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I 

 

PREFACIO 

 

1. FINALIDAD  
 

Esta publicación brinda a los comandantes navales  las bases para efectuar 
planeamiento a nivel táctico y operacional.  
 

El planeamiento táctico será el desarrollado por comandantes  navales  de 
elementos de tareas, unidades de tareas, grupos de tareas (Ej: FD) y fuerzas 
de tareas (Ej: FTA). Estos comandantes navales normalmente operarán 
subordinados a un comandante operacional (Ej: Comandante del T.O), 
directamente o indirectamente a través de un Comandante de Componente 
Naval. 
 

El planeamiento operacional permitirá a un oficial naval integrar el EM de 
un comandante operacional (Ej: Comandante del T.O) o desempeñarse 
como Comandante del Componente Naval dentro de la estructura (diseño 
operacional) del plan de campaña. 
 

Finalmente, la posibilidad de planificar a nivel táctico y operacional, brinda 
al oficial naval una herramienta para planificar  una operación naval de 
importancia por fuera de la estructura (diseño operacional) del plan de 
campaña, bajo el concepto (no doctrinario) de “operaciones navales 
mayores” (Ver Cap.art. 02.12). 

 

2. ALCANCE  
 

Esta publicación sienta las bases para que los oficiales navales puedan 
planificar a nivel específico, conjunto y combinado. 

 

3. CARÁCTER 
 

La presente publicación será de carácter “PUBLICO”, en consonancia con 
sus similares de la doctrina internacional occidental y la doctrina conjunta 
(PC 20-01). Asimismo, el carácter de esta publicación facilita su uso y su 
divulgación. 
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GENERALIDADES 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Manual de Planeamiento Naval (1983) 
 

El Manual de Planeamiento Naval (R.G.1-054) todavía vigente fue 
promulgado por Disposición N°1 107/83 JEMGA del 3 de Diciembre de 
1983. Abarca el planeamiento operativo (incluido el planeamiento anfibio), 
el no operativo (estudio de estado mayor), y la modalidad no operativa 
denominada “comisiones de estudio”. 
 

Asimismo, el Manual de Planeamiento Naval se desarrolló a partir de la 
publicación “Manual de Planificación Naval” -FUNA 20- (Edición 1961); el 
cual se basó en la doctrina naval americana de la década del 50. 
 

Con respecto a la doctrina naval estadounidense que le sirvió de base, 
para el MPN (R.G.1-054) caben las siguientes observaciones: 

 

 Se mantiene el criterio de que el nivel de Comando que requerirá con 
mayor asiduidad la aplicación del método de planeamiento naval 
corresponde a los niveles operacional y táctico. Asimismo, la autoridad 
naval que decida utilizarlo, deberá ubicarse en el nivel (operacional o 
táctico) que corresponda a la situación que enfrenta  

 A diferencia de la doctrina naval americana, que se actualiza 
regularmente; este manual prácticamente no sufrió modificaciones 
desde su promulgación en 1983. 

 
Dada su antigüedad, el Manual de Planeamiento Naval no contempla 
aspectos vigentes en la doctrina moderna de los países rectores (diseño 
operacional, centro de gravedad, análisis de riesgos, intención del 
comandante, etc.).  
 
Finalmente, el Manual de Planeamiento Naval desarrolla el proceso de 
planeamiento operativo en cuatro etapas con sus correspondientes pasos. 
Esta estructura fue superada por la actual, que contempla seis o siete 
pasos (con sus correspondientes sub-pasos) según los diferentes países, 
pero que en su conjunto superan el alcance de la correspondiente al 
MPN.  

 

1.2. Publicaciones de Planeamiento Conjunto (1986-2005-

2013/17) 

 
Las publicaciones RC 20-01“Planeamiento para la Acción Militar 
Conjunta” (1986) y  RC 20-01 “Planeamiento para la Acción Militar 
Conjunta-Niveles Estratégico Militar y Táctico” (Proyecto 2005)  son muy 
similares entre sí y le caben las siguientes observaciones: 

 

 Ambos se basan en el MPN, con menor grado de detalle.  
 Mantienen los aspectos correspondientes al planeamiento no operativo. 
 No contienen los nuevos aspectos de la doctrina moderna 

(mencionados el punto anterior). 
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Por su parte. la publicación PC 20-01 ·Planeamiento para la Acción Militar 
Conjunta- Nivel Operacional” (Proyecto 2017) es un manual que comenzó 
a ser desarrollado por la Escuela Superior de Guerra Conjunta a partir de 
2013.  
 
Este manual si está actualizado en base a la doctrina internacional 
moderna, y se focaliza en el planeamiento de nivel operacional por estar 
concebido para ser utilizado por comandantes que se desempeñen en 
ese nivel de conducción, esencialmente conjunto. 

 

2. CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA ESGN –CA ESGN- (2016/19) 

 

2.1. Inicios 

 
La Cátedra de Planeamiento de la Escuela de Guerra Naval (ESGN) 
comenzó a actualizar el proceso de planeamiento naval en 2016 (a partir 
de la actualización del proceso de planeamiento anfibio iniciado en el año 
2013), y en consonancia con la evolución del procedimiento conjunto (PC 
20-01) desarrollado por la Escuela Superior de Guerra Conjunta. 

 

2.2. Bases doctrinarias 

 
Manteniendo el criterio del actual MPN (1983), la Contribución Académica 
ESGN toma coma base publicación americana NWP 5-01 “Navy Planning” 
(DIC 2013). Complementariamente, en lo correspondiente al 
planeamiento operacional se consideraron las publicaciones rectoras de 
la OTAN y las americanas de nivel conjunto (series JP-5). 

 

NOTA: La publicación NWP 5-01 es empleada por la mayoría de las armadas 
latinoamericanas con las que la ESGN realiza ejercicios combinados.  
 

2.3. Comparación con el MPN (1983) 

 
Principales diferencias: 
 

 Se desarrolla el proceso de planeamiento naval en base a los seis 
pasos de la publicación NWP 5-01. 

 Se incorporan los modernos conceptos de planeamiento. 
 Se limita el contenido al planeamiento operativo, por lo que se eliminó 

lo correspondiente al planeamiento no operativo (Estudio de EM y 
Comisiones de Estudio);  que no obstante  debe ser mantenido en el 
actual MPN/1983 por ser de aplicación tal como están concebidos 

 

Principales coincidencias: 
 

 El procedimiento de planeamiento operativo es aplicable a los niveles 
operacional y táctico. 

 El planificador naval aplicará el procedimiento en el nivel que le 
corresponda. 
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2.4. Estructura 
 

Desde el inicio de su concepción la presente Contribución Académica, por 
analogía con el formato de un Plan de Operaciones, se desarrolló en base 
a capítulos, anexos y apéndices. 
 

Los 14 capítulos contienen la esencia del proceso de planeamiento naval 
(PPN). Los anexos por su parte desarrollan en detalle aspectos de los 
capítulos correspondientes, evitando recargar el contenido de los mismos. 
Finalmente, los apéndices cumplen igual propósito respecto de los 
anexos  a los que contribuyen. 
 
Los anexos y apéndices resultan prácticos al momento de tener que 
efectuar modificaciones derivadas del seguimiento de la doctrina 
internacional rectora, que está en continua evolución. Dado que estas 
modificaciones normalmente serán menores, será suficiente con 
reemplazar el anexo o apéndice afectado por las mismas, sin necesidad 
de cambiar el contenido del capítulo.  

 

2.5. Ideas fuerza 

 
Las “ideas fuerza” que contempla la Cátedra de Planeamiento de la 
ESGN respecto de la contribución Académica “PLANEAMIENTO NAVAL 
OPERATIVO”  son las siguientes: 
 
 Difusión del PPN actualizado: Promover el proceso de planeamiento 

naval actualizado entre los oficiales cursantes y facilitar su divulgación 
en la Armada a partir de ellos. 

 
 Contribución a la cultura profesional: Contribuir a la cultura profesional 

de los oficiales a partir de los contenidos de la Contribución Académica 
que constituyen un “valor agregado” relacionado al PPN (Ej: variantes  
para el análisis del CDG). 

 
 Actualización permanente: Efectuar un permanentes seguimiento de 

los aspectos contenidos en las publicaciones rectoras (USA y OTAN), y 
realizar las comparaciones pertinentes con el contenido de la 
publicación operacional conjunta (PC 20-01). 

 
 Aporte de los cursantes extranjeros: Analizar y eventualmente 

incorporar aspectos doctrinarios de interés de sus países de origen. 
 
 Aporte de los cursantes argentinos que realizaron cursos en el exterior: 

Analizar y eventualmente incorporar novedades referidas al 
planeamiento táctico, propio de los cursos que realizan en función de 
su jerarquía (normalmente en USA, Brasil y España). 

 
 Interacción con los cursantes: Realizar trabajos grupales y debates 

sobre temas vinculados al contenido de la Contribución Académica y su 
aplicación a los ejercicios de planeamiento desarrollados en clase



 

5 
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CAPITULO 01 

PRINCIPIOS DE LA GUERRA (PDG) 
  

REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017). 

Anexo 1. 
b) ROB-00-01 Reglamento de Conducción para el Instrumento Militar Terrestre- Cap.I- Secc. II-

(1992). Ejército Argentino. 
c)  DOCFUARA: Doctrina Fundamental de la Armada Anexo 2 (1989). 
d)  R.G.1-054-Manual de Planeamiento Naval- Art.1.1.06 y Anexo 2. (1984). 
e)  RAC 1- Reglamento de Doctrina Básica-Proyecto-(2010)- Fuerza Aérea Argentina. 
f)   Estrategia Operacional- Pertusio- Cap.19- 3ª. Ed.  (2005). 
g)  Estrategia- La Aproximación Indirecta. Liddell Hart (1984). 
h)  Contribución Académica ESGN (Proyecto)- Cap.10- Anexo A. 

  

01.01. INTRODUCCIÓN  
 

Los  principios de la guerra (PDG) son preceptos amplios que han conservado su 
naturaleza a pesar del paso del tiempo y de los cambios en la forma de combatir. Son 
de aplicación en los tres niveles de la conducción del conflicto (EM, operacional y 
táctico) y están presentes en la doctrina militar de casi todos los países, con 
diferencias y similitudes entre ellos. 
 

La Figura 1 muestra, en relación con los principios de la guerra,  una comparación de 
la doctrina argentina (EMCO) con la de tres países rectores; evidenciando una 
coincidencia mayoritaria con la doctrina USA. 
 

Por su parte, la Figura 2 muestra las coincidencias y diferencias en la doctrina 
conjunta y la de las tres FFAA, entre las que se destacan la exclusividad de la Armada 
respecto de los principios de Iniciativa, Movilidad y Alistamiento.  
 

Finalmente, la ARA mantiene en el Manual de Planeamiento Naval (Ref. d) el Principio 
Militar Fundamental –PMF- (Figura 3), desarrollado en la década del treinta por un 

grupo de pensadores navales americanos que buscó condensar en un único principio 
lo que consideró escencial de los principios de la guerra vigentes en la doctrina militar 
de la época (*) 
  
(*) El PMF fue adoptado por numerosas armadas occidentales, entre ellas la nuestra. La  
Armada de USA dejó de emplearlo antes de ingresar en la 2° GM. 
 

Los Principios de la Guerra (PDG) no son una receta infalible para ganar batallas, pero 
ignorarlos siempre tendrá un costo elevado. Asimismo, queda en manos del arte del 
conductor elegir entre dos de ellos que la situación los hace mutuamente excluyentes 
(Ej: ¿Ataco ahora en inferioridad explotando la sorpresa, o la pierdo esperando los 
refuerzos que me aseguran el principio de masa?) 
 

Finalmente, las características de una nación pueden inclinarla a priorizar 
determinados principios, tal como hizo históricamente el Reino Unido a partir de sus 
reducidos recursos humanos, con los principios de Sorpresa y Economía de Fuerzas. 
 

01.02. LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA EN LA DOCTRINA CONJUNTA 
 

Los PDG adoptados a nivel conjunto están desarrollados en el Anexo 1 del PC 20-01. 
Aquí se expone únicamente el propósito de cada uno de ellos, detallados en la Figura 
4, con la aclaración del caso particular del principio de Economía de Fuerzas/Esfuerzo, 
que se tratárá por separado. 
Figura 1. Principios Comparados 
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Principio USA (a) R. Unido (b) Israel (c) ARG (d) 

Objetivo X X X X 

Seguridad X X X X 

Masa/Conc.Fzas X X X X 

Ofensiva  X X  X 

Economía Fzas. X X  EA/ARA/FAA (e) 

Maniobra X   X 

Unidad Cdo. X   X 

Cooperación  X   

Sorpresa X X  X 

Engaño (Estratagema)   X  

Simplicidad X  X X 

Moral/Vol.Vencer  X X X 

Flexibilidad  X   

Sostenimiento 

(Sustentabilidad) 

 X  X 

Optimización  

(En uso de la Fuerza)   

  X   

Continuidad    X  

Libertad de Acción    X 

Iniciativa               X  

Profundidad          X  

(a): US Army Field Manual FM 3–0                 

(b): JDP 0-01-UK Defense Doctrine (2014)// Estos principios son adoptados por la mayoría de 
los países del Commonwealth. 

(c): Doctrina de Israel (2016)         

(d): PC 20-01 /2017  
(e) EMCO considera a la EC.FZAS como un corolario del principio de Concentración/masa; y 

las tres FF.AA lo consideran un principio independiente. 

 

01.03. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA (DE ESFUERZO/FUERZAS) 
 

Bajo distintas denominaciones, las tres FFAA argentinas consideran (al igual que USA 
y el Reino Unido) a la Economía de Esfuerzo/Fuerzas como un principio independiente 
cuyo propósito es: 
 
 “Dosificar cuidadosamente el poder de combate disponible, de modo de asegurar los 

medios suficientes en el lugar decisivo, y los mínimos necesarios en las áreas de 
esfuerzos secundarios” (ROB-OO-01). 

 

Por su parte, el PC 20-01 lo considera un corolario del Principio de Concentración, 
bajo una definición similar:  
 
 “No desperdiciar fuerzas en esfuerzos secundarios, y concentrarse para ser 

superiores donde se busca la decisión”  
 

OPINION DEL AUTOR: 
 

 El vínculo entre la Concentración y la Economía de Efuerzo es indudable. 
 La Economía (de Esfuerzo/ Fuerzas) tiene entidad suficiente como par ser un 

principio independiente. 
 La definición del ROB-00-01 respecto de la Economía de Esfuerzo la considero más 

apropiada que la del PC 20-01 
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Figura 2 – Doctrina conjunta y específica 
 

LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA EN ARGENTINA 

EMCO (a) E.A (b) A.R.A (c) F.A.A (d) 

OBJETIVO Ídem Ídem Ídem 

Unidad de Comando  
(o Esfuerzo) 

Idem Control Conducción y 
planificación 
centralizada 

Seguridad Ídem Ídem Ídem 

  Iniciativa  

Libertad de Acción Ídem  Ídem 

Concentración o Masa Masa Concentración Concentración 

Maniobra Ídem   

Sorpresa Ídem Ídem (e) Ídem 

Ofensiva Ídem Ídem Ídem 

  Movilidad  

Simplicidad Ídem Ídem  

Sostenimiento    

Moral Voluntad de Vencer Moral Moral 

(f) 

 

Economía de 
Fuerzas 

Economía Economía de  
Medios 

  Alistamiento  

   Coordinación 
 

El Principio del OBJETIVO es considerado principio rector con fuerza de ley en razón de que 
es el único que debe respetar las condiciones de : “definido, decisivo y obtenible” y no puede 
ser vulnerado. 

(a) PC 20-01 (b) ROB-00-01 (c) DOCFUARA (d) RAC 1 

(e ) Contribución Académica ESGN (Proyecto) / Cap 10-Anexo A: “Sorpresa en las 
Operaciones Anfibias” . 

(f ) PC 20-01 considera a la EC. FZAS como un corolario del principio de Concentración 
/Masa. 

 
Figura 3  - Manual de Planeamiento Naval 
 

EL PRINCIPIO MILITAR FUNDAMENTAL (PMF) 

ENUNCIADO:  
El logro de un objetivo militar (creación o mantenimiento de una situación militar favorable), 
depende de la ejecución de operaciones militares eficaces, cuyas características 
esenciales son: 

 1. Acción eficaz contra objetivos materiales correctos. 
 2. Con poder de combate correctamente distribuido. 
 3. Proyectada desde posiciones relativas favorables. 
 4. Con adecuada libertad de acción. 

Requisitos de las características esenciales: 
 APTITUD: Determinada por el efecto deseado. 
 FACTIBILIDAD: Basada en el Poder de Combate Relativo (fuerzas en oposición bajo la 

influencia del ambiente operacional/ T.O) 
 ACEPTABILIDAD: Determinada por las consecuencias en cuanto al costo (relación 

costo/beneficio) 

 

01.04. LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA EXCLUSIVOS DE LA ARMADA 

 
01.04.1. Iniciativa 
 

A diferencia de la doctrina naval (DOCFUARA), y en coincidencia con la doctrina del 
EMCO, E.A y FAA, no considero a la iniciativa un principio de la guerra. No obstante, 
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es un requisito necesario para ejercer el principio de la ofensiva y es un factor 
contribuyente al principio de la libertad de acción. Finalmente, queda claramente 
establecido el vínculo de la iniciativa con la Intención del Comandante, el ”tempo” (a),  
la Guerra de Maniobras y su ciclo OODA (b) 
 
(a)  TEMPO: Ritmo de las operaciones propias respecto de las del adversario. 
 
(b) CICLO O.O.D.A: Observación-Orientación-Decisión-Acción.Esencia de la Guerra de 

Maniobras.El “dueño” del Ciclo condena a su oponente a obrar por reacción  respondiendo 
cada vez peor hasta que su sistema de combate y su psiquis colapsan (a nivel táctico: 
“disloque”)- 

 
Figura 4 – Principios de la Guerra –Propósitos- (PC 20-01) 
 

PRINCIPIO PROPOSITO 
 

OBJETIVO Dirigir cada operación militar hacia un objetivo claro, definido, 
decisivo y alcanzable. 

Unidad de Comando 
(o Esfuerzo) 

Asegurar la unidad de esfuerzo bajo un CTE responsable para 
cada objetivo 

Seguridad Evitar o impedir que el enemigo adquiera una ventaja inesperada o 
sorpresiva. 

Libertad de Acción Disponer de una situación militar favorable que permita la 
aplicación del poder de combate libre de obstáculos (ENO + AROP) 
y/ o servidumbres (internas). 

Concentración 
(Masa) 

Concentrar los efectos del poder de combate, en el lugar y tiempo 
más ventajoso para producir resultados decisivos (tiene a la 
Economía de Esfuerzo como corolario) 

Maniobra Colocar al oponente en una posición de desventaja por medio de la 
aplicación flexible del poder de combate. 
NOTA: No menciona a los movimientos de fuerzas que hacen 
posible adquirir la posición relativa favorable.  

Sorpresa Su propósito es accionar sobre el oponente en un lugar y momento 
o en una forma tal, para la cual no se encuentre preparado. 

Ofensiva Tomar, retener y explotar la iniciativa. 

Simplicidad Preparar planes claros y con ordenes concisas que aseguren su 
comprensión. 

Sostenimiento Sostener a las fuerzas ´propias durante cada maniobra y fase de la 
campaña, hasta obtener los objetivos operacionales y el EFD. 

Moral Fomentar el espíritu de cuerpo y la cohesión. 
 
 

01.04.2. Movilidad 
 
 

El criterio del DOCFUARA de considerar a la Movilidad como una “versión superadora” 
de la Maniobra (*) se contradice con la postura mayoritaria nacional e internacional 
que le otorga a la Maniobra (no a la Movilidad) el rango de principio de la guerra.  
 

Por otra parte, la maniobra (no la movilidad) también puede ser considerada en el 
máximo nivel (Estratégico General), si se la entiende como un medio para posicionar 
al país favorablemente en un escenario donde hay aliados, oponentes y neutrales. 
 

(*) DOCFUARA considera que la “maniobra” sugiere una operación táctica y el “movimiento” 
una operación estratégica, mientras que la “movilidad” cubre ambos aspectos e incluye 
consideraciones logísticas  

 

Asimismo, la movilidad ,al igual que la maniobra, admite ser considerada en los niveles 
estratégico-miltar, operacional y táctico.  
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NOTA: El Anexo A analiza la Movilidad en función de los niveles de conducción de la guerra y 
establece su vínculo con las Operaciones Anfibias. 
 

01.04.3. Alistamiento 
 

El principio naval de alistamiento implica que:  

 “Las FFAA estén provistas de todos los elementos esenciales para hacer la guerra 
y estén organizadas, adiestradas, adoctrinadas y equipadas para operaciones de 
combate. Esto incluye no solo la preparación previa al estallido de las hostilidades 
sino también una preparación continuada con mayor intensidad y ritmo más rápido 
al iniciarse las mismas y durante la guerra” (Textual DOCFUARA).  

 

El alistamiento, según el DOCFUARA, aunque tiene importancia en todas las fases de 
una operación militar, es particularmente aplicable en las áreas de comando, 
inteligencia, personal, planeamiento y logística, con las siguientes implicancias: 
 

 Alistamiento de comando: Requiere de adecuada organización, así como de 
adecuada instrucción y adiestramiento de los CTES y EEMM para operar a nivel 
específico y conjunto. 

 Alistamiento de inteligencia: Implica disponer de un adecuado sistema de ICIA 
con existencia previa al inicio del conflicto y capaz de continuar funcionando 
eficientemente durante su desarrollo. Asimismo, que todos los escalones de 
comando estén listos para cooperar en la obtención de información y para evaluar, 
interpretar y utilizar la inteligencia resultante.  

 Alistamiento de personal: Implica la capacidad de proveer fuerzas capacitadas 
moral, física y profesionalmente y con una fuerte disciplina; y la capacidad de 
garantizar adecuados reemplazos. 

 Alistamiento de planeamiento: Implica la capacidad de disponer de planes para 
operaciones futuras y de producir planes adicionales en función del ritmo y 
evolución de las operaciones. 

 Alistamiento logístico: Implica disponer de fuerzas abastecidas y equipadas, 
factibles de ser apoyadas durante toda la campaña, con adecuada capacidad de 
transporte en buques y/u otros medios, con comunicaciones seguras para 
apoyarlas y con la disponibilidad de las bases necesarias para las operaciones, o la 
posibilidad de desarrollarlas. 

 

De lo expuesto precedentemente se desprende que el alcance del principio de 
alistamiento (antes y durante el conflicto) excede ampliamente al del principio de 
sostenimiento (durante el conflicto hasta alcanzar el EFD).  
 

Por otra parte, el alistamiento logístico, que implícitamente incluye disposiciones 
previas (a), puede equipararse al principio de sostenimiento, que tiene similares 
previsiones (b). 
 

(a) El “asignaciones básicas” como disposición previa a los “días de abastecimiento” 

(b) Una logística adecuada y anticipada es un requisito esencial a ser considerado antes de 
decidir la factibilidad de una operación 

 

4) El Principio Militar Fundamental (PMF) 
 

Debido a su orígen (ámbito naval USA), el PMF no tuvo en las otras fuerzas la 

repercusión que alcanzó en la Armada; de hecho, nunca se incorporó a la doctrina 
específica del Ejército (E.A) y de la Fuerza Aérea (FAA).  
 

Por su parte, la doctrina conjunta lo incorporó  a sus manuales de planeamiento 
elaborados a semejanza del Manual de Planeamiento Naval, y luego lo incluyó en las 
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primeras versiones del PC 20-01; pero finalmente fue excluido de la versión del PC 20-
01 /2017 actualmente vigente. 
 

El hecho de que el PMF incluya explícitamente a cuatro principios de la guerra y aluda 
implícitamente al resto , puede inducir a subestimar la influencia de estos últimos al 
concebir las operaciones militares en las cuales dichos principios sean particularmente 
relevantes.  
 

Asimismo, el PMF no menciona explícitamente el principio de SEGURIDAD. Este 
principio  adquiere particular relevancia en la actualidad por ser el que, a través de la 
función operacional “PROTECCION”, protege las vulnerabilidades críticas del CDG 
propio, elemento esencial del diseño operacional que no existía al promulgarse el 
PMF. 
 

Actualmente, si bien el PMF continua oficialmente vigente por estar contemplado en el 
MPN/1984 (Ref.d), su empleo en los modernos procesos  de planeamiento es cada 
vez menos frecuente. No obstante lo cual, debe considerárselo un “patrimonio 
intelectual” de la Escuela de Guerra Naval, que fue la primera en adoptarlo e 
internalizarlo a su estructura de planeamiento, manteniendolo efectivamente vigente 
durante mucho tiempo. 
 

01.05. LOS AXIOMAS DE LIDDELL HART 
 

En el Cap. XX de su obra de Ref.g, el Cap. Basil Liddell Hart establece seis axiomas 
positivos y dos negativos que pueden vincularse a los principios de la guerra clásicos, 
tal como muestra la Figura 5 

 

Figura 5 
 

Principios 

convencionales 

Axiomas de Liddell Hart 

Objetivo Mantener el objetivo constantemente en la mente 
(N°2) 

Unidad esfuerzo 

o comando. 

 

Seguridad  

Ofensiva   

Concentración (Masa)  

Maniobra Seguir una línea de operación que ofrezca 
objetivos alternativos  
(Crear al enemigo un dilema) (N°5) 

Moral o Vol. de Vencer 

Libertad  de Acción Explotar la línea de menor resistencia. (N°4) 

 

Sorpresa 

Elegir la línea de acción más inesperada (N°3) 

No repetir un ataque en la misma forma y/o 
dirección si ha fracasado anteriormente. (N°8) 

 

Simplicidad 

Asegurarse que el plan y el dispositivo sean 
flexibles y adaptables a las circunstancias (N°6) 

Economía 

(de Fuerzas o Esfuerzo) 
No reconocido por EMCO como 
principio independiente 

Ajustar el Objetivo a los medios disponibles (N°1) 

No lanzar todas las fuerzas propias en un solo 
golpe mientras el ENO esté en guardia, o en 
condiciones de eludir o resistir el golpe. (N°7)    

Sostenimiento  
 

1 a 6: Principios positivos   /////   7 y 8: Principios negativos 
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01.06. PRINCIPIOS DE LA GUERRA Y FUNCIONES (operacionales /de 

combate) 
 

El vínculo de los principios de la guerra con las funciones operacionales y tácticas es 
el que se indica en la Figura 6.  

 
Figura 6 

 

Principio de la Guerra Funciones Operacionales Funciones de Combate 

NAVY (Operacional) USMC (táctico) 

NWP 5-01 & NWP 3-32 MCWP 5-1 

Unidad Cdo/Esfuerzo 1. Comando y  Control. 1. Comando y  Control 

Sorpresa y Seguridad 2. Inteligencia  2. Inteligencia  

Maniobra y Masa 3.Movimiento y Maniobra 3.Maniobra  

4. Fuegos 4. Fuegos 

Sostenimiento 5. Sostenimiento  
 

5. Logística 
 

Seguridad 6. Protección. 6. Protección de Fuerzas. 

 

01.07. LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA EN LAS FUERZAS 

TERRESTRES 
 

Como ejemplo de los principios de la guerra a las fuerzas terrestres se consideran los 
once principios de la guerra que contempla la doctrina del Ejército Argentino (Ver 
Figura 7). Estos principio son conceptualmente equivalentes a los contemplados en la 
doctrina conjunta,  con las siguientes diferencias: 
 

 No hace mención explícita al nivel operacional. 
 Considera a la Ecoonomía de Fuerza un principio independiente (*) 

. 
(*) El PC 20-01 la considera un corolario del principio de Masa. 
 

Figura 7 
 

1) Voluntad de vencer  Equivalente a Moral 

Consiste en la disposición para empeñar todos los recursos disponibles en la búsqueda del 
éxito. 
Constituye el resultado de una acción formativa, constante y permanente, tanto de los 
individuos como de los conjuntos. 

Las operaciones militares, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser llevadas a cabo por 
tropas imbuidas de una elevada moral, la que les permitirá enfrentar cualquier circunstancia, 
aún las más adversas, con voluntad de vencer. 

El más brillante planeamiento, la disponibilidad de los medios más modernos, no asegurarán 
de por sí el éxito si el soldado no está dispuesto al mayor sacrificio en el cumplimiento de la 
misión 

2) Objetivo  

Cada operación militar, cualquiera sea su nivel deberá encaminarse hacia un objetivo, el cual 
constituirá el propósito o finalidad que se persigue alcanzar. Tras él se encauzarán todos los 
esfuerzos y se orientará la acción. 

El objetivo deberá reunir tres condiciones, a saber: 

- Ser claramente definido desde el punto de vista material y/o de los efectos a lograr. 
- Ser decisivo. Su adquisición debe ser esencial para el cumplimiento de la misión. 
- Ser obtenible con los medios disponibles y en los límites de tiempo y espacio impuestos. 

3) Ofensiva  

Consiste en la disposición para actuar contra el enemigo, buscando destruirlo o capturarlo en 
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toda circunstancia, aún en la inferioridad. 

Su aplicación facilitará al conductor que actúe con iniciativa, imponer su voluntad al enemigo, 
establecer los términos y seleccionar el sitio de la confrontación. Para ello deberá aprovechar 
las debilidades y reaccionar ante las situaciones inestables y/o sucesos imprevistos. 

Aún cuando sea necesario adoptar una actitud defensiva, deberá tenerse presente que ésta 
será sólo temporaria, por cuanto únicamente a través de la ofensiva se logrará: 

 Retomar y mantener la iniciativa. 
 Mantener la libertad de acción. 
 Obtener resultados decisivos. 

Por lo tanto, será la ofensiva la actividad que, en definitiva, asegurará el éxito. 
Independientemente del nivel que se trate, se deberá tener presente que quien retenga la 
iniciativa mediante la acción ofensiva, obligará al enemigo a obrar por reacción. 

4) Maniobra  

Consiste en la ejecución de un conjunto de actividades (principalmente desplazamientos), 
mediante las cuales se buscará colocar en una situación ventajosa a las propias tropas 
frente al enemigo. 

La correcta aplicación de este principio, contribuirá a la obtención de la economía de fuerzas, 
y consecuentemente posibilitará la aplicación del principio de masa. 

5) Masa  

Consiste en la aplicación de un mayor poder de combate relativo en el momento y lugar 
apropiados, para obtener resultados decisivos. 

El principio de masa está estrictamente relacionado con el principio de economía de fuerzas, 
y su aplicación será posible, mediante una adecuada maniobra. 

La consideración apropiada de este principio podrá permitir, a fuerzas numéricamente 
inferiores, lograr resultados decisivos 

6) Economía de Fuerza  

Consiste en dosificar cuidadosamente el poder de combate disponible, de modo de asegurar 
los medios suficientes en el lugar decisivo, y los mínimos necesarios en las áreas de 
esfuerzos secundarios. 

Implica, en definitiva, un uso equilibrado del poder de combate para cumplir la misión 
impuesta, con el mínimo empleo de medios. 

Su aplicación conllevará asumir riesgos que deberán ser debidamente calculados y no 
implicará la dispersión. 

Los aspectos fundamentales que la distinguen son: 
 La distribución adecuada de las fuerzas. 
 La regulación del esfuerzo humano y material. 
 La reunión de los medios 

7) Sorpresa  

Consiste en actuar contra el enemigo en un momento, lugar, formas y/o con medios 
inesperados. No es esencial (los medios tecnológicos actuales prácticamente no lo permiten) 
que el enemigo sea tomado de improviso, sino que éste no tenga el tiempo suficiente para 
reaccionar eficazmente. 

La aplicación de este principio permitirá revertir una situación desfavorable, como así 
también lograr éxitos de una proporción mayor en relación con el esfuerzo realizado 

8) Unidad de Comando  

Consiste en conferir, a un único comandante, toda la autoridad necesaria para asegurar la 
unidad de esfuerzos en el empleo coordinado de los medios disponibles. 
Su aplicación permitirá: 

 Asegurar la unidad de concepción, dirección y control. 
 Disminuir sensiblemente el tiempo (factor crítico) necesario para la toma de 

decisiones y su ejecución. 
 Crear las condiciones necesarias para producir, oportunamente, aquellos cambios y 

modificaciones que beneficien la maniobra. 

9) Seguridad  

Resulta de la adopción de un conjunto de medidas destinadas a prevenir la sorpresa, 
preservar la libertad de acción y negar al enemigo información sobre las propias fuerzas. 

Siendo el riesgo un factor inherente a toda operación, la aplicación del principio de seguridad 
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no deberá implicar que las medidas adoptadas conduzcan a excesos que interfieran en la 
necesaria flexibilidad de razonamiento y de acción. La inflexibilidad aumentará la propia 
vulnerabilidad al accionar enemigo. 

10) Simplicidad  

La aplicación del principio de simplicidad, consiste en evitar todo aquello que resulte 
complicado y superfluo, tanto en la concepción como en la ejecución de las operaciones, de 
modo tal que se reduzcan los riesgos de desentendimiento y confusión propios del combate. 

En un ambiente tan complejo como el de las operaciones militares, sólo lo simple prometerá 
éxito. 

11) Libertad de Acción  

Consiste en la facultad de aplicar el poder de combate disponible según la propia intención, 
sin que el enemigo, -por sus medios o por efecto de su conducción- pueda impedir que así 
suceda.  

Es consecuencia de la aplicación correcta de los demás principios. 

Este principio tendrá las siguientes particularidades: 

 Contribuirá a la imposición de la propia voluntad. 
  Se verá favorecido por el mantenimiento de la iniciativa. 
 Se podrá obtener y mantener tanto con una relación de poder de combate favorable, 

cuanto con una habilidad superior a la del enemigo. 

 
ANEXOS: 

A)  Movilidad. 
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CAPITULO 02 

CONCEPTOS BASICOS 

  
REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto 

(2017)-Capítulo 2. 
b) Arte y Diseño Operacional- Kenny-Locatelli-Zarza - Publicación ESGC (2015). - 

Cap.5. 
c) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior 

de las FF. AA de España (2011). Cap. 2. 
d) JP 5-0 –Joint Planning (16 June 2017). 
 

02.01. INTRODUCCIÓN  

 
Sobre el contenido de los artículos del presente capítulo caben las siguientes 
aclaraciones: 
 

 02.02 a 02.06: Son una reproducción casi textual del contenido de la publicación 
de Ref.a 

 02.07: Se basa en las publicaciones de Ref.a, b y c. 
 02.08: Se basa en las publicaciones de Ref.a 
 02.09 y 02.10: Se basa en las publicaciones de Ref.a,b y c. 
 02.11: Sebasaen la publicación de Ref.d. 

. 

02.02. NIVELES DE LA GUERRA (Ref.a) 

 
Los Niveles de la Guerra son tres: Estratégico, Operacional y Táctico.  
 
De los Niveles de la Guerra se derivan los niveles de conducción y de planeamiento, 
habiendo entre ellos una relación con fines y medios (Ver Fig.1). 
 
La esencia del planeamiento de cada nivel es definir el Estado Final, traducirlo en 
objetivos, y determinar la forma en que deben obtenerse y los medios adecuados para 
lograrlo. 
 
La Estrategia Nacional 

 
Es la aplicación de los recursos de toda la Nación para obtener los objetivos políticos 
nacionales. Su propósito es dirigir en forma coherente y articulada todos los aspectos 
de la política nacional. La Estrategia Nacional define los objetivos políticos e impone 
restricciones y límites a los componentes del poder de la Nación empleados, en el 
logro de tales objetivos políticos. Este nivel dirige al esfuerzo nacional y proporciona 
los medios apropiados. La Estrategia Nacional debe anticipar las diferentes formas en 
las que un adversario puede reaccionar antes y después que se haya empleado el 
componente militar del poder.  
 
La Estrategia Militar 
 
Es la aplicación de los recursos militares para contribuir al logro de los objetivos de la 
Estrategia Nacional. Es el componente militar de la Estrategia Nacional y se formula a 
partir de una dirección política. El Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de 
las FFAA ejerce la conducción estratégica nacional y estratégica militar. El Ministro de 
Defensa asiste al Presidente en la conducción de la Defensa Nacional (Estrategia 
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Nacional). El EMCFFAA asesora y asiste al Presidente de la Nación en la conducción 
estratégica militar. 
 
El Nivel Operacional 
 
El nivel Operacional es el Nivel que enlaza o conecta al nivel Estratégico con el 
Táctico. Desde la paz y hasta la resolución de un conflicto se concentra en el 
planeamiento y ejecución de maniobras operacionales y apoyos logísticos de los 
recursos militares asignados a un teatro de operaciones, para colocarlos en la mejor 
situación para contribuir al logro del Estado Final Operacional (EFO). Es el nivel en el 
que se llevan acabo las campañas. Todas las actividades militares incluidas en un plan 
de campaña, se traducen en un diseño operacional particular. 
 
Este nivel es en esencia conjunto, puesto que en él participan dos o más   FFAA bajo 
el comando unificado de un Comandante de Nivel Operacional designado (de Área de 
Operaciones Conjunta o Teatro de Operaciones). 
 
El Nivel Táctico 

 
Involucra el planeamiento y la ejecución de operaciones por parte de los recursos 
militares que llevan a cabo los enfrentamientos, para de esa manera concurrir en los 
esfuerzos para obtener los objetivos del Nivel Operacional. En este nivel las 
operaciones se manifiestan a través de enfrentamientos de fuerzas de magnitud 
denominadas Batallas, Combates o Acciones Militares de fuerzas menores dentro de 
la secuencia de las operaciones 
 
La relación (y solapamiento) entre los niveles de la guerra se establece en las Figuras 
2 y 3. 
 
Figura 1 (Ref. a) Página 2. 
 

NIVELES DE 
LA GUERRA 

NIVELES DE 
CONDUCION 

FINES MEDIOS ENFRENTA-
MIENTO 

 
 

Estratégico 
 

(Poder) 

Estratégico 
General o 

Nacional o Gran 
Estrategia 

El Estado 
Final 

Estratégico / 
Político. 

Todos los medios 
del poder nacional 

Voluntades 
(dialéctico) 

 
 

Estratégico 
Militar (EM) 

El Estado 
Final 

Estratégico 
Militar 

Todos los medios 
militares del poder 

nacional y 
eventualmente 
aquellos otros 

provenientes del 
poder nacional. 

Operacional 

 
(Poder y 
Fuerza) 

Operacional 

El Estado 
Final 

Operacional 
(EFO) en un 

T.O 

Los medios 
militares asignados 

al T.O 
 

Maniobras 
Operacionales 

(heurístico) 

 
Táctico 
(Fuerza) Táctico 

Estado Final 
Táctico 

 

Los medios 
enfrentados en 
cada operación 

militar 

Maniobras 
Tácticas 

Medios de 
Combate 
(empírico) 
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Figura 2   (Ref.a) Página 6. 
 

 
 
Figura 3  (Ref.b) 
 

 
 

02.03. PLANEAMIENTO EN EL NIVEL ESTRATÉGICO GENERAL (Ref.a) 

 
El Nivel Estratégico Nacional/General (NEN) formulará la Estrategia Nacional y 
Sectorial, en el marco del Ministerio de Defensa, en materia de Defensa Nacional a 
través de los respectivos documentos establecidos en el Ciclo de Planeamiento de la 

Política Nacional 

Escenario Estratégico 

Campañas 

Operaciones 

Batallas 

Combates 

Acciones militares 

NIVEL ESTRATÉGICO 

NIVEL TÁCTICO 

NIVEL OPERACIONAL 

 
 

Enfrentamien- 

tos 
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Defensa Nacional que se materializa en la Directiva de Política de Defensa Nacional 
(DPDN). Cada componente del poder nacional puede así concebir su estrategia, que 
debe ser  coordinada con los otros demás componentes. Ante una situación de 
Defensa Nacional todos los componentes son estrechamente interdependientes. 

 

02.04. PLANEAMIENTO EN EL NIVEL ESTRATÉGICO MILITAR (Ref.a) 

 
El Nivel Estratégico Militar (NEM) recibe la estrategia correspondiente al componente 
militar del poder nacional y puede emitir un documento abarcador, o varios 
documentos parcializados que distinguen entre aquellos dedicados a la naturaleza del 
conflicto futuro por enfrentar –con el consecuente planeamiento de la estructura de 
fuerzas para el mediano y largo plazo– y los dedicados al empleo de las fuerzas 
existentes para el corto plazo. Lo anterior se materializa en la Directiva para la 
Elaboración del Planeamiento Estratégico Militar (DEPEM), la Apreciación y 
Resolución Estratégica Militar (AREMIL), la Directiva Estratégica Militar (DEMIL) y los 
Planes de Corto, Mediano y Largo Plazo.  
 
En el Planeamiento del Mediano y Largo Plazo, el JEMCFFAA orienta a los 
JJEEMMGG de cada una de las FFAA, en el adiestramiento específico y conjunto y en 
la estructura de fuerzas que resulte necesario desarrollar para hacer frente al conflicto 
futuro.  

 

02.05. PLANEAMIENTO EN EL NIVEL OPERACIONAL (Ref.a y c) 

 
El nivel operacional es un nivel de planeamiento o de planeamiento y ejecución, y 
comprende dos tipos de planeamiento: deliberado y de crisis. Por su parte, el 
planeamiento deliberado puede dar lugar a planes de contingencia.  
 
02.05.1. Planeamiento Deliberado (advanced planning) 
 
El planeamiento deliberado se enfoca en un acrisis potencial que puede 
desencadenarse en el mediano/largo plazo; por lo que se realiza antes de que se 
produzcan los acontecimientos que desembocan en la opción militar .  
 
El planeamiento deliberado busca alcanzar un nivel de preparación adecuado para 
enfrentar todas las eventualidades razonables que se puedan presentar en el 
cumplimiento de la misión y en el logro del Estado Final Operacional (EFO) asignado 
en la DEMIL. Este planeamiento tendrá, por su propia naturaleza de un grado de 
detalle limitado. 
 
02.05.2. Planeamiento de Crisis (crisis response planning)  

 
Se realiza cuando ya se han producido los hechos que desencadenan la opción militar, 
a ser ejecutada en forma más o menos inmediata. Podrá basarse en un planeamiento 
deliberado previo. 
 
Es un planeamiento de ejecución inmediata para la mejor preparación y solución 
posible al problema militar operativo impuesto en la misión y en el EFO asignado, en 
un tiempo perentorio o inmediato impuesto. Si existe un planeamiento previo aplicable 
al caso que se está enfrentando (producto de un planeamiento deliberado), puede 
aprovecharse en el proceso de toma de decisiones. El planeamiento de crisis tendrá el 
mayor grado de detalle posible, porque es previsible su ejecución. 
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El tiempo es corto porque los hechos son inesperados, mientras se está planificando, 
se pueden estar ejecutando acciones reactivas.  
 
02.05.3.Plan de Contingencia  
 
Hay dos tipos de planes de contingencia: 
 
 Plan derivado de un planeamiento deliberado  (preventivo) para una situación 

militar determinada que desembocará en el empleo de la fuerza militar contra un 
oponentre previsto. 

 Plan para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofes naturales de diversa 
naturaleza y de potencial ocurrencia. Contiene previsiones relacionadas con 
actividades de asistencia humanitaria y apoyo a la comunidad. 

 
02.05.4 Plan de Campaña  
 
La Campaña se expresa en un plan denominado Plan de Campaña, que establece las 
previsiones de empleo de fuerzas conjuntas, en una serie de operaciones relacionadas 
entre sí. Por medio del Plan de Campaña, el Comandante de Teatro y sus 
Comandantes Subordinados traducen los objetivos u Estados Finales Deseados de la 
Estrategia Nacional y de la Estrategia Militar, en conceptos operacionales, para el 
desarrollo de Planes de Operaciones contribuyentes al Plan de Campaña. 
 
El producto del proceso de planeamiento operacional se traduce en un Plan de 
Campaña, que da origen a los Planes de Operaciones de los Componentes.  
 
La obtención de puntos decisivos (PD) de la Campaña, se puede concretar a través de 
Batallas, Combates o Acciones Militares. Cuando se trata de la Batalla que logra por 
resultado la eliminación/neutralización o desarticulación final del CDG del oponente, se 
denomina “Batalla Decisiva” 
 

02.06. PLANEAMIENTO EN EL NIVEL TÁCTICO (Ref.a) 

 
En el Nivel Táctico (NT) es donde se llevan a cabo los enfrentamientos y donde se 
elaboran los Planes de Operaciones / Tácticos y Planes de Alternativa 
contribuyentes a un Plan de Campaña. 

 

02.07. CAMPAÑA (Ref.a, b y c) 

 
 “Se denomina Campaña a una serie de operaciones atribuidas a fuerzas de magnitud, 
que realizan maniobras operacionales en un tiempo y espacio dados para obtener 
Objetivos Estratégicos Operacionales y el Estado Final Operacional Deseado”  
La Campaña es la aplicación concreta del arte operacional. 
 
Por medio del plan de Campaña, el CTE Operacional/CTE del T.O y sus CTEs 
Subordinados traducen la estrategia militar, en conceptos para el desarrollo de planes 
de operaciones y planes de contingencia integrantes del Plan de Campaña.  
 
No obstante, la esencia de un plan de Campana es concebir la maniobra operacional 
que permita desarticular el Centro de Gravedad del oponente, mientras se protege el 
propio. 
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El Plan de Campaña tiene mayor aplicación para guiar el empleo del poder militar, 
pero puede considerar los esfuerzos de otros instrumentos del poder nacional o de 
agencias involucradas. 
 
El CTE Operacional/ CTE del Teatro de Operaciones normalmente prepara un Plan de 
Campaña Esquemático que preverá el desarrollo y control de los primeros puntos 
decisivos. 
. 
Las características atribuibles a las Campañas son las siguientes:  
 
1. Comprende operaciones conjuntas de importante magnitud, complejas, y se 

planifican en el nivel operacional. 
2. Se llevan a cabo para obtener todo o parte de los Objetivos Estratégicos que fija la 

política. Por lo tanto, reciben influencia directa desde la Estrategia Nacional y la 
Estrategia Militar, e influyen sobre aquellos con sus resultados. 

3. La logística es un aspecto fundamental de las Campañas, puesto que fija su 
alcance y límites dentro del Teatro de Operaciones. Conforme al marco normativo 
vigente, los EEMMGG respectivos tienen la responsabilidad de ejecutar el 
sostenimiento logístico de sus fuerzas asignadas al/los Teatros de Operaciones, 
según las prioridades fijadas por el EMCFFAA y los criterios y necesidades 
determinadas por el/los Comandantes del Nivel Operacional.  

4. El concepto de la Maniobra Operacional de la Campaña se orienta a lograr el 
Estado Final a alcanzar a través de la desarticulación del CDG del oponente. 

5. Busca lograr el empleo sincronizado (secuencial o simultáneo) de todas las 
fuerzas conjuntas y/o combinadas; y agencias gubernamentales y no 
gubernamentales (si las hubiera) actuantes en el T.O. 

6. La Campaña debe ser simple. 

 

02.08. TEATRO DE OPERACIONES (TO) (Ref.a) 

 
El Teatro de Operaciones (TO) se define como un área geográfica terrestre, marítima 
o mixta, junto con el aéro-espacio asociado, establecida por la máxima autoridad 
nacional, para la conducción de operaciones militares a cargo de un CTE del TO. 
 
En caso de que haya más de un TO, sus respectivos CTES tendrán cada su propio 
Objetivo Operacional (OO) y Estado Final Deseado Operacional (EFDO). Por otra 
parte, todos ellos tendrán el mismo Objetivo Estratégico Militar (OEM) y Estado Final 
Deseado Estratégico Militar (EFDEM). 
 

02.09. LOS COMANDOS Y SUS PLANES (Ref.a-Art.1.05) 

 
Los comandos y sus planes asociados se resumen en la Figura 4. 
 

02.10. ARTE OPERACIONAL (Ref. a, b y c) 

 

El arte operacional es la manifestación de la visión y creatividad del CTE Operacional; 
y el diseño operacional es la extensión práctica del proceso creativo. Juntos sintetizan 
la intuición y creatividad del CTE Operacional/CTE del Teatro de Operaciones, con el 
proceso analítico y lógico de diseño.  
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Figura 4 
 
COMANDANTE PLAN QUE ELABORA OBSERVACIONES 

Cte del T.O Plan Esquemático (P.E) 
de Campaña 

Herramienta del Cte del TO para conducir la 
campaña. 
Incluye el diseño operacional que forma parte 
de su CONOP. 

Cte del 
Componente 
Naval 

Plan Esquemático del 
Componente Naval (plan 
de apoyo al P.E del CTE 
del T.O). 
 

Orienta el planeamiento de los comandantes 
navales subordinados al Cte del T.O, haciendo 
hincapié en los PD/CD del diseño operacional 
que son responsabilidad primaria del 
componente naval y respecto de los cuales, 
los crrespondientes comandantes navales 
serán “comandos apoyados” (para los 
restantes PD/CD serán comandantes “en 
apoyo”). 

Fundamenta los requerimientos del 
Componente Naval al Cte del T.O. 

Ctes Navales 
Específicos 

Planes de operaciones 
específicos 
contribuyentes  al P.E del 
Cte de Componente 
Naval 

Estos Ctes navales estrán subordinados 
operativamente al Cte del T.O; y a lo largo de 
la campaña podrán ser 
comandantes”apoyados” o “en apoyo”. 

 

El arte operacional es el hábil empleo de fuerzas militares para lograr los Objetivos 
Operacionales a través de su organización, integración y conducción.  Este arte, no es 
exclusivo del Comandante de Nivel Operacional, sino de todo su Estado Mayor. 
 
La concepción acertada del arte operacional, contribuirá a alcanzar el éxito, y con ello 
el Estado Final Operacional (EFO). 
 
El arte operacional se relaciona con la conducción dentro del Teatro de Operaciones. 
En su expresión más simple, determina quién, cuándo, dónde y para qué conducirá las 
operaciones de las fuerzas que le sean asignadas.  
 
En síntesis, el arte operacional es la forma creativa en que se combinan los elementos 
del diseño operacional a través de la estructuración eficiente de acciones tácticas en 
espacio, tiempo y propósito, con un balance entre riesgo y oportunidad, para crear y 
mantener condiciones necesarias afines al logro de objetivos del propio nivel o del 
nivel superior de la conducción. 

 
El arte operacional implicará:  
 

1. Aplicar con amplitud de criterio, las relaciones que se crean entre los diferentes 
factores que influyen en el planeamiento y ejecución de una Campaña. 

2. Permitir el empleo eficaz de todos los elementos de planeamiento de la Campaña.  
3. Aceptar que los elementos del diseño pueden cambiar durante el transcurso de la 

Campaña. 
4. Disponer de una visión amplia con habilidad de anticiparse a los hechos. 
5. Tener en cuenta que las operaciones llevadas a cabo durante una fase de una 

Campaña influyen directamente en las fases siguientes. 
 
Al diseñar una Campaña el Comandante y su EM, utilizan el arte operacional 
para considerar cinco aspectos: 
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1. Traducir el Estado Final Operacional como condiciones militares que resulten de 
obtener en un tiempo dado objetivos operacionales concretos, medibles, 
obtenibles y realistas. 

2. Obtener el orden de las actividades, tanto sucesivas como simultáneas, que 
dirigen el cumplimiento de las condiciones militares que conducen al éxito.  

3. Aplicar los recursos militares asignados, dentro de las limitaciones impuestas, 
para sostener las acciones. 

4. Identificar los riesgos que lo involucren.  
5. Identificar oportunidades para adoptar las mejores opciones. 

 

02.11. DISEÑO OPERACIONAL (Ref. a, b y c) 

 
02.11.1. Generalidades  
 
El diseño es “el como” del arte operacional y se ejerce sobre actores que 

reaccionan–de manera predecible o impredecible– ante estímulos iguales o diversos. 
Por ello el diseño no puede ser estático ni definitivo; normalmente cambia. Esto es así 
porque a partir de la fricción propia y la niebla producidas por la iniciación de las 
acciones militares y las respuestas inteligentes del oponente, debe valorarse su 
evolución. 
 
La base para desarrollar el diseño operacional es el diseño operacional preliminar 
(equivalente a la aproximación operacional (que el CTE elabora al final del Paso 1 y 

que normalmente  se incluye como anexo a la DIPLA (Ver Cap.04 Anexos I y N) . 
 
Las Figuras 5 y 6  muestran el modelo de diseño operacional propuesto por el PC 20-
01. 
 
Figura 5 
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Referencias de la Figura 5  
 

1. PD/CD  
2. Líneas de Operaciones  
3. Las Pausas 
Operacionales  

4. Punto Culminante  
5. Ramas  
6. Secuelas 

7. Centro de Gravedad  
8. Estado Final Deseado  
9. Eventos clave.  

 
Figura 6 (PC 20-01 / Pág.136) 
 

ESTRUCTURA  DE  UN  PD

EFOD

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

PO 1

1 2

3

4

OOS

OOP

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

CDG

OEM EFEMD

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

 
 
02.11.2. PD/CD y Objetivos Operacionales  
 
Las Figuras 7.a y 7.b permiten aclarar conceptos relacionados con la estructura de un 
PD/CD y con los Objetivos Operacionales. 
 
NOTA: En el ejemplo se desarrolló únicamente la estructura del PD/CD 1. 
 
Figura 7.a Punto Decisivo (PD)/Condición Decisiva (CD) y Objetivos 
Operacionales  
        

       
LDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LDO 
 

 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

OO

S 

CD

G 

(En

o) ) 

OO

P 

EFD 

Op. 

OE

M 

EFD 

EM 

1.2. 

1.2.1 

1.2.2 

3 

2 4 
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Figura 7.b Punto Decisivo (PD) / Condición Decisiva (CD) y Objetivos 
Operacionales         

 

 
 
 

 
PD/CD 

Situación a ser creada que contribuye a degradar el CGD del Oponente, y 
a obtener el EFD Operacional.  
Se expresa en participio como condición lograda. 

PD1: Tránsito naval azul por  el Estrecho de Angostura asegurado. 

 
 
 

 
EFECTO 
(Objetivo 
Operativo 

Concurrente) 

Situación a ser creada que contribuye a obtener un PD/CD. 
Se expresa en participio como efecto logrado. 
La doctrina francesa lo denomina “Objetivo Operacional Concurrente” (a) y 

lo expresa en infinitivo. 
(a) Concurrente porque “concurre” (contribuye) al PD/CD. 

El EFECTO y el Objetivo Operacional Concurrente (b), son 
conceptualmente lo mismo, pudiendo emplearse cualquiera de las dos 
denominaciones. (La ESGN recomienda “efecto”). 
(b) En el PC 20-01figura como “Objetivo Intermedio”, denominación más 
apropiada para el nivel táctico. 

EFECTO 1.1: Amenaza de poder naval rojo de superficie eliminada. 

 
 
 
 
 
 

 
TAREAS 

Operaciones militares de que permiten alcanzar el efecto al cual 
contribuyen. 
Se expresan en infinitivo. 
La doctrina española las llama “acciones”, y también las expresa en 
infinitivo. 

Las “tareas” y las “acciones” son conceptualmente lo mismo (La ESGN 
recomienda “tareas”). 

TAREA 1.1.1: Reconocer los blancos asignados con equipos de APBT  
operando desde  submarinos. 

TAREA 1.1.2: Conducir una incursión nocturna subácuea contra medios 
de  superficie. 

TAREA 1.1.3: Minar desde submarinos  la salida del apostadero naval 
rojo de Boca  Chica. 

 
 
 

Objetivo 
Operacional 

Principal 

Objetivo estrechamente vinculado al EFD Operacional. 
Para alcanzarlo es necesaria la desarticulación del CDG del enemigo, lo 
cual explica su ubicación en el diseño operacional. 
Se expresa en infinitivo. 

OOP: Consolidar el control territorial de las islas Rojo Norte y Rojo 
Sur. 

 
 
 
 

Objetivo 
Operacional 
Secundario 

 

Objetivo de menor jerarquía que el OOP, pero de mayor jerarquía que los 
PD/CD que lo preceden en una LDO dada. 
Contribuye a la desarticulación del CDG del enemigo desde la LDO que lo 
incluye. 
Se expresa en infinitivo. 
A diferencia del OOP, el OOS puede existir o no; puede haber un diseño 
operacional que tenga OOS en alguna/s LDO y en otras no. 

OOS: Controlar el mar territorial de Rojo dentro de la zona de exclusión. 

 
02.11.3. Elementos del diseño operacional y factores asociados  
 

La Figura 8 muestra  los elementos del diseño operacional y los factores asociados al 
mismo no factibles de ser graficados en el diseño. 
 
02.11.4. Diseño Operacional y Modos de Acción Operacionales. 
 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

OO

P 

OO

S 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

02 - 11 

 

a) El diseño operacional preliminar  (Ver Cap.04-Anexo N) que se incluye 
normalmente en la DIPLA (fin del Paso 1) se perfeccionará en el Paso 2 junto al 
desarrollo de los MA propios y del oponente. 

 
b) El diseño operacional y el MA operacional son cosas distintas pero 

necesariamente     complementarias.  
 

La doctrina internacional occidental separa claramente al Diseño Operacional 
(operational design/conception opérationnelle) del Modo de Acción (Course of 
Action/Modes d’Action) y su correspondiente esquema de maniobra (scheme of 
the maneuver / schéma du mode d’action) según consta en las publicaciones de 
nivel operacional indicadas al pie: 

 
 Joint Publication 5-0 - Joint Planning - 16 June 2017 
 Publication interarmées PIA-5(B) - PNO (2014) N° 152/ DEF/ CICDE/ NP du 26 

juin 2014 
 AJP-5 – Allied Joint Doctrine for Operational Level Planning    

 
c)  El  vínculo entre el Diseño Operacional y los Modos de Acción está desarrollado 

en el Capítulo 05-Art. 05.04. 
 
Figura 8 
 

Elementos del diseño (graficables) 
(Anexo A al Capítulo 02) 

Factores asociados (no graficables) 
(Anexo B al Capítulo 02) 

Estado Final Deseado Maniobra Operacional 

Objetivo Operacional Esfuerzo Operacional 

Centro de Gravedad Momentum 

Puntos Decisivos/Condiciones Decisivas Ritmo y Tempo 

Líneas de Operaciones / Esfuerzo Alcance Operacional 

Fases Enlace Operacional 

Punto Culminante Operaciones Secuenciales y Simultáneas 

Pausa Operacional Operaciones Lineales y No Lineales 

Ramas y Secuelas Secuenciamiento 

Eventos Clave Faseo 

 

02.12. LAS OPERACIONES MAYORES (Major Operations) 

 
02.12.1. La doctrina americana 
 
En el nivel operacional de la guerra  (Ver Figura 9) la doctrina americana distingue dos 
rangos: la campaña (superior) y las operaciones mayores (inferior). 
 
Respecto de las dos definiciones doctrinarias de “major operations” indicadas en Fig. 
10.a y 10.b, se desprende que: 
 
 Ambas son muy similares. 
 La definición más antigua (Fig. 10.a) establece que la “major operation” puede ser 

desarrollada por elementos de una sola Fuerza  Armada o de varias ( “combat 
forces of a single or several Services”). Por su parte, la definición más reciente 
(Fig.10.b) no hace esta aclaración, pero no niega explícitamente esta posibilidad. 

 Respecto de las Operaciones NEO, ambas definiciones coinciden en que el 
caráCter de “major  operation” está relacionado con la magnitud y alcance de la 
operación (“Size and scope”). 
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02.12.2. La doctrina conjunta argentina (PC 20-01) 
 
El término “major operations” no existe en la doctrina nacional. No obstante, si 
comparamos las Figuras 2 y 9, vemos que dentro del nivel operacional, las 
“operaciones” de la doctrina conjunta propia se corresponden con las “major 
operations” de la doctrina americana. 

 
Por otra parte, el PC 20-01 (anteúltimo párrafo de pág.22) señala que:  
 
 “ De un PD obtenido hasta otro PD por obtener, corresponde desarrollar un Plan de 

Operaciones dentro del Plan de Campaña”. 
 
Por lo expuesto precedentemente, el concepto de “operaciones mayores” aplicado a la 
doctrina conjunta propia, podría expresarse como:   
 
“Las operaciones militares desarrolladas para cumplir un Plan de Operaciones cuya finalidad 

sea obtener un PD/CD, dentro de la LDO que corresponda, y en el marco del Diseño 
Operacional de una Campaña”. 

 
02.12.3. Las “Operaciones Navales Mayores” (Milan Vego) 

 
En el escrito de Milan Vego titulado ”On Major Naval Operations”, a partir de las 
definiciones de  “mayor operations” indicadas en las Figuras 10.a y 10.b; establece su 
concepto de “major naval  operations” como indica el cuadro al pie: 
 

”On Major Naval Operations” (Naval War College Review, Spring 2007, Vol. 60, No. 2) 

In generic terms, a major naval operation can be understood as a series of related major and 
minor naval tactical actions conduCted by several naval combat arms and combat arms of 
other services, in terms of time and place, and aimed to accomplish an operational (and 
sometimes limited strategic) objective in a given maritime theater. Major naval operations are 
planned and conduCted in accordance with an operational idea (scheme) and common plan. 
They are normally an integral part of a maritime or land campaign, but they can sometimes be 
conduCted outside of the framework of a campaign. 

En términos generales una operación naval mayor puede comprenderse a la operación naval 
mayor como una serie de acciones navales tácticas mayores y menores desarrolladas por 
varios elementos de combate navales y de otras fuerzas, en términos de tiempo y espacio, 
buscando cumplir un objetivo operacional (y algunas veces estratégico limitado) en un teatro 
marítimo dado. Las operaciones navales mayores son planeadas y conducidas de acuerdo a 
una idea operacional (esquema) y un plan común. Ellas son normalmente parte integral de de 
un plan de campaña marítimo o terrestre, pero algunas veces pueden ser desarrolladas por 
fuera del diseño operacional (framework) de la campaña. 

NOTAS 
a) Los conceptos de acciones navales tácticas mayores y menores (“major and minor naval 

tactical actions”) no están contemplados ni definidos en la doctrina naval argentina. 
b) En la doctrina del Ejército Argentino se distingue la táctica superior (que conduce la 

batalla) de la táctica interior (que conduce el combate). 
c) “Limited strategic objetive” podría interpretarse como  “estratégico miilitar”. 

 
02.12.4.  La doctrina naval argentina  

 
Considerando la definición de “operaciones mayores” propuesta en 02.12.2; y la de 
Milan Vego Indicada precedentemente, podrían definirse a las“operaciones navales 
mayores” como: 

 
“Operaciones conducidas por un comandante naval subordinado al CTO (a) , operando una fuerza 
compuesta total o preponderantemente por elementos navales, aplicando la doctrina naval específica 

(b), en un teatro total o preponderantemente marítimo, y cuyo objetivo sea la obtención de uno o 
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más PDs/CDs correspondientes al Diseño Operacional  del Plan de Campaña del CTO”.  
“Excepcionalmente, esta operación podrá desarrollarse fuera del marco del Diseño 
Operacional de la Campaña, para obtener un objetivo operacional (o eventualmmente 
estratégico militar), bajo la relación de comando que puntualmente se establezca para esa 
circunstancia”. 

(a): Subordinado directamente al CTO o indirectamente a través de un CTE de Componente 
Naval. 

(b): Que incluye la aplicación del Proceso de Planeamiento Naval. 

 
Figura 9   
        

 
 
Figura 10.a 
 

JP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms ( 8 November 2010) 

major operation -1. A series of tactical actions (battles, engagements, strikes) conduCted  by 

combat forces of a single or several Services, coordinated in time and place, to achieve 
strategic or operational objectives in an operational area. 2. For non combat operations, a 
reference to the relative size and scope of a military operation. See also operation. (JP 3-0) 

 
Figura 10.b 
 

JP 3-0 Joint Operations – Glossary ( 17 January 2017)  

major operation. -1. A series of tactical actions (battles, engagements, strikes) conduCted by 
combat forces, coordinated in time and place, to achieve strategic or operational objectives in 
an operational area. 2. For noncombat operations, a reference to the relative size and scope of 
a military operation. (Approved for incorporation into the DOD Dictionary.) 

 

ANEXOS: 

A) Diseño Operacional  

B) Aspectos Vinculados al Diseño Operacional 
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CAPITULO 03 

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL 

 
REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017). 

Cap.03-Secc.4. 
b) R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1983) - Cap.1.2. 
c) NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013) - Chapter 1. 
d) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010) - Chapter 1. 
e) NWP 5-01-Navy Warfare Publication Navy Planning (2013). 
f) DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo (México) - Cap.I. 

 

03.01. INTRODUCCIÓN  

 

El proceso de planeamiento naval (PPN) que establece nuestra doctrina (Ref.b) se ha 
simplificado, según la doctrina occidental (Ref c y d), en los seis pasos indicados en la 
Figura 1. 
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 
 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 
El Análisis comparativo entre ambos procesos se muestra en la Figura 2, cabiendo 
destacar los siguientes aspectos: 
 
 La IIa. Etapa se desarrolla “sobre la marcha” durante los Pasos 1 a 4. 
 
 La Confrontación/enfrentamiento (Paso 3 de la doctrina internacional) está 

“jerarquizada” y desarrollada en detalle, mientras que en el Manual de 
Planeamiento Naval (MPN) está contemplada como parte de los “Modos de Acción 
Opuestos”. 

 
 El MPN finaliza el proceso con la Supervisión, mientras que la doctrina internacional 

hace lo propio con la Transición. En esta Contribución Académica hemos incluido 
ambos conceptos. 
 

Por otra parte, la doctrina conjunta (PC 20-01-Anexo 4) contempla una secuencia muy 
parecida a la de la doctrina internacional y a la establecida en nuestra Contribución 
Académica (Figura 3). 

EVALUACION 
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Cabe destacar que el proceso de planeamiento del MPN y de la Contribución 
Académica ESGN respetan el criterio de la doctrina USN, que contempla los mismos 
pasos para los niveles operacional y táctico, independientemente que durante su 
desarrollo se consideren las particularidades propias de cada nivel. 
 
Finalmente, debemos considerar que el planeamiento en el nivel operacional se 
prolonga natural e ineludiblemente en el nivel táctico. 
 

03.02. SÍNTESIS DE LOS PASOS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO  

 
03.02.1. PASO 1. Análisis de la Misión 
 
En este primer (el más importante del proceso de planeamiento) se busca comprender 
el ambiente operacional y entender la naturaleza del problema. Identifica que debe 
lograr el comandante, cuándo y dónde bebe hacerlo, y principalmente por qué 
(propósito de la operación).  
 
Figura 2 Análisis comparativo   ARA- ESGN 
 

Manual de Planeamiento Naval (MPN) Contribución Académica ESGN 

 
Ia. Etapa- 

 
Determina- 
Ción del PG 

1.La Misión 1. Análisis de la Misión 
 2.La Situación 

3.Los MA Opuestos 2. Desarrollo de los MAP 

3. Análisis MA (Confrontación). 

4.Los MA Retenidos 4. Comparación y decisión. 

5.El Plan General 5. Desarrollo de planes y ordenes 
(inicio) 

 
 
 

IIa. Etapa- 
 

Desarrollo 
del PG 

1. Análisis del PG.  
Se inicia en el Paso 1 2. Enunciado de 

suposiciones. 

3. Determinación de 
operaciones componentes y 
subsidiarias. 

 
 

Comienza en el Paso 2 
 

Se ajusta en el Paso 3 
 

Se consolida en el Paso 4 

4. Determinación de tareas y 
medios asociados. 

5. Organización de la Fuerza 

6. Asignación de tareas y 
preparación de instrucciones 
ampliatorias 

7. Solución de problemas de 
comando. 

8. Recopilación de 
información. 

Se inicia en el Paso 1 

IIIa. Etapa- 

La confección de la Directiva 

5. Desarrollo de planes y ordenes 
(final) 

--------------------------------------------- 6. Transición. 

IVa. Etapa- 
La Supervisión de la Acción 

1/6: Evaluación  
(Comienza en el Paso 1 y finaliza al 
alcanzar el EFD) 

 
El propósito, junto a la/s tarea/s que surgirán en este paso, conformarán el enunciado 
de la misión del comandante. Este propósito es perdurable, pero es reformulado y 
ampliado dentro de la intención del comandante.  
 
El Estado Mayor (EM) analiza todos los elementos de juicio disponibles (*) a medida 
que vaya obteniéndolos a fin de mejorar su conocimiento de la situación y comprender 
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el ambiente operacional (AO), para apoyar el proceso de toma de decisiones del 
comandante. 
 
 (*): Directivas del Escalón Superior, informes de inteligencia, estudios previos, etc. 
 
Figura 3 Análisis comparativo   EMCO- ESGN 
 

PC 20-01 (EMCO) Contribución Académica ESGN 

1. Análisis del Problema 1. Análisis de la Misión 

2. Análisis de la situación y elaboración 
de MA 

2. Desarrollo de los MAP (incluye 
los MAO) 

3. Análisis de los MA y Confrontación. 3. Análisis MA (Confrontación). 

4. Comparación 4. Comparación y Decisión. 

5. Resolución. 

6. Elaboración y distribución del plan de 
Campaña. 

5. Desarrollo de Planes y Ordenes 

7. Mantenimiento y adecuación -del Plan 
de Campaña e inicio de su Ejecución. 

6. Transición. 

EVALUACION (permanente) 

 
MAP: MA Propio // MAO: MA del Oponente (Ex CE) 

 
03.02.2. PASO 2. Desarrollo de los MA 
 
En este paso se desarrollan varios Modos de Acción que constituyen opciones para 
solucionar el problema del paso anterior, para cuya elaboración se considera: 
 
 El enunciado de la misión. 
 La intención del Comandante. 
 La directiva de planeamiento (DIPLA) (a) 
 Las pruebas de validación (b) considerando la situación actual y la prevista. 
 
(a) Incluye los factores rectores (“governing factors”) establecidos por el CTE. 
(b) Aptitud-Factibilidad-Aceptabilidad-Diferenciación-Integridad. 

 
03.02.3. PASO 3. Análisis MA (Confrontación) 
 
-La Confrontación brinda las bases más realistas para comprender y perfeccionar cada 
Modo de Acción Propio (MAP). Implica evaluar los MAP tentativos (a) en función de los 
Modos de Acción del Enemigo (MAO) y del ambiente operacional (AO). Cada MAP es 
confrontado con los MAOs seleccionados por el comandante (b). 
 
(a) Los MAP son tentativos hasta superar en enfrentamiento y convertirse en retenidos.  

(b) Normalmente la selección incluye al MAO más probable, el más Peligroso y otro/s 
determinado/s por el CTE. 

 
Por otra parte, este paso permite:  
 
 Verificar la respuesta de cada MAP a las pruebas de validación. 
 Identificar fortalezas, debilidades y riesgos asociados. 
 Evaluar los recursos faltantes (y sus implicancias) respecto de cada MAP 

confrontado. 
 Ajustar las apreciaciones iniciales del EM en base al perfeccionamiento de cada 

MAP logrado a partir de la confrontación. 
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Finalmente, la confrontación permite identificar ramas y potenciales secuelas que 
pueden requerir planeamiento adicional 
 
03.02.4. PASO 4. Comparación y Decisión 
 
Los MAP retenidos (MAPR) son comparados entre sí en base a criterios 
preestablecidos impuestos o aprobados por el CTE. 
 
El  CTE evalúa las ventajas y desventajas de cada MAPR y selecciona el que a su 
criterio es el mejor, según las siguientes opciones: 
 
 Uno de los MA sin modificaciones. 
 Un nuevo MA surgido de combinar dos o más MA (*) 
 
(*) Busca maximizar ventajas y minimizar desventajas definidas en los MA Considerados. 

 
Si de la combinación de MA surgieran aspectos nuevos no contemplados en los MA 
considerados, puede ser necesario someter al nuevo MA resultante a la confrontación. 
 
La determinación del Mejor MA es el acto de apreciación por excelencia, en el que la 
personalidad del CTE juega un rol preponderante. 
 
03.02.5. PASO 5. Desarrollo de Planes y Órdenes 
 
El EM desarrolla planes y órdenes para los escalones subordinados en base a: 
 
 El MA seleccionado por el CTE (MAS) 
 El enunciado de la misión. 
 La Intención del CTE. 
 La DIPLA. 
 
Los planes y órdenes son el principal medio (oral, escrito, y/o gráfico) por el cual el 
CTE expresa su decisión e intención, orientando el accionar y la iniciativa de sus 
subordinados. 
 
02.03.6. PASO 6. Transición. 
 
La Transición es el traspaso ordenado del plan u orden a los responsables de 
ejecutar las operaciones. 
 
A partir de una adecuada actualización de la situación, el EM establecerá las 
decisiones clave que permitan la transición coherente del planeamiento a la ejecución.   
 
Este proceso continuo durante todo el planeamiento. Los planes y ordenes son 
permanentemente “ajustados” mediante la “apreciación continua de la situación” 
(running estimates) (*) que permite además ajustar ramas y secuelas existentes o 
incorporar otras nuevas.  
 
Es fundamental el continuo proceso de evaluación del desarrollo de las operaciones 
(Ver Cap.4-Anexo K). 
 
(*) Running estimates: Evaluación contínua de la situación actual (current) para determinar si 

las operaciones en curso se desarrollan de acuerdo con la intención del CTE, y si las 

operaciones futuras son sustentables. 
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Por otra parte, una cantidad de factores puede condicionar el desarrollo de la 
transición, tales como: el nivel del escalón de comando, la complejidad de la misión, 
principalmente el tiempo disponible. 
 

03.03. INTEGRACION DEL PPN CON OTROS PROCESOS DE 

PLANEAMIENTO.  

 
Las fuerzas navales, rara vez operan independientemente sin la integración y 
coordinación con otras fuerzas. Los EE.MM navales, deben conocer adecuadamente 
la doctrina conjunta.  
 
El Proceso de Planeamiento Naval (PPN) debe enlazar a los comandantes, así como a 
sus EE.MM, con su Comando Superior, con los Comandos paralelos de otras fuerzas; 
y con los comandantes subordinados y sus EE.MM.  
 
En el caso de un Comando de Componente Naval, este debe estar capacitado para 
desarrollar un planeamiento simultáneo, paralelo, concurrente y recurrente respecto a: 
 
 El Comando del T.O (Escalón Superior). 
 Los restantes Comandos de Componente (Terrestre, Aéreo, de FF.EE, etc.). 
 Los Escalones Subordinados al Componente Naval. 
 
Dentro de una campaña, el Componente Naval puede desarrollar operaciones navales 
mayores o menores, para cumplir partes específicas del plan de campaña. No 
obstante, el Componente Naval no desarrolla planes independientes del Plan de 
Campaña que lo contempla, y al cual contribuye. 
 
Los niveles de planeamiento difieren en complejidad, alcance y propósito; sin 
embargo, están todos relacionados. En el nivel operacional, el planeamiento permite 
articular adecuadamente la cadena de objetivos descendentes desde el nivel 
estratégico militar hasta el táctico. 
 

03.04. RITMO DE BATALLA Y EL PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL  

 
Para que el PPN sea eficaz y oportuno, debe estructurarse de tal manera que le 
permita al comandante naval interactuar con su EM. Esto incluye las operaciones de 
apoyo, evaluación, preparación y ejecución. Adicionalmente incluye procesos de 
rápida decisión (Ej: R2P2), procedimientos de sincronización, ciclo de inteligencia, 
fuegos y targeting, logística, evaluación, requerimientos críticos de información del 
CTE (CCIRs), comunicaciones, etc.  
 
Previo a la ejecución, el proceso puede conducirse independientemente o 
secuencialmente; pero luego que las operaciones han comenzado, el EM normalmente 
conduce partes de cada actividad simultáneamente. Planeamiento, evaluación y 
preparación son continuos. 
 
El ritmo de batalla es un proceso en el que el CTE y su EM sincronizan el ritmo diario 
de las operaciones dentro del proceso de planeamiento, decisión, ejecución y 
evaluación, para permitir al CTE tomar decisiones oportunas.  El ritmo de batalla es “el 
ritmo de batalla del CTE”; su plan de trabajo diario. Cuando el PPN está integrado al 
ritmo de batalla del CTE, este puede interactuar con su EM; y el EM a su vez puede 
interactuar con los representantes de las áreas funcionales. (*) 
 
(*) C2, Inteligencia, Movimiento y Maniobra, Fuegos, Sostenimiento y Protección. 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

03 - 6 

 

 
Además, el ritmo de batalla es un proceso en cascada. El Escalón Superior establece 
el ritmo de batalla y en coordinación con este, el comandante naval y los comandantes 
subordinados establecen su propio ritmo de batalla. El ritmo de batalla propio debe 
ajustarse al del Escalón Superior. 
 
Actualmente los ritmos de batalla son más complejos, requiriendo mayores 
coordinaciones para asegurar una adecuada sincronización. Si el ritmo diario de 
operaciones y planeamiento de una fuerza naval no está coordinado con el ritmo de 
batalla del Escalón Superior, existe el riesgo de que el CTE naval y su EM no tengan 
información y orientación/directivas actualizadas; de manera que no estarán en 
condiciones de bridar en tiempo y forma el apoyo requerido por su Escalón Superior. 
 
El ritmo de batalla no es estático; a medida que fluctúa el ambiente operacional y se 
introducen variables a la situación, el ritmo de batalla también puede cambiar.  Sin 
importar esto, el ritmo de batalla le da al CTE, a su EM, y a la organización en general, 
una base sobre la cual operar.  
 
En todo momento durante el ritmo de batalla, el EM, las células y centros establecidos, 
interactúan para ejecutar las operaciones cotidianas del comando.  
 
Es imperativo que exista una transición fluida de las actividades de planeamiento del 
EM en el ritmo de batalla. Para que esto suceda correctamente, el EM, células y áreas 
funcionales deben colaborar y coordinar sus actividades empleando una variedad de 
métodos tales como juntas formales (formal boards), reuniones (meetings), o técnicas 
indirectas tales como correo electrónico, conversaciones telefónicas o incluso 
comunicaciones tácticas.  
 

03.05. BATALLA UNICA (Single Battle Concept) (Ref.d/ Cap.1) 

 
Las operaciones o hechos en una parte del campo de batalla a menudo producen 
grandes efectos en otras áreas y hechos, por lo tanto, un CTE debe ver siempre al 
campo de batalla como una entidad indivisible. Asimismo, el CTE se prepara para 
operar en ese único campo de batalla durante el planeamiento, primeramente, 
mediante su intención, la cual brinda a los subordinados un amplio contexto para que 
puedan ejercitar su iniciativa y criterio profesional cuando ocurren imprevistos, al 
tiempo que permanecen enfocados en sus grandes metas. 
 

03.06. PLANEAMIENTO INTEGRADO (Integrated Planning) (Ref.d/Cap.1) 

 
El planeamiento integrado permite coordinar la acción de todos los elementos de una 
fuerza hacia un propósito común. Este planeamiento (integrado) se facilita asignando 
OPT (equipo de planeamiento) personal idóneo con un adecuado conocimiento de su 
organización o actividad.  
 
La clave del planeamiento integrado es involucrar al personal correcto de las 
organizaciones correctas en el PPN tan temprano como sea posible, para considerar 
todos los factores relevantes, reducir omisiones, y compartir información tan 
ampliamente como sea posible. 
 

ANEXOS: 

A) Herramientas de Planeamiento. 
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CAPITULO 04 

ANALISIS DE LA MISION 

 

REFERENCIAS: 

 

a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto (2017). 
Cap.03-Secc.4. 

b) R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1984). 
c)  MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010). 
d)  NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.2. 
e)  NWC 4111J- Joint Operation Planning Process –Workbook (JUL 2013). 
f)   JP 5-0 - Joint Operation Planning (AUG 2011). 
g)  JP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms (2001). 
h)  Arte y Diseño Operacional -Editorial Visión Conjunta-(2015). 
i)   Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior de las 

FFAA de España-(2011)-Cap.5. 
j)   PIA-05.401-Methode de Planification Operationnelle (2008) –Cap.2. 
k)  JDP 5-00- Campaing Plan (2013)- Appendix “F1. 
l)   PIA-5(A)_MPO Methode de Planification Operationnelle (2012) –Annexe F. 
 

04.01. INTRODUCCIÓN  
 

Este primer paso es fundamental para el proceso de planeamiento operativo dado que 
sienta las bases para su correcto desarrollo. Adecuadamente implementado, el Paso 1 
permite determinar quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué el CTE debe 
desarrollar sus operaciones. Por su parte, el CTE debe involucrarse lo antes posible 
en el Proceso de Planeamiento Naval (PPN). 
 

Las apreciaciones de EM, la Preparación de ICIA del Ambiente Operacional (IPOE) y 
la evaluación y orientación del CTE, constituyen un proceso continuo.  
 
NOTA: En la doctrina del USMC al Paso 1 se lo denomina “Problem Framing” (Ref. c), mientras 

que en la doctrina de la USN (Ref. d) y conjunta USA (Ref. e) se mantiene la 
denominación original (Análisis de la Misión), que es la empleada en esta contribución 
académica, en coincidencia con nuestro MPN (Ref.b). 

 

La Figura 1 señala la ubicación del Paso 1 en el proceso de planeamiento naval 
(PPN).  
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

EVALUACION 
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04.02. DESCRIPCIÓN DEL PASO  

 
El Paso 1 se desarrolla partiendo de incentivos (“entrada”) que ponen en marcha las 
“acciones del EM”, que dan como resultado (“salida”) las bases para desarrollar el 
Paso 2. La Figura 2 sintetiza lo expuesto precedentemente.  
                             
Figura 2  
    

PASO 1: ANALISIS DE LA MISION 

ENTRADA (“inputs”) 

1) Directivas del Esc. Superior. 3) Apreciaciones Preliminares  EM Propio 
(¿PMESII-PT?) 

2) Aporte ICIA Esc. Superior.  (PMESII-PT) 4) Orientación Inicial CTE (incluyendo Intención 
CTE). 

ACCIONES DEL EM (“process”) 

1) Identificación del incentivo de la misión.   12) Análisis de Centro de Gravedad. 
12.1) CDG del Oponente: N2 (IPOE Paso 
3). 
12.2) CDG Propio: N3. 

2) Revisión de  la Orientación Inicial del 
CTE. 

13) Evaluación inicial de riesgos. 

3) N2: IPOE Paso 1 (Definición O.E) 
    Áreas (Oper./ Infl. / Int. ) y Requer. ICIA. 

14) Enunciado de la Misión. 

4) Análisis de los Factores de la Situación.      
4.1) N2: IPOE Paso 2 (impacto). 
4.2) Resto EM (impacto). 

15) Enunciado de la Intención del CTE 
(refinada). 

 5) Identificación de las relaciones de CDO.  16) Identificación de recursos faltantes 
(“Shortfalls”) 

6) Análisis de la misión e Intención del  
Escalón Superior. 

 17) Enunciado de Requerimientos Críticos de 
Información del CTE (CCIR). 

7) Determinación de Tareas (Expl., impl, y 
esenciales) 

18) Briefing de EM sobre el Paso 1. 
18.1) N2: IPOE Paso 4 (MAOs 
Preliminares). 

8) Enunciado del Propósito de la operación. 19) Elaboración de la Directiva de Planeamiento 
(DIPLA). 

9) Identificación de  limitaciones externas. 20) Determinación de instrucciones para 
evaluación 

10) Determinación de “hechos” y 
suposiciones. 

21) Desarrollo de Ordenes 
Preparatorias.(Warning Orders) 

11) Análisis de fuerzas y recursos 
disponibles (incluye PCR)  

 

 

4) -11) y 12) vinculados y desarrollados en forma cuasi- simultánea y concurrente 

SALIDA (“outputs”) 

1)  Enunciado aprobado de la Misión. 4) DIPLA (consolidada). 

2) Intención del CTE (refinada) 5) Ordenes preparatorias. 

3) Requerimientos Críticos de Info del CTE. 6) Apreciaciones de EM (avanzar en cada área 
de EM) 

 

ENTRADA (inputs) 

 
04.02.1 Directivas del Esc. Superior 
 
Incluye planes (a), órdenes, guías, órdenes preparatorias, “non papers”, etc. 
 
Mediante estas directivas, el nivel EM le impone al CTE Operacional (normalmente 
CTO) aspectos tales como: 
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 EFD EM y Objetivo EM. 
 EFD EO y Objetivo(s) EEOO (b) 
 CDG EM (Propio y Eno) 
 Suposiciones EM 
 Limitaciones EM (Restricciones y obligaciones) 
 Eventos Clave (no manejables por el CTO) 
 
(a)  La más importante es la DEMIL. 
(b) Su determinación puede quedar a cargo del CTE Operacional, quedando sujeta a 

aprobación del Nivel EM.   

 
Estas directivas el JEM las distribuye entre su EM para que cada una de ellas vaya 
comprendiendo el problema a resolver y pueda elaborar la apreciación inicial (o 
“preliminar”) que ayudará al CTe en la elaboración de su Orientación Inicial. 
 
04.02.2. Aporte de ICIA del Esc. Superior  
 
Comprende la ICIA del Esc. Superior sobre el Ambiente Operacional (Ver Anexo A) 
asignado al Comandante Operacional/ CTO. 
 
En Anexo ICIA de la DEMIL aportará información al CTO, y el Anexo ICIA del Plan de 
Campaña (normalmente Anexo “B”) hará lo propio para con los CTES subordinados al 
CTO (Ej: CFTA). 
 
La ICIA del Esc. Superior (JIPOE/IPOE) aportará como mínimo, respecto del 
enemigo/oponente: 
 
 Identificación y análisis de sus objetivos. 
 Fortalezas y debilidades críticas. 
 CDG, CC, RC y VC (*) 
 MAO más probable y MAO más peligroso (eventual) 

 
(*) CDG: Centro de gravedad // CC: Capacidades críticas II  RC: Requerimientos críticos // VC: 
Vulnerabilidades críticas 

 
04.02.3. Apreciaciones de EM del Esc. Superior y Propio 
 
Las apreciaciones de EM identifican y aportan información crítica durante el Paso 1. 
Asimismo, permiten mantener la situación actualizada e identificar requerimientos 
vinculados al cumplimiento de la misión, mediante la identificación de déficits de 
recursos, así como fortalezas y debilidades. Asimismo, proveen al CTE de información 
relevante para su proceso de toma de decisiones. 
 
El aporte de inteligencia del Escalón Superior puede ser de naturaleza 
conjunta/combinada (a) o específica (b). Normalmente incluirá, respecto del oponente: 
objetivos, fortalezas y debilidades críticas, centros de gravedad, capacidades críticas, 
requerimientos críticos y vulnerabilidades críticas. Este producto de inteligencia puede 
estructurarse en base a las variables PMESII-PT (c). 
También puede incluir una apreciación sobre el Modo de Acción del Oponente (MAO) 
más probable y más peligroso. 
 
(a) JIPOE- Joint Intelligence Preparation of de Operational Environment  
(b) IPOE- Intelligence Preparation of de Operational Environment. 
(c) PMESII-PT: Political – Military – Economic – Social – Information – Infraestructure - Phisycal 

Environment - Time. 
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Independientemente de que se acceda/ participe de las Apreciaciones del Esc. 
Superior, el EM preparará, bajo dirección del JEM, una apreciación preliminar de 
carácter descriptivo (a) en la que le “presentarán” al CTE el ambiente operacional en el 
que deberá cumplir su misión (b). Finalmente, resaltarán las “luces verdes y rojas” que 
el CTE debe considerar particularmente antes de confeccionar su orientación inicial. 
Esta apreciación se irá actualizando y perfeccionando a medida que se desarrolla el 
planeamiento.  
 
(a): El JEM determinará el orden de exposición para los miembros del EM. 
(b): Pueden emplearse las variables operacionales PMESII-PT.  

 
Dependiendo del nivel del comando, del tiempo disponible, y de lo que el CTE 
requiera, la apreciación puede ser: 
 
 Un documento formal escrito y detallado. 
 Una presentación oral informal. 
 Una discusión profesional con el CTE. 
 
04.02.4. Orientación Inicial del CTE  (OI). 

 
La Orientación Inicial del CTE (a) orienta y focaliza el esfuerzo  de planeamiento del 
EM. Debe ser clara, concisa y fácilmente comprendida. Asimismo, la OI del CTE 
Subordinado debe estar “alineada” con la de su Cdo. Superior. 
 
El CTE emitirá su OI lo antes posible. No obstante, a medida que avance el proceso 
de planeamiento, el CTE mejorará su comprensión del ambiente operacional (AO), lo 
que le permitirá (asesorado por su EM) ir ajustando su OI original (b). La experiencia 
previa del CTE en el tipo de operación que conducirá y/o las características del T.O, 
facilitarán la emisión temprana de la O.I. 
 
(a) “Initial Planning Guidance”. 
(b) La OI inicial se focaliza en reflejar como visualiza el CTE del ambiente operacional y la 

naturaleza del problema a resolver. 

 
No hay un formato establecido para la OI, la cual puede ser tan detallada o general 
como el CTE quiera; no obstante, la OI del CTE normalmente contiene: 
 
 Visualización del CTE sobre el AO. 
 Visualización sobre CDGs (PT y ENO). 
 Intención del CTE (Ver Anexo B). 
 Requerimientos Críticos de Información (del CTE) (c) 
 Aspectos complementarios 
 
(c) CCIR: “CDR´s Critical Information Requirements. 

 
Visualización del  CTE s/ Ambiente operacional  
 
Esta visualización no tiene un contenido específico, se nutre de los aportes del 
Escalón Superior, y normalmente incluye el punto de vista del CTE sobre: 
 
1) La relación entre las áreas de interés (AOI), de influencia (AI) y de operaciones 

(AO), que pueden implicar una recurrencia sobre el tamaño de su AO (achicarla) o 
sobre los recursos asignados (aumentarlos) (a)  

2) Factores del Ambiente Operacional (b) a considerar especialmente. 
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3) Ambientes operacionales del TO (permisivo, incierto u hostil). 
4) Tipo de conflicto a desarrollar (convencional, no convencional, asimétrico, etc.). 
5) Funciones operacionales  (c) o de combate (d) relevantes (según el nivel) para la 

misión. 
6) Capacidad de combate de PT y ENO (Moral, adiestramiento, veteranía, 

equipamiento, etc.). 
7)  Implicancia de las imitaciones (Restricciones y obligaciones). 
 
(a) El CFTA hará estas consideraciones respecto de la ZOA (con/sin necesidad de ZGD) y el 

CFD respecto de la ZD. 
(b)Variables Operacionales (PMESII): Política - Militar- Económica -Sociocultural –

Informaciones - Infraestructura-. 
 
(c) Funciones operacionales:  1. Cdo y Control // 2. Inteligencia // 3. Movimiento y Maniobra // 

4. Fuegos // 5. Sostenimiento // 6. Protección. 
(d) Funciones de combate (táctica): 1. Cdo y Control // 2. Inteligencia // 3. Maniobra // 4. 

Fuegos // 5. Logística)// 6. Protección de Fuerzas. 

 
Visualización del CTE sobre CDGs/ Fortalezas y Debilidades 
 
El CTE puede efectuar apreciaciones sobre el CGD propio y ENO; pero si no cuenta 
aún con elementos de juicio suficientes para evaluar los CDG (d) puede realizar 
consideraciones sobre fortalezas y debilidades propias y del oponente. 
 
(d) El análisis detallado de los CDG será realizado por el EM como parte del trabajo que 

desarrolla a partir de la Orientación inicial. 

 
Intención (inicial) del CTE 
 
Esta es la parte más importante de la Orientación Inicial, dado que establece como el 
CTE visualiza el propósito de su misión, normalmente enriquecido con un “como” 

conceptual (“Método”) y con el estado final deseado (EFD) al término de las 
operaciones. Este tema se amplía en punto 15 y el Anexo B. 
 
La Intención del CTE orienta a los subordinados en ausencia de órdenes y/o cuando 

las tareas asignadas ya no son compatibles con la situación vigente, permitiéndoles 
aplicar iniciativa dentro de las pautas de la OI, generando “tempo” durante el 
planeamiento y la ejecución.  
 
Requerimientos Criticos de Información del  CTE (CCIR) (*) 
 
Información sobre el enemigo, teatro de operaciones y propia tropa que el CTE, a esta 
altura del planeamiento, considera que necesita conocer para desarrollar su proceso 
de decisión. 
 
Los CCIR establecidos por el CTE en su OI serán ajustados durante el trabajo de EM, 
para finalmente ser consolidados por el CTE. 
 
(*) En inglés CCIR: Cdr.’s Critical Info.Requirements. 

 
Aspectos complementarios  
 
De acuerdo a su experiencia y personalidad, puede agregar algunos aspectos como 
los abajo indicados, siempre que no hayan sido mencionados en su intención. 
 

 Resaltar una/s función/es operacional/es en particular. 
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 Consideraciones sobre el empleo de la fuerza. 

 Limitaciones al planeamiento. 

 Línea de tiempo (preliminar)- Cronograma elaborado por el JEM- 
 

ACCIONES DEL EM (Staff Actions) 

 
El planeamiento que desarrolla el EM (a partir de la OI del CTE)  consiste en una serie 
de actividades no secuenciales adaptadas al tiempo disponible. Este proceso no es ni 
estático ni rígido; es continuo, en constante evolución, interactivo y dinámico. Durante 
el mismo, el EM (*) incorpora y procesa continuamente nueva información que le 
permite ir ajustando sus apreciaciones. 
 
(*) Por la magnitud de fuerzas y operaciones desarrolladas por la USN y USMC, la doctrina 
USA emplea complementariamente EM y Equipo de Planeamiento (Staff and Planning Team).  
La doctrina conjunta y específica argentina considera únicamente al EM, que puede ser 
reforzado y/o complementado por el EME. 

 
04.02.5. Identificación del incentivo de la misión.   
 
El incentivo para la Misión propia normalmente se encuentra en las directivas del Esc. 
Superior:  
 
 Directiva Estratégica Militar (DEMIL) o equivalentes: para el CTE Operacional 

(normalmente CTO). 
 Plan de Campaña y sus planes contribuyentes y/o subsidiarios: para los CTES 

subordinados al CTO (Ej: CFTA). 
 

04.02.6. Revisión de  la Orientación Inicial del CTE 
 
La revisión de la OI del CTE permite garantizar que sea comprendida por todos los 
integrantes del EM; así como también resolver malentendidos o identificar puntos que 
requieran aclaración. 
 
04.02.7. Preparación de ICIA del A.O (IPOE)- 
 
La IPOE es un proceso continuo que construye y actualiza una completa base de 
datos para cada zona potencial en la cual podrán operar nuestras fuerzas. Esta base 
de datos es analizada en detalle para determinar el impacto del oponente, el ambiente 
y el terreno sobre las operaciones propias, y el resultado se presenta gráficamente. 
 
El proceso IPOE se desarrolla en cuatro pasos (detallados en Anexo C): 
 
Paso 1: Definir el ambiente operacional (AO) 
Paso 2: Describir el impacto del AO. 
Paso 3: Evaluar al oponente. 
Paso 4: Desarrollar los MA del oponente (MAO). 
 
04.02.8. Análisis de los Factores de la Situación (Tema ampliado en Anexo D) 
 
Para el análisis de los factores de la situación (en la cual el CTE deberá cumplir su 
misión) en el nivel operacional se emplea el método NATO de tres columnas indicado 
en la Figura 3.a. 
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Por  otra parte, para el nivel táctico y eventualmente para el caso de las “operaciones 
mayores”, esta Contribución Académica establece el modelo indicado en la Figura 3.c, 
que es un compendio de la modalidad tradicional ARA con el modelo NATO. 
 
 

   Figura 3.a JDP 5-00 (2nd Edition, Change 2) Campaing Planning   Page 2-39 

 
Factor (hecho) Deducción  Conclusión (output) 

Hecho, consideración o 
cuestión relevante para la 
campaña. 

¿Cuáles son las 
implicancias de  este 
hecho, consideración o 
cuestión? 

Acciones de planeamiento o 
análisis que requieren un posterior  
trabajo de E.M 

A fact, consideration or 
other issue relevant to the 
campaing. 

What are the implications 
of this fact, consideration 
or issue 

Planning or analysis action 
requiring further staff work 

¿What is the current state 
of affairs or trends? 

¿so what is the 
significance of the factor? 

¿So what can or should be done? 

 

 
 
 
Factor (hecho)  
 
Hecho, consideración o cuestión relevante para la campaña, extraído del contexto 
estratégico o del ambiente operacional (PMESII) del que derivan consecuencias 
significativas para la operación.  
 
Incluye las suposiciones adoptadas por el Nivel de Conducción / Escalón Superior.  
 
Se formulan como frases completas que describan con claridad su naturaleza. 
 
Deducción 
 
Consecuencia lógica derivada del factor considerado.  

 
De cada factor se ha de derivar al menos una deducción y también se formula como 
una frase completa. 
 
Conclusión (output)  
 
Son “outputs” se derivados de las deducciones, y que ingresan al Proceso de 
Planeamiento Naval (PPN) bajo alguna de las siguientes formas: 
 
Figura 3.b 
 

ACLARACIONES A LA FIG. 3.a (Conclusión / output) 

A nivel táctico se emplean las “Funciones de Combate” (C2 / Inteligencia / Maniobra 
/ Fuegos / Logística / Protección  de Fuerzas)   
También puede emplearse  el método tradicional de “Áreas de Estado Mayor” 

Este modelo corresponde  al Paso 2 del IPOE  

Las ventajas y desventajas (propias y del  oponente) pueden expresarse como  
CAUSA/EFECTO (Permite-impide-facilita-dificulta), sin que esta modalidad de 
redacción (familiar para nosotros) sea mandatoria. Es suficiente con que  expresen 
claramente su condición de ventaja o desventaja. 

CONCLUSIÓN (Output): 
La columna CONCLUSIÓN (Output) pueden incluir, entre otros, los siguientes 
ítems: 
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 Interrogantes: Pueden ser Requerimientos Críticos de Información del CTE 
(RCIC/CCIR) u  otros requerimientos de información de menor categoría (Ver 
Cap.04/ Anexo C / Art. C.2)./// Estos interrogantes pueden originar 
suposiciones. 

 Condiciones decisivas: Contribuirán  para la confección del diseño 
operacional preliminar. 

 Efectos: Contribuirán  en la determinación de Condiciones Decisivas/Puntos 
Decisivos. 

 Tareas (acciones): Pueden contribuir a la determinación de Efectos, y a partir 
de estos futuros Puntos Decisivos y/o Condiciones Decisivas. 

 Limitaciones: Las limitaciones reducen la libertad de acción; pueden ser: 
- Obligaciones: normalmente son impuestas por el nivel superior. 
- Restricciones: pueden ser auto-impuestas derivadas normalmente de 

recursos faltantes. 
 Riesgos: Contribuye al futuro trabajo del EM para la  futura mitigación de 

nivel de riesgo. 
 Aclaraciones: Pueden ser requeridas, por ejemplo, al escalón superior. 
 Otros: Otros aspectos no incluidos en las categorías precedentes. 

El modelo ESGN es adaptable al nivel táctico y eventualmente para 
“operaciones mayores”, que están en el estrato inferior del nivel operacional ( 
Capítulo 02 / Figura 9). 

El modelo europeo es más propio del nivel operacional, particularmente cuando 
incluye factores que se podrían considerar de nivel E.M 

 
NOTA: Compendio de las doctrinas de España, Reno Unido y Francia. 

 
Figura 3.c  Modelo ESGN.  (Exposición del EM) 
 

Función 
Operacional 

FACTOR 

(hecho) 

DEDUCCIÓN CONCLUSIÓN 
(Output) FUERZA PROPIA OPONENTE 

Ventajas Desven 
tajas 

Ventajas Desven 
tajas 

 

Inteligencia       

Movimiento y 
Maniobra 

      

Fuegos       

Sostenimiento       

Protección       

C2       
 

 

OBSERVACIONES: 
 
1) A nivel táctico se emplean las “Funciones de Combate” (C2 / Inteligencia / Maniobra / Fuegos / 

Logística / Protección de Fuerzas) /// También puede emplearse  el método tradicional de “Áreas de 

Estado Mayor” 
2) Este modelo corresponde al Paso 2 del IPOE. 
3) Las ventajas y desventajas pueden expresarse como  CAUSA/EFECTO (Permite-impide-facilita-

dificulta), sin que esta modalidad de redacción (familiar para nosotros) sea mandatoria. Es suficiente 
con que  expresen claramente su condición de ventaja o desventaja. 

4) Ítems de la columna CONCLUSIÓN: Según lo indicado en Figura 3.b. 
 

04.02.9. Identificación de las relaciones de comando 

 
Es fundamental que el EM (*) determine claramente las relaciones de comando 
durante las distintas fases de la campaña y/u operación. En cada fase debe quedar 
establecido quien es el comandante apoyado (“supported CDR”) a cargo del esfuerzo 
principal, y el /los Comandantes/s que apoya/n (“supporting CDR”).  
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Para nuestro caso, en las operaciones conjuntas debe establecerse la relación entre el 
CTO, el CTE de Componente Naval (*) y los CTES subordinados al CTO (EJ: CFTA). 
 
(*) CTE de Componente: Son los que agrupan a los elementos de una Fuerza Armada, 

asignados a un Teatro, Área o Zona de Operaciones. Además de participar en el 
planeamiento del nivel operacional y conducir sus medios, distribuyen estos últimos a los 
esfuerzos de los planes de operaciones y son responsables de la administración y logística 
de su fuerza. Son los componentes aéreo, naval y terrestre (PC 20-01: Glosario). 

 
La Misión e Intención del Esc. Superior se consignarán dentro del Párrafo Situación 
del PLANOP/ORDOP de los CTES subordinados, para que estos las tengan siempre 
presentes en cada fase de la operación y en su condición de comandantes apoyados o 
en apoyo. 
 
La Misión de cada CTE subordinado continuará siendo el Párrafo 2 de su 
PLANOP/ORDOP, mientras que su Intención constituirá el subpárrafo 3.a, dentro del 
Párrafo 3 (Ejecución).  
 
04.02.10. Análisis de la Misión e Intención del Escalón Superior 
 
El CTE debe extraer conclusiones generales de la misión y la directiva del escalón 
superior referidas a la actividad militar que deberá emprender. No obstante, no deberá 
hacer suposiciones sobre aspectos no contemplados en la directiva del comando 
superior; y si esta es poco clara, ambigua o confusa, deberá requerir las aclaraciones 
correspondientes.  
 
La misión constituye el tradicional Párrafo 2 de la directiva superior. 
 
La intención del Comando Superior normalmente constituye el subpárrafo 3.a del 
Párrafo 3-EJECUCIÓN de la directiva de dicho comando superior. Por otra parte, esta 
intención del superior se incluye en el párrafo SITUACIÓN de la directiva del CTE 
subordinado (Ver Cap.08-Anexo B). 
 
La intención del CTE subordinado debe basarse en la del superior, y deberá 
igualmente armonizar con la de los CTEs paralelos para garantizar un armónico 
Estado Final Deseado Operacional en una operación conjunta. 
 
Algunas veces, el CTE superior no transmite si intención. En este caso, el CTE 
subordinado bosqueja la suya y la pone a consideración del CTE superior. 
 
04.02.11.Determinación de Tareas (Explícitas, implícitas y  esenciales) 
 
Las tareas a cumplir por un CTE pueden ser explícitas o implícitas; y de ambas 
categorías debe identificarse cuales son esenciales para el cumplimiento de la misión 

y del Estado Final Deseado. Por otra parte, dentro del listado final de tareas obtenido, 
debe quedar claramente establecida la prioridad de cada tarea. Ver ejemplo en la 
Figura 4. 
 
NOTA: Las acciones contenidas en los PON no deben considerarse tareas. 
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Tareas Explícitas 
 

Las tareas explícitas son impuestas (explícitamente) por el Escalón Superior. Figuran 
principalmente en el Párrafo 3 (Ejecución), pero también pueden hacerlo en el texto de 
la Misión, en las Instrucciones de Coordinación o en los Anexos (Ej: Anexo Logística).  
 
Tareas Implícitas 

 
Las tareas implícitas deben ser desarrolladas para cumplir con las tareas explícitas. Se 
deducen a partir de: 
 
 El análisis de la directiva del Esc. Superior (Cuerpo y Anexos). 
 La Orientación Inicial del CTE Superior. 
 La Orientación Inicial del CTE propio. 
 Las potenciales acciones del oponente. 
 
Una forma de comprobar si una tarea implícita merece ser considerada como tal, es 
contestar estas dos preguntas: 
 ¿Es necesario asignarle recursos? 
 ¿Debe ser impuesta a un subordinado? 
 
Tareas Esenciales 

 
Las tareas esenciales (explícitas o implícitas) son las que permiten el éxito de la 
Misión y se aplican a la fuerza como un todo. Constituyen el foco del esfuerzo de 
planeamiento y son las únicas que se incluyen en el Párrafo 2 (Misión). Las tareas 
necesarias para alcanzar un Punto Decisivo (PD) normalmente serán tareas 
esenciales. 
 

Misión del CFTA subordinado al CTO 
Entre los días D y D+4, conquistar una zona con facilidades aeroportuarias en el SW de la Isla 
Negra, y conformar una Reserva a Flote de nivel Bat. Des. Ref., A FIN DE permitir el 
desembarco administrativo de la FT 50 y apoyar sus operaciones iniciales. 

 
Figura 4 Ejemplo de tareas 
 
Explícitas  

Conquistar una zona con facilidades aeroportuarias en el SW de la Isla Negra (Misión) 

Conformar una Reserva a Flote de nivel Bat. Des. Ref. (Misión) 

Destruir las defensas costeras de la Isla Negra con FNA. (tarea explícita en el párrafo 3 del 
Plan de Campaña del CTO). 

Implícitas  

Obtener y mantener superioridad naval y aérea en al ZOA mediante operaciones SUP-SUB- 
AERON, a partir de D-3. 

Efectuar operaciones de reconocimiento en el SW de Isla Negra. 

Destruir el arsenal naval de Punta Hueca (litoral SW de Isla Redonda) mediante incursión 
APBT antes Día D. 

Destruir Polvorín de Bosque Negro (interior SW de Isla Redonda) mediante incursión APCA 
antes Día D. 

Conformar Grupo TRAP nivel Gpo.Tir 

Esenciales  

Conquistar una zona con facilidades aeroportuarias en el SW de la Isla Negra. 

Conformar una Reserva a Flote de nivel Bat. Des. Ref. (Misión) 

Obtener y mantener superioridad naval y aérea en al ZOA mediante operaciones SUP-SUB- 
AERON, a partir de D-3. 
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04.02.12. Enunciado del Propósito de la operación 
 
El propósito responde a la pregunta POR QUE debo conducir esta operación. Más 
tarde, se lo incluirá en el enunciado de la Misión asociado a las tareas esenciales que 
lo hacen posible, mediante la frase A FIN DE. 
 
El propósito se deduce normalmente de las siguientes partes de la directiva del Esc. 
Superior: 
 
 Tarea de la Misión del Esc. Superior. 
 Sub-párrafo 3.a: Intención del CTE (Esc.Sup.). 
 Sub-párrafo 3.b: CONOP (Esc. Sup.). 

 
El propósito es perdurable y “domina” las tareas esenciales que se mantienen o 
cambian por imposición de la situación. Asimismo, el propósito se mantiene sin 
cambios respecto del original mientras la misión que lo contiene no cambie. 
 

04.02.13. Identificación de limitaciones externas  (Ver Figura 5) 
 
Las limitaciones pueden estar establecidas en las directivas del Esc. Superior o en las 
Reglas de Empeñamiento (ROE) (*). Estas limitaciones pueden  dividirse en dos 
categorías: Restricciones y obligaciones  
 
(*) Las ROE normalmente constituyen un Anexo al Plan de Campaña. 

 
Las limitaciones impactan directamente en el Análisis de la Misión y en el proceso de 
planeamiento subsiguiente. Estas limitaciones son externas (provienen del Esc. Sup.) 
y no auto-impuestas. Asimismo, siempre constituyen una restricción a la libertad de 
acción propia. 
 
Figura 5 
 

RESTRICCIONES 

-Restraints-(No debe hacerse) 

OBLIGACIONES 

-Constraints-(Debe hacerse) 

Limitaciones Implicancias Limitaciones Implicancias 

No emplear minas 
para bloquear la 
Base Naval Roja 
(BNR). 

Aceptar el riesgo de 
recibir ataque de 
fuerzas navales 
desde la BNR o 
emplear otros medios 
para bloquearla 

Preservar la 
infraestructura de 
Redland. 

Ajustar la lista de 
blancos en la zona de 
la BNR. 

No violar la 

neutralidad de las 
aguas territoriales. 

Restringir el Área de 
Operaciones. 

Obtener la 
superioridad marítima 
no después de D+1. 

Adelantar la 
obtención de la 
superioridad aérea. 

 
04.02.14. Determinación de hechos y  suposiciones 

 
Los hechos son aspectos conocidos y confirmados como verdaderos sobre el 
enemigo, fuerzas propias, aliadas  y área de operaciones. Pueden ser tan importantes 
para el planeamiento como las suposiciones, pero a diferencia de estas, los hechos 
representan certezas. 
 
Las suposiciones son supuestos que es necesario adoptar para cubrir vacíos de 
información que es preciso llenar para avanzar en el PPN. 
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Características de las suposiciones 

 
⁻ CUBREN: Vacíos de información que es necesario llenar para avanzar en el 

planeamiento.  
⁻ SURGEN: En cualquiera de los pasos del PPN (particularmente durante los tres 

primeros). 
⁻ SE GENERAN: En cualquier área del EM 
⁻ DEBEN SER: realistas, lógicas, esenciales (para la misión) y de probable 

ocurrencia. Además, no deben descartar ninguna capacidad del oponente.  
⁻ SE CONFIRMAN: Cuando las aprueba el CTE. 
⁻ SE REFIEREN A: Enemigo, fuerzas propias, aliadas y área de operaciones 

(normalmente vinculados a aspectos que el CTE no controla). 
⁻ ABARCAN: La situación actual y/o futura (estimada). 
⁻ SE INCLUYEN EN EL PLANOP: Las suposiciones no resueltas al inicio del Paso 5. 
⁻ IMPLICAN: Asumir riesgos calculados. 
⁻ IMPONEN: Elaborar un Plan Alternativo por cada suposición o desarrollar ramas (*) 

durante el Paso 2; ajustables durante los Pasos 3 y 4. 
 
(*) Ramas: Opciones de contingencia en previsión de cambios en la misión, orientación, o 

maniobra de la fuerza. Contribuyen al éxito de la operación anticipando hechos, 
oportunidades o alteraciones basadas en las acciones y reacciones del enemigo. 

 
Observaciones 

 
⁻ Durante el planeamiento, pueden surgir nuevas suposiciones y anularse otras 

previas. 
⁻ El EM registra la “entrada y salida “de suposiciones en cada una de sus Áreas.  
⁻ Deseablemente se elevan al Esc. Sup. para su validación y para que conozca el 

riesgo que asume el subordinado.  
⁻ Las suposiciones del Esc. Superior, son   consideradas “hechos” por el Esc. Propio. 

En este caso, el monitoreo de tales suposiciones será responsabilidad del Esc. 
Superior. 

⁻ Las ORDOP no contienen suposiciones. 
⁻ Toda suposición sobre el ENO y el TO constituirá un EEI. 
⁻ Sería deseable no tener que adoptar suposiciones, pero en caso de que sea 

necesario (normalmente lo es), su número debería ser tan limitado como sea 
posible 

 
04.02.15. Análisis de fuerzas y recursos disponibles   
 
El CTE y su EM analizan las fuerzas y recursos asignados, verifican su localización (si 
ya se conoce), considera sus capacidades y determinan inicialmente si es necesario 
modificar la organización de tares vigente y las relaciones de apoyo (apoyado-en 
apoyo). Asimismo, determina que refuerzo de fuerzas será necesario, y cuando 
debería estar disponible. 
 

Cumplido lo anterior, el EM determinará la estructura general de fuerzas y 
capacidades necesarias para cumplir las tareas explícitas e implícitas previamente 
establecidas, y los potenciales faltantes en áreas específicas (operaciones, logística, 
etc.) y/o vinculadas a cuestiones técnicas (“technical expertise”).  (Ver Fig.6). 
 
Figura 6 Análisis de tareas y recursos 
 

Tarea Propósito Recursos Faltantes 
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Asegurar 
Aeródromo Zulu en 
Sector W 

Recibir Brig. 
Aerot. X /E. A 

-1 Portaeronaves 
-1 Buque Hosp. 
-2 Destructores- 
-2 Submarinos- 
- BIM2 (-) Ref/Mec 
- APCA y APBT 

 
- 2 Barreminas 
- 1 Equ. TRAP   

 
El análisis de fuerzas y recursos asignados está íntimamente relacionado con el 
Análisis del Poder de Combate Relativo (APCR) desarrollado en el Anexo E.  
 
 
104.02.16. Análisis de Centro de Gravedad Propio (CDG)  (Anexo G y Ap.01 al 

Anexo G). 
 
El concepto de CDG está profusamente tratado en la doctrina internacional, así como 
los métodos para analizarlo.  
 
En la doctrina conjunta argentina, los aspectos teóricos referidos al CDG y su método 
de análisis están contemplados en las publicaciones de Ref. a) y h) respectivamente.  
 
La vigencia del CDG en los niveles estratégico y operacional está fuera de discusión.  
 
En lo referente al CDG a nivel táctico señalamos que: 
 
 La doctrina internacional en general y de USA en particular contemplan el CDG a 

nivel táctico. 
 Las doctrinas de Brasil y Chile coinciden con lo arriba indicado. 
 La doctrina conjunta argentina (PC 20-01/Art. 2.03.2) establece que: “El concepto 

de CDG no es útil a nivel táctico porque los CDG se confunden con los Objetivos 
(tácticos)”. 

 Nuestra Contribución Académica comparte el criterio de que el CDG “táctico” 
coincide con el Esfuerzo Principal de la maniobra (propia o del oponente). Ver 
Cap.02/Anexo A / Art.A.4 

 
Finalmente, y para la presente Contribución Académica, el método de análisis del 
CDG y los aspectos teóricos que lo sustentan, fueron extraídos principalmente de la 
publicación de Ref.d (USN), complementada con la de Ref.e. 
 
El proceso de análisis del CDG se desarrolla en detalle en el Anexo G y en su 
Apéndice 01. 
 

El CDG del oponente se desarrolla como parte del IPOE (04.02.7) 

 
04.02.17. Evaluación inicial de riesgos  (Cap.12) 
 
Durante el análisis de la misión el CTE y su EM realizan una evaluación inicial del 
riesgo.  
 
El riesgo es inherente al uso militar de la fuerza o a las actividades militares de rutina.  
Asimismo, hay dos categorías de riesgo: 
 
 Riesgo para la Misión. 
 Riesgo para las fuerzas. 
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En el  análisis de la misión se evalúa la amenaza referida a los dos tipos de riesgo 
arriba mencionados.  
 
Por su parte, el producto de la evaluación inicial del riesgo puede influenciar la 
Orientación Inicial del CTE (refinada por el EM) y su Directiva de Planeamiento.  
 
En el Capítulo 12 se desarrolla detalladamente la evaluación y mitigación del riesgo. 
 
04.02.18. Enunciado de la Misión 
 

El enunciado de la Misión expresa en forma clara y concisa las tareas esenciales de la 
operación y el propósito resultante del cumplimiento de tales tareas.  
 
Además, si la misión contiene múltiples tareas, deberán asentarse en el orden en que 
serán cumplidas.  
 
La Figura 7 establece las preguntas básicas sobre las que se estructura el enunciado 
de una misión 
 
Ejemplo de enunciado de una misión  (Anexos B y F) 
 
A partir del Día D y a orden (CUANDO) destruir a la Xa. Brigada Mec. Roja y a las 
Fuerzas Paramilitares Revolucionarias (FPR) (QUE), dentro del Área de Operaciones 
Sur (DONDE), A FIN DE eliminar la Base de Operaciones del Ejército Popular 
Revolucionario Nacional (EPRN) en la provincia roja de ZUASI (PARA QUE). 
 
Figura 7  REF:PC 20-01 (Pág. 45 y 46)/ NWP 5-01 (Pág. 2-11)/ R.G-1-054 (Pág. A-3). 
 

PREGUNTAS BÁSICAS PARA REDACTAR UNA MISIÓN 

 
 

QUIÉN 
(Qué fuerzas) 

Se establecerá cuando se determine aquel Comando responsable primario 
de desarrollar/ejecutar acciones contribuyentes al logro de la Misión del 
Comando Superior. Normalmente este “Quién” es usado para impartir 
Misiones a Comandos Subordinados.  

Se considera que para el propio Comando de Nivel Operacional el quién es 
un sujeto tácito, es decir el propio Comando por lo cual puede ser obviado. 
Cuando exista más de un Comando de Nivel Operacional deberá utilizarse 
explícitamente el “quien”. 

QUE 
 

Efecto a lograr con una acción vinculada a las tareas esenciales y 

expresado en futuro (conquistará, retardará, rechazará, etc.). 

 
CUANDO 

Oportunidad (temporal o mediante eventos) que determinan cuándo una 
Campaña u operación debe comenzar y terminar. 

Formas de expresar el CUANDO: 
 Desde // a partir de // no antes de // hasta // entre…y… // a orden. 

DONDE Ubicación geográfica del área de operaciones. 

 
PARA QUE 
(Propósito) 

El propósito expresa la finalidad de una campaña/operación. 

Está en sintonía con el propósito de la Intención del CTE. 

Se vincula con la/s tarea/s mediante la frase “a fin de” 

El Propósito de la misión del Escalón Subordinado se puede derivar de: 
a) Una tarea de la misión del escalón Superior. 
b) El CONOP del Escalón superior. 

 
En el caso particular de las operaciones anfibias, la misión del CFD deberá ser 
aprobada por el CFTA. En el Cap.10 se muestran ejemplos de misiones e intenciones 
de CFTA y CFD, y el vínculo entre las mismas. 
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Finalmente, las tareas esenciales que componen la misión pueden necesitar ser 
expresadas recurriendo a “criterios de éxito para la misión” (CEM) (Ver Anexo F) 
 
04.02.19. Enunciado de la Intención del CTE (refinada). (Anexo B) 
 
La intención del CTE es una expresión clara y concisa de del propósito de la operación 
y del estado final deseado (EFD) al cumplirse la misión.  
 
La Intención del CTE debe estar “alineada” con la del Cdo. Superior; y a la vez debe 
poder ser comprendida por los CTES de dos escalones por debajo del propio. 
 
Entre el propósito y el EFD, el CTE normalmente establece pautas generales (Método) 
sobre como visualiza desarrollar las operaciones para unir ambos conceptos. 
 
La intención del CTE orienta y focaliza el esfuerzo de planeamiento del EM. Por otra 
parte, permite a los comandantes subordinados actuar bajo propia iniciativa ante 
ausencia de órdenes, y/o cuando la situación no se desarrolla según lo planeado, 
preservando el TEMPO (ritmo relativo favorable a la propia tropa). 
 
La impartición “cara a cara” de la Intención del CTE asegura la mutua comprensión 
entre el CTE y sus subordinados; y le permite a estos aclarar las dudas que pudieran 
surgir. 
 
A medida que avanza el proceso de planeamiento, el CTE (asesorado por su EM) ira 
ajustando su “intención”, al igual que la orientación inicial que la incluye. Esto es así, a 
pesar de que la Intención del CTE es comparativamente menos sujeta a cambios que 
el CONOP. 
 
Al consolidarse el Desarrollo de Planes y Ordenes (Paso 4), la Intención del CTE se 
insertará como sub-párrafo 3.a, dentro del Párrafo 3 (Ejecución); constituyendo de esta 
forma el vínculo entre la Misión (Párrafo 2) y el CONOP (sub-párrafo 3.b).  
 
No confundir la Intención del CTE con el CONOP (que será iniciado en el Paso 2 y finalizado 
en el Paso 4) 

 
La Intención del CTE no establece específicamente como se deberá desarrollar la 
operación, pero se enunciará de manera tal que brinde a los subordinados suficiente 
flexibilidad y libertad de acción para el cumplimiento de sus misiones, a pesar de la 
“niebla de la guerra”. 
 
A pesar de que no hay un formato específico para expresar la Intención del CTE, 
normalmente la misma se expresa en base a: Propósito, Método y Estado Final 
Deseado (EFD). 
 

Propósito: El propósito de la OI del CTE subordinado se puede derivar de: 

 

 El propósito de la misión del Esc. Superior. 
 El Párrafo 3-Ejecución- del PLANOP/ORDOP del Esc. Superior. 
 

El propósito de la Misión y de la intención del CTE deben ser conceptualmente coincidentes. 

 

Método: Es un COMO genérico que sintetiza la visualización del CTE (en esa 

temprana instancia del planeamiento) sobre el empleo de la fuerza como un todo, para 
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unir el propósito al EFD. Normalmente incluye el nivel de riesgo operacional que el 
CTE está dispuesto a aceptar, y dónde está dispuesto a hacerlo. 
 

Estado Final Deseado (EFD): Describe la situación deseada por el CTE al 

cumplir su misión en términos de: 
 
 Fuerzas propias 
 Fuerzas enemigas 
 Ambiente operacional.  
 
En el art. B.3 (Anexo B) se brinda un ejemplo de Intención del CTE en el nivel 
operacional; y en el Anexo F se desarrolla el tema “Estado Final Deseado”. 
 
04.02.20. Identificación de Recursos Faltantes (Resource shortfall) 
 
En base a la determinación de tareas (04.02.11) y de las fuerzas y recursos 
disponibles (04.02.15), el EM determina faltantes críticos a fin de consolidar 
requerimientos críticos para apoyar las operaciones.  
 
Estos requerimientos de material y personal (*) formarán parte del Briefing del Paso 1, 
en las áreas de N1, N3/5 y N4.  
 
(*) Los requerimientos de personal pueden incluir especialistas (Ej: intérpretes). 
 

04.02.21. Enunciado de Requerimientos Críticos de Información  del CTE (CCIR) 
 
Los CCIR incluyen información sobre actividades y aspectos referidos al enemigo, 

propia tropa y ambiente operacional que el CTE considera crítica para: 
 
 Mantener actualizada la situación. 
 Planificar actividades futuras. 
 Adoptar decisiones oportunas. 
 
A los CCIR planteados en la OI del CTE, el EM le agrega su propio listado, que 
somete a la aprobación del CTE. El EM propone RCICs, pero solo el CTE los aprueba. 
 
Los CCIR son constantemente evaluados y actualizados en cuanto a su impacto en las 
decisiones del CTE y su influencia en el desarrollo de la operación. Asimismo, se 
focalizan solamente en la información crítica que el CTE necesita para decidir. 
 
La “pregunta-llave” para definir un CCIR es: ¿Qué necesita saber el CTE, y 
CUANDO necesita saberlo? 
 
Los CCIR se dividen en dos categorías (Ver Fig.8.a): 
 
 Requerimientos prioritarios de inteligencia (PIR)  
 Requerimientos de Información sobre fuerzas propias (FFIR)  
 
Por su parte, los RIFP pueden dar lugar a Elementos Esenciales de Info. Propia (EEIP) 
(Fig.8.b)  
 
Finalmente, los restantes requerimientos que pueden derivarse de los anteriores se 
detallan en las Figuras 8.c, 8.d y 8.e. 
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Ejemplos de PIR: 
 
N°1: ¿Protegerá ROJO su tráfico marítimo en la ruta X-RAY? En caso afirmativo 
¿Cómo, ¿cuándo y con qué? 
N°2: ¿Se defenderá ROJO en la playa o en el interior?  ¿Cómo, cuándo y con qué? 
 
Ejemplos de FFIR: 
 
 Finalización del despliegue de los submarinos propios en are de patrulla ZULU. 
 Cambios significativos de condiciones meteorológicas que pueden obligar a 

postergar el Día D. 
 Completamiento de las operaciones de antiminado en la ZP principal. 
 Cambios en las ROE. 
 Ubicación de determinadas unidades 
 Organización de determinadas unidades. 
 Grado de alistamiento y situación logística. 
 
Ejemplos de Indicios para PIR N°1: 
 
N°1.a: Concentración de buques mercantes en rada norte. 
N°1.b: Adiestramiento de capitanes mercantes. 
N°1.c: Concentración de unidades de combate en zona Z. 
 
Comparación doctrinaria 
 
Finalmente, aunque hay grandes similitudes entre la doctrina internacional y la naval 
propia (Ref.b-Art.3.1.05.5 y 6), cabe señalar las siguientes diferencias: 
 
 Los RCIC son similares a los EEI. No obstante, los EEI se refieren únicamente al 

enemigo, mientras que los RCIC están relacionados con el enemigo y la propia 
fuerza. 

 Los ORI (*) no están considerados en la doctrina internacional, pero podrían 
asimilarse al concepto de RDI. 

 Los EEIP no están considerados en la doctrina naval propia. 

 
(*) ORI- Otros Requerimientos de ICIA: Son aspectos no fundamentales para el cumplimiento 

del P.G, pero que son importantes para el desarrollo de determinadas tareas (Manual de 
Planeamiento Naval-1983). 

 
04.02.22. Briefing de EM sobre el Paso 1  (Ver Anexo H) 
 
El EM realiza un Briefing del Paso 1 sintetizando las Acciones del EM indicadas en la 
Figura 2; orientado fundamentalmente a obtener la aprobación de: 
 
 El enunciado de la Misión. 
 El enunciado de la Intención del CTE. 
 Ajustes a la Directiva Inicial-DIPLA (si fue adelantada por el CTE) 
 
El Briefing asegura una profunda comprensión de las tareas de la misión; y permite 
generar unidad de criterio sobre la dirección a seguir durante el planeamiento 
subsiguiente. 
 

El Anexo H muestra el contenido típico de un Briefing de EM sobre el Análisis de la 
Misión 
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04.02.23. Elaboración de la Directiva de Planeamiento (DIPLA) (Planning 
Guidance) (Ver Anexo I). 
 
Así como el CTE orientó el trabajo del EM con su Orientación Inicial hasta la culminación de 
dicha labor en el Briefing del Paso 1; ahora mediante su Directiva de Planeamiento (DIPLA) 
reorienta el esfuerzo de planificación del EM hacia  el desarrollo de los MA, sin restringirle 
creatividad. 

El contenido de la DIPLA dependerá de la personalidad del CTE y su grado de detalle estará 
en función del estilo del CTE y del tiempo disponible para su elaboración. 
 

Una forma de expresar la DIPLA es en base a funciones operacionales / funciones de 
combate (según el nivel del CTE sea operacional o táctico) (Ver Anexo J) 
 

La DIPLA puede incluir la visión del CTE sobre las acciones decisivas, de configuración y 
sostenimiento (Ver Fig.9.a, b y c) en el ambiente operacional; esto ayuda al EM para 
determinar el esfuerzo principal, las fases de la operación, la ubicación en tiempo y espacio de 
eventos críticos (*), y otros aspectos de la operación que el CTE considere pertinente para el 
desarrollo de los MA. 

 
(*) EVENTOS CRÍTICOS (Critical Events): Son aquellas tareas esenciales (explícitas o 

implícitas) cuyo completamiento es necesario para el cumplimiento de la misión, y que 
durante la confrontación deberán ser particularmente/ detalladamente analizadas. 

El CTE puede incluso expresar su visión sobre los Criterios de Éxito de la Misión –
CEM-(*) de manera tal que su EM y CTES subordinados comprendan mejor que 
considera el CTE una misión exitosamente cumplida (Ver Anexo F) 
 
(*) Describen los estándares que determinan el cumplimiento de la misión. 

 
Asimismo, el EM puede bosquejar “Factores Rectores” (Ver Fig.10) que serán usados 

para orientar el Desarrollo de los MA (Paso 2), Además, serán la base para determinar 
los “criterios de evaluación” a ser empleados durante la Confrontación (Paso 3) y la 
Comparación de MA (Paso 4). 
 
El EM bosqueja los “factores rectores” a partir de su interacción con el CTE. No 
obstante, estos factores son responsabilidad del CTE, quien los modifica en cualquier 
momento y los aprueba en última instancia. Si los “factores rectores” no se establecen 
adecuadamente, se verá dificultado el desarrollo de los MA (Paso 2). 
 
Finalmente, la DIPLA puede contener uno o más MA que el CTE tiene especial interés 
en que sean considerados por el EM. 
 
Figura 8.a 
 

REQUERIMIENTOS CRÍTICOS DE INFORMACIÓN DEL CTE (CCIR) 

CRITICAL CDR INTELLIGENCE REQUIREMENTS (CCIR) 

Requerimientos Prioritarios de ICIA 

(PIR) Priority intelligence requirements (PIR) 

Requerim. de Info. s/Fzas Propias 

(FFIR) Friendly force information 

requirements (FFIR) 

Los PIR y FFIR son la base del Plan de Colección. 

PIR y FFIR están asociados a Puntos de Decisión para el CTE durante la ejecución. 
Punto de Decisión (PD): Punto en el espacio y en el tiempo en el que el CTE o su EM prevén 
tener que adoptar una decisión clave respecto de un determinado Modo de Acción (JP 1-02). 

-Los PIR son requerimientos de inteligencia 

considerados prioritarios para el apoyo de 
ICIA que el CTE y el EM necesitan para 
comprender al oponente u otros aspectos del 
ambiente operacional. -Los RPI se confirman 

-Los FFIR comprenden información que el 

CTE y su EM necesitan para comprender la 
situación de las fuerzas propias y sus 
capacidades de apoyo.  
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mediante “indicios” Esta información, en caso de ser conocida por 
el enemigo puede comprometer el éxito de las 
operaciones propias, por lo que deberá 
protegérsela contra la capacidad de detección 
del oponente. 

Orientan todas las actividades de ICIA. 

Normalmente los elabora y propone el N2 
para aprobación del CTE. 

Los PIR normalmente son expresados como 
preguntas. 

Los FFIR son expresados como preguntas o 
frases indistintamente. 

 
Figura 8.b 

Elementos Esenciales de Info. Propia (EEFI)  

Essential Elements of Friendly Information.(EEFI) 

Los EEIP están vinculados a los RIFP. 

Los EEIP comprenden la información propia que será buscada por la ICIA del enemigo 
referida a nuestras intenciones, capacidades y actividades que le permitan despejar dudas 
críticas, reforzando de ese modo la efectividad de sus operaciones. 

Si el oponente conoce esta información puede limitar nuestro éxito, o provocar nuestro 
fracaso; por lo tanto, debe ser protegida dela detección del oponente. 

Los EEIP ayudan al CTE a comprender que quiere el oponente saber de nosotros y por 

qué. 

Los EEFI son la base del Plan de Protección de Información. 

 
Figura 8.c 
 

Requerimientos de Información (RFI) Request  for  Information.(RFI) 

Son requerimientos de información oportuna referidos a algún aspecto de la operación, a ser 
satisfechos por el Área N2/EM u otra organización de ICIA.  

Los RFI se limitan a aspectos relacionados con las capacidades e intenciones del oponente.  

Si la información está disponible, el RDI se responde inmediatamente. Por el contrario, si la 
respuesta requiere un trabajo de análisis, puede ser necesario un Requerimiento de 
Producción de ICIA. 

 

Figura 8.d 
 

Requerimiento de Producción (PR)  Production Request (PR) 

Se emplea para solicitar el desarrollo de nuevos estudios, reportes, y otros productos de ICIA. 
Los RPI se emplean cuando la información requerida no está disponible en la comunidad de 
ICIA. 

El N2 puede enviar un RPI al N2 del Esc. Superior requiriéndole información a ser provista en 
determinada fecha. 

Si la información para responder el RPI no está actualmente disponible en la comunidad de 
ICIA, puede dar lugar a un Requerimiento de Colección. 

 
Figura 8.e 
 

Requerimiento de Colección (CR) Collection Requirements (CR) 

Los RC pueden tomar varias formas, dependiendo de la información requerida y de 
los medios de colección disponibles para obtenerla.  

 

Figura 9.a 
 

Acciones Decisivas- AD- (decisive actions) 

Son acciones que el CTE considera fundamentales para poder cumplir su misión.  

Permiten cumplir la misión con economía de tiempo y recursos humanos y materiales. 

Crean una situación en la cual el enemigo ha perdido sus medios y/o su voluntad de luchar. 

La fuerza que ejecutará las acciones decisivas normalmente constituirá el esfuerzo principal. 

 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 - 20 

 

Figura 9.b 
 

Acciones de Configuración –AC- (shaping actions) 

Crean las condiciones para el éxito de las Acciones Decisivas, determinando el momento y 
lugar para su ejecución. 

Afectan las capacidades del ENO y/o su proceso de toma de decisiones. Hacen que el ENO 
sea vulnerable a nuestras acciones, e impiden o afectan su capacidad de maniobra. 

Protegen las vulnerabilidades críticas propias y explotan las del ENO. 

Normalmente están asociadas a esfuerzos secundarios. 

Favorece la maniobra propia. 

Comprenden un amplio espectro de acciones tales como: G.E, acción psicológica, 
demostraciones, engaño, operaciones de ingenieros, asuntos civiles, etc. 

 
Figura 9.c 
 

Acciones de Sostenimiento –AS- (sustaining actions) 

Contribuyen al alistamiento de las fuerzas propias para operar (equivalen a Acciones de 
Configuración para las fuerzas propias). 

Favorecen el TEMPO. 

Normalmente están asociadas a la función sostenimiento (logística). Ej: Acopio y pre-
posicionamiento de Clase III y V, despliegue de hospitales de campaña, etc. 

 
04.02.24.  Determinación de instrucciones para evaluación (Ver Anexo K) 
 
Es imperativo integrar la evaluación del planeamiento al Proceso de Planeamiento 
Naval. 
 
La evaluación es realizada por una “Sección Evaluación” que no está prevista en 
nuestra doctrina, por lo que debería conformarse con personal proveniente de 
organismos externos al EM del CTE Operacional, o en su defecto distribuir esta 
función ente los miembros del EM. 
 
Figura 10   Ejemplo de Factores Rectores. 
 

Factores Rectores (“Governing Factors”): 
Aspectos de la situación (o factores impuestos externamente) que el CTE aprecia críticos para 
el cumplimiento de la misión. 

1- Menor afectación de las ROE. 

2- Mayor flexibilidad para elegir el momento y lugar de la acción. 

3- Mayor facilidad para ser apoyado   fácilmente desde el punto de vista de C3. 

4- Permitir alcanzar el máximo PCR 

5- Permitir el mejor apoyo logístico/ sostenimiento. 

6- Generar la mayor dificultad al sostenimiento Eno. 

7- Ofrecer el menor riesgo operacional. 

8- Mayor dependencia de condiciones meteorológicas. 

9- Mayor afectación al CDG Eno.  

10-Mejor preservación del CGG propio. 

11-Permitir cumplir el objetivo en menor tiempo. 

12- Sufrir menor cantidad de bajas propias.  

 
El proceso de evaluación (PDE) comienza con el Análisis de la Misión y continua 
durante todo el proceso de planeamiento, debiendo adaptarse a los cambios en el 
Ambiente Operacional para aportar al CTE asesoramiento relevante para su toma de 
decisiones. 
 
El PDE tiene lugar en los nivele estratégico, operacional y táctico. 
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Las instrucciones para evaluación se desprenden del contenido del Anexo K. 
 
04.02.25. Desarrollo de Ordenes Preparatorias –OPR- (Warning Orders) (Ver 
Anexo L) 
 
Luego de que el CTE aprueba o modifica el resultado del trabajo del EM, este puede 
elaborar y emitir Ordenes Preparatorias (”warning orders”) a las unidades 
subordinadas para informarles sobre las operaciones militares que habrán de 
desarrollarse y en las cuales habrán de participar. 
 
Las ordenes preparatorias se confeccionan en base a los párrafos tradicionales (*) 
pudiendo incluir la DIPLA (como Anexo) y cualquier otra información que el CTE 
considere necesaria.  
 
(*) Organización-Situación-Misión-Ejecución (incluyendo Intención del CTE)-Administración y 

Logística- Comando y Comunicaciones. 

 
La Orden Preparatoria (OPR) normalmente se emite por Mensaje Naval (o su 
equivalente conjunto) “flash” o “inmediato”. También puede comunicarse verbalmente, 
siendo confirmada a la brevedad por otros medios. Este tema se desarrolla en el 
Anexo L. 

SALIDA (outputs) 

 

1. Enunciado aprobado de la Misión. 

2. Intención del CTE (aprobada). 

3. Requerimientos Críticos de Información del CTE (RCIC). 

4.  DIPLA (perfeccionada -“refined”-). 

5. Ordenes Preparatorias. 

6. Apreciaciones de EM actualizadas. 
   (Integrantes del EM continúan avanzando dentro de sus  áreas respectivas) 

 
PUNTOS CLAVE 

1. El Análisis de la Misión sienta las bases para la correcta continuación del proceso de    
    Planeamiento 

2. El CTE debe involucrarse tempranamente en el proceso. 

3. La participación del CTE en la formulación de los factores rectores (governing factors) es 

crucial. 

4. Se debe establecer una correcta línea de tiempo y respetarla. 

5.  Las Apreciaciones de EM, el IPOE y las evaluaciones y orientaciones del CTE son 
procesos continuos. 

6. Cuanto mejor preparado esté el EM para el análisis de la misión, mejor será la contribución 

de este paso para el desarrollo de los siguientes. 

 

04.03. APORTE DE INTELIGENCIA AL PASO 1   

 

El aporte de la Secc. ICIA al Paso 1 se detalla en la Fig. 11 y 12. 
 
Figura 11 Aporte de ICIA al Paso 1 
 

1 Leer y difundir lo producido por JIPOE / IPOE. 

2 JIPOE (nivel FTC) o IPOE (nivel CNTO) pasos 1–3 completados; versión preliminar 
(“rough-cut) del paso 4. 

a.  Determinar el área de interés y el área de influencia. 

3 Iniciar la Apreciación de Inteligencia. 
a. Sincronizar el ritmo de la batalla y asignar representantes de inteligencia a juntas, 

oficinas, centros, células y Grupos de trabajo.  
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b. Establecer células rojas. Promulgar roles y responsabilidades. 
c. Desarrollar pautas de intercambio de información y divulgación en el extranjero. 

4 Identificar posiciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y tiempos límites. 
a. Actualizar y mantener la situación común de operaciones. 
b. Identificar asociaciones / alianzas y roles y responsabilidades asociadas. 

5 Identificar las deficiencias de inteligencia; enviar RFI; identificar riesgos y estrategias de 
mitigación. 

a. Identificar brechas en la experiencia de la materia; solicitar especificidades (por 
ejemplo, lingüistas). 

b. Realizar solicitud de gestión de información de inteligencia; enviar RFI para todas 
las suposiciones de planificación azul y roja 

6 Proponer PIR para la aprobación / modificación del Comandante; difundir los PIR 
aprobados. 

7 Desarrollar el plan de obtención. 

8 Proporcionar inteligencia a la orden preparatoria (WARNORD). 

9 Continuar con la colaboración con el comando superior y otros componentes. 

 

 
Figura 12 
 

 

 
Rough-cut IPOE Step 4: versión preliminar (rough-cut) del Paso 4 IPOE (Desarrollo de 
los MAOs) 
 

ANEXOS: 

A) El Ambiente Operacional y los espacios asociados. 
B) Intención del Comandante (Ejemplo). 
C) Preparación de ICIA del AO (IPOE). 
D) Análisis de los Factores de la Situación 
E) Análisis del PCR. 
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F) Parámetros de Evaluación. 
G) Análisis del CDG. 
H) Briefing Paso 1 (Ejemplo). 
I)  DIPLA (Modelo). 
J) Funciones (Operacionales y de Combate). 
K) Evaluación. 
L) Orden Preparatoria. 
M) Variables (Operacionales y de Misión). 
N) Diseño Operacional Preliminar. 
Ñ) Acciones y Esfuerzos. 
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CAPITULO 05 

DESARROLLO DE LOS MODOS DE ACCION 

 

REFERENCIAS 

a)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto 
(2017).   Cap.03-Secc.4. 

b)  R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1984)-Cap.1.2. 
c)  NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.3 y Apéndice E 
d)  MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010)-Cap.3. 
e) NWC 4111J-Joint Operations Planning Process-Workbook -Step 3 -(2013) 
f) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional)  Tomo II Esc. Sup.de las 

FFAA de    España (2011).Cap.7 
g) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú-  (2013)-Cap.III. 
h) PIA-5(A)_MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012)  
i) JSCSC- Operational Level Planning Process Aide-memoire- UK- (2017) 
j) PIA-5(B)_PNO  Planification du Niveau Opératif -Guide Méthodologique (2014) 

Etapa 3.4. 
 

05.01. INTRODUCCIÓN  
 

La ubicación de este paso en el PPN está indicada en la Figura 1, y las  condiciones 
necesarias para iniciar el desarrollo de los Modos de Acción Propios (MAPs) son las 
establecidas en “entrada” de la Figura 2. 
 

Un MAP es la expresión general de una posible solución al problema que debe 
resolver el CTE (cumplir su misión). Durante el desarrollo de los MAPs el EM”  
considera especialmente: 
 

 Intención del CTE. 
 Directiva de Planeamiento (DIPLA). 
 Cumplimiento de la Misión. 

 

Para cada MAP el CTE debe visualizar el empleo de la fuerza como un todo 
(normalmente hasta 2 niveles por debajo) tomando en cuenta las limitaciones 
externas, la situación en el área de operaciones (AO), el contexto operativo 
(específico, conjunto o combinado) y las conclusiones del análisis del Paso1 y de la 
IPOE. 
 
Figura 1 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la Misión 

 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de Planes 

y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

EVALUACION 
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En base a la DIPLA, el EM desarrolla los MAP para ser analizados y determinar cuales 
se considerarán “tentativos” para ser llevados a la confrontación (Paso 3). 
 

El CTE debe involucrarse en el desarrollo de los MAPs para agilizar el trabajo del EM y  
dar respuesta a las preguntas que pueden surgir durante el proceso. El resultado ideal 
sería obtener MAPs  que resulten impredecibles para el oponente. 
 
Cada MAP indicará los requerimientos necesarios para apoyar y/o ser apoyados por 
fuerzas adyacentes. El producto del trabajo de EM (“acciones del EM”) deben ser 
MAPs Tentativos en el que se describe en términos amplios pero claros 
 
Preguntas base para redactar el MA 
 

QUIEN QUE CON QUE CUANDO DONDE COMO 
Ver Figura 28 Capítulo  03 

 
Figura 2  

PASO 2: DESARROLLO DE LOS MA 

ENTRADA 

1) Directivas del Esc. Superior.  
EM 

4) IPOE  actualizado (completado el Paso 
4) 

CTE 2) Misión e Intención CTE. 5) MAOs  

3) DIPLA (con “factores rectores”) 
y Diseño Operacional Preliminar. 

6) Apreciaciones de EM 

7) Evaluación Inicial de riesgo. 

ACCIONES DEL EM 

1) Analizar PCR. 6) Preparar Briefing de MAPs. 

2) Opciones para desarrollar los MAPs. 7) Criterios de Evaluación y Guía para 
Confrontación. 

3) Pruebas de Validación. 8) Desarrollar criterios iniciales de evaluación 
operacional. 

4) Relaciones de C2 propuestas. 9) Evaluación Inicial de Riesgos Refinada (para 
cada MA). 

5) Preparar  MAPs (gráfico y escrito). 10) Apreciaciones de EM. 

SALIDA 

1) MAPs aprobados = MAPT 5) Apreciaciones de EM refinadas. 

2) MAOs refinados. 6) Criterios de Evaluación Operacional Inicial 

3) Guía de Confrontación 7) Evaluación de Riesgos refinada. 

4) Intención del CTE 
refinada. 

8) Requerimientos de Fuerzas y Capacidades (RFF/RFC) (*)  
y RDE  Adicionales 

 
 

(*) RFC (request for capabilities) //  RFF (request for forces) 
 

Es responsabilidad de los subordinados determinar cómo cumplirán las tareas 
asignadas. En el Paso 2, el EM debe producir al menos dos MAPs diferentes entre sí y 
en condiciones de cumplir la misión. 
 

05.02. DESCRIPCIÓN DEL PASO  
 

El Paso 2 se desarrolla partiendo de incentivos (“entrada”) que ponen en marcha las 
“acciones del EM” (orientadas por la Orientación Inicial del CTE), que dan como 
resultado (“salida”) las bases para desarrollar el Paso 3. La Figura 2 sintetiza lo 
expuesto precedentemente. 
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ENTRADA (inputs) 
 

Los requisitos para iniciar las acciones de EM tendientes a desarrollar los MAPs son 
los indicados en la Figura 2. De estos requisitos, los más importantes son: el 
enunciado de la misión, la intención del CTE, y la directiva de planeamiento (DIPLA). 
 

La Apreciación de ICIA en este paso ya está bien desarrollada, basándose en la IPOE 
y los potenciales MAOs que esta incluye. Debe contarse al menos con el MAO más 
probable y el más peligroso. 
 

En el nivel operacional se contará con el/los diseño/s operacional/es del oponente; o 
al menos con los PDs/CDs surgidos del análisis del CDG (propio) que realiza el N2. 

 
La apreciación también puede incluir potenciales NAIs, TAIs, HVTs (Ver Cap.03-Anexo 
A) que orienten la búsqueda de información y la asignación de prioridades en la 
asignación de blancos. 
 

La Apreciación Logística es particularmente importante en esta circunstancia porque el 
concepto de apoyo logístico a los MAPs a desarrollar, se apoyará en esta apreciación. 
El N4 aportará información sobre bases, puertos, aeropuertos, fuentes de energía y 
combustibles, apoyos de la nación huésped (NH), facilidades sanitarias, etc. Esta 
apreciación debe continuar desarrollándose hasta determinar el punto de inclusión de 
la fuerza (*) empleando puertos, aeropuertos, e infraestructura local de transporte.  
 

(*) Punto de inclusión de la fuerza (“force closure time”): Punto en el tiempo en el que el CTE 
operacional determina que dispone de suficientes recursos humanos y materiales para desarrollar las 
operaciones.  

 
Asimismo, el Área N4 debe evaluar la capacidad del oponente para afectar las 
operaciones logísticas propias, determinar el emplazamiento y /o desplazamiento de 
los requerimientos logísticos críticos, y evaluar el  riesgo logístico inicial vinculado al 
apoyo de los distintos MAPs. 
 
  

ACCIONES DEL EM (Staff Actions) 

 

05.02.1. Analizar el PCR 
 

El poder de combate es totalidad de los recursos humanos y materiales que una 
fuerza puede aplicar  contra un oponente en un tiempo dado. Se genera a partir de la 
combinación de las funciones operacionales (*) y del liderazgo del CTE que obtiene y  
explota su efecto sinérgico. La meta es generar un poder de combate abrumador que 
permita cumplir la misión a un mínimo costo. 
 

(*) Funciones Operacionales: C2 // ICIA // Movimiento y Maniobra // Fuegos // Sostenimiento 
//Protección. 
 

Antes de comenzar el desarrollo de los MAPs, el Área N3 debe considerar el Análisis 
de PCR (APCR), en el cual se compara los factores tangibles e intangibles de la fuerza 
propia con los del oponente, según se detalla en el Cap.04 (punto 10) y Anexo D al 
Cap.04. (*) 
 

(*) Las tablas (matrices) comparativas del Anexo D al Cap.04 deben ser adaptadas a las particularidades 
de la  operación a desarrollar. 
 

Asimismo, es de gran utilidad para el desarrollo de los MAPs, el análisis de CDG 
propio y del oponente realizado durante el Paso 1.  
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El APCR es un esfuerzo preliminar y subjetivo que mediante la comparación de 
magnitud de fuerzas, capacidades, y fortalezas y debilidades, que permite 
predeterminar: 
 
 Capacidades propias vinculadas a las operaciones. 
 Tipos de operaciones posibles vinculadas a las fuerzas propias y del oponente. 
 Cómo, cuándo y dónde las fuerzas propias y del oponente pueden ser vulnerables. 
 Que recursos adicionales pueden ser necesarios. 
 Cuál es la mejor distribución de los recursos propios (organización de la fuerza) 

para obtener y mantener superioridad en el PCR. 
 

Más tarde, durante el desarrollo de los MAPs, si estos están divididos en fases (lo cual 
es normal), el EM deberá considerar  si la fuerza propia tiene el PCR necesario en el 
momento y lugar oportuno. 
 

Luego, durante la Confrontación (Paso 3) y Comparación y Decisión (Paso 4), el EM 
verificará si la fuerza propia cuenta con el PCR para cumplir las tareas asignadas con 
un riesgo aceptable. En ambos casos serán de utilidad los resultados obtenidos en el 
APCR realizado en el Paso 1. 
 

05.02.2. Opciones para desarrollar los  MAPs 
 

Un buen MAP debería poder superar cualquier MAO. Lo ideal  sería desarrollar varios 
MAPs, pero normalmente no hay tiempo para eso, por lo que el CTE limita la cantidad 
de MAPs a desarrollar en su DIPLA. Estos MAPs se focalizarán en los MAOs en orden 
de probabilidad de adopción; y en caso de ser solo dos, se enfocarán en el MAO más 
probable y el más peligroso. 
 

El “brain storming” es la técnica recomendada para generar MA porque produce una 
amplia gama de opciones evaluada desde la perspectiva de todos los integrantes del 
EM 
 

Los miembros del  EM deben estar capacitados para, desde sus respectivas áreas, 
poder identificar rápidamente que MAPs son obviamente no factibles; o que MAPs 
inicialmente no factibles pueden ser modificados para hacer que merezcan ser 
considerados. Asimismo, si un área de EM identifica aspectos que pueden ser de 
utilidad a otras áreas, debe compartir la información inmediatamente para acelerar el 
proceso de planeamiento.  
 

El desarrollo de los  MAPs se basa en la DIPLA, con particular énfasis en: 
 
 La visión del CTE sobre las acciones decisivas (“decisive actions”) y las acciones 

de configuración (“shaping actions”)  y de sostenimiento (“sustaining actions”). 
 Los factores rectores (“governing factors”) establecidos por el CTE en su DIPLA. 

 

Durante el desarrollo de los MAPs, el EM puede transformar las acciones decisivas en 
“esfuerzo principal”;  y las acciones de configuración y de sostenimiento (Ver Cap.04-
Fig.8) en “esfuerzos secundarios” (de apoyo, de configuración y de sostenimiento). 
 

El CTE de Componente Naval deberá asegurarse de que a la Fuerza Naval le asignen 
adecuadas misiones, recursos, áreas de operaciones, y relaciones de comando.  
 

DESARROLLO SECUENCIAL DE UN MA 
 

Para el desarrollo secuencial de un MA se puede emplear una técnica de ocho pasos: 
 

1. Establecimiento  del marco operacional 
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Esta técnica consiste en dividir el ambiente operacional en espacios manejables. Las 
dos principales consideraciones se refieren a los aspectos vinculados al espacio y a 
la organización de las fuerzas. 
 

Se divide el AO en espacios dentro de los cuales se pueden asignar tareas. Deben 
considerarse los NAIs, TAIs y  puntos decisivos previamente definidos en el análisis 
del CDG. 
 

Los espacios determinados deben incluir fuerzas propias, del oponente, y la población 
civil (cuando sea necesario). Asimismo, deben ser contemplados los requerimientos 
espaciales para conducir las acciones decisivas, de configuración y de 
sostenimiento. Finalmente, deben considerarse aspectos climatológicos relevantes 
propios del área en la estación correspondiente al desarrollo de las operaciones 
(temporada de huracanes, calor extremo, etc.). 
 

Aspectos r/organización de las fuerzas: -Se asignan tentativamente fuerzas a cada 
uno de los espacios en que se dividió el AO. 
 

2. Asignación inicial de fuerzas 
 

El EM realiza una asignación genérica de fuerzas (*) considerando la aplicación del 
PCR localmente en los espacios previamente considerados. 
 
Este procedimiento permite:  
 
 Establecer con aceptable precisión las fuerzas necesarias para cumplir las tareas 

esenciales. 
 Identificar medidas de control. 
 Determinar aspectos referidos a un plan de engaño. 

 

(*): Se evitará poner “nombre y apellido” a las unidades, dado  que esto se  realizará posteriormente. 
 

3.  Asignación de propósito y tareas 
 

Habiendo asignado genéricamente las fuerzas, se determina lo que es necesario para 
cumplir la misión, y se asigna el propósito y las tareas requeridas.  Debe asegurarse 
que cada tarea tenga un propósito que contribuya al MA.  
 

Se comienza con el esfuerzo principal, asignando propósito y tareas ya identificadas, 
continuando con los esfuerzos secundarios (en apoyo, de configuración y de 
sostenimiento), hasta que todas las tareas hayan sido asignadas. 
 

4. Conversión de  unidades genéricas en específicas 
 

Durante este paso las organizaciones genéricas de fuerzas se transforman en  
unidades específicas para configurar la organización de tareas. En este punto puede 
ser necesario requerir más fuerzas en función del análisis de PCR realizado en el paso 
anterior (Análisis de la Misión). 
 

5. Organización de Tareas. 
 

En este paso el EM se asegura que cada unidad tenga la estructura, dimensión y 
recursos necesarios para cumplir su misión.  
 
La organización de tareas se extiende dos niveles hacia abajo para asegurar una 
adecuada asignación de misiones a los componentes de la organización considerada.  
 
Adicionalmente, se establecen adecuadas relaciones de comando. 
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6. Sincronización. 
 

Habiendo desarrollado el MA, se establece la mejor sincronización posible  (en 
términos de espacio, tiempo y propósito) para las acciones de todos los elementos de 
la fuerza. 
 
Adicionalmente, el EM podría determinar la duración de cada fase de la operación, 
cuando y bajo que condiciones puede cambiar el esfuerzo principal (EP), cuando debe 
ejecutarse el EP, y cuando puede ser explotado el éxito. 
 
El EM materializa la sincronización de acciones en el tiempo y el espacio mediante el 
MA gráfico y escrito. Esto se registra en una matriz de sincronización (“synchronization 
matrix”) (Ver Cap.03-Anexo A) .Esta matriz comienza en el Paso 2 (Desarrollo de los 
MA) y se ajusta durante el Paso 3 (Confrontación). 
 

7. Determinación de Medidas de Control. 
 

El EM determina las medidas de control más adecuadas para el comando y control de 
la operación. 
 
Las medidas de control asignadas a los CTES subordinados deben garantizarles 
disponer de adecuado espacio de batalla (*) y flexibilidad para cumplir su misión y 
proteger sus fuerzas. 
 

(*) battlespace—All aspects of air, surface, subsurface, land, space, and electromagnetic spectrum which 
encompass  the area of influence and area of interest.(MCWP 5-01) 
 

8. Revisión del proceso 
 

Cuando sea posible, el CTE y su EM revisan los MAPs para verificar que respondan al 
diseño operacional, la intención del CTE y la DIPLA, a fin de evitar perder tiempo 
trabajando sobre MAPs que no responden adecuadamente a los requisitos 
mencionados.  
 

El EM debe asegurarse que las tareas sean adecuadamente expresadas y asignadas 
a las fuerzas navales responsables de su cumplimiento. Adicionalmente, deben 
considerarse:  
 

a) Las posibilidades  que brinda el empleo del poder naval integrado.  
b) Los requerimientos de apoyo naval a fuerzas adyacentes u otras fuerzas del T.O. 
c) Las RDE de vigencia nacional y las de la Coalición que incluya a nuestras FFNN.  

 

05.02.3. Pruebas de Validación 
 

Las pruebas de validación para los MA que contempla la doctrina internacional son 
cinco: Aptitud, factibilidad, aceptabilidad, diferenciación e integridad (Ver Fig.3 / a 3.e). 
 
Conceptualmente son muy similares a las “pruebas AFA” de la doctrina ARA y EMCO 
(Ver tabla de Figura 4). A esta altura del proceso de planeamiento, el EM analiza los 
MAPs concebidos mediante las pruebas de validación mencionadas, 
independientemente que las respuestas a todas las preguntas que las configuran solo 
podrán concretarse durante la confrontación (Paso 3). 
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Figura 3.a 
 

1. APTITUD (Suitability/ Adequacy) 

Preguntas guía   

a) ¿Cumple con la Misión (tareas y propósito)? 

b) ¿Cumple con la DIPLA? 
 

El CTE puede modificar el contenido de la DIPLA en cualquier momento. En este caso, el 
EM verifica que el MAP siga siendo apto, y en caso necesario lo adecua. 

Este concepto de la aptitud equivale a la “naturaleza” de la versión MPN/ARA y PC 20-
01/EMCO. 

 
Figura 3.b 
 

2. FACTIBILIDAD (Feasibility) 

Preguntas 
guía 

 

a) Perspectiva de éxito: ¿Hay una razonable probabilidad de éxito? ¿Cumple la misión  en 
términos de tiempo (*), espacios, y recursos  disponibles? 
 (*)¿El tiempo disponible para el desarrollo del MA permite cumplir la  tarea de la misión en “tiempo 
oportunidad”? 

b) Facilidad de ejecución: ¿En qué medida es practicable el  MA considerando las 
dificultades a vencer? (complejidad, dificultad de ejecución, etc.). ¿Está dentro del alcance 
operacional? ¿En qué medida puede ser apoyado? 

c) Fortalezas y debilidades: ¿En qué medida explota las  fortalezas y/o capacidades 
críticas y minimiza  las debilidades y/o  vulnerabilidades críticas? ¿Explota adecuadamente 
las VC del CDG del oponente y  protege las VC del CDG propio? 
 

Las “preguntas-guía” se determinan en función del PCR y del Ambiente Operacional. 

La respuesta certera a estas preguntas surgirá en el Paso 3 (Confrontación).  
Durante el Paso 2 el análisis de factibilidad se basará fundamentalmente en la relación entre 
los recursos propios y el ambiente operacional. 

Si el MA requiere recursos adicionales que no son aprobados, el MA probablemente sea 
descartado. 

El objetivo de este paso es descartar MAPs que son claramente no factibles en función 
de las fuerzas y recursos disponibles. 

 

Figura 3.c 
 

3. ACEPTABILIDAD (Acceptability) 

Preguntas guía  

Costo del éxito: ¿Cuál es el costo del éxito y su implicancia respecto del esfuerzo posterior? 

Costo del fracaso: ¿Cuál es el costo del fracaso y su implicancia respecto del cumplimiento 
de la misión? 

Costo / beneficio: ¿La ventaja (operacional o táctica) obtenida mediante el MA justifica el 

costo en recursos humanos y materiales, tiempo invertido, o posiciones? )¿Es justificable la 
relación costo/beneficio? (en el plano político y/o militar). ¿Fue adecuadamente considerado 
el riesgo implícito? 

Consecuencias futuras: El beneficio a corto plazo, ¿se mantiene o se invierte a largo 
plazo? 

Consecuencias políticas: ¿El MA es consistente con las leyes de guerra, limitaciones 

(restricciones y obligaciones) y RDE (ROE). 
 

La respuesta certera a estas preguntas surgirá en el Paso 3 (Confrontación). 

- La evaluación de costos y riesgo es subjetiva en el Paso 2 dado que todavía no se realizó 
la confrontación (Paso 3). 

- Durante el Paso 2 el análisis de aceptabilidad se basará en una apreciación profesional 
subjetiva considerando la magnitud de la misión, los recursos  disponibles, el ambiente 
operacional y el límite de costo aceptable establecido (explícita o implícitamente) por el 
escalón superior o derivado de la personalidad del Comandante. 
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En el Nivel Operacional, el análisis de aceptabilidad  incluirá aspectos tales como probables 
bajas civiles, afectación de la infraestructura básica del país, perjuicios al medio ambiente, 
repercusión en los medios de comunicación sociales, implicancia de una duración en tiempo 
mayor a la prevista por la sustentabilidad, etc.  (MC 20-01) 

 

Figura 3.d 
 

4. DIFERENCIACION (Distinguishability) 

Preguntas guía  

 ¿Difiere significativamente de otros MA? 

Las diferencias pueden resultar del uso de las reservas, la organización de tareas, diferentes 
esquemas de maniobra, secuencia o simultaneidad en la ejecución de cada MA y 
consideraciones logísticas. 

Este criterio es de naturaleza subjetiva. 

La Diferenciación no está contemplada en la doctrina MPN/ARA. 
 

Figura 3.e 
 

5. INTEGRIDAD (Completness) 

Preguntas guía   

a) ¿Incluye todas las tareas (esenciales, explícitas e implícitas) y el propósito de la misión? 

b) Si cumple parcialmente, ¿en qué medida lo hace? (Posibilidad de combinación futura con 
otro MA) 

b) ¿Cumple los criterios de finalización del EFD? 

c) ¿Cumple los criterios de éxito de la misión? 

d) ¿Abarca al esfuerzo principal y todos los EESS? 

e) ¿Contempla los riesgos asociados? 

f) ¿Responde a las preguntas:  
 QUIEN ( unidad/es involucrada/s) 
 QUE (tipo de operación) 
 CUANDO (momento de ejecución) 
 DONDE (ubicación de la acción) 
 PARA QUE (propósito de la operación) 

Este concepto equivale a la “integridad” contemplada en el requisito de APTITUD de ARA y 
EMCO. 

 
COHERENCIA DOCTRINARIA  

La doctrina española, francesa y OTAN lo considera una sexta prueba de validación. 
 

1) “Los MAP deben basarse en doctrina estudiada y conocida”. La inspiración o las ideas 
felices han de ser dejadas de lado” (Ref.f- Cap. 7). 

2) “La doctrina es la suma de la experiencia y la  reflexión acumulada. La orientación que 
brinda (la doctrina) debe estar presente en la concepción de los MA sin ser un corsé 
rígido. Por otra parte, las desviaciones doctrinarias importantes deberán ser seriamente  
motivadas (puede interpretarse como seriamente evaluadas) (Ref. h / Art 3108). 

 

Figura 4. Pruebas de Validación comparadas. 
 

ARMADA EMCO USN (ESGN) 

MAC MAC MAC 

1.APTITUD 

-Naturaleza 
-Integridad 
-Urgencia 

1.APTITUD 

-Naturaleza 
-Integridad 
-Oportunidad 

1.APTITUD 

- Naturaleza idónea para 
cumplir la Misión. 

 ANALISIS SITUAC.  

 2.Factibilidad Inicial 2.FACTIBILIDAD 

Incluye tiempo 

 3.Aceptabilidad Inicial 3.ACEPTABILIDAD 

  4.INTEGRIDAD 
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  5.DIFERENCIACION 
 

  Briefing de EM 

  Decisión del CTE 

MAT MAT MAT 

CONFRONTACION 

  1.APTITUD 

2.FACTIBILIDAD 2.FACTIBILIDAD (final) 2.FACTIBILIDAD 

3.ACEPTABILIDAD 3.ACEPTABILIDAD (final) 3.ACEPTABILIDAD 

  4. INTEGRIDAD 

  5.DIFERENCIACION 

FILTRO POR CONFRONTACION 

MAR MAR MAR 

RANKING POR COMPARACION 

DECISION CTE DECISION CTE DECISION CTE 

MAS MAS MAS 
 

05.02.4. Relaciones de C2 propuestas 
 

Los planificadores establecerán las organizaciones preliminares de C2 entre y dentro 
de los grupos de fuerzas de cada MA. Esta estructura considerará el tipo de unidades 
y el alcance del control. 
 

La estructura de C2 considerará la totalidad de la fuerza naval involucrada en la 
operación, teniendo en cuenta si deben considerarse requerimientos especiales de C2 
para operaciones anfibias, operaciones de apoyo (a otros componentes), etc. 
 

Cada MA debe incluir una estructura C2 para las fuerzas que lo componen, con una 
organización C2 para las FT y GT, así como para las relaciones de comando apoyado 
y en apoyo, en cada fase. 
 

Algunas consideraciones incluyen: 
 

 Misión(es). 
 Fuerzas asignadas / agregadas. 
 Geografía del Área de operaciones. 
 Capacidades de C2. 
 Capacidad de C2 y de planeamiento de Cdos. Subordinados. 

 

05.02.5. Preparación de MAPs (expresión gráfica y escrita) 
 

La representación gráfica y escrita del MA es la base del CONOP de la futura ORDOP 
o PLANOP.  
 

Debe establecer claramente como la unidad cumplirá la misión y explicar el esquema 
de maniobra, describiendo como se materializa la visión del CTE sobre las acciones 
decisivas, de configuración y de sostenimiento en la “estructura operativa” (operational 
framework). 
 

Debe incluir las tareas, propósito y estado final de las unidades subordinadas, describir 
la organización de tareas, tipo de operación, forma de maniobra, dispositivo de las 
fuerzas, modo en que los esfuerzos de apoyo (incluida una reserva, si es designada) 
se vinculan con el esfuerzo principal, la prioridad de fuegos, y las medidas de control. 
 

El Anexo A muestra ejemplos de MA expresados en forma gráfica y escrita, y la 
complementariedad de ambas formas de expresión. 
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1. Modo de Acción Gráfico 
 

Provee una representación del concepto de empleo de la fuerza que puede incluir un 
dispositivo genérico y medidas de control, tales como:  
 

a) Límites entre unidades y/o áreas de operaciones, y relaciones de comando 
correspondientes. 

b) Despliegue y empleo de las unidades. 
c) Medidas de control: Zonas de Apoyo de Fuego, Zonas de Desembarco, Zonas de 

Transportes, etc. 
d) Secuencia de eventos. Ej: operaciones de ciber-guerra, vigilancia y reconocimiento, 

desminado, incursiones, demostración anfibia, etc. 
e) Establecer el esfuerzo principal y los esfuerzos de apoyo, configuración (“Shaping”) 

y sostenimiento (“sustaining”). 
f) Ubicación conocida o prevista de fuerzas enemigas (Ej: buques y submarinos en 

puerto, en el mar, o no localizados). 
 

La parte gráfica de cada MAP, en el nivel operacional, constan de dos partes que se 
complementan: 
 

 El esquema de maniobra (“flechas”)  (Ver Anexo A/Cap 05). 
 El diseño operacional. (Ver Cap.02 y Anexo A/Cap.02). 

 

El MA puede tener un esquema de maniobra por cada fase de la campaña, mientras 
que el diseño operacional correspondiente es único para toda la campaña y  abarca la 
totalidad de las fases. 
 

El Diseño Operacional se dibuja sobre papel, y el Modo de Acción sobre la carta. 
 
 

2. Modo de Acción Escrito 
 

La parte escrita complementa a la expresión gráfica, describiendo como las fuerzas 
cumplirán la intención del CTE. Expresa en forma concisa el CONOP del CTE y 
orienta la elaboración de los planes contribuyentes y anexos.  
 

Cada MA debe enunciar cada una de las fases, en forma amplia pero clara, indicando: 
 
 Que acciones deben ejecutarse y por quién deben ser ejecutadas. 
 El esfuerzo principal y los esfuerzos de apoyo, configuración y sostenimiento. 
 Las condiciones que deben existir al final de cada fase. 
 La magnitud de fuerzas estimadas como necesarias. 
 La oportunidad en que la fuerza debe ser empeñada.   

              
05.02.6.  Preparación del Briefing del Paso 2 
 

A esta altura del proceso de planeamiento el EM puede proponer (o el CTE puede 
requerir) un briefing sobre los MAPs desarrollados y considerados tentativos (*). El 
propósito de este briefing es: 
 

 Obtener la aprobación del CTE para los MAPs que serán exhaustivamente 
analizados a partir de ese momento. 

 Recibir una guía sobre cómo serán comparados y evaluados los MAPs. 
 Alternativamente, recibir una guía para la revisión de los MAPs expuestos y/o el 

desarrollo de MAPS adicionales. 
 

(*) La doctrina USA los denomina “retained”, pero con el sentido que ARA le asigna a la categoría de 
“tentativos” (MAT). 
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El briefing del Paso 2 puede incluir: 
 

1. IPOE actualizado. 
2. MAs del Oponente (MAOs).  
3. Enunciado actualizado de la misión (si corresponde). 
4. La Intención del CTE y de los dos CTES superiores. 
5. Los MAPs (forma gráfica y escrita). 
6. Cumplimiento de los requisitos de validación (altitud, factibilidad, aceptabilidad, 

diferenciación e    Integridad. Puede incluir “cumplimiento doctrinario). 
7. Consideraciones sobre cada MAP, incluyendo: 

a. Aspectos que pueden afectar a los MAOs. 
b. Esfuerzo: principal, de apoyo (supporting), de configuración y sostenimiento; para 
cada fase. 
c. Conclusiones derivadas del Análisis de Poder de Combate Relativo (APCR). 
d. Justificación del desplegue establecido en la parte gráfica.  
e. Justificación de las medidas de control. 
 f. Suposiciones y hechos actualizados.   

 

Después del briefing, el CTE emite una guía adicional en la que puede establecer que 
MAOs  y MAPs serán confrontados (la consideración principal es el tiempo disponible). 
Pero si el CTE rechaza todos los MAPs, el planeamiento debe recomenzar. 
 

05.02.7. Criterios de Evaluación y Guía para Confrontación 
 

A continuación del Briefing del Paso 2, el EM revisa los factores rectores del CTE 
(CDR´s governing factors), y le propone criterios de evaluación para los MAPs, que 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Reflejar los criterios de éxito establecidos en el Paso 1 (Anexo F / Cap.04). 
2. Proveer una base razonable para comparar los méritos relativos de los MAPs 

considerados. 
3. Poner el foco en los objetivos y Puntos Decisivos identificados durante al Paso 1. 
4. Ser cuantificable y medible. 
 

Los Factores Rectores del CTE (CDR´s governing factors) establecidos inicialmente en 
la DIPLA (Paso 1), constituyen un item critico. En este momento, el CTE puede 
confirmarlos o modificarlos. 
 

Los Criterios de Evaluación incluyen los Factores Rectores del CTE, pero pueden 
incluir otros criterios desarrollados por el EM como resultado de su trabajo hasta ese 
momento. 
 

Los Criterios de Evaluación deben estar claramente definidos para evitar o minimizar 
las confusiones. 
 

GUIA DEL CTE PARA LA CONFRONTACION 
 

Finalmente, el CTE emite una guía para el desarrollo del paso siguiente que contiene 
básicamente: 
1. Criterios de evaluación propuestos por el EM y aprobados (incluyendo  “factores 

rectores”). 
2. Criterios de evaluación  adicionales determinados por el CTE. 
3. MAPs y MOPs que serán enfrentados (*). Esto se  define normalmente en base al 

tiempo disponible para desarrollar la confrontación. 
 

(*) EJEMPLO: MAP 1 vs MAOS más probable y más peligroso.// MAP2 vs MAO más probable // MAP3 vs 
MAO más  peligroso // MAP4 vs otro MAO. 
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EJEMPLO DE CONTENIDO DE UNA GUIA PARA CONFRONTACION (NCWP 5-1 
Pág. 3-4): 
 

1. Límite aceptable de bajas. 
2. Explotación de las debilidades enemigas y fortalezas propias. 
3. Desarticulación del CDG enemigo. 
4. Operaciones de inteligencia. 
5. Oportunidad para ejecutar la maniobra. 
6. Concentración del poder de combate. 
7. Rapidez 
8. Fases 
9. Nivel de riesgo. 
10. Dispersión / concentración. 
11. Efectos del esfuerzo principal. 
 

05.02.8. Desarrollar criterios iniciales de evaluación operacional  
 

El Paso 2 ofrece una excelente oportunidad para ajustar los efectos y condiciones 
relacionados con los MA. Asimismo, este Paso incluye la mayoría de las Medidas de 
Efectividad (MoEs) desarrolladas durante el Paso 1. 
 

Durante el Paso 2, el Grupo de Evaluación profundiza en las razones subyacentes de 
las distintas acciones. Al preguntarse el porqué de ciertas acciones, se obtiene el 
feedback sobre donde debe focalizarse el esfuerzo de evaluación: 
 

 ¿Por qué a una determinada Fuerza debe asignarse determinada tarea? 
 ¿Por qué se despliega la Unidad Mec allí? 
 ¿Qué efecto se busca con el asalto helitransportado? 

 

Esta actitud mental ayuda a consolidar el plan operacional y contribuye a concentrar 
las tareas enfocándolas a  la creación del estado final deseado.  
 
NOTA: Para los detalles sobre la evaluación operacional ver el Capítulo 04-Anexo K. 
 

En esta parte del Paso 2 se desarrollan las siguientes acciones: 
 

1. Ajustar efectos y condiciones 
 

A medida que se desarrollan los MA, puede surgir la necesidad de efectuar ajustes 
respecto de las condiciones y efectos buscados. 
 

Los Puntos Decisivos (PD) previamente identificados pueden ser de gran utilidad para 
el Grupo de Evaluación. Un Plan de Evaluación focalizado en los PD puede determinar 
objetivos intermedios sobre los cuales evaluar el progreso de las operaciones. 
Este es un punto crítico para entender si la operación progresa hacia el objetivo 
correcto, y sucede la transición de una fase con la siguiente. 
 

2. Ajustar Medidas de Efectividad (MoE) 
 

Las MoEs establecidas en el Paso 1 probablemente  deban tener que ajustarse para 
capturar los efectos y condiciones que el CTE desea obtener. El Grupo de Evaluación 
Naval realiza este ajuste durante el Paso 2. 
 

En este punto puede ser útil  generar una lista de posibles MoEs para cada objetivo 
deseado, generando un punto de partida cuando las responsabilidades de medición 
son  acordes a los recursos disponibles. 
 

Para el detalle sobre las MoEs ver Cap.04-Anexo K. 
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3. Comenzar adesarrollar Medidas de Performance (MoP) 
 

En este punto, el EM genera MoPs e identifica medios para informar sobre ellas. La 
verificación de las MoPs normalmente es mejor ejecutada por el escalón responsable 
de las tareas asociadas a las MoPs, que informa sobre el particular a través de la 
cadena de comando. 
 

05.02.9. Evaluación Inicial de Riesgos  refinada (para cada MA) 
 

El CTE y su EM continúan el proceso de evaluación y mitigación del riesgo (*), 
focalizando el esfuerzo en tres pasos: 
 

1. Identificación de las amenazas. 
2. Evaluación de las amenazas. 
3. Desarrollar controles y mecanismos de predicción de riesgos. 

 

(*): La evaluación de riesgos puede  ser diferente para cada MA. 
 

05.02.10. Apreciaciones de EM 
 

Durante la etapa inicial del Paso 2 el EM refina su apreciación inicial y comparte su 
contenido con los comandos adyacentes y subordinados para aumentar la 
comprensión común de la situación. 
 
Una vez  que fueron determinados los MAPs tentativos, el EM cambia el foco del 
esfuerzo de la búsqueda de información al desarrollo de los conceptos que sustentan 
dichos MAPs. 
 
 

SALIDA (outputs) 
 

1) MAPs aprobados (MAPT) 
2) CDG del oponente completado y MAOs refinados. 
3) Guía de Confrontación, incluyendo “criterios rectores” (“governing factors”) 
4) Intención del CTE refinada. 
5) Apreciaciones de EM refinadas. 
6) Criterios de Evaluación Operacional Inicial (MoEs / MoPs) para los MAPs. 
7) Evaluación de Riesgos refinada. 
8) Propuesta de Fuerzas y Capacidades (RFF/RFC)  y RDE adicionales. 
 

PUNTOS CLAVE 
1.  Un MA es una amplia y potencial solución a disposición del CTE que, si es adoptada, 

permite cumplir la misión. 
2.  Un MA deberá cumplir los requisitos de aptitud, factibilidad, aceptabilidad, diferenciación, y 

principalmente de integridad respecto de quién, qué, dónde, cuándo, para qué, y 
genéricamente cómo. 

 

05.03. APORTE DE ICIA AL PASO 2   
 

El aporte de la Secc. ICIA al Paso 2 se detalla en las Figuras 5 y 6 indicada al pie: 
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Figura 5  

 
 

Figura 6  -Aporte de ICIA al Paso 2 
 

1. Completar y ajustar los cuatro pasos del IPOE:  

    -Paso 1: Definir el A.O.  
    -Paso 2: Describir el impacto del A.O. 
    -Paso 3: Evaluar al oponente. 
    -Paso 4: Completa el análisis del CDG del oponente y  
                  determinar los MAO (*) 
(*) Este paso estaba esbozado en el Análisis de la Misión. 

2. Evaluar y priorizar todos los MAOs // Identificar el más probable y el más peligroso. 

3. Desarrollar MAOs en forma gráfica y escrita (actualizar si es necesario)- Elaborar Gráficos 

de Eventos (Event Templates) 

4. Identificación Inicial de NAIs, TAIs, HPTs y HVTs 

5. Ajustar IPOE, apreciaciones de ICIA, Requerimientos Prioritarios de ICIA (RPIs) y Plan de 
Colección. 

NAIs: named areas of interest  
TAIs: target areas of interest 

HPTs: high-payoff targets  
HVTs: high-value targets  

 

05.04. DESARROLLO DE MODOS DE ACCION EN EL NIVEL 

OPERACIONAL 
 

El Diseño Operacional Preliminar (“Initial Operational Design” en la doctrina NATO) 
se consolida luego del Briefing del Paso 1, cuando el CTE adopta el Esquema 
Operacional (“framework”) que elaboró su EM, a la luz de su Intención refinada y por él 
aprobada (Art. N.3/Anexo N/Cap.04). Este diseño preliminar normalmente será un 
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anexo de la DIPLA, directiva que constituye uno de los “outputs” fundamentales del 
Paso 1. 
 

Durante el Paso 2, y en base al Diseño Operacional Preliminar, se elaboran nuevos 
diseños operacionales vinculados a los MAs que el EM vaya desarrollando como parte 
de este paso. 
 

En el Anexo B se detalla el vínculo entre un Diseño Operacional y su correspondiente 
MA, quedando reflejado claramente que el diseño operacional no es un MA en sí 
mismo, aunque es la estructura básica que le sirve de sustento. 
 

ANEXOS: 

A) Ejemplos de MAPs (expresión gráfica y escrita). 
B) Desarrollo de MA en el nivel operacional. 
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CAPITULO 06 

ANALISIS DE LOS MA (CONFRONTACION) 

 

REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-  Nivel Operacional-

Proyecto (2017). Cap.03-Art.3.14. 
b) NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.4 
c) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010)-  Cap.4-Ap.F 
d) NWC 411J- Joint Operation Planning Process –Workbook   (JUL 2013)-Step 4 
e) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional)  Tomo II Escuela Superior 

de las FFAA de España (2011).Cap.8-. 
f) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013)-Cap.4-Anexo K 
g) PIA-5(A)_MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012) –Pág.44/45- 
h) JSCSC- Operational Level Planning Process Aide-memoire- (2017)- Step 4- 
 

06.01. INTRODUCCIÓN 
 

La Figura 1  señala la ubicación del Paso 1 en el proceso de planeamiento naval 
(PPN).  
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 
 

PASO 1- 
Análisis de la Misión 

 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de Planes 

y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

El análisis del MA es el proceso de examinar minuciosamente  cada potencial MA para 
revelar los detalles que permitirán al CTE y EM identificar al MAP como válido.  
 
La confrontación es la forma básica de analizar un MAP, visualizar el fluir de las 
operaciones, las fortalezas propias, las capacidades del oponente  y sus posibles MA 
(MAOs); y otros aspectos del ambiente operacional.  
 

Cada evento crítico de un MAP tentativo debería ser confrontado en base al tiempo 
disponible, empleando la técnica de acción, reacción y contra-reacción. Esto permite al 
CTE, EM y subordinados incrementar el conocimiento y comprensión de los MAPs y 
MAOs. Esta comprensión permite determinar las ventajas y desventajas de cada MAP 
y contribuye al futuro proceso de comparación y selección por parte del CTE. 
 

La confrontación incluye la evaluación detallada de cada MAP en función del oponente 
y el ambiente operacional.  
 
 

EVALUACION 
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El CTE seleccionará los MAPs que quiere confrontar y refinará la Guía de 
Confrontación elaborada en el Paso 2 y los “factores rectores” previamente 
establecidos en su DIPLA (Paso 1).   
 
La confrontación permite resaltar las tareas que  aparecen como particularmente 
importantes para la operación y proporciona un grado de familiarización con las 
operaciones difícil de obtener por otros medios.  
 

En base al tiempo disponible, el CTE ordenará confrontar como mínimo, contra el 
MAO más probable y el más peligroso (identificados durante el proceso IPOE). 
 

Durante la confrontación se emplean las siguientes herramientas de planeamiento (Ver 
Cap.03-Anexo A): 
 

 Matriz de Eventos (Event Matrix) 
 Planilla para Confrontación  (COA war game worksheet). 
 Matriz de Sincronización      (Synchronization matrix). 
 Gráfico de Apoyo a la Decisión  (Decision support template)-DST-  
 Matriz de Apoyo a la Decisión   (Decision support matrix)-DSM-  

 

La Planilla para Confrontación muestra como, para cada MAP,  las fuerzas propias 
están sincronizadas en espacio  tiempo y propósito respecto del oponente u otros 
eventos; las herramientas DST y DSM representan decisiones clave y acciones 
potenciales que probablemente puedan surgir durante la ejecución de cada MAP; y el 
análisis de los MA  ayuda al EM a sincronizar las funciones operacionales de cada 
MAP. 
 

El análisis y confrontación permite al CTE y EM:   
 

1) Determinar como maximizar los efectos del poder de combate, proteger a las 
fuerzas propias y minimizar los daños colaterales. 

2) Visualizar ampliamente la operación, considerando el posicionamiento de fuerzas 
para siguientes operaciones. 

3) Anticipar eventos operativos. 
4) Determinar recursos y condiciones para el éxito. 
5) Determinar cuando y donde aplicar el poder de combate. 
6) Focalizar el IPOE en las fortalezas y debilidades del oponente, las 

consideraciones civiles importantes, el EFD del oponente, y otros requerimientos 
de información sobre el oponente. 

7) Determinar el MAP que tiene la mayor chance de éxito contra cada MAO. 
8) Identificar las coordinaciones necesarias para producir resultados sincronizados. 

 

Reglas generales de la confrontación:   
 

1) Permanecer objetivos sin permitir personalismos o ser influenciados por la 
percepción de las preferencias del CTE.  

2) Evitar defender un MA por la sola razón de haber participado en su confección. 
3) Registrar las ventajas y desventajas de cada MA en forma precisa y a medida que 

surjan. 
4) Evaluar constantemente la aptitud, factibilidad y aceptabilidad de cada MA. Si un 

MA falla en alguno de estos requisitos, debe ser rechazado. 
5) Evitar bosquejar conclusiones prematuras y reunir hechos para apoyar esas 

conclusiones. 
6) Evitar comparar MA entre si durante la confrontación (esto ocurrirá en el Paso 4). 
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06.02. DESCRIPCIÓN DEL PASO  
 

El Paso 3 se desarrolla partiendo de incentivos (“entrada”) que ponen en marcha las 
“acciones del EM”, que dan como resultado (“salida”) las bases para desarrollar el 
Paso 4.  
 

La Figura 2 sintetiza lo expuesto precedentemente.  
    
Figura 2 
 

PASO 3: ANALISIS DE LOS MA (Confrontación) 

ENTRADA 

COMANDANTE  ESTADO MAYOR 

1) Intención CTE refinada   3) Apreciaciones de EM. 

2) Guía de Confrontación:  
 2.1) MAPs aprobados. 
 2.2) MAOs refinados.  
 2.3) Criterios de Evaluación y 

Eventos Críticos. 

 4) IPOE actualizado. 

  

ACCIONES DEL EM 

1) Organización para la confrontación. 6) Registro y exposición de resultados. 

2) Lista de fuerzas propias. 7) Desarrollo de confrontación y evaluación de 
resultados. 

3) Repaso de suposiciones. 8) Desarrollo de la evaluación y mitigación de 
riesgos. 

4) Listado de Eventos Críticos. 9) Apreciaciones de EM refinadas. 

5) Selección del método de confrontación. 10) Preparación del Briefing de Confrontación. 

SALIDA 

1) MAPs refinados (por confrontación) 5) Ramas y Secuelas (identificadas para  
    desarrollar) 

2) Registros de confrontación (borrador 
de Matriz de Sincronización) 

6) Suposiciones actualizadas. 

3) DST/DSM (preliminares) (*) 7) Criterios de evaluación. 

4) Listado de Eventos Críticos y Puntos 
de Decisión 

8) Briefing de Confrontación. 

 

(*) DST: Decision Support Template // DSM: Decision Support Matrix. 
 

CONCEPTOS DOCTRINARIOS (Vinculados a la Figura 2)- NWP 5-01 Navy Planning (2013) 

Eventos 
Críticos 

(EC) 

-Los  EC son tareas esenciales o series de tareas críticas ejecutadas durante 

un período de tiempo que requieren un análisis detallado y que influyen 
directamente en el cumplimiento de la misión. Abarcan una fase de la 
operación o un período determinado (Ej:D-x a D+y). 
Nota: Se amplía en “ACCIONES DE EM”. 

Puntos de 
Decisión 

(Pd) 

Un punto en el espacio y el tiempo en el cual el CTE o su EM prevé tomar una 
decisión clave vinculada a un MA específico. 

 

ENTRADA (inputs) 
 

06.02.1. Intención del CTE refinada 
 

Durante el desarrollo del MA (Paso 2), el CTE y su EM tienen oportunidad de ajustar la 
Intención en sus partes componentes (propósito, método y estado final) al igual que la 
visión del CTE. 
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06.02.2 Guía de Confrontación del CTE  
 

La Guía de Confrontación forma parte de la salida (output) del Paso 2, y se ajusta en 
el Paso 3. -Su contenido incluye: 
 

1) Aspectos del MAP a ser evaluados. 
2) Listado de MAPs a confrontar contra MAOs específicos 
3) Línea de tiempo para la fase o etapa de la operación. 
4) Listado de eventos críticos/ PD. 
5) Nivel de la confrontación. (*) 
6) Método de confrontación (operacional o táctica). 

 

 (*)Ej: Confrontación hasta dos niveles abajo; tareas un nivel abajo). 
 

06.02.3 Criterios de evaluación /  Factores Rectores (“governing factors”)  
 

Los criterios de evaluación/ factores rectores determinados en el Paso 1 e incluidos en 
la DIPLA, son revisados de forma tal que todos entiendan el alcance de tales criterios 
antes de comenzar la confrontación. 
 

Los criterios de evaluación ayudan a focalizar el esfuerzo en la confrontación y 
proveen la base para la recolección de datos por parte del EM. Estos criterios son 
esos aspectos de la situación que el CTE aprecia como críticos  para el cumplimiento 
de la misión.  
 

Los criterios de evaluación pueden cambiar de una misión a otra. Sin embargo estos 
criterios serán aplicados en el Paso 4 (Comparación y Selección), por lo que todos los 
participantes deberán estar familiarizados con ellos, de forma tal que cualquier 
percepción surgida respecto de un determinado MA que se considere útil para la futura 
comparación, debe ser registrada. 
 
Los criterios pueden incluir todo lo que el CTE quiera. Como mínimo, deberían incluir 
los factores rectores (“governing factors”), pero pueden incorporar otros criterios 
desarrollados por el EM.  
 

Si el EM no recibe del CTE los criterios de evaluación el CTE, puede deducirlos de la 
Intención del CTE. 
 

Los criterios deben estar claramente definidos para reducir la subjetividad y garantizar 
que su interpretación permanezca constante. 
 

Ejemplos de criterios de evaluación en Figura 3. 
 

Figura 3 
 

EJEMPLOS DE CRITERIOS DE EVALUACION 

Orientación Inicial del CTE (esp. Intención CTE) Principios de la guerra 

Aspectos doctrinarios para la operación a 
ejecutar 

Nivel de riesgo residual aceptado para el 
MA. 

Factores propios de las necesidades de la 
operación (tempo, seguridad, etc.) 

Factores relativos a funciones específicas 
del EM 

Elementos del arte operacional Pautas para vencer el CDG del oponente 
 

Para el nivel táctico: Criterios derivados de los factores METT-TC. 

 

06.02.4. MAPs aprobados  
 

Los MAPs  serán los establecidos como  salida (outputs) del Paso 2. 
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06.02.5. MAOs refinados 
 

Los MAOs  serán los establecidos como  salida (outputs) del Paso 2. No obstante, 
podrán ser ajustados en base a la última información de ICIA disponible, antes de la 
confrontación. 
 

06.02.6 Apreciaciones Preliminares del EM  
 

El EM realiza apreciaciones preliminares  basadas en la situación actual del ambiente 
operacional, el EFD y los MAPs propuestos para aportarle elementos de juicio al EM 
antes de iniciar la confrontación. 
 

06.02.7. IPOE actualizado  Sin observaciones particulares. 
 
 

ACCIONES DEL EM (Staff Actions) 
 

La finalidad de este paso es analizar múltiples MAPs. El EM analiza el probable efecto 
que tengan los MAOs sobre las  chances de éxito de los MAPs. 
 

El objetivo es desarrollar una base sólida para  determinar la validez  (*) de los MAPs. 
El análisis también brinda al EM una adecuada comprensión de sus MAPs y la relación 
entre ellos. 
 

El análisis de los MAPs identifica que MAP cumple mejor la misión y posiciona mejor a 
la fuerza para futuras operaciones (FOPS). 
 

(*): Aptitud-Factibilidad-Aceptabilidad-Integridad-Diferenciación. 
 

Adicionalmente, el análisis contribuye con el EM en los siguientes aspectos: 
 

1) Determinar cómo maximizar el poder de combate propio, proteger las fuerzas 
propias y minimizar los daños colaterales. 

2) Obtener la una visualización de la operación tan precisa como sea posible. 
3) Anticipar eventos en el ambiente operacional y prever potenciales reacciones. 
4) Identificar brechas y su posible cierre. 
5) Determinar condiciones y recursos requeridos para tener éxito e identificar 

brechas su posible cierre. 
6) Determinar donde y cuando aplicar las capacidades de la fuerza.  
7) Focalizar los requerimientos de colección de información. 
8) Determinar el MAP más flexible. 
9) Identificar potenciales Puntos de decisión (DP). 
10) Determinar opciones para la organización de tareas. 
11) Registrar datos para emplearlos en una futura Matriz de Sincronización u otras 

herramientas de planeamiento relacionadas. 
12) Identificar potenciales ramas y secuelas. 
13) Identificar HVT (Blancos de alto valor). 
14) Evaluar riesgos. 
15) Determinar ventajas y desventajas de los MAPs. 
16) Proponer CCIR (Requerimientos Críticos de Información del CTE). 

 

Durante la confrontación, el EM parte del enunciado de cada MAP y lo va mejorando, 
determinando sus fortalezas y debilidades.  
 
El CTE y su EM (con los CTES subordinados, si estos participan de la confrontación) 
pueden cambiar un MAP existente o desarrollar un nuevo MAP después de identificar 
eventos críticos, tareas, requerimientos o problemas imprevistos. 
 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

06 - 6 

 

Cuando esto ocurre, el EM considera  reiniciar el análisis de la misión, para rever 
tareas,  limitaciones, hechos, suposiciones, y el enunciado de la misión.                        
  
06.02.8. Organización para la confrontación  
 

El EM emplea mapas, cartas, o simuladores y otras herramientas que representen la 
naturaleza del área de operaciones. Las herramientas más comunes empleadas en la 
confrontación son las siguientes:  
 

1) Tablero con la misión e intención del Cdo Superior y el propio, suposiciones y 
CCIRs. 

2) Gráfico de eventos (Event template). 
3) Método de registro. 
4) MAPs completos, incluyendo medidas de control y plan de ISR (Inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento). 
5) Facilidades para registrar símbolos de unidades propias y del oponente. 
6) Carta o mapa del Área de Operaciones (papel o digital). 

 

06.02.9.  Listado de Fuerzas Propias 
 

El CTE y EM  consideran todas las unidades que pueden ser  asignadas a la 
operación, poniendo especial atención en las relaciones de comando (apoyado/en 
apoyo) y en las limitaciones.  
 

El listado de fuerzas propias (elaborado en el Paso 1) permanece constante para 
todos los MAPs que el EM analiza.  
 

06.02.10. Reveer Hechos y Suposiciones 
 

El CTE y EM  revén los hechos y suposiciones para verificar su necesidad y vigencia 
 

06.02.11. Listado de Eventos Críticos  (EC)  
 

Los Eventos Críticos (EC)  son tareas esenciales o series de tareas críticas ejecutadas 
durante un período de tiempo que requieren un análisis detallado y que influyen 
directamente en el cumplimiento de la misión. Abarcan una fase de la operación o un 
período determinado (D-x a D+x). 
 

Los EC incluyen eventos que desencadenan acciones o decisiones significativas, 
acciones complejas que requieren análisis detallado, y tareas esenciales.  
 

La lista de EC incluye los principales eventos de la fuerza desde su posición actual 
hasta el cumplimiento de la misión (Ej: completar un desembarco anfibio u obtener la 
superioridad marítima local).  
 

Asimismo, el EM puede querer a esta altura del Paso 3, identificar Puntos de Decisión 
(Cap.03-Anexo A-Fig.8). 
 

06.02.12. Seleccionar el método de confrontación  
 

Hay cuatro métodos básicos de confrontación, equivalentes pero no iguales para los 
niveles operacional y táctico, según se indica en la Figura 4 al pie: 
 
Figura 4 
 

METODOS DE CONFRONTACION 

NIVEL OPERACIONAL NIVEL TACTICO 

Eventos Críticos (PD Singulares) Secuencia de tareas esenciales 

Líneas de Operaciones/Esfuerzo (en serie) Avenidas de Aproximación 
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Fases / Eventos Simultáneos Cinturón 

Área Crítica Cajón 

Camino Crítico  (variante de “Eventos 
Críticos”). 

 

 

NOTA: El detalle de la confrontación a nivel operacional y táctico se desarrolla en los 
Anexos A y B respectivamente. 

 

06.02.13. Seleccionar el método de registro y exposición de resultados  
 

El método de registro y exposición de resultados permite: 
 

1) Determinar la organización de tareas, y ajustar el comando y control. 
2) Integrar y coordinar las funciones operacionales. 
3) Iniciar el desarrollo de:  
 Planilla de Confrontación (COA war game worksheet) 
 Gráfico de Apoyo a la Decisión (Decision support template)-DST- 
 Matriz de Apoyo a la Decisión  (Decision support matrix)-DSM- 

4) Confirmar y ajustar el Gráfico y la Matriz de Eventos (Event Templates and 
Matrix). 

5) Proveer las bases para el desarrollo del CONOPs y futura selección del mejor 
CONOP. 

6) Actualizar las ventajas y desventajas de cada MAP a medida que se manifiestan y 
se registran durante la confrontación. 

7) Registrar las deliberaciones sobre riesgos  a medida que se manifiestan durante la 
confrontación. 

 

La Planilla para Confrontación  (COA war game worksheet) permite al EM sincronizar 
al MAP en el tiempo y el espacio con respecto al MAO. Su formato (Ver Cap.03-Anexo 
A-Fig. 14 a 18.) debe permitir desarrollar los eventos críticos en base a la secuencia 
de acción-reacción-contrareacción; con la capacidad de registrar el timing de los 
eventos, requerimiento de fuerzas/recursos y registro de conclusiones/observaciones. 
 

06.02.14. Desarrollo de la confrontación y evaluación de resultados 
 

Las principales consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de la 
confrontación y la evaluación de los resultados son las siguientes: 
 

1) La  confrontación comienza con un evento designado por el facilitador. Puede ser 
una acción ofensiva/defensiva del oponente o de la propia tropa (lo más probable). 

 

2) El facilitador decide DONDE (AROP) y CUANDO (H hour /L hour) comenzará la 
confrontación. 

 

3) Cada bando expone su disposición inicial de fuerzas. Ambos bandos deben 
acordar la efectividad de sus capacidades de su ICIA  y sus acciones de 
configuración (shaping actions) antes de iniciar la confrontación. 

 

4) El facilitador debe asegurarse de que todos los participantes de la confrontación 
conozcan los eventos críticos a confrontar y el método de confrontación a 
emplear. Asimismo, repasa las reglas de confrontación de forma tal de que sean 
comprendidas por todos los participantes. Además, publica las referencias 
vinculadas al área de la confrontación para ahorrar tiempo durante el desarrollo de 
la misma. 

 

5) En cada turno de confrontación normalmente hay 3 movimientos, pero si es 
necesario, el turno puede exceder los 3 movimientos. El facilitador decide cuantos 
movimientos hay en cada turno.   
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El objetivo de cada turno es responder a alguna de las siguientes preguntas: 
 
 ¿La acción planeada para la Propia Tropa (PT) cumple la tarea? 
 ¿Qué acciones y/o recursos adicionales se necesitan para cumplir el propósito si 

la acción original no fue suficiente? 
 ¿El ENO ejecutó acciones no previstas y que hacen necesaria una rama y/o 

secuela? 
 ¿Cómo afectan las acciones civiles los planes de PT y ENO? 

 

6) La confrontación se desarrolla en ciclos de acción/reacción/contra-reacción. 
Las acciones son los eventos iniciados por el bando que tiene la iniciativa, o por el 
bando que el facilitador designe.  
 
Las reacciones son las respuestas del bando opuesto (incluye las consideraciones 
civiles si se emplea la “Célula Verde”) 
 
Las contra-reacciones son las respuestas del bando inicial a las reacciones. 

 

7) La secuencia de acción/reacción/contra-reacción continúa hasta que el evento 
crítico se completa o hasta que el CTE decide emplear otro MAP para cumplir la 
misión. Por lo tanto, cada turno debe cubrir todas las acciones de la fuerza propia 
(N3), enemigo (N2/Red Cell) y civiles (Green Cell) que se planea o aprecia 
ejecutar durante un específico intervalo y están focalizadas en una tarea o 
momento determinado.  

 

8) Cada vez que el jugador propio (azul) identifica un Punto de Decisión (PD), el 
registrador hace las anotaciones necesarias en la Planilla de Confrontación (COA 
war game worksheet) básica o expandida (Cap. 03- Anexo A-Fig.14 y 16) y en las 
DST/DSM. El EM debería reunir suficiente información como para permitir al CTE 
anticipar decisiones.  

 

9) Los Puntos de Decisión (PD) están relacionados  con los eventos críticos y con las 
NAIs y TAIs. Los  PD de naturaleza geográfica  están mayormente vinculados a 
una organización enemiga específica en una localización específica del Área de 
Operaciones. 

 

10)  Los criterios de apoyo a la decisión, las CCIRs vinculadas, las opciones 
desarrolladas y NAIs y TAIs que sustentan los Puntos de Decisión, son los inputs 
a considerar para el desarrollo de la  Matriz de Apoyo a la Decisión  (Decision 
support matrix)-DSM- 

 

11)  El EM normalmente analiza cada evento seleccionado  identificando las tareas 
de la fuerza dos niveles debajo en el nivel de ejecución (Para una FT: Unidades 
de tareas). Identificando las fortalezas y debilidades del MAP, el EM puede hacer 
las correcciones necesarias. 

 

12)  Se debe ser cauteloso al registrar resultados en la Planilla de Confrontación 
expandida. Por un lado, el formato debe facilitar la conducción del proceso. Por 
otro lado, el EM debe estar alerta cuando la confrontación degenera en 
sobrecargar la planilla de información. 

 

13)  La confrontación debe conducirse empleando la referencia visual del AROP en 
conjunción con el método de registro. 
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EL EM CONSIDERA: 
 

1) Todas las fuerzas posibles incluidas las fuerzas del oponente localizadas fuera del 
AROP que podrían actuar para incidir en la operación. 

2) Cada movimiento propio para determinar los recursos y acciones necesarios para 
vencer al oponente en cada turno. 

3) Evaluar continuamente la necesidad de ramas en el plan para superar los  
probables movimientos del adversario en respuesta al movimiento propio. 

4)  Todas las capacidades del oponente, despliegue y líneas de tiempo, alcance y 
capacidades de sus sistemas de armas y efectos de sus fuegos.  

5) Establecer las condiciones para el éxito, la protección de fuerzas y configuración 
del ambiente operacional. Mucha de la información necesaria proviene de la 
experiencia, datos históricos, PONs y la doctrina. 

6) Evaluación de riesgos desde cada área del EM para cada MA. 
 

El EM continuamente evalúa los riesgos para la misión y las fuerzas propias, buscando 
el balance entre concentración y dispersión, y  considerando las formas de reducir las 
vulnerabilidades mediante medidas de protección adecuadas para el cumplimiento de 
la misión.  
 

Durante la confrontación los jugadores continuamente evalúan la factibilidad de los 
MAPs, haciéndose desde cada área de EM preguntas tales como las indicadas al pie: 
 

 ¿Puede ser apoyado este MAP?  
 ¿La estructura C2 facilita o dificulta el cumplimiento de la misión? 
 ¿Están disponibles los medios logísticos y de comunicaciones necesarios? 
 ¿Se necesita más poder de combate, más capacidades ISR o más tiempo? 
 ¿Es suficiente el AROP (tamaño adecuado)? 
 ¿Ha el oponente contrarrestado exitosamente las acciones propias en cierta fase 

o etapa de la operación? 
 

En base a las preguntas  precedentes, puede ser necesario revisar el MAP.  
 
ADVERTENCIA: 
 

No efectuar grandes correcciones en medio de la confrontación. En su lugar, parar el 
proceso, efectuar las adecuaciones y recomenzar. Tampoco se debe adherir 
emocionalmente a un MAP, soslayando sus defectos y debilidades 

El facilitador asegurará el cumplimiento de la línea de tiempo. Por otra parte, asignará 
el tiempo suficiente para asegurar que la confrontación ponga a prueba 
adecuadamente cada MAP.  

El EM identificará los recursos necesarios para que las funciones operacionales 
apoyen el CONOPs, incluyendo los vinculados a la sincronización de las operaciones 
de apoyo.  

Si los requerimientos exceden los recursos disponibles, el EM recomendará 
prioridades basadas en la situación, la intención del CTE y la DIPLA.  

Para preservar la flexibilidad, el CTE puede decidir una reserva para contar con 
recursos para afrontar imprevistos o aprovechar oportunidades. 

 
La Figura 5 muestra un ejemplo de secuencia de eventos durante la confrontación. 
 
Figura 5  Ejemplo de secuencia de eventos en la confrontación // NWP 5-01 -Cap. 4 / 
Pág.4-18 
 

1.  Exponer los roles para la confrontación.  

2.  Explicar el propósito, proceso general y resultado esperado de la confrontación.  
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3.  Repasar las reglas de la confrontación.   

4. Repasar los aspectos a mantener actualizados : Productos del Análisis de la 

Misión, evaluación de riesgos, Intención del CTE, Guía de Confrontación, Criterios 
de Evaluación/Factores Rectores (“governing factors”), hechos y suposiciones 
actualizados, MAPs propuestos, etc. 

5. Repasar el método de confrontación. Repasar los eventos críticos o fases a 
considerar (con comienzo y EFD) los puntos decisivos (PD) identificados. 

6.  Explicar el despliegue actual de la fuerza propia y del oponente. 

7.  Explicar el esfuerzo actual de ISR (ICIA- Vigilancia –Reconocimiento). 

8. Conducir el ciclo de acción-reacción-contrarreacción empleando los elementos 

de maniobra de las fuerzas subordinadas  (normalmente el bando propio acciona 
primero). Emplear una Planilla de Confrontación Expandida- Expanded Wargame 
Worksheet-( Cap. 03 / Anexo A) para registrar la secuencia. 
Refinar la maniobra incorporando los ajustes necesarios. Evaluar y registrar 
fortalezas y debilidades, los criterios de evaluación del CTE y requerimientos de 
fuerzas y capacidades. Registrar ajustes a las tareas y propósitos originales  y 
eventuales nuevas tareas  y propósito. 

9.  Considerar cualquier reacción del componente civil ocurrida en el ciclo. 

10. Considerar las funciones operacionales y su efecto durante el evento crítico o 
fase (puede incluir operaciones de información, asuntos públicos, u otros ítems a 
ser agregados a la planilla de confrontación).Efectuar las modificaciones  que 
sean necesarias. 

 

a. Inteligencia. 
(1) Requerimientos Prioritarios de Inteligencia  (PIR). 
(2) Entradas (inputs) del Plan de colección. 
(3)  Otros requerimientos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR). 
 

b. Fuegos. 
(1) Blancos de Alta Rentabilidad (HPT)- Letales y No-Letales.  
(2) Requerimientos de Sincronización. 
 

c. Sostenimiento. 

(1) Encaminar requerimientos logísticos. 
(2) Requerimientos de apoyo a elementos externos a la fuerza. 
 

d. Comando  y control (C2). 
(1) Ajustes a la organización de tareas (Ajustes a las relaciones de comando y 

apoyo). 
(2) Modificaciones a las RDE. 
(3) Requerimiento de Operaciones de Información IO (si no se encauzaron por otra 

vía). 
(4) Cuestiones de Asuntos Públicos (si no se encauzaron por otra vía). 
(5) Gráfico y Matríz de Apoyo a la Decisión (DST/DSM), Puntos de Decisión, Criterios 

de Decisión, Requerimientos Críticos de Información del CTE (CCIRs). 
(6) Consideraciones relacionadas con los integrantes de la Coalición (si formamos 

parte de una). 
 

e. Protección. 
(1) Requerimientos de defensa anti-aérea y anti-misiles. 
(2) Operaciones NEO (si son necesarias). 
(3) Consideraciones QBN. 
(4) Requerimientos SAR. 
(5) Sincronización de requerimientos de protección. 
(5) Adecuadas medidas de identificación. 
(6) Evaluación y mitigación de riesgos (si no se considera por separado). 
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11.  Definir puntos de decision, NAIs, CCIRs y TAIs, cuando surjan. 

12.  Proponer ramas y/o secuelas, cuando ocurra. 

13.  Registrar fortalezas, debilidades y aspectos relevantes cuando  se manifiesten en 
forma evidente. 

14.  Registrar  Requerimientos de Información (RFI) adicionales. 

15. Tareas Implícitas: Continuar evaluando su desarrollo y ajustarlas/refinarlas a 
medida que progrese la confrontación. 

 

06.02.15. Desarrollo del análisis y mitigación de riesgos  
 

El EM considera la evaluación y mitigación de riesgos iniciada en el Paso 1que 
consiste básicamente en: 
 
 Identificación y evaluación de las amenazas y mitigación del riesgo. 
 Desarrollar controles y tomar decisiones. 
 Supervisar y evaluar. 

 

Este tema se desarrolla en detalle en el Capítulo 12. 
 

06.02.16. Apreciaciones de EM  refinadas (Apreciaciones de Apoyo) 
 

El EM continúa desarrollando sus apreciaciones, capitalizando los resultados clave de 
la confrontación; los cuales se aprovecharán en el próximo paso (Comparación y 
Decisión).  
 

Los aspectos a incluir en las apreciaciones son, entre otros: 
 
 Evaluación de riesgos y vulnerabilidades. 
 Fortalezas y debilidades  de los apoyos (fuego, logística e  informaciones). 
 Proyección de bajas y pérdidas (recursos humanos y materiales). 
 Requerimientos de reemplazos de personal. 
 Pérdidas estimadas del oponente. 
 Procedimiento con PDG. 
 Requerimientos y limitaciones sobre  ICIA-Vig-Recon (ISR). 
 RDE. 
 HVT y HPT. 
 Impacto meteorológico y oceanográfico (METOC). 
 Requerimientos de medios previstos. 
 Alcance operacional. 
 Requerimientos para pre-posicionamiento de equipo y abastecimientos. 
 Ubicación prevista de unidades y apoyos para operaciones futuras (FOPS). 
  Requerimientos para el sistema C2. 

 

02.06.17. Preparar el Briefing de Confrontación 
 

El EM, supervisado por el JEM, prepara el Briefing del Paso 3 (Ver Figura 6) 
 

Figura 6   Briefing del Paso 3 
 

EXPONE CONTENIDO 
 

 
N-5 

Misión e intención del Escalón Superior (dos niveles arriba). 

Misión e intención de CTES paralelos/adyacentes. 

Misión e intención del CTE para sus unidades subordinadas. 
 

METOC Análisis METOC y su impacto en los MAPs (METOC meteorological and 

oceanographic) 
 

 
 

Apreciación de ICIA e IPOE actualizados. Situación del oponente  

Suposiciones sobre ENO y AROP MAOs confrontados 
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N2 Impacto del terreno, meteorología y oceanografía  (METOC) sobre las acciones propias 
y del oponente- 

Gráfico y Matriz de Eventos (Event Template and Matrix) 
 

 
N3 

MAPs confrontados  (gráfico y escrito)   Método de confrontación empleado. 

Suposiciones sobre PT Eventos críticos considerados 

Visualización integral de la operación Logística y otros apoyos 
necesarios. 

Acciones de un nivel por debajo 
 

N2 Posibles acciones/reacciones del oponente consideradas durante la confrontación. 
  

 
N3 

 
Resultados 

de la 
confronta- 

ción 

Matriz de sincronización Modificaciones a los MAPS  (de ser 
requeridas) 

DST y DSM (decisión support template and matrix) 

Planilla de Confrontación Organización de tareas propuesta para  
cada MAP 

Ventajas del MAP según la matriz de 
decisión 

Desventajas del MAP, incluyendo el riesgo 
aceptado. 

Tiempo estimado requerido para la 
operación 

Prioridades para unidades de combate y 
logísticas. 

Pérdidas estimadas propias y del oponente. Ramas y secuelas. 
 

N1-N4 Recursos faltantes. 
 

SALIDA (outputs) 

 
-El EM comienza la confrontación con un borrador de gráfico y matriz de eventos 
(event template and matrix) (a)  y debe finalizarla con ambas herramientas refinadas y 
más precisas. La matriz de eventos con sus NAIs (y quizás líneas de tiempo) 
contribuirá a focalizar el esfuerzo de ICIA.  
 

(a) Cap.03- Anexo A -Fig. 6 y 7. 
 

-Un primer borrador de gráfico y matriz de apoyo a la decisión (DST  y DSM) (b) 
proveniente del paso anterior (Desarrollo MA) será pulido durante la confrontación. A 
medida que esté disponible más información sobre las fuerzas propias y del oponente, 
se ajustarán la DST y la DSM. 
 

(b) Cap. 03-Anexo A- Fig. 8 y 9. 
 

Los eventos críticos están asociados a las tareas esenciales identificadas en el Paso1.  
 

Los puntos de decisión (PD) por su parte, son circunstancias espacio-temporales en 
las que el CTE  debe tomar una decisión crítica. Los PD estarán vinculados a los 
CCIRs, los cuales generan dos tipos de requerimientos de información: PIRs y FFIRs 
(*) .El CTE aprueba los CCIRs 
 

(*) PIR: Priority Intelligence Requirement./// FFIR: Friendly Force Information Requirements. 
 

Desde la perspectiva de la amenaza, los PIRs vinculados a un punto de decisión 
requerirán un plan de colección de ICIA focalizado en reunir información sobre tal 
amenaza.  
 

El IPOE vincula los PIRs a las NAIs (y los TAIs desarrollados subsecuentemente) que 
están relacionados con los MAOs.  
 

La perspectiva de los CCIRs cambiará de los CCIRs de planeamiento a los CCIRs de 
ejecución. 
 
 Los CCIRs de planeamiento son requerimientos de información necesarios para 

continuar el proceso de planeamiento. 
 Los CCIRs de ejecución son requerimientos de información durante la conducción 

de la operación dirigidos a decidir en su transcurso.  
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La DSM se desarrolla empleando los CCIRs de ejecución, los puntos de decisión 
(PDs), y las decisiones operativas en una única matriz. 
 

Productos primarios del Paso 3 (Primary outputs): 
 

1) MAPs refinados con expresión gráfica y escrita. 
2) DST/DSM iniciales. 
3) Eventos críticos y puntos de decisión (PD); así como NAIs refinadas, TAIs y 

requerimientos de ICIA (IR) vinculados a los PD. 
4) Identificación de ramas y secuelas. 
5) Información sobre criterios de evaluación del CTE y factores rectores (governing 

factors) 
6) Organización de tareas refinada. 
7) Faltantes de recursos actualizados (incluida la necesidad de incrementar fuerzas). 
8) CCIRs refinados/nuevos y gráfico y matriz de eventos (Event template / Event 

Matrix). 
9) Planilla de confrontación (COA wargame woeksheet) como base de la matriz de 

sincronización. 
10)  Suposiciones actualizadas. 

 

Productos adicionales del Paso 3 (additional outputs): 
 

1) Objetivos y tareas de las operaciones de información. 
2) Registro de las ventajas y desventajas de cada MAP a medida que surjan. 
3) Plan de Colección de Información y plan de ICIA-VIG-REC (ISR). 
4) Apreciaciones actualizadas de EM. 
5) Evaluación del riesgo para la misión y las fuerzas, mitigación del riesgo y riesgo 

residual. 
6) Proceso de integración de blancos (targeting) incluyendo la identificación y ajuste 

de HPT. 
7) Propuesta de ajuste a las ROE 
 

Los productos (outputs) de la confrontación serán usados en los pasos siguientes 
(Pasos 4,5 y 6).  
 

El CTE y su EM normalmente compararán las ventajas y desventajas de los MAPs 
durante  el Paso 4. No obstante, si la aptitud, factibilidad  o aceptabilidad de un MAP 
comienza a cuestionarse durante el Paso 3,  el CTE puede modificarlo o descartarlo y 
concentrarse en otros MAPs. Incluso puede ser necesario elaborar MAPs “híbridos” 
(“mezcla” de partes de MAPs). 
 

La Figura 7 muestra un resumen del proceso de confrontación. 
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Figura 7 Resumen del Paso 3 
 

 

 

 

Figure 4-8. Course of Action Analysis Summary- NWP 5-01 / Cap.4 (original). 

Figura 4.3: Consolidado del proceso de análisis de los cursos de acción opuestos –

MAPLO- 
 

PUNTOS CLAVE DEL PASO 3 
 

1. Analizar el probable efecto de cada MAO sobre las oportunidades de éxito de cada 
MAP y responder a las preguntas básicas: ¿El MAP es factible y aceptable? 

 

2. La Confrontación es un método básico para desarrollar el análisis de los MAPs. Es 
un proceso ordenado, con reglas y pasos que apunta a visualizar el fluir de las 
operaciones, obteniendo MAPs ajustados (refined) y herramientas de 
planeamiento para continuar el proceso luego de que la Comparación y Decisión 
(Paso 4) se haya completado. 

 

3. El análisis del MA contribuye a asegurar que los MAPs estén sincronizados en 

tiempo, espacio         
    y propósito respecto de los MAOs u otros eventos en operaciones –no hostiles. 

 

06.03. APORTE DE ICIA AL PASO 3   
 

El aporte de la Secc. ICIA al Paso 3 se detalla en las Fig. 8 y 9 al pie: 
 
 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

06 - 15 

 

Figura 8 
 

1. Aporta la Decision Support Template (DST) a la confrontación incluyendo : 
 Puntos de Decisión – HVTs- TAIs. 
 Registro de los resultados de la confrontación. 

2. Ajusta los Requerimientos Prioritarios de ICIA (PIR) 

3. Convalida los Puntos Decisivos. 

4. Basándose en los Criterios Rectores (“governing factors”) desarrolla criterios de 
evaluación específicos de ICIA y los emplea para evaluar los MAPs. 

5.  Analiza críticamente las suposiciones. 

6. Desarrolla un Concepto de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) para 
cada MAP. 

 
Figura 9 
 

 

 

06.04. ROLES DEL EM DURANTE LA CONFRONTACIÓN 
 

Durante la confrontación cada miembro del EM tiene diferentes roles que, por su 
vinculación con las funciones operacionales, les asegura contemplar los temas clave 
de sus áreas respectivas.  
 

Independientemente del tamaño del EM, los roles son los siguientes: 
 

06.04.1. Jefe de EM 
 

Coordina las acciones del EM durante la confrontación.  
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Es el controlador  imparcial del proceso, asegurando que el EM respete la “línea de 
tiempo” y cumpla las metas de la confrontación. 
 

Se asegura de que se complete para cada MA, las siguientes herramientas: 
 
 Gráfico de Apoyo a la Decisión   (Decision support template)-DST- 
 Matriz de Apoyo a la Decisión     (Decision support matrix)-DSM- 

 

Puede designar un colaborador (facilitador) para que controle el proceso de 
confrontación, con lo que él como JEM podrá controlar el proceso y “entrar y salir” del 
mismo a discreción. 
 

Cuando hay poco tiempo disponible, el JEM debe asegurarse de que al menos las 
acciones decisivas sean confrontadas. 
 

06.04.2. Comando y Control (C2) 
 

El N3 y el N6 (Cciones) son los responsables de la función C2. Analizan y evalúan los 
aspectos de C2 de los MAPs, focalizándose en cuestiones tales como la estructura de 
comando, comunicaciones, sincronización de tareas, integración de fuerzas de una 
coalición, geometría del espacio de batalla, control aeroespacial, etc.  
 

Cuando surjan durante la confrontación aspectos de C2 que constituyan efectos 
desfavorables para el desarrollo del MAP, tales efectos deben ser mitigados durante el 
proceso de confrontación. 
 

El N3 y N6 asumen además las relaciones y coordinaciones con Organizaciones 
Intergubernamentales (OIG) y No Gubernamentales (ONG). 
 

06.04.3. Inteligencia 
 

El N2 juega el rol del oponente, y como tal: 
 
 Desarrolla los Puntos de Decisión críticos del oponente.  
 Elabora las reacciones del oponente a las acciones propias.  
 Determina las pérdidas del adversario. 
 Registra en la matriz de sincronización los resultados de las acciones y contra-

reacciones  sobre el adversario.  
 Identifica  y registra las fortalezas y debilidades del oponente. 
 

Adicionalmente, el N2: 
 
 Identifica requerimientos de ICIA  surgidos durante la confrontación. 
 Refina los gráficos de situación (Situation template) y gráficos de eventos (Event 

template) incluyendo las NAIs que apoyan puntos de decisión. 
 Recomienda Requerimientos Prioritarios de ICIA (PIR) correspondientes a los 

puntos de decisión. 
 

Si el tamaño del EM lo permite, puede conformarse una Célula Roja para que asuma 

el rol de oponente. 
 

06.04.4. Movimiento y Maniobra 
 

N3 (Operaciones) y N5 (Planes): 
 
 Son responsables del movimiento y maniobra de todas las fuerzas subordinadas. 
 Ejecutan la maniobra propia tal como está establecida en el MA (gráfico y escrito). 
 Identifican potenciales ramas y secuelas. 
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 Coordinan y sincronizan las funciones operacionales a lo largo del enfrentamiento. 
 Se aseguran que la unidad designada como esfuerzo principal esté protegida para 

conducir la acción decisiva. 
 

N3: 
 Asume el rol de CTE de la fuerza propia. 
 Registra en cada evento las fortalezas y debilidades y los parámetros para cada 

acción. 
 Se asegura que la confrontación de cada MAP cubra todos los aspectos 

operacionales de la misión. 
 Se asegura que se complete la DST/DSM para cada MAP. 
 

N5: 
 Evalúa los requerimientos, soluciones y conceptos para cada MA. 
 Presta particular atención a la función operacional de “movimiento y maniobra”, e 

identifica potenciales ramas y secuelas surgidas del desarrollo de la confrontación 
que puedan impactar sobre el MAP desde la perspectiva del “movimiento y 
maniobra”. 

 Coordina y sincroniza las funciones operacionales durante la confrontación. 
 

06.04.5. Fuegos 
 

El Representante de los Fuegos  evalúa la factibilidad y efectividad de los apoyos de 
fuego para cada MA. 
 
Confecciona una lista  preliminar de blancos de alta prioridad  y blancos standard. 
 
A partir de las NAIs (Named Areas of Interest), convalida: 
 
 TAIs (Target Areas of Interest) 
 HVTs (High Value Targets) 
 HPT (High Payoff Targets) 

 

06.04.6. Sostenimiento 
 

El N1(Personal) y el N4 (Logística) son los responsables de la función sostenimiento. 
 

N1: 
 Asesora sobre la obtención y mantenimiento de la dotación de personal. 
 Identifica potenciales faltantes  y recomienda opciones basadas en la capacidad 

de cada MA para asegurar que las unidades mantengan un adecuado cubrimiento 
de personal para cumplir su misión. 

 Estima las pérdidas de personal y evalúa las posibilidades de reemplazos para 
apoyar la operación. 
 

N4: 
 Aporta el análisis de factibilidad logística. 
 Identifica potenciales problemas relacionados con abastecimientos y transporte. 
 Evalúa los elementos funcionales de la logística operativa (EFLOs) que deben 

cumplirse para sustentar el MA. 
 

06.04.7.Protección 
 

El Representante de la función Protección verifica las medidas de protección 
(conocidas o anticipadas) que pueden influenciar el MA.  
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Independientemente de que  las medidas de protección son inherentes a todas las 
operaciones, el representante de la función protección, durante la confrontación, 

puede anticipar cuando las medidas activas y/o pasivas de protección requieren un 
ajuste, procediendo a registrar el ajuste correspondiente.  
 

Adicionalmente, durante la confrontación, el representante de “Movimiento y 
Maniobra”  se asegura de que la unidad  que conduce el esfuerzo principal esté 

protegida para realizar las acciones decisivas. 
 
Finalmente, puede consolidarse una lista de recursos críticos (propios) que deben ser 
protegidos para que no se conviertan en vulnerabilidades críticas. 
 

06.04.8. EM Especial 
 

La confrontación puede incluir, a requerimiento, personal de EME tales como 
Auditores (legal advisors), Relaciones Públicas, Oficial de Sanidad, Oficial de Prensa, 
etc. 
 
06.04.9. Célula Azul (BC) 
 

La Célula Azul (Blue Cell-BC) contribuye con el N3 dentro del bando propio. La BC 
Es necesaria/conveniente a nivel del Comando de T.O y Comandos de Componente 
(*). 
 

(*) A niveles más bajos normalmente el bando propio se cubre con el N3 y sus ayudantes. 
 

06.04.10. Célula Roja (RC) 
 

La Célula Roja, en caso de constituirse, está formada por individuos de variad 
experiencia operativa y diferentes especialidades. Combinan su propia experiencia 
operativa con conocimiento de las  tácticas, armas y doctrina del oponente. La célula 
roja aporta las reacciones del oponente a los MAPs durante el juego de guerra de la 
confrontación.  
 
 

El propósito principal de la Célula Roja es proporcionar un análisis operativo adicional 
del adversario. Durante el juego de guerra, la Célula Roja emplea los probables MAOs 
contra los MAPs. Aunque la Célula Roja se emplea principalmente en los máximos 
niveles de comando (*), también se puede adaptar para su uso por unidades de menor 

nivel. 
 

(*) Para nuestra realidad podría constituirse a nivel del Comando del TO, o las organizaciones 
subordinadas de gran magnitud. 
 

El objetivo de la Célula Roja no es derrotar a los MAPs durante el juego de guerra, 
sino ayudar a mejorarlos y validarlos (*)  
 

(*) VALIDACIÓN: Aptitud, factibilidad, aceptabilidad, integridad y diferenciación. 
 

La participación de la Célula Roja en el juego de guerra hace que los MAPs propios 
sean más fuertes y más viables para su ejecución en la batalla. El N-2, en 
coordinación con el N-3, determina la composición de la Célula Roja y, a menudo, 
proporciona algunos de sus analistas. 
 

El N-2 supervisa el funcionamiento de la Célula Roja, ya que su análisis del adversario 
debe coordinarse con el personal del N-2. El N-2 proporciona a la célula roja la 
información detallada inicial sobre la ubicación del adversario, armas, tácticas, 
doctrina, orden de batalla y MAOs evaluados. 
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Las diferencias en el análisis entre la Célula Roja y el N-2 se identificarán y resolverán. 
Para ser efectivos, el EM / equipo de planificación y la Célula Roja deben intercambiar 
información y análisis continuamente durante todo el proceso de planificación. 
 

A medida que la Célula Roja realiza su propio análisis, debe informar al N-2 de sus 
hallazgos con respecto al adversario. Por ejemplo, la Célula Roja, a través de su 
propia investigación y análisis, puede determinar que el adversario empleará 
contramedidas electrónicas y aviones de patrulla marítima de una manera 
determinada.  
 

Asimismo, la Célula Roja puede determinar que un MAO completamente nuevo es 
factible para el adversario y es más probable que sea ejecutado que el MAO provisto 
inicialmente por el N-2. Es importante que la célula roja refleje con precisión las 
capacidades adversarias actuales, y no las exagere ni las subestime para ayudar a 
evaluar mejor las fortalezas y debilidades de los MAPs. 
 

06.04.11. Célula Verde (GC) 
 

La “Célula Verde” (Green Cell) se emplea cuando la complejidad de la operación 
hace necesario considerar el impacto (y las reacciones/consecuencias) de nuestras 
acciones sobre el medio ambiente, población civil, Nación Huésped (Host Nation), 
Organizaciones Intergubernamentales (IGOs) u Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs). 
 

Las conclusiones resultantes deben registrarse en una columna adicional de la Planilla 
para Confrontación  (COA war game worksheet). 
 

06.04.12. Célula Blanca (WC) 
 

La “Célula Blanca” (White Cell-WC) es una pequeña célula compuesta por árbitros 
experimentados y familiarizados con el plan, que garantizarán que la confrontación no 
quede empantanada en innecesarios desacuerdos o debates. La WC aportará una 
visión integral de la confrontación y arbitrará ante recurrencias de las partes que 
confrontan.  
 

06.04.13. Célula Naranja (OC) 
 

La “Célula Naranja” (Orange Cell-OC) en confrontaciones de alto nivel (CTE T.O o 
nivel E.M) puede representar fuerzas aliadas de ROJO. 
 

06.04.14. Célula Gris (GC) 
 

La “Célula Gris” (Grey Cell-GC) en confrontaciones de alto nivel (CTE T.O o nivel 
E.M) puede representar actores neutrales o aliados de AZUL. 
 

06.05. EVALUACIÓN DURANTE LA CONFRONTACIÓN.   
 

Durante el Paso 3 el grupo de evaluación puede analizar minuciosamente como 
progresa cada MAP respecto de lo establecido en el plan de evaluación. Esto permite 
convalidar las MoEs y MoPs y ajustar el plan de evaluación (Ver. Capítulo 04-Anexo 
K). 
 
06.05.1. Validación de las Medidas de Efectividad (MoE) y Performance (MoP) 
 

Los juicios del EM sobre el progreso de la campaña  durante el Paso 3 deben ser 
acordes con los resultados (outcomes) de las MoEs y MoPs. Si el EM está conforme 
con el desarrollo de la operación y las MoEs y MoPs no avalan su evaluación, hay un 
conflicto que debe resolverse. 
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El Grupo de evaluación debe revisar las MoEs y MoPs para verificar que respondan 
adecuadamente a la intención del EM; contribuyendo de esta forma al adecuado 
desarrollo del proceso de planeamiento naval (PPN). 
 

Las inconsistencias entre el progreso apreciado por el EM y lo que indican las MoEs y 
MoPs implica estas son incorrectas, o son incorrectas las acciones operativas 
inherentes al MAP confrontado. De esta forma, el EM y el grupo de evaluación pueden 
cooperar mutuamente para ajustar sus respectivos planes. 
 

A partir de la convalidación de las MoEs y MoPs, puede hacerse una verificación 
cruzada basada en las funciones operacionales cuyo registro estará disponible para el 
EM y grupo de evaluación. Además, la Célula Roja puede contribuir determinando una 
MoE de naturaleza desequilibrante: y los expertos en inteligencia o consejeros 
políticos pueden identificar matices en las acciones o actitudes del oponente  que 
pueden impactar sobre como las MoEs se vinculan a los efectos en un MAP dado.  
 

06.05.2. Determinar medidas e indicadores (umbrales )   
 

Determinar indicadores (umbrales/límites) es equivalente a convalidar medidas. El 
grupo de evaluación, durante el análisis de los MA, busca la definición de adecuados 
niveles rendimiento para los efectos y condiciones. 
 

A partir de que el EM considera apto a un MAP, el grupo evaluación cuantifica aquellos 
parámetros  que representan lo que para el EM es un progreso satisfactorio del MAP 
en su camino  al cumplimiento de la misión. Esto requiere de ambas partes cierto nivel 
de diálogo y análisis.  
 

Estos indicadores proveen importantes parámetros para alimentar el ciclo de decisión 
del CTE. Cierta MoE puede ser una bisagra en una situación dada, para poder obtener 
un punto decisivo (condición decisiva). 
 

06.05.3. Identificar efectos, condiciones o consecuencias imprevistas  
 

El empleo de agencias gubernamentales o no gubernamentales en el análisis de MA 
ayuda al EM y grupo de evaluación a identificar efectos o condiciones imprevistas 
resultantes de acciones planeadas.  
 

La Célula Roja puede indicar acciones del adversario que pueden producir condiciones 
desfavorables para el progreso del plan. 
 

Cuando estos efectos se manifiestan, el grupo evaluación determina la necesidad de 
desarrollar MoEs y MoPs alternativas para evaluar el crecimiento de esas condiciones. 
 

06.05.4. Identificar  recursos  de evaluación  
 

El  grupo evaluación, habiendo ya pensado en las fuentes de datos de evaluación, 
ahora debe asociar los requerimientos de evaluación con la ubicación de las fuentes 
de tales recursos. Varios  MoEs y MoPs ya existen en los comandos subordinados y 
paralelos.  
 

ANEXOS: 

A) Análisis de los MA (Nivel Operacional). 
B) Confrontación Táctica. 
C) Preparación de la Confrontación. 
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CAPITULO 07 

COMPARACION y DECISION  

 
REFERENCIAS: 
 
a)  NWP 5-01-Navy Planning Cap.5 (2013). 
b)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017)- 

Cap.3-Secc.4-Pasos 4 y 5. 
 

07.01. INTRODUCCIÓN  
 

Durante el Paso 4 el CTE evalúa cada MAR Retenido en función de criterios de 
evaluación preestablecidos, compara los MAR entre sí, y selecciona el que considera 
mejor (*) para cumplir la misión y alcanzar el EFD.  
 

(*) MAS: Modo de Acción seleccionado-Puede ser uno de los comparados, o el resultante de 
una combinación de más     de uno de ellos. 

 

El proceso de comparación y decisión facilita la decisión del CTE resaltando las 
diferencias entre MAR, sus ventajas, desventajas y riesgos. 
 

Es mandatorio que todos los involucrados en este proceso comprendan que son los 
criterios de evaluación y como fueron definidos. 
 

Durante el proceso de comparación el EM tendrá una franca discusión profesional 
sobre los méritos de cada MAR, evaluándolos en función de los criterios de 
evaluación, y comparando los MAR entre sí para brindar al CTE los elementos de 
juicio que necesita para para seleccionar un MAR con el mejor balance entre ventajas, 
desventajas y riesgos para cumplir con la misión. 
 

Después que el CTE decidió, se completa la porción del proceso de planeamiento de 
este paso. El MAS, convenientemente ampliado, se transformará en el Concepto de la 
Operación (CONOP). 
 

La ubicación de la Comparación y Selección en el PPN está indicada en la Figura 1.  
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la Misión 

 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de Planes 

y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

 

07.02. DESCRIPCIÓN DEL PASO  
 

El Paso 2 se desarrolla partiendo de incentivos (“entrada”) que ponen en marcha las 
“acciones del EM” (orientadas por la Orientación Inicial del CTE), que dan como 

EVALUACION 
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resultado (“salida”) las bases para desarrollar el Paso 5. La Figura 2 sintetiza lo 
expuesto precedentemente. 
 

ENTRADA (inputs) 
 

La entrada de este paso incluye los siete ítems indicados en la Figura 2. Respecto de 
estos ítems, ameritan las siguientes consideraciones sobre dos de ellos: 
 

Ítem 5) Apreciaciones de EM Refinadas:  

Antes de proceder a la comparación y en base al análisis de la Confrontación, cada 
área del EM identificará desde su óptica, las fortalezas y debilidades de cada MAR, así 
como cuál de ellos puede ser mejor apoyado. 
 

Ítem 7) Controles de Riesgo propuestos. 
A esta altura del PPN, se requiere una revisión final del proceso de evaluación y 
mitigación de riesgo (Ver Capítulo 12) para permitirle al CTE adoptar decisiones 
acertadas vinculadas a los riesgos, basadas en una comprensión integral de las 
amenazas para la misión y las fuerzas. 
 
Figura 2  
 

PASO 4: COMPARACION y DECISION 

ENTRADA 

 
 
EM 

1) Resultados dela Confrontación y 
Planilla de Confrontación (COA war 
game worksheet )             

5) Apreciaciones de EM Refinadas (para 
impartir las Apreciaciones de EM) 

2) MAs (Gráfico y escrito) Retenidos. 
(Course of Action graphic and 
Narrative) 

6) Criterios de Evaluación aprobados 
6.1) Factores Rectores (Governing Factors) 
6.2) Criterios de Ponderación 

3) IPOE actualizado 7) Controles de Riesgo propuestos. 

4) Matriz de Apoyo a la Decisión.  
(Decision support matrix-DSM-) 

 

ACCIONES DEL EM 

1) Apreciaciones de EM  8) Briefing de Comparación y Decisión. 

2) Análisis de la capacidad para evaluar los 
MAR 

9) Decisión del CTE. 

3) Revisión de la Mitigación de Riesgos 10) Completamiento de la Matriz de 
Sincronización 

4) Desarrollo de la comparación de MAR. 11) Desarrollo del CONOP 

5) Síntesis de ventajas y desventajas 
 

12) Preparación de las herramientas de 
apoyo a la decisión 

6) Revisión de los MAR 13)   Refinado del IPOE. 

7) Test Final de Validación AFA-ID (C) (a)   

SALIDA 

CTE  EM 2) Matriz de 
Sincronización 

5) IPOE actualizado 

1) Seleccionar  
    el MAS 

3) CONOPS 6) Ordenes Preparatorias. 

4) DST/DSM (b)  

 

 
(a) Aptitud / Factibilidad / Aceptabilidad / Integridad / Diferenciación / (Coherencia Doctrinaria) 
(b) DST/DSM Gráfico y Matriz de Apoyo a la Decisión. 
 

ACCIONES DEL EM (Staff Actions) 

 

El proceso de comparación y decisión le facilita al CTE selección del mejor MA, 
resaltando las diferencias, ventajas y desventajas, y riesgos de cada MA. Es 
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fundamental que todos los involucrados en este proceso estén consustanciados con 
los criterios de evaluación y la forma en que fueron definidos. 
 

Durante este proceso el EM sostiene una franca discusión profesional sobre los 
méritos de cada MA, evalúa cada uno de ellos en base a los criterios de evaluación, y 
compara cada MA para aportar al CTE la información que necesita para elegir el MA 
con la mejor relación entre ventajas, desventajas y riesgos, para lograr el mejor 
cumplimiento de la misión. 
 

Las acciones del EM durante la Comparación, comprenden los siguientes sub-pasos: 
 

07.02.1 Apeciaciones  de EM 
 

Es importante iniciar el proceso de comparación con un briefing del EM para garantizar 
que se realizará una comparación detallada. 
 

En base al análisis de la Confrontación, cada área del EM identificará las fortalezas y 
debilidades de cada MA desde la perspectiva de su área funcional. Seguidamente, 
cada área fundamentará desde su óptica, que MA puede ser mejor apoyado. De esta 
forma, contribuirá a la toma de decisión por parte del CTE. 
 

07.02.2. Análisis de la capacidad para evaluación de  los MAR 
 

A esta altura del PPN, los planes de evaluación para los MAR están relativamente 
maduros. Los planes de evaluación para cada MAR deben ser comparados para medir 
el esfuerzo requerido o la facilidad de ejecución de cada uno de los respectivos planes  
 

Los planes de evaluación pueden variar en los niveles de complejidad para su 
ejecución.  
 

Algunos MAR pueden prestarse amigablemente al desarrollo de medidas (de 
efectividad y/o performance) y asignación de recursos para reunir datos y evidenciar 
progresos.  Otros MAR pueden presentar desafíos. En estos casos, la facilidad para 
desarrollar planes de evaluación para ciertos MAR o la estimada facilidad para 
ejecutar los planes de evaluación no deberían impactar sobre la decisión de 
desarrollar o adoptar un determinado MAR. 
 

07.02.3. Revisión de la Mitigación de Riesgos 
 

Una revisión final de la evaluación y mitigación de riesgos es necesaria a esta altura 
del proceso de planeamiento para permitir al CTE tomar una adecuada decisión 
basada en una íntegra comprensión de las amenazas para la misión y las fuerzas.  
 

NOTA: El proceso de evaluación y mitigación de riesgos se desarrolla en el Capítulo 12. 
 

07.02.4. Desarrollar la comparación de MAR 
 

Hay una variedad de técnicas para comparar MAR; una meta para todas ellas debe 
ser ayudar al CTE a adoptar una adecuada decisión. La mejor forma de cumplir esto 
es resaltarlas ventajas y desventajas de cada MAR.  
 

La técnica más común es el empleo de una Matriz de Comparación y Decisión. 
 
 

Lecciones Aprendidas (Lesson Learned) 
Los EM se focalizan demasiado en el método de comparación, perdiendo un tiempo precioso 
en discusiones esotéricas acerca del proceso. Es mandatorio entender que 
independientemente de la matriz o técnica empleada, lo principal es la discusión profesional 
en sí misma, y la comprensión resultante de las diferencias entre las ventajas, desventajas y 
riesgos de cada MAR. 
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La técnica de comparación empleada es solo una herramienta para realizar la comparación, 
y no un fin en sí mismo. 

 
07.02.5. Síntesis de ventajas y desventajas (Ver Cap.03 /Anexo A / Art. A.2.9) 
 

El método normal de exponer ventajas y desventajas es una matriz resumiendo los 
atributos de los MAR que describa claramente la ventajas y desventajas de los MAR 
considerados. Este es quizás el más importante paso de la comparación y, como tal, 
aún si es usada otra técnica para facilitar la discusión, el EM debe capturar los 
resultados en un matriz de ventajas y desventajas. 
 

Cuando son listadas las ventajas y desventajas, el EM puede comenzar a ver dónde 
pueden hacerse compensaciones o modificaciones al MAR. 
 

Al completar la matriz se sintetizan los atributos de los MAR que describen claramente 
las ventajas y desventajas de cada MAR. Esta síntesis es importante porque las 
ventajas y desventajas de un MAR pueden ser extensas y detalladas.  
 
Al considerar las desventajas de un MAR, deben contemplarse que acciones 
adicionales, si las hubiere, pueden tomarse para reducir o superar las desventajas 
srgidas del análisis. 
 

Para mantener un enfoque imparcial en la selección de los MAR, las acciones 
propuestas para superar las desventajas en un MAR deberían aplicarse a todos los 
MAR, cuando corresponda. 
 

07.02.6. Revisión de los MAR 
 

Después de completarla síntesis de ventajas y desventajas, el MAR debe ser revisado 
para determinar si algunas de las desventajas del MAR pueden ser superadas (sin 
vulnerar el requisito de diferenciación). 
 

EJ.: El análisis del MAR puede revelar que las fuerzas navales corren un riesgo significativo por 
el minado enemigo. Sin embargo, el MAR podría funcionar mejor si se accionara para 
destruirlas minas o sus plataformas sembradoras de minas, o si se implementara un 
agresivo plan de ISR (IICIA-VIG-REC) para determinar donde fueron plantadas las minas. 

 

Si se efectúa un cambio en un MAR, el EM confrontará ese MA nuevamente para 
asegurarse que no se han introducido nuevas deficiencias. 
 

07.02.7. Test final de validación  
 

Si los MAR son modificados, el EM aplica el test de validación, verificando 
nuevamente la actitud, factibilidad, aceptabilidad, diferenciación e integridad (Pude 
considerarse también la coherencia doctrinaria). Si un Mar determinado no cumple o 
cumple parcialmente uno de estos criterios, debe trabajarse sobre el mismo para 
superar la falencia, y repetir el análisis, pudiendo incluir la confrontación. 
 
07.02.8. Biefing de decisión   
 

Después de completar el análisis y comparación, el EM identifica el que considera el 
mejor MAR y lo recomienda al CTE mediante un briefing. Los CTES subordinados 
pueden estar presentes o no; aunque su participación personal o mediante 
representantes mejora esta instancia del proceso de planeamiento. 
 

 
La Figura 3 muestra un ejemplo de Briefing de Decisión. 
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Figura 3 
    

MODELO DE BRIEFING DE DECISION (Expositores y temas) 
 

1) N5 a) Intención de Escalones Superiores /// b) Enunciado revisado y aprobado 
de la misión 

2) N3 Situación de las fuerzas propias. 

 
3) N2 

a) IPOE actualizado 

b) Análisis de los MAOs indicando probabilidad y peligrosidad. (*) 

4) N3 MARs (*) Destacar Factibilidad y aceptabilidad. 

5) N3-N2 Suposiciones. 

6) N1-N4- N6 Resultado de las apreciaciones // Destacar factibilidad y aceptabilidad. 

 
7) N5 

a) Ventajas y desventajas de cada MAR (incluyendo riesgos), con la Matriz 
de Apoyo a la Decisión-DSM- o una tabla comparativa- Apreciación sobre 
factibilidad y aceptabilidad. 

b) Mar Recomendado (puede diferir de otros miembros del EM). (*) 

8) JEM MAR Recomendado. (*) 
 

(*) Agregar el diseño operacional correspondiente si se planifica a nivel operacional. 
 

 
Figure 5-3. Sample Decision Briefing (NWP 5-01) 
 
 

07.02.9. Decisión del CTE (Resolución)  
 

El CTE evalúa los méritos de los MARs presentados por el EM y selecciona uno que a 
su criterio es el que mejor cumple la misión. El CTE tiene varias opciones, que se 
mencionan al pié: 
 
1) Seleccionar un MAR sin modificaciones. 
2) Seleccionar un MAR con modificaciones (*). 
3) Seleccionar un nuevo MA combinando elementos de múltiples MARs (*). 
4) No seleccionar ningún MAR y ordenar al EM reiniciar el análisis de la misión. 
 
(*) Deben ser analizados completamente, y si es necesario realizar la confrontación.  
 

El CTE se apoya en gran medida en la experiencia y el juicio profesional del EM; no 
obstante, la decisión es exclusivamente suya. La decisión se disemina mediante un 
enunciado claro y conciso expresando el MA Seleccionado (Resolución). 
 

El CTE traduce el MA Seleccionado (MAS) en un breve enunciado que expresa que 
hará la fuerza como un todo. Adicionalmente, puede ampliar el enunciado con otros 
elementos de la misión que considere apropiados. Estos elementos serán referidos al 
ambiente físico en el cual se desarrollarán las operaciones. 
 

NOTAS: 

La expresión del MAS como Resolución se hace en términos de futuro” y no se rige 
por un formato fijo. 
 
A nivel operacional, cuando el CTE de T.O expresa su Resolución, pueden estar 
presentes autoridades del nivel Estratégico Militar (EMCO). 
 

Lecciones Aprendidas (Lesson Learned) 

Observar dos reglas generales respecto de la decisión del CTE: 
a) Expresarla en términos de QUE debe ser cumplido. 
b) Emplear un lenguaje simple que haga su significado inequívoco. 
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07.02.10. Completamiento de la matriz de sincronización (Ver Cap.03/Anexo A) 
 

Apuntando a la emisión del plan u orden, primeramente, se convertirá el MAS en un 
CONOP claro y conciso. Esto se facilita completando una matriz de sincronización, la 
cual comenzó a confeccionarse durante el Análisis de la Misión (Paso 1), se desarrolló 
en más detalle en el Desarrollo de los MA (Paso 2), y fue refinada durante la 
confrontación (Paso 3). 
 

La matriz de sincronización es una herramienta excepcional para sincronizar todas las 
unidades y funciones. Le brinda al EM la certeza de que su MAS/CONOP es riguroso y 
válido. Asimismo, también contribuye al desarrollo del CONOP y a la elaboración del 
PLANOP/OPORD. 
 
07.02.11. Desarrollo del CONOP 
 

Empleando la matriz de sincronización y el MAS escrito y gráfico el EM amplía e 
integra la información disponible y desarrolla el CONOP. Este establece cuando las 
unidades subordinadas trabajarán en conjunto y emplearán sus fuerzas y capacidades 
para cumplir la misión. 
 

El CONOP describe las condiciones requeridas por la operación y sus fases 
componentes, y la secuencia de acciones para lograr el estado final (operacional o 
táctico, según corresponda).  
 

El CONOP normalmente se expresa en términos de esfuerzos (*): 
 
 Esfuerzo principal (main effort) 
 Esfuerzo/s de apoyo (supporting effort) 
 Esfuerzo/s de configuración (shaping effort), 
 Esfuerzo/s de sostenimiento (sustaining effort)  
 

 (*) Ver Cap.04 / Anexo Ñ 
 

El CTE incluso puede establecer prioridades para los esfuerzos y potenciar aspectos 
clave que pueden afectar a la fuerza como un todo, tales como aspectos críticos de las 
funciones operacionales, tolerancia al riesgo y su mitigación, RDE, comunicación 
estratégica y Operaciones de Información.  
 

Las funciones operacionales pueden ser incluidas en los subpárrafos de los conceptos 
de apoyo o figurar en anexos o apéndices específicos. Por su parte, las apreciaciones 
de EM pueden usarse para desarrollar los conceptos de apoyo. 
 

Un concepto de apoyo explica como una función operacional o área funcional 
(logística, ICIA, fuegos, etc.) apoya al CONOP como un todo. 
 

La parte del CONOP que trata la secuencia de acciones es crítica porque explica a las 
unidades subordinadas y en apoyo como sus tareas están coordinadas en tiempo con 
las tareas de las otras. 
 

El subpárrafo tareas explica todas las tareas que se requiere que sean desarrolladas 
por las unidades subordinadas, mientras que el CONOP solo menciona aquellas 
tareas que son más críticas para toda la operación. 
 

CONCEPTO DE LA CAMPAÑA  
 
En el Nivel Operacional, cuando el CTE de un T.O debe conducir una campaña para 
alcanzar el EFD Operacional, el CONOP se denomina más propiamente CONCEPTO 
de la CAMPAÑA.  
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Dada la importancia que normalmente tiene una campaña militar para los intereses 
nacionales que la Política decidió preservar mediante el uso de la fuerza, es 
conveniente que el CTE del T.O exponga su CONCEPTO DE LA CAMPAÑA mediante 
una conferencia a la que normalmente asistirán: 
 
 Autoridades del Nivel Estratégico General (Político), tales como el MINIDEF u 

Organismos estatales de Inteligencia. 
 Autoridades del Nivel Estratégico Militar, tales como el EMCO, JJEEMMFFAA y 

Comando Conjunto de Transporte. 
 Autoridades de Nivel Operacional: Principales CTES de las fuerzas involucradas en 

la Campaña y Comandantes de Componente (Aéreo, Terrestre y naval). 
 Nivel Táctico: A criterio del CTE T.O y para los casos de que determinadas 

operaciones de este nivel tengan consecuencias en los niveles superiores. 
 

Un modelo de Conferencia del Concepto de la Campaña se muestra en la Figura 4. 
 
Figura 4  Modelo de Conferencia de Concepto de la Campaña  
 

PRESENTACION a) Misión del CTE T.O 
b) Intención del CTE T.O (Propósito-Método-EFD) 

 

DESARROLLO  

1. Diseño Operacional completo (Resaltar PD/CD y LDO/LDE). 

2. Esquema general de la maniobra. Esfuerzo Principal. Esfuerzos de Apoyo, de 

Configuración y de Sostenimiento. 

3. Objetivos Operacionales Secundarios (eventual) –Vínculo con los PD/CD precedentes y 
las fases de la campaña. 

4. Estructura de los PD/CD (Efectos y tareas componentes). 

5. Fases y sub-fases (momentos). 

6. Relaciones de comando, de apoyo y de coordinación iniciales en cada fase. (Comandos 

Apoyados y en Apoyo). 

7. Principales actividades de Inteligencia para superar las suposiciones y los RCIC. (1) 

8. Concepto de apoyo de fuegos terrestre, naval y aéreo. 

9. Suposiciones. Forma de validación. Impacto sobre el Plan de Campaña. 

10. Operaciones de velo y engaño. 

11. Operaciones de apoyo (requeridas a fuerzas no subordinadas al CTE T.O). 

12. Aspectos referidos al diseño y a la ejecución del apoyo logístico. (2) 

13. Conceptos para la planificación de la supervisión de la Campaña. 

14. Delimitación inicial de sub áreas de responsabilidad. 

15. Misiones tácticas asignadas a los elementos dependientes de toda la Organización del 
Área o TO, (quién, qué, cuándo, dónde, para qué y a fin de, dejando para las 
apreciaciones de esos elementos, parte de la pregunta dónde (le han dicho la zona de 
Acción pero no el lugar exacto) y el cómo (la forma de obtener el objetivo es resorte del 
Comandante Componente). 

16. Determinación de autoridades de coordinación especiales. 

17. Consideraciones sobre el concepto de empleo de capacidades conjuntas o específicas 
que posean similitudes. 

(1) Requer. Críticos Info. CTE (RCIC) 

a) Requerimientos Prioritarios de ICIA (RPI)   
b) Requerimientos de Info. s/ Fzas Propias 

(RIFP).   

(1) Critical CDR Info. Requirements (CCIR) 

a)  Priority intelligence Requirements (PIR)   
b) Friendly Force Information Requirements 

(FFIR).  

(2) Se debe advertir que aquellos conceptos logísticos exhaustivamente detallados y 
determinados en el Concepto de una Campaña, en el marco de un planeamiento 
secuencial deliberado, pueden condicionar severamente el M.A de algún Cdo. 
Subordinado, que hasta el momento no haya participado en el proceso de planeamiento, 
quitándole LIBERTAD DE ACCION para el desarrollo de su “Como”. 

 
Adaptación Ref.b / Art. 3.16 
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07.02.12. Preparación de las herramientas de apoyo a la decisión (Ver Cap.03/ 
Anexo A) 
 

La Matriz de Apoyo a la Decisión (DSM)y el Gráfico de Apoyo a la Decisión (DST) son 
simples herramientas que vinculan Puntos de Decisión (DP), Requerimientos Críticos 
de Información del CTE (CCIR), y opciones de decisión en una sola matriz y gráfico. 
 

Las opciones varían con las fases y circunstancias. Cuando ocurren eventos 
vinculados a las CCIR, esta herramienta muestra permite presentar a los decididores 
recomendaciones razonables en plazos breves. 
 

07.02.13. Refinado del IPOE  
 

Mientras el EM desarrolla el proceso de comparación, recurrirá al IPOE cada vez que 
sea necesario, lo que demandará su refinado permanente. 
 

PAUTAS PARA LA COMPARACION DE MA RETENIDOS (MAR): 

1. Evitar consideraciones redundantes (Ej: riesgo para las fuerzas y bajas). 
2. Ponderar los criterios de comparación antes de comenzar la misma. 
3. Priorizar los criterios por importancia y asignar un rango de valores a cada criterio. 
4. La ponderación del CTE para los criterios de comparación no debe ser conocida por el EM 

mientras desarrolla el proceso de comparación, a fin de no condicionarse. La ponderación 
del CTE se considera cuando el EM finalizó la comparación. 

5. El EM normalmente recomendará el MA con mayor probabilidad de éxito y un aceptable 
nivel de riesgo. 

6. Considerar el impacto de cada MA sobre Cdos. superiores, subordinados, y adyacentes. 
 

SALIDA (outputs) 

 
Los items de “salida” del Paso 4 brindan las bases para el desarrollo del Paso 5 
(Desarrollo de Planes y Ordenes) – Ver Figura 2/ Salida. 
 

07.03. APORTE DE ICIA AL PASO 4  
 

El aporte de la Secc. ICIA al Paso 4 implica: 
 

 Apreciar los riesgos de cada MAR desde el punto de vista de ICIA. 
 Refinar la sección funcional ISR de la matriz de Sincronización. 
 Revisar las apreciaciones de apoyo de los comandos subordinados a los MAR 

propios.  
 

El N2 brinda las apreciaciones de apoyo de ICIA para cada MAR empleando los 
criterios de evaluación establecidos en los pasos precedentes.  
 

Debe tenerse en cuenta la alta demanda y los escasos recursos de ISR (ICIA-VIG-
REC), así como los largos tiempos de preparación asociados con algunas 
capacidades de inteligencia. 
 
La síntesis del apoyo de ICIA l Paso 4 se resume en la Figura 5. 
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Figura 5 
 

 
 
Figure B-3.4. Intelligence Support to Course of Action Comparison and Approval. 

 
PUNTOS CLAVE 

 

1. Mantener la cadena de comando informada. Los escalones inferiores de planeamiento 
deben mantener informado a su escalón superior; y a su vez, el nivel superior de 
planeamiento debe mantener a los escalones subordinados informados sobre el progreso 
del planeamiento.  

 

2. Los planificadores que conducen la comparación de MAR deben ser los mismos que 

desarrollaron el análisis; de otro modo, se perdería mucho tiempo haciendo que los 
nuevos planificadores se pongan en claro con los MAR que deben comparar. 

 

3. No descartar los MAR que no fueron seleccionados porque pueden contener elementos 

que pueden ser usados como “ramas” durante el planeamiento subsiguiente, tal como un 
plan de engaño para apoyar el MAS. 

 

4. El CONOP es el producto crítico desarrollado durante el planeamiento. Se debe dedicar 

suficiente tiempo y atención al desarrollo de lo que será el núcleo del PLANOP/ORDOP. 

 

5. Es fundamental que el EM pueda explicarle al CTE por qué un MA es preferible a otro. 
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CAPITULO 08 

DESARROLLO DE PLANES y ÓRDENES  

 
REFERENCIAS: 
 
a)  NWP 5-01-Navy Planning -Cap.5 (2013) 
b)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017) - 

Cap.3-Secc.4-Pasos 4 y 5. 
c)  R.G-1-054- Manual de Planeamiento Naval-Cap.1.4 (1983). 

 

08.01. INTRODUCCIÓN  

 
08.01.1. Generalidades 
 

Antes de iniciar el desarrollo de la directiva es necesario distinguir entre planes, 
órdenes y otras directivas operativas. El EM desarrollará un plan para conducir un 
planeamiento deliberado, o una orden para un planeamiento de crisis.  
 
Los planes desarrollados durante el planeamiento deliberado pueden emplearse 
durante el planeamiento de crisis para desarrollar y poner en ejecución las órdenes 
correspondientes. 
 
La ubicación de este paso (Desarrollo de Planes y Ordenes) en el Proceso de 
Planeamiento Naval (PPN) está indicada en la Figura 1.  
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 
 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 
Los Planes son los documentos que enuncian, en general, las previsiones para el 
empleo operacional de los elementos dependientes, que regirán como órdenes cuando 
se cumplan ciertas condiciones claramente especificadas en el mismo plan, o cuando 
se emita la orden de ponerlo en ejecución. Los planes se preparan anticipadamente 
respecto de las operaciones que habrán de desarrollarse en base a ellos, y 
normalmente servirán de base para la confección de órdenes, 
 
Los Comandos de Nivel Operacional desarrollarán Planes de Campaña y los niveles 
inferiores Planes y Órdenes de Operaciones. 
 

EVALUACION 
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Las órdenes son comunicaciones orales o escritas que dirigen las acciones y las 
tareas y acciones de los subordinados al cumplimiento de sus correspondientes 
misiones. Las órdenes son emitidas por comandos de todos los niveles.  
 
Asimismo, hay otras directivas que permiten la ampliación de planes y órdenes. 
Normalmente se emiten en forma de mensajes militares (en la Armada: Mensajes 
Navales- GFH-) de distintos tipos. En situaciones de crisis, no es raro que el CTE de 
una FTA Naval emita el CONOP mediante un Mensaje Naval. (*) 
 
(*) Cuando hay tiempo suficiente y/o la operación es muy compleja, siempre es preferible incluir 
el CONOP dentro del Párrafo Ejecución de un Plan/Orden escrito. 

 
08.01.2.Requisitos que debe reunir una directiva (Ref.a) 
 

1. Claridad  
 

Cada ejecutante de una directiva debe poder comprenderla complete e 
inequívocamente, para lo cual debe ser redactada en lenguaje simple, facilitando la 
comprensión del texto, y empleando adecuada (doctrinaria) terminología militar.  

 
2. Brevedad 

 
Una buena directiva es concisa. Evitar palabras superfluas y detalles innecesarios, 
pero sin sacrificar claridad e integridad en aras de la brevedad. Especificar las 
principales tareas de los subordinados en forma precisa e indicando su propósito, 
otorgando a los ejecutantes un adecuado margen para aplicar iniciativa. Las 
oraciones cortas son comprendidas más fácil y rápidamente que las extensas.  
 
3. Autoridad   

 
Para contribuir a la simplicidad y claridad, se empleará la forma de expresión 
afirmativa en todas las directivas de combate. 
 
4. Simplicidad  

 
Todos los elementos componentes de la directiva deben reducirse a sus formas 
más simples. Todas las posibilidades de malentendidos deben ser eliminadas. 
 
5. Flexibilidad  

 

Un buen plan deja espacio para que puedan realizarse ajustes necesarios para 
superar condiciones imprevistas. Normalmente el mejor plan es el que le brinda al 
CTE mayor flexibilidad. 
 
6. Tiempo-oportunidad  
 
Los planes y órdenes deberán promulgarse con suficiente antelación como para 
brindar a los subordinados (ejecutantes) el tiempo necesario para el planeamiento 
preparación. 
 
Mediante una orden preparatoria (warnord), las unidades subordinadas pueden 
comenzar su preparación antes de recibir el plan/orden final. El planeamiento 
concurrente ahorra tiempo. 
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7. Integridad 
 
El plan/orden deberá contener toda la información necesaria para coordinar y 
ejecutar las próximas operaciones. Asimismo, proveerán medidas de control 
completas, comprensibles, y que maximicen la iniciativa de los CTES subordinados.  
 
Solo se establecerán aquellos detalles necesarios para garantizar que las acciones 
de las unidades subordinadas involucradas, estén sincronizadas con el CONOPS 
de la fuerza como un todo. 
 
8. Organización     
 
Un buen plan establece claramente las relaciones de CTE “apoyado” y “en apoyo”, 
y asigna las responsabilidades correspondientes. 

 
08.01.3. Normas para la redacción de una directiva - (Ref.c.). 
 
1. La Misión se redacta ven infinitivo (“Permitir el desembarco administrativo de …..”) 
 
2. El Plan General se redacta en futuro e imperativo (“Esta Fuerza conquistará una CP 

……”) 
 
3. Las Tareas se redactan en futuro e imperativo (GT.1.1: “conquistará el Obj. 

ALFA…..”) 
 
4. Todos los párrafos se enuncian, aunque no corresponda escribir nada, en cuyo caso 

se colocan puntos suspensivos. 

 

08.01.4. Seguridad para la distribucion de una directiva - (Ref.c.-Cuasi textual-). 
 
Una directiva puede ser emitida por cualquier medio de comunicación. Al elegir el 
medio a utilizar es indispensable considerar que provea la mayor garantía posible de 
seguridad, confianza y rapidez. Es importante tener en cuenta que la transmisión de la 
directiva puede ser la etapa más vulnerable dentro del sistema de precauciones 
adoptado para mantener el secreto de la operación. 
 
Algunas disposiciones vinculadas a la seguridad en la distribución de la 
Directiva:  
 
1) No distribuir el Plan completo a los subordinados, haciéndolo solo 

fragmentariamente y en la medida necesaria para asegurar el desarrollo de las 
acciones proyectadas. Los Planes de Campaña y a veces los de Operaciones, no 
se dan a conocer a los subordinados en su totalidad sino parcialmente, a medida 
que las circunstancias lo requieran. Cuanto más alto sea el escalón de comando, 
tanto menor será la difusión que alcance su Plan, y tanto menor el número de 
personas que tengan conocimiento del mismo. 

 
La difusión amplia y total de un plan que es común en tiempo de paz con fines de 

adiestramiento, en la guerra solo puede hacerse dentro de aquellos escalones de 
comando que formulen planes contribuyentes y de apoyo (subsidiarios); pero aún 
en estos casos la difusión tendrá una amplitud mucho más restringida que la 
habitual en tiempo de paz. 
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2) Designar la operación con una palabra clave que deberá ser conocida solamente 
por los interesados, y que no es conveniente que figure en el texto de las directivas 
contribuyentes. 

 
3) Para los nombres geográficos y/o fuerzas, adoptar palabras convencionales, letras 

del alfabeto internacional o números (expresados en letras). La clave de 
interpretación se distribuye por vía separada a los ejecutores con la anticipación 
adecuada. 

 
4) Utilizar para la referencia de horas una hora de referencia llamada HORA H (*) con 

relación a la cual se coordinan las acciones en términos de H+ / H- tantos minutos. 
La hora oficial correspondiente a la HORA H se hace conocer a los comandantes 
interesados con suficiente anticipación y por vía segura. En caso de necesitarse 
más de una referencia se empleará otra letra distinta (excepto “L”). Cuando un plan 
de campaña contemple una operación terrestre y otra anfibia, el empleo de una 
Hora H en ambos casos podría generar confusión 

 
(*) En operaciones anfibias la Hora H es la de llegada a la playa de la primera ola de 

embarcaciones/ vehículos anfibios – La Hora L es el equivalente para la primera heliola 
que aterriza en tierra. 

 
5) Utilizar para referencia de las fechas un día de origen denominado DIA D, con 

relación al cual se establece la coordinación de las acciones en el tiempo. El DIA D 
se hace conocer a los comandantes interesados con suficiente anticipación y por 
vía segura. En caso de necesitarse más de una referencia se empleará otra letra 
distinta 

 

08.02. DESCRIPCIÓN DEL PASO  

 
El Desarrollo de Planes y Órdenes sigue el esquema adoptado de “Entrada”, 
“Acciones de EM” y “Salida” que se describe en la Figura 2. 
 
Figura 2 

     

PASO 5: DESARROLLO DE PLANES y ORDENES 

ENTRADA 

CTE 1) Misión 2) Intención del CTE 

 
EM 

3)  Organización de tareas 6)  Matriz de Sincronización (Herramientas 
de planeamiento) 

4) CONOPS 7)  Evaluación Operacional 

5) Apreciaciones de EM 8)  Otros posibles “Inputs”. 

ACCIONES DEL EM 

1) Preparación de la Directiva (Plan u Orden) 3) Control cruzado de la Directiva 
(“Crosswalk”) 

2) Conciliación de la Directiva ( plan u Orden) 4) CTE aprueba y emite el plan/orden 

SALIDA 

1) Directiva (Plan u Orden) aprobada. 5) Guía de evaluación operativa. 

2) IPOE refinado. 6) Apreciaciones de EM. 

3) Herramientas de planeamiento. 7) Mitigación de Riesgos. 

4) Directivas adicionales.  
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ENTRADA (inputs) 

 
La “entrada” consta de siete ítems básicos (dos correspondientes al CTE y cinco al 
EEM), según consta en la Figura 2.  
 
Adicionalmente se pueden con “otros posibles inputs”, según se indica al pie: 
 
1. IPOE actualizado (se repetirá a la “Salida”) 
2. CCIRs (*) actualizados. 
3. Ramas para el planeamiento futuro. 
4. WARNORD 
5. Planes vigentes, procedimientos operativos normales (PON), órdenes y otras 

directivas.  
 
(*) CCIR: Requerimientos Críticos de Información del CTE. 
 

ACCIONES DEL EM (Staff Actions) 

 

Las acciones del EM durante el Desarrollo de Panes/Órdenes comprenden los 
siguientes pasos: 

 
1) Preparación de la directiva. 
2) Conciliación (“reconcile”) de la directiva. 
3) Control cruzado (“crosswalk”) de la directiva. 
4) Aprobación y emisión (por el CTE) CTE de la directiva. 
 
08.02.1. Preparación de la directiva 

 
1.1) Tipo de directiva 
 
El EM determinará el tipo de directiva a desarrollar, según las opciones indicadas en el 
Anexo A. 
 
1.2) Confección de la directiva 
 
El EM confeccionará la directiva en base a una estructura tipo indicada en el Anexo B, 
que consta de: 
 
a) Encabezamiento. 
b) Cuerpo (en base a los párrafos tradicionales de la directiva). 
c) Final 

c.1) Anexos. (*) 
c.2) Distribución. 
c.3) Autenticación. 

 
 (*) Los Anexos podrán contener Apéndices; y estos podrán tener Agregados. 

 

El núcleo de la directiva está en el cuerpo de la misma; no obstante, en operaciones 
complejas, mucha información es derivada y/o ampliada en Anexos, Apéndices y 
Agregados. No obstante, las partes esenciales de los Párrafos 3 (Ejecución) y 5 
(Comando y Comunicaciones) siempre estarán en el cuerpo de la directiva. 
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1.3)  Confección de Anexos, Apéndices y Agregados (Ref.a y b) 
 
Los anexos tratarán distintos aspectos de las operaciones que, por su complejidad o 
extensión, convenga excluir del cuerpo del plan. Pueden constituir planes de apoyo o 
informaciones varias. 
Serán empleados para: 
 
a. Asegurar que el cuerpo sea breve y claro. 
 
b. Dar a conocer la información adicional que conviene a una parte de la fuerza o cuya 

naturaleza sea principalmente técnica. 
 
Los anexos constan de un encabezamiento, un cuerpo y un final con el mismo 
concepto general del cuerpo del plan. Pueden contener apéndices y éstos, agregados, 
con el fin de clarificar, ampliar o facilitar el estudio del documento al cual éstos 
pertenecen. 
 
La existencia de los anexos debe ser mencionada en el cuerpo del plan en forma 
correlativa por orden de aparición. 
 
Cada área del EM prepara los anexos, apéndices y agregados que le correspondan, 
en coordinación con los escalones superiores, adyacentes (paralelos) y subordinados. 
Asimismo, emplearán el CONOP y las Apreciaciones de Apoyo como bases para su 
confección. Finalmente,  
Ninguno de estos documentos debe incluir aspectos contenidos en PONs, pero sí 
hacer referencia a estos cuando corresponda. 
 
Los anexos, apéndices y agregados (en EMCO y E.A) se numerarán con números 
arábigos y no responden necesariamente a un formulario tipo. 
 
NOTA: En los planes y órdenes específicos de la ARA y FAA los anexos se identificarán con 

letras. 
 
Ejemplos ARA para el pie de página: 
 
 A - 1 de 3 = Anexo A, de tres páginas. 
 02-B-1 de 5 = Apéndice 02 al Anexo B (El Apéndice 02 tiene cinco páginas). 
 01-02-C-1 de 2= Agregado 01 al Apéndice 02 al Anexo C (El Agregado 01 tiene dos 

pág.). 
 

Lecciones Aprendidas (Lessons Learned) 
Es importante identificar temprano que anexos es necesario desarrollar y las responsabilidades 
correspondientes de cada área de EM. 
Adicionalmente, un miembro específico del EM será responsable de juntar y revisar cada anexo 
para garantizar la claridad, integridad y consistencia de los mismos. 

Evitar colocaren los anexos tareas principales para los subordinados que no están reflejadas 
en cuerpo de la directiva, dado que esto puede generar falta de comunicación entre los 
escalones superiores y subordinados.  
 
1.4) Confirmación de la “TPFDD”  (Ref.a)  
 
TPFDD: Datos Horarios sobre las Fuerzas y el Despliegue (time phased force 
deployment data). 
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Los requerimientos de fuerzas pueden documentarse en un TPFDD tentativo y ser 
secuenciados durante el desarrollo del plan para apoyar el CONOP. El TPFDD 
tentativo muestra los requerimientos de fuerzas y su flujo desde sus asientos (*) hacia 
su lugar de empleo. 
 
(*) Para las fuerzas navales incluye el desplazamiento hacia los puertos de embarco y la 

concentración en áreas de reunión en alta mar anteriores al lugar de destino. 

 
El TPFDD se emplea para evaluar la factibilidad en la obtención, transporte y 
sostenimiento de fuerzas, lo cual impactará en la factibilidad y aceptabilidad de los 
MAPs correspondientes 
 
Antes de volcar el CONOP a la Directiva, el CTE del Componente Naval del T.O 
revisa, refina y prepara el TPFDD de la Fuerza Naval para presentarlo al CTE del T.O.  
 
El TPFDD puede incluir los siguientes aspectos: 

a) Unidades que ya están desplegadas en el lugar, b) Unidades desplegándose para 
apoyar el plan de operaciones (incluyendo la prioridad dentro de una secuencia 
deseable), c) Rutas y movimiento asociado a las fuerzas que están siendo 
desplegadas, d) Apreciación de cargas no relacionadas con las unidades, y 
movimientos de personal concurrentes con el despliegue de fuerzas. e) Apreciación de 
los requerimientos de transporte empleando recursos orgánicos y asignados o 
agregados. 
 
NOTA: En el planeamiento anfibio el TPFDD forma parte del Plan de Embarco. 

 
08.02.2. Conciliación (reconciling) de la directiva (Ref.a) 

 
El desarrollo de planes y órdenes incluye dos pasos de control de calidad para 
asegurar la coherencia e integridad de la documentación involucrada: la conciliación 
(“reconciling”) y el control cruzado (“crosswalk”). 
 
La conciliación es un proceso interno mediante el cual el EM realiza una detallada 
revisión de la totalidad de la directiva. Esto permite: 
 
a) Asegurar que el cuerpo, los anexos, apéndices., agregados (y eventualmente otros 

documentos) sean precisos, coherentes, completos y estén en consonancia unos 
con otros. 

b) Comparar la Intención del CTE, la misión y los CCIRs (*) con el CONOP y los 
Anexos (ICIA, Maniobra, Fuegos, etc.). 

c) Verificar el vínculo entre las tareas del cuerpo de la directiva y las tareas de los 
anexos y apéndices. 

d) Verificar si existen discrepancias o brechas en el planeamiento. En caso de que las 
hubiere, el EM debe establecer medidas para superarlas. 

e) Emplear la matriz de sincronización (comenzada a desarrollar en el Paso 1)   
adecuadamente expandida para representar el vínculo y alineamiento de las tareas. 
También pueden emplearse para este propósito el gráfico y matriz de apoyo a la 
decisión (DST/DSM) – Ver Cap.03/Anexo A- 

f) Verificar las “instrucciones de coordinación” (Sub-Párrafo 3.X) para garantizar que 
sean completas y apropiadas. 

g) Verificar que el plan de colección de información cubra los CCIRs. 
 
 (*) CCIR: Requerimientos Críticos de Información del CTE. 
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08.02.3. Control cruzado (Crosswalk) de la directiva  (Ref.a) 
 
El “control cruzado” consiste en efectuar el mismo repaso detallado realizado en la 
“conciliación”, pero con los comandos superiores, adyacentes y subordinados 
(mediante sus respectivos oficiales de enlace). Esto permite: 
 
a) Maximizar la sincronización y unidad de esfuerzo para asegurar la comprensión de 

la intención del comando superior (timming entre las actividades de los comandos 
involucrados en el “crosswalk”)  

b) Verificar si existen discrepancias o brechas en el planeamiento. En caso de que las 
hubiere, el EM debe establecer medidas para superarlas. 

c) Verificar la adecuada coordinación entre los principales anexos y apéndices. 
d) Verificar que las principales tareas impuestas a nuestros subordinados estén en sus 

respectivos CONOPs. 
e) Verificar el faseado de la operación, el timing y los puntos de decisión de los 

comandos abarcados por el “crosswalk”. 
 
El “control cruzado” puede realizarse por teléfono, video-conferencias, y reuniones o 
briefings planificados, o una combinación de métodos.  
 
Este proceso es la culminación del “feedback” que ha venido ocurriendo durante todo 
el proceso de planeamiento. El EM debe mantener un contacto regular con el EM del 
comando superior y los EEMM de los comandos paralelos y subordinados. 
 

Lecciones Aprendidas (Lesson Learned) 
Las nuevas tecnologías son herramientas de planeamiento eficaces en el planeamiento 
combinado. No obstante, no todos los países integrantes de una coalición tienen acceso a ese 
nivel de tecnologías. 

 
08.02.4. Aprobación y emisión (por el CTE) de la directiva  (Ref.a) 

 

El acto final del Paso 5 (Desarrollo de Planes y Órdenes) es la aprobación de la 
directiva por parte del CTE. Aunque el CTE no tiene que firmar cada anexo o 
apéndice, es fundamental que revise y firme el cuerpo de la directiva. 
 

SALIDA (outputs) 

 
La salida (outputs”) del Paso 5 son los siete puntos indicados en la Figura 2. Los tres 
primeros corresponden a la directiva aprobada, el IPOE refinado y las herramientas de 
planeamiento. Adicionalmente, la salida incluye hasta cuatro más, según se detalla al 
pie: 
 
 Directivas adicionales. 
 Guía de evaluación operativa. 
 Apreciaciones de EM. 
 Mitigación de riesgos. 

 
Directivas adicionales 

 
Las directivas adicionales vinculadas a un Plan u Orden emitido normalmente se 
materializan mediante “mensajes militares” (En ARA: “Mensaje Naval” / GFH.) (*) 
 
(*) En US Navy:   
 OPGEN (operational general message) 
 OPTASK (operation tasking message)  
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 DIM (daily intentions message) 

 
Las directivas adicionales permiten orientar/reorientar o ampliar aspectos 
(principalmente referidos a tareas) de la Directiva principal. 
 
Algunas de estas directivas (en USN: OPGEN y OPTASK) informan o amplifican 
aspectos del plan/orden; así es que, en interés de la simplicidad y claridad, los planes 
u órdenes deben hacer referencia a estas directivas, en lugar de repetir su contenido.  
 
Otro tipo de directivas (en USN: DIM) pueden constituir un mensaje sin formato 
preestablecido y con un impacto inmediato sobre las operaciones, y que intenta 
encauzar la última etapa del ciclo de decisiones del CTE. Este tipo de directivas se 
emplea a nivel operacional y táctico para ampliar o modificar información contenida en 
órdenes u otras directivas adicionales. 
 

Lecciones Aprendidas (Lesson Learned) 
En operaciones conjuntas, las fuerzas deben compatibilizar el empleo de directivas 
adicionales, particularmente las que emplean mensajes militares que pueden tener diferente 
formato. Este tema es aún *más complejo en operaciones combinadas. 

 
Guía de evaluación operativa 

 
La evaluación de las operaciones, que evoluciona durante el desarrollo del proceso de 
planeamiento, se consolida en este paso. 
 
Durante la “conciliación”, “control cruzado” y “back briefs” (*) el EM se asegura de que 
la evaluación de las operaciones sea acorde al CONOP, y que los mecanismos de 
feedback sean capaces de medir el progreso de las mismas. 
 
(*) B le hace un resumen (back brief) a C de la directiva recibida de A   /// A puede evaluar si 

la transmisión efectuada por B fue correcta, y determinar si  es necesario realizar 
aclaraciones en beneficio dela interpretación de C. 

 
La evaluación del desarrollo de las operaciones es un proceso dinámico que se va 
ajustando a medida que se dispone de más información, y/o la situación cambia. No 
obstante, es importante que la estructura de evaluación esté implementada antes del 
comienzo de las operaciones 
 
Apreciaciones de EM 
 
Durante el planeamiento, el EM provee información fundamental para alimentar cada 
uno de los pasos del PPN. Cada una de las áreas aporta hechos clave y suposiciones, 
así como evaluaciones sobre los MAPs considerados, que finalmente se consolidarán 
en anexos, apéndices y agregados al plan u orden final. (Ej: La Apreciación de 
Logística sirve de base para el Párrafo 4 (Administración y Logística) y su 
correspondiente Anexo. 
 
Mitigación del riesgo 
 
El proceso de mitigación del riesgo desarrollado en el Capítulo 12 de la presente 
Contribución Académica debe ser completado antes de la promulgación de la directiva. 
El Plan u Orden final debe incluir medidas de evaluación y mitigación del riesgo como 
mínimo respecto del CONOP, pudiendo extenderse a otras partes de la directiva que 
el CTE determine. 
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08.03. LOS PRINCIPALES ANEXOS DEL PLANOP NAVAL  

 
En la doctrina de la A.R.A, además del Anexo CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 
(fundamental), siempre forman parte de un PLANOP naval, los siguientes anexos 
(titulados como planes): 
 
 PLAN DE INTELIGENCIA. 
 PLAN LOGISTICO (Incluye Personal). 
 PLAN DE COMUNICACIONES. 
 
NOTA: Ver Ref.c / Anexos 20, 21, 24, y 26. 

 

08.04. MODELO DE PLAN DE CAMPAÑA  

 

El Plan de Campaña es la directiva de mayor complejidad en el nivel operacional. El 
modelo propuesto es el indicado en el Anexo D al presente capítulo. 
 

PUNTOS CLAVE 

1. Las reuniones planificadas para intercambiar información entre los participantes son 
fundame4ntales, particularmente en situaciones de crisis. 

2. Cuando sea posible, todos los CTES deben asistir a una misma reunión o  video-

conferencia para tener “back briefs”.El feedback del CTE de Componente es altamente 
rentable cuando hay “comprensión cruzada” entre los CTEs subordinados asistentes.  

3. El “control cruzado” en ambientes multinacionales es esencial debido a las diferentes 

interpretaciones derivadas de las diferentes culturas profesionales de los participantes. 

4. El control centralizado en la distribución de planes y órdenes asegura que la información 
sea actualizada y adecuadamente diseminada. 

 

08.05. APORTE DE ICIA AL PASO 5  

 

El N2 podrá aprovechar mucho del trabajo de EM desarrollado durante las 
Apreciaciones de ICIA para la confección de la parte del Plan que le corresponde.  
 
El aporte de ICIA al Paso 5 permitirá: 
 
1. Desarrollar en Anexo B (ICIA) con un CONOP detallado de ISR (*) y las 

instrucciones para elevar los informes. 
 
2. Establecer las normas para manejo de información por oficiales extranjeros. 
 
3. Difundir el último IPOE y la última apreciación de ICIA. 
 
4. Proveer “inputs” para desarrollar otros anexos. 
 
     (*) ISR: Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. 

 
La síntesis del apoyo de ICIA al Paso 5 se resume en la Figura 3. 
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Figura 3 
 

 
Figure B-3.5. Intelligence Support to Plan or Order Development 

 

ANEXOS: 

B) Tipos de Directivas. 
C) Estructura de la Directiva. 
D) Modelo de Plan de Campaña. 
E) Orden Fragmentaria (FRAGORD) 
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CAPITULO 09 

TRANSICION  

 
REFERENCIAS: 
 
a)  NWP 5-01-Navy Planning Cap.7 (2013). 
b)  MCWP 5-1-Marine Corps Planning Process-Cap.7 (2010). 
c)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017)- 

Cap.3-Secc.4-Paso 7. 
d)  R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1983)-Cap.1.5. 
e)  DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo- Cap. VII- (México) 
f)   MAPLO-21001-Manual del Planeamiento Naval Operativo –Cap. VII- (Perú) (2013). 

 

09.01. INTRODUCCIÓN  

 
Una buena transición mejora el conocimiento de la situación de aquellos que 
ejecutarán las órdenes, mantiene la intención del CONOPS, promueve unidad de 
esfuerzo y genera tempo. La transición facilita la sincronización del plan entre los 
comandos superiores y subordinados, y ayuda en el planeamiento integral asegurando 
la sincronización de las funciones operacionales.  
 
La ubicación de este paso en el PPN está indicada en la Figura 1 y su contenido está 
reflejado en la Figura 2. Finalmente, según se desprende de las Figuras 3 y 4, la 
Transición y la Evaluación (Cap.04 / Anexo k) se complementan mutuamente y en 
conjunto constituyen una versión superadora de la IV-Etapa –Supervisión- del MPN de 
Ref.d) 
 
 Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 
 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

09.02. PROPÓSITO, REQUISITOS y CARACTERÍSTICAS 

 
09.02.1. Propósito 
 
El propósito de la transición es asegurar el pasaje exitoso del planeamiento a la 
ejecución.  
 
 

EVALUACION 
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09.02.2. Requisitos 
 
La transición es un proceso continuo que requiere el libre flujo de información, por 
todos los medios disponibles, entre los Comandantes y sus EEMM; y entre estos y sus 
escalones subordinados.  
 
Para que ocurra la transición, debe existir un plan u orden aprobado. El plan u orden 
aprobado, junto con los resultados adicionales del EM, forman la entrada para la 
transición. Estas entradas, pueden incluir inteligencia e IPOE actualizados, 
herramientas de apoyo al planeamiento, FRAGORDs, información sobre posibles 
misiones futuras (secuelas) y cualquier otro asunto sobresaliente. 
 
Figura 2 
 

PASO 6:  TRANSICION  

ENTRADA (“inputs”) 

CTE  

1) Plan u Orden aprobado.  

EM  

2) IPOE actualizado. 

3) Ordenes parciales (FRAGOs) para “ramas”.  

4) Información para futuras misiones o “secuelas”. 

5) Apreciaciones de EM. 

6) Estructura/bases para evaluación.  

7) CONOP. 

8) Matriz de Sincronización. 

9) Decision Support Matrix (DSM). 

10) Decision Support Template (DST). 

ACCIONES DEL EM (“process”) 

1)  Briefings de Transición  (“Transition Briefings”).  

2) Técnicas de Transición (“Transition Drills”).  

3) Briefings de Confirmación (“Confirmation Briefings”).  

SALIDA (“outputs”) 

1) EM y CDOS subordinados (que comprendieron la Intención del CTE y el CONOP) 
preparados para ejecutar el Plan y posibles “ramas”. 

2) EM y CDOS subordinados preparados para ejecutar el Plan de “secuelas” respondiendo a 
las prioridades del CTE 

3) Apreciaciones continuas (“Running   estimates”). 
    -Continuamente actualizadas con nueva información a medida que se desarrolla la operación. 

4) Guía para evaluación operacional refinada. 

 
Figura 3 
 
 TRANSICION 

(Cap.06) 

EVALUACION 

(Cap.04/Anexo K) 

SUPERVISION 

(MPN-Ref.d) 
DESDE Promulgación de la 

directive 
Inicio del 
planeamiento  
(Paso 1) 

Promulgación de la 
directiva 

HASTA Inicio de la ejecución 
 

Fin de la ejecución 
o alcance del EF 
operacional 

Fin de la ejecución o 
alcance del EFD 
operacional 

 
 

PROPOSITO 

Asegurar el pasaje 
exitoso del 
planeamiento a la 
ejecución 

Determinar si el 
desarrollo de las 
operaciones está 
bien encaminado 
hacia el EFD. 

Verificar si la situación 
evoluciona según lo 
previsto, y adecuar lo 
planeado según sea 
necesario. 
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REQUISITO 

Comprensión acabada 
de lo que se debe hacer 
y cómo.; por parte de 
los ejecutantes y de 
quienes deben 
supervisarlos. 

La Guía de 
Evaluación 
desarrollada en el 
Paso 5 debe ser 
ajustada en el Paso 
6 (Transición) 

Apreciación continúa de la 
situación. 
Fundamentalmente basada 
en la obtención de 
información, su análisis y 
evaluación. 

 
 

OBSERV 

HERRAMIENTAS: 

-“Transition Briefings” 
-“Transition Drills” 
-“Confirmation Briefings” 

HERRAMIENTAS: 

-Medidas de 
Efectividad (MoE) 
-Medidas de 
Performance (MoP). 

Busca prevenir fracasos y 
aprovechar oportunidades 
favorables. 

 SE COMPLEMENTAN  

 
Este cuadro (Fig.3) fue realizado con el aporte del curso CUCOM 2017 

 

Figura 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09.03. TIPOS DE TRANSICIÓN. 

 
La doctrina internacional identifica dos tipos de transición: interna y externa. 
 
09.03.1. Transición interna 
 
El principal propósito de la transición interna es asegurar que quienes están a cargo 
del monitoreo y ejecución de las operaciones comprendan cabalmente el Plan a 
ejecutar. 
 
Adicionalmente, la transición interna verifica la disponibilidad de las herramientas 
requeridas para el monitoreo y conducción, tales como Matriz de RDE, Matriz de 
Apoyo a la Decisión (DSM) , Gráfico de Apoyo a la Decisión (DST) y Matriz de 
Sincronización. 
 
La transición interna (típicamente en forma de Briefing de Transición) normalmente 
ocurre en staffs con equipos separados de planeamiento y ejecución.  
 
Un método comprobado que facilita el desarrollo de la transición interna es la 
designación, por parte del CTE superior, de un miembro del EM (normalmente del área 

Inicio del 

planeamiento 

Promulgación 

de la directiva 

Inicio de la 

ejecución 

Fin de la ejecución o 

alcance del EFDO 

TRANSICION 

EVALUACION 

SUPERVISION (MPN 1983) 
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N3) que se desempeñe como supervisor u observador de la ejecución del plan u 
orden.  
 
Este representante-supervisor debe, necesariamente, de haber participado 
activamente durante todo el proceso de planeamiento desde el análisis de la misión 
hasta la emisión del plan; esto asegura que se encuentre capacitado para responder 
las preguntas que pudieran generarse sobre el mismo, ayudar en el uso de las 
herramientas de apoyo al planeamiento, y asistir al estado mayor en determinar los 
ajustes necesarios que requiera el plan u orden. 
 
09.03.2. Transición externa: 
 
El propósito de la transición externa es asegurar que las unidades responsables de la 
ejecución comprendan cabalmente el Plan/Orden a ser ejecutado; especialmente la 
Intención del CTE y el COPNOP.  
 
Esta transición normalmente ocurre en todos los niveles de comando. 
 
Si la transición ocurre durante las operaciones en curso o muy próxima a la ejecución, algunos 
de los factores del plan pueden haber cambiado o haber sido superados por los 
acontecimientos, las acciones actuales del oponente pueden estar fuera de lo esperado por el 
planeamiento y las fuerzas propias pueden estar delante o detrás de los acontecimientos 
previstos por los planificadores. Otras operaciones pueden hacer que las fuerzas propias no 
estén disponibles durante cierto rango de situaciones no previstas. En estos casos, la 
transición brinda la oportunidad de encauzar tales imprevistos antes de la ejecución. 

 

09.04. HERRAMIENTAS DE TRANSICIÓN 

 
Las herramientas de la Transición son:  
 
 Briefings de Transición (“Transition Briefings”). 
 Técnicas de Transición (“Transition Drills”). 
 Briefings de Confirmación (“Confirmation Briefings”). 
 
09.04.1. Briefings de Transición (El CTE operacional se asegura…. 
 
A los más altos niveles de comando, la transición puede incluir un briefing de 
transición formal con los comandos subordinados o adyacentes (transición externa) y 
con el EM que supervisa la ejecución del Plan (transición interna).  
 

A los más bajos niveles de comando, la transición puede ser menos formal.  
 
El briefing de transición provee una visión general de la misión, intención del CTE, 
organización de tareas y situación propia y del oponente.  
 
Este briefing asegura que todas las acciones necesarias para implementar el plan u 
orden sean conocidas y comprendidas por: 
 
 La sección de EM responsable de monitorear y conducir la ejecución. 
 Los subordinados que ejecutan la orden. 
 Los componentes que están en apoyo. 
 
El CTE, 2° CTE o JEM puede proveer una Guía para el Briefing de Transición 
incluyendo: 
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 Quién dará el briefing. 
 Quienes deben asistir. 
 Contenido del briefing. 
 Secuencia. 

 
El tiempo disponible dicta el nivel de detalle del briefing de transición. Las directivas 
para la ejecución del briefing y el material de apoyo deben ser suministrados tan 
pronto como sea posible.  
 
El briefing de transición puede incluir ítems tales como: 
 
 Enunciado de la misión aprobado por el CTE). 
 Intención del CTE. 
 Requ. Críticos de Información del CTE (CCIR). 
 Elementos esenciales de información propia (EEFI). 
 Organización de tareas. 
 Situación (propia y del oponente). 
 CONOP aprobado (con conceptos de apoyo). 
 Ejecución (incluyendo ramas y potenciales secuelas). 
 Instrucciones de coordinación. 
 Puntos decisivos (PD). 
 Herramientas de planeamiento (DST, DSM y matriz de sincronización). 
 Procedimiento de evaluación. 

 
Un representante de los comandos subordinados ante su Escalón Superior contribuye 
a mantener la sintonía entre ambos EEMM, facilitando la coordinación y la transición 
entre ambos niveles. 
 
09.04.2. Ejercicios de Transición El CTE táctico se asegura… 
 
Los ejercicios de transición (“drills”) son conducidas por el CTE y sus subordinados, y 
aseguran el máximo nivel posible de comprensión del Plan u Orden por parte del 
responsable de su ejecución.  
 
Las técnicas de transición son herramientas (combinables) que incluyen:  
 

1.Briefings 3. Verificaciones cruzadas 
(“walktroughs”) 

5. Mesa de arena 

2.Discusiones Guiadas 4. Ensayos (esp. CONOPS) (*) 
(*)Ver Cap.10- Art.10.05.18.- 

6. Ejercicios sobre la 
carta 

 
Las técnicas de transición mejoran la capacidad del CTE y EM para supervisar las 
operaciones. A los comandos subordinados les facilita el mantenimiento actualizado 
de la situación, la familiarización con el plan y la confianza para llevar a cabo su 
ejecución. 
 
Las técnicas de transición son las únicas técnicas usadas en los niveles inferiores de 
comando, donde el mismo equipo de planeamiento / EM desarrolla el plan y lo ejecuta.  
 
09.04.3. Briefings de Confirmación El subordinado demuestra… 
 
El briefing de confirmación es impartido por el comando subordinado a su escalón 
superior. Esto normalmente ocurre después que el comando subordinado ha finalizado 
su análisis de la misión (Paso 1) y su CONOP (Paso 4), pero aún no ha emitido su 
plan u orden contribuyente (Paso 5). 
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Los briefings de confirmación le permiten a los comandos subordinados demostrar (a 
su comando superior) que comprendieron el CONOP del superior, y saben cómo 
apoyarlo. 
 
Cada CTE subordinados expone su plan, incluyendo su Intención de CTE, tareas 
específicas, la relación de su misión con la de otros CDOs, y su plan de operaciones 
detallado, incluyendo las acciones sobre el objetivo, si lo considera necesario. 
 
Por otra parte, el briefing de confirmación permite al comando superior: 
 
 Identificar brechas (gaps) en el plan. 
 Identificar discrepancias con los planes de los subordinados. 
 Comprender como los comandos subordinados prevén cumplir su misión. 

 
Los comandos superiores a menudo emplean el briefing de confirmación como un 
medio para aprobar formalmente la misión y CONOP de sus comandos subordinados. 
 

09.05. APRECIACIONES CONTÍNUAS (Running estimates) 

 
Las Apreciaciones Continuas (“Running Estimates”) son uno de los productos de 
salida de la Transición, tal como lo indica la Figura 2. 
 
Este temase desarrolla en el Capítulo 11-Anexo A. 
 

09.06. ROLES DEL EM/ GRUPO DE PLANEAMIENTO 

 
1. Preparar y conducir el Briefing de transición (interno).  
2. Repasar en detalle todas las herramientas de planeamiento necesarias (matriz de apoyo 

para decisiones, matriz de sincronización, lista de verificación de ejecución), situación del 
enemigo, CONOPS y los conceptos de apoyo (inteligencia, fuegos, logística, maniobra). 
Las operaciones en curso pueden realizar técnicas de transición usando esta información.  

3. Mantener la apreciación continua de la situación (running estimates) para comprobar que 
se está considerando la información correcta para apoyar al CTE propio y a los CTEs 
subordinados, y si el apoyo a las decisiones de los CTEs es claro y oportuno.  

4. Ejecutar la evaluación y mitigación de riesgos. Refinar la guía para evaluación operacional.  
5. Esta guía es frecuentemente actualizada durante el planeamiento, y en la transición el EM 

se asegura que esta guía esté adecuadamente integrada al CONOPs y sincronizada con 
otras herramientas del EM y el CONOPs de los subordinados. El principal aspecto de la 
evaluación operacional es la identificación de umbrales (thresholds) durante la ejecución. 
El CTE ha identificado durante el PPN puntos de decisión (DP) o condiciones particulares 
para garantizar el éxito de su misión que deben ser resaltadas y comprendidas durante la 
transición.  

6. Asistir al CTE en la ejecución del briefing de transición / técnicas de transición.  
7. Coordinar con los CTEs subordinados la ejecución del briefing de confirmación.  
8. Designar un proponente/asesor para las operaciones en curso durante la transición. 

 

PUNTOS CLAVE DE LA TRANSICION 

 

1. Aunque una transición normal ocurre en Staffs con equipos separados de 

planeamiento y ejecución, un proceso similar ocurre en todos los niveles de 
comando.   

 

2. La transición puede tomar la forma de “briefings”, técnicas (“drills”), ejercicios o 

ensayos. El nivel de comprensión de lo que la transición transmite, está en relación 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

09 - 7 

 

directa con el tiempo disponible para su ejecución. A medida que la magnitud o la 
complejidad de la transición aumenta, se requieren tiempo y recursos adicionales. 

3. Durante la transición, el CTE continúa visualizando, dirigiendo y evaluando; 

continúa recopilando información para incrementar su comprensión de la situación y 
corregir el plan (si es necesario), coordina con otros CTES y supervisa las 
actividades de transición de sus subordinados para asegurarse que las fuerzas 
asignadas estén listas a cumplir sus misiones. 

 

4. Las actividades de transición (especialmente el “briefing de confirmación” de los 

subordinados y los ensayos) ayudan al CTE a comprender la situación desde la 
perspectiva de sus subordinados.     

 

5. Los CTES pueden transmitir a sus subordinados los cambios en su visualización del 

problema, mediante la actualización de la DIPLA, y de nuevas órdenes o directivas. 

 

6. Los informes y ensayos de los subordinados ayudan al CTE a evaluar el apresto de 

sus fuerzas. 
 

7. La evaluación del apresto de la fuerza, junto a una IPOE actualizada, puede 

contribuir a que el CTE decida cuando comenzar la ejecución de las operaciones. 
 
En la doctrina conjunta (Ref.c) el séptimo y último paso de la secuencia de planeamiento lo 
constituye el “Mantenimiento y Adecuación del Plan de Campaña”.   

En lo atinente al lapso temporal de este paso, el MC 20-01 indica: “Este paso se inicia con la 
aprobación del Plan de Campaña y finaliza con la impartición de órdenes y directivas para el 
inicio de su ejecución”.  

En base a lo arriba expuesto podemos considerar que este proceso es equivalente al 
indicado en el Art. 09.01 para la Transición; pero referido específicamente a un Plan de 
Campaña en un planeamiento de crisis. 

 

09.07. APORTE DE ICIA AL PASO 6 

 
El aporte de ICIA a la Transición se indica en las Figura 5. 
 
Figura 5   ICIA en el Paso 6 
 
1) IPOE actualizada.  

2)  Apreciación de Inteligencia. 

3)  Anexo Inteligencia. 
 Concepto de ICIA, Vigilancia y Reconocimiento. 
 Requerimientos prioritarios de ICIA por cada fase. 
 Plan de Colección. 
 Instrucciones para diseminación de información. 
 Proceso para los Requerimientos de Información. 
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CAPITULO 10 

PARTICULARIDADES DEL PLANEAMIENTO ANFIBIO 

 
REFERENCIAS: 
 
a) R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval Cap.2.1 (1984). 
b) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017) – 
c) R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-PROFUARA 4 -Cap.03, 04, 

05,11,12,13 ,15 y Glosario (1982). 
d) R.O-4-056-Conducción de la Fuerza de Desembarco-Cap 01 y 18 (1972). 
e) R.O-02-052 Manual de Embarco (1982)-Art. 05.05 y 05.6- Anexos 2 y 3. 
f) R.0-2-071-Movimiento Buque a Costa. 
g) JP 3-02-Amphibious Operations- Chapter III- (18 July 2014). 
h) JP 3-02.1-Tactics, techniques and Procedures for Landing Force Operations – Chapter II-(11 

May 2004). 
i) MCWP-3-31-Ship to Objetive Maneuver –STOM-(2011). 
j) MCWP 5-1-Marine Corps Planning Process-Cap.2 (2010). 
k) JP 5-0 – Joint Operation Planning- Cap.4 (2011). 
l) MCDP 1-0- Marine Corps Operations (2011)-Cap-2.  

 

10.01. INTRODUCCIÓN  

 
El planeamiento propiamente dicho (planeamiento coordinado) comienza con la 
recepción de la Directiva Inicial y finaliza con el Embarco. En este lapso se adoptan las 
resoluciones básicas (RB) mencionadas en el art.10.02. No obstante, el planeamiento 
continúa (planeamiento continuo) hasta la finalización de la operación anfibia. 
 
Las particularidades de la operación anfibia hacen necesario que el planeamiento 
coordinado (entre la DI y el Embarco) sea: Simultáneo, paralelo, concurrente y 
detallado. 
 

DEFINICIÓN DE OPERACIONES ANFIBIAS (Propuesta por la Cátedra) 

Proyección ofensiva del poder militar lanzado desde el mar contra una costa hostil o 
potencialmente hostil, en un esfuerzo coordinado del Componente Naval (como poder naval 
integrado), y de los Componentes Terrestre y Aéreo del Instrumento Militar Argentino. 

 

10.02. BASES DOCTRINARIAS DE LA OPERACIÓN ANFIBIA 

 
La operación anfibia es la operación naval más compleja, y el conocimiento de las 
bases doctrinarias que la sustentan contribuye directamente con el proceso de 
planeamiento naval operativo vinculado a ella.  
 
Este tema se desarrolla en el Anexo A del presente Capítulo. 
 

10.03. LA DIRECTIVA INICIAL 

 
La Directiva Inicial (DI) es un documento referencial de la doctrina anfibia, dado que 
pone oficialmente en marcha el proceso de planeamiento para la ejecución anfibia. 
 
La operación anfibia está inserta en un contexto conjunto (*), por lo que la DI 
constituye un anexo al Plan de Campaña en cuyo marco habrá de ejecutarse la 
operación anfibia.  
 
(*) Nuestra doctrina establece que todas las operaciones del instrumento militar argentino son 

conjuntas, aunque sean ejecutadas por una sola fuerza.  
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La publicación PROFUARA 4 (Art.02.01) establece el siguiente contenido para la DI: 
 
a)  Organización de la FTA y sus fuerzas componentes. 
b)  MISION de la FTA. 
c)  Designación del CFTA, CFD, CAT y otros comandantes, si correspondiera. 
d)  Instrucciones sobre las relaciones de comando. 
e)  Definición de la ZOA (espacio aéreo, marítimo y terrestre). 
f)   Nombre código de la O.A y fechas límite para su ejecución. 
g)  Información y responsabilidades sobre la conducción de operaciones de combate o 

logísticas relacionadas con el apoyo a la O.A, e instrucciones para la coordinación 
de las mismas.  

h)  Información relativa a las operaciones luego de finalizada la O.A.  
i) Instrucciones precisas sobre los parámetros para considerar finalizada la O.A (*). 

 
(*) Estas instrucciones están necesariamente vinculadas al Estado Final Operacional (EFO) 

para la Campaña. 

 

10.04. OPERACIÓN ANFIBIA Y DISEÑO OPERACIONAL   

 
La O.A puede constituir el Esfuerzo Principal o un Esfuerzo Secundario de la maniobra 
operacional. En ambos casos será tan solo un Punto Decisivo/Condición Decisiva 
(PD/CD) en el diseño operacional del Plan de Campana (graficado como un 

triángulo) sobre la Línea de Operaciones (LO) correspondiente a la A.R.A o a la FT 
que la contiene (Ver. Figura 1).  
 
A modo de ejemplo, En el diseño operacional de la Fig.1 consideraremos que a la FTA 

/ ARA se le asignó el PD4: Tránsito naval azul por el Estrecho de Angostura 

asegurado.  
 
Asimismo, el PD 4 tiene los Efectos 4.1 y 4.2 con sus correspondientes tareas.  
 
Figura 1 PC 20-01-Pág 60 
 

 

ESTRUCTURA  DE  UN  PD

EFOD

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

PO 1

1 2

3

4

OOS

OOP

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

CDG

OEM EFEMD

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3
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MISION DEL CFTA vinculada al PD 4: Tránsito naval azul por el Estrecho de 

Angostura asegurado. 

El Día D y a la Hora H conducir incursiones nocturnas simultáneas en el SW de la Isla 
Escondida, contra unidades de superficie y las defensas costeras de rojo respectivamente, A 
FIN DE asegurar el tránsito naval azul a través del Estrecho de Angostura. 

 
NOTA: El desarrollo completo del PD4 asignado a la FTA / ARA se detalla en el Art.F.6 y 
Fig.1 y 4 del Anexo F al Cap.04. 
 

10.05. RESOLUCIONES BÁSICAS Y PUNTOS DE INTERÉS 

RELACIONADOS  

 
Conservando la denominación tradicional de Resoluciones Básicas (RB) y Puntos de 
Interés Relacionados (PIR), ambas resoluciones se han adaptado al moderno 
concepto de “Primary Decisions”, que comprende tanto a las decisiones que deben ser 
acordadas por el CFTA y CFD como a las que cada uno de ellos puede adoptar 
independientemente. 
 
Con respecto a las RB/PIR que precisan mutuo acuerdo, en caso de no lograrse se 
conserva el criterio tradicional que remite la decisión al Escalón Superior. 
 
Las RB/PIR se adoptan durante el PPN, debiendo quedar consolidadas en el Paso 4 

(Comparación y Decisión), tal como establecen las Figura 2. 
 
Figura 2 
 

Resoluciones Básicas y Puntos de Interés Relacionados 

Resoluciones 
Básicas (RB) 

Pueden figurar  
en la D.I 

Resolución No más 
tarde de 

Lugares desembarco  CFTA Paso 1 

Zona Gral. Desemb.  Mutua Paso 1 

Misión FTA-FD X Mutua Paso 1 

Objetivos FTA X Mutua Paso 1 

Modos de Acción.  Mutua Paso 2 

Método de Inserción  Mutua Paso 2 

Zonas de Desembarco (*)   Mutua Paso 4 

Playas de Desembarco (*)  Mutua Paso 4 

Escalón de Mar  CFTA Paso 4 

Objetivos FD  CFD Paso 4 

ZDA/ZAH  CFD Paso 4 

Zonas de Lanzamiento  CFD Paso 4 

Día D y Hora H/L X Mutua Paso 4 

Puntos de Reabastecimiento Adelantados.  Mutua Paso 4 

CONOP  FD/FTA (incluye CAL y otros)  Mutua Paso 4 

Puntos de Interés relacionados (PIR) Pueden figurar  
en la D.I. 

Resolución No más 
tarde de 

Operaciones de la  Fuerza de Avanzada  CFTA Paso 4 

Engaño Táctico  CFTA Paso 4 

Desemb. Subsidiarios  CFTA Paso 4 

Ensayos   Mutua Paso 4 

Criterios (Abortar / No Go) 
(Preferentemente determinados en Paso 1) 

 Mutua Paso 4 

Paso 1: Análisis de la Misión Paso 2: Desarrollo de los MA Paso 3: Análisis de MA 

(Confrontación) 

Paso 4: Comparación y 
Decisión 

Paso 5: Desarrollo de Planes y  
Ordenes 

Paso 6: Transición 
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(*) Ver las equivalencias para modalidad STOM (art. B.15 de Anexo B). 
 
Ampliando lo establecido en la Figura 2; una secuencia lógica de adopción de RB/PIR 
durante los cuatro primeros pasos del PPN es la indicada en la Figura 3. 
 
Figura 3 
 

PPN RESOLUCIONES BÁSICAS / PUNTOS DE INTERÉS RELACIONADO 

PASO 1 LL.DD   ZGD   Objetivos FTA Misión FTA-FD Criterios (Abortar/ No Go) 

PASO 2 Modos 
de 
Acción.  

Objetivos  
FD.  

Métodos de 
Inserción. 

Otras RR.BB y/o PIRs, especialmente:  
ZZDD// Playas Desemb. // Escalón de 
Mar. 

PASO 3 Ajustar RR.BB 
y PIRs del 
Paso 2. 

Determinar 
nuevas RR.BB y 
PIRs. 

Normalmente se incluyen: 
Obj. FD (*) // ZDA/ZAH // ZZLL // Día D // 
Hora H/L. 
(*) si no se determinaron en Paso 2.  

PASO 4 CONOP FD/FTA  (incluye CAL y otros) Adoptar RR.BB y PIRs pendientes 

ESTE TEMA SE AMPLÍA EN EL ART. 10.11 

 
Las RB y PIR que implican espacios, están definidas como tales en el Anexo B del 
presente capítulo. Asimismo, el mencionado Anexo incluye los parámetros para 
evaluación y comparación de dichos espacios como parte del proceso de planeamiento 
naval operativo. 

 
NOTA 

El Manual de Planeamiento Naval-Anexo 16- (1983) establece que las RB/PIR deben definirse 
durante tres “Sesiones de la Conferencia Inicial (CI)”, de la forma en que se indica 

1ª. Sesión CI 2ª. Sesión CI 3ª. Sesión CI 

ZGD-Objetivos FTA-Misión FD ZDP/CPP – ZDA/CPA CONOP 

Resto de las RB/PIR: En cualquiera de las sesiones, pero no más tarde de la 3ª. 

La Conferencia Inicial (C.I) es un término conservado tradicionalmente pese a que no hay 
registro doctrinario que mencione “conferencias posteriores”. 

El concepto de las RB/PIR no cambia, pero su distribución es “Sesiones de la CI” 
desvinculadas del PPN actual (de 6 pasos) ha sido superada en virtud de lo establecido en 
Figuras 2 y 3. 

 
10.05.1. Lugares de Desembarco (LD)  
 
Lo más temprano posible dentro del primer paso del planeamiento el EM FTA 
secundado por el EM FFD determina, evalúa y prioriza los LLDD (Ver Fig.1 de Anexo 
B); y de no ser esto posible identifica al mejor y al peor. 
 
La determinación de los LLDD contribuye a: 
 
 Establecer la ZGD, en caso de que se decida adoptar esta resolución básica. 
 Desarrollar los MA para la FD a partir de cada LD. 
 Establecer el espacio terrestre de la ZD (con o sin CP y/o ZRT). 
 Establecer las playas de desembarco (PD) para fuerzas de nivel batallón de 

desembarco. 
             
10.05.2.  Zona General de Desembarco (ZGD)  
 

La ZGD es una resolución básica que se adopta normalmente en base a los LLDD, al 
principio del Paso 1.  
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Entre los motivos que pueden hacer aconsejable la adopción de una ZGD, pueden 
mencionarse los siguientes: 
 
 El espacio vinculado a la tarea de la misión del CFTA es demasiado amplio y/o 

poco preciso. 
 Hay sectores de la ZOA que son inaccesibles y deben ser descartados (hidrografía, 

topografía, meteorología, posibilidad de interdicción, etc.). 
 

No es conveniente emplear ZGD cuando la ZOA no es muy grande, dado que se corre 
el riesgo de dejar fuerzas ENO fuera de la ZGD, las cuales por su magnitud y 
movilidad podrían incidir negativamente en el desarrollo de las operaciones propias. 
 
10.05.3. Misiones de FTA y FD  
 

Normalmente la Misión del CFTA está establecida en la Directiva Inicial (Ver punto 
10.02.20). En caso contrario, el CFTA se auto-impondrá su misión.  
 
La Misión del CFD por su parte la establece preliminarmente el N3/FD (a partir de la 
Misión del CFTA) durante el trabajo de EM que se desarrolla en base a la Orientación 
Inicial del CTE. En este caso, la Misión de la FD, luego de ser aprobada por el CFD, 
debe ser aprobada por el CFTA.  
 
Finalmente, aunque no esté contemplado en nuestra doctrina, el CFTA y el CFD 
pueden acordar una misión en común para ambos. 
 
Por otra parte, la Intención del CFTA y del CFD no se consideran resoluciones 
básicas, y ambos comandantes la establecen lo antes posible como parte de su 
Orientación Inicial. 
 
Cuando la FTA tiene la misión impuesta, ésta antecede a la intención del CFTA; pero 
cuando la misión es auto-impuesta ocurre lo contrario. Para el caso de la FD, cuya 
misión debe ser propuesta al CFD por su EM, la Intención del CFD (enunciada lo antes 
posible) normalmente precede a la misión. Finalmente. La relación entre las misiones 
del CFTA y del CFD, así como el vínculo ente misiones e intenciones, se ejemplifican 
en las Fig.3 a 5. 
 
En la Fig.3 se destaca la coincidencia (no necesariamente reproducción textual) entre 
los propósitos de la Misión e Intención del CFTA.  
 
La Fig.4 por su parte muestra la coincidencia los propósitos de la Misión e Intención 
del CFD.  
 
Asimismo, comparando las Fig.5 y 6 se comprueba el vínculo entre el propósito de la 
intención del CFD y la misión del CFD; y las tareas de la misión del CFTA. 
 
Finalmente, la Fig.5 muestra como se aplica la “técnica de las preguntas” para 
establecer el enunciado de una misión (en este ejemplo, la del CFD). 
 
Figura 3 
 

MISION FTA 

TAREAS: 
Permitir el desembarco administrativo de la FT 50 en el SW de la Isla Negra, y a partir de 
D+5 y a orden, estar en condiciones de apoyar sus operaciones iniciales hasta D+10      A 
FIN DE 
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PROPOSITO: Contribuir a la contraofensiva Azul en el frente Oeste. 

INTENCION CFTA 

PROPOSITO: Empeñar el poder naval integrado en la ZD “ALFA” para contribuir 
decisivamente a la contraofensiva Azul en el frente Oeste. 

METODO: 

- Empeñar la masa de los Helos en Operaciones Antisubmarinas y destruir las Ba(s) 
costeras A/A con FF. EE antes de lanzar el asalto anfibio que permita desembarcar y 
apoyar a la FT 50. 

- Asegurar temprano las facilidades aeroportuarias explotando la reducida capacidad 
nocturna del Eno. 

- Concentrar el esfuerzo inicial APAC (V-Stol) contra la Reserva Operacional Eno para 
impedir que afecte la consolidación de la FD en tierra. 

EFD: 
- Apoyo inicial a la FT 50 cumplido. 
- Transferencia de responsabilidad en tierra a la FT 50 ejecutada. 
- Totalidad de la FD reembarcada. 
- FTA en condiciones de zarpar a orden a ZOA II. 

 
Figura 4 
 

MISION  (Preliminar) FD 

TAREAS: 
A partir del Día D y en el SW de la Isla Negra, conquistar y asegurar facilidades 
aeroportuarias y un espacio para establecer una ZR de nivel DIV-MEC (-), y 
consecutivamente constituir una reserva de nivel Bat. Des Ref. antes de D+5     A FIN DE 

PROPOSITO: 

Permitir el desembarco administrativo de la FT 50, y a partir de D+5 y a orden, estar en 
condiciones de apoyar sus operaciones iniciales hasta D+10    

INTENCION FD 

 
PROPOSITO: 
Permitir el desembarco administrativo de la FT 50 en el SW de la Isla Negra, y a partir de 
D+5 estar en condiciones de apoyar sus operaciones durante cinco días.       

 
METODO: 

- Conquistar aeródromos mediante incursiones Mec. Nocturnas. 
- Conquistar temprano los RRCC que controlan A/A con EQ. Comb. Hel (con fuerzas ATAN e 

Ing. Comb.). 
-  Proyectar la Fuerza IM Mot. (desde EDM) sobre las facilidades portuarias. 
- Cumplido todo lo anterior, reorganizar la FD y conformar una Reserva muy móvil de nivel 

Bat. Des. Ref. para apoyar a la FT 50. 
- Destruir instalaciones C3 y/o logísticas del oponente cada vez que se presente la 

oportunidad. 

 
EFD: 
-  Apoyo a la FT 50 finalizado. 
- Responsabilidad sobre espacios e instalaciones terrestres en el SW de Isla Negra 

transferidos a la FT 50. 
- FD en condiciones de reembarcar a orden. 

 
Figura 5 Técnica de las preguntas  
 

MISION PRELIMINAR FD 

(QUIEN) Sobreentendido FD 

 
QUE 

a) Conquistar y asegurar facilidades aeroportuarias y  

b) Conquistar un espacio para establecer una ZR de nivel DIV.MEC 

c) Constituir una reserva de nivel Bat. Des Ref. 

DONDE En el SW de la Isla Negra. 

 a) A partir del Día D. 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

10 - 7 

 

CUANDO b) A partir del Día D. 

c) Desde D+5 hasta D+10. 

PARA QUE 
(A fin de) 

Permitir el desembarco administrativo de la FT 50, y a partir de D+5 y a orden, 
estar en condiciones de apoyar sus operaciones iniciales hasta D+10.    

 
10.05.4. Objetivos de la FTA 
 
El CFTA establece los objetivos materiales necesarios para cumplir su misión, y el 
efecto que espera lograr sobre ellos mediante la FD (Ver Fig. 6 y 7). Para la 
determinación de estos objetivos considerará la “aptitud preliminar” (*) de los mismos” 

en relación con su misión. 
 
Seguidamente, el CFD analiza la “factibilidad y aceptabilidad preliminares” (*) de los 
objetivos FTA sobre los que deberá actuar (Ver Fig.8). 
 
Finalmente, ambos adoptan esta resolución básica, o en caso contrario recurren al 
Escalón Superior. 
 
(*) El término “preliminar” se emplea porque los Objetivos FTA acordados como Resolución 

Básica se incorporarán al Esquema de Maniobra del FD, que como MAP deberá pasar por 
las 5 pruebas de validación propias del Paso 2. 

 
Los objetivos de la FTA pueden expresarse inicialmente en forma genérica (“un puerto 
y un aeropuerto”), para ser especificados posteriormente durante el Paso 2 (“puerto X 
y aeropuerto Z”). En otras situaciones, la especificación de dichos objetivos puede 
hacerse desde el inicio.  
 
Los objetivos de la FTA se designan mediante letras del alfabeto (Obj. FTA  A; Obj. 
FTA B; etc.). 
 
10.05.5. Modos de Acción (MA) 

 
En base a la directiva de planeamiento (DIPLA) del CFD, el EM/FD desarrolla MAs 
orientados a los LLDD (a) disponibles. Estos MAs comprenden como mínimo: 
 
 Área general de desembarco. 
 Esquema de maniobra en tierra (b). 
 Organización preliminar de tareas. 
 
(a) Analizados y priorizados previamente por la FTA. 
(b)Esfuerzo principal y secundario/s. 

 
Figura 6 
 

OBJETIVOS FTA 

Obj. Materiales propuestos por el CFTA (Designación alfabética). 

Si no se puede establecer el orden de prioridad para todos, intentar definir el mejor y el peor. 

Ubicación: Dentro o fuera de la CP (si es empleada). 

Deben ser conquistados por FD para que se cumpla la Misión de la FTA. 

Están incluidos en la Misión FD. 

TIPOS DE OBJETIVOS DE LA FTA 

Espacio genérico Una zona conquistar/asegurar/negar).  

Objeto genérico  Un puerto (asegurar/negar/destruir).  

Espacio específico  El SW de zona II (conq./asegurar/negar).  

Objeto específico  El Puerto Z (asegurar/negar/destruir).  
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Figura 7 
 

OBJETIVOS FTA – ACLARACIONES- 

 Los OBJ. FTA genéricos (“un puerto y un aeródromo”) deben expresarse como tales para ser 
incorporados a la Misión FD que expondrá luego el KFD.  

 EJ: “…una CP que contenga UN puerto y UN aeródromo… “ 

 Puede ocurrir que haya varios posibles objetivos FTA de una misma naturaleza que 
satisfagan los requisitos de Aptitud (FTA) y Factibilidad y Aceptabilidad Preliminares (FD) 

 EJ: puertos X, A y B /// aerop. Z, M y R.  
 En este caso no es necesario definirse por unos y descartar otros, pudiendo trasladar la 

definición al Paso 2 (Desarrollo de los MA). 

 
Figura 8 
 

APRECIACIONES DEL CFTA Y CFD R/OBJETIVOS DE LA FTA 

APRECIACION DEL CFTA : 

El CFTA considera la aptitud preliminar de los objetivos de la FTA en relación a la aptitud de 
los mismos respecto de la tarea de su misión 

¿El aeródromo ZULU es lo que necesito para cumplir el propósito de mi misión?  

APRECIACION DEL CFD 

El CFTA considera la factibilidad y aceptabilidad preliminares respecto de los objetivos de la 
FTA sobre los que deberá actuar (conquistar, asegurar, etc.) en base a sus RRHH y RRMM, 
y lo que se conoce del Oponente y del área de operaciones. 

¿Puedo conquistar el aeródromo ZULU? ¿A qué costo? 

 
La FTA por su parte seguirá el desarrollo de estos MMAA (si la proximidad geográfica 
con el FD lo permite) para tener una idea temprana respecto de su posibilidad de 
apoyarlos, dado que cuando finalmente se seleccione el MA que conformará el 
Concepto de la Operación (CONOP), la FTA deberá elaborar los planes de apoyo 
detallados correspondientes (d).  
 
(d) Operaciones de superficie y aeronavales- Apoyos de fuego y logístico. 

 
Ejemplo de expresión de un MA de FD/CP: Ver Fig.9 abajo indicada. 
 
Figura 9 
 
EJEMPLO DE EXPRESION DE UN MA/FD CON CP 

Conquistar una CP (*) sobre LDNº1 mediante un asalto anfibio diurno por superficie con un 
EP Mec. y dos EESS Mot. para asegurar los OBJ. ALFA y BRAVO (FTA), habiendo 
asegurado previamente los OBJ.1 y 2 (FD) mediante un ES Hel.; reteniendo un ES MOT a 
bordo como Reserva Embarcada hasta consolidar la CP. 

Seguidamente defender la CP hasta trasferir la responsabilidad a la FT Mec. X y reembarcar 
a orden. 

(*) La CP tiene una base de mar de 36 Km., una profundidad máxima de 10 Km., y un 
perímetro (LFCP) de 44 Km. 

 
NOTA: Esta expresión escrita se complementa indefectiblemente con la parte gráfica, al igual 

que sucede con el CONOP, que será el resultado de la evolución de uno de los MA. 

 
10.05.6. Método de Inserción  
 
El CFTA y el CFD determinarán conjuntamente si emplearán el método tradicional 
(con cabeza de playa) o la modalidad STOM (Ship To Objetive Maneuver). Los 
principales aspectos a considerar son los siguientes: 
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1) Cabeza de Playa (CP): 
 

⁻ Apropiada para operaciones anfibias en gran escala. 
⁻ Necesidad de desarrollar instalaciones logísticas en tierra (*) 
⁻ Capacidad de absorber el costo en “tempo” y/o” momentum” que se deriva de la 

demora en consolidar la CP. 
⁻ Aceptación del costo que implica la CP como blanco rentable. 

 
(*) Normalmente esta necesidad puede estar vinculada a la imposibilidad de sostener la 

operación desde “base a flote”. 

 
2) STOM: 
 

⁻ Apropiada para operaciones anfibias de magnitud menor (Ej: Incursiones 
Anfibias). 

⁻ Capacidad para efectuar el grueso de los apoyos y C2 con “base a flote”. 
⁻ Disponibilidad de medios de tipo y en cantidad adecuados (*) para asegurar la 

rápida proyección del poder de combate hacia el interior. 

⁻ Disponibilidad de mayor cantidad de playas de desembarco (y “puntos de 
penetración”) porque las fuerzas anfibias se aproximan con mayor dispersión en 
frente. 

 
(*) Helicópteros, vehículos anfibios, vehículos a colchón de aire, etc. 

 
Para más particularidades sobre el método STOM  ver Anexo B-Art. B.14. 

 
3) Combinado: 
 

La FD puede emplear el método STOM con sus elementos más livianos y de mayor 
movilidad (Ej: helicópteros y VAOs) y establecer la CP para aquellos más pesados 
y/o menos móviles, tales como los comprendidos en las categorías de “unidades 
fuera de horario” y “abastecimientos de la FD”. 

 
4) Zona de Responsabilidad Táctica (ZRT): 
 

La ZRT (descripta en el Art.B.10 del Anexo B) se empleará como alternativa y/o 
complemento de una CP, particularmente cuando las dimensiones que esta 
necesitaría para cumplir su propósito la harían incontrolable. 
 
En el caso de que la ZRT complemente a la CP (ya sea siendo adyacente a la CP o 
estando alejada de la misma) deberá establecerse claramente la dependencia 
orgánica del jefe de la ZRT, el responsable de su abastecimiento, y el responsable 
de asegurar las comunicaciones terrestres y/o aéreas entre la CP y la ZRT cuando 
ambas estén separadas.  

 
10.05.7. Zonas de Desembarco (ZD)  
 
La ZD queda determinada por el espacio terrestre necesario para desarrollar el 
esquema de maniobra en tierra de la FD, y los espacios marítimo y aéreo que necesita 
la FTA para apoyar dicho esquema de maniobra. 
 
Los parámetros para evaluar y comparar las ZZDD se desarrollan en el Art. B.6 de 
Anexo B. 
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10.05.8. Escalón de Mar  
 

El CFTA adopta unilateralmente esta resolución en base a los parámetros establecidos 
en el Art. B.7 del Anexo B al presente capítulo. 
 
10.05.9.  Playas de Desembarco (PD)  
 
Las PD se seleccionan considerando las características y prioridades de los LLDD que 
las incluyen. Una ZD que posee varias PD adecuadas, le da flexibilidad a la maniobra 
de inserción, dado que la fuerza anfibia puede cambiar de una PD a otra a último 
momento. 
 
En la modalidad STOM, es muy importante que las PD, además de numerosas, 
puedan ser abordables desde diferentes direcciones. 
 
10.05.10. Objetivos de la FD 
 
Son objetivos designados por el CFD para facilitar la obtención de los objetivos de la 
FTA y la proyección del poder de combate (recursos humanos y materiales) a tierra 
(Ver Fig.10) 
 
Los objetivos de la FD se designan mediante números (Obj. FD 1; Obj. FD 2; etc.). 
 
Figura 10 
 

OBJETIVOS FD  

Objetivos materiales que establece el CFD (Designación numérica). 

 Puede identificarlos el CTE en su OI. 

 Surgen durante el desarrollo de los MA. 

 Se definen en la confrontación. 

 Se consolidan en el CONOP.  

Pueden estar dentro o fuera de la CP (si esta es empleada). 

Deben ser conquistados por FD para: 
 Asegurar los Obj. FTA. // Materializar la LFCP// Asegurar la CP. 
 Favorecer la proyección STOM- 
 Controlar la ZRT. 
 Bloquear A/A. 

Incluidos en los MMAA y el CONOP. 

TIPOS DE OBJ. FD 

Puentes, cruce de caminos, alturas dominantes, etc. 

 
10.05.11.  Día D y Hora H/L 
 
Día D 

 
Corresponde al día en que se lanza la operación anfibia. Esta fecha se determina 
dentro de la ventana de tiempo establecida en la Directiva Inicial (“no antes de……no 
después de”). 
 
Hora H 
  
Corresponde al momento en que la primera ola de embarcaciones / vehículos anfibios 
llega a la playa asignada. 
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En la modalidad STOM, la Hora H corresponde (por similitud con el combate terrestre) 
al momento en que la 1ª. Ola cruza la Línea de Partida (que está en el mar). 
 
Hora L 
 
Corresponde al momento en que la primera ola de helicópteros aterriza en la ZAH 
asignada. 
 
Criterios de evaluación de Día D y Hora H/L: Ver Fig.11 y 12.  
 

Dado que la mayoría de las operaciones anfibias son complejas e incluyen 
movimientos aéreos y por superficie, la Hora-L puede ser expresada en términos de 
H+ / H- min. 
 
Si la Hora H y la Hora L coinciden, se emplea la Hora H. 
 
En el momento de la ejecución, puede haber motivos para modificar la Hora H/L 
establecida durante el planeamiento; en este caso los eventos serán referidos a la 
nueva Hora H/L (la correspondiente a la ejecución). 
 
Si el CFTA retrasa la Hora H, los apoyos Pre Hora-H original pueden mantenerse, 
ajustarse a la nueva Hora H o eventualmente cancelarse. 
 
La Hora H/L será confirmada antes del desembarco en base a la meteorología, la 
situación del enemigo, y otros factores relevantes. 
 
Figura 11 
 

DETERMINACION DEL DIA D 

 1. Fuerzas disponibles.  

 2. Alistamiento de las fuerzas  

 3. Situación ENO presente y estimada.  

 4. Condiciones estacionales en el area de operaciones (AROP). 

 5. Condiciones locales de temperatura, mareas, corrientes, fases lunares (duración de las 
horas de luz y oscuridad)  

 6. Fechas límite impuestas por el Escalón Superior.  

 7. Aprovechamiento de eventos culturales y/o religiosos en el AROP. 

 

10.05.12.  Criterios para ejecutar o demorar la O.A. 
 
Los criterios son pre-establecidos en base a un “Set” de condiciones estándar 
preestablecidas del ambiente operacional en base a las cuales el CFTA decide 
proceder o no.  
 
Abortar 
 
Por pérdida de capacidades de combate de combate que comprometen el 
cumplimiento de la misión (a). 
 
NO GO: Suspender temporariamente por condiciones ambientales que afectan 

severamente el movimiento buque a costa, mientras tales condiciones se mantengan 
(b).  
 
(a)Hundimiento de buques de transporte de tropas, buques anfibios, aeronaves, etc. 
(b)Estado de mar, mareas, corrientes, condiciones meteorológicas extremas, etc.) 
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10.05.13.  Zona de Desembarco de Aeronaves (ZDA) 

 
Las ZDA/ZDH contribuyen a la maniobra en tierra, facilitando la conquista de los 
objetivos de la FTA y/o FD o el sostén logístico de la maniobra. 

 

El CFD seleccionará estas zonas asesorado por el oficial de enlace del Comando 
Aero-Táctico (CAT). 

 

Figura 12 
 

DETERMINACION DE LA HORA H/L 

1. Rutina ENO  

2. Duración de las Hs de luz.  

3. Necesidad de sorpresa táctica. 

4. Esquema de maniobra en tierra de la FD.  

5. Conveniencia/necesidad de conducir ciertas operaciones en hs de oscuridad.  

6. Máxima efectividad de las armas de apoyo. 

7. Demora entre el desembarco y las operaciones previas de desminado y/o apertura de 
brechas (considerar marea alta o baja).  

8. Necesidad de desembarco simultáneo de fuerzas por superficie y helitransportadas.  

 
10.05.14.  Zona de Lanzamiento (ZL) 
 
Cuando el CFD debe recibir una fuerza de paracaidistas dentro de su Área de 
Operaciones, determinará la/s ZL normalmente asesorado por el oficial de enlace de 
dicha fuerza. Si debe recibir abastecimientos y equipos aero-lanzados, determinará las 
ZL generalmente asesorado por el oficial de enlace del CAT. 
 
10.05.15. Puntos de Reabastecimiento Adelantados (PRA) 

 
Las operaciones anfibias a menudo podrán necesitar Puntos de Reabastecimiento 
Adelantados (“Select Forward Arming ans Refueling Points”) entre la FTA y los 
Objetivos de la FTA para mantener el flujo logístico de la operación. 
 
Los PRA pueden establecerse en base a ZDAs y/o ZLs. Su ubicación dependerá de: 
 Facilidad para operarlo. 
 Facilidad para mantenerlo operativo. 
 Facilidad para protegerlo. 
 
10.05.16. Operaciones de Fuerza de Avanzada. 
 
La publicación PROFUARA 4 define a la Fuerza de Avanzada como un componente 
de la FTA que precede al cuerpo principal en la llegada a la zona del objetivo (ZOA), a 
fin de prepararlo para el asalto mediante operaciones tales como demoliciones 
subácueas, operaciones aéreas, antiminado, reconocimientos y bombardeo preliminar.  
 
El CFTA debe decidir el empleo de una Fuerza de Avanzada considerando 
principalmente: 
 
 El beneficio de la preparación del objetivo  
 El probable costo por la pérdida de sorpresa.  
 La posibilidad y necesidad de recuperar sus componentes e incorporarlos al cuerpo 

principal de la FTA a partir del Día D. 
 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

10 - 13 

 

10.05.17. Engaño Táctico. 
 
La publicación PROFUARA 4 establece (Cap.15) que el engaño táctico normalmente 
es ejecutado por la Fuerza de Avanzada o por el cuerpo Principal de la FTA, y su 
finalidad es engañar al enemigo sobre el lugar en que se ejecutará el asalto anfibio 
principal y/o atraer a su reserva operacional, alejándola de la zona de desembarco. 

 
Cuando la operación de engaño involucra a la infantería de marina y sus efectivos son 
restados de la FD, el CFTA consultará con el CFD la relación costo-beneficio de su 
empleo para tal fin. 
 
En la doctrina anfibia de varios países, la operación de engaño táctico es parte 
indiscutible de la maniobra táctica, y por lo tanto no constituye una RB / PIR. 
 
10.05.18. Desembarcos Subsidiarios (DS) 
 
La publicación PROFUARA 4 (Cap.05) establece que los desembarcos subsidiarios se 
ejecutan dentro de la ZOA pero fuera de la ZDP, a fin de apoyar al desembarco 
principal, pudiendo realizarse antes, durante o después del mismo. 
 
El CFTA debe decidir la ejecución de desembarcos subsidiarios (DS) considerando 
principalmente: 
 
 La probable pérdida de sorpresa, si se ejecutan antes del desembarco principal.  
 El costo de no contar con las fuerzas empleadas en DS para la ejecución del 

desembarco principal. 
 La posibilidad de recuperar las fuerzas empleadas en DS (normalmente previos al 

Día D) para destinarlas como reserva del desembarco principal. 
 
Si el DS incluye un grupo de desembarco para conquista de objetivos tales como 
posiciones de apoyo al desembarco principal u ocupación de zonas para impedir su 
empleo por parte del enemigo, el CFT analizará junto al CFD la conveniencia de 
emplear fuerzas de infantería de marina en el DS, restándolas de las disponibles para 
la operación principal. 
 
10.05.19. Ensayos. 
 
El PROFUARA 4 (Cap.13) establece que los ensayos tienen por finalidad: 
 
 Verificar la adecuación de los planes y su conocimiento por parte de los 

ejecutantes. 
 Sincronizar las operaciones. 
 Incrementar el alistamiento de las fuerzas. 
 Verificar las comunicaciones. 
 
Hay ensayos que la experiencia indica que son ineludibles, tales como el de 
comunicaciones (ensayo de EM) o el de movimiento buque a costa (ensayo parcial), 
pero la decisión del CFTA se focalizará normalmente en la conveniencia o no de 
realizar ensayos generales, considerando principalmente: 
 
 Impacto sobre el secreto de la operación. 
 Posibilidad de interferencia enemiga (especialmente si se realiza durante el 

movimiento a la zona del objetivo). 
 Tiempo disponible. 
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Los ensayos están explícitamente contemplados como una de herramientas de la 
Transición (Ver Art. 09.04/Cap.09). 

 
10.05.20.  Concepto de la Operación en tierra (CONOP)  
 
El CONOP en Tierra es una de las resoluciones básicas fundamentales (Ver.Fig.2), y 
normalmente es la última o una de las últimas en ser adoptadas en el 4° Paso. Es una 
presentación gráfica y escrita de la concepción del CFD sobre como cumplirá su 
misión. Se constituirá en uno de los anexos del PLANOP (normalmente el más 
importante). 
 
Los principales partes componentes del CONOP en Tierra son: 
 
 Concepto del desembarco. 
 Esquema de Maniobra en Tierra: “flechas secuenciadas” con organización graficada 

en su base (GGTT/UUTT/EETT) que finalizan en los Objetivos de FTA y FD. 
 Espacio asociado al modo de inserción tradicional con CP o STOM). 
 Concepto de operaciones de engaño y/o desembarcos subsidiarios. 
 Concepto de Apoyo Logístico (CAL). 
 Requerimientos Generales (RRGG). 

 
Dentro del cuerpo del CONOP, o como apéndices del mismo, puede tener conceptos 
complementarios tales como los de empleo de: vehículos anfibios, helicópteros, 
ingenieros, fuerzas especiales, y Reserva.  
 

Debe haber un CONOP en tierra para la ZDP otro para la ZDA. Ambos deben ser 
apoyables por los medios navales y aéreos disponibles. 

 
Para continuar con el planeamiento el CONOP debe ser apoyable por medios navales 
y aéreos. Asimismo, el CONOP/FD y los RR.GG/FD aprobados por el CFTA son la 
base para la confección de los Planes Esquemáticos (PE) / PLANOPs de la FTA y FD. 
 
Consideraciones FD para elaborar el CONOP: 
 
 Misión e Intención del CFD.  
 Naturaleza y extensión ZD incluyendo características de playas y terreno, ZZDDHH 

y ZZLL (Naturaleza y extensión). 
 Capacidades del Enemigo. 
 Propia Tropa (Fuerzas disponibles). 
 
Consideraciones FTA para aprobar el CONOP/FD: 
 
 Capacidad de transporte (Travesía). 
 Protección y desembarco de la FD. 
  Apoyo naval y aeronaval a las Operaciones FD (durante y después del 

desembarco). 
 Operaciones navales preliminares necesarias (antiminado, reconocimiento, 

antisubmarinas, de sostén logístico, etc.). 
 

Principales conceptos componentes del CONOP en Tierra: Ver Fig. 13. 
 
Ejemplo de CONOP en Tierra: Ver Anexo D. 
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10.05.21.  Concepto de Apoyo Logístico (CAL)  
 
Definiciones del CAL: 
 

1. Representación gráfica y/o escrita de la idea concebida para la solución del 
problema logístico, incluyendo todos los EFLOS, indicando los aspectos relevantes 
de la forma en que se realizará el apoyo general, fijando la ubicación y 
responsabilidades de los Órganos de Ejecución y Apoyo, como así también las 
comunicaciones, cualquiera sea su vía. 

 

2. Expresión gráfica, escrita o combinada de la idea que se ha concebido para la 
solución del apoyo logístico y que expresa como se desarrollará el mismo, durante 
las distintas fases de la operación. Se indicarán las diferentes líneas de 
comunicaciones y sus terminales que podrán ser: bases, puntos de apoyo o zonas 
de apoyo, hasta los consumidores. 

 
Alcance del CAL: 
 
El CAL establece criterios generales “por fases” para los Elementos Funcionales de la 
Logística Operativa (EFLOs) y las Unidades de Apoyo Logístico involucradas 
(Servicios de Costa y UU Log). 
 
1. PERSONAL. 
2. ABASTECIMIENTOS.  
3. SANIDAD. 
4. TRANSPORTE. 
5. MANTENIMIENTO. 
6. INFRAESTRUCTURA. 
7. ASUNTOS ASPECIALES. 
 
En lo referente al EFLO Sanidad, debe incluir el calco correspondiente a la Función 
“Evacuación”, indicando los puntos de reunión de las bajas, puestos de socorro, 
enfermerías, hospitales, criterios o políticas de evacuación, figurando los medios y 
líneas de evacuación que se prevé emplear para el traslado de las bajas. 
 
Ejemplo de CAL (gráfico): Ver Anexo E. 
 
10.05.22.  Plan General (PG)  
 

Los PG de la FD y seguidamente de la FTA se basan en el CONOP/FD, cuya 
aprobación por el FTA constituye la resolución básica (RB) más importante del 4° 
Paso. 
 
Plan General FD 
 
EL PG de la FD es la expresión formal del CONOP/FD aprobado por la FTA (Ref.a-
Art.1.2.07), y sus partes componentes son: 
 
 Resolución del CFD expresada en tiempo futuro (Esta FD……) 
 CONOP en Tierra. 
 CAL/FD 
 Resto de Conceptos componentes. 
 RRGG planteados a FTA. 
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Plan General FTA 
 
El PG FTA, elaborado a partir del PG/FD (Ref.a-Art.2.1.10), se compone de: 
 
 Resolución del CFTA expresada en tiempo futuro (Esta FTA……). 
 CONOP en Tierra de FD aprobado. 
 Concepto de apoyo naval al CONOP/FD. 
 CAL/FTA. 
 RRGG /FD aprobados por FTA. 
 

10.06. DESARROLLO DE PLANES 

 

En el 5° Paso del proceso de planeamiento, la FTA y la FD desarrollan tres grandes 
planes (Ref.a-Anexo 17): 
 
 Plan de Operaciones (PLANOP). 
 Plan de Embarco. 
 Plan de Ensayo. 
 
10.06.1. Plan Esquemático (PE) 
 
El PE pude ser el nexo entre el Plan General y el PLANOP 
 
Las razones que justifican la confección de un PE están enunciadas en el Art.14.08 de 
Ref.a.  
 
El PE puede obviarse en alguna/s de estas circunstancias: 
 
 La operación anfibia no es demasiado compleja. 
 El PG es suficientemente claro y completo como para hacerlo innecesario. 
 Hay poco tiempo para planificar. 
 
El PE permite a cada uno de los niveles de comando lo que indica la Fig.14. 
 
Figura 13 Principales conceptos componentes del CONOP/FD 
 
1. DESEMBARCO  

Modo: Superficie // Helitransportado // Mixto. 

Categorías de desembarco:  A Horario // A pedido // UU Fuera Horario //Depósitos 
Flotantes // Abastecimientos de la FD.  Solo por superficie 

2. MANIOBRA  

Actividad por fases // Esfuerzo Principal y Esfuerzos Secundarios // Reserva // Objetivos. 

3. ANTIMECANIZADOS Qué sistemas // Qué efectos // Dónde // Cuándo. 

4. FUEGOS DE APOYO  

POR FASES: Efectos a lograr - Dónde y cuándo. 

5. INGENIEROS  

POR FASES: Movilidad // Contra movilidad // Supervivencia. 

6. HELICOPTEROS  

-Prioridad de empleo en cada fase. 
-Debe ser coherente con lo contemplado para los helicópteros en los restantes conceptos. 

7. FE.EE QUIENES: APCA y/o APBT. // Comandos de otras fuerzas // 
Especialistas. POR FASES: Prioridad y oportunidad de empleo 
// Inserción y extracción. 

8. APOYO LOGISTICO  

POR FASES: Cómo // Cuándo // Dónde // 
Con Qué.  

VARIANTES: Base a Flote / en Tierra 
(ZAP/ZAL 
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Figura 14 
 

EL PLAN ESQUEMATICO (PE)  (Ref.a-Art.2.1.11) 

PE Cdo.Sup/CTO PE CFTA PE CFD 

Recibir requerimientos 
de medios de la FTA 

Orientar el planeamiento 
detallado de los Cdos Subord. 
FTA. 

Orientar el planeamiento 
detallado de los Cdos. Subord. 
FD. 

Aprobar el PG/FTA 
(cuando corresponda) 

Autorizar el inicio del 
planeamiento contribuyente de 
FD. 

Autorizar el inicio del 
planeamiento contribuyente de 
Cdos. Subord. FD. 

 Recibir los RRGG/FD. Formular RRGG a la FTA (*) 

 Requerir medios al Cdo. Sup.  

 

Ejemplos de RRGG FD (*) 

Fuerzas terrestres Abastecimientos y equipo Comunicaciones 

Buques de transporte y desembarco. Embarcaciones, vehículos anfibios, helicópteros, etc. 

Operac. de Apoyo, de la Fza. Avanzada, demostraciones, etc. 

 
10.06.2.  Planeamiento Detallado 
 
Aprobados los PG (o los PE si estos se confeccionan), se desarrolla un planeamiento 
de detalle en el que los EEMM de FTA y FD trabajan en estrecho contacto y cuya 
secuencia es la siguiente: 
 
Para Apoyos de fuego: 
 
 CFD confecciona requerimientos detallados de Apoyo de Fuego Naval y Apoyo 

Aéreo que eleva a la FTA.  
 CFTA analiza los requerimientos detallados de la FD arriba mencionados. 
 CFTA compatibiliza los requerimientos detallados de la FD con los propios de la 

FTA. 
 CFTA concreta los requerimientos detallados de la FD y FTA como Planes de 

Apoyo Naval y Aéreo respectivamente. 
 
Para Embarco, Movimiento Buque a Costa y Desembarco: 
 
Los EEMM de FTA y FD planifican en forma paralela, detallada, simultánea y 
concurrente lo referente al embarco (ambos), el desembarco (FD) y el movimiento 
buque a costa (FTA), en la siguiente secuencia: 
 
 Requerimientos detallados de la FD para el embarco y el desembarco; y de la FTA 

para el embarco y el movimiento buque a costa (MBAC).  
 Compatibilización de los requerimientos detallados de FD y FTA por el CFTA. 
 Aprobación de los requerimientos detallados de FTA y FD por el CFTA. 
 Aprobación del CFTA del Plan de Embarco y Desembarco de la FD; y del Plan de 

Embarco y MBAC de la FTA. 
 
El CFTA satisfará los requerimientos detallados con los medios que le fueron 
asignados, y elevará a su escalón superior los requerimientos faltantes. 
 
Simultáneamente los EEMM de FTA y FD determinarán: 
 
 Tareas derivadas de las operaciones de apoyo a la FD. 
 Tareas derivadas de operaciones subsidiarias de: 

a) Obtención de información. 
b) Creación de condiciones favorables en la Z.O aislamiento y preparación). 
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c) Apoyo logístico. 
d) Movimiento a la Z.O (zarpada, travesía, aprox. y   llegada) 
 

10.06.3. Plan de Operaciones (PLANOP) 
 
1) Generalidades 

 
El alcance del PLANOP FTA y FD, así como los planes subsidiarios o instrucciones 
que se incorporan como anexos, se detallan en la Fig.15. 
 
2) Planes de Movimiento Buque a Costa (FTA) y de Desembarco (FD) 
 
Estos planes, estrechamente vinculados entre si, se desarrollan en el Anexo C al 
presente Capítulo. 
 
10.06.4. Plan de Embarco (FTA y FD)  
 
1) Generalidades 

 
El Embarco es la fase de la operación anfibia que comprende: 
 
 El movimiento de los buques asignados hasta los puertos de embarco. 
 Embarco de personal y carga de la FD. 
 
El planeamiento del embarco incluye: 
 
 Determinación de los requerimientos de buques. 
 Desarrollo de las organizaciones navales y de la FD para el embarco. 
 Asignación de personal, equipo y abastecimientos de la FD a cada buque.  
 Preparación de los planes y programas de carga detallados. 

 
Para la preparación del Plan de Embarco se considera lo establecido en el Cap.12 de 
Ref.c) y en los Art. 05.05  y 05.6- Anexos 2 y 3 de Ref.e). 
 
2) Organizaciones de la FTA y FD para el Embarco 
 
Las organizaciones paralelas de la FTA y FD para el embarco son las indicadas en la 
Fig.16. 
 
Las organizaciones de la FD para el embarco rigen durante las fases de Embarco y 
Movimiento a la Zona del Objetivo.  
 

El Elemento, Unidad y Grupo de Embarco son organizaciones navales que buscan 
satisfacer la organización para el desembarco. 
 
3) Consideraciones en el  planeamiento del embarco 
 
 La organización para el embarco de la FD (en todos sus niveles) debe ser 

compatible con el Plan de Movimiento Buque a Costa (FTA), el Plan de 
Desembarco (FD) y el Esquema de Maniobra en Tierra (FD). 

 Embarco de los comandantes de tropa y sus EEMM en los mismos buques de los 
Comandantes navales paralelos. 

 Adecuada selección de Zonas y Puntos de Embarco (*) 
 Considerar la necesidad de establecer zonas de tránsito para la FD a fin de 

asegurar su movimiento ininterrumpido a las zonas de embarco (*). 
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 Proveer tempranamente a la FD las características y capacidades de carga de los 
buques (*). 

 
(*) Ampliado en Ref.c-Art.12.22. 

 
4) Secuencia en el planeamiento del embarco 
 
El planeamiento del embarco comienza simultáneamente en todos los escalones a 
partir de la recepción de la Directiva Inicial. Los pasos principales se superponen, pero 
normalmente se desarrollan en la siguiente secuencia: 
 
1) Establecimiento de enlaces entre los niveles de comando correspondientes de la 

FTA y FD. 
2) CFTA proporciona datos de planeamiento referentes a personal y material naval y 

de otras fuerzas que embarcarán con la FD. 
3) CFD determina y eleva al CFTA los requerimientos de transportes. 
4) CFTA distribuye el transporte disponible. Si no fuera suficiente, consulta con los 

CTES afectados para reajustar los planes y/o efectuar requerimientos a su 
escalón superior. 

5) Entrega a la FD de la documentación con las características de los buques. 
6) Los CTEs de FTA y FD establecen sus respectivas organizaciones para el 

embarco. 
7) Selección y preparación de las zonas de embarco. 
8) Selección y preparación de las zonas de tránsito para la FD (cuando 

corresponda), 
9) Determinación de las instalaciones de control, seguridad y comunicaciones 

necesarias durante el embarco. 
10)  Elaboración, revisión, aprobación y emisión de los planes detallados de embarco 

y carga. 
 
5) Responsabilidades en la ejecución del embarco: 
 
En el Art. 12.61 de Ref. c, se detallan las responsabilidades de:  
 
 Comandante de la FTA. 
 Comandante de la FD. 
 Comandantes de buque. 
 Comandantes de las dotaciones de embarco. 
 
6) Oficiales de Embarco y de Carga de Combate 
 
Los Oficiales de Embarco (considerados genéricamente) son oficiales especialmente 
adiestrados en técnicas de planeamiento y supervisión de la carga para una operación 
anfibia, y se asignan a los buques anfibios, buques de transporte principales y EEMM 
navales que participan del embarco.  
 
Cubren cargos de EME en los comandos a los que están asignados. En la 
organización naval se denominan Oficiales de Carga de Combate de buque (o de EM).  
 
Los Oficiales de Embarco y de Carga de Combate asesoran y ayudan a sus 
respectivos comandantes en el planeamiento del embarco y en la supervisión de su 
ejecución; y mantienen estrecho enlace (en los niveles correspondientes) durante toda 
la fase del embarco). 
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Figura 15  PLANOP 
 

ALCANCE DEL PLANOP 

FTA FD 

Abarca el traslado, 
desembarco y apoyo a la FD. 

Abarca el asalto anfibio y la conquista de los Objetivos de la 
FTA mediante el método tradicional (con CP), STOM o mixto. 

COMPONENTES DEL PLANOP 

FTA FD 

Organización y relaciones de Comando. IDEM 

Inteligencia. IDEM 

CONOP. IDEM 

Fuegos de apoyo. IDEM 

Administración y logística. IDEM 

Comunicaciones IDEM 

Guerra Electrónica. IDEM 

Movimiento Buque a Costa. (*) Plan de Desembarco. (*) 

Velo y Engaño. IDEM (Táctico) 

Q.B.N. IDEM 

 Plan Antimecanizado. 

Operaciones de la Fuerza de Avanzada.  

Movimiento a Z.O.  

Medidas de seguridad en la Z.O.  

Operaciones aéreas  

Minado y Antiminado.  

Reconoc. y Demolición subácuea.  

(*) Planes interdependientes que se desarrollan en 10.06.03.2 

 
Figura 16  Organizaciones para el Embarco 
 

FTA  FD 

Buque.  MIN. Dotación de Embarco. (*) 

Elemento de Transporte.  Elemento de Embarco. 

Unidad de Transporte.  Unidad de Embarco. 

Grupo de Transporte. MAX. Grupo de Embarco. 

 
(*) Incluye todo el personal de la FD embarcado en un mismo buque, sea o no de la misma 

Unidad (normalmente incluye a personal de más de una unidad). 

 
7) Planes de Carga y Embarco 

 
7.1) Plan de Carga 
 

Este plan incluye un concepto amplio (totalidad FTA-FD) y otro restrictivo (buque-
dotación de embarco): 

 
 Plan que establece la organización de las fuerzas navales para la carga, y que 

especifica el programa de llagada y zarpada de los transportes a/desde los 
puntos de embarco (sentido amplio). 

 Plan que establece las previsiones de detalle para la carga de combate de una 
dotación de embarco. Incluye personal, equipo y/o abastecimientos (sentido 
restrictivo) 
 

7.2) Plan de Embarco 
 

Plan elaborado por el CFD y sus comandantes subordinados con la información e 
instrucciones relacionadas con: 
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 La organización para el embarco,  
 Asignación de transportes, equipo y abastecimientos a embarcar,  
 Acuerdos sobre control y comunicaciones, 
 Programas de movimiento y secuencia de embarco, 
 Toda otra disposición que resulte necesaria, relacionada con el embarco de la 

FD. 

 
8) Plan Detallado de Carga de la Dotación de Embarco (IM) 
 
8.1) Generalidades 

 
En la práctica este plan es desarrollado por el Oficial de Embarco de la Dotación 
de Embarco, asistido por el Oficial de Carga de Combate del Buque; todo esto 
bajo la supervisión del CTE de la Dotación de Embarco.  

 
El plan de carga detallado forma parte del plan de embarco correspondiente. 

 
8.2) Contenido 

 
1.  Planilla de Embarco de la Dotación de Embarco. 
2.  Planilla consolidada de embarco de personal y carga. 
3.  Planilla analítica consolidada de carga y embarco. 
4.  Planilla consolidada de prioridad en el desembarco de vehículos. 
5.  Planilla de resumen de vehículos. 
6.  Diagrama de estiba. 

       7. Diagrama perfil de carga. 
 

NOTA: El formato de estas planillas se establece en el Anexo 3 del Manual de Embarco. 

 
9) Documentación de Carga de los Componentes de la Dotación de Embarco (IM) 
 
9.1) Generalidades 
 

Cada unidad, subunidad o fracción de IM que embarque en un mismo buque, 
formando parte de su Dotación de Embarco, debe presentar cuatro documentos 
servirán de base para que el CTE de la Dotación de Embarco que los aglutina, 
elabore (a través de su oficial de Embarco) el Plan de Carga Detallado de la 
Dotación de Embarco. 

 
9.2) Documentos requeridos 
 

1.  Manifiesto de carga. 
2.  Planilla analítica de carga y embarco. 
3.  Planillas prioridad en el desembarco de vehículos. 
4.  Planilla de embarco de personal y carga. 

 
10.06.5. Plan de Ensayo (FTA y FD) 
 
Tanto la FTA como la FD elaboran sus respectivos Planes de Ensayo, particularmente 
si se efectúan Ensayos Generales.  

 
El Plan de Ensayo se elabora conjuntamente con el PLANOP, y debe ser emitido tan 
pronto como sea posible. Tiene que ser tan realista como se pueda; este realismo 
derivará en pérdidas de recursos humanos y materiales que deberán ser previstas y 
reemplazadas al finalizar el ensayo. 
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El propósito del ensayo (una variante de supervisión) es ajustar el PLANOP antes de 
su ejecución. 
 
Este tema está tratado en detalle en el Cap.13 de Ref.c). 
 
10.06.6. Transbordo y transferencia 
 
1) Transbordo  
 
El “transbordo” se materializa cuando las tropas embarcadas ocupan “estaciones de 
transbordo” en la cubierta (red de desembarco), en la bodega (junto al vehículo anfibio 
asignado), o en el hangar de helicópteros esperando ser llamados a embarcar. 
 
Todas las tropas ejecutan transbordo, ya sea para ser transferidas de un transporte a 
un buque de desembarco, o para ser proyectadas desde estos buques a la playa. 
 
Para el detalle del Programa de Transbordo: Ver Anexo C. 
 
2) Transferencia  
 
La transferencia permite pasar de la Organización para el Embarco a la de 
Desembarco. 
 
Debe comenzar con el tiempo suficiente (t) como para permitir que la 1ª OLA cruce la 
LP a la Hora H – t indicada, para llegar a la playa a la Hora H.  
 
Las tropas son “transferidas” de los Transportes a los Buques de Asalto.  
 
No todos ejecutan transferencia, solo lo hacen aquellas tropas que deben pasar de los 
transportes a los buques de asalto. Obviamente las tropas embarcadas desde un 
principio en los buques de desembarco no ejecutan transferencia. 
 
3) Organización Táctica de la FD:  

 
La FD debe pasar lo antes posible de la organización para el desembarco a la 
organización táctica, haciendo las menores adaptaciones posibles para configurar esta 
última. 
 
Esta organización es la que permite cumplir la misión de la FD en tierra en base al 
Plan de Maniobra en Tierra. 
 
El Batallón de IM o equivalente es la “unidad táctica básica”. 
 
Las agregaciones y/o desagregaciones se producen en un tiempo /circunstancia   
preestablecidos.  

 

10.07. AJUSTE ENTRE PLANES  

 
Durante la Transición (Herramientas de Transición-Cap.09) se resuelven las posibles 
discrepancias que pudieran existir entre estos planes interdependientes: 
 
 Plan de Carga (FTA) y Plan de Embarco (FD) 
 Plan de MBC (FTA) y Plan de Desembarco FD 
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 CONOP en Tierra (FD) y apoyos de fuego y logístico (por medios navales y 
aeronavales). 

 Programa de Transbordo y Transferencia (*) 
 PE de la FTA y de la FD. 
 
(*) Permiten el pasaje del Plan de Embarco al Plan de   Desembarco. 

 

10.08. AMBIENTE OPERACIONAL EN OPERACIONES ANFIBIAS (Ref.l) 

 
El Ambiente Operacional es el entramado de condiciones, circunstancias e influencias 
que afectan el empleo de fuerzas militares e impactan sobre las decisiones de 
comando. 
 
Este aspecto es de gran importancia en las operaciones anfibias, dado que cuando la 
FTA proyecta su poder a tierra, la FD puede encontrar tres tipos de ambientes: 
permisivo, inicierto u hostil. 

 
Por otra parte, dos o los tres de estos ambientes pueden estar presentes en diferentes 
partes del espacio terrestre de la ZOA/ZGD. Finalmente, los ambientes operacionales 
son uno de los aspectos a considerar para seleccionar el lugar por donde se 
proyectará el poder naval a tierra. 
 
10.08.1. Ambiente permisivo 
 
El país anfitrión/receptor (*) controla la situación política, militar y de seguridad; y tiene 
la intención y la capacidad para apoyar las operaciones militares propias. 
 
Es el ambiente más favorable para la proyección del poder de combate a tierra para 
cumplir la misión de la FTA. 
 
(*) El término “país anfitrión” es apropiado para los casos en que la operación anfibia 

responde a una campaña de estabilización (normalmente derivada de una resolución ONU 
que la legitima) // El “país receptor” será aquel sobre el cual se proyecta el poder anfibio 
en el contexto de un conflicto entre partes, en el cual los organismos internacionales no lo 
impulsaron, y normalmente tratarán de frenarlo. 

 
10.08.2. Ambiente incierto: 
 
Las operaciones de evacuación de no combatientes (NEO) y de refuerzo e embajadas, 
normalmente se desarrollan en ambientes inciertos. 
 
Dentro de un espacio genéricamente amigable puede haber áreas focales conflictivas 
tales como zonas terrestres de difícil acceso en poder de narcoterroristas, partisanos 
hostiles, etc. En los espacios marítimos y fluviales puede ocurrir algo similar con la 
piratería. Contra estos focos hostiles normalmente se conducen incursiones anfibias. 
 
Organización tipo de la FD para ejecutar operaciones anfibias en ambiente incierto: 
 
 Escalón adelantado: Para proveer comando y control “en escena” y enlace directo 

con el nivel superior de conducción de la crisis. 
 Escalón de Protección: Para aislar el objetivo y protegerlo contra interferencias y/o 

acciones ofensivas externas. 
 Escalón de Asalto: Para destruir, capturar, rescatar o recuperar un blanco 

establecido. 
 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

10 - 24 

 

 Escalón de Apoyo: Para múltiples propósitos. En una incursión de hostilidad puede 
brindar apoyo de fuego. En una operación NEO puede asegurar zona/s de 
desembarco y evacuación y contribuir durante el proceso de evacuación del 
personal. 

 
10.08.3. Ambiente hostil: 
 
El ambiente hostil es propio de la operación anfibia principal (asalto anfibio) y de las 
secundarias (incursión, demostración y retirada anfibia). 
 
NOTA: Las condiciones que definen los tres ambientes mencionados precedentemente, están 

desarrolladas en el Cap.04-Anexo A- Art.A.2. 

 

10.09. VARIABLES METT-TC EN OPERACIONES ANFIBIAS 

 
Este tema se desarrolla en el Cap.04-Anexo M- Art.M.4. 
 

10.10. OPERACIONES ANFIBIAS Y PASOS DEL PPN 

 
La relación entre los pasos de la secuencia de planeamiento naval (Fig.2.a) y las RBs / 
PIRs (Fig.2.b) puede resumirse en las siguientes consideraciones: 
 
En este art. Se mencionan particularidades distintivas de los pasos del PPN descriptos 
en los capítulos correspondientes de la Contribución Académica. 
 
10.10.1. Paso 1: Análisis de la Misión. 

 
El EM FTA analiza y prioriza temprano los LLDD (con participación de la FD). 
 
El CFTA y el CFD emiten sus respectivas Orientaciones Iniciales (el CFD 
considerando la del CFTA) para orientar el trabajo de sus EEMM (Acciones del EM /    
”Process”) que tiene como principal Salida (“Output) la DIPLA. 
 
En este paso se adoptan, como mínimo, las siguientes RRBB (incluidas en la DIPLA): 
 
1) Zona General de Desembarco (ZGD). 
2) Misión. 
   2.a) Misión de la FTA (si es  auto-impuesta). 
   2.b) Misión FTA-FD si es común a ambas. 
   2.c) Misión de la FD (si la Misión FTA fue impuesta por el CTE TO) (*) 
3)  Objetivos de la FTA. 
    
(*) Esto es lo más común, y la única opción que contempla nuestra doctrina. 

 
10.10.2. Paso 2: Desarrollo de los MMAA. 

 
Tal como se establece en el punto 10.05.5, en este paso se desarrollan MAs generales 
a partir de los LLDD ya determinados y priorizados, y en base a los “Factores 
Rectores” (“Governing Factors”) de la DIPLA.   
 
Estos MAs comprender.an como mínimo: 
 
 Área general de desembarco. 
 Esquema de maniobra en tierra (b). 
 Organización preliminar de tareas. 
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 Modo de inserción. 
 

Los MAs podrán considerar las siguientes alternativas: 
 
  Con Cabeza de playa. 
  Sin CP (STOM). 
  Combinado (CP/STOM). 
  ZRT como refuerzo o reemplazo de una CP. 
 
Asimismo, para cada MA, la FTA y FD pueden comenzar a esbozar:  
 
 Apoyo de fuego y logístico. 
 Espacios terrestres y aero-marítimo asociados al esquema de maniobra en tierra 

(ZZDD). 
 Playas de desembarco. 
 
Con respecto a los MAs del oponente (MAOs), valen las siguientes consideraciones: 
 
 N2 FTA: Elabora MAOs que afectan el MZOA y la adquisición y mantenimiento del 

control del mar y su espacio aéreo en la ZOA. 
 N2 FD: Elabora MAOs que afectan los esquemas de maniobra en tierra. 
 

Los MAPs y MAOs son sometidos a las 5 pruebas de validación de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo 05 (*). 
 
(*) Aptitud-Factibilidad-Aceptabilidad-Integridad-Diferenciación. 

 
Adicionalmente, el N2 puede considerar el criterio de “coherencia doctrinaria” para 
filtrar MAOs antes de la Confrontación. 
 
10.10.3. Paso 3: Confrontación 
 
Los esquemas de maniobra en tierra se confrontan con los MAOs terrestres con el 
clásico método de: acción, reacción y contra-reacción; con participación de las células 
de planeamiento: 
 
 AZUL: N3 / Fuerza Propia 
 ROJA: N2 / Oponente. 
 VERDE: EME/ Población Civil. 
 BLANCA: Control del desarrollo de la confrontación. 
 
Por su parte y de ser necesario, la FTA enfrenta MAOs que puedan afectarla en los 
espacios marítimo y aéreo. 
 
Cuando hay amenazas para la FTA localizadas en tierra (tales como baterías 
costeras), la FTA y FD coordinarán cuál de los dos (o ambos) la incluyen en la 
conducción de sus respectivas confrontaciones. 
 
La confrontación contribuye a: 
 
 Definir las playas de desembarco a partir de los lugares de desembarco (LLDD). 
 Definir el espacio terrestre y aéro-marítimo asociado a cada esquema de maniobra 

en tierra, y que definirán la ZD y el Escalón de Mar.  
 Ratificar, rectificar y/o incrementar los objetivos FD (RRCC). 
 Ajustar la secuencia de proyección de fuerzas. 
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 Determinar ZZLL y/o ZZAAHH. 
 Avanzar en la organización (GGTT-UUTT-EETT). 
 Efectuar coordinaciones (FTA/FD) sobre: Apy.Log. y Apy. Fgo. (APAC-FNA) para 

ajustarlos a cada esquema de maniobra en tierra. 
 Identificar nuevas tareas que pudieran haber sido soslayadas. 
 Ajustar la validación de los MAs (Aptitud, factibilidad, aceptabilidad, integridad y 

diferenciación)  
 Ratificar RR.GG y determinar nuevos. (*) 
 
(*) Normalmente el grueso de los RR.GG surge de la confrontación. 

 
LA CONFRONTACION A NIVEL FTA: 
 

La confrontación de la FTA conviene realizarla sucesivamente en tres etapas: 
 
 1ª. ETAPA: Durante el Movimiento a la Zona del Objetivo Anfibio (MZOA). 
 2ª. ETAPA: Durante las Operaciones Previas al Asalto Anfibio. 
 3ª. ETAPA: Durante el Asalto Anfibio. 

 
La 1ª. ETAPA será de incumbencia exclusivamente naval, y considerará las CCEE que 
pueden incidir sobre la FTA durante el MZOA (submarinos, lanchas rápidas en puntos 
de estrangulamiento, ataques aéreos, etc.). 
 
La confrontación en la 2ª. ETAPA puede ser exclusivamente naval y aeronaval (ídem 
etapa anterior) o estar vinculada a operaciones de fracciones componentes de la FD si 
las operaciones de la Fuerza de Avanzada incluyen desembarcos anfibios. 
 
La confrontación de la 3ª. ETAPA debe realizarse después que la FD finalizó la 
confrontación de sus MAPs con los MAOs (*), como resultado del cual se obtendrán 
los MAPRs (MA propios retenidos) con la prioridad de la FD. Seguidamente, la FTA 
enfrentará las CCEE que pueden afectarla en el espacio aeronaval vinculado a los 
MAPRs/FD, del cual surgirá una prioridad naval que puede ser coincidente o no con la 
de la FD. 
 
(*) Esta confrontación la desarrolla la FD con la presencia de los miembros del EM/FTA que el 

CFTA determine, a fin de evaluar “sobre la marcha” las implicancias en FNA, APAC y Apy 
Log, vinculados a cada MA terrestre. 

 
10.10.4. Paso 4: Comparación y Decisión 
 
La comparación de esquemas de maniobra en tierra (con apoyos de fuego y logístico) 
incluye la comparación de las respectivas Zonas de Desembarco desde las ópticas de 
la FTA y FD (Anexo B- Fig. 2 y 3). La comparación se realiza en base a los criterios 
establecidos por el CTE. 
 
Los esquemas de maniobra comparados deben incluir: 
 
 Objetivos de la FD. 
 ZDA/ZAH/ZL. 
 Día D /Hora H/L. 
 
Finalmente, la decisión del CTE implica adoptar el mejor MAP (a) y transformarlo en el 
CONOP y CAL. Asimismo, nuestra doctrina contempla seleccionar un segundo MA 
como alternativa (b)  
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(a) Un esquema de maniobra sin cambios; o uno resultante de combinar dos o más. 

(b) En la 2ª. Sesión CI del MPN/1984: Cabeza de Playa Principal y Alternativa. 

 
10.10.5. Paso 5: Desarrollo de Planes 
 
El desarrollo de planes se realiza de acuerdo a lo indicado en el punto 10.06 y el 
Anexo B. 
 
10.10.6. Paso 6: Transición. 

 
Este paso se desarrolla según lo establecido en el Capítulo 09 de la presente 
Contribución Académica. 
 
Las herramientas de transición (*) pueden aplicarse a: 
 
 Planes del CDO T.O y de la FTA 
 Planes de la FTA y GG.TT/FTA en general. 
 Planes de la FTA y FD en particular. 
 
(*)  Briefings de Transición // Técnicas de Transición // Briefings de Confirmación.  
 

LAS “ANTI-OPERACIONES ANFIBIAS” 

Según Milan Vego (a), para contrarrestar una operación anfibia se debe conducir una 
operación mayor (b) en cuatro fases: 
 Ataques contra la zona de reunión en el escalón de mar. 
 Acciones para destruir a la fuerza anfibia en el mar. 
 Ataque a la cabeza de playa / zona de desembarco. 
 Combates en la profundidad de la zona del objetivo anfibio (“landing objetive ara”). 
 

En cada una de estas fases, el defensor debe establecer un objetivo a cumplir. 

(a):“On Major Naval Operations” (2007) (b): Ver Capítulo 02; inc. 02.12. 

 

10.11. INTERACCIÓN CFTA-CFD DURANTE EL PPN ANFIBIO 

 
La interacción entre el CFTA y el CFD durante los pasos 1 a 4 del PPN (ampliando lo 
indicado en Fig. 2 y 3) puede materializarse mediante dos reuniones en cada uno de 
los cuatro primeros pasos del PPN, tal como se indica en las figuras 17 a 24 inclusive.  
 
No obstante, este procedimiento no exime de realizar todas las acciones 
correspondientes a los pasos respectivos (Ej. para el Paso 1 el Análisis de Tareas-
explícitas, implícitas y esenciales; para el Paso 2 las pruebas de validación; etc.). 
 
NOTA: Las acciones correspondientes a los Pasos 1 a 4 están establecidas en las Figuras 2 

de los Capítulos 4, 5, 6 y 7 de la presente Contribución Académica. 

 
Por lo tanto, esta técnica de las “dos reuniones por paso” (con protagonismo alternado 
entre la FTA y la FD), solo incorpora la particularidad de las decisiones consensuadas 
entre el CFTA y el CFD para las RB/PIR, al procedimiento tradicional. 
 
PASO 1: ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

 
Figura 17 
 

PASO 1- Análisis de la Misión  -1ª.Reunión- 

KFTA Introducción // Misión KFTA // Intención KFTA  

N2/ FTA Actualización  ICIA //  Actualización de los LLDD (prioridad naval) 
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N2/ FTA Expone s/ IPOE, CG y VVCC ENO en ZOA (prioritariamente: ámbitos aéreo y 
naval). 

N2/FTA Expone MAO(s) “en grueso”. 

N3/ FTA Expone s/ CG y VVCC propias en ZOA (prioritariamente: ámbitos aéreo y 
naval). 

N3/ FTA Expone Objetivos FTA (Aptitud) /// (genéricos/ específicos) 

N3/ FTA Expone s/ necesidad ZGD. 

KFTA Expone temas adicionales (Ej: Criterios Abortar/No Go) 

 
Figura 18 
 

PASO 1- Análisis de la Misión - 2ª.Reunión- 

N2/ FD Expone s/ IPOE, CG y VVCC ENO en ZOA (ámbito terrestre) 

N3/ FD Expone s/ CG y VVCC propias en ZOA (ámbito terrestre) 

N3/ FD Expone s/ Factibilidad y Aceptabilidad Preliminares de Objetivos FTA. 

KFD Expone s/ necesidad ZGD 

KFD Expone Misión FD y eventualmente Intención KFD 

KAT y KTerr. Observaciones, fundamentos y necesidades relacionadas con su 
participación en la O.A.  

KFD Expone s/ temas adicionales. 

DECISION: ZGD  /// OBJ.FTA  ///  MISION FD 

Puede incluir aprobación de Intención KFD 

 
PASO 2: DESARROLLO DE LOS MODOS DE ACCIÓN 
 
Figura 19 
 

PASO 2- Desarrollo MAs -  1ª.Reunión- 

N2/ FTA Actualización ICIA  

N3/ FD Expone MMAA (con/sin CP/ZRT) y ZZDD asociadas, desde punto de vista 
terrestre. – Incluye Objetivos de la FD. 

EM/ FD Expone Temas Adicionales. (EJ: ZZ.DD (prioridad FD) // Playas de 
desembarco // Métodos de Inserción) 

 
Figura 20 
 

PASO 2- Desarrollo MAs -  2ª.Reunión- 

1ª. Reunión: Desarrollo 

N2/ FTA Actualización ICIA  

N3/ FTA Expone Escalón de Mar (decisión CFTA). 

N3 /FTA Expone prioridad FTA sobre ZZDD y opinión sobre MMAA FD. 

CFTA-CFD Debate profesional si difieren las prioridades sobre ZZDD y/o hay objeciones 
a los MMAA FD. 

DECISION:  Modos de Acción FD- ZZDD-  

Posible Decisión : Temas adicionales (Playas Desembarco- Métodos de Inserción). 

 

PASO 3: ANÁLISIS DE LOS MAs (Confrontación) 
 
Figura 21 
 

PASO 3- Análisis MAs(Confrontación)-  1ª.Reunión- 

N2/ FTA Actualización ICIA  

N3/ FD Expone MMAA refinados (con “ramas” y “secuelas”) 

N3/ FD Expone temas comunes:  Playas Desembarco- Métodos de Inserción- Hora H/L-  

N3/FD Expone decisiones propias: ZDA/ZAH // ZZLL   

N3/FD Expone posibles RB/PIR surgidas como necesarias durante la 
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confrontación: Fza. Avanz. /// Des. Subsid. ///Op. Engaño// Ensayos /// 
Esc. de Mar /// QBN. 

 
Figura 22 
 

PASO 3- Análisis MAs(Confrontación)-  2ª.Reunión- 

N2/ FTA Actualización ICIA  

CFTA Opinión sobre las RB/PIR propios del FD (ZDA/ZAH // ZZLL)   

CFTA Opinión sobre RB/PIR comunes vinculados a los MMAA FD. (Playas 
Desemb. - Métodos de Inserción- Hora H/L- 

N3/FTA Apreciación preliminar sobre capacidad naval /aeronaval de apoyo a los 
MMAA FD 

CFTA Opinión sobre posibles RB/PIR surgidas como necesarias durante la 
confrontación 

DECISION:  MMAA refinados y RB/PIR propias del FD y FTA 

 

PASO 4: COMPARACIÓN Y DECISIÓN 
 
Figura 23 
 

PASO 4- Comparación y Decisión-  1ª.Reunión- 

N2/ FTA Actualización ICIA  

CFD CFD (con o sin N3 /EME FD) expone el CONOP (de ZDP y ZDA) con todos 
los conceptos componentes (Desembarco, Maniobra, etc.) 

CFD CFD (con o sin N4 FD) expone el CAL/FD (de ZDP y ZDA) y RRGG 
remanentes (no resueltos hasta ese momento) 

CFD CFD (con o sin N3 /EME FD) expone RR.BB / PP. II. RR pendientes. 

 
Figura 24 
 

PASO 4- Comparación y Decisión-  2ª.Reunión- 

N2/ FTA Actualización ICIA  

N3/FTA Apoyo Naval y Aeronaval al CONOP/ CAL (de ZDP y ZDA) y RR.GG de la 
FD. 

DECISION:  CONOP FD-  CAL FD- RRGG FD. 

 

¿Por qué el tratamiento de las RB/PIR se agotan en el Paso 4?  

El Paso 5 se limita a la redacción de Planes y Órdenes, y no hay interacción ni decisiones 

consensuadas entre el CFTA y el CFD. 

El Paso 6 (Transición), que asegura el pasaje exitoso del planeamiento (plasmado en el 
Plan/Orden) a la ejecución, se realiza bajo una clara relación de superior (CFTA) a 
subordinado (CFD); sin el requisito de adoptar resoluciones de común acuerdo. 
 
No obstante, si por ejemplo durante el Movimiento a la Zona del Objetivo hubiera necesidad 
de reconsiderar alguna/s RB/PIR sobre las que inicialmente no hubiese acuerdo entre el 
CFTA y el CFD; el juicio profesional de ambos y su responsabilidad en el cumplimiento de la 
misión, indicará el procedimiento a seguir. 

 

ANEXOS:  

A) Bases Doctrinarias de la Operación Anfibia. 
B) Los Espacios en las Operaciones Anfibias. 
C) Planes de MBC y Desembarco. 
D) CONOP en Tierra (Ejemplo). 
E) CAL (Ejemplo). 
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CAPITULO 11 

EL ESTADO MAYOR 

  
REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto (2017). 

Anexo 3. 
b) NWP 5-01-Navy Planning (Dic 2013) – Chapter 1. 
c) DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo (México)- Capítulo I. 
d)  MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010)-Appendix C. 
 

11.01. INTRODUCCIÓN  

 
El contenido del Art.02 (Comando Conjunto Operacional) fue tomado textualmnte de la 
publicación PC 20-01 (Ref.a). 
  

Por su parte, el Art. 11.03 fue elaborado según se detalla: 
 
 Inc. 11.03.1, 11.03.2, 11.03.3 y 11.03.4: Según Publicación USN de Ref.  b). 
 Inc. 11.03.5 y 11.03.6: Según publicación USMC de Ref. d). 
 Inc. 11.03.7: Aporte de la Cátedra de Planeamiento ESGN. 
 
Finalmente, el contenido del Art.04 se desarrolló en base a la  Publicación USN de 
Ref.b). 
 

11.02. ORGANIZACIÓN DE UN EM DE UN COMANDO CONJUNTO 

OPERACIONAL 

 
La organización tipo para el EM de un Comando Operacional Conjunto (tal como el de 
un T.O) debe ser flexible, puesto que las tareas son las que imponen la organización, y 
no a la inversa. Los Comandantes tienen la autoridad de conformar su EM de manera 
tal, que facilite el cumplimiento de la misión asignada, en base al concepto de la 
operación que hayan establecido. 
 
En principio, la flexibilidad debe ser tal que permita hacer frente a las diferentes fases 
de la operación, o a cualquier situación que pueda requerir un cambio de planes. 
 
11.02.1. Elementos del Estado Mayor 

 
1. Asesoría Jurídica  
 
Trabaja estrechamente con el Área de Personal y con el Área de Operaciones. 
Asesora al CTE sobre los aspectos legales del mantenimiento de la disciplina, la Ley y 
el Orden, la elaboración de las Reglas de Empeñamiento (RDE)  desde el punto de 
vista legal, y con la observancia y aplicación del Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados de su incumbencia, en especial de los derechos de los no 
combatientes, de la protección de Bienes Culturales y del estatus de los combatientes 
en el Teatro de Operaciones. 
 
También asesora sobre las directivas que puedan tener otros contingentes no 
nacionales al respecto, cuando se trate de operaciones combinadas. 
 
Debe participar del proceso de planeamiento y según las necesidades, puede tener 
una magnitud de importancia en cuanto a su Cuadro de Organización (CO). 
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2. Oficiales de Enlace 

 
Mantienen la información actualizada con los elementos enlazados, asegurando el 
planeamiento simultáneo y concurrente, el pasaje de información oportuna y precisa y 
el conocimiento certero de las capacidades, limitaciones y estado actual de los medios 
a disposición del Comandante de Teatro. Esto coadyuva a disminuir la incertidumbre y 
la fricción. 
 
3. Oficial/Funcionario de Prensa e Información y Vocero 

 
El CTE del T.O responsable de obtener el EFD operacional, no es el único que se 
involucra en los aspectos militares. También pueden influir en la ejecución de la 
campaña, países aliados, neutrales, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de voluntarios privadas, la Cruz Roja Internacional, las fuerzas y 
observadores de Naciones Unidas, y los medios de comunicación sociales. 
 
Todos estos actores deben ser tenidos en cuenta, pensando que el contexto debe 
ayudar a obtener los objetivos de la estrategia. Los medios de comunicación sociales 
(prensa, radio, televisión, internet, etc.) requieren de un tratamiento particular. 
 
También debe considerarse imprescindible organizar una Oficina de Prensa 
dependiente del CTE de T.O, que tendrá como responsabilidad el enlace fluido con los 
medios y la ayuda humanitaria dentro del Teatro. El Oficial/Funcionario de Prensa e 
Informaciones puede ser un funcionario civil o militar. Si el propio CTE no transmite en 
persona sus mensajes, el Oficial/Funcionario de Prensa e Informaciones oficiará de 
vocero, entendiendo como tal al que trasmite los mensajes que coadyuven a mantener 
a las propias operaciones dentro de los cauces previstos. 
 
En un T.O, coexisten organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
involucradas en el conflicto, tales como las agencias de la ONU (UNHCR, UNDP, etc.) 
o las de ayuda humanitaria (ICRC, Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, etc.). 
Asimismo, debido a la velocidad de las comunicaciones, donde imágenes del campo 
de batalla pueden ser transmitidas al mundo a través de un teléfono móvil, se hace 
necesario considerar estos aspectos como herramientas de comando de un CTE de 
T.O. 
 
El Oficial/Funcionario de Información Pública y vocero, debe ser una persona de 
máxima confianza del CTE de T.O. Debe ser cuidadosamente seleccionado por su 
credibilidad y habilidades como expositor (no sólo su capacidad para enfrentar a las 
cámaras), y debe estar en capacidad de comprender la amplia dimensión en términos 
políticos y legales de lo que está sucediendo en el T.O. Por lo tanto, participa de todas 
las actividades en las que participe el CTE, y recibe las instrucciones sobre la calidad y 
tipo de la información que debe ser divulgada.  
 
El vocero debe estar en capacidad de interactuar con la prensa en el idioma más 
ampliamente empleado en el T.O. 
 
11.02.2. Áreas del Estado Mayor.** 
 
Son funciones de todas las Jefaturas de áreas del EM, preparar apreciaciones, planes 
y órdenes, actualizar la situación, integrar los planes, tareas y actividades relacionadas 
con sus respectivas áreas de todos los elementos componentes del Teatro, coordinar 
y supervisar las actividades relacionadas con sus respectivas áreas, asegurar el 
eficiente apoyo de su área al Teatro y coadyuvar a lograr el empleo más eficiente de 
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las fuerzas en su accionar conjunto. Pertenecen al EM y no son representantes o 
delegados de ningún componente o Comando Subordinado. 
 
1. Área C-I: Personal 
 
El C-I asesora y asiste al CTE sobre todos los aspectos relacionados con las personas 
que estén bajo su control militar directo, tanto propios como enemigos, militares y 
civiles. 
 
Propone el diseño del sistema de apoyo de personal más apropiado para el Teatro y 
asiste al CTE en la supervisión y control de la operatibilidad de los sistemas de apoyo 
de personal del Teatro, y en la supervisión de la coordinación entre las estructuras de 
apoyo de personal de los Comandos Subordinados, en lo referente a las exigencias 
derivadas del planeamiento conjunto del Teatro. 
 
Algunas de sus responsabilidades son: asesorar sobre políticas de ingreso y egreso 
de las unidades al T.O, los planes de rotación, el personal civil bajo control militar 
directo en el Teatro, el pago de sueldos, las actividades concurrentes al mantenimiento 
de la moral, los informes de bajas, y las condecoraciones, premios y recompensas, la 
evacuación de los no combatientes, y los prisioneros de guerra. 
 
Incluye el elemento funcional SANIDAD (*) 
 
(*) En los EEMM navales, el EFLO Sanidad está incluido dentro del Párrafo 4 Administración y 

Logística. 

 
2. Área C-II: Inteligencia 
 
El apoyo de inteligencia es esencial para obtener el éxito en el nivel operacional. 
Inicialmente el esfuerzo de inteligencia se centra en identificar las capacidades e 
intenciones del enemigo, sus CDG, efectuar su seguimiento y proporcionar inteligencia 
precisa y oportuna para ejecutar los planes.  
 
La inteligencia proporciona información sobre la situación, asiste en identificar y 
determinar objetivos, proporciona inteligencia para el planeamiento y la conducción de 
las operaciones, y asegura las propias operaciones procurando evitar el engaño y la 
sorpresa. 
 
La inteligencia proporciona las oportunidades que pueden presentarse para derrotar al 
enemigo, y ayuda al CTE de T.O, a definir el EFD  y a determinar cuándo ese estado 
final ha sido logrado. 
 
En el nivel operacional, es el campo de la inteligencia el que alerta sobre la vigencia, 
aparición de nuevos, o desaparición de algunos de los elementos del diseño 
operacional, tenidos en cuenta en la formulación del Plan de Campaña. 
 
3. Área C-III: Operaciones 
 
El C-III es el responsable de asistir y asesorar sobre la elaboración del Plan de 
Campaña (Esquemático), desde la concentración hasta su finalización, y sobre la 
supervisión del desarrollo de la operación en curso.  
 
La operación en curso está a cargo de un CTE de un Plan de Operaciones. Si se trata 
de operaciones simultáneas, pueden encontrarse en curso más de un Plan de 
Operaciones. 
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El C-III supervisa que la obtención de los PD/CD que se trate, vaya conforme a lo 
planeado. Al mismo tiempo, el C-III mantiene enlace con el C-II, el C-V y los CTEs de 
Componentes para determinar la validez de los elementos del diseño tenidos en 
cuenta para las próximas fases del Plan de Campaña. 
 
Con el C-I coordina las actividades de rotación e ingreso de personal al T.O para la 
operación en desarrollo, y su oportunidad de ejecución.  
 
La tarea más importante del C-III es detectar anticipadamente nuevos hechos y 
explotarlos para mantener el tempo de la operación en curso. 
 
El C-III es también responsable de asesorar sobre el Plan de Velo y Engaño, el que 
debe ser coordinado desde el inicio, con los niveles superiores e inferiores, y los 
Planes de Crisis cuando se presenten situaciones no anticipadas con anterioridad. 
 
4. Área C-IV: Material   
 
El C-IV tiene como funciones primarias las logísticas de material (abastecimiento, 
mantenimiento, transporte, construcciones (infraestructura) y varios), y propone al CTE 
las pautas generales a las cuales se deberán ajustar los Comandos Subordinados. 
 
Propone las políticas y el diseño del sistema de apoyo de material más apropiado para 
el Teatro, elabora los planes del Teatro relacionados con el área de material, coordina 
y supervisa todas las actividades de la Jefatura IV y asiste al CTE en la supervisión y 
control de la operabilidad de los sistemas de apoyo de material del Teatro y en la 
supervisión de la coordinación entre las estructuras de apoyo de material de los 
Comandos Subordinados, en lo referente a las exigencias derivadas del planeamiento 
conjunto del Teatro, especialmente en el caso de que un Comando Subordinado tenga 
autoridad delegada sobre la zona de comunicaciones. 
 
Propone medidas generales y asiste al CTE en la supervisión de la seguridad en la 
zona de comunicaciones y el control de daño zonal, cuya autoridad el CTE de Teatro 
podrá delegar en un CTE Subordinado (normalmente al CTE de Componente de 
Ejército), o podrá designar a una autoridad específicamente para ello, teniendo 
presente que todos los comandos serán responsables de la seguridad de sus propios 
elementos. 
 
La campaña debe ser realizable desde el punto de vista de las operaciones, y también 
sostenible desde el logístico. Las actividades logísticas resultan de vital importancia 
para determinar la factibilidad de cada maniobra y su alcance operacional. Se 
procurará evitar el establecimiento de pausas operacionales no previstas. Las pausas 
operacionales conspiran contra el tempo. 
 
La logística disponible proporciona elementos de juicio para establecer las fases de 
una campaña, y se basa en la anticipación de las posibles contingencias. 
 
Resultará particularmente complejo el establecimiento, protección y mantenimiento de 
las líneas de comunicaciones físicas entre la Zona del Interior con el Teatro. Esa es 
una responsabilidad de la Estrategia Militar. 
 
Además, la multiplicidad de actores civiles y militares de cualquier ámbito que cumplen 
funciones logísticas, facilitando medios o servicios a las FFAA, constituye un factor 
que reviste fundamental importancia en la coordinación de actividades, funciones y 
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actividades especiales, para el logro del objetivo que será: preparar, mantener o 
sustentar la operación militar. 
 
5. Área C-V: Planes 
 
El C-V asiste y asesora al CTE de Teatro sobre los elementos del diseño operacional 
de la fase siguiente y del Plan de Campaña en general. Al respecto, entiende en la 
elaboración anticipada de 
Planes de Contingencia.  
 
En función de la modificación eventual de los elementos del diseño, propone nuevos 
estados finales que dan origen a nuevos procesos de planeamiento futuro que son 
responsabilidad del C-III o del C-V, según lo establezca el CTE del Teatro conforme 
sea el volumen de trabajo existente.  
 
Cuando los Planes de Contingencia hayan sido aprobados por el CTE de Teatro, el C-
V debe preparar las Ordenes Preparatorias correspondientes. 
 
6. C-VI: Comunicaciones, Guerra Electrónica e Informática  
 
Los elementos centrales del sistema de Comunicaciones e Informática del T.O deben 
adaptarse a lo establecido en el Plan de Campaña esquemático.  
 
El C-VI es responsable de planear y establecer los sistemas de comunicaciones, y 
asesorar la posibilidad de apoyo a las operaciones durante el desarrollo de los M.A, y 
la selección de los mejores medios durante el proceso de planeamiento de crisis. 
 
Como es probable que las comunicaciones se interrumpan durante el desarrollo de las 
operaciones, es importante que los CTEs Conjuntos Subordinados a los CTEs de los 
Planes de Operaciones conozcan en detalle la Intención del Comandante (que debe 
ser breve y clara). 
 
Si bien la instalación de sistemas de comando y comunicaciones (C2) es una tarea 
que debe desarrollarse principalmente durante la paz, el C-VI debe asegurar la 
compatibilidad de los equipos de comunicaciones e informática del nivel operacional y 
superiores.  
  
En época de paz, esta es una de las funciones diferenciadas del Estado Mayor 
Conjunto. 
 
7. Área C-VII: Doctrina y Administración  
 
Esta Jefatura del Estado Mayor de un T.O puede no existir, si se aprecia que la 
campaña será corta. En tal caso, la responsabilidad de la doctrina, entendiendo 
doctrina como la forma en que se aborda una realidad con los medios disponibles, es 
del C-III.  
 
Puede ocurrir que los procedimientos doctrinarios concebido para antes de la 
campaña no sean los más adecuados para enfrentar las realidades que se presenten. 
Esto ocurre cuando ha habido cambios graduales en la naturaleza del conflicto, como 
sería hoy pasar de la guerra convencional a las guerras en red, guerras sociales, 
guerras de cuarta generación o guerras asimétricas. 
 
La otra función de administración se refiere al archivo de la documentación producida 
durante el desarrollo de la campaña, para la adquisición de experiencias, la 
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elaboración de doctrina y el deslinde de responsabilidades que hubieran lugar y que 
serán juzgadas luego del conflicto.  
 
Esta función puede ser absorbida por el C-I si se lo toma como Registros e Informes. 
 
8. Área C-VIII: Finanzas 

 
Es la Jefatura del EM del Comando del T.O responsable por la ejecución 
presupuestaria.  
 
La duración de una campaña requiere de estimaciones de gastos tanto en el país de 
origen de las fuerzas, como en el T.O. Todos los servicios de abastecimiento local y 
contratistas civiles deben ser pagados en oportunidad, y las demandas deben 
anticiparse con el nivel de la estrategia general.  
 
No necesariamente los miembros de esta jefatura deben ser militares, sino que 
pueden ser civiles. 
 
9. Área C-IX: Asuntos Civiles  
 
El nombre de Asuntos Civiles también es conocido como Cooperación Cívico Militar 
(CCM) o  Ayuda Militar a las Autoridades Civiles (AMAC), aunque en muchos casos 
los significados no son coincidentes. 
 
El responsable de asistir y asesorar al CTE de Teatro en todos los aspectos de la 
interrelación con no solo la población civil, el gobierno local sino como también con 
todas aquellas agencias no gubernamentales que se encuentren en el Área o T.O. 
Estas responsabilidades surgen porque durante una guerra, es casi imposible marcar 
una línea clara entre las actividades militares, y las actividades no militares.  
 
Las fuerzas militares nunca van a ser suficientes, y no es conveniente dispersar el 
esfuerzo de las tropas en otras actividades que no sean su empleo directo en el 
combate. Ello atentaría contra el principio de economía de fuerzas/esfuerzo, que 
correctamente entendido significa no distraerse en esfuerzos secundarios que no 
hacen a la obtención del objetivo principal. 
 
El rol del C-IX se incrementa cuando la finalización del conflicto está cercana, y es 
necesario llevar a cabo operaciones de estabilidad. En estos casos, el C-IX deberá 
construir consensos entre agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales, 
agencias de otros gobiernos, y agencias de ayuda humanitaria y reconstrucción de la 
paz para evitar superposición de tareas. 
 

11.03. FUNCIONES DEL CTE, EM  y EQUIPO DE PLANEAMIENTO EN EL 

PPN (*) 

 
11.03.1. Generalidades.  
 
Al CTE se le requiere constantemente la toma de decisiones. Diariamente el CTE y su 
EM resuelven problemas simples, rutinarios o complejos. El PPN brinda a los 
planificadores navales procedimientos doctrinarios que refuerzan su experiencia y 
juicio profesional, al momento de tener que resolver problemas operativos a través del 
rango de operaciones militares. 
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El PPN, es un proceso dinámico que requiere de la cooperación y participación directa 
entre el CTE, su EM, y equipo de planeamiento (eventual), para garantizar que el 
tiempo se use eficientemente y que se desarrolle el plan más eficaz que cumpla con la 
intención del comandante y la DIPLA. 
 
 La sinergia entre el CTE, el EM y equipo de planeamiento (eventual) es crítica. Sin  
embargo, las relaciones con el CTE  de la fuerza conjunta, los CTEs  de otros 
componentes y los comandantes subordinados, son igualmente importantes dentro del 
PPN.  
 
El tiempo para el PPN, a menudo será insuficiente. Se requiere de la interacción eficaz 
y un método flexible para el proceso, cuando el tiempo se convierte en un factor 
crítico.  
 
Los CTEs  deben resolver cómo pueden reducir el tiempo del proceso a través de 
asesoría más específica y de una mayor participación. En efecto, entre menos tiempo 
se usa para planear, más involucrado debe estar el CTE. 
 
(*) El título original de este artículo en el NWP 5-01 (pág. 1-7) es: “The Role of the Commander, 

Staff, and Planning Team in the navy planning process”. 

 
11.03.2. Función del Comandante en el Proceso de Planeamiento Naval (PPN)  
 
El PPN destaca el rol central del CTE como decisor. El CTE y su EM se apoyan en el 
PPN para tomar decisiones referentes al empleo de la fuerza; no obstante, es el CTE 
el que proporciona el enfoque y guía necesarios al EM y el Equipo de Planeamiento 
(eventual) 
 
En el nivel operacional los problemas son a menudo más complejos y mal definidos; 
las soluciones producirán efectos positivos y negativos, y será  necesario sincronizar 
diversas organizaciones militares y no militares. Las grandes distancias vinculadas al 
espacio en el que se planifica a nivel operacional (Ej: T.O / Plan de  Campaña) hace 
que la adecuada conducción del PPN sea criticas para futuras operaciones. La demora 
en tomar decisiones puede tener efectos adversos días o semanas después. 
 
La participación del CTE en el PPN le aporta confiabilidad al proceso y evita que la 
atención del EM y el Equipo de Planeamiento (eventual) se derive hacia  temas no 
esenciales. Asimismo, el rol del CTE se hace más crítico cuando el tiempo para 
planificar se acorte. Además, el CTE puede aportar al PPN haciéndose más accesible 
para el EM y otros planificadores, incrementando la frecuencia de sus orientación, 
dirección y toma de decisiones. 
 
La relación del CTE con otros CTES y su habilidad para comprender  la visión y 
expectativas de sus CTES adyacentes y superiores, contribuyen a la efectividad del 
proceso. Asimismo, el vínculo con los CTES subordinados le  permite evaluar su 
situación particular y sus capacidades. 
 
Usualmente el CTE es el miembro más experimentado y maduro del equipo, y habrá 
tenido amplias experiencias que casi siempre ayudan a guiar el proceso de 
planeamiento hacia una solución eficaz. La edad y la experiencia le brindan una 
capacidad para juzgar lo que funciona y lo que no funciona. La honestidad del 
comandante mantiene sus agendas y preferencias fuera de las deliberaciones.  
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El Equipo de Planeamiento (Planning Team) es una organización de la USN y USMC que no 
existe como tal en la doctrina militar argentina; no obstante se lo contempla en previsión de su 
futura incorporación parcial o total.- Se desarrolla en el inciso 11.03.5 y el Anexo B. 

 
11.03.3. Funciones del Estado Mayor y el Equipo de Planeamiento  
 
El EM del comandante, debe estar debidamente organizado para apoyar el NPP. 
Asimismo, los EE.MM son organizaciones funcionales que a menudo asesoran al CTE 
a través de múltiples horizontes temporales: lejano, medio y cercano; esto implica 
planes futuros (lejano), operaciones futuras (medio) y operaciones en curso 
(cercano).Por lo tanto, los Equipos de Planeamiento (Planning Teams) deben obtener 
personal proveniente del EM y otras direcciones. Esta aproximación cruzada inter-
seccional permite un esfuerzo holístico y comprometido para con el PPN.  
 
Los incentivos iniciales para el planeamiento pueden provenir de varias fuentes, 
dependiendo del nivel del comando. Generalmente, el Escalón Superior iniciará el 
proceso, pero el CTE, JEM, Jefe de Planes u otro a autoridad clave puede iniciar el 
planeamiento dentro del Comando propio. 
 
Por su parte, cada área de EM debe desarrollar concurrentemente apreciaciones 
contribuyentes al esfuerzo de planeamiento para asegurar que los MAPs sean válidos 
(aptos, factibles aceptables, íntegros y diferentes) desde sus ópticas respectivas. 
 
Una de las funciones más importantes del EM es apoyar y asesorar al CTE durante el 
PPN. El EM reúne, analiza y presenta al CTE información relevante que lo ayuda a 
comprender la situación y a tomar decisiones. 
 
Los jefes de áreas del EM (conducidos por el JEM)  deben mantenerse comunicados y 
sincronizar sus esfuerzos para asegurar que el planeamiento sea coordinado y que 
todas las áreas de EM  estén aportando al CTE información relevante. 
 
Cuanto más efectivo sea el EM en la planificación y ejecución de la directiva 
(PLANOP/ORDOP), más eficientemente reaccionará ante circunstancias cambiantes. 
Por último, el planeamiento contribuye al éxito de las operaciones permitiendo al CTE 
reaccionar más rápida y efectivamente que su oponente. 
 
A medida que el factor tiempo y los requerimientos comienzan a competir entre sí, la 
toma de decisiones y adopción de suposiciones  comienza a ser imperativa. Sin 
embargo, si el EM no tiene una clara comprensión de lo que pretende el CTE, esas 
decisiones y suposiciones pueden alejarlo del camino hacia los objetivos de la fuerza. 
 
El EM debe comprender cabalmente la importancia de la guía del CTE (*)  para el 
PPN. Por otra parte, el EM debe esperar la guía del CTE y actuar a partir de ella, sin 
avanzar en el proceso de planeamiento hasta haber comprendido claramente los 
deseos del CTE. Los planificadores necesitan frecuentemente de la guía del CTE, aún 
después que la ORDOP/PLANOP es promulgada. Esto es especialmente válido en el 
planeamiento de crisis.  
 
(*) La Guía del CTE es un término genérico que comprende no solo la Orientación Inicial y  la 

DIPLA, sino además  todas las orientaciones  informales que pueda haber impartido el CTE 
a lo largo del PPN. 

 
El EM debe saber obtener una correcta guía del CTE en circunstancias en que el CTE 
está frecuentemente involucrado en otros asuntos más urgentes que le dificultan 
encontrar tiempo para concretar su DIPLA. El EM, por otra parte,  debe estar en 
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condiciones de formular preguntas al CTE, y hacerle recomendaciones durante el PPN 
(evitando caer en la trampa de tomar decisiones por el CTE).  
 
11.03.4. Enlaces 
 
Con el fin de garantizar que los esfuerzos de planeamiento estén en consonancia con 
los de los CTEs Superiores, Subordinados y Adyacentes, es indispensable mantener 
comunicaciones confiables y continuas. 
 
A menudo, debido a consideraciones de tiempo y espacio, es imposible estar en el 
mismo lugar que otros CTEs. El enlace puede tomar muchas formas. Es posible y 
frecuente establecer enlaces entre elementos correspondientes de los EEMM (CDO 
T.O, Componente Naval, FTA, FD, Fuerza Ejército, etc.). Sin embargo, para garantizar 
una verdadera unidad de propósito y para evitar esfuerzos contradictorios de 
planeamiento, es mejor una relación formal de enlaces. Probablemente un CDO 
Superior establecerá directivas para los enlaces entre los subordinados, pero un CTE  
debe intentar tener un enlace con otros comandos (y agencias, si es pertinente), 
particularmente subordinados. 
 
Por ser los enlaces un elemento crítico dentro de la organización del EM;  la función de 
enlace debe ser cubierta por oficiales destacados.   
 

11.03.5. Equipo de Planeamiento –EP- (Planning Team-PT -)  
 
El Equipo de Planeamiento (EP) es una organización de la USN y USMC que no existe 
como tal en la doctrina militar argentina. No obstante, podría considerarse conformarlo 
solo a nivel de un Comando de Teatro de Operaciones, para que el CTE de T.O lo 
emplee en forma concurrente con su EM (que de por sí ya es bastante completo).  
 
Para la eventual circunstancia de que se cubra el Equipo de Planeamiento, se 
establece la Guía contenida en el Anexo B al presente capítulo. 
 
11.03.6. Representantes de las LDO/LDE y Funciones Operacionales / de 
Combate  (Fig. 1) 

 
1. Generalidades 
 
Los representantes de Líneas de Operaciones / de Esfuerzos, y los de Funciones 
Operacionales / de Combate deben ser seleccionados en base a su experiencia y 
deben estar entrenados en el PPN;  y su jerarquía debe ser acorde al nivel del 
comando (normalmente alto)  en el que actuarán. 
 
Estos representantes pueden provenir del propio EM del CTE, de los EEMM de 
unidades subordinadas, del CDO de unidades en apoyo, o de otras FFAA nacionales o 
extranjeras.  
 
Los oficiales designados como representantes de Líneas de Operaciones / de 
Esfuerzos, y los de Funciones Operacionales / de Combate pueden acumular 
esfuerzos manteniendo sus tareas dentro del área de EM que les corresponde; y 
adicionalmente puede representar a su EM dentro del Equipo de Planeamiento 
(Planning Team). 
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2. Adaptación al PPN propio 
 
En el nivel operacional, el CDO de Componente Naval podría designar, para 
desempeñarse ante el EM del CTO: 
 
 Representante de la/s LDO/LDE que le fueron asignadas dentro del diseño 

operacional del CTE del T.O. 
 Representantes de las Funciones Operacionales que el Componente Naval 

desarrollará en forma exclusiva o junto a otros componentes, en el contexto del 
Plan de Campaña. 

 
En el nivel táctico, sería pertinente considerar las siguientes posibilidades: 
 
 Representantes de las Fuerzas Navales subordinadas al CDO de Componente 

Naval ante este Comando, en aquellas FUCOB en que ambos comandos lo 
consideren necesario.  

 Representantes del EM FD y del EM de unidades subordinadas a la FD ante el EM 
FTA, en aquellas FUCOB en que los comandos mencionados lo consideren 
necesario. (*) 

 
(*) Ej.: El CTE del BIAC y/o BIAA pueden ser representantes de la “función fuegos” ante el 

CDO de la FD / FTA. 

 
Finalmente, en el nivel operacional o táctico, todos estos representantes pueden tener 
participación durante todo el PPN, destacándose los siguientes eventos: 
 
 Desarrollo del Diseño Operacional y Esquema de Maniobra y apoyos a cada MAP 

(Paso 2). 
 Asesoramiento y conclusiones durante la Confrontación (Paso 3). 
 Asesoramiento y conclusiones durante la Comparación y Selección (Paso 4). 
 
Figura 1 
 

Funciones Operacionales Funciones de Combate 

NAVY (Operacional) USMC (táctico) 

NWP 5-01 & NWP 3-32 MCWP 5-1 

1. Comando y  Control 
2. Inteligencia  
3.Movimiento y Maniobra 
4. Fuegos 
5. Sostenimiento  
6. Protección. 

1. Comando y  Control 
2. Inteligencia  
3. Maniobra  
4. Fuegos 
5. Logística 
6. Protección de Fuerzas. 

Este tema se desarrolla en el Anexo J / Cap.04 de la Contribución Académica ESGN. 

 
El tema “Representantes de las Funciones de Combate”” (“Warfighting Functions 
Representatives”) fue desarrollado en base a la publicación USMC de Ref.d (Chapter 1)-  

Los criterios establecidos para las Funciones de Combate (nivel táctico) son válidos para las 
Funciones operacionales (nivel operacional). 

 

11. 04. BRIEFINGS y APRECIACIONES (estimates).  

 
El producido del EM durante el PPN se materializa mediante Briefings y  
Apreciaciones, que son formalmente diferentes pero complementarios entre sí; y  
finalmente confluyen en el cuerpo de la directiva y sus  anexos y apéndices.  
 
La Figura 2 resume los Briefings y Apreciaciones del PPN. 
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Figura 2  
 

PASOS PPN BRIEFING APRECIACIONES (estimates) 

1-Análisis de la Misión Briefing del Análisis de la 
Misión 
 

-Apreciaciones Preliminares 
(Iniciales).(c) 
-Actualización de Apreciaciones 
Preliminares (Iniciales) 

2-Desarrollo de los MA Preparar Briefing de los MAPs 
 

-Apreciaciones de EM. 
-Apreciaciones de EM Refinadas 

3- Análisis de MA    

    (Confrontación) 
Briefing de Confrontación 
 

-Apreciaciones Iniciales de EM 
-Apreciaciones de EM Refinadas 

4- Comparación y   
    Decisión 

Briefing de Comparación y 
Decisión 

-Apreciaciones de EM Refinadas 
 

5-Desarrollo de Planes 

    y Ordenes   
No hay Briefing.(a) -Apreciaciones de EM 

6-Transición Briefing de Transición (b1). 
Técnicas de transición 
(Transition Drills) (b2) 
Briefing de Confirmación (b3) 

-Apreciaciones de EM 
-“Running Estimates” (d) 

 

(a): No hay briefing por ser el paso de redacción de la directiva (Cuerpo, anexos y apéndices) 

(b1): Del CTE a sus CTEs subordinados y CTEs adyacentes vinculados a su PLANOP/ORDOP. 
(b2): Conducidas por el CTE y sus Ctes subordinados para garantizar la comprensión de los 

ejecutores. 
(b3): De los CTEs subordinados al CTE Superior. 

(c):  Apreciación Preliminar (“luces verdes y rojas”) anterior y contribuyente a la Orientación 
Inicial del CTE. 

(d): Apreciaciones que comienzan en la Salida de la Transición (“Output”) y se continúan 
durante la Ejecución. Se actualizan continuamente a medida que se desarrollan las 
operaciones. 

 

Esta tabla se confeccionó en base a : 
 Figura 2 de los Cap. 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de la Contribución Académica ESGN. 
 Figuras 2-1, 3-1 , 4-1 , 5-1, 6-1 y 7-1 de la publicación NWP 5-01 

 
11.04.1. Briefings 

 
Los Briefings son exposiciones que realizan los miembros del EM al CTE, y que 
reflejan el producto del trabajo de cada área de EM en los distintos pasos del PPN. El 
orden de las exposiciones lo determina el CTE o el JEM. No tienen un formato 
preestablecido, aunque en esta contribución se brindan ejemplos tomados de la 
publicación NWP 5-01(USN). 
 
Un caso particular el es “briefing de transición”, dado que no se realiza de los 
miembros del EM al CTE, sino del CTE a sus CTEs subordinados y adyacentes, 
para asegurarse de que estos hayan comprendido que es lo que tienen que hacer para 
que la directiva del CTE tenga éxito. 
 
11.04.2. Apreciaciones 
 
Las Apreciaciones de EM son esenciales durante todo el planeamiento, forman las 
bases para los anexos y apéndices de un PLANOP u ORDOPOP y se actualizan 
continuamente a medida que cambia la situación o las condiciones dentro del área 
operacional.  
 
En el Anexo A se desarrolla en detalle el tema “Apreciaciones de EM”.  
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Por su parte, en el Apéndice 01 al Anexo A se incluyen  modelos para la confección de 
las principales apreciaciones del EM, basados en un formato básico para cada una de 
ellas, contemplado en  las publicaciones: NWP 5-01-Navy Planning (Annex K) y 
DAM.1.5- (Anexo K). 
 
En el Apéndice 02 al Anexo A se incluyen  modelos para la confección de las 
principales apreciaciones del EM de un Comando de T.O (que formulará un Plan de 
Campaña) basados la doctrina  conjunta de  la publicación: PC 20-01 (Pág. 105 1 
126). 
 
Finalmente, en el Apéndice 03 al Anexo A se desarrolla el tema “Apreciaciones 
Continuas” (“Running Estimates”). 
   
NOTA: A estos modelos se le efectuaron las adaptaciones necesarias para adecuarlos al PPN 

de seis pasos adoptado por esta Contribución Académica. 

 
11.04.3. Anexos y Apéndices 
 
Los Anexos y Apéndices son consolidados por las áreas de EM correspondientes en el 
Paso 5 del PPN (Desarrollo de Planes y Órdenes), en base a las Apreciaciones del 
EM. Contienen toda la información de detalle que complementa el contenido del 
Cuerpo del Plan, permitiendo que este concentre lo esencial, evitando que se sobre-
extienda, contribuyendo por lo tanto a su claridad.  
 

ANEXOS: 

C) Formularios Guía para Apreciaciones de EM (Formato Básico) 
D) Guía para el Equipo de Planeamiento. 
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CAPITULO 12 

EVALUACION y MITIGACION DE RIESGOS 

 

REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013) APPENDIX F. 
b) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017). 

Anexo 10. 
c) AJP-5- Allied Joint Doctrine for Operational Level Planning (2013). 
d) JSCSC- Operational Level Planning Process Aide-memoire (2017). 

 

12.01. INTRODUCCIÓN 

 
El art.12.02 describe el método de evaluación y mitigación de riesgos de la publicación 
de Ref.a, que es la adoptada por la ESGN como base para el proceso de 
planeamiento naval específico.  
 
Este método será empleado por los comandantes de fuerzas navales que: 

 Están subordinados a un Comandante de TO que conduce la campaña que los 
incluye. 

 Cumplen misiones independientes. 
 

El art.12.03 reproduce el método de evaluación y mitigación de riesgos de la 
publicación de Ref.b; correspondiente a nuestra doctrina conjunta. 
 
Este método será empleado por el Comandante de T.O que conduce la campaña; 
cuyo estado mayor estará integrado por oficiales navales y de otras fuerzas. 
 

El art.12.04 trata sobre la evaluación y tolerancia al riesgo en los MA a nivel 
operacional, según la publicación de Ref.c. 
 

Finalmente, el Comandante de Componente Naval (nexo entre el Comandante de T.O 
y sus comandantes navales subordinados) podrá emplear el método que considere 
más apropiado. 
 

12.02. EVALUACION Y MITIGACION DE RIESGOS A NIVEL ESPECIFICO  

(Ref. a) 
 

12.02.1. Riesgo  
 

En el ámbito militar, el riesgo es inherente al empleo de la fuerza o la ejecución de 
actividades rutinarias. Durante el proceso de planeamiento, el EM desarrollará varias 
opciones para aprovechar las distintas oportunidades para resolver los problemas. 
 

La oportunidad y el riesgo tienen un vínculo que en muchos casos influencia las 
decisiones relacionadas con los MA. Durante el proceso de planeamiento el CTE y su 
EM hacen el balance entre oportunidades y riesgos; y el EM intentará desarrollar 
varias medidas para la mitigación del riesgo. 
 

La discusión del riesgo en el proceso de planeamiento naval (PPN) se asocia con los 
peligros que existen debido a la presencia del oponente, la incertidumbre sobre sus 
intenciones, y los peligros o beneficios potenciales para las acciones de la fuerza 
propia en relación con la misión que debe cumplir.   
 

Desde la perspectiva del planeamiento, el riesgo cae dentro de dos categorías: 
 Riesgo para la misión (focalizado en el nivel operacional) 
 Riesgo para las fuerzas ( focalizado en el nivel táctico) 
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Basado en los inputs del escalón superior, el CTE determina por si solo COMO y 
DONDE aceptar el riesgo, pero el EM juega un rol crítico ayudando al CTE a identificar 
los distintos riesgos y ofreciéndole opciones para mitigarlos.  
 

A pesar de que el riesgo no puede ser totalmente eliminado, puede ser mitigado por 
una aproximación sistémica que evalúa costos (en tiempo, personal y recursos) y 
beneficios en relación con el cumplimiento de la misión. La mitigación de riesgos no 
evita las pérdidas pero adecuadamente aplicada, permite al CTE tomar necesarios y 
prudentes riesgos sin restricciones arbitrarias, al tiempo que puede maximizar la 
aplicación de sus capacidades militares. 
 
12.02.2.  Riesgos y oportunidades 
 

El PPN es un proceso interactivo  durante el cual los elementos del arte operacional, 
tales como el riesgo, CDG, capacidades críticas, requerimientos críticos, 
vulnerabilidades críticas, PD/CD y 
CCIRs (*), son desarrollados y refinados.  
 

(*) CCIR: Critical Comander Intelligence Requirements 
 

Durante el IPOE y el análisis de la misión se estudian las fuerzas propias, el oponente 
y los actores neutrales para  entender su impacto en las operaciones.  
 

El análisis  del CDG se conduce para varios propósitos; uno de ellos es encontrar 
caminos directos e indirectos hacia el CDG del oponente; a la vez que permite 
determinar las vulnerabilidades de nuestro propio CDG ante el ataque del oponente.  
 

El análisis del CDG propio brinda la base para identificar las amenazas en la 
evaluación inicial de riesgos durante el Paso 1 (Análisis de la Misión).  
 

A medida que el PPN continua se evalúan para los distintos MAPs desarrollados, los 
riesgos para las fuerzas propias, funciones y misión, bajo un criterio de 
costo/beneficio. Asimismo, a medida que el PPN permite incrementar la comprensión 
del problema, se desarrollan medidas de mitigación para asegurar el empleo más 
efectivo de las fuerzas para cumplir los objetivos.  
 

Durante la ejecución, las medidas de mitigación son implementadas y constantemente 
revisadas y refinadas.  
 

12.02.3. Metodología del Riesgo 
 

Aceptar el riesgo significa tener que evaluarlo y mitigarlo. La aceptación del riesgo 
implica las siguientes acciones: 

 Identificación y evaluación de amenazas. 
 Mitigación del riesgo. 
 Desarrollo de controles y toma de decisiones bajo riesgo.  
 Supervisión y evaluación. 

 
a) Identificación de las Amenazas 
 

Identificar las amenazas a la misión y a las fuerzas en base a los factores METT-TC 
(*). Las fuentes de información vinculadas a las amenazas incluyen el reconocimiento, 
inteligencia, experiencia/pericia del CTE y el EM, etc. 
 

(*) METT-TC: Misión-Enemigo-Terreno y Meteorología-Tiempo disponible-Consideraciones civiles. 
 

b) Evaluación de las Amenazas 
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Debe evaluarse cada amenaza para determinar el riesgo potencial basado en la 
probabilidad y severidad de la amenaza. Determinar el riesgo es más un arte que una 
ciencia. Deben usarse los datos históricos, el análisis intuitivo y el juicio profesional 
para estimar el riesgo de cada amenaza. 
 

Los niveles de probabilidad y severidad  son estimados por el conocimiento de los 
usuarios sobre la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias una 
vez que la amenaza se concreta. 
 

El nivel de riesgo se evalúa por una combinación de amenaza, probabilidad de 
ocurrencia y grado de severidad. 
 
NOTA: 

Idealmente, el término probabilidad  equivaldría a la frecuencia estadística registrada y 
analizada minuciosamente. Realmente, esto no es a menudo posible; requiriendo la aplicación 
de juicio profesional  en el contexto de la operación para generar una descripción escrita de lo 
que realmente es una apreciación subjetiva de probabilidad. 

 
b.1) Evaluación de Riesgo y Matriz de Riesgo 

 

La Figura 1 ilustra los tres pasos del proceso para conducir  la evaluación de 
riesgo.  
 

Figura 1 -  Conducción de la Evaluación del Riesgo 

1 
Evaluar la 
severidad 

de la amenaza 

. 2 
Evaluar la 

probabilidad 
de la amenaza 

 3 
Completar la 
evaluación 
del riesgo 

 

Por su parte, la matriz de evaluación de riesgo (Figura 2) combina la severidad y 
probabilidad apreciadas para conformar la evaluación de riesgo de cada amenaza. 
Esta matriz se emplea para evaluar la aceptabilidad del riesgo y el nivel en el cual 
dicha evaluación será efectuada. La matriz puede incluso emplearse para priorizar 
recursos, resolver riesgos, o estandarizar amenazas o respuestas a las mismas.  

 

Severidad, probabilidad y evaluación de riesgos serán registradas para servir de 
base para futuros análisis. 
 

La matriz es solo una herramienta para compendiar la evaluación de riesgo, 
comprendiendo que la racionalidad detrás de la evaluación  es necesaria para 
poner a la matriz en el contexto de la operación. 

 

Figura 2 -  Matriz de Riesgo Operacional 

 PROBABILIDAD 

 

SEVERIDAD 

A 

Frecuente 

B 

Probable 

C 

Ocasional 

D 

Raro 

E 

Improbable 
 

       

Catastrófico I E E H H M 
       

Crítico II E H H M L 
       

Marginal III H M M L L 
       

Insignificante IV M L L L L 
 

E: Extremadamente alto H: Alto M: Moderado L: Bajo 

                                    Línea de tolerancia al riesgo (a consideración del CTE) 

Fig. F-2 del NWP 5-01   y Table 3.6 de AJP-5 
       

                        NOTA: La línea de tolerancia al  riesgo figura solo en la publicación de Ref.c. 
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b.2) Definiciones sobre Evaluación de Riesgos 
 

Las siguientes definiciones de evaluación de riesgos deben ser adaptadas según 
se refieran a riesgo para la misión (operacional) o para las fuerzas (táctico). 
 

1. E—Riesgo Extremadamente Alto (Extremely High Risk): Pérdida de capacidad 
para cumplir la misión si la amenaza ocurre durante las operaciones para cumplir 
con la misma.  
 

2. H—Riesgo Alto (High Risk): Degradación significativa de la capacidad para 
cumplir la misión, incapacidad para cumplir todas las partes de la misión (es decir, 
que algunas partes no se cumplirán), o incapacidad para cumplir la misión dentro 
de los estándares establecidos si la amenaza se materializa durante las 
operaciones para cumplir con la misión. 
 

3. M—Riesgo Moderado (Moderate Risk) (*): Esperada degradación de las 
capacidades para cumplir la misión si la amenaza ocurre durante las operaciones 
para cumplir con la misma. 
 

4. L—Riesgo  Bajo (Low Risk): El riesgo esperado tiene poco o ningún impacto 
sobre la capacidad para cumplir la misión. 

 

(*) Riesgo Moderado (Moderate Risk) = Riesgo Medio (Medium Risk) 
 

b.3) Categorías de Severidad y Probabilidad 
 

Cuando se desarrolla la evaluación de riesgos, se establece la severidad de los 
riesgos potenciales  (Ver Figura 3) y su probabilidad de ocurrencia (Ver Figura 4). 

 
     Figura  3 

CATEGORÍAS DE SEVERIDAD DEL RIESGO 

Catastrófico (I): Pérdida de la capacidad para cumplir la misión o fracaso de la misma-

Muerte o permanente incapacidad-Pérdida de sistemas o equipamiento crítico para el 
cumplimiento de la misión-Daño a las propiedades/facilidades mayores-Severo  daño 
ambiental-Fracaso de la seguridad vinculada a la misión-Inaceptable daño colateral. 

Crítico (II): Degradación significativa de las capacidades vinculadas a la misión, 

operatividad de la unidad o incapacidad dl personal-Extenso daño a equipos o sistemas-
Significativo daño a la  propiedad o el medio ambiente- Fallas de seguridad-Significativo daño 
colateral. 

Marginal (III): Degradación  de las capacidades vinculadas a la misión, o de la operatividad 

de la unidad. Daño menor a equipos o sistemas, propiedad, o medio ambiente -Daño o 
enfermedad del personal. 

Insignificante (IV): Impacto pequeño o sin incidencia sobre las capacidades inherentes al 

cumplimiento de la misión -Primeros auxilios o tratamiento médico menor -Daño leve a 
equipos o sistemas que mantienen su condición de funcionamiento o “en servicio”- Daño 
pequeño o nulo a la propiedad o medio ambiente. 

 
c) Desarrollo de Controles y Decisiones Bajo Riesgo 
 

Para cada amenaza, se desarrollan opciones para mitigar o reducir el riesgo inherente 
a ella. Específicamente QUIEN, QUE, DONDE, CUANDO y COMO. Se determina el 
riesgo residual y se revisa la evaluación del nivel de riesgo remanente.  
 

El CTE personalmente decide si acepta o no el nivel de riesgo residual. Si considera 
que el riesgo es demasiado elevado para la misión o un MAP, determina el desarrollo  
de medidas adicionales para acotar el riesgo, o el MAP es modificado o descartado.  
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Aspectos que contribuyen a la elaboración de opciones para mitigar el riesgo: 
 

1) Adherencia a los principios de las operaciones conjuntas: objetivo, masa, 
ofensiva, seguridad, economía de fuerzas, maniobra, unidad de comando, 
sorpresa, simplicidad, restricción (control), perseverancia y legitimidad. 

2) Requerimiento de fuerzas. 
3) Proposición de modificaciones a las RDE. 
4) Información de las actividades operativas. 
5) Empleo de reservas. 
6) Efectivas evaluaciones operacionales. 

 

d) Implementación de  Controles 
 

Pensar en la esencia de la amenaza. ¿Qué información proveerá indicadores de que 
el riesgo ha dejado de ser aceptable?  El CTE debe asegurarse de los subordinados y 
el EM estén informados del status (*) de esos indicadores, y que los mismos estén 
incluidos en las medidas de evaluación del EM.  
 

(*) Estatus: Situación relativa de algo dentro de un marco de referencia. 
 

e) Supervisión y Evaluación 
 

En la ejecución, monitorear el estatus de los indicadores y promulgar opciones 
acordes. Después de la operación, evaluar la efectividad de cada opción para la 
mitigación o eliminación del riesgo. 
 

  Figura 4  (NWP 5-01 – Apéndice F / Fig.F-4) 

PROBABILIAD ( DEFINICIONES) 

ELEMENTO 
EXPUESTO 

DEFINICION 

FRECUENTE (A) Ocurre muy a menudo / experimentado continuamente. 

A Ocurre muy a menudo durante la “vida útil”. Se espera que ocurra varias veces 
en el transcurso del cumplimiento de una misión u operación. 

B Ocurre continuamente durante una misión específica o una operación, o 
durante la “vida útil”.  

C Ocurre muy a menudo. Se espera que ocurra varias veces durante  una misión 
u operación. 

D Ocurre continuamente durante una misión específica u operación.  
 

PROBABLE (B) Ocurre varias veces 

A Ocurre varias veces en la ”vida útil” . Se espera que ocurra durante una misión 
específica u operación. 

B Ocurre con alta frecuencia (pero se experimenta intermitentemente (a intervalos 
regulares, generalmente a menudo). 

C Ocurre varias veces. Se espera que ocurra durante una misión específica u 
operación. 

D Ocurre con  alta frecuencia (pero se experimenta intermitentemente. 
 

OCASIONAL (C) Ocurre esporádicamente 

A Ocurre alguna vez en la “vida útil”. Puede ocurrir a  menudo como no puede 
ocurrir durante una misión específica u operación. 

B Ocurre varias veces en durante la “vida útil”. 

C Ocurre durante un periodo de tiempo. Puede ocurrir durante una misión 
específica u operación; pero no a menudo. 

D Ocurre esporádicamente (irregularmente, escasamente, o algunas veces). 
 

RARO (D) Remotamente posible; podría ocurrir alguna vez 

A Ocurre en durante la “vida útil” pero solo remotamente. No se espera que ocurra 
durante una misión específica u operación. 

B Ocurre como un incidente aislado. Es posible que ocurra algunas veces en 
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durante la “vida útil” pero es raro que suceda. Usualmente no ocurre. 

C Ocurre como un incidente aislado. Es remotamente posible  pero no se espera 
que ocurra durante una misión específica u operación. 

D Ocurre raramente dentro de una población expuesta como incidente aislados. 
 

IMPROBABLE (E) Se puede asumir que no ocurrirá; pero  no es imposible que ocurra  

A No es imposible que ocurra pero puede asumirse que mayoritariamente nunca 
ocurre durante la “vida útil”. Puede asumirse que no ocurrirá durante una misión 
específica u operación. 

B Ocurre muy raramente (casi nunca o improbablemente). 
Pueden ocurrir incidentes durante la “vida útil”. 

C No es imposible que ocurra pero puede asumirse que no ocurrirá durante una 
misión específica u operación. 

D Ocurre muy raramente pero no es imposible que suceda. 

 
 Figura 4- Referencias 

ELEMENTO EXPUESTO  

Adaptación para la Contribución Académica Original NWP 5-01 (Fig. F-4) 

A: Elemento/componente aislado. Single Item 

B: Flota o listado total de elementos 
disponibles. 

Fleet or inventory of items 

C: Individuo. Individual 

D: Dotación completa (todas las personas) All personnel exposed 

 

12.02.4. Mitigación del Riesgo  
 

La mitigación del riesgo requiere una clara comprensión de lo que constituye un riesgo 
innecesario, cuando los beneficios implican costos desproporcionados, y el CTE debe 
decidir en ese contexto. El proceso consta de cinco pasos desarrollados a lo largo del 
proceso de planeamiento Naval (PPN) según se indica en la Figura 5. 
 

Cuando el CTE decide aceptar el riesgo, la decisión debe ser coordinada con el 
escalón superior y otros componentes, y con los subordinados potencialmente 
afectados.  
 

El CTE detalla en cada MAP concebido dónde y cómo desea tomar el riesgo.  
 
Figura 5 Mitigación del Riesgo durante el PPN 

 

PPN 

1 

Identificar 
amenazas 

2 

Evaluar 
amenazas 

3 

Desarrollar controles y 
Decisiones bajo riesgo  

4 

Implementar 
controles 

5 

Supervisar y 
evaluar 

P1 X X    

P2 X X X   

P3 X X X   

P4   X   

P5   X X  

P6 X X X X X 
 

P1-Análisis de la Misión 
P2-Desarrollo de los MA 

P3- Confrontación 
P4- Comparación y 

Decisión 

P5-Desarrollo de Planes y Ordenes 
P6-Transición  

 

12.02.5. Evaluación del Riesgo por el CTE y el EM  
 

El CTE busca obtener y mantener la iniciativa para impulsar al oponente a cometer 
errores y generar oportunidades para las fuerzas propias. Además, el CTE promueve 
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la toma de riesgos calculados enfocados en triunfar antes que en prevenir el fracaso, 
aunque la prevención del riesgo parezca asegurada.   
 

Dado que la incertidumbre es normal a cualquier nivel, cada decisión es un riesgo. El 
riesgo en el nivel operacional o táctico /operacional (¿FTA? -¿Major Operations?) 
puede ser diferente al riesgo en el nivel puramente táctico. 
 

Independientemente del nivel, el riesgo se compone de dos áreas interrelacionadas: 
 Riesgos determinados por el Escalón Superior y delegado a sus escalones 

subordinados. 
 Riesgos compartidos por organizaciones adyacentes. 

 

Cada uno de esos riesgos necesitan ser analizados en relación con: 
 Misión y los objetivos. 
 CDG propio (único, bipolar o múltiple). 
 CDG del oponente (único, bipolar o múltiple). 

 

Establecer una aproximación operacional lo suficientemente amplia como parte del 
diseño operacional inicial, aportará claridad para establecer la potencial intersección 
entre las amenazas del oponente y las líneas de operaciones propias.  
 

Durante el Análisis de la Misión (Paso 1) y el Desarrollo de los MA (Paso 2), el CTE 
aportará más detalles sobre cómo se distribuye el riesgo entre las organizaciones 
adyacentes y subordinadas. 
 

Los comandos “apoyados” y “en apoyo” serán instruidos para mitigar o aceptar el 
riesgo en función de la modalidad que empleará el CTE para atacar al oponente.  
 

Un comandante “en apoyo” puede aceptar un riesgo elevado para provocar una 
desventaja al oponente en algún lugar. Para esto, el CTE  ”en apoyo” puede efectuar 
un requerimiento al “CTE apoyado”, que puede significar para este un riesgo aceptado. 
 

12.03. EVALUACION DE RIESGOS A NIVEL CONJUNTO (USN) 
 

Como aporte profesional se incluyen matrices de riesgo para el componente naval  de 
una fuerza conjunta (Fig. 6.a/b y 7.a/b) y la matriz de Figura 8. 
 

Figura 6.a 

 
 
Figure F-6. Written Example of a Risk Assessment and Mitigation for a Joint Force 
Maritime Component Commander (NWP 5-01) 
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Figura 6.b 

 
Figure F-6. Written Example of a Risk Assessment and Mitigation for a Joint Force 
Maritime Component Commander (NWP 5-01) 
 
Figura 7.a 

 
Figure F-7. Example of a Graphical Risk Assessment/and Mitigation for a Joint Force 
Maritime Component Commander (NWP 5-01) 
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Figura 7.b 

 
Figure F-7. Example of a Graphical Risk Assessment/and Mitigation for a Joint Force 
Maritime Component Commander (NWP 5-01) 
 

Referencias para las Fig. 7.a y 7.b 

1. E—Extremely High Risk:  
Loss of ability to accomplish the mission if threats occur during mission. 

2. H—High Risk:  
Significant degradation of ability to accomplish mission, inability to accomplish all parts 
of the mission, or inability to complete the mission to standard if threats occur during 
the mission. 

3. M—Moderate (Medium) Risk:  
Expected degraded mission capabilities if threats occur during the mission. 

4. L—Low Risk:  
Expected risk has little or no impact on mission accomplishment.  
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Figura 8 

 
JSCSC- Operational Level Planning Process Aide-memoire ( Step 2 / Page18) 

 

12.04. EJEMPLOS 
 
Figura 9  Ejemplo de Evaluación y  Mitigación de Riesgos para el Componente Naval del T.O 

FASE 1 Probabilidad Severidad Riesgo Acciones de 
Mitigación 

Riesgo 
Remanaente 

Acciones hostiles 
contra las 
fuerzas/civiles de 
la Coalición 
durante la 
operación NEO 

 
Raro 

 
Crítico 

 
Medio 

-CIA-VIG-RECON 
-Modificar  RDE 
-Operac. de Info. 

 
Bajo 

Amenaza  de 
defensas 
costeras 
misilísticas (en 
todas las fases) 

 
Raro 

 
Crítico 

 
Medio 

-ICIA-VIG.-
RECON 

-Operac. de Info. 

 
Medio 

Desastres 
naturales 
destructivos (en 
todas las fases) 

 
Raro 

 
Crítico 

 
Medio 

-
Meteor./Oceanogr. 

-Rama. 

 
Bajo 

FASE 2      

Acciones hostiles 
contra las 
fuerzas/civiles de 
la Coalición 
durante la 
operación NEO 

 
Raro 

 
Crítico 

 
Medio 

- ICIA-VIG.-
RECON 

-Protección Fzas 
-Modificar RDE.. 

 
Bajo 

Interdicción 
submarina de 
líneas de 

 
Ocasional 

 
Crítico 

 
Medio 

- ICIA-VIG.-
RECON 

-Guerra Antisub. 

 
Medio 
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comunicaciones 
marítimas  (todas 
las fases futuras). 

-Operac. de Info. 

FASE 3      

Migraciones 
masivas (todas 
las fases futuras). 

 
Ocasional 

 
Crítico 

 
Alto 

 
Rama. 

 
Medio 

Minado de líneas 
de 
comunicaciones 
marítimas.  

 
Ocasional 

 
Marginal 

 
Medio 

-ICIA-VIG.-
RECON 

-Operac. de Info. 
-Requer. de Fzas. 

 
Medio 

 

NOTA: Medio y Moderado son términos equivalentes en las diferentes doctrinas 

internacionales 

 
   Figura 10  (PC 20-01 / Anexo 10) 

Riesgo Factores 
que 

posibilitan 
este riesgo 

Análisis Medidas  
Correctivas 

Ejecución Riesgo 
remanente 

Ataque aéreo 
a fuerzas de 
desembarco 

propias 

Capacidad 
aérea de 

ataque del 
oponente 
sobre el 

litoral 
marítimo 

Probabilidad: 
Alto 

1. Diagramar 
una defensa 
aérea de punto 
 
2. Requerir a la 
estrategia militar 
acciones 
ofensivas para 
neutralizar el 
uso de aviones 
de combate y 
detección aérea 
temprana en el 
área de 
operaciones 

1. Utilización de 
buques con 
capacidad de 
alerta temprana 
2. Ataques aéreos 
sobre bases del 
oponente 
3. Acciones de 

comandos sobre 
instalaciones 
aéreas 
4. Despliegue de 

aviones de control 
tipo AWAC para 
detectar 
movimientos 
aéreos. 

Probabilida
d: 

Medio 

Severidad: 
Catastrófico 

 

Severidad: 
Crítico 

 
 

Riesgo: 
Alto 

Riesgo: 
Medio 

Uso de 
submarinos 

de propulsión 
convencional 

por el 
oponente 

Despliegue 
de 

submarinos 
del 

oponente 
hacia áreas 
de patrulla 
asignadas 

Probabilidad: 
Medio 

Implementar la 
capacidad de 
defensa 
antisubmarina 

1. Utilización de 
unidades aéreas y 
de superficie 
antisubmarinas 
para protección de 
la Fuerza 
Naval o unidades 
logísticas 
2. Patrullaje previo 
con medios 
propios, de áreas 
previstas de 
tránsito y patrulla 
de submarino 

Probabilida
d: 

Medio 
 

Severidad: 
Catastrófico 

 

Severidad: 
Crítico 

Riesgo: 
Alto 

Riesgo: 
Medio 

 
Figura 11.a 

AMENAZA ANÁLISIS MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

EJECUCIÓN RIESGO 
REMANENTE 

 
El enemigo 
cuenta con 

lanchas 

Probabilidad:  
Probable 

1. Incrementar 
tareas de  
inteligencia y  
vigilancia.  

1. Personal infiltrado.  
2. Acciones de 
sabotaje  mediante 
FFEE.  

Probabilidad:  
Raro 

Severidad:  
Crítico 

Severidad:  
Marginal 
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misilísticas y 
buques 

aptos para 
actividades 
de minado 

Nivel Riesgo:  
Alto 

2. Tareas de 
exploración y  
vigilancia.  
3. Operaciones 
con FFEE. 

3. Con medios aéreos 
embarcados y buque 
piquete 

Nivel Riesgo:  
 Bajo 

 

Figura 11.b 

   PROBABILIDAD 

   Frecuente Probable Ocasional Raro Improb 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

  A B C D E 

Catastrófico I MUY ALTO ALTO MEDIO 

(Moderado

) 

Crítico II    
 

 

Marginal III  MEDIO 

(Moderado) 

 

Insignificante IV MEDIO 

(Moderado) 

BAJO 

  Niveles de Riesgo 

 
Figura 12.a 

AMENAZA ANÁLISIS MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

EJECUCIÓN RIESGO 
REMANENTE 

 
Mercenarios de 

El Hierro, del 
orden  de una 
Compañía de 

Tiradores  
con elevado 

grado de 
adiestramiento  

 

Probabilidad:  
Ocasional 

1. Operaciones de 
obtención de 
información.  
 
2. Empleo de FF.EE 
para brindar 
seguridad al 
presidente. 
 
3. Ejecutar 
operaciones NEO 
(non-combatant 
evacuation 
operation).  

1. Infiltración  
Gpos. Recon. 
 
2. Operaciones 
con FF.EE.  

 

Probabilidad:  
Improbable 

Severidad:  
Catastrófico 

 

Severidad:  
Marginal 

 
 

Nivel Riesgo: 
Alto 

Nivel Riesgo:  
 Medio 

 

Figura 12.b 

   PROBABILIDAD 

   Frecuente Probable Ocasional Raro Improb. 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

  A B C D E 

Catastrófico I MUY ALTO ALTO MEDIO 

(Moderado

) 

Crítico II     
 

Marginal III  MEDIO 

(Moderado) 

  

A 

R 

A 

R 
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Insignificante IV MEDIO 
(Moderado) 

BAJO 

  Niveles de Riesgo 

 
Figura 13.a 

AMENAZA ANÁLISIS MEDIDAS 
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CAPITULO 13 

TARGETING 

 

REFERENCIAS:   
 
a) PDC-3.9 Doctrina Conjunta de Targeting (2014) ESPAÑA. 

 

13.01. INTRODUCCIÓN 

 
Las operaciones militares actualmente se desarrollan en un ambiente operacional 
complejo en el que las fuerzas militares deben ejecutar, dentro de una misma 
operación, múltiples actividades que abarcan desde el combate convencional hasta 
acciones de ayuda humanitaria a la población. La sincronización de todas estas 
actividades será condición necesaria para que el CTE operacional alcance el estado 
final deseado operacional (EFDO). 
 
A través del targeting conjunto se realiza la integración, en un único proceso, de las 
actividades cuya finalidad es producir un efecto letal o no letal, en los diferentes 
actores presentes en el ambiente operacional en el que se desarrollan las mismas.  
Por el proceso de targeting se determinan aquellos blancos que, empleando 
capacidades militares sobre ellos, obtienen los efectos que satisfacen los objetivos del 
comandante.  
 
El proceso de targeting es único. Está dirigido y controlado por el nivel operacional, 
pero en él intervienen, en mayor o menor medida, todos los niveles de decisión:  
 
 Nivel Político y E.M: Fundamentalmente intervendrá mediante la emisión de 

directrices y la imposición de limitaciones. 
 Nivel Operacional: Será responsable de la sincronización y valoración. 
 Nivel Táctico: Ejecutará y valorará las acciones realizadas. 
 
NOTA: Este capítulo se basa exclusivamente en la publicación española de Ref a., con 
reproducción textual en muchas de sus partes, efectuando las adaptaciones 
pertinentes a la realidad propia, y excluyendo el contenido considerado solo 
correspondiente a la realidad española. 

 

13.02. CAPACIDADES MILITARES 

 
Las capacidades militares de las que dispone el CTE para aplicar sobre los blancos 
para producir los efectos deseados en un actor son cada vez mayores y más diversas. 
En la actualidad, además de las capacidades más convencionales, la mayor parte de 
ellas con efectos letales, existen múltiples capacidades con efectos no letales, cuyo 
ámbito tradicionalmente no ha sido contemplado por el targeting, tales como las 
actividades de información o las del ámbito de ciberdefensa.  
 
En relación con las capacidades de las que dispone el CTE cabe mencionar tres 
aspectos de las operaciones que cobran especial relevancia en relación con el 
targeting:  
 
 Las operaciones de información 
 Las operaciones de ciberdefensa 
 Las operaciones especiales. 
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13.03. TARGETING CONJUNTO (Nivel Operacional) 

 
13.03.1. Proceso de Targeting 
 
El targeting es un proceso íntimamente relacionado con el proceso de planeamiento y 
conducción de las operaciones, cuyo propósito es contribuir a la consecución de los 
objetivos operacionales mediante la determinación de blancos y las acciones a 
ejecutar sobre ellos, y su sincronización entre sí y con el resto de la operación.  
 
Este proceso busca alinear los objetivos del CTE operacional, los efectos, los blancos 
y las acciones (Ver Figura 1) de tal forma que, de forma coherente con el propósito del 
nivel político y estratégico, se favorezca la consecución de los objetivos operacionales 
con la mayor economía de medios, eliminando la duplicidad de esfuerzos e integrando 
todas las capacidades militares.  

 

Figura 1 Propósito del targeting Conjunto 
 

 
 

13.03.2. Principios del Proceso de Targeting 
 
El proceso de targeting se rige por los siguientes principios: 
 
1) Objetivo  
 

Todo el proceso siempre debe estar orientado a la consecución de los objetivos 
operacionales y el EFD Operacional. 

 
2) Basado en efectos 

 
Debe tenerse en cuenta en todo momento que lo que se pretende producir son los 
efectos definidos para la consecución de los objetivos operacionales.  

 
3) Unidad de esfuerzo 
 

El targeting es eminentemente multidisciplinario, y requiere participación tanto 
vertical como transversal, de los diferentes niveles de conducción.  

 
4) Oportunidad 
 

Es fundamental que cada acción sobre un blanco se realice en el momento 
adecuado en función del desarrollo de la operación (sincronización de la maniobra 
con el resto de las funciones operacionales). 

 
5) Planeamiento y control centralizado, ejecución descentralizada 

 
Dada la importancia de los objetivos a conseguir y, en algunos casos, la 
importancia político-estratégica de las acciones a realizar, es muy importante que 
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esté dirigido desde el nivel operacional, mientras que la ejecución deberá recaer en 
el nivel más bajo que permita un adecuado control de las acciones.  

 
5) Necesidad crítica de información 
 

El proceso de targeting basa su éxito en el adecuado conocimiento de los blancos 
sobre los que se va a actuar. Para poder definir exactamente cuál es la acción que 
se va a realizar para alcanzar el efecto deseado es necesario disponer de toda la 
información posible sobre el blanco.  

 
6) Intercambio seguro de información 
 

Será necesario compartir la información sobre los blancos, con todos los elementos 
implicados en el proceso, de forma eficaz.  Debe lograrse un equilibrio entre el flujo 
de información y la seguridad de las operaciones El proceso debe contar con un 
sistema redundante de comunicaciones seguras que posibilite la continuidad del 
proceso en cualquier circunstancia.  

 
13.03.3. Alcance del Proceso de Targeting 
 
El proceso de targeting incluye solamente la aplicación de capacidades militares (con 
efectos letales o no letales) sobre un blanco para obtener un efecto directamente 
relacionado con la obtención de un objetivo operacional. (*) 
 
(*) Si el efecto sobre el blanco no se relaciona directamente con el objetivo operacional, no 

integra el proceso de targeting. 

 
13.03.4. Targeting y Niveles de Conducción 

 
El proceso de targeting es único. Está dirigido y controlado por el nivel operacional, 
pero en él intervienen, en mayor o menor medida, todos los niveles de decisión: el 
político y estratégico militar, el operacional y el táctico. El primero intervendrá, 
fundamentalmente, mediante la emisión de directrices y la imposición de limitaciones, 
el segundo será el responsable de la sincronización y la valoración, y el tercero 
ejecutará y valorará las acciones realizadas.  
 
1) Nivel Político 

 
Este nivel emite la DEMIL que establece la opción de respuesta militar seleccionada 
e incluye las limitaciones (restricciones y obligaciones) para el uso de la fuerza y la 
aplicación de las capacidades militares sobre los Grupos de Blancos (Target Set) 
aprobados por el nivel estratégico-militar.  

 
2) Nivel Estratégico Militar 

 
Este nivel establecerá, al menos, las directivas de targeting, los objetivos militares y 
efectos estratégicos, y las limitaciones al nivel operacional, para aplicar las 
capacidades militares sobre los blancos. Definirá cuáles son los blancos o Grupos 
de Blancos prohibidos (no se autoriza aplicar sobre ellos ninguna capacidad militar) 
o restringidos (se limitará la aplicación solo a determinadas capacidades).  
 
Asimismo, podrá retener la “autoridad de aprobación de blancos” sobre 
determinadas categorías de blancos y/o la aplicación de ciertas capacidades 
militares sobre ellos. Finalmente, el nivel EM definirá la “estimación de daños 
colaterales” correspondiente a su nivel de conducción. 
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3) Nivel Operacional 

 
Será responsable de la dirección y control del proceso y de su sincronización con el 
resto de la operación. Además, será el responsable último de la selección, 
validación y priorización de los blancos (incluidos los que sean propuestos por los 
mandos subordinados) de la asignación de las acciones a realizar y de evaluar si se 
ha logrado el efecto requerido o si es necesario reiterar la acción.  

 
El proceso de planeamiento operacional determinará cuáles son los efectos 
necesarios para poder alcanzar los objetivos operacionales. Mediante un análisis 
sistémico (PMESII) del ambiente operacional se determinará si estos efectos 
podrán ser obtenidos mediante acciones directas sobre blancos, o mediante otras 
acciones no relacionadas con el proceso de targeting.  

 
4) Nivel Táctico 

 
Será responsable fundamentalmente de la propuesta de las acciones a realizar 
sobre los blancos seleccionados en el proceso de planeamiento operacional y de su 
ejecución. Sin embargo, al realizar su propio proceso de planeamiento, pueden 
surgir otra serie de acciones a realizar sobre determinados blancos que no hayan 
sido consideradas por parte del nivel operacional.  
 
Una vez validados y priorizados por cada escalón subordinado, estos/as 
blancos/acciones serán propuestos/as al nivel operacional para que las tenga en 
cuenta dentro del proceso. Como parte de este proceso, los escalones 
subordinados son responsables de identificar y elevar las propuestas de los TST 
(Time Sensitive Target-Blancos Prioritarios) que se prevean encontrar en el Área de 
Operaciones. Una vez realizada la acción emitirán una primera valoración del 
resultado de la misma para poder cerrar el proceso.  
 

13.03.5. Metodología del proceso de targeting  (Ver Figura 2) 
 
En función del tiempo disponible el proceso de targeting se puede desarrollar como 
Programado o No Programado. 
 
Figura 2 Proceso programado y no programado 
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1) Targeting Programado (Deliberate Targeting) 
 

Es aquel en que se conoce el momento y lugar adecuado en el que aplicar la 
capacidad militar sobre un blanco o por lo menos la situación operacional en la que 
se deba aplicar. La principal característica de este proceso es que se dispone la 
información necesaria sobre el blanco como para realizar un análisis adecuado que 
permita la realización del ciclo secuencial previsto y por lo tanto asignarle los 
medios necesarios para realizar la acción necesaria.  
 

2) Targeting No Programado (Accelerated Targeting) 

 
Se da sobre blancos que reúnen alguna de las siguientes características;  
 
 Se desconoce su existencia dentro del Área de Operaciones Conjunta,  
 Se desconoce la importancia que pueda tener,  
 Se carezca de la suficiente información como para poder realizar una acción 

sobre él.  
 

Existen dos procedimientos para implementar este proceso no programado:  
 

a) Procedimiento Dinámico (Dynamic Targeting). 
 
Se tiene conocimiento de la existencia del blanco por lo que se ha podido 
identificar e incluso asignarle una acción, pero no se dispone de la información 
suficiente como para poder definir su importancia operacional o para que pueda 
ser planeada la acción ni asignada a una fuerza.  
 

b) Procedimiento TST (Time Sensitive Targeting). 
 
Se realiza sobre aquellos blancos identificados como críticos para la operación, 
ya sea por la importancia del efecto que se obtiene al realizar una acción sobre 
él o por la amenaza que sus acciones suponen para el desarrollo de la 
operación. Requiere que, una vez sean localizados e identificados, se ejecute la 
acción más conveniente para conseguir el efecto deseado de manera 
inmediata, aunque esto implique que se reasignen los medios que se 
encuentran realizando otras misiones.  

 

13.04. EFECTOS 

 

13.04.1. Generalidades 
 
La aproximación basada en efectos es la que ofrece un empleo más eficiente de las 
capacidades militares en la consecución de los objetivos operacionales empleando el 
proceso de targeting conjunto. 
 
1) Efecto 

 
Estado físico o de comportamiento de un sistema como resultado de una acción, 
conjunto de acciones u otro efecto sobre él.  
 

2) Categorías de efectos 
 
 Deseados: Contribuyen al logro de los objetivos operacionales/ EFD 

operacional.  
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 No deseados: Puede impedir el logro de un objetivo operacional/EFD 
operacional. Puede resultar de acciones del oponente o derivarse de 
consecuencias no intencionadas de nuestras acciones. Por ello, estos pueden 
ser positivos o negativos. 

 Efectos directos: Son aquellos efectos (deseados o no deseados) que son 
inmediatos, de primer orden como consecuencia de acciones militares y que no 
se alteran por los mecanismos que los provocan. Son fácilmente observables e 
identificables. Normalmente, estos efectos son deseados. 

 Efectos indirectos: Son aquellos efectos (deseados o no deseados) 
retrasados, de segundo, tercer orden o mayor, creados como consecuencia de 
una acción, por eventos o mecanismos intermedios. Suelen ser difícilmente 
observables o reconocibles, aunque, en último término, pueden ser deseados.  

 
13.04.2. Clasificación de los efectos 

 

1) Por el daño a producir 
 

 Letales: Son aquellos que se alcanzan mediante una acción que produce un 
daño físico irreversible sobre el blanco.  

 No letales: Son aquellos que se alcanzan gracias a una acción que no causa un 
daño físico irreversible sobre el blanco.  

 
2) Por la naturaleza de los efectos 

 
 Físicos: Son aquellos que se alcanzan mediante la destrucción, daño, deterioro 

físico o la neutralización o degradación de las capacidades funcionales de un 
blanco.  

 Sistémicos: Son aquellos dirigidos a afectar las funciones de un sistema o 
sistemas determinados. Dependiendo de la complejidad del sistema o sistemas 
afectados podrán ser fácil o difícilmente observables, aunque no son tan fáciles 
de medir como los físicos. La determinación de estos efectos requerirá un mayor 
esfuerzo de obtención de información y análisis de inteligencia y el conocimiento 
más profundo del sistema a afectar. 

 Psicológicos: Son los que tienen lugar en la mente del adversario, lo que los 
hace muy difíciles de medir y determinar. Al ser más difíciles de medir, también 
será difícil determinar el logro de estos y en qué grado se han conseguido y su 
alcance (determinar los efectos de segundo, tercer orden o superiores).  

 
3) Por la interacción del blanco con su entorno o el sistema al que pertenece. 

 
 Acumulativos: El resultado acumulado de un número de efectos directos es 

mayor que la suma de sus consecuencias inmediatas.  
  En cascada: Se producen dentro de un sistema o conjunto de sistemas 

interrelacionados, normalmente desde el nivel superior hacia las partes a niveles 
inferiores, a través de los nodos críticos.  

 Colaterales: Son los que producen consecuencias no intencionadas, en forma 
de daño a personas u objetos no directamente relacionados con el blanco sobre 
el que se actúa. (Ver Figura 3) 

 
4) Efectos estratégicos 
 

Son aquellos enfocados a afectar la capacidad de sostener el combate y la voluntad 
de combate del adversario. Están relacionados principalmente con factores y 
efectos psicológicos. Afectan a la guerra en su conjunto.  
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5) Efectos operacionales 
 

Están enfocados a afectar la capacidad de sostener el esfuerzo bélico y la de su 
realización. Son los que afectan a determinadas operaciones.  

 
6) Efectos tácticos 

 
Están enfocados a afectar la capacidad de realización del combate. Afectan a 
enfrentamientos individuales o de pequeña escala.  

 
Figura 3  Relaciones de los efectos 
 

 
 
13.04.3. Valoración de los efectos 
 
Para poder saber si se han logrado los efectos deseados –como parte del proceso de 
targeting-, es fundamental conocer la categoría (deseados o no deseados), tipo 
(directos e indirectos) y naturaleza (físicos, sistémicos o psicológicos) de estos. En el 
planeamiento de los efectos a lograr, debe estudiarse, además, el modo de valorar su 
consecución.  
 

13.05. BLANCOS (Targets) 

 
13.05.1. Generalidades 
 
1) Definición 

 
Un blanco es un área, estructura física, objeto, persona física o jurídica, proceso 
mental, actitud, pensamiento o comportamiento sobre los que se puede actuar con 
capacidades militares, seleccionado para lograr los efectos que contribuyan a 
satisfacer los objetivos operacionales.  

 
2) Tipos de Blancos según el accionar/oportunidad 

 
La clasificación de los blancos según las acciones ejecutadas contra ellos o las 
oportunidades para atacarlos se muestra en la Figura 4, que incluye al pie el vínculo 
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con la metodología del proceso de targeting descripta en 13.03.5 y graficada en la 
Figura 2. 

 
3) Tipos de Blancos según su valor (importancia) 

 
Los tipos de blancos, en base a su valor para el oponente y la fuerza propia, se 
clasifican como indica la Figura 5. 

 
4) Características 

 

Los blancos pueden tener características inherentes o adquiridas que los definen, 
siendo la más importante de ellas la que dicta la manera de actuar sobre ellos, para 
lograr el efecto deseado. Las características inherentes son las iniciales, las 
originales o aquellas que tiene un blanco por su diseño. Las adquiridas, son 
aquellas modificaciones, mejoras o aumentos de las características intrínsecas. Las 
características de los blancos son la base para su detección, localización, 
identificación y clasificación, y se resumen en la Figura 6. 

 
5) Carpeta de Blancos (Target Folder) 
 

Los blancos serán objeto de estudio y análisis por parte del área de iInteligencia 
(por especialistas en Target Intelligence), plasmando los resultados de estos en una 

carpeta de blancos. Su nivel de detalle dependerá del nivel de decisión, de 
conducción y del proceso de ese blanco. Las carpetas de blancos serán más 
detalladas para las unidades tácticas que para el nivel operacional. Sin embargo, en 
ciertos casos, se requiere cierto nivel de detalle para el apoyo a la toma de 
decisiones del CTE operacional. Para la realización efectiva del proceso de 
targeting conjunto, es necesario estandarizar el contenido de las carpetas de 
blancos y establecer los requisitos y apoyo de Inteligencia necesarios que permitan 
completarlas.  

 
Figura 4   
 

TIPOS DE BLANCOS 
(Dependiendo de las acciones planeadas u oportunidades que se presentan contra un blanco) 

Blancos Planeados Blancos de Oportunidad 

Son aquellos que se conoce su existencia en 
el Área de Operaciones y se tienen acciones 
planeadas contra ellos. 
 
 
 
Dependiendo del momento en el que se van 
a ser atacados, se subdividen en : 

Son aquellos que no se han localizado e 
identificado con el tiempo suficiente para 
poder ser incluidos en el proceso deliberado, 
que se desconocía su existencia o que no se 
había planeado ninguna acción sobre ellos, 
lo que exige el proceso de targeting no 
programado para su acción  
Estos pueden ser de dos tipos:  

Programados 

(Scheduled). 

Disponibles 

(On-call).  

No Planeados 

(Unplanned). 

Imprevistos 

(Unanticipated). 

Aquellos que se 
conoce su 
existencia en la 
Joint Operations 
Area (JOA) y 
están localizados 
con tiempo 
suficiente para 
actuar sobre ellos 
en un tiempo 
determinado. 

Aquellos sobre los que 
se tienen acciones 
planeadas, pero sin un 
tiempo fijado para ellas 
ya que no están 
localizados. Se espera 
poder localizarlos con 
tiempo suficiente para 
ejecutar las acciones 
planeadas con tiempo 
suficiente, dentro del 

Son aquellos que 
se conoce su 
existencia dentro 
de la JOA, pero 
no se han podido 
detectar o 
localizarlos con 
tiempo suficiente 
para satisfacer 
objetivos 
operacionales. 

Aquellos que, o bien son 
desconocidos o bien su 
existencia en la JOA no 
es esperada o no está 
contemplada, pero en 
caso de ser detectados 
o localizados con tiempo 
suficiente, la ejecución 
de acciones sobre ellos, 
satisfaría objetivos 
operacionales.  
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Deberán formar 
parte de la Joint 
Target List (JTL).  

 

proceso deliberado. 
Estos blancos estarán 
contenidos en la JTL.  

Estos blancos 
estarán incluidos 
dentro de la JTL.  
 

Estos blancos NO 
estarán incluidos dentro 
de la JTL. 

Targeting Programado (Deliberate) Targeting Programado (Deliberate) 

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE TARGETING 

JOINT TARGETING LIST (JTL)  

 
Figura 5 Tipos de blancos 
 

TIPOS DE BLANCOS SEGÚN SU VALOR (importancia) 

Blancos de Alto Valor  High-Value Target (HVT) 

Blanco que el CTE enemigo necesita para cumplir exitosamente su misión. (JP 1-02).   

La pérdida de HVTs se espera que degrade seriamente las funciones enemigas en toda la 

extensión del Área de Operaciones/Interés del CTE propio. (JP 1-02).   

Blancos de Alta Rentabilidad   High-Payoff Target ( HPT) 

Blanco que cuando el CTE enemigo lo pierde contribuye significativamente al éxito del MA 
propio. (JP 1-02).   

Los HPT son aquellos HVT que deben ser adquiridos y exitosamente atacados para lograr el 

éxito de la misión propia (JP 1-02).  . 

Blancos Prioritarios Time Sensitive Target (TST) 

Blancos que requieren respuesta inmediata porque representan (o representarán pronto) un 
peligro evidente e inminente para las fuerzas propias, o son altamente lucrativos, 
constituyendo fugazmente blancos de oportunidad. (JP 1-02).   

Deben ser reducidos en número por las implicaciones que tienen a la hora de ejecutar una 
acción sobre ellos. 

 

Estos grupos no son excluyentes entre sí. De hecho, los HPT son HVT de mayor importancia 
(para la fuerza propia) y los TST son HPT de mayor prioridad. 

 
Figura 6  
 

CARACTERISTICAS DE LOS BLANCOS 

Las características de los blancos son la base para su detección, localización, identificación y 
clasificación.  

FISICAS  

Son las que describen un blanco, utilizando los cinco sentidos o por las capacidades de los sensores 
que los pueden adquirir. EJEMPLOS: 

1. Localización -2. Forma- 3 Tamaño o área que abarca-4. Apariencia externa (forma y rasgos 
diferenciadores, incluyendo su color)- 5. Número y naturaleza de los elementos- 6. Dispersión o 
concentración de los elementos- 7. Grado de reflexión- 8. Composición estructural- 9. Grado de rigidez- 
10. Radiación electromagnética (trasmisión radio, radar, infrarroja, UV, etc.)- 11. Movilidad (o falta de 
ella)- 12. Capacidad para ser transportado- 13. Capacidad de operar en movimiento. 

FUNCIONALES  

Son las que describen lo que hace el blanco y cómo lo hace. Mediante ellas se puede analizar la función 
de un blanco en un sistema, cómo opera el blanco, su nivel de actividad, el estatus de su funcionalidad y 
su importancia (y relevancia). Estas son difíciles de discernir, puesto que, en muchos casos, no son 
directamente observables. EJEMPLOS:  

1.Actividad (normal o detectada)-2 Estatus (estado o condición en un momento dado) - 3.Grado, 
proporción o porcentaje de funcionalidad - 4.Los materiales que el blanco necesita para realizar su 
función - 5.Redundancias funcionales, que le permitan funcionar en cualquier condición - 6.Habilidad de 
restablecerse a sí mismo o a su función - 7.Autodefensa - 8.Importancia dentro de la estructura 
estratégica (importancia en su sistema cultural, económico, militar o geopolítico) - 9.Relaciones con otros 
blancos - 10.Vulnerabilidades. 

COGNITIVAS  

Describe cómo un blanco piensa, controla sus funciones, procesa información, se comporta y siente. 
Normalmente, estas características son las más importantes para, neutralizadas, afectar y modificar el 
comportamiento de un blanco. Pueden ser difícilmente observables directamente. EJEMPLOS:  

1. Cómo procesa información - 2. Cuál es el proceso de toma de decisiones- 3. Inputs que necesita el 
blanco para realizar su función- 4. Cantidad de información que el blanco es capaz de manejar- 5.Si el 
blanco es un individuo o un grupo de personas- 6.Cómo piensa el blanco-  7.Cuáles son sus 



ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

13  - 10 

 

motivaciones- 8.Cuál es su comportamiento. 

AMBIENTALES  

Describen el efecto del ambiente en el blanco y sus cercanías. Estas pueden afectar al tipo, número, 
sistemas de armas y métodos utilizados para atacarlo. Estas incluyen, entre otras:  

1. Condiciones atmosféricas que afectan al blanco (temperatura, visibilidad)- 2. Terreno (incluida la 
forma de este, vegetación, suelo, elevación)-3. Relaciones físicas (proximidad a no combatientes o a 
fuerzas amigas)- 4. Dependencias (materias primas, personal, energía, agua, mando y control). 

SENSIBILIDAD TEMPORAL  

Este factor describe la vulnerabilidad del blanco por el tiempo disponible para su detección o ataque por 
cualquier medio. Este factor determinará el cuándo y cómo encontrar o atacar un blanco. EJEMPLOS: 

1. Tiempo de exposición (que puede aparecer o que tarda en llegar al área operacional)- 2. Tiempo de 
operación (que tarda en estar operativo)-3. Tiempo de identificación (que se tarda en identificarlo como 
una amenaza, antes de mezclarse con el entorno)- 4. Tiempo de estacionamiento (que permanece 
estacionado/ fijo en una posición determinada). 

 
13.05.2. Prohibiciones y restricciones 
 
1) Definiciones 

 
 Entidad Prohibida (No Strike Entity, NSE): Es aquel objeto físico o virtual, 

definido por el Derecho de los Conflictos Armados, de la Guerra o Internacional 
Humanitario, de naturaleza o estatus civil y/o no combatiente y por ello, protegido 
de los efectos de las operaciones militares, bajo las leyes internacionales y/o las 
ROE. El conjunto de todas las entidades prohibidas forma la No Strike List (NSL).  

  Blancos restringidos: son aquellos que son militarmente válidos para apoyar la 
consecución de objetivos operacionales pero que no han sido aprobados por 
razones operacionales, políticas, de inteligencia, ganancia o pérdida de ventaja 
militar, causas medioambientales, daño colateral o consideraciones de ROE. El 
conjunto de todos los blancos restringidos forma la Restricted Target List (RTL).  

 
2) Responsabilidades 
 

En el nivel Estratégico Militar estará la autoridad que autorice la inclusión de los 
Grupos de Blancos (Target Sets) propuestos, en la Lista de Blancos Prohibidos (No 
Strike List, NSL). Asimismo, cuando la causa que motiva la declaración de un 
blanco como Prohibido haya concluido, se podrá levantar la prohibición, siempre 
que se tenga una justificación previa de esta circunstancia.   
 

Cada nivel de mando será responsable de la diseminación, al nivel adecuado, de la 
NSL, para evitar posibles acciones sobre blancos prohibidos.  

 
3) Blancos Altamente Sensibles 

 
Son aquellos blancos en los que el CTE operacional ha estimado que los daños 
físicos y los efectos colaterales fortuitos en civiles o personas no combatientes, en 
la propiedad y el medioambiente, dentro de las operaciones militares, exceden los 
umbrales establecidos en el nivel nacional. Por ello, pueden requerir, incluso, el 
máximo nivel de autorización para llevar a cabo acciones contra ellos.  

 
4) Instalaciones de Doble Uso 
 

Las instalaciones de doble uso (dual use facilities) se definen como aquellos 
blancos militarmente válidos, que se caracterizan por apoyar a un propósito o 
función civil o militar, indistintamente. Además, estas pueden ser instalaciones de 
carácter prohibido (NSE), ocupadas por personal combatiente.  En el caso de que 
las NSE ocupadas por combatientes apoyaran los objetivos militares del oponente, 
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ya no serían consideradas de doble uso y se considerarían blancos legalmente 
válidos (lawful targets).  

 
Para decidir sobre el estatus de doble uso de una NSE, es necesario confirmar la 
función predominante de esta y, con la inteligencia disponible, poder confirmar que 
las NSE podrían perder su protección por el Derecho Internacional Humanitario, de 
los Conflictos Armados, acuerdos internacionales, Convenios de Ginebra y 
disposiciones adicionales.  
 
Debido a su especial sensibilidad, es necesario que las ROE que se diseñen para 
las Operaciones, contemplen casos específicos de autorización y prohibición para 
el targeting a blancos de doble uso.  

 
5) Gestión de Blancos Prohibidos y Restringidos 

 
En el proceso de la prohibición de blancos, se siguen los siguientes pasos:  
 
1º) Identificación, caracterización y nominación. Aquellos blancos susceptibles 

de ser prohibidos deberán ser previamente identificados, caracterizados por 
sus atributos más destacados y nominados, como si se tratara de blancos 
aprobados, pero dentro del proceso de los prohibidos.  

2º) Desarrollo y localización 
3º) Generación de listas y su mantenimiento.  
4º) Diseminación. Tanto el mando operacional como los mandos componentes 

deberán de diseminar en tiempo, las NSL que se generen, a los escalones 
subordinados 

5º) Ejecución. Durante el targeting programado (Deliberate) y el no programado 
(Accelerate) se tendrá que comprobar que los blancos no se encuentran en la 
NSL más actualizada. 

 
El CTE operacional generará la lista de blancos restringidos (Restricted Target List, 
RTL) de tal modo que los diferencie del resto (blancos en la NSL, nominados y 
aprobados). Esta lista deberá contener:  

 
 Identificación del blanco  
 Restricciones de los efectos  
 Agencia/ organismo que nomina 
 Justificación de la restricción  
 Autoridad de aprobación para levantar su restricción. 

 
6) Gestión de las Listas NSL y RTL:  
 

La NSL será única. Los blancos que estén contenidos en esta lista no podrán 
estar en ninguna otra, salvo en la JTL (Joint Target List) y en la ISR-CTL.  
(Intelligence, Surveillance & Reconnaissance  Collection Task List ) 
 
La RTL (Restricted Target List) será única y diferente de la NSL. Los blancos 
contenidos en esta lista no podrán estar en ninguna otra, salvo en la JTL y en la 
ISR CTL. 

 
 13.05.3. Proceso  de aprobación de blancos 
 
1) Autoridad para Aprobación de Blancos (TAA- Target Approval Authority) 
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Es la autoridad investida a una persona, por la cual se aprueba la inclusión de los 
blancos, previamente identificados, seleccionados, validados, nominados y 
priorizados, en una lista para ejecutar acciones sobre ellos, asignando medios 
disponibles para realizar estas acciones.  

 
2) Autoridad para Ejecutar la Acción (TEA- Target Engagement Authority) 

 
Es la autoridad investida a un Comando, para autorizar la realización de acciones 
sobre blancos, para un nivel de conducción determinado. 

 
13.05. 4. Estimación de daño colateral  
 
La mitigación del daño colateral es una responsabilidad del CTE operacional y, por lo 
tanto, la capacidad de poder estimarlo es un requisito esencial para apoyar a este en 
la toma de decisiones en el empleo de la fuerza.  
 
1) Definiciones  
 
 Daño colateral. Es aquel daño producido de forma involuntaria o fortuita, a 

personas u objetos (incluidas las instalaciones) que no constituyen blancos 
militares válidos, en las circunstancias que se produce este daño.  

 Estimación del Daño Colateral (CDE). Es el cálculo aproximado del potencial 

daño colateral, analizado antes de actuar sobre un blanco.  
 Metodología de estimación del Daño Colateral (CDM). Es el conjunto de 

procesos, técnicas y procedimientos para realizar el análisis del daño colateral y 
elaborar estimaciones de este. 

 Valoración del Daño Colateral (CDA). Es el juicio analítico derivado de la suma 
de daños colaterales y sus efectos, posteriores a la acción sobre un blanco 

 Objeto colateral. Lo constituyen instalaciones (edificios, estructuras), vehículos 
y material civil o no combatiente que no proporcionan apoyo a las actividades y/o 
funciones de la capacidad militar del adversario.  

 
2) Responsabilidades  
 

El Nivel EM es el responsable de definir la CDM y asegurarse de que sus 
comandos subordinados tienen capacidad para realizar el CDE. El CTE 
Operacional y los CTES subordinados serán responsables de contar con una 
organización, dentro de su estructura operativa, para estimar el daño colateral 
(CDE). Además, el CTE Operacional será el responsable último de la validación de 
las estimaciones de daño colateral, como parte de la validación de las 
nominaciones de los comandos componentes. Será también responsable de 
realizar el CDA, como consecuencia de las acciones sobre los blancos, basada en 
las CDA que realicen los comandos subordinados.  

 
En caso de que algún nivel de comando no tuviera capacidad de aplicar la CDM, 
esta responsabilidad recaería en el CTE, siendo éste la TEA en los niveles de CDE 
que se determinen, por lo que las acciones sobre los blancos quedarán sujetas a su 
aprobación.  
Las células de targeting del comando operacional y de sus comandos subordinados 
serán las responsables de la estimación del daño colateral, aplicando la CDM. 

 
3) Metodología 
 

La metodología para calcular el daño colateral no es exacta. Se basa, en gran 
medida, en el análisis de datos técnicos derivados de modelos computarizados 
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según las leyes de la Física, modelos empíricos, pruebas en polígonos de tiro o en 
observaciones en combate. De todos estos datos se genera un conjunto de datos 
estadísticos, lo que hace que los cálculos no sean invariables.  
 
La CDM no pretende predecir el resultado de la utilización del armamento. Factores 
como la situación operacional, la fiabilidad del armamento y la fidelidad de la 
inteligencia se deben tener en cuenta para poder explicar la diferencia entre la 
estimación del daño y el producido en la realidad.  
 
La CDM es una herramienta que complementa a la toma de decisiones y que no 
debe constituir la base de estas.  
 
La metodología del daño colateral (CDM) puede ser utilizada en el proceso de 
Targeting Programado, donde hay tiempo para realizarla o en el No Programado, 
cuando el tiempo es un factor importante. 

 
 4) Riesgo y CDM  
 

La CDM ayuda a los comandantes a equilibrar la relación entre los siguientes 
factores: 
 
 El riesgo al no cumplimiento de la misión.  
 Posibles bajas en las fuerzas propias (fratricidio).  
 Daño colateral.  

 
En el medio de los tres factores precedentes, se encuentran las restricciones en la 
asignación de armamento (weaponeering) necesarias para reducir el daño colateral 
a un nivel aceptable, mientras se logra el éxito de la misión y se minimiza el riesgo 
a las fuerzas propias.  
 
A medida que el nivel del CDE aumenta, así lo hacen las restricciones en el 
weaponeering, elevando el riesgo a las fuerzas propias y el del cumplimiento con 
éxito de la misión.  
 
La gestión del riesgo y el CDM es de gran importancia en el Targeting No 
Programado, pero todavía mayor en el Time Sensitive Targeting (TST), donde el 
tiempo que hay disponible para la toma de decisión es escaso y es bastante 
probable que no se pueda aplicar la CDM al completo. 

 
NOTA: Para el proceso de targeting operacional aplicado a blancos TST ver Figuras 10 

a 12 

 

13.06. EL PROCESO DE TAGETING OPERACIONAL (Conjunto) 

 
13.06.1. Descripción 
 
El proceso de targeting se desarrolla en un ciclo de seis fases (Ver Figura 7), lo cual 
no implica que exista un único ciclo, dado que pueden darse simultáneamente varios 
ciclos dentro del mismo escalón (es decir mientras se ejecutan algunas acciones se 
estarán planeando otras) y en diferentes escalones.  
 
Los diferentes ciclos deberán estar perfectamente sincronizados para permitir al CTE 
operacional tomar las decisiones en el momento oportuno y que estas puedan ser 
transmitidas a los diferentes niveles tácticos para su ejecución.  
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El proceso de targeting se desarrolla tanto en el proceso de planeamiento operativo 
como en la conducción de las operaciones. Durante el planeamiento, y debido a que 
no se llevan a cabo las acciones, no se completa el ciclo de targeting Conjunto hasta 
que se comienza la ejecución de las operaciones, y es durante la conducción cuando 
el proceso es más eficiente ya que se realiza de una manera completa.  
 
Durante el planeamiento y la conducción de las operaciones se realizarán las 
actividades necesarias para llevar a cabo todas las fases del proceso, enfocadas 
principalmente a lo siguiente:  
 
• Aprobación de los blancos a los que se va aplicar una capacidad,  
• Capacidad que se va a aplicar, quién la va a aplicar y,  
• Momento de aplicación, incluyendo la secuencia o con qué prioridad se va a aplicar. 
 
Asimismo, las acciones que se realizan pueden estar programadas dentro del 
Targeting Programado o por el contrario surgir durante la fase de ejecución y entrar 
dentro del Targeting No Programado. 
 
Figura 7 Proceso de Targeting en el nivel Operacional 
 

 
 
13.06.2. FASE 1: Análisis de los objetivos, directrices y propósito del CTE 

 
El propósito de esta fase es definir objetivos del targeting y emitir a los subordinados 
una guía, limitaciones e imposiciones en el desarrollo del proceso de targeting. Los 
principales aspectos a considerar son los siguientes: 
 
1) Directivas del Nivel EM 
 

Impone restricciones y obligaciones para la aplicación de las capacidades militares 
y el accionar sobre los blancos. 

FASE 1: 
Análisis de los 

objetivos, 
directrices y 
propósito del 
comandante FASE 2: 

Desarrollo, 
validación, 

nominación y 
priorización de 

los blancos 

FASE 3: 
Análisis de 

capacidades FASE 4: 
Decisión del 

comandante y 
asignación  

FASE 5: 
Planeamiento y 
ejecución de la 

acción 

FASE 6: 
Valoración de 

la acción 
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2) Análisis de la Situación (IPOE) 
 

El análisis de la situación, o el cambio de la misma, permitirá al EM conocer cuáles 
son los efectos que se deben lograr para poder alcanzar los objetivos del CTE. 
Estos efectos serán alcanzados mediante una serie de acciones, entre las que se 
encontrarán la aplicación de determinadas capacidades militares sobre 
determinados blancos. Estas últimas serán las que se tengan en cuenta dentro del 
proceso de targeting. 

 
3) Orientación Inicial del CTE 
 

El propósito, método y estado final establecido por el CTE ayudarán a seleccionar 
las diferentes capacidades militares en el momento y lugar oportuno, de tal manera 
que estén sincronizadas con el resto de las actividades que realice la fuerza. 
 

13.06.3. FASE 2: Desarrollo, validación, nominación y priorización de los blancos 
 
El objetivo de esta fase es Identificar los blancos sobre los que se van a aplicar las 
diferentes capacidades militares de las que dispone el CTE operacional para la 
consecución de sus objetivos. Para ello se realizará el desarrollo de los blancos, se 
validarán, nominarán y priorizarán. El producto a obtener en esta fase es una Lista 

Conjunta de Blancos Nominados. (Joint Target Nomination List, JTNL).  
 
1) Desarrollo 

 

El desarrollo de blancos consiste en la identificación de los diferentes blancos sobre 
los que se pueden aplicar capacidades militares para lograr determinados efectos. 
Una vez identificado el blanco, o sistema de blancos, es necesario realizar un 
análisis del mismo para identificar cuál es el elemento del mismo (Target Element) 
sobre el que hay que aplicar la capacidad militar para poder lograr el efecto 
deseado y cuáles pueden ser los efectos deseados y no deseados que pueden 
producir. Toda la información sobre cada uno de los blancos debe ser almacenada 
en una “Carpeta de Blanco” de tal manera que cualquier escalón pueda acceder a 
la misma durante todo el proceso de targeting. En esta fase cuando se comienza la 
estimación del daño colateral (CDE), ya que este es uno de los efectos no 
deseados que se producen al aplicar la capacidad militar.  

 
2) Validación 

 
El proceso de validación de un blanco pretende asegurar que se cumplen todos los 
requisitos necesarios para poder aplicar una capacidad militar sobre él. Requisitos 
que debe cumplir el blanco: 

 
 Coherencia con los objetivos y el propósito del CTE Operacional y las acciones 

que se ejecutan sobre él logran los efectos deseados.  
 Cumplimiento de las limitaciones del Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados, Derecho Internacional Humanitario, Convenio de Ginebra y sus 
disposiciones adicionales, con el Código Penal y las ROE para la operación.  

 Cumplimiento de las limitaciones o prohibiciones impuestas por el nivel 
estratégico y político.  

 Fiabilidad de las fuentes y credibilidad de la información empleada para el 
desarrollo del blanco.  
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3) Nominación 
 

Para que un blanco pueda ser aprobado por el CTE operacional, debe ser 
previamente nominado por el Escalón Subordinado. Para nominar el blanco, antes 
debe ser identificado y validado, conforme a los criterios establecidos en el paso 
anterior. La propuesta de nominación podrá provenir tanto del nivel operacional 
como del táctico.  
 
Los blancos que se propongan como nominados deberán justificarse ante el 
Escalón Superior, de tal modo que se explique de qué manera contribuye a 
alcanzar los objetivos operacionales, qué efectos se pretenden lograr y con qué 
medios se va a actuar sobre ellos. La propuesta de nominación proviene tanto del 
nivel operacional como del táctico.  

 
3) Priorización 

 
Todos los blancos que han sido validados y nominados deben ser priorizados en 
una única lista siguiendo los criterios marcados por el CTE Operacional. Para ello 
es fundamental que todos los niveles que nominan un blanco le asignen una 
prioridad.  
 
Una vez consolidada la Lista de Blancos Nominados (en la JTNL), las prioridades 
asignadas por los niveles subordinados se revisarán en la Joint Targeting 
Coordination Board, conforme al criterio del Comando Operacional.  

 
13.06.4. FASE 3: Análisis de capacidades 

 
Finalidad de esta fase 
 
Asignar a cada blanco la capacidad a aplicar para obtener los efectos deseados. El 
producto a obtener de esta fase es un borrador de Lista Conjunta de Blancos 
Priorizada (Joint Priorizated Target List, JPTL). 
 
De todas las capacidades de las que dispone el Comandante operacional se debe 
seleccionar aquella que, al ser aplicada sobre el blanco en determinado momento y 
lugar, permita obtener los efectos deseados.  
 
Además de los efectos deseados es necesario tener en cuenta los efectos no 
deseados que se puedan producir. Para ello se debe depurar la estimación inicial del 
CDE que se comenzó en la fase II (Desarrollo).  
 
En esta fase, además, se proponen cuáles pueden ser aquellas medidas que se 
pueden tomar a la hora de aplicar la capacidad militar sobre el blanco para minimizar 
los efectos no deseados.  
 
Para cada blanco se deberán definir los siguientes parámetros:  
 
 Acción recomendada para cada blanco (incluyendo solución de weaponeering, que 

contempla: sistema de armas, munición, parámetros de lanzamiento y táctica de 
empleo). 

 Efecto táctico deseado sobre el blanco (por ejemplo, Kill/Destroy, Neutralize)  
 Duración del efecto táctico (Recuperation time).  
 Medidas para minimizar efectos no deseados (aparte de las especificadas en la 

metodología del Daño Colateral)  
 MoE y MoP que satisfacen.  
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 Target Approval Authority (TAA).  
 Medios y métodos para la BDA (Battle Damage Assessment).  

 
13.06.5. FASE 4: Decisión del CTE y asignación 
                                                                                                                                                                                                                                                      
Finalidad de esta fase 
 
Una vez recibidas las propuestas de blancos y acciones por parte de los CDOS 
subordinados, definir exactamente cuáles van a ser las que se realicen por cada uno 
de los CDOS y/o fuerzas subordinadas al CTE del nivel operacional. El producto final 
será la Lista Conjunta Priorizada de Blancos (JPTL), que se podrá descomponer en la 
Lista Priorizada de Blancos (PTL) asignada a cada uno de las fuerzas subordinadas.  

 

Para poder confeccionar estas listas es necesario integrar el borrador de JPTL con el 
resto de las acciones a realizar durante la operación y cualquier otra consideración 
para poder definir cuáles serán las acciones que realice cada una de las fuerzas en 
cada momento y con la prioridad adecuada, y perfectamente sincronizadas con el 
resto de la operación.  
 
13.06.6. FASE 5: Planeamiento y ejecución de la acción 
 
En esta fase, eminentemente táctica, las fuerzas subordinadas planearán y realizarán 
la acción para obtener el efecto táctico definido en el proceso anterior.  
 
Comenzará con la emisión por parte del CTE de la JPTL y finalizará cuándo se ejecute 
la acción y se pueda emitir la primera valoración de la acción.  
 
Durante el planeamiento y la ejecución de las acciones es fundamental que los CTES 
de las organizaciones de nivel táctico tengan la suficiente flexibilidad para poder 
adaptar las acciones encomendadas a los cambios de situación y a los cambios en la 
prioridad de las acciones.  
 
13.06.7. FASE 6: Valoración de la acción 

 
Finalidad de esta fase 
 
Analizar cuáles han sido los efectos obtenidos con las acciones realizadas para, una 
vez comparados con los efectos planeados y la situación, poder determinar la 
necesidad de reiterar la aplicación de la capacidad militar sobre el blanco o modificar 
la capacidad militar a aplicar, y los efectos que dentro del sistema y del entorno 
operacional ha tenido la acción.  
 
NOTA: “Valoración” y “evaluación” son términos equivalentes. 

        

13.07. PROCESO DE APROBACIÓN DE BLANCOS 

 
La aprobación de blancos sigue un proceso en varios niveles, según el momento, la 
urgencia, la importancia y la sensibilidad de estos. En la fase del planeamiento se 
confeccionan los grupos de blancos (Targets Sets) que son susceptibles de ser 
aprobados, prohibidos y restringidos en una operación militar.  
 
Estos grupos se elevan al nivel estratégico militar, quien los elevará al nivel político 
(MINIDEF y PRENAC).  
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El desarrollo de estos grupos de blancos corresponde al nivel operacional, quien, una 
vez aprobados por el JEMAD, aprueba su desarrollo más detallado y el comienzo del 
proceso de nominación por el nivel táctico. Una vez nominados, el Escalón Superior 
correspondiente valida y prioriza estas nominaciones y aprueba la lista de blancos 
consolidada sobre los que se van a realizar acciones. Una vez aprobados para 
ejecución, los blancos se estudian en profundidad, para satisfacer ciertos niveles de 
daño colateral. Cada nivel que satisface, tiene asignada una autoridad que aprueba la 
ejecución de acciones contra esos blancos.  
 
Existen dos tipos de Autoridad fundamental para el proceso de targeting: 
Autoridad para Aprobación de Blancos (TAA- Target Approval Authority) y Autoridad 
para Ejecutar la Acción (TEA- Target Engagement Authority). Ver punto 13.05.3 
(Proceso de aprobación de blancos). 

 

13.08. VALORACION DEL TARGETING 

 
13.08.1. Generalidades 
 
1) Valoración  del Targeting (Targeting Assessment) 

 
Es el conjunto de valoraciones (evaluaciones) enfocadas a determinar si los efectos 
logrados en los blancos con las acciones realizadas con las capacidades militares 
asignadas, han contribuido a alcanzar los objetivos operacionales del CTE, o si por 
el contrario es necesario proponer acciones correctoras.  
 

2) Preguntas de valoración 
 

 ¿Se ha contribuido a alcanzar los objetivos del CTE?  
 ¿Se han ejecutado las acciones como estaba planeado?  
 En el caso de que los objetivos no se hayan logrado o que las capacidades 

empleadas no hayan actuado como se esperaba, ¿qué medidas hay que tomar 
para solucionar los problemas detectados en la ejecución?  
 

3) Medidas de Efectividad (MoE) y Performance (MoP) 
 

La íntima relación entre la Valoración del Targeting (Targeting Assessment) y el 
concepto de efectividad hace necesario elaborar desde el principio del 
planeamiento, un conjunto de medidas de efectividad (Measures of Effectiveness-
MoE) que permitan cuantificar adecuadamente el logro de los objetivos 
operacionales. Como complemento a estas, es necesario desarrollar unas medidas 
o indicadores del progreso de nuestras acciones (Measures of Performance-MoP). 

 
 

NOTA: La Valoración del Targeting (Targeting Assessment) forma parte de la 
Valoración de la Operación (Operations Assessment); esta última realiza una 
valoración global de las operaciones. 

 
La Valoración del Targeting (Targeting Assessment) no debe estar enfocado 
exclusivamente al planeamiento, obtención y análisis de las imágenes (IMINT), sino 
que debe ser un proceso integral que englobe a diferentes fuentes de información y 
se preocupe de cómo se debe obtener esta información y el tiempo que se va a 
necesitar para ello. Es tan importante, para el CTE, realizar acciones sobre ciertos 
blancos, como saber los efectos logrados sobre ellos en el momento adecuado. 
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4) Tipos de valoración 
 

La Valoración del Targeting (Targeting Assessment) consta de tres tipos de 
valoraciones:  
  
 Battle Damage Assessment (BDA) 
 Weapons Effectiveness Assessment (WEA)   
 Targeting Futuro (Reattack Recommendation).  

 
13.08.2. Evaluación de daños (Battle damage assessment) (BDA)  

 
1) Importancia del BDA 

 
Ha quedado demostrado, en los últimos conflictos, la importancia de la capacidad 
de realizar BDA, inmediatamente y con precisión, por consideraciones políticas, por 
la necesidad de informar a los medios de comunicación para demostrar la legalidad 
y proporcionalidad de las acciones propias o también para contrarrestar los efectos 
de la propaganda del adversario.  
 

2) Finalidad del BDA:   
 

Determinar el impacto de las acciones militares contra blancos o sistemas de 
blancos y poder seguir el progreso de la operación, evitando la asignación 
incorrecta de sistemas de armas, exposición de las fuerzas propias a peligros 
innecesarios, y empleo eficiente de las fuerzas al no duplicar esfuerzos en acciones 
ya realizadas con éxito.  

 
3) Inicio del BDA 
 

El BDA comienza desde el inicio del planeamiento, teniendo que contemplarse 
antes de la fase 4 del ciclo de targeting (Commander’s decisión and force planning). 
Es necesario, además, tener unos procedimientos estandarizados y una base de 
datos común en la que concentrar toda la información que se vaya procesando. 

 
4) Fases para valoración del BDA 

 
El BDA determina la efectividad en el uso de la fuerza mediante la valoración del 
daño físico, el daño funcional y el daño al sistema de blancos (Fig.8): 

 
Figura 8  Fases de valoración del BDA 
 

FASE I: valoración del 
daño físico (Physical 

Damage Assessment). 

FASE II: valoración del daño 
funcional (Functional Damage 

Assessment). 

FASE III: valoración del 
daño al sistema de blancos 

(Target System 
Assessment). 

Está enfocada al daño 
cuantitativo a los diferentes 
elementos (o aimpoints) 
identificados de un blanco..  

Está basada en el daño físico 
de cada uno de los elementos 
o partes funcionales del blanco 
atacado y estima el tiempo de 
recuperación o el de 
reemplazo de la función que 
cumple cada una de ellas.  

Consiste en el análisis del 
impacto del daño funcional 
de cada uno de los 
elementos del blanco en la 
totalidad de la capacidad 
funcional y operativa del 
sistema de blancos.  
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Muchas veces puede 
considerarse el BDA fase I 
como el que se hace en los 
instantes siguientes al 
ataque al blanco, 
observando si el arma 
empleada ha alcanzado o 
no el punto de impacto 
deseado.  

Después de las valoraciones 
del daño funcional 
individuales, se hace una 
valoración total del daño 
funcional del blanco, basada 
en el efecto acumulativo 
conseguido por la suma de los 
primeros. 

La realización eficaz de un 
BDA de este tipo requiere un 
conocimiento profundo del 
sistema de blancos, de sus 
relaciones con otros y de la 
elaboración previa de un 
completo Target System 
Analysis (TSA). 

El tipo de arma y de 
espoleta empleada es un 
factor crítico a la hora de 
hallar el daño total hecho al 
blanco 

Este análisis fusiona varios 
BDA fase I, con lo que suele 
ser más laborioso y requerirá 
más tiempo su realización y en 
los organismos que reciban los 
informes BDA fase I de sus 
unidades subordinadas.  

Este tipo requiere una mayor 
y completa elaboración por 
los analistas expertos y 
fusiona diferentes fuentes de 
inteligencia, por lo que su 
elaboración requerirá más 
tiempo y será en los 
organismos con un mayor 
acceso a esa información y 
mayores conocimientos del 
sistema de blancos. 

Estas fases, que se hacen en diferentes niveles, por lo que es preciso disponer de sistemas 
de C2 que mantengan interconectados permanentemente a los órganos responsables de 
realizar el BDA y tengan acceso a la base de datos repositorio de la información. 

 
5) Materiales necesarios para el BDA 
 
El BDA es más que el análisis de imágenes. Aunque en muchos casos el disponer de 
una sola fuente de información basta para realizar el BDA, en muchos otros, el uso de 
múltiples fuentes es crítico para proporcionar BDA preciso. Las siguientes fuentes 
pueden ayudar en la realización de un BDA integral:  
 
 INFLIGHTREP y MISREP, de las misiones del ATO y los de fuegos de superficie e 

informes BDA de las tripulaciones aéreas, necesario ser recibidos no más tarde de 
12 horas después de la misión  

 GEOINT, incluyendo las de UAV, RPV o UCAV  
 Datos proporcionados por los vídeos de los sistemas de armas aéreos  
 SIGINT  
 HUMINT, incluyendo informes directos de JTAC, OFA, TACP, SOTU  
  OSINT  
 Contrainteligencia  
  MASINT (Measure And Signature Intelligence)  

 
NOTA: Para que los informes de BDA sean eficaces en el ámbito conjunto, se debe 
estandarizar, entre el personal que los confeccionan en todos los escalones del mando, el 
procedimiento y los términos utilizados para su  elaboración.  

 
6) BDA en las operaciones de información:  
 

Los métodos utilizados en las Operaciones de Información difieren de los de la 
aplicación tradicional de la fuerza; por ello, se hace necesario utilizar métodos 
diferentes para medir los efectos de las operaciones de información, sobre los 
blancos identificados y ver si estos efectos han conseguido alcanzar los objetivos 
marcados.  
La metodología para el BDA de las operaciones de información consta de las 
siguientes partes reflejadas en la Figura 9. 
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Figura 9  
 

Valoración del cambio Valoración del daño 
funcional 

Valoración del daño en el 
sistema de blancos 

Cambio en 
comportamiento, actitudes, 
percepciones o posturas) 
está basada en los 
indicadores (Battle Damage 
Indicators, BDI) -
observados o interpretados- 
de daño en determinados 
puntos de control. 

Es necesario un análisis de 
sistemas de blancos 
complejos (con un elevado 
número de relaciones inter-
sistemas) y que los medios 
de obtención puedan 
identificar y valorar cambios 
en los blancos. 

 La cantidad de cambio 
observado en el blanco se 
utiliza para evaluar el daño 
funcional. Esta valoración no 
se limita al sistema objeto de 
estudio sino que puede abarcar 
varios sistemas relacionados, 
para poder comprobar y 
justificar los resultados de la 
valoración.  

A diferencia de los efectos colaterales tradicionales, es difícil que tanto los efectos deseados 
como los no deseados, sean directamente observables, por lo que el BDA será más difícil de 
realizar y requerirá de más tiempo para su elaboración. Además, la realización de BDA en las 
operaciones de información va a necesitar medios especiales para detectar los cambios.  

 
13.08.3. Efectividad de las acciones militares (Weapons effectiveness 

assessment (WEA)  

 
1) Finalidad del WEA 

 
Valorar los siguientes aspectos: 
 
 Efectividad de la capacidad militar empleada para determinar y proponer 

cambios necesarios en la metodología, tácticas, sistemas de armas, 
municiones, espoletas y/o                  

 Efectividad del Sistema de armas (incluyendo las municiones) empleado.  
 Deficiencias en el funcionamiento del armamento o sistema, sus parámetros de 

lanzamiento y tácticas de empleo, de tal modo que se pueda responder a las 
preguntas: ¿Las capacidades empleadas, ¿han funcionado como se esperaba? 
/¿Se han empleado las capacidades de una manera correcta?  
 

2) Oportunidad del WEA 
 

En esta parte de la Valoración del Targeting (Targeting Assessment), se evalúa la 
efectividad del Sistema de armas (incluyendo las municiones) empleado. El 
propósito es identificar cualquier deficiencia en el funcionamiento del armamento o 
sistema, sus parámetros de lanzamiento y tácticas de empleo, de tal modo que se 
pueda responder a las preguntas:  
 
¿Las capacidades empleadas, ¿han funcionado como se esperaba? /¿Se han 
empleado las capacidades de una manera correcta?  

 
WEA se lleva a cabo coincidiendo e interactuando con los informes de BDA y tiene 
como primera referencia las recomendaciones de empleo de las capacidades 
militares.  
 
La información recabada en esta área tiene una importancia crucial en futuros 
empleos en otras operaciones y en la calidad de BDA futuras.  
 
WEA puede existir y continuar años después de un conflicto usando los datos 
obtenidos por equipos (normalmente por el Weapons Intelligence Team, WIT) en 
inspecciones de los blancos atacados durante ese conflicto.  
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13.08.4. Targeting futuro (reattack recommendation)  

 
1) Propósito 
 

Determinar el grado de éxito en alcanzar los objetivos marcados en la primera fase 
del ciclo, y recomendar acciones futuras, encaminadas a conseguirlos. Es, por 
tanto, el que ejecuta el “control de calidad” de todas las actividades llevadas a cabo 
en el proceso de Targeting.  

 
2) Concepto 

 
El Targeting Futuro fusiona el “qué se ha hecho” (BDA) con el “cómo se ha hecho” 
(WEA) y compara el resultado con las Medidas de Efectividad (MoE) que se 
elaboraron al comienzo del ciclo de Targeting. 
 

3) Conclusiones 
 
Como resultado de las conclusiones del BDA y del WEA, las recomendaciones que 
se elaboran pueden constar de:  
 
Opciones de re ataque  Nuevos blancos a nominar (para el siguiente ciclo de 

targeting) 

Nuevas tácticas de empleo  Uso de nuevas capacidades, sistemas de armas o 
municiones 

Nuevas tareas de Targeting  Nuevos medios o métodos de BDA  

NOTA: la falta de una BDA precisa no permite completar esta parte de la valoración, lo que 
puede tener un impacto en el planeamiento de futuras acciones y en el ciclo de decisión 
del CTE.  

 
13.08.5. Valoración del targeting y TST  
 
El caso particular de los TST (Time Sensitive Targeting) requiere tener, desde el 
momento que se construye la matriz TST en el planeamiento, los medios de obtención 
necesarios identificados, para satisfacer la parte de valoración del proceso empleado 
para los TST.  
 
Debido a la escasez de medios ISR (intelligence, surveillance, and reconnaissance) 
para este fin, es posible que se tenga que cambiar la prioridad en el plan de obtención, 
para atender la necesidad de BDA en el TST en curso. Esto obliga a tener medios de 
obtención con la flexibilidad de empleo suficiente que les permita cumplir con las 
exigencias de este proceso.  
 
Debido a la inmediatez de los TST, se tendrá en cuenta que a menudo no se podrá 
realizar una BDA contrastada, que fusione información procedente de diferentes 
fuentes (IMINT, HUMINT, SIGINT, etc.). Esto también obligará a acortar el ciclo de 
Inteligencia para los medios asignados, para proporcionar los productos requeridos en 
tiempo.  
 
NOTA: Para el proceso de targeting operacional aplicado a blancos TST ver Figuras 10 

a 12 

 
13.08.6. Responsabilidades en la valoración del targeting  
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1) Responsabilidad de los CTEs:  
 

Los CTEs de las fuerzas son los últimos responsables de la Valoración del 
Targeting (Targeting Assessment), para cada nivel, siendo el CTE Operacional / 
CTE del T.O, el responsable (en el nivel operacional), de medir los resultados y 
trasladar estos a acciones futuras para los CDOs subordinados. Asimismo, los 
CTEs a todos los niveles (Unidad o Comando Componente) serán responsables de 
evaluar los efectos logrados en sus acciones sobre los blancos designados, 
determinar si estos efectos son los deseados y si estos contribuyen a alcanzar los 
objetivos operacionales.  

 
2) Responsabilidad de operaciones e inteligencia:  
 

Aunque la valoración de los resultados de las acciones es responsabilidad del 
personal de operaciones, este proceso nunca podrá llevarse a cabo sin la 
contribución de la inteligencia. Por ello, en las partes de la Valoración del Targeting 
(Targeting Assessment) se definen las siguientes responsabilidades:  

 
 BDA: Es responsabilidad de Inteligencia, al determinar el nivel de daño –en 

varios niveles- producido por las capacidades empleadas  
 WEA: Es responsabilidad de Operaciones, con el apoyo de Inteligencia, que 

determina los efectos logrados. Además, cada Comando Componente será 
responsable del WEA de los sistemas de armas, municiones o capacidades bajo 
su mando y control, teniendo que identificar deficiencias en ellas, para poder 
corregirlas en futuras acciones. 

 Targeting Futuro: Es responsabilidad de ambos, Operaciones e Inteligencia.  

 

13.09. PROCESO DE TARGETING PARA BLANCOS TST (F2T2EA) 

 
Esta variante particular del proceso se muestra en las Figuras 10 a 12. 

 
Figura 10. Variante del proceso de Targeting Operacional para blancos TST (F2T2EA) 
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Figura 11  F2T2 EA Desarrollado 
 

 
 

Figura 12  Matriz TST 
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13.10. APOYO DE INTELIGENCIA AL TARGETING OPERACIONAL 

 
13.10.1. Generalidades 
 
La información necesaria sobre los blancos, debe formar parte de la inteligencia básica 
en la que se trabaja desde tiempo de paz.  
 
La función Inteligencia es, por tanto, fundamental para llevar a cabo el targeting 
conjunto en todos los niveles: En el estratégico para facilitar la decisión del 
Comandante; y en el operacional y táctico para facilitar la definición de los blancos que 
favorezcan los objetivos del Comandante operacional; para posibilitar el planeamiento 
y la ejecución de las misiones; y por último, para apoyar la valoración de su 
efectividad.  
 
Aporte de ICIA:  
 
 Proporcionar productos e inteligencia de objetivos relacionados con la fase 2 del 

ciclo de targeting.  
 Proporcionar productos relacionados con la fase 6 del ciclo, relativos a Valoración 

de Combate y fases 2 y 3 de la Valoración de daños (BDA). 
 Actualizar, a lo largo de todo el proceso, los productos e inteligencia aportados en la 

fase 2 del ciclo.  
 
13.10.2. Inteligencia de blancos  
 
1) Definición 

 
La Inteligencia de Blancos es el conjunto de actividades de inteligencia que 
pretenden describir y localizar los componentes de un blanco, o de un sistema de 
blancos, e indica sus vulnerabilidades e importancia relativa. 

 
2) Conceptos 

 
Por medio de este proceso se produce un conjunto de puntos de interés, 
potenciales blancos, que configuran una Base de Datos Integrada (Integrated 
Database, IDB). Esta IDB se debe poseer desde tiempo de ausencia de crisis y 
será la base de la que parta el Proceso de targeting conjunto.  
 
El análisis de sistemas de blancos proporciona una visión detallada, dentro del 
contexto, de las capacidades, estructura, organización, objetivos y vulnerabilidades 
de los actores. Esta inteligencia es útil para definir la importancia relativa de los 
blancos, o elementos de los mismos, en apoyo a las decisiones operacionales y del 
proceso de priorización de los blancos.  

 
13.10.3. Carpeta de blancos  

 
Las Carpetas de Blancos son un producto que recoge toda la información necesaria 
para llevar a cabo una acción sobre el blanco cumpliendo los parámetros derivados del 
proceso de targeting.  
 
El intercambio de información sobre los blancos, entre los diferentes órganos 
involucrados en el proceso de targeting, se realizará mediante las Carpetas de 
Blancos, por lo que deberá disponerse de un sistema de información con la 
clasificación adecuada para mantener la seguridad de las operaciones.  
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Para la realización efectiva del proceso de targeting conjunto, es necesario 
estandarizar el contenido de las carpetas de blanco y establecer los requisitos y apoyo 
de Inteligencia necesarios que permitan completarlas.  
 
En función de la información que recoja se pueden definir tres niveles: Básico, 
Intermedio y Avanzado (Ver Fig. 13). 
 
Figura 13  
 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado 

ID del blanco. Esta ID se 
realizará conforme a las 
instrucciones remitidas 
para el formato de IDB. 

Descripción del blanco. 
Estudio de patrones de 
comportamiento del blanco / 
personal circundante  

Recomendaciones del Nivel 
Superior  
 

Nombre del blanco.  Importancia del blanco, 
incluyendo la importancia 
para el Comando propio y 
para el adversario.  

Recomendaciones del POLAD.  
(POLAD  Political Advisor)  

 

Número BE (BE: Basic 
Encyclopedia)  

Efectos a producir sobre el 
blanco. 

Estimación de Daño Colateral 
(último realizado).  

Localización Geográfica. 
Imágenes en varios 
espectros. del blanco y de 
sus alrededores. En su 
caso, recomendación de la 
ruta de ataque del arma.  

Estudio de funcionalidad del 
blanco, recomendación de 
los posibles Puntos Medios 
de Impacto del arma para 
conseguir los efectos 
deseados.  

Recomendaciones sobre la 
capacidad/armamento a 
emplear. Recomendación de 
direcciones de aproximación. 
Recomendación de ángulos de 
ataque 

Grupo de blanco al que 
pertenece.  

Efectos a producir sobre el 
blanco. 

DMPI seleccionados. 

Categoría de blanco a la 
que pertenece (NTDI: 
NATO Target Designator 
Index)   

Elementos críticos del 
blanco. Datos estructurales 
del blanco y del terreno, 
planos, materiales. 

Limitaciones y prohibiciones 
sobre el blanco.  

Operación.   Otras recomendaciones.  

Línea de operaciones. (Si 
ya estuviese definida)  

  

Además de toda esta información se podrá incluir: 

Relación de informes de inteligencia que justifican su inclusión como objetivo militar válido 
(IMINT, SIGINT, HUMINT, ELINT). Este punto es doblemente importante en el caso de 
estructuras de doble uso (escuelas como puestos de mando es un caso característico).  

Cualquier otra información que se considere necesaria sobre un blanco. 

IDB: Integrated Database. DMPI: Desired Mean Point of Impact. 

 
13.10.4. Apoyo al proceso de targeting operacional  
 
La Inteligencia participa en cada una de las fases del ciclo de Targeting de la siguiente 
manera:  
 
1) FASE 1-Objetivos del CTE, guía y propósito 

 
La Inteligencia debe proporcionar al CTE un análisis de todos los factores que 
afectan a su decisión.  
 
En el caso del apoyo a la decisión del CTE operacional, la Inteligencia apoyará el 
estudio de los sistemas de actores para determinar sus relaciones, intenciones, 
vulnerabilidades y líneas de acción probables. A la par se desarrollará el proceso de 
análisis de sistemas de blancos, que pudo haberse abordado someramente como 
parte de la Inteligencia de Blancos. Esto permitirá en la fase siguiente determinar 
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qué objetivos de los aportados en la IDB deben ser afectados por las acciones 
propias.  
 

2) FASE 2 -Desarrollo de Blanco, Validación, Nominación y Priorización 
 
El establecimiento de los requisitos de inteligencia a todos los niveles es crítico para 
el éxito del proceso de targeting. Éstos son los que sucesivamente conducen los 
planes de obtención y producción. El campo de batalla, y los sistemas que en él se 
encuentran, se analizarán de forma multidisciplinar, lo que se llevará a cabo dentro 
del análisis de sistemas de blancos.  

 
Éste nos conducirá a sus vulnerabilidades críticas, que pueden ser explotadas en el 
ámbito del Targeting para obtener los efectos deseados por el Comando 
operacional mediante medios letales o no letales.  
 

3) FASE 3– Análisis de Capacidades y Asignación de Fuerzas 
 

Se lleva a cabo ahora la valoración de la elección de cada capacidad para emplear 
contra cada blanco para lograr los efectos deseados. Esta valoración usará como 
principales elementos de juicio la información aportada en las Carpetas de Blancos. 
De esta fase se obtendrá como producto el borrador de la Lista Conjunta de 
Blancos Priorizada.  
 

4) FASE 4-Decisión del Comandante, Asignación de la Fuerza 
 

Esta fase es básicamente la gestión de fuerzas propias para acometer los blancos 
designados. No existe un apoyo específico de Inteligencia a las actividades en esta 
fase, si bien los productos generados hasta ahora son usados en esta toma de 
decisiones. De esta fase se obtendrá como producto la Lista Conjunta de Blancos 
Priorizada.  

 
5) FASE 5-Planeamiento y ejecución de la misión  
 

Esta fase se desarrolla normalmente en el nivel táctico. Durante el planeamiento de 
la misión (aquí se entiende por misión, cada acción sobre un blanco), el apoyo de 
inteligencia debe ser constantemente actualizado para asegurar que continua 
siendo válido. Si no fuera así, la decisión de acción debe ser revisada. Durante la 
ejecución, la situación puede cambiar debido a la reacción del actor ante la acción 
propia. El apoyo de inteligencia al targeting en este nivel es vital para el 
mantenimiento del conocimiento de la situación, así como para el proceso de 
targeting futuro.  
 

Lo normal en esta fase final es que el apoyo de la inteligencia provenga de la 
estructura de cada Comando componente. Los medios ISR precisos tanto para esta 
fase como para posibilitar la siguiente serán coordinados en la Daily  Assessment  
Recognition Board (DARB), donde se lleva a cabo la priorización y empleo de los 
medios de obtención.  
 

6) FASE 6-Valoración 
 

Es vital que la efectividad de las acciones llevadas a cabo puedan ser valoradas 
para informar sobre el progreso de la operación. Durante toda la operación, 
elementos del plan de obtención de inteligencia deberán ser dirigidos hacia la 
obtención de información para analizar los resultados de las acciones realizadas.  
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Además de la obtención de información, será fundamental la valoración BDA III (Ver 
Fig.8) que se realiza por parte del personal que analiza los sistemas de blancos, 
para conocer cuál es la influencia de nuestra acción sobre este sistema.  

 
13.10.5. Célula de apoyo al targeting 
 
La Célula de Apoyo al Targeting es la estructura permanente de los mandos de la 
estructura operativa para la gestión de apoyo de la inteligencia al targeting.  
 
Es la responsable de gestionar el apoyo de Inteligencia al targeting en cada mando 
donde se establezcan. Para ello, deberán gestionar, entre otras, las solicitudes de 
información (Request for Information, RFI) en apoyo al targeting y la coordinación de 
los requisitos de obtención para la adquisición de blancos (Target Acquisition) o el 
BDA, según se requiera.  
 
Como elemento responsable de la gestión del apoyo de Inteligencia al targeting y 
elemento principal de conexión entre la inteligencia de blancos y el proceso targeting, 
será responsable del desarrollo y veto de los blancos y de la dirección de la gestión de 
las carpetas de blancos.  
 

13.11. ASESORÍA JURÍDICA 

 
Como guía general, los asesores jurídicos en los niveles estratégico-militar, operativo y 
táctico podrán desempeñar siguientes tareas indicadas en la Figura 14:  
 
Figura 14 
 

Nivel Estratégico-

Militar 

Nivel Operacional Nivel Táctico 

Los asesores jurídicos 
participarán en el 
desarrollo de las 
posiciones nacionales 
en cuestiones legales 
y darán sus puntos de 
vista sobre daños 
colaterales, ROE y 
cualquier directiva de 
targeting existente.  
El enlace con la 
jurisdicción militar y la 
jurisdicción ordinaria 
puede ser requerido. 

Los asesores jurídicos llevarán a 
cabo las valoraciones legales de 
los blancos determinados, 
participando en la transformación 
de documentos estratégicos en 
instrucciones aplicables al nivel 
operacional y táctico. Igualmente 
participarán en los procesos de 
valoración sintetizada para Time 
Sensitive Targets (TST) que 
correspondan a este nivel.  
En el desarrollo de operaciones 
combinadas, la resolución de 
divergencias (especialmente las 
referidas a la aplicación de ROE) 
podría requerir contactos con otros 
asesores jurídicos de la coalición. 

Los asesores jurídicos 
participaran en la redacción 
de las instrucciones y 
restante documentación, 
especialmente la referida a 
Targeting No Programado y 
Dinámico.  
 
Los asesores jurídicos 
instruirán a los CTEs y al 
personal que ejecute las 
misiones en Derecho de los 
Conflictos Armados y al 
menos, en los aspectos 
legales de las ROE y de las 
directivas de targeting 
existentes. 

En todos los niveles los asesores jurídicos podrán participar en los procesos de 
revisión de las ROE y de cualquier directiva de targeting.  

 

13.12. GESTIÓN DE LAS CONSECUENCIAS NO DESEADAS 

 
Si de las acciones realizadas dentro del proceso de targeting resultan consecuencias 
accidentales o imprevistas, tales como más víctimas de daños colaterales que las 
previstas o que la acción se realizó sobre un blanco que resulta no ser objetivo militar, 
es muy importante la demostración de que se han cumplido los principios y 
procedimientos del Derecho de los Conflictos Armados, tanto de forma general, como 
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respecto de una concreta actividad de targeting , entre otros motivos para evitar que 
se califique de crimen de guerra un trágico accidente. Esto incluye cualquier 
investigación formal del incidente y cualquier potencial acción contra los responsables, 
así como cualquier declaración pública que sea requerida.  
 
En particular, la disposición de pruebas documentales de que se han tomado las 
precauciones requeridas por el Derecho de los Conflictos Armados es esencial. Estas 
pruebas documentales pueden requerir la estimación previa realizada sobre la 
legalidad del blanco, así como cualquier instrucción o sesión informativa realizados 
durante el planeamiento y ejecución del ataque.  
 
Aunque esos documentos no repararán el daño físico causado, pueden evitar que se 
califique de crimen de guerra un trágico accidente, ya sea por los medios de 
comunicación o lo que es más grave, en una comisión de investigación o en una 
investigación judicial o de un tribunal.  
 
El cumplimiento con los principios y procedimientos descritos en estas consideraciones 
legales pueden reducir la gravedad de las consecuencias de estos incidentes. 

 

13.13. TARGETING NIVEL TÁCTICO (Este tema se desarrolla en el Anexo 

ALFA). 
 
El vínculo del targeting táctico con el proceso integral de targeting (Ver Figura 7) está 
particularmente señalado en las siguientes partes del presente capítulo: 
 
 Punto 13.03.4.4 (Pág. 3 de 23) 
 Punto 13.04.3.3 (Pág. 5 de 23) 
 Punto 13.06.6 (Pág. 14 de 23) 
 Punto 13.07 (Pág. 15 de 23) 
 Punto 13.09.1 (Pág. 19 de 23) 
 Punto 13.09.4.25 (Pág. 21 de 23) 
 

13.14. TARGETING EN OPERACIONES ESPECIALES 

 
Las operaciones militares llevadas a cabo en los últimos años se han caracterizado, 
entre otras cosas, por desarrollarse en un ambiente asimétrico de contrainsurgencia y 
por un amplio empleo de unidades de Operaciones Especiales.  
 
El empleo de este tipo de fuerzas ha tenido un especial rendimiento en las acciones de 
targeting contra HVI (High Value Individuals) y las organizaciones insurgentes.  
 
La experiencia acumulada ha hecho que las Operaciones Especiales hayan adaptado 
el proceso de targeting a este entorno para que sea más efectivo y flexible.  
 
Este tema se desarrolla en el Anexo BRAVO. 
 

13.15. TARGETING EN OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO 

 
El ciberespacio es el dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de 
tecnología de la información -incluyendo internet-, redes de telecomunicaciones y 
sistemas de información; es el “lugar” en el que se desarrollan las acciones relativas a 
la ciberdefensa. 
 
Este tema se desarrolla en el Anexo CHARLIE. 
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ANEXOS: 

F) Targeting Nivel Táctico. 
G) Targeting en Operaciones Especiales. 
H) Targeting en Operaciones en el Ciberespacio. 
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CAPITULO 14 

PLANEAMIENTO CON TIEMPO LIMITADO 

 
REFERENCIAS: 
 
a) NWP 5-01-Navy Planning Appendix M (2013). 
b) MCWP 5-1-Marine Corps Planning Process-Appendix H. 
c) DAM.1.5 –Planeamiento Naval Operativo –Anexo M- México (¿2007?). 
d) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Anexo H- Perú- (2013). 

 

14.01. INTRODUCCIÓN (NWP 5-01) 

 
El foco de cualquier proceso de planeamiento, debe ser desarrollar rápidamente un 
plan flexible, tácticamente solido y totalmente integrado y sincronizado, que 
incremente las posibilidades de éxito de la misión con las menores bajas posibles.  
 
Sin embargo, el planeamiento más detallado no puede anticipar cada posible rama o 
secuela, 
cada acción del enemigo, oportunidades inesperadas o cambios en la misión 
ordenadas por el escalón superior. Situaciones como estas ocurrirán y requerirán una 
rápida decisión para implementar un nuevo plan o una modificación del que está en 
curso. 
 
Antes de que el EM pueda tomar decisiones en situaciones de “tiempo reducido” debe 
dominar los pasos del proceso de planeamiento naval (NPP). Una organización puede 
acortar el proceso solamente si entiende de manera total, el desempeño de cada 
miembro del EM en dicho proceso. El entrenamiento en estos pasos, debe lograrse 
mediante ejercicios de EM adaptados al tiempo disponible. Este entrenamiento debe 
ser exhaustivo y debe replicar las condiciones reales con la correspondiente línea de 
tiempo. La forma en que el EM use el tiempo (escaso) disponible dependerá de la 
situación. La Figura 1 muestra una “distribución tipo” para el tiempo disponible en un 
PPN con tiempo reducido. 
 
  Figura 1  Figure M-1. Allocation of Planning Time (NWP5-01/ Page M-2) 
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Todo EM debería estar en condiciones de producir un sólido plan con “tiempo 
reducido”. La situación puede hacer difícil desarrollar el PPN completo. Este proceso, 
consistente y probado, puede ser modificado con técnicas ligeramente diferentes para 
hacerlo efectivo en condiciones de escaso tiempo disponible. No obstante, en 
condiciones de escaso tiempo, omitir pasos de la secuencia del PPN no es la solución.  
 
La anticipación, organización y previa preparación, son la clave para el éxito dentro de 
limitaciones de tiempo. A lo largo de este anexo, las referencias a un proceso que está 
abreviado, son para cuestiones de simplicidad exclusivamente. Esto no significa que 
sea un proceso separado, sino el mismo proceso acortado.  
 
El CTE o JEM decide como acortar el proceso. Lo que a continuación citamos, es una 
sugerencia de técnicas y procedimientos que ayudan a ahorrar tiempo. No son 
detalladas, ni son la única manera de ahorrar tiempo, pero han probado ser útiles para 
los planificadores en el pasado.  
 
Estas técnicas, no son necesariamente secuenciales en naturaleza, ni todas son útiles 
para todas las situaciones. Lo que funcione para un EM, dependerá de su 
entrenamiento y de la situación. El CTE o JEM, puede utilizar estas u otras técnicas 
para hacer más breve el proceso. 
 

14.02. CONSIDERACIONES GENERALES (NWP 5-01) 

 
El proceso se abrevia cada vez que exista una limitante de tiempo para su total y 
completa aplicación. El factor más importante a considerar, es precisamente el tiempo 
(Ver Figura 2). Además. El tiempo es el único recurso no renovable y por lo general, es 
el más crítico.  
 
Figura 2 
 

 
Figure M-2. Techniques to Save Time (MWP 5-01/ PageM-2) 

 
Existen cuatro técnicas principales para ahorrar tiempo.  
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Primera: incrementar la participación del CTE, permitiendo que se tomen decisiones 
durante el proceso, sin esperar sesiones informativas detalladas después de cada 
paso.  
 
Segunda: el CTE es más restrictivo en su orientación del planeamiento. Esto le ahorra 
tiempo al EM, haciendo que se focalice en aquellas cosas que el CTE considera más 
importantes.   
 
Tercera: El CTE limita el número de MAPs a desarrollar y confrontar. En un caso 
extremo, el CTE determina que solo se desarrollará un solo MAP. La meta es un MAP 
aceptable, que cumpla con los requerimientos de la misión en el tiempo disponible, 
aún si no es optimo.  
 
Cuarta: Maximizar y forzar el planeamiento paralelo con otros componentes y con los 

escalones subordinados. Independientemente de que el planeamiento paralelo sea 
norma, en situaciones de tiempo reducido su cumplimiento resulta crítico.  
 
Independientemente de la técnica empleada, deben considerarse dos aspectos 
críticos: 
 
a) El tiempo dedicado a cada paso del PPN en función del tipo de crisis y del tiempo 

disponible para ejecutar el plan. 
b) El tiempo asignado a los subordinados para su correspondiente planeamiento 

detallado. Una norma básica para distribuir el tiempo disponible es: 1/3 para el 
Esc. Superior y 2/3 para los subordinados. 

 
Dentro de limitaciones de tiempo, la importancia de las WARNORDs, se incrementa 
conforme el tiempo se reduce.   
 
Una WARNORD verbal en estos casos, es más conveniente que una orden escrita 
una hora después. La misma WARNORD, utilizada en el NPP completo debe emitirse 
en el planeamiento abreviado.  Además de las WARNORDS, el EM debe compartir 
toda la información disponible con sus subordinados, especialmente los productos de 
la IPOE, tan pronto como sea posible.  
 
Aunque los pasos que se utilizan con limitaciones de tiempo son los mismos, muchos 
de ellos pueden ser abreviados por el CTE o desarrollados con menos participación 
del EM que en el PPN completo; sin embargo, pueden ser mucho menos detallados y 
algunos pueden ser omitidos. 
 
Cuando se desarrolla un plan, el EM puede usar inicialmente el proceso completo y al 
desarrollar ramas y secuelas durante la ejecución, emplear alguna de las técnicas para 
tiempo reducido. Asimismo, el Esc. Superior puede emplear el proceso completo 
mientras que sus subordinados aplican el proceso abreviado.  
 
VENTAJAS DEL PROCESO ABREVIADO 
 
1.- Maximiza el uso del tiempo disponible.  
2.- Requiere que los subordinados se involucren tempranamente en el planeamiento.  
3.- Focaliza el esfuerzo del EM en las directrices específicas del CTE. 
4.- Facilita la adaptación a una situación rápidamente cambiante.  
5.- Permite al CTE compensar la disponibilidad de un EM reducido o inexperto.  
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DESVENTAJAS DEL PROCESO ABREVIADO (riesgo aceptado por el CTE) 
 
1.- Es mucho más direccionado y limita la flexibilidad e iniciativa del EM. 
2.- No explora todas las opciones disponibles cuando se desarrollan los MAPs.  
3.- Puede resultar en solamente una orden oral o una FRAGORD.  
4.-Incrementa el riesgo de pasar por alto un factor clave o una opción 

significativamente mejor. 
5.- Puede afectar la coordinación y sincronización del plan. 
 

14.03. EL ROL DEL COMANDANTE (NWP 5-01) 

 
El CTE decide que ajustes hacer al PPN, dando directivas precisas al EM para 
focalizar el proceso y ganar tiempo. Los CTES que tienen EEMM reducidos o 
directamente no tienen EM deberán confiar más de lo normal en su propia experiencia, 
intuición, creatividad y nivel de actualización del ambiente operacional.  
 
Un CTE puede decidir, respecto de un MAP, conducir una confrontación expeditiva y 
confirmar una decisión al EM en un tiempo relativamente breve. Si esto sucede, la 
decisión estará basada más en la experiencia del CTE que en un proceso formal 
desarrollado por el EM. Asimismo, el CTE puede decidir que el EM se empeñe en 
desarrollar, refinar y confrontar un solo MAP, antes que hacerlo desarrollar múltiples 
MAPs. 
 
Un CTE debe evitar cambiar su orientación inicial a menos que se lo imponga un 
cambio brusco en la situación. Por otra parte, frecuentes cambios menores en su 
orientación inicial pueden derivar fácilmente en pérdidas de tiempo, obligando al EM a 
realizar constantes ajustes menores al plan. 
 
Si es posible, el CTE debería consultar a sus CTEs subordinados antes de tomar una 
decisión. Los CTEs subordinados pueden estar más cerca del combate y pueden 
describir más precisamente la situación del oponente y la de sus propias unidades. Por 
otra parte, la consulta con los subordinados les permitirá tener una visión sobre las 
siguientes operaciones y les permitirá desarrollar el planeamiento paralelo. 
 
El CTE tomará contacto con su escalón superior y lo asesorará sobre el MAP 
seleccionado cuando la decisión ha sido adoptada rápidamente y podría afectar 
reamas y secuelas del plan del superior. 
 
Una vez que la orientación inicial es recibida, el JEM establecerá una organización y 
un cronograma para el esfuerzo de planeamiento. 
 

14.04. EL ROL DEL ESTADO MAYOR (MCWP 5-1) 

 
14.04.1. Las apreciaciones de EM 
 
-La importancia de las apreciaciones de EM aumenta en la medida que el tiempo 
disminuye- 
 

La toma de decisiones con tiempo reducido a menudo se da después que la unidad ha 
entrado al área de operaciones (AO) y ha comenzado a ejecutar las operaciones. Esto 
significa que el IPOE y una parte de las apreciaciones de EM ya deberían existir. El 
planeamiento detallado previo a las operaciones brinda la base de la información que 
el CTE y su EM necesitarán para tomar decisiones fundadas a medida que la 
operación continúa. 
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Los miembros del EM deben mantener sus apreciaciones actualizadas para que 
cuando el tiempo de planeación sea limitado, puedan proporcionar apreciaciones 
precisas de manera expedita y avanzar directamente hacia el desarrollo del COA.  
 
Cuando el tiempo apremia, el CTE y el EM utilizan, tanto como sea posible, la 
información y productos previamente analizados en decisiones anteriores.  
 
Aunque algunos de estos productos pueden cambiar significativamente, muchos, 
como la IPOE que se actualiza constantemente, permanecen igual o requieren de muy 
poco cambio.  
 
El EM debe aprovechar cada oportunidad para conducir planeamientos paralelos con 
los mandos superiores. El planeamiento paralelo puede ahorrar tiempo de manera 
significativa, pero si no se maneja de manera cuidadosa, puede hacer perder tiempo. 
La mayor parte del tiempo que se emplee en la conducción del planeamiento paralelo, 
debe aplicarse al desarrollo de las bases del plan, tal como al análisis de la misión.  
 
Como regla general, durante el proceso de planeamiento paralelo, el EM debe evitar 
adelantarse al Escalón Superior. 
 
14.04.2. Análisis de la Misión 
 
1) Recepción de la Misión 
 
El Análisis de la Misión (Paso 1 del PPN) no cambia con limitaciones de tiempo; sin 
embargo, el CTE decidirá si es necesario abreviar el proceso; y de ser así, debe 
especificar como lo hará.  
 
La participación directa del CTE en la supervisión y manejo del proceso de análisis de 
la misión, es la clave para ahorrar tiempo. Si por cuestiones de tiempo no es posible 
conducir un análisis de la misión detallado, el CTE y el EM deben llevar a cabo juntos 
un rápido análisis de la misión, con el fin de ajustar su enunciado definitivo. 
 
El proceso de la IPOE, requiere de atención constante. Muchos retrasos durante el 
análisis de la misión pueden atribuirse a la IPOE. El área N-2 debe rápidamente 
actualizar el IPOE, basándose en la nueva misión y en la situación cambiante. Esto 
crítico porque permite a los elementos de reconocimiento desplegarse oportunamente 
con tareas de recolección de información para ajustar el plan inicial.  
 
Las plantillas de eventos del enemigo (“adversary event template”) deben estar lo más 
completas posible antes de la reunión de presentación del análisis de la misión. 
Considerando que son la base para la confrontación (“wargaming”), dichas plantillas 
deben también actualizarse de manera constante, conforme se tiene acceso a nueva 
información.  
 
Los oficiales del EM conducen un briefing de análisis de la misión tan formal como el 
tiempo lo permita. Sin embargo, pueden verse forzados a realizar apreciaciones orales 
cubriendo solamente la información que ha cambiado a partir de la última apreciación, 
sin usar cartas u otras herramientas.  
 
Cuando la limitación de tiempo es severa, solo se expondrá la información crítica que 
afecte directamente a la nueva misión.  
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Por otra parte, un CTE que se haya involucrado directamente en el análisis de la 
misión, puede decidir eliminar el briefing de análisis de la misma; pero si hace esto 
debe asegurarse de que el EM esté totalmente compenetrado con la misión resultante. 
 
2) Orientación del CTE 
 
Una manera clave para ahorrar tiempo, está en la emisión de la orientación del CTE, 
cuyos elementos deben ser los mismos descriptos en el PPN completo, pero esta 
orientación debe ser más detallada y específica.   
 
El CTE puede proporcionar información detallada, señalando lo que se espera en cada 
MAP desarrollado, incluyendo una organización de tareas tentativa y un esquema de 
maniobra.  
 
El CTE también puede determinar cuáles MAOs confrontarán contra nuestros MAPs, 
así como las ramas y secuelas a ser incorporadas a cada MAP. 
 
Una orientación detallada, mantiene al EM enfocado en los parámetros establecidos, 
con los que deben trabajar. Esta orientación debe ser constantemente revisada y 
actualizada. Conforme la situación cambia y la información está más disponible, el 
CTE tendrá que modificar su orientación.  
 
Este tipo de orientación detallada limita la flexibilidad e iniciativa del EM ahorrando 
tiempo, sin embargo, le da más tiempo para sincronizar el MAP durante la 
confrontación.  
 
Una vez que la orientación se ha emitido, el EM inmediatamente envía una 
WARNORD a las unidades subordinadas. 
 
14.04.3. Desarrollo de los Modos de Acción 

 
Se ahorra un tiempo significativo cuando el CTE incrementa su involucramiento en el 
desarrollo de los MAPs, dando como resultado una orientación detallada y precisa. 
Uno de los esfuerzos que consume más tiempo es el aplicado a desarrollar múltiples 
MAPs; por lo que una de las formas que tiene el CTE para ahorrar tiempo consiste en 
limitar la cantidad de MAPs a desarrollar. 
 
Cuando el tiempo está severamente limitado, el procedimiento más rápido consiste en 
que el CTE decida inmediatamente comenzar a desarrollar personalmente un MAO 
con un plan de alternativa (“branch plan”) contra el MAO más probable. El CTE 
determina que oficiales del EM son imprescindibles para esta circunstancia, 
dependiendo del tipo de operación a planificar. El CTE también puede incluir oficiales 
subordinados, si es posible. Este equipo desarrollará rápidamente un MAP flexible que 
se aprecia cumplirá la misión.  
 
Limitar la cantidad de MAPs implica el riesgo de desestimar un MAP significativamente 
mejor. Por otra parte, desarrollar un solo MAP implica la alternativa más riesgosa, 
dado que limita al máximo la flexibilidad del EM para aplicar su creatividad y 
desarrollar opciones.  
 
Ahorrar tiempo no empleándola plantilla de eventos del oponente (“adversary event 
template”) es un recurso pobre. Sin esta herramienta, el CTE y su EM no pueden 
realizar un análisis del poder de combate relativo y del dispositivo inicial de fuerzas. 
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14.04.4. Análisis de los Modos de Acción (Confrontación) 
 
El CTE y el EM designado pueden ahorrar tiempo desarrollando una confrontación 
expeditiva a partir de que los MAPs están desarrollados. Esta confrontación expeditiva 
le permite al CTE determinar si uno o más MAPs se destacan del resto de los MAPs 
propuestos; y desarrollar y madurar uno o más MAPs antes de la confrontación formal. 
 
Si el CTE no puede estar presente durante la confrontación expeditiva, después que 
esta finaliza el EM le realiza el correspondiente briefing.  
 
Basándose en la confrontación expeditiva, el CTE puede tomar una decisión 
temprana, ganando tiempo para refinar el MAP y realizar los ajustes necesarios antes 
de la confrontación detallada.  
 
La confrontación expeditiva seleccionar un emplearse inclusive para seleccionar un 
único MAP para su posterior desarrollo. La temprana decisión del CTE de avanzar con 
un solo MAP le permite al EM focalizarse en ese MAP en lugar de hacerlo sobre varios 
y concentrarse en sincronizar ese único MAP antes que continuar desarrollando el 
MAP durante la confrontación formal. 
 
El CTE y el EM confrontarán los MAPs para asegurarse que todos los elementos estén 
totalmente integrados y sincronizados. Por otra parte, una decisión temprana del CTE 
sobre realizar la confrontación con pocos MAPs, o directamente con uno solo, permite 
ahorrar mucho tiempo en este proceso. 
 
Cuando se realiza la confrontación lo ideal es confrontar contra todos los MAOs 
factibles; no obstante, el CTE puede decidir ahorrar tiempo confrontando contra un 
número reducido de MAOs. El involucramiento del CTE puede ahorrar mucho tiempo 
en este paso, permitiendo al EM focalizarse solo en los aspectos esenciales de la 
confrontación. 
 
El CTE puede supervisar la confrontación y prepararse para tomar decisiones, brindar 
orientación, dejar de lado conceptos inadecuados, y contribuir a mantener al focalizado 
en el proceso en desarrollo. 
 
Si el CTE está presente durante la confrontación de múltiples MAPs, el mejor MAP 
puede ser identificado y los MAPs no deseados pueden descartarse; se dispondrá 
entonces de más tiempo para refinar el MAP seleccionado. 
 
El CTE debe siempre evaluar el riesgo, especialmente cuando limita la cantidad de 
MAPs a confrontar. El CTE debe evaluar el MAP para asegurarse que éste no 
inutilizará a la fuerza o afectará a la efectividad de combate de la organización, más 
allá de los niveles aceptables.  
 
EL CTE debería emplear el método de “secuencia de tareas esenciales”, 
focalizándose primeramente en los eventos más críticos. Si el tiempo lo permite, el EM 
confrontará otros eventos críticos. El CTE y el EM deberían identificar y priorizar los 
eventos críticos que desean analizar; la identificación de estos eventos críticos puede 
hacerse a partir del análisis de las tareas esenciales. El EM deberá confrontar tantos 
eventos críticos como pueda dentro del tiempo asignado para la confrontación. 
 
El CTE puede ahorrar un tiempo adicional limitando los criterios de evaluación antes 
de que el EM empiece la confrontación. Los factores más significativos pueden ser 
cuantificados, y si es posible, limitados a los cuatro o cinco más importantes en función 
de la guía para la confrontación previamente emitida por el CTE. 
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Al igual que en el proceso normal, si el EM considera que ningún MAP cumple la 
misión, entonces debe de informárselo prontamente al CTE y desarrollarse 
rápidamente un MAP nuevo. 
 
El uso de anotadores (“recorders”) es particularmente importante. Estos anotadores, 
deben entrenarse para capturar instrucciones de coordinación, instrucciones de 
unidades subordinadas y la información que se requiera para la sincronización de la 
operación durante el proceso de confrontación. Si esto sucede, una parte de la orden 
se escribe antes de que el proceso de planeamiento esté completo. 
 
 El lugar que se utilizará para la confrontación debe prepararse y configurarse, antes 
de que el EM 
esté listo para realizar dicha confrontación. Las cartas y los pizarrones deben limpiarse 
y prepararse, y los productos de inteligencia de apoyo deben estar listos.  
 
Cuando solamente se desarrolla un MAP, el propósito del análisis del MAP es verificar, 
refinar, sincronizar e integrar el MAP del CTE y recomendar modificaciones según sea 
necesario.  
 
Sin embargo, el análisis debe continuar luego de la confrontación formal tanto como el 
tiempo lo permita, a fin de ayudar al CTE a visualizar imprevistos e identificar 
potenciales ramas y secuelas. 
 
14.04.5. Comparación y Decisión 
 
Si el CTE decide confrontar un solo MAP o elige uno durante la confrontación, no es 
necesaria la comparación. Si se confrontaron varios MAPs y el CTE no seleccionó 
ninguno, entonces el EM desarrolla el proceso normal de comparación detallado en el 
Cap. 07. Limitar los criterios de evaluación / factores rectores (“governing factors”) es 
el único atajo significativo en este paso. 
 
Si el CTE ha participado y observado el proceso de planeamiento, la decisión puede 
ser obvia y puede decidir en ese momento; pero si no participó o no ha decidido en 
ese instante, se requerirá un briefing de EM para apoyar la toma de decisión por parte 
el CTE. 
 
Adecuadas cartas que muestren claramente las fortalezas y debilidades de cada MAP, 
complementadas con calcos y gráficos, ayudarán al CTE a visualizar las diferencias 
entre los MAPs comparados. El EM se asegurará de que los MAPs estén completos, 
con organización de tareas tentativa, enunciado del MAP, y tareas para las unidades 
subordinadas. 
Por otra parte, se puede ahorrar tiempo limitando el briefing de comparación a los 
puntos más críticos. 
 
Si se desarrolló un único MAP no se requiere ninguna decisión, a menos que el MAP 
no supere las pruebas de aptitud, factibilidad y aceptabilidad. Si esto ocurre, debe 
desarrollarse otro MAP. 
 
Cuando el CTE adopta la decisión (de ser posible ante la presencia del Escalón 
Superior), se emite inmediatamente una WARNORD a los subordinados. 
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14.04.6. Desarrollo de Planes y Ordenes 
 
El método más efectivo para comprimir este paso, es que el EM comience a elaborar 
la orden concurrentemente con el plan. 
 
Muchos de los elementos de los cinco subtítulos de la orden, se encuentran 
disponibles en el NPP (tales como la situación y misión y los esquemas de 
administración y logística, así como el mando y control) y pueden asentarse en la 
propuesta de la OPORD.  
 
Si los productos de la confrontación fueron adecuadamente registrados, pueden 
rápidamente traducirse en tareas, para las unidades subordinadas de la orden, y 
simplemente ser modificadas según se necesite después de la decisión del CTE.  
 
 
Sin embargo, este atajo no exime al EM de someter los párrafos de la orden al 
proceso de conciliación u control cruzado (“reconciling & crosswalk”) mencionados en 
el Cap.08, a fin de evitar omisiones o instrucciones confusas en la directiva que 
recibirán los subordinados. 
 
14.04.7. Transición  
 
El paso de transición no debería ser necesario en situaciones de crisis, dado que el 
planeamiento ha sido efectuado en forma paralela o con la suficiente coordinación 
como para que los comandos subordinados tengan un claro entendimiento del mismo. 
 
En todo caso si es que el comandante cree necesario este paso, la decisión de 
aplicarlo será de él, debiendo de considerar el tiempo remanente para emitir la orden 
de operaciones. 
 

14.05. PLANEAMIENTO ABREVIADO A NIVEL TÁCTICO (MCWP 5-1) 

 
14.05.1. Generalidades 

 
El método de planeamiento abreviado lo aplican las fuerzas marítimas de USA en 
misiones tácticas, cuyo núcleo son fuerzas navales; que deben responder en poco 
tiempo a una situación de crisis (a)  
 
Para este tipo de misiones actúan conjuntamente la US. Navy y el USMC empleando 
la doctrina del Comando de Guerra Conjunto-CWC- (US Navy) y el Proceso de 
Planeamiento de Respuesta Rápida-R2P2-(USMC) (“Rapid Reponse Planning 
Process”-R2P2). Estas dos herramientas permiten una rápida transición entre la 
recepción de la misión a la ejecución para cumplir misiones tácticas de naturaleza 
preponderantemente naval. 
 
(a): Core Tactical Missions Crisis Planning Process. 

 
En el contexto de la política global de EE.UU, el instrumento militar naval con que 
cuenta la US Navy para responder rápidamente a situaciones de crisis es la Fuerza de 
Tareas Anfibia (“Amphibious Ready Group”-ARG-)  con una fuerza de desembarco 
expedicionaria (b)  de reacción rápida (“Maritime Expeditionary Unit”-MEU-) 
 
(b) Compuesta por infantes de marina eventualmente reforzado por efectivos del Ejército. 

 
14.05.2. Comando de Guerra Conjunto (USN) – (Composite Warfare Cdr –CWC-)  
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El CWC naval tiene respuestas pre-planificadas ´para permitir a los CTEs ejecutar 

operaciones en circunstancias en que las deficiencias en comunicaciones e 
intercambio oportuno de información pueden impedirles obtener la aprobación de sus 
superiores. 
 
14.05.3. Proceso de Planeamiento de Respuesta Rápida (USMC)– Rapid Reponse 
Planning Process (R2P2)  
 
El R2P2 emplea muchas de las técnicas mencionadas previamente para planificar con 

tiempo limitado; no obstante, es fuertemente dependiente de cuatro aspectos 
vinculados al planeamiento: 
 
 Células Integradas de Planeamiento (“Integrated Planning Cells”) 
 Procedimientos Operativos Normales de Planeamiento y Operaciones (“Planning 

and Operations SOPs”) 
 Inteligencia (“intelligence”). 
 Manejo de la información (“information management”) 
 
Si alguno de estos aspectos es deficiente, la efectividad del R2P2 se reduce.  
 
Ver ejemplo del método R2P2 en Figura 3. 
 
1) Células Integradas de Planeamiento  (“Integrated Planning Cells”) 
 
La composición y los integrantes de cada célula de planeamiento empleada en el 
método R2P2 debería permanecer constante, especialmente durante el programa de 
adiestramiento del pre-despliegue y el despliegue de la Maritime Expeditionary Unit 
(MEU) y el Amphibious Ready Group (ARG). 
 

Las células de planeamiento empleadas por la MEU y ARG usualmente 
incluyen: 

 Crisis Action Team (CAT) 
 Battlestaff. 
 Mission Planning Cells. 

 
Estas células pueden participar en frecuentes ejercicios de planeamiento que incluyen 
escenarios similares a los que puedan encontrar. Estos ejercicios aseguran que el 
CAT, Battlestaff y Mission Planning Cells están profundamente entrenadas en 
planeamiento rápido; sus miembros se conocen entre sí y conocen a sus CTEs; y los 
planificadores están al tanto de las probables misiones de contingencia y áreas de 
operaciones. 
 
Estas células deben ser capaces de realizar planeamiento concurrente (simultáneo 
entre escalones diferentes de u mismo comando) y paralelo (entre escalones 
equivalentes de comandos diferentes). 
 
2) PONs de Planeamiento y Operaciones  (“Planning and Operations SOPs”) 
 
Los PONs (SOPs) permite a los principales elementos subordinados (“major 
subordinate elements”-MSE.) ejecutar tareas conocidas eficaz y eficientemente con 
mínima o nula orientación del nivel superior o comunicaciones.  
 
Los PONs para cada tipo de misión deben incluir una organización de tareas pre-
asignada, equipamiento y N° de orden de elementos, elementos del plan de 
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desembarco, procedimientos para ejecución de tareas, y una lista de verificación 
(“execution checklist”) con palabras código. 
 
Por ejemplo, “packs standard” para probables misiones tales como “TRAP” son 
precargados y estibados en lugares accesibles para reducir el tiempo para desembalar 
y amunicionar. 
Por otra parte, se preparan “packs inteligentes” (“smart packs”) para cada tipo de 
misión. Estos packs contienen información específica para planeamienton y PONs 
basadas en el tipo de misión, tales como helo-raids para helicópteros livianos, 
medianos o pesados. 
 
3) Inteligencia  ( “intelligence”). 
 
El CTE y su EM pueden anticipar posibles contingencias basados en el análisis 
continuo de la información abierta y en los informes clasificados de inteligencia. Para 
cada situación el EM debería contar con la última inteligencia, posibles blancos, 
estudios de áreas y otra información relevante. 
 
4) Manejo de la información  (“information management”) 
 
Debido a las restricciones de tiempo propias del “planeamiento rápido”, el CTE y su 
EM tienen menos oportunidades para analizar requerimientos de información. Así 
mismo, la tecnología computarizada incrementa el flujo de información, de forma tal 
que puede producir un exceso de información que enmascare aspectos vitales. Es 
fundamental que cada participante en el proceso de planeamiento comprenda la 
importancia de su área de responsabilidad y de pasos positivos para su apropiado y 
profundo conocimiento.  
 
El CTE y su EM deben tener la habilidad para presentar información clara y concisa.  
Las exposiciones simples y concisas son las más adecuadas en el R2P2. 
 
14.05.4. Célula de Planeamiento de una MEU-  ((MEU Planning Cell). 
 
1) Crisis Action Team –CAT-  
 
El CAT es el núcleo de la célula de planeamiento del ARG y la MEU. La composición 
definitiva del CAT depende del CTE y los factores METT-T (*), pero su composición 
básica está fijada en los PONs. 
 
(*) METT-T: Misión-Enemigo-Terreno y meteorología-Tropas propias y apoyos-Tiempo 

disponible. 

 
Factores a considerar para la composición (cualitativa y cuantitativa) del CAT:  
 
 Espacio de trabajo disponible  
 Beneficios por obtener inputs adicionales a partir de expandir las áreas funcionales 
 Inconvenientes por exceso de participantes. 
 
El CAT puede incluir a los CTEs de la MEU y ARG y sus EEMM (básicos), CTEs y 
oficiales de operaciones de los principales elementos subordinados, y especialistas. 
 
2) Battlestaff 
 
El Battlestaff puede estar conformado por oficiales del MEU, ARG y MSE (principales 
elementos subordinados), representantes de elementos agregados y áreas funcionales 
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no incluidas en el CAT. Idealmente, todo miembro potencial de una “misión planning 
cell” que no forme parte del CAT, debería estar en el Battlestaff. 
 
El battlestaff   se organiza cuando el CAT está establecido, brindando a los 
conductores y planificadores la oportunidad de obtener la misma actualización 
situacional que el CAT, y prepararse para participar en alguna “misión planning cell”.  
 
Debido a que normalmente no hay personal suficiente para integrar todas las “misión 
planning cells” simultáneamente, el battlestaff puede designar miembros que apoyen a 
más de una “misión planning cell”. 
 
3) Mission Planning Cell 
 
Temprano en el proceso de planeamiento, los CTEs de MEU y ARG designan a un 
CTE de Misión (“Mission CDR”); usualmente uno de los CTES de los principales 
elementos subordinados. 
 
Este CTE de Misión establece su propia “misión planning cell” para planificar los 
detalles de la operación. Asimismo, puede designar más de una “planning cell” para 
planeamiento concurrente, de contingencia, o para misiones subsiguientes. 
 
Además, una “misión planning cell” separada para reconocimiento y vigilancia (R & S) 
debe ser establecida para planificar operaciones de R & S. 
 
Cada “mission planning cell” debe incluir especialistas de relevancia. Por ejemplo, la 
célula de planeamiento de un batallón de desembarco debe incluir representantes 
especialistas en logística y navales.  
 
Mantener el mismo personal en las células de planeamiento durante la preparación y 
el despliegue, acelera y mejora el proceso de planeamiento.  
 
Por ejemplo, si el CTE del ACE es responsable primario para un TRAP, entonces el 
GCE debería enviar el mismo representante a todas las reuniones de planeamiento 
para la misión TRAP. 
 
ACE:  

Aviation Combat 
Element 

GCE:  

Ground Combat Element 

TRAP:  

Tactical Recovery of Aircraft and 
Personnel 

 
Los espacios de trabajo de las células de planeamiento deben ser preasignados de 
forma tal que todos los integrantes de la célula sepan donde reportarse y se evite que 
dos células compitan por el mismo espacio. Los elementos de escalones inferiores, tal 
como compañías y secciones, deben estar preparadas para planificar 
concurrentemente con las “mision planning cells” y tener su espacio para planeamiento 
designado. 
 
Figura 3   Planeamiento Rápido – Rapid Reponse Planning Process (R2P2) 
 
Timelines Who Command and 

Staff Actions 
Products Concurrent and 

Parallel Actions 

Problem Framing (Mission Analysis) 

0:00-0:30 CAT -Receipt of mission 
 
-Commander’s 
orientation 

-Commander’s 
intent 
-Commander’s 
planning guidance 

-Battlestaff forms 
 
-Cross-deck 
requirements 
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-Break out IPB and 
intelligence 
Folders 
 
-Conduct problem 
framing 

-Updated IPB 
products 
-Specified tasks 
-Implied tasks 
-Essential tasks 
-Constraints 
(limitations) 
-Restraints (must 
not do) 
-Assumptions 
-Resource/SME 
shortfalls 
-COG analysis 
-Approved CCIRs 

 
-Command and 
staff supervision 

0:30-0:50 Battlestaff -Initial staff 
orientation 
-Determine 
information 
requirements 
-Commander’s 
planning guidance 

-WARNORDs 
-Planning schedule 
-RFIs 
-Initial staff 
estimates 

-Acknowledge 
receipt 
-Issue planning 
schedule 
-R&S planning 
-Command and 
staff supervisión 

COA Development 

0:50-1:10 Battlestaff -Convene planning 
cells 
(if not already done) 
 
-Update 
IPB/intelligence 
 
-Develop COA(s) 

-COAs written and 
graphics developed 
(time and distance 
identified) 
 
-Each potential 
response force 
commander 
prepares actions in 
objective area plan 
 
-Air support 
requirement to 
carrier battle group 
 
-Staff/subordinate 
command 
Estimates 
 
-Commander’s 
wargaming guidance 
and evaluation 
criteria 

-R&S planning/brief 
 
-Command and 
staff supervision 

COA War Game/COA  & Comparison and Decision 

1:10-1:30 Battlestaff -Conduct COA war 
game 
-Refine COAs/IPB 
-COAs briefed 
-Compare/evaluate 
COAs 
-Commander makes 
decision 

-War game results 
-WARNORDs 
-CONOPS 
-Execution matrix 
-Refined staff 
estimates 
-Identify 
branches/sequels 
-Updated CCIRs 

-Response 
force/support 
element 
Planning 
 
-Command and 
staff supervision 

Orders Development 

1:30-3:00 Battlestaff -Refine IPB 
 
-Prepare OPORD 
 

-Timeline 
-Graphic and 
overlay 
-Fire support plan 

-Develop 
timeline/plan 
 
-R&S launch 
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-Order reconciliation 
 
-Order crosswalk 
 
-OPORD approval 

-Landing plan 
-Communications 
plan 
-Execution checklist 
-WARNORDs 
-Concept of 
operations message 
to HHQ 
-Charts/maps 
-Confirmation 
briefing slides 

 
-Command and 
staff supervision 
 
-Cross-decker 
return 
 
-Final planning 
conference 

Transition 

3:00-
4:00 

Battlestaff Confirmation 
brief/issue the 
order 

Total 
understanding by 
all hands of the 
plan 

-Response from 
force commander 
-Briefs/response 
from 
force/support 
elements 

4:00-
6:00 

Amphibious 
Task Force 

Drills All hands ready to 
execute 
mission 

Alternate/sequel 
plan(s) developed 

Table H-1. Sample Planning Matrix.     MCWP 5-1 Appendix H 
 
14.05.5. Comparación con el caso argentino 
 
Lo más parecido a una MEU es la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar 
(FAIF). De la comparación entre ambas se desprenden las siguientes consideraciones: 
 
 Una MEU y la FAIF tienen una cantidad de efectivos similar. 
 La diferencia en poder de combate entre la FAIF y una MEU es enorme (favor de 

esta). 
 La FAIF tiene elementos de C2, combate terrestre y logístico; pero le falta el 

elemento aéreo orgánico (que podría ser aportado por la Aviación Naval). 
 Las MEU embarcadas en Amphibious Ready Groups (ARG) obedecen a las 

necesidades políticas de EE.UU. Por su parte, la concepción estratégica defensiva 
de la República Argentina hace que no se considere necesario mantener esta 
organización lista “a orden”. 

 La US Navy tiene varias MEU orgánicas desplegadas en carácter de fuerza 
expedicionaria de reacción rápida. Por su parte, la Armada Argentina tiene una sola 
FAIF sin desplegar. 

 Los conceptos de “packs standard” y “packs inteligentes” (“smart packs”) 
empleados en la MEU pueden asociarse a las asignaciones básicas (Ej: cajones de 
alistamiento) de la FAIF. 

 La falta de recursos humanos para planeamiento de la COFM/FAIF para cubrir 
organizaciones tales como el CAT, Battlestaff y “misión planning cells” puede 
compensarse parcialmente convocando personal de los destinos componentes de 
la COFM y FAIF. 

 
14.05.6. Utilidad para la Armada Argentina 
 
Independientemente de las consideraciones establecidas en el punto anterior, el 
conocimiento del método R2P2 por parte de los oficiales navales argentinos tiene las 
siguientes ventajas: 
 
 Incrementa la cultura profesional de los oficiales. 
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 Facilita su participación en operaciones internacionales como parte de una 
Amphibious Task Force (ATF) o de una MEU; o en organizaciones de similar 
naturaleza y menor magnitud que podrían conformarse a nivel regional. 

 En caso de que una circunstancia considerada poco probable pero no imposible, 
obligue a la Argentina a conformar una FTA con el modelo ARG/MEU, tendría 
oficiales adiestrados para aplicar el procedimiento R2P2 ante una crisis que 
demande una rápida respuesta. 
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PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

CAPITULO 01- ANEXO A 

MOVILIDAD 
  

REFERENCIAS:  
 
a) DOCFUARA: Doctrina Fundamental de la Armada Anexo 2 (1989). 
b) R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-PROFUARA 4 -(1982)- 
c)  CNIM (RE) VGM Barrales Jorge- “Reflexiones Sobre la Movilidad” -Boletín del Centro Naval 

N°842 ENE / ABR 2016 
d) Contribución Académica ESGN –Proyecto- (2017) Cap. 10- Anexo A. 
 

A.1. INTRODUCCIÓN  
 

La doctrina naval (Ref.a-Anexo 2) incluye a la MOVILIDAD en su listado de principios 

de la guerra, considerándola una” versión superadora” de la Maniobra, a la que no le 
asigna la categoría de principio pese a reconocerle su importancia. Contrariamente, la 
doctrina conjunta y la específica del Ejercito Argentino atribuyen a la Maniobra la 
condición de principio, y a la Movilidad la de factor contribuyente al mismo. 
 

Genéricamente podemos considerar a la Movilidad como la capacidad de: 
 

 Desplazar una fuerza a través de un medio (marítimo, aéreo o terrestre) superando 
las implicancias del mismo, 

 Conservando dicha fuerza la capacidad de ejecutar su función primaria dentro de la 
maniobra (EM, operacional o táctica) que la incluye, 

 Bajo el nivel de conducción correspondiente (EM, operacional o táctico), y durante 
todo el camino hacia el objetivo asignado. 

 

 NOTA: Para movilidad en las operaciones anfibias ver Cap.10/Anexo A de Ref.d). 
 

A.2. MOVILIDAD Y NIVELES DE CONDUCCIÓN DE LA GUERRA 
 

A.2.1. Movilidad Estratégica Militar  
 

Es la capacidad de desplazar recursos humanos y materiales hacia un Teatro de 
Operaciones (T.O). El responsable de este movimiento será una Autoridad diferente a 
la del Comandante del Teatro de Operaciones (CTO). 
 

La movilidad estratégica (militar) está normalmente asociada al transporte marítimo (*). 
 

El CTO asumirá el control operacional de este movimiento cuando el mismo ingrese al 
TO, y lo devolverá a la Autoridad Responsable cuando salga del TO. 
 

A.2.2. Movilidad Operacional 
 

Es la capacidad de desplazar recursos humanos y materiales dentro de un T.O, 
llevándolos hacia los enfrentamientos  (batallas/combates) que se libran en el marco 
de la Campaña  correspondiente a dicho T.O.  
 

La movilidad operacional es el medio para que este nivel de conducción pueda 
materializar la decisión de cuándo y dónde luchar. 
 

En  las operaciones terrestres, la movilidad operacional es la capacidad de 
desplazarse entre combates y batallas, dentro de una campaña (y del teatro de 
operaciones asociado), mediante desplazamientos largos apoyados en carreteras, 
vías férreas y ríos (*)  
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A.2.3 Movilidad Táctica 
 

Es la capacidad de desplazar recursos humanos y materiales  dentro  de los 
enfrentanientos tácticos (batallas y combates) que se desarrollan en el marco de la 
campaña, y bajo la conducción de los comandantes subordinados al CTO.  
 

En  las operaciones terrestres, la movilidad táctica es la capacidad de desplazarse 
durante el enfrentamiento, dentro de la batalla y combate y mediante desplazamientos 
cortos a campo traviesa (*). 
 

(*) Estrategia Operacional- Traducción del FMFM 1-1 Campaign USMC.-ESGN (1997) 
 

A.3. MOVILIDAD, MASA Y ECONOMÍA DE FUERZAS 
 

La movilidad permite “manejar” la relación “ dispersión-concentración” de forma tal de  
concentrar oportunamente el poder de combate, a partir de una dispersión inicial del 
mismo , para materializar el principio de Masa. También permite transferir poder de 
combate entre los esfuerzos componentes de la maniobra, cuando es necesario 
realizar ajustes para mantener el equilibrio del sistema. 
 

A.4. MOVILIDAD Y MEDIOS 
 

La movilidad se verá potenciada por la cantidad, capacidad y velocidad  de los medios 
de transporte que la materializan, así como por su diversidad y complementariedad, de 
manera tal que permita poder compensar la no disponibilidad  de unos con el empleo 
de otros. 
 

A.5. MOVILIDAD SUPERIOR Y TEMPO 
 

La “movilidad superior” (respecto a la del oponente) es una condición  que toda fuerza 
desea obtener , mantener y explotar.Es particularmente importante en el nivel táctico 
en operaciones tales como acción retardante, o persecución. 
 

Por otra parte, la “movilidad superior” como concepto relativo puede vincularse al 
“tempo”, que también es un concepto relativo, tal como se indica abajo: 
 

 TEMPO: Ritmo (*) de la operación propia respecto de la del adversario (favorable a 
nosotros) 

 

(*) Ritmo: velocidad a la que se ejecutan las diferentes acciones de que se compone 

la operación” 
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CAPITULO 02 - ANEXO A 

DISEÑO OPERACIONAL  

  
REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017)-

Capítulo 2. 
b)  Arte y Diseño Operacional – Kenny – Locatelli - Zarza - Publicación ESGC (2015). -  Cap. 5. 
c) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior de las 

FFAA de España (2011). Cap. 2. 
d)  JP 5-0 –Joint Planning (16 June 2017). 
e)  AJP -5 Allied Joint Doctrine For Operational-Level Planning (June 2013). 
f)   NWP 5-01 –Navy Planning (DEC 2013). 
g) Punto Culminante y Estado Final Deseado- Barrales Jorge- Boletín Centro Naval N° 835 

(2013). 
h)  PIA-05.401- Méthode de Planification Opérationnelle-(2008). 
i)   The Primacy of COG in Planning: Getting Back to Basic -Steven D. Kornatz- (2016). 

 

A.1. INTRODUCCIÓN 

 
Sobre el contenido del presente anexo caben las siguientes aclaraciones: 
 
 A2-A3: Los contenidos son una reproducción casi textual de lo consignado en las 

publicaciones de Ref.a,b y c (en menor medida) . Asimismo, los textos tomados de 
a y b son muy similares entre si.   

 A4: Los contenidos de Ref.a y b  son prácticamente coincidentes. La Ref.c aporta 

las diferencias entre los CDG en los distintos niveles. Por otra parte, cabe resaltar la 
diferencia de criterio entre la doctrina EMCO y la internacional respecto del CDG 
táctico. 

 A5: El contenido de las Ref. a,b,c, d y e se condensó en las tablas de Fig.2 a 7. El 

análisis comparativo de esta bibliografía permitió tratar el tema PD/CD en 
profundidad.  

 A6: El contenido de las publicaciones de Ref. a,b,c, d y e (LDO/LDE) se condensó 
en las tablas de Fig.08 a 12.  

 A7: El concepto expuesto (Fases) es una adaptación de lo expresado en Ref.b. 
 A8: Se adaptó lo desarrollado en Ref.g.(R/Punto culminante).  
 A9: Se desarrolló en base al contenido de las publicaciones de Ref.a/Cap.2,  

Ref.b./Pág.91 y  Ref.c/ Cap.2 (R/ Pausa operacional). 
 A10: El tema “Ramas y secuelas” se desarrolló en base al contenido de las 

publicaciones de Ref. a,  c, d, f y  h. 
 A11: Eventos Clave: Se transcribió lo establecido en Ref.b. 
 

A.2. ESTADO FINAL DESEADO (EFD)  (Ref. a, b,c y g) 

 
A.2.1. Estado Final Deseado (EFD) 

 
El EFD, en su expresión más genérica, representa las condiciones político - militares 
que se espera obtener cuando las operaciones militares concluyen (con éxito o al 
menos favorablemente) dentro del ambiente operacional en que se han desarrollado. 
Se considera un estado final para cada uno de los niveles: estratégico nacional, 
estratégico militar y operacional. 
 
A.2.2.Estado Final Estratégico Nacional (EFEN) (o Estado Final Político) 
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El EFEN es la situación política que debe existir al finalizar la guerra/conflicto. Es 
importante porque es la guía de toda actividad de dirección, planeamiento y ejecución. 
Hacia este EFEN convergen ya sea el caso, los distintos esfuerzos estratégicos 
(económicos, políticos, diplomáticos, psicosociales, militar, etc.). Ver ejemplo en Figura 
1. 
  
A.2.3. Estado Final Estratégico Militar (EFEM) 
 
El EFEM es la situación de los acontecimientos que deben ser logrados al finalizar la/s 
Campaña/s en el Nivel Estratégico Militar, ya sea para terminar el conflicto o ayudar a 
resolverlo en términos favorables. El EFEM es parte del EFEN/político. 
 
Cuando el componente militar ha conseguido obtener el EFEM, continuarán actuando 
otros componentes del poder nacional –por ejemplo, la diplomacia -  para obtener 
otros objetivos políticos. 
 
EFEM derivará del EFEN, el cual estará expresado en el lenguaje propio de la política. 
Por lo tanto, deberá ampliarse el EFEM con “criterios de finalización” consensuados 
entre los niveles Político y EM) para hacerlo militarmente comprensible. 
 
A.2.4. Estado Final Operacional (EFO) 
 
El EFO es la situación deseada al finalizar las Operaciones Militares en un Teatro de 
Operaciones (T.O). Cuando exista un solo T.O, el EFEM y el EFO podrán coincidir.  
 
El EFO también tiene “criterios de finalización” (contribuyentes a los del nivel EM) 
consensuados entre el CTE T.O/CTE Operacional y el nivel EM. 
 
La importancia de los “criterios de finalización” operacionales radica en que las fuerzas 
militares conducidas por el CTE del T.O no solo deben actuar en la clásica fase de 
“control territorial”, sino que deben continuar actuando en fases subsiguientes tales 
como “estabilización” y “restablecimiento de autoridades civiles”. 
 
En el Plan de Campaña, el EFO formará parte de la Intención del CTE (Propósito-
Método-EFD) y será de naturaleza preponderantemente militar. 
 
NOTAS:  
a) Los criterios de finalización operacionales guardan estrecha relación con las” variables operacionales” 

PMESII (Política - Militar – Económica – Sociocultural – Infraestructura -Informaciones). 
b) El EFD (y sus criterios de finalización) se expresa en participio como la máxima condición decisiva a 

ser alcanzada, por lo que tiene un rango superior a las condiciones decisivas vinculadas a los puntos 
decisivos (PD), que también se expresan en participio. 

 
A.2.5. Estado Final de la Intención del CTE   
 
El estado final (EF) formará parte de la intención del CTE (Propósito-Método-Estado 

Final), que constituye el sub-párrafo 3.a de los planes de operaciones (nivel 
operacional) y ordenes de operaciones (nivel táctico) respectivamente (Ver ejemplos 
en el Cap.04/Anexo B de la presente Contribución Académica) Respecto del EF de la 
Intención del CTE debe remarcarse que: 
 
 Debe estar en sintonía con el EFO. 
 Es muy concreto y refleja la situación final deseada en el campo militar al final de 

las operaciones militares. 
 No incluye los criterios de finalización que son propios del EFO y que abarcan 

aspectos que exceden lo estrictamente militares y que se vinculan a las variables 
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operacionales PMESII (Política-Militar-Económica-Sociocultural-Informaciones-
Infraestructura). 

 
Figura 1 Ejemplo de EFEN (Ref.) 
 

ESTADO FINAL ESTATEGICO NACIONAL/POLÍTICO – EJEMPLO- 

Integridad territorial propia recuperada, con los limites en VIOLETA retrotraídos al trazado 
existente previo a la ocupación de VERDE 

VERDE disuadido de emplear el instrumento militar, ha aceptado retomar negociaciones 
diplomáticas. 

Reducidas las FFAA de VERDE y sin posibilidad de ejecutar operaciones ofensivas. 

Actores regionales y extra-regionales abstenidos de intervenir en el conflicto. 

Población civil de VERDE en VIOLETA mínimamente afectada por el conflicto. 

Daños colaterales mínimos y controlables por las agencias locales. 

Daños ambientales mínimos y controlables por las agencias locales. 

 

A.3. OBJETIVOS ESTRATEGICO MILITAR Y OPERACIONAL (Ref. a, b y c) 

 
A.3.1. Objetivo Estratégico Militar 

 
Fin, efecto deseado o meta establecidos por la Estrategia Nacional (poder Ejecutivo) 
para el componente militar 
 
A.3.2. Objetivo Operacional  
 
Definición: 
 
Es la meta que se pretende alcanzar o mantener en el nivel operacional y que, con los 
medios puestos a disposición, permite lograr el estado final deseado operacional.  
 
Conceptos: 
 
El objetivo operacional (OO) puede ser material (geográfico, militar, etc.) o inmaterial; y 
será establecido por el nivel estratégico militar u operacional. 
 
El OO Eno es normalmente determinado durante la Preparación de ICIA del A.O 
(IPOE) realizada por el nivel EM; generalmente será incluido en la DEMIL. 
 
Si el OO Propio es determinado y establecido por el nivel EM, normalmente se incluirá 

en la DEMIL y el CTE operacional podrá recurrirlo. Contrariamente, si lo establece el 
CTE operacional, deberá someterlo a la aprobación del Cdo. Superior (nivel EM). 
 
El objetivo debe estar redactado en infinitivo, con una frase sencilla pero completa que 
exprese claramente su contenido como, por ejemplo: “asegurar el repliegue ordenado 
de todas las fuerzas militares hostiles”. 
 
En el nivel operacional, cada objetivo se alcanza tras haber satisfecho previamente un 
número variable de “condiciones/puntos decisivos” (CD/PD) en términos de fuerza, 
espacio o tiempo que también hay que definir convenientemente.  
 
Los Objetivos Operacionales se derivarán del Objetivo Estratégico Militar (OEM) al que 
contribuyen. Para ambos objetivos se establecerán “criterios de éxito” que permitirán 
establecer objetivamente si tales objetivos fueron alcanzados. 
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NOTA: Los “criterios de éxito” de los Objetivos Operacionales son equivalentes a las Medidas 

de Efectividad (MoEs) y Medidas de Performance (MoPs) para los efectos y tareas de los 
PD/CD. 
 

A. 4. CENTRO DE GRAVEDAD (CDG) (Ref. a, b, c y f) 

 
Las principales definiciones acerca del CDG a nivel EMCO y ARA: 
 
Definición del PC 20-01 (Ref.a): El CDG es la “fuente de poder (a) que provee 
fortalezas o capacidades esenciales para el cumplimiento de los intereses, 
objetivos y misiones de un actor. Esta fuente de poder puede basarse en 
subsistema/s crítico/s, que generan libertad de acción y voluntad de lucha, pueden ser 
físicos o abstractos y pueden variar con las modificaciones de la situación.  
 
(a): Center of gravity (COG). The source of power that provides moral or physical 

strength, freedom of action, or will to act. (JP 1-02. Source: JP 5-0). 

 
Definición de Eikmeier (Ref.b):  
 
El CDG es el “ente primario que tiene la capacidad inherente de alcanzar el 
objetivo”. (b) La neutralización o afectación de un CDG, produce o contribuye en 

forma directa a la desarticulación sistémica de un CDG (propio o del oponente).  
 
 (b)  La publicación de Ref. b considera que la definición de Eikmeier es superior a la clásica 

referida a la “fuente de   poder”. 

 
Definición de la publicación española de Ref. c: 
 
“Huyendo de las definiciones de las publicaciones oficiales, podríamos resumir en 
pocas palabras que se trata de una fuente de poder, física o inmaterial, de la que 
emana la fortaleza del actor que estemos considerando en el ambiente operacional” 

 
Definición de la publicación de Ref. f (NWP 5-01): 
 
La fuente de poder que provee fortaleza moral o física, libertad de acción, o voluntad 
para actuar. 
 
NOTA: Esta definición es la considerada en el Anexo G, que contiene el procedimiento de 

análisis del CDG desarrollado en la publicación de la US Navy (NWP 5-01). 

 
Las principales definiciones acerca del CDG a nivel NATO: 

 
Se transcriben en idioma original definiciones de CDG contenidas en cinco 
publicaciones rectoras a nivel de doctrina internacional: 
 

CENTRE OF GRAVITY (COG) 

1 Characteristics, capabilities or localities from which a nation, an alliance, a military force 
or other grouping derives its freedom of action, physical strength or will to fight. AAP-06 
Edition 2012 Version 2 

2 Characteristics, capabilities or localities from which a nation, an alliance, a military force 
or other grouping derives its freedom of action, physical strength or will to fight. (NTMS - 
NATO Agreed) AJP5 – Allied Joint Doctrine for operational level planning (2013) 

3 Characteristics, capabilities or localities from which a nation, an alliance, a military force 
or other grouping derives its freedom of action, physical strength or will to fight. Allied 
Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD INTERIM 
V2.0 (2013) 
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4 Characteristic, 
 capability, or influence from which a nation, an alliance, a military force or other civil or 
militia grouping draws its freedom of action, physical strength, cohesion or will to fight. 
(JDP 01, 2nd Edition) -Joint Doctrine Publication 5-00 Campaign Planning (2013) 

5 The source of power that provides moral or physical strength, freedom of action, or will to 
act. JP 5-0-Joint Planning (2017) 
 

 
De la tabla anterior se desprende lo siguiente: 
 
a) Las definiciones 1, 2 y 3 coinciden en que el CDG es una característica, 

capacidad o lugar. 
b) La definición 4 se diferencia de las anteriores suprimiendo el concepto de 

“localidad” e incorporando el más amplio de “influencia”  
c) La definición 5 se diferencia de las anteriores al definir al CDG como “fuente de 

poder”.  
d) Respecto de qué provee el CDG, todas las definiciones coinciden en que provee 

libertad de acción, fortaleza física (capacidad de combate) y/o voluntad de lucha. 
La definición 5 agrega el factor moral (que podría asimilarse a la voluntad de 
lucha). 

 
Los CDG existen en los tres niveles del conflicto:  
 
 CDG estratégicos: 

 

Proporcionan poder, voluntad o libertad de acción para alcanzar los objetivos 
estratégicos.  
 
En este nivel, el CDG podrá estar en el poder del régimen, la voluntad de la gente, 
el nacionalismo étnico, la fuerza económica, las fuerzas armadas, la estructura de 
la coalición, la conducción de un líder, o la voluntad de lucha. 
 
En el nivel estratégico el CDG no cambia o lo hace muy lentamente. Normalmente 
hay un único CDG en todo el conflicto o en los períodos significativos del mismo.   
-Normalmente se lo denomina “CDG inmaterial. 
 

 CDG operacionales:  

 
Serán los medios físicos que permitan alcanzar los objetivos operacionales y 
estratégicos, tales como masas de fuerzas ofensivas, poder aéreo, capacidad de 
proyección naval, armas de destrucción masiva, etc. 
 
Un CDG operacional puede estar concentrado en una zona geográfica o disperso. 
En este último caso, la derrota podría basarse en impedir que dichas fuerzas se 
concentren.  
 
Los CDG del nivel operacional suele concentrarse en torno a la capacidad militar 
dominante que permite al actor alcanzar sus propios Objetivos Operacionales. 
 
Los CDG operacionales pueden cambiar a lo largo del tiempo, especialmente si 

hay cambios en los ámbitos terrestre, marítimo y aero - espacial. 
 
Normalmente se lo denomina “CDG físico”. 
Puede haber más de un CDG operacional simultáneamente. Si así fuera, se debe 
tratar de reunirlos en uno solo. 
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NOTA: Si bien los planificadores del nivel táctico no participan del análisis del CDG 
operacional, serán los ejecutores de las acciones correspondientes a los PD resultantes 
de dicho análisis. 

 
En el caso de las Campañas que pudieran incluir actividades insurgentes en alguna de 
sus fases, la parte de la voluntad del pueblo o el poder externo de los cuales los 
insurgentes obtienen el apoyo, puede ser considerado un CDG compartido de nivel 

estratégico. 

 
 CDG tácticos: 

 
A diferencia de lo que ocurre con el concepto CDG estratégico y operacional; no 
hay unidad de criterio sobre la utilidad del CDG a nivel táctico. 
 
-Una postura sostiene que el concepto de CDG táctico no es útil porque se 
confunde con el objetivo táctico (a). 
 
(a): PC 20-01 Cap. 2. / EMCO. 

 
Avalando lo anterior, la doctrina USMC considera que a diferencia de lo que 
ocurre a niveles estratégico y operacional (donde las fuerzas propias se orientan 
hacia el CDG del oponente), a nivel táctico las fuerzas propias se orientan por las 
vulnerabilidades críticas del PD/CD (b) que corresponda. Independientemente de 
esto, el USMC considera al CDG táctico en el análisis de la Guerra del Golfo 
(Cap.04 / Anexo G /Ap. 01 / Fig.3).  
 
(b): PD (Punto Decisivo) es la denominación tradicional de lo que en realidad s una 

Condición Decisiva (CD), denominación que comienza a imponerse, pero todavía se emplea 
como sinónimo. 

 
Por otra parte, otro punto de vista señala que: el CDG está asociado a un objetivo; 
es el que “cumple” el objetivo; y además existe (el CDG) en cada nivel de la 
guerra (incluye al táctico) y en cada campo (c). Esto indica que el CDG y el 
objetivo están asociados, pero son de naturaleza distinta, y no tienen motivo para 
ser confundidos. 
 
(c)  A COG is based on and linked to an objective; indeed, it is what accomplishes an 

objective. Because they are based on objectives, COGs exist at each level of war and 
in each domain (“The Primacy of COG in Planning: Getting Back to Basics” //Steven 
D. Kornatz) 

 
Otro enfoque indica que en el contexto de batallas y combates (ambas de nivel 
táctico), cada una de las fuerzas en oposición tiene un “esfuerzo principal”; y que 
tal esfuerzo es su CDG táctico (este concepto es razonablemente cierto). 
 
La Contribución Académica comparte el criterio arriba indicado, que puede 
graficarse con el siguiente ejemplo: 
 
- La FT (táctica) Azul está estructurada en base a un Esfuerzo Principal-EP-

(CDG táctico) y  Esfuerzo/s Secundario/s-ES- (táctico/s). El EP (CDG) será el 
que obtenga la conquista del Objetivo (material) Alfa que contribuirá a obtener 
la CD 1 (Operacional) (Cap.05/Anexo B/ Fig.4). 
 

- La FT (táctica) Roja está estructurada en base a un Esfuerzo Principal-EP-
(CDG táctico) y Esfuerzo/s Secundario/s (táctico/s). Su EP (CDG táctico) será 
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el núcleo de su maniobra para oponerse a Azul, ya sea atacándolo o 
defendiendo al Objetivo Alfa. 

* 
Finalmente, cabe señalar que como el EP (CDG) de una maniobra táctica puede 
cambiar durante el desarrollo de las operaciones (Batallas/Combates), el CDG 
táctico es más cambiante y numeroso que en el nivel operacional.  

 
La estructura y análisis del  CDG se desarrolla en detalle en el Capítulo 04/ Anexo G 

 

A.5. PUNTOS DECISIVOS (PD) y CONDICIONES DECISIVAS (CD)   

 
EXPRESION y ESTRUCTURA: 
 
Los PD/CD se expresan en participio  como condición lograda. Por su parte, los 
PD/CD se estructuran en basea efectos y tareas. Los efectos se expresan en participio 
y se evalúan  mediante “medidas de efectividad” (MoEs) . Estos efectos a su vez, se 
obtienen mediante tareas que se evalúan empleando “medidas de performance” 
(MoPs). Ver ejemplo en Figura 2. 
 
Las publicación de Ref.c establece la diferencia conceptual entre un PD/CD y los 
efectos que la componen. (Figura 5 /Fila 7). 
 
Figura-2 Estructura de un PD/CD 
 

PD 4 Tránsito naval azul por  el Estrecho de Angostura asegurado. 

EFECTO 4.1: Base A/A Roja sobre  margen Este del Estrecho de Angostura 

neutralizada. 

MoE 4.1 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

Tarea 4.1.1 Destruir (con FNA y APAC) los emplazamientos A.A de Base Roja. 

- MoP  4.1.1 100%  de emplazamientos A/A destruidos/dañados 

Tarea 4.1.2 Destruir (con APBT) Sistema C2. 

-MoP 4.1.2 100% del C2 destruido. 

Tarea 4.1.3 Destruir (con APCA) Aeronaves en aeródromo. 

MoP 4.1.3 80% de aeronaves inutilizadas. 

EFECTO 4.2: Base Naval Roja s/ margen Oeste del Estr. de Angostura 

neutralizada. 

MoE 4.2 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

Tarea 4.2.1 Minar (desde submarinos)  la salida del Apostadero Naval rojo de Angostura. 

-MoP  4.2.1 Minado completado entre D-5 y D-3. 

Tarea 4.2.2 Destruir (con  FNA  y APAC) Ba. costera (tierra-mar) de Angostura. 

MoP 4.2.2 100%  de emplazamientos A/A destruidos/dañados 

Tarea 4.2.3 Desgastar (con submarinos) Arup. LL.RR rojas en Angostura. 

MoP 4.2.3 80% de unidades destruidas/averiadas. 

EFECTO 4.3: Isla Negra (abast.log. Angostura) conquistada. 

MoE 4.3 Isla Negra asegurada con instalaciones logísticas funcionando. 

Tarea 4.3.1 Destruir (con FNA y APAC) Ba.costera (tierra-mar) de Angostura. 

MoP  4.3.1 100%  de emplazamientos A/A destruidos/dañados 

Tarea 4.3.2 Asegurar (con FD) Instalaciones logísticas rojas. 

MoP  4.3.2 70%  de instalaciones funcionando y el resto recuperable en 30 días. 

Tarea 4.3.3 Controlar (con FD) territorialmente Isla Negra 
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MoP  4.3.3 Desarticular la defensa terrestre  entre D-5 y D-3 con hasta 5% de bajas 
propias. 

 
VINCULO CON LAS VC DEL CDG: 
 
Las publicaciones de Ref.a y b resaltan el vínculo entre el PD y las vulnerabilidades 
críticas (VC) del CDG contrario, según consta en la Fig.3 /Fila 1 y la Fig.4 /Filas 3 y 5 
 
Este vínculo también está reflejado en el análisis del CDG de Ref.f, que está detallado 
en el Anexo E  al Cap.04 de la presente Contribución Académica. 
 
Los PD propios pueden elaborarse para explotar las VC del oponente; y penetrar de 
ese modo en su CDG. Inversamente, las VC propias (evidenciadas principalmente 
durante la confrontación) pueden obligarnos a desarrollar PD “defensivos” para 
proteger nuestro CDG.  
 
La publicación de Ref. c. establece que puede haber PD/CD no extraídos directamente 
del CDG del oponente; así como también puede haber PD/CD que trascienden al CDG 
(entre el CDG y el EFD) Figura 5/ Filas 5 y 6. 
 
APORTE DE CADA PD A LA MISION PROPIA: 
 
La doctrina nacional conjunta y extranjera coincide en que cada PD otorga una 
marcada ventaja sobre el oponente y afecta su poder y libertada de acción. 
 
DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE PD y CD: 
 
El PC 20-01 (Ref.a) define al Punto Decisivo como condición. Fig.3/.Fila 1.  
 
El libro de Ref.b) emplea indistintamente el término PD/CD (Idem Ref.c) pero lo define 
como “condición”. Fig.4/ Fila 1. 
 
La doctrina española (Ref.c) emplea indistintamente el término PD/CD pero le asigna a 
la CD un sentido más amplio, lo cual resulta contradictorio. Fig.5/Filas 1 y 2. 
 
La publicación de Ref.e) separa  los conceptos de PD y CD, aunque la diferencia más 
clara está en que le asigna a la CD un carácter más amplio, más acorde con la 
complejidad de las operaciones conjuntas contemporáneas desarrolladas por la 
NATO. Fig.7/ Fila 10. 
 
Figura 3 
 

PC 20-01 EMCO (Ref. a) 

PUNTOS DECISIVOS (PD)  

 

1 

Los PD son un “conjunto de condiciones o sucesos clave (coordinados en el tiempo y el 
espacio), tanto para el oponente, propia fuerza o medio ambiente, que deben ser 
alcanzados a través de acciones y efectos que exploten las VC y que permitan neutralizar 
un CDG y/o proteger el propio”.  
El cumplimiento de los PD debe ser mensurable. Lo más importante es establecer 
claramente el propósito de cada PD con el efecto buscado sobre el CDG. 

2 Los PD pueden ser tanto materiales, como es el caso de un objetivo físico, como 
inmateriales, como sería el caso de la moral propia o de la del oponente, e incluso puede 
tratarse de una situación, como podría ser la efectividad de un embargo económico de un 
bloqueo naval. 

3 Normalmente podrá haber múltiples PD en un Teatro. Se deben analizar todos aquellos 
puntos potenciales y determinar cuáles permiten la mejor opción para un eventual ataque 
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al CDG del oponente. 

4 Los PD pueden mantenerse, modificarse o desaparecer durante el desarrollo de las 
operaciones. 

5 La supervisión mediante la adecuada interacción de la triada del EM (N2-N3-N5) tiene la 
responsabilidad de alertar al CTE T.O sobre eventuales cambios en los CDG y PDs. 

6 De un PD obtenido hasta otro PD por obtener, corresponde desarrollar un Plan de 
Operaciones dentro del Plan de Campaña. 

7 El cumplimiento de los PD debe ser mensurable. Lo más importante es establecer 

claramente el propósito de cada PD con el efecto buscado sobre el CDG. 

8 De los PD  establecidos por el área ICIA del CTO se derivarán acciones tácticas que los 
CTES (tácticos) subordinados  al CTO deberán ejecutar  para afectar el CDG operacional 
del Eno.  

9 De los PD establecidos por el área Operaciones del CTO se derivarán acciones tácticas 
que los CTES de ese nivel ejecutarán para proteger  el CDG propio. Estos PD estarán 
vinculados a la función operacional de “protección”; y las acciones tácticas derivadas, a la 
función de combate “protección de fuerzas” 

 
Figura 4 
 

  Arte y Diseño Operacional (Ref. b) 

PUNTOS / CONDICIONES DECISIVAS (PD/CD)  

 

1 

Los PD/CD son un “conjunto de condiciones –vinculadas a ubicaciones geográficas, 

sucesos específicos clave, sistemas de capacidades, funciones críticas o entorno de la 
información– que cuando se alcanzan, permiten al Comandante Operacional/Comandante 
del T.O influir sobremanera en el resultado de la Maniobra Operacional o de la Campaña.” 

2 Este conjunto de condiciones o sucesos clave a ser coordinados en el tiempo y en el 
espacio o en el tiempo y en el propósito, son atribuibles al oponente y a la propia fuerza o 
incluso al ambiente operacional.  

3 Deberán ser alcanzados a través de objetivos intermedios (o mediante acciones y 
efectos) que exploten las Vulnerabilidades Criticas y que permitan desarticular el CDG. 

 

4 

Para determinar los PD/CD y establecer su cantidad en la Campaña, debe considerarse 

que su importancia debe ser tal que una vez alcanzado, se obtenga una ventaja marcada 
sobre el oponente, a la vez que se recorte parte de su libertad de acción y se le reste 
poder.  

5 El CTE / CTE T.O y su EM determinan los PD/CD en base a donde y como aplicar las 
capacidades propias para explotar las Vulnerabilidades Criticas del CDG enemigo. 

 

6 

Los PD/CD pueden estar vinculados a elementos físicos por naturaleza, tales como una 

línea de comunicaciones marítima, una colina, un pueblo, armas de destrucción masiva, o 
una base aérea; pero pueden incluir otros elementos tales como puestos de comando, 
líneas de frontera críticas, espacio aéreo, 
o nodos de comunicaciones o inteligencia.  

7 En otros casos, los PD/CD pueden ser sistémicos, tales como afectados los sistemas 

políticos, sociales, de información, financieros, económicos, o de infraestructura (variables 
operacionales PMESII) 

8 CANTIDAD de PD/CD: Normalmente podrá haber varios en un T.O. 

 
 Figura 5 
 

Proceso de Planeamiento Operativo -Nivel Operacional- España- (Ref. c) 

PUNTOS / CONDICIONES DECISIVAS (PD/CD)  

1 PD y CD pueden ser usados indistintamente. 
Como en definitiva la consecución de dicho punto decisivo supone la creación de unas 
condiciones favorables para la operación, también podremos usar el término «condición». 

2 El término CD se acuñó para poder referirlo a un espectro de operaciones militares muy 
superior al anterior e incluir todas aquellas operaciones multifuncionales que en la NATO 
han pasado a denominarse “Non article 5 crisis response operations (NA5CRO)” 

3 Toda aquella combinación de hechos o circunstancias que el JOPG considere realmente 
imprescindibles que se deban dar en el entorno operacional para que orienten directa o 
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indirectamente la operación hacia el CDG del actor, constituirán los «puntos decisivos» 
del Diseño Operacional.  

4 Estos puntos pueden existir en el tiempo, en el espacio o en el entorno de la información, 
pueden representar una característica o una cualidad, por mencionar unos cuantos, pero 
su importancia ha de ser tal que, una vez alcanzado el mismo, obtengamos una ventaja 
sobre el actor que estemos considerando, a la vez que recortemos una parte de su 
libertad de acción y le restemos poder.  

5 Los PD/CD abarcan toda la operación, desde su comienzo hasta su finalización y del 
análisis del CDG se extraen los PD/CD  más importantes, pero no todos. 

 

6 

Una vez alcanzado el CDG, como el final de la operación está caracterizado por la 
consecución de la SFD (EFD), habrá otros PD/CD relacionados con la vuelta a la 

normalidad en la JOA (T.O), con el relevo, con la transferencia de la operación a otra 
organización, con el repliegue de la fuerza conjunta a territorio nacional, etc.  

7 Los PD/CD (resultado de una suma de efectos) representan por sí solos una amenaza 

para el CDG, mientras que un efecto no, al necesitar la concurrencia de otros efectos  

 
 Figura 6 
 

NWP 5-01-Navy  Planning (Ref. f) y JP 5-0 Joint Planning (Ref. d) 

PUNTO DECISIVO (PD) DECISIVE POINT (DP) 

Lugar geográfico, evento clave, factor crítico o función que, cuando se alcanza, permite al 
CTE ganar una marcada ventaja sobre su enemigo, o contribuye materialmente a  lograr el 
éxito (Aprobado para incorporar al Diccionario DOD). 

 
Figura 7 
 

AJP-5-Allied Joint Doctrine for Operational Level Planning (Ref.e) –Page 2-74 

- 

PUNTO DECISIVO (PD) DECISIVE POINT (DP) 

1 Un PD se define como un punto desde el cual un CDG (propio u hostil) puede ser 
amenazado. 

2 Este punto puede  existir en el tiempo, el espacio o en el ambiente del a información. 

3 Cuando determinados resultados son considerados críticos para ganar o retener la 
libertad de acción o el cumplimiento del objetivo, deben ser designados como PDs. 

 

 

 

4 

La identificación de PDs a lo largo década LDO es crítica para el diseño operacional en 
su totalidad bajo los siguientes términos:  
(1) Establecer la naturaleza y secuencia de las operaciones conjuntas a lo largo de cada 

LDO. 
(2) Priorizar los efectos a generar en cada LDO. 
(3) Considerar posibles vínculos con acciones y efectos en otras LDO. 
(4) Determinar requerimientos de fuerzas y capacidades para cada LDO a lo largo del 

tiempo. 
(5) Sincronizar y coordinar operaciones dentro de cada LDO y entre LDO. 
(6) Establecer y administrar la prioridad de esfuerzos. 
(7) Asegurar que el progreso hacia los objetivos sea mensurable y practicable. 

5 Los PDs son elementos clásicos del diseño operacional. 

CONDICION DECISIVA (CD) DECISIVE CONDITION (DC) 

6 La CD es un nuevo término que incrementa el alcance del término vigente PD. 

 

7 

La CD se define como una combinación de circunstancias, efectos o un hecho clave 
específico, factor crítico o función que cuando se concreta, permite al CTE ganar una 
marcada ventaja sobre el oponente, o contribuye materialmente a obtener un objetivo 
operacional. 

8 Las CDs, como los PDs, son determinadas lógicamente a partir del análisis del CDG y 
son distribuidas a lo largo de las LDO dirigidas hacia el DDG del oponente. Pero una CD 
puede ser un lugar, un momento preciso, o una característica o cualidad distintiva de la 
que depende el CDG para mantener su libertad de acción o poder. 

9 Las CDs no necesitan necesariamente constituir una batalla o acción militar, ni necesitan 
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tener relevancia geográfica. 

10 La aplicación del concepto más amplio de CD permite al planificador analizar el 
problema y el ambiente operacional en un contexto más amplio, cuando el planeamiento 
de operaciones conjuntas deba desarrollarse en un complejo ambiente contemporáneo.  

 

A.6. LÍNEAS DE OPERACIONES (LDO) y DE ESFUERZO (LDE) 

 
A.6.1. Líneas de Operaciones (LDO) 
 
Para desarrollar  lo referido a líneas de operaciones se extractó en las Fig. 8 a 12. el 
contenido de las puiblicacionesde Ref. a,b.c,d y f. 
 
Las líneas de operaciones (LDO) unen PD/CD relacionados temáticamente entre si, 
constituyendo la secuencia espacio-temporal y lógica para cada PD/CD en su camino 
hacia el CDG (Figura 11 /Fila 1).  
 
Las líneas de operaciones físicas de la doctrina EMCO y las líneas de operaciones de 
la doctrina NATO son equivalentes y responden al concepto tradicional geográfico de 
línea de operaciones, que da lugar a dos tipos de maniobras operacionales: por líneas 
interiores y exteriores. 
 
Finalmente, una línea operacional que no incluya al menos un PC/PD, carece de 
sentido. 
 
NOTA: Para ampliar el tema “operaciones por líneas interiores y exteriores” ver Art.B.2 de 

Anexo B).  

 
A.6.2. Líneas de Esfuerzo (LDE) 
 
Una LDE conecta múltiples tareas y misiones empleando la lógica de “propósito-
causa-efecto” patra focalizar el esfuerzo hacia el establecimiento de condiciones 
estratégicas y operacionales. 
 
Las  LDE son esenciales en los diseños operacionales para casos en que la ubicación 
geográfica (despliegue) del oponente tiene poca relevancia, como en las operaciones 
de contrainsurgencia o en las actividades de estabilización. 
 
En actividades que comprenden muchos factores no militares, los LDE pueden ser la 
única forma de conectar tareas, efectos condiciones y el estado final deseado (EFD).  
 
Las LDE son amenudo esenciales para ayudar al CTE a visualizar como las 
capcidades militares pueden apoyar otros instrumentos del poder nacional (de 
naturaleza no militar). 
 
Las LDE son una herramienta particularmente valiosa para obtener unidad de esfuerzo 
en operaciones que incluyen organismos civiles, donde la unidad de comando es 
esquiva o directamente impracticable. 
 
El CTE y su EM pueden considerar un  “enfoque transversal” (“cross-cutting”) de LDE 
para crear un sistema mas efectivo para la coordinación inter-agencias durante la 
ejecución. Este sistema , para el caso de tener que garantizar servicios esenciales u 
operaciones de seguridada ciudadana, tiende a mejorar el dinamismo y las 
coordinaciones abiertas inter-agencias poprque requiere la coordinación de esfuerzos 
de múltiples organismos y agencias. 
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En síntesis, las LDE (llamadas líneas de operaciones lógicas de la doctrina EMCO) 
responden a operaciones conjuntas complejas donde coexisten y convergen esfuerzos 
militares y  no militares. 
 
A.6.3. Combinación de LDO y LDE 
 
Combinando LDO y LDE el CTE puede incluir operaciones/actividades no militares en 
su diseño operacional. Ejemplo: incorporar tareas de estabilización necesarias para 
obtener el EFDO.Esto le permite al CTE considerar aspectos menos tangibles del 
Ambiente Operacional donde pueden predominar las actividades no militares sobre las 
militares propiamente dichas.  
 
El CTE puede visualizar las actividadesen curso y las de estabilización post-conflicto. 
De esta forma se relacionan tareas, efectos y objetivos identificados en la operación o 
el plan de campaña. 
 
A.6.4. Vínculo entre PD/CD y LDO/LDE 
 
La publicación de Ref.e (Fig.8) diferencia puntos decisivos (PD) de condiciones 
decisivas (CD). Por su parte, las publicaciones de Ref. d y f (Fig.12) hacen lo propio 
entre líneas de operaciones (LDO) y líneas de esfuerzo (LDE). Esto permitiría 
establecer el siguiente vínculo: 
 
 Puntos Decisivos (PD) – Líneasde Operaciones (LDO). 
 Condiciones Decisivas (CD) – Líneas de Esfuerzo (LDE). 

 
Figura 8 
 

MC 20-01 EMCO (Ref. a) 

LINEAS DE OPERACIONES (LDO)  

1 Las LDO se emplean para dirigir la capacidad de combate hacia un fin deseado, para 
converger y neutralizar/dislocar/batir al CDG / CDGs del oponente. Las LDO pueden ser 

físicas o lógicas. 

2 Las LDO físicas conectan una serie de PD de carácter geográfico, que llevan a obtener el 
objetivo operacional.  

3 Las LDO lógicas conectan acontecimientos o situaciones a lograr, que pueden coincidir o 
no con una referencia en el terreno. 

4 Las LDO permiten sincronizar, orientar y concentrar (en tiempo, masa y espacio) los 
esfuerzos sobre uno o varios objetivos. 

 
Figura 9 (PC 20-01 // Cap 2-Pág.23) 

 

Objetivo

Línea Física: Control de Áreas Clave

Línea Lógica:  Restaurar/Establecer Servicios Básicos

Puntos Decisivos

Bases

Intermedias

establecidas 

Puntos de 

Acceso

asegurados

Bases 

Avanzadas

establecidas

Rutas a

Ciudades 
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controladas

Objetivo

Puntos Decisivos

Rutas

Abiertas

y mantenidas

Controlar

Centros

Pobla-

cionales 
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sin apoyo

externo

Combustibles

y Energía
provistos

Servicios

Básicos e

Infraestructura
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Personal

Local

Reclutado

Y adiestrado

Servicios
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provistos

sin Apoyo
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Ejemplos de Líneas de Operaciones

 
Ejemplo de Líneas de Operaciones y de Esfuerzo:  JP5-0 Joint Planning (2017): Pág. IV-28 a 
IV-30. 
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Figura 10 
 

  Arte y Diseño Operacional (Ref. b) 

LINEAS DE OPERACIONES (LDO)  

 

1 

La LDO se define como: “Conexión de acciones relacionadas entre sí, cuya 
ejecución permitirá ir alcanzando los PD/CD, que a su vez darán acceso al CDG, 
para alcanzar el Objetivo Operacional.” Las LDO pueden ser físicas o lógicas. 
Cada conjunto de acciones (LDO) se agrupa por funciones o actividades comunes y es 
asignado a un Comandante Subordinado. 

2 Las LDO físicas conectan una serie de PD/CD de carácter geográfico, en el tiempo y en el 
espacio, permitiendo visualizar la conducción de operaciones simultáneas.  
Las LDO físicas pueden ser interiores o exteriores, dando lugar a las operaciones por 
“líneas interiores” y por “líneas exteriores” respectivamente. Este tema se amplía en el 
Anexo B. 

3 Las LDO lógicas conectan acontecimientos o situaciones a lograr, que pueden coincidir o 
no con una referencia en el terreno. Como tales conectan PD/C en el tiempo y en el 
propósito para visualizar y describir la operación, cuando la referencia posicional a un 
oponente tiene poca relevancia. Esta situación es común en muchas operaciones 
conjuntas complejas.  
Las LDO lógicas también ayudan a los CTEs a visualizar como los medios militares 
pueden apoyar instrumentos no militares del poder nacional. 

4 Las distintas LDO podrán responder a los Esfuerzos Operacionales que el CTE 
Operacional/CTE T.O haya incluido en su Maniobra Operacional. 

 

Figura 11 
 

Proceso de Planeamiento Operativo -Nivel Operacional- España- (Ref. c) 

LINEAS DE OPERACIONES (LDO)  

 

1 

Las LDO resultan de unir mediante un trazo diversos PD/CD relacionados temáticamente 
entre sí. Dicha línea representa la secuencia espacio-temporal y lógica de cada PD/DC en 
su camino hacia el CDG. 
En un Diseño Operacional suele haber tantas LDO como el CTE Operacional considere 
necesarias y suelen agruparse por actividades, por funciones o por componentes. 

2 Una LDO puede bifurcarse y volver a unirse o puede converger en otra LDO. En cualquier 
caso, todas las LDO deben acabar confluyendo en los objetivos operacionales  
determinados, habiendo pasado previamente a través del CDG. 

 
Figura 12 
 

 NWP 5-01-Navy  Planning (Ref. f) y JP 5-0 Joint Planning (Ref. d) 

LINEAS DE OPERACIONES (LDO) LINE OF OPERATION (LOO) 

La LDO es una línea que define la orientación interior o exterior de la fuerza en relación con el 
oponente, o conecta acciones o nodos y/o PDs vinculados en tiempo y espacio con un 
objetivo.  

LINEAS DE ESFUERZO (LDE) LINE OF EFFORT (LOE) 

La LDE emplea el propósito (causa/efecto) para focalizar el esfuerzo hacia el establecimiento 
de condiciones operacionales y estratégicas vinculando múltiples tareas y misiones. 

 

A.7. FASES  

 
Una fase representa una franja temporal dentro del conjunto de la operación con 
características propias que permiten agrupar bajo un mismo denominador todas 
aquellas acciones, efectos y PD/DCD, que se deben cumplir en todas las LDO, antes 
de que se pueda pasar a la siguiente fase. (Ver “faseo” en Apéndice B). 
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Cada fase incluye todos los PD/CD (en sus correspondientes LDO) que deben 
cumplirse dentro de ella, antes de pasar a la fase siguiente (Ver “faseo” en Apéndice 
B). 
 
Cada fase recibe también un nombre que permita identificarla y diferenciarla del resto 
de fases (Ej: despliegue, consolidación, estabilización y relevo). 
 

A.8. PUNTO CULMINANTE (PC) (Ref.g) 
 

El PC es un concepto aplicable a los tres niveles del conflicto, y dentro de estos, a su 
variante ofensiva y defensiva. Por otra parte, a nivel genérico-conceptual podemos 
considerar dos definiciones de punto culminante, una teórica (acorde al concepto 
tradicional) y otra real: 
 

Punto Culminante Teórico (PCT): 
 

Dada una confrontación entre dos actores que detentan actitudes opuestas en un nivel 
de conflicto determinado (Ver Fig.13.) el PCT es el “instante preciso en que el actor 
inicialmente más poderoso (pero que consume más cuotas de poder que su 
adversario) iguala su poder con el de su oponente inicialmente más débil, 
produciéndose una inversión del poder relativo entre ambos actores a partir de este 
punto” 
 
 Figura 13. 
 

ACTORES (Ejemplos) 

Nivel Estratégico Estados- Coaliciones que confrontan en un teatro de guerra (con varios 
TT.OO). 

Nivel Operacional Fuerzas de tareas conjuntas y/o combinadas que confrontan en un teatro 
de operaciones. 

Nivel Táctico Fuerzas específicas de diferente magnitud que confrontan en un campo 
de batalla   (donde se libran batallas y combates). 

ACTITUDES 

OFENSIVA En todos los TT.OO o al menos en el principal.  

En todos los esfuerzos operacionales/tácticos, o al menos en el principal. 

DEFENSIVA En todos los esfuerzos operacionales/tácticos, o al menos en el principal 
(dentro del correspondiente tetro de operaciones). 

NIVELES DE CONFLICTO 

Estratégico. Operacional. Táctico 

PRINCIPALES CAUSAS DEL CONSUMO DE PODER INICIAL DE UN ACTOR 

Actitud elegida 
(ofensiva o defensiva) 

Imposibilidad de 
adoptar una pausa 
operacional 

Liderazgo 
deficiente 

Insuficientes recursos 
humanos y/o materiales. 

 
Punto Culminante Real (PCR): 
 

Para un actor determinado, el PCT puede definirse como: “La situación espacio-
temporal dada en el desarrollo de un conflicto, en la cual uno de los actores reconoce 
que la relación de poder (aunque todavía le sea favorable) respecto de su oponente le 
impide mantener la actitud estratégica, actitud operacional u operación táctica en curso 
con razonable expectativa de éxito, obligándole a decidir entre adoptar un cambio de 
actitud que lo preserve de un fracaso altamente probable, o mantener al actitud 
original con plena conciencia del riesgo implícito” (Ver Fig.14). 
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 Figura 14 
 

 NIVEL 

ESTRATEGICO OPERACIONAL TACTICO 

 
 

Relación 
de 

PODER 
entre 

actores 

 
 

Factores Político, 
Económico y 

Militar 
(interacción 
sinérgica) 

Factor preponderantemente 
militar en el ambiente operacional 
(definido por las variables 
operacionales) de un Teatro de 
Operaciones  ó una de sus 
grandes áreas componentes. 

Factor exclusivamente 
militar (PCR) en el campo 
de batalla o campo de 
combate. 

Variables Operacionales 
(PMESII-PT) 

Política-Militar-Económica-Social-

Infraestructura- Ambiental- Tiempo 

Variables de Misión 
(METT-TC) 

Misión-Enemigo-Terreno y 
Meteorología-Tropa y 
Apoyos disponibles-Tiempo- 

 
Punto de Colapso (PK) 
 

El PK es la situación espacio-temporal en la cual un actor que mantuvo su actitud con 
alta probabilidad de fracaso, o que cambió de actitud sin poder consolidar el esquema 
de poder (EM, operacional o táctico) correspondiente a la nueva actitud adoptada, 
colapsa por la acción de su oponente (*).  
 

(*) EJ: Actor que en el nivel táctico cambió de “defensa” a “acción retardante”, no alcanza a 
consolidarse en   

la futura posición prevista, colapsando en el trayecto por acción del enemigo. 
 

Conclusiones sobre el PCT, PCR y PK (Ver Figura 15). 
 

1) El PCT es imposible de determinar en la práctica, por lo que resulta necesario 
trasladar este concepto teórico al campo de la realidad, y establecer un PCR. 
No obstante, el PCT es útil como referencia, según se desprende de las 
presentes conclusiones. 
 

2) El reconocimiento de la situación de poder declinante, y la decisión de cambiar 
o mantener la actitud pueden ocurrir antes o después del PCT. Cuanto más 
tarde se tome la decisión respecto del PCT, menos posibilidades de éxito 
tendrá el decisor. Una decisión adoptada demasiado tarde, culminará casi 
seguramente en el PK  (*). 

 

3) El no reconocimiento de la declinación de poder (y la no decisión resultante), 
culminará casi seguramente en el PK (*). 

 

(*).El término “casi seguramente” obedece a que no hay determinismos en la guerra. 
 

4) El actor que está en actitud ofensiva, debe idealmente alcanzar su objetivo 
antes de “cruzar” su Punto Culminante de la Ofensiva (PCO). Por su parte, el 

actor que está en actitud defensiva, debe idealmente lograr que su oponente 
cruce prematuramente su PCO; y seguidamente conducir las operaciones 
ofensivas necesarias para que su oponente deba adoptar obligadamente una 
actitud defensiva, dentro de la cual vea comprometido su propio Punto 
Culminante de la Defensiva (PCD).  
 

5) El diseño operacional debe apuntar a lograr que las fuerzas propias nunca 
alcancen su PC; mientras que las del oponente lleguen al suyo. 
 

6) Los “indicadores” de aproximación al PC en el nivel táctico son más evidentes 
que en el nivel operacional, razón por la cual el “cruce” del PC operacional 
muchas veces es percibido retrospectivamente (*) 
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(*) Estrategia Operacional. 3.ra Edición / 2005. Cap.15. CLTE (RE) Roberto Pertusio (cita a Milan 
Vego). 

 

7) En cada nivel del conflicto, el cambio de actitud puede afectar el EFD que se 
buscaba con la actitud original, debiendo resignar parte del mismo, o prolongar 
en el tiempo su logro. El cambio de actitud derivado del alcance del Punto 
Culminante, en los diferentes niveles de conducción, se resume en la Figura 16 
 

8) Finalmente, en la Figura 17 se establecen ejemplos de causas que generan la 
llegada al PC en los 3 niveles de conducción del conflicto:  

 
El actor que está en actitud ofensiva, debe idealmente alcanzar su objetivo antes de 
“cruzar” su Punto Culminante de la Ofensiva (PCO).  
 
Por su parte, el actor que está en actitud defensiva, debe idealmente lograr que su 
oponente cruce prematuramente su PCO; y seguidamente conducir las operaciones 
ofensivas necesarias para que su oponente deba adoptar obligadamente una actitud 
defensiva, dentro de la cual vea comprometido su propio Punto Culminante de la 
Defensiva (PCD).  
 
El diseño operacional debe apuntar a lograr que las fuerzas propias nunca alcancen su 
PC; mientras que las del oponente lleguen al suyo. 
 
La trascendencia del Punto Culminante radica en que, cuando el conductor militar 
reconoce haberlo alcanzado, lo obliga a tomar una decisión, ya sea para cambiar de 
actitud para prevenir un fracaso muy probable, o para mantener la actitud con 
conciencia del riesgo implícito (Ref.g).  
  
Los “indicadores” de aproximación al PC en el nivel táctico son más evidentes que en 
el nivel operacional, razón por la cual el “cruce” del PC operacional muchas veces es 
percibido retrospectivamente (*) 
 
(*) Estrategia Operacional. 3.ra Edición / 2005. Cap.15. CLTE (RE) Roberto Pertusio (cita a 

Milan Vego). 

 
El cambio de actitud se adopta cuando no se pudo realizar una pausa (estratégica, 
operacional o de combate), o cuando la misma fue insuficiente para recomponer la 
capacidad necesaria para retomar la actitud original en el nivel de conducción 
correspondiente. 
 
En cada nivel del conflicto, el cambio de actitud puede afectar el EFD que se buscaba 
con la actitud original, debiendo resignar parte del mismo, o prolongar en el tiempo su 
logro. El cambio de actitud derivado del alcance del Punto Culminante, en los 
diferentes niveles de conducción, se resume en la Figura 14. 
 
Finalmente, en la Figura 15 se establecen ejemplos de causas que generan la llegada 
la PC en los 3 niveles de conducción del conflicto. 
 
Figura 14 Cambio de Actitud por alcanzar el Punto Culminante. 
 

 En el PC de la Ofensiva En el PC de la Defensiva 

Concepto 
General 

Actor en la ofensiva no puede 
mantener su actitud y debe 
pasar a la defensiva. 

Actor en la defensiva no puede mantener su 
actitud y debe retirar sus fuerzas. 

 

Nivel  Adoptar una actitud En un Teatro de Guerra (TDG) con más de un 
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Estratégico 
y 

Estratégico 
Militar 

estratégica defensiva en 
todos los TT. OO del Teatro 
de Guerra, o al menos en el 
TO principal. 

TO, redistribuir el poder remanente dentro del 
TDG, reforzando el TO principal a expensas 
del/ los secundarios/s, preservando la parte 
del EFDEM vinculada directamente al TO 
principal. 
 
NOTA: Si el TDG tiene un solo TO, valen las 
consideraciones de un TO de nivel operacional. 

 
 
 

Nivel 
Operacional 

Adoptar una actitud 
operacional defensiva en 
todos los esfuerzos de la 
maniobra operacional, o al 
menos en el esfuerzo 
operacional principal (EOP), 
buscando preservar la parte 
del EFDO vinculada al EOP:  

Siendo un TO secundario, sustraer los 
recursos humanos y materiales (resignando el 
EFDO) y reforzar el TO principal, 
contribuyendo a preservar lo sustancial del 
EFDEM.  

Siendo un TO único, concentrar la masa en el 
EOP, cambiando espacio por tiempo, 
buscando que el transcurso del mismo 
permita alcanzar una parte razonable del 
EFDO, dentro de la situación vigente. 

 
Nivel 

Táctico 

Comandante que conducía 
una operación ofensiva en un 
campo de batalla de un T.O, 
debe pasar a desarrollar a 
una operación defensiva 
(móvil, de zona o mixta) (a) 

Comandante que conducía una operación 
defensiva (móvil, de zona o mixta) en un 
campo de batalla de un T:O, y que ya no 
puede ejecutar un contraataque exitoso; debe 
pasar a 
conducir un retardo, repliegue y/o retirada 
antes de que la pérdida de cohesión les 
impida efectuar esas operaciones (b) 

(a) Reglamento de Conducción para el Instrumento Militar Terrestre. ROB-00-01. Secc. II y III. 

(b) Con el mismo criterio considerado para el PCO, el PCD debe brindar “una salida” (en este 
caso al defensor) mediante un oportuno cambio de actitud (retardo, repliegue y/o retirada), 
y no condenarlo al colapso por la pérdida de su capacidad de contraataque, tal como 
señalan algunas corrientes de pensamiento. 

 

A.9. PAUSA OPERACIONAL (PO) (Ref.a /Cap.2 – Ref.b./Pág.91 – Ref.c/ Cap.2) 

 
La PO es un cese temporal de ciertas actividades, durante el curso de una operación o 
una Campaña. Normalmente precede a la finalización de una fase de las operaciones 
y tiene las siguientes finalidades: 
 
 Evitar alcanzar un punto culminante (finalidad fundamental). 
 Regenerar el poder de combate (relacionado con el anterior). 
 Incrementar el alcance operacional. 
 Sincronizar las acciones entre LDO para asegurar su correcta convergencia sobre 

el CDG del oponente. 
 Formar parte de un plan de engaño (eventual). 

 
El riesgo de adoptar una PO es que el “tempo” (ritmo relativo) pase al bando del oponente, al 
igual que la iniciativa. El cese de actividades ha de ser parcial, limitado exclusivamente a 
aquellas que necesiten ser regeneradas, pero no total para evitar que se pierda por completo 
la iniciativa. 

Las previsiones logísticas surgidas del arte operacional deberían minimizar la necesidad de 
adoptar POs, así como acotar su duración. 

Cuando el planificador determina la ubicación de un “punto culminante” (PC) sobre una o más 
LDO de su diseño operacional, grafica la PO previa al mismo, que impedirá que el PC sea 

alcanzado 

A nivel estratégico se aprovecharán estas pausas para impulsar otro tipo de medidas, no 
necesariamente militares, que refuercen la operación durante el delicado periodo de tiempo 
que dure la pausa operacional. (Ej: medidas diplomáticas conducentes a forzar un alto el 
fuego). 
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A nivel táctico, la interrupción de actividades se denomina “pausa de combate” y es de menor 
duración que la pausa operacional, pero sus implicancias sobre el “tempo” y la iniciativa son 
equivalentes. 

 
 Figura 15 
 

Estratégico y EM  

Erosión de la voluntad nacional. Disminución del apoyo 
popular. 

Agotamiento económico. 

Cuestionamiento de la legitimidad en el contexto internacional. 

 

Operacional  

Las causas de naturaleza logística normalmente primarán sobre las de índole táctica. 

Estrangulamiento / sobre-
extensión de la cadena logística. 

Agotamiento físico y/o 
moral de la tropa. 

Excesivas bajas superando la 
capacidad de reemplazos. 

Desgaste de medios no 
compensado. 

Factores ambientales adversos  del TO  no superados. 

 

Táctico  

Las de naturaleza táctica normalmente primarán sobre las de índole logística. 

Pérdida del “ciclo OODA” 
(atacante) 

Agotamiento del “tempo”  
( atacante) 

Perdida de movilidad 
(atacante y defensor) 

Serias limitaciones para  conducir operaciones propias de la 
dinámica de la defensa (principalmente el contraataque) 
(defensor). 
 

Pérdida de apoyo mutuo 
entre puntos fuertes del 
sistema defensivo (defensor) 

 

A.10. RAMAS Y SECUELAS  (Ref. a,  c, d, f y  h)  - Ver Figura 16  - 

 
A.10.1. Ramas 

 
El PC  20-01 (Ref.a) define a la rama como “una alternativa de acciones militares 
relacionadas con un MA y una LDO en una fase, y cuya expresión y ejecución se verá 
materializada en dicha fase”.
 
Dentro de un diseño operacional, una rama es una opción de contingencia que 
permite “puentear” un PD/DC que no es alcanzable dentro de la misma LDO y obtener 
con el PD/CD reemplazante un beneficio equivalente al que brindaba el previsto 
originalmente y que debió ser “puenteado”.  
 
En las publicaciones de Ref. d y f se define a la rama como: “Una opción de 
contingencia concebida dentro del plan  para cambiar la misión, orientación o dirección 
del movimiento de una fuerza, y contribuir al éxito de la operación basado en anticipar 
eventos, oportunidades o perturbaciones causadas por acciones y reacciones  
enemigas”.  
 
A.10.2. Secuelas 
 
El PC  20-01 (Ref.a) define a la secuela como “una alternativa de acciones militares 
relacionadas con un MA y una LDO en una fase, y cuya expresión y ejecución se verá 
materializada en la próxima fase”. 
 
La publicación de Ref. c define a la secuela simplemente como “una posibilidad de 
elección prevista al comienzo de una nueva fase, en función de los resultados 
obtenidos en la fase anterior.”  
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En las publicaciones de Ref. d y f se define a la secuela como: “La operación o fase 
subsiguiente basada en posibles resultados (éxito, callejón sin salida/punto muerto o 
fracaso) en la operación o fase en curso” 
 

A.11. EVENTOS CLAVE 

 
Las publicacionesde Ref.a y b contemplan a los eventos clave en el diseño 
operacional, pero solo la de Ref.b se refiere a los mismos mediante ejemplos que a mi 
juicio no constituyen una definición precisa:  
 
 “Podría ser muy util incluir una línea mostrando eventos clave. Estos podrían ser: 

ser la fecha tope de cumplimiento de una resolución de la ONU, la fecha en que el 
segundo escalón de la fuerza del oponente pueda estar lista para el combate, el 
tiempo estimado para completar la movilización, o la fecha de las primeras 
elecciones libres sin fraude”. 

 
Figura 16 Ref.h Annexe / Page 73. 
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CAPITULO 02- ANEXO B 

ASPECTOS VINCULADOS AL DISEÑO OPERACIONAL 

  
REFERENCIAS: 
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto 

(2017)-Capítulo 2. 
b) Arte y Diseño Operacional- Kenny-Locatelli-Zarza - Publicación ESGC (2015). - 

Cap.5. 
c) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior 

de las FFAA de España (2011). Cap. 2. 
d) JP 5-0 –Joint Planning (16 June 2017). 
e) AJP -5 Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning (June 2013). 
f) NWP 5-01 –Navy Planning (DEC 2013). 
g) ROB-00-01 Reglamento de Conducción para el Instrumento Militar Terrestre (1992). 
h) Bases para el Pensamiento Estratégico- Tomo III- (1993). 
 

B.1. INTRODUCCIÓN 

 
Sobre el contenido del presente anexo caben las siguientes aclaraciones: 

 

 B2: Se extractaron párrafos coincidentes de las publicaciones de Ref.a,b y c en lo 
relacionado con la aproximación directa o indirecta al CDG.´Por otra parte, se tomó 
delas publicacionesdeRef. g y h losconceptos clásicos sobre maniobra por líneas 
interiores y exteriores. 

 B3: Se basa en el contenido deRef.a; con una definición d Ref.f 
 B4: Se extractaron textualmente párrafos coincidentes de las publicaciones de 

Ref.a y b. 
 B5: Se extractaron los contenidos de las publicaciones de Ref. a,b y c. La 

publicación de Ref.c es la que establece másclaramente la diferencia entre ritmo y 
tempo. 

 B6: Se extractaron los contenidos de las publicaciones de Ref. a y b; que son 
coincidentes. 

 B7: Se extractaron párrafos textuales del libro de Ref.b.  
 B8 y 9: Se consideró la definición de Ref.a. 
 B10 y 11:Se extractaron los contenidos de las publicaciones de Ref. b y c. 
 B12: Se reprodujeron textualmente conceptos de Ref.c. 

 

B.2. MANIOBRA OPERACIONAL (MO)  

 
B.2.1. Generalidades (Ref.a, b y c): 
 
La Maniobra Operacional (MO). Es la combinación de esfuerzos operacionales, a ser 
llevados a cabo mediante el mejor empleo de los recursos y fuerzas disponibles, en un 
tiempo y espacio dados, para alcanzar el Objetivo Operacional (OO). 
 
Los esfuerzos operacionales pueden ser principal (sólo uno) o secundarios (ninguno, 
uno o más). Las dimensiones de la MO son el espacio, el tiempo y la masa.  
 
Una MO puede ser ofensiva o defensiva, dependiendo de la actitud del esfuerzo 
operacional principal, que es quien lo determina.  
 
B.2.2. Aproximación directa e indirecta (Ref.a, b y c): 
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Cada MO, sea ofensiva o defensiva, podrá lograr el OO, por aproximación directa o 
indirecta.  
 
La MO será por aproximación directa cuando se dirija directamente al CDG del 
oponente sin PD previos. Es la más difícil, la que normalmente demanda menos 
tiempo, pero también la más costosa. Es un método al que podremos recurrir si somos 
netamente superiores al oponente o cuando el factor tiempo está en nuestra contra. 
 
La MO será por aproximación indirecta cuando se enfoque en las VC críticas del CDG. 
Esta es más fácil de realizar, pero es más difícil de concebir, y demanda normalmente 
más tiempo que la aproximación directa. Es un método al que se recurrirá cuando el 
adversario es superior, cuando los riesgos de la aproximación directa son inaceptables 
o cuando dispongamos de suficiente tiempo. 
                      
Figura 1 (Ref.a / Pág. 26) 
 

Aproximación Directa o Indirecta

COMANDO Y CONTROL

INDIRECTA

FUERZAS
CONJUNTAS

LINEAS DE COMUNICACIONES

CAPACIDAD DEFENSIVA

CENTRO DE GRAVEDAD

 
 

B.2.3.. Maniobra por líneas interiores y exteriores (Ref. g y h) 

 
La Maniobra por Líneas Interiores es aquella en la que durante su desarrollo el 
esfuerzo operacional principal (EOP) será aplicado sobre la fuerza que se haya 
elegido para batir primero; y el / los EOP secundario/s sobre las restantes fuerzas del 
oponente. Una vez batida la primera, la maniobra continuará sobre una de las 
restantes; y así sucesivamente hasta lograr el objetivo operacional.  Esta maniobra 
permite a una fuerza más débil pero más móvil enfrentar a un enemigo más poderoso 
cuyas fuerzas están ampliamente separadas, derrotándolo por partes.        
 
La Maniobra por Líneas Interiores (o Convergente) es aquella cuyos esfuerzos 
operacionales parten desde zonas considerablemente separadas en el espacio para 
converger sobre el objetivo operacional. Esta maniobra permite a una fuerza más 
poderosa y/o móvil cercar y destruir a un oponente más débil y/o menos móvil. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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⁻ La MO de aproximación directa e indirecta se refiere a la forma de llegar al CDG del 
oponente.  

⁻ La MO por líneas interiores y exteriores se basa en la ubicación de la fuerza propia respecto 
de la del oponente, y del poder de combate y movilidad relativa entre ambas. 

 

B.3. ESFUERZO OPERACIONAL (Ref. a) 

 
El esfuerzo operacional es la aplicación y/o concentración de medios, fuerzas o 
efectos en un área y oportunidad particular, donde un Comandante busca obtener 
resultados favorables.  
 
Los esfuerzos cambian de acuerdo a cada fase o momento de cada operación que 
comprende la Campaña, según sean principales y secundarios. No deben enunciarse 
por separado, sino en conjunto. 
 
Los esfuerzos son realizados para alcanzar cada PD, ya sea que constituya un 
objetivo intermedio, u objetivos operacionales principal o secundarios. 
 
El esfuerzo principal (*) es aquel que se considera crucial para el éxito de la misión en 
un momento dado, que se concreta con mayor asignación de esos recursos y medios 
para lograr el propósito de la operación. 
 
La determinación de los esfuerzos operacionales y su combinación, constituyen la 
expresión distintiva de la MO. Es la expresión concreta de la visión del Comandante de 
la maniobra operacional.  
 
(*) Esfuerzo Principal (main effort): La actividad u organización subordinada cuya misión, en 

un tiempo dado (normalmente una fase) es más crítica para el éxito de la misión. El escalón 
superior normalmente le asigna los mayores recursos al esfuerzo principal (Ref.f). 

 

B.4. MOMENTUM (Ref.a y b) 

 
El momentum es la oportunidad, en el sentido de ejecutar una acción que permita 

explotar las vulnerabilidades del oponente ahora y no antes ni después. Algunos 
autores denominan al momentum como “momento” o bien “tiempo–oportunidad”. 
 
Las condiciones del momentum se crean si el diseño operacional es adecuado.  

 
El momentum se construye y se mantiene; y su construcción se deriva de la iniciativa, 
a la que retiene y complementa. 

 

B.5. RITMO Y TEMPO  

 
B.5.1. Ritmo (Ref.a, b y c) 
 
El ritmo más que una indicación dela simple movilidad o rapidez de movimientos de 
una fuerza, indica la velocidad con que se ejecutan las acciones componentes de la 
operación. 
 
Una operación es de alto ritmo cuando las acciones de una operación se desarrollan 
con gran rapidez y alto grado de sincronización. 
 
Un elevado ritmo se ve facilitado cuando el diseño operacional pone énfasis en 
operaciones simultáneas antes que en operaciones secuenciales. 
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B.5.2. Tempo (Ref. c) 

 
El tempo se refiere al ritmo de la operación respecto del ritmo del adversario”. En 
síntesis, el tempo es el ritmo relativo. 
 
Una operación puede desarrollarse a un ritmo elevado y sin embargo tener un tempo 
muy bajo, ya que esto depende de la capacidad de reacción del adversario.  
 
El tempo (ritmo propio superior al del oponente) permite mantener la iniciativa.  Las 
operaciones de alto tempo buscan la dislocación del adversario mediante la rotura de 
su ciclo OODA. 
 

B.6. ALCANCE OPERACIONAL (Ref. a y b) 

 
El alcance operacional es la capacidad de actuar dentro de una distancia compatible 
con la magnitud y apoyos de la fuerza para obtener los PD. Cuando el alcance 
operacional se agota, surgen las pausas operacionales. 
 
El alcance operacional puede estar condicionado por la forma de atacar el CDG del 
oponente (directa o indirecta), las exigencias de obtención rápida de los objetivos y por 
las pausas operacionales deliberadas o impuestas, que permitan obtener o prevenir 
los puntos culminantes.  

 

B.7. ENLACE OPERACIONAL (Ref. b) 

 
El enlace operacional es: “el arreglo y sincronización en tiempo y espacio, de 
movimientos, acciones y efectos de los Comandos Subordinados en el Área o Teatro 
de Operaciones, para permitir el diseño de los planes de Operaciones y su ejecución 
táctica.” 
 
Este arreglo o enlace quedara constituido por una combinación de operaciones 
simultáneas y secuenciales para alcanzar si fuera posible, la superioridad en todo el 
espectro, y las condiciones del EFD Estratégico Militar. Los aspectos a considerar 
vinculados al enlace operacional son: secuenciación, fase o y ramas y secuelas. 
 

B.8. OPERACIONES SECUENCIALES Y SIMULTÁNEAS (Ref. a) 

 
Es la forma temporal en la cual se prevén realizar o se realizan Operaciones dentro de 
una Campaña. En un Plan de Campaña, los Planes de Operaciones que lo integran 
pueden llevarse a cabo en forma secuencial (uno después del otro) o simultánea (al 
mismo tiempo).  

 

B.9. OPERACIONES LINEALES  Y NO LINEALES (Ref. a) 

 
Las operaciones lineales son aquellas en que las fuerzas operan en forma contigua. 
Las no lineales, son aisladas o no contiguas.  

 

B.10. SECUENCIAMIENTO (Ref. b y c) 

 
Es la forma espacio-temporal en la cual se prevé realizar las acciones, para lograr los 
PD/CD dentro de una Campaña. Si bien sería ideal poder llevar a cabo un gran 
número de acciones de forma simultánea, la falta de recursos forzara normalmente a 
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secuenciar las acciones. Secuenciar las acciones puede permitir reducir los riegos, no 
obstante, no hay que perder de vista que siempre que sea posible se procurara actuar 
simultáneamente en diversas LDO para conseguir el efecto de la sinergia.  
 
Tampoco se puede pasar por alto que la secuenciación obligará a concluir una serie 
de acciones antes de que se pueden emprender otras, lo cual tiene su influencia si de 
dichas acciones depende el avance de otras LDO. 
 
Es más sencillo llevar a cabo operaciones secuenciales (o sucesivas), pero las 
operaciones simultáneas, siempre que puedan ser controladas y sincronizadas, 
permiten obtener y mantener el tempo de la operación. 
 

B.11. FASEO (Ref. b y c) 

 
El faseo consiste en dividir el desarrollo de la campaña en fases, lo cual permite 
evaluar los riesgos de las partes que constituyen la campaña, facilitando el desarrollo 
de ramas y secuelas. 
 
NOTA: Ver “Fases” en el Anexo A. 

 

B.12. TERMINACIÓN Y TRANSICIÓN (Ref. b y c) 

 
Si bien el concepto de terminación está más relacionado con los conflictos armados 
de alta intensidad que finalmente eran resueltos mediante un cese de hostilidades y la 
mutua aceptación de los términos y condiciones de la paz, el concepto de transición 
está más relacionado con las crisis actuales en donde las operaciones no se orientan 
exclusivamente hacia la consecución de objetivos militares, ya que éstos, por sí solos 
no aseguran el mantenimiento de una paz duradera y estable, ni la resolución total del 
conflicto. 
 
Sin la concurrencia de otros objetivos que incluyan avances en áreas relacionadas con 
la economía, la política, la justicia, la sanidad, la enseñanza, etc. no se podrá dar la 
crisis o el conflicto por «terminado». De ahí que el concepto transición se ajuste 
mejor, al representar de manera escalonada la consecución de los distintos objetivos 
durante la resolución del conflicto.  
 
De hecho, la resolución del conflicto puede necesitar la transición de un tipo de 
operación a otra, ya sea por haber surgido cambios en el mandato, en la organización 
marco o en el tipo de misión 
                      
 
 
 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

03 - A  - 1 

 

CAPITULO 03 -ANEXO A 

HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO 

 
REFERENCIAS: 
  
a) NWP 5-01 - Navy Planning (DIC 2013)- Cap. 4. 
b) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010) - Cap. 4 y Ap. E. 
c) PIA-05.401 - Methode de Planification Opperationnelle (2008) - Anexo 4. 
d) MCRP 2-3 A - Intelligence Preparation of the Battlefield/ Battlespace. 
e) MAPLO - Manual del Planeamiento Naval Operativo – Perú - (2013). 
f)  JP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms (2001). 
g)  NATO Standard AJP 3.9 Allied Joint Doctrine for Joint Targeting - 2016. 
h)  DAM.1.5 - Planeamiento Naval Operativo-Anexo H. 

 

A.1. INTRODUCCIÓN  

 
Las herramientas de planeamiento de Figura 1 (*) comienzan en un paso determinado 
del proceso de planeamiento naval (PPN) (Ver Fig.2) y se continúan en los pasos 
siguientes, perfeccionándose a medida que el planeamiento avanza. Se emplean 
preponderantemente en el nivel táctico. 
 

(*) Excepto la Matriz de Comparación y Decisión. 

             
Figura 1 Matriz de herramientas de planeamiento 
 

HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO PASOS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Láminas de Obstáculos 
Combinados  

Modified combined 
obstacle overlay 

X X X    

Calcos doctrinarios del 
Oponente   

Adversary template X X X    

Gráfico de Situación   Situation template X X X    

Gráfico de Eventos   Event template X X X    

 Matriz de Eventos     Event matrix X X X    

Gráfico de Apoyo a la 
Decisión              

Decision support template-
DST- 

 X X X X X 

Matriz de Apoyo a la 
Decisión             

Decision support matrix-
DSM- 

 X X X X X 

Representación Gráfica y 
Escrita del MA   

COA graphic and narrative  X X X X  

Matriz de Sincronización                            Synchronization matrix  X X X X X 

Planilla para Confrontación                   COA war game worksheet   X X X  

Matriz de Comparación y 
Decisión     

Comparison and decision 
matrix 

   X   

Objetivos de Alto Valor y 
Alto Rendimiento  

High Value Target (HVT) 
and  
High Payoff  Target (HPT)                                                          

X X X X X X 

Área Designada de Interés 
(TAI) y Área de Blancos de 
Interés (NAI) 

Named Area on Interest  
(NAI) and Target Area of 
Interest (TAI) - 

X X X X X X 

 

A.2. HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO  

 
A.2.1. Láminas de Obstáculos combinados (Modified Combined Obstacle Overlay) 
(Fig.3.a y 3.b)    
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Esta herramienta representa gráficamente los efectos del espacio de batalla 
(battlespace) sobre las operaciones militares. Se basa normalmente en la 
representación de los obstáculos a la movilidad (puede modificarse de ser necesario). 
Incluye objetivos, avenidas de aproximación, corredores, obstáculos, áreas 
defendibles, áreas propicias para empeñarse en combate (engagement areas), terreno 
llave, factores culturales, áreas edificadas e infraestructura civil. 

 

Figura 2 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 
 

 

PASO 6- 
Trans--ición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

Figura 3.a Láminas de Obstáculos Combinados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combinación  

Movilidad corredores 

Líneas de comunicaciones 

Movilidad del terreno 

Hidrografía 

Terreno llave 

Avenidas  de aproximación 

EVALUACION 
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Figura 3.b Láminas de Obstáculos Combinados (Modified combined obstacle 
overlay) 

 

 
 
A.2.2. Calcos doctrinarios del Oponente (Adversary Template)- (Fig.4)    
 
Figura 4 Calcos doctrinarios del Oponente (Adversary template) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuerza de Cobertura 

X 

XX 

24 km 

Cuerpo Principal 

BLD: Bat Log Div 
RLC: Reg Log Cpo 

II 

XX 

X 

II BLD BLD 

RLC 

XXX 

 II 
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Estos calcos son modelos basados en la doctrina del oponente. Ilustran el dispositivo y 
las actividades de las fuerzas adversarias para una operación particular desplegadas 
en un terreno ideal. Usualmente están graficados a escala para ser usados sobre un 
mapa o carta. 

 
Describen la organización nominal del oponente, frentes, profundidades, límites y 
medidas de control para el combate 

 
A.2.3. Gráfico de Situación (Situation Template)- (Fig.5)    
 
Es una Plantilla de Situación (adversary template) modificada para representar el 
dispositivo del oponente basado en los efectos del espacio de batalla y las 
características del MAP al que se vincula. 
 
Esta representación considera la situación actual del oponente con respecto al terreno, 
adiestramiento y experiencia, situación logística, pérdidas y actitud. 
 
Normalmente esta herramienta representa a las unidades adversarias “dos niveles 
hacia abajo”, incluyendo los puntos críticos del MA. 
 
Esta herramienta forma parte del Modo de Acción del Oponente (MAO), el cual puede 
incluir más de una plantilla de situación. 
 
Figura 5 Gráfico de Situación (Situation Template) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.4. Gráfico y Matriz de Eventos (Event and Template Matrix)- (Fig.6 y 7)    
 
El Gráfico de Eventos se deriva del Gráfico de Situación (Situation Template); incluye 
las NAIs (a) y líneas de fase-tiempo que muestran el movimiento de fuerzas y el 
esperado fluir de la operación. El ritmo del movimiento depende del terreno (Ver Fig.7) 
y del MAO (defender, reforzar, atacar, retardar, retirar). 

 
El Gráfico de Eventos es el punto de partida de la IPB (b) para la confrontación. 
 
(a) Áreas donde la actividad (o ausencia de ella) indica que MAO ha adoptado el oponente. 
(b) IPB: Intelligence Preparation of de Battlespace. 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

II 

II 

II 

II 

II 

X 

X 

X 

XX 

H+11 

H+10 

H+10 

Zona Urbana 
 

Av Aprox estimada 

Eno 
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La Matriz de Eventos (Fig.6) muestra los tipos de actividad esperados en cada NAI 
(cuando se espera que la NAI esté activa), y cualquier información adicional para 
agregar al plan de colección. 
 
Figura 6 Matriz de Eventos (Event Matrix) (C – 2) 
 

NAI NET NLT EVENTO/ INDICADOR 

1 H+6 H+12 FT V Rojo moviéndose hacia el Norte 

2 H+6 H+12 FT X Rojo moviéndose hacia el Norte 

3 H+24 H+36 FT V Rojo cruzando Sierra Negra en dirección a Ciudad 
Verde 

4 H+36 H+48 FT X Rojo moviéndose hacia puente de carretera 8 (en 
dirección a Capital)  

X H+X H+Y Etc. 

 
NAI: Área Designada de Interés  
NET: No antes de  
NLT: No más tarde de  
 

Figura 7 Gráfico de Eventos (Event Template) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.5. Gráfico y Matriz de Apoyo a la Decisión (Decision Support Template and  
Matrix) (Fig.8.a y 8.b-Versión NWP-5-01) // Fig.9.a y 9.b- Versión MCWP 5-1) 
 

FT X 

FT V 

x 

x 

3 Ciudad Marrón 

Ciudad capital de Azul 

Ciudad Verde 

Oleoducto Azul – Verde - Marrón 

1 

2 

H + 12 

H + 24 

H + 36 

H + 48 

5 

Referencias: 
Terreno restringido: 
 
Avenida Aprox.: 
 
Punto Interés 
 
Nombre del Área Interés 
 

Posiciones Azul 

3 

4 

4 

Sierra Negra 
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El Gráfico de Apoyo a la Decisión (Decision Support Template) –DST- normalmente se 
desarrolla durante la confrontación. Deriva de los calcos doctrinarios, gráficos de la 
situación y matriz de eventos.  
 

Este gráfico es una herramienta clave durante la transición y la ejecución, y 
representa: 
 

 Puntos de decisión. 
 Líneas de fase-tiempo asociadas al movimiento de fuerzas propias y del oponente. 
 El fluiré de la operación. 
 Otra información requerida para ejecutar un MAP específico. 
 

La Matriz de Apoyo a la Decisión (Decision Support Matrix)-DSM- provee un resumen 
de los eventos previstos, Puntos de decisión, y las acciones propias planeadas de 
manera escrita (narrative). Muestra donde y cuando una decisión debe adoptarse si 
una acción específica va a tener lugar. 
 

La DSM vincula:  
 

 NAIs y TAIs. 
 CCIRs y medios de colección de información. 
 Potenciales respuestas propias. 

 

La DST y DSM pueden ser ajustadas (refined) después de la confrontación, y a 

medida que el planeamiento progresa.  
 

Figura 8.a Gráfico de Apoyo a la Decisión (Decision Support Template) (DST) 
 

 

 
Figure I-1. Decision Support Template Example (NWP 5-01 – Anexo I) 
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Figura 8.b Matriz de Apoyo a la Decisión (Decision Support Matrix) (DSM) 
 

Sample Decision Support Matrix 

CCIR Decision Options Decision Support Criteria Location 

PIR:  

I/W of 
adversary 
SSK 
deployment or 
sustained 
operations 

(A) 

OPTION A1: Designate asset 
to track/report covertly 
OPTION A2: Designate asset 
to track/report overtly 
OPTION A3: Utilize IO 
methods to deter further 
movement/operations 
OPTION A4: Have 
designated asset strike SSK. 
 

1)Major combatants/HVUs in 
jeopardy 
Submarine assets available for 
tasking/continuous tracking 
w/identified logistics 
2)Current 
intelligence/positioning data 
ASCM/air threat to ASW assets 
3)Indications of hostile intent/act 
4)Designate/approve SSKs as 
MDT 

NAI 1, 7 

PIR:  

I/W of 
dispersal of 
ASCM and 
CDCM 
systems 

(B) 

OPTION B1: Maintain 
persistent ISR and monitor 
OPTION B2: Conduct non-
kinetic attack (IO and cyber) 
OPTION B3: Conduct kinetic 
strike (with ROE) 
OPTION B4: Increase FP 
posture 

1)Current 
intelligence/positioning data 
indicates preparations for 
movement 
2)Assets available for 
tasking/continuous tracking with 
identified logistics 
3)Current intelligence available 
on likely reposition launch areas 
4)Indications of hostile intent/act 
5)Designate/approve missiles as 
MDT 

NAI 2 

FFIR:  
Natural 
disaster 
or 
meteorological 
event that 
adversely 
affects JFMCC 
capabilities 

 
(C) 

OPTION C1: Evaluate the 
operational environment and 
request forces/resources as 
required 
OPTION C2: 
Consolidate/reorganize 
JFMCC capabilities to 
continue operations 
OPTION C3: Render 
assistance as required and 
capability permits in the JOA 
OPTION C4: Reorganize 
JFMCC to delivery priority 
FHA and conduct NEO as 
required 

1)CTF capabilities change as a 
result of maritime environmental 
conditions 
2)Civilian population in the JOA 
are significantly affected by 
natural disaster 3) Natural 
disaster becomes RL 
government main priority 

JOA 

Figure I-2. Decision Support Matrix Example (NWP 5-01 – Anexo I) 
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Fig. 9.a Gráfico de Apoyo a la Decisión (Decision Support Template) (DST) 
(MCWP 5-1 Anexo E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.b Matriz de Apoyo a la Decisión (Decision Support Matrix) (DSM) 

 
N° Evento NET 

NLT 
NAI TAI Acción Azul 

1 FT V Rojo cruzando 
Sierra Negra en dirección 
a Ciudad Verde 

H+12/ 
H+36 

1-2-3 A-B GT 30.1 Conduce  acción 
retardarte en dirección a 
Ciudad Verde 

2 FT X Rojo  H+36/ 
H+48 

3-4 P 4 GT 30.2 ejecuta bloqueo 
en sector puente 
carretera 8. 

(MCWP 5-1 Anexo E) 
 
VINCULOS: 
El Gráfico de Eventos (Fig.7) se vincula con el Grafico de Apoyo a la Decisión –DST-(Fig.9.a). 
La Matriz de Eventos (Fig.6) se vincula con la Matriz de Apoyo a la Decisión –DST-(Fig.9.b). 

 

x 

x 

3 
Ciudad Marrón 

Ciudad capital de Azul 

Ciudad Verde 

Oleoducto Azul – Verde - Marrón 

1 

2 

H + 12 

H + 24 

H + 36 

H + 48 

5 

4 

1 

2 

A B 

C 

FT X 

FT V 

Sierra Negra 
Referencias: 

 
Terreno restringido: 
 
Avenida Aproximación 
 
Punto de Interés 
 
Área Designada de Interés (NAI) 
 
Posiciones Azul 
 
Punto de decisión 
 
 Área de Blancos de Interés (TAI ) 
 

 

3 
4 

P 

A 

B 
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A.2.6. Representación Gráfica y Escrita del MA (Course of Action graphic and 
Narrative) (Fig.10.a y 10.b)     

 
Figura10.a Representación Gráfica de un MA  (FASE I)   - NWP 5-01- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pase I  

 
Esta herramienta combinada es una descripción visual y escrita del MAP. Describe 
claramente como la organización propia cumplirá su misión, identificando: 
 
 QUIEN: Noción de organización de tareas. 
 QUE (tareas). 
 CUANDO – DONDE – COMO - 
 PARA QUE (propósito/ intención). 
 
Puede incluir tareas y propósito del esfuerza principal, esfuerzos secundarios/de 
apoyo y reserva. También incluye la maniobra, medidas de control y límites.  

 
Esta herramienta, luego de aprobada por el CTE, constituye la base del CONOP del 
futuro PLANOP/ORDOP. 
 
NOTA: Este tema se desarrolla en detalle en el Cap. 05, complementado con ejemplos en el 

Anexo “A” al Cap.05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSW 

Blanco 

Verde 

Naranja 
Campamento 

Terrorista 
Ciuda

d 

Rojo 

Cuarteles 

Base 

Aérea 

CDCM 

SITE 

Ob

j 

Ob

j 

Obj 

DO

Isla Rosa 

Puerto 

Base Naval 

 

 

 

 

 
CFT 221 

CFT 226 (ESG/MEU) 

CFT 221 (SAG) 

 

SUB AREA Op 

CFT 225 

CFT 226 
(MCM) 

CFT 224 
(URG/MP SRON) 

Área León 

 

SUB AREA Op 

CFT 225 

Área Tigre 

 

CFT 220 (CSG) 

CVOA 1 Área Oso 

 
CFT 223 
(VP/VQ) 

MA – 1PHI (DÍA D: TBD) 

Rojo 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

03 - A  - 10 

 

Fig.10.b Representación Gráfica de un MA. (FASES II y III) - NWP 5-01- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.7. Matriz de Sincronización (Synchronization Matrix)-  (Fig.11 a 13) 
 
Herramienta empleada para integrar los esfuerzos de la fuerza. Puede organizarse a 
partir de funciones de combate, líneas de operaciones u otras actividades basadas en 
la situación. Puede asimismo registrar los resultados de un enfrentamiento. 
 
Describe en una línea de tiempo, las diversas acciones que la fuerza en su conjunto 
necesita para desarrollar un MA. Cuando ha sido completada provee la base para una 
lista de verificación para el PLANOP u ORDOP. 
 
NOTA: Este tema se desarrolla en detalle en el Apéndice 01. 

 
Figura 11  Matriz de Sincronización (MAPLO- Anexo L) 
 

 Fase 0 

(nombre 

fase) 

Fase 1 

(nombre 

fase) 

Fase 2 

(nombre 

fase) 

Fase 3 

(nombre 

fase) 

Fase ….(n) 

(nombre 

fase) 

Período Despliegue 

Inicial 

D-30 a D D+1 a D+3 D+3 a D+10 D+N a D+N 

CFT-XX      

CGT-XX.XX      

…………….      

Superficie      

Def.Aérea      

Rojo 

Blanco 

Verde 

Naranja 
Campamento 

Terrorista 
Ciuda

d 

Rojo 

Cuarteles 

Base 

Aérea 

CDCM 

SITE 

Ob

j 

C

Ob

j 

R

Obj 

DO

G 

Isla Rosa 

Puerto 

Base Naval 

 

 

 

 

 

CFT 221 
(SAG)) 

CFT 226 
(ESG/MEU) 

CFT 221 
(SAG) 

 

SUB AREA Op 

CFT 225 

CFT 226 
(MCM) 

CFT 224 
(URG/MP SRON) 

Área León 

 

SUB AREA Op 

CFT 225 

Área Tigre 

 

CFT 220 (CSG) 

CVOA 1 Área Oso 

 
CFT 223 
(VP/VQ) 

MA – 1PHI (DÍA D: 
TBD) 

Fza 
Aerotransporta

da 

NSW 

Rojo 
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Guerra Sub.      

FZA. Anf.      

FF.EE      

P. Decisión      

Ramas      

Secuelas      

 

Figufa12 Matriz de Sincronización (Synchronixation Matrix) 
 

Tiempo/Evento Pre Día D Día D // D+2 D+3 // D+4 D+x // D+y 

Acción 
Eno 

     

Decision 
Point 

  1   

ICIA  GT 30.1 R&V    

NAI  1-2 3-4  

 
Protecc. 
Fuerzas 

Superv. Pat.Aérea sobre 
GT.0.1 

   

QBN  Prior. Apoyo GT 
30.2 

  

 
 
 
 
 
 
 

Maniobra 

Prof.  GT30.4 ataca 
C2 Eno 

GT30.4 
ataca Ba 

155  

 

 
Seg. 

 Fza Cobertura 
conduce Op Seg 

  

1ª. Línea  GT30.5 
completa 

ruptura defensa 
Eno 

  

Reserva GT30.6 Reserva    

Retag. GT30.7 Retag. 
Comb 

   

Movil. Prioridad en ruta 
abast. Ppal 

   

C/Mov.   Completado 
plan 

barreras 

 

 
Fuegos 

Letal     

NO Letal     

TAIs     

Logística   ZAP instalada ZAL 
operando 

 

C2      

G. E  Destrucción 
C2 Rojo Area 

E 

  

Observaciones:  
 MCWP 5-1 -- Appendix E – Table E-5 

 
A.2.8. Planilla de Confrontación (COA War Game Worksheet)- (Fig.14 a 18)  

 
Esta herramienta se emplea durante la confrontación para registrar las acciones 
propias, las reacciones del oponente y las contra-reacciones propias vinculadas a 
cada MAP. 
 
Sirve además para registrar (capture) información crítica que puede ser identificada 
durante la confrontación, tal como potenciales CCIRs, puntos de decisión y NAIs. 
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NOTA: Las planillas de Tabla 8 y 9 son complementarias. 
 

Figura 13    Joint Task Force Synchronization Matrix Example- Annex I- NWP 5-01 
 

 

 
 

Figura 14 Planilla de Confrontación – (COA Wargame Worksheet) 
 

EVENTO CRITICO: Control del área de mar de la zona de desembarco 
MAP Acción Reacción C/Reacc. Recur-

sos 
Tiempo 
 Apróx. 

Observaciones 

1 Desplegar 
aeronaves 
MPA para 
exploración 
de 
superficie y 

Patrullaje 
con 
unidad SS, 
y 
enmascarar 
buques. 

Incremento 
búsqueda, 
 
sembrado 
sonoboyas, 
 

04 MPA 
04 Helos 
03 DDG 
05 FM 

6 a 12 
horas 

-Mayor tiempo para 
obtención Control 
- Mayores medios 
asignados, priorizas 
empleo helos para 
disminuir riesgo daño 
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búsqueda 
submarinos 

incrementar 
exploración 
con 
helicópte-
ros. 

buques. 
- Eval. previa áreas 
búsqueda (requer. de 
exploración) 
- Inteligencia. Con SS 
presencia buques. 

2 Ataque 
sobre 
buques 
presentes 
en el área 

Defensa 
desde 
posiciones 
enmascara
das. 

Priorización 
ataque 
con helos y 
MPA 
Ataques 
coordinado
s 

03 DDG 
- 02 
MPA 
- 03 

Helos 

4 a 12 
horas 

Tiempo depende 
de cantidad. Contactos 
- Inteligencia. sobre 
contactos 
enmascarados, 
- Evaluar empleo OES 
para ataque sobre 
buques 
Enmascarados 

X       

MAPLO- Pág.4-11 

 
Figura 15 Planilla de Confrontación Expeditiva – (COA Wargame Worksheet) 
 

COA CRITICAL EVENT: Establish and Maintain Maritime Superiority in the Redland 
Sea 

Sequen
ce 

Action Reaction Counter 
action 

Assets 

(fuerzas) 

Remarks 

 
 
 

1 

Forces 
position in 

the Redland 
Sea, 

demonstrate 
show of force 
and prepares 

for 
future 

operations. 

Redland 
maritime 

forces position 
to 

JFMCC 
positioning to 

deny 
JFMCC forces 

freedom of 
action 

(FOA) and 
protect 

their coastline. 

JFMCC forces 
demonstrate 
FOA through 

maneuver 
(SUW, 

ASW, MIW) and 
actions within 

published ROE. 

ALL CTFs 
less CTF 

223 (URG) 

JFMCC is the 
JTF 

Supported 
component 

JFMCC 
requests 

supplemental 
ROE to meet 

emerging threat 
actions CCIR: 

(PIR) Add 
indications of 

offensive 
mining. 

2      

X      

   NWP 5-01 –Cap. 4 /// Figure 4-4. Sketch and Filled-in Hasty War Game Worksheet 
 
Figura 16 Planilla de Confrontación Expandida – (COA Expanded Wargame Worksheet) 

 

Fas
e 1 

Función y/o 
Componente 

Acción Reacción C/ 
Reacción 

Observ. 

 
 

S 
U 
B 
O 
R 
D 

 
 
 
 
CTF 225 
(SAG) 

JFMCC MAIN 
EFFORT 
T: Position in 
OA Lions and 
Tigers 
 
P: Maneuver 
forces as a 
show of force to 
establish local 
maritime 
superiority 

-Continue to conduct ISR 
to establish/maintain 
recognized maritime 
picture (RMP). 
-Sortie surface forces to 
contest threat 
positioning in territorial 
waters (TTW). 
-Sortie subsurface fleet to 
contest emerging threat in 
TTW. 
-Sortie air assets to 
contest threat positioning 
in TTW 

Maintain 
positioning 
and current 
operations.  
 
No change. 
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CTF 220 
(CSG) 

    

Otros     

F 
U 
N 
C 
 

O 
P 

Cdo.  y 
Control 

    

ICIA     

Mov. Y 
Maniobra 

    

Fuegos     

Sostenimiento     

Protección     

 
O 
T 
R 
O 
S 

Puntos 
Decisión 

    

CCIR PIR: Redland 
offensive 
mining. 
FIR: 

Nonmission 
capable 
systems 
resulting in an 
inability to 
launch TLAM. 

   

Ramas     

Secuelas     

Riesgos     

Ventajas     

Desventajas     

Modificacion
es para 
mejorar el 
MA 

    

NWP 5-01-Cap.4 /// Figure 4-5. Filled-in Expanded War Game Worksheet for a Joint Force 
Maritime Component Commander, Navy Component Commander, Numbered Fleet 
Commander, or Designated Task Force Commander 

 
Figura 17 Planilla de confrontación (COA Wargame Worksheet) 

 
Método Cajón MAP1 vs MAO1 (Más probable) Etapa (D-3 / Pre Hora H) 

- 

Acción Reacción C/Reacción Recursos Tiempo 
Apr. 

DP CCIR OBS 

 II. 
DIV.E.A 
envuelve 
a Fuerzas 
Naranjas 
al norte 
de Gray 
City 
 
 
 
 

Contraaque 
de Brig. 
Mec. 102 y 
103 
 
 
 
 
 
 
 

2° Gpo 
Aéreo 
interdicta el 
movimiento 
de las 
fuerzas Eno 
 
II. DIV.E.A se 
empeña y 
destruye la 
fuerza 
blindada Eno 
en la 
profundidad 

Medios 
aéreos 
para 
interdicción 
de 
blindados  
Eno 
 
 
 
 

D+3 DP 
3 

¿Se 
desplazar
án las 
Brig? 
Mec. 102 
y 103 al 
W para 
contraata
car? 
 
 
 

II. 
DIV.E.
A tiene 

priorid
ad 
para 
APAC 
 
 
 
 
 

 

Referencias:  DP: Punto de Decisión // CCIR: Requ. Críticos de Info. del CTE. 

Table E-6. Course of Action War Game Worksheet. (MCWP 5-1- Page E-11) 
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Figura18 Planilla de Confrontación – (COA Wargame Worksheet) 

 

MAP 1 

PD 
(*) 

Acción Reacción C/Reacc. Fuerzas Pérdidas Tiempo Observ. 

1        

2        

(*) : Punto Decisivo ///  PIA- 05.401- Annexe 4- Pág.79 

 
A.2.9. Matriz de Comparación y Decisión (Comparision and Decision Matrix)- 
(Fig.19 a 23) 
 

Esta herramienta se emplea para contribuir con el CET y EM en el registro de ventajas 
y desventajas de cada MAP respecto de los criterios de evaluación del CTE.  Además, 
provee un marco para futuras y más profundas discusiones profesionales. 
 
Puede considerar varios modelos para evaluar los MAPs en base a los criterios de 
evaluación del CTE (Ej: matrices de Fig. 19 a 21).  
 
El CTE puede (y normalmente lo hace) apoyarse en esta herramienta para sustentar 
su proceso de decisión durante la selección del mejor MA. 
 
La Figura 19 muestra la Matriz de Ventajas y Desventajas más comúnmente 
empleada. 
 
La Figura 20 muestra una versión alternativa que refleja las ventajas de cada MAR en 
relación con criterios de evaluación específicos. Esto permite al EM presentar al CTE 
una  comparación más variada y quizás más detallada de ventajas y desventajas. Esta 
alternativa además muestra un criterio de evaluación ponderado empleando letras y 
conceptos en lugar del método más común de los valores numéricos.  
 
Figura 19 
 

MA VENTAJAS DESVENTAJAS MODIFICACIONES 

MA1 Cdo. y Control (C2) 
 
Logística. 

Velocidad de las 
operaciones 
Apoyo sanitario 

Modificar el faseado de la operación 
(iniciarla antes) 
Incrementar los requerimientos de 
apoyo sanitario. 

MA2 Simplicidad 
 
Flexibilidad. 

C2 en Fase I Requerir el incremento de “ancho de 
banda”. 
Requerir aumentar la disponibilidad de 
satélites. 

MA3 Velocidad de las 
operaciones 
Apoyo logístico. 

Simplicidad de las 
operaciones 
Obtención de Fuerzas 
de Reserva 
complicada. 

Retener reservas en la base principal 
hasta más tarde. 
Asignar Reservas en la Fase II. 

Figure H-1.1. Template for Alternative Version of Advantages/Disadvantages Matrix 
(NWP 5-01) 

Figura 20 
 

CRITERIOS DE EVALUACION (CE) 

MA V/D CE1 
Efectividad de la 
demostración de 

fuerzas 
 [A. Vital] 

CE2 
Apoyo al 
Esfuerzo 
Principal 

 

CE3 
Minimizar 
Riesgo de 

Sostenimiento 
 

Modificaciones 
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 [B. Importante] [C. Necesario] 

MA1 V     

D     

MA2 V     

D     

MA3 V     

D     

V: Ventajas /// D: Desventajas 

Figure H-1.2. Template for Alternative Version of Advantages/Disadvantages Matrix (NWP 5-01) 
 

Figura 21 Matriz de Comparación y Decisión (Comparison and Decision Matrix) 

 
Cder’s 

Evaluation 
Criteria 

COA 1 (MAP1) COA 2 (MAP 2) COA 3 (MAP 3) 

Force 
protection 

Moderate casualties High casualties 
Increased chemical, 
biological, 
radiological, and 
nuclear threat 

Light casualties 

Tempo, 
surprise 

 Light casualties High chance of 
achieving surprise 

Shapes 
the battlespace 

ACE interdiction of 
adversary lines of 
communications limits 
adversary’s ability to 
reinforce 

 Deception likely to be 
effective 

Asymmetrical 
operations 

ACE operates against 
second echelon armor 
forces 
GCE mechanized forces 
attack adversary 
dismounted infantry 

MEF mechanized 
forces 
against adversary 
mechanized forces 

 

Maneuver Frontal attack followed by 
Penetration 

Frontal attack Turning movement 

Decisive 
actions 

ACE disrupts deployment 
of 
second echelon forces 
through interdiction 

 Isolate first echelon 
forces Disrupt lines of 
communications, 
logistic facilities, and 
assembly areas 

Simplicity  Simplest Demanding command 
and coordination 
requirements 

Table E-7. Comparison and Decision Matrix with Comments. (MCWP 5-1- Page E-11) 
 
Figura 22  Matriz de Comparación y Decisión (Comparison and Decision Matrix) 
 

Criterios de 
Evaluación CTE  

MAP 1 MAP 2 MAP 3 

Simplicidad 
 

Requiere más ensayos 
(preocupación)  

 

Se requieren menos 
medidas de control y 

ensayos  
(ventaja)  

Complejas medidas 
de control  

(desventaja)  
 

Rapidez para 
poder penetrar 

disp. Eno 
 

Penetración impedida  
(preocupación)  

 

Conexión posterior a la 
penetración complicada 

(desventaja)  

Algunos problemas 
para la conexión  
(preocupación)  
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Operaciones 
anfibias, riesgo, 
complejidad y 

timing. 

Requerimiento de 
neutralizar misiles Eno 

(preocupación)  
 

Dificultades para 
establecer el área de 
reunión para lanzar 

MBC (preocupación)  

Reforzar protección 
MBC  

(preocupación)  
 

Influencia del 
clima y 

meteorología 

 

Afecta la preparación 
inicial de la ZD  

(preocupación) 

Baja visibilidad afecta la 
maniobra  

(preocupación) 

Afecta el 
cumplimiento de 
eventos críticos 

(desventaja)  

Riesgo. 
 

Moderado  
(ventaja)  

Moderado/alto  
(preocupación) 

Alto  
(desventaja)  

Operational Planning Team Leader ´s Guide USMC (2008) 

 
Figura 23   Matriz de Comparación y Decisión (Comparison and Decision Matrix) 
MODELO CATEDRA 
 

Criterios de Evaluación  MAP 1 MAP 2 MAP 3 

A) Factores Rectores (governing factors) 

Mayor afectación al CDG Eno  (*) (*) (*) 

Mejor preservación del CGG 
propio  

(*) (*) (*) 

Sufrir menor cantidad de bajas 
propias 

(*) (*) (*) 

Menor afectación de las ROE.  (*) (*) (*) 

Ofrecer el menor riesgo 
operacional.  

(*) (*) (*) 

Permitir alcanzar el máximo 
PCR  

(*) (*) (*) 

B) Funciones Operacionales 
Cdo y Control (C) (*) (*) (*) 

Inteligencia (*) (*) (*) 

Movimiento y Maniobra (*) (*) (*) 

Fuegos (*) (*) (*) 

Sostenimiento (*) (*) (*) 

Protección (*) (*) (*) 

SINTESIS A+B    

 
(*): Texto de la observación / conclusión. 
 

Por no haber un modelo único, de algunas herramientas (especialmente matrices) se 
ofrecen varios formatos alternativos con indicación del origen al pié. 

 
A.2.10. Blancos y Áreas (HVT-HPT-NAI-TAI) (Fig. 24 y 25) 
 
Bajo esta denominación se incluyen elementos que están presentes en varias 
herramientas de planeamiento y que se indican al pie: 
 
-Blancos de Alto Valor (High Value Target) (HVT) 
-Blancos de Alta Rentabilidad (High-Payoff Target) (HPT). 
-Blancos Prioritarios (Time Sensitive Target) (TST) 
-Área Designada de Interés (Named Area of Interest) (NAI) 
-Área de Blancos de Interés (Target Area of Interest) (TAI) 

 
Definiciones JP1 -02- TARGET 
 

1. An area, complex, installation, force, equipment, capability, function, or behavior 
identified for possible action to support the commander’s objectives, guidance, and 
intent. Targets fall into two general categories: planned and immediate. 
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2. In intelligence usage, a country, area, installation, agency, or person against which 
intelligence operations are directed. 

3. An area designated and numbered for future firing. 

4. In gunfire support usage, an impact burst that hits the target 

 
BLANCO (TARGET) NATO Standard AJP 3.9 . 
 
Un blanco es un área, estructura física, objeto, persona física o jurídica, proceso mental, 
actitud, pensamiento o comportamiento sobre los que se puede actuar con capacidades 
militares, seleccionado para lograr los efectos que contribuyan a satisfacer los objetivos 
operacionales.  
Su importancia se deriva de la contribución potencial de éste para alcanzar los objetivos del 
comandante. 

 
Figura 24.a  BLANCOS (Ver Capítulo 13: “TARGETTING”) 
 
Blanco (definición) Target 

Un blanco es un área, estructura física, objeto, persona física o jurídica, proceso mental, 
actitud, pensamiento o comportamiento sobre los que se puede actuar con capacidades 
militares. El blanco es seleccionado para lograr los efectos que contribuyan a satisfacer los 
objetivos operacionales. 

Blancos de Alto Valor  High-Value Target (HVT) 

Blanco que el CTE enemigo necesita para cumplir exitosamente su misión. (JP 1-02).   

La pérdida de HVTs se espera que degrade seriamente las funciones enemigas en toda la 
extensión del Área de Interés del CTE propio. (JP 1-02).   

Blancos de Alta Rentabilidad   High-Payoff Target ( HPT) 

Blanco que cuando el CTE enemigo lo pierde contribuye significativamente al éxito del MA 
propio. (JP 1-02).   

Los HPT son aquellos HVT que deben ser adquiridos y exitosamente atacados para lograr el 
éxito de la misión propia.(JP 1-02).  . 

Blancos Prioritarios Time Sensitive Target (TST) 

Blancos que requieren respuesta inmediata porque representan (o representarán pronto) un 
peligro evidente e inminente para las fuerzas propias, o son altamente lucrativos, 
constituyendo fugazmente blancos de oportunidad. .(JP 1-02).   

Estos grupos no son excluyentes entre sí. De hecho, los HPT son HVT de mayor importancia 
(para la fuerza propia) y los TST son HPT de mayor prioridad. 

 
Figura 4.b Ejemplos   
 

Blancos de Alta Rentabilidad  
(HPT) 

Blancos de Alto Valor 
(HVT) 

Blancos Prioritarios  
(TST) 

Buques anfibios 
 

Unidades enemigas de 
sembrado de minas.  
 
 
 

Misiles superficie-Aire (SAM 
– Surface-to-Air Missile).  
 
 
 

Buques logísticos. 

-Buques mercantes transportando 
logística y equipo militar 

Sistema integrado de Defensa 
Aérea y C2. 

Submarinos enemigos.  
 

Ubicación del líder enemigo 
clave. 

DAM.1.5 / Cap.4 / Fig 4-8 

 
Figura 25 Areas 
 
Área Designada de Interés Named Area of Interest (NAI) 

Área geoespacial o sistema de nodos o vínculos (links) sobre los que se concentrarán los 
esfuerzos de colección para satisfacer requerimientos específicos de información  
(NWP 5-01) 

Las NAIs son normalmente seleccionadas para obtener indicios sobre los MAOs, pero 
también pueden relacionarse con condiciones del ambiente operacional (NWP 5-01) 
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Punto o área a lo largo de una avenida de aproximación donde se espera que haya actividad 
del oponente (MCWP 5-1) 

La actividad o ausencia de ella dentro de una NAI ayudará a confirmar o descartar un 
particular MAO. (MCWP 5-1) 

Área de Blancos de Interés Target Area of Interest (TAI) 

Área geográfica donde las fuerzas propias pueden adquirir y actuar sobre HVT. 

No todas las TAIs formarán parte del MAP; solo interesan al EM las TAIs vinculadas con 
blancos de alta prioridad (HPT).Estas son identificadas durante la confrontación. 

Las TAIs difieren de las Áreas de Empeñamiento (engagement areas) en la magnitud. 

Las Areas de Empeñamiento involucran el empleo de todas las armas disponibles, mientras 
que las TAIs pueden involucrar a una sola arma. 

 
A.2.11. Eventos Críticos (Fig.26)  

 
 Figura 26 
 

Eventos Críticos Critical Events 

Los Eventos Críticos (EC) son tareas esenciales o series de tareas críticas 
ejecutadas durante un período de tiempo que requieren un análisis detallado y que 
influyen directamente en el cumplimiento de la misión. Abarcan una fase de la 
operación o un período determinado (D-x a D+y). 

REFERENCIAS: JP 1-02  /// NWP 5-01 /// MCWP-5-1 

 
A.2.12. Puntos de Decisión (Decision Points)-DP- (Fig.27)   

 
El DP (representado con una estrella con un N° en su interior) está incluido 
normalmente en las siguientes herramientas: 
 
-Planilla para Confrontación (COA war game worksheet) 
-Matriz de Sincronización (Synchronization matrix) 
-Gráfico de Apoyo a la Decisión (Decision support template)-DST- 
 
Figura 27 
 

PUNTOS DE DECISION (Decision Points) –DP- 

Un DP es un evento o lugar geográfico dentro del AROP (Battlespace) donde se establece 
que es necesario tomar una decisión clave, sin determinar en qué consiste tal decisión. 

Los DP de naturaleza geográfica están normalmente vinculados a organizaciones operativas 
del oponente en un lugar específico del AROP. 

El DP establece DONDE y CUANDO el CTE debe tomar una decisión, para que esta tenga el 
máximo impacto sobre los MAPs o las MAOs. 

La decisión debe tomarse porque se considera que afectará al MAP. 

Los DP normalmente están asociados a Eventos Críticos, NAIs y TAIs 

Decidir no tomar una decisión también debe considerarse un DP. 

Un DP pue-de estar asociado a CCIRs (Critical CDR Inteligence Requirements), estableciendo 
la información que el CTE necesita para anticipar una decisión trascendente. 

Un DP puede estar asociado a las fuerzas propias y a la situación de las operaciones en 
curso. 

EJEMPLOS DE PUNTOS DE DECISION 

El CTe Azul indica que el ataque principal no comenzará hasta que el ataque de apoyo 
alcance la LF 1 

Fuerza Azul conquistó Pueblo X y capturó al Líder W catalogado como HVT. Esta captura 
permitirá a Azul proyectar sus operaciones en profundidad. 
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A.2.13. Técnica de las Preguntas (Fig.28)  
 

La técnica de las preguntas resulta muy útil como lista de verificación para expresar 
una misión, un MA/ CONOP y una CE.  
 
Figura 28 Técnica de las preguntas 
 

PREGUNTA MISION MA CE OBSERVACIONES 

QUIÉN X (tarea/s) X X (a) CUANDO: 
 Desde……… 
 A partir de……. 
 No antes 

de…….. 
 Entre el…y el…. 
 Hasta….. 
 A orden…. 

QUÉ X (tarea/s) X X 

CUÁNDO (a) X (tarea/s) X X 

DÓNDE X (tarea/s) X X 

PARA QUÉ X (propósito)   

CÓMO  X (b) X (c) COMO: (Esquema de 
maniobra) 
(b): Según doctrina 
propia 
(c): Según doctrina del 
oponente 
(d): Normalmente 
gráfico 

CON QUÉ  X (d) X (d) 

DESDE DONDE  X (d) X (d) 

 

Contribuyeron con este anexo los trabajos grupales de los cursantes del CUCOM 2017 

 

APENDICES:  

01: Matriz de Sincronización. 
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CAPITULO 03 -ANEXO A 

APÉNDICE 01 

MATRIZ DE SINCRONIZACION 

 
REFERENCIAS:   
 

a) NWP 5-01-Navy Planning Appendix I- Fig. I-3 e I-4(DIC 2013). 
b) DAM.1.5 –Planeamiento Naval Operativo (Fig. H-1A, H-1B, H-1C, H-2A y H-2B) 

PÁG 152. 
 

01. A.1. MATRIZ DE SINCRONIZACION-GENERALIDADES 

 
La Matriz de Sincronización es una herramienta de ayuda al proceso de planeamiento 
y decisión del EM que refleja gráficamente el desarrollo de una operación a través de 
sus fases, y cuando es adecuadamente empleada segura que el MAP esté 
sincronizado en tiempo espacio y propósito respecto de los objetivos (operacionales o 
tácticos, según corresponda). 
 
Cuando ha sido completada, la matriz aporta al EM: 
 

1. Un registro de la sincronización de las tareas de los subordinados durante la 

operación y un medio para refinar eventos/ acciones que no recibieron una 
detallada atención durante los primeros pasos del PPN. 

2. Una reseña de los Puntos de Decisión claves para la operación. 
3. Una clara representación de las funciones operacionales y actividades clave de 

apoyo, tales como las logísticas, de inteligencia, etc. 
4. un medio para identificar y priorizar requerimientos para “ramas” (planes de 

contingencia). 
5. Una reseña gráfica del plan/ órdenes completos. Una matriz detallada clarifica el 

desarrollo del Párrafo 3. 
6. Una idea de que el MA representado en la Matriz de Sincronización es válido (apto, 

factible, aceptable, diferente e íntegro) 
 
Podría considerarse que la construcción de la matriz comienza durante el Análisis de 
la Misión identificando las personas responsables de su construcción y de la 
determinación del formato. Pero formalmente la matriz comienza construirse durante el 
Desarrollo de los MA, cuando se desarrollan las estructuras de C2 y las tareas. 
 
En el Análisis de los MA es cuando la matriz comienza ser refinada a través del 
desarrollo de la Planilla de Confrontación (wargaming worksheet). Sin embargo, el 
mayor valor de la matriz se alcanza después que el CTE ha aprobado  un MAP 
(convertido en MAT) y se estableció la secuencia definitiva de operaciones. 
 
A partir de la decisión del CTE (Paso 4), el EM refinará la Matriz de Sincronización. El 
mecanismo empleado por el EM para completar la matriz es el mismo que el empleado 
durante la confrontación. 
 
La matriz de Sincronización es una herramienta clave durante el planeamiento y 
ejecución en todos los niveles de una operación. Permitirá al CTE del T.O sincronizar 
las tareas de sus Comandantes de Componente, y a estos hacer lo propio con sus 
subordinados en los niveles operacional y táctico. 
 
Diferentes ejemplos de Matrices de Sincronización se muestran en las Figuras 11 a 13 del 
Capítulo 03/Anexo A. 
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01.A.2. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE SINCRONIZACION  

 
a) La línea horizontal superior de la matriz es para los periodos de tiempo o eventos a 

ser sincronizados. Como regla general, las partes de la línea de tiempo que están 
más lejanas en el tiempo probablemente incluirán menos detalles de sincronización. 

 
b) Por una parte, si el EM busca sincronizar solo por fases de la operación, la matriz 

puede contener insuficiente sincronización de información, si hay múltiples eventos 
críticos a ser ejecutados durante una o más fases de la operación. Por otra parte, 
una matriz detallada día por día podría ser poco confiable para las últimas fases de 
la operación, dada la niebla de la guerra. 

 
c) Con las consideraciones precedentes, el EM a menudo considera más útil crear una 

matriz con muchos detalles en las primeras líneas de tiempo, y menos detalles en 
las últimas. Esta técnica permite una sincronización detallada de eventos que están 
próximos en el tiempo (y que son más conocidos) , y menos detalles para aquellas 
fases que están más lejanas y de las cuales tenemos una comprensión menos 
detallada. 

 

d) La examinación detallada de las primeras fases también permite poner un foco más 

agudo sobre las fuerzas, lo que es particularmente importante si las capacidades 
críticas no están localizadas en el AROP, y su arribo apoya a un evento específico. 

 
e) En la columna de la izquierda y en orden vertical descendente se incluyen al EM 

propio, fuerzas subordinadas, funciones operacionales, entre otros. El EM puede 
considerar incluir otros componentes que apoyan alguna fase de la operación. 
Como mínimo se requiere listar a todos los comandos que cumplirán tareas en el 
Plan/Orden.  
 
Asimismo, muchos EM también consideran útil listar algunas actividades que 
estarán en apoyo de la operación (Logística, ICIA, etc.) así como organizaciones o 
fuerzas que no están bajo control del CDO propio, pero son importantes para el 
desarrollo de la operación (ONGs, aliados, etc.). 

 

f)  Una fila debería reservarse para los Puntos de Decisión (PD), dada la importancia 
que tienen. Los PD marcan decisiones que el EM considera que el Comandante 
debe tomar durante una circunstancia espacio-temporal.  

 

g) Cada columna de la matriz (excepto la del extremo izquierdo mencionada en e)) 
debe abarcar un período de tiempo. La 2ª. columna de izquierda a derecha bebería 
titularse Día D /D+3; la 3ª. columna D+4/D+6, etc. 

 
h) Después que la Matriz de Sincronización está formateada, debe llenarse el espacio 

correspondiente a tareas y propósito asignado a cada fuerza durante el 
lapso/evento/fase correspondiente. Es crucial emplear el formato tarea/propósito 
para garantizar la alineación con la Intención del CTE, así como para capturar la 
información útil para su posterior empleo en el plan/orden.  Si el análisis del MAP 
(Paso 3) se realizó concienzudamente, la mayoría de la información estará 
disponible en la Planilla de Confrontación. Además, deben completarse las 
principales acciones dentro de cada función operacional y actividad clave durante el 
correspondiente segmento espacio-temporal/fase. 

 
i)  A menudo habrá duplicación de tareas entre comandos subordinados y funciones, 

en especial si a múltiples comandos subordinados se les asigna una sola función 
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operacional, o un mismo comando subordinado es empleado para múltiples 
funciones operacionales. 

 

01.A.3. USO DE LA MATRIZ DE SINCRONIZACION 

 
a) Quizás la función más importante de la Matriz de Sincronización sea contribuir a 

garantizar que las tareas se cumplan en el momento y secuencia adecuados. Por 
ejemplo, las aeronaves de carga no deben desplegarse en la zona de combate para 
hasta tareas de reabastecimiento sin haber obtenido previamente la superioridad 
aérea, y haber degradado suficientemente la capacidad de defensa aérea del 
oponente. 

 
b) Una vez completada la matriz, le permite al planificador recorrer en sentido vertical 

(columnas) y asegurarse de que todas las tareas correspondientes al análisis de la 
misión (Paso 1) y al desarrollo de los MAPs (Paso 2) han sido asignadas sin 
duplicaciones innecesarias, y verificar que todas las funciones operacionales están 
adecuadamente ubicadas en cada oportunidad, evento o fase.  

 
c) Recorriendo la matriz en sentido horizontal (filas) al planificador re resultará más 

fácil poder identificar brechas o superposiciones en tiempos (tiempo-oportunidad), 
eventos o fases (particularmente durante la Transición-Paso 6). 

 
d) Si a la Matriz de Sincronización se le prestó la adecuada atención a través del 

proceso de planeamiento naval (PPN), demostrará ser una herramienta invalorable 
después de la decisión del CTE (Paso 4) cuando el EM redacte el CONOP. 
Adicionalmente, una rigurosa matriz (con tareas y propósito identificados para las 
fuerzas subordinadas responsables) puede literalmente ser “cortada y pegada” en 
el sub-párrafo tareas del Párrafo 3 (Ejecución) del PLANOP/ORDOP. 

 
e) Finalmente, la Matriz de Sincronización será una herramienta muy valiosa durante 

la Transición (Paso 6); es decir, durante el pasaje del plan/orden a la ejecución. 
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CAPITULO 04 - ANEXO A 

EL AMBIENTE OPERACIONAL Y LOS ESPACIOS ASOCIADOS 

 
REFERENCIAS:   
 
a) MCDP 1-0-Marine Corps Operations (2011). 
b) JP1-02- Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (2001) 
c) NWP 5-01-Navy Planning (Dic 2013) – Anexo B-1. 
d) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (AGO 2010) Glosario,. 
e) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior de las 
FFAA de España (2011). Cap.5-Art.4. 
f) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- Anexo B. (2013). 

 

A.1. INTRODUCCIÓN   

 
Ambiente Operacional (“Operational Environment”) y Entorno Operacional (*) se 
refieren al mismo concepto; aunque la denominación inglesa prevalece ampliamente. 
Por otra parte, los conceptos de Ambiente Operacional (AO) y Espacio de Batalla 
(“Battlespace”) son similares, pero no iguales; la diferencia conceptual entre ambos 
(IPOE-IPB) se desarrolla en el Cap.04-Anexo C. 
 
Por su parte, tanto el Ambiente Operacional como el “Battlespace”, incluyen espacios 
que se denominan: Áreas de Operaciones, de Influencia e Interés respectivamente. 
(Ver Fig.2.) 
 
(*) Entorno Operacional: Referencias e) y f). 

 
Asimismo, el AO determina el contexto en el que un comandante operacional deberá 
desarrollar las operaciones necesarias para cumplir su misión; este contexto presenta 
tres alternativas posibles, que por extensión se denominan: Ambientes Permisivo, 
Incierto y Hostil respectivamente. (Ver Art. A.2) 
 
Finalmente, la comprensión del AO y del problema a resolver por parte del CTE 
operacional, son condiciones determinantes para el éxito de su misión. 
 
Figura 1 
 

OPERATIONAL ENVIRONMENT 

Joint Publication 1-02-Department of Defense Dictionary of Military and AssociatedTerms 12 April 

2001 (As Amended Through 7 May 2002) 

Joint Publication 2-01.3 (JIPOE)- 2009- 

Joint Publication 3-0 –Joint Operations – Aug.2011- 

operational environment - A composite of the conditions, circumstances, and influences 

that affect the employment of military forces and bear on the decisions of the unit 
commander. Some examples are as follows.  
a. permissive environment - Operational environment in which host country military and law 
enforcement agencies have control as well as the intent and capability to assist operations 
that a unit intends to conduct. 
b. uncertain environment - Operational environment in which host government forces, 

whether opposed to or receptive to operations that a unit intends to conduct, do not have 
totally effective control of the territory and population in the intended operational area. 
c. hostile environment - Operational environment in which hostile forces have control as 
well as the intent and capability to effectively oppose or react to the operations a unit intends 
to conduct.(JP 3-05.3) 
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A.2. AMBIENTE OPERACIONAL (AO)   

    
El Ambiente Operacional (AO) es un conjunto de condiciones, circunstancias e 
influencias que afectan el empleo de las fuerzas militares y condicionan las decisiones 
del CTE. 
 
El AO le genera a la fuerza propia que actuará en el, tres contextos posibles (también 
llamados “ambientes operacionales”) en los que habrá de desarrollar sus operaciones:  
 
 Ambiente Permisivo. 
 Ambiente Incierto. 
 Ambiente Hostil. 

 
Por otra parte, debe considerarse que dos o los tres ambientes operacionales arriba 
indicados pueden estar presentes en un mismo T.O si este es particularmente 
complejo y/o extenso. 
 
A.2.1.Ambiente permisivo: 
 
El país anfitrión controla la situación política, militar y de seguridad; y tiene la intención 
y la capacidad para apoyar las operaciones militares propias. 

 
Es el ambiente más favorable para el desarrollo de las operaciones militares propias 
(que normalmente son de naturaleza cooperativa), exigiendo particular cuidado en el 
respeto a las restricciones y obligaciones que tiendan a minimizar los daños 
colaterales. 
 
A.2.2. Ambiente Incierto: 
 
El país anfitrión, más allá de que apruebe o desapruebe las operaciones que nuestras 
fuerzas van a desarrollar en su ámbito, no tiene un control totalmente efectivo del 
territorio y de la población en las que las fuerzas propias habrán de operar. 

 
Este ambiente impone al comandante operacional una situación de “equilibrio 
inestable”: 

 
Por un lado, el incremento en el uso de la fuerza mejorará las chances de éxito táctico, 
pero contrariamente podrá lesionar el vínculo con el país anfitrión, particularmente si 
este aprueba nuestro accionar aunque no pueda apoyarlo, y nuestro país tenga interés 
en no deteriorar el vínculo.  

 
Contrariamente, si minimizamos el uso de la fuerza, se favorece la relación política y 
se dificulta el resultado táctico.    
 

A.2.3. Ambiente hostil: 

 
Las fuerzas hostiles tienen el control, la intención y la capacidad de oponerse 
efectivamente a nuestras operaciones militares en todo el espacio en que tenemos 
previsto desarrollarlas. 

 
En este ambiente será más difícil resolución táctica, pero exigirá una conducción  
menos “sutil” que la necesaria para el ambiente incierto. 
 
NOTA: Ver ambientes operacionales en las operaciones anfibias (Art.10.08 - Cap.10). 
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A.3. ESPACIOS ASOCIADOS AL AO 

 
Las Áreas de Operaciones (AO), Influencia (AI) e Interés (AOI) establecen en términos 
espaciales la relación entre el Ambiente Operacional y el problema a resolver por el 
CTE operacional (Ver Fig.2). 
 
A.3.1. Área de Operaciones (AO) 
 
Un AO es definida por el comandante de fuerza conjunta (CTO) para las fuerzas 
terrestres y navales y deben ser lo suficientemente grandes como para que los 
comandantes de las fuerzas terrestre y naval puedan cumplir sus misiones y proteger 
sus fuerzas empleando la totalidad de los recursos humanos y materiales disponibles, 
al máximo de sus capacidades. 
 
El tamaño del AO puede cambiar durante el desarrollo de las operaciones. Asimismo, 
el AO sirve de base para determinar el Área de Influencia (AI) y el/las Áreas/s de 
Interés (AOI). 
 
Cuando el CTO le asigna un AO a sus CTES subordinados, estos evalúan si la misma 
les permite cumplir su misión, para lo cual someten el AO a los factores METT-TC (*). 
Cumplido este paso, se compara el AO resultante con el AIF. 
 
(*) Misión-Enemigo-Terreno y meteorología-Tropas y apoyos disponibles-Tiempo disponible-

Componente civiles. 

 
Si un CTE considera que el tamaño del AO afecta su libertad de acción, puede recurrir 
al Escalón Superior requiriendo su ampliación. En caso de no ser concedida la 
ampliación, deberá ajustar sus medidas de control dentro de su AO para favorecer la 
maniobra de sus subordinados.  
 
Contrariamente, si el AO asignada es demasiado amplia, el CTE puede requerir la 
reducción de su tamaño, el alcance de su misión, o el aumento de los recursos 
asignados. Si estas opciones no son posibles, puede secuenciar sus operaciones de 
manera tal que no requieran el ejercicio de todas las funciones de combate 
simultáneamente en toda su AO. 
 
A.3.2. Área de Influencia (AI) 
 
El AI es un área geográfica en la que el CTE aprecia que es capaz de influir 

directamente en las operaciones por maniobra, fuegos y otras acciones de su fuerza 
(Ej: capacidades para reconocimiento). Para determinar el AI no es suficiente con 
tener en cuenta los apoyos de fuego de mayor alcance; el CTE debe considerar su 
misión, las funciones de combate (*) que efectivamente puede desarrollar, y el Área de 
Operaciones que deseablemente debería estar incluida en su AIF. 
 
(*) 1. Comando y Control- 2. Inteligencia- 3. Maniobra- 4. Fuegos de Apoyo- 5. Logística- 6. 

Protección de fuerzas. 

 
A.3.3. Área de Interés (AOI) 
 
El AOI es un área de importancia para un CTE, que incluye el área de influencia, las 
áreas adyacentes a ella, y se extiende en el territorio enemigo a los objetivos de las 
operaciones en curso o proyectadas. Esta área también incluye espacios ocupados 
por las fuerzas enemigas que pudieran poner en peligro la realización de la misión. 
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El tamaño del AOI normalmente supera el alcance operacional del CTE. Por otra parte, 
el AOI determina el máximo alcance del esfuerzo de colección de información para el 
CTE operacional. 
 
Un CTE también puede tener AOIs en torno a las bases aéreas en otros países 
vecinos al AO de la fuerza de tareas. 
 
Una técnica que facilita la definición del AOI consiste en contestarse las siguientes 
preguntas: 
 
 ¿Dónde está el enemigo y sus aliados? 
 ¿Dónde estoy yo y dónde están mis aliados? 
 
La respuesta a estas preguntas permite establecer el tamaño, ubicación y actividades 
vinculadas al AOI. Asimismo, debe considerarse que el AOI puede o no ser contigua 
respecto del Área de Influencia. 
 
Figura 2 Espacios del Ambiente Operacional (Idem para “Battlespace”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4. ANÁLISIS DEL AMBIENTE OPERACIONAL (AO)   

 
Para el análisis del AO, la doctrina internacional normalmente emplea las “variables 
operacionales” PMESII-PT (a) solas o combinada    (formando una matriz) con las 
variables ASCOPE (b). 
 
(a) PMESII-PT: Político-Militar-Económico-Social-Infraestructura-Informaciones-Ambiente 

Físico (“Phisical Environment”)- Tiempo (duración). 
(b) ASCOPE: Áreas-Estructuras-Capacidades-Organizaciones-Personas-Eventos- 

                     

 AOI: Área de Interés (Area of Interest) 

 AI:   Área de Influencia 

AO: Área de Operaciones 

AOI 

AOI 

 

AOI 

AI 

AO 
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CAPITULO 04 - ANEXO B 

INTENCION DEL CTE (Ejemplo) 

 

REFERENCIAS:   
 
a) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú. 
b) DAM.1.5- Planeamiento Naval Operativo- México. 
c) NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013). 
d) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010). 
e) NWC 4111J-Joint Operations Planning Process-Workbook -(2013), 

 

EJEMPLO PROPIO 

 

MISIÓN DEL CTE OPERACIONAL 

 
A partir del Día D y a orden, destruir a la Xa. Brigada Mec. Roja y a las Fuerzas 
Paramilitares Revolucionarias (FPR) dentro del Área de Operaciones Sur, A FIN DE 
eliminar la Base de Operaciones del Ejército Popular Revolucionario Nacional (EPRN) 
en la provincia roja de ZUASI. 
 

INTENCIÓN DEL CTE OPERACIONAL 

 

Propósito 

 

Eliminar la Base de Operaciones del EPRN en la provincia roja de SUAZI, desde 
donde se conducen las operaciones militares que comprometen la soberanía de 
nuestro aliado NARANJA. 
 

Método 

 

Mi intención es neutralizar las fuerzas convencionales de rojo focalizando el esfuerzo 
en tres aspectos: 
 
 1-Organizaciones de C2 y logísticas. 
 2-Fuerzas terrestres, aéreas y navales convencionales rojas preparadas para 

conducir operaciones ofensivas sobre NARANJA. 
 3-Fuerzas paramilitares rojas en condiciones de hostigar a las fuerzas propias, en 

apoyo a las fuerzas rojas convencionales. 

 
Durante las operaciones, nuestra FT Conjunta preservará la neutralidad de BLANCO 
(vecino de ROJO y NARANJA) y minimizará los daños a la infraestructura civil de 
ROJO. 
 
En la fase final de la Campaña integraremos nuestras operaciones con las ONGs que 
contribuirán a la estabilización de la crisis en la región. 
 

Nuestra estructura de C2 será clara y definida; y deberá permitirnos efectuar 
completas y eficaces coordinaciones con nuestros elementos subordinados. 
 
Mantendremos continuo enlace con las fuerzas de NARANJA para sincronizar 
nuestras respectivas operaciones, dado que estas fuerzas estarán fuera de la 
estructura de nuestra FT. 
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Haremos máximo empleo del FNA, del APAC y de nuestra desequilibrante movilidad 
táctica para dominar el ambiente operacional. 
 
El TIMING y el TEMPO serán esenciales (Ver Figura 1).   
 
Estoy preparado para aceptar riesgos derivados de no poder completar nuestras 
operaciones de configuración (“shaping operations”) sobre la FPR si se presenta una 
oportunidad temprana para eliminar la Fuerza Nacional Roja (FNR). 
 

Estado Final Deseado 

 
1) La Xa. Brigada Mec. y las FPR degradadas hasta la incapacidad para oponerse a 

las operaciones propias.  
 
2) La Base de Operaciones del EPRN y su infraestructura en la provincia roja de 

ZUASI, destruida. 
 
3) Aseguradas las condiciones de estabilidad interna en NARANJA para que las 

autoridades civiles locales y las ONGs puedan trabajar coordinadamente en la 
normalización institucional del país. 

 

Figura 1 
 
TIMING: Coordinar y regular las acciones para generar “momentum”. 

MOMENTUM: Actuar para explotar las vulnerabilidades del oponente ahora, no antes ni 
después”. 

TEMPO: Se refiere al ritmo de la operación propia con respecto al ritmo del adversario”. –“El 
tempo permite mantener la iniciativa”. 

RITMO: Es un índice de la velocidad a la que se ejecutan las diferentes acciones de que se 
compone la operación”. -“La aplicación del ritmo significa mantener la presión constante 
sobre el oponente disminuyéndole su capacidad de respuesta”. 

 

EJEMPLO  DEL MAPLO (PERU) Cap.II-Fig.2.5 

 

Propósito: 

 

Atacar mediante fuerzas anfibias el flanco Oeste del enemigo posicionado en la Isla 
Charlie, en apoyo a las operaciones terrestres de la FT-120. 
 

Método: 

 

Nuestras operaciones se centrarán en lograr desembarcar fuerzas de infantería en la 
Isla Charlie y efectuar un ataque coordinado con la FT-120 sobre el flanco Oeste del 
enemigo acantonado en referida isla. Las operaciones como tal tendrán la siguiente 
secuencia:  
 
Primero con medios de operaciones especiales y vigilancia electrónica debemos de 
encontrar la mejor área de la isla para establecer una cabecera de playa que permita a 
las fuerzas de infantería alcanzar con mayor facilidad el flanco oeste del enemigo. 
Seguidamente debemos de ejecutar (de) un asalto anfibio en el área determinada, 
ejecutando paralelamente una operación de decepción para reducir la capacidad de 
reacción del enemigo y permitir completar el desembarco anfibio en el (mayor) menor 
tiempo posible; como parte de la operación anfibia deberán ejecutarse operaciones de 
obtención del control del área de desembarco.  



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 - B  - 3 

 

 
Simultáneamente a las operaciones de obtención del control se ejecutarán 
operaciones ofensivas para neutralizar los sistemas de defensa y vigilancia de la Isla 
Charlie sobre la zona de desembarco.  
 
Luego de completado el desembarco de las fuerzas de infantería, deberán efectuarse 
operaciones ofensivas sobre el flanco oeste del enemigo, coordinando las acciones 
con la FT-120. 
 
Las fuerzas de superficie deberán proteger a la FT150 durante su tránsito hacia el 
área de desembarco, así como brindar la cobertura necesaria para mantener la 
protección durante las fases del desembarco anfibio. 
 
Las fuerzas participantes en la operación deberán efectuar operaciones de 
reconocimiento y ubicación de instalaciones civiles y neutrales, de tal forma de reducir 
el daño colateral. 
 

Estado final deseado: 

 
El estado final de éxito esperado para nuestras operaciones será el haber neutralizado 
los sistemas de defensa y vigilancia de la isla Charlie con cobertura sobre la zona de 
desembarco, el mantener el control de la zona de desembarco anfibio, y que las 
fuerzas de infantería hayan iniciado el ataque coordinado con la FT120, sobre el 

 

EJEMPLO   DAM 1.1.5 (Pág.18) -MEXICO  

 
Ejemplo: Intención de Comandante de Componente Naval 
 
Propósito:  
 
Neutralización de la capacidad marítima del Territorio Rojo, a fin de, apoyar las 
operaciones contra la 23/ava División de Guardias y la eliminación de las fuerzas 
terroristas e infraestructura en Territorio Rojo.  
 
Método:  
 
Nuestra operación debe enfocarse en cuatro requerimientos claves:  
Primero, debemos ayudar a establecer las condiciones para la entrada de las Fuerzas 
de Tarea Conjunta a Territorio Rojo (evitando sean amenazadas desde el mar). 
 
Segundo, el Grupo de Ataque Expedicionario (ESG) debe estar listo para el empleo 
inmediato de su grupo anfibio (ARG - Amphibious Ready Group) o la Unidad 
Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU), para bloquear posiciones tan pronto lo 
ordene el JFC (no se puede perder tiempo para reposicionamiento).  
 
Tercero, nuestra disuasión debe ser creíble hasta que la brigada aerotransportada 
este posicionada.  
Cuarto, sobre todo, recuerde que los elementos terroristas y su infraestructura en 
Territorio Rojo son los objetivos primarios (debe ser flexible para explotar las 
oportunidades que ellos puedan presentar y permitirnos dar un golpe decisivo).  
 
Las operaciones de la fuerza de tarea, deben reconocer las aguas territoriales y el 
espacio aéreo de los países neutrales vecinos, evitar daños a buques mercantes 
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neutrales y tomar todas las medidas para minimizar el daño a la infraestructura de 
Territorio Rojo.  
 
Estado final:  
 
Será el establecimiento de la superioridad marítima y la neutralización de la Fuerza 
Naval de Territorio Rojo, que se pueda reorganizar y proporcionar seguridad marítima, 
una vez que sea establecido un nuevo régimen libre de terroristas.  
La intención del comandante, es esencial para el planeamiento subsecuente 
 

EJEMPLO DEL NWP 5-01-Cap.2 – Fig. 2-2 

NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- 

Example: Navy Component Commander’s Intent 

 

 (U) PURPOSE:  
 
NEUTRALIZATION OF THE REDLAND MARITIME CAPABILITY IN ORDER TO 
SUPPORT OPERATIONS AGAINST THE 23RD GUARDS DIVISION AND THE 
ELIMINATION OF THE TERRORIST FORCES AND INFRASTRUCTURE IN 
REDLAND. 

 

(U) METHOD:  
 
OUR OPERATION MUST REMAIN FOCUSED ON FOUR KEY -REQUIREMENTS. 
 
FIRST, WE MUST ASSIST IN SETTING THE CONDITIONS FOR THE JTF’S 
INTRODUCTION OF FORCES INTO REDLAND; THEY CANNOT BE HAMPERED BY 
ANY CHALLENGES FROM THE SEA.  
 
SECOND, THE ARG MUST BE READY TO DELIVER THE MEU INTO EITHER OF 
THE BLOCKING POSITIONS IMMEDIATELY AS SOON AS THE JFC DIRECTS ITS 
EXECUTION; WE CANNOT LOSE TIME FOR REPOSITIONING.  
 
THIRD, OUR DECEPTION MUST REMAIN CREDIBLE UNTIL THE AIRBORNE 
BRIGADE IS SECURE IN ITS LODGMENT IF WE ARE TO DRAW PRESSURE OFF 
THE FORCIBLE ENTRY UNITS. – 
 
FOURTH, AND ABOVE ALL OTHERS, REMEMBER THAT THE TERRORIST 
ELEMENTS AND THEIR INFRASTRUCTURE IN REDLAND ARE THE PRIMARY 
OBJECTIVES; REMAIN FLEXIBLE TO EXPLOIT OPPORTUNITIES THAT MIGHT 
PRESEN THEMSELVES TO ALLOW US TO RENDER A DECISIVE BLOW. 
 
(U) TASK FORCE OPERATIONS MUST RECOGNIZE THE TERRITORIAL WATERS 
AND AIRSPACE OF NEIGHBORING NEUTRAL COUNTRIES, PREVENT DAMAGE 
TO NEUTRAL COMMERCIAL SHIPPING, AND TAKE ALL NECESSARY STEPS TO 
MINIMIZE DAMAGE TO INFRASTRUCTURE WITHIN REDLAND. 
 
(U) END STATE:  
 
THE ESTABLISHMENT OF MARITIME SUPERIORITY AND A NEUTRALIZED 
REDLAND NAVAL FORCE THAT CAN RECONSTITUTE AND PROVIDE MARITIME 
SECURITY ONCE A NEW REDLAND REGIME, FREE OF TERRORISTS, IS IN 
PLACE. 
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EJEMPLO  DEL NWC 4111J- Pág.2-15 

NWC 411J- Joint Operation Planning Process –Workbook (JUL 2013) 

 

Propósito: 

 

The purpose of this operation is to eliminate REDLAND’s support to international 
terrorism. 
 

Método: 

 

JTF Blue Sword will conduct rapid and decisive military operations to quickly 
overwhelm REDLAND's armed forces, and thoroughly dismantle their terrorist support 
structure.  
 
Surprise and speed of operations will be keys to our success. The flow of JTF forces 
into REDLAND must occur seamlessly upon seizure of requisite APODS/SPODS; we 
cannot lose the initiative at this critical stage.  
 
All operations must minimize collateral damage or the environment may become more 
conducive to a population more receptive to REDLAND guerilla operations.  
 

Estado final deseado: 

 

At the conclusion of operations, the REDLAND armed forces are defeated and the 
terrorist C2 and camp infrastructure in REDLAND is destroyed and our forces are 
postured to hand-over the JOA to an International Peacekeeping force.  
 

EJEMPLOS  DEL USMC (Por niveles: JTF / MARFOR / MEF) 

MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2000). 

 
JOINT TASK FORCE COMMANDER (JTF) 

MISSION  

When directed, conduct offensive operations within de joint area of operations (JAO) and 
defeat Orangeland forces IN ORDER TO restore Blueland `s international borders. 

INTENT  

We will restore de original Blueland border…….(Purpose) 

by defeating the Orangeland COG, the NAT FOR.  (Method) 

Endstate is Orangeland forces defeated, the border restored, and JTF prepared to conduct 

offensive operations in Orangeland to destroy remaining Orangeland offensive capabilities, if 
required. 

 

MARINE FORCE COMMANDER (MARFOR) 

MISSION  

On order, as the main effort, MARFOR conducts offensive operations in zone and defeat 
Orangeland forces IN ORDER TO restore Blueland`s international borders. 
Be prepared to conduct offensive operations in Orangeland to destroy remaining Orangeland 
offensive military capabilities. 

INTENT  

The purpose of the operation is to restore the Orangeland border. 

(Method) We will conduct fast-paced offensive operations to defeat the NAT FOR `s tactical 

COG (its armoured brigades.and restore the borders of Blueland /// I will focus the combat 
power  of the MEF, supported by the Marine Logistic Command. 

The endstate is Orangeland forces within Blueland defeated, the restoration of the 
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international border, and MARFOR forces prepared to conduct offensive operations in 
Orangeland to destroy remaining Orangeland offensive capabilities, if required. 

 
MARINE EXPEDITIONARY FORCE COMMANDER (MEF) 

MISSION  

On order, I MEF, as the main effort, conducts offensive operations in zone and defeats enemy 
forces, IN ORDER TO restore the Blueland border. 
Be prepared to continue offensive operations in Orangeland to destroy remaining Orangeland 
offensive military capabilities. 

INTENT  

Purpose: restore the Blueland border. 

Method: Maneuver through existing or created gaps to bring our combined arms combat 

power to bear against the armored brigades and artillery regiments. 

Endstate: The NAT FOR defeated. Our forces positioned along de  

Blueland border are prepared to continue offensive operations in Orangeland, if required. 
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CAPITULO 04 - ANEXO C 

PREPARACION DE ICIA DEL AMBIENTE OPERACIONAL (IPOE) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (Dic 2013) - Apéndice B-1. 
b) R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1984). 
c) DAM.1.5 –Planeamiento Naval Operativo –México (¿2007?) Anexo B-Apéndice 1. 
d) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013)-Anexo Bravo. 
e) JP 2-01.3- Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment. 
f) MAGTF Intelligence Production and Analysis-USMC-(2001). 
g) ROP 11-01-Análisis Gráfico de Inteligencia- E.A- (2007). 
h) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2016). 
i) JP 1-02-Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (2002). 
j) DNC 2-01.3 “Preparación de Inteligencia del Ambiente Operacional Conjunto” (JIPOE)-

MINIDEF-Chile. 
k) PIA-5(A)_MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012) –Pág.44/ 45 
l) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Esc. Sup.de las FFAA de  
   España (2011). Cap.6. 
j) JP 2-01.-3- Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment (Page I-5) (2014). 

 

C.1. INTRODUCCIÓN   

 
La IPOE es un proceso continuo que se aplica en todo el rango de operaciones 
militares y en todos los niveles de la guerra. Analiza la información vinculada a todos 
los aspectos relevantes del ambiente operacional.  
 
Si bien el proceso IPOE depende de la situación y de las fuerzas involucradas, hay 
acuerdo general sobre el IPOE se desarrolla en cuatro pasos (Ver Fig.1): 
 
1. Definir el ambiente operacional (AO). 
2. Describir el impacto del AO. 
3. Evaluar al oponente. 
4. Determinar los modos de acción del oponente (MAO) 
 

Algunos pasos de la IPOE se conducen el paralelo con el Análisis de la Misión. Incluso 
los planificadores de ICIA pueden iniciar el proceso IPOE antes que el EM comience 
formalmente el análisis de la misión. 
 
El análisis de la IPOE es un proceso que desarrolla el área N2 en todos los niveles del 
conflicto, con las diferencias en grado de amplitud y detalle propios del nivel de que se 
trate (estratégico, operacional o táctico). 
 
Por otra parte, el Área N2 puede no disponer de la misión del CTO ni de su 
Orientación Inicial al iniciar su análisis. A medida que el PPN continua, estos 
elementos, así como la DIPLA, se incorporan a la IPOE. 
 
NOTAS: 
a) Por su amplia difusion internacional se mantiene la sigla inglesa IPOE (Intelligence 
Preparation of the Operational Environment). 
b) El proceso IPOE se describe en detalle en la publicación JP 2 -01.(Ref.b). 

 
JIPOE:  Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment 
JIPOE es la IPOE a nivel conjunto para un T.O 
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Figura 1  Síntesis del Proceso IPOE 
 

PASO 
1 

Definir el 
A. O 

1) Identificar el AO y el área de interés (AOI). 
2) Determinar características significativas del ambiente operacional. 
3) Evaluar toda la información disponible sobre el AO e identificar 

aquellos vacíos y prioridades de información.  

PASO 
2 

Describir 
el Impacto 

del A. O 

1) Analizar el factor espacio del AO 
2) Analizar el factor tiempo del AO. 
3) Determinar los efectos del AO sobre las capacidades y MA 

propios y del Oponente.  

PASO 
3 

Evaluar al 
Oponente 

1) Identificar las capacidades del oponente.  
2) Considerar y describir MAs Generales del Oponente (MAO 

Preliminares) 
3) Determinar la situación del oponente. 
4) Identificar capacidades y vulnerabilidades del oponente. 
5) Identificar CDGs y PDs del oponente  

PASO 
4 

 
Determinar 
los MAOs 

1) Proponer, respecto del oponente, sus posibles y sus CDGs 
predeterminados en el paso anterior.  

2) Visualizar las acciones específicas que con sus capacidades 
puede ejecutar sobre esos objetivos. 

3) Visualizar el impacto de las acciones del oponente sobre 
potenciales operaciones propias.  

 

C.2. EL PROCESO IPOE 

 
C.2.1. Paso 1: Definir el ambiente operacional 
 

Este primer paso comprende una revisión inicial de las dimensiones geográficas y no 
geográficas del ambiente operacional.  
 
Este análisis es aplicado para limitar el problema e identificar aquellos puntos o 
campos que requieran un posterior análisis 
 
Existen tres actividades generales que deben ser cumplidas como parte de este 
análisis: 
 
1) Identificar el AO y el área de interés (AOI). 
 

Lo concerniente al Área de Operaciones (AO) y Área de Interés está desarrollado 
en el Anexo A al Cap. 04. 
 
AO: Area of Operations // AOI: Area of Interest. 

 
2) Determinar características significativas del ambiente  operacional. 
 

Comprende una revisión inicial de los factores de espacio, tiempo y fuerzas, y el 
análisis de la interacción entre éstos. 

 
3) Evaluar toda la información disponible sobre el AO e  identificar aquellos 

vacíos y prioridades de información  

 
Implica la evaluación de las bases de datos existentes e identificar los vacíos y 
prioridades de inteligencia. El área N2 revisa la información encontrada en varias 
bases de datos automatizadas, sitios con vínculos de inteligencia (la versión 
clasificada del Internet) y otras fuentes de ICIA, tanto clasificadas como no 
clasificadas.  
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Esta actividad del área N2 se traduce en una serie de requerimientos de 
inteligencia, tratados en detalle en Cap.04/ Acciones de EM/Punto 16, y sintetizados 
en el cuadro de Figura 2: 

 
Figura 2 
 

DOCTRINA INTERNACIONAL ADOPTADA DOCTRINA ARA 

Requ. Críticos de Info. 
del CTE. 

Critical CDR Info. 
Requirements. 

CCIR 

Requerimientos Prioritarios de ICIA 
(PIR)    
Priority intelligence Requirements (PIR)   

 
 

EEI 

Requerimientos  de Info. s/Fzas Propias  

Friendly Force Information Requirements 
(FFIR)  

Elementos Esenciales de Info. Propia  

Essential Elements of Friendly Information (EEFI) 

 
 
             ORI Requerimientos de Información         Request  for  Information.(RFI) 

Requerimiento de Producción           Production Request (PR) 

Requerimiento de Colección             Collection Requirements (CR) 

NOTA: Por practicidad se mantienen las abreviaturas en idioma inglés 

 
C.2.2. Paso 2: Describir el impacto del ambiente operacional 
 
El propósito de este paso es determinar como el ambiente operacional (AO) afecta a 
las operaciones propias y del oponente.  
 
Apoyándose en el paso anterior, este 2° paso comienza con la identificación y el 
análisis de todas las características militarmente significativas de las dimensiones 
espacio y tiempo del AO. 
 
Estos factores son analizados para determinar sus efectos sobre las capacidades y 
MMAA generales de las fuerzas propias y del oponente. 
 
El Paso 2 comprende tres sub-pasos: 
 
1) Analizar el factor espacio del AO (Figura 3) 
 

Comprende el ambiente físico terrestre, marítimo y aero-espacial, el clima y la 
meteorología; y la influencia de todos estos factores sobre el empleo de las fuerzas 
de aire, mar y tierra. 
 
Incluye la “dimensión humana”, que comprende aspectos tales como: sistema 
político, tipo de gobierno, cantidad y densidad de población, actividades 
económicas, tradición y cultura, ideología, religión, estructura social, y otras 
características que influencian el planeamiento, la preparación, y ejecución de la 
operación. 

 
2) Analizar el factor tiempo del AO. (Figura 4) 
 

Analiza la influencia del factor tiempo sobre el tiempo de planificación, preparación, 
ejecución y continuación de las operaciones, en relación con el cumplimiento de la 
misión de la fuerza propia y la estimada del oponente.  
 
Este análisis puede incluir la preparación, el ciclo de planeamiento y toma de 
decisiones, la alerta, la movilización, el despliegue y redespliegue, el tránsito, la 
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concentración, la regeneración del poder de combate, y una cantidad de otros 
aspectos considerados relevantes para la operación. 

 
NOTA: Hay factores “intrínsecos” a las fuerzas que son independientes de los factores espacio 
y/o tiempo y que se mantendrán como tales en toda la campaña. Ejemplos: 
 “La armada enemiga no tiene portaaviones”.  
 “La aviación enemiga no tiene capacidad de reabastecimiento en vuelo. 

 
3) Determinar los efectos del AO sobre las capacidades y MA propios y del 

oponente  

 
Responde a la pregunta: ¿Cómo impacta la interacción del espacio y el tiempo sobre 
los MA propios y del oponente? (Figura 5) 
 
Figura 3 
 

COMPONENTES DEL FACTOR ESPACIO 

Geografía MIlitar: Áreas, posiciones, distancias, uso del terreno, ambiente, topografía, 
hidrografía, oceanografía, clima y meteorología (*). 

Política y Diplomacia Agricultura Economía Recursos naturales 

Telecomunicaciones Transporte Infraestructura Sociología 

Ciencia y tecnología Nacionalismo Ideología Cultura 

 
(*) Incluye cambios de estaciones del año / las temporadas de huracanes / época de monzones 

etc. que afecten o limiten significativamente la ejecución de las operaciones. 
 
Figura 4 
 

COMPONENTES DEL FACTOR TIEMPO 

Preparación Planeamiento Reacción Maniobra 

Duración Ciclo de decision Despliegue Movilización 

Alerta Corrientes y mareas Tránsito Concentración 

Ritmo de avance Cumplimiento Misión Refuerzos Redespliegue 

Regenerar poder de combate Convocar reservas Reconstrucción 

  

Figura 5 Método NWP (Ejemplos) 
 

Resumen de factores clave de Tiempo y Espacio sobre potenciales MAOs y MAPs 

Situación  Efecto sobre potenciales MAOs Efecto sobre potenciales MAPs 

Redland mantiene 
una posición 
central 

Líneas de comunicaciones cortas 
hacen relativamente fácil el 
abastecimiento y reabastecimiento 
(ventaja para el oponente) 

Se deben empeñar recursos 
significativos para interdictar las 
líneas de comunicaciones del 
oponente. 

Plataformas 
petroleras y 
gasíferas en el 
mar del NW. 

HVT potencialmente atractivos y 
normalmente targets no defendidos 
y dentro del alcance de las armas 
del oponente (ventaja potencial 
para el oponente) 

JFMCC debe estar preparado para 
defender las plataformas petroleras 
y gasíferas 

Redland está 
rodeado en tres 
de sus lados por 
naciones 
neutrales. 

Redland puede minimizar el 
esfuerzo defensivo en las fronteras 
con los países neutrales. (ventaja 
para el oponente) 

Las líneas de operaciones 
(propias) en Redland son 
previsibles; puede requerirse 
alguna forma de engaño. 

JFMCC: Joint Force Maritime Component Commander 

NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Annex B-1/ Page B-1-3 

Ejemplo correspondiente al Paso 2 del IPOE. 

Las observaciones en rojo corresponden a la Cátedra de la ESGN. 
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NOTAS:  
a) Las implicancias de los factores espacio y tiempo se amplían en el Apéndice 01. 
b) El agrupamiento de los factores del ambiente operacional para su análisis por parte del EM 

es conveniente realizarlo en base a las “funciones operacionales”  

c) En situaciones complejas puede ser de gran utilidad incorporar a este paso un análisis 
sistémico del ambiente operacional empleando los factores PMESII.  (Art. C.6).  

 
En lugar de la tabla de Fig.5 (doctrina USN) se puede emplear la tabla de Fig. 3.a (NATO) o la 
de Fig.3.c (adaptación ARA) del Capítulo 04. 

 
C.2.3. Paso 3: Evaluar al oponente 

 
Comprende la identificación y evaluación de las fuerzas del oponente y sus 
capacidades, limitaciones, doctrina, tácticas, técnicas y procedimientos que puedan 
emplear.   
 
En este paso los analistas desarrollan modelos que representan como el oponente 
opera normalmente (*) e identifican sus capacidades en términos de MA generales 
(“broad COAs”) que el oponente podría adoptar.  
 
(*) No cometer el error de analizar la doctrina del oponente en “modo espejo” respecto de la 

propia. 

 
La evaluación del oponente comprende los siguientes sub-pasos: 
 
1) Identificar las capacidades del oponente  
 

La Fig. 6 resume los elementos clave de los factores de fuerza del oponente. 
   
Figura 6 
 

COMPONENTES DEL FACTOR FUERZAS DEL OPONENTE 

Sistema defensivo Fuerzas Armadas Logística 

PCR de las fuerzas del oponente: Composición, reservas, refuerzos, ubicación, puertos, 
defensas costeras, capacidad de minado, despliegue, etc. 

Eficiencia de combate: Moral. liderazgo, doctrina, adiestramiento, etc. 

 
2) Considerar y describir MAs Generales del Oponente (MAO) 
   

Los MAOs generales (“Preliminares”) del oponente son establecidos en términos 
de ataque, defensa, refuerzo, retirada, repliegue o  retardo. (Ver Figura 7) 

 
Figura 7 
 

EJEMPLOS DE MAO(s) PRELIMINARES 

JP 2-01.3    Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment- Page IV-14 

(1) El oponente tiene la capacidad de ATACAR con más de 6 divisiones apoyadas por 150 
salidas diarias de aviones, pero es capaz de penetrar no más lejos de la línea BRAVO, debido 
a insuficientes reservas de combustible. 

 (1) The adversary has the capability to attack with up to six division supported by 150 daily 
sorties of fixed-wing aircraft, but is capable of penetrating no further than line BRAVO due to 
insufficient fuel reserves. 

 

(2) El oponente tiene la capacidad de INTERDICTAR las líneas de comunicaciones marítimas 
propias en los puntos de estrangulamiento (cuellos de botella) GRIS y AZUL después de 
reposicionar unidades de la 4ª. Flota. El actual dispositivo impide un ataque antes del 4 de 
Agosto. 
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(2) The adversary has the capability to interdict friendly sea lines of communications at 
chokepoints GREY and BLUE after repositioning units of the 4th Fleet. Current naval 
deployments preclude an attack before 4 August. 

 

(3) Los insurgentes adversarios tendrán la capacidad de reasumir la ofensiva después que la 
cosecha esté completada en Octubre.  

(3) Adversary insurgents will have the capability to resume offensive action after the fall 
harvest is completed in October. 

 

NOTA: En el Manual de Planeamiento Naval (1983) estos MAO(s) son “capacidades del 
enemigo” 

 
3) Determinar la situación del oponente. 

     
Representación gráfica de la situación del oponente (“situation template”) indicando 
ubicación y despliegue a nivel operacional o táctico, según corresponda. 

 
4) Identificar capacidades y vulnerabilidades del oponente. 
 
5) Identificar CDGs y PDs del oponente  
 

Se muestra un ejemplo en la Figura 8 partiendo del Objetivo Estratégico y 
Operacional asignado a un adversario hipotético (ROJO). Este punto está 
íntimamente relacionado con el análisis del CDG del oponente 

 
Figura 8 Este ejemplo debe relacionarse con el análisis de CDG se detalla en el 
Anexo G /Cap.04   
 

EFD DEL OPONENTE (ROJO) 

ROJO ejerciendo hegemonía regional, con influencia económica y militar sobre las políticas de 
Naranja, Blanco, Gris y Rosa. 

OBJETIVOS DEL OPONENTE (ROJO) 

Estratégico:  

- Obtener el apoyo incondicional diplomático y militar de Rosa. 
- Alcanzar influencia y prestigio en la región. 

Operacional:  

- Controlar la producción de gas y petróleo y sus instalaciones, en el Mar del Norte de Azul. 
- Disponer de los Puertos y aeródromos de Rosa. 

LISTADO DE FACTORES CRITICOS DEL OPONENTE 

FORTALEZAS CRITICAS DEBILIDADES CRÍTICAS 

Estratégicas: 

Apoyo diplomático y militar de país GRIS. 

Estratégicas: 

Opinión mundial condena a ROJO 

Operacionales: 
- Division Mec.23 
- Líneas de comunic. cortas 
- Capacidad de minado. 
- Fuerzas irregulares. 

Operacionales: 
- Sistema C2 defectuoso. 

- Disciplina pobre 
- Control limitado sobre fuerzas irregulares. 

Tácticas: 
- Lanchas rápidas. 
- Submarino clase Kilo. 

Tácticas: 
- Pobre capacidad de apoyo a las fuerzas 

navales adelantadas 
- Pobre capacidad de combate nocturno. 
- Sin experiencia en operaciones conjuntas. 

CDGs DEL OPONENTE 

Estratégico: Apoyo diplomático y militar. Operacional: -División Mec.23 

CAPACIDADES CRITICAS DEL OPONENTE 

Operacionales:   
 C2- Defensa integrada- Negación del mar. 

 Transporte aéreo y marítimo de fuerzas irregulares. 
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Tácticas: Desarrollar a requerimiento. 

REQUERIMIENTOS CRITICOS DEL OPONENTE 

Requerimientos Críticos identificados como Vulnerabilidad Crítica (VC) 

C2 (desglose): 

-C2 link entre Alto Cdo. ROJO y Red de Fuerzas Irregulares. 

-C2 link entre Alto Cdo. ROJO y División Mec.23. 

-C2 Interno de División Mec.23. 

PUNTOS DECISIVOS (vinculados a las vulnerabilidades críticas) 

PD1: Aeródromo de ROJO destruido. PD3: Puerto de ROJO conquistado. 

PD2: Base Avanzada de Rosa 
conquistada. 

PD4: Puntos de estrangulamiento en el mar de 
ROJO Controlado. 

 
C.2.4. Paso 4: Determinar los MA del oponente (MAO) 
 
Para identificar los MAOs es necesario pensar cómo piensa el oponente, y desde esta 
perspectiva: 

 
1) Proponer, respecto del oponente, sus posibles objetivos y sus CDGs 

predeterminados en el Paso 3 del IPOE.  
 
2)  Visualizar las acciones específicas que con sus capacidades puede ejecutar 

sobre esos objetivos. 
 
3) Visualizar el impacto de las acciones del oponente sobre potenciales 

operaciones propias.  
 
A partir de los MAOs enunciados en forma general en el Paso 3 /IPOE, el N2 comienza a 
desarrollar los MAOs en forma concurrente, paralela y simultánea con el N3 (que desarrolla 
los MAPs). Ambos, N2 y N3, ya están transitando el “Desarrollo de los MA” (Paso 2 del PPN). 

El 4º Paso del IPOE se corresponde con el 2º Paso del PPN. 

 
Desde la perspectiva del adversario, los objetivos físicos válidos pueden incluir las 
fuerzas propias o sus elementos, fuerzas propias o amigas que deban ser protegidas o 
apoyadas, instalaciones o líneas de comunicaciones, áreas o posiciones geográficas 
ya sean de importancia táctica, operacional o estratégica. 
 
El CTE no debe considerar los MAOs basados únicamente en el conocimiento fáctico 
o supuesto de las intenciones el oponente. El verdadero MAO no puede ser conocido 
con seguridad sin conocer la misión y objetivo del oponente; y esta información es 
raramente conocida. Aún si esta información estuviera disponible, el oponente podría 
cambiar el MAO o fingirlo. Por lo tanto, lo más prudente es considerar todas las 
opciones que el oponente puede materialmente ejecutar. 
 
Para desarrollar los MAO  debemos de hacernos las siguientes tres preguntas: 
 
 ¿Puede el adversario hacerlo? 
 ¿Permitirá al adversario cumplir con su objetivo? 
 ¿Afectará la acción del adversario el cumplimiento de mi misión? 

 
Cada MAO es examinado en función del “test de convalidación” (*) y de la consistencia con 
su doctrina. Por otra parte, ningún MAO debe ser desestimado o porque se lo considere 
improbable o poco común; solo si es imposible. 
 
(*): 1. Aptitud // 2. Factibilidad // 3. Aceptabilidad //4. Diferenciación // 5. Integridad 
DOCTRINA USN (adoptada por ESGN): El criterio de FACTIBILIDAD es preponderante pero 
no exclusivo. 
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DOCTRINA ARA: El criterio de FACTIBILIDAD es exclusivo. 

DOCTRINA FRANCESA: Al criterio de FACTIBILIDAD le agrega el de APTITUD para cumplir 
el/los objetivo/s (del ENO) y DIFERENCIACION. 

 
Una vez que los MAOs han sido definidos, el N2 eliminará cualquier duplicación o hará 
las combinaciones que considere apropiadas. Luego, cada MAO es evaluado, 
priorizado y ordenado de acuerdo a su probabilidad de adopción (Ver Figura 9).  
 
Figura 9 
 
MAOs Descripción Prioridad de 

adopción 
Vulnerabilidad 

MAO 
1 

Ejecutar un ataque masivo de 
las Fuerzas Navales Rojas 
sobre AZUL. 

Prioridad 1 
 
(Retenido) 

Los recursos estarán dispersos, 
con dificultades para su apoyo y 
con líneas de comunicaciones 
sobre-extendidas. 

MAO 
2 

Ejecutar un ataque limitado a 
las fuerzas navales de 
superficie propias con 
submarinos convencionales 

Prioridad 2 
 
(Retenido) 

Los ataques limitados permitirán 
a Azul conservar el principio de 
masa. 
Incremento en la condena 
Internacional. 

MAO 
3 

Efectuar una retirada general 
desde las actuales posiciones 
para negar el uso del mar en el 
Mar ROJO. 

(Descartado)  

 
El paso final en el proceso IPOE apunta a producir como mínimo dos MAO: el más 
probable y el más peligroso.  
 
No obstante, si el tiempo lo permite, pueden desarrollarse otros MAOs. Cada MAO 
normalmente incluirá: 
 
 Descripción de las actividades esperadas del oponente. 
 Línea de tiempo y fases asociadas. 
 Dispositivo estimado. 
 CDGs asociados. (Ver Anexo G) 
 Suposiciones adoptadas al elaborar el MAO. 
 Listado de blancos de alto valor –HVT-(Ver Cap.3-Anexo A) 
 Listado de Áreas de Interés –NAIs- (Ver Cap.3-Anexo A) 
 
Los MAOs presentados por el N2 se expresan en términos de acción. Luego de la 
confrontación y de ser aprobados por el CTE, se expresan en términos de efecto. El 
enunciado de los MAOs se estructura en base a seis preguntas (Ver Figura 10): 
 
Figura 10 
 

PREGUNTAS BÁSICAS PARA REDACTAR UN MAO 

 
 
 

QUIÉN 

Habrá que determinar quiénes y cuántos son los actores hostiles hacia los 
que orientar el análisis del sistema. Los actores deben de corresponderse con 
nuestro nivel y han de poder ser influenciados a través del mismo sistema del 
que formemos parte. De nada sirve determinar actores que no sean accesibles 
desde nuestro nivel o sobre los que la aplicación de nuestras capacidades 
militares es inocua. 
 

 
QUE 
(que 

Se derivan de la Capacidades Generales que el Escalón Superior le atribuye al 
Oponente 

En todo lo que afecte al cumplimiento de nuestra misión. Hacemos referencia a 
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puede 
hacer) 

sus capacidades militares. El tomo I de «Conocimientos Básicos de 
Operaciones Conjuntas» recoge en su capítulo 1 todo un amplio catálogo de las 
mismas. 

 
CON QUE 

Todos los recursos con los que el incidir simultáneamente por cinemática. 

Estudiando sus Fuerzas y Medios o los refuerzos que pueda emplear en tiempo 

 
 

CUANDO 

Momento en el que el oponente incidirá sobre nuestro dispositivo, considerando 
su posición de partida y la cinemática asociada.  
NOTA: Incluye el lapso durante el que puede actuar. 

Previsiones de tiempo sobre el ritmo y el tempo de sus actividades, 
estimando el momento en que puede desencadenar su acción. 

 
DONDE 

Parte del dispositivo propio sobre el que incidirá el MAO. 

Entendiendo cualquier espacio físico o virtual del entorno operacional. 

DESDE 
DONDE 

Posición geográfica desde iniciará el desplazamiento hacia nuestro dispositivo. 

 
 

COMO 

Forma en que el oponente empleará sus recursos en base a su doctrina. 

Se deducirá desde su lógica y proceder la concatenación de condiciones, 
efectos y acciones que previsiblemente buscará para conseguir sus objetivos, 
es decir, tendré que elaborar un esquema de maniobra con el suficiente nivel de 
detalle que permita apreciar desde el comienzo hasta el final y fase 
por fase, la sucesión lógica de sus principales acciones en una escala de 
tiempo. 

Ref l)   España (2011). Cap.6. / Pág. 6-5 

 
La cognición humana (*) es un aspecto crítico en el proceso de toma de decisiones. 
La cognición influye sobre: 
 
 Cuanta información puede considerarse antes de que se produzca el hecho. 
 Como la presentación de la información determina como la considerará el decisor. 
 Cómo las expectativas que los tomadores de decisiones tienen, de una forma u 

otra, pueden predeterminar las decisiones. 
 
(*): La cognición humana es consciente e inconsciente, concreta o abstracta; tanto intuitiva 
(EJ: conocimiento o lenguaje) como conceptual (como un modelo de lenguaje). El proceso 
cognitivo emplea el conocimiento existente u genera conocimiento nuevo. 

 
El proceso de IPOE debe considerar los efectos de la cognición humana en la toma de 
decisiones a medida que se define e implementa el proceso. 
 
La ejecución de los pasos en el proceso de IPOE, la consideración cuidadosa de los 
posibles MAOs y las nuevas situaciones conlleva grandes exigencias al Área 
Inteligencia y al que toma las decisiones. El proceso debe aprovechar los puntos 
fuertes del análisis deliberado y detallado de campo y la evaluación y modificación en 
la escena de un plan operativo. 
 
El análisis deliberado realizado por analistas de campo durante un período prolongado 
puede identificar tipos de factores de espacio y tiempo que probablemente sean 
importantes. Determinar los posibles escenarios habilitados por estos factores y 
considerar posibles objetivos enemigos, incluidos objetivos políticos. 
 
Además, el análisis deliberado puede dar tiempo para volver a trabajar y reconsiderar 
suposiciones llaves. Los analistas en escena tienen acceso a la información más 
reciente sobre el desempeño real de un plan y están en condiciones de modificar el 
mismo. 
 
El proceso óptimo de IPOE aprovecha las fortalezas relativas de los analistas 
permanentes y los de campo. Se necesita un sistema de gestión del conocimiento 
para registrar y organizar los resultados del análisis deliberado y ponerlos a 
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disposición de forma tal que el analista en escena pueda encontrar, entender y 
explotarlo fácilmente. 
 

Los MAOs en las operaciones anfibias (Figura 11) 

 
Figura 11 
 
Para la FTA y la FD valen las siguientes consideraciones: 

FTA: Se consideran los MAOs que afectan el movimiento a la zona del objetivo anfibio 
(MZOA) y la adquisición y mantenimiento del control del mar (y su espacio aéreo). 

FD: Se consideran los MAOs que afectan el Concepto de la Operación en Tierra (CONOP). 

N2 FTA: Elabora MAOs que afectan el MZOA y la adquisición y mantenimiento del control del 

mar (y su espacio aéreo). 

N2 FD: Elabora MAOs que afectan el Concepto de la Operación en Tierra (CONOP). 

ZDP y ZDA: Modificarán la incidencia de los MAOs en función de su ubicación geográfica y 
del factor cinemático. 

 

C.3. DISEÑO OPERACIONAL DEL OPONENTE    

 
PC 20-01/EMCO (Art.3.13- Pág. 61): 
 
“Así como las propias fuerzas tienen un Diseño Operacional para lograr el   EFD 
Operacional, el oponente tiene el suyo correspondiente”.  
 
DOPE Vol. II (España) Cap.6 / Pág.6-3 
 
“Dependiendo de la composición del equipo y del tiempo disponible se puede incluso 
elaborar un Diseño Operacional que recoja los principales elementos de los actores 
adversarios (LOOs, DC/DP, EFD, CDG, etc.) dirigidos, como no puede ser de otra 
manera, hacia nuestro CDG” 
 

OPINION DE LA CÁTEDRA 
Es deseable confeccionar el Diseño Operacional del Oponente; de no ser factible se contará 
de todas maneras con los PDs surgidos del análisis del CDG del oponente que realiza el N2. 

 

C.4. HERRAMIENTAS DEL IPOE    

 
Las herramientas de planeamiento vinculadas al IPOE están desarrolladas en el 
Anexo A al Capítulo 03, y son las que se indican al pie: 
 
a) Láminas de Obstáculos Combinados (Modified combined obstacle overlay). 
b) Calcos Doctrinarios del Oponente (Adversary template). 
c) Gráfico de Situación (Situation template). 
d) Gráfico de Eventos (Event Template). 
e) Matriz de Eventos (Event Matrix). 

 

C.5. JIPOE- IPOE - IPB    

 
Las definiciones de JIPOE, IPOE e IPB extraídas de las publicaciones de Ref.a) y h) 
son las establecidas en la Figura 12.  
 
Las diferencias conceptuales entre IPOE y IPB se resumen en las Figuras 13 y 14. 
 
El vínculo JIPOE-IPB se grafica en la Figura 15. 
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La publicación JP 2-01.3 (Ref.J) establece la diferencia entre JIPOE e IPB como 
se indica a continuación: 

 

La IPOE y la IPB generalmente difieren en propósito, enfoque y nivel de detalle. 
 
El propósito de la IPOE es apoyar al Comandante Operacional / Comandante del 
Teatro de Operaciones (CTO) determinando la probable intención y el MA más 
probable a ser adoptado por el oponente/enemigo y otros actores relevantes 
comprendidos en el ambiente operacional (AO). Por su parte, la IPB está 
específicamente diseñada para apoyar las operaciones de los comandantes de 
Componente (subordinados al CTO).  
  
La IPOE emplea un análisis –macro para identificar las vulnerabilidades y CDGs del 
oponente en los niveles estratégico militar y operacional; por su parte la IPB requiere 

un grado más fino de detalle a fin de apoyar las operaciones de los comandantes 
subordinados al CTO.  
 
Sin embargo, en algunas situaciones (especialmente durante operaciones militares, de 
seguridad o disuasión; o respuesta ante crisis y operaciones de contingencia limitadas) 
tanto la IPOE como la IPB requerirán el mayor nivel de detalle posible. La IPOE y IPB 
se apoyan una a la otra a la vez que evitan la duplicación del esfuerzo de análisis.  
 
Por otra parte, el proceso IPOE enfatiza un enfoque (“approach”) más holístico (*) que 
la IPB porque integra una perspectiva sistémica y geoespacial (Ver Figura 16) con la 
perspectiva de fuerzas de la IPB vinculada a los comandantes de componentes, 
participantes multinacionales, u otras organizaciones.  
 
(*) Holístico: indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una 
manera global e integrada, ya que desde este punto de vista su funcionamiento sólo se puede 
comprender de esta manera y no sólo como la simple suma de sus partes. 

 
El enfoque holístico crea una sinergia analítica que ayuda a los analistas de la IPOE a 
evaluar las alternativas del oponente en los campos diplomático, informacional, militar 
y económico; así como los impactos y efectos de todos los actores relevantes respecto 
de las operaciones propias y del oponente.  
 
El proceso de la IPOE también provee una metodología para el refinado de la 
evaluación de las opciones militares del oponente y para hipotetizar (“hypothesizing”) 
sobre los MAOs más probable y más peligroso.   
 
Figura 12 JIPOE-IPOE-IPB según los Glosarios NWP 5-01 y MCWP 5-1 
 

Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment (JIPOE) NWP 5-0 

Proceso analítico empleado por las organizaciones de ICIA conjunta para producir 
apreciaciones de ICIA y otros productos de ICIA destinados a apoyar el proceso de decisión 
del CTE Conjunto. 

Es un proceso continuo que define el ambiente operacional (AO); describe el impacto del 
AO, evalúa al oponente, y determina sus MA (MAOs). 
Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE) NWP 5-01 

Metodología analítica empleada para reducir la incertidumbre concerniente al oponente, el 
medio ambiente y el terreno para todo tipo de operaciones. 

Construye una amplia y detallada base de datos para cada área potencial en la que puede 
ser necesario operar. 

La base de datos luego es analizada en detalle para determinar el impacto del oponente, 
medio ambiente, y terreno; y presenta el resultado del análisis en forma gráfica. 

El IPOE es un proceso continuo. 
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 Intelligence Preparation of the Battlespace (IPOE) MCWP 5-01 

Metodología analítica empleada por el CTE por el CTE Conjunto de Componente para 
reducir la incertidumbre concerniente al oponente, el medio ambiente, el tiempo y el terreno. 

IPB apoya las operaciones individuales de los CTES de Componente (Subordinados al CTE 
de la Fuerza Conjunta). 

IPB es un proceso continuo para analizar las amenazas y el ambiente en un área geográfica 
específica. 

      
 Figura 13 
 

 IPB  IPOE 

Hace foco en el adversario, actual o 
potencial 

Se focaliza en naciones o entidades amigas, 
enemigas o neutrales, con sus respectivos 
ambientes. 

Hace referencia al área de operaciones Se refiere al ambiente operacional como un todo. 

Es responsabilidad del área inteligencia La responsabilidad en su elaboración recae en 
cada una de las áreas y niveles de planeamiento  

Examina las variables de la misión 
(METT-TC) 

Examina las variables operacionales (PMESII-PT) 

Fuentes de obtención principalmente 
militares 

Incluye el empleo de fuentes de obtención no 
militares. 

Analistas militares Analistas tanto militares como civiles 

El producido del IPB es la ICIA. para la 
preparación del espacio de batalla 

El producido del IPOE abarca la totalidad del 
ambiente operacional 

 

Figura 14 
 

La aplicación del proceso JIPOE se sustenta en el enfoque holístico, logrado a través del 
análisis e integración desde una perspectiva de sistemas y geoespacial, relacionando los 
productos del IPB de las unidades subordinadas, vecinas y otras presentes. 

La metodología empleada por el JIPOE, proporciona herramientas para establecer y definir 
las capacidades militares del adversario y concluir sobre los MAOs más probables y más 
peligrosas que puede adoptar. 

El IPB que fue ideado para desarrollar análisis de carácter táctico del campo de batalla, 

abarcando espacios más reducidos y niveles de detalle específicos. 

En el nivel operacional el trabajo de análisis del JIPOE utiliza un enfoque de macro análisis 
que busca identificar las vulnerabilidades críticas del adversario y su COG, mientras que el 
IPB generalmente, requiere de un microanálisis con un grado de detalle a fin de apoyar las 
operaciones de los órganos de maniobra subordinados. 

El análisis del JIPOE y del IPB tiene el propósito de apoyarse mutua e integradamente, 
evitando duplicar esfuerzos de análisis y productos. 

 

C.6. LOS ALCANCES DEL TÉRMINO CAPACIDADES 

 
Nuestra doctrina denomina Capacidades del Enemigo (CCEE) (*) a los Modos de 
acción del Oponente.  
 
(*) Manual de Planeamiento Naval (1983): Inc 1.2.05.1 e Inc. 3.1.04.3.  
 
La expresión doctrinaria de las CCEE es detallada pero no se acompaña con un 
complemento gráfico (Ver Figura 15) 
 
Por su parte, la doctrina internacional (adoptada por la ESGN) considera capacidad a 
lo que un actor/fuerza es “capaz” de hacer, por lo que hay capacidades de la fuerza 
propia y del oponente. Sobre las “capacidades del oponente” el N2/Célula Roja 
construirán los Modos de Acción del Oponente (MAOP). Asimismo, el N3 construirá los 
Modos de acción Propios (MAOPs) a partir de las capacidades de las fuerzas propias. 
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Complementando lo arriba expuesto, las capacidades críticas (CC) son las que 

permiten que un CDG (propio o del oponente) funcione como tal. 
 
Finalmente, para la doctrina internacional el concepto de capacidad es aplicable a la 
fuerza propia y al oponente; mientras que para la doctrina naval se refiere únicamente 
al enemigo. Esto nos puede obligar a un esfuerzo de adaptación conceptual al 
planificar en ámbitos combinados que se rigen por la doctrina internacional. 
 
Figura 15 Ejemplo de expresión de CC.EE 
 

Juego de Guerra Integrador “OMEGA CENTAURO” 2014 (ESGN) 

1.4.1 CAPACIDADES NAVALES DEFENSIVAS / OFENSIVAS (CE Nº 1)  
Desgastar/ destruir fuerzas de superficie y submarinas de la coalición AMV y tráfico marítimo 
de oportunidad en áreas jurisdiccionales de OMEGA y sus proximidades, mediante campos 
minados defensivos y/o hasta 2 SS21 (CALIPSO) y/o acciones navales de superficie, de 
defensa de costa y aeronavales.  

La CE Nº 1 arriba expresada sintetiza las siguientes capacidades en detalle: 

1.4.1.1 Capacidad de minado defensivo  
Interdictar / desgastar fuerzas de superficie y submarinas en áreas focales o en sus 
proximidades mediante campos minados defensivos con un total de hasta 120 minas de 
influencia de fondo combinadas AEG-TELEFUNKEN, UGM 75 Modelos 1 y 2 de fon-do y/o 
WP.900; de fondo y/o UMM 75 Modelo 1 de orinque, todas con artificios anti-barrido en 
profundidades de hasta 35 metros, a partir del anuncio del embargo comercial impuesto por 
mandato de la ONU.  
1.4. 1. 2 Capacidad submarina de ataque  
Desgastar/ Destruir fuerzas de superficie y tráfico marítimo de oportunidad en áreas 
jurisdiccionales de OMEGA o fuera de ellas con hasta 2 SS21 de CALIPSO a partir del 
comienzo de las operaciones de las fuerzas de la ONU.  
1.4. 1. 3 Capacidad defensiva de desgaste de fuerzas navales - 
Desgastar las fuerzas navales de la Fuerza Multinacional y el tráfico mercante de interés 
mediante acción naval de superficie con misiles OTOMAT TESEO Mk 2 lanzados desde sus 
unidades de superficie Clase DD08 y helicópteros pesados con AM 39.   
 

 

C.7. EL ENFOQUE SISTÉMICO PMESII - 

 
La metodología PMESII (*) permite desarrollar una perspectiva sistémica del ambiente 
operacional (AO) analizando la interconexión de redes, grupos o elementos 
interdependientes. 
 
El enfoque sistémico PMESII se sintetiza en la Figura 16) 
 
Un análisis más profundo de vínculos y nodos puede contribuir a la identificación de 
los CDG. 
 
La publicación JP 2-01.3 (Ref.e) desarrolla en detalle la metodología PMESII. 
 
En la presente contribución académica, las variables PMESII se tratan en el Anexo M. 
 
(*) Política-Militar-Económica-Sociocultural-Información-Infraestructura. 
 

C.8. VÍNCULO JIPOE-IPB  

 
Este vínculo se grafica en la Figura 17. 
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Figura 16 (NWP 5-01 / Pág. B-14) 

 
 
 
Figura 17   VINCULO JIPOE-IPB (DNC 2-01.3) 
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C.9. APORTE DEL IPOE A LAS APRECIACIONES DE ICIA  

 
El aporte del IPOE a las apreciaciones de ICIA se muestra en la Figura 18. 
 

Para el análisis detallado del terreno a nivel FD ver publicación: 

ROP 11-01-Análisis Gráfico de Inteligencia- E.A- (2007) 

 
Figura 18 NWP 5-01 / Pág. B-3-7 
 

 

 
APENDICES:  

 

01: Implicancias del Espacio y el Tiempo. 
02: Guía para la Preparación de Plantillas (Overlays) 
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CAPITULO 04 - ANEXO C 

APÉNDICE 01 

IPOE: IMPLICANCIAS DEL ESPACIO Y EL TIEMPO 

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWC 411J- Joint Operation Planning Process –Workbook (JUL 2013). 

 

01.C.1. INTRODUCCIÓN   

 
El presente Apéndice profundiza las consideraciones sobre los factores ESPACIO y 
TIEMPO tratados en el Anexo C en el subtítulo correspondiente al Paso 2 del IPOE 
(Descripción del impacto del ambiente operacional). 
 

01.C.2. IMPLICANCIAS DEL FACTOR ESPACIO (con clima y 

meteorología)  

 

Generalmente, solo serán consideradas aquellas características del Ambiente 
Operacional (AO) que afectan la preparación, planeamiento y empleo de las fuerzas y 
recursos propios y del oponente.  
 
El ámbito/alcance y extensión de este análisis difiere considerablemente en cada nivel 
de la guerra. Por ejemplo, el CTE táctico difícilmente esté preocupado por los aspectos 
político, económico y tecnológico de la situación; Lo contrario ocurre con el CTE del 
T.O y sus superiores del nivel estratégico militar (EM).  
 
Además, el tiempo (weather) (a) es normalmente una gran preocupación del CTE 
táctico, mientras que el clima (climate) (b) es particularmente considerado a nivel 
operacional y estratégico militar.  No obstante, esto no significa que el tiempo 
(weather) no sea considerado para determinar el momento y lugar para desarrollar una 
operación por parte de los comandantes operacionales, especialmente durante el 
planeamiento y ejecución de operaciones anfibias.  
 
(a): Condiciones atmosféricas correspondientes a un período corto de tiempo cronológico. 
(b): Condiciones atmosféricas correspondientes a un período lo suficientemente largo como 

para producir promedios significativos. 
 
Lo central de este paso es describir brevemente las más importantes características 
de la situación y sus efectos sobre las capacidades del oponente y el desarrollo de los 
MAPs para todas las dimensiones del ambiente operacional (tierra, mar, aire, espacio, 
espectro electromagnético, ciberespacio, y factor humano). 
 
Mientras que todos los aspectos de un elemento dado son totalmente considerados, 
solo se resaltan aquellos aspectos que tienen impacto en la misión táctica, operacional 
o estratégica. 
 
La DIMENSIÓN TERRESTRE se determina mediante el análisis del terreno, que 
consiste en la evaluación de los aspectos militares del campo de batalla para 
determinar sus efectos sobre las operaciones militares propias y del adversario. Los 
principales aspectos militares del terreno se resumen en el acrónimo OCORA:  
 
 Observación y campo de tiro 
 Cubiertas y ocultamiento,  
 Obstáculos,  
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 Rasgos críticos (terreno llave) y  
 Avenidas de aproximación.  

 
La DIMENSIÓN MARÍTIMA se refiere a los aspectos militares clave del ambiente 
marítimo. Esto incluye el espacio de maniobra, puntos de estrangulamiento, muelles y 
caletas, puertos, aeropuertos, y bases navales; rutas marítimas; y las características 
hidrográficas y topográficas del fondo marino y el litoral. 
 
La DIMENSIÓN AÉREA comprende todos los aspectos del ambiente operacional que 
pueden afectar las operaciones aéreas propias y del oponente.  Debe analizarse la 
infraestructura del oponente que sustenta sus operaciones aéreas ofensivas o 
defensivas contra nuestros ataques aéreos. Este paso requiere considerar el terreno y 
la meteorología, y aspectos tales como cuestiones del espacio aéreo. 
 
El análisis del ESPACIO, ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, CIBERESPACIO Y 
FACTOR HUMANO variará ampliamente dependiendo de la naturaleza de la 
amenaza, el nivel del comando involucrado, y el tiempo disponible para planificar. 
Puede ser necesario contar con especialistas provistos por el nivel estratégico militar, 
particularmente vinculados al área inteligencia. 
 
Los ítems desarrollados a continuación son aplicables a todo el rango de operaciones militares. 
Por lo tanto, describe y analiza solamente aquellos aspectos de los factores espacio, tiempo y 
fuerzas que son aplicables a la misión propia. 

 
01.C.2.1. Geografia Militar:  
 
El ambiente físico incluye muchos parámetros que afectan las capacidades de 
combate y la ejecución de acciones de las fuerzas propias y sus recursos. Estos 
parámetros generalmente incluyen los siguientes aspectos: 
 
a) Área: Área total (en Km2) sobre la que se planea desarrollar la operación, largo y 

ancho (en Km), límites geográficos (terrestres, marítimos, ribereños, lacustres).  
 
b) Posición: Posición marítima o terrestre, insular, peninsular; exterior o central, etc. 
 
c) Distancias: Distancias de las bases al área de operaciones; distancia entre la base 

de operaciones y el área de reunión, distancia entre objetivos físicos; etc. 
 
d) Utilización del terreno: Las principales características sobre el uso del terreno 

(tierras cultivables, zonas de irrigación, cultivos permanentes; etc.). 
 
e) Ambiente: Panorama general sobre las cuestiones del ambiente que 

potencialmente pueden afectar el empleo de las fuerzas militares propias y del 
oponente (polución ambiental del aire, agua o la tierra; peligros naturales; 
terremotos, erupciones volcánicas; etc.). 

 
f) Topografía: Muestra las principales características del relieve (llano, montañoso, 

pantanoso, desértico, etc.) y el efecto de la topografía sobre el movimiento y 
empleo de fuerzas militares propias y del oponente. 

 
g) Vegetación: Las principales características de la vegetación en el área (desierto, 

prado, bosque, pasturas, setos, arrozales, etc.) y su efecto sobre el movimiento y 
empleo de fuerzas militares propias y del oponente. 
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h) Hidrografía/Oceanografía: Las características de las áreas marítimas/oceánicas 
(amplitud del área, costas, islas/isletas alejadas de la costa, deltas, estrechos, 
topografía submarina, aguas profundas, salinidad, biolumuniscencia, corrientes, 
mareas, etc.), y ríos y estuarios, arroyos, lagos y espejos artificiales de agua 
(canales, lagos, etc.). 

 
i) Clima/Meteorología: Las principales características del clima (templado, frío, ártico, 

tropical, subtropical);cambios estacionales, deshielo; duración del día (salida y 
puesta de sol, crepúsculo, etc.) y sus efectos generales sobre la preparación y 
ejecución de las  próximas operaciones militares); nubosidad, visibilidad, niebla, 
precipitaciones (lluvia, nieve, etc.), vientos, oleaje ( estado de mar 5 y superiores), 
rompientes; temperaturas (en el mar y el aire, temperaturas extremas, etc.), 
humedad y sus efectos sobre el empleo de armas y equipo y la fatiga del personal; 
hielos, icebergs,  corrientes, mareas, etc. Implicancias sobre los desplazamientos 
marítimos y terrestres.  

 
01.C.2. 2. DemografÍa:  
 

Abarca el análisis de los principales aspectos de la situación demográfica; población 
total, estructura etaria, composición racial, distribución regional; población urbana vs 
rural; densidad de población, tasa de migración; tasa de crecimiento, expectativa de 
vida; tasa de fertilidad; grado de urbanización; tasa de nacimiento; mortalidad infantil; 
salud y sanidad, etc. 
 
a) Etnicidad: Composición étnica, grupos nacionales y minorías, problemas étnicos o 

conflictos; estructura tribal, etc. 
 
b) Religión: Principales religiones; fiestas religiosas; conflictos religiosos; etc. 
 
c) Lenguas: Lenguas dominantes, dialectos, lenguas delas minorías étnicas; alfabeto 

empleado (latino, cirílico, otros); etc. 
 
d) Alfabetización: Analfabetismo en los adultos. Analfabetismo en la población 

urbana y rural. 
 
01.C.2.3. Política:  
 
Las principales características del sistema político (poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial); forma de gobierno; divisiones administrativas; sistema constitucional; régimen 
legal; partidos políticos y líderes; otras agrupaciones políticas o grupos de presión; 
gremios; derechos humanos; estabilidad política; amenazas internas (extremismo 
político, terrorismo, insurgencia, crimines/droga, etc.), amenazas externas (disputas 
fronterizas, recursos en disputa, etc.). 
 
01.C.2.4. Diplomacia:  
 

Las principales características de la posición diplomática del país; relaciones 
internacionales; alianzas/coaliciones; acuerdos bilaterales; representación diplomática, 
problemas de derecho internacional (reclamos territoriales/marítimos, declaraciones de 
neutralidad, etc.).  
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01.C.2.5. Recursos Naturales:  
 

Minerales (hierro, zinc, plata, grafito, uranio, etc.); recursos energéticos (térmicos, 
carbón, lignito, petróleo, gas natural, hidroelectricidad, energía eólica, etc.); recursos 
acuíferos y alimenticios. 
 
01.C.2.6. Economía:  
 
Principales características del sistema económico; política económica; desarrollo 
económico; PBI, tasa real de crecimiento; presupuesto total; déficit presupuestario; 
tasa de inflación; valor de la moneda; deudas (externa e interna); servicio externo de 
pagos; inversiones extranjeras; ayuda externa; finanzas (bancos, seguros, etc.); 
comercio local; déficit local; socios comerciales; industria pesada (minera, metalúrgica, 
de la construcción, etc.).  
 
Industria de defensa, programas, producción de armas de destrucción masiva (Q-B-N); 
industria aeroepacial y naval; facilidades para la reparación de buques; industria 
liviana (productos químicos, farmacia, bebidas, alimentos, tabaco, bebidas, industria 
textil, etc.); productos derivados del petróleo; electrónica; generación de electricidad  
(por distintas fuentes: térmica, hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar, etc.); pesca; 
turismo (externo e interno); fuerza laboral por  sectores (banca, agricultura, industria, 
forestal, cultura, administración y justicia; bienestar y educación, etc.).  
 
Trabajadores migrantes, desempleo, ingreso per cápita; nivel de vida; tasa de 
nutrición; etc. 
 
01.C.2.7. Agricultura:  
 
Principales características de la producción agrícola; producción de cereales; plantas 
forrajeras, carne y lácteos, ganado en pie; frutas; etc. 
 
01.C.2.8. Transporte: 
 
Características generales del sistema de transporte (local, conexión con otros países 
en la región o fuera de ella); transporte terrestre, caminos (pavimentados, no 
pavimentados, de tierra o ripio, etc.); red ferroviaria (trocha estandar o angosta; 
electrificado; de carga; de pasajeros; etc.). Vías navegables interiores (ríos, lagos, 
canales, etc.).  
 
Transporte marítimo. Marina mercante (buques de pasajeros, ferries, tanqueros, 
gasíferos, frigoríficos, graneleros) . Tonelaje, antigüedad, velocidad; etc.  Compañías 
navieras; terminales portuarias (fletes, containers, etc.).  
 
Transporte aéreo. Aviación civil; compañías aéreas. Vuelos locales e internacionales; 
aviación comercial. Aeropuertos y aeródromos. Longitud y tipo de pistas. 
 
01.C.2.9. Telecommunicaciones:  
 
Servicio de cable, satélites comerciales, radio (AM/FM, onda coirta), líneas terrestres, 
fibra óptica y otras facilidades de comunicaciones en el área de operaciones que 
puedan las aumentar las facilidades de Comando y Control. 
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01.C.2.10. Cultura:  
 

Describe y analiza los principales rasgos culturales; sesgos y prejuicios culturales; 
temas sensibles; visión preponderante de otros grupos nacionales, razas o naciones; 
diferencias culturales entre varios grupos étnicos; etc. 
 
01.C.2.11. Ideología:  
 
Describe y analiza las principales características de la ideología política; fortalezas y 
debilidades; vulnerabilidades, etc. 
 
01.C.2.12. Nacionalismo:  
 
Describe brevemente y analiza los aspectos clave del nacionalismo (partidos y/o 
grupos políticos, etc.); sentimientos nacionalistas; fortalezas y debilidades y/o 
vulnerabilidades; etc. 
 
01.C.2.13. Sociologia:  

 
Las condiciones sociales abarcan un amplio espectro que abarca desde la capacidad 
psicológica de la población para sobrellevar los rigores de una guerra, hasta las 
condiciones sanitarias en el área de operaciones. Asimismo, deben considerarse el 
lenguaje, las instituciones sociales y actitudes que puedan influir en la selección de un 
MA. 
 
01.C.2.14. Ciencia y Tecnología:  
 
A pesar del bajo impacto inmediato que puedan tener la ciencia y la tecnología en un 
área de blancos, los efectos de largo alcance de esos factores tales como el nivel de 
preparación técnica de la población y los recursos técnicos y científicos de la mano de 
obra disponible, deberían ser considerados en caso de que influyan sobre la elección 
de un MA. 
 

01.C.3. IMPLICANCIAS DEL FACTOR TIEMPO  

 
01.C.3.1. Tiempos Relacionados con la Preparación 
 
a) Tiempo de Preparación: Es el tiempo requerido para preparar la guerra o para las 

próximas acciones militares, en base a los principios doctrinarios o datos empíricos.  
 
b) Tiempo de Alerta (Warning): Es el tiempo de alerta para las próximas acciones 

militares propias y del oponente (basadas en la existencia de reconocimiento, 
inteligencia y capacidades de alerta temprana). Este tiempo corresponde al lapso 
comprendido entre la recepción de la misión y la selección del mejor MA.  

c) Tiempo para Planeamiento: Es el tiempo requerido por ambos bandos para 

seleccionar el mejor MA y emitir la correspondiente directiva. 
 
d) Tiempo de Movilización: Es el tiempo requerido por ambos bandos para movilizar 

reservas disponibles o para completar una movilización parcial o total. 
 
e) Tiempo Requerido Para Despliegue: Es el tiempo apreciado por ambos bandos 

como necesario para preparar y mover fuerzas desde sus asientos orgánicos hacia 
los puertos o aeropuertos de embarque.  
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f) Tiempo para Redespliegue: Es el tiempo apreciado por ambos bandos como 
necesario para preparar y completar el redespliegue de fuerzas en una nueva área 
y/o para una nueva misión. 

 
01.C.3.2. Tiempos Relacionados con las Operaciones 
 
a) Tiempo de Tránsito: Comprende el tiempo requerido para mover fuerzas por tierra, 

mar y aire desde las bases hasta el teatro o área de operaciones; computa las 
distancias y tiempo de desplazamiento de cada fuerza/unidad, propia y del 
oponente. 

 
b) Tiempo  de Concentración: Es el tiempo apreciado por ambos bandos para mover 

y concentrar fuerzas en el ambiente operacional. 
 
c) Tiempo para Preparar y Completar la Maniobra: Es el tiempo apreciado por 

ambos bandos para preparar, ejecutar y completar su maniobra (táctica u 
operacional). 

 
d) Tiempo de Reacción: Es el tiempo apreciado por ambos bandos (basado en 

aspectos doctrinarios o datos empíricos) para reaccionar efectivamente contra una 
acción del oponente. 

 
e) Ritmo de Avance (o Retardo): Ritmo potencial de avance (en la ofensiva) o de 

retardo (en la defensiva) para ambos bandos (aplicable solo en el combate 
terrestre). 

 
f) Duración de la Acción del Oponente: Corresponde al tiempo-duración de la acción 

táctica, operación mayor o campaña del oponente, esperada o pendiente. 
 
g) Tiempo para Cumplir la Misión: Es el tiempo apreciado por ambos bandos para 

cumplir acabadamente la misión. 
 
01.C.3.3. Tiempos Relacionados con el Poder de Combate 
 
a) Tiempo para traer Refuerzos: Es el tiempo apreciado por ambos bandos como 

necesario para movilizar refuerzos y emplearlos efectivamente.   
 
b) Tiempo para Convocar Reservas: Es el tiempo apreciado por ambos bandos 

como necesario para convocar reservas tácticas u operacionales. 
 
c) Tiempo para Regenerar el Poder de Combate: Es el tiempo apreciado por ambos 

bandos como necesario para regenerar el poder de combate (recursos humanos, 
materiales y abastecimientos de todas las clases). 

 
d) Tiempo para Reconstituir Fuerzas: Es el tiempo apreciado por ambos bandos 

como necesario para reconstituir las fuerzas después de la finalización de las 
hostilidades; comprende la regeneración del poder de combate y la reorganización. 
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CAPITULO 04- ANEXO C 

APÉNDICE 02 

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE PLANTILLAS DOCTRINARIAS 

(OVERLAYS) 

 
REFERENCIAS: 

   

a) NWP 5-01-Navy Planning (Dic 2013) - Annex B-2. 
b) DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo- Cap. VII- (México) Anexo B-Apéndice 2. 

 

02. C.1. INTRODUCCIÓN   

 

Los esquemas gráficos del oponente, describen como las fuerzas militares de un 
oponente prefieren conducir operaciones bajo condiciones ideales. Estos esquemas, 
están basados en un estudio detallado de la organización doctrinal o normal, equipo y 
las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) del oponente. Los esquemas gráficos del 
enemigo, por lo general se rellenan antes del despliegue y se actualizan de manera 
constante, según se requiera, durante las operaciones militares. Los esquemas, están 
conformados por tres partes principales: descripción gráfica de la doctrina o patrones 
de operación del oponente (plantillas doctrinarias), descripción de las opciones y 
tácticas preferidas del oponente y la identificación de blancos de alto valor (HVT).   
 

02. C.2. Plantillas Doctrinarias del Oponente (Adversary Templates) 

 
Las plantillas doctrinarias, ilustran el empleo de patrones y dispositivos preferidas por 
el oponente, cuando no está limitado por el ambiente operacional. Por lo general, son 
descripciones gráficas a escala de los dispositivos del oponente, para tipos específicos 
de operaciones militares (convencional o no convencional) tales como, movimientos 
para hacer contacto, operaciones de guerra anti-superficie, ataques de insurrectos en 
áreas urbanas, patrullas aéreas de combate y emboscadas aéreas. 
 
La JIPOE, utiliza plantillas doctrinarias de fuerzas independientes (ejército, armada, 
fuerza aérea, etc.), que describen las operaciones de tierra, mar, aire, especiales o 
espaciales del oponente, y genera plantillas doctrinarias conjuntas, que muestran la 
relación entre todos los componentes de las fuerzas del oponente, cuando este 
conduce operaciones conjuntas (si se considera que el oponente es capaz de 
desarrollar operaciones conjuntas). 
 
Por ejemplo, una plantilla doctrinaria conjunta que describe la ofensiva de tierra 
convencional del oponente, además de mostrar la organización y disposición de las 
fuerzas terrestres, podría también describir el tipo, número, patrón de despliegue y 
tácticas de todas las unidades de apoyo de la fuerza conjunta (fuerza aérea, infantería 
de marina, etc.).  
 
Para evitar confusiones, se pueden elaborar calcos separados para cada uno de los 
componentes del oponente (ejército, armada, fuerza aérea, etc.), que participen en la 
operación o en apoyo de la operación conjunta. Las plantillas doctrinales conjuntas se 
deben elaborar para todos los MAOs conjuntos, tales como atacar, defender, reforzar 
o retardar. Las plantillas doctrinarias se elaboran a través del análisis de toda la 
inteligencia disponible sobre la doctrina del adversario y mediante una evaluación de 
los ejercicios militares y operaciones pasadas del oponente.  
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El ejemplo de la Figura 1 ilustra una forma de proveer al CTE naval una visualización 
gráfica del ambiente y del oponente. 
 
Factores específicos que debemos tomar en cuenta para una plantilla doctrinal 
incluyen, mas no limitan: 
 
1.- Organización para el combate.  
2.- Distancias (tales como frentes, profundidades, límites, espacios entre buques, 

intervalos entre unidades en marcha u olas de aeronaves de ataque, etc.).  
3.- Áreas de confrontación de fuerzas.  
4.- Doctrina para la utilización del terreno (anfibia) , clima y oceanografía ( mareas, 

corrientes,etc). 
5.- Timming y fases de las operaciones.  
6.- Ubicación relativa y agrupamiento de fuerzas y unidades de apoyo. 

 
Figura 1 Calco del despliegue del oponente y obstáculos marítimos (Corresponde a 
una operación de negación del mar desarrollada por el oponente). 
 

 
Original: NWP-5-01: Figura B-2-1 del NWP-5-01 (Pág.B-2-2)  

 

NOTA: El término “plantillas doctrinarias” es equivalente al de “calcos doctrinarios” 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 - C - 02 - 3 

 

02. C.3. Descripción de Tácticas y Opciones del Oponente 

 
Además de la representación gráfica de las operaciones del adversario, que se 
muestran en la plantilla doctrinarias, un esquema gráfico del enemigo también, debe 
incluir una descripción por escrito de las tácticas preferidas del oponente (*). Esta 
descripción, debe contener la clase de actividades y operaciones de apoyo que las 
unidades enemigas muestran en la plantilla doctrinarias y que se espera que 
desempeñen. También, contiene un listado o descripción de las “ramas” disponibles 

para el oponente si la operación conjunta o una de las operaciones de apoyo falla; o 
las posibles “ramas” en caso de que el oponente tenga éxito. 
 
(*) Combinación de parte gráfica y escrita, tal como la empleada por el N3 para los MA Propios 
(MAPs). 

 
Por ejemplo, un enemigo puede preferir continuar con sus ataques exitosos mediante 
la persecución. Si un ataque empieza a fallar, las “ramas” preferidas por el adversario, 
pueden incluir empeñar las reservas, reforzamiento, o el cambio del esfuerzo principal. 
Si el ataque falla, la “secuela” elegida puede ser una defensa inmediata (“hasty 
defense”) (*). Además, se debe considerar las preferencias del oponente con relación 
al uso del clima y del terreno. Por ejemplo, un enemigo puede preferir iniciar su acción 
ofensiva durante tormentas de nieve o por la noche.  
 
(*) Hasty defense: Defensa organizada normalmente “en contacto” con el enemigo, o cuando 

el contacto es inminente. Se caracteriza por la máxima explotación de las características del 
terreno, empleando pozos de zorro, obstáculos y posiciones preparadas (con poco tiempo). 

 
Las siguientes son técnicas sugeridas, para cuando se formule una descripción de las 
opciones o tácticas del oponente: 
 
1.- Comience por identificar un tipo específico de operación conjunta, tal como un 

asalto anfibio y después analice como cada uno de los componentes de FTA 
(ejército, armada, fuerza aérea, etc.) del oponente encaja o proporciona apoyo en 
la operación. En otras palabras, identifique los tipos de operaciones de apoyo, que 
cada componente posiblemente realice como parte de todo el plan conjunto del 
oponente.  

 
2.- Utilice las matrices de tiempo-evento (*), para describir como un enemigo 

normalmente conduce tipos específicos de operaciones conjuntas. Por ejemplo, 
puede ser gráficamente imposible representar las complejas relaciones entre las 
operaciones aéreas, navales y terrestres de una campaña ofensiva conjunta. En 
este caso, se podría usar una matriz de tiempo-evento para mostrar la secuencia 
de tipos específicos de operaciones conjuntas y/o de operaciones de apoyo de un 
solo componente, así como los cambios en la organización, composición y el 
posible dispositivo de las fuerzas del oponente durante cada fase de la ofensiva 
conjunta.  

 
(*) Puede ser la “Matriz de Eventos” del Aap.03/Anexo A, o una adaptación de esta. 
 

3.- Marque la plantilla doctrinaria, con notas al margen que estén relacionadas con 
eventos clave o posiciones en la plantilla. Por ejemplo, las notas al margen deben 
describir como un enemigo normalmente reubica las unidades aéreas, si se logra 
una penetración durante una ofensiva terrestre.  
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4.- Identifique y relacione, cualquier criterio de decisión conocido que provoque que el 
adversario prefiera una opción sobre otra. Esta información es du utilidad durante la 
confrontación (Paso 3 del PPN), el targeting y el planeamiento del engaño. 

 
5.- Describa las acciones de cada componente de la fuerza conjunta del oponente con 

suficiente detalle como para facilitar la posterior identificación de blancos de alto 
valor (HVT) y de alta rentabilidad (HPT). Debido a que el valor de los blancos, 
usualmente varía de acuerdo a su papel en cada fase de la operación, cada una de 
estas fases se debe examinar y describir por separado.  

 

02. C.4. Identificación de Blancos de Alto Valor (HVTs). 

 
El esquema gráfico del oponente, también debe incluir una relación de HVTs. Los 
Blancos de Alto Valor, son aquellas unidades que el Comandante adversario requiere 
para la culminación exitosa de su misión (y misiones de apoyo), que se representan y 
describen en la plantilla doctrinal conjunta.  
 
Estos blancos son identificados mediante la combinación del juicio operacional, con 
una evaluación de la información y descripción contenida en la plantilla doctrinaria 
conjunta del oponente. Las unidades que se identifican son críticas para el éxito de la 
misión conjunta, son la clave para cada operación de apoyo del componente, o son 
cruciales para la adopción de varias ramas y secuelas en la operación conjunta.  
 
Por ejemplo, una fuerza terrestre enemiga que defiende un frente a lo largo de una 
península, puede ser vulnerable a ataques anfibios por los flancos y por la retaguardia. 
En esta situación, la habilidad del adversario para negar el acceso a sus aguas 
costeras en la retaguardia, puede ser crucial y por lo tanto sus unidades de defensa 
costera (artillería, misiles crucero anti-buques y combatientes locales de superficie y 
submarinos), pueden convertirse en HVTs.  
 
El equipo conjunto de selección de blancos, colabora en la identificación de HVTs, con 
los responsables de diversas categorías de producción de inteligencia. Esta 
colaboración, debe realizarse por cualquier medio de comunicación seguro disponible  
 
Las siguientes técnicas se pueden usar para identificar y evaluar HVTs: 
 
1.- Identifique los HVTs mediante la realización de una confrontación expeditiva (Ver 

Cap.14: Planeamiento con Tiempo Limitado) analizando la operación conjunta bajo 
las consideraciones de como el oponente habrá de usar las unidades de cada 
componente.  

 
2.- Determine como el oponente podría reaccionar ante la pérdida de cada HVT 

(producido por las acciones propias). Considere la habilidad del oponente, para 
sustituir la pérdida con otras unidades (de otro componente o de un área 
operacional distinta), o para adoptar una opción diferente.  

 
3.- Evalúe, clasifique y priorice todos los HVTs de acuerdo a su importancia relativa 

respecto de la operación del oponente. También analice si el valor de un blanco 
depende o cambia con cada fase de la operación.  

 
4.- Elabore una matriz de valor de blanco, mediante la agrupación de HVTs de 

acuerdo a su función. La matriz de valor de blanco debe indicar la importancia 
relativa de cada categoría de HVT y describir la forma en que un ataque en esa 
categoría (incluyendo el tiempo del ataque), afectaría a la operación del enemigo. 
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CAPITULO 04 - ANEXO D 

ANALISIS DE LOS FACTORES DE LA SITUACION 

 

D.1. INTRODUCCIÓN  
 

Para el análisis de los factores de la situación, dentro del proceso de planeamiento 
operacional, las doctrinas europeas emplean el modelo de “tres columnas”, que son 
coincidentes en la estructura, pero no en la forma de llenado de las mismas. Por otra 
parte, la tercera columna (Conclusión) es muy útil en cualquiera de sus variantes 
(Figuras 1, 2 y 3) 
 

Por su parte, la doctrina de la US Navy (Figura 4) emplea tres columnas de manera 
diferente a la europea, y de forma más parecida a nuestro concepto de ventajas y 
desventajas para la fuerza propia y del oponente. Este modelo no incluye la columna 
“Conclusión” del modelo europeo. 
 

Asimismo, se incluye un modelo propio de la ESGN (Figura 5) que resulta de la 
adaptación de los modelos anteriores, incorporando las “Funciones Operacionales” 
como ordenadoras del análisis, deduciendo ventajas y desventajas para las fuerzas en 
pugna, y conservando la columna final de “Conclusiones” por considerarla de utilidad.  
 
Finalmente, cabe señalar que no todos los modelos europeos no pueden adaptarse al 
modelo ESGN (Figuras 6, 7 y 8). 
 

D.2. MODELOS EUROPEOS (Tres columnas)  

 
Figura 1 ESPAÑA (Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II 
Escuela Superior de las FFAA de España-(2011)-Cap.5 / Pág. 5-5). 
 

FACTOR (hecho) DEDUCCIÓN CONCLUSION 

1. Las fuerzas 

enemigas disponen de 
lanzadores y misiles 
SCUD con capacidad 
de portar armas 
químicas 

1.1.  Un elevado número de 

bajas propias puede cambiar la 
opinión pública y motivar un giro 
desfavorable en el transcurso de 
la operación 

1.1.1. CCIR: Hay que obtener 

información sobre la localización 
de los lanzadores de misiles y 
sobre su estado de operatividad. 

1.1.2. Limitación 
(Restricciones): Hay que limitar 

los desplazamientos y las 
concentraciones de la fuerza 
dentro del radio de acción de los 
misiles. 

1.1.3. Acción:  Hay que 

desplegar medios de defensa 
QBN 

1.1.4. Acción: Hay que 

desplegar sistemas antimisiles. 

(…siguiente factor) (…siguiente deducción) (…siguiente conclusión) 

 

Figura 2 FRANCIA (PIA-5(A)_MPO   Methode de Planification Operationnelle -2012- 
Annexe F. Pág.69-70). 
 

FACTOR  DEDUCCIÓN CONCLUSION 

 
 
Los elementos 
blindados pesados son 
necesarios para 

Los elementos blindados 
deben estar operacionales 
a más tardar a J+36 para 
permitir un redespliegue. 

Interrogante (J4): Confirmar las 
demoras de tránsito marítimo, las 
condiciones de carga y la 
disponibilidad de medios de 
transporte civiles. 
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detener la agresión de 
las Fuerzas 
Adversarias en J+40 

Es necesario prever 8 hs 
de entrenamiento para los 
elementos blindados en el 
T.O, así como 2 días de 
tránsito. 
Estos elementos deben 
llegar al T.O a J+26 

Efecto (J3): Fuerzas entrenadas 
para las condiciones del T.O y 
aclimatadas 

Interrogante (J3): Proponer las 
fechas límite para arribo del personal 
y su despliegue en el T.O. 

Efecto (J4): La cobertura médica 
está asegurada para el 
sostenimiento y la participación en la 
fase de preparación. 

Los motores de los 
elementos blindados son 
desplazados por vía 
marítima y el personal por 
vía aérea, 

Interrogante (J4): Si los APODs y 

SPODs necesarios no están 
disponibles. ¿cómo y dónde se 
reagruparán las fuerzas? 
-Confirmar las disponibilidades de la 
nación huésped. 

Efecto (J3): Protección asegurada 
para el personal que llega antes de 
su material y equipo.   

Los elementos de sostén 
logístico agregados a los 
elementos blindados deben 
estar operativos en los 
SPODs y APODs antes de 
J+5. 

Interrogante (J4): ¿Un solo APOD 
es suficiente para descargar la 
totalidad del sostén logístico para el 
alistamiento de la LCC, en paralelo 
con el despliegue de la JFACC? 

APOD: aerial port of debarkation //   SPOD:  seaport of debarkation 

 

Figura 3 REINO UNIDO (JDP 5-00- Campaing Plan (2013)- Appendix 2F1) 

 

FACTOR (hecho) DEDUCCIÓN CONCLUSION 

 
 
Los campos petrolíferos 
de la Isla “Y” proveen la 
principal fuente de 
riqueza. 
 

 
-Los pozos petroleros 
deben ser capturados o 
recapturados intactos. 
 
-Los pozos no debe ser 
volados. 

 

CCIR: - ¿Hay presencia enemiga en 

los pozos o en sus cercanías? 
¿Cuáles son las intenciones del 
enemigo en caso de un ataque? 
¿Se puede mitigar el riesgo de que 
los pozos sean volados? 

DIPLA: Contemplar opciones para 
retomar los pozos intactos. 

Efecto: Pozos asegurados. 

Riesgo: Amenaza tóxica por voladura 

de pozos. 

Detectada amenaza del 
grupo subversivo YLP 
que simpatiza con las 
intenciones del país X. 

Potencial amenaza de 
actividad irregular. 

CCIR: - ¿Hay un ala militar del YLP? 
De ser así, ¿cuáles son sus 
intenciones y capacidades? 

Efecto: Amenaza del YLP 
degradada. 

El país X tiene reservas 
estratégica y 
operacional confirmadas 
 

La estabilización política 
y democrática debe 
seguir rápidamente a la 
intervención militar. 

CCIR: - ¿Qué tipo de fuerzas de 

reserva? ¿Con qué grado de 
apresto? ¿Dónde? 

Aclaración: - ¿Extensión de la Joint 

Operations Area? 

Interrogante: ¿Cómo puedo afectar 
las posibilidades del país X para 
desplegar su reserva? 

La mayoría de los 
caminos de la isla son 
impasables por 
vehículos de más una 
Tn.  

Movimientos restringidos 
a desplazamientos a pie 
o helitransportados. 

Limitaciones: El apoyo logístico para 
el Componente Logístico del 
Comando probablemente sea el 
factor clave en las primeras fases. Apoyo logístico 

dependiente de los 
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helicópteros. 

Las fuerzas terrestres 
de X dominan la 
mayoría de los puertos y 
aeropuerto. 

Hay dificultad para 
establecer un punto de 
inserción para las 
fuerzas terrestres. 

CCIR: - ¿Qué fuerzas enemigas en 
los puertos y aeropuertos; y cuál es 
su dispositivo? 

Las fuerzas terrestres 
de X son aeromóviles y 
están equipadas con un 
gran número de 
helicópteros SH. 

Los helicópteros SH son 
el potencial CDG del 
enemigo. 

DIPLA: Efectuar el análisis del CDG 

a partir de los helicópteros SH. 

Las fuerzas navales de 
X tienen un notable 
poder de fuego 

Amenaza para las 
fuerzas terrestres propias 
operando a en la Isla 

Efecto: Temprano control del mar 

alrededor de la Isla Y. 

 
 
 
Eliminado el Presidente 
Y, no hay partido o líder 
para llenar el vacío. 

La actividad militar para 
eliminar la amenaza de 
fuerzas convencionales 
de X puede ser seguida 
de una lucha política (y 
quizás tribal) por el poder 
que amenace la 
estabilidad a largo plazo. 

Aclaración: -¿Qué esfuerzos 

diplomáticos están previstos para 
encauzar la estabilidad política en la 
Isla? 

Restricciones: Esfuerzo militar inicial 
focalizado en la normalización 
administrativa. 

Condiciones decisivas: Autoridades 
gubernamentales de Y reinstaladas. 

Notables trastornos en 
infraestructura clave 
(particularmente agua y 
energía). 

Creciente aceptación y 
mitigación del impacto 
por el vacío político 

Condiciones decisivas: Provisión de 

agua y de energía eléctrica 
aseguradas. 

CCIR: - ¿Dónde está la 

infraestructura clave para la provisión 
de agua y electricidad? 

Interrogante: ¿Qué recursos se 

necesitan para reconstruir la 
infraestructura de agua y energía? 

País X apoyado por 
naciones vecinas. 

Amenaza diplomática y 
potencialmente militar 
que podría tranquilizar al 
país X 

Riesgo: Intervención militar de 

países vecinos. 

Efecto: Previsiones contra la 
intervención de países vecinos. 

Aclaración: RDE para el caso de 

intervención de países vecinos. 

 

D.3. MODELO USN (NWP 5-01)  
 

Figura 4 -US. NAVY (Tres columnas diferentes al modelo europeo) 
 

Resumir los efectos del Tiempo/Espacio sobre potenciales MAOs y MAPs 

SITUACIÓN  EFECTOS EN  MAOs EFECTOS EN MAPS 

Redland mantiene 
una posición central 

Líneas de comunicaciones cortas 
hacen relativamente fácil el 
abastecimiento y 
reabastecimiento (ventaja para el 
oponente) 

Se deben empeñar recursos 
significativos para interdictar las 
líneas de comunicaciones del 
oponente. 

Plataformas 
petroleras y 
gasíferas en el mar 
del NW. 

HVT potencialmente atractivos y 
normalmente targets no 
defendidos y dentro del alcance 
de las armas del oponente 
(ventaja potencial para el 
oponente) 

Joint Force Maritime Component 
Commander (JFMCC) debe estar 
preparado para defender las 
plataformas petroleras y gasíferas 

Redland está 
rodeado en tres de 
sus lados por 
naciones neutrales. 

Redland puede minimizar el 
esfuerzo defensivo en las 
fronteras con los países 
neutrales. (ventaja para el 

Las líneas de operaciones 
(propias) en Redland son 
previsibles; puede requerirse 
alguna forma de engaño. 
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oponente) 

NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Annex B-1/ Page B-1-3 

Ejemplo correspondiente al Paso 2 del IPOE. 
 

D.4. MODELO ESGN 
 

Figura 5. Modelo ESGN 
 

Función 
Operacional 

FACTOR 

(hecho) 

DEDUCCIÓN CONCLUSIÓN 
(Output) FUERZA PROPIA OPONENTE 

Ventajas Desven 
tajas 

Ventajas Desven 
tajas 

 

Inteligencia       

Movimiento y 
Maniobra 

      

Fuegos       

Sostenimiento       

Protección       

C2       
 

 
OBSERVACIONES: 
 
1) A nivel táctico se emplean las “Funciones de Combate” (C2 / Inteligencia / Maniobra 

/ Fuegos / Logística / Protección de Fuerzas) /// También puede emplearse  el 
método tradicional de “Áreas de Estado Mayor”. 

2) Este modelo corresponde al Paso 2 del IPOE. 
3) Las ventajas y desventajas pueden expresarse como  CAUSA/EFECTO (Permite-

impide-facilita-dificulta), sin que esta modalidad de redacción (familiar para 
nosotros) sea mandatoria. Es suficiente con que  expresen claramente su condición 
de ventaja o desventaja. 

4) Ítems de la columna CONCLUSIÓN (Output) pueden incluir, entre otros, los 
siguientes ítems: 
 Interrogantes: Pueden ser Requerimientos Críticos de Información del CTE 

(RCIC/CCIR) u  otros requerimientos de información de menor categoría (Ver 
Cap.04/ Anexo C / Art. C.2)./// Estos interrogantes pueden originar suposiciones. 

 Condiciones decisivas: Contribuirán  para la confección del diseño operacional 
preliminar. 

 Efectos: Contribuirán  en la determinación de Condiciones Decisivas/Puntos 
Decisivos. 

 Tareas (acciones): Pueden contribuir a la determinación de Efectos, y a partir 
de estos futuros Puntos Decisivos y/o Condiciones Decisivas. 

 Limitaciones: Las limitaciones reducen la libertad de acción; pueden ser: 
- Obligaciones: normalmente son impuestas por el nivel superior. 
- Restricciones: pueden ser auto-impuestas derivadas normalmente de 

recursos faltantes. 
 Riesgos: Contribuye al futuro trabajo del EM para la  futura mitigación de nivel 

de riesgo. 
 Aclaraciones: Pueden ser requeridas, por ejemplo, al escalón superior. 
 Otros: Otros aspectos no incluidos en las categorías precedentes. 

. 
El modelo ESGN es adaptable al nivel táctico y eventualmente para “operaciones 
mayores”, que están en el estrato inferior del nivel operacional (Capítulo 02 / 
Figura 9). 
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El modelo europeo es más propio del nivel operacional, particularmente cuando 
incluye factores que se podrían considerar de nivel EM. 

 

Figura 6 -Adaptación del modelo español a la planilla ESGN 
 
Función 
Operacional (*) 

FACTOR 

(hecho) 

FUERZA PROPIA OPONENTE Observ. 

Ventajas Desven
-tajas 

Ventajas Desven
-tajas 

C2       

Inteligencia       

Movimiento y 
Maniobra 

      

Fuegos Las 
fuerzas 
enemigas 
disponen- 
de 
lanzado-
res y 
misiles 
SCUD 
con 
capacidad 
de portar 
armas 
químicas 

 Un 
elevado 
número 
de bajas 
propias 
puede 
cambiar 
la 
opinión 
pública 
y 
motivar 
un giro 
desfavo-
rable en 
el trans-
curso de 
la 
opera-
ción 

  1.1.1. CCIR: 
Hay que 
obtener 
información 
sobre la 
localización 
de los 
lanzadores 
de misiles y 
sobre su 
estado de 
operatividad. 

1.1.2. 
Limitación 
(Restriccion
es): Hay que 

limitar los 
desplazamie
ntos y las 
concentracio
nes de la 
fuerza dentro 
del radio de 
acción de los 
misiles. 

1.1.3. 
Acción:  Hay 

que 
desplegar 
medios de 
defensa QBN 

1.1.4. 
Acción: Hay 
que 
desplegar 
sistemas 
antimisiles. 

Sostenimiento       

Protección       

(*) A nivel táctico se emplean las “Funciones de Combate” (C2 / Inteligencia / Maniobra / 
Fuegos / Logística / Protección de Fuerzas) /// También puede emplearse el método 
tradicional de “Áreas de Estado Mayor” 
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Figura 7- Adaptación del modelo británico a la planilla ESGN 
 
Función 
Operacional 
(*) 

FACTOR 

(hecho) 

FUERZA PROPIA OPONENTE Observacio
nes Ventajas Desventa

jas 
Ventajas Desventa

jas 

C2       

Inteligencia       

 
 
 
Movimiento 
y Maniobra 

La 
mayoría 
de los 
caminos 
de la isla 
son 
impasable
s por 
vehículos 
de más 
una Tn. 

 Movimient
os 
restringid
os a 
desplaza
mientos a 
pie o 
helitransp
ortados. 

   

Las 
fuerzas 
terrestres 
del ENO 
dominan 
la 
mayoría 
de los 
puertos y 
aeropuert
os 
 

 Hay 
dificultad 
para 
establece
r un punto 
de 
inserción 
para las 
fuerzas 
terrestres. 

  CCIR: - 
¿Qué 
fuerzas 
enemigas en 
los puertos y 
aeropuertos; 
y cuál es su 
dispositivo? 

Fuegos Las 
fuerzas 
navales 
del ENO 
tienen un 
notable 
poder de 
fuego 

 Amenaza 
para las 
fuerzas 
terrestres 
propias 
operando 
a en la 
Isla 

  Efecto: 

Temprano 
control del 
mar 
alrededor de 
la Isla Y. 

Sostenimien
to 

La 
mayoría 
de los 
caminos 
de la isla 
son 
impasable
s por 
vehículos 
de más 
una Tn. 

 Apoyo 
logístico 
dependie
nte de los 
helicópter
os. 

  Limitacione
s: El apoyo 

logístico para 
el 
Componente 
Logístico del 
Comando 
probablemen
te sea el 
factor clave 
en las 
primeras 
fases. 

Protección       

 

Figura 8 Adaptación del modelo USN a la planilla ESGN 
 
Función 
Operacional 
(*) 

FACTOR 

(hecho) 

FUERZA PROPIA OPONENTE CONCLUSIÓ
N Ventajas Desventa

jas 
Ventajas Desventa

jas 

C2       
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Inteligencia       

Movimiento 
y Maniobra 

Redland 
está 
rodeado 
en tres de 
sus lados 
por 
naciones 
neutrales. 

  Redland 
puede 
minimizar 
el 
esfuerzo 
defensivo 
en las 
fronteras 
con los 
países 
neutrales.  

 N3: Las 
líneas de 
operaciones 
(propias) en 
Redland son 
previsibles; 
puede 
requerirse 
alguna forma 
de engaño. 

Fuegos Plataform
as 
petroleras 
y 
gasíferas 
en el mar 
del NW. 

  HVT 
potencial
mente 
atractivos 
y 
normalme
nte 
targets no 
defendido
s y dentro 
del 
alcance 
de las 
armas del 
oponente. 

 N3: 
Debemos 
estar 
preparado 
para 
defender las 
plataformas 
petroleras y 
gasíferas 

Sostenimien
to 

Redland 
mantiene 
una 
posición 
central 

  Líneas de 
comunica
ciones 
cortas 
hacen 
relativam
ente fácil 
el 
abastecim
iento y 
reabastec
imiento. 

 N3: Se 
deben 
empeñar 
recursos 
significativos 
para 
interdictar las 
líneas de 
comunicacio
nes del 
oponente. 

Protección       

(*) A nivel táctico se emplean las “Funciones de Combate” (C2 / Inteligencia / Maniobra / 

Fuegos / Logística / Protección de Fuerzas) /// También puede emplearse el método 
tradicional de “Áreas de Estado Mayor” 

 

D.5. OBSERVACIONES.  

 
D.5.1. El modelo español es totalmente adaptable a la planilla ESGN. 
 
D.5.2. El modelo francés no es adaptable a la planilla ESGN. Es útil tal como está. 
 
D.5.3. El modelo británico es parcialmente adaptable a la planilla ESGN.  

Ejemplos de columnas no adaptables: 
 

Las fuerzas terrestres 
del ENO son 
aeromóviles y están 
equipadas con un gran 
número de helicópteros 
SH 

Los helicópteros SH son 
el potencial CDG del 
enemigo. 

DIPLA: Efectuar el análisis del CDG a 
partir de los helicópteros SH. 
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Eliminado el Presidente 
Y, no hay partido o líder 
para llenar el vacío. 

La actividad militar para 
eliminar la amenaza de 
fuerzas convencionales 
de X puede ser seguida 
de una lucha política (y 
quizás tribal) por el 
poder que amenace la 
estabilidad a largo plazo. 

Aclaración: - ¿Qué esfuerzos 

diplomáticos están previstos para 
encauzar la estabilidad política en la 
Isla? 
 

Restricciones: Esfuerzo militar inicial 

focalizado en la normalización 
administrativa. 

Condiciones decisivas: Autoridades 

gubernamentales de Y reinstaladas. 

 
 

D.5.4. El modelo USN es totalmente adaptable a la planilla ESG porque las columnas 
de efectos sobre potenciales MAOs y MAPs pueden asimilarse a nuestro concepto de 
ventajas y desventajas para la Fuerza Propia y el Oponente; y el resto del contenido 
puede incluirse en la columna de Observaciones. 
 

D.6. CONCLUSIONES.  

 
D.6.1. El modelo ESGN es adaptable al nivel táctico y eventualmente para 
“operaciones mayores”, que están en el estrato inferior del nivel operacional (Capítulo 
02 / Figura 9). 
 
D.6.2. El modelo europeo es más propio del nivel operacional, particularmente cuando 
incluye factores que se podrían considerar de nivel estratégico militar. Por otra parte, 
el empleo del modelo ESGN en el nivel operacional solo sería recomendable en 
aquellos casos en que el “llenado de todas las columnas” y su correcta redacción no 
constituya un fin en sí mismo, generando una dificultad que implique una relación 
costo / beneficio negativo. 
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CAPITULO 04 - ANEXO E 

ANALISIS DEL PCR 

 
REFERENCIAS:   
 
a)  NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013)- Appendix E. 
b)  Manual de Planeamiento Anfibio- Contribución Académica ESGN- (SET 2016)-Anexo 05- 

Apéndice 03. 
c)  MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013) – Anexo J. 
d)  DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo (México) – Anexo D. 
 

E.1. INTRODUCCIÓN   

 
Los conceptos reflejados en los Art. E.2 a E.5 y las Figuras 1 a 5 que conforman la 
parte principal del presente Anexo fueron adaptados de la publicación de Ref.a. 
 
Por su parte, las tablas de APCR expeditivas para FTA/FD indicadas en las Figuras 6 
a 9 fueron tomadas (y mejoradas) de la publicación de Ref.b. 
 
Finalmente, el concepto de “contra-capacidad” indicado en E.5.4 fue adaptado de la 
publicación de Ref. c. 
 

E.2.GENERALIDADES 

 
El análisis de poder de combate relativo (APCR) es una comparación entre la fuerza 
propia y la del oponente, en lo atinente a los factores tangibles e intangibles (*) que les 
permiten obtener poder de combate para cumplir sus respectivos objetivos. Este 
análisis permite comprender los aspectos del problema que orientarán y/o limitarán los 
posibles modos de acción propios (MAP).  
 
(*) INTANGIBLES: Ver Art. D.5.2 

 
IPOE:  
 

Muchos factores vinculados al tiempo, espacio y fuerzas determinados durante el 
IPOE serán incluidos en el APCR.  
 
Análisis del CDG propio y de Fuerzas y Recursos Propios:  
 
Aporta elementos de juicio al APCR 
 
Análisis del CDG propio y del oponente:  
 
Durante este análisis se determinarán fortalezas y debilidades críticas; así como 
también requerimientos y vulnerabilidades críticas que serán consideradas durante el 
APCR.  
 
Además, vinculando el APCR con el análisis del CDG propio y del oponente, se puede 
determinar: 
 
 La mejor forma de atenuar las VC propias y defender el CDG propio. 
 Si la fuerza propia tiene una ventaja en PCR que le permita actuar exitosamente 

contra un punto decisivo (PD) previamente identificado durante el análisis del CDG 
del oponente. 
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De lo precedente se desprende que el APCR puede comenzar antes del análisis de los CGDs 
(propio y del oponente), pero se completa con el aporte de dicho análisis. Esto implica que los 
que realizan el APCR estarán en estrecho contacto con los que analizan los CDGs. 

 
Las principales conclusiones derivadas del APCR son las vinculadas a determinar 
cómo, cuándo y dónde nuestras fuerzas pueden generar un poder de combate 
abrumador para cumplir la misión. 
 
El APCR se debe acotar en el tiempo y el espacio. 
 
Adicionalmente, el APCR contribuye a visualizar una organización inicial, determinar 
medidas de control, y la ubicación y requerimientos de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento (IVR). 
 
Por otra parte, el APCR basado en la proporción de fuerzas (“forcé ratios”) (a) 
tradicionalmente aplicado en los enfrentamientos terrestres, resulta insuficiente en el 
marítimo (b) donde se opera con fuerzas de superficie, submarinas y anfibias 
simultáneamente. Por este motivo, antes que focalizarse en las “forcé ratios” 
matemáticas, los planificadores priorizan la comparación subjetiva de fuerzas 
focalizándose en factores tangibles e intangibles, que revelen si la fuerza aplicada 
para cumplir una tarea u objetivo es adecuada en fuerzas y capacidades en 
comparación con las del adversario. 
 
(a) El clásico 4x1 para un ataque terrestre. 
(b) Experiencia USN 
 
NOTA: No obstante, para el caso de las operaciones en tierra de una FD/FTA, es aplicable el 

concepto terrestre.  

 
El APCR no se limita a una “hoja de trabajo” (que puede admitir varios formatos) 

donde se vuelcan los datos cuantitativos y cualitativos de la fuerza propia y del 
oponente.  
 
En este método, las consideraciones para planeamiento asentadas en la columna del 
extremo derecho de las Figuras 1 a 5 son visualizaciones obtenidas a partir de la 
comparación de factores cuantitativos y/o cualitativos vinculados a las fuerzas 
empeñadas.  Estas consideraciones emanan de lo que es conocido (e inclusive de lo 
que se no se conoce, pero es razonablemente esperado) respecto del oponente.  
 
Estas consideraciones contribuyen a: 
 
 Dar forma al cumplimiento de la/s tarea/s. 
 Identificar capacidades necesarias. 
 Orientar el secuenciado de tareas. 
 Restringir ciertas opciones. 
 Identificar el impacto sobre las tareas. 
 Delimitar el Área de Operaciones. 

 
En síntesis, el APCR focaliza el esfuerzo en identificar las opciones más promisorias, y 
aquellas con más baja probabilidad de éxito. 

 

E.3. PREPARACIÓN DEL APCR 

 
1. Durante el desarrollo del IPOE, los números “crudos” de las cantidades de medios 

de ambos bandos debe ser transferida al APCR lo antes posible. 
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2. Las apreciaciones sobre las capacidades, particularmente las del oponente, que se 

establecen durante el APCR, pueden ser duraderas e inclusive trascender el 
planeamiento y mantenerse durante la ejecución. Si un ítem no puede ser 
profundizado adecuadamente, puede ser retenido como una estimación, o incluso 
una suposición, antes que definir conclusiones sobre un dato que puede ser 
incorrecto. 

 
3. Los planificadores (*) deberán estar preparados para discutir: 
 
 La doctrina propia y del oponente, y como afecta sus respectivas acciones y/o 

equipamiento. 
 Capacidades del armamento propio y del oponente por clase, tipo, modelo, etc. 
 Capacidades propias y del oponente para abastecimiento y reabastecimiento de 

Clase V y sus implicancias. 
 Aspectos vinculados al adiestramiento propio y del oponente y sus implicancias. 

 
(*) Para nuestro caso será el mismo EM o un grupo especialmente dedicado al APCR. 

 

E.4. SECUENCIA DEL ANÁLISIS DE PCR 

 
La secuencia de APCR puede resumirse en seis pasos: 
 
1. Establecer una lista de factores tangibles e intangibles que deberían ser analizados 

y comparados en base a la naturaleza de la misión. 
 
2. Para los factores tangibles, establecer si es pertinente listar cantidades referidas a 

un determinado factor. 
 
3. Para los factores intangibles, establecer si es pertinente describir sintéticamente 

cualidades de un determinado factor,  
 
4. Emplear la columna de “tareas” (Ver Figura 1) para identificar déficit de fuerzas 

propias, contribuir a la comprensión del tiempo, espacio y fuerzas (masa); y delinear 
el desarrollo de los modos de acción propios (MAP).  

 
Dependiendo de la situación y la misión, puede ser útil listar puntos decisivos, 
eventos críticos, o áreas de combate además o en reemplazo de las columnas de 
“tareas”. 

 
5. Analizar y comparar cada factor tangible e intangible seleccionado. 
 
6. Describir brevemente las consideraciones comprobadas a partir del análisis y 

comparación de cada factor comparado.  
 
La esencia del arte operacional es la capacidad para balancear los factores “tiempo, 
espacio y fuerza (masa)”. Por lo tanto, como parte del APCR y al desarrollo de los MAP es 
de gran utilidad analizar, y de ser posible comparar ciertos factores críticos relacionados con 
el tiempo, espacio y fuerza identificados durante el IPOE. Una lista inicial de factores de 
tiempo, espacio y fuerza pueden incluirse en la hoja de trabajo. 

E.5. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁISIS DE PCR 

 

Los modelos de tablas comparativas son indicativos. Tanto el modelo de tablas como 
los factores contemplados en ellas, pueden adaptarse a las particularidades de la 
operación a desarrollar.  
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E.5.1.Tabla de factores tangibles  (Fig. 1) 

 
a) Columna FACTOR: Los posibles factores que pueden incluirse en esta columna 
son los siguientes: 
 
SUPERFICIE:  
 
Portaaviones, portaaeronaves, destructores, corbetas, barreminas, cazaminas, 
lanchas rápidas, buques logísticos, buques hospital, baterías costeras. 
 
SUBMARINOS: 
 
Convencionales tipo x, convencionales tipo y, nucleares. 
 
AEREO: 
 
Incluye aviones y helicópteros orgánicos de la ARA y de otras fuerzas embarcados: 
 
⁻ Aviones: de ataque, reconocimiento, trasporte, de G.E, reabastecedores. 
⁻ Helicópteros: de ataque, transporte, antisubmarinos. 
⁻ Sistemas antiaéreos (capacidad diurna/nocturna). 
 
TERRESTRE: 
 

Incluye la Fuerza de Desembarco de IM y fuerzas del E.A.  
 
FFEE: 
 

Incluye las orgánicas de ARA (APBT, APCA y RECON/IM) y las FFEE del E.A y FAA. 
 
b) Columnas CANTIDAD (PT y ENO): 
 

Consignar las cantidades de cada factor. 
 
c) Columnas TAREAS (T1-T2-T3-Tx): 
 

⁻ Relacionar las tareas con los factores de COL.1. 
 
⁻ Estas columnas son usadas para asociar en términos generales recursos y 

capacidades con tareas específicas identificadas, a fin de contribuir a delinear los 
MA, identificar faltantes, y obtener consideraciones sobre tiempo, espacio y fuerzas. 

 
ACLARACIONES:  
 

a) No todos los factores están relacionados con todas las tareas. 
b) Las primeras tareas disponibles serán las surgidas de la determinación de tares explícitas, 

implícitas y esenciales realizada antes de encarar el APCR. Las tareas esenciales deberán 
considerarse en su totalidad; además se agregarán aquellas tareas no esenciales (explícitas 
o implícitas) que el EM considere conveniente incorporar. 

c) En determinadas circunstancias puede ser conveniente tabular Puntos Decisivos (PDs) en 
lugar de tareas. Estos PDs serán los correspondientes al diseño operacional 
preliminar/inicial y tendrán los efectos componentes y las tareas/acciones concurrentes (a 
los efectos) “sin desarrollar”, dado que el desarrollo de estas tareas ocurrirá en el Paso 2 
(Desarrollo de los MA). Si se emplean PDs, las tareas esenciales previamente determinadas 
deben considerarse siempre, independientemente de que estén o no incluidas en un PD. 
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d) Columna CONSIDERACIONES P/PLANEAMIENTO: 
 
Esta columna permite: 
 
 Identificar déficits iniciales propios 
 Focalizarse en capacidades críticas, requerimientos críticos y vulnerabilidades 

críticas. 
 Captar una organización tentativa de fuerzas. 
 Establecer medidas de control.  
 Establecer requerimientos de vigilancia, inteligencia y reconocimiento (VIR). 
 Definir otros temas que contribuyan al desarrollo de MA. 
 
Ejemplos de Consideraciones correspondiente al factor tangible “Portaaviones”: 
 
 Permite obtener y mantener la superioridad aérea en la ZOA. 
 Brinda adecuada protección a los vuelos de transporte de personal y material 

provenientes de las bases en el continente. 
 Permite operar hasta dos grupos TRAP simultáneamente. 
 Extiende la capacidad de apoyo de fuego hasta la Zona de Interés. 
 
E.5.2.Tabla de factores intangibles ( Fig. 2 a 5 ) 
 
Para la evaluación de los factores intangibles se consideran Ítems generales (Figura 2) 
y otros encuadrados en los factores tiempo, fuerza y espacio (Figuras 3, 4 y 5).  
 
Las conclusiones finales sobre los aspectos intangibles de deben realizarse 
considerando integralmente el contenido de las cuatro tablas, como si fuesen una tabla 
única. 
 
Las tablas incluyen un ejemplo en uno de sus ítems. 

 
E.5.3. Tabla de PCR expeditivas FTA y FD (Fig. 6 a 9) 

 
Las Figuras 6 a 9 pueden emplearse para el caso de una FTA que proyecta su FD a 
tierra, con poco tiempo disponible para la APCR. 
 
E.5.4. Capacidades y contra-capacidades 
 
El caso ideal es que la fuerza propia sea superior a las del oponente en todos los 
factores considerados, aunque normalmente no será así. 
 
NOTA: El concepto de “contra-capacidades” es aplicable a todas las tablas comparativas. 
 
Figura 1 FACTORES TANGIBLES 
 

FACTOR 
TANG. 

CANT. TAREAS CONSIDERACIONES 
P/Planeamiento PT ENO T1 T2 T3 TX 

Superf.        

Portaav. 1 0 X X X X (*) 

Fragatas 4 0      

Corbetas 4 2      

Etc.        

Subm.        

Clase XX 3 2      
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Etc.        

Aereo.        

Cazas 10 8   X X  

Etc.        

Terrestre        

VAOs 21 0  X    

Panhard 36 18      

Etc.        

FF.EE        

Secc.APCA 2 2  X X   

Etc.        

(X): Ver ejemplo de tareas en punto D.5.1.c.  
(*): Ver ejemplo de observaciones en punto D.5.1.d. 

 

Figura 2   Factores Intangibles Generales 

 
ITEMS PT ENO CONSIDERACIONES P/ 

Planeamiento 

Operaciones Anfibias    

SUP-SUP    

SUP-AIRE    

Aire-Tierra (APAC)    

AIRE-AIRE    

Defensa Aérea    

Guerra Submarina.    

Guerra Antisub.    

Minado Defensivo    

Minado Ofensivo    

Fgo. Naval de Apoyo    

Destrucc./Neutral.Blancos    

 

Figura 3 Factores Intangibles Tiempo 

 
Los factores están vinculados a la capacidad para desarrollar los Items en el tiempo 
disponible para la preparación y ejecución de la operación. 

ITEMS ENO PT CONSIDERACIONES P/ 
Planeamiento 

Adiestramiento Mayoritaria- 
mente pobre 

Bueno Degradar la capacidad C2 de 
Rojo y obligar a sus unidades 
tácticas a actuar bajo su propia 
iniciativa en forma desorganizada. 
Explotar nuestra superioridad en 
todas las funciones 

Alistamiento Pobre Pobre FD en nivel deseable para asalto 
anfibio nocturno a D-10 días. 

Reincorporación  Fza. Avanzada 
en Cpo.Ppal. 
FTA a H-15  

Fza. De Avanzada se reincorpora 
a Cpo. Ppal FTA a H-15. 

Planeamiento    

Movilización    

Despliegue    

TEMPO    

C2 (central. /descent.)    

Métodos Comunic. 
(nodos, data-link) 

   

Reconstitución Solo 
reemplazos 
individuales 

Dos Bat.Des 
de reemplazo 
en 72 hs. 

Conformar reserva a flote con 
Fza. Avanzada recuperada. 
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Figura 4   Factores Intangibles Fuerza  

 
ITEMS ENO PT CONSIDERACIONES 

P/Planeamiento 

Organización    

Reservas    

Armas Combinadas    

Movilidad    

Operaciones de Info.    

Opinión pública     

 
 
Voluntad de lucha 

Fuerzas 
navales 
disciplinadas 
y con alta 
moral. 

Muy alta Minar la voluntad de lucha 
mediante incursiones APBT 
contra fuerzas navales en puerto 
y de APCA contra la sede 
terrestre del Comando. Navales 
Rojo. 

Nivel de adiestramiento    

Alianzas-coaliciones-
apoyos locales 

   

Moral y Disciplina    

Solidez doctrinaria    

Apresto y experiencia de 
combate. 

   

Capacidad para 
desarrollar las funciones 
operacionales. 

   

-C2    

-Inteligencia    

-Fuegos    

-Movimiento y 
Maniobra 

   

-Protección    

-Sostenimiento    

 

Figura 5   Factores Intangibles Espacio  

 
Los factores están vinculados a la capacidad para desarrollar y/o explotar los Items 
mencionados. 

ITEMS ENO PT CONSIDERACIONES P/ 
Planeamiento 

Operar en el litoral    

Emplear o afectar el 
espacio exterior. 

   

Emplear o afectar el 
ciberespacio. 

   

Operar en el mar (sup. 
/sub. /aire) 

Pobre en medios 
de Sup. // 

Aceptable en Sub// 
Pobre en Aéreo// 

sin Capac. 
nocturna 

excelente Capacidad para obtener y 
mantener la superioridad 
marítima en la ZOA cuando 
sea requerido. Buena 
protección contra operaciones 
de submarinos y minado de 
Rojo. 
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Figura 6 Factores Tangibles 
 

TABLA COMPARATIVA PCR POR SISTEMAS FTA 

SIST COMPARACION MEDIOS (Cuantitativo) OBS (*) 

PT ENO 

C3I2VR SI/NO SI/NO  

 
S 
U 
P 
E 
R 
F 
I 
C 
I 
E 

Portaaviones 1 0  

Portaaeronaves 1 0  

Destructores 5 0  

Corbetas 6 4  

Barreminas 4 4  

Cazaminas 5 5  

Lanchas Rápidas 0 10  

SUBMARINOS 3 2  

 
A 
E 
R 
E
O 

Aviones ataque 10 SUE y 10 A4 10 Mirage  

Helos ataque 20 UH 10  UH  

Helos antisub. 5 H3 -----  

Helos transp. Computados en 
FD 

  

FF.EE 1 APBT 1 APBT  

BAT. Costeras  2 Misil.  

BAT. A bordo 20 Plat-Mis 10 Plat. Mis  

APY. LOG. 1 Bique Hosp 
1 Buque Log. 

---------  

 (*) Conclusiones sintéticas sobre superioridad / inferioridad  / equilibrio 

 
Figura 7   Factores Tangibles 
 

TABLA COMPARATIVA PCR POR SISTEMAS FD 

SIST COMPARA- 
CION 

MEDIOS (Cuantitativo) OBS (*) 

PT ENO 

C3I2VR SI SI --------------------- 

 
M 
A 
N 
I 
O 
B 

INF. 4 BAT 1 BAT 1) Superioridad mínima 
necesaria en INF para ATK- 
 
2) Los VAOs son 
desequilibrantes. 
 
3)Superioridad AT de Eno debe 

BLIND 0 0 

MEC 20 VAOs 0 

MOT 30 jeep 20 jeep 

EXPL 36 Panh 10 Urutu 
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R 
A 

ATAN 1 Secc AT 1 Ca AT ser neutralizada 

Hel.Trans. 10 H3 -------- 

DEF.  AEREA 1 Ba Mis 2 Ba AA 4) Superioridad Eno puede 
afectar asalto Hel. Debe 
neutralizarse. 

 
Apy 
de 

Fgo 

Art. Camp. 1 Ba 155 
3 Ba 105 

1 Ba Mor 106 5) Superioridad propia en 
Apoyos de Fuego y MOV / 
CMOV favorece proyección FT 
en tierra. FNA Ver Tabla 

FTA 
Ver Tabla 

FTA 

APAC 5 V Stol Computados 
en Fza Naval 

Mov-C/Mov-Sup 1 Ca Ing. 1 Sec. Ing 

FFEE 1 APCA 1 sec. Cdos.  

APOYO LOG. 1 Bat. Log 1 Bat. Log.  

(*) Conclusiones sintéticas sobre superioridad / inferioridad / equilibrio 

 
Debe prestarse particular atención a aquellos factores en los que el oponente tenga 
superioridad para determinar si esto configura una “contra-capacidad”, y en caso de 
que así sea, determinar sus implicancias. 
 
Figura 8   PCR por Funciones de Combate (FUCOM) 
 

TABLA COMPARATIVA POR FUCOM FD 

FACTORES TANGIBLES (Cualitativo)  

FUCOM VLORACION (1) SUP (2) EQUIL 
 (2) 

PT ENO PT ENO 

C2      

ICIA      

M 
A 
N 
I 
O 
B 
R 
A 

 Mov. -C.Mov      

Inf. Mec.      

Inf. Mot      

Expl.      

Atan      

Anf. (Sup)      

Anf.(Hel.)      

F 
G 
O 

APAC      

FNA      

ART.CAMP      

LOG (EFLOS)      

PROT. FZAS      
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Conclusiones (3) (mismo criterio de Figura 6) 

(1) Valoración: (Alto / Medio / Bajo) (Buena / Reg./Mala) 
(2) Colocar la cruz donde corresponda 
(3) Conclusiones sintéticas sobre superioridad / inferioridad / equilibrio 

 
En la tabla de Figura 7 puede verse que a la superioridad propia en capacidad 
mecanizada (VAOs) se opone la contra-capacidad Eno por superioridad ATAN. 
 
Figura 9 Factores Intangibles FTA y FD (Ejemplo) 
 

TABLA COMPARATIVA PCR (FTA y FD) 

 FACTORES INTANGIBLES  

FACTOR VALORACION 
(1) 

SUPER (2) EQUILIBRIO (2) 

PT ENO   PT ENO 

Liderazgo Alto Medio X   

Moral Alta Alta   X 

Veteranía Alta Baja X   

Adiestr. Alto Medio X   

Doctrina Buena Buen
a 

  X 

Disciplina Alta Alta   X 

Capac. Física  Alta Alta  X  

Otros      

Conclusiones (3) Nuestra ventaja en liderazgo, adiestramiento y veteranía nos permitirá 
obtener y mantener TEMPO y el Ciclo OODA (*) 

(1) Valoración: (Alto / Medio / Bajo) (Buena / Reg./Mala) 
(2) Colocar la cruz donde corresponda 
(3) Conclusiones sintéticas sobre superioridad / inferioridad /equilibrio 
(*) OODA: Observación-Orientación-Decisión-Acción 

 
Las publicaciones de Ref.c y d (Perú y México) pueden aportar información de interés, pero 
el método que contemplan no coincide con el de la publicación de Ref.a (US Navy) tomada 
como referencia. 
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CAPITULO 04- ANEXO F 

PARAMETROS DE EVALUACION  

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning –Appendix G-(DIC 2013). 
b) JP 5-0 Joint Operation Planning-CAP.IV- (AGO 2011). 
c) Proceso de Planeamiento Operativo-Tomo II-Esc.Sup. FFAA de España- Art.2.a y 2.2  
   (SET.2011). 
d) PC 20-01 -Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto- (2017). 
e) Arte y Diseño Operacional-Esc. Sup. de Guerra Conjunta de las FFAA (2015). 
f) JP1- 02 Joint Dictionary of Military and Associated Terms (ABR 2001). 
g) DAM.1.5- Planeamiento Naval Operativo- Anexo F (México). 
h) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013) – Cap. VIII. 

 

F.1. INTRODUCCIÓN   

 
Este Anexo busca aclarar las diferencias conceptuales entre los parámetros de 
evaluación vinculados a: 
 
 Las misiones del CTE operacional y de sus CTES subordinados. 
 Los Puntos Decisivos/ Condiciones Decisivas (PD/CD) (*) ubicados sobre las 

distintas Líneas de Operaciones (LDO) del diseño operacional. 
 El/los Objetivo (s) Operacional (es) (*) que se alcanzan luego de haber cumplido los 

PPDD contribuyentes  
 EL Estado Final Deseado (EFD) del CTE Operacional (*) y el EFD de la Intención 

de los CTES subordinados. 
 
El segmento de diseño operacional que muestra la Figura 1 permite identificar los 
aspectos arriba indicados marcados con asterisco (*).  
 
Figura 1 (PC 20-01-Pág 60) 
 

ESTRUCTURA  DE  UN  PD

EFOD

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

PO 1

1 2

3

4

OOS

OOP

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

CDG

OEM EFEMD

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

 
 

El diseño básico de desarrolla en el Paso 1, pero las tareas (para cada efecto) se 
desarrollan en el Paso 2. 

 
 
Referencias para la Figura 1 
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F.2. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD (MOE) Y DE PERFORMANCE (MOP) 

 
F.2.1.Medidas de Efectividad (MoE) (a) 
 
Las MoE son criterios empleados para evaluar los cambios en el comportamiento de 
un sistema, una capacidad o el ambiente operacional. Su finalidad es medir: 
 
 El logro de un Estado Final. 
 El cumplimiento de un Objetivo. 
 La creación de un Efecto. 

 
Las MoE son desarrolladas coordinadamente por el EM y la Sección Evaluación (en 
caso de que se cubra) 
 
(a) “Measure of Effectivenes” –MoE- 

 
F.2.2. Medidas de Performance (MoP) (b) 
 
Las MoP son parámetros para medir el grado de cumplimiento de una tarea. 
 
Las MoP son normalmente desarrolladas por la organización responsable de cumplir 
la tarea. 
 
(b) “Measure of Performance” –MoP - 
 

Este tema ( MoEs y MoPs) se desarrolla en el Anexo K 

 

F.3. CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA MISIÓN (CEM) 

 
Los “Criterios de Éxito para la Misión” (CEM) (*) describen los estándares para 
determinar el cumplimiento de la misión. 
 
El CTE Operacional y sus subordinados (Ej: CFTA) incluyen estos criterios en la 
DIPLA para que sus EM y subordinados comprendan que significa para ese CTE que 
la misión se ha cumplido exitosamente. 
 
(*) Mission Success Criteria- JP 5-0 (2011)-Cap. IV. 

 

Los CEM permiten incrementar el grado de detalle correspondiente a las tareas 

(esenciales) de una misión. En misiones simples, puede no ser necesario aplicar CEM 
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a su/s tarea/s componentes. En misiones más complejas, las tareas pueden necesitar 

que los CEM sean complementados con “Medidas de Efectividad” (MoE).  

 
Finalmente, cuando la complejidad de la misión lo requiera, los CEM necesitarán 
complementar a las MoE con “Medidas de Performance” (MoP). (Ver Fig. 2 y 3). 
 
Figura 2   Misión Simple. 
 
A partir del Día D, y a orden, evacuar la totalidad del personal argentino de la Embajada Azul 

en Feudalia, A FIN DE Evitar su captura y empleo extorsivo en las negociaciones de 

paz. 

TAREA  
(Esencial) 

Evacuar la totalidad del personal de la Embajada 

CEM 1 100% del personal evacuado, cumpliendo las ROE de la operación. 

CEM 2 Material Clasificado evacuado o destruido 

CEM 3 Empleados extranjeros entregados a la Cruz Roja. 

 

Figura 3   Misión Compleja 
 
1) El Día D, permitir el desembarco administrativo de la FT X en el SW de la Isla Gris, 
2) A requerimiento, estar en condiciones de apoyar las operaciones de la FTX en el Sector 

Occidental de Gris a partir de D+3, y……… 
3) A partir de D+5, asegurar el tránsito comercial entre las poblaciones de Bako y Zulu, A FIN 

DE Apoyar la campaña del Ejército Nacional de Gris contra las fuerzas invasoras de 
Rojo. 

TAREA 1 
(Esencial) 

El Día D, permitir el desembarco administrativo de la FT X en el SW de la 
Isla Gris. 

CEM.1 CP conteniendo facilidades aeroportuarias asegurada. 

MoE 1 80% capacidad portuaria y aeroportuaria operativa 

MoP 1.1 Operar h/ 24 3 grúas de 20 Tn en Puerto A y 2 grúas de 10 Tn en Muelle B. 

MoP 1.2 Operar en forma diurna aeródromos C y D. 

MoE 2 Espacio para recepción de la FT X asegurado 

MoP 2.1 Enlazar RRCC perimetrales por Vig. y Recon con fracciones nivel Gpo Tir.Mot. 

MoP 2.2 Controlar rutas de proyección desde ZR FT X con fracciones nivel Gpo Tir.Mot. 

TAREA 2 
(Esencial) 

A requerimiento, estar en condiciones de apoyar las operaciones de la FTX 
en el Sector Occidental de Gris a partir de D+3, 

CEM.2 Capacidad de apoyo militar a la FTX disponible. 

MoE 2 Fuerza de Apoyo (a la FT X) nivel BIM Ref.disponoible 

MoP 2.1 Mantener un BIM Ref para Raid-Mec a 8 hs de aviso. 

MoP 2.2 Mantener una Ca Tir para Helo-Raid a 4 hs de aviso 

TAREA 3 
(Esencial) 

A partir de D+5 asegurar el tránsito comercial entre las poblaciones de 
Bako y Zulu 

CEM.3 Tránsito comercial fluido en el sector W. 

MoE 3 Ruta Bako-Zulu asegurada 

MoP 3.1 Operar ocho “Check-Points”) 7/7 y 24/24 con fracciones nivel Gpo.Tir. Mot. 

 

F.4. CRITERIOS DE FINALIZACIÓN PARA EL EFD (Ver Figura 4) 

 
El EFDEM tiene una expresión genérica (en lenguaje político) que es aclarada por 
“Criterios de Finalización” que la hacen entendible en términos militares.  

 
Asimismo, el EFD Operacional (derivado del EFDEM) también tiene una expresión 
genérica y criterios de finalización que la amplían, de forma tal de dejar claramente 
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establecido cuál es la nueva situación a alcanzar cuando finalicen las operaciones 
militares en el Teatro de Operaciones. 
 
Por su parte, el CTE Operacional / CTO y sus CTES subordinados (Ej: CFTA) también 
elaboran un EFD como parte de su Intención del CTE (Propósito-Método-EFD). Este 
EFD podrá contener sus propios criterios de finalización, los cuales serán ajustados (o 

elaborados si el CTE no los estableció) por el EM durante la revisión de la Intención 
del CTE (Cap.04-Art.14) 
 

F.5. CRITERIOS DE ÉXITO PARA LOS OBJETIVOS OPERACIONALES 

(O.O) 

 
El Objetivo Operacional Principal (que puede ser el único) contribuye directamente al 
EFD Operacional, y al igual que este normalmente será impuesto al CTO por el nivel 
EM. 
 
Los Objetivos Operacionales (Principal y eventualmente Secundarios) se obtienen a 
partir del logro de los Puntos Decisivos (PD) / Condiciones Decisivas (CD) 
directamente vinculados a ellos. 
 
Finalmente, los Objetivos Operacionales pueden requerir ser completados con 
“Criterios de Éxito” de forma análoga a lo sucedido con la Misión. 
 

F.6. PARÁMETROS PARA LOS PUNTOS DECISIVOS (PD) 

 
Los Puntos Decisivos (PD) / Condiciones Decisivas (CD) son condiciones que se 

obtiene a partir de uno o más “Efectos”. Estos PD/CD son evaluados en función de 
Medidas de Efectividad (MoE) 
 
NOTA: Los “efectos” (USA/España) y los “objetivos operativos” (Francia) son equivalentes; los 

primeros se enuncian en participio y los segundos en infinitivo. 

 
Por su parte, los Efectos se obtienen mediante Tareas, que se evalúan con empleando 
Medidas de Performance (MoP). Ver ejemplo en Figura 4. 
 
Figura 4   Punto Decisivo (Ver Fig.1) 
 

PD 4 Tránsito naval azul por el Estrecho de Angostura asegurado. 

EFECTO 4.1: Amenaza de poder naval rojo de superficie eliminada. 

MoE 4.1 80 % de las corbetas y lanchas rápidas hundidas o averiadas. 

Tarea 4.1.1 Reconocer los blancos asignados con equipos de APBT operando 
desde submarinos. 

- MoP  4.1.1 Completar los reconocimientos entre D-9 y D-5. 

Tarea 4.1.2 Conducir una incursión nocturna subácuea contra medios de 
superficie. 

-MoP 4.1.2 Colocar y detonar cargas submarinas en 5 corbetas y 5 lanchas 
rápidas. 

Tarea 4.1.3 Minar desde submarinos la salida del apostadero naval rojo de Boca 
Chica. 

-MoP 4.1.3 Plantar x paneles de minas tipo Z el día D-1. 

 

EFECTO 4.2:  Amenaza de batería costera con misiles tierra-mar neutralizada. 

MoE 4.2 100% de las plataformas destruidas y totalidad del sistema de comando y 
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control destruido. 

Tarea 4.2.1 Reconocer los blancos asignados  

-MoP 4.2.1 Completar los reconocimientos con equipos de APCA aerolanzados desde el 
buque anfibio entre D-9 y D-5. 

Tarea 4.2.2 Conducir una incursión nocturna contra el núcleo del sistema de comando y 
control. 

MoP 4.2.2 Atacar y destruir, con un equipo APCA proyectado desde la Corbeta ARA 
Guemes, la totalidad del sistema de comando y control. 

Tarea 4.2.3 Conducir una incursión nocturna contra las plataformas de misiles y el grupo 
militar que las protege. 

-MoP 4.2.3 Con una Ca Tir Ref proyectada desde el buque anfibio, destruir la totalidad de 
las baterías de misiles y aniquilar el grupo de protección militar 

 
Figura 4 bis    

 
MISION DEL CFTA vinculada al PD 4 (de Fig.4) 

El Día D y a la Hora H conducir incursiones nocturnas simultáneas en el SW de la Isla 
Escondida, contra unidades de superficie y las defensas costeras de rojo respectivamente, A 
FIN DE asegurar el tránsito naval azul a través del Estrecho de Angostura. 

 

Relacionar las Fig.4 y 4.bis con Art. 10.04 de Cap. 10. 

 

FORMAS DE EXPRESION 

Criterios de Éxito (Misión y O.O): En infinitivo. 

Criterios de Finalización (EFD): En participio. 

Medidas de Efectividad (MoE): En participio. 

Medidas de Performance (MoP): En infinitivo. 

 
Figura 5   EFD y CRITERIOS DE FINALIZACION (CriF) 
 

EFD Paz consolidada en un entorno de estabilidad y seguridad. 

CriF 1 Acta de alto el fuego firmada por Gris y Rojo. 

MoE 1 Medidas de confianza mutua establecidas 

MoP 1.1 Levantar los campos minados AP dentro de los 10 Km a cada lado de la 
frontera y en un plazo de dos meses. 

MoP 1.2 Desmilitarizar una de 50 Km de cada lado de la frontera a partir del 30 
JUN 20XX. 

CriF 2 FFAA de Rojo abandonaron territorio Gris. 

MoE 2 Totalidad de los EFAA de Rojo cruzaron la frontera. 

MoP 2.1 Controlar pasaje de FFAA de Rojo por “Check Points” A, B y C; operando 
a partir del 30 ABR 20XX de 0900 a 1800 hs. 

CriF 3 Fuerzas irregulares de Gris (pro-Rojo) desarticuladas. 

MoE 3 Fracciones rebeldes grises desarmadas y reinsertadas. 

MoP 3.1 Entregar a la Justicia a todos los oficiales y suboficiales superiores. 

MoP 3.2 Reinsertar el 30% de oficiales y suboficiales subalternos en las FFSS y/o 
FFPP en un lapso de un año.  

Mop. 3.3 Contribuir con las autoridades de Gris para la reinserción en el ámbito civil 
del 70 % personal no comprendido en MoP 3.2, en un lapso de dos años. 
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CAPITULO 04 - ANEXO G 

ANALISIS DEL CENTRO DE GRAVEDAD (CDG) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017). 
b) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013)- Appendix C. 
c) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (AGO 2010). 
d) NWC 4111J- Joint Operation Planning Process –Workbook  (JUL 2013). 
e) Arte y Diseño Operacional -Editorial Visión Conjunta-(2015). 
f)  AJP-5-Allied Joint Doctrine for Operational Level Planning (JUN 2013). 
g) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional)  Tomo II Escuela Superior de las 

FFAA de España (2011). 
h) DAM.1.5-Planeamiento Naval Operativo (México). 

 

G.1. INTRODUCCIÓN   

 
El análisis del CDG está directamente relacionado con el desarrollo de los MA. 
Mientras que el CDG surge de las fortalezas críticas que cumplen el objetivo (en 
determinado nivel de la guerra); los MA se focalizan en desarticular el CDG del 
oponente y proteger el propio. 
 
El proceso de análisis del CDG de 7 pasos (Art. G.3) se basa fundamentalmente en la 
doctrina de planeamiento de la USN de Ref.b. Por su parte, se consideraron aspectos 
indicados en las publicaciones de   Ref. a, c y d.  
 
Finalmente, sobre el proceso señalado cabe mencionar las siguientes características: 
 
  El proceso de análisis para el CDG es el mismo para el oponente y la fuerza propia 

(Art.G.8). 
 Las áreas Inteligencia y Operaciones del CTE operacional trabajan 

coordinadamente en el análisis del CDG que a cada uno le compete.  
 También es conveniente o necesario el contacto entre el EM del CDO operacional y 

el del Escalón Superior (nivel EM) en la determinación de los OO, Factores Críticos 
y CDGs; particularmente los correspondientes al Eno. 

 El análisis del CDG propio y del oponente es un proceso continuo y dinámico que 
comienza durante el planeamiento y continúa durante toda la campaña.  

 Si el objetivo y/o el ambiente operacional cambian, las fuentes de poder necesarias 
para alcanzar el EFD también pueden cambiar, y debe analizarse el impacto de 
estos cambios en la secuencia de análisis del CDG.  

 El proceso de análisis para el CDG es el mismo para el oponente y la fuerza propia.  
 El análisis del CDG del oponente apunta a desarticularlo; mientras que el análisis 

del CDG propio apunta a protegerlo. 
 

G.2. CONCEPTOS BÁSICOS   

 
Las definiciones y conceptos básicos vinculados al CDG están reflejados en las 

Figuras 1, y guardan relación con la Matriz de Análisis del CDG (Figuras 2.a y 2.b). 

Por su parte, el contenido de estas figuras contribuye a interpretar la secuencia de 
análisis del CDG señalada en la Figura 3. 
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Figura 1  Relacionar con Figuras 2 y 3 
 

PC 20-01 (Glosario) 

Objetivo Estratégico Militar: Fin, efecto deseado o meta establecidos por la Estrategia 

Nacional (poder Ejecutivo) para el componente militar. Ampliado en Capítulo 02- 

Objetivo Operacional:  Es la meta que se pretende alcanzar o mantener en el nivel 
operacional y que, con los medios puestos a disposición, permite lograr el estado final 
deseado operacional.Ampliado en Capítulo 02- 

NWP 5-01 (Glosario) 

Factor Crítico: Un atributo considerado crucial para el cumplimiento del objetivo que describe 
el ambiente (en relación con el objetivo) y debe ser identificado y clasificado como suficiente 
(fortaleza crítica) o insuficiente (debilidad crítica). 

critical factor (CF). An attribute considered crucial for the accomplishment of the objective 
that describes the environment (in relationship to the objective) and must be identified and 
classified as either sufficient (critical strength) or insufficient (critical weakness). (NTRP 1-02) 

Fortaleza crítica: Una capacidad militar 
o no militar considerada esencial para el 
cumplimiento del objetivo propio o del 
oponente- La fortaleza crítica más 
importante es el CDG. 

Debilidad crítica: Una capacidad militar o no 
militar considerada esencial para  el cumplimiento 
del objetivo propio o del oponente, pero en 
términos cualitativos, cuantitativos o ambos, es 
insuficiente o inadecuada  para desarrollar sus 
pretendidas funciones. 

critical strength. A military or 

nonmilitary capability considered 
essential to the accomplishment of one’s 
or the adversary’s military objective(s). 
The most important among the critical 
strengths is de CDG 

critical weaknesses: A military or nonmilitary 

capability considered essential to the 
accomplishment of one’s or the adversary’s 
military objectives but, in terms of quantity, quality 
or both, insufficient or inadequate to perform their 
intended functions. 

Centro de Gravedad (CDG): La fuente 
de poder que provee fortaleza moral o 
física, libertad de acción o voluntad de 
actuar. 

 

center of gravity (COG). The source of 

power that provides moral or physical 
strength, freedom of action, or will to act. 

 

Capacidad crítica (CC) Un 

medio que se considera crucial 
para  posibilitar que un CDG 
funcione como tal; y es 
esencial para el cumplimiento 
del objetivo(s) impuesto o 
autoimpuesto. 

Requerimiento critico 
(RC) Una condición 
esencial, recurso y 
medio para que una 
capacidad crítica sea 
plenamente 
operacional. 

Vulnerabilidad crítica (VC)  

Un aspecto de un requerimiento 
crítico el cual es deficiente o 
vulnerable al ataque directo o 
indirecto, que producirá efectos 
decisivos o significativos. 

critical capability (CC). A 

means that is considered a 
crucial enabler for a center of 
gravity to function as such and 
is essential to the 
accomplishment of the 
specified or assumed 
objective(s). (JP 1-02. Source: 
JP 5-0) 

critical requirement 
(CR). An essential 
condition, resource, and 
means for a critical 
capability to be fully 
operational. (JP 1-02. 
Source: JP 5-0) 

critical vulnerability (CV). An 

aspect of a critical requirement 
which is deficient or vulnerable to 
direct or indirect attack that will 
create decisive or significant 
effects. (JP 1-02. Source: JP 5-0) 

 
 

Punto(s) Decisivo(s): Un lugar geográfico, evento clave, o 

función que, cuando se actúa sobre ella, permite al CTE ganar 
una marcada ventaja sobre el adversario o contribuye 
materialmente a lograr el éxito. 

decisive point. A geographic place, specific key event, critical 

factor, or function that, when acted upon, allows commanders to 
gain a marked advantage over an adversary or contribute 
materially to achieving success. (JP 1-02. Source: JP 5-0) 

Ampliado en Capítulo 02 
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Conceptos ampliatorios tomados del PC 20-01: 
 

Factor Crítico: Cada nivel de la guerra tiene factores críticos que son únicos del nivel 

correspondiente. 
NOTA: Es importante saber durante cuánto tiempo un factor crítico se mantiene vigente 

 

Capacidad crítica (CC) Habilidad/es primaria/s de un CDG que lo constituyen como tal, dentro 

de un escenario o situación determinada 

Las CC son la/s habilidad/es primaria/s de un CDG que lo constituyen como tal, dentro de un 
escenario o situación determinada. Los CDG raramente estarán constituidos por un elemento 
simple. Por lo general un CDDG será un sistema complejo, estructurado y organizado para 
que su fuerza y poder provenga de un cierto número de CC. Desactivando las CC se alterará la 
naturaleza del CDG afectándolo y haciéndolo cesar como fuente primaria de su fuerza.  

Las CC pueden variar entre las fases de la Campaña, o cambiar en su carácter o función 
durante el progreso de la operación. Representan un potencial para la acción: tienen una 
habilidad para infligir destrucción, alcanzar objetivos, crear efectos, o impedir que las fuerzas 
del otro tengan éxito en el cumplimiento de su misión. 

 

Requerimiento critico (RC) Los RC son las condiciones, recursos y medios que son 

esenciales para que una CC sea completamente operativa, es decir para que exista en toda su 
magnitud. A partir del análisis sistémico de cada CC en cada CDG, se revelarán muchos 
requerimientos que la/s CC necesita/n para funcionar. Estos requerimientos deben ser 
evaluados para determinar si ellos son o no críticos para la existencia de la CC considerada. 
Sólo aquellos requerimientos que si son removidos desarticulan la CC, pueden ser 
considerados RC. 

 

Vulnerabilidad crítica (VC)  Aquellos RC o elementos componentes de los mismos, que 

presentan debilidades y son vulnerables a la neutralización o destrucción, de tal forma, que 
puede impedir que el CDG se sostenga o adquiera su CC. 

 

Cuanto más bajo sea el riesgo para neutralizarla, más valiosa será la VC. La VC podrá ser 
considerada por algunos única y definitoria, o puede involucrar una combinación de 
operaciones para neutralizarla, atacarla o interdictarla en forma simultánea o secuencial. Dicho 
efecto acumulativo, al producir resultados decisivos, guiará al desequilibrio, dislocamiento y 
eventual derrota del oponente. 

Una VC existe cuando un RC es deficiente, está degradado, o se ha perdido, de manera tal 
que expone una CC a la pérdida o daño. La pérdida de una CC puede exponer 
vulnerabilidades en otra/s CC, o también puede iniciar un efecto cascada que acelere el 
colapso o desarticulación de un CDG.  

La importancia de las VC radica en que son el “Talón de Aquiles” de un CDG, que por sí mismo 
nunca es una debilidad. 

Por otro lado, existe una relación entre debilidades y vulnerabilidades. Las debilidades son 
falencias; y las vulnerabilidades son la explotación (factible) de esas falencias.  

NOTAS: 

a) Las VC del Eno permiten al CTE determinar dónde, cuándo y qué constituirán “acciones 
decisivas”. También proveen puntos de apoyo para aplicar las fortalezas propias contras las 
debilidades enemigas. 
b) Las VC propias evidencian cuáles serán los esperables puntos de aplicación de las 
fortalezas enemigas sobre nuestro sistema. 
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Figura 2.a 
 

Matriz de Análisis de Centro de Gravedad 

Objetivo Apreciado y Resultado Deseado 

¿Cuál es la meta principal del actor? Y mediante su accionar, ¿qué condiciones debe procurar 
obtener para alcanzarla? 

Centro de Gravedad (CDG) 

...es la fuente principal de fortaleza y poder 
para 
alcanzar la propia meta. 
 

¿Cuál es el elemento primario de poder del 
que un 
actor depende para cumplir sus objetivos? 
 
Para ser apuntado en un oponente y protegido 
en el 
propio. 
 
Un sustantivo, un ente, un sistema  
complejo, una cosa. 

Capacidades Críticas 

...es la habilidad primaria (o habilidades) 
que imprime al CDG su fortaleza. 
 
¿Cuáles son los medios primarios que 
permiten al CDG ganar y mantener influencia 
dominante 
sobre un oponente o situación, tal como 
amenazar 
u obligar a un oponente, o controlar una 
población, la distribución de recursos, o un 
sistema político? 
 
A ser influido/negado a un oponente y 
usufructuado en el propio. 
 
                  La palabra clave es el verbo –  
                                 -la habilidad   para       
 

Vulnerabilidades Críticas 

...existen cuando un requerimiento es 
deficiente, 
degradado o perdido y expone una 
capacidad crítica al daño o pérdida. 

 
¿Cuáles son las debilidades, brechas o 
deficiencias 
en los elementos sistémicos clave y 
condiciones 
esenciales, características, capacidades, 
relaciones 
e influencias a través de las que el CDG 
puede ser influido o neutralizado? 
 
A ser atacadas en un oponente y protegidas 
en las 
fuerzas propias. 
 
Un sustantivo con modificadores. 

Requerimientos Críticos 

...son condiciones específicas, 
componentes o 
recursos que son esenciales para sostener 
esas 
capacidades. 
 
¿Cuáles son esos elementos sistémicos clave 
y 
condiciones esenciales, características, 
capacidades, relaciones e influencias 
requeridas para generar, mantener las 
capacidades críticas del CDG, tales como un 
medio específico, recursos 
físicos y relaciones con otros actores? 
 
A ser negados al oponente y provistos a las 
fuerzas 
propias. 
 
Sustantivos, cosas. 
 

 

Conclusiones 

¿Qué debilidades, brechas o deficiencias en los elementos sistémicos clave y condiciones 
esenciales, características, capacidades, relaciones, recursos específicos o influencias podrían 

ser aprovechadas (explotadas) para cambiar las capacidades y comportamiento del actor, 
mejorar las condiciones en el ambiente operacional? 

 
Proceso Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Esc. Sup. FFAA España (2011). 
Cap.2. 

 
Arte y Diseño Operacional -Editorial Visión Conjunta-(2015)- Pág.72 
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Figura 2.b 
 

 
AJP -5 Allied Joint Doctrine For Operational-Level Planning (June 2013) 

 

G.3. SECUENCIA PARA EL ANÁLISIS DEL CDG  

 
Figura 3 (Ref.d) 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANALISIS DE CDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Objetivo  Estratégico  y  Operacional 

2. Factores Críticos 

2.a. Fortalezas Críticas 2.b. Debilidades Críticas 

3. CDG 

Estratégico 
y 

Operacional 
Operacional 

4. Capacidades Críticas (CC) 

5. Requerimientos Críticos (RC) 

6. Vulnerabilidades Críticas (VC) 

6. VC 

7. Puntos Decisivos (PD) 
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Secuencia para determinar el CDG del Oponente 
 
PASO 1 Identificar los Objetivos 
 
Si este paso se efectúa mal, afecta todo el proceso posterior. Primero se determina el 
objetivo estratégico, y luego se deriva el operacional. 
 
PASO 2 Identificar Factores Críticos (FaC) 
 
Las preguntas abajo indicadas permiten identificar fortalezas y debilidades críticas. La 
respuesta a estas preguntas permite establecer un listado de fortalezas y debilidades 
críticas para el nivel de la guerra correspondiente. 

 
Pregunta  para identificar Fortalezas Críticas (FoC): 
 
¿Qué atributos tangibles y/o intangibles necesita el oponente para cumplir su objetivo 
estratégico u operacional? 
 
NOTA: Si una FoC no está vinculada al CDG, no puede considerarse capacidad crítica (CC). 
 

Pregunta para identificar Debilidades Críticas (DeC): 
 
¿Qué atributos, tangibles y/o intangibles el oponente debe emplear para cumplir su 
objetivo estratégico u operacional, pero tienen debilidades que pueden impedirle 
cumplir su/s objetivo/s? 
 
PASO 3  Identificar los CDG 
 

El CDG de cada nivel surgirá del listado de FoC (tangibles y/o intangibles) 
determinados en el Paso 2.  
 
Si bien todas las fortalezas identificadas son críticas, los planificadores deducirán cual 
de esas fortalezas se destaca entre todas por su importancia para el cumplimiento del 
objetivo (esto es, esos elementos tangibles e intangibles del poder de combate que 
cumplirían el/los objetivo/s asignado/s). Esa fortaleza crítica es el CDG.  
 
Un método consiste en tomar cada fortaleza crítica y específicamente preguntarse: 
“Esta fortaleza crítica cumple el objetivo?” Si la respuesta es que no cumple el objetivo 
pero solamente contribuye a cumplirlo, entonces será probablemente una capacidad 
crítica o un requerimiento crítico, pero no un CDG. 
 
Pregunta para identificar el CDG: 
 
¿Cuál de todas las FoC se destaca por sobre las demás por su contribución al logro 
del objetivo? 

 
NOTA: Las restantes FoC serán capacidades críticas o requerimientos críticos del CDG.  

 
PASO 4 Identificar Capacidades Críticas (CC) 
 
Si el CDG del adversario es una fuerza física (normalmente lo es a nivel operacional y 
táctico), los planificadores pueden obtener las CC a partir de las funciones 
operacionales o de combate (Ver Anexo J). 
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NOTA: Si una FoC no está vinculada al CGD, conserva su condición de FoC, pero no debe ser 
considerada CC. 

 
PASO 5 Identificar Requerimientos Críticos (RC) 
 
Serán RC aquellos factores tangibles (y también intangibles) identificados como 
esenciales para que una CC pueda desarrollarse plenamente. 
 
PASO 6 Identificar Vulnerabilidades Críticas (VC) 
 
Los planificadores deben revisar el listado de fortalezas y debilidades críticas del paso 
2 para determinar si hay algunos factores críticos con un estrecho vínculo con el CDG 
que no fueron identificados en el análisis previo de capacidades críticas/ 
requerimientos críticos efectuado en lis pasos 4 y 5. 
 
Mientras que el EM inicialmente vincula las debilidades críticas con los requerimientos 
críticos que sustentan las capacidades críticas del CDG, puede eventualmente 
encontrar fortalezas críticas que permitan obtener resultados decisivos o significativos, 
y desproporcionados en función de los recursos militares empeñados (alta/muy alta 
relación costo-efectividad).  
 
Un ejemplo de lo arriba expuesto puede ser el sistema de defensa aérea integrado que 
protege un CDG operacional. Mientras que esta capacidad crítica puede ser evaluada 
como una fortaleza, su neutralización y subsecuente apertura del CDG a un ataque 
directo debe ser evaluada por el CTE como más favorable en función de la cantidad de 
recursos y el tiempo necesario para obtener los efectos deseados. (*) 
 
(*): Esto justifica la línea que conecta las Fortalezas Críticas con las VVCC en la Figura 1. 

 
NOTA: Este paso fue extraído de las publicaciones de las siguientes publicaciones: 
 NWP 5-01(Pág. C-4, C-5 y C-6). 
 NWC 4111J (Pág. 6-5 y 6-6). 

 
PASO 7 Identificar Puntos Decisivos (PD) 
 
El valor de un DP, está directamente relacionado a un COG y su objetivo. En el 
ejemplo mostrado en la Figura 4, desde la perspectiva de un CDG propio, los DPs 1 y 
4 proporcionan acceso a dicho CDG y deben protegerse de los ataques de un COG 
enemigo. Los puntos decisivos 2 y 3, proporcionan acceso decisivo al CDG enemigo, 
convirtiéndose en objetivos/misiones propias.  
 
Un DP es neutral por naturaleza; es decir, por definición es tan importante para el CTE 
propio como para el CTE enemigo.  
 
Por ejemplo, si un complejo de puerto aéreo de desembarco (APOD – Aerial Port Of 
Debarkation)/ puerto marítimo de desembarco (SPOD – Sea Port Of Debarkation) es 
un DP para el CTE propio, que le permite a ese CTE proyectar el CDG a través de él, 
hacia el objetivo; entonces el CTE enemigo también evaluará al complejo como una 
amenaza para su CDG e intentará negarle al CTE de la fuerza propia controlar el DP.  
 
En ambos casos, este DP, si está dentro de las capacidades de la fuerza, 
indudablemente se convertirá en un objetivo o tarea asignada a los CTEs 
subordinados propios y enemigos. Si alguien no lo hace, se convierte en un riesgo 
identificado para su COG.  
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Para el comandante táctico y el estado mayor, los DPs a nivel operacional 
invariablemente se convierten en objetivos/misiones tácticas. Usando el ejemplo del 
DP materializado por el APOD/SPOD mencionado anteriormente, se puede definir la 
siguiente misión táctica para el CTE propio: “Conquistar Redland SPOD no más tarde 
de D+2 A FIN DE apoyar la proyección de la JTF1 en Redland”. 
 
Las Figuras 5 a 7 muestran un ejemplo de determinación de PDs a partir del CDG del 
oponente en el caso COALICION VS IRAK. 
  
NWP 5-01: Figure C-6. Operation DESERT STORM Adversary Centers of Gravity 
Analysis (Sheet 2 of 2)- 
 
NOTA. Un mismo PD puede tener el mismo valor para la fuerza propia que para el oponente. 

 
El análisis del CDG es un proceso dinámico. Cualquier cambio en la información considerada 
en los dos primeros pasos de la secuencia, requiere que el EM reconsidere sus conclusiones 
y las subsecuentes operaciones de apoyo. Si los objetivos cambian, las fuentes de poder 
requeridas para obtener el EFD también pueden cambiar. A medidas que nuevas fuentes de 
poder aparecen en el ambiente operacional, se debe analizar su interacción con las ya 
existentes. 

 

Figura 4 
 

 

 

 
DAM.1.5 (México) Relación teórica de CDGs opuestos y sus puntos de decisión (Pág.125). 
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Figura 5 Objetivos que la Coalición le asigna a Irak. 
 
Estratégico: 

a) Conservar Kuwait como la 19th provincia. 
b) Consolidar a Saddam Hussein en el 
poder. 
c) Incrementar la influencia política y militar y  
   de Irak en el mundo árabe.  
d) Incrementar el poder e influencia de Irak 
en  
   la OPEC. 

Operacional: 

a) Derrotar o neurtralizar una ofensiva de la  
     coalición para liberar Kuwait. 
b) Evitar que las fuerzas de la coalición 

obtengan   la superioridad aérea. 
c) Evitar que las fuerzas de la coalición 

obtengan   el control del mar en el norte del 
Golfo Pérsico. 

 
Figura 6  FoC y DeC que la Coalición le asigna a Kuwait. 
 

Fortalezas Críticas Debilidades Críticas 

a) Sistema integrado de defensa aérea. a)  Líneas de comunicaciones terrestres sobre-
extendidas y expuestas. 

b) Armas químicas. b)  Condena de la comunidad internacional 
(incluido el mundo árabe). 

c) Misiles basados en tierra. c)  Procedimientos y alistamiento de la Fuerza 
Aérea. 

d) Guardia Republicana en el T.O Kuwait. d)  Inferioridad cuantitativa y cualitativa de las 
fuerzas navales. 

e) Fuerzas en posiciones defensivas. e)  Baja moral y disciplina pobre en las fuerzas 
regulares. 

f) Saddam y su C2 estratégico. f)  Clase IX para los sistemas de armas. 

g) Unidades y CTES veteranos. g)  Fuerzas inadecuadas para proteger les 
frontera iraquí. 

h) Unidades navales misilísticas.  

i) Minas marítimas.  

 

CDG Estratégico asignado a KUWAIT: Círculo interno de seguridad de Saddam. 

CDG Operacional asignado a KUWAIT: Guardia Republicana en el TO Kuwait. 

 
Figura 7 Análisis de CC-RC y VC Iraquíes para determinar PDs. 
 

Capacidades Críticas 

Sostenimiento de la Guardia Republicana en el TO Kuwait (Log). 

Recibir directivas estratégicas e impartir directivas a las unidades subordinadas. (C3). 

Proteger a las fuerzas contra el poder aéreo de la coalición. 

Emplear fuerzas defensivas convencionales como fuerzas de cobertura 

Mantener la moral de la organización. 

Requerimientos Críticos 

Instalaciones de radares. Fuerza Aérea Iraquí. 

Nodos de comunicaciones Moral de las dotaciones de posiciones fijas. 

Reabastecimiento de Clase IX para el Sistema Integrado de Defensa Aérea. 

Reabastecimiento de Clase V para el Sistema Integrado de Defensa Aérea. 

Vulnerabilidades Críticas 

Instalaciones de 
radares. 

Fuerza Aérea Iraquí. Reabastecimiento de Clase V y IX para el 
Sistema Integrado de Defensa Aérea. 

Puntos Decisivos (PD)- Vinculados a VC 

Aeródromos y 
muelles en Arabia 
Saudita asegurados 

Aeródromos en 
Turquía 
Asegurados 

Muelles en Kuwait  
Conquistados 

Estrecho de Ormuz 
controlado 
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Otro ejemplo: 
 
Las Figuras 7 a 9 muestran un ejemplo de análisis de un oponente hipotético desde el 
Objetivo Operacional hasta las Vulnerabilidades de ROJO (-NWP 5-01: Page C-10 / C-
12). 
 
Figura 7   Objetivo Operacional asignado a ROJO 
 
Negación del mar: Negar a la FT AZUL el uso del mar territorial y adyacente fuera del 
alcance de las operaciones anfibias trans-horizonte con apoyo aéreo basado en portaaviones. 

 
Figura 8   FoC , DeC  y CDG asignados a ROJO 
 

Fortalezas Críticas Debilidades Críticas 

1. Fuerzas Navales: 3 fragatas, 5 corbetas, 

8 LLRR misilísticas y 11  patrulleros 
costeros. 

1.  C2: El C2 conjunto de ROJO y los comandos 

subordinados tienen poco margen para 
tomar decisiones.  

2. Submarinos: 4 clase Kilo. 

 

2.  IVR (ICIA-VIG-REC): ROJO no tiene 

capacidad de patrullado marítimo. 

3. Defensas Costeras: Bajo control del 
Ejército rojo.  

3.  Apoyo de Fuego: Cantidad limitada de 
misiles anti-buque. 

     Solo 27 misiles; todos basados en 
plataformas. 

4. Aeronaves basadas en tierra: 

Superioridad aérea, VIG/ICIA/REC, y 
fuerzas terrestres. 

4.  Minado: Las minas no fueron empleadas 

todavía; están normalmente estibadas en 
sus lugares de almacenamiento.  

5. Misiles costeros anti-buque: 27 misiles 

sobre plataformas móviles. 
 

 

5.  Adiestramiento: 
a.  ROJO no tiene adiestramiento en 

operaciones conjuntas de negación del mar. 
b.  Las fuerzas aéreas y navales de ROJO 

tienen poca experiencia en operaciones en 
condiciones de baja visibilidad. 

6. Minas: Estimadas 450, entre minas de 
contacto y de influencia. 

 

7. Fuerzas: Las fuerzas navales de ROJO 

son disciplinadas, tienen alta moral y 
están familiarizadas con el AROP 

 

CDG Operacional asignado a ROJO: Submarinos clase KILO. 

 
Figura 9   Análisis de CC-RC y VC asignadas a ROJO 
 

Capacidades Críticas (Basadas en Funciones Operacionales) 

1.  C2: —Capacidad para dirigir los submarinos contra los buques enemigos y orquestar 
operaciones complementarias denegación del mar. 

2.  IVR: —Capacidad para efectuar detección precisa y alerta sobre fuerzas enemigas 

determinando donde y cuando los submarinos serán empleados contra cuales blancos. 

3.  Fuegos—Capacidad para ejecutar fuegos en apoyo a la negación del mar para 
incrementar la efectividad de los submarinos para canalizar las fuerzas de la coalición; 
complicando las operaciones anti-submarinas propias. 

4.  Movimiento y Maniobra—Adecuado espacio marítimo para desarrollar operaciones 
submarinas. 

5.  Sostenimiento—Capacidad para apoyar a la fuerza de submarinos y a las operaciones de 
la fuerza de negación del mar. 

6.  Protección—Capacidad para mitigar las operaciones antisubmarinas propias. 

Requerimientos Críticos (Basados en Funciones Operacionales) 

1. C2—  
a.  Puestos de Comando 
b.  Enlaces de comunicaciones (físcos y electromagnéticos) . Capacidad de los 
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submarinos para transmitir y/o recibir sin esos enlaces. 
c.  Estructura de C2 vinculada a la negación del mar. 

2. IVR (Icia-Vig-Rec)— 
a. Patrullado maritimo. 
b. Inteligencia humana (HUMINT) 
c. Vigilancia costera y alerta radar temprana.  
d. Inteligencia de señales (SIGINT). 
e. Empleo de naves civiles. 

     f. Estructura de C3 para transmisión de ICIA y targeting 

3. Fuegos—  
a. Plataformas móviles antibuque. 
b. Flota de ROJO. 
c. Estructura de C2 (¿Quién tiene el mando?) vinculada a la negación del mar. 
d. Capacidades IVR, autoridades y enlaces para apoyar la negación del mar. 
e. Aeródromos que podrían ser usados para apoyar la negación del mar. 
f.  Minas marítimas. 

     (1) Lugares de almacenamiento. 
(2) Líneas de comunicaciones hacia los lugares de distribución. 
(3) Lugares de distribución. 
(4) Plataformas de sembrado de minas. 
(5) Adecuado ambiente para el empleo de minas. 

     g. Bases navales. 

4. Movimento y Maniobra— Adecuado espacio marítimo para operaciones submarinas. 

5. Sostenimiento— 
a. Lugares de almacenamiento de Clases III, V, y IX para apoyo a los sistemas de 

negación del mar. 
b. Buque nodriza de submarinos. 
c. Puertos de reabastecimiento. 
d. Líneas de comunicaciones entre los lugares de almacenamiento y los puertos de 

reabastecimiento. 
e. Fuentes internacionales de obtención abastecimientos críticos. 

6. Protección—  
a. Operaciones de seguridad. 
b. Capacidad (de los submarinos) para rápida zarpada de sus bases. 
c. Adecuada ICIA y alerta ante amenazas hostiles. 
d. Superioridad aérea local. 

     e. Operaciones de Información (INFOPS). 

Vulnerabilidades 
Críticas 

En este ejemplo, tres de las DeC identificadas deben ser 
examinadas en detalle (considerando los RC) para determinar si 
pueden ser posibles VC 

1. El C2 conjunto de ROJO ha generado requerimientos críticos que influencian las 

capacidades críticas de C2, IVR y fuegos. 
Parece razonable evaluar el potencial de este requerimiento crítico para considerarlo una 
vulnerabilidad crítica para interrumpir y quizás exponer las operaciones submarinas de 
ROJO. 

2. La falta de capacidad para patrullado marítimo de ROJO, junto a la mencionada 

vulnerabilidad crítica en IVR, podrían debilitar la capacidad de ROJO para optimizar el 
empleo de sus fuerzas de submarinos  
Sería importante considerar este aspecto para el desarrollo de operaciones para obtener 
rápidamente la superioridad aérea sobre el Mar de Rojo. 

3.  La otra debilidad crítica que se traduce en una vulnerabilidad crítica es lo relacionado con 

el almacenamiento, traslado, áreas de embarco y plataformas para sembrado de minas.  
Todos los enlaces (links/nodos) que impiden que las minas marinas sean empleadas, 
merecen ser examinados. Este es otro aspecto del análisis del CDG que puede requerir 
una temprana discusión para desarrollar el correspondiente plan de contingencia; dado 
que la interdicción del área factible de ser minada requiere acciones previas al inicio de las 
hostilidades. 
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CONCLUSIONES SOBRE FoC, DeC Y CDG (Secuencia Fig.1) 

Las FoC, DeC y CDG Eno serán normalmente determinados durante la Preparación de ICIA 
del A.O (IPOE) realizada por el nivel EM. El CDG Eno generalmente será incluido en la DEMIL 

junto a las Capacidades (EM) del Eno. 

Las FoC, DeC y CDG Propios serán normalmente determinados por el EM del CTE 
operacional, con o sin ayuda del nivel superior. 

El análisis de PCR facilitará la determinación de FoC y DeC en términos relativos. En este 
análisis, además de la básica comparación de fuerzas, otros factores deben ser analizados 
comparativamente, tales como: liderazgo, moral, veteranía, adiestramiento, aspectos 
culturales y  medio ambiente físico.  

 

G.4. MATRIZ DE ANALISIS DEL CDG 

 
Esta matriz refleja la relación causal entre el CDG, las Capacidades Críticas, los 
Requerimientos Críticos y las Vulnerabilidades Críticas (Ver Fig. 2.a y 2.b) 
 

G.5. CDG y NIVELES DEL CONFLICTO 

 
Este tema se desarrolla en el Cap.02 (Anexo A / Art. A.4). 
 

G.6. DEFINICIONES DE CDG EN LA DOCTRINA INTERNACIONAL 

 
En el Cap.02 (Anexo A / Art. A.4) se transcriben en idioma original definiciones de 
CDG contenidas en cinco publicaciones rectoras a nivel de doctrina internacional. 
 

G.7. TAREAS A LAS ORGANIZACIONES TÁCTICAS (NWP 5-01 /Page C-9) 

 
La parte inferior de la Figura 7 muestra las Vulnerabilidades Críticas y PDs obtenidos 
del análisis del CDG de IRAK: 
  
Parte inferior de la Figura 7 
 

Vulnerabilidades Críticas 

Instalaciones de 
radares. 

Fuerza Aérea Iraquí. Reabastecimiento de Clase V y IX para el 
Sistema Integrado de Defensa Aérea. 

Puntos Decisivos (PD)- Vinculados a VC 

Aeródromos y muelles 
en Arabia Saudita 
asegurados 

Aeródromos en Turquía 
Asegurados 

Muelles en Kuwait  
Conquistados 

Estrecho de Ormuz 
controlado 

 

Por su parte, las Figuras 10 y 11 muestran la relación entre las Vulnerabilidades 
Críticas y los Puntos Decisivos surgidos del análisis del CDG en al nivel operacional; y 
las posibles tareas que visualizan los CTEs tácticos subordinados ( que normalmente 
acompañan el análisis operacional). 

 

Figura 10 
 

Requerimientos Críticos Posibles tareas (misiones) tácticas 

Instalaciones de radares. a) Atacar Nodos C2 vinculados al IAD (*) 
b) Atacar líneas de comunicaciones vinculadas a AID. 
c) Atacar depósitos de Clase V y IX vinculados a AID. 
d) Apoyar las Operaciones Psicológicas de la FT. 
e) Ejecutar una incursión anfibia para destruir un radar 
de C2. 

Fuerza Aérea Iraquí. 

Reabastecimiento de Clase V y IX 
para el Sistema Integrado de 
Defensa Aérea. 

(*) IAD: Integrated Air Defense System. 
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Figura 11 
 

Puntos Decisivos Posibles tareas (misiones) tácticas 

Aeródromos y muelles en Arabia 
Saudita asegurados 

a) Asegurar las líneas marítimas de comunicaciones en 
el T.O. 
b) Proveer defensa costera a los muelles conquistados. 
c) Controlar el punto de estrangulamiento del Estrecho 
de Ormuz 
d) Ejecutar una demostración Anfibia en la costa de 
Kuwait 

Aeródromos en Turquía 
Asegurados 

Muelles en Kuwait Conquistados 

Estrecho de Ormuz controlado 

 

G.8. CDG y DISEÑO OPERACIONAL 

 
El análisis del CDG del oponente lo realiza el N2 como parte del paso 3 del IPOE. 
Posteriormente, el N3 realiza el análisis del CDG Propio a continuación o 
simultáneamente con el análisis de fuerzas y recursos disponibles. Finalmente, ambos 
colaboran en la elaboración del Diseño Operacional Preliminar que formará parte de la 
DIPLA (final del Paso 1 del PPN). Ver Figuras 12, 13 y 14. 
 
La Figura 12 muestra el análisis del CDG del oponente realizado por el N2, como 
resultado del cual se determinan PDs (“rojos”) que contienen vulnerabilidades críticas 
que el N3 deberá atacar para desarticular el CDG (“rojo”) del oponente. 
 
La Figura 13 muestra el análisis del CDG propio realizado por el N3, como resultado 
del cual se determinan PDs (“azules”) que contienen vulnerabilidades críticas que el 
N3 deberá defender para proteger el CDG (“azul”) propio. 
 
La Figura 14 muestra el resultado del trabajo integrado del N3 y N2 durante el cual el 
N3 desarrolla el “diseño operacional preliminar” desde el CDG propio hacia el CDG del 
oponente, faseando la campaña/operación y determinando líneas de operaciones 
(LDO) y/o líneas de esfuerzo (LDE), sobre las cuales distribuirá los PDs (“rojos”) que 
debe atacar y los PDs (“azules”) que debe defender. Asimismo, pueden determinarse 
PDs “amarillos” igualmente determinantes para ambos bandos. 
 
Figura 12 Trabajo del N2 (Paso 3 IPOE) 
 

1. Objetivo  Estrat. y 

Operacional

2.b. Debilidades

Críticas

3. CDG

Estrat.

y 

Operac.

6. VC

6. VC

7. PD

5. RC

4. CC

2.a. Fortalezas 

Críticas

2.. Factores. Críticos

7. PD

Trabajo N2
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Figura 13 Trabajo del N3 (Después de Análisis de fuerzas y recursos disponibles) 
 

1. Objetivo  Estrat. y 

Operacional

2.b. Debilidades

Críticas

3. CDG

Estrat.

y 

Operac.

6. VC

6. VC

7. PD

5. RC

4. CC

2.a. Fortalezas 

Críticas

2.. Factores. Críticos

7. PD

Trabajo N3

 
Figura 14 Trabajo del N2 y N3 (Paso 1 PPN : Diseño Operacional Preliminar) 
 

TRABAJO DEL N2 y N3

FASE 1 FASE 2

C

D

G

E

F

D

C

D

G

6

7

1

2

3

4

Ataca CDG 

Oponente

LO

LO

O

O

Necesario para

Fza Propia y Oponente

5

O

O

P

Defiende CDG 

Propio

 
 
Las Figuras 15 y 16 muestran el trabajo del N3 durante el Paso 2 del PPN.  
 
El N3 determina las acciones/tareas que, formando parte de MAPs, le permitirán 
ATACAR los objetivos materiales del oponente asociados a las vulnerabilidades 
críticas deducidas por el N2 en su análisis previo del CDG del oponente. Las acciones 
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propias sobre estos objetivos materiales del oponente harán que los efectos 
correspondientes determinen que el correspondiente PD “Rojo” (que el N2 le “pasó” al 
N3) devenga en una condición decisiva que afecte al CDG del oponente (Figura.15). 
Asimismo, el N3 determina las acciones/tareas que, formando parte de MAPs, le 
permitirán DEFENDER los objetivos materiales propios asociados a las 
vulnerabilidades críticas deducidas por en su análisis previo del CDG propio. 
 
Figura 15 Desarrollo del Diseño operacional Preliminar (Paso 2 PPN) PDs Eno a atacar 
 

PUNTO DECISIVO

CDG

Propio

EFECTO 1

ACCIONES / TAREAS

TRABAJO N3

(Paso 2 PPN)

Incide  mediante 

Acciones / Tareas 

sobre los OBJ.MAT

asociados a los 

EFECTOS de cada PD 

ENO
EFECTO 2

OBJ 

MAT

OBJ.

MAT.
ACCIONES / TAREAS

OBJ.

MAT.

EVALUACIÓN

(Paso 2 PPN)

Prepara MoEs para los 

Efectos y 

seguidamente

MoPs para las Tareas

 
Figura 16 Desarrollo del Diseño operacional Preliminar (Paso 2 PPN)- PDs Propios a 
defender 
 

PUNTO DECISIVO

CDG

Propio

EFECTO 1

TRABAJO N3 

Protege  mediante Acciones / Tareas los OBJ.MAT asociados a los 

EFECTOS de cada PD Propio

EFECTO 2

OBJ 

MAT

OBJ.

MAT.

OBJ.

MAT.

EVALUACIÓN: Prepara MoEs para los Efectos y MoPs para las Tareas

ACCIONES / TAREAS

ACCIONE / TAREAS

ACCIONE / TAREAS

CDG

ENO

ACCIONES / TAREAS

ACCIONES / TAREAS

ACCIONES / TAREAS

PASO 2 PPN

 

APENDICES: 

01: Otros Métodos para Análisis del CDG. 
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CAPITULO 04- ANEXO G 

APÉNDICE 01 

OTROS MÉTODOS PARA ANALISIS DEL CDG  

 
REFERENCIAS: 
  
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017) 

Capítulo 2. 
b)  Arte y Diseño Operacional- Kenny-Locatelli-Zarza - Publicación ESGC (2015).- Cap.5. 
c)  Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior de las 

FFAA de España (2011). Cap. 2. 
d)  JP 5-0 –Joint Planning (16 June 2017). 
e)  JDP 5-00 (2nd Edition)- Campaing Planning (Julio 2013). 

 

01. G.1. INTRODUCCIÓN  

 
El Artículo 2 es reproducción textual del Anexo 2 de Ref.a correspondiente al método 
adoptado por el EMCO. Es conveniente analizarlo comparativamente con la secuencia 
establecida en el Anexo G (Figura 1) 
 
El Artículo 3 se basa en el libro de Ref.b (Cap. 5) editado por los docentes que 
integran las cátedras de Estrategia Operacional y Fundamentos de las Operaciones 
Conjuntas, correspondientes a la Especialización en Estrategia Operacional y 
Planeamiento Militar Conjunto (Nivel 1), de la Escuela Superior de Guerra Conjunta 
(ESGC). El libro reproduce parte del contenido de la publicación de Ref.a. Los autores 
tomaron la Matriz de Análisis del CDG de la publicación española de Ref.c. 
 
El Artículo 4 se basa en la publicación de Ref.c (Análisis del CDG: método español). 
 
El Artículo 5 aporta conceptos extraídos de la publicación de Ref.d sobre las 

vulnerabilidades críticas (VC) propias y del oponente, y respecto de la convalidación 
del CDG del oponente (previo a incorporarlo al plan). 
 
El Artículo 6 basado en la Ref.e trata cuatro casos referidos al CDG: Los casos de 

CDG bipolares (los más familiares a los planificadores); los CDG múltiples (con 
múltiples actores); la inexistencia de CDG del oponente (que pueden forzar el empleo, 
por ejemplo, de una matriz FODA); y finalmente los CDG focales (actores múltiples en 
situaciones complejas). 
 

01. G.2. METODO EMCO (Ref.a) 

 
01.G.2.1. Proceso de Análisis del CDG  
 
Una de las tareas más importantes que enfrenta el EM de un Comando Conjunto de 
Nivel Operacional en el proceso del diseño operacional, es la identificación de los CDG 
propios y del oponente. Dicho proceso es esencial, debido a que los CDGs serán los 
orientadores de la solución del problema militar operativo y a la vez fundamento de los 
Modos de Acción. 
 
Por otra parte, el concepto de CDG es útil como herramienta analítica para ayudar a 
los CTES y a sus EEMM a analizar las fuentes de fortaleza propias y del adversario, 
además de las debilidades y vulnerabilidades. Este proceso no puede ser tomado a la 
ligera, si se tiene en cuenta que una conclusión defectuosa resultante de un pobre o 
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rápido análisis, puede tener muy serias consecuencias, tales como la incapacidad de 
alcanzar objetivos operacionales a un costo aceptable.  
 
En base al análisis de la misión, el EM podrá lograr una mejor comprensión del Estado 
Final Operacional (EFO) a lograr, además de una aproximación al objetivo 
operacional, a las capacidades y el espectro de acciones posibles del oponente y otros 
actores. Sobre estas bases el EM podrá completar su propio análisis de los CDG. 
 
La/s capacidad/des dominante/s que permite/n a un actor alcanzar su propio objetivo 
operacional se funda en el/los CDG/s operacional/es y su determinación será crucial.  
 
No obstante, dependiendo de los requerimientos de su misión, el CTE y su EM podrán 
tener que analizar el CDG estratégico y el operacional, tanto propios como del 
oponente. Ello surge porque el CDG estratégico generará la capacidad dominante que 
permite a un actor alcanzar su propio objetivo estratégico. La interrelación entre ambos 
es por lo tanto directa.  
 
NOTA: En la secuencia de análisis del CDG de la Fig. 3 del Anexo G, el análisis del CDG 

estratégico y operacional no se representa como una “posibilidad”; sino como el 
necesario Paso 3 de dicha secuencia de 7 pasos. 

 
Por otra parte, el CDG podrá cambiar si las condiciones estratégicas u operacionales o 
los objetivos cambian. Por ello puede ocurrir que el CDG operacional mute durante el 
transcurso de una Campaña. 
 
01.G.2.2. Procedimiento para determinar el CDG  
 

Un procedimiento para la determinación del CDG es el indicado en la Figura 1.a. 
 
Figura 1.a.    
         

PC 2O-01- ANEXO 2 (transcripción textual) 

Paso 
1 

Analizar la situación militar estratégica, operacional y táctica. Este aspecto tendrá en 
cuenta que con los medios disponibles se pueden causar efectos de carácter 
estratégico, operacional o táctico, dependiendo si éstos afectan el curso de la guerra, 
de la campaña o de las batallas. En este punto es imperativo tener en cuenta las 
restricciones impuestas por el poder político a partir de las Reglas de Empeñamiento 
(RDE). 

Paso 
2 

Determinar los Estados Finales Operacionales (EFO) propios y enemigos y las 
capacidades necesarias para obtenerlos 

 
Paso 

3 

Analizar tanto al oponente como a la propia fuerza en forma sistémica (como un 
sistema conformado por subsistemas) desarrollando una lista de subsistemas 
críticos que generen las capacidades de cada contendiente y les permita cumplir con 

sus respectivos objetivos operacionales. 

Paso 
4 

Dichos subsistemas críticos tendrán como principal característica que son 
esenciales para el funcionamiento del sistema general y que de ser neutralizados 
provocarían su desarticulación sistémica. 

Paso 
5 

Se deberá tener en cuenta considerar solo aquellos sistemas que generen 
capacidades que se materialicen como una amenaza física que se oponga a cumplir 
la misión propia o la del enemigo. 

Paso 
6 

Finalmente, se deberá determinar el/los sistemas/s más crítico/s propio/s (que impida 
el cumplimiento de nuestra misión) y del oponente, con la particularidad que deben 
ser posibles de ser explotados con los medios que las fuerzas del oponente y 
las propias disponen. Ello dará como resultado los centros de gravedad propio y del 
enemigo 
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El procedimiento anterior sintetiza la teoría de sistemas y presenta ventajas para 
determinar el CDG a partir de los “Fines, modos y medios”, al responder a tres 
preguntas simples: ¿cuál es el objetivo? ¿cómo se puede alcanzar? y ¿qué recursos 
se requieren?”.  
 
El proceso de determinación y análisis de los CDG será elaborado simultánea e 
integradamente por el área de Inteligencia (C-II) para los CDG del oponente, y 
Operaciones (C-III) para los CDG propios. No obstante, esta responsabilidad primaria 
de cada Área, cada una de ellas deberá participar en los análisis de la otra. 

 
Será de importancia crítica que el análisis lleve a conclusiones acerca de qué debe ser 
aprovechado o explotado en relación con el oponente, y qué debe ser protegido con 
relación al actor o fuerzas propias y actores neutrales. Estas ideas críticas deberían 
ser tomadas como deducciones determinantes para la toma de decisiones. 
 
Si bien el análisis de los CDG se ve consolidado en el Análisis de la Misión, su 
seguimiento tiene carácter permanente durante el planeamiento y ejecución de la 
campaña. Justamente, la temprana detección de un cambio o mutación permitirá 
aprovechar el momento durante las Operaciones. El seguimiento de una eventual 
mutación será responsabilidad del área Planes (C- V) del EM con el estrecho 
intercambio de información entre el área C-II y C- III. 

 
01.G.2.3. Análisis del CDG (desde el CDG hasta los blancos)  
 
El análisis del CDG descripto al pie está graficado en la Figura 1.b. 
 
Un CDG generará una o varias “Capacidades Críticas” (CC), las que por lo general 
están interrelacionadas y funcionan de una forma conjunta obteniendo la sinergia 
necesaria para proporcionar libertad de acción, equilibrio y poder. Estas CC 
dependerán de condiciones específicas, componentes o recursos esenciales para 
darles sustento; denominadas “Requerimientos Críticos” (RC).  
 
Se deberá evaluar si algunos de dichos RCs, o bien si alguno de sus elementos 
constitutivos es vulnerable a la neutralización, interdicción o ataque y pueden ser 
explotados con los medios que se disponen, de manera que se transformen en 
Vulnerabilidades Críticas” (VCs). Asimismo, serán VCs, siempre y cuando se 
compruebe que una vez afectadas, se producirá una reacción en cadena sobre los 
RC, CC y por último sobre el CDG.   
 
Identificadas estas VC, se las ordenará temporalmente en función de la idea general 
de la maniobra que se desee plantear en cada modo de acción y sobre cada una de 
ellas se establecerá un Punto Decisivo (PD), el que se expresará en términos de 
efectos a lograr y se desplegará en las líneas de operaciones que se diseñen. 
 
La materialización de esos efectos a lograr para alcanzar cada PD, se llevará a cabo a 
través de un conjunto de tareas, objetivos o efectos en tiempo y espacio y su 
materialización física sobre blancos de un sistema (VC) que deberían ser 
considerados en concordancia con el efecto planificado sobre el PD. 
 
El propósito de cada VC es la de señalar el Objetivo Material sobre el que se 
encaminarán los esfuerzos militares de los componentes, para lograr los efectos 
previstos en cada PD del Modo de Acción. Por ello, es necesario analizar dichas VC 
tanto en sus aspectos constitutivos (físicos) como en los funcionales para poder 
determinar qué fuerza propia será la más eficiente para el logro de los antes 
mencionados efectos.   
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Para la determinación de quien será responsable de lograr los efectos requeridos 
sobre cada PD, los Componentes destacarán especialistas en “targeting” al EM del 
Comando del TO, los que participarán en la elaboración de un listado priorizado de 
blancos para cada VC/PD.  
 
En el Nivel Operacional, los blancos siempre son de consideración conjunta, y 
conformarán un paquete de blancos (Lista de Blancos) para cada PD. Dicho listado 
detallará la/s fuerza/s responsable/s de generar los efectos sobre cada VC (fuerza 
apoyada) y además las acciones que brindarán las otras fuerzas en apoyo de la 
primera (fuerzas que apoyan). 
 
Lo anterior permitirá elaborar operaciones integradas, sinérgicas y basadas en la 
eficiencia en el empleo conjunto de los medios. 
 
Figura 1.b- Secuencia del Análisis del CDG hasta los PD (Ejemplo Conceptual) 
(Ref.a- Fig.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

01. G.3. METODO ESC. GUERRA CONJUNTA (Ref.b) 

 
Si partimos de la definición adoptada que expresa que el CDG es: “el ente primario 
que tiene la capacidad inherente de alcanzar el objetivo”, el método que sintetiza 
la teoría de sistemas y presenta ventajas para determinar el CDG operacional es el 
denominado “fines, modos y medios” porque brinda un marco de mayor certidumbre 
y menos discusión al responder a tres preguntas simples:  
 
 ¿Cuál es el objetivo?  
 ¿Cómo lo puedo alcanzar?  
 ¿Qué recursos se requieren? 
 
El método se desarrolla en seis pasos: cuatro para identificar el CDG y dos para 
determinar los requerimientos críticos y las vulnerabilidades críticas. Los pasos se 
detallan en la Figura 2.  
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Lo que este método provee es un proceso simple y claro para la identificación y 
selección de un CDG y la habilidad de diferenciar entre un verdadero CDG y otros 
candidatos que en realidad son requerimientos críticos. 
 
Figura 2           
  

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL CDG: “FINES, MODOS Y MEDIOS” 

FINES: Para qué MODOS: Cómo MEDIOS: Con qué 

Paso 
1 

Identifique los fines u objetivos deseados de la organización bajo análisis (propia o 
del oponente) 

 
Paso 

2 

Identifique los modos o acciones posibles que permitan alcanzar los fines deseados.  

Elija el o los modos que la evidencia sugiera que más probablemente la organización 
vaya a usar. 

Recuerde: los modos son acciones que deben ser expresadas como verbos. Luego 
elija la acción más elemental o esencial. La elegida es la capacidad crítica.  
Modos = capacidades críticas. 

Paso 
3 

Haga el listado de los medios de la organización, disponibles o necesarios, para 
ejecutar el modo/capacidad crítica. 

Paso 
4 

Del listado de medios, elija el ente (sustantivo) que inherentemente posee la 
capacidad crítica de alcanzar el fin. El elegido es el CDG .Es “el que realiza” o “el 

hacedor” de la acción que alcanza los fines. 

Paso 
5 

De los ítems remanentes del listado de medios, elija aquellos que son críticos para 
ejecutar la capacidad crítica. Estos son los requerimientos críticos. 

Paso 
6 

Complete el proceso mediante la identificación de aquellos requerimientos críticos 
vulnerables a las acciones del oponente (Vulnerabilidades críticas). 

 
Ref.b) – (Tabla 4 -Pág.71) 

 
El proceso de determinación y análisis de los CDG es elaborado por el área de 
inteligencia (C-II) para los del oponente, y por el área de operaciones (C-III) para los 
propios. No obstante, cada uno deberá aportar sus respectivos puntos de vista acerca 
de los predeterminados. 
 
Será de importancia crítica que el análisis lleve a conclusiones acerca de que debe ser 
aprovechado o explotado en relación con el oponente y que debe ser protegido con 
relación al actor o fuerzas propias y actores neutrales. Estas ideas críticas deberían 
ser tomadas como deducciones determinantes para la toma de decisiones. 
 
Si bien el análisis de los CDG puede verse consolidado en algún paso del 
planeamiento, su seguimiento tiene carácter permanente también durante la ejecución 
de la Campaña. El seguimiento para la detección temprana de un eventual cambio o 
mutación será una tarea a desarrollar en especial por el área Planes (C-V) del Estado 
Mayor, con el estrecho intercambio de información entre las áreas C-II y C-III. 
 
Reflexiones sobre el análisis y la determinación de los CDG propio y del 
oponente 
 

En base al EFD y al análisis de la misión, el EM podrá obtener una mejor comprensión 
del objetivo operacional a lograr, además de una aproximación a las capacidades y el 
espectro de acciones posibles del oponente y otros actores. Sobre estas bases, el EM 
puede completar su propio análisis de los CDG. El ente primario que permite a un 
actor alcanzar su propio objetivo operacional es el CDG operacional y su 
determinación es crucial.  
 
No obstante, dependiendo de los requerimientos de su misión, el CTE 
Operacional/CTE T.O y su EM pueden tener que analizar ambos: el CDG estratégico y 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 – G - 01 - 6 

 

el operacional, tanto propios como del oponente. El primero de ellos es análogamente 
el ente primario que permite a un actor alcanzar su propio objetivo estratégico. La 
interrelación entre ambos es, por lo tanto, directa. 
 
Por otra parte, el CDG puede variar si las condiciones estratégicas u operacionales o 
los objetivos cambian. Consecuentemente, esto con más frecuencia puede ocurrir con 
el CDG operacional que con el estratégico, y el EM, en especial el C-V, deberán estar 
pendientes de los eventuales cambios que pudieran producirse. 
 
Por su parte, la Figura 3  muestra un análisis del CDG y Objetivos  correspondientes a 
las operaciones “Escudo y Tormenta del Desierto” que figuran en varias publicaciones 
americanas (*). 
 
(*):  Operational Planning Team ´s Leader Guide (DRAFT) USMC August 2008. 

 
  Figura 3       (Ref.b-/Pág.86) 
 

NIVEL AMBITO OBJETIVO CDG FUNDAMENTO 

 
 
 
 
Estratégico 

Nacional Restaurar el 
legítimo gobierno 
de Kuwait 

Liderazgo 
de Saddam 
Hussein 

Puede mantener el apoyo 
popular y dirigir el Ejército 
de Irak para mantener la 
ocupación de Kuwait en 
contra de la condena 
internacional 

Militar Neutralizar 
Ejército Iraquí al 
sur del río 
Éufrates 

Ejército 
Iraquí 

Puede defender la 
ocupación de Kuwait en 
contra de la coalición 

 
 
Operacional 

Campaña Aislar y rodear al 
Ejército Iraquí en 
Kuwait 

Guardia 
Republicana 

Puede prevenir el 
aislamiento y 
rodeo del Ejército Iraquí 

Maniobra Cortar 
comunicaciones 
y red de defensa 
entre Bagdad y 
Kuwait 

Sistema 
Integrado 
de Defensa 
Aérea (VC) 

Puede comprometer la 
libertad de acción de la 
Alianza por desgaste de 
fuerzas propias 

 
 
 

Táctico 

Batallas Penetrar las 
defensas iraquíes 
a lo largo de la 
frontera saudita. 

Cuerpo 12° 
iraquí 

Puede evitar que el Cuerpo 
VII penetre las líneas 
defensivas iraquíes. 

Combates Derrotar a la 
División 
Tawakalna 

Reserva 
blindada de 
la División 
Tawakalna. 

Puede contraatacar a 
las unidades del VII 
Cuerpo que ataquen a la 
División Tawakalna. 

Análisis del CDG y Objetivos correspondientes a las operaciones “Escudo y Tormenta 
del Desierto” que figuran en varias publicaciones americanas (Operational Planning 
Team ´s Leader Guide (DRAFT) USMC August 2008). 

 
Los autores del libro de Ref.b seleccionaron párrafos de Milan Vego referidos al 
Conflicto por Malvinas, a partir de los cuales realizaron los comentarios que 
consideraron pertinentes. Parte de este trabajo re refleja en la Figura 4. 
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Figura 4   (Ref.b- Pág 75) 
 

ANALISIS DE CDGs Y VV CC EN EL CONFLICTO MALVINAS 

MILAN VEGO  

“En el conflicto Malvinas de 1982, el CDG apropiado para los argentinos, previo al 
desembarco británico en las Islas, fueron las dos fuerzas de sus portaviones. Sin estos y sus 
escoltas, los británicos no podrían haber desembarcado”. 

CATEDRÁTICOS DE LA ESGC  

Previo al desembarco, un desagregado posible de las fuerzas militares británicas lo 
constituyeron las dos fuerzas de portaviones, la fuerza de submarinos, los buques de 
transporte de tropas y los buques logísticos.  De la definición de CDG, la fuerza militar 
británica por excelencia en un T.O distante -la que aseguraba la capacidad de desarrollar las 
operaciones aereas, el apoyo a las operaciones anfibias y en definitiva, la que permitió “hacer” 
e iniciar la reconquista de las Islas- estaba constituida por las dos fuerzas de portaviones 
británicas. 

Análogamente, si bien el CDG operacional inicial lo constituyeron las dos fuerzas de 
portaviones operando de manera integrada, al completarse la proyección del poder desde el 
mar sobre la tierra, entre las tropas desembarcadas en San Carlos encontramos al nuevo 
CDG operacional. 

Si nos atenemos a la definición y método de Eikmeier que considera que el “CDG es el ente 
primario que posee la capacidad inherente de alcanzar el objetivo”, y se la vincula con el 
objetivo estratégico militar británico que fue finalmente “retomar las Islas”, puede deducirse 
que el CDG era la Brigada Comando 3 porque era el recurso que tenía –potencialmente 
desde el inicio de la campana– la capacidad inherente de alcanzar ese objetivo. 

No obstante, si se analizan las dos maniobras operacionales realizadas por los británicos 
(vinculadas a dos objetivos operacionales sucesivos) esto es: desplegar la fuerza de tareas al 
Atlántico Sur y desembarcar en San Carlos por un lado y luego reconquistar Puerto Argentino 
por otro, se llega nuevamente a la conclusión de que los CDG fueron también dos, dado que 
de esta manera se vinculan a su respectivo objetivo. Esta conclusión detecta las mutaciones 
del CDG, y por lo tanto se la considera más apropiada, porque permite vislumbrar donde el 
oponente está desplegando sus esfuerzos y obrar en consecuencia a lo largo de la Campaña. 

MILAN VEGO  

“Mientras que la pérdida del transporte de 15.000 toneladas de registro bruto Atlantic 
Conveyor, con su equipamiento embarcado, el 25 de mayo, fue un duro golpe para el esfuerzo 
británico, ese buque no era un CDG para los argentinos, pero fue una de las vulnerabilidades 
críticas de los británicos. Las tropas y el equipamiento podían ser reemplazadas relativamente 
rápido, pero no los portaviones”. 

CATEDRÁTICOS DE LA ESGC  

No constituyo un CDG para los argentinos porque no tenía la capacidad inherente de alcanzar 
los objetivos. Si era una vulnerabilidad critica en el aspecto logístico, porque su perdida colocó 
en el umbral del punto culminante a las fuerzas británicas; desde ese momento se vieron 
dificultadas las acciones de guerra por las pérdidas de los helicópteros que transportaba, que 
restaron movilidad sobre Darwin y Pradera del Ganso, retrasos en la toma de Monte Kent y 
perdidas en las provisiones y municiones que afectaron a las tropas de manera significativa. 
No obstante, no fue visualizado como vulnerabilidad critica, dado que la magnitud del daño no 
fue prevista con anterioridad por los argentinos. Es más, el resultado y los efectos de la 
operación constituyeron una sorpresa. 

MILAN VEGO  

“Después del desembarco, la Brigada Comando 3 de los británicos (a pesar de su tamaño 
relativamente pequeño) fue el CDG operacional correcto para los defensores argentinos” 

CATEDRÁTICOS DE LA ESGC  

Esto es así dado que esta brigada de la Royal Marines era la fuerza mejor preparada del 
enemigo –con entrenamiento previo en Noruega e Islandia–, tenía asignada la 
responsabilidad del esfuerzo principal y tenía como misión tomar Puerto Argentino. Batir a 
esta fuerza desde el primer momento, hubiese alterado de manera trascendente el plan de 
Campaña británico. 

MILAN VEGO  

“Para los británicos, el CDG operacional del enemigo no fue el portaviones argentino, sino los 
aviones con base en tierra armados con misiles Exocet”. 
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CATEDRATICOS DE LA ESGC  

La neutralización del portaviones A.R.A. “25 de Mayo” como consecuencia de las acciones de 
submarino contra el crucero A.R.A. “Belgrano”, hizo descartar la necesidad de mantener al 
portaviones argentino como CDG. 

A partir del hundimiento de la fragata HMS “Sheffield”, los aviones de ataque argentinos con 
base en tierra (con y sin Exocet), pasaron a ser la amenaza principal percibida por los 
británicos, incluso después de la rendición.  
Por dicha razón los británicos hasta planificaron una operación (operación Mikado) para 
destruirlos 
en tierra y operaron sus portaviones al este de las Islas Malvinas, casi permanentemente por 
fuera del alcance operacional de los Super Etendard y de los A4. 

El sistema de reabastecimiento en vuelo basado en los C130 conformaba un requerimiento 
critico (y de hecho podía constituir una vulnerabilidad critica), por el que los aviones 
prolongaban su radio de acción desde el continente, para poder causar efectos relevantes 
sobre la fuerza de tareas británica. 

MILAN VEGO  

“Luego del desembarco, el CDG para las fuerzas británicas cambió y se materializó en las 
tropas argentinas defendiendo Puerto Stanley”. 

CATEDRATICOS DE LA ESGC  

La recuperación de Puerto Argentino significaba el éxito de la operación para los británicos. 
Su conquista era el objetivo operacional y permitía lograr el EFD operacional. De las tropas 
argentinas que defendían Puerto Argentino, emanaba la única fuerza propia que a esa altura 
podía ofrecer resistencia. Indudablemente, a partir del desgaste y derrota de las tropas, los 
británicos podían forzar a una rendición o negociación de paz. 

 

01. G.4. METODO ESPAÑOL (Ref.c)   

 

Existen varios métodos para llevar a cabo el análisis de un CDG, pero mencionaremos 
tan sólo dos: el «lineal» y el «constructivo». El primero es más útil cuando se trate de 
un sólo CDG por actor o cuando esté muy claro. El segundo es más conveniente 
usarlo cuando se trate de más de un CDG por actor o cuando éste no esté lo 
suficientemente claro. 
 

En el método lineal, partiendo del CDG se deducirán unas capacidades críticas, que 
permitirán deducir unos requerimientos críticos de los que se concluirán unas 
vulnerabilidades críticas, que podré aprovechar en mi beneficio. 

 

En el método constructivo se enumerarán primero todas las capacidades críticas, se 
deducirán los requerimientos críticos y se concluirán las vulnerabilidades críticas.  

 
Posteriormente se agruparán las principales capacidades en torno a uno o varios 
CoG. Este método probablemente determine con mayor precisión el CDG, pero 
requiere de mayor tiempo al detenerse inicialmente en la determinación de todas las 
posibles capacidades. Y el tiempo es un factor que no le sobra al CTE del T.O. 

 

01. G.5. VULNERABILIDADES CRÍTICAS y VALIDACION DEL CDG (Ref.d)   

 
01.G.5.1. Vulnerabilidades Críticas (VC) 
 

Durante la identificación de las vulnerabilidades críticas (VC) propias y del oponente, el 
CTE y su EM comprensiblemente  focalizarán su atención en las VC  que provocarán 
el mayor daño al CDG del oponente.  
 

No obstante, al seleccionar las VC, los planificadores también deben comparar su 
criticidad con su accesibilidad, vulnerabilidad, redundancia, resilencia (*), impacto 
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sobre la población civil; y el balance de esos factores contra la capacidad propia para 
afectar esas vulnerabilidades.  
 
(*): Capacidad para superar hechos traumáticos. 

 
El CTE buscará agresivamente aplicar la fuerza contra un oponente sobre un aspecto 
tan vulnerable como sea posible, y en tantas dimensiones como sea posible. En otras 
palabras, el CTE busca minar las fortalezas del oponente explotando sus 
vulnerabilidades, mientras protege las vulnerabilidades propias contra el intento de 
explotarlas por parte del oponente.  
 
Un apropiado análisis de los factores críticos del oponente (fortalezas y debilidades 
críticas) debe estar basado en el mejor conocimiento disponible sobre como el 
oponente se organiza, combate, piensa y decide; así como sobre sus fortalezas y 
debilidades físicas y psicológicas.  
 
El CTE y su EM deben comprender las capacidades y vulnerabilidades de sus 
oponentes, así como los factores que pueden influir para que un oponente abandone 
sus objetivos estratégicos y/u operacionales. Además, deben visualizar cual es el 
punto de vista del oponente sobre las fuerzas y acciones propias. En caso contrario, el 
CTE y su EM pueden caer en la trampa de considerar las actitudes, valores y 
reacciones en base a la cultura profesional propia (“efecto espejo”). 
 
01.G.5.2. Validación del CDG del oponente 
 
Antes de convalidar los CDGs del oponente en el plan, el EM debe realizar el test de 
validación de dichos CDGs. La derrota, destrucción, neutralización o sustancial 
debilitamiento de un CDG válido podría causar un cambio en el MA del oponente 
(MAO), o evitar que el oponente obtenga su/s objetivo/s estratégico/s. Si esto no se 
pone de manifiesto durante la confrontación, se debe revisar el CDG del oponente y el 
análisis de los factores críticos (fortalezas y debilidades críticas) a partir de los cuales 
se determinó ese CDG.  
 
Las conclusiones, siendo críticamente importantes para el proceso de planeamiento, 
deben ser adecuadas mediante evaluaciones continuas porque el CDG y sus 
vulnerabilidades críticas pueden cambiar en cualquier momento a lo largo de la 
campaña/operación. De acuerdo con esto, el CTE y sus subordinados deben estar 
atentos durante la ejecución de la operación, a aquellas circunstancias que pueden 
hacer cambiar las vulnerabilidades críticas y CDG del oponente; y ajustar los planes y 
operaciones propios en función de esos cambios. 
 

01. G.6. CDG BIPOLARES, MULTIPLES E INEXISTENTES (Ref.e)   

 
La Figura 5 representa esquemáticamente los tipos de CDG operacionales tratados 

en los puntos 6.1 a 6.4. 
 
01.G.6.1. CDG Bipolares 
 

Cada bando empeñado en un conflicto bipolar debería identificar y atacar el CDG del 
oponente, e identificar y proteger el CDG propio. 
 
Debe aplicarse la fuerza propia ofensivamente contra las vulnerabilidades del 

oponente (a fin de minar su CDG, restringir su libertad de acción y frustrar sus metas); 
y defensivamente para proteger el CDG propio de la ofensiva del oponente. 
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01.G.6.2. CDGs Múltiples 
 
En otras situaciones, puede no haber una simple construcción bipolar. La identificación 
y análisis de CDGs puede sin embargo ayudar a un CTO a comprender los aspectos 
críticos de la situación; especialmente las características de los actores clave. 
 
01.G.6.3. CDGs (del oponente) Inexistentes 
 
En situaciones donde no hay un enemigo particular y donde no hay un valor obvio a 
ser adquirido focalizando el esfuerzo sobre ningún actor definido, debe emplearse un 
CDG más abstracto. Por ejemplo, en operaciones de imposición de la paz donde un 
rango de beligerantes puede estar combatiendo unos contra otros, derrotar a uno o 
varios de ellos puede no ser apropiado, pero en cambio puede ser adecuado fomentar 
un tratado de paz.  
 
De forma similar, durante operaciones de mantenimiento de la paz o socorro ante 
desastres naturales y otros ambientes operacionales benignos, simplemente puede no 
haber un CDG discernible. En tales circunstancias, otras herramientas analíticas, tales 
como una adaptación de la “matriz FODA”, pueden ser de utilidad. (Ver ejemplo en 
Figura 6) 
 
01.G.6.4. CDGs Focales 

 
Los CDG focales pueden aplicarse en situaciones particularmente complejas que 
involucran a una multitud de actores empeñados en unos combates de guerra híbrida, 
operaciones de seguridad para permitir la estabilización, y otras operaciones en apoyo 
de la paz. 
 
En estos casos el CTO puede buscar englobar en un CDG focal sobre el que influirá 
decisivamente: 
 
 El factor más   significativo que le impide alcanzar el EFD operacional. 
 El factor que aparece como predominante entre varios actores con fines 

contrapuestos (Rj: obtener el apoyo de la población) 
 Figura 5   Tipos de CDG A  Nivel Operacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref.e) JDP 5-00 (2nd Edition, Change 2 / Page 2E-6) 

COMBATE 
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Figura 6    
 

ANALISIS  FODA  EN AUSENCIA DE CDG 

Notas: 

1.  A diferencia del análisis del CDG, 
este modelo respeta los principios 
fundamentales de las operaciones 
de mantenimiento de la paz (por 
ejemplo: no ejecutar ataques 
preventivos). El foco debe estar en 
la disuasión. 

 
2.  El modelo requerirá el empleo 

inteligente de todos los recursos 
disponibles en la misión de 
mantenimiento de la paz. 

 

Evaluar capacidades y aptitud del Partido para 
obtener su objetivo. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué fortalezas internas 
impulsan a un partido a 
cumplir su objetivo? 
 
Por ejemplo: 
1) Ideología del grupo. 
2) Liderazgo. 
3) Armamento. 

¿Qué debilidades 
internas atentan contra 
la capacidad de un 
partido para cumplir su 
objetivo? 
Por ejemplo: 
1)  Fractura interna. 
2) Comando. 
3) Ideología. 
4) Falta de movilidad. 
5) Falta de fondos 
(dinero). 

O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

 

¿Qué factores del ambiente 
externo (por ejemplo, PMESII) 
pueden ser explotados por el grupo 
para cumplir su objetivo? 
 
Por ejemplo: 
1) Ciertas áreas inaccesibles para 

las Fuerzas de Paz. 
 
2) Fuerzas del País Anfitrión poco 

efectivas. 
 
3) Actor político regional apoyando 

acciones desestabilizantes. 
 
4) Regiones “santuario” ocupadas 

por ciertas comunidades que 
apoyan los motivos y/o actitudes 
del Partido. 

Consideraciones del planeamiento integrado  

Análisis FO 
(Fortalezas-

Oportunidades) 
 
-El análisis FO mostrará 

un panorama sobre donde 
la amenaza es más 
peligrosa. 
-Los riesgos deben ser 
identificados y deben 
adoptarse medidas 
disuasivas para mitigarlos 
(donde, cuando, como) 
sea posible. 
-Por ejemplo: Sistema de 

alarma y fuerzas de 
reacción rápida. 

Análisis DO 
(Debilidades-

Oportunidades) 

-Las debilidades deben 
ser explotadas por las 
Fuerzas de Paz 
dondequiera que sea 
posible, a fin de 
desalentar 
actividades violentas. 

- Deben desarrollarse 
indicadores para 
monitorear si las 
debilidades 
comienzan a 
transformarse en 
fortalezas a medida 
que pasa el tiempo. 

 

 
A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

¿Qué factores del ambiente 
externo (por ejemplo, PMESII) 
pueden dificultar al grupo el 
cumplimiento de su objetivo? 
 
Por ejemplo: 
1) Ciertas áreas dominadas por 
Fuerzas de Paz confiables. 
 
 2) Fuerzas del País Anfitrión 
operando en el área. 
 
3) Falta de apoyo político por parte 
de actores regionales. 
 
 

Análisis FA 
(Fortalezas-Amenazas) 

 

El personal administrativo 
deberá preferiblemente 
evitar estas áreas. 
 
Ser cuidadosos al 
considerar la distribución 
de recursos de las Fuerzas 
de Paz. 
 
Mitigando las amenazas 
del ambiente puede 
brindarles a ellos futuras 
oportunidades 
 

Análisis DA 
(Debilidades-
Amenazas) 

 
El personal 
administrativo deberá 
preferiblemente  
evitar estas áreas. 
 
Continuar 
monitoreando cualquier 
tipo de cambios en los 
factores representados 
en estas dos 
categorías (debilidades 
y amenazas) 
 

 
Ref.e) (JDP 5-00 (2nd Edition, Change 2 / Page 2E-8) 
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CAPITULO 04 - ANEXO H 

BRIEFING PASO 1 (Ejemplos) 

 

REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (Dic 2013) –Capítulo 2. 
b) DAM.1.5- Planeamiento Naval Operativo- Cap.II (México). 

 

H.1. INTRODUCCIÓN  

 
La Figura 1 muestra la ubicación del Briefing del Análisis de la Misión dentro del Paso 

1 del Proceso de Planeamiento Naval (PPN) (*) 
 
(*) La Fig.1 de Cap.03 muestra el PPN completo.   
 

El EM realiza un Briefing del Paso 1 que está orientado fundamentalmente a obtener la 
aprobación de: 
 
 El enunciado de la Misión. 
 El enunciado de la Intención del CTE. 
 La propuesta de Directiva Inicial (DIPLA). 
 
Par a la síntesis del Paso 1(Entrada/ Acciones EM / Salida) ver la Figura 2 del Capítulo 02. 

 

H.2. CONTENIDO DEL BRIEFING  

 
El Briefing puede abarcar todos o los principales aspectos tratados por el EM hasta el 
momento de exponerlo al CTE. 
 
Las Figuras 1 y 2 muestran un ejemplo de Briefing de Análisis de la Misión 
correspondiente al Proceso de Planeamiento Naval de la US Navy. 
 
Figura 1     NWP 5-01 (Page 2-15) //// DAM.1.5- (Pág. 25) 
 

BRIEFING DEL PASO 1 

JEM o 
N3/ N5 

-Propósito y agenda. 
-Área de Operaciones (AO). 

N-2 
 

Apreciación inicial de ICIA: Análisis del terreno, análisis meteorológico y 
oceanográfico (METOC). Plantillas con situación de amenazas, CDGs del 
Oponente y MAOs. 

 
 
 
 
 

N-3 / 5 
 

-Misión e Intención del Comando Superior.  
-Hechos: Fuente(s) de la misión y relaciones de mando.  
-Suposiciones.  
-Limitaciones: Restricciones y Obligaciones. 
-Tareas: Explícitas, implícitas y esenciales.  
-Fuerzas y recursos disponibles-Recursos faltantes. 
-Centros de Gravedad (COGs) propiosa y puntos decisivos propios (DPs).  
-Análisis de la estructura inicial de la fuerza.  
-Evaluación inicial de riesgos y de las vulnerabilidades.  
-Estado final deseado. 
-Enunciado de la misión propia y de la Intención del CTE refinada.  
-Requerimientos Críticos de Información Elementos del Comandante (CCIR).  
-Análisis del tiempo, incluyendo el cronograma de trabajo (“planning milestones”). 
-Conclusiones: recursos faltantes, impedimentos y recomendaciones. 

N-1 
 

- Situación Actual del Personal:  
- Hechos: fortaleza y moral, reemplazos y faltantes críticos.  
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- Suposiciones: Reemplazos, apoyo de la coalición /Comando Superior y otros.  
- Conclusiones: Fuerzas disponibles previstas para el día D, faltantes, 

impedimentos y recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 

N-4 
 

Abastecimientos: 
- Hechos: Clase I, II, III (p), IV, VI, VII, X. Situación de los abastecimientos, 

faltantes críticos.  
-  Suposiciones: Régimen de reabastecimiento, apoyo del país anfitrión, otros.  
- Conclusiones: nivel de aprovisionamiento estimado para el día D, faltantes, 

impedimentos, capacidad sanitaria estimada, recomendaciones y 
reglamentaciones.  

- Hechos: Clase V. Situación., sistema de distribución, restricciones, faltantes 
críticos,  

-  Suposiciones: Régimen de reabastecimiento, apoyo de país anfitrión, otros.  
- Conclusiones: Disponibilidad de Clase V estimada para el día D, sistema 

estimado de distribución, fallas, impedimentos y recomendaciones.  
Combustible:  

⁻ Factores: Categoría Clase III (b), sistema de distribución, restricciones, recortes 
críticos.  

⁻ Suposiciones: Régimen de suministro, apoyo del país anfitrión, otros.  
⁻ Conclusiones: estado estimado de suministro para el día D, sistema estimado de 

distribución, fallas y recomendaciones  
Mantenimiento:  

⁻ Hechos: Situación de mantenimiento, (alistamiento de equipo), situación de clase 
IX, tiempos de reparación, política de evacuación y equipos, faltantes críticos.  

⁻ Suposiciones: Apoyo de la coalición, otros.  
⁻ Conclusiones: Situación estimada de mantenimiento para el día D.  

 
 

N-6 
 

⁻ Estructura y situación de comunicaciones.  
⁻ Hechos: Estado operativo de las redes de comunicación y del Sistema de 

Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4I), 
asignación ancha de banda, rutas de comunicaciones para funciones C2 y 
planes de corte y degradación.  

⁻ Suposiciones: estabilidad del ancho de banda, confianza del sistema C4I.  
⁻ Conclusiones: Situación estimada de los sistemas del C4I y de comunicaciones 

para las operaciones, impacto de la pérdida o degradación de estos sistemas.  

 
 
 
Sanidad:  
 

⁻ Consideraciones desanidad vinculadas al planeamiento. 
⁻ Hechos: procedimientos MEDEVAC (Evacuación Médica), determinación de 

capacidades y recursos para tratamiento médico y asuntos críticos de salud 
ambiental, (enfermedades prevalecientes, animales peligrosos, contaminantes, 
fuentes locales de agua potable).  

⁻ Suposiciones: aeronaves para el traslado de heridos o enfermos, instalaciones 
médicas dentro de la autonomía de vuelo.  

⁻ Conclusiones: Faltantes críticos en suministros o personal, número de heridos y 
enfermos que el servicio médico propio y local puede atender.  

JEM / 
N3 

⁻ Confirmación de la Misión e Intención del CTE. 
⁻ DIPLA convalidada. 

Otros Otros según lo requiera la misión (EJ: asesores legales). 
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CAPITULO 04- ANEXO I 

DIPLA (Planning guidance) (Modelo)  

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013) –Cap.2-Art.2.4.18. 
b) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (AGO 2010) Cap.2-Pág.2-8 
c) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta Nivel Operacional-Proyecto (2017) - 

Anexo 5- 

 

MODELO DE DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO 

(NOTA: llene los títulos y subtítulos que necesita) 
 

1. EMISOR 
 

CTE Operacional/CTO/ CTES subordinados al CTO. 
 
2. RECEPTOR/ ES 

 
EM CTO/CTES subordinados al CTO. 

 
3. MISION ESC.SUPERIOR 

 
4. INTENCION ESC.SUPERIOR 
    

Propósito-Método-EDF. 
 
5. OBJETIVO OPERACIONAL 

 
Impuesto desde el nivel EM o fijado por el CTO y aprobad por el nivel EM. 

 
6. EFD OPERACIONAL 

 
Impuesto desde el nivel EM. 

 
7. MISION (Propia) 
 
7.1. Tarea/s y Propósito. 
7.2. Criterios de Éxito para las tareas de la Misión (Ver Anexo F). 
 
8. INTENCION (Propia) 
 
8.1. Propósito. 
8.2. Método. 
8.3. EFD (si difiere del establecido en 4) (Ver Anexo F). 
 
9. SUPOSICIONES 

 
10. TIEMPOS y ESPACIOS 
     
10.1. Áreas de Operaciones, Influencia e Interés. 
10.2. Tiempo disponible (para planificación y ejecución). 
10.3. Tiempo oportunidad (“ventana” para ejecutar la operación). 
10.4. Tiempo duración (permanencia en el AO). 
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11. FUNCION C2 
      

Cadena de comando. Observaciones sobre la capacidad para ejercer la unidad de 
comando. 

 
12. FINCION INTELIGENCIA 
 
12.1. Ambiente/ operacional/es (permisivo/incierto/hostil) y discriminación geográfica 

de cada uno de ellos. 
12.2. CDG y VVCC del oponente.  
12.3. CCEE que afectan la misión propia. 
12.4. Requerimientos Críticos de Info. del CTE (RCIC). 
12.5. Despliegue Eno (gráfico). 
12.6. Grado de oposición (alto, medio o bajo). 
12.7. Tipo de combate esperado (convencional, no convencional, etc.). 
 
13. FUNCION MOVIMIENTO Y MANIOBRA 
 

13.1. CDG propio. 
13.2. Acciones Decisivas y de Configuración  
13.3. Reserva. 
13.4. Forma de maniobra (directa/indirecta) 
13.5. Fases tentativas 
13.6. Timming-Momentum-Tempo. 
13.7. Movilidad y contra-movilidad (nivel táctico). 
13.8. Tipos de ensayos a efectuar. 
13.9. Esquema preliminar de maniobra (Nivel táctico) (*) 

  
(*) Equivale a la Aproximación Operacional del nivel operacional. 

 
14. FUNCION FUEGOS 

 
14.1. Coordinación de los sistemas de apoyo de fuego. 
14.2. Coordinación de los fuegos con la maniobra. 
 
15. FUNCION SOSTENIMIENTO 
       
15.1. Acciones de sostenimiento (sustaining actions). 
15.2. RRHH y RRMM faltantes y sus implicancias (*) 
15.3. EFLOS (los que se considere destacar). 
  
(*) Incluye la necesidad de fuerzas adicionales para el período comprendido entre la obtención 

del Objetivo Operacional (militar) y el EFD Operacional (que excede e incluye a la victoria 
militar). 

   
16. FUNCION PROTECCION 

 
16.1. Protección de las VC propias. 
16.2. Protección de los desplazamientos (nivel operacional) hasta el Área de 

Operaciones.  
16.3. Riesgos (aceptables e inaceptables). 
16.4. Limitaciones (restricciones y obligaciones) y atenuación de sus efectos. 

 
17. FACTORES RECTORES (“governing factors”) 
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Factores establecidos por el CTE para ser considerados por el EM en la 
elaboración de los MMAA. Ver Cap.04-Art.19 y Fig.9.  

 
18.  MODOS DE ACCION A SER ANALIZADOS 
        

El CTE puede establecer la cantidad de MA a ser desarrollados, y/o elaborar un 
MA que quiere que sea considerado por el EM, independientemente de los que 
este pueda elaborar durante el Paso 2.  

 
19. GUIA DE EVALUACION:   Ver Cap.04- Anexo K 

       
Instrucciones generales-Herramientas-Datos. 

 
20. ESQUEMA DE MANIOBRA/ DISEÑO OPERACIONAL PRELIMINAR:  

 
En el nivel táctico la DIPLA puede incluir un esquema preliminar de maniobra, 
mientras que en el nivel operacional incluirá un diseño operacional preliminar (o 
inicial) que esquematizará el desarrollo de la campaña desde la situación inicial 
hasta el Estado Final Deseado operacional. Ver Cap.04- Anexo N. 
     
El vínculo entre las acciones (decisivas, de configuración y sostenimiento) de la DIPLA y 
los esfuerzos que conformarán los  MMAA (Paso 2) se establece en el  Anexo Ñ 
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CAPITULO 04 - ANEXO J 

FUNCIONES (Operacionales y de Combate) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013)- Appendix C y E. 
b) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process- Appendix B (AGO 2010). 
c) NWP 3-32 Maritime Operations at the Operational Level of War (OCT 2008). 
d) JP 3-0-Joint Operations (JAN 2017) -Cap.III. 

 

J.1. INTRODUCCIÓN   

 
Las Funciones Operacionales son capacidades y actividades interrelacionadas 
mediante las cuales el CTE operacional puede: 
 
 Integrar, sincronizar y conducir operaciones a nivel conjunto.  
 Obtener unidad de esfuerzo. 
 Construir, proyectar y sostener su poder de combate. 

 
En el nivel táctico estas funciones se denominan Funciones de Combate. (Ver Figura 
1). 
 

J.2. COMANDO Y CONTROL (C2) 

 

C2 es el ejercicio de la autoridad y dirección sobre las fuerzas asignadas y/o agregadas para 

el cumplimiento de la misión. Es la forma en que el CTE transmite su intención y decisiones 
a su fuerza, y como recibe el feedback. 

 

El C2 incluye las disposiciones sobre personal, equipo e instalaciones que le permitan 

al CTE proyectar su influencia sobre la fuerza durante el planeamiento y ejecución de 
las operaciones 
 
El C2 enlaza todas las funciones operacionales y tareas correspondientes, siendo de 

aplicación en todos los niveles de la guerra y escalones de comando, y para todas las 
operaciones militares. El C2 es el medio por el cual el CTE operacional sincroniza e 
integra las actividades de su fuerza para obtener la unidad de comando. 
 
El C2 permite la ejecución descentralizada dentro de un planeamiento centralizado. 
 
Figura 1 
 

Funciones Operacionales Funciones de Combate 

NAVY (Operacional) USMC (táctico) 

NWP 5-01 & NWP 3-32 MCWP 5-1 

1. Comando y Control 
2. Inteligencia  
3. Movimiento y Maniobra 
4. Fuegos 
5. Sostenimiento  
6. Protección. 

1. Comando y Control 
2. Inteligencia  
3. Maniobra  
4. Fuegos 
5. Logística 
6. Protección de Fuerzas. 

 
 
 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 – J - 2 

 

J.3. INTELIGENCIA 

 
La ICIA le permite al CTE conocer y entender al enemigo y el ambiente operacional. 
Asimismo, le provee al CTE la información necesaria para identificar: CGDs, VVCC y PPDD 

referidos al enemigo. 
 

VVCC: Vulnerabilidades críticas // PPDD: Puntos Decisivos. 
 
Ayuda al CTE a comprender la situación, lo alerta sobre nuevas oportunidades, y 
contribuye en la evaluación de los efectos de las acciones propias sobre el enemigo. 
 
La ICIA operacional se focaliza en las capacidades e intenciones del enemigo, 
contribuyendo a determinar cuándo, dónde y con qué fuerzas el enemigo puede 
montar y conducir una campaña.  
 
Apoya a los esfuerzos operacionales y está integrada a los mismos, siempre 
focalizada en el enemigo en general y a los Requerimientos Críticos de Información 
del CTE en particular. 
 

Finalmente, la ICIA naval operacional debe estar al tanto de los Requerimientos 
Prioritarios de Inteligencia (RPI) de los niveles superiores, adyacentes y subordinados. 
 

J.4. MOVIMIENTO Y MANIOBRA 

 
-Esta función se denomina “Movimiento y Maniobra” a nivel operacional; y 
simplemente “Maniobra” a nivel táctico. 
 
La Maniobra es el movimiento de las fuerzas propias (en relación a las del oponente) para 
colocarlas en una posición relativa favorable para poder aplicar el principio de masa (*) 
(*) Proyectar un poder de combate superior, en el momento y lugar oportuno, a fin de obtener 

un resultado decisivo. 

 
En el nivel táctico los movimientos inherentes a la maniobra están estrechamente 
coordinados con los fuegos de apoyo. 
 
El movimiento operacional incluye el reagrupamiento, despliegue y traslado de fuerzas 
conjuntas hacia o dentro de un teatro, desde zonas menos amenazadas o menos 
prometedoras, hacia posiciones más decisivas. La magnitud de los movimientos 
(desplazamientos) en el nivel operacional (mas que la magnitud de las fuerzas), 
justifican que en este nivel, la función se denomine “movimiento y maniobra”.   
 
La maniobra (Operacional y táctica) permite concentrar y dispersar (en base al 
CONOP) y generar “momentum”.  
 
La maniobra operacional (naval) busca obtener y mantener la superioridad marítima y 
aérea. 
 
La maniobra operacional es el medio por el cual el CTE establece los términos de la 
batalla (dónde y cuándo), declina la batalla, o explota la situación existente. Esto 
incluye disponer de una movilidad superior respecto del enemigo, y el control del 
ambiente operacional en los espacios terrestre, marítimo (superficie y submarino) y 
aéro-espacial. 
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La maniobra operacional normalmente desplaza fuerzas desde una base de 
operaciones hacia un área donde esas fuerzas están en condiciones de obtener 
objetivos operacionales; estos objetivos normalmente son: CDGs, VVCC o PPDD. 
 
También puede decirse que la maniobra operacional incluye la organización y 
disposición de fuerzas para conducir una campaña, asegurando posiciones relativas 
favorables (PRF) antes de las operaciones de combate, y explotando los éxitos 
tácticos para obtener objetivos operacionales. 
 
En las batallas libradas en el contexto de una campaña, las operaciones ofensivas, 
defensivas y retrógradas pueden desarrollarse simultáneamente, buscando (cada 
contendiente) aplicar el principio de masa a partir del principio de economía de 
esfuerzo. 
 

J.5. FUEGOS 

 
La función “fuegos” implica el empleo del poder de fuego contra blancos enemigos aéreos, 
marítimos y terrestres. Los fuegos demoran, perturban, degradan, neutralizan o destruyen 
las capacidades enemigas, sus fuerzas e instalaciones; afectando asimismo su voluntad de 
luchar. 

 

La función “fuegos” incluye el empleo coordinado de sistemas de adquisición de 
blancos, armas de apoyo de fuego directo e indirecto, apoyo aéreo de todo tipo 
(incluidos drones) y otros medos letales y no letales. 
 
A nivel táctico, los fuegos normalmente se emplean en coordinación con la maniobra y 
contribuyen con la preparación del campo de batalla, estableciendo las condiciones 
para la ejecución de acciones decisivas. 
 
Las dos categorías básicas de blancos incluyen: 
 
 Blancos planeados. 
 Blancos de oportunidad 

 
El CTE debe definir su tolerancia al riesgo de forma tal que los CTES en escena 
actúen de acuerdo con su “intención” cuando la aparición de “blancos de oportunidad” 
requiera rápida coordinación. 
 
La función “fuegos” incluye 4 tareas básicas (*): 
 
 Definir los blancos a batir. 
 Detectar y localizar los blancos. 
 Ejecutar los fuegos. 
 Evaluar el efecto obtenido 
 
(*) Proceso D3A: Decide-Detect-Deliver (fires)-Asses. 

 
La función “fuegos” debe estar sincronizada con las funciones “maniobra” e 
“inteligencia”. 
 
El CTE operacional naval debe asegurarse que el proceso (D3A) sea comprendido y 
ensayado por sus subordinados. 
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J.6. SOSTENIMIENTO (LOGÍSTICA) 

 
El Sostenimiento es la provisión de recursos humanos y materiales durante todo el tiempo 
que sea necesario mantener las operaciones, hasta cumplir la misión.  

 
En el nivel táctico “logística” se refiere a los servicios para apoyo de combate, y 

comprende armamento, abastecimiento de combustible, reparación de equipos, 
transporte, abastecimientos, administración de personal, apoyo sanitario y servicios 
(*). 

 

(*) ARA / EFLOS- Abastecimientos – Transporte – Mantenimiento – Sanidad – Personal -
Infraestructura - Asuntos Especiales. 

 

La función “sostenimiento” en los niveles estratégico, operacional y táctico es un “todo” 
coordinado, antes que entidades separadas. En el nivel operacional, la función 

“sostenimiento” le permite al CTE operacional: 
 
 Actuar con libertad de acción. 
 Obtener, mantener y explotar la iniciativa. 
 Persisitir en sus operaciones. 
 Incrementar su alcance operacional.  
 
La logística operacional incluye el despliegue, sostenimiento, priorización de los 

recursos y su ubicación en el T.O 

 
En los niveles operacional y táctico, los CTES y sus EEMM aprecian el drenaje de 
recursos derivados de la conducción de las operaciones extendidas en distancia y 
tiempo. Para enfrentar esta situación generan recursos militares en los tiempos y 
lugares necesarios para poder cumplir los objetivos operacionales antes de llegar al 
“nivel crítico” (*). Si no se pueden generar los recursos en la forma indicada, el plan no 
es sustentable y debe ser revisado. 
 
(*) NIVEL CRÍTICO (NK): Cantidad de abastecimientos que, al ser alcanzada, impide continuar 
operando. 

 

J.7. PROTECCIÓN (DE FUERZAS) 

 
La función operacional “protección” se focaliza en preservar de la acción enemiga a las 
fuerzas propias, la información (*), las bases, la infraestructura, y las líneas de 
comunicaciones.  
 
(*) Incluye ciberdefensa. 
 
Protección: Comprende todas las medidas que puedan adoptarse en el momento y lugar 
adecuados, para proteger el poder de combate de las fuerzas propias de las acciones del 
oponente y de los efectos naturales. Encubre el CDG propio y protege, reduce o elimina sus 
vulnerabilidades críticas. 

 
Si la misión lo requiere, esta función operacional se extiende a la protección de “no 
combatientes” propios, sistemas y población civil vinculados a la continuidad de las 
operaciones más allá del cumplimiento del objetivo operacional militar. Asimismo, es 
necesario considerar medidas de protección, aunque el ambiente operacional sea 
permisivo. 
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La búsqueda y acceso a información precisa acerca del ambiente operacional, sumado 
a un adiestramiento realista, contribuye a potenciar las actividades de protección. 

 

J.8. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS FUNCIONES OPERACIONALES 

 

Durante el análisis del CDG las funciones operacionales pueden ser útiles para 
agrupar fortalezas y debilidades críticas, y posteriormente capacidades y 
requerimientos críticos (entre los cuales se identificarán aquellos que son vulnerables 
y conformarán vulnerabilidades críticas). Ejemplo en Figura 7 de Anexo G. 

 

En el análisis de PCR por factores intangibles, las funciones de combate forman parte 
del análisis del componente “fuerzas” (Ver Figura 4 de Anexo E). 
 

J.9. LIDERAZGO Y FUNCIONES DE COMBATE 

 
El vínculo entre el liderazgo y las funciones de combate se representa en la Figura 2. 
 

J.10. FUNCIONES OPERACIONALES, OPERACIONES Y PLANES. 

 
El vínculo entre las funciones operacionales, las operaciones ( en curso y futuras) y los 
planes se representa en la Figura 3. 
 
Figura 2 - Liderazgo y Funciones de Combate. 
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Figura 3   Funciones operacionales, operaciones y planes. 
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CAPITULO 04 - ANEXO K 

EVALUACIÓN OPERACIONAL 

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013) - Appendix G. 
b) NWC 411J- Joint Operation Planning Process –Workbook –Appendix N (JUL 2013). 
c) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013) – Cap. VIII. 

 

K.1. INTRODUCCIÓN   

 
La evaluación se realiza en todos los niveles de conducción de la guerra (estratégico, 
operacional y táctico).  
 
El proceso de evaluación comienza a materializarse con el análisis de la misión, se 
perfecciona durante los sucesivos pasos del PPN y se prolonga durante la ejecución 
de las operaciones hasta alcanzar el EFD (Ver Figura 1). 
 
La efectividad de la evaluación depende de lo bien integrada esté al proceso de 
planeamiento. Asimismo, es importante que dentro de la estructura del EM se asigne 
la adecuada importancia al grupo de evaluadores para que el resultado de la 
evaluación contribuya efectivamente al PPN y al plan asociado.  
 
Las complejidades del desarrollo del plan que nunca afloran en el MAP o la directiva 
final son cruciales para el desarrollo de un plan de evaluación. 
 

Lecciones Aprendidas 
 

Las evaluaciones dentro del EM son una responsabilidad general, no sólo del Grupo de 
Evaluación. Debe considerarse la asignación de responsabilidades a las áreas de EM sobre 
varios aspectos o líneas de operaciones/esfuerzo (LDO/LDE) que están fuertemente 
asociadas con responsabilidades específicas de dichas áreas del EM. Esto permitirá un más 
exhaustivo y cualitativo aporte al PPN. 
 
Esta descentralización de las actividades de evaluación requerirá de un responsable de 
evaluación para coordinar las acciones de evaluación en todo el EM. 

 

K.2. EVALUACIÓN OPERACIONAL Y PROCESO DE PLANEAMIENTO 

NAVAL  

 
La planificación de la evaluación operacional no está estrictamente vinculada a pasos 
específicos del PPN, pero cubre todo el proceso (Ver. Figura 2).  
 
La naturaleza de la misión y de la organización del EM puede hacer necesario 
conducir varios procesos de evaluación en diferentes oportunidades. 
 
Durante el PPN, mientras el EM desarrolla el CONOP, también se desarrolla un 
concepto de evaluación para ser aplicado durante la ejecución del plan 
(Específicamente, informes de evaluación para determinar el nivel de cumplimiento de 
varias acciones componente de la operación). 
 
La evaluación operacional puede evaluar el progreso a lo largo de las Líneas de 
Operaciones (LDO) o Líneas de Esfuerzo (LDE) hacia el EFD (esto la convierte en un 
aspecto crítico del PPN) Puede medir el impacto de determinados eventos o el 
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cumplimiento de determinadas condiciones deseadas (a) dentro de una fase, para 
contribuir a las decisiones vinculadas con la fase siguiente. 
 
Por su parte, la evaluación táctica mide el progreso de tareas específicas o acciones 
tácticas (b) asignadas a comandos subordinados. 
 
(a) Puede aplicarse a la medición de “efectos” dentro de un PD/CD. 
(b) Puede aplicarse a la medición de “tareas” contribuyentes a “efectos” dentro de un PD/CD. 

 
Es importante tener presente que el CTE formará su juicio profesional (apuntando a la 
toma de decisiones) en parte, como resultado de los aportes del EM, la discusión con 
sus CTES subordinados, y la interacción con otros CTEs. 
 
Figura 1 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO NAVAL (PPN) 

 PASO 1- 
Análisis de la 

Misión 
 

 

PASO 6- 
Transición 

 

PASO 2- 
Desarrollo de los 
Modos de Acción. 

  

PASO 5- 
Desarrollo de 

Planes y Ordenes 

PASO 3-  
Análisis MA 

 (Confrontación) 

 PASO 4- 
Comparación y 

Decisión 

 

 

K.3. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN OPERACIONAL 

 
La evaluación operacional comprende tres funciones básicas (Ver Figura 3). 
  
K.3.1. Medición y recopilación de datos 
 
La evaluación apunta a la necesidad de determinar la situación actual de las 
operaciones para lo que se requiere la recopilación de datos. Esta recopilación puede 
ser cuantitativa o cualitativa, pero debe enfocarse en características pertinentes que 
reflejen el grado de cumplimiento de los objetivos de un plan operacional.  
 
Esto provee una “instantánea” (“snapshot”) de la situación actual para poder ser 
empleada como bases de referencia (“baselines”) con situaciones operacionales 
pasadas y futuras. 
 
K.3.2 Determinación del progreso  de la situación (análisis) 

 
Los datos relacionados con la situación operacional actual por sí solos, no aportan 
información significativa sin el análisis de que significan esos datos. En este análisis se 
identifican tendencias, efectos no planeados o no anticipados, y el impacto de 
acciones del oponente. 
 

EVALUACION 
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Cuando se compara estos datos con la historia y las bases de referencia establecidas, 
la comparación provee indicadores que reflejan si las acciones contempladas en el 
plan han afectado el ambiente operacional de la forma establecida en la intención del 
CTE.  
 
La comparación de estos datos con el EFD militar muestra el progreso hacia la 
obtención de ciertas metas (“milestones”) o ventajas vinculadas a puntos decisivos, 
que constituyen la mejor información para el proceso de decisión del CTE.  
 
Este análisis provee el POR QUÉ (Why) de la evaluación operacional. 
 
K.3.3. Recomendaciones y decisiones 
 
La función más importante de la evaluación operacional es determinar si se debe o no, 
cambiar o ajustar el plan. Deben ser consideradas las tendencias negativas o el 
estancamiento en el progreso de la situación. 
 
Aquí es cuando el grupo de evaluación debe hacerse las siguientes preguntas: 
 
 ¿Estamos haciendo las cosas correctas? 
 ¿Estamos haciendo las cosas bien? 
 ¿Están los subordinados ejecutando las acciones correctamente para producir los 

resultados esperados relacionados con el plan? (evaluación de tareas). 
 En caso afirmativo, ¿las tareas ejecutadas están creando las condiciones previstas 

en el plan (evaluación de efectos)? 
 Si el progreso no ocurre, ¿es a causa de una deficiente ejecución por parte de los 

subordinados (cumplimiento de tareas) o por un deficiente desarrollo del plan 
(evaluación de efectos)?  

 
El grupo de evaluación por sí solo puede únicamente aportar indicadores de progreso, 
pero trabajando junto al EM pueden elaborar recomendaciones para confeccionar 
planes de alternativa (branch plans) u otras modificaciones al plan.  
 
Estas recomendaciones constituyen el ¿AHORA QUÉ? (¿Now what?) de la evaluación 
operacional. 
 
Figura 2   Figure G-1. Assessment Planning Steps and the NPP (NWP 5-01) 
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Figura 3 
 

Medición y colección 
de datos 

Determinación del  
progreso 

Recomendaciones y 
Decisiones 

Measurement and 
Data Collection 

Progress 
Determination 

Recommendations 
and Decisions 

¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Entonces qué 
? 

¿Ahora qué? 

What happened? Why? So what? Now what? 

      Figure G-2. Three Functions of Operational Assessment (NWP 5-01) 
 

K.4. INTEGRACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

 
Las características del AO definen las condiciones en las que operarán las fuerzas. 
Asimismo, hay atributos del ambiente que, desde el punto de vista operacional, las 
fuerzas desearían cambiar para facilitar el progreso hacia una condición más 
favorable. Ejemplos de condiciones deseables pueden ser: orden civil, control del mar, 
situación favorable de ayuda humanitaria; una deficiencia en alguna de estas 
condiciones puede ser un motivo por el cual es deseable un cambio. 
 
El EFD y los objetivos son los fundamentos para el desarrollo del plan. Las actividades 
conducidas en el marco de un plan operacional siguen una aproximación sistemática 
cumpliendo objetivos que permiten lograr el EFD.  
 
Las tareas son ejecutadas para crear efectos. La creación exitosa de esos efectos 
contribuye a obtener objetivos a lo largo de LDOs / LDEs para culminar en la obtención 
del EFD. Los efectos son medios para evaluar el progreso hacia las condiciones 
establecidas que determinan el cumplimiento de un objetivo.  
 
El reconocimiento de los efectos resultantes, o la identificación de un cambio en la 
situación actual del AO respecto al EFD, es una forma de evaluar el éxito en el 
cumplimiento de una tarea u objetivo. 
 
La Figura 4 describe la relación entre tareas, objetivos tácticos, efectos, objetivos y 
EFD.  
 
Las tareas pueden ejecutarse en todos los niveles de la guerra: táctico, operacional y 
estratégico. Un atributo que define una tarea es que esta constituye una acción 
focalizada en lograr un propósito explícito. Específicamente, es una acción que es 
ejecutada por una organización o una fuerza.  
 
Un efecto (deseado) es una condición creada que sustenta un objetivo vinculado a 
ella, mientras que un efecto no deseado es una condición que, cuando es reconocida, 
inhibe el progreso hacia el correspondiente objetivo. 
 
NOTA: Los efectos son fuertemente influenciados por el oponente, y a menudo son 
mucho menos tangibles que las tareas. 
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Figura 4   Figure G-3. Linkage of Task-Effect-Objective-End State (NWP 5-01) 
 

 

 
 
Los planificadores (EM) deben considerar que el desarrollo de efectos es un paso 
importante en el vínculo entre tareas y objetivos y en la integración del planeamiento y 
la evaluación. 
 
Los planificadores tienen en cuenta cuatro consideraciones básicas para el desarrollo 
de los efectos: 
 
1. Cada efecto debe estar vinculado a uno o más objetivos. 
2. El efecto debe ser medible. 
3. El efecto no debe especificar la forma y/o medios para lograrlo. 
4. El efecto debe diferenciarse del objetivo al que está asociado como una condición 

para el éxito. 
 

Lecciones Aprendidas 
 

Asegurarse de que el plan de evaluación apoye los CCIRs. La pérdida de esta relación 
puede resultar en el fracaso del EM cuando apoye las decisiones críticas del comandante. 

 
 

K.5. El ALCANCE DE LAS TAREAS Y LA EVALUACIÓN DENTRO DEL 

PLAN 

 
A partir de los objetivos y tareas navales (derivados del l EFD y los objetivos del 
Escalón Superior), se configuran desafíos de evaluación. Puntualmente, la evaluación 
de esos objetivos y tareas serán relevantes para que el CTE pueda toar decisiones 
fundadas. 
 
El empleo de un oportuno y significativo criterio de evaluación vinculado a Puntos de 
Decisión (PD) o transición entre fases ofrece al comandante herramientas de 
evaluación que pueden contribuir a la conducción de operaciones futuras, a la vez que 
son las más complejas y desafiantes en términos de desarrollo del plan de evaluación. 
Un ejemplo de esto puede ser un Punto de Decisión para la proyección de fuerzas a 
tierra para asegurar un puerto en un ambiente hostil. 
 
La evaluación de condiciones que están únicamente enfocadas al EFD de un plan de 
campaña, pueden no ser del todo confiables para apoyar la decisión de un CTE 
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respecto de proyectar fuerzas a tierra. Por otra parte, para este caso puede ser 
apropiada la evaluación de objetivos o tareas relacionadas con la obtención de la 
superioridad marítima local y la supresión de las defensas marítimas del oponente 
 

K.6. MEDIDAS E INDICADORES 

 
La definición de tareas y propósitos es una parte crítica del PPN. Igualmente, 
importante para la evaluación es el desarrollo de medidas para ser empleadas para 
identificar tendencias y éxito en el desempeño de tareas o la creación de efectos. 
 
Las dos medidas más importantes son las Medidas de Efectividad (MOEs) y las 
Medidas de Performance (MOPs).  
 
Las MOPs miden las acciones de las organizaciones (fuerzas) correspondientes a una 
tarea asignada; mientras que las MOEs evalúan el éxito de la tarea en crear el efecto 
vinculado a objetivo/s a obtener. 
 
Los planificadores deben tener en cuenta la incertidumbre respecto de la relación 
causa-efecto. 
MOPs y MOEs deben ser desarrolladas teniendo en mente tareas específicas.  
 
A pesar de que hay una relación entre una tarea y el efecto a lograr con ella, las 
medidas correspondientes (MOPs y MOEs) deben ser tratadas separadamente. Esto 
contribuye a determinar si el cumplimiento exitoso de una tarea (MOP: haciendo las 
cosas bien) es la verdadera causa para la creación de un efecto deseado (MOE: 
haciendo las cosas correctas). 
 
La determinación de MOPs referidas al éxito/completamiento de tareas (contribuyentes 
a un propósito) asignadas a los subordinados dentro de una fase es algo relativamente 
simple.  
 
Por su parte, el desarrollo de MOEs requiere significativamente más intuición, 
creatividad y experiencia, dado que las MOEs pretenden medir el cambio en una 
condición. Por lo tanto, deben ser precedidas de palabras/frases que identifiquen 
cambios de tendencias. Un ejemplo de MOE es: “Aumento/disminución de la 
capacidad de la nación-huésped (HN) para proveer gobernanza marítima”.  
 

A pesar de que un efecto deseado puede ser relativamente similar al efecto deseado 
correspondiente a otra misión, el AO y el oponente generan condiciones que pueden 
requerir diferentes MOEs. Para el desarrollo de MOEs, las siguientes preguntas 
pueden ser de ayuda: 
 
1. ¿Es el propósito de la/s tarea/s específico para esta fase? 
2. ¿Está una decisión particular vinculada al propósito de la/s tarea/s? 
3. ¿Cuál es la conducta a ser influenciada? 
4. ¿Qué clase de actividades muestran tendencias que miden el progreso hacia el 

EFD? 
5. ¿Qué actividades inhiben la creación de condiciones deseadas? 
 
Una vez que los planificadores han desarrollado las MOEs, el equipo de evaluación 
debe desarrollar los indicadores asociados a dichas MOEs, denominados Indicadores 
de Medidas de Efectividad (MOEIs). Estos MOEIs aportan al grupo evaluación 
indicadores verificables en forma de datos ligados a la evaluación de un MOE 
específico. 
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K.6.1. Medidas de Efectividad (MOEs) e Indicadores de Medidas de Efectividad 
(MOEIs) 

 
Estos procedimientos son exhaustivos y pueden verse como engorrosos para algunos 
esfuerzos de planeamiento, por lo tanto, deben ajustarse a cada plan en particular. La 
racionalidad de cada paso debería entenderse y aplicarse con algún nivel de 
rigurosidad. 
 
Las MOPs son normalmente desarrolladas por las unidades responsables de ejecutar 
la tarea. Las MOEs y sus indicadores deberían ser conjunta y colaborativamente 
desarrolladas por los planificadores (EM) y el grupo de evaluación, y apoyados por 
otros elementos del EM a través del “ritmo de batalla” (“battle rhythm”) (*), 
comenzando con el análisis de la misión y continuando durante todo el ciclo de 
planeamiento. Representantes de ambos grupos trabajando juntos facilitarán un fuerte 
alineamiento a través del proceso. 
 
(*) Ritmo de batalla (Battle rhythm): Un ciclo rutinario de actividades de comando, EM, y 

unidades destinado a sincronizar las operaciones actuales y futuras.  
 

Los planificadores deben empeñarse en definir el éxito dado que están en la mejor 
posición para hacerlo como desarrolladores del plan, y el personal de de evaluadores 
deben empeñarse en desarrollar criterios para la medición efectiva del éxito durante la 
ejecución del plan.  El propósito de desarrollar MOEs y sus indicadores asociados es 
construir una precisa base de referencia (“baseline”) para determinar si las acciones 
propias están progresando hacia los objetivos o se están desviando de ellos.  
 
Como los objetivos de nivel operacional son rara vez alcanzados o expuestos 
instantáneamente, las MOEs proveen una estructura para realizar un análisis a través 
del tiempo, basado en la observación de indicadores específicos.  
 
El siguiente es un bosquejo general para el desarrollo de MOE y MOEI: 
 
1. Análisis del objetivo/tarea. 
     

Antes de desarrollar las MOEs, el equipo de evaluación analiza el objetivo/tarea 
para poder asegurar que haya una comprensión común del comportamiento 
deseado/indeseado o la capacidad que describe el objetivo/tarea; y como el 
comportamiento deseado/indeseado  o la capacidad del objetivo/tarea debería ser 
mostrada en el sistema específico de blancos, particularmente si el objetivo/tarea es 
específico de una fase. 
 
Una comprensión común del propósito es crítica para asegurar que la 
correspondiente MOE refleja actividades que, cuando sean analizadas, describirán 
con precisión la situación del objetivo/tarea durante el desarrollo y ejecución del 
plan. 

 
2. Brainstorming sobre MOEs 

 
Cuando se obtuvo la comprensión común del propósito del objetivo/tarea, comienza 
el desarrollo de la MOE. El “brainstorming” es un método que puede emplearse. En 
este paso el equipo de evaluación se focaliza en identificar los tipos de actividades 
que podrían potencialmente aportar información que sería de utilidad para la 
evaluación de la situación del objetivo/tarea. 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 – K - 8 

 

Durante este paso, las sugerencias no son revisadas por su calidad y todas ellas 
son consideradas. Debería emplearse una sintaxis común, tal como 
aumento/disminución (en la actividad) para cada actividad, si fuera posible. 
 

3. Evaluación de las MOEs 
     

Cada potencial MOE es individualmente evaluada por su expresión gramatical, 
relación con el objetivo/tarea, claridad y aptitud (Ej: para un objetivo/tarea en una 
fase específica, asegurar que la actividad identificada por las MOEs pueda ser 
ejecutada durante la fase en cuestión. 
 
Durante este paso algunas MOEs pueden ser reclasificadas como potenciales 
indicadores o combinadas con otras MOEs propuestas. Las MOEs consideradas no 
aptas son reescritas o descartadas. 
 
Las MOEs refinadas son evaluadas grupalmente con respecto a los efectos. El 
equipo de evaluación debería arribar a consensos que, dada la información 
disponible para cada MOE refinada, las MOEs refinadas grupalmente deberían 
permitir una precisa evaluación del objetivo/tarea. 
 
Si las MOEs son consideradas inadecuadas, deberían desarrollarse MOEs 
adicionales, o las condiciones relacionadas con los objetivos/tareas deberían ser 
redefinidas o descartadas. 

 
4. Desarrollo de indicadores (para las MOEs) 

 
En este paso se desarrollan los indicadores para las MOEs refinadas en el paso 
anterior. Considerando cada MOE individualmente, el equipo de evaluación 
identifica indicadores específicos que permitirían la evaluación del nivel de actividad 
descripto en la MOE considerada (Ej: indicadores para una MOE de 
“aumento/disminución del ciclo de actividad militar” puede incluir salidas de aviones, 
situación del despliegue de fuerzas, etc.). 
 
Los indicadores deberían ser medibles (al menos potencialmente, sujetos a 
confirmación por los analistas que colectan información), y directamente 
relacionados con la actividad identificada en la MOE. Adicionalmente, los 
indicadores deberían proveer datos que deberían indicar un cambio en la MOE con 
tiempo suficiente para que la evaluación pueda ser de utilidad para el comandante. 
 
En el nivel operacional, algunas condiciones relacionadas con el objetivo/tarea 
pueden ser creadas a lo largo de un extenso período, y el cambio en los datos para 
los indicadores más confiables pueden únicamente ser medidas esporádicamente o 
muy gradualmente. En este caso, deberían aportarse consideraciones para 
desarrollar o identificar indicadores adicionales que, siendo quizás menos 
confiables, puedan mostrar más oportunamente cambios ocurridos en corto tiempo. 

 
5. Evaluación de los indicadores (de MOEs) 
     

Luego de la evaluación individual de los indicadores de MOEs, estos indicadores 
son evaluados grupalmente. El equipo de evaluación debería arribar a un consenso 
respecto de que los indicadores grupalmente considerados deberían permitir una 
precisa evaluación del MOE. 
 
Si los indicadores son considerados inadecuados, indicadores adicionales deberían 
ser desarrollados, o la MOE debería ser refinado o descartado. 
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6. Clasificación de MOEs 

 
El siguiente paso es clasificar las MOEs por el efecto en consideración. 
Preferentemente, las MOEs para un objetivo/tarea dado son medidos en mase a un 
set de criterios independientes, y luego clasificados en base a los resultados 
(normalmente, el criterio empleado incluye, respecto del efecto, la constatación, la 
oportunidad, y la relación directa con dicho efecto. 

 
7. Revisión en orden inverso 

     
Habiendo clasificado las MOEs, el paso final en el desarrollo de las MOEs es 
realizar una “revisión en orden inverso” (“reverse-order review”) para asegurarse 
que sean utilizadas solamente las MOEs que son realmente requeridas (con un 
aceptable nivel de riesgo) para evaluar el objetivo/tarea, permitiendo racionalizar el 
proceso y conservar la evaluación/monitoreo de los recursos. En este paso, la MOE 
de prioridad más baja es temporalmente descartada y el grupo de evaluación 
evalúa las MOEs remanentes respecto del objetivo/tarea.  
 
Para La MOE de priorización más baja es descartada si el equipo de evaluación 
concuerda en que las MOEs remanentes permitirían una adecuada evaluación del 
objetivo/tarea y el uso de esas MOEs restantes individualmente no representarían 
un nivel inaceptable de riesgo de percepción errónea del objetivo/tarea. 
 
Este proceso es repetido con cada MOE remanente hasta que el equipo de 
evaluación determina que solo las MOEs remanentes son las requeridas. 
 

8. Criterios de ponderación para las MOEs 
 
Las MOEs requieren criterios de ponderación. Las MOEs son ponderadas entre 
ellas en base a su importancia relativa respecto del objetivo/tarea asociado.  
 
La asignación de la ponderación puede basarse en un análisis subjetivo de la MOE 
seleccionada para la ponderación (Ej: una determinada MOE es considerada más 
significativa que otra), o puede basarse en un conocimiento más preciso del 
sistema evaluado.  
 
En ausencia de una base subjetiva u objetiva para determinar criterios de 
ponderación, todas las MOEs vinculadas a un determinado objetivo/tarea podrían 
tener la misma ponderación. 

 
    La Figura 5 muestra la estructura del proceso de evaluación. 
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Figura 5 
 

 
 Figure G-4. Assessment Framework (NWP 5-01) 
 
K.6.2. Indicadores de umbrales para MOEs 

 
El desarrollo de criterios durante el planeamiento es importante porque establece una 
consistente base de referencia para la evaluación de tendencias, reduciendo la 
subjetividad de las unidades o agencias de sus informes sobre determinados 
indicadores.  
 
El establecimiento de umbrales de evaluación es particularmente importante cuando 
ocurre un cambio en la situación de evaluación para un objetivo/tarea o MOE, y ese 
cambio está relacionado con un punto de decisión específico, tal como una transición 
entre fases. 
 
Los planificadores deben garantizar que los umbrales de evaluación apoyen la 
intención del comandante, y que los criterios de evaluación darán como resultado 
información que sea aportada al CTE con la confiabilidad suficiente como para 
permitirle tomar decisiones fundamentadas.  
 
El desarrollo de criterios para indicadores de MOEs requieren un significativo aporte 
de analistas de inteligencia, expertos en determinados temas, planificadores de 
operaciones, y agentes de colección. 
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Dado que el desarrollo de criterios para indicadores de MOEs puede consumir tiempo, 
esta actividad debería comenzar temprano dentro del PPN, siguiendo para cada MOE, 
los 8 pasos indicados a continuación: 
 
1. Revisión de indicadores. 

     
El paso inicial en el desarrollo de umbrales es asegurarse que la MOE considerada 
identifica claramente la actividad que está siendo medida. Cuando se obtiene una 
comprensión común (compartida) de la MOE, se pueden desarrollar mejor los 
indicadores que la sustentan. Estos son revisados individualmente para asegurar 
que son medibles y están directamente relacionados con la MOE. Los indicadores 
son entonces reexaminados para garantizar que sean relevantes, receptivos 
(responsive) y eficientemente mensurables. 
 
NOTA: Los indicadores no se consideran mensurables si los datos no estarán disponibles 
con la periodicidad requerida. 

 
Asimismo, los indicadores deberían colectivamente proveer adecuada cobertura a 
la MOE considerada. Si los indicadores son inadecuados para determinar la 
situación (status) de la MOE, se deben desarrollar indicadores adicionales, o la 
MOE debería ser refinada o descartada. 

 

2. Determinación de umbrales de reporte (“Reporting Thresholds”) 
     

Habiendo refinado los indicadores, cada indicador es examinado individualmente 
para establecer el tipo de datos a ser informados y los umbrales para los informes 
de datos.  
 
Los tipos de datos típicamente caen en tres categorías: 

 
2.a.   Datos cuantitativos (Ej: promedio de horas diarias de electricidad - número de 

salidas diarias de aeronaves). 
 
2.b. Datos basados en eventos (Ej: suceso específico de un hecho - 

establecimiento de relaciones diplomáticas - participación en negociaciones). 
 
2.c. Datos cualitativos (Ej: bajo/medio/alto nivel de cuidados de salud- 

bajo/medio/alto nivel de actividad de adiestramiento militar). 
 

Luego de establecer los tipos de datos para un indicador, se establecen los 
umbrales de reporte (reporting threshold) para el rango de datos esperados durante 
la ejecución, a fin de establecer un criterio inicial re reporte.  
 
Para el reporte de datos cuantitativos, los umbrales usualmente empleados se 
basan en desviaciones respecto de una referencia (baseline) histórica que 
constituye una condición o estado normal, o aceptable. Por ejemplo, en el ejemplo 
referido al promedio diario de horas de electricidad, tendríamos: UMBRAL VERDE: 
16 hs diarias; UMBRAL AMARILLO: 8 a 15 hs diarias; y UMBRAL ROJO: menos de 
8 hs diarias.  
 
Los umbrales precisos se pueden vasar en números históricos, o en información 
basada en el análisis de sistemas culturales.  
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 – K - 12 

 

Cuando la información de referencia no está disponible, el grupo de evaluación 
debería abstenerse de asignar umbrales para el indicador correspondiente, 
quedando pendiente hasta obtener más información por parte de personal de 
inteligencia o de expertos.  
 
Para el caso de datos cualitativos, debe tenerse especial cuidado para garantizar 
que se provee adecuada definición al umbral para lograr consistencia entre reportes 
a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo, definiendo umbrales para indicadores de 
disponibilidad de cuidados de salud o actividad de adiestramiento militar como 
BAJO/MEDIO/ALTO, sin aclaraciones ampliatorias, puede introducir excesiva 
subjetividad en los reportes; resultando que el mismo dato pueda ser reportado 
como BAJO o MEDIO en sucesivos reportes. 

 
3. Priorización de indicadores 

    
Luego de designar los tipos de datos y los umbrales, deben priorizarse los 
indicadores.  
 
Preferentemente, los indicadores son evaluados respecto a un set común de 
criterios independientes, y luego son priorizados en base a los resultados de esa 
evaluación. Esos criterios son:  
 
 Relevancia (respecto de la MOE, efecto u objetivo) 
 Mensurabilidad (posibilidad de ser medidos) 
 Sensibilidad (grado de respuesta) 
 Capacidad de ser medido. 
 

4. Revisión en orden inverso 
     

Habiendo priorizado los indicadores, debe realizarse una revisión en orden inverso 
para garantizar que solo aquellos indicadores que son realmente requeridos (con un 
nivel de riesgo aceptable) para evaluar la MOE son asignados (algún responsable) 
para su colección.  

 
5. Ponderación de indicadores  
     

En la preparación para el completamiento del modelo de evaluación y las 
herramientas para la gestión de datos (data management tools) a ser usadas 
durante la ejecución de la evaluación, el equipo de evaluación pondera los 
indicadores disponibles en base a su importancia relativa respecto de los umbrales 
de evaluación de las MOE. 

 
6. Repetición del proceso  para MOEs remanentes  
     

El proceso para desarrollar los indicadores se realiza individualmente para cada 
MOE; cuando el proceso se completa para una MOE, se repite para las siguientes. 

 
7. Pasaje de resultados al Responsible de Colección  
     

Luego de completar la planificación de los indicadores para las MOEs, los 
indicadores que desarrolló el equipo de evaluación son entregados a un 
Responsable de Colección (Colection Manager), que incorpora los indicadores al 
plan de colección y asigna los recursos apropiados para cumplirlo. 
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8. Completamiento del Modelo de Evaluación  
     

Algunos comandos han empleado exitosamente planillas Excel como medio para 
almacenar parámetros de evaluación y capturar datos relacionados con la 
evaluación. Otros utilizaron aplicaciones de software para facilitar el planeamiento e 
implementación de la evaluación. 
Independientemente del mecanismo, el modelo de evaluación debería estar 
completado antes de iniciar las operaciones. 

 
Aunque los procedimientos mencionados precedentemente incluyen una 
metodología para inhibir el desarrollo innecesario e improductivo de excesivas 
MOEs y sus indicadores asociados, hay una tendencia hacia la proliferación de 
MOEs e indicadores.  
 
Si un gran número de MOEs e indicadores pasan a formar parte del plan de 
evaluación, la colección de datos y su análisis se verán afectados, causando una 
pérdida de focalización en la misión y los objetivos. Fomentar un exceso de MOEs e 
indicadores podría potencialmente sobrecargar o saturar a los subordinados 
encargados de reportar los datos requeridos.  
 
Los grupos de evaluación deben administrar una cantidad razonable de efectos, 
MOES, e indicadores; seleccionando solamente los necesarios para apoyar las 
decisiones del CTE, y no sucumbir al preconcepto de “cuanto más, mejor”. 

 

K.7. TEMPLATES (Plantillas) 

 
K.7.1. Procedimientos Operativos Normales  
 
El siguiente es un extracto de un ejemplo de procedimiento operativo normal (PON) 
(*). Muestra una metodología para garantizar que la evaluación esté integrada al 
primer paso del PPN (Análisis de la Misión) 
 
(*) SOP: Standard Operating Procedure. 

 
EJEMPLO: Incorporación del análisis operacional al Paso 1 del PPN 
 

Durante el análisis de la misión (Paso 1), el EM / equipo de planeamiento primero 
determina los objetivos (o tareas y propósitos) de la operación derivados de la DIPLA 
del Escalón Superior (y de su EFD). 
 
La célula/equipo de evaluación identifica las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos/tareas. Estas condiciones pueden entonces ser 
descriptas como efectos específicos que describen las condiciones (requisitos) que es 
necesario establecer o evitar en el contexto del ambiente operacional para cumplir el 
objetivo.  
 
Cuando el enunciado de los efectos es completado, el texto debería ajustarse 
explícitamente a la intención del CTE, y distinguir claramente los efectos de los 
objetivos o tareas: 
 
1.  Describir el comportamiento de un solo sistema o grupo de sistemas en términos 

de: Deseado o no deseado. 
 
2. Apoyar uno o más objetivos: Alineamiento con los fines estratégicos u 

operacionales. 
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3.   No sugerir formas o medios: No insinuar capacidades, tareas o acciones propias. 
 
4.   No inferir bajas: El nexo entre la acción y el efecto, verbos 
 
5.  Emplear sustantivos, verbos o pronombre interrogativos (Qué, quién, cuándo, 

dónde, etc.) 
 
6.   Considerar un periodo de tiempo: “ventana” o no más tarde de (GFH). 
 
7. Considerar mensurabilidad: Habilidad para observar cambios en el comportamiento 

o atributos del sistema. 
 
K.7.2 Relación Objetivos-Efectos 
 
Una vez que los efectos son desarrollados, son examinados por la célula de 
evaluación para validar su factibilidad y mensurabilidad. 
 
La Figura 6 muestra un ejemplo la relación objetivos-efectos deseados. 
 
K.7.3 Apéndice Evaluación al Anexo C (Operaciones) al PLANOP 
 

El método para comunicar la estructura de evaluación al EM, Escalón Superior y 
subordinados puede variar. Una forma es incluirla como anexo al apéndice C 
(Operaciones) al cuerpo del PLANOP.  
 
La Figura 7 muestra un ejemplo que incluye objetivos, efectos, MOEs, MOEIs, y 
responsabilidades de colección. 
 

Lecciones Aprendidas 
 

Es necesario balancear los enfoques cuantitativos y cualitativos en la evaluación para reducir la 
probabilidad de conclusiones sesgadas y planes de evaluación demasiado complejos. El EM 
debería esforzarse en evitar gastar valioso tiempo y energía en esquemas de evaluación que 
demandan demasiado tiempo y esfuerzos de colección cuantitativos, y que pueden hacer 
malgastar recursos valiosos del EM y los CTEs subordinados (incluido el tiempo ) en detrimento  
de la evaluación cualitativa. 
 
Lecciones Aprendidas 

Evitar inundar a los CTEs subordinados con numerosos requerimientos de datos. A menudo los 
Escalones Superiores reciben información relevante en reportes normales, pero les cuesta 
ejercitar la paciencia táctica para esperar los reportes o fallan en la disciplina para buscarlos 
entre los reportes recibidos. Es recomendable designar un responsable (manager) para arbitrar 
en lo referente a los Requerimientos de Información (RFIs), el monitoreo de las capacidades 
unidades subordinadas involucradas, y la potencial saturación de tareas (que debería evitarse). 
 
Figura 6 
 

Objectives Desired Effects 

1. Efforts to access 
region and injured 
personnel are supported. 

1.1 SPODs/LOCs are open and secure. 
1.2 Isolated areas are reachable. 
1.3 JFMCC forces granted adequate overflight. 

2. Efforts to provide 
essential services and 
shelter are supported. 

2.1 Affected population has adequate food/water. 
2.2 Affected population has adequate clothing and 
shelter. 
2.3 Affected population health needs are being serviced. 
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3. DOS-designated 
personnel evacuated to 
safe haven. 

3.1 All AMCITs desiring evacuation are identified and 
evacuated. 
3.2 Adequate C2 established with DOS. 
3.3 Evacuees receive proper care and comfort while 
under JFMCC control. 

4. NEO is viewed as a 
non-threatening safety 
and security operation. 

4.1 NEO activities not perceived as interfering with 
internal nation’s political landscape. 
4.2 Friendly and neutral stakeholders perceive evacuation 
operations favorably. 
4.3 NEO activities are not perceived as preparation for 
expanding the conflict. 

 

SPODs: Seaport of 

debarkation 
LOCs: Line of 
communications 

DOS: Department of State 

         Figure G-6. Relationship of Objectives to Effects (NWP 5-01) 
 
Figura 7    
 

OBJETIVO 1 Maritime safety and security in the JOA    (Page G-13 // NWP 5-01) 

EFECTO 1.1: Regional threats do not impede freedom of navigation (FON) in the JOA 

MOE  1.1.1: Increase/decrease in regional threat maritime presence 

 MOEI 1.1.1.1: Number of hostile ships preparing to get under way 

 OPR: NIOC 

 MOEI 1.1.1.2: Number of hostile ships under way 

 OPR: NIOC 

MOE  1.1.2: Increase/decrease in engagements with hostile ships 

 MOEI 1.1.2.1: Number of engagements where hostile ships close to X NM of 
coalition ships 

 OPR: CTF XXX 

 MOEI 1.1.2.2: Number of engagements where hostile aircraft close to X NM of 

coalition ships. 

 OPR: CTF XXX 

 MOEI 1.1.2.3: Number of CDCM radars active with coalition ships within X NM. 

 OPR: CTF XXX 

OPR: office of primary responsibility NIOC: Navy information operations command 

 

K.8. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN (MAPLO – Cap. VIII) 

 
K.8.1. Antes de iniciar las operaciones 
 
Antes que empiecen las operaciones deben de establecerse los siguientes puntos: 

 MOEs y MOPs  
 Organización del Equipo Evaluación  
 Establecer el método y programa de retroalimentación 
 Prueba de planes 
 Planes alternativos 

 
Deseablemente debe existir un “Equipo Evaluación” ajena al EM y expresamente 
conformado para tal fin. En este caso es muy importante que el mismo haya 
participado en todo el PPN, dado que el conocimiento y entendimiento previo de todo 
lo planeado ayudará a tener una mejor visión para determinar los cambios y acciones 
a seguir 
 
De no ser posible lo anterior, el “Equipo Evaluación se estructurará recargando las 
tareas del EM (reforzado o no). En este caso, el JEM organizará su EM, a fin de que 
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cada sección tenga perfectamente clara su función en el proceso de evaluación de 
operaciones. 
 
El JEM será responsable también de establecer las formas de retroalimentación para 
desarrollar el proceso de evaluación. Normalmente se materializan mediante 
conferencias diarias, en las que de acuerdo a las capacidades de comunicaciones 
podrían participar los comandos embarcados y aquellos comandos subordinados 
desplegados en áreas diferentes a las del comandante.  
 
La frecuencia de las exposiciones estará en función de la complejidad de las 
operaciones y de la necesidad de retroalimentación del grupo de evaluación. 
 
Podrá establecerse también como complemento a las conferencias o reuniones 
diarias, la actualización de la situación táctica de cada comando, mediante partes de 
situación por medio de las redes de datos operacionales. 
 
Cuando hay tiempo suficiente, antes que empiecen las acciones deben efectuarse la 
prueba de planes, con ayuda de simulación; normalmente ésta va a ser con empleo de 

simuladores virtuales o redes de simulación, en la carta o tipo seminario en el caso no 
se cuenten con tales facilidades técnicas. 
 
La prueba de planes tiene dos objetivos:  
 
1°) Asegurar que toda el Equipo Evaluación esté compenetrado con el plan, y lo 

conozca a la perfección desde el inicio del PPN (Paso1). 
 
2°)  Ajustar el desarrollo del planeamiento identificando nuevas operaciones a realizar 

y comparando decisiones, identificando y anticipando modificaciones que puedan 
requerirse en función de la situación cambiante (Ej: puntos de decisión, ramas y 
secuelas). 

 
 Las pruebas de planes deben centrarse a responder éstas cuatro preguntas: 

 
 ¿Qué condiciones deben presentarse en el TO/AO para lograr el objetivo? 
 ¿Qué secuencias de acciones son más probables de producir el éxito 

deseado? 
  ¿Qué recursos son requeridos para cumplir la secuencia de acciones? 
 ¿Cuál es el probable costo o riesgo de la fuerza en la ejecución de las 

acciones? 
 

K.8.2. Durante las operaciones 
 

Las funciones específicas que han de cumplir cada miembro del Equipo Evaluación, 
son las siguientes: 
 
JEM o Segundo Comandante:  
 
1) Supervisará el trabajo del Equipo Evaluacióny lo organizará a partir del EM si fuera 

necesario. 
 
2) Supervisará el cronograma de conferencias (“Briefings”) diarias. 
 
3) Reemplazará al CTE cuando este no pueda asistir a las conferencias, informándole 

posteriormente el resultado de las mismas. 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

04 – K - 17 

 

Jefe deEquipo Evaluación  
 
Cubierto por el N6 (Planes) o el N3 de ser necesario. 
 
1) Conducirá el proceso de evaluación e informará al CTE, 2°CTE o JEM cuando la 

situación así lo exija; por causas tales como: desviaciones en las apreciaciones 
efectuadas en el planeamiento, la no materialización de suposiciones, el no 
cumplimiento de objetivos o tareas, así como la imposibilidad de no poder llegar al 
EFD. 

 
2) Recomendará en el mismo contexto, las acciones para superar las desviaciones 

determinadas, de tal forma que se asegure el éxito de la misión; o en su defecto, 
recomendar la modificación de planes, implementación de planes alternativos, 
refuerzos o retiradas, en los casos extremos. 

 
Evaluador de Inteligencia  
 
Cubierto por el N2 de ser necesario. 

 
1) Verificará el cumplimiento de tareas de colección de información (vigilancia y 

reconocimiento). 
 
2) Analizará la situación del adversario, respondiéndose permanentemente las 

preguntas sobre  
 ¿qué está haciendo el adversario?   
 ¿qué se espera que haga?  

 
  NOTA: Para el análisis de las intenciones podrá requerir el apoyo del N3. 

 
3) Buscará responder a los CCIR, así como determinar nuevos CCIR generados en 

función de la situación cambiante. 
 
Evaluador de Operaciones  
 
Cubierto por el N3 de ser necesario. 
 
1) Verificará e informará sobre el grado de cumplimiento de objetivos y tareas, así 

como el resultado de las acciones, apoyándose en las MOE y MOP establecidas.  
 
2) Colaborará con el Evaluador de ICIA y/o N2 en los análisis de las intenciones del 

adversario, identificando las posibles amenazas que puedan presentarse sobre las 
fuerzas propias o amigas. 

 
3) Colaborará con el Jefe del Equipo Evaluación y/o N6 en la implementación de 

planes alternativos, modificación o rediseño de planes. 
 
4) Verificará que la fuerza no alcance su “punto culminante” antes de lograr el objetivo. 
 
Evaluador de Comando y Control -Cubierto por el N5 de ser necesario- 
 
1) Evaluará la factibilidad de las operaciones, determinando nuevos requerimientos de 

comando y control que puedan presentarse producto de modificaciones de las 
operaciones.  
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2) Asistirá al Evaluador de ICIA/N2 en la determinación de amenazas contra los 
sistemas C2, o IVR. 

 
3) Colaborará con el Jefe de Equipo Evaluación / N6 en la implementación de planes 

alternativos, modificación o rediseño de planes. 
 
Evaluador de Personal y Logística-Cubierto por el N1/4 de ser necesario- 
 
1) Evaluará la factibilidad de las operaciones en cuanto a los EFLOs (*) debiendo 

determinar nuevos requerimientos en estos rubros producto de modificaciones a las 
operaciones 

 
2) Asistirá al Evaluador de ICIA / N2 en la determinación de amenazas contra el 

sistema de abastecimiento logístico (centros de comando logístico, centros de 
acopio de suministros, unidades de apoyo logístico, unidades de reabastecimiento, 
etc.). 

 
3) Propondrá (en coordinación con operaciones) la adopción de una “pausa 

operacional” para recomponer el poder de combate y evitar que la fuerza propia 
alcance el punto culminante en la operación que está conduciendo. 

 
(*) Abastecimientos – Mantenimiento – Transporte – Personal – Sanidad – 

Infraestructura - Asuntos Especiales. 
 
K.8.3. Al finalizar las operaciones militares 
 
El Equipo evaluación verificará: 
 
1) El cumplimiento de los “criterios de finalización” del EFD operacional, cuando hayan 

cesado las operaciones militares. 
 
2) La situación de “vigilia” de la fuerza operacional a partir del cese de las operaciones 

militares, y durante el siguiente período de operaciones no militares que sea 
necesario desarrollar para alcanzar plenamente el EFD operacional. 

 

K.9. RECOMENDACIONES 

 
1) Emplear MOE y MOP relevantes que faciliten la colección de información y estén 

focalizadas en el objetivo y EFD al que se desea llegar. 
 
2)  Probar los planes mediante ejercicios de simulación en la carta o simuladores, para 

familiarizar a los evaluadores con el plan. 
 
3) Tener perfectamente claro y siempre presente durante el proceso de evaluación, los 

criterios de factibilidad y aceptabilidad establecidos para las operaciones, así como 
el punto culminante de éstas. 

 
4) Identificar y recomendar la implementación oportuna de planes alternativos o 

ramas/secuelas, como resultado de las desviaciones comprobadas en la evaluación 
de las operaciones. 

 
5) Comparar, analizar y evaluar, debe ser el proceso constante a desarrollar por los 

evaluadores, teniendo siempre en mente el EFD. 
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K.10. VÍNCULO CON LA TRANSICIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
La Evaluación comienza a gestarse desde el inicio del proceso de planeamiento (Paso 
1), mientras que la Transición (doctrina internacional) y la Supervisión (doctrina ARA) 
comienzan con la promulgación de la directiva (Paso 5)  
 
La Transición finaliza con el inicio de la ejecución, mientras que la Supervisión y la 
Evaluación continúan hasta el final de las operaciones. 
 
La comparación entre los tres procesos se resume en las Figuras 8 y 9. 
 
Figura 8 VINCULO TRANSICION / SUPERVISION /EVALUACION 

 
 TRANSICION SUPERVISION EVALUACION 

DESDE Promulgación de la 
directiva 

Promulgación de la 
directiva 

Inicio del planeamiento (Paso 1) 

HASTA Inicio de la ejecución Fin de la ejecución o 
alcance del EFDO. 

Fin de la ejecución o alcance del 
EFDO. 

 
 

PROPO 
SITO 

Asegurar el pasaje 
exitoso del 
planeamiento a la 
ejecución 

Verificar si la situación 
evoluciona según lo 
previsto, y adecuar lo 
planeado según sea 
necesario. 

Determinar si el desarrollo de 
las operaciones está bien 
encaminado hacia el EFD. 

 
REQUI- 

SITO 

Comprensión 
acabada de lo que 
se debe hacer y 
cómo; por parte de 
los ejecutantes y de 
quienes deben 
supervisarlos. 

Apreciación continua 
de la situación. 

La Guía de Evaluación 
desarrollada en el Paso 5 debe 
ser ajustada en el Paso 6 
(Transición) 

Fundamentalmente 
basada en la 
obtención de 
información, su 
análisis y evaluación. 

 
 

OBSERV 

HERRAMIENTAS: 
-“Transition 
Briefings” 
-“Transition Drills” 
-“Confirmation 
Briefings” 

Busca prevenir 
fracasos y aprovechar 
oportunidades 
favorables. 

HERRAMIENTAS: 
-(MoE): Medidas de Efectividad. 
-(MoP): Medidas de 

Performance. 

 
Figura 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio del 

planeamiento 
Promulgación de 

la directiva 

Inicio de la 

ejecución 
Fin de la ejecución o 

alcance del EFDO 

TRANSICION 

SUPERVISION 

EVALUACION 
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CAPITULO 04 - ANEXO L 

ORDEN PREPARATORIA (WARNING ORDER) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013)-Apéndice L. 

 

L.1. INTRODUCCIÓN   

 
Al finalizar el Paso 1 el CTE operacional envía una Orden Preparatoria (OPR) a sus 
subordinados para permitir que el proceso de planeamiento se desarrolle manteniendo 
su condición de: Simultáneo paralelo detallado concurrente y recurrente. 
 

L.2. GENERALIDADES   

 
Dependiendo del tiempo disponible, el CTE Operacional envía Órdenes Preparatorias 
(OPRs) más detalladas al finalizar los Pasos 2 y 4, para mantener informados a sus 
subordinados y contribuir al desarrollo de sus esfuerzos de planeamiento. 
 
Si una crisis impone cambios en la condición de alerta de las unidades y/o su actual 
posicionamiento, la OPR puede contener instrucciones sobre alistamiento y/o 
despliegue. 
 

L.3. CONTENIDO 

 
La extensión y detalle de la OPR dependerá de la naturaleza de la situación y de la 
urgencia para desarrollar el planeamiento correspondiente a ella. Normalmente, en el 
nivel operacional la OPR designa a las fuerzas disponibles para el planeamiento o 
requiere a los subordinados la evaluación de las fuerzas necesarias para cumplir la 
misión. La información adicional se enviará tan pronto como sea posible por Mensaje 
Naval/Militar. 
 
La OPR define objetivos, anticipa misiones o tareas, informa sobre limitaciones 
(restricciones y obligaciones), y relaciones de comando. De ser necesario, designa 
fuerzas disponibles (por el CTE operacional) para el planeamiento. 
 

L.4. PÁRRAFOS DE UNA WARNING ORDER 

 
0. DESTINATARIOS 
 
CTEs a los que se le imponen tareas, o CTEs “apoyado/s” y “en apoyo”. 
 
1. SITUACIÓN 
 
Breve resumen de la situación, pudiendo incluir: 
 
1.1. Situación política y probables fuerzas adversarias en el Área de Operaciones 

(AOP) prevista y breve descripción del AOP. 
 
1.2. Actitud prevista de fuerzas aliadas. 

 
1-3. Tipo, nivel y dependencia orgánica de las principales fuerzas disponibles para el 

planeamiento; o requerimiento de asesoramiento por a los CTES subordinados 
sobre fuerzas necesarias para la operación. 
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1.4. Suposiciones que pueden afectar significativamente el planeamiento de los 

CTES subordinados. 
 
2. MISIÓN 
 

Enunciado conciso en términos de tarea/s y propósito. 
 
3. EJECUCION 
 
3.1. Modos de Acción: 
 

MA(s) que el CTE quiere que sean evaluados o acciones específicas que el CTE 
requiere a sus subordinados. 

 
3.2. Directivas adicionales que complementan la DIPLA. 
 
3-3. Operaciones de seguridad y engaño. 
 
3-4. Directivas de Inteligencia: 
 

a) Personal y equipo disponible para potenciar al CTE apoyado. 
b) Disponibilidad de inteligencia y recursos del nivel superior. 
c) ROE para la colección de información. 

 
3-5. Directivas de Contrainteligencia: 
 

a) Designar los Servicios (fuentes) que proveerán los elementos de CICIA. 
b) Establecer las responsabilidades para los enlaces de CICIA. 
c) Establecer los requerimientos de colección de CICIA. 

 
3-6. Asuntos Civiles: 
 

a) Medidas para minimizar la interferencia del componente civil en las 
operaciones militares. 

b) Determinación de los recursos del país anfitrión disponibles para su empleo por 
el CTE operacional. 

c) Provisión de ayuda humanitaria y apoyo ante desastres naturales.  
d) Apoyo a las actividades de transición post-conflicto. 

Etc. 
 

3-7. Instrucciones de Coordinación: 
a) Día D y Hora H/L tentativos.  
b) Duración prevista de las operaciones. 
c) Limitaciones (obligaciones y restricciones) y ROEs. 
d) Instrucciones para CTEs “en apoyo”. 
e)  Autorización para coordinaciones directas entre CTES. 
f) Nombre código de la operación. 

 
 
4. ADMINISTRACION y LOGISTICA 

 
4.1. Transporte (desplazamientos operacionales). 
 
4.2.  Restricciones logísticas. 
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4.3.  Criterio para despliegue de personal. 
 
4.4. Instrucciones para Asuntos Civiles. 
 
5. COMANDO y COMUNICACIONES: 

 
5.1. Medidas de Comando: 
 

a) Relaciones de comando del CTE operacional con los CTES subordinados y 
CTES de Fuerzas de Apoyo ajenos a su fuerza. 

b) Ubicación física del CTE operacional (al menos durante la 1ª. fase de la 
operación). 
 

5.2.  Instrucciones de Comunicaciones. 
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CAPITULO 04 - ANEXO M 

VARIABLES (Operacionales y de Misión) 

 
REFERENCIAS:   
 
a)  FM 2-01.3 - MCRP 2-3A Intelligence Preparation of The Battlefield/Battlespace - October 

2009. 
b)  COPD INTERIM V2.0-Allied Command Operations- Comprehensive Operations Planning 

Directive (OCT 2013). 
c)  JP2-01.3-Intelligence Preparation of the Operational Environment (2014). 

 

M.1. INTRODUCCIÓN   

 
Las Variables Operacionales (PMESII-PT) se fueron consolidando como una 
herramienta de planeamiento útil a partir de las operaciones de las potencias 
occidentales (esp. USA) en teatros complejos (fuerzas regulares e irregulares, culturas 
distintas, etc.) conduciendo operaciones de duración indeterminada y 
presumiblemente larga (Ej: Irak, Afganistán), donde la superioridad militar por sí sola 
no garantizaba el éxito. 
 
De lo expuesto precedentemente pareciera que las variables operacionales no serían 
aplicables a conflictos puramente convencionales, pero no es así;  dado que al ocupar 
parte del territorio del estado enemigo comienzan a entrar en juego todos los factores 
contemplados en las variables PMESII-PT. Asimismo, y al finalizar el conflicto, la forma 
en que el estado vencedor haya manejado esas variables hará más fácil o más 
compleja la conducción de la post-guerra. 
 
Para el caso de las FFAA argentinas, estas variables son de aplicación en caso de 
integrar una Fuerza Multinacional que esté conduciendo una misión de Imposición de 
la Paz (EJ: Haití). No obstante, también hubiesen sido útiles en el conflicto por 
Malvinas si nuestras fuerzas se hubieran mantenido en las islas por un período 
prolongado.  
 
Por su parte, las Variables de Misión (METT-TC) (*) ayudan a los CTES a recordar y 
priorizar lo que deben analizar durante el planeamiento de una operación. 
 
(*) El acrónimo METT-TC tuvo su origen en el US Army. 

 

M.2. VARIABLES OPERACIONALES (PMESII-PT) 

 
Las variables operacionales son fundamentales para comprender el ambiente 
operacional durante el Análisis de la Misión en el proceso de planeamiento operativo 
(*). El contenido de estas variables se resume en la Figura 1.  
 
(*) Eventualmente las variables operacionales pueden emplearse en el planeamiento táctico. 

 
NOTA: El análisis sistémico del Ambiente Operacional a partir de las variables operacionales 

PMESII-PT se detalla en  Anexo C al Cap. 04. 

 
M.2.1. Política 
 
La variable política está enfocada al poder político total en un ambiente operacional 
(AO) dado.  
Esta variable es de aplicación para sistemas políticos formales, pero también es 
aplicable en sistemas informales (tribus, grupos étnicos, etc.); así como otros grupos 
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no reconocidos tales como terroristas, criminales, carteles, tribus, individuos o familias 
con influencia. La variable política también tarta sobre cómo se configura la división de 
responsabilidad y poder en el AO. 
 
El AO puede ser un país estero, una región específica, sociedades, territorios y 
recursos. La variable política también debe registrar los intereses de organizaciones 
externas dentro del AO. Esto concierne a ONGs, organizaciones privadas e 
instituciones de voluntarios.  
 
La variable política es particularmente importante para las fuerzas militares que actúan 
en el AO. 
 
Las insurrecciones populares son una parte crucial de las misiones militares de paz. 
Por esta razón, las agencias de seguridad deben tener una completa y confiable visión 
de lo que está aconteciendo a nivel político en el AO. En un conflicto interno, donde la 
lucha por el poder es central, la situación política en la “nación huésped” (NH) es 
crítica. 
 
El éxito en operaciones de larga duración contra fuerzas irregulares depende en gran 
medida del adecuado manejo de la variable política, buscando lograr el apoyo de la 
opinión pública para las fuerzas propias. 
 
El sistema de gobierno de la nación huésped puede estar comprendido dentro de un 
amplio espectro de posibilidades, comprendidas entre una dictadura despótica y una 
democracia disputada.  
 
M.2.2. Militar 
 
Esta variable incluye las capacidades militares de todas las fuerzas comprendidas en 
el AO:  
 
 Fuerzas convencionales de la NH. 
 Fuerzas convencionales de la nación/aliados de la NH. 
 Fuerzas no convencionales contrarias, favorables o neutrales respecto de la NH y 

las fuerzas extranjeras que la apoyan (paramilitares, guerrilla, partisanos, 
gangsters, etc.). 

 Fuerzas de seguridad y policiales. 
 
Deben considerarse aspectos tales como: 
 
 Sistemas de reclutamiento 
 Apoyo económico y logístico 
 Posicionamiento de las fuerzas en la estructura política. 
 Entrenamiento, doctrina, tácticas y técnicas. 
 Vínculo con la población. 
 Rol de la policía en la seguridad interna de la nación. 
 
M.2.3. Económica 
 
La variable económica abarca comportamientos individuales y grupales vinculados a la 
producción, distribución y consumo de recursos.  
 
Esta variable incluye aspectos económicos generales del AO tales como: energía, 
política de desarrollo del gobierno, política laboral, distribución de ingresos, acceso a 
los alimentos, política de mercado (libre o regulado), política impositiva, consumo, 
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control de fronteras, comercio exterior, tarifas, e índices de corrupción. Un bajo nivel 
de vida y demandas de reformas económicas puede generar resentimiento hacia el 
gobierno. 
 
Es importante  considerar que el desarrollo económico varía significativamente entre 
países y/o regiones. Estas diferencias pueden responder a una amplia gama de 
factores tales como: tecnología, educación, flujo de capitales, inversiones, 
instrumentos financieros, deudas y otras variables financieras. Asimismo, estas 
diferencias influyen sobre las decisiones que tome el gobierno incluido en el AO. 
 
Por otra parte, los opositores al gobierno legal generalmente tratan de evitar el daño a 
la estructura económica en la que operan, para no generar rechazo en la población 
civil. 
 
M.2.4. Social 
 
La variable social describe la religión, cultura componente étnico de un AO dado.   
 
Esta variable considera a la sociedad como un grupo humano cuyos miembros están 
sujetos a la misma autoridad política, compartiendo un territorio común, teniendo una 
cultura común, y compartiendo un sentido de identidad, normas, valores y 
convicciones.  
 
La cultura de un sistema social es un aspecto determinante. A menudo consiste en 
una cultura dominante, que a su vez puede incluir sub-culturas.   
 
Es determinante analizar las redes sociales, las funciones y normas que rigen a las 
personas que componen el sistema social. También debe considerarse la posible 
influencia de otras sociedades que pueden impactar en el AO con acciones, opiniones, 
o influencia política. 
 
Las fuerzas enfrentadas (ilegales y legales apoyadas por nosotros) necesitan el apoyo 
de la población para triunfar. Las fuerzas ilegales intentan incrementar la fricción entre 
distintos grupos sociales para obtener o incrementar el apoyo los todos los grupos que 
son afines a su postura. Por su parte, las fuerzas legales deben evitar quedar aisladas 
de la sociedad atrapada en el conflicto. 
 
El apoyo de los grupos afines a los ilegales/rebeldes pueden basarse en factores 
raciales, étnicos, religiosos, de clases sociales y de idioma. El factor religioso puede 
ser el más importante en algunos ambientes operacionales. Esto incluye cuestiones 
sociales y nacionales con impacto en el ambiente local. 
 
M.2.5. Información 
 
Esta variable incluye la colección, acceso, uso, manipulación, rápida distribución, y 
confianza en los datos, medios y sistemas de conocimiento; tanto por la comunidad 
global como local.  
 
Los conductores militares emplean esta variable para comprender y configurar 
(“shape”) el AO. 
 
Las fuerzas ilegales buscan controlar, manipular y distribuir información. Analizar y 
comprender el sistema de comunicaciones vigente es importante por su influencia en 
los auditorios local, regional, nacional e internacional. La cobertura mediática puede 
transmitir imágenes en tiempo real y no censuradas de las operaciones militares en el 
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AO. Esto influye en la opinión pública internacional y en la de nuestro país, dando o 
quitando respaldo a nuestra participación en el exterior (Ej: participación en una 
operación de imposición de la paz). 
 
Los ilegales observan las acciones del gobierno legal y de las fuerzas propias que los 
apoyan; explotan la propaganda para ganar credibilidad y legitimidad en la opinión 
pública, mientras que simultáneamente buscan socavar a sus oponentes. 
Adicionalmente, buscan explotar los errores (reales o aparentes) de sus oponentes; 
para ello emplearán todos los recursos disponibles para llegar a las potenciales 
audiencias, incluyendo los medios, ONGs, y líderes religiosos o sociales.  
 
M.2.6. Infraestructura 
 
Esta variable incluye las facilidades y servicios básicos, necesidades e instalaciones 
necesarias para permitir el funcionamiento adecuado de sociedad.  
 
La “infraestructura llave” incluye cloacas, red de agua, sistema eléctrico, recolección 
de residuos, facilidades médicas, establecimientos escolares y seguridad entre los 
principales componentes. 
 
La degradación o destrucción de la infraestructura afectará negativamente a la nación 
huésped (NH) y a su población; esto adecuadamente explotado por los ilegales puede 
favorecerlos si a través de la propaganda logran que la población tenga una 
percepción negativa de la NH. 
 
En un nivel superior, la infraestructura incluye capacidades tecnológicas avanzadas 
que permiten actividades vinculadas a la investigación y desarrollo.  
 
Es importante mencionar que los diferentes segmentos sociales perciben los cambios 
en la infraestructura de diferente manera. Los cambios pueden ser percibidos como un 
beneficio por un sector social, y como un perjuicio por otro.  
 
El uso masivo de internet y celulares puede ayudar a la población local, pero los 
líderes conservadores pueden considerar que son una fuente potencial de acceso a 
actividades/materiales peligrosos. 
 
M.2.7. Ambiente Físico (Phisical Environment) 
 
Esta variable considera la influencia del ambiente físico en las operaciones en los 
espacios aéreo, terrestre y marítimo. 
 
El ambiente físico es a menudo el aspecto más evidente del ambiente operacional. El 
terreno afecta al personal, equipo, movilidad, fluidez de tránsito y empleo de diferente 
armamento.  
 
Los siguientes factores afectan el ambiente físico de un AO: asentamientos urbanos, 
clima y meteorología, recursos, contaminación ambiental, biósfera, topografía e 
hidrografía, y otras características del AO. 
 
Esta variable es particularmente importante en el contexto militar. A menudo es el 
aspecto más impactante del AO. La configuración del terreno impacta sobre las 
personas, la transitabilidad, visibilidad y empleo del armamento. 
 
El impacto del ambiente físico debe evaluarse respecto de las fuerzas propias, las 
legales y las ilegales. Los climas extremos normalmente favorecen a los ilegales que 
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operan en zonas extremas. Por otra parte, las fuerzas irregulrares locales siempre 
tienen la ventaja del conocimiento de la influencia e implicancias del clima y la 
meteorología, y saben cómo actuar bajo su influencia. 
 
M.2.8. Tiempo 
 
El tiempo afecta el proceso de toma de decisiones, el tempo (ritmo relativo) y el 
planeamiento paralelo. Asimismo, debe considerarse el tiempo necesario para 
completar el adiestramiento de las fuerzas. 
 
Por otra parte, las fuerzas regulares de la NH, las fuerzas propias y las irregulares 
tienen distintas percepciones del factor tiempo. 
 
Las fuerzas irregulares pueden tratar de dilatar el conflicto en el tiempo, apostando a 
que las fuerzas que apoyan a la NH vayan perdiendo el apoyo de la opinión pública de 
su país. 
 
La resiliencia (capacidad para superar la adversidad) y la persistencia en la actitud (de 
ambas partes del conflicto) deben ser consideradas en operaciones de larga duración, 
dado que pueden reducirse drásticamente con el paso del tiempo. 
 
En síntesis, la variable tiempo es un factor relevante en las operaciones militares y se 
focaliza en cómo la duración del conflicto puede ayudar o perjudicar a las fuerzas 
propias y del oponente. 
 

M.3. VARIABLES PMESII E INSTRUMENTOS DE PODER 

 
La publicación COPD INTERIM V2.0 establece que las variables operacionales 
PMESII pueden ser influenciadas por la aplicación de uno o más de los siguientes 
cuatro instrumentos de poder: Político-Militar-Económico-Civil. 
 
M.3.1. Instrumento Político.  
 

El instrumento político se refiere al uso del poder político, en particular en el área 
diplomática operando con varios actores, para influenciar al oponente o establecer 
condiciones ventajosas. 
 
M.3.2. Instrumento Militar.  
 
El instrumento militar se refiere a la aplicación del poder militar, incluyendo la amenaza 
de emplear fuerzas letales o no letales, para ejercer coerción, disuadir, contener o 
derrotar al oponente, incluyendo el disloque y destrucción de sus capacidades críticas 
militares y no militares. 
 
Puede incluso referirse a la constitución de fuerzas militares para asegurar y/o apoyar 
la estabilización y reconstrucción; o como herramienta para ayudar a solucionar 
situaciones complejas de crisis humanitarias, desastres naturales y emergencias.  
 
M.3.3. Instrumento Económico.  
 
El instrumento económico generalmente se refiere a iniciativas, incentivos y sanciones 
establecidos para incidir sobre el flujo de alimentos y funcionamiento de servicios; así 
como para apoyar financieramente a actores estatales y no estatales envueltos en una 
crisis. 
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M.3.4. Instrumento Civil.  
 

El instrumento civil se refiere al uso de poderes vinculados a áreas como la justicia, 
educación, instituciones policiales, información pública, administración civil e 
infraestructura vinculada al acceso a los servicios médicos, agua y alimentos. 
 
También incluye las capacidades administrativas de organizaciones internacionales 
gubernamentales y ONGs. 
 

M.4. VARIABLES DE MISIÓN (METT-TC) 

 
Las variables de misión son empleadas normalmente durante el planeamiento de 
operaciones tácticas, y comprenden aquellos aspectos del ambiente operacional que 
afectan directamente a la misión que el CTE debe cumplir en su Área de Operaciones 
(AO).  
 
M.4.1. Misión 

 
La misión queda constituida a partir de la/s tarea/s (a) que deben ser ejecutadas para 
alcanzar el propósito que se persigue con su cumplimiento. 
 
(a): Estas tareas siempre serán “esenciales” 

 
En este análisis se considera: 
 
 La misión del Escalón Superior, para asegurar que nuestra misión contribuya 

eficazmente con aquella, 
 Las misiones de otras organizaciones para evitar superposiciones y coordinar 

esfuerzos. 
 
Operaciones anfibias:  
 
En estas operaciones la misión del CFTA ya viene impuesta en la Directiva Inicial Por 
su parte, la  misión del CFD es elaborada durante el trabajo de EM que se desarrolla a 
partir de la Orientación Inicial del CFD, y tiene carácter preliminar hasta ser acordada y  
aprobada por el CFTA (b). 
 
(b): La Misión del CFD es una “Resolución Básica”. 

 
M.4.2. Enemigo (oponente) 
 
La información a considerar sobre el enemigo incluye: 
 
1.  Despliegue, magnitudes, movilidad táctica y cinemática. 
2.  MAOs recibidos del Escalón Superior. 
3.  Fortalezas y debilidades para alimentar el análisis del CD del oponente. 
4. Ambiente que impone el enemigo (permisivo, incierto, hostil) y localización 

geográfica de los distintos ambientes. 
5. Tipo de combate (convencional, no convencional, etc.) 
6. Grado de oposición esperada (baja, media, alta). 
7. Doctrina y procedimientos tácticos. 
8. Equipamiento. 
9. Hábitos e idiosincrasia. 
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-Operaciones anfibias:  
 

a) El despliegue, magnitudes, movilidad táctica y cinemática son considerados por el 
FD para evaluar su posibilidad de desarrollar la maniobra en tierra.  

b) El FTA y FD evalúan desde sus respectivos puntos de vista que MAO es el más 
probable y más peligroso.  

c) El/los ambiente/s operacional/es influye/n en la selección de las Zonas de 
Desembarco (principal y alternativa). 

 
M.4.3. Terreno y Meteorología 

 
Esta variable incluye la apreciación global sobre el clima, meteorología y morfología, 
correspondientes al espacio en el que se aprecia habrán de desarrollarse las 
operaciones, relacionadas con el tipo de operación a ejecutar. ¿Favorece o dificulta? 
 
Este factor puede incidir de igual forma sobre ambos actores enfrentados, o favorecer 
al que esté mejor preparado para operar en el área, ya sea por conocimiento, 
adaptación física y/o equipamiento adecuado.  
 
Del análisis del terreno se sintetiza en la sigla OCORA: 
 
 Observación y campo de tiro. 
 Cubiertas y ocultamiento. 
 Obstáculos 
 Rasgos críticos 
 Avenidas de Aproximación 

 
La meteorología por su parte, comprende: 
 
 Temperatura. 
 Precipitaciones. 
 Viento. 
 Nubosidad. 
 Visibilidad (diurna y nocturna). 
 
Operaciones anfibias:  
 
a) El FTA evalúa toda la ZOA como espacio tetra dimensional aéreo, marítimo (sup. 

/sub.) y terrestre (genérico); mientras que el FD focaliza el análisis en el espacio 
terrestre de la ZOA. 

b) El FD vincula la transitabilidad a la movilidad táctica y cinemática ENO.  
c) La configuración de la zona costera y adyacente contribuye a definir la necesidad de 

ZGD. (¿Hay zonas que deben descartarse por inaccesibilidad, tamaño, 
concentración ENO, falta de RRCC útiles, etc.?). 

 
M.4.4. Tropas y Apoyos Disponibles 

 
Esta variable considera la magnitud, tipo y capacidades de las fuerzas y apoyos 
propios, y de las fuerzas amigas. Respecto de las agregaciones y desagregaciones 
debe considerarse las implicancias sobre la oportunidad en que ocurren y el 
incremento/disminución de poder de combate resultante. 
 
Asimismo, se consideran los recursos aportados por la NH y ONGs.  
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Para el caso de fuerzas amigas de carácter no convencional (guerrillas, partisanos, 
etc.) debe considerarse su confiabilidad y eficacia de combate. 
 
Operaciones anfibias:  
 
El nivel de adiestramiento de las fuerzas y su equipamiento son factores a considerar 
en la determinación de la Hora H. 
 
Para el caso de potenciales apoyos de fuerzas regulares y/o irregulares de la NH, 
puede ser necesario desarrollar incursiones anfibias para establecer contacto con las 
mismas para diversos propósitos (obtención de información, adiestramiento, etc.) 
 
M.4.5. Tiempo  
 
El tiempo es crítico en todas las operaciones. El control y explotación de la variable 
tiempo es mandatorio para: 
 
 Ganar y mantener iniciativa, “tempo” y momentum. 
 Obtener y mantener el ciclo OODA (*) hasta lograr el colapso del sistema enemigo. 
 
Debe trazarse una “línea de tiempo” que contemple: 
 
 Planeamiento. 
 Preparación y ensayos. 
 Ejecución de la operación. 
 
(*) OODA: Observación-Orientación-Decisión-Acción. 
 

Operaciones anfibias:  
 
Debe considerarse el tiempo necesario para completar el adiestramiento (y ensayos 
necesarios) de una fuerza anfibia de naturaleza conjunta y/o combinada. 
 
M.4.6. Consideraciones Civiles 
 
Para completar la comprensión del AO es necesario comprender los aspectos civiles 
de dicho ambiente, que pueden abarcar: 
 
 Infraestructura desarrollada por la mano del hombre. 
 Instituciones civiles. 
 Actitud de los líderes, poblaciones y organizaciones dentro del área de operaciones, 

y su influencia sobre las operaciones militares propias. 
 
Las consideraciones civiles implican conocer la localización de los grupos civiles que 
impondrán restricciones al uso de la fuerza (*) para minimizar bajas civiles y daños 
colaterales. Esta consideración será determinante en operaciones en ambiente 
urbano. 
 
(*) Particularmente los apoyos de fuego en lo referente a magnitud, alcance y precisión.  

 
Otros aspectos a considerar son: 
 
 Desplazamientos de refugiados. 
 Asistencia a bajas entre no combatientes. 
 Restricciones establecidas en las ROE. 
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Cuando la misión es apoyar a autoridades civiles, las consideraciones civiles son 
determinantes para el éxito de la misión. 
 
Las consideraciones civiles pueden obstaculizar o favorecer las operaciones propias o 
del oponente. En algunos casos pueden limitar el desarrollo pleno de las capacidades 
militares; y en casos extremos pueden impedir su ejecución. Por otra parte, deben ser 
tenidas en cuenta para la selección de objetivos y para la protección de fuerzas. 
 
Anticipar el efecto de las consideraciones civiles puede permitir superar sus 
consecuencias, e inclusive hasta transformarlas en una ventaja para la fuerza propia y 
una desventaja para el oponente. 
 
Las consideraciones civiles pueden ser un factor de peso al momento de elegir un 
modo de acción propio (MAP). 
 
Las consideraciones civiles generalmente se focalizan en el impacto inmediato de las 
operaciones militares sobre los civiles; no obstante, también incluyen cuestiones que 
influyen a largo plazo en los ámbitos diplomático, informacional y económico (DIME).  
 
En el nivel táctico, las consideraciones civiles se relacionan directamente con las 
operaciones militares en el área de operaciones. 
 
Operaciones anfibias:  
 
Las consideraciones civiles son importantes para determinar los ambientes 
operacionales (permisivo-incierto-hostil) en que se desarrollará la operación anfibia, y 
los lugares más adecuados para proyectar el poder anfibio a tierra. 
 
Figura 1   Variables PMESII (REF: COPD INTERIM V2.0) 

 
POLITICA  

Todo grupo de actores civiles principales, organizaciones e instituciones, formales e 
informales, que ejercen autoridad en un área geográfica determinada mediante la aplicación 
de varias formas de poder político e influencia. Incluye al sistema político, partidos y actores 
principales.  

Debe ser representativo de los factores culturales, históricos, demográficos y religiosos que 
conforman la identidad social. 

MILITAR  

Las FFAA e infraestructura de apoyo, adquirida, adiestrada, desarrollada y sostenida para 
alcanzar y proteger los objetivos nacionales u organizacionales de seguridad.  

También incluye aspectos de seguridad interna de un país. 

ECONOMICA  

Incluye la suma de la producción, distribución y consumo de todas las mercaderías y servicios 
de un país u organización. 

Incluye no solo el desarrollo económico de un país, sino también la distribución de la riqueza.  

SOCIAL  

La red interdependiente de instituciones civiles que apoyan, asiste y aculturan individuos y 
oportunidades de participación para satisfacer expectativas personales y metas de vida dentro 
de grupos hereditarios y no hereditarios, en ambientes estables e inestables.  

Cubren los aspectos sociales como la religión, estructura social, sistema legal y judicial, 
asistencia humanitaria, estructura policial, construcciones, etc. 

INFORMACION  

Toda la infraestructura, organización, personal y componentes que recolectan, procesan, 
almacenan, transmiten, diseminan y operan con la información. Incluye los medios de 
información y comunicación. 
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A través del análisis de metas, fortalezas, debilidades e interdependencias de los actores 
principales en estas seis variables, se obtiene el conocimiento sobre la conducta de estos 
actores principales en el ambiente operacional. 

Este conocimiento es empleado por los decisores en todos los niveles para determinar como 
esos actores pueden ser influenciados para permitir alcanzar el EFD operacional. 

INFRAESTRUCTURA  

Las facilidades básicas, servicios e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 
comunidad organizada, o sociedad. Incluye logística, comunicaciones e infraestructura de 
transporte, escuelas, hospitales, distribución de agua y energía, desagües cloacales, 
irrigación, etc. 

 
La Figura 2 muestra una tabla comparativa entre las Variables Operacionales y las 
Variables de Misión. 
 
Figura 2   Variables PMESII y METT-TC 
 

 
 

M.5. VÍNCULO ENTRE VARIABLES (Nivel Operacional) 

 
Las variables operacionales PMESII/PT y ASCOPE) pueden emplearse por separado 
o combinándolas conformando una matriz (Ver Fig. 3). 
 
Por otra parte, para el análisis de los factores civiles del ambiente operacional, puede 
emplearse como base la variable operacional ASCOPE, subdividiendo cada uno de 
sus campos en las variables operacionales PMESII, tal como indica la Figura 4.       
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Figura 3 
 

 

 
 

 
A: Áreas  S: Structures  C: Capabilities O: Organization P: People (Sociedad) E: Events 

    
Figura 4- Factores del ambiente civil y su relevancia 
 
Consideraciones 

civiles 
Variables 
PMESII 

QUE factores civiles afectarán 
significativamente a las fuerzas 
propias (positiva o 
negativamente) 

COMO afectará cada 
factor a las fuerzas 
propias. 

 
 

AREAS 

Política   

Militar   

Económica    

Socio-cultural   

Información   

Infraestructura   

 
NOTA: La matriz continua hasta completar ASCOPE 
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CAPITULO 04 - ANEXO N 

DISEÑO OPERACIONAL PRELIMINAR 

 
REFERENCIAS:   
 
a) JSCSC Operational Level Planning Process-Aide memoire (2017)-Pág.17 
b)  AJP-5 – Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning (2013) – Pág. 2-78. 
c)  COPD V2 Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive-

(2013) - Pág 4.-52 a 4-55. 
d) JDP- 00 Campaing Planning (2013)-Pág. 2-20. 
e)  PIA-5(A)_PNO Méthode de Planification Operationelle (2012) –Pág.34. 
f)   PIA-5(B)_PNO Planification du Niveau Opératif -Guide Méthodologique (2014) Etapa 3.4. 
g)  NWP 5-01-Navy Planning Appendix D: Design (DIC 2013). 

 

N.1. INTRODUCCIÓN   

 
El Esquema Operacional (Operational Framework), el Diseño Operacional Preliminar y 
la Aproximación Operacional son conceptualmente similares; se confeccionan en el 
Primer Paso del PPN y son una representación esquemática del desarrollo de toda la 
campaña desde la situación inicial (actual) hasta el Estado Final Deseado. 
 
El Esquema Operacional (“Framework”) y el Diseño Operacional Preliminar (que la 
doctrina europea denomina inicial) son propios de la doctrina europea (Ref. a/f); 
mientras que la Aproximación Operacional es propia de la doctrina de la US Navy (Ref. 
g). Todos ellos emplean los elementos básicos del “diseño operacional” (Ej: LDO, CD, 
CDG, OP, EFD). 
 

N.2. ESQUEMA OPERACIONAL (Operational Framework) – Figuras 1 y 2.  

 
En la publicación de Ref.a (Pág.17) se indica, respecto del “Framework” lo 
siguiente: 
 
a) Determina las Líneas de Operaciones (LDO) que vinculan Condiciones 

Decisivas (CD) a un Objetivo Operacional (normalmente una LDO por Objetivo 

Operacional). 
b) Determina la secuencia en que se distribuirán las CD a lo largo de cada LDO, para 

focalizar el esfuerzo requerido para obtener uno o más objetivos operacionales. 
c) Establece los Efectos Operacionales (EO) que permitirán alcanzar la CD a la que 

contribuyen. Estos efectos deben expresarse de forma tal que se les pueda aplicar 
“medidas de efectividad” (MOEs) a ser definidas más tarde durante el proceso de 
planeamiento. 

d) Incorpora las Acciones (tareas) Operacionales (AO) que contribuirán a generar 

los efectos pertinentes. Estas AO se desarrollarán en detalle más adelante durante 
el Paso 2 (Desarrollo de los MA) y requerirán la asignación de determinadas 
capacidades militares para su ejecución.  

e) Determina las Acciones No Militares necesarias para contribuir a obtener los EO 

correspondientes (Ver Fig. 3.2). 
f) Establece las “fases” y la secuencia para las CDs, EOs y AOs; esto será 

desarrollado en el Paso 2 (Desarrollo de los MA). 
g) Determina eventuales ramas y/o secuelas e identifica posibles Puntos de 

Decisión. 
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Observaciones: 
 

 Los principales elementos de este esquema (CDs, CDG, Objetivos Operacionales, 
EFD) ya cuentan a esta altura del planeamiento con un texto que los complementa.  

 El Esquema Operacional es confeccionado por el EM normalmente antes del 
Briefing del Paso 1, para ser expuesto al CTE como parte del mismo. En la 
confección de este esquema se considera todo lo analizado previamente por el EM 
(IPOE, factores de la situación, CDGs, intención del CTE, etc.). 

 Las CDs pueden no estar desarrolladas aún en sus EOs y AOs componentes, tal 
como ocurre en las Figuras 1 y 2. 

 Con respecto a la cantidad de CDs, las publicaciones francesas de Ref. e y f 
establecen que el número raramente supera la veintena (Fig. 1,2 y 3), pero que en 
última instancia depende de la complejidad de la operación. Una cantidad 
insuficiente o excesiva puede determinar la necesidad de reconsiderar el carácter 
decisivo de tales condiciones. 

 Por otra parte, las CDs consideradas están vinculadas prioritariamente a un 
Objetivo Operacional, antes que a una vulnerabilidad crítica (VC) del CDG. 

 Asimismo, entre los Objetivos Operacionales no se distingue entre ellos uno 
principal y otros secundarios. 

 Por su parte, el EM normalmente consulta al CTE durante el desarrollo del 
esquema, para evitar que el mismo se desvíe de la visión que tiene el CTE del 
problema. 

 

N.3. DISEÑO OPERACIONAL PRELIMINAR -DOP- 

 
El Diseño Operacional Preliminar (“Initial Operational Design” en la doctrina NATO) se 
consolida luego del Briefing del Paso 1, cuando el CTE adopta el Esquema 
Operacional (“framework”) a la luz de su Intención refinada y por él aprobada. Este 
diseño podrá agregar elementos no considerados en el esquema, o desarrollar las 
CDs si correspondiere, estableciendo EOs y AOs (Ver Fig. 3.1 y 3.2). 
 
Finalmente, el DOP será incorporado a la DIPLA, estableciendo una base común para 
desarrollar los MA en el Paso 2. 
 

N.4. APROXIMACIÓN OPERACIONAL (Operational Approach) Figura 4 

 
La Aproximación Operacional conceptualmente equivale al Diseño Operacional 
Preliminar. 

 

Figura 1   Esquema Operacional 
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AJP-5 Page 2-78 – Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning 

 

Figura 2   Esquema Operacional 
 

 

 
 

  JSCSC Operational-level Planning Process Aide-memoire (2017) Pág. 17 
 

Figura 3.1 Ejemplo en idioma original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JDP- 00 Campaing Planning (2013)-Fig.2.6/ Pág.2-23 

 
 
 
 

 
 

DECISIVE CONDITION  3 

“Y” SEAS DENIED” 

Supporting effect 3.1. 
“X” port blockaded 

Supporting effect 3.2. 

Sea control established 

Supporting effect 3.3. 

Own SLOC protected 

SLOC:  
Sea Lines of Communications 
 

Achieved through military/ 
joint force alone 

Requires civil-military 
cooperation 
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Figura 3.2   Ejemplo en idioma original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JDP- 00 Campaing Planning (2013)-Fig.2.6/ Pág.2-23 
 

Figura 4 Aproximacion Operacional 
 

 

 
  
NWP 5-01 (Figure D-10. Example of an Operational Approach) 

DECISIVE CONDITION 9 
“Y” Armed Forces and 

Police re-asserted 

 

Supporting effect 9.1. 
“Y’ Armed Forces regrouped 

Supporting effect 9.2. 
“Y’ Police force regrouped 

Supporting effect 9.3. 
C2 of Armed Forces and Police re 
established 

Supporting effect 9.4. 
“Y” Armed Forces trained and 
equipped 

Supporting effect 9.5. 
“Y” Police Force trained and 
equipped 
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CAPITULO 04 - ANEXO Ñ 

ACCIONES Y ESFUERZOS  

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013). 
b) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (AGO 2010). 
c) Joint Publication 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. 

(APR 2001). 
d) Contribución Académica ESGN – Cap.04/Figuras 8.a-8. b-8. c. 

 

Ñ.1. INTRODUCCIÓN  

 

Las Figuras 1,3 y 4 muestran el vínculo entre las acciones decisivas, de configuración 
y sostenimiento de la DIPLA (Paso 1) y los esfuerzos que conformarán los MMAA 
(Paso 2). 
 
Las Figuras 2 y 3 muestran la diferencia conceptual entre el esfuerzo de apoyo-
supporting effort- (a) y el esfuerzo de configuración-shapping effort (b). 
 
(a) Contribuye directamente al éxito del esfuerzo principal. 
(b) No apoya directamente al esfuerzo principal. 

 

Reserve — Portion of a body of troops that is kept to the rear, or withheld from action at the 

beginning of an engagement, in order to be available for a decisive movement. (-Joint 
Publication 1-02)  

Reserva- Porción del grueso de las fuerzas mantenido en la retaguardia, o retenido de la 

acción al inicio del empeñamiento, a fin de estar disponible para la acción decisiva. 

 
Figura 1 
 

ACCIONES-DIPLA (PASO 1) ESFUERZOS- MMAA (PASO 2) 

ACCIÓNES DECISIVAS (Decisive 
Actions) 

ESFUERZO PRINCIPAL-EP- (Main Effort) 

 NWP 5-01: Cualquier acción que el 
CTE considere fundamental para 
cumplir exitosamente la misión. 
 
 

 NWP 5-01: La organización subordinada 
designada cuya misión en un momento dado es la 
más crítica para el éxito de la misión general. 

NOTA: El EP usualmente es potenciado con la 
principal asignación de recursos por parte del 
Escalón Superior. 

MCWP 5-1: Definición ídem NWP 5-01. MCWP 5-1: Definición ídem NWP 5-01 

NOTA: La unidad responsable de 
conducir una acción decisiva 
normalmente se identificará con el 
esfuerzo principal. 
 

NOTA: La unidad designada EP es potenciada con 
una asignación preponderante de poder de 
combate y es dirigida directamente contra el CDG 
del oponente a través de sus vulnerabilidades 
críticas. 

 
Figura 2 
 

ACCIONES-DIPLA (PASO 1) ESFUERZOS- MMAA (PASO 2) 

 ESFUERZO DE APOYO (Supporting Effort) 

 NWP 5-01: Organización/es subordinada/s cuya 
misión en un momento dado implica contribuir 
directamente al éxito del Esfuerzo Principal.  

  MCWP 5-1: Definición ídem NWP 5-01. 
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Figura 3 
 

ACCIONES-DIPLA (PASO 1) ESFUERZOS- MMAA (PASO 2) 
ACCIONES DE CONFIGURACION 

(Shaping Actions) 
ESFUERZOS DE CONFIGURACION 

(Shaping Efforts) 
NWP 5-01: Actividades desarrolladas 
por fuerzas propias destinadas a crear 
condiciones para el éxito de las 
operaciones subsiguientes. 

NWP 5-01: Organizaciones subordinadas cuya 
misión en un momento dado es crear las 
condiciones o efectos deseados para las 
actividades en curso o futuras. 

NOTA: Normalmente asociadas a 
Fuerzas o Esfuerzos de Apoyo 

 NOTA: No apoyan directamente al Esfuerzo 
Principal. 

MCWP 5-1: Condiciones de 
configuración para las Acciones 
Decisivas. 

 

Las Acciones de Configuración son 
interacciones con elementos 
seleccionados del Espacio de Batalla 
para influenciar las capacidades y/o 
fuerzas del oponente; o el proceso de 
toma de decisiones del CTE enemigo. 

 

 
shaping actions. Those activities conducted by friendly forces designed to set conditions for 

the success of subsequent operations. Normally associated with supporting forces or efforts. 

 
shaping effort. The designated activity or subordinate organization(s) whose mission at a 

given time creates desired conditions or effects for current or future activities but does not 

directly support the main effort. 

 
Figura 4 
 

ACCIONES-DIPLA (PASO 1) ESFUERZOS- MMAA (PASO 2) 

ACCIONES DE SOSTENIMIENTO 
(Sustaining Actions) 

ESFUERZOS DE SOSTENIMIENTO 
(Sustaining Effort) 

NWP 5-01: Actividades desarrolladas 
por fuerzas propias para proveer 
servicios logísticos y de personal. 

NWP 5-01: Organización/es subordinada/s cuya 
misión apunta a sostener a las fuerzas propias para 
la preparación o continuación de sus actividades.  

 NOTA: Sostener tiene un sentido logístico 
vinculado a la función operacional “Sostenimiento”. 
No debe confundirse con “apoyar”, vinculado a las 
funciones operacionales “Movimiento y Maniobra” y 
“Fuegos”. 

MCWP 5-1: Las Acciones de 
Sostenimiento son  
Acciones de configuración dirigidas a 
las fuerzas propias. 

 

Preparan a las fuerzas propias para las 
acciones militares. 
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CAPITULO 05 - ANEXO A 

MODO DE ACCION (Gráfico y escrito)  

-Ejemplos tomados de la doctrina US Navy- 
 

EJEMPLO N°1: NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.3- Figuras3-3, 3-5 y 3-6.. 

 

MA correspondiente a una FT Conjunta 
 

MA GRAFICO: 
 

 
 

MA ESCRITO 
 

Phase 0 (Shape): 

 

Begins with elements of the JTF forces participating in exercise FREEDOM ASSURANCE (FA) 
with Pinkland in order to (IOT) demonstrate United States’ resolve to Redland and to finalize 
status-of forces agreements (SOFAs) and host nation (HN) agreements with Pinkland for use 
as an intermediate staging base (ISB). JFMCC is the main effort during Phase 0 with all others 
supporting. 

-Phase 0 ends if or when the Redland situation stabilizes or if events warrant moving to Phase 
I. 

 

Phase I (Deter):  

 

-Begins with the JTF conducting deterrence OPS in the vicinity of (IVO) Redland IOT deter 

Redland aggression.  

The JFLCC will stage airborne forces at ISB ALPHA in Pinkland. 

The JFACC establishes air superiority over ISB ALPHA, protects air lines of communications 
(ALOCs), supports flow of JFLCC forces into the ISB with strategic airlift, and prepares to 
support Phase II airborne forced entry operations. 

JFMCC conducts a maritime show of force IVO Redland territorial waters, protects SLOCs, and 
prepares to support amphibious OPS into objective (OBJ) crisis action team (CAT) or RAT.  

Joint force special operations component commander (JFSOCC) conducts special 
reconnaissance (SR) in Redland in support of (ISO) the JTF collection plan and prepares to 
conduct direct action (DA) against terrorist camps.  
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The JTF establishes an operational HQ onboard a JFMCC command ship. JFMCC show of 
force is the main effort during Phase I with all others supporting.  

Phase I ends if Redland resumes aggression or stands down. 

 

Phase II (Seize the Initiative):  

 

-Begins with JTF forces seizing the initiative in preparation for subsequent decisive OPS.  

-On order (O/O), JFLCC conducts airborne forced entry into Redland airfield and seizes OBJ 
DOG; O/O flow in follow-on forces, and BPT to accept TACON of MEU after amphibious OPS 
into OBJ CAT or RAT.  

-JFACC establishes air superiority over Redland, supports the JFLCC airborne OP, disrupts 
movement of Redland forces into JFLCC AO in priority of 2nd, 3rd, and 1st Red Guard 
brigades (BDEs) (RGB), supports JFSOCC DA operations (OPS), and BPT to support JFMCC 
amphibious OPS.  

-JFMCC establishes maritime superiority in the Redland Sea, BPT to conduct amphibious OPS 
to establish blocking positions in either OBJ CAT or RAT, supports Deception Plan X-Ray in 
southern Redland, and BPT to release TACON of MEU to JFLCC.  

-JFSOCC destroys terrorist camp complex, denies Redland force movement along northern 
portion of Hwy 15, and destroys remnants of the terrorist force.  

-JFLCC is the main effort in Phase II with all others supporting.  

Phase II ends when JFACC has gained air superiority over the objective areas, the adversary 
threat at the AIRFIELD and DOG are neutralized, and JTF force build-up is sufficient for 
transition to decisive operations. 

 

Phase III (Dominate):  

 

-Begins with the JFLCC conducting offensive operations in order to destroy Redland ground 
forces.  

-The JFLCC will transition to stability and support operations (SASO) as Redland forces 
capitulate.  

-JFACC maintains air superiority over Redland and the ISB and provides close air support 
(CAS) to the JFLCC. JFMCC maintains maritime superiority in the Redland Sea and BPT to 
support MEU amphibious OPS into OBJ CAT or RAT based on disposition of Redland forces.  

-JFLCC continues to be the main effort in this phase with all others supporting.  

Phase III ends when Redland forces have been destroyed or surrender to the JTF. 

 

Phase IV (Stabilize):  

 

-Begins with the JTF HQ transitioning from the afloat HQ to a land based HQ in Redland. 

-JFLCC conducts stability OPS throughout Redland and reestablishes critical infrastructure. 
JFMCC supports stability OPS and O/O redeploys nonessential maritime assets. JFACC 
continues to provide CAS to JFLCC and JFSOCC OPS, and O/O redeploys nonessential 
assets.  

-JFSOCC continues to kill or capture fugitive terrorists, conducts sensitive site exploitation 
(SSE), and O/O redeploys nonessential assets. Joint Military Information Operations Support 
Task Force conducts MISO in order to influence the Redland population to cooperate with 
security forces and directs displaced personnel to coalition aid stations.  

-JFLCC continues to be the main effort in Phase IV with all others supporting.  

-Phase IV ends when security conditions are adequate to transfer authority to a legitimate 
Redland government. 

 

Phase V (Enable Civil Authority): 

 

-Begins by enabling a legitimate Redland government to assume control of its sovereign 

territory.  

-The JTF provides support to Department of State (DOS) and O/O transition control to an 
international organization, stand down the JTF, and redeploys.  
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-JFLCC forms and trains new Redland security force, conducts joint security patrols and 
operations with the security forces, and O/O redeploys forces.  

-JFACC continues to provide CAS and supports redeployment through Strategic Airlift.  

-JFMCC supports SASO, redeploys forces as situation permits, and transitions port security to 
new Redland maritime/coast guard. 

-JFLCC continues to be the main effort in Phase V with all others supporting.  

-Phase V ends when a legitimate Redland government has control of its sovereign territory, 
and an international organization has assumed responsibility for Redland security and 
stabilization. 

 

EJEMPLO N°2:   NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.3-Art.3.3.5. 

 

MA correspondiente al Componente Naval de una FT Conjunta 
 

 
MA GRAFICO: 
 
FASE I 
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FASES II y III 

 

 

 
 

COA STATEMENT: JFMCC (*) supports the JTF with an aggressive operation to establish 

local maritime superiority in the AO and, on order, defeats Redland maritime forces. JFMCC 
supports JFLCC amphibious operations, protects shipping, and interdicts the movement of 
terrorists, weapons, and equipment to Redland by sea. 
(*) JFMCC: Joint Force Maritime Component Commander.  

 

MA ESCRITO 
 

Phase I (Deter):  

 

-This phase begins with JFMCC forces positioning in the joint operations area (JOA) off the 
coast of Redland to establish local maritime superiority, demonstrate a show of force, and 
prepare for future operations in the Redland Sea.  

-JFMCC show of force is the JTF main effort and JFMCC is the supported component for this 
effort. JFMCC forces support JTF information operations (IO) as required. CTF 221 (SAG) 
(JFMCC main effort) positions in OA Lions and OA Bears and maneuvers forces as a show of 
force to assist in establishing establish maritime superiority and deter Redland aggression.  

-CTF 220 (CSG) conducts operations in CVOA 1 and supports strike forces while preparing for 
future operations. CTF 223 maritime patrol and reconnaissance aircraft (MPRA) positions in 
Pinkland and conducts patrols throughout the JOA to support ISR and targeting as well as 
providing SUW/ASW protection to the force.  

-CTF 224 (URG/MPSRON) conducts movement through OA Tigers and Lions to the Pinkland 
intermediate staging base (ISB) to support future operations. Additionally, for all phases, CTF 
224 develops and executes the fleet underway replenishment (UNREP) plan in order to 
sustain JFMCC operations and is supported for protection of replenishment assets by the TF 
being replenished.  

-CTF 225 (SUB) positions in selected SUBOPAREA and provides SUW/ASW and ISR support 
to protect the force and facilitate future operations. CTF 226 (ESG) positions in OA Lions and 
conducts rehearsals for possible amphibious operations to prepare for future operations. CTF 
227 (MIW) positions IVO OAs Lions and Tigers and conducts mine hunting to determine the 
presence or absence of mines.  

-JFMCC accepts risk to force for selected SLOCs approaching the JOA.  

-Phase I ends with the JFMCC achieving local maritime superiority as necessary in the 
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Redland Sea, forces are positioned for future operations, and threat maritime forces cannot 
adversely affect JFMCC freedom of action. 

 

Phase II (Seize the initiative):  

 

-This phase begins with the JFMCC demonstrating local maritime superiority in the Redland 
Sea, and forces are postured to engage and destroy Redland maritime forces.  

-JFMCC forces employ and support JTF IO as required. JFLCC is the JTF supported 
component. CTF 221 (SAG) (JFMCC main effort) maneuvers forces in OA Lions and OA 
Tigers in order to destroy Redland naval forces as required. CTF 221 supports BMD as 
required to protect Pinkland and friendly forces.  

-Additionally, CTF 221 supports CTF 220 in the conduct of Deception Plan X-rayIVO southern 
Redland in order to fix adversary forces. CTF 220 (CSG) directs coordinated strike forces from 
CVOA 1 in order to destroy Redland forces in support of friendly force operations.  

-Additionally, CTF 220 supports JTF in the execution of Deception Plan X-ray to cause 
Redland forces command and control to focus threat combat power in southern Redland. CTF 
223 (MPRA); no change.  

-CTF 224 (URG/MPSRON) continues to flow both forces and equipment through OA Tigers 
and Lions to the Pinkland ISB to support future operations and enable maritime forces freedom 
of movement. 

-CTF 225 (SUB) provides SUW/ASW and ISR support to attrite adversary capabilities and 
protect the force.  

-Additionally, CTF 225 employs fires as required to destroy Redland forces and protect the 
force. CTF 226 (ESG) repositions in OA Lions and is prepared to conduct an amphibious 
operation to seize either OBJ RAT or CAT to block Redland forces from reinforcing VIC OBJ 
Dog (in support of JFLCC airborne operations).  

-The JFMCC main effort shifts to CTF 226 upon notification from the JTF to execute 
amphibious operations. JFMCC is prepared to transfer TACON of CTF 226 MEU to CFLCC 
subsequent to seizing either OBJ RAT or CAT in order to maintain unity of command of ground 
forces operating in Redland.  

-CTF 227 (MIW) continues mine detection and begins mine clearance operations in order to 
ensure unhindered movement in OA Lions and Tigers.  

Phase II ends with the JFMCC maintaining local maritime superiority in the Redland Sea, 
forces are positioned for future operations, and Redland maritime surface and subsurface 
forces cannot conduct offensive operations. 

 

Phase III (Dominate):  

 

-This phase begins with the JFMCC possessing local maritime superiority in the Redland Sea, 
and engaging and destroying Redland maritime forces as necessary. JFMCC forces employ 
and support JTF IO as required. 

-JFLCC remains the JTF supported component. CTF 225 (SAG) (JFMCC main effort); no 
change. CTF 220 (CSG); no change. CTF 224 (URG/MPSRON); no change. CTF 225 (SUB); 
no change. CTF 223 (MPRA);  no change.  

-If amphibious operations do not occur in Phase II, CTF 226 (ESG) is positioned in OA Lions 
and is prepared to conduct an amphibious operation to seize either OBJ RAT or CAT to block 
Redland forces from reinforcing VIC OBJ Dog (in support of JFLCC airborne operations).  

-The JFMCC main effort shifts to CTF 226 upon notification to execute amphibious operations. 

-JFMCC is prepared to transfer TACON of CTF 226 MEU to CFLCC subsequent to seizing 
either OBJ RAT or CAT. CTF 227 (MIW);  no change.  

-JFMCC forces continue to flow into the JOA, notably the arrival of a naval construction brigade 
(NCB) and additional elements into respective Pinkland APOD and SPOD.  

-Phase III ends with Redland maritime forces incapable of conducting organized maritime 
operations in the Redland Sea, JFMCC forces demonstrating complete control of the Redland 
Sea, naval power continuing to flow into the JOA, and JFMCC forces positioned for future 
operations. 
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EJEMPLO N°3:   NWC 4111J-Joint Operations Planning Process-Workbook  

Step 3 -(2013)-Pág. 3-10 
 
                                  Proposed Course of Action __1___: (Airborne Forced Entry)  
 
 

 
 

COA STATEMENT: The Airborne Forced Entry COA is an aggressive offensive operation 

aimed at destroying the RGB and associated terrorist infrastructure. This COA is conducted in 
5 Phases.  

 

Phase 1: The first phase's focus is to shape the conditions for the subsequent decisive 

operations.  

-During Phase 1, the JFACC will conduct operations to: ensure air superiority in the objective 
areas, destroy REDLAND Military and Terrorist C2 nodes, neutralize adversary forces in the 
vicinity of RED CITY AIRFIELD, and OBJ DOG, and delay adversary movement towards the 
AIRFIELD, in priority, of 2d, 3d, and 1st RED GUARD Bdes (RGB).  

-JFSOCC will support with surveillance and targeting upon the 3 RGB. JFMCC will destroy 
REDLAND maritime capability and support deception operations, which will portray an 
amphibious assault in the vicinity of RED PORT.  

-Information Operations will support the deception and shape the REDLAND public response 
to the operation.  

-Phase 1 will end when the JFACC has gained air superiority over the objective areas and the 

adversary threat at the AIRFIELD and DOG are neutralized.  
 

Phase 2: begins with the main effort, a Brigade-size airborne assault to seize the RED CITY 

AIRFIELD and establish a blocking position at OBJ DOG.  

-JFACC continues to support objectives of Phase 1, and expands air superiority throughout 
REDLAND.  

-JFSOCC continues to support 3 RGB operations and expands surveillance to suspected 
terrorist training camps. -JFMCC continues to support Phase 1 objectives and positions to 
support JTF operations if the MEU is committed.  

-IO operations remain unchanged. The MEU is the JTF reserve with priority of employment 
first to OBJ RAT (blocking position if 3 RGB deploys) and then CAT (if 2 RGB deploys). 

-Phase 2 ends with the AIRFIELD secured.  
 

Phase 3: begins with the deployment of follow-on, air-landed forces, and ends when the 

second Brigade-size force is in the JOA. 

Phase 4 becomes the decisive operation, when the JFLCC, main effort, accepts the MEU, 

and completes the destruction of the RGBs and remaining terrorists. 

Phase 5 is hand-over redeployment. 
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EJEMPLO N°4:   DAM.1.5 Planeamiento Naval Operativo (México) 
 

Expresión escrita del MA de Figura III-2 (Fases 0 a 5) 
 

Fase 0 (Preparación).- Inicia con la JTF, las del Territorio Rosa y coalición aliada que 
participan en el ejercicio ―Garantizar la Libertad‖, con el fin de demostrar a Territorio Rojo, la 
resolución de la coalición para concluir el Acuerdo del Estado de Fuerzas (SOFA - Status Of 
Forces Agreement) y el acuerdo de Nación Anfitriona (HN - Host Nation) con el Territorio 
Rosa, para que se use como una base de acopio intermedia (ISB - Intermediate Staging 
Base). Durante esta fase, todos los aspectos del poder de la coalición, se ejercitarán con el fin 
de garantizar la interoperatividad, establecer PSOs y Tácticas, Técnicas y Procedimientos 
(TTPs –Tactics, Techniques and Procedures). El JFMCC hace el esfuerzo principal durante la 
fase, con el apoyo de todos los demás, la fase concluye con la estabilización del Territorio 
Rojo o si los eventos garantizan el pasar a la Fase 1. 

 
 
 

Fase 1 (Disuasión).- Inicia con la JFT realizando Ops. Disuasivas en las proximidades del 

Territorio Rojo, con el fin de disuadir la agresión. El JFLCC concentrará las fuerzas 
aerotransportadas en ISB ALPHA en Territorio Rosa. El JFACC establece superioridad aérea 
sobre ISB ALPHA, protege las líneas aéreas de comunicación (ALOCs - Air Lines Of 
Communications), apoya el flujo de las fuerzas del componente terrestre hacia el ISB con 
Estrategias Aéreas (STRATAIR – Strategic Air) y se prepara para apoyar la entrada en 
operación de la fuerza aerotransportada en la Fase 2. El JFMCC, realiza una demostración de 
fuerza marítima en las inmediaciones de Territorio Rojo, protege las SLOCs y se prepara para 
apoyar las Ops. Anfibias hacia el objetivo (OBJ – Objetive) CAT o RAT. El Comandante del 
Componente de Operaciones Especiales de la Fuerza Conjunta (JFSOCC – Joint Force 
Special Operations Component Commander), realiza reconocimiento especial (SR - Special 
Reconnaissance) en el Territorio Rojo en apoyo de (ISO – In Support Of) el plan de 
recolección de información del JTF y se prepara para realizar una Acción Directa (DA – Direct 
Action) contra los campos terroristas. La JTF establece su Cuartel General (HQ - 
Headquarters) operacional, a bordo de un buque del JFMCC. La demostración de fuerza del 
JFMCC es el esfuerzo principal durante la Fase 1, concluye si el Territorio Rojo reanuda la 
agresión o si desiste. 

 
 

 
 

Figura III-2. Ejemplo de una Descripción Gráfica de un COA de la JTF. (Pág.39) 
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Fase 2 (Iniciativa).- Inicia con las fuerzas de la JTF, tomando la iniciativa en la preparación 

de Ops. Decisivas subsecuentes. Cuando por Orden (O/O – On Order), el JFLCC realizará la 
entrada forzada con la fuerza aerotransportada hacia el campo aéreo de Territorio Rojo y 
asegurará el OBJ DOG, dentro del movimiento de las fuerzas BPT para aceptar el TACON del 
MEU para efectuar Ops. Anfibias hacia los OBJ CAT y RAT. El JFACC, establece la 
superioridad área en Territorio Rojo, apoya las Ops. Aerotransportadas del JFLCC, obstruye el 
movimiento de las fuerzas de Territorio Rojo en el AO del JFLCC, con prioridad en las 2ª, 3ª y 
1ª Brigadas de Guardias de Territorio Rojo (BDEs – Brigades) (RGB – Red Guard Brigades), 
apoya las Ops. DA del JFSOCC y BPT apoyar las Ops. Anfibias del JFMCC. El JFMCC 
establece el control marítimo en aguas de Territorio Rojo, BPT realizar Ops. Anfibias 
bloqueando posiciones ya sea en el OBJ CAT o RAT, apoyar el Plan de Decepción X-Ray en 
el sur del Territorio Rojo y BPT trasladar el TACON del MEU al JFLCC. El JFSOCC destruye 
el campo terrorista, niega el movimiento de la fuerzas de Territorio Rojo en la porción norte de 
la autopista 15 y destruye el resto de la fuerza terrorista. El JFLCC es el esfuerzo principal de 
la Fase 2, con el apoyo de los demás. La Fase 2 concluye, cuando el JFACC ha logrado la 

superioridad aérea sobre los objetivos, neutraliza la amenaza enemiga en el campo aéreo y 
en el OBJ DOG y las fuerzas del JTF, están suficientemente concentradas para pasar a las 
Ops. Decisivas. 

  

Fase 3 (Dominio).- Inicia con las Ops. Ofensivas del JFLCC, IOT destruir las fuerzas 
terrestres del T. Rojo, pasando a Ops. de Estabilización y Apoyo (SASO - Stability And 
Support Operations) cuando las fuerzas del Territorio Rojo se rindan. El JFACC, mantiene 
superioridad aérea sobre el Territorio Rojo y el ISB, proporciona Apoyo Aéreo Cercano (CAS – 
Close Air Support) al JFLCC. El JFMCC mantiene el control marítimo en el Territorio Rojo y 
BPT apoyar al MEU en las Ops. Anfibias en el OBJ CAT o RAT, basado en la disposición de 
las fuerzas de Territorio Rojo. En esta fase, el JFLCC es el esfuerzo principal , concluye 
cuando las fuerzas de T.Rojo han sido destruidas o se han rendido ante la JTF. 

 

Fase 4 (Estabilidad).- Inicia con el traslado del HQ de la JTF en una unidad a flote a una 
base en tierra en Territorio Rojo. El JFLCC, realiza SASO en todo el Territorio Rojo y 
restablece la infraestructura crítica. El JFMCC, apoya la SASO y O/O re-despliega las 
unidades marítimas no esenciales. El JFACC, sigue proporcionando CAS a las ops. de JFLCC 
y JFSOCC y O/O re-despliega las unidades no esenciales. El JFSOCC, sigue aniquilando o 
capturando terroristas, realiza Explotación Sensible del Lugar (SSE - Sensitive Site 
Exploitation) y O/O re-despliega las unidades no esenciales. La Fuerza de Tarea Conjunta de 
Operaciones Psicológicas (PSYOP – Psychological Operations) (JPOTF – Joint Psychological 
Operartions Task Force), realiza PSYOP, IOT influenciar a la población del Territorio Rojo 
para que coopere con las fuerzas de seguridad y conduce al personal desplazado a las 
estaciones de auxilio de la coalición. El JFLCC, continúa siendo en la fase 4 el esfuerzo 
principal con el apoyo de los demás, concluye cuando las condiciones de seguridad son 

adecuadas para transferir la autoridad a un gobierno legítimo de Territorio Rojo 
 

Fase 5 (Establecimiento de la autoridad civil).- Inicia al permitir que un gobierno legítimo 

del Territorio Rojo, asuma el control soberano de su territorio. La JTF proporcionará el apoyo a 
la autoridad competente y entregará el control a una organización internacional, retirará la JTF 
y se replegará. El JFLCC forma y entrena nuevas fuerzas de seguridad del T. Rojo, realiza 
patrullas y Ops. de Seguridad conjuntas con las fuerzas de seguridad y repliega sus fuerzas. 
El JFACC continúa proporcionando CAS y apoya el repliegue con STRATAIR. El JFMCC 
apoya las SASO, repliega las fuerzas como la situación lo permita y cede la seguridad del 
puerto a la fuerza marítima del T. Rojo. El JFLCC continúa el esfuerzo principal en esta fase, 
la fase concluye cuando un gobierno legítimo del T. Rojo, tiene el control soberano de su 

territorio y una organización internacional ha asumido la responsabilidad de la seguridad y 
estabilidad del T. Rojo. 
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EJEMPLO N°5:   DAM.1.5 Planeamiento Naval Operativo (México) 
 

Expresión escrita del MA de Figura III-4 (Fases 1 a 3) 
 

Fase 1 (disuasión).- Comandante Apoyado: JFMCC lleva el Esfuerzo Principal: movimiento 

de buques pre-posicionados hacia la ISB. La Fase 1, inicia con el movimiento de buques pre-
posicionados a la ISB de Territorio Rosa. Durante la Fase 1, el JFMCC sigue proyectando 
poder mediante operaciones de superficie, aéreas, submarinas y anfibias, frente a la costa del 
Territorio Rojo y establece el MDA y control marítimo local en el AO. El HQ del JFMCC, 
integra, acepta y establece el C2 con las fuerzas marítimas de la coalición. Se realizan IO e 
ISR de acuerdo con (ICW – in conjuntion with), el plan de colección de información de la JTF. 
El JFMCC se prepara para pasar a la Fase 2 y realiza operaciones anfibias y ataques dentro 
del Territorio Rojo.  

La Fase 1, concluye cuando se logra el control marítimo local y el MDA en el AO, los buques 

pre-posicionados arriban a la ISB y se completa la estructura del C2 de la coalición 

 
Fase 2 (iniciativa).- Comandante Apoyado: JFMCC lleva el Esfuerzo Principal: superioridad 

marítima. La Fase 2, inicia con la inserción de guerra naval especial (NSW – Naval Special 
Warfare), dentro del Territorio Rojo, para proporcionar reconocimiento especial (SR - special 
reconnaissance) y un grupo de tarea (TG – Task Group´) para las operaciones de ataque. El 
JFMCC mantiene el MDA y el control marítimo local en el AO y continúa el movimiento de los 
buques pre-posicionados hacia la ISB. El JFMCC BPT realizar operaciones y ataques anfibios 
contra el Territorio Rojo, para apoyar la entrada de la fuerza aerotransportada del JFLCC. Las 
fuerzas MCM, realizan el barrido de minas y establecen, las rutas para la operación anfibia 
(Rutas Q). El JFMCC BPT destruir las fuerzas navales de Territorio Rojo, incluyendo buques, 
submarinos, aviones y defensas costeras, y BPT proporcionar TBMD contra los misiles 
lanzados por el Territorio Rojo hacia el territorio Rosa o la JTF. El JFMCC realiza una 
operación de engaño en el sur del Territorio Rojo en apoyo de las operaciones del MEU y del 
JFLCC. O/O, las fuerzas de superficie del JFMCC, realizan intercepción marítima de 
embarcaciones sospechosas y escoltan a los buques de Territorio Rosa. Se realizan IO e ISR 
de acuerdo al plan de recolección de información de la JTF.  

La Fase 2 concluye, con los buques pre-posicionados en ISB, unidades de NSW insertadas 
en el Territorio Rojo, con las rutas y las fuerzas del JFMCC preparadas para pasar a la Fase 
3. 

 

Fase 3 (dominio).- Comandante Apoyado: JFLCC: Esfuerzo Principal: Asalto 
aerotransportado contra el campo aéreo de Territorio Rojo. La Fase 3, inicia con operaciones 
ofensivas del JFMCC para destruir la Fuerza Naval de Territorio Rojo y apoyar al JFACC con 
ataques contra blancos terrestres de Territorio Rojo y así permitir la entrada forzada de la 
fuerza aerotransportada del JFLCC. El control operacional del MEU y el NSW pasa al JFLCC 
y al JFSOCC respectivamente. La defensa aérea del JFMCC se prepara para TBMD y las 
fuerzas de superficie se preparan para conducir intercepción marítima y escoltar a los buques 
de Territorio Rosa. Se desplazan a ISB elementos de la brigada de construcción naval (NCB - 
Naval Construction Brigade) y de operaciones marítimas especiales (MSO - Maritime Special 
Operations). Se realizan IO e ISR de acuerdo al plan de recolección de información de la JTF.  

La Fase 3, concluye con la derrota en el mar de la Fuerza Naval de Territorio Rojo, quedando 
impedida de realizar operaciones ofensivas y con el cambio del OPCON del MEU y del NSW. 
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Figura III-4. Ejemplo de una descripción gráfica de un COA del JFMCC o NCC. 
(Pág.41) 

 
 

EJEMPLO N°6:   DAM.1.5 Planeamiento Naval Operativo (México) 
 

 
Expresión escrita del MA de Figura III-6 (Fases 1 a 5) 
 
Fase 1 (Alistamiento).- Inicia el día “D-10” con el giro de la Orden Preparatoria (OP) para las 
unidades y establecimientos que participaran en esta operación, con instrucciones para que 
inicien el entrenamiento y alistamiento para ejercitarse en operaciones de alto impacto contra 
la delincuencia organizada en zonas urbanas, sub-urbanas y marítimas, por un periodo de 30 
días. Durante esta fase, ZN-1, NAVMAT y NAVPES, inician gestiones con el gobierno del 
estado de Tamaulipas para la concesión temporal de terrenos en la zona urbana al norte, 
centro y sur del estado para el establecimiento de las unidades de tarea terrestres (UTT), 
asimismo citados mandos despliegan a sus órganos de información (OBIS) en las áreas “A” 
(AA), “B” (AB) y “C” (AC). Todos los integrantes de la Fuerza de Tarea inician ejercicios de 
comunicaciones tácticas. En esta fase no se considera esfuerzo principal.  

La Fase 1 concluye, cuando la situación en el estado de Tamaulipas se normalice o en caso 
contrario se pasa a la fase 2. 

 
Fase 2 (Concentración).- Inicia el día “D-2”con la integración de los Grupos de Tarea (CGT’s) 

e inicien las Unidades de Tarea (UT’s) su traslado a sus áreas asignadas, durante el trayecto 
a sus áreas todos los ET, practicarán ejercicios de comunicaciones de largo y corto alcance, 
verificando las frecuencias optimas que ameriten cambios en el plan de comunicaciones. Las 
UTT’s que operen en el área Norte se moverán solo por las noches y arribaran por la ciudad 
de monterrey, los de la del Centro por Ciudad Victoria y los de la del Sur por Tampico, 
haciendo escalas matutinas si la situación así lo amerita y en lugares despoblados. Las 
unidades en general saldrán avitualladas para 30 días de operación (en el caso de las PI se 
apoyaran en las PO). En su ruta de traslado los elementos de tarea aéreos (ETAs) harán 
sobrevuelo de reconocimiento por las áreas “A”, “B” y “C”. Las PO de la Unidad de Tarea de 
Superficie 2.1 (UTS.2.1) se concentrara a su área asignada desde el Este y las PI se 
concentran dos en Pto. Matamoros y dos en NAVPES. En esta fase no se considera esfuerzo 
principal.  

La Fase 2 concluye, cuando se concentren todos los ET a sus áreas asignadas. 
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Fase 3 (disuasión).- Inicia el día “D” con todos los Elementos de Tarea concentrados en sus 
áreas asignadas. Los ET Aviocar C-212 de la Unidad de Tarea Aérea 3.1 (UTA.3.1) inician 
vuelos de reconocimiento marítimo en el área AC y terrestres nocturnos en las áreas AA y AB, 
y los ET Lancair de la misma unidad inician vuelos de reconocimiento diurno en las áreas AA, 
AB y AC, para ubicar las instalaciones, vehículos, embarcaciones y aeronaves de la 
delincuencia organizada, asimismo el Comandante del Grupo de Tarea Aéreo 3 (CGTA.3) 
verificará todas las pistas de aterrizaje que avisten los ETA. Los ETT proceden a realizar 
recorridos en toda el área en horarios aleatorios. Las denuncias ciudadanas recibidas en ZN-
1, NAVPES y NAVMAT y directamente en las UTTs, se canalizan a los OBIS para verificación 
y en caso positivo se establece operativo de aseguramiento. Las PO de la Unidad de Tarea de 
Superficie 2.1 (UTS.2.1) se mantiene patrullando en un área desde NAVPES a la frontera con 
los EE.UU. y hasta 80 MN de la costa efectuando exploración con su helicóptero embarcado y 
explotando el concepto del trinomio, inspeccionando todas las embarcaciones del tamaño de 
un pesquero e inferiores. Las PI de la UTS.2.1 se mantienen alerta en puerto para interactuar 
con las PO o en caso necesario apoyar a la UTS.2.2 para desembarco anfibio del equipo de 
Fuerzas Especiales Embarcado (FESE). Las unidades aéreas de las UTT’s se mantienen 
listas para despegar para apoyo aéreo a los ETT, misma situación aplica para las aeronaves 
redigo de la UTA.3.1. El esfuerzo principal recae en el Grupo de Tarea Terrestre 1 (GTT.1) y 
el Control Táctico (TACON) de las aeronaves de las UTT y UTA, recae en el GTA.3. La 
UTS.2.2 se mantiene navegando a la velocidad mínima entre las 12 y las 24 MN de la costa 
Tamaulipeca, manteniendo listas las unidades aeronavales embarcas y al equipo de FESE 
para emplearse cuando lo determine el CFT. Los OBIS ubicaran a los “Halcones” para que 24 
horas antes del inicio de la Fase 4, las UTT lleven a cabo su detención y se pongan a 
disposición del Ministerio Publico (MP).  
La Fase 3 concluye, el día D+15 o anticipadamente si se logra el aseguramiento de los grupos 
delincuenciales (Zombies, Kenes y Cartel del Charco), pasando directamente a la fase 5, o en 
caso de que no se cuente con la información de inteligencia suficiente para pasar a la 
siguiente fase, se continúa hasta que el CFT ordene. 

 
Fase 4 (Acción Ofensiva).- Esta fase inicia con las operaciones ofensivas contra las bases 

de operaciones de los grupos delictivos (BOGD) “Los Zombies”, “Cartel del Golfo” y “Los 
Kenes”. El esfuerzo principal sigue recayendo en el CGTT.1. Con la información de la 
ubicación de las BOGD, en horario nocturno el equipo de FESE se traslada hacia dichas 
bases apoyándose con las PI del GTS.2 y helicópteros de las UTS.2.2 realizando ataques 
discapacitantes sobre los delincuentes. Previamente los ETT del GTT.1 se ubican en los 
caminos de acceso a las BOGD, iniciando el desplazamiento hacia dichas bases en forma 
coordinada con el equipo de FESA. Las Fuerzas Especiales (FES) que se encuentran en las 
UTTs, se trasladarán a bordo de los helicópteros de dichas Unidades de Tarea, hacia las 
BOGD más peligrosas para apoyar al equipo FESA. Las PO de la UTS.2.1 se mantienen listas 
para interceptar a los delincuentes que pretendan huir vía marítima. Las personas, vehículos, 
armas y demás efectos asegurados serán puestos a disposición del MP, a quien se le 
prestara el apoyo de custodia hasta por un máximo de 8 días.  
La Fase 4 concluye, cuando el MP se responsabilice de personal y material asegurado y la 
situación se regularice en el Estado de Tamaulipas. 

 
Fase 5 (Desconcentración).- Inicia con la desintegración de todos los ETs de la FT, 
procediendo a concentrarse a sus adscripciones, trasladándose en vehículos orgánicos o con 
apoyo del resto de los ETs, dejando la responsabilidad del área, a los operativos rutinarios en 
el estado por parte de las unidades operativas de ZN-1, NAVPES y NAVMAT. No existe 
esfuerzo principal en esta fase. 
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Figura III-6. Ejemplo de una descripción gráfica de un COA para un CFT de la Armada de 

México (Pág.42) 
 

 
 
REDACCIÓN DEL COA: Llevar a cabo con unidades terrestres, aéreas y de superficie 
operaciones disuasivas/ofensivas, urbanas, sub-urbanas, y marítimas cuando se ordene en el 
Estado de Tamaulipas y zona marítima adyacente con el fin de detectar, destruir, y detener a 
infractores en emplazamientos encubiertos y unidades aéreas, terrestres y de superficie de la 
delincuencia organizada con el fin de neutralizar a los grupos delictivos ―Los Kenes‖, ―Los 
Zombies‖ y ―Cartel del Charco‖, y evitar la ola de secuestros, robos, asesinatos, tráfico de 
armas y traslado y venta de drogas en dicho estado. Permitiendo así que la población regrese 
a sus actividades normales ante una percepción de seguridad por la ausencia de grupos 
delincuenciales. Este COA se realiza en cinco fases: Alistamiento, Concentración, Disuasión, 
Acción Ofensiva, Desconcentración. 
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CAPITULO 05 - ANEXO B 

DESARROLLO DE MODOS DE ACCION EN EL NIVEL OPERACIONAL 
 

REFERENCIAS 

a) JSCSC- Operational Level Planning Process Aide-memoire- (2017)- Step 3- 
b) PIA-5(A)_MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012)- Pág 18, 19 y 43 a 

45-  
c) Planeamiento Naval Operativo –Contribución Académica ESGN (2019) Cap.05 y 

Anexo B. 
d) NWP 5-01-Navy Planning (DIC 2013)- Cap.03. 
e) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional)  Tomo II Esc. Sup.de las 

FFAA de España (2011).Cap.7 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente apunte sintetiza el Paso 2 del proceso de planeamiento naval operativo 
(Desarrollo de los MA) basándose fundamentalmente en la publicación de Ref.a) 
complementada con la de Ref.b); y bajo un enfoque totalmente operacional.  
 

La Figura1 representa un Modo de Acción Operacional para una campaña completa. 
Nótese que el diseño operacional preliminar ingresa como “entrada”, luego es 
actualizado para cada M.A durante las “acciones de EM” (propósito del paso) y sale 
(“salida”) como diseño operacional actualizado  formando parte de cada MA Tentativo. 
Por su parte, el texto de la Figura 2 complementa lo expresado gráficamente  en la 
Figura 1. Por otra parte, dentro de un diseño operacional, puede haber un Punto 
Decisivo (PD) asignado a una FT Naval que conducirá una “operación naval mayor” 
para lograrlo. Esta FT Naval planificará su operación según el Proceso de 
Planeamiento Naval (PPN), que para el Paso 2 se  desarrolla según lo indica la Figura 
3..Por este motivo deducimos que los procedimientos de planeamiento para el Paso 2 
indicados en las  Figuras 2 y 3 son complementarios. 
 

2. PROPÓSITO DEL PASO 
 

El propósito de este paso es desarrollar  un “set” de MAPs tentativos que cumplan 
(todos ellos) efectivamente con la Misión del CTE de acuerdo con su intención. 
 

El EM emplea la “salida” (“outputs”) del paso anterior (Análisis de la Misión) para 
desarrollar  MAPs tentativos que serán revisados por el CTE antes de ser 
incorporados al paso siguiente (Análisis y Confrontación), en el cual serán 
perfeccionados. 
 

El vínculo entre el diseño operacional y el MAP se establece mediante las preguntas 
de contenidas en el cuadro al pie:  
   

PREGUNTAS QUE VINCULAN AL MAP  CON EL DISEÑO OPERACIONAL 
1) ¿Quién conduce cada Acción Operativa (tarea táctica) (AO) para crear los Efectos 

Operacionales (EO) que permitirán obtener las Condiciones Decisivas (CD)? 

2) ¿Qué AOs deben ser consideradas? 

3) Cuándo cada AO comienza y cuándo debe ser completada? 

4) ¿Dónde se desarrollarán las AOs? 

5) ¿Por qué cada AO debe ser ejecutada (vincular con EO y CD)? 
 

3. PREPARACION  
 

Considerar los siguientes aspectos: 
 

1) Revisión y discusión profesional de la DIPLA salida del paso anterior. 
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2) Actualización del IPOE. 
 

3) Revisión  de la evaluación y análisis del MAO más probable y del MAO más 
peligroso determinados previamente en el IPOE en el paso anterior. 

 

4) Consideración  del análisis de los factores de la situación (método de las 
columnas) para: 
 Puntos de Decisión (símbolo: estrella). 
 Capacidades ISTAR ( Intelligence-Suveillance-Target adquisition- 

Reconnaissance) 
 Nodos C2 y decisores. 
 HVTs (High Value Targets). 

 

5) Actualización del análisis y comprensión de  las acciones de los otros actores 
en el Área de Operaciones para evaluar el impacto (aliados militares, no 
militares y organizaciones) y tratar de obtener sinergia a partir del apoyo 
mutuo. 
 

6) Análisis de los elementos comunes  para el desarrollo efectivo de todos los 
MAPs tentativos, focalizándose en:  
 Requerimientos, libertad de acción y limitaciones (restricciones y 

obligaciones). 
 Principales actividades operacionales: Eventos críticos, fases y  áreas 

geográficas comunes a todos los MAPs tentativos. 
 Determinación de las principales opciones operacionales y las alternativas 

que necesitan resolverse. 
 

4. DESARROLLO DE LOS MAPs  
 

Comenzar con un “brain storming” sobre las tareas asociadas con la Misión. El EM 
debe pensar dos niveles hacia abajo sobre como los subordinados cumplirán sus 
tareas. 
 

Mantener el foco en los Objetivos Operacionales, empleando las CDs como metas 
intermedias (“aiming marks”), teniendo siempre presente cuales son los objetivos del 
oponente y los MAOs más probable y más peligrosos. 
 

Visualizar las posibles fases de cada MAP secuenciando “en grueso” (“roughly”) CDs, 
EOs y AOs (tareas). Determinar quién conducirá cada AO (fuerzas y capacidades).  
 

Determinar la necesidad de acciones militares complementarias. 
 

Determinar donde las AOs (tareas) se desarrollarán y dónde los EOs serán obtenidos. 
Establecer contra qué sistemas/elementos componente de sistemas se dirigirán las 
AOs (tareas). 
 

5. PLAN DE ENGAÑO (Ver Figura 5) 
 

La posibilidad de necesitar emplear un Plan de Engaño  para mejorar las posibilidades 
de éxito en el cumplimiento de la misión, puede surgir tempranamente en este paso.  
 

PREGUNTA INCENTIVO: ¿QUÉ ESPERA EL OPONENTE QUE YO HAGA? 
 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS: 
¿De qué manera son las acciones del oponente relevantes para mis MAPs? 
¿Cómo puedo emplear el engaño en mi beneficio 
 

6. TEST DE VALIDACIÓN  
 

En la Figura 6 se refleja el Test de Validación contemplado en las publicaciones de 
Ref. a) y b) respectivamente.  
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NOTA: En el Cap.05 de la Contribución Académica / ESGN se desarrollan en forma 
completa los requisitos de los test de validación. 
 

Por otra parte, al final de este apunte se desarrollan  los requisitos del Test de 
Validación de manera más detallada, por ser una compilación de lo establecido en las 
publicaciones: PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel 
Operacional-Proyecto (2017), R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1984) y PIA-
5(A)_MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012). 
 
Figura 1  Desarrollo de un MA (Ref.a-Pág.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño 
Operacional 

Preliminar 

DESARROLLO DE LOS MAP 

 

MAs Tentativos  
que  ingresarán al 
paso  siguiente 
(incluyen diseño 
operacional 
actualizado para 

cada MA) 

MAOs- MAPs Tentativos-DIPLA refinada. 

Suposiciones y Limitaciones (Restr./Oblig.) 

-CDs (estructura)- Secuencia de CDs. 
Fases de la Operación/Campaña 

Reserva Operacional 

Diseño Operacional Actualizado 

Efectos Operacionales (gráfico y 
esquemático) 

Organización  de Tareas 

Disposiciones sobre C2 

Preparación 

Desarrollo de MAPs incluyendo: 

Intención 
CTE 

DIPLA 

Criterios de 
Evaluación y  
Guía de 
Confrontación 
(para Paso 3) 
 

 

CONOP 

-Intención CTE  
-Esquema de Maniobra (por fases). 
-Esfuerzo principal – 
-Esf. Secundarios (Apoyo, configuración y 
sostenimiento) 

 

Evaluación de Riesgos 

Misiones tentativas p/CTES subordinados 

Pruebas de Validación (AFA-DIC) 

-Revisión de MAPs Tent. por el CTE 

-Revisión de Factores Rectores  

(Governing Factors) 

 

¿Engaño? 
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Figura 2  (Adaptación de Figura de Ref.a / Pág. 21 ) 
 

PASO 2: DESARROLLO DE LOS MA 

ENTRADA 

1) Directiva de Planeamiento (DIPLA) conteniendo: 

1.1) Intención CTE  // 1.2) Diseño Operacional Preliminar  // 1.3) DIPLA (-) 

2) IPOE 
Actualizado 
(con CC.EE) 

ACCIONES DEL EM (Propósito del Paso) 

Usando la salida del Paso 1, el EM desarrolla un set de MACs (todos los cuales podrían cumplir 
efectivamente la Misión) de acuerdo con la Intención del Comandante. Estos MACs son 
sometidos a 
las pruebas de validación (AFA-ID) y a la aprobación del CTE, para ser finalmente considerados 
MATs que pasarán al Paso 3 (Análisis y Confrontación). 

Los MATs debrían responder a las siguientes preguntas referidas al diseño operacional: 
 

 ¿QUIÉN conducirá cada acción (tarea) contribuyente a los efectos vinculados a un 
PD/CD? 

 ¿QUÉ acciones (tareas) deben ser consideradas? 
 ¿CUÁNDO esas acciones (tareas) deben comenzar y ser completadas?  
 ¿DÓNDE deberán desarrollarse esas acciones (tareas)? 
 ¿CÓMO deberán conducirse esas acciones (tareas)? 
 ¿PARA QUÉ debe desarrollarse cada acción (tarea)? Vincularlas con los 

correspondientes efectos y PD/CD, 

SALIDA 

MATs: Más probable, más peligroso, y al menos uno más. Criterios de selección para MATs 
(si no están incluidos en la DIPLA), 

 

 

Figura 3 (Ref.c / Cap.05-Fig.2- /// Adaptación de Fig. 3-1 / Cap. 3/ Ref. d  ) 
 

PASO 2: DESARROLLO DE LOS MA 

ENTRADA 

1) Directivas del Esc. Superior.  
EM 

4) IPOE  actualizado (completado el Paso 4) 

CTE 2) Misión e Intención CTE. 5) MAOs (Pasos 1 a 3 y esbozo Paso 4) 
 

3) DIPLA (con “factores rectores”) y 
Diseño Operacional Preliminar. 

6) Apreciaciones de EM 

7) Evaluación Inicial de riesgo. 

ACCIONES DEL EM 

1) Analizar PCR. 6) Preparar Briefing de MAPs. 

2) Opciones para desarrollar los MAPs. 7) Criterios de Evaluación y Guía para 
Confrontación. 

3) Pruebas de Validación. 8) Desarrollar criterios iniciales de evaluación 
operacional. 

4) Relaciones de C2 propuestas. 9) Evaluación Inicial de Riesgos Refinada (para cada 
MA). 

5) Preparar  MAPs (gráfico y escrito). 10) Apreciaciones de EM. 

SALIDA 

1) MAPs aprobados = MAPT (incluyendo 
diseño operacional refinado). 

5) Apreciaciones de EM refinadas. 

2) MAOs refinados. 6) Criterios de Evaluación Operacional Inicial 

3) Guía de Confrontación 7) Evaluación de Riesgos refinada. 

4) Intención del CTE refinada. 8) Requerimientos de Fuerzas y Capacidades 
(RFF/RFC) (*)  y RDE Adicionales  

 

(*) RFC (request for capabilities)  //  RFF (request for forces) 
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   Figura 4 
 

Cada MAP (concebido) debe contener todo lo indicado en la  Figura 1 

-Cada Diseño Operacional Actualizado correspondiente a cada MAP (concebido) se 
diferencia del Diseño Operacional Preliminar (final del Paso 1) por alguna de las 
siguientes causas: 

 Cambio en la secuencia de CDs. 
 Incorporación de nuevas CDs. 
 Incorporación de nuevos EOs y/o AOs (tareas). 

Normalmente Habrá un Diseño Operacional por cada MAP(concebido) 
No obstante, dos MAPs que tengan el mismo diseño operacional podrán diferenciarse a partir  
de los restantes elementos de la  Figura 1. 

CD: Condición Decisiva EO: Efecto Operacional AO: Acción Operativa) (Tarea 
táctica) 

 

   Figura 5 
 

PARA ENGAÑO: REGLA NEMOTÉCNICA STOP 

(S) Story: ¿Cuál es la “gran mentira” (“big lie”)?  Desarrollar una narración creíble. 

(T) Target: ¿A quién quiero engañar? Normalmente un decisor o un influyente 
(“influencer”). 

(O) Objetive:¿Qué estoy tratando de lograr (en el oponente) ? Una decisión, un 
cambio de actitud, una división de opiniones, o una acción. 

(P) Plan: ¿Cómo hago para que (el oponente) caiga en el engaño? 

Se debe considerar el Objetive y el Target durante el presente paso para permitir al 
EM desarrollar la Story y el Plan durante el paso  siguiente (Análisis y Confrontación). 

 

Figura 6 
 

Ref.a) JSCSC- Ref b) PIA-5(A)_MPO 

(1) Suitability: ¿Permite el MA cumplir con 
la Misión? ¿Respeta la DIPLA? 

(1) Convenable:¿ Permite cumplir los objetivos 
y finalmente cumplir la misión?¿Puede producir 
y combinar  todos los efectos previstos en cada 
fase de la operación? 

(2) Feasibility: ¿Es factible el MA 

considerando el ambiente operacional y el 
tiempo, espacio y recursos disponibles? 

(2) Réalisable: ¿Es compatible con las 

restricciones de tiempo, espacio y medios? ¿las 
CDs y los EOs necesarios son realizables?¿Los 

otros apoyos previstos están disponibles? 

(3) Acceptability: ¿Los beneficios del MA 
justifican los costos? Implicancias en bajas, 
daños colaterales, medios de comunicación 
y reacción de la opinión pública. 

(3) Acceptable: ¿Se considera aceptable el 
costo previsible en términos de magnitud de 
fuerzas desplegadas, recursos empeñados, 
nivel de riesgo o pérdidas sufridas,en vista de 
los resultados de la implementación del MA?-
¿Respeta las limitaciones impuestas por el CTE 
y en particular las referidas al empleo de la 
fuerza? 

(4) Exclusivity: ¿Es el MA suficientemente 

diferente de los otros MAs como para 
diferenciar clara y comparativamente las 
ventajas y desventajas? 

(4) Exclusif: ¿Es el MA claramente diferente de 

otros Mas considerados (de manera de 
identificar adecuadamente las ventajas y 
desventajas de cada uno? 

(5) Completness: ¿Está el MA completo? -
Cuando-Quién-Qué-Por Qué-Cómo- 

(5) Complet: ¿El MA está completamente 
definido?-¿Responde a todas las preguntas 
correspondientes a la misión (Quién-Qué-
Cuándo-Cómo- Por Qué)? 

(6) Compliance with doctrine: ¿Es el MA 

doctrinariamente coherente? ¿Hay 
cláusulas doctrinarias que permiten el no 
cumplimiento doctrinario? 

(6) Coherence avec la doctrine: La doctrina es 

la suma de experiencia producida (en el 
ejercicio de la función militar) y la reflexión 
acumulada. La orientación doctrinaria debe ser 
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tenida en cuenta durante la elaboración de los 
MA, sin que constituya un “corsé” (“carcan”) 
rígido. Por otra parte, las desviaciones  
doctrinarias deben obedecer a motivaciones 
serias. 

 

(1) Aptitud // (2) Factibilidad // (3) Aceptabilidad // (4) Diferenciación // (5) Integridad 
(6) Cumplimiento doctrinario. 

 

 
COHERENCIA DOCTRINARIA  

 
La doctrina española, francesa y OTAN lo considera una sexta prueba de validación. 
 

3) “Los MAP deben basarse en doctrina estudiada y conocida”. La inspiración o las ideas 
felices han de ser dejadas de lado” (Ref.e- Cap. 7). 

4) “La doctrina es la suma de la experiencia y la  reflexión acumulada. La orientación que 
brinda (la doctrina) debe estar presente en la concepción de los MA sin ser un corsé 
rígido. Por otra parte, las desviaciones doctrinarias importantes deberán ser seriamente  
motivadas (puede interpretarse como seriamente evaluadas) (Ref. b / Art 3108). 

 
 

7. PUNTOS CLAVE 
 

1) El desarrollo de un MA requiere creatividad para determinar el alcance de lo 
posible, manteniéndose dentro de la Intención del CTE y del Diseño 
Operacional. 
 

2) El EM planificará “dos niveles hacia abajo”, asistido por especialistas; pero solo 
expondrá resultados correspondientes a  “un nivel hacia abajo”.   

 

3) El MA no estará completo en este paso; solo contendrá los detalles suficientes 
como para ser convalidado (“validity test”) y ser  revisado y aprobado por el 
CTE (luego del “Briefing” del Paso 1) para  ingresar al paso siguiente (Análisis 
y Confrontación) donde continuará su desarrollo y perfeccionamiento. 

 

4) El CTE podrá reducir o aumentar la cantidad de MAPs que ingresarán al paso 
siguiente.   

 

En el Apunte N°7 BIS se muestra la evolución de una CD, con sus Efectos (con 
MOEs y MOEIs) y Tareas componentes(con MOPs), en el contexto del diseño 
operacional que la incluye. 

 

8. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL  
 

8.1. El Diseño Operacional Preliminar (Salida del Paso 1) normalmente se desarrolla 
hasta la Determinación de los PDs/CDs y sus efectos componentes (estos últimos 
no se grafican). 

   
 A partir de este momento comienza el desarrollo del MA y de su correspondiente 
diseño operacional, según se indica en las Figuras 12 a 17. 

 

8.2. Distintos MAs normalmente tienen distintos diseños operacionales, aunque sean  

parecidos entre sí; dado que los diferentes diseños operacionales pueden tener 
distinta cantidad de PDs/CDs, y estos estar secuenciados de forma diferente. 

 

3.3. Si el diseño operacional del MA1 y el del MA2 tienen un PD/CD denominado 
“superioridad aval establecida”, eso no significa que ambos PD/CD tengan la 
misma cantidad y naturaleza de efectos componentes.  

 

8.4. Dentro de cada efecto, las tareas componentes tienen un N° identificatorio (Ej: 
4.1.1;  
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4.1.2  y 4.1.3). Esto no significa que  las tareas se ejecutarán en ese orden; dado 
que cuando se desarrolle el CONOP, se establecerá la secuencia definitiva, 
pudiendo alguna/s de ellas ser simultáneas. 
 

8.5. El diseño debe  ser completados hasta las tareas antes de que se realice la 
confrontación. 

 

9. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DETALLADAS 
 

Las pruebas de validación para los MA que contempla la doctrina internacional son 
cinco: Aptitud, factibilidad, aceptabilidad, diferenciación e integridad (Ver Cap.05 – Art. 
05.02.3). 

 

Conceptualmente son muy similares a las “pruebas AFA” de la doctrina ARA y EMCO 
 
A esta altura del proceso de planeamiento, el EM analiza los MAPs concebidos 
mediante las pruebas de validación mencionadas, independientemente que las 
respuestas a todas las preguntas que las configuran solo podrán concretarse durante 
la confrontación (Paso 3). 
 
Figura 12     Punto Decisivo (PD) dentro del diseño operacional de una campaña         
 

 
 

      LDO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LDO 2 

 
 

 
Figura 13  El Grupo Evaluación y el EM desarrollan los Efectos, MOE y MOEI. 
 

PD 4 Tránsito naval azul por  el Estrecho de Angostura asegurado. 
 

EFECTO 4.1: Base A/A Roja sobre  margen Este del Estrecho de Angostura 

neutralizada. 

MOE 4.1.1 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

 MOEI 4.1.1.1 Efectividad/inefectividad  de la respuesta  los ataques aéreos propios. 

 Criterio de Éxito Ataques aéreos propios sin respuesta efectiva a partir de D-5. 

Tareas ¿?????????????????????????????????????? 

 MOPs ¿?????????????????????????????????????? 
 

EFECTO 4.2: Base Naval Roja s/ margen Oeste del Estr. de Angostura 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

5 7 

OOS 

CDG 

(Eno)  

) 

OOP 
EFD 

Op. 

OEM EFD 

EM 

4.2. 

4.2.1 

4.2.2 

6 PD4 

4.3. 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 
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neutralizada. 

MOE 4.2.1 Base Naval Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

 MOEI 4.2.1.1 Efectividad/inefectividad  de la respuesta  los ataques aéreos propios. 

 Criterio de Éxito Ataques navales propios sin respuesta efectiva a partir de D-5. 

Tareas  ¿?????????????????????????????????????? 

 MOPs ¿?????????????????????????????????????? 
 

EFECTO 4.3: Base logística adelantada en Isla Negra operando. 

MoE 4.3.1 Base adelantada logística operativa a partir de D+20. 

 MOEI 4.3.1.1 Cubrimiento del sistema de seguridad y de operación. 

 Criterio de Éxito Instalación logística operativa con el 100% de la planta de personal para 
operación y seguridad cubierto. 

Tareas  ¿?????????????????????????????????????? 

 MOPs ¿?????????????????????????????????????? 
 

PASO 1. Análisis 
de la Misión 

Definidas las CDs/ Efectos y eventualmente algunas tareas. QUÉ 

 
Figura 14  El EM Operacional y los ejecutores tácticos de tareas desarrollan Tareas y 
MOPs. 
 

PD 4 Tránsito naval azul por  el Estrecho de Angostura asegurado. 
 

EFECTO 4.1: Base A/A Roja sobre  margen Este del Estrecho de Angostura 

neutralizada. 

MOE 4.1.1 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

 MOEI 4.1.1.1 Efectividad/inefectividad  de la respuesta  los ataques aéreos propios. 

 Criterio de Éxito Ataques aéreos propios sin respuesta efectiva a partir de D-5. 

Tarea 4.1.1 Destruir los emplazamientos A.A de Base Roja. 

 MOP 4.1.1.1 Destruir/dañar  el 80 %  de emplazamientos A/A  antes de D-25. 

Tarea 4.1.2 Destruir el campo de antenas para C2 del Sistema A/A 

 MOP 4.1.2.1 Destruir el 100% del campo de antenas antes de D-25. 

Tarea 4.1.3 Destruir Aeronaves de Rojo en el aeródromo ZULU. 

 MOP 4.1.3.1 Inutilizar  el 80% de aeronaves antes de D-25. 
 

EFECTO 4.2: Base Naval Roja s/ margen Oeste del Estr. de Angostura 

neutralizada. 

MOE 4.2.1 Base Naval Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

 MOEI 4.2.1.1 Efectividad/inefectividad  de la respuesta  los ataques aéreos propios. 

 Criterio de Éxito Ataques navales propios sin respuesta efectiva a partir de D-5. 

Tarea 4.2.1 Minar la salida del Apostadero Naval rojo de Angostura. 

 MOP 4.2.1.1 Finalizar el completo entre D-5 y D-3. 

Tarea 4.2.2 Destruir Ba.costera (tierra-mar) de Angostura. 

 MOP 4.2.2.1 Destruir/dañar  el 100%  de emplazamientos SUP/SUP antes de D-25. 

Tarea 4.2.3 Desgastar Agrup. LL.RR rojas en Angostura. 

 MOP 4.2.3.1 Destruir/averiar el 80% de unidades navales enemigas antes de D-25. 
 

EFECTO 4.3: Base logística adelantada en Isla Negra operando. 

MoE 4.3.1 Base adelantada logística operativa a partir de D+20. 

 MOEI 4.3.1.1 Cubrimiento del sistema de seguridad y de operación. 

 Criterio de Éxito Instalación logística operativa con el 100% de la planta de personal para 
operación y seguridad cubierto. 
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Tarea 4.3.1 Destruir la defensa costera de Isla Negra.  

 MOP 4.3.1.1 Inutilizar el 100%  de la defensa costera antes de D-5. 

Tarea 4.3.2 Asegurar instalaciones logísticas de Isla Negra para uso propio. 

 MOP 4.3.2.1 Completar el sistema de seguridad perimetral e interno antes de D+20, 

Tarea 4.3.3 Neutralizar saboteadores locales clandestinos (riesgo para la instalación 
logística). 

 MOP 4.3.3.1 Desarticular la organización  local de saboteadores locales  antes de D+20. 
 

PASO 2 
(Desarrollo MA) 

Completadas 
las Tareas 

Desarrollo Completo de las CDs 
(Efectos y Tareas con MOE / MOEI 

/ MOP) 

QUÉ- QUIÉN- 
CUÁNDO-DÓNDE-
POR QUÉ-CÓMO 

 
Figura 15  Desarrollo del PD 

 

PD 4 Tránsito naval propio por  el Estrecho de Angostura asegurado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16   Desarrollo de un Efecto 

 

EFECTO 4.1: Base A/A Roja sobre  margen Este del Estrecho de Angostura  

neutralizada. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17   Desarrollo de una acción (tarea). 

 

Tarea 4.1.3: Destruir Aeronaves de Rojo en aeródromo ZULU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN FT.50 (Quién) 
 

Asegurar (Qué) el tránsito naval propio por el Estrecho de Angostura (Dónde),  
antes del día  (D-4) (Cuándo)…..   

A FIN DE (Por Qué)……. 

Contribuir al sostenimiento de las operaciones de la FT.40 en el T.O Norte. 

CONOP  FT.50 (Cómo)   “Esta Fuerza………” 

MISIÓN GT.50.1 (Quién) 
 

Neutralizar por 30 días la Base A/A Roja (Qué), sobre la margen E del Estrecho de 
Angostura (Dónde), y a partir de (D-6) (Cuándo)…… 

A FIN DE (Por Qué)…… 
Contribuir a asegurar el tránsito de la FT.40 por el Estrecho de Angostura. 

 

  
CONOP  GT.50.1 (Cómo)   “Este GT………” 

MISIÓN UT.50.1.3-FF.EE- (Quién) 
 

Destruir aeronaves de rojo (Qué) en Aeródromo ZULU (Dónde),antes de (D-6) 
(Cuándo)  

A FIN DE (Por Qué)……. 

Anular la capacidad de ataque aéreo de la Base Roja. 
 
 
por 30 días la Base A/A Roja (Qué), sobre la margen E del Estrecho de Angostura 
(Dónde), y a partir de (D-6) (Cuándo)…… 

A FIN DE (Por Qué)…… 
Contribuir a asegurar el tránsito de la FT.40 por el Estrecho de Angostura. 

 

  

CONOP  UT.50.1.3 -FF.EE- (Cómo)   “Esta UT………” 
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CAPITULO 06 - ANEXO A 

ANÁLISIS DE MODOS DE ACCION EN EL NIVEL OPERACIONAL 

 
REFERENCIAS: 
 
a) JSCSC - Operational Level Planning Process Aide-memoire- (2017) - Step 3. 
b) PIA-5(A) - MPO Méthode de Planification Opérationnelle (2012) - Pág 18, 19 y 43 a 45.  
 

A.1. INTRODUCCIÓN  
 

Los “inputs”, el propósito del paso y sus “outputs” están reflejados en la Figura 1. 
 

Figura 1 
 

PASO 3 –ANÁLISIS DE LOS MAPs (Confrontación)- 

INPUTS PROPOSITO  OUTPUTS 

Una cantidad (normalmente 3 en 
función del tiempo) de MAPs 
tentativos pero potencialmente en 
condiciones de pasar a la 
Comparación y Selección. 

Refinar y analizar 
los MAPs recibidos 

del Paso 2, 
preparándolos para 

pasar al Paso 4. 

MAPs refinados y detallados 
surgidos de una sincronización 
funcional 
lógica y completa entre el EM del 
CTE y los EEMM de los CTES 
subordinados 

Un criterio preliminar de selección 
para los MAPs. 

MAPs listos para la Comparación 
y Selección. 

 

A.2. ADECUACION DE LOS MAPs  
 

Antes de ser sometidos a la confrontación (“wargaming”), los MAPs deben ser 
adecuados mediante un proceso sintetizado en la Figura 2. 
 

Aclaraciones: 
 

a) El faseado del CONOP debe estar claramente definido. 
b) Determinar cuándo, dónde y en qué secuencia se desarrollarán las AOs que 

permitirán obtener los EOs necesarios para lograr la CD correspondiente. 

c) Incluir misiones no- militares que sean requeridas. 
d) Establecer Puntos de Decisión.(Pd) 

 

A.3. ANÁLISIS DE LOS MAPs  
 

El análisis permite al CTE y a su EM  visualizar cada MAP desde el punto de vista de 
cada área de EM y de las funciones operacionales, determinando ventajas y 
desventajas e identificando aspectos clave que necesitan ser confrontados.  
 

Ejemplos de aspectos a confrontar: 
 Determinados Puntos Decisivos (PD) y/o Condiciones Decisiva (CD)s.(*) 
 Puntos de Decisión (Pd) (*) 
 Blancos de Alto Valor (HVT) 
 Riesgos. 
 Ramas y/o Secuelas. 

 

(*): Ver diferencias conceptuales en Figura 3. 
 

Aspectos fundamentales del análisis: 
 

a) Análisis de Tropas para las AOs (“Troops to Actions Analysis”): 

- Asegurarse de disponer las fuerzas y capacidades adecuadas para desarrollar las 
AOs. 
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-Verificar la disponibilidad de fuerzas con el Escalón superior 
 

b) Preparar Apreciación s/ Factibilidad deTransporte 
Determinar COMO arribarán las fuerzas al T.O  y CUANDO estarán disponibles. 
 

c) Evaluación de Riesgos de los MAPs  
- Evaluar riesgos para la Misión y para las Fuerzas. 
- Proponer medidas de mitigación empleando la Matríz de Evaluavión Operacional 

de Riesgos. 
- Considerar CUANDO se manifiesta el riesgo.  

 

A.4. REFINADO DE LOS MAPs 
 

Los aspectos que contribuyen al perfeccionamiento de los MAPs son los siguientes: 
 

a) Determinación de ramas y secuelas. 
b) Empleo Calcos Doctrinarios del oponente (“Adversary Event Template”). 
c) Organización de Tareas, incluyendo fuerzas retenidas en apoyo general. 
d) Requerimientos de C2, incluyendo medidas de control y gráficos actualizados. 
e) CCIRs (“Critical CDR Intelligence Requirements”)  

 

A.5. ASPECTOS A IDENTIFICAR 
 

a) Terreno  llave y forma de explotarlo. 
b) Tareas asignadas a los subordinados. 
c) Potencial ubicación y/o oportunidad de empleo de la Reserva Operacional. 
d) El MAO más peligrosos. 
e) La reacción más peligrosa de la Nación Huésped . 
f) Eventos Críticos. 
g) Como afectarán a las operaciones militares las acciones propias y del oponente. 
h) Áreas Designadas de Interés (NAIs) y Áreas de Blancos de Interés (TAIs). 
i) Fortalezas y debilidades de cada MAP. 
j) Riesgos y formas de mitigarlos. 
 

A.6. DESARROLLO 
 

a) Borrador de Matriz de Sincronización. 
b) Gráfico y Matriz de Apoyo a la Decisión (“Decision support template and matrix”). 
c) Plan y gráfico de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) 
d) Aspectos iniciales de Inteligencia y Mensajes asociados. 
e) Planes de Fuegos, Protección y Sostenimiento; y gráfico de medidas de control. 

 

A.7. ASPECTOS A DETERMINAR 
 

a) Requerimientos para operaciones de Engaño. 
b) “Timmimg” (*) para la concentración de fuerzas para la maniobra. 

c) Movimientos y tablas vinculados a requerimientos críticos, incluyendo nodos C2.  
d) Duración de la operación completa y de cada evento crítico. 
e) Cobertura mediática e impacto sobre las principales audiencias. 

 

(*) Timmimg:  
a) (UK): El proceso de regular acciones en relación con otras para producir el mejor efecto. 
b) (USA): El proceso de regular la velocidad o el momento de ocurrencia de algo para 

producir el resultado más efectivo. 
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A.8. DESAFÍOS A SUPERAR 
 

a) Suposiciones erróneas. 
b) Brechas. 
c) Vulnerabilidades 
d) Inconsistencias. 
e) Requerimientos adicionales de información. 

 
 

Figura 2 Desarrollo Esquemático: Análisis y Confrontación –Nivel Operacional 
(JSCSC-Pág.24) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 
 

CONCEPTOS DOCTRINARIOS (Vinculados al Art. A.3) 

Puntos de 
Decisión (Pd) 

Un punto en el espacio y el tiempo en el cual el CTE o su EM prevé 
tomar una decisión clave vinculada a un MA específico. 

(A) 

  

 ANALISIS y CONFRONTACION 

 
 

Apreciaciones s/Factibilidad de transporte 
 

Reserva Operacional 

Diseño Operacional Actualizado 

Efectos Operacionales (gráfico y esquemático) 

Organización  de Tareas 

Matriz de Sincronización (borrador) 

MAPs Refinados 

 
 

CONOP 

-Intención CTE  
-Esquema de Maniobra (por fases) 
-Esfuerzo principal  
-Esf. Secundarios (Apoyo, configuración y 
sostenimiento) 

 

Evaluación de Riesgos para MAPs 

Análisis “Troops to Action” 

ANALISIS MAPs 

CONFRONTACION (Wargame) 

 

MAPs 
Refinados que 
ingresarán al 

Paso 4 

Refinar Misiones para CTES subordinados 

Cond. Decisivas y Efectos Operacionales 
(Tabla) 

  

Misiones Preparatorias para CTES Subord. 
 

MAPs 
Tentativos 
(Provienen 
del Paso 2 
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Puntos 
Decisivos 

(PD) 

Un PD se define como un punto desde el cual un CDG (propio u hostil) 
puede ser amenazado. 
Este punto puede  existir en el tiempo, el espacio o en el ambiente del 
a información. 

(B) 

Condiciones 
Decisivas 

(CD) 

La CD se define como una combinación de circunstancias, efectos o 

un hecho clave específico, factor crítico o función que cuando se 
concreta, permite al CTE ganar una marcada ventaja sobre el 
oponente, o contribuye materialmente a obtener un objetivo 
operacional. 

(B) 

 

(A) NWP 5-01 Navy Planning (2013) (B) Allied Joint Doctrine for  Operational Level Planning 
AJP-5 (2013) 

 

A.9. PUNTOS CLAVE  
 

El Análisis de MAPs es un esfuerzo de planeamiento cooperativo entre EEMM de los 
niveles operacional y táctico para producir MAPs adecuados en cada nivel. 
 
El nivel de detalle de los MAPs alcanzado en el paso anterior (Desarrollo de los MAs) 
puede  no haber sido completado, y será progresivamente refinado en los pasos 
siguientes. 

 

APÉNDICES: 

01) Confrontación (Nivel Operacional). 
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CAPITULO 06 – ANEXO A 

APÉNDICE 01 

CONFRONTACION A NIVEL OPERACIONAL 

 

REFERENCIAS:  
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta - Nivel Operacional-Proyecto (2017).  
   Cap.03-Art. 3.14. 
b) Proceso de Planeamiento Operativo (Nivel Operacional) Tomo II Escuela Superior de las 

FFAA de España (2011). Cap.8. 
c) PIA-05.401- Methode de Planification Operationnelle (2008) - Anexo 4. 
 

01.A.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los métodos para la confrontación a nivel operacional considerados por la ESGN son 
cinco:  

1. Eventos Críticos (PD singulares). 
2. Líneas de Operaciones / Esfuerzos (PD en serie) 
3. Fases/ Eventos simultáneos. 
4. Área Crítica. 
5. Camino Crítico (Propuesta ESGN) 

  
Los tipos de confrontación descriptos a continuación sirven como guía para su 
ejecución. Los métodos 1 a 4 son contemplados por la doctrina internacional; y el 5° es 
una propuesta alternativa de la ESGN. El JEM indicará cuál es la más conveniente que 
deberá ser aprobado por el CTE.  
 

01.A.2. MÉTODOS DE CONFRONTACIÓN 
 

01.A.2.1. Eventos Críticos (PD Singulares)   
 

Es el método  más empleado a nivel operacional. Los incidentes críticos/PD pueden 
ser confrontados  progresivamente (desde el inicio de la campaña hasta el EFD) o 
regresivamente (desde el EFD hasta el inicio de la campaña) (Ref.a). 

 

Permite convalidar individualmente los PDs considerando: 
 Confirmación de las relaciones de comando (“apoyado y en apoyo”), sus misiones 

y tareas. 
 Determinación de requerimientos. 
 Confirmación de criterios de éxito (Ref.c). 

 
También se recomienda este método cuando hay poco tiempo disponible (Ref.b). 
 
NOTA: PD Singulares fue tomado de la doctrina francesa (Ref. c), y se refiere a PD considerados 
aisladamente, Independientemente de que pertenezcan o no a una misma LDO/LDE   
 

Figura 1 – Eventos Críticos /PD Singulares 
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01.A.2.2. Líneas de Operaciones/Esfuerzos (PD en serie)   
 

Se emplea cuando la separación geográfica de las LDO dificulta el apoyo mutuo (Ref.: 
a)). Establece las relaciones entre puntos críticos/ PD sucesivos en una misma línea 
de operaciones.  

 

Este enfoque le permite comprobar que los puntos decisivos son óptimos, revela el 
resultado combinado de acciones y consumo de recursos y determina los lugares 
donde puede ser necesario el planeamiento de ramas o secuelas (Ref.c). 
 
NOTA: Si en el ejemplo al Componente Naval le correspondiera la LO2; el CTE de 
Componente Naval podría confrontar todos los PD que le competen. 

     
Figura 2  LDO/Esfuerzos 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.A.2.3. Fases/Eventos Simultáneoss   
 

Este método consiste en confrontar todos los PD incluidos en una misma fase. Se 
emplea para confrontar las fases que presentan mayor intensidad o incertidumbre. 
Suele ser el método más común y completo, ya que permite concatenar sucesivas 
acciones que conforman cada LO en cada fase. Facilita la determinación de ramas y 
secuelas, y la previsión de Puntos de Decisión donde la intervención del CTE del TO 
será vital para la continuación de las operaciones (Ref. b)). 
 

Una variante del método de fases consiste en tomar, dentro de cada fase, PD que 
deben lograrse simultáneamente (En la Fig.3: PD 4, 5 y 6). Permite el estudio de 
interdependencias entre las líneas de operación. Confirma los medios disponibles y su 
asignación, para validar la capacidad de forzar acciones simultáneas y sincroniza las 
tareas y misiones, para finalmente determinar las prioridades, como esfuerzo principal 
(Ref. c). 
 
Figura 3 
                       Figura 3   Eventos Simultáneos 
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01.A.2.4. Area Crítica   
 

Permite analizar incidentes simultáneos en una zona determinada (Ej: en una zona de 
desembarco) (Ref. a). 
 

Asimismo, permite reducir la confrontación a aquellas acciones que se llevan a cabo 
en una zona geográfica determinada del TO o un área concreta del ambiente 
operacional, con independencia de cualquier otra consideración (Ref. b). 
 

     Figura 4  Área Crítica 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

01.A.3. CONFRONTACIÓN OPERACIONAL 
 

1) Las herramientas de planeamiento operacionales vinculadas al Paso 3 son las 

indicadas en la Matriz de Anexo A al Cap.03, entre las que se destacan por su 
importancia en la dinámica de la confrontación: 

 
 Matriz de Eventos (Event Matrix) 
 Planilla para Confrontación (COA war game worksheet). 
 Matriz de Sincronización (Synchronization matrix). 

 

2) La confrontación operacional se realiza tomando como bases el diseño operacional 
particular del MAP y el diseño operacional del MAO seleccionados para confrontar. 
Si no se pudo desarrollar un diseño operacional del oponente (Ver Cap.04-Anexo 
C-Art.C3), se considerarán las capacidades del oponente que afecten a los PDs del 
diseño operacional propio correspondientes al método seleccionado según 01.A.2. 

 

3) Habiendo seleccionado un MAP para confrontar, se consideran las características 
de cada PD/CD incluidos en el diseño operacional particular correspondiente a 
dicho MAP; y en base a ello se selecciona uno de los métodos de confrontación 
operacional (Ver Art. O.A.2). El método seleccionado determinará qué PD/CD del 
MAP participarán de la confrontación. 

 

NOTA:  El vínculo entre un diseño operacional y el MA que lo contiene está 
desarrollado  

en el Art.05.04 del Capítulo 05 
 

4) En la confrontación de un PD/CD, lo que en realidad se confronta son las tareas 
propias VS las capacidades del oponente. Esto significa que las fuerzas propias 
que cumplen tareas (operaciones militares) contribuyentes al logro de un efecto del 
PD/CD, deberán enfrentar a las capacidades del oponente que intentan impedirlo. 

    -Lo explicado precedentemente queda ejemplificado por las Figuras 6 y 7. 
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5) En la confrontación de tareas VS capacidades pueden darse cuatro situaciones 

básicas: 
a) La superioridad propia es lo suficientemente grande como para obviar la 

confrontación. 
b) La inferioridad propia es lo suficientemente grande como para obviar la 

confrontación y considerar dos opciones: 
 Intentar una rama y/o secuela. 
 Requerir refuerzos y diferir la confrontación. 

c) Se realiza la confrontación y la fuerza propia es derrotada; debiendo 

considerarse dos opciones: 
 Intentar una rama y/o secuela. 
 Requerir refuerzos y volver a confrontar. 

d) Se realiza la confrontación y la fuerza propia es victoriosa. Se da por cumplida 

la tarea, y se pasa a la siguiente confrontación. 
     

Las decisiones correspondientes a los cuatro casos mencionados normalmente las 
adopta el JEM. Por su parte, el responsable de los registros  realiza las anotaciones 
correspondientes en la Planilla de Confrontación (Columna “Conclusiones”). 

 

6) Con respecto del oponente, se procede en forma análoga a lo  indicado en los 
puntos 3 a 5. Por lo tanto, habrá PD/CD del oponente que confronten sus tareas 
contra nuestras capacidades. 

  
7) Dado que el PD/CD del oponente normalmente apuntará a las vulnerabilidades 

críticas de nuestro CDG, esta confrontación contribuirá a que los responsables de la 
función “protección de fuerzas” (del bando propio) perfeccionen las medidas para 
preservar el CDG propio. 

 

8) El triunfo de un PD/CD rojo que amenace nuestro CDG, puede ameritar la 
determinación de un PD “azul” propio (normalmente no previsto de antemano) para 
proteger el CDG, minimizando / neutralizando  la VC propia amenazada por el PD 
“Rojo”. 

 
 

Figura 6: ESTRUCTURA DE UN PUNTO DECISIVO  
 

PD 4 Tránsito naval azul por  el Estrecho de Angostura asegurado. 
 

EFECTO 4.1: Base A/A Roja sobre  margen Este del Estrecho de Angostura 

neutralizada. 

MoE 4.1 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

Tarea 4.1.1 Destruir los emplazamientos A.A de Base Roja. 

- MoP  4.1.1 80 %  de emplazamientos A/A destruidos/dañados. 

Tarea 4.1.2 Destruir el campo de antenas para C2 del Sistema A/A 

-MoP 4.1.2 100% del campo de antenas destruido. 

Tarea 4.1.3 Destruir Aeronaves de Rojo en el aeródromo ZULU. 

MoP 4.1.3 80% de aeronaves inutilizadas. 
 

EFECTO 4.2: Base Naval Roja s/ margen Oeste del Estr. de Angostura 

neutralizada. 

MoE 4.2 Base A/A Roja neutralizada por 30 días a partir de D-5. 

Tarea 4.2.1 Minar la salida del Apostadero Naval rojo de Angostura. 

-MoP  4.2.1 Minado completado entre D-5 y D-3. 

Tarea 4.2.2 Destruir Ba.costera (tierra-mar) de Angostura. 

MoP 4.2.2 100%  de emplazamientos A/A destruidos/dañados 
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Tarea 4.2.3 Desgastar Agrup. LL.RR rojas en Angostura. 

MoP 4.2.3 80% de unidades destruidas/averiadas. 
 

EFECTO 4.3: Isla Negra (abast.log. Angostura) conquistada. 

MoE 4.3 Isla Negra asegurada con instalaciones logísticas funcionando. 

Tarea 4.3.1 Destruir Ba.costera (tierra-mar) de Angostura. 

MoP  4.3.1 100%  de emplazamientos A/A destruidos/dañados 

Tarea 4.3.2 Asegurar instalaciones logísticas rojas (para uso propio). 

MoP  4.3.2 70%  de instalaciones funcionando y el resto recuperable en 30 días. 

Tarea 4.3.3 Controlar territorialmente Isla Negra. 

MoP  4.3.3 Desarticular la defensa terrestre  entre D-5 y D-3 con hasta 5% de bajas 
propias. 

MoE: Medidas de Efectividad para los Efectos /// MoP; Medidas de Performance para 
las Tareas. 
 

Figura 7-  Planilla de Confrontación (Wargame Worksheet)   
 

MAPT N°…..  VS MAO N°…… ETAPA: Desde……Hasta….. 
 

PD  1 Condición decisiva a lograr. 

 PCR Medios Acción Reac-
ción 

Contra- 
Reacc. 

Resul- 
Tado 

Tiempo Pd 
(*) 

CCIR  
(**) 

Con-
clusiones 

Efecto 
1.1 

Efecto contribuyente al PD. 

Tarea 
1.1.1 

         (A) (B) 
(C) (D) 

Tarea 
1.1.2 

          

Tarea 
1.1.X 

          

Efecto 
1.2 

Efecto contribuyente al PD. 

Tarea 
1.2.1. 

          

Tarea  
1.2.2 

          

Tarea  
1.2.x 

          

 

Conclusiones del PD Conclusiones generales referidas al logro de la Condición Decisiva. 

(*) Pd: Punto de decisión. (**) CCIR: Requerimientos Críticos de Información del CTE.  

 
Aclaraciones a la Planilla de Confrontación 
 

Abreviatura Descripción 

MAPT MA Tentativo Propio (Esquema de Maniobra + diseño 
operacional). 

MAO MA del Oponente (Esquema de Maniobra + diseño operacional). 

METODO Una de las 4 opciones de Art. A.2. 

Punto Decisivo Condición decisiva a lograr. 

ETAPA Lapso en que debe desarrollarse la confrontación de los PD que 
correspondan 

Efecto Efecto contribuyente al Punto Decisivo / Condición Decisiva. 
PCR El correspondiente al inicio de la acción azul/roja (numérico o 

conceptual) 
Medios Recursos humanos y materiales genéricos involucrados en la 

ejecución de cada tarea. 
 La secuencia la iniciará aquel que tenga la iniciativa (Movimiento 
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Acción 1).  Incluye la/s acción/es de cada una de las tareas que ejecutan 
las fuerzas para alcanzar el efecto al que contribuyen 

Reacción Acciones que ejecuta el contrario (Movimiento 2) en respuesta al 
Movimiento 1 

Contrareacción Acción/es ejecuta la fuerza (Movimiento 3) en respuesta al 
Movimiento 2 

Resultado Pérdidas propias y del oponente y/o nueva relación de PCR, en 
términos generales(Ej.: perdidas poco significativas, PDR poco 
disminuido) 

Tiempo Tiempo (apróx.) que demandará la ejecución de la acción táctica 

Pd Punto de decisión. 
CCIRs Requerimientos Críticos de Información del Cte (Ver 

Fig.10.cCap.03-Anexo A) 
 

 

01.A.4. PD/CD DE NATURALEZA FÍSICA Y NO FÍSICA. 
 

-Los PD/CD de naturaleza física son aquellos cuyos efectos componentes se  asocian 
a objetos materiales (Ej: PD 4 de Fig.6) y pueden ser confrontados empleando una 
planilla de confrontación como la de Fig.7 y sus correspondientes aclaraciones. 
 

-Los PD/CD de naturaleza no física son aquellos que no pueden asociarse a objetos 
materiales, sino a condiciones a lograr. Ejemplo:“Servicios públicos normalizados”. 
En este caso la confrontación se realiza manteniendo la mecánica  de acción-reacción- 
contra-reacción, adaptando la planilla de confrontación de Fig.7, tal como indica el 
ejemplo de Fig.8. 
 

-Ejemplo para el caso ficticio de la Coalición Azul que asume el control territorial 
de la Isla Rojo:  
 

 Figura 8-  Planilla de Confrontación para PD de naturaleza no física. 
PD : “Servicios Públicos Normalizados” 

 

Turno Acción Reacción C/Reacción Tiempo CCIRs Observaciones 
 

1 
Equipo 
técnico de la 
Coalición 
Azul asume 
el control del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 

Operarios locales 
de la usina 
principal de Rojo 
se niegan a cubrir 
puestos clave, 
afectando la 
producción de 
energía. 

Reemplazo de 
operarios locales 
rebeldes por 
operarios 
provenientes de la 
Coalición. 

 
 
 
24 /48 hs 

 
¿Habrá 
actos de 
sabotaje 
antes o 
durante el 
relevo? 

Prever equipos 
técnicos de Azul 
para reemplazar 
puestos clave. 
 

RAMA: Grupo de 
generadores de 
emergencia para 
suministrar energía 
durante 72 hs. 

2 Equipo 
técnico de la 
Coalición 
Azul asume 
el control del 
FFCC que  
une los 
pueblos de 
Gris, Verde y 
Siena. 

Gremio ferroviario 
de Rojo daña vías 
y sistema de 
señales entre 
Verde y Siena. 

-Gendarmería Azul 
interviene gremio 
ferroviario. 
-Técnicos de la 
Coalición inicia 
reparaciones. -Se 
cubre el trayecto de 
Verde a Siena con 
camiones del Gpo. 
TT de la Coalición. 

 
 
 
 
48 /72 hs 

 
¿Se 
pueden 
reproducir 
estos 
ataques en 
otros 
ramales 
del FFCC? 

 
Micros del 
transporte público 
de Rojo se 
desplazan en 
“convoy” con 
escolta Mot. Azul 
hasta nueva orden. 
 

X       
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CAPITULO 06 - ANEXO B 

 CONFRONTACION TACTICA 

 

REFERENCIAS: 
 
a) NWP 5-01 -Navy Planning (DIC 2013)- Cap.4. 
b) MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process (2010) - Cap.4-Ap. F 
c) MCWP 2-12 MAGTF Intelligence Production and Analysis (2001). 
d) NWC 411J- Joint Operation Planning Process –Workbook (JUL 2013)-Step 4. 
e) MAPLO-Manual del Planeamiento Naval Operativo-Perú- (2013)-Cap.4-Anexo K. 
 

B.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos para la confrontación a nivel táctico son cuatro:  
 

1. Secuencia de tareas esenciales/Eventos críticos. 
2. Avenidas de aproximación. 
3. Cinturón. 
4. Cajón. 
 

Estos métodos se originaron para la confrontación de fuerzas terrestres, pero pueden 
adaptarse para la  confrontación en operaciones marítimas. 
 
No necesariamente debe emplearse el mismo método para confrontar un mismo MAP. 
El JEM decidirá que método se emplea en cada oportunidad. 
 

B.2. MÉTODOS PARA LA CONFRONTACIÓN TÁCTICA  

 
B.2.1. Secuencia de Tareas Esenciales/Eventos Críticos –Figura 1- 
 

El método de secuencia tareas esenciales/eventos críticos permite a todos los 
involucrados en la confrontación determinar como  la ejecución de un evento crítico 
influye en los sucesos o condiciones para la próxima fase de la operación, 
contribuyendo a ajustar las tareas esenciales en función de la reacción del oponente. 
 

Figura 1- Secuencia de tareas esenciales 

 
 
 

En síntesis, este método permite: 
 

SEQUENCE OF ESSENTIAL TASKS

1

2

3

4
5
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 Determinar en forma secuencial las acciones básicas para sostener una actividad 
y comprometer el accionar del ENO. 

 Reordenar,  en base a las reacciones del oponente, reordenar las actividades 
propias para superar la situación. 

 Analizar, concurrentemente las acciones esenciales requeridas para ejecutar el 
concepto de la operación. 

 Determinar el “timing”, los requerimientos de apoyo, y como el cumplimiento de 
las tareas esenciales contribuye al cumplimiento de las tareas subsiguientes. 

 

Nota: Este método es el más útil y aplicable en la confrontación naval. 
 
 

B.2.2. Avenidas de Aproximación –Figura 2- 
 

Esta técnica es adecuada para operaciones que buscan obtener y mantener la 
iniciativa y dominar el ambiente operacional o para situaciones en que se opera en 
áreas no contiguas. 
 

Este método analiza una avenida de aproximación por vez, comenzando por el 
esfuerzo principal que ejecuta la acción decisiva; siguiendo con los esfuerzos 
secundarios/de apoyo hasta completar el desarrollo de la maniobra.  
 

El método de avenidas de aproximación es  adecuado cuando/para: 
 

 El terreno esta compartimentado longitudinalmente. 
 El terreno y/ o las distancias no permite apoyo mutuo. 
 Canalización del enemigo. 
 Pasaje de la reserva o conducción del contraataque. 
 Penetración. 

 

Figura 2 – Avenidas de aproximación 

 
 

B.2.3. Cinturón –Figura 3- 
 

Esta técnica  divide el espacio en áreas transversales (cinturones) dentro de las que 
analiza secuencialmente eventos (normalmente más de uno) más o menos 
simultáneos. Es adecuada cuando: 
 

 Se prevé afectación de toda la Fuerza por eventos particulares en un tiempo 
acotado. 

 Terreno compartimentado transversalmente. 
 Las fases de la operación son bien diferenciadas. 
 

 El enemigo está desplegado en escalones bien definidos. 

AVE IN DEPTH TECHNIQUE

Single avenue of approach...
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Como mínimo, el “cinturón” debe incluir el espacio de: 
 

 Línea de posiciones adelantadas, línea de partida y/o línea de contacto. 
 Penetración o contacto inicial a lo largo del límite adelantado del campo de 

batalla 
 Desplazamiento de la reserva para el contraataque y límite de avance en el 

contraataque. 
 Objetivo/s en el ataque y la defensa. 

 

Cuando hay poco tiempo, el CTE puede emplear una modificación del “cinturón”, 
empleando “cinturones no contiguos” seleccionados en base a eventos críticos 
anticipados, que pueden ocurrir o no al mismo tiempo.(MCWP 5-1) 
 
Figura 3 – Cinturón 

 
 
B.2.4. Cajón –Figura 4- 
 

En esta técnica, el EM aísla un área (*)  y se focaliza en los eventos críticos en su 
interior. Es muy útil cuando el tiempo es limitado y se aplica a todo tipo de unidades. 
Además, se asume que las unidades propias no empeñadas en la acción pueden 
manejar la situación en su área de operaciones, y las tareas a cumplir esa área. 
 

(*) Ej: Playa color, ruta de infiltración, objetivo de incursión anfibio. 

                                                                              
Figura 4 -Cajón 

 

BELT TECHNIQUE

BOX TECHNIQUE

Minefield Breach/Penetrate Defense
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B.3. DESARROLLO DE UN “TURNO” DE CONFRONTACIÓN TIPO 
 

Tal como se indica en el cuerpo de este capítulo (Acciones del EM /Punto 8), el 
Movimiento 1 (acción) corresponde al bando (N3 o N2) que tiene la iniciativa, o al que 
el facilitador designe. 
 

No obstante lo expresado precedentemente, aquí se expone una secuencia tipo: 
 Movimiento 1: N3/Azul. 
 Movimiento 2: N2/Rojo. 
 Movimiento 3: N3/Azul. 

 

La fuerza propia dispone de dos movimientos (acción y contra-reacción) porque la 
finalidad es convalidar y ajustar la parte del MAP en juego. Si es necesario disponer de 
otro/s turno/s para lograr el efecto buscado, se requerirán al facilitador. Por lo tanto, 
cada turno debe cubrir todas las acciones de la fuerza propia (N3), enemigo (N2/Red 
Cell) y civiles (Green Cell) que se planea o aprecia ejecutar durante un específico 
intervalo y están focalizadas en una tarea o momento determinado.  
 

INICIO DEL JUEGO: 

 La Hora H para iniciar el juego fue determinada por el facilitador. 

 Azul y Rojo tendrán su situación graficada a Hora H sobre la carta del juego. 

 Rojo actualiza al facilitador sobre la misión y ubicación de sus principales fuerzas. 

 Verde (si se juega) aporta consideraciones sobre la población civil. 
 
 

B.3.1. Acción (Movimiento 1- N3/Azul)   
 

Provistos de la Guía de Confrontación y sus criterios de evaluación, y las 
apreciaciones de apoyo, el EM comienza el juego con un representante del bando Azul 
describiendo (briefing) las acciones propias “a través” de las Funciones de Combate 
(FUCOB) (*), mientras mueve las fichas azules sobre el mapa/mesa de arena/tablero 
electrónico. 
 

(*) En la confrontación operacional se emplearás las “Funciones Operacionales”, que son equivalentes a 
las FUCOB pero en el nivel operacional. 
 

El briefing Azul abarca las operaciones de todas las fuerzas involucradas en el evento, 
describiendo a la/s fuerza/s, mencionando su misión y el estado final deseado (EFD). 
 
 

B.3.2. Reacción (Movimiento 2-N2/Rojo) 
 

1) Rojo  describe las operaciones que, de acuerdo a su plan, está ejecutando como 
respuesta. Incluye las fuerzas exteriores al AROP pero que están dentro del Área 
de Interés y tiene previsto emplearlas. 

 

2) Los jugadores de Azul pueden convalidar la porción de su plan vinculado a las 
fuerzas de Rojo que actuaron. 

 

3) Rojo y Azul determinan donde habrían tenido contacto. 
 
4) Rojo describe la ubicación y actividades de sus medios identificados como HVTs 

Destaca los puntos durante la operación donde esos recursos (de Rojo) son 
importantes para el MAO. 
 

5) Si esos puntos afectan el MAP, los jugadores de Azul identifican los HVTs como  
HPTs (a) haciendo de su  empeñamiento contra ellos una parte integral de su 
MAP. 
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6) Con esta información, el N3 actualiza los Gráficos de Situación y de Eventos 
(Situation and Event Templates) incorporando en ellos las Áreas de Interés Táctico 
(TAIs) (a) que sustentan el empeñamiento contra los HPT establecidos. 

 

     (a) HVT y HPT: Ver Cap.03-Anexo A- Fig. X 12. 
 

B.3.3. Reaccion  Civil (Movimiento 2-Célula Verde) 
 

La Célula Verde aporta la probable respuesta civil a la acción de la PT y la reacción 
del oponente.  
 
El EM discute profesionalmente el impacto de esta respuesta civil y el responsable de 
registrar el desarrollo de la confrontación (registrador) anota el resultado de esa 
discusión. Si hay acuerdo, se considera completado el Movimiento 2; si no hay de 
acuerdo, el facilitador determina el determina el resultado del impacto civil, y se 
considera completado el Movimiento 2. Finalmente, si uno de los participantes está en 
desacuerdo con las reglas de juego, y si el aspecto involucrado en tal desacuerdo  
afecta  la aptitud, factibilidad o aceptabilidad de un MA; ese aspecto es derivado a un 
árbitro (JEM, N3 o N5) para adoptar una resolución y continuar el juego. 
 

OBSERVACIONES SOBRE LAS REACCIONES ROJA y VERDE 
 

Cada evento imprevisto surgido de las reacciones de la Célula Roja o Verde puede 
convertirse en un punto de decisión para el CTE cuando ejecute el plan aprobado. 
 

Cada vez que un jugador “azul” identifica un punto de decisión, el registrador  lo anota 
en la herramienta de planeamiento que corresponda: 
 Gráfico de Apoyo a la Decisión   (Decision support template)-DST- 
 Planilla para Confrontación   (COA war game worksheet). 
 Matriz de Sincronización    (Synchronization matrix). 

 

El registrador debe atrapar suficiente información como para permitir al EM anticipar y 
planificar cada decisión. Un ejemplo de los aspectos básicos que e l registrador debe 
plasmar a partir del Movimiento 2 se resumen  como se indica al pie: 
 

 PUNTOS DE DECISION- Tiempo estimado (H +/-) y localización, si la ubicación 

física es relevante. 
 

 CRITERIOS DE DECISION- ¿Qué actividad, evento o información motiva una 
decisión? Esto se transforma en potenciales CCIRs; información que puede 
impulsar (trigger) la decisión de ejecutar una acción planeada. 

 

 ACCIÓN PROPIA. Qué acción propia decide ejecutar el bando “azul”?La 
decisión puede ser empeñarse contra un  HPT que pueden tener un impacto 
decisivo en una o más vulnerabilidades críticas del oponente . 

 

 TAIs-El EM que la distancia física entre el Punto de Decisión y las TAIs estén 

computadas en base a los requerimientos de tiempo/distancia  correspondientes. 
 
 

 NAIs que sustentan el Punto de Decisión- El registrador debe vincular cada 
Punto de Decisión con la NAIs correspondiente. 

 

En este punto, una o dos situaciones serán evidentes: 
 
 La acción propia fue suficiente y el MAP avanza satisfactoriamente: Los 

jugadores pueden jugar el próximo turno. 
 La acción propia fue insuficiente y no produjo el efecto deseado: El bando azul 

considera una contra-reacción. 
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B.3.4. Contra-Reacción (Movimiento 3 / Azul) 
 

1) La contra-reacción azul requerirá cierto grado de síntesis para responder a la acción 
roja previa. 

 

2) El facilitador evalúa el resultado de la contra-reacción (éxito, fracaso, bajas, 
pérdidas de material, etc.), siendo este resultado la base para el siguiente ciclo 
(acción-reacción-contra-reacción). 

 

3) El proceso continua hasta que todo el método elegido (Ver B.1) ha sido plenamente 
jugado. 

 

4) En la contra-reacción pueden surgir posibles ramas y secuelas. 
 

5) El CTE Azul en discusión profesional con el facilitador (y la “Célula Verde si 
corresponde) determina las acciones adicionales y recursos necesarios para 
cumplir el propósito original. 

 

6) Cuando se modifica el MAP es necesario reconfirmar la ubicación y composición del 
esfuerzo principal y esfuerzos de apoyo (secundarios), reservas y medidas de 
control que afectan su empleo 

 

7) El Si los recursos necesarios para la contra-reacción están disponibles y pueden ser 
relocalizados desde un uso previsto en un turno subsiguiente,  el CTE Azul puede 
agregarlos al MAP en juego. 
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CAPITULO 06 - ANEXO C 

PREPARACION DE LA CONFRONTACION 
 

REFERENCIAS:  

 
Las del Cuerpo del capítulo. 
 

C.1. INTRODUCCIÓN 
 

El contenido del presente Anexo tiene carácter orientador, debiendo cada EM 
adaptarlo a sus necesidades. Asimismo, estas pautas referenciales podrán ser 
progresivamente mejoradas con los aportes de los sucesivos usuarios. 
 

C.2. RESPONSABILIDADES EN LA PREPARACIÓN DE LA CONFRONTA-

CIÓN  
 

Los  roles del EM/EME durante el desarrollo de la confrontación se detallan en el Art. 
06.02  del Cap. 06. Independientemente de ello, las responsabilidades básicas en la 
preparación de la confrontación son las indicadas al pie: 
 
 

JEM Provee la Guía de Enfrentamiento  Asigna roles (incluido el “Facilitador”). 

Verifica la organización para la confrontación (Ver Cap.06-Pág.7 de 15) 

C1 Listado de fuerzas disponibles     PDG 

 Estimación inicial de bajas y posibilidades de reemplazos. 

 
C2 

MAOs/Diseños Operacionales del Oponente enunciados y desarrollados. 

Suposiciones actualizadas sobre oponente y AROP. 

Situación actual y futura estimada para PT y Oponente. 

Situación de ICIA / IPOE actualizada. Orden de Batalla del Oponente. 

CDG del Oponente.  CCIRs. 

 
C3 

Misión e Intención del CTE Evaluación de PCR CDG PT 

MAPTs /Diseños operacionales propios enunciados y desarrollados (partes gráfica y 
escrita) 

Suposiciones actualizadas sobre PT NAIs-TAIs-HVTs-HPT. (Of. Fgos. De 
Apoyo) 

C4 EFLOs esenciales para la operación. Política de evacuación. 

C5 Sin particularidades. 

C6 Coordinaciones con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

EME Restricciones y Obligaciones Recursos críticos a proteger 
(b) 

MoEs y MoPs (b) 

Medidas de protección activas y pasivas disponibles (a) RDE 

(a) Representante de la Función Operacional Protección /// (b) Responsable del 
Grupo Evaluación. 

AUX Preparación del local Preparación de elementos (*) 

(*) Herramientas de planeamiento /// Plantillas de alcances (Fuegos y sensores) 
///Cartas, fichas, tableros, etc. 

 

C.3. DISPOSICIÓN DEL LUGAR (Ver gráfico) 

 
Fin de facilitar la comprensión de lo resuelto en cada momento de la confrontación se 
pueden emplear tableros o pantallas con apoyo informático o combinación de ambas. 
 
Es conveniente usa un mismo local para la confrontación donde se enfrenten el C – 2 
con el C -3, con la participación del resto del EM; y si se puede con la presencia de los 
Comandantes Subordinados y aquellas personas que por su importancia deberían 
estar presentes, tales como representantes locales o diplomáticos. 
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CAPITULO 08 - ANEXO A 

DOCUMENTACION DE PLANEAMIENTO 
 

REFERENCIAS:  

 
a)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017) - 

Anexo 6. 
b)  R.G-1-054- Manual de Planeamiento Naval-Cap.1.4 (1983). 
c)  NWP 5-01-Navy Planning Cap.5 (2013). 
 

A.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los Art. A.2 y A.3 se basan prioritariamente en el PC 20-01 (Ref.a). Asimismo, en los 
títulos en que hay coincidencias entre los las publicaciones de Ref. a y b, no se 
registran contradicciones en el contenido.   
 

En lo referente al Art. A.4 (Órdenes) se consideró el contenido de las publicaciones de 
Ref.a y c 
 

A.2.DIRECTIVAS, INSTRUCCIONES y PLANES (Ref. a) 
 

A.2.1. Directivas 
 

Son los documentos que emiten los niveles superiores de la conducción militar para 
determinar sus objetivos y previsiones (Ej: DEMIL).  
 

Normalmente proporciona a los destinatarios una amplia libertad de acción. Este 
documento también puede ser utilizado por el Nivel Operacional. Su estructura general 
podrá será similar a la de un plan u orden, con las diferencias propias de su carácter; 
por dicha razón normalmente no contendrá misión y en su lugar se especificará su 
finalidad o propósito. 
 

A.2.2. Instrucciones 
 

Son documentos que prescriben la orientación, la coordinación, el control de las 
operaciones para fuerzas durante períodos prolongados (componentes de teatros de 
operaciones, comandos conjuntos, etc.) y contendrá aclaraciones que faciliten la 
comprensión de las ideas del superior en ciertos aspectos relacionados con la 
instrucción y el adiestramiento, el equipamiento, el empleo de medios y equipos, 
espacios, etc. Su estructura general podrá ser similar a la de un plan u orden, con las 
diferencias propias de su carácter; por dicha razón normalmente no contendrá misión y 
en su lugar se especificará su finalidad o propósito. 
 

Pueden ser utilizadas como adelanto de información/intenciones a Comandos/ 
Unidades Subordinadas con referencia a futuras y posibles operaciones, para que este 
inicie su planeamiento. 
 

A.2.3. Planes 
 

Son los documentos que enuncian, en general, las previsiones para el empleo 
operacional de los elementos dependientes, que regirán como órdenes cuando se 
cumplan ciertas condiciones claramente especificadas en el mismo plan, o cuando se 
emita la orden de ponerlo en ejecución. 
 

Los Comandos de Nivel Operacional desarrollarán Planes de Campaña y los niveles 
inferiores Planes y Órdenes de Operaciones. 
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A.3. LOS PLANES (Ref. a) 
 

A.3.1. Clasificación según el nivel orgánico 
 

A.3.1.1. Plan de Campaña 
 

Definición: Son los planes emitidos por el Nivel Operacional. 
 

Finalidad: 
 
 Prever todas las exigencias y medidas para afrontarlas, escalonadas hacia el futuro, 

para lograr el Objetivo Operacional y con ello el Estado Final Operacional. 
 Proporcionar una orientación relativamente detallada para la conducción y 

coordinación por parte de las fuerzas del teatro a fin de asegurar la unidad de 
esfuerzo. 

 Servir de base al planeamiento de los principales comandos dependientes. 
 

Características: 
 
 Abarca toda una campaña. Es un plan con máxima proyección hacia el futuro. 

Normalmente, contempla la división de la campaña en fases. 
 Se confecciona por escrito. 
 Generalmente contendrá suposiciones. 
 

A.3.1.2. Plan de Operaciones (PLANOP/OPLAN) 
 
Definición:  
 
Es un documento propio del nivel táctico y contribuyente al plan de campaña u otros 
propios del nivel operacional. Para operaciones de magnitud que no estén asociadas a 
una Campaña, el Nivel Operacional también puede utilizar este tipo de documento. 
 

Finalidad: 
 
 Servir al plan de campaña. 
 Coordinar los apoyos terrestres, aéreos y navales, a su nivel, en la zona de 

combate. 
 Servir de base para impartir directivas y órdenes a los comandantes dependientes y 

orientarlos en sus respectivos planeamientos de  las operaciones a ejecutar y 
orientarlas sobre la/s operación/es subsiguiente/s. 
 

Características: 
 
 El Plan de Operaciones abarcará una fase del plan de campaña o una parte de ella, 

dividiéndola en operaciones inmediatas y se proyectará hacia el futuro (en el 
término de días, semanas o meses, según el nivel). Se detallarán las operaciones 
inmediatas y se establecerá una orientación para las subsiguientes. 

 Tendrá carácter formal (escrito) y contendrá previsiones para hacer frente a 
contingencias concretas o probables 

  Estará referido tanto a las zonas de combate, retaguardia y  seguridad, como a la 
de comunicaciones. 

 Puede basarse en suposiciones. 
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A.3.1.3. Plan Táctico 
 

Definición:  
 
Documento escrito o expresión oral correspondiente al nivel táctico, destinado a servir 
al plan de operaciones o plan táctico del comando inmediato superior. 
 

Finalidad: 
 
 Servir al plan de operaciones del comando inmediato superior. 
 Servir de base a la impartición de órdenes. 
 Coordinar los apoyos terrestres, aéreos o navales, a ese nivel. 
 

Características: 
 
 Lleva el nombre de la correspondiente operación. 
 Normalmente contempla el desarrollo de una fase de plan del escalón superior, 

dividiéndola en operaciones inmediatas y orientando, en forma general, para las 
siguientes, teniendo sus medidas un alcance de pocos días o semanas, según el 
nivel. 

 Podrá ser escrito u oral, pudiendo transformarse en orden cuando la situación que 
lo originó no haya cambiado. 

 Está referido a la zona de combate. 
 

A.3.2. Clasificación según  la relacion de dependencia 
 

A.3.2.1. Básico: 
 

Definición:  
 
Es el correspondiente al modo de acción seleccionado por el comandante, y tendrá 
una correspondencia unívoca con el plan general. Normalmente, dará origen a otros 
planes dependientes de él, y será base para el desarrollo del plan completo. 
 

A.3.2.2. Contribuyente: 
 

Definición:  
 
Es el derivado de otro plan propio del escalón de comando inmediato superior. Su 
elaboración tenderá a la obtención de un objetivo parcial asignado, y que será 
contribuyente al logro del efecto deseado por el nivel superior. Existe una relación 
vertical con la directiva de la cual se originan. 
 
A.3.2.3. De Apoyo (Subsidiario): 
 

Definición: 
 
Es un documento formulado por el mismo comandante o por otro integrante del mismo 
escalón de comando, a fin de la ejecución de operaciones o de previsión de acciones 
necesarias para la consecución del plan básico. 
 

Características: 
 
Se caracterizarán por ser planes anexos al cuerpo del plan. Por ejemplo: plan de velo 
y engaño, plan de barreras, plan de apoyo de fuego, planes logísticos, etc. Debe existir 
una estrecha relación de coordinación dentro del nivel de dependencia horizontal. 
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A.3.3. Clasificación según el grado de completamiento 
 
A.3.3.1. Completo: 
 

Definición:  
 
Es aquel cuyo cuerpo principal y sus anexos hayan sido desarrollados y aprobados 
integralmente, restando exclusivamente la orden para ponerlo en ejecución. 
 
Aun para un plan completo, mantendrá validez el concepto de que todo plan deberá 
ser permanente actualizado, conforme la evolución de la situación. 
 

A.3.3.2. Esquemático: 
 

Definición:  
 
Documento de carácter preliminar que se elaborará, normalmente, antes de la 
determinación detallada de las operaciones. 
 
Contendrá el enunciado del plan general o resolución y concepto de la operación del 
comandante para la alternativa considerada. 
 

Finalidad: 
 
 Orientar el desarrollo del Plan en planeamientos muy complejos (Ej: planeamiento 

anfibio). 
 Obtener, por parte del superior, la aprobación acerca de la resolución y concepto de 

la operación adoptados, antes de proseguir la planificación. 
 Proporcionar información a otros comandos interesados. 
 En planificaciones de gran complejidad, como paso inicial para orientar el desarrollo 

de posteriores pasos del proceso de planeamiento tanto para el propio nivel o 
niveles inferiores, ampliando los detalles del concepto de la operación del 
comandante. 

 Requerir a los comandos dependientes opiniones y proposiciones. 
 Permitir, al comandante que lo emite, fundamentar requerimientos de medios 

(personal o material) a la superioridad. 
 Adelantar el concepto de la operación a los comandos subordinados a fin de 

permitirles iniciar su propio planeamiento, y ordenar las acciones previas, 
particularmente en el ámbito logístico o en la preparación para el despliegue inicial 
de fuerzas, etc. 

 

Características: 
 
Representará la resolución y concepto de la operación del comandante (Enunciado del 
plan general), respecto de la alternativa de planeamiento que se encuentre en 
consideración.  
 

Normalmente, estará constituido por: 
 

 Situación y supuestos sobre los que se basa el plan. 
 Misión. 
 Resolución y concepto de la operación, expresados en forma amplia. 
 Acciones básicas a llevar a cabo (Idea de maniobra y de apoyos de fuegos). 
 Alcance de las operaciones iniciales y subsiguientes. 
 Requerimientos. 
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El término esquemático indicará el grado de completamiento del plan y no determinará 
el nivel de la fuerza al cual será aplicado. 
 

La estructura del plan esquemático estará relacionada con la del plan al que sirve. 
Obviamente, será más desarrollado y comprensible que un simple esquema del plan, 
pero será de menor amplitud que un plan completo. 
 
A.3.4. Clasificación según otras finalidades o características 
 

A.3.4.1. Alternativo: 
 

Se caracterizará por estar originado en idéntica misión y semejante información que el 
plan básico, pero basado en suposiciones diferentes. Preverá un procedimiento del 
cumplimiento de la misión, siguiendo un camino distinto en su planeamiento. 
 

A.3.4.2. De Contingencia: 
 

Es el plan que contiene las previsiones cuando existe más de una opción de desarrollo 
de Planes de Operaciones. Se refieren a hechos o situaciones que puedan anticiparse. 
 

Este plan desarrolla las previsiones respecto del modo de acción a adoptar (las 
operaciones que se han de ejecutar y determina las fuerzas participantes) para el caso 
en que un acontecimiento previsto, pero no contemplado como variable o elemento de 
ocurrencia por el planeamiento, efectivamente se materializase. 
 

A.3.4.3. Patrón: 
 

Es un plan que determina procedimientos operativos normales (PON). 
 

Desarrollará soluciones tipo, para hacer frente a situaciones o problemas similares de 
frecuente grado de ocurrencia. 
 

A.3.4.4. Complementario: 
 
Es un plan que corresponde al desarrollo de un modo de acción retenido, que no 
hubiere dado lugar a su selección como mejor modo de acción. 
 
Será de carácter excepcional, para casos en que - por causas de extrema dificultad - 
el comandante así lo resuelva. 
 
A.3.4.5. Conjunto (Ref.b): 
 

Plan que prevé el empleo de dos o más FF.AA nacionales.  (Ej: DEMIL). Todos los 
planes de nivel operacional son conjuntos, aún si una de las FF.AA tiene un carácter  
netamente predominante. 
 

A.3.4.6. Combinado (Ref.b): 
 

Plan que prevé el empleo de medios militares de dos o más países aliados. 
 

A.3.4.7. Corto Plazo (Ref.b): 
 

Plan que prevé el empleo de los medios actualmente disponibles, salvo un incremento 
poco significativo por movilización parcial. 
 

Todos los planes de operaciones pertenecen a esta categoría. 
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A.3.4.8. Mediano y Largo Plazo (Ref.b): 
 

Plan que prevé el empleo de medios potencialmente disponibles en los plazos que el 
mismo plan establece. 
 

NOTA: Los planes de campaña pueden ser de corto, mediano o largo plazo. 

 

A.4. LAS ÓRDENES  
 

A.4.1. Orden de Operaciones (ORDOP) (Ref.b) 
 

La ORDOP pone en ejecución una operación específica con carácter inmediato o a 
muy corto plazo., y transmite a los subordinados la resolución adoptada y su 
correspondiente desarrollo. 
 
No contendrá suposiciones. 
 

Si no se dispone específicamente otra cosa, entra en vigor y ejecución a partir del 
momento en que se firma. 
 
La ORDOP restringe la libertad de acción de los ejecutantes más que el plan que la 
originó. 
 
Normalmente no requiere la confección de órdenes contribuyentes. 
 

A.4.2. Orden Para Servicios Logísticos (Ref.a) 
 

Se impartirá para proporcionar a la fuerza, en forma coordinada, los servicios logísticos que 

apoyarán las operaciones. 
 

A.4.3. Orden Parcial (Ref.a) 
 

Normalmente contendrá detalles de aplicación esenciales o inmediatos para uno o 
más elementos dependientes. 
 

Por lo común, incluirá sólo los aspectos que sean modificatorios de la situación 
general conocida y los párrafos atinentes a la misión, concepto de la operación (o plan 
general) y tareas a concretar porcada unidad. 
 
A.4.4. Orden Preparatria (Ref.a) 
 

Proporcionará un aviso de la acción que va a tener lugar, a fin de que la fuerza tenga 
mayor tiempo para efectuar la preparación correspondiente. 
 

A.4.5. Orden de Despliegue (Ref.a) 
 
-Proporcionará una autorización de inicio y secuencia de despliegue de fuerzas. Podrá 
ser considerada una modalidad de la Orden Preparatoria. 
 
La siguiente clasificación de órdenes corresponde a la doctrina de la US Navy, y 
es de uso corriente en las ejercitaciones internacionales en las que nuestra 
Armada podría participar. 
 
A.4.6. Warning Order (WARNORD)) (Ref.c) 
 

Es una directiva de planeamiento que describe la situación, asigna fuerzas y recursos, 
establece relaciones de comando, provee otra orientación inicial, e inicia el 
planeamiento de los escalones subordinados. 
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Es una notificación preliminar de una orden o acción que sucederá a continuación. 
 
La WARNORD incrementa el tiempo para planificación de los subordinados, provee 
detalles sobre operaciones inminentes, y enumera eventos vinculados a la preparación 
y ejecución. 
 

El grado de detalles de la WARNORD depende de la información y el tiempo 
disponible hasta el momento de su emisión y de la información que los comandos 
subordinados necesitan para la planificación y preparación. 
 
A menos que esté específicamente establecido, la WARNORD no autoriza la 
ejecución. 
 
NOTA: La WARNORD puede asociarse al concepto de “Orden Preparatoria” (Art. A.4.4) 
. 
A.4.7. Executive Order (EXORD) (Ref.c) 
 

Es una directiva para implementar un Concepto de la Operación (CONOP) aprobado. 
Ordena iniciar las operaciones como fue prescripto. 

 

A.4.8. Operation Order (OPORD) (Ref.c) 
 

Es una directiva emitida por un CTE para sus comandos subordinados a fin de lograr 
la ejecución coordinada de una operación. 
 

Los CTEs emiten OPORDs para dirigir la ejecución de operaciones de largo plazo, así 
como la ejecución de operaciones de corto plazo dentro de la estructura de una 
OPORD de largo alcance. 
 
A.4.9. Fragmentary Order (FRAGORD) (Ref.c) 
 

Es una forma abreviada de una OPORD emitida después de una orden de 
operaciones a fin de   cambiar o modificar dicha orden, o ejecutar una rama o secuela 
de la orden mencionada. 
 

La FRAGORD incluye los cinco párrafos de la OPORD, diferenciándose de esta solo 
en grado de detalle. En cada párrafo (vinculado a la OPORD precedente) se consigna 
nueva información, o se ratifica que no hay cambios. Esto garantiza a los receptores 
que recibieron la FRAGORD completa. 
 

La FRAGORD provee instrucciones breves y específicas, dirigidas solo a aquellas 
partes de la OPORD que han cambiado. 
 

Los Comandos Superiores emiten una nueva OPORD (en lugar de una FRAGORD) 
cuando la situación cambia completamente, o cuando la cantidad/magnitud de los 
cambios hacen que la OPORD deje de ser efectiva. 
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CAPITULO 08 - ANEXO B 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECTIVA 

 
REFERENCIAS:  
 
a)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017) - 

Anexo 6 - Apéndice 1. 
b) R.G-1-054- Manual de Planeamiento Naval-Anexos 6,7, 21, 24 y 26. (1983). 
c) NWP 5-01-Navy Planning Annex L-2 (2013). 
d) DAM.1.5- Planeamiento Operativo (MEX)- Anexo L-Apéndice 2. 

 

B.1. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECTIVA  

 

B.1.1. Encabezamiento 

 
El ENCABEZAMIENTO contendrá la clasificación de seguridad, una referencia a los 

cambios introducidos a las órdenes ya impartidas, la designación del comando que 
imparte la directiva, su ubicación, fecha y hora de impartición, clave de identificación, 
título y número de la directiva y las referencias utilizadas. 
 
a) Clasificación de seguridad: Se colocará en la parte superior e inferior de cada 

página. 
 
En las hojas subsiguientes a la primera, en la parte superior se agregará la 
designación del Comando y la clave de identificación del documento. 
 
Ejemplo: SECRETO (ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FFAA – FJ 12). 

 
b) Debajo de la clasificación de seguridad se determinarán los cambios existentes a 

las órdenes verbales impartidas. 
 
c) A continuación y en el ángulo superior derecho se escribirá: 
 

1)  Numeración correspondiente a las copias preparadas para su distribución. 
2)  Designación abreviada o en clave del comando que imparte la directiva. 
3) Lugar de emplazamiento del comando mediante designación del lugar o bien 

utilizando coordenadas cartográficas. Podrá ser mencionado en clave. 
4) Fecha y hora en que el documento sea firmado por el Comandante; también 

indica el momento en que entra en vigencia, excepto que se ordene lo contrario 
en el título EJECUCION. 

5)  La clave de identificación empleando 2 letras seguidas de 2 ó 3 números 
arábigos. No debe tener ninguna relación con la Orden ni seguir consecuencia. 

 
d) El título del Plan y su número irán acompañados con la mención de la naturaleza 

básica de la operación a ejecutar, eventualmente, un nombre convencional de la 
Operación, cabe lo mismo para las órdenes.  

 
Por ejemplo: 
 
- ORDEN DE OPERACIONES Nro 17/año (Ataque) Plan Cacto. 
- PLAN DE OPERACIONES Nro 2/año (Operaciones ofensivas) (Catriel). 

 
e) Referencias: Se mencionarán los mapas, cartas náuticas, terrestres o aéreas (con 

escala y año de emisión), fotografías, u otros documentos empleados en el Plan. 
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f)  Husos horarios: Cuando existan diferentes husos horarios se determinarán los 

utilizados por el Comando y, cuando sea necesario, las condiciones en que se 
aplicarán. 

 

B.1.2. Cuerpo 

 
El CUERPO se estructura tradicionalmente en base a seis “párrafos” numerados de 
cero a cinco, como se indica al pie: 
  
0. Organización (de la Fuerza Propia) 
1. Situación. 
2. Misión. 
3. Ejecución. 
4. Administración y Logística. 
5. Comando y Comunicaciones. 
 

0. ORGANIZACIÓN  

 
Incluirá la composición de los distintos agrupamientos de fuerzas, sus Comandantes o 
Jefes, y las vinculaciones de comando que se hayan establecido. 
 
Si este párrafo es muy extenso puede agregarse como Anexo ALFA. 
 
Si resultase conveniente, se puede desarrollar la Organización de Tareas por fases.  
 
La Organización de Tareas debe reflejar el CONOP propio, por lo que no será igual a 
la que figura en el plan del escalón superior, sino que se desarrollará a partir de esta, 
en base a nuestras propias necesidades. 
 
Al detallar la organización de tareas, las designaciones numéricas de las unidades 
serán con números arábigos. Al distinguir entre fuerzas nacionales de dos o más 
países (operaciones combinadas), se insertan las letras distintivas del país entre la 
designación numérica y el nombre de la unidad (por ejemplo, 3d (ARG) DIV.MEC.III.  
 
Para unidades agregadas a otra unidad, debe indicarse el tiempo o tiempos en que se 
da esta agregación, en caso de que sea distinta al tiempo en que la orden está en 
vigencia.  
 
Para las unidades orgánicas se emplearán las designaciones abreviadas 
reglamentarias; para las no orgánicas en conveniente emplear su denominación 
completa o aclarar la misma al pie. 
 
El empleo de los símbolos modificadores “mas (+) y menos (-)” alerta a los 
comandantes y al estado mayor de cambios significativos, en la estructura de la fuerza 
orgánica que se presenta en la organización de la tarea.  
 
Las fuerzas de tareas se designarán por un número a continuación de las letras FT 
(Ej.: FT 20). 
 
1. SITUACIÓN  

 
Este párrafo contiene la información necesaria sobre la situación actual que los CTEs 
subordinados precisan para desarrollar sus MAs. 
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a) Generalidades: 

 
Describe las condiciones del ambiente operacional que impactan en la operación.  
 
Puede agregarse información sobre los espacios asociados al desarrollo de la 
directiva, según se indica al pie: 
 
⁻ Doctrina Internacional: Área de Interés y Área de Operaciones. 
⁻ Doctrina EMCO: Área de Responsabilidad (*) y Área de Operaciones Conjunta. 
⁻ Doctrina ARA: Teatro de Operaciones y Zona del Objetivo Anfibio. 
 
(*) La máxima expresión a nivel conjunto es el Teatro de Operaciones 

 
Estos aspectos normalmente se desarrollan en el Anexo BRAVO. 

 
A continuación del sub-párrafo “Generalidades” se desarrollan los siguientes sub-
párrafos: 
 

b) Fuerzas Enemigas: 

 
Contiene un resumen de la situación del oponente en el Teatro de Operaciones 
(T.O) / Área de Operaciones (AO). Incluye la descripción de su dispositivo, 
ubicación y poder de combate.  
 
Lo referente a las fuerzas enemigas/oponentes normalmente constituye el Anexo 
BRAVO del PLANOP. 
 
Desglose del sub-párrafo: 

 
b.1) CDG del oponente (estratégico y operacional) (*) 
b.2) Factores críticos del oponente. Fortalezas y debilidades críticas. 
b.3) Probables modos de acción del oponente (MAOs). Identificación del MAO más 

probable y más peligroso en función del logro del EFD del oponente. 
Enumerar las maniobras del oponente y las capacidades de oponentes 
externos al AO que podrán impactar en las operaciones propias. 

b.4) Amenazas no convencionales/terroristas. Identificar las amenazas conocidas o 
potenciales dentro del AO. 

 
(*) Para una directiva de nivel táctico no se incluye el CDG estratégico. 

 
c) Fuerzas Propias/amigas:  
 

Brinda una información sintética sobre la misión o actividad del comando inmediato 
superior al que imparte la directiva, la misión o actividades principales de las 
fuerzas vecinas (a retaguardia, adelantadas, adyacentes o laterales) de elementos 
que actuarán en la propia zona de responsabilidad, sin estar agregados ni 
asignados, etc. y el apoyo a brindar por otras fuerzas; en general de todos los que, 
con su accionar, pudieran afectar las operaciones de los elementos dependientes y 
el cumplimiento de la propia misión. 

 
Generalmente se desglosa en las siguientes partes: 

 
c.1) CDG propio (estratégico y operacional), 
c.2) Factores críticos propios. Fortalezas y debilidades críticas. 
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c.3) Misión e Intención del comando inmediato superior 
c.3.1) Misión (enunciado). 
c.3.2) Intención (enunciado). 

c.4) Misión de unidades adyacentes. Identificación y enunciado de las misiones y/o 
actividades de las unidades adyacentes, y de otras cuyas acciones pudieran 
tener impacto significativo en las operaciones propias. Esta información 
normalmente puede obtenerse del CONOP de esas unidades. 

 
d) Unidades Agregadas y Destacadas (desagregaciones):  
 

d.1) Agregaciones: Incluirá un listado de los elementos externos a nuestro 
comando, que se incorporarán como fuerzas agregadas, asignadas o en 
apoyo. Se determinará el desde y el hasta de esa vinculación de dependencia 
y la unidad propia receptora del refuerzo. 

 
d.2) Desagregaciones: Incluirá un listado de las fuerzas propias que reforzarán a 

elementos externos a nuestro comando. Se indicará en cada caso a la fuerza 
receptora, el tipo de vinculación de dependencia, y el inicio y finalización de la 
misma. Si la fuerza propia desagregada desarrollará operaciones 
independientes, se establecerá que tipo de tareas ejecutará.  

 
En ambos casos se establecerá el “disparador” de la agregación o desagregación 
(“D+2”, “H+10”, “a orden”, “al consolidar el control del mar”, etc.). 
 
Para las fuerzas destacadas, se indicará a quienes son destinados o la actividad 
independiente que cumplirán. 
 
No se debe incluir información contenida en el Anexo A- “Organización”.  
 

e) Suposiciones (Supuestos): 

 
Este sub-párrafo contendrá las suposiciones en que, por ausencia de hechos 
concretos, se ha basado el propio comando para elaborar su Directiva.  
 
Las suposiciones incluidas en este subpárrafo son las que “han sobrevivido” al 
proceso de planeamiento y no pudieron ser descartadas o transformadas en 
“hechos” (Ver Cap.04) durante el mismo. 
 
Si han sido enunciadas por el nivel superior se consideran como hechos y no serán 
incluidas aquí, debiendo ser volcadas en los párrafos correspondientes de 
ORGANIZACIÓN y/o SITUACION 

 
f) Interagencias, Oranizaciones Gubernamentales (IGU) y No Gubernamentales 

(ONG) 
 

En este sub-párrafo se Identifican y enumeran los objetivos o metas y principales 
tareas de estas organizaciones que cumplen un rol significativo dentro del A.O. Si la 
directiva incluye un anexo “Interagencias”, se puede hacer referencia al mismo si 
fuera necesario 

 
g) Consideraciones Civiles 
 

Describe los aspectos críticos de la situación civil que impacta en las operaciones. 
Si la directiva incluye un anexo “Asuntos Civiles”, se puede hacer referencia al 
mismo si fuera necesario. 
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2. MISION 

 
Contendrá el enunciado de la misión aprobado por el CTE y desarrollado durante el 
Análisis de la Misión. La misión se compone de tarea/s (expresadas en infinitivo) y 
propósito (expresado en infinitivo), enlazados por la palabra A FIN DE. 
 
¿De dónde se obtienen las tareas de la misión propia? 
 
 De las tareas que nos asigna el Esc. Superior en su CONOP (*) 
 De las tareas esenciales (explícitas / implícitas) determinadas por el EM durante su 

Análisis de la Misión. 
 
(*)   En el CONOP las tareas se expresan en futuro y modo imperativo. 

 
¿De dónde se obtiene el propósito de la misión propia? 
 

 De la/ tarea/s del Esc. Superior. 
 De la Intención del CTE Superior. 
 Del Objetivo Operacional Principal y/o Secundario/s. 
 Del EFD del Esc. Superior en general, o de alguno/s de sus criterios de finalización 

en particular. 
 

3. EJECUCION 

 

En los sub-párrafos desarrollados a continuación se describe como el CTE intenta 
cumplir su misión en términos de Intención del CTE, un concepto general de la 
operación, un esquema de empleo para cada función operacional, la continua 
evaluación de lo planeado, las tareas explícitas a sus subordinados e instrucciones 
fundamentales de coordinación. 
 
a) Intención del Comandante: 
 

Se transcribe la Intención del CTE desarrollada durante el Paso 1 y aprobada por el 
CTE como uno de los ítems que componen las “Salidas” (“outputs”) de dicho paso. 
Sus partes componentes son: 

 
a.1) Propósito: Enunciado del propósito de la Intención del CTE aprobada. 
a.2) Método: Enunciado del método de la Intención del CTE aprobada.  
a.3) Estado Final: Enunciado del estado final del la Intención del CTE aprobada.  

 
NOTA: A nivel operacional, los criterios de finalización para el EFD normalmente se 
establecerán en el Anexo BRAVO (CONOP). 

 
b) Concepto de la Operación (CONOP): 
 

Enunciado general 
 

Enuncia el CONOP aprobado desarrollado durante la Comparación y Decisión 
(Paso 4). Establece COMO y DONDE (*) las unidades subordinadas contribuirán al 
cumplimiento de la misión de la Fuerza que integran, y la secuencia de acciones 
que desarrollara la Fuerza para lograr el EFD. 

 
(*) El DONDE se incluye en el CONOP cuando no fue establecido en las “tareas” de la 

Misión. 
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Enuncia las principales tareas requeridas, las unidades responsables de su 
ejecución, y como esas tareas principales se complementan entre sí. El CONOP 
establece la situación de la Fuerza al final de la operación. 
 
El CONOP puede ser un simple párrafo dividido en dos o más sub-párrafos o, como 
sucede en el nivel operacional, puede ser extenso y desarrollado en base a un 
Cuerpo que contiene los aspectos básicos, complementados con los detalles 
necesarios en Anexos (que a su vez pueden requerir ampliaciones en Apéndices y 
Agregados). 
 
Normalmente el CONOP constituye el Anexo CHARLIE de la directiva. 
 
En operaciones complejas (tal como sucede en el nivel operacional), el CONOP 
estará dividido en fases. En este caso se indicará como comienza y como finaliza 
cada fase (*) 
 
(*) “Esta fase comienza………”//  “La fase finaliza cuando……..” (Ver Cap.05 / Anexo A) 

 
Conceptos complementarios: 

  
Los principales conceptos que complementan el anterior (vinculados a las 
funciones operacionales) son los siguientes: 

 
b.1) Concepto de Movimiento y Maniobra: 

 
Describe el empleo de las unidades de maniobra de acuerdo al CONOP. 
Enuncia las principales tareas y el propósito de las unidades que constituyen el 
esfuerzo principal, esfuerzos de apoyo y de configuración, incluyendo 
operaciones de seguridad. 

 
Si la operación se divide en fases, se debe indicar el esfuerzo principal en dada 
una de ellas. 

 
b.2) Concepto de Inteligencia: 
 

Establece cuál es la visión del CTE sobre cómo debe ser el apoyo de 
inteligencia al CONOP. 
 
Describe las prioridades de ICIA respecto del desarrollo de la situación, el 
“targeting”, la evaluación del desarrollo de las operaciones, y el apoyo de ICIA 
a las unidades y a las áreas en que estas operan. Enuncia el empleo de la ICIA 
en operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR). 
 

b.3) Concepto de Fuegos: 

 
Describe como el CTE visualiza emplear los fuegos para apoyar el CONOP, 
con énfasis en el apoyo al esquema de maniobra. Establece las tareas de 
apoyo de fuego y el propósito de cada una de ellas.  

 
Determina, respecto de los apoyos de fuego, las prioridades, localización y las 
restricciones 
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b.4) Concepto de Protección: 
 

Establece como el CTE visualiza emplear la función operacional ·” protección” 
en apoyo del CONOP. Incluye las medidas de protección por unidades y áreas, 
la seguridad de las bases y de la infraestructura crítica. 

 
b.5) Concepto de Operaciones de Información: 
 

Describe cómo el CTE visualiza la ejecución de Operaciones de Información 
(IO) en apoyo del CONOP, y resume los conceptos para la supervisión y 
finalización de las Operaciones de Información. 

 
Dependiendo d la complejidad de la operación, el concepto IO (INFOPs) puede 
ser un simple párrafo, o estar compuesto por dos o más subpárrafos. 
 
Cuando la operación comprende varias fases, el concepto IO debe contener un 
sub-párrafo para cada una de ellas. 
 

b.6) Concepto de Evaluación: 
 

Describe las prioridades para la evaluación y establece las Medidas de 
Efectividad (MoEs) para evaluar el Estado Final y el logro de los objetivos. 

 

b.7) Concepto de Empleo de la Reserva: 
 

Describe el concepto de empleo de la Reserva (operacional o táctica). Puede 
establecerse en este sub-párrafo o dentro del sub-párrafo b.1. 

 

c) Tareas para las unidades subordinadas y en apoyo: 
 

Enuncia las tareas para cada unidad subordinada o en apoyo. Los CTES 
subordinados deben comprender claramente que deben cumplir y por que, sin 
ninguna vulneración a su autoridad para decidir cómo hacerlo. 
 
Cada tarea debe incluir QUE (la tarea en sí), CUANDO, DONDE y POR QUE 
(propósito). Esta forma de expresar las tareas implica enunciarlas “tipo misión”, al 
asignarles un propósito (Ver Figura 1). 

 
ACLARACIÓN: No confundir el propósito (why) de cada tarea con el propósito de la Misión 

del Párrafo 2 que figura a continuación de la frase A FIN DE (In order to). 

 
Emplear un sub-párrafo separado para cada unidad. Si hay fases, mencionar las 
tareas de cada unidad en cada una de las fases. 

 
Enumerar las unidades según la secuencia de la Organización de Tareas. Para 
aquellas tareas que afectan a dos o más unidades, y que pudiesen dar lugar a 
malos entendidos, colocar dichas tareas en el sub-párrafo de las unidades 
correspondientes, y adicionalmente incluirlas en las “instrucciones de coordinación” 
(Sub-párrafo 3.x). 

 
    Figura 1 – Expresión de tareas ·tipo misión” -NWP 5-01 (Page L-2-4) 
 

(U) Tasks to subordinate and supporting units.  
Each task should include what (the task itself), when, where, and why (purpose). Use 
a separate subparagraph for each unit. Identify each unit by phase if using phase 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

08 – B - 8 

 

construct. 

 
x) Instrucciones de Coordinación:  
 

Denominado en nuestra doctrina con una X (*), incluye las instrucciones aplicables 
a dos o más elementos de la fuerza que son necesarias para la apropiada 
coordinación de las operaciones, pero que no es apropiado incluirlas en un anexo 
particular. 
 
(*) En la doctrina internacional se lo denomina con el Nº / Letra que corresponde según el 

orden correlativo en que es mencionado en la directiva.  

 

Las instrucciones de coordinación más comunes son las indicadas al pie: 
 
x.1) Oportunidad o condición para la ejecución: 

 
En caso de directivas que no se ponen en ejecución al recibirse, este sub-
párrafo indicará la fecha y tiempo (GFH) en que entrará en vigencia. 

 
x.2) Requerimientos Críticos de Información del CTE (CCIR) 

 
Este sub-párrafo incluirá (*): 
 
x.2.1) Enumeración de los Requerimientos Críticos de Información del CTE 

(CCIR). 
x.2.2) Enumeración de los Elementos Esenciales de Información Propia (EEIF) 

 
 (*) Ver Cap.04/Anexo C (IPOE-Paso 1) 

 
x.3) Medidas de Coordinación para los Fuegos de Apoyo 

 
Este sub-párrafo incluirá:  
 
x.3.1) Enumeración de coordinaciones críticas para el apoyo de fuego y/o 

medidas de control relacionadas. 
x.3.2) Enumeración de coordinaciones y medidas de control vinculadas al 

aeroespacio (*). 
 

(*) Se incluyen Instrucciones adicionales para minimizar el fuego amigo; 
específicamente, acciones que las unidades deben tomar que no son incluidas en 
las medidas existentes de C2. 

  
x.4) Reglas de Empeñamiento (RDE) 
 

Este sub-párrafo incluirá la enumeración de RDE que normalmente se 
desarrollará en un anexo particular, o en un apéndice al anexo Operaciones. 

 
x.5) Medidas de Control y Reducción de Riesgos 

 
Enumera las medidas específicas no incluidas en PONs. 

 
x.6) Medidas de Coordinación para Recuperación de Personal 
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Este sub-párrafo incluirá medidas de control para la recuperación de personal 
que podrá se desarrollarse en un anexo particular o constituir en un apéndice al 
anexo Operaciones. 

 
x.7) Consideraciones Ambientales 

 
Enumera las medidas vinculadas al tema, y refiere a un anexo particular para 
su desarrollo. 

 
x.8) Informes y Mensajes 

 
Enumera los tipos de informes y mensajes vinculados a la operación. 

 
x.9) Otras Instrucciones de Coordinación 

 
Enumera las instrucciones de coordinación y tareas aplicables a dos o más 
unidades no contempladas en los sub-párrafos precedentes (Ej: “daily 
briefings”). 

 
 NOTA: Algunas de estas instrucciones de coordinación pueden generar un anexo (Ej. 
RDE). 

 

4. ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

 

El cuerpo de la Directiva contendrá en este párrafo la información necesaria para que 
para que el concepto de apoyo logístico quede claro a los CTES subordinados que 
deban cumplir las tareas vinculadas al mismo, proveyéndoles información necesaria 
para su propia planificación.   
 
4.1) Concepto General de Apoyo Logístico 
 

Describe el concepto del apoyo, incluyendo las prioridades para ejecutarlo 
respecto de unidades o áreas. Contiene una breve síntesis de la operación total 
desde el punto de vista del máximo organismo logístico involucrado en la 
operación. 
 
En operaciones de magnitud, en este párrafo se consigna el concepto general 
arriba indicado, y los detalles que lo complementan constituyen el Anexos, como 
se indica al pie: 

 
4.2) Elementos Funcionales de la Logística Operativa (EFLOs) 
 

 Personal: Normalmente constituye el Anexo ECHO de la directiva. 
 

 Abastecimientos: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 
 

 Mantenimiento: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA.  
 

 Infraestructura (Construcciones): Normalmente constituye parte del Anexo 

DELTA. 
 

 Transporte: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 
 

 Sanidad: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 
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 Asuntos Especiales: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 
 

NOTA: Para la descripción de los EFLOs ver la publicación R.O.4-035-Logística de la 
Fuerza de Desembarco (1972) - Capítulo 02. 

 
4.3) Otras Consideraciones Logísticas 
 

 Asuntos Civiles: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 

 
 Relaciones Públicas: Normalmente constituye parte del Anexo DELTA. 

 

5. COMANDO Y COMUNICACIONES 

 
En la doctrina conjunta y específica naval, este párrafo se divide en: Comando y 
Comunicaciones. 

 
5.1) Comando: 
 

Las relaciones de comando en operaciones conjuntas siempre serán complejas. 
Este sub-párrafo deberá contemplar todos los acuerdos correspondientes entre 
las fuerzas involucradas, incluyendo los cambios que ocurrirán a medida que la 
operación se desarrolle. 

 
Normalmente este sub-párrafo incluye: 

 
5.1.1) Ubicación del CTE:  
 
Establece la ubicación del CTE y 2° CTE durante la operación, puesto/s de 
comando alternativo/s. (*) 
 
Indica quien tendrá “control primario” para determinadas tareas o fases de la 
operación. 
 
Cuando las sedes de los comandos van a ser desplegados o reubicados, se 
indicará la ubicación, apertura y cierre de cada una. 

 
(*) Para la Armada: Buque Insignia y Buque Insignia alternativo (con “inicio” y “cese”) a lo 

largo de toda la operación. 

 
5.1.2) Sucesión del Comando:  
 
Establece la sucesión del comando, si no está determinada por PON.  
 
5.1.3) Requerimientos de enlaces:  
 
Incluye los requerimientos de enlaces no cubiertos en las PONs de las unidades. 

 
5.2) Comunicaciones: 
 

Aquí se hará referencia al correspondiente anexo de Comunicaciones 
(normalmente Anexo FOXTROT) y las aclaraciones sobre su empleo. En caso de 
no encontrarse con un anexo de comunicaciones, deberá contener como mínimo 
una referencia a las “Instrucciones para el funcionamiento de las 
comunicaciones” que están en vigencia. 
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Incluirá procedimientos operativos, procedimientos para reconocimiento e 
identificación, restricciones a la emisión, palabras código, nombres codificados, 
ligazones, etc.  
 
PC 20-01: “Enuncia un párrafo general relativo al alcance de los sistemas C4 y los 
procedimientos requeridos para apoyar la campaña” 

 

B.1.3. Final 

 
El FINAL contendrá instrucciones sobre el acuse recibo, una lista de los anexos (*), el 
distribuidor, y la firma de autenticación de la copia (salvo el original firmado por el 
Comandante; las copias normalmente son autenticadas por la autoridad que designe 
el Jefe de Estado Mayor) 
 
(*): Si un anexo contiene apéndices, el listado de éstos figurará al final del anexo. De igual 
forma, un apéndice contiene agregados, el listado de éstos figurará al final del apéndice. 

 

B.2. EL PLAN DE CAMPAÑA  

 
El Plan de Campaña es la directiva operacional de máximo nivel. Lo concerniente a su 
confección se desarrolla en el Anexo DELTA al Capítulo 08. 
 

B.3. ESTRUCTURA DE LOS ANEXOS.  

 
En las siguientes páginas se incluyen modelos para la confección de los principales 
anexos, basados en las publicaciones PC 20-01 (Ref. a) y Manual de Planeamiento 
Naval (Ref.b). 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
ANEXO ALFA. ORGANIZACION 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
FT 31- FUERZA DE CONTROL DEL MAR:               CL D. José GOLETA 
 

⁻ PA09 (VERDE) (excepto período entre D-2 y la finalización de la Operación Anfibia)  
⁻ GRUPO AERONAVAL EMBARCADO en PA09  
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-4 KU de VERDE)  
⁻ ETC……… 
 
FT32- FUERZA DE IMPOSICIÓN DE LA PAZ          GB. D  Isidoro CAÑONES 

⁻ Br M V (AZUL)  
⁻ Br Mec XI (AZUL)  
⁻ Agr PM (AZUL)  
 
FT33- FUERZA DE TAREAS ANFIBIA                     CL.D Jorge BITÁCORA 
 

⁻ PA09  
⁻ 3 DD02 con 2 HG03 embarcados cada uno (AZUL)  
⁻ 3 CB02, con hangar telescópico y 1 HA01 embarcado cada uno (AZUL)  
⁻ 1 CB01 (AZUL)  
⁻ 2 DD05 con 1 HS07 embarcado cada uno (VERDE)  
⁻ 2 DD33 con 2 HS07 embarcados cada uno (VERDE)  
⁻ 2 CB05 con 1 HS07 embarcado cada uno (VERDE)  
⁻ GRUPO AERONAVAL EMBARCADO en PA09  

 12 AA05  
 6 AA19 
 5 AS02  

⁻ ETC….. 
⁻ FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR 

  BIM1  
 BIM2  
 ETC……..  

 
FT34- FUERZA DE SUBMARINOS                          CL.D Eduardo ABISAL 
 

⁻ 4 SS02 (AZUL)  
- APBT (AZUL)  
 
FT35- RESERVA OPERACIONAL                           GB.D Patricio ROCCA 
 

⁻ FUERZA DE DESPLIEGUE RÀPIDO (AZUL)  
 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
               (Aclaración) 

 
APÉNDICES: 

       
01: Organigrama. 

                        
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 

FIRMA  

(Aclaración) 
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 EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 
 

ANEXO BRAVO. PLAN DE INTELIGENCIA 
 
Referencias:  

 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20. 
b)……. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. RESUMEN DE INTELIGENCIA 
 
1.1) Resumen de la Situación 

 
Este párrafo es un resumen de la Apreciación de ICIA, conteniendo la inteligencia 
disponible al momento de promulgación de la directiva, sobre el Área de 
Operaciones, de Influencia y de Interés, que se considera necesaria para apoyar 
el planeamiento de los escalones subordinados. 
 

1.2) Características del Área de Operaciones 
 

Este párrafo es un resumen de la Apreciación de ICIA necesaria para apoyar el 
planeamiento de los escalones subordinados. 

 
1.3) Situación del Enemigo. 

 
a) CDG del oponente (estratégico y operacional). 
b) Factores críticos del oponente. Fortalezas y debilidades críticas. 

 
1.3) Modos de Acción del Enemigo 

 
a) MA del Oponente (MAO) más probable. 
b) MA del Oponente (MAO) más peligroso. 
c) Fortalezas Críticas del Oponente. 
d) Debilidades Críticas del Oponente. 
e) Maniobras y capacidades del oponente externos al AO que podrían impactar en 

las operaciones propias. 
 
1.5) Amenazas 

 
Amenazas no convencionales/terroristas. Identificar las amenazas conocidas o 
potenciales dentro del AO. 
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2. PLAN DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Este plan se elabora a partir del Plan de Colección de Información (*) desarrollado 
en el Paso 1-Análisis de la Misión- (Ver Cap.04/ Fig.11) y normalmente constituye el 
Apéndice 01 al Anexo BRAVO. Luego de finalizado, el plan de obtención se desglosa 
para ser enviado a las unidades (medios de obtención), de modo tal que cada medio 
de obtención recibirá solo la/s tarea/s de información que le competen. 
 
(*) El Plan de Colección es un documento interno del EM que no se incluye en el Anexo 

BRAVO (ICIA) por razones de seguridad. Las columnas de “Requerimientos” e “indicios” 
que forman parte de este plan, no se trasladan al Plan de Obtención, que sí forma parte del 
Anexo BRAVO al PLANOP. 

 

3. INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS 
 
Este párrafo contiene los procedimientos a seguir en asuntos particulares referentes a 
inteligencia y contrainteligencia. Existen procedimientos doctrinarios / Procedimientos 
Operativos Normales (PONs) que cubren gran parte de las contingencias que pueden 
ocurrir en cualquier operación; en tal caso bastará con mencionar a esos 
procedimientos. 
 
Para aquellos casos en que los procedimientos resulten inadecuados, insuficientes o 
inexistentes para la situación prevista, se detallarán las instrucciones ampliatorias 
correspondientes. 
 
Una guía de los asuntos más frecuentes a tener en cuenta se indica al pie: 
 
3.1) Examen de las personas y documentos capturados. 

 
Contiene los procedimientos y facilidades del Comando para el tratamiento de 
equipos y documentos capturados y para la explotación (desde el punto de ICIA) 
de los prisioneros de guerra. 
 

3.2) Evasión. 
 
Contiene instrucciones para evasión del personal propio capturado, responsabili-
dad del Comando, etc. 
 

3.3) Intérpretes, traductores y grupos de especialistas. 
 
Indica cómo obtener y utilizar los servicios de ese personal para apoyo de la ICIA 
en situaciones especiales. 
 

3.4) Cartas y mapas. 
 
Detalla el procedimiento para la obtención de esos elementos y las facilidades 
disponibles para la reproducción de cartas y mapas. 
 

3.5) Fotografía e imágenes satelitales. 
 
Indica los procedimientos correspondientes a: filmaciones, lista de distribución de 
material obtenido, reconocimiento fotográfico, obtención de cámaras, películas y 
otros elementos. 
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3.6) Contrainteligencia. 
 
Establece medidas referentes a contrainfiltración, contrainformación, seguridad 
física y operaciones de contraespionaje, contrasabotaje y contraterrorismo. 
 

3.7) Operaciones de Guerra Psicológica. 
 
3.8) Operaciones Especiales. 
 
3.9) Informes. 

 
Se establecen normas referentes a la confección y elevación de informes de ICIA 
y CICIA. 
 

3.10) Varios. 
 
4. DENOMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
 
En la Figura 1 se muestra la equivalencia entre la denominación doctrinaria naval 
depara los requerimientos de información/inteligencia (EEI y ORI) y la correspondiente 
a la doctrina internacional, adoptada por esta Contribución Académica. 
 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
                               (Aclaración) 

 
APÉNDICES: 

       01: Plan de Colección de Información. 
       02: Plan de Obtención de Información. 

                                 
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
Figura 1 
 

DOCTRINA INTERNACIONAL ADOPTADA DOCTRINA ARA 

Req. Críticos de Info. 
del CTE. 

Critical CDR Info. 
Requirements. 

CCIR 

Requerimientos Prioritarios de ICIA (PIR)    

Priority intelligence Requirements (PIR)   

 
 

EEI Requerimientos de Info. s/Fzas Propias  
Friendly Force Information Requirements 
(FFIR)  

Elementos Esenciales de Info. Propia  

Essential Elements of Friendly Information (EEFI) 

 
ORI 

Requerimientos de Información         Request  for  Information.(RFI) 

Requerimiento de Producción           Production Request (PR) 

Requerimiento de Colección             Collection Requirements (CR) 

 
Cap.04/Anexo CHARLIE (Contribución Académica ESGN) 
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EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
DOCUMENTO INTERNO DEL ESTADO MAYOR 

 
PLAN DE COLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Referencias: 
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.... 
b)…………. 
 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 

PERMANECE EN RESERVA SE TRASLADA AL PLAN DE OBTENCIÓN 

CCIR INDICIOS TAREAS AGENCIA Fecha de 
Entrega 

 

 

 

 

 

PIR Nº 1: 

 
¿En qué 
medida se 
involucrarán 
las fuerzas 
navales y 
terrestres de 
CALIPSO 
contra las 
FMIP? 
 
¿Cómo, 
cuándo, 
dónde y con 
qué? 

 

1.1. Aumento en las 
actividades de los 
medios de CALIPSO  
 

Determinar incremento 
de actividad en los 
arsenales navales de 
CALIPSO.  
 

ACITOC 
 

Cuando se 
obtenga 

 

Determinar incremento 
de ingresos de 
elementos logísticos a 
las bases / apostaderos 
de CALIPSO.  

ACITOC 
 

D-10 
Y 

D-5 
 

Determinar el aumento 
de horario de trabajo en 
las unidades / bases de 
CALIPSO.  

ACITOC 
 

Cuando se 
obtenga 

 

1.2. 
Desplazamientos de 
sus medios hacia el 
T.O OMEGA.  
 

Zarpada de medios 
navales de los 
apostaderos habituales 
de CALIPSO  

ACITOC 
 

Al 
producirse 

 

Posición de los medios 
submarinos de 
CALIPSO  

ACITOC 
 

Al producirse 
 

1.3. Realización de 
ejercicios de armas  

Determinar aumento de 
ejercitaciones militares 
(navales y aéreas) de 
CALIPSO.  

ACITOC 
 

D-20 
Y 

D-1 
 

1.4. Realización de 
acciones de Acción 
Psicológica  
 

Determinar campañas 
de AP de preparación 
de la población para la 
guerra de CALIPSO.  

ACITOC 
 

Al 
 detectarse 

 

PIR Nº 2:  
Continua… 
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ORI INDICIOS TAREAS AGENCIA Fecha de 
Entrega 

RFI 1.  
 
 
Capacidad 
de C3I2 de 

OMEGA 
 

 101 Instalaciones de 
Comunicaciones fijas en el 
territorio de OMEGA  

ACITOC 
 

Tan 
pronto se 
obtenga  

 

 102 Estaciones de 
radiogoniometría fijas en el 
territorio de OMEGA  

ACITOC 
 

Tan pronto se 
obtenga  
 

 103. Grado de adiestramiento 
y doctrinas utilizadas en 
comunicaciones.  

ACITOC 
 

Tan pronto se 
obtenga  
 

 104 Organización del sistema 
C3I2  

ACITOC 
 

Tan pronto se 
obtenga  

RFI 2. 
Continua… 

    

 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
  (Aclaración) 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APÉNDICE 01 AL ANEXO BRAVO - “INTELIGENCIA” 

 
PLAN DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Referencias:  

 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.... 
b)………….. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 

Identificación el 
Requerimiento 

Tarea de Información Medio de 
Obtención 

Fecha  
límite 

Observaciones 

KYMB2-1.5 
 

Detección de incremento 
en el tráfico real de 
comunicaciones de 

FT 31 
FT 34 

Cuando 
ocurra  

 

CFT 31 asume 
coordinación y 
retransmite al CTO 
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CALIPSO, especialmente 
de sus unidades navales  

estadísticas diarias 
y tráfico de interés.  
 

KYMB2-2.2 
 

Presencia de LLRR o 
LLPP en puertos de 
OMEGA  
 

FT 31 
FT 34 

Cuando 
ocurra  
 

CFT 31 asume 
coordinación y 
retransmite al CTO  

KYMB2-2.3 
 

Detección de Actividades 
Operativas/Ejercitaciones 
de unidades de minado y 
antiminado de OMEGA  

FT 31 
FT 34 

Cuando 
ocurra  
 

CFT 31 asume 
coordinación y 
retransmite al CTO  
 

KYMB2-701 
 

Relevamiento inicial de 
playas para deter-minar 
la Zona de Desembarco 
en OMEGA  

 
FT 34 

Apenas 
resulte 
factible  
 

CFT 34 Coordina 
acciones con 
ACITOC  
 

KYMB2-1101 
 

Localización unidades 
navales de CALIPSO en 
el Teatro de Operaciones  

FT 31 
FT33 
 FT 34 

Cuando 
ocurra  
 

-CFT 31 Coordina 
acciones con FT 33  
-CFT 34 actúa 
según plan  

 
NOTAS: 
 
a) Los medios de obtención informan a la agencia superior (Ej: ACITOC) por el medio 

que se determine, haciendo referencia a la identificación (Ej: KYMBB2-1.5). 
b) En el ejemplo, FT33 informa solo el requerimiento KYMB2-1.5. 
 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
 (Aclaración) 

DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
ANEXO CHARLIE. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 

 
Referencias:  
 

a) Plan de Operaciones N°…. / 20.... 
b)……… 
Cartografía: 
Huso Horario: 
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1. CONCEPTO GENERAL DE LA OPERACIÓN 
 
Remitir al sub-párrafo 3.b del Cuerpo del Plan, o desarrollarlo aquí si no está 
contemplado en el Cuerpo. 
 
2. FASES COMPONENTES 
 
2.1. FASE 1-(Denominación de la Fase)- 
 

Esta fase comienza cuando…. 
 
2.1.1) Concepto de Movimiento y Maniobra: 
 

⁻ La FT 31- Control del Mar- como Esfuerzo Operacional Principal obtendrá el PD Nº 
1 (Control del Mar Consolidado)…… 

⁻ La FT 34 –. SUB- desarrollará, a requerimiento de la FT 31, operaciones de Apoyo, 
en Situación de Apoyo “CHARLIE”. 

⁻ La FT 33…….. 
 
2.1.2) Concepto de Inteligencia: 
 
2.1.3) Concepto de Fuegos: 
 
2.1.4) Concepto de Protección: 
 
2.1.5) Concepto de Operaciones de Información: 
 
2.1.6) Concepto de Evaluación: 
 
Esta fase finaliza cuando…. 
 
2.2. FASE 2-(Denominación de la Fase)- 

 
Esta fase comienza cuando…. 
 
2.2.1) Concepto de Movimiento y Maniobra: 
 
2.2.2) Concepto de Inteligencia 
ETC…….. 
 
Esta fase finaliza cuando….. 
 
2. N. FASE N - (Denominación de la última Fase)- 
 
Esta fase comienza cuando….. 
 
2. N.1) Concepto de Movimiento y Maniobra: 
 
2. N. 2) Concepto de Inteligencia 
 
ETC…….. 
 
Esta fase finaliza cuando….. 
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3. ESTADO FINAL DESEADO OPERACIONAL 
 
3.1 Enunciado General 
 
Remitir al sub-párrafo 3.a del Cuerpo del Plan, o desarrollarlo aquí si no está 
contemplado en el Cuerpo. 
 
3.2. Criterios de Finalización (ejemplos) 
 
3.2.1. Ámbito Terrestre 
 
a)  Las fuerzas propias controlan la totalidad del terri-torio de OMEGA.  
b) Las fuerzas regulares omeganas se encuentran bajo el control del Comité 

Transitorio ONU. 
 
3.2.2. Ámbito Naval 
 
a) Los puertos han reanudado su operación comercial habitual.  
b) Ausencia de fuerzas navales de CALIPSO en el AROP. 
 
3.2.3. Ámbito Aéreo 
 
a) Existe control positivo del tráfico aéreo en todo el espacio de la Isla OMEGA 
b) Los aeropuertos civiles se encuentran bajo control propio. 
 

 
FIRMA DEL COMANDANTE 

             (Aclaración) 
 
APÉNDICES: 

       01: Esquema General de Maniobra (Táctico) / Diseño Operacional  
       02: Esquema de Maniobra de la Fase 1. 
       03: Esquema de Maniobra de la Fase 2. 
       ETC: 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
Este ejemplo contempla el caso extremo en que cada fase debe descomponerse en conceptos 
componentes (Movimiento y maniobra, Fuegos, etc.) 

Al inicio y al final de cada fase debe indicarse como comienza y finaliza la misma. 

En este caso, la determinación del esfuerzo operacional principal debe hacerse dentro del 
concepto de Movilidad y Maniobra, en cada una de las fases. 
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EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
ANEXO DELTA. PLAN LOGÍSTICO 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.... 
b)………….. 
 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. CONCEPTO GENERAL DE APOYO LOGÍSTICO 
 
Remitir al párrafo 4 del Cuerpo del Plan, o desarrollarlo aquí si no está contemplado en 
el Cuerpo. 
 
2. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA LOGÏSTICA OPERATIVA 
 
2.1) Personal: Ver Anexo ECHO. 
 
2.2) Abastecimientos: 
 

Su posible contenido incluye: 
 

 Acopias a mantener en puntos de apoyo y métodos de abastecimiento. 
 Adquisición y requisiciones locales. 
 Abastecimientos a fuerzas amigas y población civil. 

 
2.3) Mantenimiento: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Instalaciones de mantenimiento (a flote y en tierra). 
 Medios asignados y utilización de los servicios arriba indicados. 
 Recuperación de material. 
 Asignación de responsabilidades y medios para salvamento. 

 
2.4) Infraestructura (Construcciones): 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Construcción y desarrollo de bases avanzadas y/o puntos de apoyo y 

facilidades logísticas que brindan. 
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 Facilidades logísticas del AROP y su empleo exclusivo o compartido con la 
población local. 

 
2.5) Transporte: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Medios navales, aéreos y terrestres asignados (incluidos los de las bases 

avanzadas). 
 Líneas de transporte (incluidas las que emplean las bases avanzadas), carga, 

medios, terminales y control de tráfico establecidos. 
 
2.6) Sanidad: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Instalaciones sanitarias para hospitalización y evacuación. 
 Política de evacuación. 
 Evacuación y medios de transporte dentro del T.O y hacia afuera del mismo 

(incluida la representación gráfica de la cadena de evacuación). 
 Medicina preventiva. 
 Entierro y control de sepulturas (coordinado con “control necrológico” de 

Personal. 
 
2.7) Asuntos Especiales: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Finanzas. 
 Reclamos. 
 Correo. 
 Informes estadísticos. 

 
3. OTRAS CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS 

 
3.1) Asuntos Civiles: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Medidas para control civil. 
 Coordinaciones con autoridades locales. 
 Política y tratamiento de refugiados 

 
3.2) Relaciones Públicas: 
 

Su posible contenido incluye: 
 
 Directrices para conducir las relaciones públicas durante el desarrollo de la 

operación. 
 Normas para trato con la prensa (conferencias programadas y no 

programadas). 
 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
 (Aclaración) 
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APÉNDICES: 

       01: Gráfico del Concepto de Apoyo Logístico 
                       02: Gráfico de la Cadena de Evacuación 
                       ETC: 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 
 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
(Formulario Guía) 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
ANEXO ECHO. PLAN DE PERSONAL 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.... 
b) Plan Logístico N°…./ 20....(Anexo DELTO al…….) 
c)………….. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. CONCEPTO GENERAL DE APOYO DE PERSONAL 
 

Remitir al párrafo 4 del Cuerpo del Plan, o desarrollarlo aquí si no está contemplado 
en el Cuerpo. 

 
2. EFLO PERSONAL 
 

Su posible contenido incluye: 
 

2.1) Fuerzas asignadas. 
 
2.2) Reemplazos. 
 
2.3) Moral (medidas para su mantenimiento). 
 
2.4) Prisioneros de guerra. 
 
2.5) Control Necrológico. 
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2.6) Asuntos civiles y gobierno militar (puede estar incluido en 3.1). 
             

Su posible contenido incluye: 
 
a) Medidas para control civil. 
b) Coordinaciones con autoridades locales. 
c) Política y tratamiento de refugiados 

 
2.7) Relaciones Públicas: 

             

Su posible contenido incluye: 
 
a) Directrices para conducir las relaciones públicas durante el desarrollo de la 

operación. 
b) Normas para trato con la prensa (conferencias programadas y no 

programadas). 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 

(Aclaración) 
 
APÉNDICES: 

       01: Ruta de Evacuación de Prisioneros de Guerra. 
                       02:  
                       ETC: 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 

FIRMA  
(Aclaración) 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

EJEMPLO DE UNA DIRECTIVA 
 

(Formulario Guía) 
(Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
ANEXO FOXTROT. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.... 
b)……… 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. INFORMACION 
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Se incluirá toda aquella información que se considere necesaria, en especial si el 
Plan de Comunicaciones se envía anticipadamente o se utiliza separadamente. 

 
2. COMUNICACIONES 
 

2.1) Política de utilización de Sistemas y Redes. 
2.2) Cuadro de Ligazones (Apéndice Nº…..). 
2.3) Cuadro de Redes Radioeléctricas (Apéndice Nº….). 
2.4) Aclaraciones al Cuadro de Redes radioeléctricas (Apéndice Nº…..). 
2.5) Reglamentación de Redes radioeléctricas (Apéndice Nº…..). 
2.6) Tabla de Frecuencias (Apéndice Nº…..). 
2.7) Comunicaciones Visuales (Apéndice Nº…..). 
2.8) Indicativos. 
2.9) Establecimiento de Redes. 
2.10) Códigos. 
2.11) Claves y Criptosistemas (Si corresponden van instrucciones por separado). 
2.12) Estaciones de Radiocomunicaciones de Apoyo. 
2.13) Tráfico Oficial Externo. 
         a) Costa-buque. 
         b) Buque-costa. 
         c) Con buques no militares (Ej: mercantes). 
2.14) Comunicaciones con Aeronaves. 
2.15) Tráfico Público. 
2.16) Radio conversaciones. 
         a) Oficiales. 
         b) Privadas. 
2.17) Comunicaciones meteorológicas. 
2.18) Comunicaciones de Movimiento y Posición. 
2.19) Comunicaciones de Socorro. 
2.20) Comunicaciones de Búsqueda y Rescate. 
2.21) Comunicaciones de Reconocimiento e Identificación. 
2.22) Comunicaciones de Adiestramiento. 
2.23) Medidas de Coordinación. 
2.24) Organización (solo en planes donde intervienen redes fijas). 
 

3. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Contiene aquellos aspectos especiales que no pueden ser normalmente 
contemplados en los párrafos anteriores. 

 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 

     (Aclaración) 
 

APÉNDICES: 
       01: Cuadro de Ligazones 

                       02: Cuadro de Redes Radioeléctricas 
                       ETC: 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN: 

FIRMA  
(Aclaración) 
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CAPITULO 08 - ANEXO C 

ORDEN FRAGMENTARIA (FRAGORD) 

 
REFERENCIAS:  
 
a) NWP 5-01-Navy Planning.  (2013)- Annex L-4. 
b) DAM. 1.5-Planeamiento Naval Operativo México- Anexo L- Apéndice 3. 

 

C.1. GENERALIDADES   

 
Una orden fragmentaria (FRAGORD) hace referencia a una OPORD previamente 
emitida. 
 
Contiene los 5 párrafos tradicionales y en los que corresponda asienta los cambios 
respecto de la OPORD original. En los párrafos en que no se registran cambios se 
asienta: “SIN CAMBIOS”. 
 
El Comando que emite una FRAGORD lo hace respecto de una OPORD propia 
previamente emitida.  
 
Ningún Comando puede emitir una FRAGORD referida a una OPORD de su Comando 
Superior. 
 

C.2. CONTENIDO 

 
En general, la FRAGORD incluye: 
 

La misión.  
La intención del Comandante y CONOP 
Los extractos pertinentes tomados de órdenes más detalladas.  
Organización de tareas, si se modificó.  
Las mínimas medidas de control que promuevan la iniciativa, sincronización y 

agilidad, a la vez que se minimiza la exposición al fuego amigo.  
Cambios oportunos a las órdenes existentes.  
 

Cuando sea posible, la FRAGORD incluye una breve descripción de la situación. 
También se refiere a órdenes previas y proporciona un conjunto de instrucciones 
breves y específicas.  
 
El comandante emisor impone una FRAGORD con la clasificación apropiada y solicita 
acuse de recibo del comando al cual se le emitió.  
 
Durante la fase de ejecución de una acción militar, puede ser necesario emitir órdenes 
suplementarias para referirse a una nueva o diferente situación.  
 
Debido a que los modernos medios de comunicación permiten realizar esto de manera 
rápida, con frecuencia los comandantes están tentados a usarla. Sin embargo, un uso 
excesivo de las FRAGORDs, tiende a confundir la ejecución de incluso el mejor de los 
planes.  
 
La FRAGORD normalmente se emitirá por MENSAJE NAVAL debido a la perentoriedad con 
que deberá ser ejecutada por los destinatarios ejecutivos 

En la FRAGORD del ejemplo de USA y MEX (Ver Ref. a y b) no se incluye el CONOPs porque 
se entiende que el motivo de la FRAGORD no hace necesario cambiarlo. No obstante, en 
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base a lo indicado en el art. D.2, es conveniente incluirlo indicando “SIN CAMBIOS”. 

 
EJEMPLO de FRAGORD según NWP 5-01 Annex L-4 y DAM. 1.5- Anexo L- Apéndice 3. 

NOTA: Este ejemplo  fue adaptado a la modalidad ARA 

 
090800 ZAUG20XX 
 
FM CFT.20  ESPADA AZUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS: 

⁻ CLASIFICACION//SECRETO  
⁻ OPERACION/MAESTRO LIMPIO  
⁻ MENSAJE IDENTIFICADO/ORDENES/ CFT MAESTRO LIMPIO  
⁻ AMPN/FRAGORD /CFT MAESTRO LIMPIO  
⁻ HUSO HORARIO/ROMEO  
⁻ REFERENCIA/A/RADIOGRAMA/EDOMAYGRALTER/WARNORD/101300ZOCTUBR

E10  
⁻ REFERENCIA /B/ RADIOGRAMA/CFT MAESTRO 

LIMPIO/OPORD/182000OCTUBRE10//  
⁻ REFERENCIA /C/OFICIO DEL GOBIERNO ESTADO DE NUEVO 

LEON/30OCTUBRE10//  
⁻ REFERENCIA /D/ PUBLICACION DAM 5.1/ENERO07//  
⁻ DESCRIPCION REFERENCIAS/A ORDEN PREPARATORIA DE 

EDOMAYGRALTER. B – 
⁻ ORDEN DE OPERACIONES DEL CFT MAESTRO LIMPIO. C SOLICITUD DEL 

GOBIERNO -   DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA APOYO URGENTE.  

⁻ TIPO DE ORDEN/FRAGORD/NUMERO 001/ 
 
0. ORGANIZACIÓN: SIN CAMBIOS 
 
1. SITUACION: 
 
AMPLIACION. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON INFORMO DE LA 
PRESENCIA DE UN GRUPO ARMADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO EN 
EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA QUE MANTIENE ATERRORIZADA A LOS 
POBLADORES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAMBERRY Y ZARAGOZA, DICHOS 
DELINCUENTES HAN SECUESTRADO A MAS DE 50 PERSONAS Y ASESINADO A 
MAS DE 200, ESTAN FUERTE ARMADO Y SE ENCUENTRAN EN LA SIERRA EN 
UN LUGAR DE DIFICIL ACCESO POR TIERRA. SE ESTIMA QUE LOS 
DELINCUENTES SON ALREDEDOR DE 75 Y SE HACEN LLAMAR ―LOS 
FREGONES‖, ASIMISMO CUENTAN CON MAS DE 20 VEHÍCULOS TODO 
TERRENO Y AL MENOS UNAS 200 ARMAS AK-47, Y DOS O TRES FUSILES 
BARRET, CON APARENTEMENTE SUFICIENTE MUNICIÓN. ESTOS CRIMINALES 
CUENTAN CON EUIPOS DE COMUNICACIÓN SATELITAL QUE SE ENLAZAN CON 
HALCONES QUE ESTAN VIGILANDO LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL 
EJERCITO MEXICANO, POR LO QUE NO SE LES HA PODIDO DETENER, YA QUE 

CGT 20.2 pertenece a FT.20 pero no está afectado 

por la FRAGORD 

FT. 20 : GG.TT 20.1-20.2-20.3-20.4-20.5-20.6 

TO: 
CGT 20.1 
CGT 20.3 
CGT 20.4 

  

INFO: 
CGT 20.5 
CGT 20.6 
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POR LA OROGRAFIA DEL TERRENO SE PUEDEN ESCABULLIR FACILMENTE. 
SEGÚN LA INFORMACION DE POBLADORES DE LA ZONA NO SE ESPERAN UN 
ATAQUE DESDE EL AIRE. POR LO ANTERIOR EL ALTO MANDO A AUTORIZADO 
QUE EL CFT MAESTRO LIMPIO PRESTE APOYO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON PARA NEUTRALIZAR Y DETENER A LOS DELINCUENTES 
DENOMINADOS LOS FREGONES, YA QUE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN 
278 UBICADOS SE ENCUENTRA A MENOS DE 10 KILOMETROS DE LA 
FRONTERA CON EL ESTADO DE TAMAULIPAS QUE ES SU AREA DE 
OPERACIONES ASIGNADA. 
-LOS FREGONES OPERAN CON IMPUNIDAD SIN QUE EL EJÉRCITO MEXICANO 
PUEDA NEUTRALIZARLOS 
 
2. MISIÓN: SIN CAMBIOS 
 
3. EJECUCIÓN:  
 
3.a. INTENCIÓN DEL CTE 
3.a.1. PROPÓSITO: NEUTRALIZAR Y DETENER A LOS DELINCUENTES 

DENOMINADOS LOS FREGONES 
3.a.2. METODO: SE ESTABLECERA UNO OPERATIVO DE ASALTO VERTICAL 
DESDE HELICOPTEROS MI, CON PERSONAL DE FESE Y FES, Y ESCOLTA CON 
HELICÓPTEROS PANTHER Y AVIONES REDIGO, DEBIENDOSE CONCENTRAR 
EN EL AEROPUERTO DE CD. VICTORIA, PARA INICIAR CUANTO ANTES UN 
OPERATIVO DE ATAQUE DE PRECISIÓN. EL ESFUERZO PRINCIPAL LO LLEVA 
EL CGTT.1 Y LOS DEMAS CGT LO APOYAN. 
3.a.3. EFD: FREGONES NEUTRALIZADOS, DETENIDOS Y PUESTOS A 

DISOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE NUEVO LEÓN. 
 
3.b. CONOPs: SIN CAMBIOS 
 
3.c. TAREAS:  
3.c.1. CGT 20.1 
a.- CONCENTRA EN CD. VICTORIA A LOS ETA Y ETF A MAS TARDAR EL 310900 
DEL ACTUAL QUIENES EN CONJUNTO CON LOS HELICOPTEROS MI Y EQUIPOS 
FESE DE LA UTS.2.2, EFECTUARAN ESE DIA UN EJERCICIO DE SALTO EN UN 
AREA SERRANA SIMILAR A LA DE LOS POTREROS.  
b.- EL 010500 NOVIEMBRE ATACARA CON SALTO LIBRE EN PARACAIDAS A LAS 
INSTALACIONES DE LOS FREGONES EN EL POTRERILLO, DEBIENDO ARRIBAR 
POR LOS FLANCOS PARA IR NEUTRALIZANDO A SUS INTEGRANTES E IR 
INUTILIZANDO SUS VEHÍCULOS.  
c.- CONCENTRARA EN EL AEROPUERTO DE CD. VICTORIA AL ETM DE LA 
UTT.1.1 PARA APOYO MEDICO DE PRIMER ESCALON, DEBIENDO COORDINAR 
CON EL 77 BATALLON DE INFANTERIA DE LA SEDENA EN CD. VICTORIA EL 
APOYO MEDICO EN CASO NECESARIO, SIN ESPECIFICAR FECHA Y HORA.  
d.- ASUMIRA EL TACON DE TODO LAS UNIDADES QUE PARTICIPEN EN ESTE 
OPERATIVO.  
e.- TODO EL PERSONAL DETENIDO Y ARMAS Y MUNICION ASEGURADAS, SE 
ENTREGARÁ EN EL POBLADO DE ZARAGOZA, N.L. DONDE SE ENCONTRARÁ 
PERSONAL DEL MPF, ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LAS AERONAVES.  
f.- TRASLADARA POR TIERRA AL AEROPUERTO DE CD. VICTORIA UN ETT DE 
LA UTT.1.1 PARA APOYO DE SEGURIDAD Y LOGISTICA A LAS FUERZAS AHÍ 
ESTACIONADAS.  
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3.c.2.CGT 20.3 
a.- CONCENTRARA A LOS CUATRO EQUIPOS DE FESE Y LOS DOS 

HELICÓPTEROS MI EN EL AEROPUERTO DE CD. VICTORIA A MAS TARDAR EL 
310900 ACTUAL, QUEDANDO INTEGRADOS AL CGTT.3 PARA PARTICIPAR EN EL 
ATAQUE AL CAMPAMENTO DE LOS FREGONES.  
 
3.c.3.CGT 20.4 
a.- SE CONCENTRARÁ CON LAS AERONAVES TIPO C-212 Y REDIGO EN EL 
AEROPUERTO DE CD. VICTORIA A MAS TARDAR EL 310900 ACTUAL.  
b.- RECONOCERA EN EL TRANSCURSO DEL DIA 31 ACTUAL CON LOS ETA C-

212 EL AREA POTRILLO TOMANDO FOTOGRÁFIAS DE INSTALACIONES, 
VEHICULOS Y PERSONAS EN EL AREA.  
c.- MANTENDRA ARTILLADOS Y LISTOS A LOS ETA REDIGO PARA DESPEGAR 
EL 020600 NOVIEMBRE PARA PROPORCIONAR FUEGO DE APOYO AEREO A 
LOS FESE Y FES QUE SE ENCUENTREN OPERANDO EN EL POTRERILLO, 
DEBIENDO DISPARAR CON FUEGO DISCAPACITANTE A CUALQUIER VEHICULO 
CON PERSONAS ARMADAS Y/O EMPAZAMIENTOS DE AMETRALLADORAS 
ANTIAEREAS.  
d.- EJERCERA EL CONTROL TACTICO DE LAS AERONAVES DE ALA FIJA LOS 
DIAS 31 DEL ACTUAL Y 1 DE NOVIEMBRE Y LOS TRASPASARA AL CGTT EL DIA 
2 DE NOVIEMBRE. 
 
3.c.X. INSTRUCCIONES DE COORDINACION 
a.- EL CFT.20 COORDINARA CON LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO DE 
CD. VICTORIA PARA QUE NO SE HAGA PUBLICA LA PRESENCIA DE LAS 
FUERZAS PROPIAS EN ESAS INSTALACIONES.  
b.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PROPORCIONARA A TRAVES 
DEL AEROPUERTO DE CD. VICTORIA ELAPOYO CON ALIMENTOS, DEBIENDO 
COORDINAR CON EL SRIO. GENERAL DE GOBIERNO LA FECHA Y HORA, ASI 
COMO CANTIDAD DE RACIONES.  
c.- EL AMPF DE MONTERREY CON PERSONAL DE AFIS Y DE LA POLICIA 
FEDERAL SE MANTENDRAN ESTACIONADOS EN EL POBLADO DE ZARAGOZA 
PARA RECIBIR EL MATERIAL ASEGURADO Y PERSONAL DETENIDO DESDE EL 
020000 DE NOVIEMBRE.  
d. EL CFT.20 COORDINARA CON LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO El 
RETIRO DEA SU PERSONAL DE SEGURIDAD DEL AREA DONDE SE 
ENCUENTREN ESTACIONADAS LAS FUERZAS PROPIAS.  
e.- DURACIÓN PROBABLE DE ESTA AMPLIACION DE LA OPORD, 

APROXIMADAMENTE 72 HORAS. 
f. LAS UU.TT NO AFECTADAS CONTINUARAN CON SUS ACTIVIDADES DE LA 
FASE 3. 
 
4. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA: SIN CAMBIOS 
 
5. COMANDO Y COMUNICACIONES  
 
a. EL  CGT.20.1 SERA CTE APOYADO 
b. TODAS LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS ET QUE PARTICIPAN EN ESTE 
OPERATIVO SERAN CON VHF TACTICO. LAS COMUNICACIONES CON ESTE CFT 
SERAN SERÁN VIA TELEFONICA SATELITAL BANDA L.  
c. G.E: SIN CAMBIOS. 

 
ACUSAR CONFORMIDAD 
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CAPITULO 08 - ANEXO D 

PLAN DE CAMPAÑA 
 

REFERENCIAS:  
 
a)  PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta-Nivel Operacional-Proyecto (2017)- 

Anexo 6 - Apéndice 3. 
b) NWP 5-01-Navy Planning Annex L-2 (2013)- 
 

D.1. INTRODUCCIÓN   
 

El Plan de Campaña promulgado por el Comandante de un Teatro de Operaciones 
constituye la directiva operacional de mayor nivel, inmediatamente por debajo de la 
Directiva estratégica Militar (DEMIL) a la cual contribuye.  
 

Para confeccionar el Plan de Campaña se puede emplear la estructura básica de la 
directiva contemplada en el Anexo BRAVO, teniendo en cuenta para cada uno de sus 
párrafos, las consideraciones establecidas en D.2.   
 

D.2. CONSIDERACIONES PARA EL PLAN DE CAMPAÑA  
 

0. ORGANIZACION 
 

Normalmente incorpora al organigrama a los componentes naval, terrestre y aéreo. 
 
La FT Submarinos y la FT Fuerzas Especiales normalmente dependerán directamente 
del CTE del Teatro de operaciones. 
 

1. SITUACIÓN 
 

a) Generalidades: 
 

Consideraciones propias del nivel del este plan: 
 

a) Descripción del ambiente político, estratégico y estratégico militar que 
determinan las condiciones iniciales más probables para la ejecución del Plan 
de Campaña.  

b) Objetivos políticos que podrían determinarse para el conflicto, tanto nacionales 
como de otros actores.  

c) Antagonistas principales. Terceros países que pueden verse afectados en sus 
intereses.  

d) Políticas necesarias de otros países para alcanzar los objetivos políticos 
nacionales y poder conducir operaciones militares efectivas para el logro del 
objetivo estratégico militar.  

 

Temas específicos que pueden dar lugar a su tratamiento detallado en apartados o 
apéndices: 
 

a) Análisis del Conflicto (provee una síntesis del contexto estratégico nacional, 
regional o internacional). 

b) Objetivos Políticos (detalla la guía estratégica, estado final deseado, criterios 
para la terminación del conflicto y limitaciones). Incluye Objetivos Políticos 
Nacionales y Combinados (identifica los objetivos de ese nivel y las tareas 
estratégicas asignadas a/o coordinadas por el CO o CTO). 

c) Decisiones Políticas Nacionales de otros Estados involucrados o afectados. 
d) Limitaciones en términos de imposiciones y restricciones (lista las acciones 

requeridas o prohibidas por la autoridad de mayor nivel nacional o combinado 
(RDE, Derecho del Conflicto Armado, criterios de terminación, etc.)). 
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Áreas 
 

a) Área de Responsabilidad (describe y delimita el área geográfica (con el aéro-
espacio asociado), que es responsabilidad del CO o CTO. En este último caso el 
área de responsabilidad se denomina Teatro de Operaciones. Puede utilizarse 
un mapa agregado para delimitar geográficamente el área.) 

b) Área de Operaciones Conjunta (describe y delimita el área geográfica con el 
aero-espacio asociado, en la cual se planean y conducen operaciones militares 
para cumplir una misión normalmente limitada. Pueden incluirse como 
agregados mapas o gráficos. 

 

Opciones Disuasorias  
 

Establece y prioriza opciones para la disuasión que incluyen opciones diplomáticas, 
de manejo de la información, o económicas, a cumplir por agencias 
gubernamentales y no gubernamentales, que apoyarían el cumplimiento de la 
misión propia. 
 

Riesgos 
 

Establece los riesgos operacionales. Las medidas de control y reducción de estos 
riesgos se mencionan en el Párrafo x. 

 

b) Fuerzas Enemigas/del Oponente: 

 
A la estructura básica, agregar lo siguiente: 

 

a) Objetivos Estratégicos del Oponente (de ser posible determinarlo). 
b) Objetivos Operacionales del Oponente (de ser posible determinarlo). 
c) Logística y Sostenimiento del Oponente. 
d) Otras Fuerzas del Oponente/Capacidades. 
e) Movilización y Reserva del Oponente. 

 
c) Fuerzas Propias/Amigas:  
 

A la estructura básica, agregar lo siguiente: 
 

a) Fuerzas Combinadas 
b) Comandos y Agencias que Apoyan .Describe las operaciones de fuerzas no 

asignadas, que no sean las que ya ejecutan tareas que apoyan este Plan de 
Campaña, que podrían ejercer una influencia directa y significativa sobre las 
operaciones. 

 

d) Unidades Agregadas y Destacadas (desagregaciones): Sin observaciones 

 
e) Suposiciones (Supuestos): 
 

A la estructura básica, agregar lo siguiente: 
 

a) Supuestos de movilidad (transporte aéreo y marítimo, el grado de movilización 
asumido, por ejemplo: total, completo, parcial, selectivo o ninguno, etc.). 

b) Otros aspectos incluidos en las suposiciones del Plan de Campaña: 
-Alarma de Amenazas/ Fechas Límite. 
-Despliegue, acceso regional, ayuda y asistencia internacional. 
-Fuerzas en el lugar. 
-Supuestos estratégicos (describe el empleo eventual o el descarte de empleo 
de Armas de Destrucción Masiva por parte de los actores involucrados). 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

08 – D - 3 

 

-Consideraciones Legales. 
-Derecho Internacional 
-Derecho Nacional. 
-Derecho Internacional del Conflicto Armado. 

 

f) Interagencias, Organizaciones Gubernamentales (IGU) y No Gubernamentales 
(ONG) 
 

Sin observaciones. 
 

g) Consideraciones Civiles 
 
Sin observaciones. 
 

2. MISION 

 
Sin observaciones. 
 

3. EJECUCIÓN 
 

a) Intención del Comandante del T.O: 
 

Los criterios de finalización para el EFD se establecerán en el Anexo BRAVO 
(CONOP). 

 

b) Concepto de la Campaña (CONOP): 
 

Enunciado general: 
 

Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica. Particularmente, 
el Plan de Campaña siempre se divide en fases.   
 

Conceptos complementarios: 
 

Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica. 
Adquiere particular importancia el concepto de empleo de la Reserva Operacional, 

que debe quedar claramente establecido para cada fase (*).  
 

(*) Puede establecerse como sub-párrafo independiente, o dentro del sub-párrafo 
Movimiento y Maniobra 

 

Diseño operacional:  
 

Empleará Líneas de Operaciones y/o Líneas de Esfuerzo, según lo imponga la 
complejidad de las operaciones a desarrollar durante la campaña. 
 

EDF y Objetivos:  
 

Respecto de los EFD y Objetivos, el Plan de Campaña debe incluir: 
a) Estado Final Deseado Estratégico Militar y sus criterios de finalización (DEMIL). 
b) Objetivo Estratégico Militar (DEMIL). 
c) Criterios de Finalización del EFD Operacional (el EFD del CTE del T.O) 
d) Objetivo Operacional Final (vinculado al EFD operacional). 

 

c) Tareas para las unidades subordinadas y en apoyo: 
 

Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica.  
Las ejecutoras de las tareas serán Fuerzas de Tareas. 

 
x) Instrucciones de Coordinación:  
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Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica.  

 

4. ADMINISTRACIÓN y LOGÍSTICA 

 
4.1) Concepto General de Apoyo Logístico 
 

Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica.  
 

4.2) Elementos Funcionales de la Logística Operativa (EFLOs) 
 

4.2.1) Personal (Normalmente Anexo ECHO a la directiva). 
 

a) Identifica detalladamente los requerimientos de planeamiento y las tareas de 
subordinados.  

b) Asigna tareas para establecer y operar instalaciones conjuntas de personal, 
administrando la disponibilidad y compromiso del personal de manera precisa 
y oportuna, con información siempre actualizada y haciendo previsiones para 
su conducción apropiada.  

c) Analiza la administración del personal participante, la reconstrucción de las 
fuerzas, las políticas de reemplazo de comandos y rotaciones, especificando 
si los reemplazos serán individuales o por unidad, y las asignaciones 
individuales de personal requeridas para incorporar a los Comandos y otros 
requerimientos operacionales.) 

 
4.2.2) Resto de los EFLOs (Normalmente Anexo DELTA a la directiva). 

 

a) Establece las prioridades del sostenimiento y los recursos, desarrollo de 
bases y otros requerimientos de ingeniería civil; apoyo de las naciones 
anfitrionas; y responsabilidades inter-fuerzas.  

b) Determina la prioridad y movimiento de los ítems logísticos mayores para 
cada opción y fase del CONOP.  

c) Identifica los puertos y aeropuertos logísticos para el reabastecimiento.  
d) Detalla las políticas de transporte, guías y procedimientos para todas las 

opciones y fases). 
 
Nota: Las fases logísticas deberán complementar las fases operacionales de la 

Campaña.  

 

5. COMANDO y COMUNICACIONES 
 

5.1) Comando: 

 
Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica, con las 
siguientes particularidades:  

 

a) Describe la estructura organizacional prevista que exista durante la 
implementación del Plan de Campaña.  

b)  Indica cualquier cambio en la estructura de las organizaciones mayores de 
C2 y el momento en que espera que ocurran.  

c) Identifica todos los acuerdos de arreglo de comando y memos de 
entendimiento utilizados y aquellos que aún necesiten desarrollo. 

 

5.2) Comunicaciones: 
 

Valen las consideraciones establecidas para la estructura básica, con las 
siguientes particularidades:  
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a) Enuncia un párrafo general relativo al alcance de los sistemas C4 y los 
procedimientos requeridos para apoyar la Campaña.  

b) Destaca cualquier sistema o procedimiento C4 que requiera un énfasis 
especial.) Se detalla en Anexo K (Comando, Control, Comunicaciones y 
Sistemas Informáticos). 

 
 

FIRMA DEL COMANDANTE 
       (Aclaración) 

 
ANEXOS: 

A- Organización. 
B- Inteligencia. 
C- Operaciones. 
D- Logística. 
E- Personal. 
F- Asuntos Públicos. 
G- Asuntos Civiles. 
H- Servicio Meteorológico y Oceanográfico. 
J- Relaciones de Comando. 
K- Comando, Control, Comunicaciones y Sistemas Informáticos. 
L- Consideraciones del Medio Ambiente. 
M- Servicios e Informaciones Aeroespaciales. 
N- Servicios Satelitales. 
P- Apoyo de Naciones Anfitrionas. 
Q- Sanidad. 
R- Registros e Informes. 
S- Operaciones Técnicas Especiales. 
T- Administración de Consecuencias. 
U- Guía de Estado del Plan de Campaña. 
V- Coordinación entre Agencias Civiles y Militares. 
X- Guía de control para la ejecución. 
Z- Distribución. 

 
Los Anexos corresponden al modelo de Plan de Campaña de la publicación PC 20-01. 

Para la denominación de los anexos, la ARA emplea el alfabeto internacional ( ALFA, etc.). 
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CAPITULO 10- ANEXO A 

BASES DOCTRINARIAS DE LA OPERACIÓN ANFIBIA 

 
REFERENCIAS:   

 

a) DOCFUARA-Doctrina Fundamental de la Armada-Anexo 2. 
b) R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-PROFUARA 4 -(1982). 
c) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto (2017). 
d) Glosario Conjunto. 
e) Joint Doctrine Publication 0-01 (JDP 0-01) (Nov 2014). 

 

A.1. GENERALIDADES   

 
Nuestra publicación rectora en lo atinente a las operaciones anfibias (PROFUARA 4) 
establece que los valores esenciales de dichas operaciones son la MOVILIDAD y la 
FLEXIBILIDAD. La síntesis de lo expresado sobre el particular es la siguiente (Ref.b- 
Art. 01.01):  
 
 La movilidad permite generar una amenaza difusa sobre el litoral enemigo, 

creándole incertidumbre (¿Cuándo, con cuánto y dónde?), e impulsándolo   a 
distraer y dispersar fuerzas.  

 La flexibilidad se manifiesta mediante la ejecución de operaciones fluidas contra 
objetivos terrestres (objetivos de. FTA y FD). 

 
La combinación de movilidad y flexibilidad permite: 
 
 Explotar el factor sorpresa propio de esta operación. 
 Aplicar el poder de combate propio en el momento y lugar más conveniente 
 

A.2. MOVILIDAD 

 
A.2.1. Movilidad Estratégica Militar: 
 
Es la capacidad de desplazar recursos humanos y materiales hacia la Zona del 
Objetivo Anfibio (ZOA), incluida en un Teatro de Operaciones (TO). 
 
La Autoridad Responsable de este movimiento será una autoridad diferente a la del 
CTE del T.O y del CTE de la FTA. Cuando este movimiento tenga por destinatario a la 
Fuerza de Tareas Anfibia, estaremos en presencia del 2° Escalón de Transporte 
(Ref.b- Art. 16.71). El CFTA asumirá el control operacional de este 2° Escalón  cuando 
el mismo ingrese a la ZOA, y lo devolverá a la Autoridad Responsable cuando egrese 
de la misma, luego de haber cumplido su cometido.   

 
Dado que la ZOA forma parte del T.O, deberán establecerse claramente las relaciones 
de comando entre el CTO, el CFTA y el CTE  2° Escalón de Transporte. (Ref.b- Art. 
02.17). 
 
A.2.2. Movilidad Operacional: 
 
Es la capacidad de desplazar recursos humanos y materiales dentro de la ZOA, 
llevándolos hacia los enfrentamientos  (batallas/combates) que se libran en el marco 
de la Misión de la FTA. 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

10 – A - 2 

 

Dentro de la ZOA estos movimientos serán conducidos/controlados (*) por el CFTA, y 
deberán considerados “operacionales” por afectar de alguna manera a la conducción 
de la campaña ejercida por el CTE T.O. 
 
(*) Según sus ejecutantes pertenezcan o no a la FTA. 

 
A.2.3. Movilidad Táctica: 
 
Permite desplazar recursos humanos y materiales   dentro de la parte de la ZOA  
(normalmente la Zona de Desembarco) en la que que se desarrollan los 
enfrentamientos necesarios para cumplir la Misión de la FTA en los términoas 
impuestos por la Directiva Inicial. 
 
La movilidad táctica involucra la proyección del poder naval integrado contra los 
objetivos de la FTA y FD, y los movimientos logísticos necesarios para sostenerlos. 
 
La alta movilidad táctica de la FTA facilitará  por ejemplo,la integración oportuna de la 
Fuerza de Avanzada al desembarco principal. 
 
Una movilidad táctica superior a la del enemigo permitirá la rápida conquista de los 
RRCC necesarios para consolidar la LFCP (*) y bloquear las avenidas de 
aproximación que impidan/demoren el acceso del enemigo a la CP en etapa de 
formación. 
 
(*) En caso de que se emplee CP. 

 

A.3. FLEXIBILIDAD 

 
A.3.1. Generalidades 
 
La flexibilidad es considerada un principio de la guerra en algunos países, entre los 

que cabe destacar a Gran Bretaña y China. No obstante, la mayoría de las naciones 
(incluida la nuestra) no le asigna ese rango, pero le reconoce una gran importancia 
(probablemente creciente). 
 
Dado que nuestra doctrina naval considera a la flexibilidad un valor esencial de las 
operaciones anfibias, pero a su vez no ha definido en detalle su alcance, se llenará 
ese vacío con la definición británica, en consideración a la importancia que esa nación 
le atribuye (Ver Fig.1) 
 
A.3.2. Flexibilidad en las operaciones anfibias 
 
1) Dentro de un “diseño operacional”, la ZDP y la ZDA pueden constituir sendos 

PD/CD, en el cual la ZDA conforma una “rama”, (alternativa válida a la ZDP). 
Asimismo, dentro del mismo diseño y considerando una incursión anfibia como 
PD/CD; la posibilidad de realizar una conexión como alternativa a la retirada por 
mar planeada al finalizar una fase, constituye una “secuela”. Obviamente, donde 
hay alternativas, existe flexibilidad. 

 
2) La flexibilidad en la elaboración del CONOP y el CAL correspondientes a la ZDP, 

favorece su adecuación a la ZDA.  
 
3) La flexibilidad está presente en la cantidad, calidad y complementariedad de los 

medios de desembarco. Ej: Los Obuses Livianos pueden ser desembarcados por 
VAO, VAR, EDP o helicópteros. 
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4) En el máximo nivel de conducción del conflicto, la capacidad de la FTA para 

mantenerse como amenaza en la “milla 201” brinda flexibilidad a la maniobra 
política. 

 

A.4. SORPRESA  

 
A.4.1.Generalidades: 

 
Para la doctrina conjunta (Ref.c-Anexo 1) la sorpresa es un principio de la guerra 
cuyo propósito es: “accionar sobre el oponente en un lugar y momento o en una forma 
tal, para la que no se encuentre preparado”.  Esta definición ratifica los vínculos de la 
sorpresa con la movilidad y la flexibilidad. 
 
La sorpresa estratégica se ve afectada por los reconocimientos, bombardeos 
previos, y los esfuerzos para aislar la ZOA; mientras que la sorpresa táctica se facilita 
en forma directamente proporcional al tamaño del espacio terrestre de la ZOA (Ref.b- 
Art.15.31). 
 
Por otra parte, son factores contribuyentes a la sorpresa, el engaño y la diversión. 
 
Figura 1 
 
Joint Doctrine Publication 0-01 (JDP 0-01) (5

th
 Ed.) -November 2014- Cap.2-Annex 2A- 

UK Defence Doctrine. 

The UK principles of war and the principles of Allied joint and multinational operations 

La FLEXIBILIDAD es la capacidad de cambiar rápidamente para enfrentar nuevas 

circunstancias. Comprende agilidad, respuesta, resiliencia, y adaptabilidad 

Agilidad: Es la capacidad física y estructural que permite a una fuerza adaptarse rápida y 
decisivamente, especialmente cuando está operando en situaciones complejas o debe 
enfrentar situaciones imprevistas.   

Respuesta: No solo mide la velocidad de acción y reacción, sino también cuan rápidamente 
un comandante gana o recupera la iniciativa. 

Resiliencia: Es la medida en la que el personal y el equipo se mantienen efectivos bajo 
severas condiciones o al enfrentar acciones hostiles. 

Adaptabilidad: Abarca la necesidad de comprender (apreciar) rápidamente, de adaptarse a 
los cambios en situaciones dinámicas, y modificar los planes que a la luz de la experiencia 
aparecen como poco adecuados para  lograr  un resultado adecuado. 

 

NATO principles of Allied joint and multinational operations (summary) 

La FLEXIBILIDAD demanda que los planes sean suficientemente flexibles como para 
responder a lo inesperado y potenciar a los comandantes con la máxima libertad de acción. 
Esto requiere comprender la Intención del CTE superior, flexibilidad mental, rapidez para 
decidir, buena organización y buenas comunicaciones. 

 
A.4.2. Engaño y diversión: 
 
1) La doctrina conjunta establece las siguientes definiciones (Ref.d) 

 
 ENGAÑO: “Conjunto de actividades destinadas a proporcionar al enemigo un 

cuadro falso de la situación para desorientarlo e inducirlo a proceder 
erróneamente o a deducir falsas conclusiones”. 

 
 DIVERSION: “Alteración aparente de los fines propios para distraer el empleo 

de los medios ajenos”   
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2) Doctrina naval, engaño y diversión 
 
2.1.) Operaciones de Apoyo (Ref.b- Art.01.06) 
 

Propósitos: Dentro de las    finalidades de    las Operaciones de Apoyo está la de 
realizar “Demostraciones o amagos con fines de engaño” en apoyo de la O.A de 
la FTA. 
 
Ejecutantes: Fuerzas que no pertenecen a la FTA y que responden a una 
autoridad superior al KFTA. 
 
Lugar y oportunidad: 
 
 Fuera de la ZOA: Antes, durante o después de la O.A. 
 Dentro de la ZOA: Antes de que el KFTA asuma la responsabilidad de dicha 

área (ZOA). En este caso pueden considerarse “Operaciones Previas al 
Asalto”.  

 
Las Operaciones de Apoyo normalmente se emplean para producir engaño 
estratégico (bombardeos terrestres y aéreos, revelación intencional de 
información falsa, etc.). Cuando el engaño estratégico (Ref.b-Cap.15) puede 
afectar al táctico, debe haber coordinación entre las autoridades de ambos 
niveles. 

 
2.2.) Desembarcos Subsidiarios (Ref.b-Cap.05) 
 

Propósitos: Apoyar al desembarco principal mediante conquista de posiciones, 
zonas o engaño. Referido a este último, la doctrina considera: “Mediante el 
engaño (táctico), inducir al Eno a adoptar un MA o reaccionar de manera que 
favorezca al desembarco principal. 

 
Ejecutantes: Fuerza de Avanzada (*) u otras fuerzas de la FTA. 
 
Lugar: Dentro de la ZOA pero fuera de la ZDP.  

 
Oportunidad: Antes, durante o después del desembarco principal. 
 
Consideraciones: Si son anteriores al desembarco principal debe evaluarse el 
efecto sobre el mismo ante la eventual pérdida de sorpresa; si son anteriores o 
simultáneas debe evaluarse el costo de no disponer de estas fuerzas para el 
desembarco principal. 
 
(*) La Fuerza de Avanzada puede incluir un Grupo Engaño Táctico y un Grupo 
Demostración (Ref. b-Art.02.13). 

  
2.3.) Demostraciones Anfibias (Ref.b-Cap.18) 
 

Propósito general: engañar al Eno mediante una demostración de fuerzas para 
inducirlo a adoptar un MA desfavorable, pretendiendo confundirlo respecto de la 
hora, lugar y poderío del ataque principal. 

 
Es un amago de desembarco que incluye la aproximación a una playa o zona de 
desembarco.  Puede incluir el establecimiento de una CP simulada, con 
elementos dotados de la suficiente movilidad como para regresar al mar antes de 
quedar empeñados. 
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Lugar: Dentro o fuera de la ZOA. 
 
Ejecutantes: 
 
 Fuerza de Apoyo: Fuera de la ZOA. Buscará afectar fuerzas Eno de magnitud 

que pueden afectar la O.A (El: Reserva Estratégica u Operacional Eno). 
 FTA: Dentro de la ZOA. 

 
Oportunidad y propósitos específicos: 
 
 Antes del desembarco principal: Distraer (divertir) la atención del Eno 

respecto del desembarco principal. 
 Durante el desembarco principal: Engañar al Eno sobre la ubicación del 

desembarco principal. 
 Después del desembarco principal: Distrae (divertir) fuerzas y/o fuegos Eno 

en beneficio del desembarco principal.  
 
2.4.) Fuerza de Demostración (Ref.b-Art.02.14):  
 

Componente de la FTA organizada para ejecutar operaciones de engaño. Puede 
incluir elementos de la FD y/o cualquiera de los componentes de la Fuerza de 
Avanzada.  
 

2.5.) Incursiones Anfibias   
 

Dentro de las “Operaciones Previas al Asalto” pueden realizarse incursiones 
anfibias con el propósito de: “originar diversión o engañar al enemigo” (Ref.b-
Art.19.50). 

 
A.4.3. Conclusiones: 
 
1) El engaño estratégico beneficiará al táctico si ambos están adecuadamente 

coordinados. 
 
2) Para realizar operaciones de engaño y diversión (distracción) la doctrina 

contempla diferentes tipos de operaciones encuadradas doctrinariamente bajo 
distintas denominaciones (desembarcos subsidiarios, operaciones previas al asalto, 
demostraciones, etc.), lo cual puede generar algún tipo de confusión desde el punto 
de vista escolástico.  
 
No obstante, y a los fines prácticos relacionados con la problemática de la FTA, 
valen las consideraciones del punto 3) abajo señalado. 

 
3) Cuando la FTA planifica operaciones de engaño táctico con sus fuerzas 

componentes debe evaluar, respecto de esas fuerzas: 
 
 Si son necesarias durante el desembarco principal. 
 En caso afirmativo, si podrán recuperarse a tiempo (movilidad). 
 Considerar un plan alternativo (flexibilidad) para el caso de que sean 

recuperadas tarde y/o con menor poder de combate que el previsto. 
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A.5. SÍNTESIS FINAL   

 
La movilidad y flexibilidad son valores esenciales de las O.A, que adecuadamente 
combinados potencian la sorpresa, generando una “terna virtuosa” productora de 

sinergia, manteniendo un vínculo directo con los principios de la guerra (Ref.c –Anexo 
1) que se indican: 
 
 Valor Movilidad: Principio de Maniobra. 
 Valor Flexibilidad: Principio de Simplicidad. 
 Valor Sorpresa: Principios de Sorpresa y Masa (multiplicador del efecto). 
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CAPITULO 10 - ANEXO B 

LOS ESPACIOS EN LAS OPERACIONES ANFIBIAS 

(Concepto y evaluación) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) R.G-1-054-Manual de Planeamiento Naval (1984)- Cap.2.1- Art.2.1.06 a 2.1.15. 
b) R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-PROFUARA 4 (1982)- Cap.04 y 

Glosario. 
c) R.O-4-056-Conducción de la Fuerza de Desembarco-Cap. 01-Secc.2 (1972). 
d) JP 3-02-Amphibious Operations- Chapter III- (18 July 2014) 
e) JP 3-02.1-Tactics, techniques and Procedures for Landing Force Operations -Chapter II-   
    (11 May 2004). 
e) MCWP-3-31-Ship to Objetive Maneuver –STOM- Cap.2 (2011).  
 

B.1. INTRODUCCIÓN   

 
El presente Anexo define los distintos espacios vinculados a las operaciones anfibias e 
incluye los parámetros para su evaluación y comparación. Estos parámetros serán de 
utilidad durante el proceso de planeamiento operativo en los casos en que dichos 
espacios constituyan Resoluciones Básicas (RB) y/o Puntos de Interés Relacionados 
(PIR), según se establece en la Fig.1 del Cap.10. 
 

B.2. TEATRO DE OPERACIONES (TO) 

 
El TO es el espacio tetra dimensional necesario para cumplir el Objetivo Estratégico 
Militar (OEM) establecido en la Directiva Estratégica Militar (DEMIL). Asimismo, el TO 
también está mencionado en el Plan de Campaña contribuyente a la DEMIL. 
 

B.3. ZONA DEL OBJETIVO ANFIBIO (ZOA) 

 
La ZOA es la parte del TO que la Fuerza e Tareas Anfibia (FTA) necesita para 
desarrollar la operación anfibia (OA). Está establecida en el Anexo Directiva Inicial (DI) 
al Plan de Campaña.  
 
La ZOA constituye el área terrestre, marítima y aérea donde se desarrolla una O.A, y 
define el ámbito de exclusiva responsabilidad del Comandante de la FTA (CFTA). Su 
tamaño se determina en función de la posibilidad de mantener control positivo de las 
operaciones dentro de la misma, y en particular el cubrimiento radar para la eficaz 
conducción de las operaciones aéreas. 
 

B.4. LUGAR DE DESEMBARCO (LD)  

 
Un LD es un segmento continuo de costa en el que pueden desembarcarse, por 
medios de superficie, tropas, equipos y abastecimientos. Su longitud mínima debe 
comprender por lo menos una playa de desembarco; y la longitud máxima se 
corresponde con toda la extensión ininterrumpida de línea de costa utilizable. 
 
Criterios de evaluación para LD: Ver Fig.1.  
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B.5. ZONA GENERAL DE DESEMBARCO (ZGD) 

 
La ZGD es una zona dentro de la ZOA que el CFTA y el Comandante de la Fuerza de 
Desembarco (CFD) acuerdan por considerarla necesaria y suficiente para desarrollar 
las operaciones que permitirán cumplir la misión de la FTA. 
 
La ZGD se establece fijando límites o sectores geográficos dentro de la ZOA, 
quedando acotado de esta forma el espacio para efectuar el esfuerzo de planeamiento 
detallado. 
 
El concepto de ZGD y las razones para su empleo están mencionados en el Art. 2.1.08 
del Manual de Planeamiento Naval.  
 
Figura 1 
 

EVALUACION DE LLDD (FTA) 

1. AMPLITUD (Expresada en Km) 

Puede agregarse la cantidad de “playas de desembarco” (PD) 
Nota: Una PD es para un Bat.Des. (aprox. 1 km). 

2. HIDROGRAFIA 

1.Mareas 2.Rompientes 3.Bajofondos 4.Calados 5.Corrientes 

6.Gradiente 7. Obstáculos 
subácuos 

8.Batitermo-grafía 9.Peligros navegación 
 

10. Canales 
acceso 

3. METEOROLOGIA 

1.Temperatura   2.Vientos    3.Lluvia     4.Niebla      5.Períodos luz 

4. ENEMIGO 

1. Despliegue 2. Distancia al LD 3. Tiempo p/llegar al LD 

5. POSIBLES OBJETIVOS FTA 

1. Graficación 2. Aptitud 3. Prioridad Naval 

6. ESPACIO TERRESTRE PROXIMO  A LLDD ( Colabora FD) 

1. Salidas de playa    2. Aven.  Aprox.    3. Proyecc.  S/Obj. FTA 

4. Espacios 5. Configuración del terreno. 

 
En caso de no poder priorizar todos los LLDD, deberá identificar como mínimo al mejor y al 
peor 

 

B.6. ZONA DE DESEMBARCO (ZD) 

 
La ZD es la parte de la ZO (o de la ZGD si se emplea) donde se ejecutan las 
operaciones de desembarco de una FTA. Es el espacio tridimensional necesario para 
ejecutar y apoyar el desembarco, permitir la materialización del método de entrada 
(con CP o STOM) (*) y la proyección en tierra hasta cumplir con la misión de la FTA. 
 
(*) STOM- Ship To Objetive Maneuver (Maniobra del buque al objetivo FTA sin emplear CP). 

 
La ZD incluye el espacio terrestre (con/sin CP y/o ZRT), la Zona de Mar (de superficie 
y submarina) y el espacio aéreo correspondiente a ambos.  
 
Criterios de evaluación para ZD desde el punto de vista de CFTA, CFD y CAT: Ver 
Fig.2, 3 y 4. 
 
Figura 2 
 

EVALUACION DE ZZDD (FTA) 

1. Capacidad naval de apoyo al desembarco y operaciones subsiguientes. 
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2.  Abrigo ante condiciones adversas de mar y meteorología. (LLDD) 

3. Condiciones hidrográficas p/aprox. a la playa vinculadas a los medios disponibles.  
(LLDD) 

4. Características hidrográficas de la zona costera.   (LLDD) 

5. Extensión de las aguas factibles de ser minadas. 

6. Afectación a  la capacidad Eno de interferir nuestras operaciones de barrido.  

7. Afectación a las operaciones de descarga. 

8. Dispositivo y CCEE (especialmente aeródromos y defensas costeras).   (LLDD) 

9. Posibilidades de conquista y rehabilitación temprana de facilidades  portuarias.  (LLDD) 

 
LLDD: Temas considerados previamente en la exposición priorizada de LLDD que realiza el 
N2. 

 

B.7. ESCALÓN DE MAR (EM)  

 

El EM es la organización de las zonas de mar que se emplea cuando existe amenaza 
de empleo de armas de destrucción masiva por parte del oponente y/o para reducir la 
magnitud de las operaciones de barrido de minas. 
 
Figura 3 
 

EVALUACION DE LA ZZDD (FD) 

1.  Aptitud de la ZD para la obtención del objetivo terrestre final. (LLDD) 

2.  CC.EE, su dispositivo y factor cinemático asociado.  (LLDD) 

3. Configuración de la línea costera (de mejor a peor: convexa, recta y cóncava) 

4. Características del terreno en el interior (transitabilidad a campo traviesa, caminos, etc.) 
(LLDD)  

5. Requerimientos para apoyo logístico (ZAP, rutas de ab., etc.) (LLDD) 

6. Posibilidades para ZZAAHH, ZZLL, y/o aeródromos de campaña. 

7. Posibilidades de conquista y rehabilitación temprana de facilidades portuarias y 
aeroportuarias. 

8. Playas de desembarco incluidas ( deseablemente priorizadas) 

LLDD: Ídem Fig. 2 

 
Figura 4 
 

EVALUACION DE LA ZZDD (CAT) 

1. Capacidad de obtener y mantener la superioridad aérea local y efectuar interdicción y 
apoyo aéreo cercano. 

2. Capacidad de apoyar a la FTA 

3. Capacidad de comando y control de los medios aéreos. 

4. Capacidad de apoyar el desembarco y operaciones subsiguientes. 

5. Despliegue y capacidad contra-aérea enemiga. 

6. Posibilidades de conquista y rehabilitación temprana de facilidades aeroportuarias. 

 

B.8. PLAYA DE DESEMBARCO (PD)  

 
La PD (dentro de un LD) es una parte de la costa requerida para desembarcar un 
Batallón de Desembarco (Bat. Des.) o equivalente (Aprox. 1000 / 1500 mts.). También 
se considera PD a una extensión menor a la correspondiente a un Bat. Des. si la 
importancia táctica del objetivo al que se accede por dicha playa, lo justifica. 
 
Las características de la PD se corresponden con las del LD que la incluye. 
 

B.9.CABEZA DE PLAYA (CP) 
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La CP es una zona de la costa hostil/potencialmente hostil que una vez conquistada y 
mantenida, asegura el desembarco ininterrumpido de personal y material, proveyendo 
espacio de maniobra para las operaciones en tierra necesarias para cumplir la misión 
de la FTA. (Puede haber Obj. FTA/FD fuera de la CP). 
 
La CP es un medio cuyo fin es que la FD acceda a los OBJ. FTA, y puede NO ser 
necesaria si la FD puede acceder a los OBJ. FTA sin recurrir a ella. Queda expresada 
en forma gráfica y escrita mediante: “base de mar”, “profundidad” y “perímetro” (de la 
LFCP). (*) 
 
(*) E.J: La CP tiene una base de mar de 36 Km, una prof. máx. de 10 Km, y un perímetro 

(LFCP) de 35 Km. 
 

Criterios de evaluación para CP: Ver Fig.5  
 

B.10. ZONA DE RESPONSABILIDAD TÁCTICA (ZRT) 

 

La ZRT se empleará como alternativa y/o complemento de una CP, particularmente 
cuando las dimensiones que esta necesitaría para cumplir su propósito la harían 
incontrolable. 
 
La ZRT combina objetivos básicos para la misión, a ser conquistados y/o defendidos 
con espacios intermedios aceptablemente controlados por Reconocimiento, 
Vigilancia y Seguridad (RVS) adecuados para la maniobra y apoyo de fuego propios.  
 
Figura 5 
 

EVALUACION DE LA CP  

1. Distancia entre la playa y los objetivos finales. 

2. Capacidad del enemigo para impedir la consolidación de la CP. 

3. Configuración de la línea de costa: 
 Convexa:  Dispersa los fuegos Eno (+) pero presenta características hidrográficas 

desfavorables (-) 
 Cóncava: Facilita la concentración de fuegos Eno (-) pero es normalmente 

hidrográficamente favorable (+) 
 Recta: Favorece el fuego de enfilada Eno (-) pero presenta un equilibrio entre las 

ventajas y desventajas de las líneas de costa cóncava y convexa. 

4. Terreno y facilidades desde la playa hacia el interior. 
 Pendiente del terreno hacia el interior. 
 Rasgos críticos. 
 Facilidades para la defensa. 
 Espacio adecuado. 

5. Facilidades para el apoyo logístico. 

 

B.11. ZONA DE DESEMBARCO DE AERONAVES (ZDA) 

 
La ZDA es la parte del espacio terrestre de una ZD donde pueden aterrizan aeronaves 
que transportan tropas, equipos y abastecimientos. Cada ZDA contiene dos o más 
puntos de desembarco (PDA). 
 
Cuando las aeronaves son de ala rotativa, la zona se denomina “Zona de Aterrizaje 
de Helicópteros” (ZAH). Cada ZAH contiene dos o más puntos de aterrizaje (PAH). 
 
Criterios de evaluación del CAT para ZAH: Ver Fig.6  
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Figura 6 
 

EVALUACION DE LA ZAH (CAT) 

1. CONOP, CCEE y dispositivo 

2. Terreno, y requerimientos para sostén logístico 

3. Requerimientos para APAC/FNA/A.C 

4. Helirrutas 

  5. Restricciones para apoyos de fuego. 

 

B.12. ZONA DE LANZAMIENTO (ZL) 

 
La ZL es la parte del espacio terrestre de una ZD donde se lanzan paracaidistas, 
equipo y abastecimientos, o en caída libre equipos y abastecimientos. 
 

B.13. EVALUACIÓN POR FUNCIONES DE COMBATE 

 
Las ZZDD y las CCPP (y/o ZZRRTT) pueden ser evaluadas (principalmente por la FD) 
desde el punto de vista de las Funciones de Combate (FUCOB). 
 
Criterios de evaluación por FUCOB: Ver Fig.7  
 

B.14. ESPACIOS EN LA MODALIDAD STOM 

 
1) Área de Penetración Litoral (LPA) 
 

Empleada para conducir operaciones marítimas, aéreas y terrestres. 
 
2) Zona de Penetración Litoral (LPZ) 
 

Parte de una LPA que contiene varios ejes de avance alternativos para un asalto 
vertical y/o por superficie. 

 
3) Lugar de Penetración Litoral (LPS) 
 

Parte de una LPZ empleado por fuerzas que penetrarán por medios de superficie. 
 
4) Punto de Penetración Litoral (LPP) 
 

El LPP está ubicado en el lugar en que ocurre la transición del movimiento marítimo 
al terrestre. Su ancho mínimo debe permitir el acceso de un solo vehículo anfibio u 
embarcación de desembarco mediana. Puede ser usado para que los elementos de 
maniobra penetren en columna, y cuando la situación y el terreno lo permiten, los 
elementos de maniobra pueden cruzar el LPP en formación táctica. 
 
La correspondencia entre los espacios de la modalidad tradicional y la STOM son 
los indicados en la Fig.8. 

    

Figura 7 

 

EVALUACIONCION DE ZD/CP/ZRT POR FUNCIONES DE COMBATE (FTA/FD) 

1. Comando y Control 

-Facilidades /inconvenientes. 
-Objetivos fuera de la CP. 
-Necesidad de ZRT (¿adyacente o lejos de la CP?). 
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2. Maniobra 

PCR: Comparación Cualitativa N3. 

Desembarco:  
-Configuración de la línea de costa (cóncava, convexa, recta)  
-Aprovechamiento LLDD. 
-Ubicación de los LLDD respecto de los Obj.FTA. 
-Playas de cada LD. 
-Configuración del terreno (gradientes adecuados). 
-Desembarco táctico de la FD y adopción del dispositivo final. 

Conquista /Control de RRCC: 
-Proyección s/ Objetivos FTA. 
-Materialización LFCP. 

“Tempo”:  
Tiempo y costo para: conquistar los OBJ.FTA, alcanzar la LFCP, y completar la conquista de 
todos los objetivos (dentro y fuera de CP). 

-Salidas de playa. 
-Aprovechamiento de helitransporte.  
-Proyección temprana de la FD. 
-Movilidad / contramovilidad.  
-Facilidad p/operación de conexión. 

3. Fuegos 

Posibilidad apoyo FNA – APAC – AC. 

4. Inteligencia 

R/ENO:  Despliegue, reservas, refuerzos, puntos fuertes, Av. de aprox.  

5. Logística 

-Facilidades logísticas (¿dónde? ¿cuáles?)  
-Protección de instalaciones logísticas y rutas de ab. 
-Disponibilidad de aeródromos, puertos y muelles. 
-EFLOS: aspectos determinantes. 

6. Protección de Fuerzas 

-Negación de observación y fuegos s/CP. 
-Espacio p/dispositivo defensivo FD. 
-Espacio p/despliegue / ZR Fuerza Terrestre ajena a FD.  
-Cubiertas /dispersión.  
-Apoyo mutuo entre posiciones propias. 
-Bloqueo Avenidas de Aproximación. 

 
Fig.8 
 

 MODALIDAD ANFIBIA 

MAGNITUD TRADICIONAL STOM 

Fza. Des. Zona de Desemb. Area Penertr. Lit. (LPA) 

Brig.Des. Playa Color 
(Rojo) 

Zona Penetr. Lit. (LPZ) 

Bat. Des. Playa color N° 
(Rojo 1) 

Lugar Penetr.Lit. (LPS) 

Ca. Tir. Mot.  Punto Penetr. Lit. (LPP) 

LPA: Litoral Penetration Area 
LPZ: Litoral Penetration Zone 

LPS: Litoral Penetration Sitre 
LPP: Litoral Penetration Point 
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PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

CAPITULO 10 - ANEXO C 

PLANES DE MBC y DESEMBARCO 

 
REFERENCIAS:   
 
a) R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-PROFUARA 4 (1982)- Cap.11 - Art 

11.10 1 11.14 y Art. 11.42. 
b) R.O-02-052 Manual de Embarco (1982)-Art. 05.05 y 05.6- Anexos 2 y 3. 
c) R.0-2-071-Movimiento Buque a Costa. 

 

C.1. INTRODUCCIÓN   

 
El presente Anexo detalla la documentación correspondiente a los planes de 
Movimiento Buque a Costa (FTA) y Desembarco (FD), tratados en el Cap.10- 
Art.10.06. 
 

C.2. PLAN DE MOVIMIENTO BUQUE A COSTA (FTA) 

 
C.2.1. Generalidades: 

 
El plan de MBC es subsidiario del PLANOP FTA; incluye los medios navales/ 
aeronavales necesarios para materializar la proyección de la FD a tierra. 
 
El plan de MBC es la contraparte del Plan de Desembarco de la FD, y al igual que este 
tiene por finalidad asegurar la oportuna proyección de la FD a tierra (responsabilidad 
naval).  
 
C.2.2. Responsabilidades en el planeamiento del MBC: 

 
1) Comandante FTA: 
 

Elaborar del Plan General de MBC. Incluye la distribución de buques y 
embarcaciones de desembarco. 

 
2) Comandante FD: 
 

⁻ Determinar de los requerimientos para el MBC y elevarlos al KFTA para su 
aprobación. 

⁻ Informar al KFTA la disponibilidad de helicópteros y vehículos anfibios. 
⁻ Elaborar el Plan de Desembarco. 

 
3) CTE Grupo Ataque - CTE Grupo Desembarco: 
 

Cuando se formen Grupos de Ataque y de Desembarco, los planes para MBC 
ambos tendrán, para sus respectivos niveles, las responsabilidades indicadas para 
el CFTA-CFD. 

 
4) CTES de otras fuerzas (principales) participantes: 
 

⁻ Determinar de los requerimientos para el MBC y elevarlos al CFTA para su 
aprobación. 

⁻ Normalmente el CFD integrará estos requerimientos a los suyos. 
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C.2.3. Documentos del Plan de MBC (FTA) 
 

Los principales documentos del Plan de MBC son: 
 

1. Tabla de disponibilidad de embarcaciones de desembarco. 
2. Plan de empleo de embarcaciones de desembarco. 
3. Programa de aproximación. 
4. Diagrama de la zona de asalto 
5. Plan del escalón de mar. 
 

C.3. PLAN DE DESEMBARCO (FD) 

 
C.3.1. Generalidades: 
 
Este plan subsidiario del PLANOP FD debe permitir la oportuna proyección y 
despliegue de la FD (tropas y equipo) en tierra, asegurando el desembarco de las 
unidades de asalto en el momento, lugar y formación requeridas por el Plan de 
Maniobra en Tierra. Su contraparte es el Plan de MBC de la FTA.  
 
C.3.2. Organización de la FD para el Desembarco: 
 
La organización para el desembarco rige durante el MBC y las operaciones iniciales en 
tierra.   
 
Las agregaciones efectuadas para esta organización cesan a un tiempo/ circunstancia 

preestablecidos. 
 
C.3.3. Documentos del Plan de Desembarco (FD) 
 

Los principales documentos del Plan de Desembarco son: 
 
1. Plan de empleo de vehículos anfibios. 
2. Programa de asalto. 
3. Tabla de disponibilidad de vehículos anfibios. 
4. Tabla de secuencia de desembarco. 
5. Tabla de asignación de serie. 
6. Tabla de asignación de embarcaciones de desembarco y vehículos anfibios. 
7. Tabla de disponibilidad de helicópteros. 
8. Tabla de empleo y desembarco de asalto en helicópteros. 
9. Tabla de asignación de ola y serie o pelotón de helicópteros. 
10. Diagrama de desembarco. 
11. Diagrama de desembarco con helicópteros. 
 

C.4. CONSIDERACIONES COMUNES A AMBOS PLANES 

 
C.4.1. Generalidades: 
 
La finalización del Plan de Maniobra en Tierra es requisito para iniciar el planeamiento 
detallado del MBC a nivel de la   FTA (Plan de MBC) y de la FD (Plan de desembarco). 
 
Los Planes de MBC y Desembarco deben estar integrados a los planes de apoyo de 
fuego y apoyo logístico. 
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Solo cuando los Planes de MBC y Desembarco estén suficientemente avanzados se 
puede   comenzar a desarrollar los Planes de Embarco (FD) y Carga (FTA). 
 
C.4.2. Documentos de nivel Buque-Dotación de Embarco: 
 
El CTE del Buque y el CTE de la Dotación de Embarco preparan los siguientes 
documentos: 
 
Programa de Transbordo: 
 

Establece el transbordo ordenado de tropas, equipos y abastecimientos de 
emergencia para el MBC por superficie. 

 
Partes componentes: 
 
1) Secuencia de arribo de las embarcaciones (por tipo) a las estaciones de transbordo. 
2) Para c/embarcación: pelotón de embarcación o carga que debe transbordarse en 

cada estación. 
3)  Equipo pesado a descargar desde bodega y tipo de embarcación a ser cargada. 
4) Pelotones de embarcación y sus embarcaciones (ambos identificados) a ser 

desembarcados desde pescantes. 
5) Embarcaciones libres y numeración de sus respectivas dotaciones. 
 
Programa de embarco en helicópteros:  
 
Ídem anterior para el MBC helitransportado. 
 
Partes componentes: 

 
1) Estaciones de embarco en la cubierta de vuelo del buque. 
2) Secuencia de arribo de los helos a las estaciones de embarco. 
3) Pelotones de helicópteros con su N° Serie y abastecimiento asignado especificando 

el equipo por helo y vuelo. 
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CAPITULO 10 - ANEXO D 

CONOP EN TIERRA (EJEMPLO) 

 

CONCEPTO DE MANIOBRA EN TIERRA  

 
Esta Fuerza conquistará la Cabeza de Playa (CP) mediante un asalto anfibio diurno 
por superficie con UN (1) Esfuerzo Principal Mecanizado y DOS (2) Esfuerzos 
Secundarios Motorizados, asegurando previamente los Rasgos Críticos que controlan 
las Avenidas de Aproximación mediante UN (1) Esfuerzo Secundario Helitransportado. 
 
Retendrá un Esfuerzo Secundario Motorizado a bordo (proyectable a tierra por EDM) 
como Reserva Embarcada hasta consolidar los objetivos FTA y FD. 
 
Seguidamente defenderá la CP readaptando el dispositivo táctico  y reemplazando la 
Reserva Embarcada Motorizada por una Helitransportada,  asegurando el desembarco 
y apresto de la Fuerza de Tareas Mecanizada X (FT Mec X). 
 
Finalmente trasferirá la responsabilidad a la FT Mec X y reembarcará a orden 
 
La operación se desarrollará en 3 Fases: 
 
  Fase 1: Ataque (Consolidación de objetivos FTA y FD). 
  Fase 2: Defensa. 

- Sub-Fase 2 a: Relevo de la reserva. 
- Sub-Fase 2 b: Consolidación CP. 

 Fase 3: Relevo y reembarco 
 
Desarrollo de las Fases: 
 
FASE 1- Ataque (Consolidación  Obj FTA y FD).  
 
EP MEC VAO  finalizada la conquista de sus tres objetivos  (ALFA, GOLF y 
CHARLIE), retendrá el  grueso de su fuerza al sur de GOLF como Reserva Terrestre, y 
establecerá la futura ZR para la FT MEC X.  
 
ES1 MOT (E) establecerá una  posición de bloqueo en PERRO y controlará BRAVO 
(Pueblo Chico) mediante patrullas mixtas (Mot. / a pie) con el grueso de su fuerza.  
 
ES2 MOT (W) asegurará DELTA mediante puestos fijos, rondines y un fracción de 

respuesta inmediata y establecerá una  posición de bloqueo en TORO.  
 
ES3 HEL establecerá posiciones de bloqueo en LORO, SAPO, MULA y PUMA, con 
voladuras preparadas a orden en LORO y SAPO. Preservará MULA  por ser necesaria 
para la FT MEC X.  
 
ES4 MOT se mantendrá como Reserva Embarcada con prioridad de empleo en apoyo 
del EP. , hasta su relevo a orden por el ES Helit. en la su función de reserva a bordo. 
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DESDE D (0300)   HASTA D (2200) 

 
 

            a, b, c y d: secuencia del Helidembarco (previos a los esfuerzos terrestres. 
 
NOTA: Esta CP tiene una base de mar de 36 Km, una profundidad máxima de 10 Km y un 

perímetro (LFCP) de 35 Km. 

 
FASE 2: Defensa – Desde D (2200)   HASTA D+2 (0900) 
 
EP MEC VAO  defenderá el sector central de la CP , entre el Río Chico (W) y la vía 

férrea (E), retendrá el control de ALFA, GOLF y CHARLIE,  y  mantendrá su función de 
Reserva Terrestre. 
 
ES1 MOT (E) mantendrá sus anteriores objetivos (PERRO y BRAVO) y defenderá el 

sector E de la CP  comprendido entre la vía férrea (W) y el Río Grande (E).  
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DESDE D+2 (0900)   HASTA D+3 (2000)  
 

A partir de su ZR, la FT MEC X (E.A) relevará secuencial-mente a la FD en el siguiente 
orden: EP MOT VAO, ES4 MOT, ES1 MOT y ES2 MOT.  
 
El EP y los EESS reembarcarán en el orden en que fueron relevados.  
 
ES2 MOT (W) establecerá una  posición de bloqueo en TORO y asegurará DELTA 
mediante puestos fijos, rondines y un fracción de respuesta inmediata.  
 
ES3 HEL será relevado secuencialmente en LORO, SAPO, MULA y PUMA (por el 
ES4 MOT) – Regresará a bordo del BDD1 y conformará una Reserva Embarcada con 
prioridad de empleo en apoyo del EP MEC VAO.  
 
ES4 MOT relevará al ES3 HEL en los objetivos LORO, SAPO, PUMA y MULA,  
transfiriendo su rol de Reserva Embarcada al ES3 HEL. 
 

SUB-FASE 2 B: CONSOLIDACIÓN CP. 
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SUB-FASE 2 A: RELEVO DE LA RESERVA.       

 
 
EP MOT VAO mantendrá su rol de Reserva Terrestre hasta transferirle la 
responsabilidad a la FT MEC X (E.A).  
 
ES3 HEL mantendrá su rol de Reserva Embarcada con prioridad de empleo en apoyo 
de la fracción propia que está reembarcando. 
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RELEVO 
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SITUACIÓN FINAL 
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APITULO 10 - ANEXO E 

CAL (EJEMPLO) 

 
REFERENCIAS:   
 
a) Manual de Planeamiento de la Logística Operativa ESGN. 
 
GRÁFICO DEL CONCEPTO DE APOYO LOGÍSTICO DE UNA OPERACIÓN 
ANFIBIA. 
 
Fase del Asalto 
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GRÁFICO DEL CONCEPTO DE APOYO LOGÍSTICO SANIDAD  DE UNA 
OPERACIÓN ANFIBIA. 
 
Fase del Asalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de la Consolidación 
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CAPITULO 11- ANEXO A 

APRECIACIONES DE ESTADO MAYOR 

 
 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning- (DIC 2013) (Appendix K).  
 

A.1. INTRODUCCIÓN   

 
Una responsabilidad fundamental del EM es proveer al CTE información relevante 
para apoyar su toma de decisiones; esto se cumple mediante las apreciaciones de 
EM. 
 
Una apreciación es una detallada evaluación de cómo los factores vinculados a cada 
área de EM afectan el cumplimiento de la Misión.  
 
Las apreciaciones aportan una continua evaluación sobre como apoyar las 
operaciones en curso y las futuras. 
 

A.2. TIPOS DE APRECIACIONES 

 
A.2.1. Apreciaciones de EM (Staff Estimates) 
 
Las apreciaciones de EM, durante el planeamiento materializan el aporte del EM al 
PPN y constituyen la base para la confección de anexos, apéndices y agregados al 
PLANOP/ORDOP. Por su parte, durante la ejecución evalúan desde la óptica de cada 
área el desarrollo de las operaciones en curso y las implicancias sobre las operaciones 
futuras.  
 
Hay varias apreciaciones que pueden requerirse a los miembros del EM; estas pueden 
ser presentadas en forma escrita, gráfica u oral, según el tiempo disponible, los 
Procedimientos Operativos Normales (PONs) (*), y el nivel del Comando. No obstante, 
la forma de la apreciación no debe impedir que cumpla su finalidad de proveer 
información oportuna y relevante para la toma de decisiones por parte del CTE. 
 

(*) Standard Operating Procedure (SOP). 
 
Las apreciaciones de EM más comunes (pero no la unicas) son las que se indican:  
 
1. Operaciones.   
2. Personal.  
3. Inteligencia.  
4. Logística.  
5. Comunicaciones. 
6. Operaciones Cívico-Militares.    
7. Operaciones de Información (INFOPs). 
8. Apreciaciones de EM Especial (Legales, Asuntos Públicos, Sanidad, etc.). 
 
A.2.2. Apreciaciones de Apoyo  (Estimates of Supportability) 
 
El CTE del Teatro de Operaciones puede requerir apreciaciones de apoyo a los 
comandantes de componente (Naval, Terrestre, Aéreo, FF. EE, etc.); estos a su vez 
pueden hacer lo mismo respecto de sus fuerzas subordinadas.  
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Las Apreciaciones de Apoyo aseguran que los modos de acción, tareas, misiones y 
capacidades de los comandos subordinados estén alineados con los correspondientes 
del comando superior. Estas apreciaciones indican la capacidad de las unidades 
subordinadas para apoyar los MAPs del CDO Superior, y los riesgos inherentes a ese 
apoyo. 

 

A. 3. APRECIACIONES EN EL PPN 

 
Las apreciaciones de EM se desarrollan y actualizan continuamente durante el 
planeamiento y la ejecución para asegurar que los MAPs y las operaciones en curso 
sean apoyables y sostenibles. Por su parte, los comandos subordinados aportan 
Apreciaciones de Apoyo durante el PPN.  
 
La Figura 1 muestra la relación de las Apreciaciones de EM y de las Apreciaciones de 
Apoyo con los pasos del PPN. 
        
Figura 1 
 

 

 
NWP 5-01- Figure K-1. Estimates in the Planning Process – Page K-2 

 
A.3.1. Previo al Análisis de la Misión  

 
Luego de recibir la misión, el EM comienza el proceso de recolección de la información 
disponible (planes, órdenes, estudios y otros documentos).  
 
Las Apreciaciones de EM a esta altura del PPN serán mayormente informales porque 
la situación todavía se está configurando (Incluye las Apreciaciones Preliminares) (*). 
Debe considerarse que demorar una información relevante buscando su 
perfeccionamiento, puede producir errores críticos u omisiones durante el 
planeamiento subsiguiente. 
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(*) “Luces verdes y rojas” previo a la Orientación Inicial del CTE. 
 

A.3.2. Análisis de la Misión -Paso 1-   
 
Durante el Análisis de la Misión las áreas de EM analizan la Misión desde su punto de 
vista para ayudar al CTE  a comprender los alcances de la operación.  
 
Si el CDO cuenta además con un grupo de personal idóneo para representar a las 
“áreas funcionales” (funciones operacionales o de combate), el EM ejecutará el 
esfuerzo de planeamiento en coordinación con este grupo (*)  
 
(*) Ejemplo para la Función de Combate “Logística” de una FTA: Representantes de 

TT:GG/BNPB y Mantenimiento de BNIM, Jefe de Sanidad en Combate HNPB, Jefe de 
Abastecimientos de Intendencia BNPB, Comandante y/o N3 del Batallón Logístico FAIF, N4 
B.A.C.E. 

 
Dependiendo de la misión, la información específica de las áreas de EM que es crítica 
para el planeamiento, será incluida en el “Briefing del Paso 1” brindado al CTE. 
 
A esta altura del PPN, las Apreciaciones de EM pueden ser formales o informales, 
pero debe considerarse la importancia de registrar el contenido en papel para ser 
empleado en el proceso de planeamiento subsiguiente o en el desarrollo de planes y 
órdenes. 
 
A.3.3. Desarrollo de los Modos de Acción – Paso 2 - 
 
Al completar el Paso 1, el EM tiene un enunciado aprobado de la  Misión, una 
intención del CTE aprobada, y una directiva de planeamiento (DIPLA) que focalice el 
esfuerzo de planeamiento durante el desarrollo de los MA. Con esta información, el 
EM comienza a desarrollar opciones para cumplir la misión. 
 
Durante el inicio del Paso 2, las áreas de EM desarrollan sus Apreciaciones de EM 
formales, y las comparten con los comandos adyacentes y subordinados para mejorar 
el flujo de información.  
 
Luego de que el EM diseñó MAPs preliminares (“draft COAs”), cambia el foco del 
esfuerzo a la recolección de información para desarrollar conceptos de apoyo a esos 
MAPs. 
 
El primer paso es determinar los requerimientos de cada área de EM para cada MAP. 
Ejemplos de requerimientos: 
 
 Personal: Legales, correo, capellanía, etc. 
 Logística: Depósitos adelantados, combustible, munición, apoyo de la nación 

huésped, etc. 
 Protección: Protección de fuerzas, recuperación de personal, etc. 
 Sanidad: Apoyo sanitario. 
 
El siguiente paso consiste en que cada área de EM, desde su punto de vista, realice 
un test de validación para cada MAP. La prueba de validación determinará si el MAP 
analizado es apto, factible, aceptable, diferente y completo. De esta forma se evita 
presentar al CTE MAPs que por alguna razón, no puedan ser ejecutados.  
 
Por otra parte, las apreciaciones de EM resaltan desde la perspectiva de cada área las 
oportunidades y riesgos (y su potencial forma de mitigación) vinculados a cada MAP. 
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Asimismo, las apreciaciones también permiten desarrollar un CONOP general una vez 
que un MAP ha sido seleccionado.  
 
El próximo paso consiste en que cada área de EM identifique las potenciales tareas de 
sus contrapartes en las unidades subordinadas. Las tareas que serán importantes 
para la totalidad de la operación, serán parte del cuerpo del plan u orden; las restantes 
tareas serán incorporadas a los anexos, apéndices o agregados correspondientes. 
Adicionalmente, las áreas de EM (a) deberán estar en condiciones de exponer su 
concepto de apoyo para cada fase, con tareas para los subordinados, identificando 
limitaciones y brechas en las capacidades.  
 
Finalmente, el EM (b) preparará el briefing del Paso 2, incluyendo criterios de 
evaluación para los MAPs. 
 
(a) (b) Participan los representantes de las Funciones Operacionales/De Combate, si están 

disponibles. 

 
A.3.4. Análisis de los Modos de Acción (Confrontación) – Paso 3 – 
 
Durante la confrontación, los representantes de las áreas de EM (a) estarán presentes 
para aportar su asesoramiento, así como los que elaboraron los conceptos de apoyo 
durante el Paso 2. Esos conceptos de apoyo, mientras están en desarrollo (y aunque 
no estén finalizados) pueden contener importantes factores de planeamiento (b) y 
riesgos asociados a cada MAP. 
 
(a) Jefes de cafa área de EM, y los que este designe dentro de su área. 

 
(b)Plan tentativo de colección de información, aspectos de INFOPs, ROEs prelimnares, 

concepto  de evacuación de bajas, previsiones para tasas de abastecimientos de clase III y 

V, tiempo duración para transporte de evacuados en operaciones NEO, etc. 
 
Por su parte, los conceptos de apoyo contribuyen al desarrollo de la matriz de 
sincronización, que despliega en forma tabulada la manera en que cada unidad 
subordinada será empleada en cada una de las fases de la operación, para desarrollar 
las funciones operacionales (c) que le correspondan (Ver Fig.12 / Cap.03 / Anexo H) 
 
(c) Comando y Control / Inteligencia / Movimiento y Maniobra / Fuegos / Sostenimiento / 

Protección. 

 
Durante la confrontación, los conceptos de apoyo particulares de cada unidad son las 
bases para el accionar de las fuerzas propias basadas en las funciones operacionales. 
Mientras se desarrolla la confrontación, los representantes de las áreas de EM 
contribuyen, desde su perspectiva, en la identificación de eventos críticos y puntos de 
decisión para los correspondientes MAPs. 
 
Finalmente, los representantes de las áreas de EM contribuyen a desarrollar los 
criterios de evaluación para los MAPs. Es importante para todos los jefes de las áreas 
de EM mantengan su propio registro de cómo el oponente o las amenazas, afectan su 
concepto de apoyo a la operación.  
 
Después de la confrontación, los representantes de las áreas de EM exponen las 
conclusiones desde el punto de vista de sus respectivas áreas. En particular, si un 
oponente o una amenaza requiere drásticas modificaciones en un concepto de apoyo 
(Ej: Fuegos), el área de EM correspondiente (Ej: N3) realiza rápidamente los cambios 
apropiados, asegurándose de que el resto del EM esté informado en caso de que el 
nuevo concepto de apoyo afecte a otras áreas. 
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En caso de un cambio de gran magnitud en el concepto de apoyo, puede ser 
necesario volver a efectuar la confrontación del MAP afectado, para asegurar que 
continúa siendo viable (y que se consideraron potenciales consecuencias 
involuntarias). Las Apreciaciones de EM del área de EM afectada serán ajustadas y 
darán lugar a un potencial plan de contingencia (“branch plan”). 
 
A.3.5. Comparación y Decisión –Paso 4- 
 
En base a la confrontación, el EM identifica las ventajas y desventajas de cada MAP 
desde el punto de vista de cada una de sus áreas componentes; y mediante las 
apreciaciones de EM presentarán al CTE un MAP recomendado. 
 
Luego  de que un MAP fue seleccionado, el EM continúa su planeamiento hasta 
finalizar sus conceptos de apoyo, llenar la matriz de sincronización, y  exponer el 
CONOP. 
 
A.3.6. Desarrollo de Planes u Órdenes – Paso 5- 

 
Luego de que el EM desarrolló el CONOP, las apreciaciones de EM se emplearán 
como piedra angular para gran parte del contenido del plan (cuerpo, anexos, 
apéndices y agregados). 
 
Asimismo, el formato de las apreciaciones de EM (Ver Apéndice 01 al presente Anexo) 
puede ser fácilmente adaptado, con mínimos cambios, al de la directiva (cuerpo, 
anexos, etc.). Además, se pueden agregar mapas, diapositivas y gráficos. 
 
A.3.7. Transición – Paso 6 - 
 
Durante este paso, el EM debería trasferir toda la información relevante y herramientas 
de planeamiento a quienquiera que esté monitoreando la ejecución o refinando del 
plan.   
 
Herramientas que monitorean el alistamiento, tales como la situación de 
abastecimientos, redes, plataformas de ISR (Inteligencia – Vigilancia - 
Reconocimiento), etc; ayudan al EM a identificar deficiencias que pueden afectar a las 
operaciones, o a otras áreas del EM. 
 
A.3.8. Formatos para Apreciaciones de EM 
 
El Apéndice 01 al presente Anexo brinda ejemplos de formatos básicos para las 
principales Apreciaciones de EM, basados en la publicación NWP 5-01(USN) y su 
versión en castellano de la publicación DAM.1.5 (MEX). 
 
Por su parte, el Apéndice 02 muestra ejemplos de formatos para las principales 
Apreciaciones de EM en el nivel operacional contemplados en la publicación conjunta 
PC 20-01.  
                          

A.4. APRECIACIONES DE EM DURANTE LA EJECUCIÓN (“Running 

Estimates”) 

 
Mientras que el contenido de una apreciación continua (running estímate) es similar al 
de una apreciación de EM normal, la función de una apreciación continua difiere de la 
de las apreciaciones de EM que apoyaron el PPN hasta este momento. 
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Las apreciaciones de EM que apoyan las operaciones en curso son frecuentemente 
actualizadas para mantener su relevancia y están frecuentemente referidas a las 
apreciaciones continuas (“running estimates”).  
 
Las apreciaciones continuas identifican el grado de preparación actual de la fuerza y 
es una fuente de información para la imágen operacional común (“common operational 
picture”-COP-) (*).  
 
(*) Common operational picture (COP): Traducción del inglés-Una imagen operacional 

común es una única visualización idéntica de información relevante compartida por más de 
un comando. Una COP facilita la planificación colaborativa y la ejecución combinada y 
ayuda a todos los niveles a lograr una conciencia situacional. 

 

La COP habilita al EM para aportar al proceso de decisión del CTE la descripción del 
impacto de información clave de cada área funcional sobre las operaciones actuales y 
futuras. 
 
Las apreciaciones continuas son también esenciales para el proceso de evaluación. El 
EM usa estas apreciaciones para desarrollar y refinar las MOEs y MOPs que permiten 
evaluar el progreso hacia el objetivo. 
 
El aporte de las apreciaciones continuas a las apreciaciones de EM normales (en 
constante evolución durante el PPN) contribuye al rápido desarrollo de ramas y 
secuelas. 
 
Las Figuras 2, 3 y 4 son ejemplos de “running estimates”, 
 
Apreciación continua: Apreciación de EM que, en lugar de permanecer estática, es 
permanentemente actualizada con nueva información a medida que la operación se 
desarrolla.  

Running estimate: A staff estimate, that is not static, but instead is continuously updated 
with new information as the operation proceeds. (NWP 5-01 / Glossary) 

 

Lecciones Aprendidas (Lesson Learned) 

Los EEMM a menudo olvidan que los principales propósitos de las apreciaciones durante la 
ejecución es apoyar  la toma de decisiones del CTE, así como también contribuir a la 
adopción de medidas oportunas y efectivas por parte del EM ( Ej: reabastecimientos, 
reorientación, etc.). Esto significa que las apreciaciones de las áreas de EM deben estar 

fuertemente ligada a los FFIRs  y PIRs . La colección de información que no apoye a los 

FFIRs y/o PIRsy no sea necesaria para las áreas de EM, será probablemente superflua y 
representará una carga innecesaria. 

FFIRs: Friendly Force Information Requirements (Requerimientos de Información de las 

Fuerzas Propias). 
PIRs: Priority Intelligence Requirements (Requerimientos Prioritarios de Inteligencia). 

Figura 2 ADP 5-0 Military Doctrine (2012) 
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Figura 3   NWP 5-01 Figure K-3. Sample Logistics Running Estimate Used During Execution 

 
Figura 4    ADP 5-0 Military Doctrine (2012) 
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APENDICES:  

01: Formatos Básicos para Apreciaciones de EM. 
02: Formatos para Apreciaciones de EM del CTE T.O. 
03: Apreciaciones Continuas (Running Estimates). 
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CAPITULO 11- ANEXO A 

APÉNDICE 01 

FORMATOS BÁSICOS PARA APRCIACIONES DE EM  

 
REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning- (DIC 2013) (Appendix K).  
b) DAM.1.5- Planeamiento Naval Operativo (Anexo K). 

 

EJEMPLOS DE UNA APRECIACIÓN  

 

1. DE INTELIGENCIA 
2. DE OPERACIONES 
3. DE LOGISTICA 
4. DE PERSONAL 
5. DE COMUNICACIONES 
6. DE CIMIC 
7. APOYO 
 
1. Ejemplo de APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA 

 
 (Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20. 
b)………. 
 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. MISIÓN  
 

Establece la tarea asignada y su propósito. La misión del Comando como un todo 
se toma del análisis de la misión del comandante, la directiva de planeamiento u 
otra directiva. 

 
2. SITUACIÓN DEL OPONENTE  

 
Establece las condiciones existentes e indica cómo impactan a las capacidades 
adversarias y la misión propia. El párrafo describe el Área de Operaciones (AROP), 
la situación militar del oponente y el efecto de estos dos factores sobre las 
capacidades del oponente. 
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2.1. Características del Área de Operaciones 
 

Analiza las características físicas del AROP y su influencia sobre las actividades 
militares de ambos combatientes. Si se ha preparado por separado algún análisis 
del área, este párrafo en la apreciación de inteligencia podría simplemente 
referirse a el y luego discutir cómo influye en la situación existente sobre el AROP. 

 
2.1.1. Geografía Militar  
 
2.1.1.a. Topografía  

 
a.1) Situación  

Describe el relieve y el drenado, vegetación, materiales de superficie, 
características culturales y otros aspectos característicos en términos de su 
influencia la observación, campo de tiro, cubiertas, obstáculos, rasgos 
críticos, avenidas de aproximación (OCCORA), líneas de comunicaciones y 
zonas de aterrizaje. 

 
a.2) Efecto sobre las Capacidades del Enemigo (CCEE) 

Analiza la influencia de la topografía sobre las CCEE, tales como el ataque y 
la defensa, describiendo en general cómo afecta la topografía a cada tipo de 
actividad. Debe incluirse el efecto en el empleo de armas QBN-RE 
(Químicas-biológicas-nucleares-radiológicas-explosivas), fuerzas anfibias, 
paracaidistas o aerotransportadas; sistemas y equipos de vigilancia, 
sistemas y equipos de comunicaciones, guerra electrónica, PSYOPs, 
OPSEC y engaño militar; apoyo logístico y otras consideraciones apropiadas 
que puedan ser incluidas. 

 
a.3) Efecto sobre MA Propios (MAPs) 

Analiza la influencia de la topografía, sobre las operaciones militares de las 
fuerzas propias (ataque, defensa, etc.) en la misma forma que se menciona 
para las CCEE en 2.1. 1.a.2. 

 
2.1.1.b. Oceanografía e Hidrografía  
 

b.1) Situación  
Describe la naturaleza de la línea de costa; islas adyacentes; ubicación, 
extensión y capacidad de las playas de desembarco, y sus aproximaciones y 
salidas; naturaleza de las aproximaciones mar adentro, incluyendo tipo de 
fondo y gradientes; obstáculos naturales; condiciones de oleaje, mareas, y 
corrientes.  

 
b.2) Efecto sobre las CCEE 

Analiza el impacto de la situación existente sobre las CCEE generales. 
 

b.3) Efecto sobre los MAPs: 

Analiza el impacto de la situación existente sobre los MAPs generales. 
 
2.1.1.c. Clima y Meteorología  
 

c.1) Situación  

Describe la temperatura, cobertura de nubes, visibilidad, precipitación, datos 
de luz de día y otras condiciones del clima y meteorología y sus efectos 
generales sobre los caminos, ríos, tráfico y observación.  
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c.2) Efecto sobre las CCEE 
Analiza el impacto de la situación climática y meteorológica existente, sobre 
las CCEE generales.  

 
c.3) Efecto sobre los MAPs 

Analiza el impacto de la situación climática y meteorológica existente, sobre 
los MAPs generales. 
 

2.1.2. Transporte  
 
2.1.2. a. Situación  
 

Describe caminos, vías férreas, vías fluviales tierra adentro, campos aéreos y 
otras características físicas del sistema de transporte; capacidades del sistema 
de transporte en términos del inventario de camiones, capacidades de barcazas 
e infraestructura de terminales, así como otros datos pertinentes.  

 
2.1.2.b. Efecto sobre las CCEE 

 
Analiza el impacto del sistema de transporte y sus capacidades, sobre las CCEE 
generales.  

 
2.1.2.c. Efecto sobre los MAPs 
 

Analiza el impacto del sistema de transporte y sus capacidades, sobre los MAPs 
generales. 

 
2.1.3. Telecomunicaciones  
 
2.1.3.a. Situación  

 
Describe las facilidades de telecomunicaciones y sus capacidades en el área.  

 
2.1.3.b. Efecto sobre las CCEE 

 
Analiza el impacto de la situación de las telecomunicaciones existentes, sobre 
las CCEE generales.  

 
2.1.3.c. Efecto sobre los MAPs 

 
Analiza el impacto de la situación de las telecomunicaciones existentes, sobre 
los MAPs generales.  

 
2.1.4. Política  
 
2.1.4.a. Situación  
 

Describe la organización y operación del gobierno civil en el AROP.  
 

2.1.4.b. Efecto sobre las CCEE 
 

         Considera el impacto de la situación política, sobre las CCEE generales.  
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2.1.4.c. Efecto sobre los MAPs 
 

Considera el impacto de la situación política, sobre los MAPs generales. 
 
2.1.5. Economía  
 
2.1.5.a. Situación  
 

Describe la industria, obras públicas y servicios, finanzas, la banca, circulante, 
comercio, agricultura, oficios y profesiones, fuerza laboral y otros factores 
relacionados.  

 
2.1.5.b. Efecto sobre las CCEE 
 

         Analiza el impacto de la situación económica, sobre las CCEE generales.  
 
2.1.5.c. Efecto sobre los MAPs 
 

Analiza el impacto de la situación económica, sobre los MAPs generales.  
 
2.1.6. Sociología 
 
2.1.6. a.Situación  
 

Describe el idioma, religión, instituciones y actitudes sociales, grupos 
minoritarios, distribución de la población, salud y saneamiento y otros factores 
relacionados.  

 
2.1.6.b. Efecto sobre las CCEE 
 

Analiza el impacto de la situación sociológica, sobre las CCEE generales.  
 

2.1.6.c .Efecto sobre los MAPs 
 

Analiza el impacto de la situación sociológica, sobre los MAPs generales.  
 
2.1.7. Ciencia y Tecnología 
 
2.1.7.a. Situación  
 

Describe el nivel de ciencia y tecnología en el AROP. 
 
2.1.7.b. Efecto sobre las CCEE 
 

Analiza el impacto de la ciencia y la tecnología, sobre las CCEE generales.  
 
2.1.7.c. Efecto sobre los MAPs 
 

Analiza el impacto de la ciencia y la tecnología, sobre los MAPs generales. 
 
2.2. Situación Militar del Enemigo (Terrestre, Naval, Aérea y otras Armas)  
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2.2.1. Fuerzas  
 

Establece el número y tamaño de unidades enemigas empeñadas y los 
refuerzos enemigos disponibles para usarse en el AROP. Deben considerarse 
las fuerzas terrestres; poder aéreo; fuerzas navales; armas nucleares, biológicas, 
y químicas; guerra electrónica; guerra no convencional; potencial de vigilancia y 
otras fortalezas que pudieran ser importantes.  

 
2.2.2. Composición 
 

Describe la estructura de las fuerzas enemigas (orden de batalla) así como las 
características organizacionales inusuales, identidad, armamento y sistemas de 
armas.  

 
2.2.3. Localización y Despliegue  
 

Describe la ubicación geográfica de las fuerzas enemigas en el área, incluyendo 
los elementos de apoyo al fuego; instalaciones de comando y control; fuerzas 
aéreas, navales y misilísticas; y bases.  

 
2.2.4. Disponibilidad de Refuerzos 
 

Describe las capacidades de refuerzo en términos de fuerzas y armamento 
terrestre, aéreo, naval, misiles, nuclear, biológico, y químico; terreno, 
meteorología, redes de caminos y vías férreas, transporte, capacidad de 
remplazo, fuerzas laborales, política para prisioneros de guerra y ayuda posible 
de vecinos simpatizantes o participantes.  

 
2.2.5. Movimientos y Actividades 
 

Describe las actividades enemigas más recientes en el área.  
 
2.2.6. Logística 
 

Describe los niveles de suministros, capacidad de reabastecimiento y capacidad 
de las playas, puertos, caminos, vías férreas, campos aéreos y otras 
instalaciones para apoyar el abastecimiento y reabastecimiento. Considera 
hospitalización y evacuación, construcción militar, recursos laborales y 
mantenimiento de equipo de combate.  

 
2.2.7. Capacidad Operativa para Lanzar Misiles  
 

Describe la capacidad total de misiles que pueden transportarse a las fuerzas 
que operan en el área, incluyendo las características de los sistemas de misiles, 
ubicación y capacidad de lanzamiento o unidades de lanzamiento, régimen de 
lanzamiento inicial y sostenido, tamaño y ubicación de sitios de almacenamiento 
y otros factores pertinentes.  

 
2.2.8. Capacidad de Servicio y Régimen Operativo de los Aviones 
 

Describe el inventario total de aviones por tipo, características de rendimiento 
operativo de aviones, régimen de salidas iníciales y sostenidas de los aviones 
por tipo y otros factores pertinentes. 
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2.2.9. Capacidad Operativa de los Buques 
 

Describe el número, tipo y características operativas de los buques, 
embarcaciones y lanchas del inventario naval; localización de las bases y 
capacidad de apoyo.  

 
2.2.10. Características Técnicas del Equipo 
 

Describe las características técnicas de los equipos principales del inventario 
enemigo, que no se hayan ya considerado (como misiles, aviones y 
embarcaciones navales).  

 
2.2.11. Inteligencia Electrónica 
 

Describe la capacidad de recolección de inteligencia del enemigo con 
dispositivos electrónicos.  

 
2.2.12. Armas Químicas, Biológicas y Nucleares (QBN) 
 

Describe los tipos y características de las armas QBN del inventario enemigo; 
datos de almacenamiento; capacidades de lanzamiento; políticas y técnicas de 
empleo de armas QBN, y otros factores pertinentes. 

 
2.2.13. Fortalezas y Debilidades Importantes 
 

Analiza las fortalezas y debilidades enemigas de importancia que se hayan 
percibido en los ítems presentados en subpárrafos anteriores. 

 
2.3. Situación de Guerra No Convencional y Psicológica del Enemigo  
 

2.3.1. Guerrilla / Insurgencia 
 

Describe la capacidad del enemigo para la política y el estatus actual en el área 
de guerrillas u operaciones insurgentes.  

 
2.3.2. Psicológico 
 

Describe la doctrina, técnicas, métodos, organización y realización de PSYOPs 
en el AROP.  

 
2.3.3. Subversión 
 

Describe la doctrina, técnicas, métodos, organización y realización de acciones 
subversivas en el AROP.  

 
2.3.4. Sabotaje 
 

Describe la organización y potencial del enemigo para realizar sabotaje en el 
AROP. 

 
3. CAPACIDADES DEL ENEMIGO (CCEE)  
 

Relaciona cada una de las CCEE que puedan afectar el logro de la misión 
asignada. Cada capacidad enemiga debe contener información sobre lo siguiente: 
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qué puede hacer el enemigo; dónde puede hacerlo; cuándo puede empezarlo y 
terminarlo y con qué fuerzas puede hacerlo. 

  
Al describir las CCEE, el N2 debe ser capaz de decirle al comandante lo que el 
enemigo puede hacer usando sus fuerzas, en un esfuerzo conjunto. Primero el N2 
debe apreciar las fuerzas terrestres, navales y aéreas del enemigo, incluyendo las 
correspondientes a la guerra no convencional y a las capacidades conjuntas. 

 
Ejemplo:  
 
3.1. Capacidades Terrestres  
 

CE N°1- Atacar en cualquier momento, a lo largo de nuestro frente con una 
estimación de seis divisiones de infantería y dos divisiones de tanques 
apoyados por 24 regimientos de artillería. 

 
CE N°2- Defender ahora en su posición actual, con siete divisiones de infantería 

apoyadas por dos divisiones de tanques y 16 regimientos de artillería 
medianos y ligeros.  

 
CE N°3- Reforzar su ataque (o defensa), con todo o parte de las siguientes 

unidades en los tiempos y lugares indicados: 
 

UNIDAD LUGAR TIEMPO 

315ª Unidad Aerotransportada Proximidades de RESOGA 8 horas después de la hora de inicio 

41ª División Motorizada Proximidades de CARDINAL 6 horas después de la hora de inicio 

 
3.2. Capacidades Aéreas  
 

CE N°1- Atacar a partir de este momento en el AROP con una fuerza estimada de 
300 aviones caza y 100 bombarderos mediano, con 240 salidas de 
cazas por día durante los primeros dos días, seguido por un régimen 
sostenido de 150 salidas de cazas y 60 salidas de bombarderos por día, 
durante un día, seguido por un régimen sostenido de 48 salidas por día. 

 
CE N°2- Atacar a partir de este momento desde campos aéreos en la proximidad 

de….. 
 
3.3. Capacidades Navales 
 

CE N°1- Atacar a partir de D+2 mediante operaciones marítimas y aéreas 
sostenidas en toda el área, con seis DDGs, cuatro CGs, un CVN, siete 
SSNs, una flotilla de minado de 20 embarcaciones, 70 cañoneras y 
embarcaciones menores estacionadas en el área. 

 
CE N°2- Atacar a partir de este momento mediante una flotilla de minado de 10 

embarcaciones 70 cañoneras y embarcaciones menores estacionadas 
en el área, sin cobertura aérea. 

 
3.4. Capacidades Nucleares 
 

Emplear en cualquier momento y en cualquier parte del AROP, un estimado de 40 
a 60 armas nucleares con un poder desde dos hasta 60 kilotones (kt) lanzadas por 
cañón y artillería de cohetes, misiles guiados y aviones.  
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3.5. Capacidades Químicas-Biológicas (QB) 
 

Emplear los agentes QB tipo XX en el AROP en cualquier momento, lanzados por 
aire, cañón y artillería de cohete y por misiles guiados.  

 
3.6. Capacidades Guerra Irregular  
 

Realizar operaciones de guerra irregular en el AROP, dentro de los 10 días 
después de iniciar la operación, usando elementos étnicos disidentes y 
adversarios políticos del gobierno actual.  

 
3.7. Capacidades Conjuntas 
 

Continuar defendiéndose en su posición actual con seis divisiones de infantería, 
apoyadas por 16 Regimientos de Artillería y reforzadas por tres divisiones 
mecanizadas, dentro de las ocho horas después de iniciado el movimiento.  
 
La defensa enemiga, también puede recibir apoyo de 150 salidas diarias de cazas 
durante un periodo sostenido y por operaciones aéreas y terrestres continuas 
usando seis DDs, cuatro FFs, siete SSNs y un CV. 

 
4. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES MAOs 

 
El análisis de los potenciales MAOs en función de la situación del enemigo y sus 
capacidades debe contemplar los aspectos condensados en la tabla al pie: 

 
MAO 
N°1 

(TEXTO) Atacar en cualquier momento, a lo largo de nuestro frente con una fuerza 

estimada de seis divisiones de infantería y dos divisiones de tanques apoyados por 
24 regimientos de artillería 

Factores que 
favorecen el MAO 

Factores que 
dificultan el MAO 

Implicancias 
para el MAO 

Indicios de su 
adopción 

El escaso caudal de 
los ríos en esta época 
del año favorece su 
vadeo por vehículos 
motorizados livianos y 
artillería 
autopropulsada. 

Las redes de caminos 
y vías férreas, no 
apoyarán a los 
traslados en gran 
escala de tropas y 
suministros necesarios 
para un ataque en el 
área. 

La adopción de 
este MAO 
expondrá el 
flanco oeste del 
enemigo al 
contraataque. 

Excepto por la 
actividad menor de 
patrullas en el 
área, no hay 
indicios de adoptar 
este MAO. 

 
NOTA: Confeccionar una tabla para cada MAO. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones pueden tabularse como se indica al pie: 

 
MAO Texto 

reducid
o 

Probabilidad 
relativa 

Impacto 
s/misión propia 

Vulnerabilidad 
explotable 

Peligrosidad 

N°1 Atacar
…… 

 
3° 

Compromete 
seriamente la 
consolidación de 
la Cabeza de 
Playa y 
proyección al 
interior. 

Flanco W 
permite CTK 

Máxima 

N°2 Defende 1° No compromete Permite Rodeo Baja 
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r… seriamente 

N°3 Retarda
r…. 

 
2° 

Prolonga las 
operaciones entre 
24 y 72 hs. 

Escasa 
movilidad 

Madia 

 
 

FIRMA 
JEFE DEL ÁREA N2-INTELIGENCIA 

(Aclaración) 
 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N2): 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
ANEXOS: Se emplean cuando se utilizan gráficos o la información es tan abundante y 

detallada, que su inclusión en el cuerpo de la apreciación le resta claridad. 

 
2. Ejemplo de una APRECIACIÓN DE OPERACIONES 

 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE OPERACIONES 

 
NOTA: A la Apreciación de Operaciones la doctrina de las Armadas de USA y México (Ref. b 
y c) la denomina Apreciación del Comandante. 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 

 
1. MISIÓN  
 

Establece las tareas asignadas o deducidas y su propósito. Si las tareas son 
múltiples, determina las prioridades. Relaciona cualquier tarea intermedia, prescrita 
o deducida, necesaria para el logro de la misión.  

 
2. LA SITUACIÓN Y LOS MODOS DE ACCIÓN.  
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2.1. Consideraciones que Afectan los Posibles Modos de Acción  
 

Determina y analiza aquellos factores que influirán en la selección de un MAP, así 
como aquellos que afectan las capacidades del enemigo.  
 
Considera cada uno de los factores desarrollados a continuación, y deduce la 
influencia probable sobre las acciones propias y del enemigo.  

 
2.1.1. Características del Área de Operaciones (AROP)  
 
2.1. 1.a. Geografía Militar  
 

a.1) Topografía 
Considera factores del relieve y drenaje, vegetación, materiales de la 
superficie y características similares, que afecten tanto a los elementos 
de la operación como a la observación, la maniobra, fuegos de apoyo, 
ocultamiento, cubiertas, desplazamiento aéreo y en superficie, líneas de 
comunicación, avenidas de aproximación, terreno llave, el empleo de 
armas nucleares, biológicas y químicas, emisiones electrónicas de todo 
tipo y actividades no convencionales, psicológicas y otras actividades de 
consideración.  

 
a.2) Oceanografía e Hidrografía  

Incluye las características de las áreas de mar costeras, aproximaciones 
a las playas, corrientes, mareas, las playas, puertos, muelles y 
consideraciones marítimas similares.  

 
a.3) Clima y Meteorología 

Las temperaturas extremas, condiciones del viento, cobertura de nubes, 
visibilidad, precipitación y otros factores que pueden afectar las 
operaciones militares, deben determinarse y presentarse como salida y 
puesta del sol y datos del crepúsculo. 

 
2.1.1.b. Transporte 
 

Indica las características de los caminos, vías férreas, vías fluviales tierra 
adentro y campos aéreos, incluyendo factores como tamaño, capacidad, 
condiciones y otros factores que afectan las CCEE y MAPs. 

 
2.1.1.c. Telecomunicaciones 
 

Listado de las instalaciones de radio, cable, línea terrestre y otras 
instalaciones de comunicaciones en el AROP, que podrían auxiliar en el 
ejercicio del comando sobre las fuerzas militares. Las facilidades 
consideradas por este subpárrafo, no son las incluidas en la capacidad 
orgánica de las fuerzas adversarias, sino más bien las que están disponibles 
en el área.  

 
2.1.1.d. Política 
 

Incluye consideraciones tales como, la estabilidad política, las alianzas, 
relaciones con otros países, aspectos del derecho internacional, control sobre 
elementos subversivos o disidentes, y factores similares que pueden 
influenciar la selección de un MAP. La neutralidad o beligerancia de los 
estados vecinos en el área normalmente se considera en este punto.  
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2.1.1.e. Economía 
 

Incluye la organización de la economía y su capacidad de movilización, la 
base industrial del enemigo para apoyar las hostilidades, las finanzas, el 
comercio exterior e influencias similares dado que afectan la selección de un 
MAP.  

 
2.1.1.f. Sociología 
 

Incluye las condiciones sociales, que tienen un amplio rango desde la 
capacidad psicológica de la población para resistir los rigores de la guerra, 
hasta la salud y condiciones sanitarias en el AROP. Debe considerarse el 
idioma, instituciones sociales y actitudes, así como factores similares que 
afecten la selección de un MAP.  

 
2.1.1.g. Ciencia y Tecnología. 
 

A pesar del reducido impacto militar inmediato producido por la ciencia y 
tecnología en el AROP, deben considerarse sus efectos de largo alcance 
tales como el nivel de habilidades técnicas de la población y los recursos 
científicos y tecnológicos de la mano de obra y otras facilidades; y como estos 
efectos pueden influir en la selección de un MAP. 

 
2.1.2. Poder de Combate Relativo 
 
2.1. 2.a. Fuerzas Enemigas  
 

a.1) Fuerzas 
Establece el número y tamaño de las unidades enemigas empeñadas y 
aquellas disponibles para el refuerzo del área. No se pretende que esto 
sea una tabulación de números de aviones, buques, misiles u otras 
armas militares. Más bien, es un estudio de lo que el comandante 
enemigo puede traer al área en términos de unidades terrestres 
empeñadas y de refuerzo, régimen salidas de aviones, régimen de 
lanzamiento de misiles, armas no convencionales, guerra psicológica y 
otras capacidades militares. 

 
a.2) Composición: 

Incluye las formaciones de combate principales del enemigo, fortalezas 
equivalentes de las unidades amigas y enemigas, y los sistemas de 
armas y armamento principales en el arsenal enemigo y sus 
características operacionales. 

 
a.3) Localización y Despliegue 

Indica la localización geográfica de las unidades enemigas; elementos 
para fuego de apoyo; instalaciones de comando y control; fuerzas aéreas, 
navales y misilísticas; y otro poder de combate dentro del AROP o 
desplegable en esa área.  

 
 

a.4) Refuerzos 
Evalúa las capacidades de refuerzo del enemigo, que pueden influenciar 
la batalla en el AROP. Este estudio debe incluir fuerzas terrestres, 
aéreas, navales y misilísticas; sistemas de armas nucleares, biológicos, 
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químicos y otros sistemas avanzados, así como una apreciación de la 
capacidad relativa para mover estas fuerzas hacia y dentro del AROP. 

 
a.5) Logística 

Resume la capacidad enemiga para apoyar las CCEE que se les han 
asignado e incluye consideraciones tales como abastecimiento, 
mantenimiento, hospitalización y evacuación, transporte, personal, 
infraestructura, y otros EFLOs (*). En síntesis, es una prueba de 
factibilidad de las capacidades del enemigo.  
 
(*) Elmentos Funcionales de la Logística Operativa. 

 
a.6) Factores de Tiempo y Espacio 

Evalúa dónde y cuándo las fuerzas iniciales y los refuerzos pueden 
desplegarse y emplearse. Tal estudio normalmente incluye distancias y 
tiempos de traslado por tierra, mar, y aire desde las bases o áreas de 
concentración principales dentro del AROP. 

 
a.7) Eficiencia de Combate 

Evalúa la condición de adiestramiento, alistamiento, experiencia en 
combate, condición física, moral, liderazgo, motivación, doctrina táctica, 
disciplina y cualquier otra fortaleza o debilidad importante del enemigo, 
que puedan derivarse de los párrafos anteriores.  

 
2.1.2.b. Fuerzas Propias. 

 
En general, para evaluar la fuerza propia se contemplan los mismos factores 
considerados para las fuerzas enemigas: 

 

b.1) Fuerzas. 
b. 2) Composición. 
b.3) Localización y Despliegue. 
b.4) Refuerzos. 
b.5) Logística. 
b.6) Factores de Tiempo y Espacio. 
b.7) Eficiencia de Combate. 

 
2.1.3. Suposiciones  
 

Las suposiciones son factores intrínsecamente importantes, sobre las cuales se 
basa la conducción de la operación y debe registrarse como tales.  

 
2.2. Capacidades Enemigas (CCEE)  
 

Establece las CCEE que pueden afectar el logro de la misión del comandante (las 
CCEE se obtienen de la apreciación de la situación de inteligencia). 

 
2.3. Modos de Acción Propios (MAPs) 
 

Establece todos los MAPs posibles a disposición del CTE, que le permitirían 
cumplir la misión 

 
3. ANÁLISIS DE LOS MODOS DE ACCIÓN OPUESTOS 
 

Determina el efecto probable de CCEE sobre el éxito de cada MAP.  
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4. COMPARACIÓN DE LOS MODOS DE ACCIÓN PROPIOS 
 

Evalúa  las ventajas y desventajas de cada MAP con respecto a los criterios de 
evaluación / factores rectores (governing factors). Decide qué MAP promete ser el 
más exitoso para cumplir la misión.  

 
5. DECISIÓN 
 

Transforma el MAP seleccionado en una descripción concisa de lo que la fuerza 
debe hacer como un todo, y los factores: cuándo, dónde, cómo y por qué (cuando 
sea apropiado). 

 
 

FIRMA 
JEFE DEL ÁREA N3-OPERACIONES 

(Aclaración) 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N3): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
3. Ejemplo de APRECIACIÓN LOGÍSTICA 
 

(Clasificación de Seguridad Básico) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE LOGÍSTICA 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. MISIÓN  

 
Reproduce la Misión determinada en el Paso 1 del PPN. 
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2. SITUACIÓN Y CONSIDERACIONES.  
 
2.1. Características del Área de Operaciones 
 

Resume la información acerca del área, que se haya tomado de la apreciación de 
inteligencia o del estudio del área, con un énfasis específico en los factores 
significativos que afectan las actividades logísticas.  

 
2.2. Fuerzas Enemigas 
 

Hace referencia a la Apreciación de Inteligencia. 
 
2.3. Fuerzas Amigas  
 
2.3.1. Despliegue Actual de los Elementos Principales 
 

 Incluye una apreciación de sus fuerzas.  
 
2.3.2. Modos de Acción Propios 
 

Asienta los MAPs propuestos, obtenidos del área N3 y/o N5. 
 
2.3.3. Desarrollos Tácticos Probables 
 

Revisa los despliegues principales y los aprestos  logísticos necesarios en todas 
las fases previstas de la operación.  

 
2.4. Situación de Personal 
 

Establece los problemas conocidos de personal, en caso de que existan y que 
puedan afectar la situación logística.  

 
2.5. Situación de Comando, Control y Comunicaciones (C3) 
 

Establece la situación de C3, enfatizando los problemas conocidos en estas áreas 
que puedan afectar la situación logística. 

 
2.6. Suposiciones 

 
Establece las suposiciones logísticas específicas; teniendo en cuenta que las 
suposiciones básicas para la operación ya se han hecho y aparecerán en la 
directiva y en el mismo plan, por lo que no deben repetirse aquí. Algunas 
suposiciones logísticas, pueden haberse hecho en la preparación de esta 
apreciación. 

 
2.7. Características Especiales 

 
Aquí se pueden establecer las características especiales que no fueron 
consideradas en otra parte de la apreciación y que pueden influir en la situación 
logística.  

 
2.8. Situación Logística 
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2.8.1. Instalaciones de Abastecimiento y Servicios 
 

Describe e indica la ubicación de las instalaciones de abastecimiento y servicios 
clave, que se usarán para apoyar la operación.  

 
2.8.2. Abastecimientos 
 

Establece la disponibilidad de reservas de suministros de guerra 
preposicionados (PWRS – Prepositional War Reserv Supply), niveles 
autorizados de abastecimiento, deficiencias conocidas de almacenamiento y de 
los sistemas de abastecimiento, y responsabilidades y políticas sobre el 
abastecimiento.  

 
2.8.3. Transporte 
 

Registra la disponibilidad de transporte aéreo, marítimo y de superficie; 
coordinación; normas; capacidad de grúas y responsabilidades y políticas del 
abastecimiento.  

 
2.8.4. Servicios Médicos 
 

Describe la disponibilidad de instalaciones para evacuaciones y de hospitales, 
así como responsabilidades y políticas médicas, incluyendo la política de 
evacuación establecida.  

 
2.8.5. Apoyo de Ingeniería Civil 
 

Registra las responsabilidades de apoyo de ingeniería civil, factores limitantes y 
otras consideraciones apropiadas.  

 
2.8.6. Varios 
 

Incluye otros temas logísticos no considerados, que puedan influenciar en la 
selección de un MAP específico. Incluye la identificación de deficiencias 
conocidas de apoyo de servicios para el combate. Asimismo incluye la 
identificación de recursos materiales civiles y de la región, que estén disponibles 
o sean esenciales para apoyar las operaciones militares. Además considera la 
necesidad de cubrir el mínimo de las necesidades esenciales de la población 
civil, de la cual el comandante podría hacerse responsable.  

 
3. ANÁLISIS LOGÍSTICO DE LOS MAPs  
 

Realiza un examen ordenado de los factores logísticos que influyen en los MAPs 
propuestos, para determinar la forma y el grado de dicha influencia. El objetivo de 
este análisis, es determinar si los requerimientos logísticos pueden obtenerse y 
detallar las implicancias logísticas que serán evaluadas por el CTE.  
 
Durante todo el análisis, deben tenerse en mente las consideraciones logísticas. El 
análisis no pretende producir una decisión; intenta asegurar que todos los factores 
logísticos adecuados han sido considerados adecuadamente y servirán de base 
para la comparación de MAPs (Art.4). 

 

3.1. Analiza cada MAP desde el punto de vista logístico. El detalle con que se haga el 
análisis se determina considerando el nivel del comando, alcance de las 
operaciones contempladas y la urgencia. 
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3.2. Para cada MAP bajo consideración, se analizan los factores logísticos descritos 

en el titulo 2 (Situación y Consideraciones). Examina estos factores de una forma 
realista desde el punto de vista de los requerimientos, contra las capacidades 
reales o programadas, clima y meteorología, oceanografía e hidrografía, tiempo y 
espacio, capacidades del enemigo y otros factores significativos, que puedan 
tener un impacto en la situación logística dado que afectan a los MAPs.  

 
4. COMPARACIÓN DE LOS MAPs  
 
4.1. Registra las ventajas y desventajas de cada MAP propuesto, desde el punto de 

vista logístico. 
 
4.2. Si es necesario se emplea una hoja de trabajo similar a la usada para la 

apreciación de N3. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Establece si la misión expresada en el titulo 1, puede o no apoyarse desde el 

punto de vista logístico.  
 
5.2. Se indica cuál/es de los MAPs considerados puede/n ser apoyados desde el punto 

de vista logístico, indicando qué MAP puede apoyarse mejor desde el punto de 
vista logístico.  

 
5.3. Identifica las principales deficiencias logísticas que deben resaltarse para la 

atención del CTE. Incluye las recomendaciones referentes a los métodos para 
eliminar o reducir el impacto de dichas deficiencias. 

 
 

FIRMA 
JEFE DEL ÁREA N4-LOGÍSTICA 

(Aclaración) 
ANEXOS: 

ALFA:  
               ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N4): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

. 
4. Ejemplo de APRECIACIÓN DE PERSONAL 

 

(Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 
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APRECIACIÓN DE PERSONAL 

 
Referencias:  
 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
 
Cartografía: 
Huso Horario: 

 
1. MISIÓN  
 
Reproduce la Misión determinada en el Paso 1 del PPN. 
 
2. LA SITUACION Y CONSIDERACIONES 
 
2.1. Situación de Inteligencia 

 
Breve resumen de la situación de inteligencia. Se puede hacer referencia al IPOE.  

 
2.1.1. Características del Área de Operaciones 

  
Efecto sobre las actividades del personal.  

 
2.1.2. Fuerza y Dispositivo del Enemigo 

 
Efecto sobre las actividades del personal, en especial las vinculadas a bajas 
propias. 

 
2.1.3. Modos de Acción del Oponente (MAOs) 
 

Efecto en las actividades del personal.  
 
2.2. Situación Táctica  
 

Breve resumen de la información obtenida por N-3; se puede hacer referencia a 
un anexo.  

 
2.2.1. Despliegue Actual de las Elementos Tácticos Principales  
 

Generalmente se hace referencia al anexo correspondiente que contiene esta 
información.  

 
2.2.2. MAPs para cumplir la Misión 
 

Esta información se obtiene del CONOP (anexo). Estos MAPs deben 
considerarse durante el resto de la apreciación.  

 
2.2.3. Operaciones Proyectadas 
 

Breve resumen de las Operaciones subsiguientes que se tienen previstas.  
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2.3. Situación Logística 
 

Breve resumen de las disposiciones y consideraciones logísticas que afectan al 
Personal.  

 
2.4. Suposiciones 

 
Las que sean necesarias para el Planeamiento en cuanto a Personal.  

 
2.5. Situación del Personal 

 
Condiciones en que se encuentra el Personal según se refleje a partir de los 
incisos siguientes.  
 
A veces resultará apropiado incluir un breve resumen al respecto, dando los 
detalles en un anexo.  

 
2.5.1. Fuerzas  

 
Fuerzas de los principales Comandos Subordinados, de cada Cuerpo y Servicio 
(*).  

 
(*) Adaptar esta nomenclatura a las fuerzas específicas, conjuntas y/o combinadas que 

correspondan.  

 
2.5.2. Reemplazos 
 

Breve resumen de los principales requerimientos de cada Cuerpo y Servicio, 
número asignado a cada Cuerpo  y Servicio y localización de los Centros de 
Recepción.  

 
2.5.3. Disciplina, Ley y Orden 

 
Incluye los aspectos disciplinarios correspondientes a cada Cuerpo y Servicio, 
así como las relaciones con los Civiles del área.  

 
2.5.4. Prisioneros de Guerra y Personal Evacuado 
 

Breve resumen en el que se indique el número que se tiene de cada Cuerpo y 
Servicio, los medios y la velocidad de evacuación, nacionalidad, y localización de 
instalaciones.  

 
2.5.5. Registro de Tumbas 
 

Incluye la localización de los cementerios.  
 
2.5.6. Moral y Servicios al Personal 
 

Breve resumen en cuanto a la moral en cada Cuerpo y Servicio, incluyendo 
aquellos factores de actualidad que influyan en la moral conjunta, como por 
ejemplo: Servicio Postal, Actividades Religiosas, Películas, Condecoraciones y 
Premios, Licencia, Permisos, Actividades de Intercambio, etc.  
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2.5.7. Empleo de Civiles 
 

Obtención, utilización, etc., del Servicio Civil nacional o provincial, personas 
dependientes del Gobierno, Civiles Aliados y oriundos del lugar.  

 
2.5.8. Asuntos Civiles y Gobierno Militar  

 
Se incluyen referencias al anexo de Asuntos Civiles y Gobierno Militar, o bien  al 
efecto que éste ejercerá en las actividades del Personal.  

 
2.6. Otros Factores  
 

Aspectos que no hayan sido contemplados anteriormente y que puedan ejercer 
influencia en las actividades del Personal, por ejemplo: epidemias en el área 
AROP, utilización de armamento QBN por parte del enemigo, etc.  

 
3. ANÁLISIS  
 

Desde la perspectiva de Personal, se analizan los factores indicados al pie 
vinculados a los MAPs, indicando problemas y características limitantes.  
 
3.1. Fuerza.  
3.2. Reemplazos.  
3.3. Disciplina, ley y orden.  
3.4. Prisioneros de guerra y personal evacuado.  
3.5. Registro de tumbas.  
3.6. Moral y servicios al personal.  
3.7. Empleo de civiles.  
3.8. Asuntos civiles y gobierno militar.  

 
4. COMPARACION  
 
4.1. Respecto de los MAPs considerados, se evalúan y comparan los factores relativos 

al personal, así como los aspectos limitantes para el cumplimiento de la misión. 
 
4.2. Análisis de las ventajas y desventajas de cada MAP desde el punto de vista del 

personal. Se incluyen los métodos para salvar los aspectos limitantes o las 
modificaciones que se requieran en cada uno de los MAPs.  

 
5. CONCLUSIONES. 
 
5.1. Se indica si la misión establecida en el párrafo 1 puede ser apoyada desde el 

punto de vista de personal.  
 
5.2. Se indica cuál/es de los MAPs considerados puede/n ser apoyados desde el punto 

de vista de personal, indicando qué MAP puede apoyarse mejor desde el punto de 
N1. 

 
5.3. Se Indican las desventajas desde el punto de vista de personal, de cada uno de 

los MAPs que no están incluidos en el párrafo anterior. 
 
5.4. Se listan los problemas principales en cuanto a personal y los factores limitantes 

que se le deban resaltar al CTE; incluyendo las recomendaciones específicas 
referidas a los métodos para resolver estos problemas de personal. 
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FIRMA 

JEFE DEL ÁREA N1-PERSONAL 
(Aclaración) 

 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N1): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
5. Ejemplo de APRECIACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

 (Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. MISIÓN  
 

Reproduce la Misión determinada en el Paso 1 del PPN. 
 
2. SITUACION DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA 
 
2.1. Fuerzas Amigas 
 
2.1.1. Dispositivo actual de los elementos principales (una carta de la situación o carta 

de despliegue es el medio más efectivo para la presentación de esta 
información).  

 
2.1.2. Desarrollo probable, incluyendo fases y fechas estimadas que pudieran ir 

alcanzando las fuerzas propias en su movimiento en el MAP o MAPs 
considerados.  

 
2.1.3. Ubicación de las instalaciones fijas de comunicaciones y electrónica asignadas 

para la operación o aquéllas que pudieran apoyarla transmitiendo o 
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retransmitiendo las comunicaciones de las Fuerzas Propias (incluyendo 
Aeronaves).  

 
2.2. Fuerzas Enemigas  
 
2.2.1.  Despliegue actual de los elementos principales (Generalmente se muestra en 

una carta de navegación o mapa de despliegue).  
 
2.2.2.  Acciones posibles que, si se adoptarán, afectarían en las comunicaciones y 

electrónica de las fuerzas propias (obtenidas de la Apreciación de Inteligencia, 
o deducidas). 

 
2.2.3. Otras acciones posibles: Sabotaje e incursiones a instalaciones de 

comunicaciones, que afecten la transmisión o retransmisión de mensajes.  
 
2.3. Factores Operacionales  
 
2.3.1. Instalaciones de Comunicaciones y Electrónica Basadas en Tierra, para 

apoyo de la Operación.  
 

Registro de aquéllas instalaciones asignadas o que sin haberlo sido pudieran 
apoyar o influir en el desarrollo de la operación. Incluye ubicación, potencias, 
frecuencias, tipo de modulación, posibilidades de modificar las transmisiones en 
provecho propio y características más relevantes de los equipos para:  

 
2.3.1. a. Guerra Electrónica (Estaciones de radar, radiogoniométricos, etc).  

 
2.3.1.b. Vigilancia y control del espacio aéreo.  
 
2.3.1.c. Ayudas a la Navegación Marítima y Aérea.  
 

c.1) Radiofaros, radiobalizas.  
c.2) Estaciones de Lorán, Omega, etc.  
c.3) Equipos de los Aeropuertos y Bases Aéreas (Tacán, I.F.F., etc.).  

 
2.3.1.d. Estaciones y repetidores de microondas.  
 
2.1.3.e. Estaciones de radioaficionados.  
 
2.1.3.f. Líneas alámbricas en los puntos clave. 
  

f.1) Telefónicas.  
f.2) Telegráficas.  
f.3) Privadas y militares de datos.  
 

2.1.3.g. Estaciones de radio y TV. comerciales.  
 
2.1.3.h. Estaciones de radio privadas.  
 
2.1.3.i. Estaciones de radio gubernamentales.  
 
2.1.3.j. Otras.  
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2.3.2. Facilidades de Comunicaciones y Electrónica de la Organización de Tarea 
 

Incluye preferentemente en forma tabulada los equipos de las fuerzas 
dependientes del CTE (puede conformar un apéndice).  

 
2.3. 2.a. Comunicaciones.  
 

a.1) Buques 
Se sugiere que en cada tabla figuren los nombres de todos los buques y que 
se elabore una tabla para cada uno de los siguientes equipos:  
 
a.1.1) Transmisores  

Una tabla para los equipos de cada una de las bandas: (VLF, LF, MF, 
HF, VHF, UHF). Cada tabla debe contener los siguientes datos: 
POTENCIA, RANGO DE FRECUENCIA, TIPO DE EMISION (AO, F1, 
A3A, F3A3H, ETC). Número de canales (a cristal u oscilador libre), 
espaciamiento entre canales, cantidad de equipos y estado operativo 
vulnerabilidad a la intercepción e interferencia.  

a.1.2) Receptores (Para cada banda) 
La tabla debe contener: Rango de frecuencia, no. de equipos y 
estado operativo.  

a.1.3) Transreceptores 

Generalmente de HF, VHF y UHF deben incluirse los mismos datos 
que para los transmisores y las observaciones pertinentes (VHF 
aeronáutico, VHF marítimo, etc.).  

a.1.4) Teletipos  

Tipo, cantidad y estado operativo.  
a.1.5) Facsímil 

Tipo, cantidad y estado operativo.   
a.1.6) Enlace de Datos Tácticos (Data Link)  

Tipo (LINK 4A, LINK 11, LINK 14, LINK Z, LINK Y) y estado 
operativo.  

 
a.2) Aeronaves 

Incluye la información aplicable, como se hizo para los buques.  
 

a.3) Unidades Terrestres  
Incluye el equipo de campaña portátil, semi-portátil y fijo equivalente al 
señalado para los buques.  

 
2.3.2.b. Sensores. 
 

b.1) Buques. 
(Se sugiere la misma presentación - con tablas - que para los equipos de 
comunicaciones).  
b.1.1) Radar de Exploración Aérea  

Se indica modelo o designación, alcances a diferentes alturas, tipo (2D 
ó 3D), potencias de transmisión, PRF (frecuencia de repetición de 
pulsos), banda de frecuencia de operación (designación alfabética de 
la OTAN), circuitos de ECCM con que cuenta, vulnerabilidad a la 
interferencia y estado operativo. Incluir horas de servicio del 
magnetrón, TWT o Figura de Mérito -FOM- del radar).  

b.1.2) Radar de Exploración de superficie 
Se registran los datos aplicables (semejante al aéreo).  

b.1.3) Radares de Navegación 
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Banda, alcance, modelo y estado operativo.  
b.1.4) Radares de Tiro  

Modelo, banda, tipo de barrido, estado operativo.  
b.1.5) I.F.F 

Modelo y estado operativo.  
b.1.6) Sonar (es) Activo (s) 

Modelo, tipo de pulso (C.P. -FM-, CW o CP/CW, frecuencia (s) de 
operación, tipo de transmisión (barrido ODT Omnidireccional-, RDT- 
rotativo direccional- SDT- direccional orientable), alcances o figura de 
mérito en activo y pasivo.  

b.1.7) Sonar (es) Pasivo (s) 
Modelo, frecuencias de operación, tipo de intercepción, determinador 
pasivo de alcance, etc.), alcance teórico y figura de mérito.  

b.1.8) Otros Sensores (TACTAS, VDS, ETC.) 

Con las características más relevantes.  
b.1.9) Teléfono Submarino  

Modelo, frecuencia y alcance. 
b.1.10) Ecosonda(s) 

Modelo, frecuencia, potencia, profundidad máxima y estado operativo.  
 

b.2) Aeronaves  
b.2.1) Radar de Combate 

Modelo, tipo de transmisión, alcance aire-superficie, alcance aire-aire, 
banda de frecuencia, capacidades especiales, circuitos de ECCM y 
estado operativo.  

b.2.2) Sistema de Navegación 

Método, tipo, componentes y estado operativo.  
b.2.3) Receptor de Alerta de Radar (RADAR WARNING RECEIVER) 

Modelo, banda, sensibilidad y estado operativo.  
b.2.4) MAD  

Modelo y estado operativo.  
b.2.5) Radar Meteorológico  

Tipo de transmisión, modelo, banda, alcance y estado operativo.  
b.2.6) FLIR 

Modelo, modos de operación, capacidades especiales y estado 
operativo.  

b.2.7) Otros 
 

b.3) Unidades Terrestres.  
b.3.1) Radar (es)  

Modelo, tipo de transmisión, alcance, banda de frecuencia, 
capacidades especiales, circuitos de ECCM y estado operativo.  

b.3.2) Otros   
 
2.3.2.c. Guerra Electrónica 
 

c.1) Buques 
c.1.1) Receptor de Intercepción  

Modelo, tipo de exploración (manual o automática), bandas de 
frecuencia que cubre, principales unidades componentes, 
capacidades especiales y estado operativo.  

c.1.2) Interferidor (es)  
Modelo, potencia, bandas de frecuencia, tipo de interferencia, 
propósito del interferidor (contra qué equipos) y estado operativo.  

c.1.3) Radiogoniómetro. (A falta de receptor Interceptación) 
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Modelo, tipo de exploración (manual o automática) bandas de 
frecuencia que cubre.  

c.1.4) Lanzadores de Chaff/Bengalas 
Modelo, número de tubos lanzadores, tipo de cartuchos (Chaff o 
Bengalas Contra Infrarrojos), funcionamiento (semi-automático o 
automático), alcances y alturas a las que se forma la nube de chaff o 
desde la que descienden las bengalas y estado operativo.  

c.1.5) Otros Equipos de Guerra Electrónica  
Listado de sus características más relevantes.  
 

c.2) Aeronaves 
Incluye los mismos tipos de equipos que para los buques.  
 

c.3) Unidades Terrestres  

Incluye los mismos tipos de equipo que para los buques; incluye además las 
estaciones de radiogoniometría semi-portátiles y portátiles.  
 

2.3.3. Determinación de Necesidades para el Desarrollo de Bases 

 
(Si el MAP lo contempla o las distancias involucradas para el cumplimiento de la 
misión lo demandan).  

 
2.3.3.a Misión de la base  
 
2.3.3.b. Medios de comunicación requeridos (determinado por su misión) 
 

b.1) Para Operaciones en la Base 
b.1.1) Alámbricos.  

(Teléfonos, telégrafos, intercomunicadores, teletipos, fax, TV., etc.).  
b.1.2) Radiocomunicaciones (de Mando)  
b.1.3) Ópticos (a driza, destellos, semafóricas, etc.) 
b.1.4) Acústicos (silbatos, sirenas, etc.)  

 
b.2) Para Apoyo a la Flota o Fuerzas en Tránsito 

b.2.1) Operaciones. 
(a) Aéreas (Radio-comunicaciones y ópticos).  
(b) Marítimas (Radio, ópticas y acústicas).  
(c) Terrestres (Radio, alámbricas, ópticas y acústicas).  

b.2.2) Logísticas.  
(a) Aéreas.  
(b)  Marítimas.  
(c) Terrestres.  
 

2.3.3.c. Área o espacio que requieren las instalaciones de comunicaciones 
(preestablecidas o deducidas considerando el requerido para equipo, trabajo 
y vivienda del personal).  

 
2.3.4. Responsabilidades Específicas Asignadas al Comandante.  
 
2.3. 4.a. De Comunicaciones.  

Enumerarlas; de éstas pueden deducirse requerimientos específicos de 
algunos equipos. 
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2.3.4.b. De Seguridad, Protección, Decepción y ECM.  
Enumerarlas. Grado en que el Comandante debe llevar a cabo la protección y 
engaño de las comunicaciones afectará los requerimientos de personal y 
equipo. Estos requerimientos afectarán de modos diferentes a cada MAP.  

 
2.4. Carácterísticas del Área  

 
Generalmente se basa en la información contenida en la apreciación de 
inteligencia o de la información proporcionada por Comandantes que hayan 
operado en el área. Este párrafo trata los efectos de las características físicas del 
área de operaciones sobre las comunicaciones y electrónica (en cuanto a 
limitaciones, alcance y confiabilidad).  

 
2.4.1. Factores Geográficos.  

 
2.4. 1.a. De Distancia.  
 

a.1) Situación.  

Establece las distancias promedio en cada una de las fases de la operación, 
entre la organización de tarea propia y las facilidades de apoyo en tierra o 
móviles que resulten claves para el éxito de la operación, así como entre 
éstas y las fuerzas enemigas.  
 

a. 2) Efecto en los MAOs.  
Analiza el efecto de las distancias en los MAOs tales como ataque y 
defensa, describiendo de manera general cómo afectan las distancias a 
cada actividad tipo en cuanto al empleo de sistemas y equipos de 
comunicaciones (alcances, potencias, frecuencias, seguridad y decepción) y 
guerra electrónica.  
 

a. 3) Efecto en los MAPs.  
Analiza los efectos de las distancias en las operaciones de las fuerzas 
propias (ataque, defensa, apoyo, etc.), en cuanto a comunicaciones y 
electrónica de la misma manera que para los MAOs en el párrafo anterior, 
(dando por resultado necesidades del empleo de equipos específicos o 
frecuencias particulares).  

 
2.4.1.b. Del terreno.  

 
b.1) Situación  

Descripción del relieve y drenaje, materiales superficiales y otros accidentes 
en puntos claves del terreno (colinas, cauces de agua, cañadas, 
desfiladeros, barrancos, etc.).  
 

b.2) Efecto en los MAOs  
Analiza el efecto de los accidentes del terreno en los MAOs en cuanto al 
empleo de los diversos medios de comunicaciones (alámbricas, radio, 
ópticos y acústicos) y electrónica.  

 
b.3) Efecto en los MAPs  

Analiza los efectos de los accidentes del terreno en las operaciones de las 
fuerzas propias (taques, defensa, apoyo, etc.) en cuanto a comunicaciones y 
electrónica; de lo que se desprende la necesidad del empleo de diferentes 
medios de comunicaciones alámbricos, radio, ópticos y acústicos, y sus 
partes asociadas, antenas, material para tendidos de líneas, repetidores, 
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radio enlaces para salvar obstáculos del terreno entre líneas alámbricas, 
etc.). Las bahías cercadas por montañas (como los fiordos noruegos) y el 
navegar muy próximo a una costa montañosa puede dificultar e inclusive 
anular las radiocomunicaciones.  
 

2.4.1.c. Hidrográficos.  

 
c.1) Situación existente.  

Descripción de corrientes, condiciones de sonar, temperaturas promedio del 
mar, gradientes de temperatura, espesor de la capa superficial 
(ISOTERMICA), profundidades promedio y tipo de fondo en el caso de ser 
menor de 100 brazas, y todos aquellos parámetros disponibles que afectan 
a la propagación del sonido en el mar y a las condiciones de escucha 
submarina.  

 
c.2) Efecto en los MAOs  

Análisis del efecto de la hidrografía en los MAOs en cuanto a sus 
operaciones submarinas y antisubmarinas originadas por las condiciones de 
escucha submarina.  
 

c.3) Efecto en los MAPs 
Análisis de los efectos de la hidrografía en las condiciones de sonar y por 
ende en las operaciones submarinas y de GAS de las fuerzas propias.  

 
2.4.1.d. Geológicos.  
 

d.1) Situación  
Descripción de la composición geológica del AROP, particularmente los 
yacimientos minerales, ya que la proximidad de éstos a las estaciones de 
radiocomunicaciones afecta negativamente en la transmisión y recepción de 
las ondas; nulificando en algunos casos las radiocomunicaciones.  

 
d.2) Efecto en los MAOs 

Análisis de los efectos de la situación existente en los MAOs en cuanto al 
empleo de sus diversos medios de comunicaciones y electrónica.  

 
d.3) Efecto en los MAPs 

Análisis de los efectos de la situación existente, sobre los MAPs en cuanto al 
empleo de sus diversos medios de comunicaciones y electrónica.  

 
2.4.1.e. Vegetación.  
 

e.1) Situación  
Descripción del tipo, altura y densidad del follaje. El follaje verde absorbe las 
ondas de radio pudiendo hacer necesario el empleo de repetidores en áreas 
selváticas y boscosas.  
 

e.2) Efecto en los MAOs  
Análisis de los efectos de la situación existente en los MAOs en cuanto al 
empleo de sus diversos medios de comunicaciones y electrónica.  

 
e.3) Efecto en los MAPs  

Análisis de los efectos de la situación existente en cuanto al empleo de los 
diversos medios de comunicaciones y electrónica en las operaciones de las 
fuerzas propias.  
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2.4.1.f. Clima y Tiempo Meteorológico.  
 

f.1) Situación  
Descripción de los factores del clima: lluvias, nevadas, tormentas eléctricas, 
inversiones térmicas, etc. Las inversiones térmicas influyen sobre los 
alcances de las radiocomunicaciones en VHF, UHF y a las transmisiones de 
radar; la lluvia y las tormentas eléctricas afectan a todas las 
radiocomunicaciones, pero fundamentalmente a las transmisiones en las 
bandas de VHF y superiores.  

 
f.2) Efecto en los MAOs 

Análisis de los efectos de la situación existente en los MAOs en cuanto al 
empleo de sus diversos medios de comunicaciones y electrónica.  
 

f.3) Efecto en los MAPs  
Análisis de los efectos de la situación existente en cuanto al empleo de los 
diversos medios de comunicaciones y electrónica en las operaciones de las 
fuerzas propias.  

 
2.4.2. Telecomunicaciones 
 
2.4.2. a. Situación  

Descripción de las facilidades de telecomunicaciones y capacidades en el área, 
tanto civil como militar. 

 
2.4.2.b. Efecto en los MAOs 

Análisis de los efectos de la situación existente de las telecomunicaciones en los 
MAOs.  

 
2.4.2.c. Efecto en los MAPs 

Análisis de los efectos de la situación existente de las telecomunicaciones en los 
MAPs. 

 
2.4.3. Ciencia y Tecnología 
 
2.4.3.a. Situación  

Descripción del nivel de tecnología de comunicaciones y electrónica en el AROP. 
 
2.4.3.b .Efecto en los MAOs 

Análisis de la situación existente de ciencia y tecnología en los MAOs. 
 
2.4. .c. Efecto en los MAPs 

Análisis de los efectos de la ciencia y tecnología de las comunicaciones y 
electrónica sobre los MAPs. 

 
2.5. Situación militar del enemigo  
 
2.5.1. Facilidades de Comunicaciones y Electrónica del Enemigo 
 

Análisis de las facilidades de comunicaciones y electrónica del enemigo para 
determinar su tipo, número y ubicación, sus capacidades y técnicas, y su 
vulnerabilidad a la intercepción e interferencia.  De aquí podemos obtener los 
requerimientos de equipos de guerra electrónica para anular o degradar las 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

11 – A – 01 - 28 

 

comunicaciones del enemigo (se deben considerar todos los tipos de 
comunicaciones o equipos electrónicos.  

 
2.5.2. Inteligencia Electrónica 
 

Descripción de las capacidades de recolección de inteligencia del enemigo 
empleando dispositivos electrónicos.  

 
2.5.3. Sistemas de Guiado de Mísiles  
 

Comprende el tipo de guiado, frecuencias (de las señales de mando o de 
operación de los guiados activo o semiactivo de radar) vulnerabilidad a la 
interferencia.  

 
2.5.4. Torpedos 
 

Incluye el tipo de guiado, frecuencias y vulnerabilidad a la interferencia.  
 
2.5.5. Fortalezas y Debilidades del Enemigo.  
 

Análisis de las fortalezas y debilidades críticas del enemigo desarrollados a partir 
de los aspectos presentados en los párrafos anteriores.  

 
2.6. Factores de tiempo 
 

A partir de las fechas límite, establecidas en la DIPLA para el cumplimiento de las 
diversas etapas de cada uno de MAPs, pueden obtenerse conclusiones sobre 
cómo afecta el factor tiempo a cada uno de los MAPs y a los MAOs en cuanto a 
comunicaciones (tiempo disponible para entrenamiento de personal de 
comunicaciones, para la construcción de instalaciones, para la provisión de 
equipos adicionales requeridos, etc. y que a su vez van a repercutir en el diseño 
de algunos procedimientos de comunicaciones o en la portabilidad del equipo 
requerido, selección de potencias y frecuencias, etc.).  

 
3. ANALISIS DE LOS MAOs 
 
3.1. Se enuncia cada MAO, según se establezca en el IPOE.  
 
3.2. Describe cómo emplearía el enemigo sus facilidades de comunicaciones y 

electrónica para ejercer el comando, control e inteligencia de cada una de sus 
MAOs, enfatizando la explotación que haría de sus fortalezas y tratando de 
visualizar como procuraría minimizar o subsanar sus debilidades. 

 
4. ANALISIS DE LOS MAPs.  
 
4.1. Análisis de la misión del Comandante 

 
Se determinan las implicancias de las comunicaciones para el cumplimiento de la 
misión del CTE. Se analizan la/s tarea/s y el propósito para obtener la naturaleza 
de las operaciones a realizar y su temporalidad, de la manera siguiente:  

 
4.1.1. Análisis de la (s) Tarea (s)  
 

Esto nos indicará si se trata de una operación de naturaleza anfibia, 
antisubmarina, antiaérea, de apoyo, etc., y en consecuencia los principales 
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medios de comunicaciones requeridos para cumplirla, y en el caso del medio 
"RADIOCOMUNICACIONES", las redes necesarias:  

 
4.1.2.a. Medios de comunicaciones a emplear 
 
4.1.2.b. Circuitos radio necesarios  

 
4.1.2. Análisis del Propósito  
 

El propósito nos indicará la duración del efecto deseado (corto para una 
incursión -raid- y largo para el establecimiento de una cabeza de playa, 
consolidación de una posición, etc.) y en consecuencia el empleo de los 
correspondientes  medios de comunicación (R.E. , alámbricos, ópticos y 
acústicos).  

 
4.2. Análisis de los MAPs  
 

En cada MAP deben analizarse la(s) acción(es) y los medios, de la misma manera 
que en la misión se analizan la/s tarea/s y el propósito, y sus implicaciones en las 
comunicaciones. La acción equivale a una tarea que se va a realizar contra un 
objetivo y los medios son los empleados para realizarlas (por ejemplo: mediante 
bombardeo aéreo, fuego naval, sembrado de minas, etc.). Igualmente se deben 
obtener aquí los requerimientos de equipos, como sigue:  

 
4.2.1. Requerimientos.  
 
4.2.1.a. Equipos y sistemas de Comunicaciones y Electrónica  

(Equipos necesarios para el desarrollo de bases o instalaciones fijas en tierra 
que requiera el MAP).  
 
a.1) Guerra Electrónica 

Estaciones de Radar, radiogoniométricas, interferidoras, de intercepción 
para inteligencia de Comunicaciones y Electrónica, etc.  
 

a.2) Vigilancia y Control del Espacio Aéreo 
 

a.3) Ayudas a la navegación marítima y aérea 
a. 3.1) Radiofaros, radiobalizas, etc.  
a. 3.2) Estaciones de Lorán, Omega, etc.  
a. 3.3) Equipos de los aeropuertos y bases aéreas (radares, Tacán, IFF, 

etc.).  
a. 3.4) Otras.  
 

a.4) Estaciones y repetidoras de Comunicaciones (Medios y Equipos)  
 
4.2.1. b. Equipos y Sistemas de Comunicaciones y Electrónica p/Operaciones 

Navales  
 
4.2.1. c. Equipos y sistemas de Comunicaciones y Electrónica p/operaciones 

Anfibias  
 
4.1.2. d. Equipos y sistemas de Comunicaciones y Electrónica p/Operaciones en 

el interior 
 
4.2.2. Disponibilidades 
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Se consideran todas las fuentes para satisfacer los requerimientos incluyendo 
los equipos y medios capturados, reparados, recuperados, en almacenes, 
comercio, etc.  

 
4.2.3. Aspectos Limitantes 

 
Limitaciones en equipo y personal del MAP considerado, así como en el 
suministro de éstos, tales como: fecha y hora del embarque o el transporte, 
tiempo necesario para reparaciones e instalación de equipos, etc. Se consideran 
así mismo los aspectos del AROP y demás factores que afecten de manera 
determinante, al MAP considerado.  

 
5. COMPARACION DE LOS MAPs Y LOS MAOs  
 
5.1. Se enumeran y consideran ventajas y desventajas de los MAPs, en cuanto a 

comunicaciones y electrónica.  
 
5.2.  Se efectúan pruebas de factibilidad y aceptabilidad a los MAPs. 
 
5.3.  Se selecciona el mejor MAP desde el punto de vista de las comunicaciones. 
 
6. CONCLUSIONES  
 
6.1. Conclusiones que ayuden al CTE a tomar una decisión. Se ordenan los MAPs por 

orden decreciente de factibilidad y aceptabilidad desde el punto de vista del área 
Comunicaciones. 

 
6.2. Recomendaciones necesarias para llevar a cabo cada uno de los MAPs (Dónde o 

cómo suplir o subsanar deficiencias, adiestramiento adicional requerido, trámites a 
realizar, etc.). 

 
FIRMA 

JEFE DEL ÁREA N6- 
COMUNICACIONES 

(Aclaración) 
 

ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
(Auxiliar de Comunicaciones): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
6. Ejemplo de APRECIACIÓN DE INFORMACION 

 
 (Clasificación de Seguridad Básico) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
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Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE OPERACIONES DE INFORMACIÓN (INFOPS) 

 
1. MISIÓN  
 

Reproduce la Misión determinada en el Paso 1 del PPN. 
 
2. SITUACIÓN Y CONSIDERACIONES  
 
2.1. Características del Área de Operaciones 

 
Resume los datos del área, tomados de la apreciación de inteligencia o estudio del 
área, con énfasis específico en los factores significativos que afecten las 
actividades de las INFOPs.  

 
2.2.  Fuerzas Enemigas/del Oponente 
 
2.1.1. Fuerzas y Despliegue  

 
Hace referencia a la apreciación de inteligencia.  

 
2.1.2. Capacidades Enemigas/ del Oponente 

 
Analiza las capacidades enemigas, tomadas de la apreciación de inteligencia, 
con énfasis específico en su impacto sobre la situación de las INFOPs.  
 

2.3. Fuerzas Amigas 
 
2.3.1. Despliegue Actual de los Elementos Principales 
 

Incluye una apreciación de sus fortalezas.  
 
2.3.2. Modos de Acción Propios  
 

Describe los MAPs propuestos, obtenidos de las áreas N3 y/o N5 (Planes). 
 
2.3.3. Desarrollos Tácticos Probables 
 

Revisa los desarrollos tácticos principales y las INFOPs necesarias en todas las 
fases previstas de la operación. Debe incluirse INFOPs contra el oponente. 

 
2.4. Situación del Personal 

 
Establece los problemas conocidos del personal que puedan afectar la situación 
de las INFOPs. 

 
2.5. Situación Logística 

 
Establece los problemas logísticos conocidos que puedan afectar la situación de 
las INFOPs.  
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2.6. Suposiciones 
 

Establece las suposiciones sobre aspectos de la situación de INFOPs. Las 
suposiciones básicas para la operación, ya se han hecho y aparecerán en la 
directiva y en el mismo plan, por lo que no deben repetirse aquí. Algunas 
suposiciones de las INFOPs pueden haberse hecho en la preparación de esta 
apreciación, por lo que deben asentarse aquí. 

 
2.7. Características Especiales  
 

Se determinan las características especiales que no se cubren en otra parte de 
esta apreciación, pero que pueden influir la situación de las INFOPs. 

 
2.8. Situación de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputación   

 
Deben considerarse las comunicaciones visuales, comunicaciones satelitales, 
UHF por Satélite (SATCOM –Satellital Comunication), puesto móvil terrestre de 
comando, segmento móvil terrestre del Sistema de Comunicación Satelital de 
Defensa (DSCS – Defense System Comunication Satellital) y la interfase del 
Sistema de Comunicaciones de Defensa (DSC – Defense System Comunication); 
etc. 

 
1.- Comunicaciones del C2.  
2.- Comunicaciones Administrativas.  
3.- Inteligencia de Comunicaciones.  
4.- Seguridad de Comunicaciones.  
5.- Apoyo de Comunicaciones para las Operaciones de Combate.  

a.- Operaciones Aéreas Tácticas Conjuntas.  
b.- Operaciones Aire-Tierra (APAC e interdicción aérea)  
c.- Operaciones de Apoyo al Fuego Naval de Superficie.  

6.- Control de Comunicaciones y Ayuda para Armas de Apoyo  
7.- Requerimientos de Comunicaciones para Otras Actividades.  
8.-Redes de computación. 

 
3. APOYO AL SISTEMA C4I2 Y ANÁLISIS DE LOS MAPs 
 

Se realiza un examen ordenado de los factores de INFOPs, que influyen en los 
MAPs propuestos para determinar la forma y el grado de la misma. El objetivo de 
este análisis, es determinar las implicancias relativas a INFOPs que deben ser 
evaluadas por el CTE. 

 
3.1. Se analiza cada MAP desde el punto de vista de las INFOPs. El nivel de detalle 

con que se hace el análisis, está determinado por el nivel de comando, alcance de 
las operaciones contempladas y la urgencia.  

 
3.2. Los factores INFOPs del párrafo 2 son analizados para cada MAP considerado. 

Se analizan estos factores de manera realista y se incluyen consideraciones 
apropiadas sobre cultura local, capacidades y vulnerabilidades del oponente, y 
otros factores significativos que pueden afectar las INFOPs, y a los MAPs 
relacionados. 

 
3.3. Durante todo el análisis, deben tenerse las INFOPs en mente. El análisis no 

pretende generar una decisión, sino garantizar que todos los factores pertinentes 
se hayan considerado apropiadamente y sirvan como base para las 
comparaciones del párrafo 4.  
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4. COMPARACIÓN DE LOS MAPs  
 
4.1. Registro de ventajas y desventajas de cada MAP propuesto desde el punto de 

vista del N6. 
 
4.2. Si es necesario, se emplea una hoja de trabajo similar a la usada para la 

apreciación del N3. 
 
5. CONLUSIONES  
 
5.1. Establece si la misión puede o no apoyarse desde el punto de vista de las 

INFOPs.  
 
5.2.  Establece qué MAP puede apoyarse mejor desde el punto de vista de las 

INFOPs.  
 
5.3.  Identifica las principales deficiencias en las INFOPs, que deben resaltarse para 

su ser consideradas por parte del CTE. Incluye las recomendaciones referentes 
a los métodos para eliminar o reducir el impacto de dichas deficiencias. 

 
 
 

FIRMA 
JEFE DE INFOPS 

(Aclaración) 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
(Auxiliar de INFOPs): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
7. Ejemplo de APRECIACIÓN DE CIMIC 
 

(Clasificación de Seguridad Básico) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 

 
APRECIACIÓN DE OPERACIONES CÍVICO-MILITARES (CMO) 

 
Referencias:  

 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20. 
b)………. 
Cartografía: 
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Huso Horario: 
 
1. MISIÓN  
 

Reproduce la Misión determinada en el Paso 1 del PPN. 
 
2. SITUACIÓN Y CONSIDERACIONES  
 
2.1. Situación de Inteligencia 

 
Incluye información relevante obtenida de la apreciación de inteligencia. 

 
2.1.1. Caracteristicas del AROP 
 

Incluye características físicas, clima, aspectos políticos básicos, economía y 
factores psicológicos que pueden ser relevantes para CMO. 

 
2.1.1.a. Actitud de la población (cooperative/no cooperativa) 

 
2.1.1.b. Satisfacción de necesidades básicas   

Comprende alimentos, vestuario, agua, refugios, asistencia médica, etc. 
Incluye capacidades civiles para auto-sostenimiento. 

 
2.1.1.c. Disponibilidad de personal y material local para apoyar las operaciones 

militares. 
 
2.1.1.d. Cantidad de civiles desplazados (“dislocated”) en el AROP. 
 
2.1.1.e. Cantidad y tipo de daños de Guerra sufridos por la economía. 

Particularmente en transporte, servicios públicos y comunicaciones. 
 
2.1.1.f. Estatus y caracter del gobierno civil. 
 
2.1.1.g. Estatus y ubicación de NGOs (*) e IGOs (**) en el AROP. 

 
(*) Non-Governmental Organiztion. /// (**) Intergovernmental Organization. 

 
2.1.1. h. Situación sanitaria de la población local. 
 
2.1.2.  Fuerzas del oponente y despliegue 
 
2.1.3.  Capacidades del Oponente 
 

Incluye sabotaje, espionaje, subversión, terrorismo, y movimiento de civiles 
desplazados. 

 
2.1.3. a. Afectaciones a la Misión. 
 
2.1.3. b. Afectaciones a las actividades CMO. 
 
2.2. Situación de las Fuerzas Amigas 

 
Incluye información de las fuerzas amigas, organizaciones, capacidades y 
recursos que pueden afectar las CMO. 
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2.2.1.  Despliegue actual de los principales elementos tácticos. 
 
2.2.2. Posibles MAPs para cumplir la mission. 
 
2.2.3. Operaciones previstas y otros factores de planeamiento que requieran ser 

coordinados e integrados  en las Apreciaciones de EM. 

 
2.3. Situación de  Personal 
 

Incluye información sobre la capacitación del personal para CMO. 
  
2.3.1. Despliegue actual de personal, unidades administrativas e instalaciones 

que afectan la situación CMO. 
 
2.3.2. Desarrollos previstos en el área Personal con probable influencia sobre 

CMO. 
 
2.4. Situación  Logística 

 
Incluye información obtenida del área N4, 

 
2.4.1. Despliegue actual de unidades e instalaciones logísticas  que afecten la 

situación CMO. 
 
2.4.2.  Desarrollos previstos en el área Logística con probable influencia sobre 

CMO. 

 
2.5. Situación  de Operaciones Cívico-Militares (CMO) 
 

Análisis del estatus de la situación CMO. En caso de que exista información 
detallada en Escalones Superiores, puede hacerse referencia a esa información, 
incorporando un resumen a la Apreciación de CMO como un Apéndice. 

 
2.5.1. Despliegue y estatus de los elementos de Asuntos Civiles (Civil Affairs-CA) 

 
Incluye elementos militares y no militares significativos relacionados. 

 
2.5.2. Problemas actuales a enfrentar por el Comando. 

 
Apreciación del impacto en los planes futuros para las operaciones de la unidad 
apoyada, en lo relacionado a la misión CMO. 

 
2.5.3. Interferencia civil. 
 

Impacto apreciado de la interferencia civil a las operaciones militares. 
 
2.5.4. Gobierno 
 

2.5.4 .a. Legales. 
2.5.4. b. Administración Pública. 
2.5.4. c. Educación Pública. 
2.5.4. d. Salud Pública. 
2.5.4. e. Seguridad Pública. 
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2.5.5. Economía. 

 
2.5.5. a. Suministros civiles 
2.5.5. b. Desarrollo económico 
2.5.5. c. Alimentos y agricultura. 

 
2.5.6. Servicios  públicos. 
 

2.6. a. Comunicaciones públicas. 
2.6. b. Transporte. 
2.6. c. Empleo público  
 

2.5.7. Asuntos especiales 

 
2.7. a. Información civil. 
2.7. b. Relaciones culturales. 
2.7. c. Civiles desplazados. 
2.7. d. Servicios de emergencia. 
2.7. e. Management ambiental. 

 
2.6. Suposiciones   

 
Hasta que esté disponible una guía/orientación específica, se aportan las 
suposiciones CMO requeridas para iniciar el planeamiento o para preparar la 
Apreciación. Se modificarán las suposiciones a medida que esté disponible 
información objetiva. 

 
3. ANALISIS DE MAPs  
 

Se analizan todos los factores CMO que presentan problemas/deficiencias para 
cada MAP. 

 
4. COMPARACION DE MAPs 

 
4.1. Se evalúan las deficiencias CMO, y se enumeran las ventajas y desventajas de 

cada MAP. 
 
4.2. Se analizan las ventajas y desventajas de cada MAP táctico desde el punto de 

vista CMO. 
⁻ Se eliminas aquellas que son comunes a todos los MAPs, o son poco 

significativas.  
⁻ Se incluyen métodos para superar deficiencias o modificaciones requeridas en 

cada MAP. 

⁻ La prioridad está enfocada a los Asuntos Civiles más vinculados a la misión (Ej: 
Prevenir la interferencia civil sobe las operaciones tácticas y logísticas). 

 
5. CONCLUSIONES O RECOMMENDACIONES 
 
5.1. Establecer si la Misión es apoyable desde el punto de vista CMO. 
 
5.2. Indicar el MAP que mejor puede ser apoyado desde el punto de vista CMO. 
 
5.3. Enumerar las principales razones por las cuales no se prefieren otros MAPs  
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5.4. Enumerar los principales problemas que deben concentrar la atención del 
CTE. 

Incluye recomendaciones específicas sobre métodos para eliminar o reducir los 
efectos de las deficiencias mencionadas. 
 

 
FIRMA 

JEFE DEL AREA CMO 
(Aclaración 

ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
(Auxiliar CMO): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 

 
8. Ejemplo de APRECIACIÓN DE APOYO 

 
(Clasificación de Seguridad Básico) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 

 
APRECIACIÓN DE APOYO 

 
Referencias:  

 
a) Plan de Operaciones N°…./ 20. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. MISIÓN 
 
1.1. Misión  
 

Asentar la Misión del Comando Superior. Si esta es una apreciación continua 
(“running estímate”) temprana en el proceso de planeamiento, el enunciado de la 
misión puede estar incompleto. En este caso, se identifican que acciones son 
necesarias como parte de los MAPs del CDO.SUP. 

 
1.2. Decisiones Previas  
 

Registro de las tareas esenciales que contribuyen a los MAPs del CDO. SUP. 
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2. SITUACIÓN y CONSIDERACIONES 
 
2.1. Oponente 
 
2.1.1. Dispositivo de los principales elementos (Ver Apreciación de Inteligencia). 
 
2.1.2. Capacidades del oponente (Ver Apreciación de Inteligencia). 
 
2.2. Población  
 

Predisposición de la población tales como actitud ante los insurgentes, nación 
huésped y fuerzas aliadas o de una coalición. 

 
2.3. Fuerzas Propias 

 
2.3.1. Despliegue de los principales elementos subordinados. 
 
2.3.2. Probables desarrollos tácticos. 

 
2.3.2. a. Resumen de las acciones previstas para apoyar cada MAP. 
 
2.3.2. b.  Líneas de tiempo estimadas 

 Para las tareas asignadas que esperan ser cumplidas para cada MAP 
considerado.  

 
2.3.3. Modos de Acción Propios (MAPs) 

 
2.3.3. a. MAP N°1  

Describe el MAP en términos generales (suficiente para brindar un panorama 
general y distinguirlo de otros MAPs). Si los MAPs están todavía en 
desarrollo, describe sus características distintivas (por ej: “Este MAP incluirá 
un asalto anfibio”). 

 
2.3.3.b. MAP N°X: 

Describe los MAPs subsiguientes con el criterio establecido precedentemente. 
 

2.3.3.c. AROP   
Describe las características geográficas del área en la que se desarrollarán 
las operaciones. Establece consideraciones culturales u otros aspectos del 
área que puedan afectar las operaciones. Lo consignado en este punto debe 
hacer referencia a la Apreciación de Inteligencia. 
 

2.3.4. Suposiciones 
 
2.3.4.a. Enumera las suposiciones referidas al oponente, las fuerzas propias y la 

población. 
 
2.3.4. b. Enumera las suposiciones sobre las capacidades propias y del oponente. 
 
2.3.4. c. Enumera las suposiciones sobre las intenciones del oponente y la población. 
  
2.4. Factores especiales  
 

Enumera los aspectos especiales de la situación que pueden afectar el “resource 
allocation” (*) 
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(*) Resource allocation: es el proceso de asignación y management de recursos 

de manera que apoye el logro de los objetivos de la organización 
 
3. ANÁLISIS DE LOS MAPs  
 
3.1. Clasificación (rank) de los MAPs  
 

Clasificación y priorización de  los MAPs del CDO Superior (apoyado) en base a la 
capacidad para apoyarlo por parte del CDO que apoya.  

 
3.2. Concepto de empleo  
 

Describe el concepto de empleo para cada MAP del CDO Superior (apoyado). 
. 
3.3.  Situación del oponente y capacidades  
 

Describe como la situación del oponente y sus capacidades pueden afectar la 
capacidad propia para apoyar cada uno de los MAPs del CDO Superior 
(apoyado). 

 
3.4. Requirementos de apoyo  

 
Explica cómo y en qué grado el CTE que apoya puede apoyar a cada MAP del 
CDO Superior (apoyado). Para poder determinar su capacidad para apoyar al 
CTE Superior, el CTE Naval debe ser consciente de los requerimientos para todos 
los otros elementos de la fuerza naval. 

 
3.5. Topografía 
 

Describe como la topografía podría afectar la capacidad de apoyar cada MAP del 
CDO Superior. 

 
3.6. Clima 

 
Describe como el clima podría afectar la capacidad de apoyar cada MAP del CDO 
Superior. 

 
3.7. Observación y vigilancia 
 

El CDO emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) describe como las 
dificultades para la observación y vigilancia pueden afectar su capacidad para 
apoyar a todos o algunos de los MAPs del CDO Superior (apoyado). 

 
3.8. Requerimientos de comunicaciones 
 

El CDO emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) describe como las 
dificultades de comunicaciones pueden afectar su capacidad para apoyar a todos 
o algunos de los MAPs del CDO Superior (apoyado). 

 
3.9. Logística  

 
El CDO emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) describe como las 
dificultades logísticas pueden afectar su capacidad para apoyar a todos o algunos 
de los MAPs del CDO Superior (apoyado). 
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3.10. Condiciones hidrográficas 

 
El CDO emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) describe como las 
dificultades hidrográficas pueden afectar su capacidad para apoyar a todos o 
algunos de los MAPs del CDO Superior (apoyado) durante las operaciones 
anfibias. 

 
3.11. Otras comsideraciones  
 

El CDO emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) describe otras 
consideraciones de cualquier tipo que el CTE que apoya considere importante 
para su capacidad para apoyar al CDO Superior (CDO apouado). 

 
4.  EVALUACIÓN 
 
4.1. MAP N°1 
 
4.1.1. Ventajas  
 
4.1.1.a.  Enumerar las ventajas de este MAP desde el punto de vista del CDO emisor 

de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya); no necesariamente desde la 
óptica de la fuerza como un todo. 

 
4.1.1.b. Etc.………. 
 
4.2.2. Desventajas  
 
4.2.2.a. Enumerar las desventajas de este MAP desde el punto de vista del CDO 

emisor de la Apreciación de Apoyo (CDO que Apoya) ; no necesariamente 
desde la óptica de la fuerza como un todo.  

 
4.2.2. b. Etc……….. 
 
4.2. MAP N°X :  

 
4.2.1. Ventajas: Ídem 4.1.1.a, 4.1.1.b, etc. 

 
4.2.2. Desventajas: Ídem 4.2.a, 4.2.2.b, etc. 
2 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Designar el MAP más conveniente y justificar la elección. 
 
5.2. Clasificar y priorizar otros MAPs y justificar su orden de prioridades, 
 
5.3. Recomendar cambios en uno o más MAPs en base a la capacidad para 

apoyarlo/s. 
 
 

 

FIRMA 
CTE QUE APOYA 

(Aclaración) 
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ANEXOS: 
ALFA:  

                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
(Auxiliar de CDO que apoya): 
 
 

FIRMA  
(Aclaración) 
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CAPITULO 11 - ANEXO A 

APÉNDICE 02 

FORMATO PARA APRECIACIONES DE EM DEL COMANDANTE DEL T.O 

 
REFERENCIAS:   
 
a) PC 20-01-Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto (2017)-   
   Pág. 105 a 126.   

 
1. Ejemplo de una Apreciación de Inteligencia 

 
 (Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. SITUACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL. 
 
1.1. Geográfica. 
 
1.2. De Transportes y Comunicaciones. 
 
1.3. Científico – Tecnológica. 
 
1.4. Política. 
 
1.5. Económica. 
 
1.6. Psicosocial. 
 
1.7. Otras Áreas de Interés. 
 
1.8. Probable evolución. 
 
1.9. Influencia de la situación estratégica. 

1.9.1. En la evolución del poder militar. 
1.9.2. En el empleo del poder militar. 

 
1.10. Otros actores vinculados (estatales y no estatales). 
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2. ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
 
2.1. Enunciado. 
 
2.2. Exigencias que plantea para Inteligencia. 
 

2.2.1. Tareas explícitas, implícitas y esenciales. 
2.2.2. Estructura del Sistema de Inteligencia Integrado. 
2.2.3. Delimitación del Ambiente Operacional. 
2.2.4. Requerimientos de Inteligencia iniciales. 
2.2.5. Actividades de Inteligencia, Contrainteligencia y Operaciones de Información 

encuadradas en tiempo y espacio de interés de Inteligencia (Informar – 
Desinformar – Proteger). 

 
2.3. Conclusiones. 
 
3. SITUACIÓN DEL OPONENTE. 
 
3.1. Efectivos de las FF.AA. 
 
3.2. Composición. 
 
3.3. Ubicación y despliegue o dispositivo. 
 
3.4. Movilización. 
 
3.5. Personal. 
 
3.6. Inteligencia. 
 
3.7. Operaciones. 
 
3.8. Logística. 
 
3.9. Asuntos Civiles. 
 
3.10. Acción psicológica/comunicacional. 
 
3.11. Comunicaciones. 
 
3.12. Guerra electrónica. 
 
3.13. Comando y Control. 
 
3.14. Políticas de las FF.AA, doctrina, actitud estratégica, conceptos de empleo 

operacional. 
 
3.15. Teatro de Operaciones (TO). 
 
3.16. Empleo de FF.EE. 
 
3.17. Probable evolución de las FF.AA. 
 
3.18. Especialidades y especialistas civiles. 
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3.19. Reservas. 
 
3.20. Apoyos militares. 
 
3.21. Otros apoyos del exterior. 
 
3.22. Capacidad de interrelación con la Diplomacia. 
 
3.23. Fuerzas de seguridad, policiales y bomberos. 
 
3.24. Organizaciones no Gubernamentales relacionadas con la Defensa. 
 
3.25. Defensa civil. 
 
3.26. Apoyos de connacionales en el TO. 
 
3.27. Factores Críticos (de fuerza y debilidad). 
 
4. CAPACIDADES SISTEMICAS DEL OPONENTE 
 
4.1. Enunciación. 
 

4.1.1. Maniobra operacional (esfuerzos) – QUÉ. 
4.1.2. Concepto de las operaciones – CÓMO 
4.1.3. Medios a disposición – CON QUÉ. 
4.1.4. Oportunidad – CUÁNDO. 
4.1.5. Diseño operacional – CÓMO. 
4.1.6. Objetivo de máxima y mínima – PARA QUÉ, A FIN DE. 
 
4.2. Análisis de las capacidades sistémicas del oponente. 
 
4.3. Determinación de su probable diseño operacional. 
 
4.3.1. Centro/s de Gravedad. 
4.3.1.1. Capacidades Críticas. 
4.3.1.2. Requerimientos Críticos. 
4.3.1.3. Vulnerabilidades Críticas. 
4.3.1.4. Puntos Decisivos (a explotar por las fuerzas propias). 
4.3.2. Líneas de Operaciones / de Esfuerzo. 
4.3.3. Estado Final Deseado. 
4.3.4. Objetivo Operacional Principal. 
 
4.4. Enumeración de capacidades sistémicas por orden de probabilidad. 
 
5. CONCLUSIONES. 
 
5.1. Influencia de la situación operacional en la evolución del poder militar y en 

el empleo del poder militar del oponente y de las propias fuerzas. 
 

5.2. Enunciado de la capacidad sistémica más probable. 
 
5.3. Elaborada con el N3 y si la hubiere, enunciado de la capacidad sistémica 

más peligrosa (puede ser la misma que la más probable). 
 
5.4. Debilidades del oponente o de aspectos del ambiente operacional. 
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FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N2-INTELIGENCIA 
                 (Aclaración) 

 
ANEXOS: 

 ALFA:  
                 ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N2 

FIRMA  

(Aclaración) 
 
2. Ejemplo de una Apreciación de Operaciones  

 
 (Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE OPERACIONES 

 
Referencias:  

a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 
 
1. SITUACIÓN 
 
1.1. Situación del Área o Teatro de Operaciones (ambiente operacional) 

 
1.1.1. Factores geográficos y ambientales. 

 
a. Geografía. 
b. Topografía. 
c. Hidrografía. 
d. Oceanografía. 
e. Meteorología y climatología. 
f. Demografía. 

 
1.1.2. Infraestructura. 
 

a. Generalidades 
b.  Transporte vial y ferroviario (nodos y capacidades de obras de infraestructura) 
c.  Puertos: capacidades y limitaciones. 
d. Aeropuertos y lugares de operación aérea: capacidades y limitaciones. 
e.  Comunicaciones: capacidades y limitaciones. 
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f.  Servicios Públicos esenciales en cada ciudad. 
 
1.1.3. Situación política incluyendo las relaciones con otros actores regionales 
 
1.1.4. Economía: recursos sensibles y vitales para la población y para las 

propias fuerzas. 
 
1.1.5. Sociología: idiosincrasia, cultura, idioma, etnias, actitudes, etc. 
 
1.1.6. Aspectos relativos a las Fuerzas. 

 
a. Fuerzas Propias o Asignadas 

a.1) Orden de Batalla. 
a.2) Capacidad de reservas 
a.3) Capacidad de movilidad 
a.4) Capacidad logística de sostenimiento. 
a.5) Capacidades de inteligencia. 
a.6) Capacidades para Operaciones Psicológicas 
a.7) Factores Críticos: Fortalezas y debilidades críticas 
 

b. Fuerzas y Capacidades del oponente  
b.1) Composición 
b.2) Ubicación y dispositivo 
b.3) Eventual Orden de Batalla. 
b.4) Capacidad de reservas 
b.5) Capacidad de movilidad 
b.6) Capacidad logística de sostenimiento. 
b.7) Capacidades de inteligencia 
b.8) Capacidades para Operaciones Psicológicas y uso de la Prensa. 
a.9) Factores Críticos: Fortalezas y debilidades críticas. 
 

c. Conclusiones relativas al Ambiente Operacional: 
 

c.1). Factores de Fuerza y Debilidad. 
c.2) Poder de Combate relativo. 

 
1.2. Suposiciones 
 
2. ANÁLISIS DE LA MISIÓN  
 
Estudio de la Directiva de Planeamiento (incluye la Orientación del CTE) 
 
2.1. Estado Final Estratégico y Operacional. 
 
2.2. Tareas explicitas 
 
2.3. Tareas implícitas 
 
2.4. Tareas esenciales 
 
2.5. Misiones de otros Comandos del mismo o distinto nivel. 
 
2.6. Restricciones 
 
2.7. Limitaciones o Condicionamientos 
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2.8. Requisitos previos 
 
2.9. Enunciado 
 
2.10. Factores de éxito 

 
2.11. Determinación del probable diseño operacional preliminar. 
 
2.11.1. CDG Propio: 

a. Capacidades Críticas 
b. Requerimientos Críticos 
c. Vulnerabilidades Críticas 

 

2.11.2. Puntos/Condiciones Decisivas ( a proteger) 
a. Estado Final Deseado. 
b. Objetivo Operacional Principal. 
 

2.12. Relación de tiempo, espacio y fuerzas (maniobra). 
a. Fechas críticas 
b. Horarios afectados por restricciones y condicionamientos 
c. Distancias y tiempos críticos 
d. Tiempo para obtener puntos decisivos 
e. Tiempo de reacción de las fuerzas del oponente 
f. Tiempos previstos para finalización de la Campaña. 

 
3. DESARROLLO DE LOS MODOS DE ACCIÓN 
 
3.1. Determinación de los MAPs (Parte gráfica y escrita) 
 
3.2. Pruebas de validación 
 

3.2.1. Aptitud 
3.2.2. Factibilidad 
3.2.3. Aceptabilidad 
3.2.4. Diferenciación (Exclusividad) 
3.2.5. Integridad. 
3.2.6. Coherencia doctrinaria. 
 

3.3. Enunciado de los MAPs convalidados  
        
         MAPS que el CTE aprueba para ser confrontados. 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS y CONFRONTACIÓN 
 
Conclusiones surgidas de la confrontación de los MAPs convalidados contra los MAOs 
designados por el CTE. 
 
5. COMPARACIÓN Y DECISIÓN 
 
Los MAPs que superaron la confrontación son comparados entre sí en base a 
parámetros preestablecidos determinados por el CTE. 
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5.1. Resultado de la comparación:  

5.1.1. Establecer prioridades. 
5.1.2. Destacar aspectos especiales. 
5.1.3. Determinar Costos. 
5.1.4. Determinar Riesgos. 
 
5.2. Prerrogativa del CTE que puede:  
5.2.1. Elegir un MAP sin cambios. 
5.2.2. Combinar partes de dos o más MAPs. 
5.2.3. Rechazar todos los MAPs (el EM debe reiniciar el proceso). 
 
 

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N3-OPERACIONES 

                                                                                           (Aclaración) 
 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N3): 
 

FIRMA 

(Aclaración)  
 

3. Ejemplo de una Apreciación de Logística 
 

 (Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato 

superior 
Comandante emisor de la 

directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE LOGÍSTICA 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 

 
1. SITUACIÓN. 
 
1.1. Factores logísticos relativos al TO. 
1.2. Factores logísticos relativos a las Fuerzas. 
1.3. Factores Críticos logísticos: 
1.3.1. Fortalezas Críticas. 
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1.3.2. Debilidades Críticas. 
 
2. MISIÓN  
 
Estudio de la Directiva de Planeamiento (incluye la Orientación del CTE) 
 
2.1. Enunciado de la Misión propia.  
2.2. Tareas logísticas explícitas. 
2.3. Tareas logísticas implícitas. 
2.4. Tareas de Comandos del mismo nivel. 
2.5. Orientación general de las operaciones. 
 
3. ANÁLISIS y CONFRONTACIÓN  
 
3.1. Capacidades del Oponente 
 
3.1.1. Asesoramiento de las capacidades logísticas del oponente (criterios técnicos) al 

organismo de Inteligencia, contribuyente a la determinación de las capacidades 
del oponente. (Si este asesoramiento le es requerido). 

3.1.2. Capacidad de interferir la logística propia. 
 
3.2. Análisis de los MAPs 

 
3.2.1. Formulación de requerimientos logísticos (Cálculo del esfuerzo). 
3.2.2. Requerimientos no satisfechos (Deficiencias). 
3.2.3. Procedimientos logísticos para subsanar los requerimientos no satisfechos. 
3.2.4. Requerimientos no satisfechos remanentes (Deficiencias remanentes) 
 
4. COMPARACIÓN y DECISIÓN  
 
Se determinan las ventajas y desventajas de cada MAP que superó la confrontación, 
desde el punto de vista logístico. 
 
4.1. Resultado de la comparación:  

 
4.1.1. Establecer prioridades. 
4.1.2. Destacar aspectos especiales. 
4.1.3. Determinar Costos. 
4.1.4. Determinar Riesgos. 
 
4.2. Decisión: Prerrogativa del CTE. 
 

5. CONCLUSIONES. 

 
El N4 recomienda un MAP desde su perspectiva, fundamentando su propuesta 
 
 

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N4-LOGÍSTICA 
      (Aclaración) 

 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
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AUTENTICACIÓN  

    (Auxiliar N4): 
FIRMA  

(Aclaración) 
 

4. Ejemplo de una Apreciación de Personal 
 

 (Clasificación de Seguridad) 
 

Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE PERSONAL 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
Huso Horario: 

 
1. SITUACIÓN 

 
2. MISIÓN  
 
Estudio de la Directiva de Planeamiento (incluye la Orientación del CTE). 
 
2.1. Enunciado de la Misión propia.  
2.2. Tareas de Personal explícitas. 
2.3. Tareas de Personal implícitas. 
2.4. Tareas de Comandos del mismo nivel. 
2.5. Orientación general de las operaciones. 
 
3. ANÁLISIS y CONFRONTACIÓN 

 
3.1. Capacidades del oponente. 
 
3.1.1. Asesoramiento de las capacidades de personal al organismo inteligencia, 

contribuyentes a la determinación de las capacidades del oponente. (si este 
asesoramiento le es requerido). 

3.1.2. Capacidades de interferir el área de personal propia. 
 
3.2. Análisis de los MAPs. 
 
3.2.1. Formulación de requerimientos de personal (cálculo del esfuerzo). 
3.2.2. Requerimientos no satisfechos (deficiencias). 
3.2.3. Procedimientos de personal para subsanar los requerimientos no satisfechos 

(modos de acción específicos). 
3.2.4. Requerimientos no satisfechos remanentes (deficiencias remanentes). 
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4. COMPARACIÓN Y DECISIÓN 
 
Se determinan las ventajas y desventajas de cada MAP que superó la confrontación, 
desde el punto de vista de Personal. 
 
4.1. Resultado de la comparación:  

 
4.1.1. Establecer prioridades. 
4.1.2. Destacar aspectos especiales. 
4.1.3. Determinar Costos. 
4.1.4. Determinar Riesgos. 
 
4.2. Decisión: Prerrogativa del CTE. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El N1 recomienda un MAP desde su perspectiva, fundamentando su propuesta 
 

 
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N1-PERSONAL 

                                            (Aclaración) 
 
ANEXOS: 

 ALFA:  
                ETC:  
                       
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
    (Auxiliar N1): 
 

FIRMA  
(Aclaración 

 
5. Ejemplo de una Apreciación de Comunicaciones y G.E. 

 
 (Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 

 
APRECIACIÓN DE COMUNICACIONES Y G.E 

 
Referencias:  
a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
 
1. SITUACIÓN 
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1.1. Situación general 
 
1.1.1. Situación de inteligencia:  
 
Se volcarán aquellos aspectos que estando incluidos en la Apreciación de Inteligencia 
puedan influir en la Apreciación de Comunicaciones y GE. 
 
1.1.2. Situación estratégica: 
 
Se volcarán aquellos aspectos de la Apreciación de Operaciones que interesen para la 
Apreciación  de Comunicaciones y GE. 
 
1.1.3. Suposiciones:  
 
Se colocarán las impuestas y las que se requieran para la Apreciación de 
Comunicaciones y G.E. 
 
1.2. Situación particular 

 
1.2.1. Situación de Comunicaciones y GE en el ámbito de su jurisdicción. 
 
1.2.2. Facilidades de Comunicaciones en el ámbito de su jurisdicción. 

 
1.2.3. Características físicas y meteorológicas del ámbito de su jurisdicción. 
 
a. Condiciones meteorológicas. 

Influencia del estado del tiempo y pronóstico sobre las actividades a desarrollar y el 
rendimiento de los equipos de Comunicaciones y de No Comunicaciones propios y 
del oponente. 

 
b. Condiciones de propagación.  

Análisis del comportamiento electromagnético para todos los receptores y 
transmisores de Comunicaciones y de No Comunicaciones. 

 
c. Características del Ambiente Operacional. 

c.1) Características generales: aquellas que puedan tener influencia sobre la 
ejecución de actividades de Guerra Electrónica. 

c.2) Características físicas: Formas – Perfiles – Distancias – Observación – 
Cubiertas y abrigos – Obstáculos – Zonas favorables para construcciones e 
instalaciones – Avenidas de aproximación – Zonas claves – Transitabilidad. 

 
1.2.4. Situación de Comunicaciones correspondiente a las Fuerzas propias. 
 
a. Efectivos. 

a.1) Elemento de Com. y GE empeñados. 
a.2) Refuerzos y reservas. 
a.3) Nivel de adiestramiento del personal. 
a.4) Moral. 

 
b. Organización. 

b.1) Comunicaciones: relaciones orgánicas entre los elementos de Comunicaciones 
con indicación del tipo y cantidad de su equipamiento electrónico. Frecuencia 
de operación. 
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b.2) Guerra Electrónica: relaciones orgánicas entre los elementos de G.E con 
indicación del tipo y cantidad de su equipamiento electrónico. Frecuencias de 
operación. 

 
c. Dispositivos. 

c.1) Despliegue: de los sistemas y emisores de Comunicaciones y No 
Comunicaciones hasta el nivel que se considere que se pueda influir sobre el 
oponente con operaciones de GE. Incluye los emplazamientos de los puestos 
de comando. 

c.2) Densidad electrónica: estado del espectro electromagnético como resultado de 
las irradiaciones del equipamiento militar, no militar y de fuentes espúreas en la 
zona de operaciones. 

 
d. Actividad de Guerra Electrónica en desarrollo.  

Aquellas que se encuentren en ejecución en la zona de operación, al inicio de la 
presente planificación. 

 
e. Limitaciones al empleo de los medios. 

e.1) De Comunicaciones (de campaña y territoriales). 
e.2) De No Comunicaciones 

 
f. Facilidades logísticas: para los medios de GE dentro de la zona de 
operaciones. 
 
g. Vulnerabilidad: de los sistemas, del material y del personal que los opera. 
 
1.2.5. Situación de Comunicaciones correspondiente al oponente. 
 
a. Efectivos. 

a.1) Elemento de Com y GE empeñados. 
a.2) Refuerzos y reservas. 
a.3) Nivel de instrucción y adiestramiento del personal. 
a.4) Moral. 

 
b. Organización. 

b.1) Comunicaciones: relaciones orgánicas entre los elementos de Comunicaciones 
con indicación del tipo y cantidad de su equipamiento electrónico. Frecuencias 
de operación. 

b.2) Guerra Electrónica: relaciones orgánicas entre los elementos de G.E con 
indicación del tipo y cantidad de su equipamiento electrónico. Frecuencia de 
operación. 

 
c. Dispositivo. 

Despliegue de los sistemas y emisores de Comunicaciones y No Comunicaciones 
hasta el nivel que se considere que se pueda influir sobre el oponente con 
operaciones de GE. Incluye los emplazamientos de los puestos de comando. 

 
d. Actividades importantes recientes y actuales.  

Aquellas que el oponente haya ejecutado o está ejecutando con sus medios de 
Comunicaciones y de No Comunicaciones y GE que tengan influencia sobre las 
propias operaciones. 

 
e. Capacidades (de los sistemas, del material y del personal que los opera). 

e.1) Enumeración de las capacidades. 
e.2) Análisis de las capacidades. 
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e.3) Vulnerabilidades. 
 
f. Factores Críticos (Fortalezas y Debilidades Críticas). 

Se resumirán aquellas conclusiones que representan circunstancias favorables o 
desfavorables desde el punto de vista de Comunicaciones y GE. 

 
2. MISIÓN  
 
Estudio de la Directiva de Planeamiento (incluye la Orientación del CTE). 
 
2.1. Enunciado de la Misión propia.  
2.2. Tareas de Personal explícitas. 
2.3. Tareas de Personal implícitas. 
2.4. Tareas de Comandos del mismo nivel. 
2.5. Orientación general de las operaciones 
 
3. ANÁLISIS y CONFRONTACIÓN 
 

Desde el punto de vista de las Comunicaciones y G.E, en este paso se determina: 
 
3.1.1. Factibilidad y Aceptabilidad de cada MAP (Fundamental). 
 
3.1.2. Requerimientos: 

a. Requerimientos de Comunicaciones y G.E (Cálculo de esfuerzo). 
b. Requerimientos no satisfechos (Deficiencias). 
c. Requerimientos no satisfechos remanentes (Deficiencias remanentes). 

 
3.2. Respecto al oponente: 

Capacidad de interferir la logística propia. 
 
4. COMPARACIÓN y DECISIÓN 
 
Se determinan las ventajas y desventajas de cada MAP que superó la confrontación, 
desde el punto de vista de Comunicaciones y G.E. 
 
4.1. Resultado de la comparación:  
4.1.1. Establecer prioridades. 
4.1.2. Destacar aspectos especiales. 
4.1.3. Determinar Costos. 
4.1.4. Determinar Riesgos. 
 
4.2. Decisión: Prerrogativa del CTE. 

 
5. CONCLUSIONES: 
 
El N6 recomienda un MAP desde su perspectiva, fundamentando su propuesta 
 
 

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N6- COMUNICACIONES 
                                                                                 (Aclaración) 
 
ANEXOS: 

ALFA:  
                ETC:  
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DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  
(Auxiliar de Comunicaciones): 
 

FIRMA  

(Aclaración 
 
6. Ejemplo de una Apreciación de Asuntos Civiles 

 
 (Clasificación de Seguridad) 

 
Copia Nro. 
Comando inmediato superior 
Comandante emisor de la directiva 
Lugar 
Día, Hora Mes y Año 
Clave de Identificación 
 

APRECIACIÓN DE ASUNTOS CIVILES 
 

Referencias:  

a) Plan de Operaciones N°…./ 20.. 
b)………. 
Cartografía: 
 
1. SITUACIÓN 
 
2. MISIÓN  
 

Estudio de la Directiva de Planeamiento (incluye la Orientación del CTE). 
 
2.1. Enunciado de la Misión propia.  
2.2. Tareas de Asuntos Civiles explícitas. 
2.3. Tareas de Asuntos Civiles implícitas. 
2.4. Tareas de Comandos del mismo nivel. 
2.5. Orientación general de las operaciones 
 
 
 
3. ANÁLISIS y CONFRONTACIÓN 
 
3.1. Capacidades del oponente 
 
3.1.1. Asesoramiento de las capacidades de personal al organismo inteligencia, 

contribuyente a la determinación de las capacidades del oponente. (si este 
asesoramiento le es requerido). 

3.1.2. Capacidades de interferir el área de Asuntos Civiles propia. 
 
3.2. Análisis de los MAPs 
 
3.2.1. Formulación de requerimientos de Asuntos Civiles (cálculo del esfuerzo). 
3.2.2. Requerimientos no satisfechos (deficiencias). 
3.2.3. Procedimientos de Asuntos Civiles para subsanar los requerimientos no 

satisfechos (modos de acción específicos). 
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3.2.4. Requerimientos no satisfechos remanentes (deficiencias remanentes). 
 
4. COMPARACIÓN y DECISIÓN 
 
Se determinan las ventajas y desventajas de cada MAP que superó la confrontación, 
desde el punto de vista de Comunicaciones y G.E. 
 
4.1. Resultado de la comparación:  
4.1.1. Establecer prioridades. 
4.1.2. Destacar aspectos especiales. 
4.1.3. Determinar Costos. 
4.1.4. Determinar Riesgos. 
 
4.2. Decisión: Prerrogativa del CTE. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
El N9 recomienda un MAP desde su perspectiva, fundamentando su propuesta 
 
 

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA N9- CIMIC 
                                                                                                (Aclaración) 
 
ANEXOS: 

 ALFA:  
                 ETC:  
                     
DISTRIBUCIÓN: 
 
AUTENTICACIÓN  

(Auxiliar N9): 
 

FIRMA  
(Aclaración) 
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CAPITULO 11 - ANEXO A 

APÉNDICE 03 

APRECIACIONES CONTINUAS 

(Running Estimates) 

 
REFERENCIAS:  
 
a) FM 6-0 COMMANDER AND STAFF ORGANIZATION AND OPERATIONS -MAY 2014. 

 
1) INTRODUCTION  

 
This chapter defines running estimate and describes how the commander and staff 
build and maintain their running estimates throughout the operations process. This 
chapter provides a generic running estimate format that the commander and each staff 
element may modify to fit their functional area. (See JP 5-0 for information on joint 
estimates.)  
 
2) TYPES OF RUNNING ESTIMATES  
 
2.1) A running estimate is the continuous assessment of the current situation used to 
determine if the current operation is proceeding according to the commander’s intent 
and if planned future operations are supportable (ADP 5-0).  
 
The commander and each staff element maintain a running estimate. In their running 
estimates, the commander and each staff element continuously consider the effects of 
new information and update the following:   
1) Facts.  
2) Assumptions.   
3) Friendly force status.   
4) Enemy activities and capabilities.   
5) Civil considerations.   
6) Conclusions and recommendations.  
 
2.2)Commanders maintain their running estimates to consolidate their understanding 
and visualization of an operation. The commander’s running estimate summarizes the 
problem and integrates information and knowledge of the staff’s and subordinate 
commanders’ running estimates.  
 
2.3) Each staff element builds and maintains running estimates. The running estimate 
helps the staff to track and record pertinent information and provide recommendations 
to commanders. Running estimates represent the analysis and expert opinion of each 
staff element by functional area.  
 
Staffs maintain running estimates throughout the operations process to assist 
commanders in the exercise of mission command.  
 
2.4) Each staff element and command post functional cell maintains a running estimate 
focused on how its specific areas of expertise are postured to support future 
operations. Because an estimate may be needed at any time, running estimates must 
be developed, revised, updated, and maintained continuously while in garrison and 
during operations.   
While in garrison, staffs must maintain a running estimate on friendly capabilities. 
Running estimates can be presented verbally or in writing.  



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

11 – A – 03 - 2 

 

 
Figure 8-1. Generic base running estimate format 
 

1. SITUATION AND CONSIDERATIONS.  
a. Area of Interest. Identify and describe those factors of the area of interest that affect 

functional area considerations.  
b. Characteristics of the Area of Operations.  

(1) Terrain. State how terrain affects a functional area’s capabilities. (2) Weather. State how 
weather affects a functional area’s capabilities. (3) Enemy Forces. Describe enemy disposition, 
composition, strength, and systems within a functional area. Describe enemy capabilities and 
possible courses of action (COAs) and their effects on a functional area. (4) Friendly Forces. 
List current functional area resources in terms of equipment, personnel, and systems. Identify 
additional resources available for the functional area located at higher, adjacent, or other units. 
List those capabilities from other military and civilian partners that may be available to provide 
support within the functional area. Compare requirements to current capabilities and suggest 
solutions for satisfying discrepancies. (5) Civilian Considerations. Describe civil considerations 
that may affect the functional area, including possible support needed by civil authorities from 
the functional area as well as possible interference from civil aspects.  
c. Facts/Assumptions. List all facts and assumptions that affect the functional area.  

2. MISSION. Show the restated mission resulting from mission analysis.  

3. COURSES OF ACTION. a. List friendly COAs that were war-gamed. b. List enemy 
actions or COAs that were templated that impact the functional area. c. List the 
evaluation criteria identified during COA analysis. All staffs use the same criteria.  

4. ANALYSIS. Analyze each COA using the evaluation criteria from COA analysis. 
Review enemy actions that impact the functional area as they relate to COAs. Identify 
issues, risks, and deficiencies these enemy actions may create with respect to the 
functional area.  

5. COMPARISON. Compare COAs. Rank order COAs for each key consideration. 
Use a decision matrix to aid the comparison process.  

6. RECOMMENDATIONS AND CONCLUSIONS. 
 a. Recommend the most supportable COAs from the perspective of the functional 
area.  
b. Prioritize and list issues, deficiencies, and risks and make recommendations on 
how to mitigate them. 

 
3) ESSENTIAL QUALITIES OF RUNNING ESTIMATES  
 
3.1) A comprehensive running estimate addresses all aspects of operations and 
contains both facts and assumptions based on the staff’s experience within a specific 
area of expertise. 
 Each staff element modifies it to account for its specific functional areas.  
All running estimates cover essential facts and assumptions, including a summary of 
the current situation by the mission variables, conclusions, and recommendations. (See 
appendix A for information on the mission variables.) Once they complete the plan, 
commanders and staff elements continuously update their estimates. (See figure 8-1 
on page 8-2 for the base format for a running estimate that parallels the planning 
process.) Chapter 8 8-2 FM 6-0 5 May 2014.  
 
3.2) The base running estimate addresses information unique to each functional area. 
It serves as the staff element’s initial assessment of the current readiness of equipment 
and personnel and of how the factors considered in the running estimate affect the 
staff’s ability to accomplish the mission.  
Each staff element identifies functional area friendly and enemy strengths, systems, 
training, morale, leadership, and weather and terrain effects, and how all these factors 
impact the operational environment, including the area of operations.  
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Because the running estimate is a picture relative to time, facts, and assumptions, each 
staff element constantly updates the estimate as new information arises, as 
assumptions become facts or are invalidated, when the mission changes, or when the 
commander requires additional input. 
 
4) RUNNING ESTIMATES IN THE OPERATIONS PROCESS  

 
Commanders and staff elements immediately begin updating their running estimates 
upon receipt of a mission. They continue to build and maintain their running estimates 
throughout the operations process in planning, preparation, execution, and 
assessment. 
 
4.1) RUNNING ESTIMATES IN PLANNING  
 
During planning, running estimates are key sources of information during mission 
analysis. Following mission analysis, commanders and staff elements update their 
running estimates throughout the rest of the military decision-making process. Based 
on the mission and the initial commander’s intent, the staff develops one or more 
proposed courses of action (COAs) and continually refines its running estimates to 
account for the mission variables. The updated running estimates then support COA 
analysis (war-gaming) in which the staff identifies the strengths and weaknesses of 
each COA. The staff relies on its updated running estimate to provide input to the war 
game.  
 
Following COA analysis, the staff compares the proposed COAs against each other 
and recommends one of them to the commander for approval. During all these 
activities, each staff element continues to update and refine its running estimate to give 
commanders the best possible information available at the time to support their 
decisions. The selected COA provides each staff element an additional focus for its 
estimates and the key information it will need during orders production. Key information 
recorded in the running estimate may be included in orders, particularly in the 
functional annexes.  
 
4.2) RUNNING ESTIMATES IN PREPARATION 
 
The commander and staff transition from planning to execution. As they transition, they 
use running estimates to identify the current readiness of the unit in relationship to its 
mission. The commander and staff also use running estimates to develop, then track, 
mission readiness goals and additional requirements.  
 
4.3) RUNNING ESTIMATES IN EXECUTION  
 
During execution, the commander and staff incorporate information included in running 
estimates into the common operational picture. This enables the commander and staff 
to depict key information from each functional area or warfighting function as it impacts 
current and future operations. This information directly supports the commander’s 
visualization and rapid decision-making during operations.  
 
 
 
4.4) RUNNING ESTIMATES IN ASSESSMENT  
 
Each staff element continuously analyzes new information during operations to create 
knowledge and to understand if operations are progressing according to plan. During 
planning, staffs develop measures of effectiveness and measures of performance to 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

11 – A – 03 - 4 

 

support assessment, including analysis of anticipated decisions during preparation and 
execution. The assessment of current operations also supports validation or rejection 
of additional information that will help update the estimates and support further 
planning.  
 
At a minimum, a staff element’s running estimate assesses the following:  Friendly 

force capabilities with respect to ongoing and planned operations.  Enemy capabilities 

as they affect the staff element’s area of expertise for current operations and plans for 
future operations.  Civil considerations as they affect the staff element’s area of 

expertise for current operations and plans for future operations. 
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CAPITULO 11 - ANEXO B 

GUÍA PARA EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO (EP) 
 

REFERENCIAS:   
 
a) NWP 5-01-Navy Planning- (DIC 2013) (Annex Q-5).  
 

B.1. INTRODUCCIÓN   
 

El Equipo de Planeamiento (Planning Team) no reemplaza al EM, sino que ambos se 
complementan. En caso de que el EP sea implementado en nuestras fuerzas, valdrán 
las consideraciones establecidas en el art. 11.03.5 del Cap.11. 
 

Este anexo es una guía básica para contribuir a la conducción de un Equipo de 
Planeamiento. 
 

B.2. ANÁLISIS DE LA MISIÓN -Paso 1- 
 

B.2.1. Generalidades 
 

Durante el Análisis de la Misión el Jefe del Equipo de Planeamiento ( “Planning Team 
Leader”) obtiene una apreciación del problema, aprovecha al máximo el tiempo que 
comparte con el CTE y todas las orientaciones recibidas, para mantener al Equipo de 
Planeamiento adecuadamente focalizado en el problema. 
 

Este paso apunta a que el CTE y su EM puedan comprender la situación que los 
involucra, y que el EM pueda proponer al CTE un adecuado enunciado de la misión 
(“misión statement”).  
 

El Paso 1 se compone de múltiples sub-pasos concurrentes, algunos sucesivos y otros 
simultáneos (Ver Cap. 04 / Figura 2). El Jefe  del Equipo de Planeamiento prepara el 
Briefing del Paso 1 (Ver Cap. 04, pág. 14 de 18; y Anexo H al Cap.04) mediante el cual 
se busca la aprobación del CTE a los aspectos trascendentes de su contenido; 
principalmente el  enunciado de la misión, la intención del CTE, la DIPLA y y los 
CCIRs iniciales (*). 
 

 
(*) CCIRs: Requerimientos Críticos de Información del CTE. 
 

Dado que el Equipo de planeamiento no está contemplado en nuestra doctrina, la 
preparación del Briefing del Paso 1 es responsabilidad del JEM. 

 

B.2.2. Organización, Método y Línea de Tiempo      
 

B.2.2.1. Organización:   El jefe del Equipo de Planeamiento es un facilitador que 
realiza el seguimiento del planeamiento, y asegura que los espacios para planificar 
tengan disponibles los materiales de apoyo (papeles, elementos de escritura, mapas, 
soporte técnico, etc.). 
 

Además, el Jefe del Equipo de Planeamiento organiza el equipo creando grupos de 
trabajo (análisis de tareas, suposiciones, limitaciones, riesgos, etc.).La dimensión del 
Equipo puede determinar que una persona tenga más de una función.  
 

El Jefe de Equipo designará los miembros responsables del desarrollo del Briefing, la 
determinación de RFIs, RFFs, y otras tareas relacionadas con el planeamiento. 
Asimismo, asignará al Sub-Jefe del Equipo de Planeamiento la tarea de controlar el 
cumplimiento del cronograma de trabajo vinculado al proceso de planeamiento  
 

RFF: request for forces /// RFI: request for information. 
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B.2.2.2. Método: Durante la reunión inicial, se establecen las pautas de trabajo para el 
Equipo de Planeamiento, se discuten los resultados a obtener, y el esquema de 
responsabilidades para quienes integren cada grupo de trabajo.  
 

Asimismo, se determina a partir de cuándo y durante cuánto de cuánto tiempo 
funcionarán los grupos de trabajo; y cuando se los convocará para realizar sus 
briefings parciales, para consolidarlos a nivel Equipo de Trabajo, y aportar una 
orientación / guía adicional a la ya disponible. Además se determina el nivel de detalle 
para el producido de cada grupo de trabajo, y cuando debe pasar de un paso al 
siguiente. 
 

Finalmente, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Colaboración: Asegura que el Equipo de Planeamiento no trabaje en un vacío, y 
llegue al CDO Superior y comandos paralelos (adyacentes) y subordinados. Es 
necesario establecer relaciones de trabajo lo antes posible. 

b) Productos (TTP) (*): Realizar brain- storming y mantener copias impresas a través 

de todo el PPN; asimismo, designar a alguien recolectar todas las notas de borrador 
(“butcher block”) y de pizarra, y registrarlas electrónicamente para su futuro empleo. 
Además, colocar la plantilla del briefing del Análisis de la Misión en el tablero de 
situación para mantener la situación actualizada y contribuir para la confección de 
los slides necesarios. Nada debe ser descartado. 

c) Determinación: Ser determinante en el control del “tempo” durante el Análisis de la 
Misión. 

d) Ensayo: Generar tiempo para al menos un ensayo del Briefing. 
e) Matriz de Sincronización: Designar un responsable de la Matriz de Sincronización, 

que debe comenzar a desarrollarse durante el Paso 2. 
 

 

(*) TTP: tactics, techniques, and procedures. 
 

B.2.2.3. Línea de Tiempo: Ser consciente de la dicotomía tareas vs tiempo disponible, 
y estar preparado para realizar ajustes sin afectar el PPN. 
 

B.2.3. Otras Consideraciones 
 

Los Grupos de Trabajo (*) deben prestar atención a los diez aspectos abajo 
indicados: 
 
(*) Algunos grupos pueden tener más de una tarea. 

 
B.2.3.1. Análisis de Tareas: Tareas explícitas, implícitas y esenciales. Las tareas 
esenciales son empleadas para desarrollar el enunciado de la misión propuesta. 
Discernir esto puede tomar algún tiempo, pero si se realiza correctamente, el resto del 
plan de desarrollará apropiadamente. 
 

B.2.3.2. Limitaciones: Obligaciones y restricciones impuestas externamente. 
 

B.2.3.3. Fuerzas Disponibles: Analizar las capacidades y  fuerzas disponibles. 
 

B.2.3.4. CDG Propio: 
a) Fuente de poder que provee la fortaleza moral o física, libertad de acción o voluntad 

de actuar.  
b) Puntos/Condiciones Decisivas (fuerzas, hechos localidades que generan una 

ventaja). 
c) Vulnerabilidades Críticas propias (a proteger). 
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B.2.3.5. Suposiciones: Las suposiciones del Escalón Superior son consideradas 
hechos (Ver Cap.04/ Pág. 8 de 18) a fin de poder continuar con el planeamiento. Por 

su parte, las suposiciones que se adoptan a nivel del CDO propio, son las que este 
necesita para poder continuar planificando, superando vacíos de información. 
 

B.2.3.6. Evaluación del Riesgo: Riesgo inicial par a las fuerzas y para la misión. 
 

B.2.3.7. Bosquejo de Intención del CTE: Propósito, método y estado final. 
 

B.2.3.8. Requerimientos Críticos de Información del CTE (CCIRs): PIRS 
(focalizados en las amenazas) y FFIRs (focalizados en las fuerzas), vinculados a las 
suposiciones: ¿Qué información se necesita para continuar con el planeamiento? 
 

FFIR: friendly force information requirement /// PIR: priority intelligence requirement 
 

B.2.3.9. Factores Rectores (Governing Factors): Bosquejo inicial de factores 
rectores, que serán usados para contribuir al desarrollo de criterios de evaluación, más 
tarde durante el PPN. 
 

B.2.3.10. Desarrollo del Briefing: Tener presente que este es un briefing de decisión; 
dejar claro al CTE que aspectos se están decidiendo. 
 

B. 3. DESARROLLO DE LOS MODOS DE ACCIÓN –Paso 2 - 
 

B.3.1. Generalidades 
 

El Análisis de la Misión produce un enunciado aprobado de la misión, una intención del 
CTE refinada, una DIPLA, y CCIRs iniciales. Durante el Paso 2 el Equipo de 
Planeamiento genera opciones (Modos de Acción-MAs-) para continuar 
posteriormente con su análisis y comparación (Pasos 3 y 4).  
 

Los MAs son enunciados amplios (“broadly stated”) que representan potenciales 
soluciones que contribuyen el cumplimiento de la misión.  
 

B.3.2. Organización y Método 
 

 B.3.2.1. Organización: El Jefe del Equipo de Planeamiento puede: 
a) Crear Grupos de Trabajo (GGTT) para que cada grupo desarrolle un MA 

simultáneamente. 
b) Mantener unificado al Equipo de Trabajo para que desarrolle MAs sucesivamente 

(de a uno por vez). 
 

El Jefe del Equipo de Planeamiento mantendrá las mismas responsabilidades 
individuales concernientes a RFIs, RFFs, riesgos, etc. Asimismo, asigna al Sub-Jefe la 
responsabilidad de controlar el cumplimiento del cronograma de trabajo. Por otra 
parte, el tamaño del Equipo de Trabajo / GGTT puede determinar que una persona 
tenga más de una tarea. 
 

 

RFI: request for information /// RFF: request for forces. 
 

B.3.2.2. Método: El Desarrollo de los MAs incorpora el producto (salida/output) del 

Análisis de la Misión. El Jefe del Equipo de planeamiento se asegura de que se 
cumplan los siguientes puntos clave: 
 

a) Poder de combate relativo (PCR): Evaluar fortalezas, debilidades y capacidades 
de las fuerzas propias en relación con las del oponente. 

b) Generación de opciones (MAs): Evaluar la asignación de tareas (“troops –to-
task”), dispositivo de las fuerzas, organización, identificación de las medidas 
iniciales de control (Ej: áreas de operaciones). 
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c) Esbozo inicial de C2: Visualizar la estructura preliminar de C2 y los niveles de 
autoridad en comando y control. 

d) Test de validación: Aptitud, factibilidad, aceptabilidad, diferenciación e integridad 
(y si cabe, coherencia doctrinaria). 

e) Modos de Acción: Desarrollar MAs (con parte gráfica y escrita). 
f) Colaboración: Todas las partes interesadas deberían participar en el desarrollo de 

los MAs. 
g) Producto-TTP: Brainstorming lo generado hasta el momento. Seguidamente, 

analizar en conjunto los MAs desarrollados. Las paredes y pizarras estarán 
colmadas de notas y gráficos; es necesario organizarse para identificar la 
información necesaria. Registrar electrónicamente el trabajo para su uso futuro. 

h) Determinación: Ser determinante en el control del “tempo” para el desarrollo de los 
MAs (no permitir que el “tempo” lo controle a usted). 

i) Ensayo: Generar tiempo para al menos un ensayo del Briefing. 
 

B.3.3. Otras Consideraciones 
 

a) Analizar los productos de inteligencia actualizados. 
b) Representar en la pared (pizarra, tablero, etc.), a modo de guía, la misión y el faseo 

genérico de la operación. 
c) Revisar los hechos y suposiciones para verificar si hubo cambios. 
d) Revisar la situación de RFF y RFC (“requerst for capabilities”) 
e) Analizar el PCR integralmente (todo el grupo) el PCR. 
f) Considerar el desarrollo simultáneo de múltiples MAS. 
g) Utilizar DRAW-D como base para generar opciones (no olvidar las opciones de 

disuasión). 
 

     DRAW-D: defend, reinforce, attack, withdraw, delay. 
 

h) Identificar las relaciones clave “apoyado-en apoyo” en cada fase. 
i) Identificar el esfuerzo principal y los esfuerzos de apoyo en cada fase. 
j) Identificar las tareas y propósitos de esos esfuerzos. 
k) Focalizarse en los puntos decisivos establecidos y las vulnerabilidades críticas para 

desarrollar tareas y aplicar el poder de combate. 
l)  Considerar la protección de las vulnerabilidades críticas propias (identificadas en el 

Paso 1). 
m) Combatir el deseo de abusar de la confrontación y el targeting (no se debe hacer 

con todo).  
n) Identificar la secuencia de la operación para cada MA. 
o) Refinar los factores rectores (“governing factors”) iniciales. 
p) Preguntarse si el MA permite cumplir la misión. 
 

Figura 1 
 

Los MAs deben responder:  

QUIÉN QUÉ CUÁNDO DÓNDE CÓMO POR QUÉ 

Qué 
componentes 

Qué 
tareas 

Timing o 
secuencia 

Dónde en el 
ambiente 

operacional 

Esquema de 
maniobra y 

fuegos. 

Resultado 
desaeado 
(intención) 

 

B. 4. ANALISIS DE LOS MA (CONFRONTACIÓN) -Paso 3- 
 

B.4.1. Generalidades 
 

Los MA propios (MAPs) y los del oponente (MAOs) han sido desarrollados. El Análisis 
y Confrontación consiste en describir las acciones propias en el tiempo y el espacio 
desde la perspectiva de las fases de la operación y los eventos críticos, para alcanzar 
los objetivos y la misión. 
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La confrontación de los MAPs con los MAOs y el registro de los resultados (base para 
la matriz de sincronización) contribuye a desarrollar el CONOP. Asimismo, permite el 
refinado de las funciones operacionales (*) y la identificación de ramas y secuelas para 
planes y operaciones futuras. 
 

(*) C2, inteligencia, movimiento y maniobra, fuegos, sostenimiento y protección. 
 

B.4.2. Organización y Método 
 

B.4.2.1. Organización: Forman parte de la organización para este paso: el 
“facilitador”, el “manager” para RFI/RFF, el responsable de los registros, los 
integrantes de la Célula Roja, los representantes de las “funciones operacionales"; y 
los representantes de los comandos subordinados, adyacentes y de otras fuerzas; así 
como los representantes de otros componentes, agencias y demás organismos 
interesados en la operación.  
 

B.4.2.2. Método: Repasar el Paso 3 y sus sub-pasos componentes, establecidos en el 
Cap.06 de la presente Contribución Académica. Colocar esta información visible en un 
tablero, para tenerla de guía durante el proceso de planeamiento.  
 

Un resumen del método se refleja en la Figura 2. 
 

B.4.3. Otras Consideraciones 
 

B.4.3.1. Preparar el ámbito para la confrontación. Las responsabilidades para la 
preparación del lugar (PC, proyectores, pizarras, mapas, planillas, etc.) y la disposición 
de los participantes dentro del mismo se detallan en el Anexo C al Cap. 06. 
 

B.4.3.2: Explicar las reglas para la confrontación (Ej: para interacción del Equipo e 
intervenciones). 
 

B.4.3.3: Exhibir la misión y la Intención del CTE aprobadas. 
 

B.4.3.4: Debe estar exhibido en lugar visible el siguiente material: MAPs y MAOs, 

bosquejo de C2, orden de batalla del oponente, CCIRs actualizados, hechos y 
suposiciones actualizadas; y eventos críticos y puntos de decisión conocidos. 
 

B.4.3.5: Disponer (¿en una pizarra?) una matriz en blanco para asentar ventajas y 
desventajas para ser llenada después de la confrontación, a fin de analizar fortalezas y 
debilidades. 
 

B.4.3.6: Evitar comparar los MAPs en este paso (esto se realizará en el Paso 4). 
 

B.4.3.7: Exhibir el test de validación y referirse a él durante el análisis. 
 
B.4.3.8: Registrar la confrontación en forma de matriz de sincronización, para ser 
usada como base para el potencial CONOP. 
 

Figura 2 (tomada del NWP 5-1 / Page Q-5-4) 
 

1. Preparar de la confrontación 2.  Conducir la confrontación 

1.1. Reunir las herramientas de 
planeamiento. 

2.1. Propósito de la confrontación (Ej.: 
identificación de brechas). 

1.2. Determinar los participantes. 2.2. Metodología básica (acción, reacción, 
contra-reacción y registro de los 
resultados) 

1.3. Listado y revisión de las fuerzas 
propias (GG.TT). 

3.  Evaluar los resultados y establecer las 
conclusiones. 

1.4. Listado y revisión de las fuerzas 
enemigas (GGTT). 

3.1. Potenciales Puntos de Decisión. 
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1.5. Listado de eventos críticos (discusión 
grupal). 

3.2. Visualización de criterios de evaluación. 

1.6. Determinación de los MAOs (N2 o 
Célula Roja). 

3.3. Potenciales Ramas y Secuelas. 

1.7. Selección del método de 
confrontación. 

3.4. Faltantes y fortalezas de los MAPs. 

1.8. Selección del método de registro de 
los resultados de la confrontación 
(*). 

(*) Narrativo, gráfico, planilla de confrontación. 

3.5. Revisión de las apreciaciones de EM. 

3.6. MAPs refinados. 

1.9.  Matriz de Sincronización. 4.  Aportar feedback (mediante el Briefing del  
Paso 3) 

 
Lecciones Aprendidas 

1. Asegurarse que la Célula Roja y los integrantes de las áreas de EM tengan tiempo 
suficiente para preparar la confrontación. 

2. Balancear la tendencia a la extrema creatividad con la necesidad de progresar en el PPN. 

3. Mantener el control es la clave para una confrontación exitosa. No permitir que el proceso 
derive en discusiones sobre el resultado de las acciones tácticas. 

 

B. 5. ANALISIS DE LOS MA (CONFRONTACIÓN)—CÉLULA ROJA (CR) –

Paso 3- 
 

B.5.1. Generalidades 
 

La Célula Roja (CR) modela la reacción de un oponente pensante durante la 
confrontación. Emplea la doctrina y experiencia operacional para reaccionar al 
dispositivo propio, a fin de evaluar a los MAPs durante la confrontación. La CR permite 
que las capacidades y vulnerabilidades del oponente sean realísticamente evaluadas 
contra cada MAP. 
 

Un miembro de la CR estará presente durante la confrontación, pero debe hacerse 
una distinción entre la CR y el representante del Equipo de Planeamiento (EP) ante el 
área N2: 
 
 CR: Aporta la visión sobre las capacidades del oponente y las acciones de los 

MAPs. 
 EP: Se enfoca en los recursos de inteligencia, resultados, y evaluaciones refinadas. 
 

B.5.2. Organización y Método 
 

B.5.2.1. Organización: La CR funciona como una extensión del N2.Puede incluir 
representantes del área N2 del EM.  Asimismo, puede provenir del Equipo de 
Planeamiento (EP), o puede ser un grupo permanente que se agregue al EP (*), 
incrementando su tamaño. 
 

(*) En nuestra doctrina podría ser un grupo permanente dentro del área N2/ EM, o formar parte 
del EME. 

 

B.5. 2.2. Método:La confrontación es controlada y llevada adelante por el Jefe del EP 
(*) con la CR cumpliendo el rol de oponente. El Jefe del EP establece las RDEs 
(ROEs) y designa a un “facilitador” para que controle el funcionamiento de la 
confrontación. 
 

(*) En nuestra doctrina esta función la cumple el JEM. 
 

Antes de la confrontación, la CR debe: 
 

a) Resumir la situación del oponente. 
b) Plantear una crisis (momento/evento). 
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c) Analizar el CDG del oponente y su desarticulación. 
d) Analizar el despliegue del oponente y debatir sus potenciales reacciones. 
e) Analizar los MAOs más probable y más peligroso. 
f) Comprender el rol de oponente: La CR debe ser profesional y comprender que el 

objetivo no es triunfar en la confrontación, sino generar reacciones prácticas y 
racionales contra los MAPs. 

 

Durante el desarrollo de la confrontación: 
 

a) La relación entre el EP y la CR es de complementación y no de competencia. Evitar 
rechazar posturas de la CR cuando entren en conflicto con las visiones del EP. 

b) La CR debería representar el MAO más probable y/o más peligroso, según 

requerimiento del N2, aprobado por el CTE. 
c) Rol del Jefe de CR: Se desempeña como CTE del oponente y estructura su 

reacción contra los movimientos propios empleando la doctrina, tácticas, técnicas y 
procedimientos del oponente, tratando de ser lo más eficiente posible en su rol de 
adversario. 

d) La CR actúa de acuerdo con los MAOs, sin excederse (irrealmente)  en creatividad. 
e) Ni el EP ni la CR deben ocultarse información para “triunfar” en la confrontación. El 

objetivo es perfeccionar todos los MAPs para ajustarlos después de cada debilidad 
que surja durante la confrontación. 
 

B.6. COMPARACIÓN Y DECISIÓN –Paso 4- 
 

B.6.1. Generalidades 
 

La comparación de MAPs y la decisión final resultante de esa comparación se 
describen en el Cap. 07 de la Contribución Académica, empleando como herramienta 
de planeamiento a la “Matriz de Comparación y Decisión, la cual se diseña en base a 
los criterios de evaluación aprobados por el CTE (vinculados a los factores rectores de 
la DIPLA). En esta planilla se reflejan las fortalezas y debilidades de cada MAP en 
relación con los criterios de evaluación. 
 

El propósito de este paso es identificar y recomendar al CTE el MAP que tiene la 
mayor probabilidad de éxito para cumplir la misión. 
 

B.6.2. Organización y Método  
 

B.6.2.1. Organización:  
 

a) Para el análisis de cada MAP por separado (Fase1): 
 

 Dentro del EP se forman GGTT, cada uno de los cuales analiza las ventajas y 

desventajas de un MAP en base a los criterios de evaluación/factores rectores 
(“governing factors”) aprobados por el CTE. Esto permite identificar en cada 
MAP ciertos “trade-offs” (*)  o modificaciones que deben practicarse al MAP. 
 

 

(*) Tradeoff: Anglicismo que implica una decisión tomada en una situación en la cual se 
debe perder cierta cualidad a cambio de otra. (Ej: audacia vs riesgo // espacio por 
tiempo)  

 

b) Para el análisis comparativo integral entre MAPs (Fase 2): 
 
 Participa el GP completo (con los GGTT mencionados precedentemente), el 

EM y los representantes de las funciones operacionales (que pueden estar 
incluidos en el EP o el EME). Se considerarán los mismos criterios de 
evaluación/factores rectores de la Fase1. 
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B.6.2.2. Método:  
 

a) Antes de comenzar, trazar un cronograma de trabajo (Time-line) empleando la 

técnica de “planeamiento inverso” (partiendo del momento de finalización hacia 
atrás). Es fundamental el control de los tiempos, para lo cual se debe considerar la 
dicotomía “tiempo vs tareas”. Es necesario prever un tiempo para realizar al menos 
un ensayo del briefing que se expondrá al CTE. 

b) Asegurarse que los integrantes del EP conozcan y comprendan los criterios de 
evaluación. 

c) Cada representante de área de EM identifica el/los criterios(s) de evaluación 
correspondientes a su área. 

d) Los miembros del EM evalúan los MAPs retenidos para la comparación empleando 
los criterios de evaluación/factores rectores (governing factors) que son importantes 
para su área. 

e) Los criterios de evaluación pueden estar previamente ponderados (la ponderación 

debe ser aprobada por el CTE) De ser así, no todos valdrán lo mismo. 
f) Seleccionar una “Matriz de Comparación y Decisión (Anexo A /Cap.03-Fig. 19 a 23) 

y ejecutar la comparación entre MAPs en base a ella. 
g) Evitar presentar conclusiones subjetivas como resultado de análisis cuantitativos. 
h) A esta altura del método, la colaboración es principalmente interna, y está enfocada 

a mitigar desventajas. 
i) Finalmente, el EP presenta la comparación y recomendación (la decisión es 

prerrogativa del CTE) en forma de “briefing de decisión (Cap.07 /Fig.3). El CTE 
seleccionará un MAP a partir del cual se desarrollará el CONOP para la futura 
directiva (ORDOP/PLANOP). 

 

En el PPN de la US. Navy, el EM participa en la Fase2 de la comparación; pero la 
responsabilidad integral de la misma (Fases 1 y 2) recae en el Equipo de Planeamiento (EP), 

que condujo previamente al Análisis de la Misión, Desarrollo de los MAs y Análisis y 
Confrontación. 

En nuestra doctrina (sin EP), el EM cumple todo el proceso, pudiendo formar GGTT para la 
Fase1. 

 

B.6.3. Otras Consideraciones 
 

B.6.3.1: Establecer los métodos de comparación y registro. 
 

B.6.3.2: Considerar las recomendaciones del EM dentro del briefing de decisión al 
CTE. 

 

B.6.3.3: Justificar la recomendación con razonamiento critico, no solo con números, 
 

B.6.3.4: Cuando se comparen las ventajas y desventajas, tratar de mitigar las 
desventajas antes de pasar al próximo ítem. Esto contribuirá al refinado del 
que será el MA seleccionado. 

 

B.6.3.5: Después que el CTE decidió, se refina la DIPLA, los registros de la 
Confrontación y la matriz de sincronización (llenando las brechas); y se usan 
estos y otros productos para desarrollar el CONOP. 

 

B.6.3.6: Hacer un test final de factibilidad y aceptabilidad (La aptitud, integridad y 
diferenciación ya se consideran previamente logradas.)  

 
Lecciones Aprendidas 

Asegurarse de que las personas que comparen los MAPs sean las mismas que participaron 
en el Análisis y Confrontación. Si no es así, se perderá tiempo tratando de poner en claro a las 
nuevas personas con los MAPs a comparar. 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

13 – A - 1 

 

CAPITULO 13 - ANEXO A 

TARGETING NIVEL TACTICO  

  
REFERENCIAS: 
 
a) AJP-3.9 -Allied Joint Doctrine for Joint Targeting Ed. A- Version 1-Chapter 5-Section II 

(2016). 
b) ATP-3.9.2 2-6 Edition B NATO UNCLASSIFIED 1st Draft.  

 

A.1. CICLO D3A-GENERALIDADES 

 
Durante el proceso de planeamiento en el nivel táctico el EM emplea el procedimiento 
de cuatro pasos D3A (decide-detect-deliver-assess) que se muestra 
esquemáticamente en la Figura 1., y ampliado en la Figura 2. 
 
Los cuatro pasos del ciclo D3A, que se solapan y entrelazan, deben determinar: 
 
 Capacidades, funciones o unidades enemigas cuya pérdida contribuye al éxito de la 

COA propia. 
 Qué hacerles para que el enemigo no las pueda emplear. 
 Precisión en la localización. Dónde y con qué buscar y esfuerzo empleado. 
 Cuándo y con que medio se ataca. 
 Evaluación del ataque. 
 Si no se logra efectos deseado, cómo afecta a la COA y necesidad de reiterar 

ataque y evaluar eficacia. 
 
Cualidades del ciclo D3A: 
 
 Organiza esfuerzos sincronizando INTEL.OPS efectos y propósito. 
 Mejora inteligencia de blancos y planeamiento de los apoyos de fuego.  
 Facilita ataque a objetivo correcto, con el medio adecuado y en el momento 

oportuno. 
 Proporciona método eficaz para detectar la capacidad militar más adecuada contra 

blancos enemigos. 
  Integra y sincroniza fuegos escalables con operaciones de las unidades de 

combate (maniobra). 
 El proceso de targeting debe apoyar el plan del CTE y ser fiel reflejo de sus 

intenciones. Para que el D3A se desarrolle adecuadamente, deberá existir una 
autoridad central de coordinación y, además, puede ser necesario un “Equipo de 
Targeting”. Este equipo no necesita tener carácter permanente, sino que se reunirá 
siempre que sea necesario.   

 
Figura 1  Ciclo D3A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2  Ciclo D3A (ampliado) 

DECIDE 

(Decidir) 

DELIVER

(Atacar) 

DETECT 

(Detectar) 
ASSESS 

(Evaluar) 
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ICP: Intelligence Collection Plan // ISR: Intelligence- Surveillance-Reconnaissance 

 
 

AJP-3.9 Figure 5.2 (Page 5.6) 
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CONCEPTOS ÚTILES 

Target audience analysis: Estudio sistemático de las personas para mejorar nuestra 

comprensión de ellas e identificar su accesibilidad, vulnerabilidad y susceptibilidad 
para una actividad de información  
basada en conductas y actitudes. 

Targeting Board (TB): Grupo formado por el CTE para aspectos tales como 
coordinar la información de targeting, proveer orientación, establecer o recomendar 
prioridades y refinar la lista priorizada de blancos. El TB normalmente estáintegrado 
por personal del EM y puede incluir personal de las unidades subordinadas. 
Target development: Examen sistemático de potencialers sistemas de targeting y 

sus componentes, targets individuales, e incluso elementos de targets , para 
determinar la duración y el tipo de acción que debe ser ejercida sobre cada target 
para crear un efecto que sea congruente con la misión del CTE. 

Target Selection Standard (TSS): Conjunto de condiciones que describen las 
características de un blanco 

 

A.2. CICLO D3A Y El PROCESO DE PLANEAMIENTO 

 
La Figura 3 muestra la relación entre 
 
 Los seis pasos del ciclo de targeting operacional y los cuatro pasos del ciclo D3A. 
 El proceso de planeamiento y las tareas de targeting asociadas.  
 
La Figura 4 muestra la relación entre: el ciclo D3A y el planeamiento concurrente. 
 
La Figura 5 muestra un ejemplo de AGM -Attack Guidance Matrix. 
 
La Figura 6 muestra un ejemplo de TSM –Target Syncronization Matrix. 

 

A.3. PASO 1: DECIDE (Decidir) 

 
Hay seis ítems que deben cumplirse en este paso: 
 
1) Identificar los tipos de blanco y destinatarios del targeting (Identify target(s) (types) 

and target audiences). 
2) Identificar Area de Blancos o su probable ubicación (Identify target area or influence 

location).  
3) Establecer Target Selection Standard (TST). 
4) Establecer requerimienos de ISTAR y BDA. 
5) Alimentar el Plan de Colección ( Input to the Intelligence Collection Plan –ICP-). 
6) Desarrollar la Matriz de Guía de Efectos / Ataque(Develop Effect/Attack Guidance 

Matrix- 
 
A.3.1. Identificar los tipos de blancos y destinatarios del targeting 
 
1) Identificar blancos mediante Target Development   
2)  Seleccionar HVTs y registrarlos como tales en una “target database” que permita 

generar la  lista de HVTs (HVTL). 
3) Seleccionar HVTs y registrarlos como tales en una “target database” que permita 

generar la lista de HVTs (HVTL). 
4) Nominar aquellos  HPT sobre los que no se pueda actuar. Estos HPTs serán 

elevados lo  antes posible al inmediato escalón superior, al igual que los HPTs que 
se considera  
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contribuirán al éxito del plan de diccho escalón superior inmediato. Puede ser 
necesario intercambiar oficiales de enlace  entre las células de targeting de ambos 
niveles. 

5) Una vez aprobado por superior, se completa la información del blanco y se 
introduce en la Target List. 

6) El Targeting Working Group (TWG) prepara los HPTs para su aprobación; propone 

ajustes a la HPTL y propone la nominación de los targets. El TWG es responsable 
de l planeamiento de las acciones contra cada HPT. El producto es suministrado al 
Targeting Board (TB), el cual lo autoriza o lo rechaza. 

 
A.3.2. Identificar área de blancos o su probable ubicación  
 
1) Una ubicación estimada en el IPOE como probable  lugar para obtener información 

sobre un HPT es designada como NAI (Named Area of Interest). 
2) Una TAI (Target Area of Interest) es un area que ofrece la mejor oportunidada para 

obtener el efecto requerido sobre el blanco.  
3) Un Punto de Decisión (DP) o una Condición Decisiva (DC) se establece para apoyar 

el “timing” y la decisión de emplear la capacidad asignada contra un HPT. El DP o 
DC ofrece la última oportunidad para decidir si emplear o no la capacidad asignada 
contra el HPT. 

4) La ubicación del DP depende del tiempo (estimado) en el que el blanco ingresará a 
la TAI, y el tiempo necesario para que reaccione la capacidad asignada para 
atacarlo. 

5) Una DC define la situación  en la que puede ser más efectiva la acción contra un 
HPT. 

  
A.3.3. Estabecer Target Selection Standards (TSS) 
 
1) Las TSS son un conjunto de condiciones que describen las caracteristicas de un 

blanco. Todos los blancos requieren TST. Cuando un blanco adquiere esas 
condiciones se deberá actuar contra el. Idealmente las TSS hansido determinadas y 
autorizadas por el TB, incluyendo a la TEA. Cuando esto has sucedido, las 
TSSasigna un mandato para atacar un blanco sin  posterior aprobación de la 
TEA.Cuando un blanco individual es buscado por  fuera de las TSS, debe 
elaborarse un MA expuesto a la TEA para su aprobación, después de lo cual se 
continuará con su búsqueda. 

2)  Cuando se considere actividad letal se deben tomar medidas para minimizar eldaño 
     colateral y  el riesgo de fuego amigo; y adicionalmene mitigar los efectos 

indeseados. 
3) Cuando la situación táctica lo permita, debe efectuarse una Estimación de Daño 

Colateral (CDE) antes de atacar un blanco con aviación, artillería o fuego naval. 
 
A.3.4. Establecer requerimientos de ISTAR y BDA 
 
1) El Grupo de Targeting debe decidir que modificaciones sufridas por el blanco 

implican la obtención del efecto deseado. Esto es mas que evaluar si el empleo de 
las armas fue ejecutado adecuadamente.Es necesario establecer criterios 
mensurables para indicar el logro del efecto deseado sobre el blanco. 

2) En el nivel táctico las Medidas de Efectividad (MOEs) son el metro que mide el 
resultado de nuestra acción sobre el blanco. El fracaso en el nivel requerido de 
efectividad puede derivar en un requerimiennto de re-empeñamiento (contra el 
blanco). 

3) El BDA ayuda a medir la efectividad. Para medir la efectividad del daño causado por 
el ataque, deben establecerse previamente los criterios de evaluación 
correspondientes. Una vez establecidos estos criterios, se requerirán recursos para 
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ISTAR para aportar la  información de la situación del blanco después del ataque. 
Estos recursos para ISTAR necesarios para el BDA, deben ser considerados 
durante el planeamiento de ISTAR. 

 
A.3.5. Inputs para el Plan de Colección de Inteligencia (ICP)  
 
1)  Cuando un HPT es identificado se requiere información adicional para desarrollar el 

“target pack” (paquete de medidas contra el blanco). Esta información puede 
constituir un PIR (Priority Information Requirements) o un IR (information 
Requirements) según la urgencia con que se la necesite. Los PIR e IR son 
automáticamente incluidos en el ICP.(Plan de Colección de Inteligencia). 

2)  Identificando HPT, NAI, TAI y DP/DC, y determinando los criterios para evaluación 
de daño, se focaliza el esfuerzo de colección y la sincronización de los sistemas 
ISTAR.  

 
A.3.6. Desarrollar la Matriz de Guía de Efectos/ Ataque (EGM/ AGM)  
 
Esta matriz se denomina indistintamentede efectos (EGM) o de Ataque (AGM) según 
se desprende de las Figuras 2 y 3. 
 
1) La EGM/EGA es un producto del EM. Muestra capacidades militares y sus 

prioridades de empleo previstas contra HPTs (cuándo y dónde) para obtener un 
esfecto específico contra un blanco determinado.  

2) La EGM/EGA es una herramienta de planeamiento tabulada para ordenar 
decisiones deliberadas (“deliberate decisions”) y asociar el efecto requerido con la 
correspondirnte HPTL y TSS. Pretende ser un documento ejecutivo que permita 
tomar rápidas decisiones para empeñarse (contra un blanco) durante las 
operaciones. 

3) La EGM/EGA vincula los efectos buscdos, el orden de prioridad de HPTs y el 
criterio deempeñamiento contra el HPT, tal como está establecido en la TSS.La 
matriz  también muestra DONDE (NAI) los recursos ISTAR deben ser desplegados 
para reunir información sobre el blanco. La matriz tambien incluye en que lugar se 
prevé emplear la capacidad militar para obtener un efecto (TAI) , así como el criterio 
de daño por ataque (battle damage criteria), y la capacidad ISTAR para obtener 
inteligencia sobre el daño militar. 

4) La inclusión de blancos en la EGM/EGA significa que han sido aprobados por el 
CTE o su representante las acciones que se ejecutarán contra ellos. Se pueden 
aplicar restricciones sobre el tipo de medios militares empleados, y la oportunidad 
y/o lugar donde se ejecutará el ataque. Es muy probable que el CTE requiera al 
grupo de targeting |realizar verificacionesadicionales antes de autorizar las acciones 
contrael blanco establecidas en la EGM/AGM. 

5) Las órdenes emitidas por el grupo de targeting incluyen la/s unidad/es que 

actuará/n, el/los blanco/s a ser afectado/s, la oportunidad y lugar donde se 
ejecutará la cción, y el sistema de adquisición de blancos que controlará y 
conducirá las acciones. 

6) El desencadenante  para una potencial acción será el blanco o su actividad 

detectada en el  DP, con el efecto a ser obtenido en la correspondiente TAI. 
7) La EGM/EGA es elaborada para ser aprobadas/autorizadas por WTA y TB. 
 

A.4. PASO 2: DETECT (detectar) 

 
La función de DETECCIÓN Incluye las actividades de obtención requeridas para 
detectar, reconocer, seguir (track) e identificar positivamente (PID) el HPT hasta el 
punto de poder gestionar adecuadamente el sistema de armas a emplear sobre él.  
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“Detect” y “track“son indivisibles.  
 
Las actividades del Plan de Obtención están coordinadas por el N2 según el ICP.  
 
NAIs y DPs/DCs serán monitoreados por medios ISTAR como complemento de las 
actividades requeridas para colectar información para satisfacer los CCIRs.  
 
El EM establecerá mecanismos para recibir información de medios ISTAR no 
orgánicos dentro del N2 y las células ISTAR. 
 
Asegurándose que la infraestructura relevante esté disponible, el cuartel general 
puede alojar Oficilaes de Enlace provenientes de una cantidad de agencias de 
colección sin perturbar la distribución interna del Cuartel General. Estp aporta al ICP 
cierta redundancia y permite superponer capacidades ISTAR. Este efecto de 
superposición puede mejorar la detección,  tracking exitoso y confirmación del blanco.  
 
El N2 debe asegurarse que todos los medios ISTAR disponibles, incluidos aquellos de 
los escalones superiores, subordinados y adyacentes, sean utilizados. 
 
Será necesario integrar los sistemas ISTAR de tal forma que un blanco pueda ser 
pasado de un ISTAR a otro durante el tracking hasta que se ha tomado la decisión de 
actuar contra el blanco.  
 
La información colectada durante la detección inicial y la actividad de tracking 
subsiguiente es pasada al cuartel de control (“controlling HQ”) para su análisis, o 
pasada directamente a la agencia de análisis. 
 
La inteligencia, y ocasionalmente la información cruda (” raw information”) es pasada 
al grupo de blancos (“target staff”) para informar la decisión, así como la forma de 
actuar contra el blanco.  
 
Cuando el tiempo y la situación lo permiten, la información colectada sobre el blanco 
puede emplearse para actualizar la AGM/EGM.  
 
Los medios ISTAR que tienen la tarea de localizar el blanco para posibilitar que un 
sistema de armas sea empleado contra el mismo, deben tener suficiente capacidad 
para transmitir información que confirmen el correspondiente criterio TSS asociado al 
blanco.  
 
El N2 y el grupo ISTAR hacen circular la información e inteligencia vinculada a los 
blancos hacia el “target staff” a fin de facilitar la obtención de los efectos apropiados.  
 
La información básica requiere lo indicado abajo: 
 
 Reporte originador. 
 GFH de adquisición. 
 Sistema de adquisición. 
 Descripción del blanco.   
 Actividad/evaluación del blanco. 
 Ubicación del blanco. 
 Error en la ubicación del blanco (relacionado con el sistema de adquisición). 
 Anticipado tiempo de exposición del blanco. 
 Si el blanco está estático o en movimiento (incluida la dirección del movimiento. 
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A.5. PASO 3: DELIVER (atacar) 

 
La actividad primaria durante la fase de DELIVER (Ataque) es coordinar la proyección 
del efecto de las armas contra los blancos autorizados de acuerdo con la AGM/EGM o 
eo MAP aprobado. 
 
Las actividades secundarias incluyen la continuación contra blancos previstos que no 
seleccionados para la acción con el tiempo suficiente para ser incluidos en el proceso 
de targeting deliberado. Algunas veces aparecen blancos no anticipados que reunen 
criterios específicos para la intención del CTE o su orientación. Lo s blancos no 
previstos necesitan una evaluación para determinar  los requerimientos para atacarlos 
y el timming. Se requerirán recursos para completar el “target development”, la 
validación y priorización de esos blancos.Esto puede requerir redireccionar recursos. 
 
Es posible planificar actividades contra un HPT cuando se reune suficiente información 
sobre el blanco. Estas actividades se reflejan en un MA, el cual puede ser 
relativamente simple, por ejemplo una orden de fuego para una unidad de artillería. 
Pero puede ser mas amplia; por ejemplo cuando parte de la reserva de una FT es 
empeñada. 
 
Figura 3   D3A y Proceso de Planeamiento 

 

 

 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

13 – A - 8 

 

 
Un MA puede ser letal o no letal por su naturaleza. Un MA de naturaleza letal necesita 
una descripción sobre como las actividades de información se integran a la ejecución 
del MA. Estas actividades de información deben focalizarse en preparar el ambiente 
para el uso de la capacidad letal y explotar o mitigar el resultado. Idealmente, las 
actividades de información enfocadas al ambiente están entrelazadas con las 
actividades diarias . El MA es preparado por el TWA o grupo cerrado de planeamiento 
cuando se necesita un alto nivel de seguridad operacional.  
 
El MA es presentado al TB o grupo cerrado cuando sea necesario. El CTE o la 
persona con autoridad delegada para el empeñamiento (Target Engagement Authority-
TEA) será informada en base a la carpeta de blancos (target folder) actualizada para la 
ejecución del MA. 
 
Es precondición para aprobar la ejecución de un MA la apreciación sobre la forma en 
la que el criterio de éxito será alcanzado. Particularmente cuando se emplea 
capacidad letal es de gran importancia determinar si se cumplen lasa condiciones 
establecidas en: ROEs, PID, Pol y CDE. Cuando la TEA aprueba el MA, la actividad es 
ejecutada. 
 
Figura 4  D3A y  el Planeamiento Concurrente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planeamiento concurrente (Colaborativo y 

Paralelo) 

Nominaciones 
abajo hacia 

arriba  
 

Refinamiento 
arriba hacia 

abajo/ 

-Asignación 

medios 
-Prioridades  
-War-game 
-Ejecución 

-Resultados 
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La ejecución de actividades no letales (El: caso KLE y otras actividades de 
información) encajan con la función DELIVER. La carpeta de blancos (target folder) 
tiene que mostrarvel background de la persona (blanco) involucrada en caso de KLE.  
 
Se  puede pensar en el background personal (Ej: etnia, religión, etc.), perfil 
psicológico, conexiones personales, situación familiar y otros eventos importantes, los 
cuales pueden haber afectadpo la actitud de la persona considerada.También son  
de importancia los temas sobre los cuales la persona gusta o evita tratar.  
 
Obviamente, el MA contiene la meta y el resultado a obtener del meeting (con la 
persona-blanco). Además, el MA incluye a la persona (propia) que ejecutará el 
meeting, cómo es arreglado el meeting, que temas sería conveniente tratar y cuales 
no.  
 
Daño Colateral estimado (CDE) 
 
El uso de fuego naval, aéreo o de artillería terrestre puede requerir un CDE. El CDE 
aporta a la TEA una previsión, pero no una certeza acerca del CD.  
 
Asimismo, el CDE aporta los principios de diferenciación y proporcionalidad. Cuando 
se estima el daño colateral, el efecto deseado a obtener por las armas empoleadasv 
es la consideración primaria; y la limitación de daños colaterales es secundaria. 
 
De acuerdo con las ROE, la autodefensa no requiere CDE. 
 
Una parte muy importante de la función DELIVER es la identificación de potenciales 
situaciones con riesgo de “fuego amigo” y las medidas de coordiación para evitarlas.  
Estas medidas son incluidas en el “¨Párrafo X- Instrucciones de Coordinación” de la 
ORDOP, o coordinadas a través del N3. 
 
La unidad que cumplirá una misión de targeting tomará las decisiones técnicas 
pertinentes para su ejecución.  
 
El medio empleado se determinará en base al alcance, munición disponible y tiempo 
de exposición del blanco.  
 
El tiempo de reacción dependerá de la situación táctica y la coordinación efectuada 
previamente.  
 
Los blancos podrán ser atacados de inmediato o incluirse en un plan de fuegos.  
 
La duración del ataque dependerá del tiempo disponible, el tipo de blanco y las 
normas de ataque.  
 
En pequeñas unidades, el proceso debe abreviarse lo más posible y normalmente, la 
autoridad para decidir el ataque se descentraliza.  
 
La clave en la fase de ejecución está en el establecimiento de los procedimientos de 
ejecución, la coordinación previa al ataque y los ensayos.    
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Figura 5   Attack Guidance Matrix   
       

 

 

 
(FM 6-20-10/MCRP 3-1.6.14 -Page C-4) 

 
Figura 6   Targeting Syncronization Matrix  
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La Matriz de Sincronización de Targeting (TSM) se emplea para sincronizar el Targeting 
asignando responsabilidades a los medios en las fases DETECTAR, ACTUAR y VALORAR, 
en relación a un HPT específico. Proporciona al CG de una “prueba” a fin de asegurarse de 
que todos los medios son empleados y que esos medios o agencias no están“saturados” 

 

A.6. PASO 4: ASSESS (evaluar) 

 
A.6.1. Propósito 
 
El propósito de la EVALUACION es determinar el grado en que se cumplieron los 
efectos deseados. Esto también sirve para determinar si es necesario continuar con 
otras acciones. 
 
Las MOE establecidas durante la función DECIDIR son la herramienta primaria 
empleada para facilitar la evaluación. Otros documentos contribuirán a la 
evaluación,lales como el BDA, post-meeting minute (PMM) o post meeting 
engagement (PME). 
 
A.6.2. Evaluación de daños de combate Battle Damage Assessment (BDA) 

 
La BDA: 
 
 Evalua el daño causado a un blanco resultante de la aplicación de la fuerza militar. 
 Permite comparar el daño causado con el nivel de daño requerido para lograr el 

efecto deseado.  
 Provee evidencias de si el efecto deseado fue logrado. 
 Identifica áreas donde puede ser  necesario repetir el ataque, correr el foco o 

cambiar las tácticas. 
 Puede provocar cambios en los planes y decisiones tomadas con anterioridad (*) 
 Permite hacer ajustes en los esfuerzos para obtener los mejores resultados con el 

mínimo riesgo o gasto de munición.  
 

(*) Resultados del análisis de la integración terreno-amenaza, la lista de HPT,s, los criterios de 
selección de blancos, la AGM o el plan de operaciones en su totalidad.  

 
NOTAS:  
1) Los mismos medios que adquieren los blancos pueden en ocasiones proporcionar datos 

sobre la eficacia del ataque, aunque mientras lo hacen no pueden obtener otra información. 
2) Cuando el ataque va a ser observado no será necesario asignar esta tarea a otra unidad. En 

caso contrario, habrá que tener previsto el empleo de otros medios.  

 
A.6.3. Análisis de efectividad de munición  Munition Effectiveness Analysis (MEA) 
 
1) El propósito del MEA es comparar la efectividad real de los medios empleados 

respecto de la efectividad apreciada durante el paso DECIDIR. 
 
2)  El MEA: 
 
 Apunta su evaluación a como se emplearon las capacidades. 
 Examina la evidencia forense (Forensic evidence) para determinar si las armas 

y/o sistemas  de armas respondieron según lo esperado.  
 Contribuye a mejorar técnicas y tácticas de corto plazo; y a mejorar capacidades 

letales y no-letales en el largo plazo. 
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3) Informes sobre avtividades:  
 

Los informes grabados/registrados inmediatamente después de un meeting con 
personas o grupos(Post Meeting Minutes-PMM ) o Post Empeñamiento (Post  
meeting engagement –PME) aportan una visión de las interferencias ocurridas 
durante el empeñamiento. Los PMM y PME son importantes para evaluar el 
desempeño durante un período de tiempo. 

 
A.6.4. Recomendaciones para empeñamientos futuros  Future engagement 
recomendations 
 
Estas recomendaciones se desprenden del resultado de la evaluación recomendando 
un re-empeñamiento, que deberá ser aprobado por el TB. 
 
El empleo de los medios de apoyo de fuegos para volver a atacar un blanco se 
coordina de forma similar al empleo de los medios de adquisición y será más fácil 
cuando la evaluación se haya planeado, coordinado y, si es posible, ejecutado de 
forma simultánea con el ataque. 
   

A.7. SINTESIS DEL PROCESO D3A 

 

Los cuatro pasos desarrollados precedentemente en detalle, se sintetizan en las 
Figuras 7 a 10 inclusive. 
 
Figura 7  
 

PASO 1: DECIDE (Decidir) 

Se determina QUE blancos se van a buscar, DONDE pueden ser encontrados, QUIEN 
localiza esos blancos y COMO debe ser atacados, en base al propósito de CTE y el EFD 
(participan las áreas inteligencia, operacionas y fuegos de apoyo), 

Se establecen los recursos disponibles para ser asignados y los recursos adicionales a ser 
requeridos. 

Se identifican los canales necesarios para la obtención de información en tiempo real. 

Producto:  

 Lista de Blancos de Alto Valor (HVTL).  
 Lista de Blancos de Alto Rendimiento (HPTL).  
 Criterios de Selección de Blancos (TSS).  
 Matriz Guía de Ataque (AGM).  
 Evaluación de daños de combate (BDA).  
 Medidas de Coordinación de los fuegos  

 

Figura 8   
 

PASO 2: DETECT (Detectar) 

Finalidad: Empleo de los medios de obtención en la localización de los HPT definidos en la 
fase anterior. 

El personal de inteligencia supervisa y coordina los esfuerzos de los medios existentes para 
ejecutar el Programa de Obtención, enfocados en específicas AOI (Areas of Interest)  

Una vez adquiridos, algunos blancos deberán ser seguidos para asegurar que siguen la 
evolución prevista (especialmente los blancos móviles). 

La evaluación de daños debe incluirse en la asignación de los cometidos a los medios 
ISTAR.  

El tracking es un elemento esencial de la DETECCION. Las prioridades de tracking están 
basadas en el CONNOP del CTE y las prioridades de targeting. 

La detección y el tracking se basan en el Plan de Colección. 
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Figura 9  
 

PASO 3 DELIVER (Atacar) 

Finalidad principal: Ejecución de la AGM/EGM que apoya al plan de operaciones. 

Se pretenden conseguir los efectos deseados sobre los HPT,s. detectados de acuerdo con la 
AGM. 

Pueden aparecer blancos no contemplados en la fase de Decisión 

Estos blancos de oportunidad se procesan de la misma manera que los HPT ya planeados.   

Se coordinan los efectos sobre los blancos según la EGM que rija el MA aprobado.  

En esta fase también se persiguen aquellos blancos que no hayan podido ser incluidos en el 
proceso normal, siguiendo el procedimiento “Delibetate”. 

Para evitar fuego amigo, es importante cumplir con lo estipulado referente al TEA, ROE, PID, 
PoL, CDE así como tener en cuenta las medidas OPSEC que se hayan podido establecer.  

 
Figura 10 
  

PASO 4: ASSESS (Evaluar) 

Finalidad principal: Apreciar el daño u otros efectos resultantes de la aplicación de la fuerza 
militar (con medios letales o no letales) sobre el blanco, determinando determinar si se han 
alcanzado o no los efectos deseados para un objetivo dado (blanco / sistema de blancos). 

Se requiere estrecha  coordinación entre operaciones e inteligencia para  obtener 
efectividad, precisión y rapidez. 

Un elemento clave de la evaluación es decidir si el blanco debe o no debe ser re-atacado, 
para obtener los resultados establecidos por el CTE. 

La necesidad de BDA para HPTs específicos se determina durante la fase de Decisión. 

Herramientas de evaluación: 
 BDA (vinculadas a las MOEs correspondientes). 
 MEA (Munition Effectiveness Analysis). 
 Repetición del ataque/ recomendaciones para futuro empeñamiento. 

 
Figura 11 
 
ACRÓNIMOS 

AGM Attacck Guidance matrix Matriz Guía de Araque (sinónimo de EGM).) 

BDA Battle Damage Assessment  Evaluación de daños de combate ( contra el 
blanco). 

CCIR Critical Commander  Information 
Requirements 

Requerimientos Críticos de Información del 
CTE. 

CDE Collateral Damage Estimate  Estimación de daño colateral. 

DTG Date-time group. Grupo Frcha-Hora (GFH). 

EGM Effects Guidance Matrix Matriz Guía de Efectos. 

HPTL High Payoff Target List Lista de Blancos de Alta Rentabilidad. 

HVTL High Value Target List  Lista de Blancos de Alto Valor. 

ICP Intelligence Colection Plan  Plan de Colección de Información. 

IR Information Requirements  Requerimientos de Información. 

ISTAR Intelligence, surveillance, target 
acquisition, and reconnaissance.  

ICIA, vigilancia, adquisición de blancos y 
reconocimiento. 

KLE Key Leader Engagement Empeñamiento contra Líder 

OPSEC Operations Security Operaciones de Seguridad. 

MEA Munition Effectiveness Analysis Análisis de Efectividad de la Munición. 

NAI Named Area of Interest Área Designada de Interés (Cap.03/Anexo 
A/Fig.24) 

PID Positive Identification Identificación positiva. 

PIR Priority Information 
Requirements 

Requerimientos Prioritarios de Información. 

PME Post meeting engagement Meeting post- empeñamiento 

PMM Post-meeting minute Meeting del minuto posterior 
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PoL Pattern of life. Patrón de vida. 

TAI Target Area of Interest Área de Blancos de Interés (Cap.03/Anexo 
A/Fig.24) 

TB Targeting Board.  

TEA Target Engagement Authority Autoridad de Aprobación de Ejecución (de 
acción contra blanco) 

TWG Target Working Group Grupo de Trabajo de Targeting. 
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CAPITULO 13 - ANEXO B 

TARGETIG EN OPERACIONES ESPECIALES  

  
REFERENCIAS: 
 
a)  PDC-3.9  Doctrina Conjunta de Targeting (2014)- Capítulo 10- ESPAÑA. 
b) AJP-3.9 -Allied Joint Doctrine for Joint Targeting Ed. A- Version 1-Chapter 5 Section III 

(2016). 

 

B.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES ESPECIALES (OE): 

 
Las principales características de las operaciones especiales (*) son las 
indicadas al pie: 
 
Pueden atacar directamente o indirectamente los centros de gravedad enemigos que sean 
difíciles de alcanzar mediante el empleo de acciones convencionales. Se llevan a cabo para 
alcanzar objetivos militares que pueden producir efectos en lo militar, lo diplomático, lo 
económico o tener un fuerte impacto mediático. 

Se llevan a cabo con un alto grado de precisión, minimizando el daño colateral. Con 
frecuencia, pueden neutralizar un objetivo sin destruir la mayoría de sus componentes vitales 

El número de unidades de Operaciones Especiales es limitado y no se pueden generar en 
breves plazos de tiempo por lo que su empleo debe dirigirse principalmente a la consecución 
de blancos críticos o decisivos. Debe evitarse asignar cometidos a estas unidades que 
puedan ser más apropiados para otro tipo de fuerzas. 

Las Operaciones Especiales deben planearse con gran detalle y el éxito en la ejecución reside 
en la adecuación del planeamiento a la situación real en la zona del objetivo, siendo por ello 
esencial tener acceso a los productos de inteligencia adecuados, actualizados y detallados, 
relacionados con la operación. 

El objetivo a alcanzar compensa el riesgo que conlleva su ejecución. La valoración de riesgos 
debe considerar, además de la potencial pérdida de la unidad, las consecuencias políticas y 
militares previsibles en caso de fracaso de la operación. 

 
(*) En las Armada estas operaciones son ejecutadas por la Agrupación de Buzos Tácticos 

(APBT) y la Agrupación de Comandos Anfibios (APCA). 

 

B.2. TARGETING Y OPERACIONES ESPECIALES 

 
Los dos tipos de operaciones especiales relacionados con el proceso de targeting son: 
el Reconocimiento Especial (Special Reconnaissance-SR) y Acción Directa (Direct 
Action-DA). 
 
B.2.1. Reconocimiento Especial (RE) 
 

Es el reconocimiento que complementa a los medios y sistemas nacionales y aliados 
de adquisición de inteligencia sobre el teatro. Se basa fundamentalmente en la 
observación directa y permite mantener una vigilancia continuada sobre el objetivo o 
blanco.  
 
Dentro de las actividades incluidas en el RE, hay dos que tienen una relación más 
directa con el targeting: 
 
1) Evaluación de Blancos 

 
Son operaciones dirigidas a detectar, identificar, localizar y evaluar un  blanco para 
determinar cuál sería el empleo de armas más efectivo para destruirlo. Puede incluir 
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la evaluación de los daños colaterales que pueden provocarse en caso de atacarse 
dicho blanco.  

 
2) Reconocimientos Post-Misión 
 

Se llevan a cabo con el propósito de obtener información que permita medir los 
resultados de un ataque ya ejecutado (BDA).  

 
B.2.2. Acción Directa (DA) 
 

Son acciones que se llevan a cabo sobre blancos de relevancia estratégica, 
operacional o táctica, y sobre los que no es posible o conveniente actuar con medios o 
técnicas convencionales. Se pueden ejecutar de manera independiente, con apoyo de 
otras fuerzas o llevarlas a cabo en beneficio de ellas.  
 
Las Acciones Directas relacionadas con el targeting son:  
 
1) Golpes de mano, asaltos y emboscadas 
 

Son ejecutadas para controlar, neutralizar o destruir blancos específicos, 
claramente definidos y de ejecución oportuna, con frecuencia fuera de las 
posibilidades, por alcance o precisión, de otras fuerzas. Normalmente se dirigen 
contra blancos críticos, como pueden ser líneas de comunicación, personal (HVI, 
High Value Individuals) o para capturar material especialmente sensible o de gran 
valor, así como la supresión, destrucción o neutralización de instalaciones o medios 
del enemigo. 

 
2) Operaciones de guiado terminal 

 
Son ejecutadas para identificar e informar de la localización y situación precisa de 
los blancos en su entorno y permitir a otras plataformas usar su armamento de 
forma efectiva.  

 
3) Operaciones de destrucción de precisión 

 
Son acciones cuyo objetivo principal es la destrucción de materiales o 
infraestructuras en la que es crítico limitar los daños colaterales. Estas operaciones 
se pueden llevar a cabo contra blancos donde las municiones guiadas de precisión 
no pueden garantizar el éxito en el primer ataque o cuando se deben limitar los 
daños sobre el blanco atacado.  

 
4) Operaciones de abordaje con oposición 

 
Son realizadas en el contexto de las Operaciones Marítimas de Interdicción (MIO), 
que pueden dar lugar a acciones de abordaje con oposición sobre buques o 
plataformas marítimas.  

 
5) Operaciones de búsqueda y destrucción 

 
Son operaciones que incluyen la localización y ataque a blancos de oportunidad, no 
previamente conocidos. 
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B.3. EL PROCESO DE TARGETING EN OPERACIONES ESPECIALES 

 
El proceso de targeting específico de Operaciones Especiales, conocido como F3EAD 
(Find, Fix, Finish, Exploit, Analyse, Disseminate) se ejecuta durante la Fase 5 

(Planeamiento y ejecución de la acción).  La principal característica de este proceso 
F3EAD es la estrecha relación que existe entre las áreas funcionales de Operaciones 
e Inteligencia, que están íntimamente interrelacionadas en el ciclo.  
 
A modo de resumen se puede decir que primeramente la inteligencia conduce a la 
ejecución de acciones de targeting sobre los blancos seleccionados. Una vez 
ejecutada la operación, mediante acciones TEO (*) se lleva a cabo la explotación de 
información sobre el blanco que ha sido atacado. Con la inteligencia elaborada se 
continúa con el proceso de nominación de sucesivos blancos.  
  
(*) TEO:( Technical Exploitation Operations). Son operaciones que mediante el empleo de 

medios y procedimientos técnicos forenses se examina, interroga y procesa la información 
obtenida del personal, equipo y material capturado, de cuyo análisis posterior se obtiene 
inteligencia que puede derivar en la nominación de otros blancos. 

 
A continuación se describen cada una de las fases de este ciclo (Ver Figura 1):  
 

1) FIND: Consiste en la localización, dentro del Área de Operaciones, de aquellos 

blancos incluidos en la JPTL (Joint Prioritised Target List) y finaliza con la identificación 
positiva del mismo (PID, Positive Identification).  
 

2) FIX: Una vez que el blanco ha sido localizado e identificado, los medios de 

obtención disponibles hacen un seguimiento exhaustivo del mismo con la finalidad de 
establecer su patrón de vida (POL, Pattern of Life), la estimación de daños colaterales 
(CDE-Collateral Damage Estimate) y la TEA (Target Engament Authority).  
 

3) FINISH: Implica la ejecución de la acción contra el blanco, para conseguir los 

efectos deseados (letales o no letales).  

 

4) EXPLOIT: Consiste en la obtención de información del blanco sobre el que se ha 

actuado (acciones TEO). 
 

5) ANALYSE: Es la fase en la que la información obtenida en las fases anteriores es 

elaborada y transformada en inteligencia, para poder dar lugar otras operaciones 
derivadas. Esta elaboración puede ser llevada a cabo por las mismas unidades de 
Operaciones Especiales u otros elementos de inteligencia.  
 

6) DISSEMINATE: consiste en la distribución de la inteligencia obtenida a todas 

aquellas unidades, órganos y entidades interesadas, teniendo en cuenta los principios 
necesidad de conocer y necesidad de compartir. Puede inicia la fase Find de un nuevo 

blanco y de esta forma se retroalimenta el ciclo nuevamente 
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Figura 1   F3EAD 
 

 
Ilustración 14. Proceso de Targeting en Operaciones Especiales (Pág. 78) - PDC-3.9 (Ref.a) 

 
Figura 2   F3EAD Detallado (F3EAD cycle- AJP-3.9-(Ref. b) - Figure 5.3/ Page 5-7) 
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Figura 3  Proceso F3EAD para blancos HVI asociado al ciclo D3A (Targeting nivel 
táctico) 
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CAPITULO 13 - ANEXO C 

TARGETING EN OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO 

  
REFERENCIAS: 
 
a) PDC-3.9  Doctrina Conjunta de Targeting (2014) ESPAÑA. 
 

C.1. ELEMENTOS DEL CIBERTESPACIO 

 
Al considerar el ciberespacio, se debe atender a los distintos elementos de los que se 
compone, agrupados en niveles, con sus capas correspondientes, según muestra la 
Figura 1. 
 
Figura 1 
 

NIVEL GEOGRÁFICO 

Es el nivel en el que concreta la relación del ciberespacio con el entorno geográfico en 
el que se encuentra. Esta relación se materializa en dos capas diferenciadas:  

Capa Territorial Capa Física 

Donde se definen las distintas jurisdicciones que 
afectan a los lugares físicos en los que se 
asientan los elementos que componen el 
ciberespacio. Normalmente, estas jurisdicciones 
están directamente relacionadas con las 
fronteras territoriales de los distintos países o de 
las alianzas y tratados a los que éstos 
pertenecen.  

En la que se localizan con sus respectivas 
coordenadas geográficas todos y cada 
uno de los elementos que forman parte del 
ciberespacio, tanto los electrónicos como 
los que corresponden a la infraestructura 
de las redes y sistemas de 
telecomunicaciones y de información.  

NIVEL LÓGICO 

Compuesto por la combinación de las capas que definen el esquema lógico de 
interconexión de todos los elementos que actúan en el ciberespacio (redes de 
telecomunicaciones, sistemas de información, terminales de usuario, etc.).  

NIVEL PERSONAL 

Comprende a todos los elementos asociados de una u otra manera con los individuos 
que acceden al ciberespacio, ya sea a título personal o como miembros de grupos, 
colectivos, organizaciones, naciones, etc. En este nivel, se identifican tres capas 
diferenciadas:  

Capa de Acceso Capa de  
Ciber-entidades 

Capa de Personas 

En la que se encuentran los 
elementos configurados, 
operados o empleados por las 
personas, para hacer posible el 
acceso a todos y cada uno de los 
“lugares” del ciberespacio 
(medios de electrónica de red, 
servidores, terminales de usuario 
de todo tipo, incluidos los de 
telefonía móvil, etc.), con 
independencia de que se 
encuentren o no conectados a 
redes de telecomunicaciones o 
sistemas de información.  

Que identifican 
digitalmente a 
quienes acceden 
al ciberespacio. 
 

Constituida por cada uno de los 
individuos que accede al 
ciberespacio, de una u otra manera.  
En el Nivel Personal, una 
determinada persona puede tener 
asociados uno o varios elementos de 
acceso, de igual manera que un único 
elemento de acceso puede estar 
asociado con varias personas.  
De igual manera, una persona puede 
disponer de una o más ciber-
identidades y una ciber-identidad 
puede ser utilizada por una o más 
personas. 
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C.2. CARACTERÍSTICAS DEL CIBERESPACIO 

 
Al considerar el proceso de targeting en el ciberespacio, es necesario tener muy en 
cuenta las particulares características de este ámbito, que se detallan al pie: 
  
 Constituye en sí mismo un espacio de confrontación en el que se desarrollan 

acciones hostiles y se producen ciberataques de manera continua, ya sea en 
tiempo de paz, crisis, conflicto o guerra. Los blancos de estas acciones deben estar, 
pues, sujetos a protección permanente, que incluye la ejecución de acciones de 
respuesta contra cualquier amenaza o agresión. Cuando sean acciones propias, 
deben estar siempre sujetas a los principios de legitimidad, oportunidad y 
proporcionalidad.  

 No es posible identificar unos límites definidos del ciberespacio debido, entre otras 
razones, a la condición inespecífica de algunos de sus elementos y a la naturaleza 
extraordinariamente cambiante de otros, que incluye su alta configurabilidad y 
movilidad. 

 Tiene un carácter trasnacional, que no impide que se encuentre afectado por la 
territorialidad de parte de sus elementos, lo que influye de forma decisiva sobre los 
aspectos legales, operativos, técnicos, de colaboración, etc. de las acciones que 
hagan uso o tengan por objetivo blancos situados en un determinado espacio 
geográfico.  

 Está conformado por la intervención humana, a través la aplicación de las distintas 
tecnologías sobre los elementos que lo componen, por lo que toda acción sobre un 
blanco situado en el ciberespacio está afectada de un alto componente técnico, 
muy especializado.  

 Las acciones ofensivas que se desarrollan en el ciberespacio: - Tienen un carácter 
claramente asimétrico. No requieren de costosa infraestructura, una compleja 
organización o elevada inversión siendo, por lo tanto, extremadamente rentables, al 
poderse afectar gravemente capacidades de muy alto valor, empleando para ello 
recursos muy limitados. Por ello, suelen tener gran influencia en los niveles político 
y estratégico.  

 De compleja preparación y ejecución instantánea, sus efectos pueden, en 
determinados casos, aplazarse a conveniencia una vez ejecutado el ataque y pasar 
inadvertidos largo tiempo.  

 El origen de las acciones ofensivas es fácil de ocultar, lo que hace difícil su precisa 
atribución, impidiéndose así una respuesta directa sobre estos orígenes, al no 
poder identificarse los blancos correspondientes.  

 Pueden llegar a causar efectos físicos de muy diversa naturaleza, incluso de 
carácter letal, sobre elementos ajenos por completo al ciberespacio, que se 
encuentran físicamente situados fuera de él.  

 Los efectos indirectos que pueden producir son a menudo difícilmente previsibles y 
susceptibles de afectar elementos con escasa o ninguna relación con el blanco 
pretendido, pudiendo aparecer daños colaterales en momentos y lugares muy 
distantes de la acción inicial. 
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GLOSARIO 

 

ACLARACIONES: 
 
⁻ Los gruesos de las definiciones corresponden a la publicación JP 1-02 “Dictionary 

of Military and Assosiated Terms (Actualizada al 15 de marzo de 2015).  
 
⁻ Se incluyen además definiciones del glosario de la publicación PC 20-01 

“Planeamiento para la Acción Militar Conjunta- Nivel Operacional-Proyecto” (2017). 
 

⁻ En este caso, se coloca al término de la definición la indicación: (PC 20-01) 
 

⁻ Las definiciones correspondientes a las operaciones anfibias (doctrina ARA) se 
tomaron de la publicación R.O-2-009-Procedimiento para las Operaciones Anfibias-
PROFUARA 4- 

 
NOTA: El Glosario del NWP 5-01(Navy Planning) se basa en el JP-1-02. 

 
ACCIÓN DECISIVA 
 
Una acción que el CTE considera fundamental para el éxito de su misión. 
 
ACCIONES DE CONFIGURACIÓN 
 
Actividades desarrolladas por fuerzas propias designadas para crear condiciones para 
el éxito de operaciones subsiguientes. Normalmente asociadas con esfuerzos/fuerzas 
de apoyo. 
 
ACCIONES DE SOSTENIMIENTO 
 
Actividades desarrolladas por fuerzas propias para proveer servicios de logística y 
personal. 
 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN 
 
Conocimiento y comprensión de la situación actual que promueve la oportuna, 
relevante y precisa evaluación del enemigo, la fuerza propia, y otras operaciones 
dentro del campo de batalla, a fin de facilitar la toma de decisiones. Un sistema 
informacional y técnicas que potencian la capacidad de determinar rápidamente el 
contexto y la relevancia de hechos que están desarrollándose. 
 
ACEPTABILIDAD (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: ¿Los 
beneficios del MA justifican los costos? Implicancias en bajas, daños colaterales, 
medios de comunicación y reacción de la opinión pública. 
 
AEROPUERTO DE DESEMBARCO (APOD) 
 
Una estación que sirve como puerto autorizado para procesar y descargar aeronaves y 
otro tráfico para el ingreso al país en el cual (la estación) está localizada. 
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AEROPUERTO DE EMBARCO (APOE) 
 
Una estación que sirve como puerto autorizado para procesar y despejar descargar 
aeronaves y otro tráfico para su partida desde el país en el cual (la estación) está 
localizada. 
 
AGREGAR 
 

1. Incorporar unidades o personal a una organización donde tal incorporación es 
relativamente temporaria.  

 
2. Destacar individuos para funciones específicas, siendo tales funciones secundarias 

o relativamente temporarias. 
 
ALCANCE OPERACIONAL  
 
El alcance operacional es la capacidad de actuar dentro de una distancia compatible 
con la magnitud y apoyos de la fuerza para obtener los PD. Cuando el alcance 
operacional se agota, surgen las pausas operacionales (PC 20-01) 
 
AMBIENTE HOSTIL 
 
Las fuerzas hostiles tienen el control, la intención y la capacidad de oponerse 
efectivamente a nuestras operaciones militares en todo el espacio en que tenemos 
previsto desarrollarlas. 
 
AMBIENTE INCIERTO 
 
El país anfitrión, más allá de que apruebe o desapruebe las operaciones que nuestras 
fuerzas van a desarrollar en su ámbito, no tiene un control totalmente efectivo del 
territorio y de la población en las que las fuerzas propias habrán de operar 
 
AMBIENTE OPERACIONAL 
 
Conjunto de condiciones, circunstancias e influencias que afectan el empleo de las 
fuerzas militares y condicionan las decisiones del CTE. 
 
AMBIENTE PERMISIVO 
 
El país anfitrión controla la situación política, militar y de seguridad; y tiene la intención 
y la capacidad para apoyar las operaciones militares propias. 
 
APOYO 
 
1. La acción de una fuerza que ayuda, protege, complementa o sostiene a otra fuerza 

de acuerdo a una directiva que le demanda tal acción.  
 

2. Unidad que ayuda a otra en batalla. 
 

3. Elemento o comando que asiste, protege o abastece a otras fuerzas en combate. 
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APOYO MUTUO 
 
Apoyo que las unidades se brindan unas con otras contra un enemigo; en función de 
sus tareas asignadas, sus capacidades inherentes; y su posición relativa entre ellas y 
respecto al enemigo. 
 
APTITUD (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: 
¿Permite el MA cumplir con la Misión? ¿Respeta la DIPLA? 
 
APRECIACIÓN CONTÍNUA (running estimate) 

 
Una apreciación de EM que no es estática; está continuamente actualizada con nueva 
información, a medida que la operación se desarrolla. 
 
APRECIACIONES DE EM 
 
1. Una herramienta e planeamiento empleada por el EM y EME para informar, evaluar 

y asesorar al comando durante el proceso de toma de decisiones.  
 
2. Las apreciaciones de EM, durante el planeamiento materializan el aporte del EM al 

PPN y constituyen la base para la confección de anexos, apéndices y agregados al 
PLANOP/ORDOP. Por su parte, durante la ejecución evalúan desde la óptica de 
cada área el desarrollo de las operaciones en curso y las implicancias sobre las 
operaciones futuras.  

 
APRECIACIONES DE APOYO 

 
Las Apreciaciones de Apoyo aseguran que los modos de acción, tareas, misiones y 
capacidades de los comandos subordinados estén alineados con los correspondientes 
del comando superior. Estas apreciaciones indican la capacidad de las unidades 
subordinadas para apoyar los MAs del CDO Superior, y los riesgos inherentes a ese 
apoyo. 
 
APROXIMACIÓN OPERACIONAL 

 
Es una visualización lógica que elaboran los Comandantes para orientar a su EM, a 
partir de la naturaleza directa o indirecta de la interacción con actores relevantes y 
variables del ambiente operacional, que permite esbozar una amplia conceptualización 
de las potenciales acciones generales que podrán generar las condiciones que 
permitirían obtener el Estado Final Operacional. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA (AI) 
 
El AI es un área geográfica en la que el CTE es capaz de influenciar en las 
operaciones por la maniobra y/o fuegos (normalmente bajo su comando y control) 
 
ÁREA DE INTERÉS (AOI) 

 
El AOI es un área de importancia para un CTE, que incluye el área de influencia, las 
áreas adyacentes a ella, y se extiende en el territorio enemigo a los objetivos de las 
operaciones en curso o proyectadas. Esta área también incluye espacios ocupados 
por las fuerzas enemigas que pudieran poner en peligro la realización de la misión. 
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ÁREA DE OPERACIONES (AO) 
 
Un AO es definida por el comandante de fuerza conjunta (CTO) para las fuerzas 

terrestres y navales y deben ser lo suficientemente grandes como para que estos 
CTEs puedan cumplir sus misiones y proteger sus fuerzas. 
 
ÁREA DE OPERACIONES CONJUNTA (JOA) 

 
Espacio de tierra, mar y aire definido por un CTE de teatro o un subordinado de este, 
en el cual un CTE de una fuerza conjunta (normalmente una FT conjunta) desarrolla 
operaciones militares para cumplir una misión específica. 
 
ÁREA DE PENETRACIÓN LITORAL (LPA) 
 
En la “modalidad STOM”, es el área empleada por una FT (preponderantemente 
naval) para desarrollar las operaciones de penetración.  
 
ÁREA DE RESPONSABILIDAD (AOR) 
 
Área en la cual un CTE subordinado tiene autoridad para planificar y conducir 
operaciones. 
 
ÁREA DE BLANCOS DE INTERÉS (TAI) 

 
Área geográfica donde las fuerzas propias pueden adquirir y actuar sobre Blancos de 
Alto Valor (HVT). No todas las TAIs formarán parte de los MAPs, solo las TAIs 
vinculadas a HPTs (blancos de alta rentabilidad) 
 
ÁREA DESIGNADA DE INTERÉS (NAI) 
 
1. Área geoespacial o sistema de nodos o vínculos (links) sobre los que se 

concentrarán los esfuerzos de colección para satisfacer requerimientos específicos 
de información. 
 

2. Punto o área a lo largo de una avenida de aproximación donde se espera que haya 
actividad del oponente. 

 
ÁREA DE OPERACIONES CONJUNTA 
 
Espacio delimitado de al menos dos ámbitos (ámbito aéreo, naval, terrestre), entre 
otros, en el cual se desarrollan o prevén desarrollar Operaciones Militares. 
 
ARTE OPERACIONAL 
 
1. Es la forma creativa en que se combinan los elementos del diseño operacional a 

través de la estructuración eficiente de acciones tácticas en espacio, tiempo y 
propósito con un balance entre riesgo y oportunidad, para crear y mantener 
condiciones necesarias afines al logro de objetivos del propio nivel o del nivel 
superior de la conducción. (PC 20-01). 

  
2. Aproximación cognitiva del CTE y su EM (apoyada en su capacidad, conocimientos, 

experiencia, creatividad y juicio) para desarrollar estrategias, campañas y 
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operaciones para organizar y emplear las fuerzas militares integrando fines, formas 
y medios. 

 
ASALTO (Fase del) 

 
En operaciones anfibias, el período comprendido entre el arribo del grueso de la FTA a 
la Zona del Objetivo, y el cumplimiento de la misión de la FTA. 
 
AUTORIDAD DE COORDINACIÓN (RELACIÓN DE COMANDO) 
 
La autoridad de coordinación se utiliza para coordinar funciones y actividades 
especiales. Se delega a organizaciones o a individuos. Estas organizaciones o 
individuos investidos con esta autoridad, pueden consultar entre las organizaciones o 
individuos involucrados, pero no pueden imponer autoridad si no se han alcanzado 
acuerdos previos. En otras palabras, debe lograr consensos. Si no se alcanzan, se 
debe informar al nivel que otorgó tal autoridad de coordinación. (PC 20-01) 
 
AUTORIDAD PARA APROBACIÓN DE BLANCOS (TAA) (Target Approval Authority) 
 
Es la autoridad investida a una persona, por la cual se aprueba la inclusión de los 
blancos, previamente identificados, seleccionados, validados, nominados y 
priorizados, en una lista para ejecutar acciones sobre ellos, asignando medios 
disponibles para realizar estas acciones.  
 
AUTORIDAD PARA EJECUTAR LA ACCIÓN (TEA) (Target Engagement Authority):  
 
Es la autoridad investida a un nivel de Comando, para autorizar la realización de 
acciones sobre blancos, para un nivel de CDO determinado. 
 
BLANCO 
 
Un blanco es un área, estructura física, objeto, persona física o jurídica, proceso 
mental, actitud, pensamiento o comportamiento sobre los que se puede actuar con 
capacidades militares, seleccionado para lograr los efectos que contribuyan a 
satisfacer los objetivos operacionales.  
 
BLANCOS DE ALTA RENTABILIDAD (HPT) 
 
Blanco que cuando el CTE enemigo lo pierde contribuye significativamente al éxito del 
MA propio. Los HPT son aquellos HVT que deben ser adquiridos y exitosamente 

atacados para lograr el éxito de la misión propia.   
 
BLANCOS DE ALTO VALOR (HVT) 
 
Blanco que el CTE enemigo necesita para cumplir exitosamente su misión. La pérdida 
de HVTs se espera que degrade seriamente las funciones enemigas en toda la 
extensión del Área de Operaciones/Interés del CTE propio.  
 
BLANCOS PRIORITARIOS (TST) 

 
Blancos que requieren respuesta inmediata porque representan (o representarán 
pronto) un peligro evidente e inminente para las fuerzas propias, o son altamente 
lucrativos, constituyendo fugazmente blancos de oportunidad. Deben ser reducidos en 
número por las implicaciones que tienen a la hora de ejecutar una acción sobre ellos. 
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BLANCOS RESTRINGIDOS (Lista de) 
 
Son aquellos que son militarmente válidos para apoyar la consecución de objetivos 
operacionales pero que no han sido aprobados por razones operacionales, políticas, 
de inteligencia, ganancia o pérdida de ventaja militar, causas medioambientales, daño 
colateral o consideraciones de ROE. Los conjuntos de todos los blancos restringidos 
forman la Lista de Blancos Restringidos (RTL). 
 
BRIEFINGS 
 
Los Briefings son exposiciones que realizan los miembros del EM al CTE, y que 
reflejan el producto del trabajo de cada área de EM en los distintos pasos del PPN. El 
orden de las exposiciones lo determina el CTE o el JEM. No tienen un formato 
preestablecido, aunque en esta contribución se brindan ejemplos tomados de la 
publicación NWP 5-01(USN). 
 
BÚSQUEDA Y RESCATE (SAR) 
 
Empleo de aeronaves, medios de superficie, submarinos y grupos especiales de 
rescate con equipamiento especial, para búsqueda y rescate de personas en situación 
comprometida o crítica, en tierra o en el mar, y en un ambiente permisivo.  
 
CABEZA DE PLAYA (CP) 
 
La CP es una zona de la costa hostil/potencialmente hostil que una vez conquistada y 
mantenida, asegura el desembarco ininterrumpido de personal y material, proveyendo 
espacio de maniobra para las operaciones en tierra necesarias para cumplir la misión 
de la FTA. (Puede haber Objetivos de FTA/ FD fuera de la CP). 
 
CAMPAÑA 
 
1. Serie de operaciones atribuidas a fuerzas de magnitud, que conciben acciones 

estratégicas, operacionales y tácticas con el mismo propósito, para obtener 
Objetivos Operacionales y eventualmente Estratégicos, en un tiempo y espacio 
dados; y con ello el logro del Estado Final Operacional (PC 20-01). 

  
2. Serie de operaciones mayores relacionadas, dirigidas al logro de objetivos 

estratégicos y operacionales en un tiempo y espacio dados. 
 
CAMPO DE BATALLA (Battlespace) 

 
El ambiente, factores y condiciones que deben ser comprendidas para poder aplicar 
exitosamente el poder de combate, proteger la fuerza o completar la misión. Incluye el 
aire, tierra, mar, espacio, fuerzas propias y enemigas; clima y meteorología, espectro 
electromagnético; y la información sobre el ambiente en las áreas de operaciones, de 
influencia y de interés. 
 
CAPACIDAD CRÍTICA (CC) 
 
1. Habilidad/es primaria/s de un CDG que lo constituyen como tal, dentro de un 

escenario, o situación determinada.  
 

2. Un medio que se considera crucial para posibilitar que un CDG funcione como tal; y 
es esencial para el cumplimiento del objetivo(s) impuesto o autoimpuesto. 
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CÉLULA ROJA (Red Cell) 
 
La Célula Roja, en caso de constituirse, está integrada por personal de variado 
background profesional y especialidades, y se emplea en los más altos escalones de 
comando. El propósito primario de la RC es proveer un análisis adicional del oponente. 
Asimismo, combina su propia experiencia profesional con las tácticas del adversario, 
armas y doctrina, y provee las reacciones del oponente a los MAPs durante la 
confrontación. El objetivo de la CR no es derrotar a las fuerzas propias durante la 
confrontación, sino contribuir a perfeccionar y validar los MAPs, haciéndolos más 
consistentes y viables para ser ejecutados.  
 
CÉLULA VERDE (Green Cell) 

 
1. La Célula Verde es un grupo de trabajo ad-hoc que apoya al CTE, EM y Equipo de 

Planeamiento (si se cubre) para comprender el efecto del ambiente civil sobre las 
fuerzas propias y del oponente. Contribuye a la mejor comprensión del ambiente 
civil y de la naturaleza del problema. Al igual que la Célula Roja, se emplea durante 
todo el PPN, pero focalizada en evaluar, mejorar y modificar los MAPs 
(especialmente durante ka confrontación). 

 
2. La Célula Verde se emplea cuando la complejidad de la operación hace necesario 

considerar el impacto (y las reacciones/consecuencias) de nuestras acciones sobre 
el medio ambiente, población civil, Nación Huésped (Host Nation), Organizaciones 
Intergubernamentales (IGOs) u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

 
CENTRO DE GRAVEDAD (CDG) 
 
1. Parte de una actividad u operación donde se vuelca el mayor esfuerzo mediante la 

concentración de los recursos más importantes que se disponen, en procura de 
obtener un resultado decisivo que modifique o mantenga una situación general 
favorable. (PC 20-01). 
 

2. Fuentes de poder que proveen fortalezas o capacidades esenciales para el 
cumplimiento de los intereses, objetivos o misiones de un actor en los distintos 
niveles de conducción. Los mismos generan libertad de acción y voluntad de lucha, 
pueden ser físicos o abstractos y pueden variar con las modificaciones de la 
situación. (PC 20-01). 

 
3. Fuente de poder que provee la fortaleza física y/o moral, libertad de acción, o 

voluntad de actuar. 
 
CENTRO DE APOYO AÉREO DIRECTO (CApAD)  
 
Órgano del sistema de control aéreo de la FD a cargo de la dirección y control del 
apoyo aéreo cercano y otras operaciones de apoyo aéreo directo. Está bajo control 
operativo del CCAT o CDAT según corresponda. 
 
CENTRO DE CONTROL AERO-TÁCTICO (CCAT) 
 
Órgano principal del sistema de control aéreo (embarcado o terrestre), desde donde se 
controlan todas las actividades de alarma aérea y todos los aviones afectados a las 
operaciones aéreas tácticas. 
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CENTRO DE COORDINACIÓN DE LAS ARMAS DE APOYO (CCAA) 
 
Órgano único instalado normalmente a bordo del buque insignia de la FTA, donde se 
centralizan el personal y las facilidades de comunicaciones para la coordinación de los 
apoyos de fuego naval, aéreo y de artillería de campaña. Funciona en forma activa 
hasta que el CCFA está operativo (en tierra), y a partir de que este se desactiva para 
reembarcar. Mientras el CCFA está operativo, el CCAA se mantiene (siempre a bordo) 
en escucha. 
 
CENTRO DE COORDINACIÓN DE LOS FUEGOS DE APOYO (CCFA) 
 
Órgano único que a partir de estar operativo en tierra, realiza la coordinación de los 
apoyos de fuego naval, aéreo y de artillería de campaña (relevando a el CCAA), para 
lo cual concentra el personal y las facilidades de comunicaciones necesarias para tal 
función. 
 
CENTRO DE DIRECCIÓN AERO-TÁCTICO (CDAT) 
 
Órgano del sistema de control aéreo bajo el control general del CCAT, desde donde se 
dirigen los aviones y actividades de alarma aérea afectadas a las operaciones aéreas 
tácticas. 
 
CENTRO DE DIRECCIÓN DE HELICÓPTEROS (CDH) 
 
Órgano del sistema de control aéreo bajo el control operativo del CCAT, CDAT o 
CApAD, según corresponda, desde donde se ejerce la dirección y el control de las 
operaciones con helicópteros.  
 
CENTRO DE OPERACIONES NAVALES (MOC) 
 
1. Nombre genérica de los organismos (células, centros, grupos de trabajo, etc.) que 

cumplen funciones de operativas navales en las sedes de las sedes de los 
comandos navales (maritime headquarters).  
 

2. Lugar físico en la sede de los comandos navales que es empleado principalmente 
para el monitoreo, evaluación, planeamiento y conducción de las operaciones en 
curso. 

 
COHERENCIA DOCTRINARIA (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: ¿Es 
el MA doctrinariamente coherente? ¿Hay cláusulas doctrinarias que habilitan el no 
cumplimiento doctrinario? 
 
COMANDANTE DEL TEATRO DE OPERACIONES (CTO) 

 
Es el Oficial Superior que ejerce, por delegación del Presidente de la Nación, la 
máxima autoridad militar en el Teatro de Operaciones (PC 20-01). 
 
COMANDO APOYADO (Supported Commander) 
 

1. Es el Comando Subordinado que lleve el esfuerzo principal hasta un 
determinado punto decisivo (PD). Este será considerado el comando apoyado 
(PC 20-01). 
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2. CTE que tiene la responsabilidad primaria en todos los aspectos de una tarea 

asignada por la Autoridad Conjunta Superior correspondiente. / 3. En un 
planeamiento conjunto, es el CTE que prepara los planes de operaciones 
requeridos por el escalón conjunto superior. / 4. En el contexto de una relación de 
apoyo, es el CTE que recibe apoyo de otro/s CTEs, siendo responsable de que el 
CTE que lo apoya entienda la naturaleza del apoyo requerido. 

 
COMANDOS CONJUNTOS SUBORDINADOS  
 
Son los que conducen operaciones con elementos de al menos dos FF. AA, que se 
establecen para concentrar los efectos sobre PD (por ejemplo, destruir los elementos 
de C3I del sistema integrado x) o controlar un área (con responsabilidad sobre un área 
geográfica). Tal es el caso de los Comandos Conjuntos Subordinados responsables de 
un Plan de Operaciones, como parte de un Plan de Campaña (PC 20-01). 
 
COMANDOS DE COMPONENTE 
 
Son los que agrupan a los elementos de una Fuerza Armada, asignados a un Teatro, 
Área o Zona de Operaciones. Además de participar en el planeamiento del nivel 
operacional y conducir sus medios, distribuyen estos últimos a los esfuerzos de los 
planes de operaciones y son responsables de la administración y logística de su 
fuerza. Son los componentes aéreo, naval y terrestre (PC 20-01). 
 
COMANDOS DE FUERZA DE TAREA CONJUNTA 
 
Son aquellos que conducen operaciones de nivel táctico con elementos de por lo 
menos dos Fuerzas Armadas que posee una misión y objetivos específicos limitados 
(en tiempo y espacio), que no requieren un control centralizado de su logística, como 
ocurre con un Comando Conjunto Subordinado. Eventualmente podrá depender de 
otro Comando Táctico, Operacional u organismo de Nivel Estratégico Militar (PC 20-
01) 
 
COMANDO EN APOYO (Supporting Commander) 
 
1. Es el o los Comandos Subordinados que no llevan el esfuerzo principal en una fase 

y/o momento, pero que contribuyen al esfuerzo principal que lleva adelante el 
Comando Apoyado. Estos se denominarán comandos que apoyan (PC 20-01). 

 
2. CTE que provee un refuerzo de fuerzas u otro tipo de apoyo al CTE apoyado; o que 

desarrolla un plan de apoyo. / 3. En el contexto de una relación de apoyo, es el CTe 
que ayuda, protege, complementa, o sostiene a las fuerzas de otro CDO; y quien es 
responsable de proveer el apoyo requerido por el CTE apoyado. 

 
COMANDO OPERACIONAL  
 
1. Respecto a la autoridad: Constituirá el grado de autoridad más amplio a ser 

conferido en la acción conjunta o combinada. (COMOP) Es la autoridad que tiene el 
CTO, otorgada por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FFAA. 
Este tipo de autoridad involucra organizar y emplear comandos dependientes y 
fuerzas asignadas al Teatro, imponer tareas, designar objetivos e impartir órdenes 
que proporcionen dirección a las operaciones militares, dirección con autoridad 
sobre las actividades logísticas en el Teatro, entre otras, para cumplir las misiones 
asignadas. El CTO es el responsable primario en estos aspectos, y por ellos rinde 
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cuentas durante y después del conflicto. Esta autoridad en el cumplimiento no 
incluye el ejercicio de funciones administrativas, logísticas y de adiestramiento 
especifico, las que continuarán siendo responsabilidad de los respectivos 
Comandos Orgánicos. Cuando las circunstancias lo exijan esta autoridad puede 
incluir ordenar actividades de adiestramiento derivadas de las exigencias del 
ambiente operacional (PC 20-01). 

 
2.  Respecto a la orgánica: Estructura orgánica establecida a los efectos de planificar, 

conducir, ejecutar y supervisar las operaciones de los elementos puestos a 
disposición (PC 20-01). 

 
COMANDOS SUBORDINADOS 

 
Es la denominación genérica que incluye a todos los Comandos directamente 
subordinados al Comandante Operacional. Son los Comandos de Componente, los 
Comandos Conjuntos Subordinados y los Comandos de Fuerza de Tarea Conjunta 
(PC 20-01) 
 
COMANDO TÁCTICO  
 
Es la autoridad delegada a un Comandante táctico para conducir la operación de las 
fuerzas bajo su comando para el cumplimiento de la misión asignada por una 
autoridad superior. 
 
COMANDO Y CONTROL (C2) 
 
El ejercicio de autoridad y dirección por un CTE correctamente designado sobre 
fuerzas asignadas y agregadas para el cumplimiento de una misión. 
 
CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (CONOP) 
 
1. Expresión gráfica y escrita, clara y concisa, que muestra que intenta cumplir el CTE 

y como lo hará, empleando los recursos disponibles.   
 
2. En operaciones anfibias, resolución básica que debe adoptarse no más tarde del 4° 

Paso del PPN. 
 
CONCILIACIÓN (Reconciling) 
 
Proceso interno mediante el cual el EM realiza una detallada revisión de la totalidad de 
la directiva. 
 
CONFRONTACIÓN (Wargame) 
 
Es el empleo de medios letales o no letales por parte de Fuerzas Armadas que se 
oponen. Pueden ser, según la magnitud de las fuerzas y el efecto que ellas provoquen: 
batalla, combate o acción militar. Ocurre en el Paso 3 del PPN. 
 
CONTROL ADMINISTRATIVO 

 
Es el que tiene cada FF. AA respecto a la administración de personal y al apoyo 
logístico de su fuerza desplegada en un T.O. Implica la administración, gobierno y 
control del personal y el equipamiento, el entrenamiento, la disciplina, la movilización y 
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desmovilización, y cualquier otro aspecto que no se relacione con las misiones que el 
CTO asigne a sus elementos desplegados en el T.O. (PC 20-01). 
 
CONTROL CRUZADO (Crosswalk) 

 
Procedimiento que consiste en efectuar el mismo repaso detallado realizado en la 
“conciliación”, pero con los comandos superiores, adyacentes y subordinados 
(mediante sus respectivos oficiales de enlace) 
 
CONTROL DE PUNTOS DE ESTRANGULAMIENTO (choke-point control)  
 
Capacidad de una fuerza para, directa o indirectamente, asegurar el control de un 
estrecho o estrangulamiento. Lo contrario es la negación del control sobre puntos de 
estrangulamiento. 
 
CONTROL DEL MAR 

 
Condición en la cual un actor tiene libertad de acción para usar el mar para sus 
propósitos en áreas específicas y por períodos de tiempo específicos y, si fuese 
necesario; negar o limitar su uso por parte del enemigo. El control del mar incluye el 
espacio aéreo y el mar hasta el lecho marino incluido.  
 
CONTROL LIMITADO DEL MAR  
 
Situación transitoria en la cual una de las partes tiene un alto grado de libertad de 
acción en el mar, mientras que la otra parte opera bajo una condición de alto riesgo. 
No obstante, el lado que perdió la iniciativa puede todavía ser lo bastante fuerte como 
para infligir pérdidas significativas a su oponente (más fuerte). 
 
CONTROL LOCAL DEL MAR 
 
Condición que existe cuando una de las partes tiene superioridad marítima en un área 
marítima u oceánica, y que es operativamente significativa para la ejecución de una 
tarea específica. 
 
CONTROL TÁCTICO (RELACIÓN DE COMANDO) 
 
1. Es la relación de comando asignada a un Comandante táctico para direccionar, 

conducir y/o supervisar en forma localizada operaciones militares necesarias para 
el cumplimiento de la misión o tareas asignadas (PC 20-01). 

 
2. Autoridad sobre fuerzas limitada a la dirección detallada y el control de movimientos 

y maniobras dentro del área de operaciones necesarias para cumplir misiones o 
tareas asignadas.  

 
CONTROL TEMPORARIO DEL MAR  
 
Condición que ocurre cuando una de las partes posee un alto grado de control de la 
superficie, sub-superficie y espacio aéreo; pero por tiempo limitado. 
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CONTINGENCIA 
 
Una situación que una autoridad nacional competente requiere la ejecución de 
operaciones militares para responder a desastres naturales, acciones terroristas, 
subversivas, o de otra naturaleza. 
 
CONTROL OPERACIONAL (RELACIÓN DE COMANDO) 
 
Es una delegación de autoridad para dirigir determinadas operaciones militares 
restringidas en tiempo, espacio u objetivo, organizar y emplear comandos y fuerzas, 
asignar funciones de comando a elementos subordinados y establecer planes o 
requerimientos de información. El control operacional (CONOP) es consustancial al 
Comando Operacional. Esta autoridad en el cumplimiento no incluye el ejercicio de 
funciones administrativas, logísticas y de adiestramiento, las que continuarán siendo 
responsabilidad de los respectivos Comandos Orgánicos. En las Operaciones 
Combinadas cada país retiene el Comando Nacional (PC 20-01). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Estándares empleados por el EM durante el Pasos 3 (Análisis y Confrontación de MA) 
y el Paso 4 (Comparación y Decisión) para contribuir a identificar ventajas y 
desventajas de varios MAs, a fin de asesorar al CTE en su toma de decisión (selección 
del mejor MA). 
 
CRITERIOS DE FINALIZACIÓN 
 
1. Situaciones militares o políticas a alcanzar, que se enmarcan dentro de Estado Final 

Estratégico Militar u Operacional, y que permiten determinar la finalización de las 
acciones militares (PC 20-01).  

 
2. Conjunto de condiciones que al ser cumplidas en su totalidad y en forma completa, 

permiten alcanzar el Estado Final Deseado en el nivel Estratégico Militar u 
Operacional, según corresponda. Son el desglose de la expresión genérica del 
EFDEM u EFDO en sus condiciones componentes. 

 
DAÑO COLATERAL  

 
Es aquel daño producido de forma involuntaria o fortuita, a personas u objetos 
(incluidas las instalaciones) que no constituyen blancos militares válidos, en las 
circunstancias que se produce este daño.  
DAÑO COLATERAL (estimación del) 
 
Es el cálculo aproximado del potencial daño colateral, analizado antes de actuar sobre 
un blanco. 
 
DATOS HORARIOS SOBRE LAS FUERZAS Y EL DESPLIEGUE (TPFDD) (Time 
Phased Force Deployment Data) 
 
Parte de un plan de operaciones conjunto. Puede incluir: a) Unidades que ya están 
desplegadas en el lugar, b) Unidades desplegándose para apoyar el plan de 
operaciones (incluyendo la prioridad dentro de una secuencia deseable), c) Rutas y 
movimiento asociado a las fuerzas que están siendo desplegadas, d) Apreciación de 
cargas no relacionadas con las unidades, y movimientos de personal concurrentes con 
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el despliegue de fuerzas. e) Apreciación de los requerimientos de transporte 
empleando recursos orgánicos y asignados o agregados. 
 
DEBILIDAD CRÍTICA 

 
Una capacidad militar o no militar considerada esencial para el cumplimiento del 
objetivo propio o del oponente, pero en términos cualitativos, cuantitativos o ambos, es 
insuficiente o inadecuada para desarrollar sus pretendidas funciones. 
DEMOSTRACIÓN ANFIBIA 
 
Operación anfibia secundaria cuyo propósito es engañar al enemigo mediante una 
ostentación de fuerza para inducirlo a adoptar un modo de acción que le resulte 
desfavorable. 
 
DIA C (Doctrina USN) 
 
Día en el cual el despliegue comienza o está por comenzar. 
 
DÍA D 
 

1. Día en el cual el cual una operación comienza o está por comenzar. 
 
2. En operaciones anfibias: día en que comienza la operación anfibia. 
 
DIFERENCIACIÓN (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: ¿Es 
el MA suficientemente diferente de los otros MAs como para diferenciar clara y 
comparativamente las ventajas y desventajas? 
 
Nota: También se denomina EXCLUSIVIDAD 
 
DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO (DIPLA) (commander’s planning guidance) 
 
1. Documento emitido al final del Análisis de la Misión (Paso1) para orientar el 

Desarrollo de los Modos de Acción (Paso 2) por parte del EM, y el planeamiento 
concurrente por parte de los comandantes subordinados. 

 
2. Visión del CTE sobre las acciones decisivas (decisive actions) y las acciones de 

configuración (shaping actions) empleadas para ayudar a los planificadores a 
determinar el esfuerzo principal, las fases de la operación, la determinación y 
localización de eventos críticos, y otros aspectos de la operación que el CTE cree 
pertinente considerar para el desarrollo de los MAs. 

 
DIRECTIVA INICIAL (DI)  
 
Orden dirigida al CFTA que dispone la ejecución de una operación anfibia. Es emitida 
por la máxima autoridad responsable de la operación que incluye a la operación 
anfibia. En caso de que esta autoridad superior sea el Comandante del T.O, la DI será 
un anexo al plan de campaña. 
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DISEÑO OPERACIONAL 
 
Concepción y construcción de una estructura (framework) que apuntala (underpins) el 
plan para una campaña u operación mayor, y su subsiguiente ejecución. 
 
DOTACIÓN DE EMBARCO  
 
Unidades terrestres con sus abastecimientos y equipo embarcados en un mismo 
buque. 
 
ECONOMÍA DE FUERZAS 
 

1. Principio de la Guerra que busca la óptima distribución del poder de combate entre 
el esfuerzo principal y el/los esfuerzo/s secundario/s que lo apoyan (también 
denominado “ECONOMÍA” o “ECONOMÍA DE ESFUERZO”). 

 
2. Juicioso empleo y distribución de fuerzas de forma tal de invertir un mínimo poder 

de combate en esfuerzos secundarios, a fin de aportar el máximo poder de combate 
posible en el esfuerzo principal. 

 
EFECTOS 
 
1. Acepción operacional: Son los resultados físicos o inmateriales de la acción militar 

sobre objetivos materiales o blancos. Normalmente se expresan mediante verbos 
en infinitivo, junto a una graduación y tiene relación con el criterio de daño. Los 
efectos pueden ser de primer grado (físicos) segundo grado (funcionales) o tercer 
grado (sistémicos). (PC 20-01). 

 
2. Estado físico o de comportamiento de un sistema que resulta de una acción, un 

conjunto de acciones u otro efecto. 
 
3. Resultado, producto o consecuencia de una acción. 
 
4. Cambio en la condición, comportamiento o grado de libertad de acción 
 
EFECTOS LOGÍSTICOS 
 
Es sinónimo de abastecimientos. Elementos materiales necesarios para equipar y 
sostener a las Fuerzas. Los efectos o abastecimientos se agrupan por clase (PC 20-
01). 
 
ELEMENTOS DE EMBARCO 
 
Dos o más dotaciones de embarco agrupadas para satisfacer la organización para el 
embarco. El escalón naval paralelo es el elemento de transporte. 
 
ELEMENTOS DEL DISEÑO OPERACIONAL 
 
Es el conjunto de herramientas destinadas a la creación de un concepto operacional 
que permita estructurar una Campaña para obtener efectos sobre un Centro de 
Gravedad (CDG) del y alcanzar el Estado Final Deseado (EFD). 
 
Elementos del diseño (graficables) 
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EFD - Objetivo Operacional – CDG - PDs/ CDs - LDO/ LDE – Fases -Punto 
Culminante - Pausa Operacional - Ramas y Secuelas - Eventos Clave. 
 
Factores asociados al diseño (no graficables): 

 
Maniobra Operaciona l- Esfuerzo Operacional - Momentum-Ritmo y Tempo - Alcance 
Operacional Enlace Operacional - Operaciones Secuenciales y Simultáneas – 
Secuenciamiento – Faseo - Operaciones Lineales y No Lineales. 
 
ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIÓN PROPIA (EEFI) 
 
Preguntas clave que probablemente se planteen los oficiales y sistemas de inteligencia 
del oponente sobre las intenciones, capacidades y actividades propias; de forma tal de 
obtener respuestas críticas para su efectividad operativa. 
 
ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA LOGÍSTICA OPERATIVA (EFLO) 

 
Incluyen siete categorías: Personal – Sanidad – Abastecimientos – Transporte –
Mantenimiento – Infraestructura - Asuntos Especiales. 
 
EMBARCO (Fase del) 
 
En operaciones anfibias, período durante el cual las fuerzas, con sus abastecimientos 
y equipos, embarcan en el transporte asignado. 
 
ENGAÑO 
 
1. Medidas destinadas a engañar al adversario mediante la manipulación, distorsión, o 

falsificación de evidencias; para inducir al oponente a reaccionar de manera 
perjudicial para sus intereses. 

 
2. Operaciones anfibias: el engaño táctico es ejecutado por la Fuerza de Avanzada o 

el Cuerpo Principal de la Fuerza de Tareas Anfibia (FTA). Por su parte, el engaño 
estratégico es conducido por la autoridad superior a la FTA (PROFUARA 4). 

 
ENLACE OPERACIONAL 

 
Es la sincronización de los enfrentamientos en la búsqueda de la obtención de los 
PD/CD. Se alcanza a través del entendimiento mutuo enfocado en la coordinación de 
acciones y esfuerzos en la estrategia del Teatro. El enlace operacional requiere 
sincronizar y coordinar operaciones sucesivas y simultáneas, y operaciones lineares y 
no lineares (MC 20-01). 
 
ENSAYO (Fase del) 
 

En operaciones anfibias, período durante el cual se ensaya la operación anfibia 
proyectada con la finalidad de:  
 
1) Verificar la adecuación de los planes, la sincronización de las operaciones, y el 

apresto para el combate de las fuerzas participantes. 
 
2) Asegurar el cabal conocimiento de los planes por todos los escalones - Verificar las 

comunicaciones 
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ENTIDAD PROHIBIDA (No Strike Entity, NSE). 
 
Es aquel objeto físico o virtual, definido por el Derecho de los Conflictos Armados, de 
la Guerra o Internacional Humanitario, de naturaleza o estatus civil y/o no combatiente 
y por ello, protegido de los efectos de las operaciones militares, bajo las leyes 
internacionales y/o las ROE. Los conjuntos de todas las entidades prohibidas forman 
la No Strike List (NSL). 
 
EQUIPO DE PLANEAMIENTO (Planning Team) 
 
Un elemento funcional dentro del EM de un CTE conjunto establecido para resolver 
problemas relacionados con una tarea o requerimiento específico, el cual se disuelve 
luego de completar la tarea asignada. 
 
Nota: El Equipo de Planeamiento (Planning Team) es una organización de la USN y USMC que 
no existe como tal en la doctrina militar argentina; no obstante, se lo contempla en previsión de 
su futura incorporación parcial o total. 

 
ESCALÓN DE MAR  
 
El EM es la organización de las zonas de mar que se emplea cuando existe amenaza 
de empleo de armas de destrucción masiva por parte del oponente y/o para reducir la 
magnitud de las operaciones de barrido de minas 
 
ESFUERZO DE CONFIGURACIÓN (Shaping Effort) 

 
Actividad u organización cuya misión es en un momento dado, crear las 
condiciones/efectos deseados para el desarrollo de actividades en curso o futuras; 
pero no están directamente en apoyo del esfuerzo principal. 
 
ESFUERZO DE APOYO (Supporting Effort) 
 
Actividad u organización cuya misión es en un momento dado es contribuir 
directamente al éxito del esfuerzo principal. 
 
ESFUERZO DE SOSTENIMIENTO (Sustaining Effort) 
 
Actividad u organización cuya misión está dirigida a sostener a las fuerzas propias 
para continuar o preparar una actividad. 
 
ESFUERZO OPERACIONAL 

 
Aplicación y/o concentración de medios, fuerzas o efectos en un área y oportunidad 
particular, donde un Comandante busca obtener resultados favorables. Los esfuerzos 
cambian de acuerdo a cada fase o momento de la operación, según sean principales, 
secundarios y de apoyo. No deben enunciarse por separado, sino en conjunto (PC 20-
01). 
 
ESFUERZO PRINCIPAL (Main Effort)  
 
Actividad u organización cuya misión es en un momento dado es la más crítica para el 
éxito total de la misión. Está usualmente potenciado por el comando superior mediante 
la mayor asignación de recursos.  
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ESPACIOS SOBERANOS 
 
Son aquellos en los cuales el Estado ejerce en forma integral, permanente e 
indelegable, todos los derechos que la soberanía le otorga para el uso y negación de 
los espacios y/o recursos que en ellos se encuentran, conforme a las normas del 
derecho internacional en vigencia. (Ejemplo: territorio y mar territorial hasta la milla 
náutica y el espacio aéreo sobre los mismos) (PC 20-01). 
 
ESPACIOS DE JURISDICCIÓN 
 
Son aquellos espacios soberanos o no, en los cuales el Estado tiene facultades 
particulares derivadas de las responsabilidades internacionales asumidas mediante 
compromisos, acuerdos, convenios o tratados con jerarquía legal. (Ejemplo: Búsqueda 
y salvamento aéreo y marítimo dentro y o fuera de espacios terrestres, marítimos y 
aéreos de soberanía nacional, Poder de Policía administrativa, fiscal, aduanera y 
sanitaria en zona contigua, etc.) (PC 20-01) 
 
ESPACIOS DE INTERÉS 
 
Son aquellos en los cuales el Estado no ejerce la totalidad o ninguno de los derechos 
sobre los espacios o recursos que en ellos se encuentran, en virtud de los acuerdos 
internacionales vigentes, sin embargo, tiene responsabilidades en materia diversa, 
derivadas de los direccionamientos políticos en virtud de lo establecido en el orden 
constitucional y en cumplimiento de los mencionados acuerdos. (Ejemplos: Antártida y 
Zona Económica Exclusiva entre otros) (PC 20-01). 
 
ESQUEMA DE MANIOBRA EN TIERRA (de la FD). 
 
Representación gráfica de la maniobra en tierra de la FD. Incluye básicamente la 
formación para el desembarco, las playas de desembarco, las zonas de 
responsabilidad, los objetivos (de la FTA y FD) y las medidas de control. 
 
ESTADO FINAL (End State) 
 
Conjunto de condiciones requeridas que definen el logro de los objetivos del CTE. 
 
ESTADO FINAL DESEADO (EFD) 
 
Es la situación política y/o militar que debe existir cuando la operación se dé por 
terminada en términos favorables. Se considera un estado final para cada uno de los 
niveles: estratégico, estratégico militar y operacional. (PC 20-01) 
 
ESTADO FINAL ESTRATÉGICO (EFE) 
 
Es la situación política que debe existir al finalizar la guerra. Es importante porque es 
la guía de toda actividad de dirección, planeamiento y ejecución. Hacia este EFE 
convergen ya sea el caso, los distintos esfuerzos estratégicos sectoriales (PC 20-01) 
 
ESTADO FINAL ESTRATÉGICO-MILITAR (EFEM) 

 
Es la situación de los acontecimientos que deben ser logrados al finalizar la/s 
Campaña/s en el nivel estratégico militar, ya sea para terminar el conflicto o ayudar a 
resolverlo en términos favorables. Aquí cesa el empleo efectivo del componente militar 
del poder nacional, como esfuerzo principal, y toman mayor relevancia otros 
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componentes del Estado. El EFEM es parte del estado final político, estado final 
estratégico o fin político (PC 20-01). 
 
ESTADO FINAL OPERACIONAL (EFO) 

 
Es la situación de los acontecimientos deseada al finalizar las acciones militares en un 
T.O. Cuando exista un solo T.O, el EFEM y el EFO podrán coincidir (PC 20-01) 
 
ESTRATEGIA NACIONAL/GENERAL 
 
Es la aplicación de los recursos de la Nación para obtener los objetivos políticos 
nacionales (PC 20-01). 
 
ESTRATEGIA MILITAR 
 
Es la aplicación de los recursos militares para contribuir al logro de los objetivos de la 
Estrategia Nacional o General (PC 20-01). 
 
EVALUACIÓN DE DAÑOS DE COMBATE (BDA) (Battle Damage Assessment)  
 
1. Estimación del daño compuesta por la evaluación del daño físico y funcional, así 

como la evaluación del sistema de armas propio, resultante de la aplicación de 
fuerza militar letal o no letal contra un blanco/sistema de blancos enemigo. 

 
2. Determinar el impacto de las acciones militares contra blancos o sistemas de 

blancos y poder seguir el progreso de la operación, evitando la asignación 
incorrecta de sistemas de armas, exposición de las fuerzas propias a peligros 
innecesarios, y empleo eficiente de las fuerzas al no duplicar esfuerzos en acciones 
ya realizadas con éxito 

 
FACTIBILIDAD (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: ¿Es 
factible el MA considerando el ambiente operacional y el tiempo, espacio y recursos 
disponibles? 
 
FACTOR CRÍTICO (CF) (Critical Factor) 
 
Un atributo considerado crucial para el cumplimiento del objetivo que describe el 
ambiente (en relación con el objetivo) y debe ser identificado y clasificado como 
suficiente (fortaleza crítica) o insuficiente (debilidad crítica). 
 
FACTORES RECTORES (Governing Factors)  
 
1. En el contexto del planeamiento de una operación conjunta, aquellos aspectos de la 

situación (o impuestos externamente) que el CTE aprecia que son críticos para el 
cumplimiento de la misión. 

 
2. Factores aprobados por el CTE durante el Análisis de la Misión (Paso 1), e incluidos 

en la DIPLA, que servirán para orientar el desarrollo de los MAs (Paso 2), y serán la 
base para determinar los “criterios de evaluación” durante la confrontación (Paso 3) 
y comparación de los MAs (Paso 4). 

 
 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

 

Glosario 19 de 41 

 

FAJA DE APROXIMACIÓN 
 
Faja de mar que se extiende desde la Zona de Transportes hasta la línea de partida 
(LP). Puede determinarse mediante buques, embarcaciones o boyas (Ver Línea de 
Partida). 
 
FAJA DE EMBARCACIONES 
 
Faja de mar que se extiende desde la LP hasta las playas de desembarco. Su ancho 
queda determinado por la extensión de las playas respectivas. 
FORTALEZA CRÍTICA (Critical Strength) 
 
Una capacidad militar o no militar considerada esencial para el cumplimiento del 
objetivo propio o del oponente- La fortaleza crítica más importante es el CDG. 
 
FUENTES DE OBTENCIÓN DE ICIA 

 
Medios o sistemas que pueden ser empleados para observar y registrar información 
relacionadas con las condiciones, situación o actividades de una zona específica, 
organización o individuo. Las fuentes de obtención pueden ser personas, documentos, 
equipos o sensores. 
 
FUERZA DE AVANZADA 
 
Organización transitoria dentro de la FTA que precede al cuerpo principal en la Zona 
del Objetivo Anfibio (ZOA), a fin de intervenir en la preparación del objetivo para el 
asalto principal (incluye reconocimiento, barrido de minas, conquista de posiciones de 
apoyo, etc.). 
 
FUERZA DE DESEMBARCO (FD) 
 
Organización de tarea dentro de la FT que ejecutará el asalto sobre la/s playa/s 
asignada/s; y conducirá las subsiguientes operaciones en tierra hasta completar la 
conquista del objetivo. Se compone principalmente de unidades de infantería de 
marina reforzadas con otros componentes navales, y eventualmente del E.A 
 
FUERZA DE TAREA ANFIBIA (FTA) 
 
Organización de tarea formada para ejecutar una operación anfibia. Incluye en todos 
los casos a los componentes del poder naval integrado (Superficie-Submarino-
Aeronaval- IM) y los refuerzos del E.A y F.A.A. 
 
FUNCIONES OPERACIONALES NAVALES (Navy operational functions).  
 
Acciones mediante las cuales un CTE logra unidad de esfuerzo y construye, proyecta 
y sostiene su poder de combate. Su efectiva aplicación coordinada, facilita el 
planeamiento y la conducción de las operaciones navales. Estas funciones incluyen: 
C2-ICIA- Movimiento y Maniobra-Fuegos- Sostenimiento- Protección- 
 
GOLPE (Strike) 
 
Ataque para dañar o destruir un objetivo o capacidad. 
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GRÁFICO DE SITUACIÓN (situation template).  
 
Descripción del supuesto dispositivo del oponente, basado su el método operativo 
privilegiado y en el impacto del ambiente operacional si el oponente adoptase un 
particular MA. 
 
GRUPO DE EMBARCO 
 
Dos o más unidades de embarco (cuando se formen), o elementos de embarco 
(cuando no se formen unidades de embarco); o una combinación de elementos y 
unidades de embarco que conforman la organización para el desembarco. 
 
GRUPO TÁCTICO-LOGÍSTICO (TAC-LOG) 
 
Grupo organizado con personal de la FD para asesorar a los oficiales navales que 
controlan el movimiento buque a costa (MBC), sobre los requerimientos de la FD. 
 
GUERRA ELECTRÓNICA (GE) (electronic warfare) (EW) 
 
Acción military que incluye el empleo del electromagnetismo y la energía dirigidos al 
control del espectro electromagnético, o a atacar al enemigo. 
 
HECHOS (Facts) 
 
Los hechos son aspectos conocidos y confirmados como verdaderos sobre el 
enemigo, fuerzas propias, aliadas y área de operaciones (Ver SUPOSICIONES). 
 
HORA H (H-hour) 
 
1.  La hora específica, durante el Día D, en la cual comienza una operación particular.  
 
2.  En operaciones anfibias, el momento en que la 1ª. ola a horario por superficie, toca 

la playa. 
 
HORA L (L-hour) 
 

1. La hora específica, durante el Día C, en la cual comienza o está por comenzar el 
despliegue para una operación.  

 
2. En operaciones anfibias, el momento en el cual la 1ª, ola a horario de un asalto 

helitransportado aterriza en la ZAH. 
 
INCURSIÓN ANFIBIA 
 
Operación anfibia secundaria que incluye la proyección sobre una costa hostil que 
incluye una rápida acción u ocupación transitoria de un objetivo, seguida de una 
retirada planeada. 
 
INFORMACIÓN CRÍTICA (Critical Information).  

 
Hechos específicos sobre las intenciones, capacidades y actividades propias, 
vitalmente necesarias para el oponente para planificar y actuar efectivamente, así 
como para garantizar el fracaso o consecuencias inaceptables para el cumplimiento de 
la misión propia. 
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INTEGRIDAD (Validación de un MA) 
 
Prueba de validación de un MA estructurada en base a las siguientes preguntas: ¿Está 
el MA completo? –Qué-Quién-Cuando-Dónde-Cómo-Por Qué- 
 
INTELIGENCIA HUMANA (HUMINT) – (Human Intelligence)  
 
Categoría de inteligencia derivada de la información colectada y provista por fuentes 
humanas. 
 
INTELIGENCIA, VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO (ISR) Intelligence, 
Surveillance, and Reconnaissance (ISR) 
 
Actividad que sincroniza e integra el planeamiento y operación de sensores, medios, y 
sistemas de proceso, explotación y diseminación; en apoyo directo a las operaciones 
en curso o futuras. Es una función integrada a las áreas operaciones e inteligencia. 
 
INTERDICCIÓN (Interdiction) 
 

Acción de divertir, interferir (disrupt), demorar, o destruir las capacidades militares del 
oponente antes de que pueda emplearlas efectivamente contra las fuerzas propias.  
 
INTEROPERABILIDAD (interoperability) 
 
1. Capacidad de operar sinérgicamente en la ejecución de las tareas asignadas. 
 
2. Condición lograda con los sistemas de comunicaciones, electrónicos u otros ítems 

de comunicaciones, que permite el intercambio directo y satisfactorio entre los 
usuarios. 

 
INTENCIÓN DEL COMANDANTE (Commander’s Intent) 
 
1. Es un enunciado claro y conciso, en pocas oraciones, acerca de qué debe hacer la 

fuerza, y el estado final que se pretende obtener, antes de transferir la 
responsabilidad a otras organizaciones (PC 20-01).  

 
2. Expresión clara y concisa del propósito de la operación y del estado final militar 

deseado, que constituyen la base para la misión del CTE, focaliza el trabajo del EM, 
y ayuda a los subordinados y comandantes en apoyo para actuar para obtener los 
resultados deseados por el CTE sin directivas posteriores, aún cuando la operación 
ni se desarrolla según lo planeado. Normalmente se estructura en base a tres 
párrafos: Propósito –Método -EFD. 

 
LÁMINA DE OBSTÁCULOS COMBINADOS (Modified combined obstacle overlay) 
  
Recurso de la IPOE/JIPOE empleado para representar los aspectos militares 
significativos del ambiente operacional, tales como obstáculos que restringen los 
movimientos militares, geografía clave, y objetivos clave. A nivel táctico, las láminas 
que pueden superponerse corresponden normalmente a los siguientes aspectos: 
alturas y desagues, transitabilidad, vegetación, obstáculos, cubiertas (c/vistas y fuego), 
observación y campo de tiro, rasgos críticos, terreno llave y avenidas de aproximación. 
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LIBERTAD DE ACCIÓN 
 
1. Principio de la Guerra y de la Conducción que consiste en la facultad de aplicar el 

poder de combate disponible según la propia intención, sin restricciones originadas 
en factores de la situación tales como: la conducción del oponente, las condiciones 
del teatro, área o zona de operaciones o las configuraciones de las capacidades de 
los medios propios. 

 
2. Situación que se ha alcanzado cuando las propias fuerzas pueden superar los 

obstáculos que se le presenten en demanda de un efecto deseado (PC 20-01). 
 
LIMITACIONES 
 
1. Condicionamientos que le son impuestos al Comandante por una Autoridad 

Superior y que de una manera u otra limitan su libertad de acción. Refieren, sin que 
la enumeración sea exhaustiva, a las dimensiones del T.O, los medios humanos y 
materiales que se le asignan, al tiempo exigido para cumplir con la misión, y a los 
métodos generales para emplear el poder de combate (PC 20-01). 

 
2. Incluyen restricciones (no debe hacerse) y obligaciones (debe hacerse). Ambas 

afectan la libertad de acción. 
 
LÍNEA DE PARTIDA (LP) 
 

1. En operaciones anfibias: Línea de coordinación distante de la playa y 
convenientemente señalada para ayudar a las embarcaciones de desembarco y 
vehículos anfibios a desembarcar en las playas asignadas y en las horas 
programadas.  

 
2. En operaciones terrestres: Medida de control que se establece para coordinar y 

controlar el momento y lugar de iniciación de un ataque o contraataque: 
 
LÍNEAS DE ESFUERZO (LDE) (Line of Effort) (LOE) 
 
Una LDE conecta múltiples tareas y misiones empleando la lógica de “propósito-
causa-efecto” patra focalizar el esfuerzo hacia el establecimiento de condiciones 

estratégicas y operacionales. 
 
Las  LDE son esenciales en los diseños operacionales para casos en que la ubicación 
geográfica (despliegue) del oponente tiene poca relevancia, como en las operaciones 
de contrainsurgencia o en las actividades de estabilización. En actividades que 
comprenden muchos factores no militares, los LDE pueden ser la única forma de 
conectar tareas, efectos condiciones y el estado final deseado (EFD).  
 
LINEAS DE OPERACIÓN (LDO) (Lines of Operation) (LOO) 
 
1. Conjuntos de acciones relacionadas entre sí, normalmente dependientes unas de 

las otras, cuya ejecución permitirá lograr alcanzar PD, que a su vez darán acceso al 
CDG (PC 20-01). 

 
2. Línea que define la orientación interior o exterior de una fuerza en relación con el 

oponente, o que conecta acciones o nodos; y/o puntos decisivos (PDs) 
relacionados en tiempo y espacio con un objetivo. 
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3. En un diseño operacional, las LDO unen PD/CD relacionados temáticamente entre 
si, constituyendo la secuencia espacio-temporal para cada PD/CD en su camino 
hacia el CDG, y continuando a través de el, alcanzar el EFD operacional. 

 
LINEAS DE OPERACIÓN EXTERIORES (O CONVERGENTES) 
 
Son aquellas operaciones que convergen sobre el adversario. (PC 20-01). 
 
LINEAS DE OPERACIÓN INTERIORES (O DIVERGENTES) 
 
Son aquellas operaciones que divergen de un punto central y benefician a fuerzas más 
débiles al permitirles cambiar el esfuerzo principal más rápido que el adversario (PC 
20-01) 
 
LUGAR DE DESEMBARCO (LD) 
 
Un LD es un segmento continuo de costa en el que pueden desembarcarse, por 
medios de superficie, tropas, equipos y abastecimientos. Su longitud mínima debe 
comprender por lo menos una playa de desembarco; y la longitud máxima se 
corresponde con toda la extensión ininterrumpida de línea de costa utilizable 
 
MANIOBRA (Maneuver) 
 
1. Un movimiento para ubicara a buques, aeronaves y fuerzas terrestres en una 

posición ventajosa respecto del oponente. 
 
2. Empleo de fuerzas en el AROP mediante la combinación de fuegos y movimiento, 

para lograr una posición ventajosa respecto del oponente.  
 
3. Operación de un buque, aeronave o vehículo, para lograr que ejecute los 

movimientos deseados. 
 
MANIOBRA OPERACIONAL 
 
Combinación de movimientos y efectos, secuenciales y/o simultáneos desarrollados en 
un T.O, para alcanzar un objetivo operacional, mediante el mejor empleo de los 
recursos y/o fuerzas disponibles. Esta combinación se traduce en esfuerzos 
operacionales (PC 20-01). 
 
MANIOBRA POR LÍNEAS EXTERIORES (Convergente) 

 
Es aquella cuyos esfuerzos operacionales parten desde zonas considerablemente 
separadas en el espacio para converger sobre el objetivo operacional. Esta maniobra 
permite a una fuerza más poderosa y/o móvil cercar y destruir a un oponente más 
débil y/o menos móvil. 
 
MANIOBRA POR LÍNEAS INTERIORES 
 
Es aquella en la que durante su desarrollo el esfuerzo operacional principal (EOP) será 
aplicado sobre la fuerza que se haya elegido para batir primero; y el / los EOP 
secundario/s sobre las restantes fuerzas del oponente. Una vez batida la primera, la 
maniobra continuará sobre una de las restantes; y así sucesivamente hasta lograr el 
objetivo operacional.  Esta maniobra permite a una fuerza más débil pero más móvil 
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enfrentar a un enemigo más poderoso cuyas fuerzas están ampliamente separadas, 
derrotándolo por partes.        
 
MATRIZ DE SINCRONIZACIÓN (synchronization matrix) 

 
Un formato para que el EM registre los resultados de la confrontación y sincronice el 
MA propio (MAP) a través del tiempo, espacio y propósito; en relación con el MA del 
oponente (MAO). 
 
 
MEDIDAS DE EFECTIVIDAD (MoE) (Measure of Effectiveness).  
 
Criterio empleado para evaluar cambios en el comportamiento de un sistema, 
capacidad, o ambiente operacional que está ligado a la medición del logro del estado 
final, obtención de un objetivo, o creación de un efecto. 
 
MEDIDAS DE EFECTIVIDAD (Indicadores de) (MOEIs) (Measure of effectiveness 
indicators)  
 
Requerimientos de información observables o mensurables que cuando son 
compilados juntos, brindan evidencia de /graduaciones para una medición de 
efectividad (Evaluación de efectos). 
 
MEDIDAS DE PERFORMANCE (MoP) (Measure of Performance) 

 
Criterio empleado para evaluar acciones propias, que está ligado a la medición del 
cumplimiento de las tareas. 
 
MISIÓN 
 
1. Tarea(s) que, junto con el propósito, indica claramente la acción a emprender y la 

razón que la motiva.  
 
2. La acepción corriente (en la doctrina USA), especialmente cuando se aplica a 

unidades militares menores, se refiere a un deber (una tarea) asignado a un 
individuo o unidad. Responde al concepto de “tareas tipo misión” 

 
MISIÓN OPERACIONAL 
 
Es la expresión sintética de un problema militar de carácter operativo en el nivel 
operacional. Comprende las exigencias a satisfacer y las funciones y tareas derivadas 
a ejecutar. Se enuncia mediante uno o varios Efectos Deseados u Objetivos 
Asignados (efecto - tarea) unidos mediante “a fin de”, a uno o varios Efectos u 
Objetivos Ulteriores (propósito) (PC 20-01). 
 
MODO DE ACCIÓN (MA)- (Course of Action) (COA) 
 
1.  Una secuencia de actividades que un individuo o unidad puede seguir. 
 
2.  Esquema desarrollado para cumplir una misión.  
 
3.  Producto del 2° Paso del PPN (Desarrollo de los MA). 
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MOMENTO 
 
1. Es la oportunidad de ejecutar una acción que permita explotar las vulnerabilidades 

del oponente. También es conocido como apalancamiento. 
 
2. Período de tiempo comprendido dentro de una Fase (PC 20-01). 
 
MOMENTUM 

 
Ver momento. 
 
MOVIMIENTO BUQUE A COSTA (MBC) 

 
Parte de la fase del asalto que contempla el oportuno despliegue de las tropas y 
equipo desde los transportes de asalto (y mediante embarcaciones, vehículos anfibios 
y helicópteros) a las posiciones en tierra, dentro de la zona de desembarco (ZD). 
 
MOVIMIENTO HACIA LA ZONA DEL OBJETIVO (Fase del) 
 
En operaciones anfibias, período durante los diversos componentes de la FTA se 
trasladan desde los puntos de embarco hacia la zona del objetivo anfibio (ZOA). 
 
NEGACIÓN DEL MAR (Sea Denial).  
 
Negación total o parcial del uso del mar al oponente, mediante el empleo de una 
fuerza propia que puede ser insuficiente para asegurar el uso de todo el mar por parte 
nuestra. 
 
NIVELES DEL CONFLICTO 
 
Es la división conceptual del conflicto que permite un análisis metodológico, basado en 
la relación medios – fines y su consecuencia causa – efecto, de los hechos que se 
suceden en un conflicto bélico, para poder encontrarles una secuencia lógica de 
razonamiento. También se los conoce como Niveles de Guerra. Son cuatro: 
estratégico nacional/general (dirección política), estratégico militar (dirección militar), 
operacional (implementación planeamiento y conducción operacional) y táctico 
(planeamiento y conducción táctica). De los niveles del conflicto se derivan los niveles 
de conducción y planeamiento (PC 20-01). 
 
NIVELES DE PLANEAMIENTO Y DE CONDUCCIÓN. 

 
Son aquellos en los cuales se desarrolla el planeamiento y la conducción de las 
operaciones militares (PC 20-01). 
 
NIVEL ESTRATÉGICO (strategic level of war) 

 
El nivel de la guerra en el cual una nación, a menudo miembro de un grupo de 
naciones, determina a nivel nacional o multinacional (dentro de una alianza o 
coalición) objetivos estratégicos de seguridad y políticas; desarrollando y empleando 
los recursos nacionales para lograr tales objetivos. 
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NIVEL OPERACIONAL 
 
1. Según el nivel del conflicto: Es el nivel donde se llevan a cabo las Campañas y 

tienen lugar enfrentamientos de fuerzas mayores que son planeadas en una 
secuencia determinada. Es un nivel por excelencia conjunto. 

 
2. Según el nivel de conducción: Es el nivel que lleva a cabo el planeamiento y 

ejecución de maniobras y apoyos logísticos de los recursos militares asignados a 
un T.O, para colocarlos en la mejor posición para librar los enfrentamientos y así 
contribuir al logro de los objetivos estratégicos militares (PC 20-01). 

 
NIVEL OPERACIONAL DE LA GUERRA (operational level of war) 
 
El nivel de la guerra en el cual se planean, conducen y sostienen las campañas y las 
operaciones mayores, para el logro de objetivos estratégico-militares en teatros u otras 
áreas de operaciones. 
 
NIVEL TÁCTICO 
 

1. Según el nivel del conflicto: Es el nivel donde se llevan a cabo los 
enfrentamientos para concurrir a los esfuerzos en la obtención de los objetivos 
del nivel operacional o estratégico. 
 

2. Según el nivel de conducción: Es el que comprende la conducción de las 
organizaciones que ejecutan los enfrentamientos (PC 20-01). 

 
NIVEL TÁCTICO DE LA GUERRA (tactical level of war) 
 

El nivel de la guerra en el cual se planean y ejecutan las batallas y combates para 
cumplir los objetivos asignados a las unidades tácticas o fuerzas de tareas. 
 
OBJETIVO 
 

1.  Meta claramente definida, decisiva y obtenible hacia la cual se dirige toda 
operación. 
 

2. Blanco específico de una acción, el cual es esencial para los planes del CTE. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO MILITAR 
 
Fin, efecto deseado o meta establecidos por la Estrategia Nacional (Poder Ejecutivo 
Nacional) para el componente Militar (PC 20-01). 
 
OBJETIVO OPERACIONAL 
 
Es la meta que se pretende alcanzar o mantener en el nivel operacional y que, con los 
medios puestos a disposición, permite lograr el estado final de ese nivel. Este objetivo 
podrá ser establecido por los niveles estratégico u operacional. Asimismo, podrá ser 
de naturaleza material o (ej: geográfica, militar, etc.) o inmaterial. Los objetivos de nivel 
operacional se formulan con un objetivo material y un efecto deseado (PC 20-01). 
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OBLIGACIONES (Constraints) 
 
En el contexto del planeamiento, un requerimiento establecido por el CDO superior, 
que restringe la libertad de acción del CDO subordinado al que se le impone 
(Constrait: “debe hacerse”) 
 
OLA A HORARIO 
 
Formación de buques, embarcaciones, vehículos anfibios o helicópteros: que 
transportan las unidades de asalto de la FD cuyo lugar y hora de desembarco está 
predeterminado. 
 
OLA A PEDIDO 
 
Formación de buques, embarcaciones, vehículos anfibios o helicópteros que 
transportan aquellos elementos de la FD cuyo empleo temprano en tierra ha sido 
previsto, sin haber podido establecer con precisión el lugar y hora de desembarco. 
 
OPERACIÓN 
 

1. Una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o tema 
aglutinante.  
 

2. Una acción militar o el llevado a cabo de una misión militar operacional, táctica, 
de servicio, entrenamiento o administrativa. 

 
OPERACIÓN ANFIBIA 
 
Proyección ofensiva del poder militar lanzado desde el mar contra una costa hostil o 
potencialmente hostil, en un esfuerzo coordinado del Componente Naval (como poder 
naval integrado), y de los Componentes Terrestre y Aéreo del Instrumento Militar 
Argentino. 
 
OBLIGACIONES (Constraints)  
 
En el contexto del PPN/Conjunto, un requerimiento i impuesto por el nivel superior, 
que restringe la libertad de acción. (Constraints: debe hacerse). 
 
OPERACIONES DE INFORMACIÓN (IO) (Information Operations).  
 
El empleo integrado, durante las operaciones militares, de las capacidades 
relacionadas con la información, en coordinación con otras líneas de operación para 
influenciar, dislocar, corromper o usurpar la toma de decisiones del oponente y 
potenciales adversarios, a la vez que protege esos aspectos en el bando propio. 
 
OPERACIONES LINEALES Y NO LINEALES 
 
Son aquellas en que las fuerzas operan en forma contigua. Las no lineales, son 
aisladas o no contiguas (PC 20-01) 
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OPERACIONES NAVALES DE INTERCEPCIÓN (MIO) (Maritime Interception 
Operations)  
 
Esfuerzos para monitorear, interrogar y abordar embarcaciones mercantes en aguas 
internacionales para hacer cumplir sanciones como las previstas en las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad ONU; y/ o evitar el transporte de mercadería restringida. 
 
OPERACIONES PREVIAS AL ASALTO 

 
Operaciones ejecutadas en la ZOA por elementos subordinados a la FTA, 
normalmente organizados como fuerza de avanzada. Incluyen operaciones de 
reconocimiento, barrido de minas, bombardeo aéreo, naval y eventualmente terrestre, 
demoliciones subácueas, y destrucción de obstáculos en la playa. 
 
OPERACIONES PREVIAS AL DESEMBARCO 
 
Acciones previas al asalto y que abarcan:  
 
1) La preparación de la zona de desembarco (ZD) o la continuación de la preparación 

efectuada por la Fuerza de Avanzada. 
 
2) La preparación final para el movimiento buque a costa (MBAC). 
 
OPERACIONES SUCESIVAS Y SIMULTÁNEAS. 

 
Es la forma temporal en la cual se prevén realizar o se realizan operaciones dentro de 
una Campaña. En un Plan de Campaña, los Planes de Operaciones que lo integran 
pueden llevarse a cabo en forma sucesiva (uno después del otro) o simultánea (al 
mismo tiempo). Es más sencillo llevar a cabo operaciones sucesivas, pero las 
operaciones simultáneas, siempre que puedan ser controladas y sincronizadas, 
permiten obtener y mantener el tempo de la operación. En este aspecto, es necesaria 
la supervisión estrecha para detectar las oportunidades que permitan explotar una 
ventaja, y los riesgos que ello conlleva (PC 20-01). 
 
ORDEN DE OPERACIONES (ORDOP) (Operation Order) (OPORD).  
 
Una directiva emitida por un CTE a un CTEs subordinados con el propósito de ejecutar 
la ejecución coordinada de una operación. 
 
ORDEN FRAGMENTARIA (FRAGORD) (Fragmentary Order) (FRAGORD).  

 
Forma abreviada de una orden de operaciones emitida cuando sea necesario después 
de una OPORD, para cambiar o modificar tal orden, o para ejecutar una rama o 
secuela correspondiente a la OPORD original. 
 
ORDEN PREPARATORIA (WARNORD) (Warning Order) 
 
1. Adelanto de una orden o acción que seguirá a continuación.  
 
2. Directiva de planeamiento que inicia el desarrollo y evaluación de MAs por parte de 

un CTE apoyado y requiere que el CTE apoyado envíe una apreciación. 
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3. Una directiva de planeamiento que describe la situación, asigna fuerzas y recursos, 
establece relaciones de comando, provee otra orientación inicial, e inicia el 
planeamiento de la misión de las unidades subordinadas 

 
ORGANIZACIÓN PARA EL DESEMBARCO 
 
Agrupamiento táctico específico de la FD para el asalto. 
 
ORGANIZACIÓN PARA EL EMBARCO 
 
Agrupamiento administrativo de la FD para el MBASC u otro movimiento de ultramar. 
 
ORIENTACIÓN INICIAL DEL CTE (OI) (Initial Planning Guidance) 
 
Directiva emitida por el CTE al inicio del Análisis de la Misión para orientar el trabajo 
del EM. No hay un formato establecido para la OI, la cual puede ser tan detallada o 

general como el CTE quiera; no obstante, la OI del CTE normalmente contiene: a) 
Intención del CTE (Propósito-Método-EF), b) Visualización del CTE sobre el AO, c) 
Visualización sobre CDGs (PT y ENO), d) CCIRs, y e) Aspectos complementarios. 
 
PAUSA OPERACIONAL 
 
Es un cese temporal de ciertas actividades, durante el curso de una operación o una 
Campaña. Normalmente precede a la finalización de una fase de las operaciones, 
antes de alcanzar los objetivos en su totalidad, para evitar el riesgo de alcanzar el 
punto culminante de las fuerzas propias y poder regenerar la capacidad de combate y 
preparar el golpe decisivo (PC 20-01). 
 
PLAN DE ALTERNATIVA 
 
Es un plan que representa una opción diferente para el cumplimiento de una misión 
establecida en un plan original. Se basa en hechos o supuestos distintos de los 
inicialmente asumidos en el plan original y refleja una variante o variación del modo de 
acción o línea de operación. Normalmente esta denominación tiene aplicación en el 
nivel táctico (MC 20-01).  
 
PLAN DE CAMPAÑA (Campaign Plan) 
 
Plan de operaciones conjunto para una serie de operaciones mayores relacionadas 
apuntadas a la obtención de objetivos estratégico-militares u operacionales, en un 
espacio y tiempo dados. 
 
PLAN DE COLECCIÓN (de información) (Collection Plan).  
 
Plan para colectar información de las fuentes disponibles para satisfacer 
requerimientos de ICIA, y para transformar esos requerimientos en órdenes y 
requerimientos para las agencias apropiadas. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
1. Según la dimensión del planeamiento operacional: es el plan derivado de un 

planeamiento deliberado sobre una situación militar particular. Contiene y desarrolla 
las previsiones respecto del modo de acción a adoptar (las operaciones que se han 
de ejecutar y determina las fuerzas participantes) para el caso en que un 
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acontecimiento previsto, contemplado o no como variable o elemento de ocurrencia 
por el planeamiento, efectivamente se materializase. 

 
2. Según la dimensión referida a la asistencia humanitaria y apoyo a la comunidad: , 

es el planeamiento que contiene las previsiones a adoptar, genéricas y particulares 
según corresponda, para los casos en que se produzcan situaciones de emergencia 
o catástrofes de naturaleza diversa (PC 20-01). 

 
PLAN DE CARGA 
 
1. Plan que establece la organización de las fuerzas navales para la carga, y que 

especifica el programa de llegada y zarpada de los transportes a los puntos de 
embarco.  

 
2. Plan que establece las previsiones de detalle para la carga de combate de una 

dotación de embarco. Incluye personal, equipo y abastecimientos. 
 
PLAN DE DESEMBARCO 
 
Plan que establece las previsiones de la FD para el MBAC, permitiendo el oportuno 
despliegue de tropas y equipos desde los transportes de asalto a las posiciones en 
tierra (dentro de la ZD). Busca desembarcar las unidades de asalto en el momento y 
lugar apropiado y en la formación requerida por el plan de maniobra en tierra. 
 
PLAN DE EMBARCO 
 
Plan preparado por el CTE de la FD y sus CTES subordinados correspondientes, con 
la información e instrucciones relacionadas con la organización para el embarco, 
asignación de transportes, equipo y abastecimientos a embarcar, ubicación y 
asignación de zonas de embarco, acuerdos sobre control y comunicaciones, 
programas de movimiento y secuencia de embarco; y toda otra disposición relacionada 
con e embarco de la FD. 
 
PLAN DE OPERACIONES (PLANOP) (Operation Plan) (OPLAN) 
 
1. Todo plan para la conducción de operaciones militares preparadas en respuesta a 

una contingencia actual o potencial.  
 
2. Un plan conjunto detallado conteniendo una completa descripción del CONOP, 

todos los anexos correspondientes al plan, y los datos horarios sobre las fuerzas y 
el despliegue (Ver TPFDD). 

 
PLANEAMIENTO OPERACIONAL 
 
Es aquel que realiza un Estado Mayor de nivel operacional en la paz o conflicto para 
resolver un problema militar operativo relacionado con la Misión primaria de las FFAA 
en cumplimiento de Directivas u Órdenes superiores (PC 20-01) 
 
PLANEAMIENTO DEL COMANDO OPERACIONAL 

 
Es aquel que realiza el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas en forma 
deliberada o en situaciones de crisis, para la previsión de empleo de organizaciones 
y/o elementos de las FF. AA tanto para la Misión primaria o subsidiarias de las FFAA 
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como así también aquellas otras que el PEN determine y cuyos planes de acción 
forman parte del Plan Militar de Corto Plazo.(PC 20-01). 
 
PLAYA DE DESEMBARCO (PD) 

 
La PD (dentro de un LD) es una parte de la costa requerida para desembarcar un 
Batallón de Desembarco (Bat. Des.) o equivalente (Aprox. 1000 / 1500 mts.). También 
se considera PD a una extensión menor a la correspondiente a un Bat. Des. si la 
importancia táctica del objetivo al que se accede por dicha playa, lo justifica. 
 
POLÍTICA DE EVACUACIÓN 
 
Expresa normalmente en días, el período máximo que puede permanecer una baja en 
la ZOA para su tratamiento. Los pacientes que no puedan reintegrarse a sus funciones 
dentro de ese lapso serán evacuados. 
 
PREPARACIÓN DE ICIA DEL AMBIENTE OPERACIONAL (IPOE) (Intelligence 
Preparation of the Operational Environment)  
 
Metodología analítica empleada para reducir la incertidumbre concerniente al 
oponente, ambiente y terreno para todo tipo de operaciones. La IPOE construye una 
extensa base de datos para cada potencial área en la cual una unidad puede ser 
requerida para operar. La base de datos es analizada en detalle para determinar el 
impacto sobre el oponente, el ambiente y el terreno en las operaciones; y presenta el 
resultado en forma gráfica. La IPOE es un proceso continuo. 
 
PREPARACIÓN CONJUNTA DE ICIA DEL AMBIENTE OPERACIONAL (JIPOE) 
(Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment) 
 
Proceso analítico empleado por organizaciones de ICIA conjunta para producir 
apreciaciones de ICIA y otros productos de ICIA en apoyo del proceso de decisión del 
CTE conjunto. La JIPOE es un proceso conjunto que incluye la definición del ambiente 
operacional, la descripción del impacto del ambiente operacional, la evaluación del 
oponente, y la determinación de los MA del oponente (MAOs). 
 
PROGRAMA DE APROXIMACIÓN 

 
Programa que establece, para cada ola a horario: la hora de partida desde la ZR, 
desde la LP, y desde otros puntos de control; como así también la hora de llegada a la 
playa. 
 
PROGRAMA DE ASALTO 
 
Programa que establece la formación, composición y horario de las olas que 
desembarcan en playas. 
 
PROTECCIÓN DE FUERZAS (Force Protection)  
 
Medidas preventivas tomadas para mitigar acciones hostiles contra el personal, 
recursos, facilidades e información crítica. 
 
PUERTO DE DESEMBARCO (SPOD) (Seaport of Debarkation)  
 
Puerto en el cual desembarca personal y se descarga material. 
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PUERTO DE EMBARCO (SPOE) (Seaport of Embarkation)  
 
Puerto en un esquema secuencial en el cual personal y/o carga embarcan y zarpan 
hacia el puerto de desembarco que corresponde. 
 
PUNTO CULMINANTE (PC) 
 

1. Es la situación en el desarrollo de un conflicto, en la cual la relación de poder entre 
los actores o fuerzas, impide a uno de ellos mantener la actitud en curso con 
razonable expectativa de éxito, obligándole a adoptar un cambio de la misma o 
establecer una pausa operacional. El punto culminante es un concepto aplicable en 
los tres niveles del conflicto (MC 20-01). 

 
2. El PC puede definirse como: “La situación espacio-temporal dada en el desarrollo 

de un conflicto, en la cual la relación de poder entre los actores, dentro del espacio 
en que interactúan, impide a uno de ellos (o a un grupo de ellos que conforman una 
alianza) mantener la actitud estratégica, actitud operacional u operación táctica en 
curso con razonable expectativa de éxito, obligándole a evaluar la conveniencia de 
adoptar un cambio de actitud que lo preserve de un fracaso altamente probable (o 
mantener la actitud que tenía, con total conciencia del riesgo implícito) (ESGN). 

 
PUNTOS DECISIVOS (PD) (Pecisive Point) (DP) 
 

1. Son un conjunto de condiciones o sucesos clave (coordinados en el tiempo y el 
espacio), tanto para el oponente, propia fuerza o medio ambiente, que deben ser 
alcanzados a través de efectos y acciones que exploten las VC y que permitan 
neutralizar un CDG. El cumplimiento de los PD debe ser mensurable (PC 20-01).  

 
2. Un lugar geográfico, evento clave, o función que, cuando se actúa sobre ella, 

permite al CTE ganar una marcada ventaja sobre el adversario o contribuye 
materialmente a lograr el éxito. 

 
PUNTO DE DECISIÓN (PD) Decisión Point (DP)  
 
1. Punto en el espacio y el tiempo donde el CTE o el EM anticipa la toma de una 

decisión clave concerniente a un MA específico.   
 
2. Evento o o lugar geográfico dentro del AROP (Battlespace) donde se establece que 

es necesario tomar una decisión clave, sin determinar en qué consiste tal decisión. 
Se grafican con una estrella con un n° en su interior (correspondiente a la 
secuencia del punto en el gráfico que lo incluye). 

 
PUNTO DE PENETRACIÓN LITORAL (LPP) (Litoral Penetration Point) 
 

En la “modalidad STOM”, el LPP está ubicado en el lugar en que ocurre la transición 
del movimiento marítimo al terrestre. Su ancho mínimo debe permitir el acceso de un  
solo vehículo anfibio u embarcación de desembarco mediana. Puede ser usado para 
que los elementos de maniobra penetren en columna, y cuando la situación y el 
terreno lo permiten, los elementos de maniobra pueden cruzar el LPP en formación 
táctica 
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RAMAS (Branches) 
 
1. Alternativas de acciones militares relacionadas con un modo de acción y una línea 

de operación en una fase y cuya expresión y ejecución se verá materializada en 
dicha fase (PC 20-01).  

 
2. Opciones de contingencia construidas dentro del plan principal empleadas para 

cambiar la misión, orientación o dirección del movimiento de una fuerza, para 
contribuir al éxito de la operación, basada en eventos anticipados, oportunidades, o 
perturbaciones (“disrutions”) causadas por acciones y reacciones enemigas. 

 
RECUPERACIÓN TÁCTICA DE AERONAVES Y PERSONAL (TRAP) (Tactical 
recovery of Aircraft and Personnel) 
 
Misión ejecutada por una tripulación reducida (*) para el propósito específico de la 
recuperación de personal, equipo, y/o la aeronave cuando la situación táctica impide 
emplear los medios de búsqueda y rescate (SAR), y cuando se ha confirmado que hay 
sobrevivientes, y su ubicación. 
 
REGLAS DE EMPEÑAMIENTO (RDE) (Rules of Engagement) (ROE) 
 
1. Directivas promulgadas por una autoridad militar competente que establecen las 

circunstancias y limitaciones bajo las cuales las fuerzas nacionales iniciarán o 
continuarán el combate con otras fuerzas.  

 
2. Instrucciones establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, que determinan con 

precisión y claridad los criterios relativos al uso efectivo del Instrumento Militar, en 
consonancia con las normas del derecho internacional y nacional. Las mismas 
constituyen una interrelación entre la política nacional, el derecho y los 
requerimientos propios de las operaciones militares. 

 
RELACIÓN DE APOYO (RELACIÓN DE COMANDO) 
 
Es un tipo de autoridad de comando que se establece cuándo una organización debe 
ayudar, proteger, complementar o sostener a otra/s fuerza/s. La relación de apoyo la 
puede definir cualquier Comandante con responsabilidad de ejecución de una misión o 
tarea (PC 20-01) 
 
REQUERIMIENTOS CRÍTICOS (RC) 
 

1. Condiciones, recursos y medios que son esenciales para que una capacidad crítica 
(CC) sea completamente operacional, es decir para que exista en toda su magnitud 
(PC 20-01). 

 
2. Una condición esencial, recurso y medio para que una capacidad crítica sea 

plenamente operacional. 
 
REQUERIMIENTOS CRÍTICOS DE INFORMACIÓN DEL CTE (CCIR) (Commander’s 
Critical Information Requirement) (CCIR) 
 
Requerimiento de información identificado por el CTE como crítico para facilitar su 
oportuna toma de decisiones. 
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REQUERIMIENTOS DE COLECCIÓN (Collection Requirement) 
 
1. Una necesidad de inteligencia considerada en la asignación de recursos de 

inteligencia. Estos requerimientos de colección satisfacen los elementos esenciales 
de información y otras necesidades de inteligencia de un CTE o una agencia.  

 
2. Una necesidad de inteligencia establecida, validada mediante la apropiada 

asignación de recursos de inteligencia ( a requerimiento) para satisfacer elementos 
esenciales de información y otras necesidades de inteligencia de un usuario de 
inteligencia. 

 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (Request for Information) (RFI) 

 
Algún requerimiento ad-hoc urgente para la producción de inteligencia, o para apoyar 
una crisis en desarrollo, o una operación, no necesariamente relacionado con 
requerimientos permanentes o  la producción de inteligencia programada. Un 
requerimiento de información puede surgir para responder a requerimientos 
operacionales, y será validado de acuerdo con los procedimientos de los CTEs 
operativos (combatant CDR’s). 
 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE FUERZAS PROPIAS (FFIR) (Friendly 
Force Information Requirement) (FFIR) 
 
Información que el CTE y el EM necesitan para comprender la situación de las fuerzas 
propias y las capacidades de apoyo a las mismas. 
 
REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA (Intelligence Requirement)  
 

1. Un sujeto, general o específico, sobre el cual hay una necesidad de colección de 
información, o de producción de inteligencia.  

 
2. Un requerimiento de inteligencia para llenar una brecha en el conocimiento o 

comprensión del CTE del ambiente operacional, o de amenazas a sus fuerzas. 
 
REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE ICIA (PIR) (Priority Intelligence 
Requirement) 
 
Un requerimiento de inteligencia, establecido como una prioridad para el apoyo de 
inteligencia, que el CTE y el EM necesitan para comprender al oponente, u otros 
aspectos del ambiente operacional. 
 
RESILIENCIA 
 
Capacidad de los componentes humanos y materiales de una organización para 
mantenerse efectivos bajo severas condiciones del entorno o al enfrentar acciones 
hostiles. 
 
RESOLUCIONES BÁSICAS 
 

Conjunto de resoluciones interdependientes adoptadas de común acuerdo entre el 
CFTA y el CFD, que sirven de base para iniciar el planeamiento detallado de una 
operación anfibia. 
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RESTRICCIONES (Restraints) 
 
1. Órdenes impartidas a un Comandante por una Autoridad Superior, que prohíben la 

ejecución de acciones determinadas y que por lo tanto restringen su libertad de 
acción. Responden al criterio “usted no puede hacer tal cosa”. (PC 20-01).  

 
2. En el contexto del planeamiento, un requerimiento establecido por el CDO superior 

a un CDO subordinado mediante el cual le prohíbe a este una determinada acción, 
restringiendo su libertad de acción (Restraints: “no debe hacerse”). 

 
RETIRADA ANFIBIA 
 
Operación anfibia secundaria que implica la retirada por mar de una fuerza que se 
halla combatiendo en tierra. 
 
RIESGO - Evaluación 

 
Identificación y evaluación de las amenazas. Una de las clasificaciones más 
empleadas para la evaluación de riesgos es la siguiente: 
 
1. E—Riesgo Extremadamente Alto (Extremely High Risk) 
2. H—Riesgo Alto (High Risk) 
3. M—Riesgo Moderado (Moderate Risk) 
4. L—Riesgo Bajo (Low Risk) 
 
RIESGO - Management 
 
Proceso para identificar, evaluar y controlar riesgos surgidos de factores 
operacionales; y tomar decisiones que balanceen el costo del riesgo con los beneficios 
para la misión. 
 
RIESGO - Mitigación 

 
Proceso desarrollado a lo largo del PPN y que consta de 5 pasos: 
 
1) Identificar amenazas  
2) Evaluar amenazas  
3) Desarrollar controles y Decisiones bajo riesgo  
4) Implementar controles  
5) Supervisar y evaluar. 
 
RIESGO-Probabilidad 
 
Una de las clasificaciones más empleadas para la probabilidad del riesgo es la 
siguiente: 
 
A-Frecuente  
B-Probable  
C-Ocasional  
D-Raro  
E-Improbable 
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RIESGO – Severidad 
 
Una de las clasificaciones más empleadas para la severidad del riesgo es la siguiente: 
 
Catastrófico (I)  
Crítico (II)  
Marginal (III)  
Insignificante (IV) 
 
RITMO  
 
El ritmo más que una indicación dela simple movilidad o rapidez de movimientos de 
una fuerza, indica la velocidad con que se ejecutan las acciones componentes de la 
operación.(Ver TEMPO). 
 
RITMO DE BATALLA (Battle Rhythm) 
 
1. Un ciclo de actividades rutinarias del comando, EM y las unidades, que busca 

sincronizar las operaciones en curso y futuras.  
 
2. Proceso en el que el CTE y su EM sincronizan la rutina diaria con el ciclo de 

planeamiento, decisión, ejecución y evaluación, para permitirle al CTE tomar 
decisiones oportunas. 

 
SECUELA (Sequel) 
 
1. Alternativas de acciones militares relacionadas con un modo de acción y una línea 

de operación en una fase, pero cuya expresión y ejecución se verá materializada en 
la próxima fase de ejecución de una Campaña (PC 20-01). 

 
2. La subsiguiente operación mayor o fase basada en los posibles resultados (éxito, 

fracaso o estancamiento) de la actual operación mayor o fase. 
 
SELECCIÓN DE BLANCOS  
 
Es la actividad conjunta que permite la determinación de blancos y los medios 
apropiados para explotarlos. Se realiza mediante procesos de análisis y decisión en 
función de requerimientos operacionales (efectos a lograr dentro del sistema de 
objetivos de un oponente afines a los objetivos de una campaña u operación militar), 
teniendo en cuenta las capacidades disponibles (armas o sistemas de armas) y las 
limitaciones que impone la situación (PC 20-01). 
 
SERVICIO DE COSTA 
 
Organización de tarea de la FD formada por elementos navales y de IM a fin de 
facilitar, en proximidades de la playa:1) el desembarco y movimientos de las tropas, 
abastecimientos y equipos -2) la evacuación de bajas y PDG desde la playa. 3) el 
varado, zafado y rescate de buques y embarcaciones de desembarco. 
 
SINCRONIZACIÓN 
 
1. Disposición de las acciones militares en tiempo, espacio, y propósito para lograr el 

máximo poder de combate relativo en un lugar y momento decisivos. 
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2. En el contexto de inteligencia, es la aplicación de las fuentes y métodos de 
inteligencia de acuerdo con el plan de operaciones, para asegurar que los 
requerimientos de inteligencia sean satisfechos oportunamente, para incidir en las 
decisiones a las cuales apoyan. 

 
SOSTENIMIENTO (Sustainment) 
 
La provisión de servicios de logística (incluido personal) requeridos para mantener y 
prolongar las operaciones hasta el exitoso cumplimiento de la misión. 
 
SUPOSICIONES (Assumptions)  
 

1. Una suposición sobre la situación actual o una pre-suposición sobre el futuro curso 
de los acontecimientos, asumidos como ciertos en ausencia de pruebas positivas; 
siendo esto necesario para permitir al CTE completar una apreciación durante el 
proceso de planeamiento y tomar decisiones en el curso de una acción.  

 
2. Las suposiciones son supuestos que es necesario adoptar para cubrir vacíos de 

información que es preciso llenar para avanzar en el PPN. Se refieren a: Enemigo, 
fuerzas propias, aliadas y área de operaciones (normalmente vinculados a aspectos 
que el CTE no controla. Deben ser: realistas, lógicas, esenciales (para la misión) y 
de probable ocurrencia. Las suposiciones del Esc. Superior, son   consideradas 
“hechos” por el Esc. Propio (Ver HECHOS). 

 
TARGETING  
 
Proceso de seleccionar y priorizas blancos, dando una adecuada respuesta a cada 
uno de   ellos, considerando los requerimientos operativos y las capacidades 
disponibles. 
 
TARGETING CONJUNTO (Propósito del proceso) 
 
El propósito del proceso de targeting conjunto es alinear los objetivos del CTE 
operacional, los efectos, los blancos y las acciones. Comprende un ciclo de seis fases:  
 
1) Análisis de los objetivos, directrices y propósito del CTE. 
2) Desarrollo, validación, nominación y priorización de blancos.  
3) Análisis de capacidades. 
4) Decisión del CTE y asignación. 
5) Planeamiento y ejecución de la acción. 
6) Valoración de la acción. 
 
TARGETING EN OPERACIONES ESPECIALES (Ciclo F3EAD) 
 
Ciclo que consta de seis pasos (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyse, Disseminate), cuya 
principal característica es la estrecha relación que existe entre las áreas funcionales 
de Operaciones e Inteligencia, que están íntimamente interrelacionadas en el ciclo.  
 
TARGETING TÁCTICO (Ciclo D3A) 

 
Proceso de targeting en el nivel táctico basado en cuatro pasos: Decide (decidir) –
Detect (detectar)-Deliver (atacar)-Assesss (evaluar) 
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TARGETING -TIPOS DE BLANCOS 
 
1) Blancos de Alto Valor- High-Value Target (HVT). 
2) Blancos de Alta Rentabilidad- High-Payoff Target (HPT). 
3) Blancos Prioritarios- Time Sensitive Target (TST). 
    
Ver BLANCOS. 
 
TAREA (Task) 
 
Una acción o actividad claramente definida, específicamente asignada a un individuo u 
organización, y que debe ser ejecutada tal como fue impuesta por la autoridad 
pertinente. 
 
TAREAS ESENCIALES (Essential Task).  
 
Las tareas esenciales (explícitas o implícitas) son las que permiten el éxito de la 
Misión y se aplican a la fuerza como un todo. Constituyen el foco del esfuerzo de 
planeamiento y son las únicas que se incluyen en el Párrafo 2 (Misión). Las tareas 
necesarias para alcanzar un Punto Decisivo (PD) normalmente serán tareas 
esenciales. 
 
TAREAS EXPLÍCITAS (Specified Task).  
 
En el contexto del planeamiento de una operación, son tareas específicamente 
asignadas a una organización por el Esc. Superior.  
TAREAS IMPLÍCITAS (Implied Task).  
 
En el contexto del planeamiento de una operación, son tareas derivadas del análisis 
de la misión que una organización debe desarrollar o preparar ara su desarrollo, para 
cumplir una tarea explícita o la misión; pero que no han sido establecidas e la orden 
del Esc. Superior. 
 
TEMPO 
 
El tempo se refiere al ritmo de la operación respecto del ritmo del adversario”. En 

síntesis, el tempo es el ritmo relativo. 
 
TRANSICIÓN 
 
Paso del proceso de planeamiento cuyo propósito es asegurar el pasaje exitoso del 
planeamiento a la ejecución. Para que ocurra la transición, debe existir un plan u orden 
aprobado. 
 
TRANSBORDO 

 
El “transbordo” se materializa cuando las tropas embarcadas ocupan “estaciones de 
transbordo” en la cubierta (red de desembarco), en la bodega (junto al vehículo anfibio 
asignado), o en el hangar de helicópteros esperando ser llamados a embarcar. 
 
TRANSFERENCIA (Pre Hora H) 
 

⁻ La transferencia permite pasar de la Organización para el Embarco a la de 
Desembarco. 
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⁻ Debe comenzar con el tiempo suficiente (t) como para permitir que la 1ª OLA cruce 
la LP a la Hora H – t indicada, para llegar a la playa a la Hora H.  

⁻ Las tropas son “transferidas” de los Transportes a los Buques de Asalto.  
 
UNIDAD DE EMBARCO 

 
Dos o más elementos de embarco agrupados para satisfacer la organización para el 
embarco. El escalón naval paralelo es la unidad de transporte o buque de 
desembarco. 
 
UNIDAD FUERA DE HORARIO 
 
Unidad de la FD lista a desembarcar durante el período de descarga inicial, no incluida 
en las olas a horario o a pedido (incluye las unidades de reserva de los escalones 
mayores de la FD y la mayoría las unidades SPAC). 
 
VARIABLES DE MISIÓN (METT-TC) 
 
Las variables de misión son: Misión – Enemigo - Terreno y meteorología - Tropas y 
apoyos disponibles - Tiempo disponible - Consideraciones civiles. 
 
VARIABLES OPERACIONALES (PMESII-PT) 

 
Son aquellos aspectos militares y no militares del ambiente operacional, que pueden 
diferir de un área de operaciones a otra y que afectan el desarrollo de la campaña. 
Describen no solo los aspectos militares sino también la influencia de la población civil 
en el ambiente operacional. El planeamiento militar conjunto analiza el ambiente 
operacional en términos de seis variables operacionales interrelacionadas: política, 
militar, económica, social, información, infraestructura, ambiente geográfico y tiempo 
(PC 20-01). 
 
PMESII-PT: Política - Militar - Económica - Sociocultural - Información - Infraestructura 
- Ambiente físico - Tiempo. 
 
VULNERABILIDADES CRÍTICAS (VC) 
 
1.  Son aquellos requerimientos críticos (RC) o elementos componentes de los 

mismos, que presentan debilidades o son vulnerables a la neutralización o 
destrucción, de tal forma, que puede impedir que el CDG se sostenga o adquiera su 
CC. 

 
2. Un aspecto de un requerimiento crítico el cual es deficiente o vulnerable al ataque 

directo o indirecto, que producirá efectos decisivos o significativos. 
 
ZONA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS (ZAH) - Ver ZDA 
 
Cuando las aeronaves son de ala rotativa, la ZDA se denomina “Zona de Aterrizaje 
de Helicópteros” (ZAH). Cada ZAH contiene dos o más puntos de aterrizaje (PAH). 
 
ZONA DE DESEMBARCO DE AERONAVES (ZDA) 
 
La ZDA es la parte del espacio terrestre de una ZD donde pueden aterrizan aeronaves 
que transportan tropas, equipos y abastecimientos. Cada ZDA contiene dos o más 
puntos de desembarco (PDA). 
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ZONA DE LANZAMIENTO (ZL) 
 
La ZL es la parte del espacio terrestre de una ZD donde se lanzan paracaidistas, 
equipo y abastecimientos, o en caída libre equipos y abastecimientos. 
 
ZONA DE DESEMBARCO (ZD) 
 

La ZD es la parte de la ZO (o de la ZGD si se emplea) donde se ejecutan las 
operaciones de desembarco de una FTA. Es el espacio tridimensional necesario para 
ejecutar y apoyar el desembarco, permitir la materialización del método de entrada 
(con CP o STOM) y la proyección en tierra hasta cumplir con la misión de la FTA. 
 
ZONA DEL OBJETIVO ANFIBIO (ZOA) 
 
1. La ZOA es la parte del TO que la Fuerza e Tareas Anfibia (FTA) necesita para 

desarrollar la operación anfibia (OA). Está establecida en el Anexo Directiva Inicial 
(DI) al Plan de Campaña.  

 
2. La ZOA constituye el área terrestre, marítima y aérea donde se desarrolla una O.A, 

y define el ámbito de exclusiva responsabilidad del Comandante de la FTA (CFTA). 
Su tamaño se determina en función de la posibilidad de mantener control positivo 
de las operaciones dentro de la misma, y en particular el cubrimiento radar para la 
eficaz conducción de las operaciones aéreas. 

 
ZONA DE ESCALÓN DE MAR 
 
Zona que se establece cuando se emplea escalón de mar, en la que se ubican los 
transportes de asalto y desde donde se dirigen a la zona de transportes; según un 
programa o a pedido. 
 
ZONA DE PENETRACIÓN LITORAL (LPZ) 

 
En la “modalidad STOM”, parte de un Área de Penetración Litoral (LPA) que contiene 
varios ejes de avance alternativos para un asalto vertical y/o por superficie. 
 
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE)  
 
La situada adyacente al Mar Territorial. No se extenderá mas allá de las 200 MN 
contadas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar Territorial. En ella el Estado ribereño goza de plena soberanía a los fines de 
exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, 
vivos o no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar. 
En la ZEE todos los Estados gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo. (RC 
00-02. “Diccionario para la Acción Militar Conjunta-2004-) 
 
ZONA GENERAL DE DESEMBARCO (ZGD) 
 
La ZGD es una zona dentro de la ZOA que el CFTA y el Comandante de la Fuerza de 
Desembarco (CFD) acuerdan por considerarla necesaria y suficiente para desarrollar 
las operaciones que permitirán cumplir la misión de la FTA. La ZGD se establece 
fijando límites o sectores geográficos dentro de la ZOA, quedando acotado de esta 
forma el espacio para efectuar el esfuerzo de planeamiento detallado. 
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ZONA DE RESPONSABILIDAD TÁCTICA (ZRT) 
 
La ZRT combina objetivos básicos para la misión, a ser conquistados y/o defendidos 
con espacios intermedios aceptablemente controlados por Reconocimiento, 

Vigilancia y Seguridad (RVS) adecuados para la maniobra y apoyo de fuego propios 
 
ZONA DE REUNIÓN (en operaciones anfibias) 
 
Zona en la que se reúnen las embarcaciones de desembarco y vehículos anfibios para 
formar las olas una vez cargados y antes de dirigirse a la LP. 
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ABREVIATURAS y ACRÓNIMOS (AyA) 

 
    

A SIGNIFICADO A SIGNIFICADO 

AA Avenida de Aproximación AOR Área de Responsabilidad 
-Area of Responsability- 

AA.TT Abastecimientos Totales APAC Apoyo Aéreo Cercano 

AB Abastecimientos Básicos  APBT Agrupación de Buzos Tácticos 

AB. Ad. Abastecimientos  Adicionales APCA Agrupación Comandos Anfibios 

Ab. RE Abastecimientos Remanentes APCR Análisis de PCR 

AC Artillería de Campaña  APOD Aeropuerto de desembarco 
-Aerial port of debarkation 

AI Área de Influencia  
-Area of Influence- 

APOE Aeropuerto de embarco 
-Aerial port of embarkation- 

AO Ambiente Operacional. AROP Área de Operaciones 

AO Área de Operaciones 
-Area of Operations- 

ATAN Antitanque 

AOI Área de Interés  
-Area of Interest- 

  

    

B SIGNIFICADO B SIGNIFICADO 

BD Batallón de Desembarco BDT Buque de Desembarco de Tanques 

BDA Evaluación de Daños de 
Combate  -Battle Damage 
Assessment- 

BIVH Batallón de Vehículos Anfibios 

    

C SIGNIFICADO C SIGNIFICADO 

CAL Concepto de Apoyo Logístico CFTA Comandante de la Fuerza de Tareas 
Anfibia 

CApAD Centro de Apoyo Aéreo Directo CICIA Contrainteligencia 

CAT Comandante Aéro-táctico CME Contramedidas Electrónicas 

CC Capacidad crítica. CO Comandante Operacional 

CC Capacidad Crítica (CDG) CO Comandante Operacional 

C2 Comando y Control COAA Comando de la Alistamiento y 
Adiestramiento 

CCAA Centro de Coordinación de las 
Armas de Apoyo. 

COA Course of Action (Ver MA) 

CCAT Centro de Control Aéreo-
Táctico. 

COIM Comando de las Infantería de Marina 

CCAT (t) Centro de Control Aéreo-
Táctico (en tierra) 

CONOP Concepto de la Operación 

CCFA Centro de Coordinación de los 
Fuegos de Apoyo. 

CP Cabeza de Playa 

CCIR Requerimientos Críticos de 
Información del CTE -Critical 
CDR Info. Requirements- 

CPA Cabeza de Playa Alternativa 

CD Condición Decisiva CPC Campo Principal de Combate 

CDH Centro de Dirección de 
Helicópteros. 

CPP Cabeza de Playa Principal 

CDAT Centro de Dirección Aéreo-
Táctico 

CPR Cargas Prescriptas 

CDG/CG Centro de Gravedad CTE Comandante 

CDR  Comandante –Commander- CTO Comandante Teatro de Operaciones 

CE Capacidad del enemigo CR Requerimientos de Colección 
-Collection Requirements- 

    

D SIGNIFICADO D SIGNIFICADO 

DP Punto Decisivo -Decisive Point- DIPLA Directiva de Planeamiento 

DI Directiva Inicial (Operaciones 
Anfibias) 

  

    

E SIGNIFICADO E SIGNIFICADO 

EDM Embarcación de Desembarco 
Mediana 

EFEM Estado Final  Estratégico Militar 
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EDPV Embarcaciones de desembarco 
de personal 

EFLO(s) Elementos Funcionales de la Logística 
Operativa. 

EDU Embarcación de Desembarco 
Utilitaria 

EFO Estado Final  Operacional 

EEI Elementos Esenciales de 
Información 

EM Estado Mayor 

EEFI Elementos Esenciales de 
Información Propia 
- Essential Elements of Friendly 
Information- 

EME Estado Mayor Especial 

EESS Esfuerzos Secundarios ENO Enemigo 

EE.TT Elementos de Tareas EP Esfuerzo Principal 

EEZ Zona Económica Exclusiva 
-Exclusive Economic Zone- 

ET  Escalón de Transporte  

EFD Estado Final Deseado EW Guerra Electrónica -Electronic Warfare- 

EFE Estado Final Estratégico   
    

F SIGNIFICADO F SIGNIFICADO 

FaC Factores Críticos FoC Fortalezas Críticas 

FD Fuerza de Desembarco FRAGORD Orden Fragmentaria -Fragmentary 
Order- 

FF.AA Fuerzas Armadas FT Fuerza de Tareas 

FFEE Fuerzas Especiales FTA Fuerza de Tareas Anfibia 

FFIR Requerimientos de Info 
s/Fuerzas Propias. 
-Friendly Force Information 
Requirements- 

FUCOB Funciones de Combate 

FNA Fuego Naval de Apoyo   
    

G SIGNIFICADO G SIGNIFICADO 

GE Guerra Electrónica GGTT Grupos de Tareas  
    

H SIGNIFICADO H SIGNIFICADO 

HPT Blanco de Alta Rentabilidad 
-High Payoff Target - 

HVT Blanco de Alto Valor -High Value Target-  

HUMINT Inteligencia Humana.  
–Human Intelligence- 

  

    

I SIGNIFICADO I SIGNIFICADO 

ICIA Inteligencia IPOE Preparación de Inteligencia del Ambiente 
Operacional 
-Intelligence Preparation of the 
Operational Environment- 

IO Operaciones de Información. 
-Information Operations- 

ISR Inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 
-Intelligence, surveillance, and 
reconnaissance- 

    

J SIGNIFICADO J SIGNIFICADO 

JEM Jefe de Estado Mayor JOA Área de Operaciones Conjunta 
-Joint Operations Area- 

JIPOE Preparación de Inteligencia 
Conjunta del Ambiente 
Operacional -Joint Intelligence 
Preparation of the Operational 
Environment- 

  

    

L SIGNIFICADO L SIGNIFICADO 

LD  Lugar de Desembarco LP Línea de Partida 

LDE/LOE Línea de Esfuerzo 
-Line of Effort- 

LPA Área de Penetración Litoral 
-Litoral Penetration Area- 

LDO/LOO Línea de Operaciones 
-Line of Operations- 

LPP Punto de Penetración Litoral 
-Litoral Penetration Point- 

LFCP Cabeza de Playa LPZ Zona de Penetración Litoral 
-Litoral Penetration Zone-- 

    

M SIGNIFICADO M SIGNIFICADO 
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MA  Modo de Acción (Ver COA) Mec Mecanizado 

MAC Modo de Acción Concebido METT-TC Misión – Enemigo -Tropas y apoyos 
disponibles - 
Terreno y meteorología – 
Tiempo disponible-Componente Civil 

MAO Modo de Acción del Oponente MIO Operaciones Navales de Intercepción 
-Maritime Interception Operations- 

MAP Modo de Acción Propio MOC Centro de Operaciones Navales 
-Maritime Operations Center- 

MAR Modo de Acción Retenido MoE Medidas de Efectividad 
-Measure of Effectiveness- 

MAS  Modo de Acción Seleccionado MoEI Medidas de Efectividad (Indicadores). 
-Measure of Effectiveness Indicators- 

MAS  Modo de Acción Seleccionado MoP  Medidas de Performance (rendimiento) 
-Measure of Performance- 

MAT Modo de Acción Tentativo Mot Motorizado  

MBC Movimiento Buque a Costa MZOA Movimiento a la Zona del Objetivo 
Anfibio 

    

N SIGNIFICADO N SIGNIFICADO 

N-1 Jefe de Personal NAI Área Designada de Interés 
-Named Area of Interest- 

N-2 Jefe de Inteligencia NET No antes de -Not Earlier Than- 

N-3 Jefe de Operaciones NH Nación Huésped 

N-4 Jefe de Logística NLT No después de -Not Later Than- 

N-5 Jefe de Planes NSE Entidad Prohibida - No Strike Entity- 

N-6 Jefe de Comunicaciones   
    

O SIGNIFICADO O SIGNIFICADO 

OBJ Objetivo  OPCON Control Operacional -Operational 
Control- 

OEA Oficial de Enlace de Artillería OPLAN 
 

Pla  de Operaciones  (Ver PLANOP) 
-Operation Plan- 

OEApA Oficial de Enlace de Apoyo 
Aéreo 

ORDOP 
(OPORD) 

Orden de Operaciones -Operation Order- 

OEFN Oficial de Enlace de Fuego 
Naval 

ORI Otros Requerimientos de Inteligencia 

OI Orientación Inicial (del CTE)   
    

P SIGNIFICADO P SIGNIFICADO 

PCR Poder de Combate Relativo PG Plan General 

PD/CD  Punto Decisivo / Condición 
Decisiva 

PIR Requerimientos Prioritarios de ICIA 
-Priority intelligence Requirements- 

PD 
(DP) 

Punto Decisivo.-Decisive Point- PLANOP Plan de operaciones (Ver OPLAN) 

PD 
(DP) 

Punto de Decisión 
-Decision Point- 

PMESII-PT Político-Militar-Económico-Sociocultural-
Información-Infraestructura-Ambiente 
físico -Tiempo 

PD Playa de Desembarco. PPIIRR Puntos de Interés Relacionados, 

PDG Prisioneros de Guerra PPN Proceso de Planeamiento Naval 

PE Plan Esquemático Pto. Cdo Puesto Comando 

PP.EE Puntos de Embarco PR Requerimientos de Producción 
-Production Request - 

    

R SIGNIFICADO R SIGNIFICADO 

RC Requerimientos Críticos (CDG) RR.CC Rasgos Críticos  

RC Requerimiento de Colección 
(Ver CR) 

RR.GG Requerimientos Generales 

RCIC Requerimientos Críticos de 
Información  del CTE (Ver 
CCIR) 

RR.HH Recursos Humanos 

RDE/ROE Reglas de Empeñamiento 
-Rules of Engagement- 

RRMM Recursos Materiales 

RFI Requerimientos de Información  
-Request  for  Information- 

RTL Blancos Restringidos (lista de) 
-Restricted Target List- 



 
ESCUELA DE GUERRA NAVAL                                                   PLANEAMIENTO NAVAL OPERATIVO 

 

 

Abrev. y  acrón. - 4 de 4 

 

RR.BB Resoluciones Básicas.  
 

 

    

S SIGNIFICADO S SIGNIFICADO 

SAR Búsqueda y Rescate 
-Search and Rescue- 

SPOD Puerto de Desembarco 
-Seaport of Debarkation)- 

SCA Sistema de Control Aéreo SPOE Puerto de Embarco 
-Seaport of Embarkation- 

    

T SIGNIFICADO T SIGNIFICADO 

TAA Autoridad para Aprobación de 
Blancos 
-Target Approval Authority- 

TO Teatro de Operaciones 

TACON Control Táctico 
-Tactical Control- 

 
TPFDD 

Datos horarios sobre las fuerzas y el 
despliegue.  
-Time phased force deployment data- 
 

TAI Área de Blancos de Interés 
-Target  Area of Interest - 

 
TRAP 

Recuperación Táctica de Aeronaves y 
Personal 
-Tactical Recovery of Aircraft and 
Personnel - 

TEA Autoridad para Ejecutar la 
Acción -Target Engagement 
Authority)- 

TST Blancos Prioritarios 
-Time Sensitive Target- 

TEMPO Tiempo Ritmo relativo   
    

V SIGNIFICADO V SIGNIFICADO 

VAO Vehículo anfibio a oruga VC Vulnerabilidad Crítica (CDG) 

VAR Vehículo Anfibio a Rueda   
    

W-X-Y SIGNIFICADO W-X-Y SIGNIFICADO 

WARNORD Orden Preparatoria  
-Warning Order- 

  

    

Z SIGNIFICADO Z SIGNIFICADO 

ZAF Zona de Apoyo de Fuego ZE Zona de Embarco 

ZAH Zona de Aterrizaje de 
Helicópteros 

ZEE Zona Económica Exclusiva (Ver EEZ) 

ZAL Zona de Apoyo Logístico ZGD Zona General de Desembarco 

ZAP Zona de Apoyo de Playa ZL Zona de Lanzamiento 

ZCM Zona de Control del Mar ZO Zona del Objetivo 

ZD Zona de Desembarco ZOA Zona del Objetivo Anfibio 

ZDA Zona de Desembarco 
Alternativa 

ZR Zona de Reunión (Op.Anf.) 

ZDP Zona de Desembarco Principal ZRT Zona de Responsabilidad Táctica 

ZDR Zona de Desembarco Retenida   
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