compañías, pelotones y escuadras (véase el Capítulo 4, secciones IV y V).  

 a. La evacuación de los civiles. Si la brigada o batallón de TF tiene la tarea de facilitar la 
evacuación de civiles de la AO, la unidad está normalmente aumentada por el personal de CA.  Las 
unidades de infantería puede garantizar la seguridad y mando y control para la ejecución de esta 
operación, que se realiza en dos acciones separadas, pero de apoyo.  



 (1) el personal de CA coordinar con la policía militar y funcionarios de la policía local para la 
planificación de la evacuación.  Ellos planean para el establecimiento de rutas de 
evacuación y de la vía cruce de control, y para la eliminación de los civiles de las rutas de 
abastecimiento militar (MSRS).  

 (2) CA coordinar con el personal activo del Ejército de EE.UU. PSYOP, funcionarios de 
gobierno locales, emisoras de radio y televisión, periódicos, y así sucesivamente, para dar a 
conocer el plan de evacuación.  

 B. La salud y el bienestar de los civiles. CA activos también se llevará a cabo la coordinación para 
la salud y el bienestar de los civiles.  Se pueden incluir también el restablecimiento de los sistemas 
de agua, la distribución de las reservas de alimentos y prendas de vestir, y el establecimiento de las 
personas desplazadas, los refugiados, y los evacuados (DPRE) campamentos.  Una vez más, las 
brigadas y TFS batallón puede ser la tarea de proporcionar seguridad y mando y control de algunas 
de estas misiones.  

 c. Tactical PSYOP. Tactical PSYOP en apoyo de la UO se planifiquen y realicen para lograr 
inmediatos y objetivos a corto plazo.  PSYOP son una parte integral y coordinada del plan táctico 
general.  Ellos proporcionan el comandante táctico con un sistema que puede debilitar la voluntad del 
soldado enemigo a combatir, lo que reduce su eficacia en combate.  También pueden ayudar a 
prevenir la interferencia civil con las operaciones militares.  PSYOP están diseñados para explotar las 
debilidades individuales y de grupo.  Por ejemplo, las unidades de infantería se puede dar la misión 
de un objetivo claro urbanos específicos en los que se ha determinado que una respuesta gradual 
será utilizado.  La unidad de PSYOP sería en apoyo de la unidad de la realización de esta misión, y 
que utilizan altavoces para difundir las alertas y / o incentivos para no resistir.  

 d. Otros PSYOP. PSYOP unidades también ofrecen apoyo en UO utilizando la televisión, la radio, 
carteles, folletos, y altavoces para difundir propaganda e información.  De televisión, incluyendo 
cintas de vídeo, es uno de los medios más eficaces para la persuasión.  Que ofrece muchas ventajas 
para PSYOP y es apropiado para su uso durante UO.  En las zonas donde la televisión no es común, 
los receptores pueden ser distribuidos a las instalaciones públicas y las personas seleccionadas.  

 NOTA: Vea FM 41-10 para continuar el debate sobre los asuntos civiles.  

 13-21.  Policía Militar  

 El jefe de la policía tiene la responsabilidad de la coordinación con los agentes de las fuerzas de la nación 
anfitriona de la ley.  El preboste recomienda medidas para el control de los civiles y dirigir las actividades de 
MP en apoyo de las operaciones de control de los refugiados.  El jefe de la policía coordina sus actividades 
con las secciones de personal y unidades de apoyo en el área.  Las operaciones de control de los refugiados 
son responsabilidad de los G5 o S5, las autoridades del país anfitrión, o ambos.  Ayudar a los diputados, 
directa o negar el movimiento de los civiles cuya ubicación, dirección del movimiento, o acciones pueden 
obstaculizar las operaciones.  El gobierno del país anfitrión es responsable de identificar las rutas para el 
movimiento seguro de los refugiados fuera de una zona de operaciones.  

 NOTA: Otras responsabilidades de la policía militar, en relación con los asuntos civiles y el control civil, 
figuran en el 3-19,1 FM (FM 19.1).  

 13-22.  AUTORIDAD LEGAL JEFES Y RESPONSABILIDADES  

 Los comandantes y líderes en todos los niveles tienen la responsabilidad de proteger a los civiles y sus 
bienes en la medida máxima permitida por las operaciones militares.  El saqueo, el vandalismo, y el 
tratamiento brutal de los civiles están estrictamente prohibidos, y los individuos que cometen tales actos 
pueden ser severamente castigados por el UCMJ.  Civiles, junto con sus religiones y costumbres, debe ser 
tratado con respeto.  Las mujeres deben ser especialmente protegidas contra cualquier forma de abuso.  En el 
combate urbano, sin embargo, algunas situaciones son siempre claras.  A continuación se abordan los civiles 
en situaciones militares más comunes durante el UO, y cómo un comandante de infantería puede gestionar 
jurídicamente a cumplir su misión.  

 a. Medidas de Control. comandantes pueden aplicar medidas de control para llevar a cabo las 
operaciones, mantener la seguridad, o garantizar la seguridad y el bienestar de los civiles.  



 (1) Toque de queda. El comandante puede necesidad de establecer un toque de queda 
para mantener la seguridad o para ayudar en el control del tráfico militar.  (Toques de queda 
no se imponen como castigo. Normalmente se estableció para reducir las víctimas no 
combatientes y proporcionar una medida de protección de la fuerza.)  

 (2) Evacuación. Un comandante puede exigir a la población civil a evacuar las ciudades o 
edificios, si los efectos de la evacuación es utilizar la ciudad o la construcción que, por 
imperativos fines militares, para mejorar la seguridad o, para proteger a los civiles 
evacuados.  Si el comandante tiene esta acción, se debe especificar y proteger las rutas de 
evacuación.  Alimentos, ropa, medicina, y las instalaciones sanitarias deben ser facilitada o 
disponible en el destino hasta que los evacuados pueden cuidar de sí mismos.  Los civiles 
evacuados deben ser transferidos de vuelta a sus hogares tan pronto como las hostilidades 
en la zona han cesado.  El personal debe planificar y coordinar el movimiento y la 
evacuación de civiles para asegurar que sus acciones no interfieran con la operación militar.  
El S5, la brigada JA, S3, S2, y el apoyo de asuntos civiles de las unidades de trabajo con 
funcionarios locales de coordinar los movimientos de los civiles.  

 (3) trabajos forzados. Los Acuerdos de Ginebra prohíbe el uso de civiles en combate.  Sin 
embargo, pueden ser utilizados antes de la batalla llega a la ciudad.  Los comandantes se 
dará directrices para el uso de mano de obra civil.  La brigada o batallón TF puede obligar a 
los civiles de más de 18 años de edad para trabajar si el trabajo no les obliga a participar en 
operaciones militares.  Puestos de trabajo permitidas incluyen el mantenimiento de los 
servicios públicos siempre y cuando dichas empresas de servicios públicos no se utilizan en 
la dirección general de la guerra.  Puestos de trabajo también pueden incluir servicios a la 
población local, como la atención de los heridos y los entierros.  La población civil también 
puede ser forzado a ayudar en la evacuación y atención de militares heridos, siempre que 
ello no implica ningún peligro físico.  Trabajos prohibidos incluyen cavar trincheras, construir 
fortificaciones, el transporte de suministros o municiones, o actuar como guardias.  Civiles 
de voluntariado pueden ser empleados en esa labor.  Los comandantes de brigada y 
batallón TF normalmente no se para el trabajo forzado de civiles.  Sin embargo, es posible 
que se encuentran la supervisión de este tipo de trabajo en su zona de operaciones.  

 b. Grupos de Resistencia Civil. Unidades pueden encontrar grupos de la resistencia civil, cuyas 
acciones pueden ir desde los suministros de crédito, servicios, y apoyo al enemigo fuera de combate 
activamente la lucha contra las fuerzas amigas.  Los miembros de los grupos de resistencia deberían 
ser tratadas de conformidad con las disposiciones aplicables de la ley de la guerra.  Los 
comandantes deben buscar la orientación de la JAG, relativa a la detención y la disposición de las 
personas que participen en actos perjudiciales para las fuerzas amigas.  La S2, la brigada JA, 
PSYOP, MP, y de asuntos civiles de las unidades deben trabajar juntos para identificar las amenazas 
y recomendar, dentro de la lista de expertos, la acción preventiva adecuada o respuesta, cuando sea 
necesario.  Las actividades de los grupos de resistencia también se pueden beneficiar las fuerzas 
amigas.  Pueden proporcionar HUMINT; actuar como guías, los enlaces o traductores, y proporcionar 
experiencia en el tema a nivel local los servicios públicos, tales como refinerías, plantas de energía, y 
agua.  Pueden también proporcionar una resistencia activa contra la amenaza.  Otra situación que 
los comandantes de brigada y batallón podría encontrar es el combate con un grupo de resistencia 
civil.  

 (1) Los civiles de acompañamiento. Los civiles que acompañan a sus fuerzas armadas 
con una tarjeta de identidad que les autoriza a hacerlo son tratados como prisioneros de 
guerra enemigos (EPW).  Por ejemplo, cuando son capturados, los miembros civiles de 
tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, y miembros de 
unidades de trabajo o de las organizaciones de servicios responsables del bienestar de las 
fuerzas armadas.  

 (2) EPW. Los civiles son tratados como EPW momento de su captura si -  

  Son de un territorio nonoccupying y han tomado las armas contra un enemigo invasor, sin 
tiempo para formar las fuerzas armadas regulares.  

  Use un fijo, una insignia distintiva que se puede ver a distancia y llevar sus armas 
abiertamente.  



  Operan de acuerdo a las normas y costumbres de la guerra.  

 Otros civiles que prestan asistencia a esos grupos no pueden tener derecho a condición de 
combatientes, dependiendo de si son en realidad miembros del grupo de resistencia.  Toda 
persona cuya situación está en cuestión debe ser tratada como un EPW y serán sometidos 
a todas las protecciones correspondientes, los derechos y privilegios.  Consulte los JA.  

 (3) grupos de civiles armados. Grupos de civiles armados que no cumplen los criterios de 
una resistencia legales (civiles que acompañan a sus fuerzas armadas y el reclutamiento en 
masa) o individuos atrapados en el acto de sabotaje, terrorismo o espionaje no son 
combatientes legales.  Si son capturados, deben ser considerados criminales bajo las 
disposiciones de la ley de la guerra terrestre.  Deben ser detenidos en una instalación 
separada de EPW y debe ser transferido rápidamente a la policía militar.  Represalias, los 
castigos en masa, toma de rehenes, los castigos, están prohibidos los castigos corporales, 
el pillaje y la destrucción de la propiedad.  Sin embargo, cualquier persona cuya situación 
está en cuestión debe ser tratada como un EPW y serán sometidos a todas las protecciones 
correspondientes, los derechos y privilegios.  Consulte los JA.  

 (4) el control civil. La ley de la guerra terrestre permite un control de comandante de la 
población civil en las condiciones ya descritas utilizando sus propios recursos.  Sin 
embargo, debido a las diferencias lingüísticas y culturales entre EE.UU. y personal 
extranjero, se aconseja el uso de las autoridades nativas, como la policía, para tales fines.  
El uso de la policía no exime a un comandante de su responsabilidad de proteger a los 
civiles en su área.  Las unidades de infantería puede ser obligado a participar en este tipo 
de operaciones como parte de una fuerza de tarea conjunta.  

 c. Protección de la Propiedad. Al igual que el personal civil, los edificios y las ciudades suelen 
tener un estatus de protección, específicamente, que no son objetivos legales.  Los edificios y las 
ciudades pierden su estatus de protección, si las autoridades determinan que el enemigo está 
utilizando para fines militares.  Si existe alguna duda acerca de si una ciudad o un edificio se 
defiende, que la duda debe ser resuelta por el reconocimiento, no por el fuego.  

 (1) objetivos legales. Si el enemigo está usando un edificio o una parte de la ciudad con 
fines militares-por ejemplo, como un punto de suministro o un punto de resistencia-que la 
construcción o la parte de la ciudad es un objetivo legal.  Antes de entablar el objetivo, el 
comandante debe decidir si el fuego sobre el objetivo es necesario.  Sólo la destrucción, 
como es necesario para fines militares está justificada.  

 (2) Instalaciones restringidos / Objetos. Normalmente, las instalaciones religiosas, 
históricas y culturales los objetos y los edificios no son objetivos legales.  A veces son 
marcadas con símbolos para indicar su condición cultural.  Las instalaciones médicas, el 
personal y los equipos están protegidos por las disposiciones enumeradas en el artículo 39 
(GWS) y llevará en uno de los emblemas siguiente sobre un fondo blanco: el reconocimiento 
internacional de la Cruz Roja, Media Luna Roja, Red Lion, o Estrella de David Roja.  El 
hecho de que estos símbolos están ausentes no exime a un comandante de su 
responsabilidad de proteger los objetos que él reconoce como religiosas, valores culturales, 
médicos, o histórico.  

 (3) El uso indebido de las instalaciones restringidos / Objetos. El mal uso de esas 
instalaciones u objetos por el enemigo es motivo para tener en cuenta su condición de 
protección.  Siempre que sea posible, una demanda debe hacerse por el enemigo para 
detener su uso indebido del objeto protegido dentro de un plazo razonable.  Si un enemigo 
observador adelantado de los usos de una iglesia para un PO, por ejemplo, un comandante 
se justifica en la destrucción de inmediato ya que la demora le daría al enemigo para 
continuar la desviación de la iglesia.  Si un santuario religioso fueron utilizadas como una 
centralita telefónica, una advertencia sería conveniente, ya que tomaría algún tiempo para 
eliminar los cables.  Una vez que la decisión de ordenar los incendios en los objetos que se 
llegó, la destrucción se debe limitar a la menos necesaria para neutralizar las instalaciones 
enemigas.  

 (4) La destrucción o daño a la propiedad. La destrucción, demolición, o el uso militar de 
otros edificios está permitido bajo la ley de la guerra terrestre, de ser necesario por 



necesidades militares, claro.  Por lo tanto, la destrucción de una casa para obtener un mejor 
campo de fuego sería un acto jurídico-la destrucción como una represalia no lo sería.  Del 
mismo modo, al disparar contra cualquiera de las casas que están ocupadas o defendida 
por una fuerza enemiga es legal.  

  

 CAPÍTULO 14  
 OPERACIONES DE ESTABILIDAD Y DE APOYO  

 Las unidades pueden tener para llevar a cabo operaciones en ambientes que no involucran tradicionales de 
combate.  Una unidad puede ser llamado a llevar a cabo una operación de contingencia de estabilidad o de 
apoyo y luego a la brevedad la transición en las misiones de ofensiva o defensiva.  La unidad también puede 
ser utilizado en una operación de apoyo a la estabilidad o en la conclusión con éxito de una misión de 
combate.  Cuando se le asigna una misión de apoyo a la estabilidad o, una unidad bien entrenado debe ser 
capaz de cambiar rápidamente su enfoque de la lucha contra la guerra a la estabilidad y el apoyo y también 
de la estabilidad y el apoyo a la lucha contra la guerra.  Aunque las operaciones de estabilidad y soporte de 
operaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, lo más probable que se producen en un entorno urbano.  
Durante una operación de la estabilidad o la operación de apoyo, las unidades de realizar muchas actividades 
no necesariamente contenida en su misión-la lista de tareas esenciales (METL).  Aunque en este capítulo se 
refiere específicamente a las empresas y los equipos de la empresa, muchos de los factores de la 
planificación y la PTT son aplicables a niveles por encima y por debajo de la empresa, con modificaciones.  
(Véase el TC 7-98-1 para consideraciones adicionales y TTP).  

 Sección I. Operaciones de Estabilidad  

 La realización de operaciones de estabilidad es fundamentalmente idéntica a la realización de operaciones de 
combate.  Mientras que cada operación de la estabilidad es diferente, la toma de decisiones militares del 
proceso (MDMP) y tropas procedimientos que conducen (TLP) las metodologías de aplicación.  En esta 
sección se discutirá la planificación y TTP consideraciones específicas para la ejecución de las misiones de 
estabilidad.  

 14-1.  Propósitos y tipos de operaciones de estabilización  

 Varios tipos de operaciones de estabilización se realizan por muchas razones.  

 A. Objetivos. Los objetivos de las operaciones de estabilidad se -  

  Proteger los intereses nacionales.  

  Promover la paz o disuadir la agresión.  

  Satisfacer las obligaciones del tratado o hacer cumplir los acuerdos y 
políticas.  

  Asegurar a sus aliados, gobiernos amigos y organismos.  

  Alentar a un gobierno débil o vacilante.  

  Mantener o restablecer el orden.  

  Proteger la vida y la propiedad.  

  Demostrar la determinación.  

  Disuadir o responder al terrorismo.  

  Reducir la amenaza de las armas convencionales y armas de destrucción 
masiva (ADM) para la seguridad regional.  



  Eliminar o contener la subversión, la anarquía, y la insurgencia.  

 b. Tipos de Operaciones de Estabilidad. Tabla 14-1, muestra los 
tipos de operaciones de estabilización que un batallón de TF podrán ser 
llamados a llevar a cabo y las misiones que emitirá sus compañías 
subordinadas / equipos de la empresa para ejecutar las operaciones de 
estabilidad.  

 TIPO   MISIONES  

 Operaciones de 
Paz de  

 Mantenimiento de la Paz: emplear las patrullas, establecer puestos de 
control, bloqueos de carreteras, zonas de amortiguamiento, supervisar la 
tregua, el intercambio EPW, información y seguimiento, negociación y 
mediación, enlace, investigación de las denuncias y violaciónes, las misiones 
de disturbios civiles, actuar como fuerza de reacción rápida (QRF), y ofensiva 
y las misiones de defensa.  

 Imposición de la paz: la separación de los beligerantes, el establecimiento y 
supervisión de las zonas protegidas, la aplicación de sanciones, la negación 
del movimiento y de garantía, restauración y mantenimiento del orden, la 
seguridad de la zona, la asistencia humanitaria, misiones de disturbios civiles, 
actuar como QRF, y misiones de ofensiva y defensiva.  

 Operaciones de apoyo a los esfuerzos diplomáticos: contactos militares 
militares, ejercicios, asistencia de seguridad, restablecer la autoridad civil, 
reconstruir la infraestructura física, establecer estructuras y la formación de 
escuelas y hospitales, y restablecer el comercio.  

 De Relaciones 
Exteriores de 
Defensa Interna  

 De apoyo indirecto: los contactos militares a militares, ejercicios, seguridad 
de la zona.  

 Apoyo directo: operaciones civiles y militares, de inteligencia y el 
intercambio de comunicaciones, y apoyo logístico.  

 Operaciones de Combate: misiones ofensivas y defensivas.  

 Apoyo a las 
insurgencias  

 Demostración de fuerza, las misiones de defensa, ataques, seguridad de la 
zona, utilizan las patrullas, y proporcionar CSS.  

 Apoyo a las 
Operaciones 
Antidrogas  

 De Enlace y el deber de consejero, acción cívica, apoyo de inteligencia, 
apoyo a la vigilancia, reconocimiento, apoyo logístico, y apoyo a la 
información.  

 Lucha contra el 
terrorismo  

 Fuerza de Protección de Conducta, ofensiva y defensiva de las misiones.  

 Las operaciones 
de evacuación de 
no combatientes  

 Ataque para aprovechar el terreno que asegura evacuados o zona de salida, 
vigilancia, seguridad de convoyes, actuar como QRF, retraso, y defender.  Ver 
FM 90-29.  

 Control de Armas   Confiscación y destrucción de armas, escolta de convoyes, asistir y 
supervisar la inspección de armas, y la vigilancia de la conducta.  



 Show of Force   Realizar el movimiento táctico, de demostración, las operaciones defensivas, 
y realizar ejercicios de entrenamiento.  

 Tabla 14-1.  Tipos de operaciones de estabilidad, las misiones.  

 14-2.  Consideraciones de planificación  

 Consideraciones de planificación para las operaciones de estabilidad se incluyen las siguientes:  

 a. Reglas de Participación.  El ROE son directivas que explique las 
circunstancias y limitaciones bajo las cuales las fuerzas de EE.UU. o de 
iniciar y mantener el compromiso de combatir con las fuerzas hostiles.  
Estas normas reflejan los requisitos de las leyes de la guerra, problemas 
operacionales y las consideraciones políticas, cuando los cambios de 
entorno operativo de la paz a los conflictos y de vuelta a la paz.  Se 
debe establecer, difundir a, y bien entendido por todos los soldados de 
la unidad.  Otra consideración importante en el desarrollo y el empleo 
de ROE es que los comandantes deben asumir que los beligerantes se 
encuentran también comprenderá la lista de expertos; estos elementos 
hostiles que intentan utilizar la lista de expertos para su propio beneficio 
(y en detrimento de la fuerza con niños).  (Véase el Apéndice A para 
una discusión más detallada de ROE).  

 b. Reglas de Interacción. Estas directivas, conocida como retorno de 
la inversión, incorporar la dimensión humana de las operaciones de 
estabilidad, sino que sentará las bases para las relaciones exitosas con 
la miríada de facciones y personas que desempeñan un papel crítico en 
estas operaciones.  Retorno de la inversión abarcan una amplia gama 
de habilidades de comunicación interpersonal, como la persuasión y la 
negociación.  Estas son las herramientas del soldado individual tendrán 
que hacer frente a las amenazas no tradicionales que son frecuentes en 
las operaciones de estabilidad, incluyendo la fricción política, las 
culturas desconocidas, y las ideologías en conflicto.  A su vez, mejorar 
el ROI de supervivencia de los soldados en esas situaciones.  Retorno 
de la inversión se basan en el ROE aplicables para una operación 
concreta, sino que deben adaptarse a las regiones específicas, las 
culturas, y / o las poblaciones afectadas por la operación.  Al igual que 
el ROE, ROI puede ser eficaz sólo si son bien ensayado y entendido por 
todos los soldados de la unidad.  

 C. Fuerza de Protección. comandantes deben implementar medidas 
de seguridad adecuadas para proteger a la fuerza.  Creación de 
puestos de control, a partir del campamento base de los procedimientos 
de seguridad, y las patrullas agresivas, son ejemplos de medidas de 
protección de la fuerza.  

 D. Grupo de la Organización. Debido a los requisitos únicos de las 
operaciones de estabilidad, el equipo de la empresa puede ser tarea 
organizada para operar con una variedad de unidades.  Esto incluye 
algunos de los elementos con los que el equipo no trabaja 
normalmente, como los lingüistas, los equipos de la contrainteligencia, y 
equipos de asuntos civiles.  

 E. Consideraciones CSS. El entorno operativo de la empresa se 
enfrenta el equipo durante las operaciones de estabilidad puede ser 
muy austero, la creación de consideraciones especiales CSS.  Estos 
factores incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:  

  La confianza en la adquisición local de ciertos artículos.  



  La escasez de varios artículos críticos, incluyendo piezas de reparación, 
el suministro de materiales de clase IV, y lubricantes.  

  Clase Especial necesidades de abastecimiento V, como el spray de 
pimienta.  

  Dependencia del agua embotellada.  

 F. Consideraciones de medios de comunicación. La presencia de 
los medios de comunicación es una realidad que se enfrenta todos los 
soldados que participan en operaciones de estabilidad.  Todos los 
líderes y los soldados deben saber cómo hacer frente con eficacia 
difusión y periodistas de prensa escrita y fotógrafos.  Esto debe incluir 
una comprensión de que los sujetos que están autorizados a discutir y 
cuáles deben referirse a la PAO.  

 g. Operaciones con los organismos del Ejército. unidades del 
Ejército de EE.UU. puede realizar operaciones de cierta estabilidad en 
coordinación con una variedad de organizaciones externas.  Estos 
incluyen otros servicios armadas de los EE.UU. o de los organismos 
gubernamentales, así como organizaciones internacionales (incluidas 
las organizaciones voluntarias privadas, organizaciones no 
gubernamentales [ONG], y las fuerzas militares de la ONU o agencias).  

 14-3.  ESTABLECER UNA ZONA DE ALOJAMIENTO  

 Un área de presentación es una posición altamente preparado utilizado como base de operaciones en las 
operaciones de estabilidad.  Como un área para asambleas o fortificación defensiva, la presentación 
proporciona un área de ensayo para la unidad de ocupación, ofrecerá un grado de protección de la fuerza, y 
requiere de seguridad de 360 grados.  Al mismo tiempo, varias características importantes distinguen el área 
de presentación de las posiciones menos permanente.  Lo más notable es el nivel de preparación y apoyo 
logístico necesarios para la ocupación a largo plazo.  La presentación debe tener los refugios y las 
instalaciones que pueden apoyar la fuerza de ocupación y sus anexos durante un período prolongado.  El 
área debe ser colocado y desarrollado para que la unidad puede llevar a cabo eficazmente sus misiones 
principales (como la imposición de la paz o la lucha contra el terrorismo) en toda su zona de responsabilidad.  
Para establecer la presentación, el equipo de la empresa podrán utilizar las instalaciones existentes o la 
construcción solicitud de nuevas instalaciones.  Una ventaja clave en el uso de las estructuras existentes es la 
disponibilidad inmediata, lo que también reduce o elimina la necesidad de apoyar la construcción de los 
ingenieros y miembros del equipo.  Hay desventajas.  Las instalaciones existentes pueden ser insuficientes 
para satisfacer las necesidades operativas del equipo, y pueden plantear problemas de seguridad debido a su 
proximidad a otras estructuras.  

 El equipo de la empresa podrá establecer y ocupan un área de presentación, como parte de un grupo de 
trabajo o, con el importante apoyo de la fuerza de tarea de control, como un elemento separado. Figura 14-1 
muestra una compañía área del equipo presentación establecido en las instalaciones existentes.  

 a. Planificación de la presentación. Antes de la preparación, la 
construcción, y la ocupación de la zona de presentación, el comandante 
debe planificar su distribución general.  Se deben evaluar los siguientes 
factores:  

  Ubicación de la zona de alojamiento.  

  Efectos del clima.  

  Los patrones de tráfico.  

  OP sitios y / o rutas de patrulla.  

  Procedimientos de entrada y salida.  



  De emplazamiento de vehículos y la orientación.  

  Combustible de los buques y posiciones de combate.  

  La planificación de incendios.  

  El tamaño y la composición de la reserva.  

  Ubicación de LZS posible y PZS.  

  Consideraciones CSS, incluso la ubicación de las siguientes:  

 - Zonas Mess, duchas y letrinas (incluyendo el drenaje).  

 - Pañoles de almacenamiento de la clase III, clase IV, y de la clase V 
suministros.  

 - Mantenimiento y zonas de recarga de combustible.  

 - Estación de ayudas.  

  La seguridad del sitio CP.  

  Tamaño, composición y función de avance / partes de reconocimiento.  

  Naturaleza y condición de las instalaciones existentes (cuartos, agua, 
alcantarillado, energía y servicios públicos, del refuerzo de las zonas de 
difícil posición para el mantenimiento).  

  La proximidad a las estructuras y / o carreteras (incluidos los factores de 
seguridad).  

 b. Las prioridades de trabajo. El comandante debe designar a las 
prioridades de trabajo como el equipo de la empresa establece la zona 
de alojamiento.  Se deben considerar las siguientes tareas:  

  Establecimiento de la seguridad de la zona inmediata y el perímetro.  

  Establecimiento de controles de carretera inicial para limitar el acceso a la 
zona.  

  La remoción de minas.  

  La construcción de revestimientos para proteger los vehículos, 
generadores, equipos de comunicaciones, y otras instalaciones.  

  Construcción de barreras o muros de contención alrededor del área de 
presentación para limitar la observación de los compuestos y 
proporcionar protección a los ocupantes.  

  Construcción de refugios para el personal de alojamiento.  

  La construcción de posiciones defensivas.  

  Construcción de instalaciones sanitarias y de higiene personal.  

  Construcción de instalaciones endurecido CP.  



  Continuando las actividades para mejorar el sitio (como la adición de 
poder duro-cables eléctricos o la iluminación del perímetro).  

 

 Figura 14-1.  Presentación compañía Ejemplos de uso de las instalaciones existentes.  



 14-4.  ENTABLAR NEGOCIACIONES  

 El equipo de la compañía podría enfrentar una serie de situaciones en que los líderes tendrán que llevar a 
cabo negociaciones.  Los dos tipos generales de las negociaciones de la situación y planificada de antemano.  
Situacional de las negociaciones se llevan a cabo en respuesta a un requisito de control sobre el terreno de 
debate y resolución de un problema o asunto específico.  Un ejemplo podría ser miembros de una vanguardia 
de negociación el paso de un convoy a través de un puesto de control.  Planificada de antemano las 
negociaciones se llevan a cabo en situaciones tales como un comandante de equipo de la empresa llevar a 
cabo una reunión de coordinación de trabajo entre los comandantes de las antiguas facciones beligerantes 
(FWFs) para determinar las responsabilidades de remoción de minas.  

 a. Negociaciones situacional. A nivel de equipo de la empresa, las 
negociaciones de la situación es mucho más común que el tipo 
planificada de antemano.  De hecho, el empleo en las operaciones de 
estabilización requerirá el comandante, sus líderes subordinados, y 
otros soldados para llevar a cabo algún tipo de negociaciones casi a 
diario.  Esto, a su vez, les obliga a tener una comprensión cabal de la 
ROE y ROI.  

 (1) Los miembros del equipo de la empresa de aplicar este 
conocimiento práctico para el proceso de discusión y, cuando 
sea posible, resolver las cuestiones y problemas que surgen 
entre las partes en conflicto, que puede incluir el equipo en sí.  
Un aspecto crítico de este conocimiento es la capacidad del 
negociador de reconocer que ha agotado sus opciones en la 
lista de expertos / retorno de la inversión y que a su vez la 
palabra a una autoridad superior.  Continúan las negociaciones 
en los niveles progresiva de la autoridad hasta que se resuelva 
la cuestión.  

 (2) En la preparación de ellos mismos y sus soldados para el 
proceso de negociación, el jefe y el subordinado líderes deben 
realizar los ensayos que abarca el ROE y ROI.  Una técnica 
eficaz es la guerra, la aplicación de juego de ROE / retorno de 
la inversión en una situación de estabilidad que figura como la 
dotación de un puesto de control.  Esta líderes de las fuerzas y 
subordinados para analizar el ROE / retorno de la inversión y 
los aplican en un entorno operativo.  

 b. Las negociaciones planificada de antemano. planificada de 
antemano las negociaciones requieren los negociadores para 
comprender a fondo tanto la controversia o tema en cuestión y los 
factores que influyen en ella, como el ROE y retorno de la inversión, 
antes de comenzar las conversaciones.  El último objetivo del 
negociador es llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas 
partes y que reduce el antagonismo (y / o la posibilidad de reanudación 
de las hostilidades) entre las partes implicadas.  En los párrafos 
siguientes se exponen las directrices y procedimientos para cada fase 
del proceso de negociación.  

 (1) Identifique el propósito de las negociaciones. Antes de 
contactar con los líderes de las partes beligerantes para iniciar 
el proceso de negociación, el comandante deberá 
familiarizarse con la situación y de la zona en la que su unidad 
será operativo.  Esto incluye la identificación y evaluación de 
vías de acceso que conectan las fuerzas de oposición.  Los 
resultados del proceso de negociación, que puede ser largo y 
complicado, debe basarse en acuerdos nacionales o 
internacionales o de acuerdos.  Temas de negociación son las 
siguientes:  



  Cuando las partes se retire.  

  Posiciones a las que se retirarán (estos deben estar situados 
para impedir la observación y el fuego directo de los partidos 
de oposición).  

  Que las fuerzas o elementos se moverán en cada fase de la 
operación?  

  Pre-posicionamiento de las fuerzas de paz que se puede 
intervenir en caso de reanudación de las hostilidades.  

  Control de armas pesadas.  

  La remoción de minas.  

  Los procedimientos de protesta formal por las partes 
beligerantes.  

 (2) Establecer el contexto adecuado. El siguiente paso en el 
proceso es ganarse la confianza y la confianza de cada parte 
en conflicto.  Esto incluye el establecimiento de una atmósfera 
(y un entorno físico) que los participantes consideren justo y 
seguro.  Estas consideraciones se aplican:  

  Siempre llevar a cabo negociaciones conjuntas sobre cuestiones 
que afectan a ambas partes.  

  Cuando actúa como un mediador, mantenerse neutral en todo 
momento.  

  Aprenda tanto como sea posible sobre los beligerantes, los 
detalles de la controversia o cuestión que se están 
negociando, y otros factores como la geografía de la zona y las 
limitaciones o restricciones específicas (por ejemplo, el ROE y 
ROI).  

  Ganar y mantener la confianza de las partes enfrentadas por la 
firma de ser, justo, y cortés.  

  Utilice su tacto, siendo paciente, y ser objetivo.  

  Nunca se aparten de las leyes locales y nacionales y acuerdos 
internacionales.  

 (3) Preparación para las negociaciones. Minuciosa, 
exigente preparación es otro factor importante para garantizar 
el éxito del proceso de negociación.  Personal del equipo de la 
empresa debe utilizar las siguientes directrices:  

  Negociar de forma secuencial, desde el nivel subordinado al nivel 
superior.  

  Seleccionar y preparar un lugar de encuentro que sea aceptable 
para todas las partes.  

  Haga arreglos para los intérpretes y adecuada los servicios de 
comunicaciones en caso necesario.  

  Asegúrese de que todas las partes en conflicto, así como el 
equipo de negociación, utilizar un mapa común (edición y 
escala).  

  Coordinar todos los movimientos necesarios.  

  Establecer la seguridad local.  



  Mantenga la sede más informados durante la preparación y 
durante las negociaciones.  

  Haga arreglos para grabar las negociaciones (uso de equipos de 
grabación de audio o de vídeo, si está disponible).  

 (4) Conducta de las negociaciones. Negociadores siempre 
debe esforzarse por mantener el control de la sesión.  Ellos 
deben ser firmes, pero imparcial, en la dirección de la 
discusión.  Al mismo tiempo, deben ser flexibles, con una 
voluntad de aceptar las recomendaciones de las partes en 
pugna y de sus propios ayudantes y asesores.  Los siguientes 
procedimientos y directrices se aplican:  

  Intercambian saludos.  

  Presente a todos los participantes por su nombre, incluyendo los 
negociadores y los asesores.  

  Considere el uso de la charla en el comienzo de la sesión para 
poner a los participantes en la facilidad.  

  Permitir a cada lado de exponer su caso sin interrupción y sin 
hacer juicios prematuros.  

  Haga un registro de las cuestiones presentadas por ambas 
partes.  

  Si una parte hace una declaración que no es correcto, esté 
preparado para presentar pruebas o la prueba para establecer 
los hechos.  

  Si el equipo de negociación o la fuerza de mantenimiento de la 
paz tiene una solución preferida, presente y alentar a ambas 
partes a aceptar.  

  Cierre la sesión explicando que ambas partes lo que se ha 
acordado y las acciones que se espera que tengan.  Si es 
necesario, estar preparado para presentar esta información por 
escrito para su firma.  

  No negociar o hacer ofertas en la presencia de los medios de 
comunicación.  

  Mantener los más altos estándares de conducta en todo 
momento.  

 14-5.  MONITOR cumplimiento de un acuerdo  

 El control del cumplimiento implica observar FWFs y trabajar con ellos para garantizar que cumplan con las 
condiciones de uno o más acuerdos aplicables.  Ejemplos de este proceso incluyen la supervisión de la 
separación de elementos opuestos de combate, la retirada de armas pesadas de un sector, o la liquidación de 
un campo minado.  La planificación de la vigilancia del cumplimiento deben incluir, pero no limitado a, las 
siguientes consideraciones:  

  Equipos de enlace, con las comunicaciones adecuadas y medios de transporte, se 
asignan a la sede de las partes enfrentadas.  Personal de enlace mantener las 
comunicaciones con los dirigentes de su elemento asignado, sino que también 
hablar directamente unos con otros y su comandante mutuo (el equipo de la 
empresa o el comandante de la fuerza de tareas).  



  Las posiciones de mando a sí mismo en el punto donde es más probable que 
violaciónes puede ocurrir.  

  Él posiciones pelotones y escuadras, donde pueden observar las partes en 
conflicto, dándoles instrucciones para evaluar el cumplimiento y reporte cualquier 
violaciónes.  

  Como se indica, el comandante mantiene mando superior de todos los 
acontecimientos, incluyendo su evaluación del cumplimiento y / o incumplimiento.  

 14-6.  Los puestos de observación ESTABLECER  

 Construcción y dotación de los programas operativos es una tarea de alta frecuencia para los equipos de la 
empresa y los elementos subordinados cuando se debe establecer la zona de seguridad durante las 
operaciones de estabilidad.  Cada programa operativo se establece por un tiempo determinado y el propósito.  
Durante las operaciones de mayor estabilidad, PO son manifiestas (claramente visible, a diferencia de sus 
homólogos táctico) y deliberadamente calculado.  Son similares en la construcción de refugios (véase FM 5-
103) y está respaldada por posiciones de combate, los obstáculos, y las patrullas.  Si es necesario, el equipo 
de la empresa también puede emplear PO apresurada, que son similares a los distintos posición de combate.  
Sobre la base de factores de Mett-TC, PO deliberada puede incluir servicios especializados, tales como las 
siguientes:  

  Torre de observación.  

  Municiones y zona de almacenamiento de combustible.  

  Fuentes de energía.  

  Apoyo helipuerto.  

  , Área de cocina del sueño, ducha, o el inodoro.  

 Cada OP deben integrarse en planes de apoyo a fuego directo e indirecto y en el plan de observación 
general. Figura 14-2 y la Figura 14-3, describen la situación general y el diseño de un ejemplo evidente, 
deliberadamente construida OP.  Si el PO se establecen en los edificios, deben ser fortificados y endurecido 
IAW la información contenida en el Capítulo 3.  



 

 Figura 14-2.  OP deliberada, la ubicación general.  



 

 Figura 14-3.  Ejemplo de un operativo deliberado.  

 14-7.  POSICIONES ESTABLECER  

 Creación de puestos de control es una tarea de alta frecuencia para los equipos de la empresa y de los 
elementos subordinados que participan en operaciones de estabilidad.  Los puestos de control puede ser 
deliberada o apresuradas.  



 A. Objetivos. El equipo de la empresa o de un elemento subordinado 
puede ser dirigida a establecer un puesto de control para lograr uno o 
más de los siguientes fines:  

  Desalentar el movimiento ilegal.  

  Crear un control de carreteras al instante.  

  Controlan el movimiento en la zona de operaciones o en una ruta 
específica.  

  Demostrar la presencia de fuerzas de paz.  

  De evitar el contrabando de contrabando.  

  Hacer cumplir los términos de los acuerdos de paz.  

  Servir como un OP y / o base de patrulla.  

 b. Procedimientos de Checkpoint. Checkpoint diseño, construcción y 
dotación deberían reflejar los factores de Mett-TC, incluida la cantidad 
de tiempo disponible para emplazar ella.  El diseño de un puesto de 
control deliberada se representa en la Figura 14-4.  Los siguientes 
procedimientos y consideraciones son aplicables a:  

 (1) Posición del puesto de control en una zona que está libre 
de peligros tales como minas, armas trampa y artefactos 
explosivos sin detonar (UXO).  

 (2) Posición del puesto de control donde es visible y donde el 
tráfico no se puede volver atrás, salir de la carretera, o evitar el 
puesto de control sin ser observado.  

 (3) Coloque un vehículo de combate de la carretera, pero a la 
vista, para disuadir la resistencia a los soldados apostados en 
el puesto de control.  El vehículo debe estar en un casco 
desplegable posición y protegidos por la seguridad local.  Debe 
ser capaz de participar los vehículos de intentar romper o eludir 
el puesto de control.  

 (4) Coloque los obstáculos en el camino para frenar o 
canalizar el tráfico en la zona de búsqueda.  

 (5) Establecer una reserva.  

 (6) Establecer una vía de circunvalación para el tráfico de 
convoyes aprobado.  

 (7) Establecer sistemas de comunicación por cable dentro de 
la zona del puesto de control para conectar el puesto de 
control de combustible, el vehículo de combate, el área de 
búsqueda, las fuerzas de seguridad, el área de descanso, y 
cualesquiera otros elementos que participan en la operación.  

 (8) Designar el área de búsqueda.  Si es posible, debe ser 
bajo tierra para proporcionar protección contra este tipo de 
incidentes como la explosión de un vehículo trampa.  
Establecer una zona de aparcamiento junto a la zona de 
búsqueda.  



 (9) Si procede, el personal de control deberá incluir los 
lingüistas.  

 (10) correctamente construir y equipar el puesto de control.  
Considere la posibilidad de la inclusión de los siguientes 
elementos:  

  Barriles llenos de arena, hormigón, o de agua (emplazadas para 
frenar y canalizar los vehículos).  

  De alambre de concertina (colocadas para controlar el 
movimiento de todo el puesto de control).  

  Instalaciones seguras para la radio y el cable de comunicaciones 
con la sede central de control.  

  Botiquín de primeros auxilios.  

  Sacos de arena para las posiciones defensivas.  

  Madera u otros materiales para el puesto de control de 
combustible.  

  Binoculares, aparatos de visión nocturna, y / o linternas.  

  De mango largo espejos (estos son utilizados en las 
inspecciones de bastidor de los vehículos).  

 (11) Elementos de dotación un CP deliberada pueden exigir el 
acceso a los equipos especializados, tales como las siguientes:  

  Proyectores.  

  Obligación de registro.  

  Bandera y firme unidad.  

  Polo barrera que se puede subir y bajar.  

  Generadores con un cable eléctrico.  

 NOTA: Los puestos de control que deben establecerse dentro de un área urbana debe ser overwatched con 
la superficie super (azotea) de seguridad.  



 

 Figura 14-4.  Puesto de control deliberado.  

 14-8.  Patrullas de seguridad ZONA DE CONDUCTA  

 Patrullando es también una tarea de alta frecuencia durante las operaciones de estabilidad.  Planificación y 
ejecución de una patrulla de seguridad de la zona son similares a los procedimientos de otras patrullas 



tácticas, salvo que los dirigentes de la patrulla debe tener en cuenta las implicaciones políticas y ROE.  
(Consulte el FM 7-8 para una discusión detallada de las operaciones de patrulla.) Figura 14-5 y la Figura 14-6, 
ilustran el uso de las patrullas de seguridad de la zona, en relación con puestos de control y operativos, en 
ejecución de una zona de separación entre las fuerzas beligerantes .  

 

 Figura 14-5.  Ejemplo de empleo de puestos de control, operativos, y patrullas para reforzar una zona 
de separación.  



 

 Figura 14-6.  Ejemplo de empleo de puestos de control, operativos, y patrullas para reforzar una zona 
de separación.  

 14-9.  CONDUCTA CONVOY ESCORT  



 Esta misión requiere que el equipo de la empresa para proporcionar un convoy con la seguridad y estrecha 
en la protección contra el fuego directo, mientras que en el movimiento.  El grupo de trabajo puede elegir este 
curso de acción, en caso de contacto con el enemigo es inminente o cuando se anticipa una grave amenaza 
para la seguridad del convoy.  Dependiendo de los factores de Mett-TC, el equipo de la empresa es capaz de 
proporcionar una protección eficaz de un gran convoy.  (Más pequeño convoy de operaciones a gran escala 
de escolta podrá llevarse a cabo por las fuerzas de seguridad más ligeras como las unidades de policía 
militar.)  

 A. Batalla de comandos. La organización de las tareas inherentes a 
las misiones de escolta de convoyes de comandos de batalla hace 
especialmente crítica.  El comandante del equipo de la empresa puede 
servir tanto como el comandante de la seguridad de los convoyes, o 
como comandante del convoy en general.  En este último papel, es 
responsable para el empleo no sólo de su propia lucha contra los 
elementos orgánicos, sino también de CS y accesorios CSS y los 
conductores de los vehículos de escolta.  Se debe incorporar todos 
estos elementos en los diversos planes de contingencia desarrollado 
para la operación.  También debe mantener su vínculo con el centro de 
control de operaciones tácticas (TOC).  

 (1) procedimientos normalizados de trabajo eficaz y ejercicios 
deberán completar la información OPORD para el convoy, y los 
ensayos deben llevarse a cabo si el tiempo lo permite.  
Además, amplia los controles precombate (CCP) y las 
inspecciones (PIC) debe llevarse a cabo, para incluir la 
inspección de los vehículos de escolta.  El comandante 
también debe garantizar que toda la coordinación necesaria se 
realiza con unidades y elementos en las zonas por donde 
pasará el convoy.  

 (2) Antes de la misión comienza, el comandante del convoy 
debe emitir una OPORD completa a todos los comandantes de 
los vehículos del convoy.  Esto es vital porque el convoy puede 
ser en sí la tarea de organizar una variedad de unidades y que 
algunos vehículos no pueden tener radios tácticas.  La orden 
debe seguir el estándar de cinco apartado OPORD formato, ya 
que puede hacer especial hincapié en estos temas:  

  Inspección de los vehículos del convoy.  

  Ruta de la marcha (incluido un mapa de cada comandante de la 
Franja de vehículo).  

  Orden de marcha.  

  Acciones a paradas (programadas y no programadas).  

  Acciones en caso de avería del vehículo.  

  Acciones para una escapada en la columna.  

  Las acciones en las zonas urbanas.  

  Acciones en las zonas de peligro (puentes, cruces de carreteras, 
desfiladeros, y así sucesivamente).  

  Acciones en el contacto, que abarca situaciones como 
francotiradores, contacto con el enemigo (incluyendo el fuego 
cerca o de lejos emboscada), indirectos, y los campos 
minados.  



  Perforación Riot.  

  Ejercicio de control de los Refugiados.  

  Simulacro de evacuación.  

  Acciones en el lugar de entrega.  

  Cadena de mando.  

  Directrices y procedimientos para la negociación con las 
autoridades locales.  

  Comunicaciones y la información de la señal.  

 b. Disposición táctica. En cualquier operación de escolta, la misión 
básica del comandante del convoy (y, en su caso, el comandante de la 
seguridad de los convoyes), es establecer y mantener la seguridad en 
todas direcciones y en toda la longitud del convoy.  Debe estar 
preparado para ajustar la disposición de la fuerza de seguridad para 
adaptarse a los requisitos de seguridad de cada situación particular.  
Varios factores afectan a esta disposición, incluyendo Mett-TC, el 
tamaño de los convoyes, la organización de la caravana, y los tipos de 
vehículos implicados.  En algunos casos, el comandante puede colocar 
elementos de seguridad, tales como secciones, en la parte delantera, 
trasera y / o flancos del convoy.  Como alternativa, se puede dispersar a 
los vehículos de combate en todo el cuerpo convoy.  

 C. Grupo de Organización. Cuando los activos de escolta se dispone 
de suficientes, el comandante del convoy suele organizar la seguridad 
en convoy de tres elementos distintos: la vanguardia, el cuerpo 
principal, y la retaguardia.  También podrá designar a una reserva para 
afrontar situaciones de emergencia. Figura 14-7, muestra una compañía 
de equipo de tareas de escolta de fuerza organizada con un pelotón de 
ingenieros, una sección scout aéreo, un grupo de tareas de ruedas 
sección scout, un defensa aérea BSFV vehículo, una tarea sección de 
mortero de la fuerza, y el mantenimiento normal del equipo y accesorios 
médicos.  

 NOTA: Un escolta de convoyes se presta normalmente con lingüistas según sea necesario.  

 (1) Vanguardia. Reconnoiters La Vanguardia y pruebas de la 
ruta del convoy.  Busca de signos de actividad enemiga, como 
las emboscadas y los obstáculos.  Dentro de sus posibilidades, 
trata de borrar la ruta.  La distancia y el tiempo de separación 
entre la vanguardia y el cuerpo principal debe ser suficiente 
para que el comandante del convoy de la alerta temprana 
adecuada antes de la llegada de la columna de vehículos, sin 
embargo, la separación debe ser lo suficientemente corto que 
la ruta no pueden ser interceptados entre el paso de la 
vanguardia y la llegada del cuerpo principal.  La vanguardia 
debe ser la tarea organizada con elementos de reconocimiento 
(de ruedas scouts y exploradores aéreos, si está disponible), 
los elementos de combate (un tanque o un pelotón de 
infantería mecanizada) y los activos de la movilidad (un 
escuadrón de ingenieros y un tanque con arado o rodillo).  
También debe incluir los lingüistas, según sea necesario.  

 (2) del cuerpo principal. El comandante podrá elegir a 
intercalar los elementos de seguridad con los vehículos del 
convoy del cuerpo principal.  Estos pueden incluir elementos 



de combate (incluyendo la retaguardia), el comandante del 
convoy, los lingüistas adicionales, los activos de la movilidad, y 
médicos y de apoyo de mantenimiento.  Dependiendo de Mett-
TC, el comandante del convoy también puede considerar el 
empleo de la seguridad del flanco.  La longitud de la caravana 
puede dictar que la posición de los morteros de 
acompañamiento con el cuerpo principal.  

 (3) Reserva. En una empresa de la misión del equipo de 
escolta, la reserva puede consistir en un tanque o un pelotón 
de infantería mecanizada y la sección de mortero adjunta, si 
está disponible.  La fuerza de reserva se moverá con el convoy 
o localizar en un área de ensayo lo suficientemente cerca 
como para proporcionar la prohibición inmediata contra las 
fuerzas enemigas.  La sede de apoyo que normalmente se 
designará una reserva adicional, consistente en un equipo de 
la empresa u otros recursos de la aviación de combate, para 
apoyar la operación del convoy.  

 D. Medidas de contacto. A medida que el convoy a su nueva 
ubicación, el enemigo puede tratar de hostigar o destruirla.  Este 
contacto se produce generalmente en la forma de una emboscada, a 
menudo ejecutados en coordinación con el uso de un obstáculo 
apresurada.  En tal situación, la seguridad del convoy se basa en la 
rapidez y la eficacia con la que los elementos de escolta se pueden 
ejecutar las acciones apropiadas en contacto.  Con base en los factores 
de Mett-TC, las porciones de la fuerza de seguridad de los convoyes, 
como un pelotón de tanques o cisternas sección, puede ser designado 
como una fuerza de reacción.  Este elemento desempeña sus tareas de 
escolta normal, como la realización de movimientos tácticos o que 
ocupa un área de reunión, según sea necesario hasta que se produce 
contacto con el enemigo, entonces se da una misión de reacción por el 
comandante del convoy.  

 (1) Acciones en una emboscada. Una emboscada es una de 
las maneras más eficaces para interceptar un convoy.  Por el 
contrario, la reacción a una emboscada, debe ser inmediata, 
abrumadora, y decisiva.  Acciones en contacto en respuesta a 
una emboscada, debe ser planificada y ensayada por lo que 
puede ser ejecutada como un ejercicio de todos los elementos 
de escolta y convoy; se debe prestar especial atención a la 
prevención fratricidio.  En casi todas las situaciones, la fuerza 
de seguridad se llevará a varias acciones específicas y en la 
reacción instantánea a una emboscada.  Estos pasos son los 
siguientes:  

 (a) Tan pronto como adquieren una fuerza enemiga, 
los vehículos de escolta tomar medidas hacia el 
enemigo.  Buscan cubiertas las posiciones entre el 
convoy y el enemigo y eliminar al enemigo con el 
volumen más alto posible de fuego permitidas por la 
lista de expertos.  Informes de contacto son enviados 
a la sede más alta lo más rápidamente posible.  

 (b) El comandante del convoy conserva el control de 
los vehículos del convoy, y continúa moviéndose a lo 
largo de la ruta a la velocidad más alta posible.  

 (c) vehículos del convoy, si armadas, puede devolver 
el fuego sólo si la fuerza de seguridad no se ha 
posicionado entre el convoy y la fuerza del enemigo.  



 (d) subordinada líderes o el comandante del convoy 
podrá solicitar que todos los vehículos dañados o con 
discapacidad abandonados y se apartó de la ruta.  

 (e) El jefe de escolta SPOTREPs utiliza para 
mantener el comandante de la seguridad de los 
convoyes informado.  Si es necesario, el jefe o el 
comandante de la escolta de seguridad, entonces 
puede solicitar el apoyo de la reserva, sino que 
también puede llamar para ajustar los incendios y la 
indirecta.  

 (f) Una vez que el convoy de la zona de matar, el 
elemento de escolta se ejecuta uno de los COA 
siguiente basada en la composición de la escolta y las 
fuerzas de reacción, la intención del comandante, y la 
intensidad de la fuerza del enemigo:  

  Continuar para reprimir al enemigo como la reserva se 
mueve a prestar su apoyo.  

  Asalto al enemigo.  

  Break contact y salir de la zona de matar.  

 (2) Acciones a un obstáculos. Obstáculos constituyen una 
grave amenaza a la seguridad del convoy.  Los obstáculos 
pueden ser utilizados para hostigar a la caravana por el retraso 
que, si el terreno es favorable, el obstáculo puede detener el 
convoy completo.  Además, los obstáculos pueden canalizar o 
detener el convoy de la creación de una emboscada enemiga.  
El objetivo de la ruta de reconocimiento por delante de un 
convoy es identificar los obstáculos y, o bien la violación o 
encontrar derivaciones.  En algunos casos, sin embargo, el 
enemigo o sus obstáculos pueden evitar ser detectados por el 
elemento de reconocimiento.  Si esto sucede, el convoy debe 
tomar medidas para reducir o evitar el obstáculo.  Cuando se 
identifica un obstáculo, el escolta de convoyes se enfrenta a 
dos problemas: la reducción o eludir el obstáculo y mantener la 
protección para el convoy.  La seguridad es crítica, y las 
acciones en el obstáculo debe llevarse a cabo muy 
rápidamente.  El comandante del convoy debe asumir que el 
obstáculo es overwatched y cubierto por el fuego enemigo.  
Para reducir el tiempo que el convoy se detuvo, y reducir así su 
vulnerabilidad, estas acciones deben ocurrir cuando el escolta 
de convoyes se encuentra con obstáculos de tipo de punto:  

 (a) El elemento principal identifica el obstáculo y 
dirige el convoy para hacer un breve alto y establecer 
la seguridad.  La escolta overwatches el obstáculo y 
pide que la medida fuerza violación adelante.  

 (b) El escolta mantiene 360-grado de seguridad y 
proporciona Overwatch como la fuerza de la violación 
reconnoiters el obstáculo en la búsqueda de una vía 
de circunvalación.  

 (c) Una vez que todos los de reconocimiento se ha 
completado, el comandante del convoy determina cuál 
de las siguientes COA que se llevará a:  



  Eludir el obstáculo.  

  Violación del obstáculo con los activos en la mano.  

  Violación del obstáculo con el refuerzo de activos.  

 (d) El comandante retransmite un SPOTREP superior 
y, en caso necesario, las solicitudes de apoyo de las 
fuerzas de reacción de combate, los activos de 
ingeniero (si es que no son parte del convoy), y 
elementos de reconocimiento aéreo.  

 (e) Las unidades de artillería o de morteros de la 
sección de apoyo se alertó a estar preparados para 
proporcionar apoyo de fuego.  

 NOTA: Entre los obstáculos que el convoy se puede encontrar un puesto de control improvisado establecido 
por civiles o no combatientes.  Si el puesto de control no puede ser excluida o vulnerada, el comandante debe 
estar preparado para negociar el paso del convoy.  

 (3) Acciones en un alto. Durante un breve alto, el escolta se 
mantiene en estado de REDCON-1, independientemente de lo 
que las acciones de otros vehículos del convoy está tomando.  
Si el cese, por cualquier motivo que no sea un obstáculo, las 
acciones que deben tomar los siguientes:  

 (a) El comandante del convoy señales de la 
interrupción a corto y transmite las órdenes a través 
de radios tácticas.  Sobre la base de factores de Mett-
TC, que dirige todos los vehículos del convoy para 
ejecutar la formación, designados o de perforación 
para la suspensión.  

 (b) Idealmente, el convoy supone una espina de 
pescado o de formación de la bobina.  Si los lados de 
la carretera son untrafficable o se extraen, sin 
embargo, los vehículos fuera de combate puede 
simplemente tirar más y establecer la seguridad de 
360 grados lo mejor que pueden.  Este procedimiento 
permite la circulación de los vehículos de escolta 
como sea necesario a través de la caravana del 
cuerpo principal.  

 (c) Si es posible, los vehículos de escolta se colocan 
hasta 100 metros más allá de otros vehículos del 
convoy, que están justo por encima de la ruta.  
Vehículos de escolta permanecer en REDCON-1, 
pero establecer la seguridad local basado en los 
factores de Mett-TC.  

 (d) Cuando se da la orden para salir, los vehículos 
del convoy restablecer la formación del movimiento, 
dejando espacio para los vehículos de escolta.  Una 
vez que el convoy se encuentra en la columna, los 
elementos de seguridad local (si se utiliza) regresar a 
sus vehículos, y los vehículos de escolta 
reincorporarse a la columna.  

 (e) Cuando todos los elementos están en la columna, 
el convoy se reanuda el movimiento.  



 



 Figura 14-7.  Convoy de la empresa equipo de escolta.  

 14-10.  Abierta y clara RUTAS  

 Esta tarea es una operación de la movilidad llevan a cabo normalmente por los ingenieros.  El equipo de la 
empresa, organizada conjuntamente con la tarea de infantería mecanizada y tanques, puede ser la tarea de 
ayudar a ellos utilizando su mina de arados y rodillos y proporcionar apoyo Overwatch.  La ruta puede ser 
limpiado para lograr uno de los varios fines tácticos:  

  Para uso de la fuerza de tarea para su entrada inicial en un área de operaciones.  

  Para borrar una ruta por delante de un convoy previstas para garantizar que los 
elementos beligerantes no han emplazado nuevos obstáculos desde la última 
vez que la ruta fue absuelto.  

  Para asegurar la ruta para que sea segura para su uso como MSR.  

 Las consideraciones de planificación asociados con la apertura y garantizar una ruta son similares a los de 
una operación de escolta de convoyes.  El comandante del equipo de la empresa debe analizar la ruta y 
desarrollar planes de contingencia que cubre posibilidades como probables lugares de emboscada y sitios que 
puedan ser minadas.  El tamaño y la composición de un equipo encargado de abrir y garantizar una ruta se 
basa en Mett-TC.  (Para obtener información adicional sobre las operaciones combinadas vía del aclaramiento 
de armas, se refieren a FM 20-32).  

 14-11.  CONDUCTA Reserva de la Fuerza MISIÓN  

 Misiones de fuerza de la reserva durante las operaciones de estabilización son similares a los de otras 
operaciones tácticas en que permiten que el comandante de planificar una serie de contingencias basadas en 
la misión de la mayor unidad.  Como se señala en esta sección, la reserva puede desempeñar un papel crítico 
en casi cualquier operación de la estabilidad, incluido el establecimiento presentación área, escolta de 
convoyes y seguridad de la zona.  La fuerza de reserva deben estar preparados en todo momento la ejecución 
de sus operaciones dentro de los plazos establecidos por la sede de control.  Por ejemplo, un pelotón de 
reserva de tamaño pueden ser dirigidas a completar una operación dentro de los cinco minutos, mientras que 
una compañía de la fuerza de tamaño puede ser asignado diez minutos.  El cuartel general de control también 
puede adaptar el tamaño y la composición de la reserva de acuerdo a la misión que se le asigna.  Si la 
reserva es de apoyo a un convoy de la misión, que puede consistir en un equipo de la empresa, en una misión 
de ayuda establecidos en los puntos de control, la fuerza de reserva pueden ser los elementos desmontados 
de un pelotón o equipo de la empresa, respaldada por los activos de la aviación.  

 14-12.  Acordonamiento y búsqueda  

 Las búsquedas son un aspecto importante de la población y el control de los recursos.  La necesidad de 
llevar a cabo operaciones de búsqueda, o emplear los procedimientos de búsqueda puede convertirse en un 
requisito permanente en situaciones de cierta estabilidad.  Una búsqueda puede orientar a las personas, 
materiales, edificios o terrenos.  Un equipo de la empresa puede ser obligado a realizar una búsqueda como 
parte de un batallón de operación de la fuerza de trabajo o de forma independiente.  

 a. Planificación. Antes de realizar la búsqueda, los comandantes del 
equipo de la empresa debe entender los límites de su autoridad de 
búsqueda y la ROE, que se da generalmente en Fragos batallón o 
OPORDs.  Abuso de autoridad de búsqueda pueden afectar 
negativamente a los resultados de la misión del comando.  Por lo tanto, 
la incautación de contrabando, las pruebas, el material de inteligencia, 
suministros u otros elementos durante el registro deben llevarse a cabo 
y registrados legalmente para ser de valor futuro.  El uso adecuado de 
la autoridad durante las ganancias busca el respeto y el apoyo de la 
gente.  

 (1) Autoridad. Autoridad para las operaciones de búsqueda 
deben ser cuidadosamente revisados.  El personal militar debe 
saber que pueden realizar búsquedas sólo en las zonas dentro 



de la jurisdicción militar, o cuando de otro modo legal.  La 
consulta deberá efectuarse sólo a detener a sospechosos o 
para obtener pruebas que demuestren un delito ha sido 
cometido.  

 (2) Instrucciones. Los equipos de búsqueda se debe dar 
instrucciones detalladas para la manipulación de los artículos 
controlados.  Las listas de prohibidos o controlados artículos de 
la distribución debería ser ampliamente difundido y en la mano 
durante las búsquedas.  La policía militar o civil que trabajan 
con la población y el programa de control de los recursos se 
ponen en contacto antes de las operaciones de búsqueda, o 
periódicamente si las operaciones de búsqueda son una 
actividad continuada.  Este es normalmente coordinados por el 
batallón de personal de la fuerza de tareas.  Las unidades 
deben considerar el efecto de la alerta temprana sobre la 
eficacia de su funcionamiento.  

 (3) intérpretes. Dificultades del lenguaje pueden interferir 
cuando fuerzas de EE.UU. interfaz con la población local.  Por 
lo tanto, las unidades dado una misión de búsqueda debe 
proporcionar intérpretes cuando sea necesario.  

 (4) Tempo. Las operaciones de búsqueda se llevan a cabo 
lentamente, lo suficiente para permitir una búsqueda eficaz, 
pero con la suficiente rapidez para evitar la amenaza de la 
reacción a la búsqueda.  

 (5) Empleo de la Fuerza. En condiciones normales de 
búsqueda, la fuerza esencial mínima se utiliza para eliminar 
cualquier resistencia activa encontradas.  Algunas situaciones 
pueden requerir el efecto de choque lleno de velocidad y la 
sorpresa y la violencia de actuación limitado.  Los equipos de 
la empresa deben estar preparados para salas de claro en la 
precisión o condiciones de alta intensidad.  

 (6) Sorpresa. Las búsquedas se pueden realizar durante la 
visibilidad limitada, las horas de la mañana o varias veces para 
lograr la sorpresa.  Los registros deben regresar a un entorno 
buscado después de la búsqueda inicial de sorprender y 
eliminar determinadas personas, grupos, o sus dirigentes que 
podrían haber sido devueltas o no fuera detectado durante la 
búsqueda.  

 (7) El establecimiento de un Planes. Cordón deben 
desarrollarse para asegurar el área de búsqueda 
(establecimiento de un cordón) y para el manejo de personal 
detenido.  Los puestos de control pueden ser empleados para 
canalizar el tráfico.  

 B. Procedimientos. Los procedimientos para efectuar un cordón y 
búsqueda son:  

 (1) la búsqueda de las personas. El hecho de que alguien en 
un área de búsqueda puede ser un enemigo o un simpatizante 
se destaca en todas las operaciones de búsqueda.  Sin 
embargo, para evitar que un enemigo de un sospechoso, los 
usuarios deben tener tacto.  El mayor se requiere precaución 
en el manejo inicial de una persona a punto de ser buscado.  
Un miembro del equipo de búsqueda proporciona seguridad 
mientras que otro miembro hace que la búsqueda real.  En su 
caso, se colocan puntos de control que permiten el control de 



las personas con un mínimo de fuerza con la máxima 
seguridad.  

 (2) Búsqueda de las mujeres. La amenaza puede usar 
mujeres para todo tipo de tareas cuando piensan que las 
búsquedas pueden ser una amenaza.  Para contrarrestar esto, 
los usuarios femeninos deben ser utilizados.  (Esto debería ser 
coordinado por el personal del batallón.) Si los soldados 
varones deben buscar las mujeres, todas las medidas deben 
tomarse para evitar cualquier inferencia de abuso sexual o 
asalto.  Las diferencias culturales pueden hacer de este un 
problema particular, especialmente en las comunidades 
musulmanas.  

 (3) Búsqueda de Vehículos. Búsqueda de vehículos puede 
exigir que el equipo como dispositivos de detección, espejos, y 
las herramientas deberán estar disponibles.  Los ocupantes 
pueden necesitar ser alejado de los vehículos de forma 
individual y la búsqueda, antes de que el propio vehículo se 
busca.  Especialmente los perros entrenados pueden usarse 
para localizar drogas o explosivos.  Una búsqueda minuciosa 
de un vehículo es un proceso que consume tiempo.  Efecto 
sobre la población debe ser considerado.  Un área separada 
de búsqueda de vehículos debe ser establecido para evitar 
retrasos innecesarios.  

 c. Realización de acordonamiento y búsqueda. Cuando la 
inteligencia se identifica y localiza atacado a personas y grupos, una 
operación está montada para neutralizarlos.  Esto debe hacerse por la 
policía, que actúa sobre la orden de un juez desinteresado, y sobre la 
base de una causa probable.  Los equipos de la empresa prestará 
servicios de seguridad y ayudar en este esfuerzo.  En algunos casos, 
las unidades de infantería que tenga que realizar la búsqueda real y la 
aprehensión.  Cuando la situación requiere una acción más agresiva, 
las leyes de emergencia y los reglamentos puede prescindir 
temporalmente de algunas de estas protecciones legales.  El método 
utilizado debe ser el método menos grave que sea suficiente para 
cumplir la misión.  Se debe tener cuidado para preservar las pruebas 
para futuras acciones legales.  El área a ser buscado en una zona 
urbana se divide en zonas y un grupo de búsqueda asignado a cada 
uno.  Un grupo de búsqueda consiste en un elemento de seguridad para 
rodear la zona, para prevenir la entrada y salida, y para asegurar 
espacios abiertos, un elemento de búsqueda al realizar la búsqueda, y 
un elemento de reserva para ayudar cuando sea necesario (Figura 14-
8).  

 

 Figura 14-8.  Cordón urbano.  



 (1) Tareas Organización. Específicas equipo de organización 
de la empresa de trabajo será determinado por los factores de 
Mett-TC.  Una muestra de organización de la empresa de 
tareas para una misión de acordonamiento y búsqueda se 
muestra a continuación:  

 (un elemento) Seguridad.  El elemento de seguridad 
se compone de una sección reforzada con la 
compañía AT; secciones de mortero de 60 mm en 
calidad de infantería y un pelotón de tanques.  Este 
elemento establece los puntos de control (se muestra 
en la Figura 14-8) y lleva a cabo patrullas de 
seguridad en todo el cordón de evitar la salida y 
entrada.  Dependiendo de la situación del enemigo, 
apresurada posiciones defensivas pueden ser 
asumidas en los edificios.  En el ejemplo se muestra 
en la Figura 14-8, el mismo elemento de seguridad 
pueden ser empleados para establecer los programas 
operativos y de control de carreteras.  

 (b) Elemento de búsqueda. El elemento de búsqueda 
es una sección reforzada con un equipo.  Cada 
equipo (equipo de búsqueda) se le da la misión de 
búsqueda de los edificios 1, 2, 3 y 4, respectivamente.  

 (c) Reserva de elemento.  El elemento de reserva es 
un pelotón de menos un equipo.  Este pelotón se le 
da tareas requeridas por Mett-TC.  Parte de la reserva 
puede ser ubicado dentro del cordón de estar 
preparados para ayudar al elemento de búsqueda, y 
parte pueden estar ubicadas en el cordón de 
seguridad para ayudar al elemento de seguridad.  

 (2) Otros Activos. Un equipo de la empresa se puede dar 
otros activos para ayudarles en esta misión, basada en la 
disponibilidad y los factores de Mett-TC.  Estos activos pueden 
ser incluidos como equipos en el elemento de seguridad o que 
pueden quedar fuera del elemento de seguridad, de guardia.  
Estos activos pueden venir de dentro del grupo de tareas del 
batallón, o que están conectados o OPCON MP, ingeniero, CA, 
PSYOP, MI, o las unidades de artillería.  Los equipos que se 
pueden formar de estos activos se incluyen:  

  Equipo de detección de minas.  

  Equipo de demolición.  

  Equipo de interrogación.  

  Equipo de documentación (utiliza una grabadora con una 
cámara).  

  Equipo de perros Scout.  

  PSYOP / equipo de aumento de CA.  

  FIST.  

  Equipo de prisioneros.  

  Equipo de reconocimiento del túnel.  



  Partes Escort.  

  Equipos de transporte.  

 Además, los civiles o las autoridades civiles puede ayudar o 
apoyar a los equipos o elementos antes mencionados.  

 (3) establecimiento de un cordón. Un cordón de efectivos es 
fundamental para el éxito de los esfuerzos de búsqueda.  
Cordones están diseñados para impedir la fuga de las 
personas a buscar y proteger a las fuerzas de la realización de 
la operación.  En las zonas remotas, el cordón de seguridad, 
podrán establecerse sin ser detectado.  Ayudas a la visibilidad 
limitada puede ser utilizado en el establecimiento y la 
seguridad del cordón de seguridad.  

 (a) Los planes deben ser desarrollados para manejar 
el personal detenido.  Infantería normalmente 
proporcionar seguridad y acompañar a las fuerzas 
policiales y de inteligencia que se identificarán, 
interrogar y detener a sospechosos.  Infantería 
también puede realizar búsquedas y ayudar en la 
detención de sospechosos, bajo la supervisión de la 
policía, pero, su función principal es reducir la 
resistencia que se pueden desarrollar y proporcionar 
seguridad para la operación.  Uso de la fuerza se 
mantiene al mínimo.  

 (b) Implementación de la búsqueda debe ser rápida, 
especialmente si la amenaza es todavía en el área de 
búsqueda.  Lo ideal sería que toda la zona debe estar 
rodeada de una vez, el fuego cubre las deficiencias 
observadas.  

 (c) El elemento de seguridad rodea la zona, mientras 
que el elemento se mueve la búsqueda in Miembros 
del oriente elemento de seguridad, principalmente en 
las personas eludir la búsqueda en el área poblada, 
sin embargo, el elemento de seguridad también puede 
cortar cualquier beligerantes tratando de reforzar otros 
dentro de la área.  Los puestos de control y bloqueos 
de carreteras puede ser necesario que se 
establezcan.  

 (d) las vías de escape del subsuelo en las zonas 
urbanas, como el metro y las alcantarillas, también 
pueden necesitar ser acordonado y registrados.  Los 
siguientes procedimientos deben ser considerados en 
la preparación para la búsqueda de una zona urbana.  

 (4) Realización de la búsqueda. La búsqueda de un espacio 
urbano debe llevarse a cabo con molestias limitado a la 
población.  Sin embargo, la población debe ser molestado lo 
suficiente como para disuadir a las personas y grupos 
determinados y sus simpatizantes de permanecer en el local, 
pero no lo suficiente para conducir el resto de la población a 
colaborar con las partes beligerantes, como resultado de la 
búsqueda.  Un gran escala de búsqueda de la zona urbana es 
un combinado de la policía civil y la operación militar.  Si esto 
ocurre, normalmente se realizan en especial a nivel de batallón 
o de fuerza mayor.  Esta búsqueda debe ser planeado en 
detalle y ensayado.  De reconocimiento físico de la zona justo 



antes de que se evite una búsqueda.  La información necesaria 
sobre el terreno se puede obtener a partir de fotografías 
aéreas.  En las ciudades más grandes o ciudades, la policía 
local podría tener mapas detallados que muestra el tamaño 
relativo y la ubicación de los edificios.  Para tener éxito, el plan 
de búsqueda debe ser simple y la búsqueda debe realizarse 
con rapidez.  El elemento de búsqueda lleva a cabo la misión 
asignada para la operación.  El elemento está organizado en 
equipos especiales.  Estos equipos pueden incluir el personal y 
equipo especial como se señaló anteriormente.  Tres métodos 
básicos se utilizan para buscar en el área poblada.  

 (a) Localización central. Ensamble habitantes en una 
ubicación central, si que parecen ser hostil.  Este 
método proporciona el máximo control, simplifica una 
búsqueda exhaustiva, los beligerantes niega la 
oportunidad de ocultar pruebas, y permite el 
interrogatorio detallado.  Tiene la desventaja de llevar 
a los habitantes lejos de sus viviendas, favoreciendo 
así el saqueo, que, a su vez, engendra sentimientos 
de rencor.  

 (b) Inicio de restricción. Restringir a los habitantes a 
sus hogares.  Esta prohíbe la circulación de los 
civiles, les permite permanecer en sus viviendas, y 
desalienta a los saqueos.  Las desventajas de este 
método son que hace difícil el control y el 
interrogatorio de habitantes y da tiempo a ocultar 
pruebas en sus casas.  

 (c) Control de Jefes de Hogar. El jefe de cada familia 
se le dice a permanecer en el frente de la casa 
mientras todos los demás en la casa es llevado a un 
lugar central.  Durante la búsqueda, el jefe de la 
familia puede ver que el equipo de búsqueda a robar 
nada.  A menudo, este es el mejor método para 
controlar la población durante una búsqueda.  Esta 
persona puede ser usado para abrir puertas y 
contenedores para facilitar la búsqueda.  

 (5) Buscando un archivo. Cámara partes Escort y el 
transporte debe ser arreglada antes de la búsqueda de una 
casa.  El objeto de una búsqueda de casa es a la pantalla de 
los residentes para determinar si hay personas afectadas y los 
grupos y sus simpatizantes, y buscar los artículos controlados.  
Un grupo de búsqueda asignado a la búsqueda de un edificio 
ocupado debe constar de al menos un policía local, una 
escolta de protección (por lo general de infantería), y un 
buscador de mujeres.  Entrada por la fuerza puede ser 
necesaria si una casa está vacante o si un ocupante se niega a 
permitir a los usuarios a entrar.  Si una casa que contiene la 
propiedad es buscado mientras que sus ocupantes están 
fuera, debe ser protegida para evitar los saqueos.  Fuerzas de 
EE.UU. Antes de partir, el comandante debe organizar a la 
comunidad para proteger a esas casas hasta el regreso 
ocupantes.  

 D. Otras consideraciones. Otras consideraciones para la realización 
de un cordón y búsqueda son:  

 (1) El elemento de reserva es una fuerza móvil situado en una 
zona cercana.  Su misión es ayudar a los otros dos elementos 



que respondan a la resistencia más allá de su capacidad para 
manejar.  El elemento de reserva puede sustituir o reforzar 
cualquiera de los dos elementos en caso de necesidad.  

 (2) Cualquier material ofensivo encontrado, incluidas las 
señales de propaganda y folletos, deben ser tratados como si 
se tratara de una trampa explosiva, hasta la inspección 
demuestra lo seguro.  

 (3) Metro y las zonas bajo el agua debe ser buscado a fondo.  
Cualquier recién molida excavada podría ser un escondite.  
Detectores de minas puede ser utilizado para localizar objetos 
metálicos subterráneas y submarinas.  

 (4) Dependiendo de los factores de Mett-TC, una técnica de 
respuesta gradual puede ser empleado.  Esta técnica utiliza las 
advertencias y las cantidades progresiva de la fuerza para 
obtener el cumplimiento.  Por ejemplo, las advertencias en el 
idioma nativo se puede dar, anunciando que algún tipo de 
fuerza, letal o no letal, será utilizado en una determinada 
cantidad de tiempo si los ocupantes no salir del edificio.  

 (5) Antes de entrar en la zona de operaciones psicológicas 
anuncios se pueden hacer para animar a los ciudadanos a 
dejar en paz.  Mientras que esta técnica reduce al mínimo los 
daños colaterales, sino que también le da tiempo al enemigo a 
reaccionar.  

 e. Búsqueda de Operaciones Aéreas. Buscar Unidades montadas en 
helicópteros pueden aprovechar al máximo la movilidad de estos 
aviones.  Helicópteros de ataque también puede ser utilizado para 
ayudar a acordonar las zonas.  

 (1) patrullas de combate aéreo asalto a cabo una búsqueda 
aérea se puede reconocer un área asignada o una ruta en 
busca de determinados grupos o individuos.  Cuando las 
patrullas localizar la amenaza, la patrulla podrá ejercer desde 
el aire o la tierra y pueden participar en el suelo.  Esta técnica 
puede ser útil en las zonas urbanas que cuentan con áreas 
abiertas y amplias calles.  Si una amenaza de defensa aérea 
está presente, esta técnica tendrá un valor limitado.  

 (2) Uso de las patrullas de asalto aéreo sólo debe utilizarse en 
las operaciones de inteligencia, cuando se disponga de 
suficiente para justificar su uso.  Incluso entonces, esas 
patrullas se debe utilizar junto con las operaciones en tierra.  

 F. Cordón y Búsqueda de un pueblo. Las mismas técnicas pueden 
usarse para acordonamiento y búsqueda de una pequeña area urbana 
(aldea), rodeada por un terreno de otro tipo (Figura 14-9).  En esta 
situación, PO se establecen en el terreno dominante y un control de 
carretera establecido en la carretera principal que conduce a la zona 
urbana.  



 

 Figura 14-9.  Cordón de un pueblo.  

 NOTA: Mett-TC factores pueden requerir un TF batallón para llevar a cabo el acordonamiento y búsqueda.  
Cordones de interior y exterior pueden ser necesarias para asegurar correctamente la zona del objetivo.  Esto 
requerirá la TF batallón de desplegar sus equipos de la empresa como la seguridad, de búsqueda, y los 
elementos de reserva, de conformidad con la situación táctica.  Las técnicas descritas en el párrafo anterior 
puede ser empleado con modificaciones.  

 Sección II.  Apoyo a las Operaciones  

 Las operaciones de apoyo proporcionan suministros y servicios esenciales para ayudar a los grupos 
designados.  Se llevan a cabo para ayudar a las autoridades civiles nacionales y extranjeros frente a las crisis.  
Normalmente los equipos de la empresa llevar a cabo operaciones de apoyo como parte de una operación de 
mayor tamaño batallón para salvar o proteger vidas, reducir el sufrimiento, recuperar la infraestructura básica, 
mejorar la calidad de vida, y restablecer las situaciones a la normalidad.  Debido a la naturaleza de las 
operaciones de apoyo, el equipo de la empresa puede esperar para interactuar con otras dependencias y 
organismos tales como ingenieros, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales (ONG).  Apoyar las 
acciones se basan en una asociación con otros gobiernos y organismos no gubernamentales.  El contacto con 
estos organismos y entre los gobiernos locales es fundamental.  Independientemente de las relaciones 
positivas construcción, protección de la fuerza es siempre una prioridad.  Una vez más, la planificación de las 
operaciones de apoyo es fundamentalmente idéntica a la planificación para el combate y las operaciones de 
estabilidad.  Si bien cada operación de apoyo es diferente, la toma de decisiones militares del proceso 
(MDMP) y de tropas procedimientos que conducen (TLPs) las metodologías de aplicación.  

 14-13.  TIPOS DE OPERACIONES DE APOYO  

 Los dos tipos de operaciones de apoyo son las operaciones de ayuda interna (DSO) y la asistencia 
humanitaria extranjera (FHA).  Empresas conducta DSO en los EE.UU. y sus territorios y la FHA fuera de los 
EE.UU. y sus territorios.  Operaciones independientes de la FHA se llevan a cabo sólo en un ambiente 



permisivo.  En entornos inciertos y hostiles, los equipos de la compañía realizar operaciones de la FHA, como 
parte de mayor estabilidad o de operaciones ofensivas y defensivas.  

 14-14.  FORMAS DE OPERACIONES DE APOYO  

 Durante DSO, los equipos de la compañía realizar operaciones de socorro, prestar apoyo a los incidentes 
relacionados con armas de destrucción masiva, prestar apoyo a la aplicación de la ley, y proporcionar 
asistencia de la comunidad.  En la FHA, las empresas más frecuencia llevan a cabo operaciones de socorro, 
sin embargo, la FHA también puede incluir apoyo a incidentes relacionados con armas de destrucción masiva 
y la asistencia de la comunidad. Tabla 14-2 muestra las misiones más común que la TF batallón asignará a 
las empresas subordinadas, equipos de la empresa.  

 FORMAS DE  
 APOYO  

 OPERACIONES  

 MISIONES  

 Las operaciones de 
socorro  

 De búsqueda y salvamento, distribución de alimentos y agua, 
provisión de alojamiento temporal, apoyo de transporte, ayuda 
médica, el saneamiento, la seguridad de la zona.  

 Apoyo a incidentes 
relacionados con armas 
de destrucción masiva  

 Ayudar a hacer cumplir la ley, seguridad de la zona, la protección 
de los activos críticos (servicios públicos, transporte, banca, 
telecomunicaciones), en respuesta a las bajas armas de 
destrucción masiva, el establecimiento de puestos de control / 
puestos de control.  

 Apoyo a la Aplicación 
de la ley civil  

 Las misiones de disturbios civiles; apoyo a la lucha contra el 
terrorismo y las operaciones antidrogas, la provisión de recursos, 
la formación, y el aumento, con la asistencia de acordonamiento 
y búsqueda, las patrullas de seguridad, establecer retenes y 
puestos de control.  

 Asistencia Comunitaria   De búsqueda y rescate, extinción de incendios, asistencia en 
materia de seguridad y control de tráfico, retirada de nieve de 
emergencia, proporcionando refugio temporal.  

 Tabla 14-2.  Las formas de operaciones de apoyo, las misiones.  

 14-15.  LAS FASES DE LAS OPERACIONES DE APOYO  

 Aunque cada operación es única, las operaciones de apoyo se realizan en general en tres grandes fases: la 
respuesta, recuperación y restauración.  Las unidades del ejército pueden esperar a ser más fuertemente 
comprometido en la fase de respuesta.  Serán cada vez menos implicados en la fase de recuperación, con 
una actividad muy limitada, en su caso, durante la fase de restauración.  

 a. Fase de respuesta. En la fase de respuesta, los comandantes de 
centrarse en el mantenimiento de la vida las funciones que son 
requeridos por los de la zona de desastre.  Las siguientes funciones 
dominar estas operaciones de respuesta:  

  Búsqueda y rescate.  

  Control de inundaciones de emergencia.  

  Identificación de peligros.  



  La distribución de alimentos.  

  La producción de agua, purificación y distribución.  

  La construcción de refugios temporales y la administración.  

  Apoyo de transporte.  

  Lucha contra incendios.  

  De apoyo médico.  

  La generación de energía.  

  Apoyo a las comunicaciones.  

 b. Fase de recuperación. fase de las operaciones de recuperación de 
comenzar el proceso de devolución de la infraestructura comunitaria y 
servicios relacionados a un estado que responda a las necesidades 
inmediatas de la población.  Las operaciones de recuperación típicos 
incluyen los siguientes:  

  Continuación de las operaciones de respuesta según sea necesario.  

  La evaluación de daños.  

  De distribución de energía.  

  Servicios de agua y saneamiento.  

  Remoción de escombros.  

 c. fase de restauración. La restauración es un proceso a largo plazo 
que devuelve a la comunidad a la condición antes del desastre.  
Actividades de restauración en general no requiere una gran cantidad 
de fuerzas militares.  Las unidades del ejército generalmente trabaja 
con las comunidades afectadas en la transferencia de responsabilidad a 
otros organismos, como las fuerzas de apoyo militar redistribuir.  

 Sección III.  TRANSICIÓN A LA LUCHA CONTRA LAS OPERACIONES  

 La estabilidad, y, en menor medida, las operaciones de apoyo a las misiones que se puede hacer la 
transición a combatir.  El comandante del equipo de la empresa siempre debe tener en cuenta que el péndulo 
puede también pasar de una estabilidad o la operación de apoyo a la lucha.  Una escalada de combate es un 
claro indicador de que la operación de apoyo a la estabilidad o no.  La empresa debe conservar siempre la 
capacidad de realizar operaciones ofensivas y defensivas.  Preservar la capacidad de transición permite a la 
empresa de mantener la iniciativa la vez que proporciona protección de la fuerza.  

 14-16.  PLAN DE CONTINGENCIAS  

 El comandante debe plan de contingencia para las operaciones de este factor en lo que las acciones del 
equipo de la empresa llevará a cabo si el combate no se puede evitar, por ejemplo, volver a una defensa 
apresurada en el caso de que una misión de apoyo a la estabilidad o se deteriora.  

 14-17.  EQUILIBRADO MENTALIDAD  

 Un equilibrio debe lograrse entre la mentalidad de las operaciones de paz y de la mentalidad de la lucha 
contra la guerra.  Los soldados no pueden llegar a ser demasiado complaciente en su espíritu guerrero, pero 
también no debe ser demasiado ansiosos de confiar en el uso de la fuerza para resolver conflictos.  Este 
equilibrio es la esencia de las operaciones de paz y el aspecto fundamental que permitirá al equipo de la 



empresa para llevar a cabo su misión con éxito y evitar una escalada de combatir.  Los líderes proactivos que 
se están comunicando y hacer cumplir el ROE son decisivos para el logro de este modo de pensar.  

 14-18.  Combatir las FORMACIÓN  

 Si la estabilidad o la operación de apoyo se extiende durante largos períodos de tiempo, formación debería 
ser planificada que se centra en las tareas de combate individual y colectiva que se llevaría a cabo durante la 
transición a la ofensiva y defensiva o misiones.  

GLOSARIO  

 AA  
 vía de aproximación, zona de concentración  

 AASLT  
 asalto aéreo  

 ABF  
 ataque por el fuego  

 ACE  
 blindados motor lucha contra la tierra  

 ACF  
 los incendios cerca de la aviación  

 ACM  
 las medidas de control del espacio aéreo  

 ADA  
 de artillería de defensa aérea  

 ADO  
 funcionario de la defensa aérea  

 AI  
 área de interés  

 ALO  
 oficial de enlace aéreo  

 AO  
 zona de operaciones de  

 AP  
 antipersonal  

 APDS  
 Piercing armadura sabot descartes  

 APDS-T  
 armadura piercing Sabot descartes con trazador  

 APC  
 transporte blindado de personal  

 APFSDS  
 Piercing armadura, fin estabilizado, descartando Sabot  

 ARFOR  
 Las fuerzas del Ejército  



 ASAP  
 tan pronto como sea posible  

 AT  
 antitanque  

 ATGM  
 de misiles guiados antitanque  

 ATM  
 tratamiento de los traumatismos avanzada  

 AVLB  
 de vehículos blindados lanzado puente  

 AXP  
 punto de intercambio de aire  

 BAS  
 puesto de socorro de batallón  

 BDA  
 la evaluación de daños de batalla  

 BDAR  
 la evaluación de daños de batalla y la reparación  

 BDE  
 brigada  

 BDU  
 uniforme de gala de batalla  

 BFV  
 De vehículos de combate Bradley  

 BSFV  
 Vehículo de combate Bradley Stinger  

 BMNT  
 comienzo de la mañana del crepúsculo náutico  

 millones de euros  
 batallón  

 BOS  
 sistema de operación del campo de batalla  

 BP  
 posición de batalla  

 BSA  
 área de apoyo de la brigada  

 C2  
 mando y control  

 C3  
 mando, control y comunicaciones  

 C4  
 mando, control, comunicaciones y computadoras  



 C4ISR  
 mando, control, comunicaciones, ordenadores, inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento  

 CA  
 Asuntos Civiles  

 Cal  
 calibre  

 CAS  
 apoyo aéreo cercano  

 CASEVAC  
 evacuación de heridos  

 CCIR  
 los requisitos de información crítica del comandante  

 CCP  
 punto de recogida de bajas  

 CFL  
 coordinada línea de fuego  

 CHS  
 apoyar la salud de lucha contra la  

 COA  
 curso de acción  

 POTROS  
 la observación de combate y equipos de Lasing  

 CME  
 equipos de lucha contra las minas  

 OCM  
 operación civil y militar  

 CMOC  
 civiles, operaciones militares de centro  

 COMSEC  
 seguridad de las comunicaciones  

 co  
 compañía  

 CP  
 cuadro operativo común  

 CP  
 puesto de mando; perforación de hormigón  

 CPA  
 controlada de munición de penetración  

 CS  
 de apoyo de combate  

 CSS  
 combat service support  



 CCT  
 equipo de apoyo de la empresa  

 CTC  
 centro de entrenamiento de combate  

 DFSCOORD  
 Coordinador Adjunto de apoyo de fuego  

 DNBI  
 enfermedades y lesiones nonbattle  

 DPRE  
 las personas desplazadas, los refugiados y desplazados  

 DS  
 de ayuda directa  

 DZ  
 Drop Zone  

 EA  
 área de compromiso  

 ECC  
 efectos de la célula de coordinación  

 ECM  
 contramedidas electrónicas  

 EEFI  
 elementos esenciales de la información de fácil  

 EEI  
 elementos esenciales de la información  

 EENT  
 final de la tarde Crepúsculo nautico  

 EFAT  
 tarea esencial de artillería de campaña  

 Efst  
 tarea esencial de apoyo de fuego  

 EMT  
 tratamiento médico de emergencia  

 EOD  
 eliminación de artefactos explosivos  

 EPLRS  
 sistema mejorado de localización de posición  

 EPW  
 prisioneros de guerra enemigos  

 EW  
 guerra electrónica  

 FA  
 artillería de campaña  



 FARP  
 adelante armar y punto de reabastecimiento de combustible  

 FASCAM  
 de la familia de las minas dispersables  

 FASP  
 plan de apoyo de artillería de campo de  

 FBCB2  
 La Fuerza XXI Batallón de mando de la brigada y abajo  

 FCL  
 línea de coordinación final  

 FDC  
 centro de dirección de tiro  

 FEBA  
 primera línea de la zona de batalla  

 FFIR  
 amigo de las fuerzas requisitos de información  

 FIST  
 equipo de apoyo de fuego  

 1SG  
 sargento primero  

 FLOT  
 adelante la línea de tropas  

 FLSC  
 flexible en forma de carga lineal  

 FM  
 de modulación de frecuencia  

 PARA  
 observador adelantado  

 FPF  
 incendios de protección final  

 FPL  
 la línea de protección final  

 FRAGO  
 orden fragmentaria  

 FS  
 apoyo de fuego  

 FSCL  
 de apoyo en línea de fuego de coordinación  

 FSCM  
 apoyo a las medidas de lucha contra incendios  

 FSCOORD  
 coordinador de apoyo de fuego  



 FSE  
 elemento de apoyo de fuego  

 FSEM  
 Matriz de Soporte de fuego de ejecución  

 FSMC  
 Avanzar apoyo compañía médica  

 FOE  
 oficial de apoyo de fuego  

 FW  
 de ala fija  

 G / VLLD  
 tierra / localizador de vehículos designador láser  

 GPS  
 sistema de posicionamiento global  

 GS  
 apoyo general  

 GSR  
 radares de vigilancia de  

 HE  
 de alto explosivo  

 CALOR  
 antitanque de alto explosivo  

 HEDP  
 objetivo de alto explosivo, de doble  

 HEI-T  
 de alto explosivo incendiario con marcador  

 HMMWV  
 de alta movilidad, vehículos de ruedas multiuso  

 HPT  
 objetivo de alta rentabilidad  

 HUMINT  
 la inteligencia humana  

 IAW  
 de conformidad con el  

 ICM  
 munición convencional mejorada  

 ID  
 identificación  

 VIF  
 de vehículos de combate de infantería  

 STD  
 iluminación  



 IO  
 las operaciones de información  

 IPB  
 preparación de inteligencia del campo de batalla  

 IR  
 infrarrojos  

 ISR  
 inteligencia, vigilancia, reconocimiento  

 IV  
 intravenosa  

 JA  
 Auditor  

 JTF  
 grupo de trabajo conjunto  

 DERECHO  
 arma antitanque ligera  

 LCE  
 de carga equipo de  

 LD  
 la línea de salida  

 LOA  
 límite de avance  

 LOC  
 líneas de comunicaciones  

 LOGPAC  
 paquete de logística  

 LOS  
 la línea de visión  

 LNO  
 oficial de enlace  

 LP  
 puesto de escucha  

 PRL  
 de logística punto de lanzamiento  

 LZ  
 zona de aterrizaje  

 MANPADS  
 el hombre de sistemas portátiles de defensa aérea  

 MBA  
 campo de batalla principal de  

 MDI  
 iniciador de demolición modernizado  



 MDMP  
 toma de decisiones militares proceso de  

 M / E  
 el principal esfuerzo  

 MEDEVAC  
 evacuación médica  

 Mett-TC  
 misión, el enemigo, el terreno, tropas y tiempo disponible, las 

consideraciones civil  

 MG  
 ametralladora  

 MI  
 inteligencia militar  

 MICLIC  
 de remoción de minas carga lineal  

 MLRS  
 sistema de lanzamiento múltiple de cohetes  

 mm  
 milímetro  

 MNF  
 las fuerzas multinacionales  

 MP  
 policía militar  

 MRE  
 comida, listo para comer  

 MSD  
 distancia mínima de seguridad  

 MSN  
 misión  

 MSR  
 principal ruta de abastecimiento  

 MTF  
 instalación de tratamiento médico  

 NAI  
 llamada área de interés  

 OTAN  
 La Organización del Tratado del Atlántico del Norte  

 NBC  
 químico, biológico o nuclear,  

 NCA  
 Autoridad Nacional de Comando de  

 NEO  
 operación de evacuación de no combatientes  



 NGF  
 fuego naval  

 ONG  
 organización no gubernamental  

 NLOS  
 sin línea de visión  

 NOD  
 dispositivo de observación nocturna  

 NVD  
 dispositivo de visión nocturna  

 NVG  
 gafas de visión nocturna  

 OKOCA  
 la observación y el campo de tiro, el terreno clave, los obstáculos, la 

cubierta y la ocultación, vías de acceso  

 obj  
 objetivo  

 ODSS  
 ofensiva, defensiva, la estabilidad y el apoyo  

 O / O  
 en fin  

 OP  
 puesto de observación de  

 OPCON  
 control operativo  

 OPLAN  
 plan de la operación  

 OPORD  
 Para la operación  

 OPSEC  
 la seguridad operacional  

 PA  
 los asuntos públicos; asistente médico  

 PAA  
 área de posición de artillería  

 PAC  
 personal del centro de administración de  

 PCC  
 controles precombate  

 PCI  
 inspección precombate  



 PD  
 punto de estallar  

 PE  
 error probable  

 PIR  
 necesidades de inteligencia de prioridad  

 PL  
 línea de fase  

 PLT  
 pelotón  

 POL  
 petróleo, aceites y lubricantes  

 PSYOP  
 las operaciones psicológicas  

 PTL  
 principal línea de meta  

 PVNTMED  
 medicina preventiva  

 PVO  
 organización privada voluntaria  

 PZ  
 zona de recogida  

 QRF  
 fuerza de reacción rápida de  

 RAAWS  
 antiarmor sistema de guarda de armas (Carl Gustaf)  

 RATELO  
 de radio-operador de telefonía  

 RCA  
 agente de control de disturbios  

 REM  
 sensor remoto  

 REMBASS  
 sistema de sensores controlados a distancia el campo de batalla  

 RFL  
 línea de fuego restrictivas  

 RLEM  
 rifle de municiones lanzadas desde la entrada  

 ROE  
 reglas de compromiso  

 Retorno de la inversión  
 reglas de interacción  



 RP  
 fósforo rojo  

 RPG  
 granada  

 R & S  
 vigilancia y reconocimiento de  

 S1  
 ayudante (Ejército de los EE.UU.)  

 S2  
 oficial de inteligencia (Ejército de los EE.UU.)  

 S3  
 de Operaciones y Entrenamiento (Ejército de los EE.UU.)  

 S4  
 oficial de suministros (Ejército de los EE.UU.)  

 S5  
 Oficial de Asuntos Civiles (Ejército de los EE.UU.)  

 SATCOM,  
 las comunicaciones por satélite  

 SAW  
 arma escuadra automática  

 SBF  
 el apoyo por el fuego (la posición)  

 SCATMINE  
 minas dispersables  

 S / E  
 apoyar el esfuerzo de  

 SEAD  
 supresión de las defensas aéreas enemigas  

 SHORAD  
 de corto alcance de la artillería de defensa aérea  

 SINCGARS  
 canal de tierra de un solo sistema de radio / en el aire  

 SITREP  
 informe de situación  

 SITEMP  
 situación de la plantilla  

 SMAW  
 hombro en marcha, arma de asalto multipropósito de  

 SF  
 las fuerzas especiales  

 SJA  
 Auditor de personal  



 SOF  
 fuerzas de operaciones especiales  

 SOP  
 el procedimiento vigente de funcionamiento  

 SOSR  
 suprimir, oscuro, seguro, reducir la  

 SQD  
 equipo  

 SWAT  
 Armas y Tácticas Especiales  

 TACON  
 control táctico  

 CATP  
 Parte de control aéreo táctico de  

 TACSOP  
 táctico de los procedimientos operativos estándar  

 TVC  
 fuerza de combate táctico de  

 TCP  
 puesto de control de tráfico  

 TI  
 tiempo  

 TIM  
 materiales tóxicos industriales  

 TF  
 grupo de trabajo  

 tm  
 equipo  

 A & E  
 tabla de organización y equipo  

 TOW  
 de tubo en marcha, seguimiento óptico, con guía (pesado sistema de 

misiles antitanque)  

 TPT  
 prácticas de tiro con marcador  

 PRT  
 punto de referencia objetivo  

 TTP  
 las tácticas, técnicas y procedimientos  

 UAV  
 de vehículos aéreos no tripulados  



 UCMJ  
 Código Uniforme de Justicia Militar  

 UGV  
 vehículo no tripulado de tierra  

 UHF  
 ultra-alta frecuencia  

 UO  
 operaciones urbanas  

 MUSE  
 artefactos explosivos sin detonar  

 VHF  
 de muy alta frecuencia  

 VT  
 tiempo variable  

 Armas de destrucción 
masiva  

 de armas de destrucción masiva  

 WP  
 fósforo blanco  

 XO  
 director ejecutivo  

  

  

 

 

 


