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-----------------------------GENERALIDADES
Sección I. INTRODUCCION
1.

2.

3.

FINALIDAD
a.

Proporcionar la doctrina sobre el empleo del Batallón
Comunicaciones (BCOM), en apoyo de las Operaciones del EO.

de

b.

Proporcionar información y constituir una guía para el Comandante del
Batallón y Estado Mayor y los comandos subordinados, para el mejor
cumplimiento de su misión y las tareas asignadas.

ALCANCE
a.

Este Manual prescribe la misión, organización, características,
posibilidades y limitaciones del BCOM, incluye también su empleo en
apoyo de Comunicaciones y de GE al EO.

b.

La doctrina contenida está íntimamente relacionada con el ME 11-3,
EMPLEO
TACTICO
DE
COMUNICACIONES,
ME
100-3
OPERACIONES y el ME 11-30 Manual de Estado Mayor del Oficial de
Comunicaciones (Primera Parte) y constituye normas referenciales que
deben temerse en cuenta, de acuerdo a la experiencia y las situaciones
que se presenten para dar la solución más adecuada con rapidez, buen
juicio e imaginación.

ORGANIZACION DEL EO
a.

El Ejército de Operaciones (E0) es la Gran Unidad Estratégica que
cumple operaciones estratégicas, conduce las operaciones tácticas de
sus elementos subordinados y proporciona el apoyo administrativo
requerido a sus elementos componentes.
Está constituido por la reunión de Grandes Unidades de Combate,
Unidades de Apoyo de Combate, Unidades de Apoyo Administrativo y
otros elementos, organizados para actuar bajo un solo comando, como
el más alto escalón de la Fuerza Terrestre (FT) en un Teatro de
Operaciones (TO).

b.

La organización de un EO es variable, por cuanto se le organiza para
alcanzar una finalidad estratégica específica y dependerá del análisis
que se haga de los factores siguientes:
(1) Misión por cumplir.
(2) Enemigo.
(3) Disponibilidad de medios.
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(4) Tipo y naturaleza de las operaciones previstas.
(5) Características del terreno.
c.

Entre los elementos constitutivos básicos de un EO se diferencian los de
comando y control, maniobra, apoyo de fuegos y apoyo administrativo, y
específicamente entre los de comando y control se considera a una
Unidad de comunicaciones del nivel Batallón de Comunicaciones.
(1)
(2)

La organización y el número de estos Comandos varía de
acuerdo a la situación.
El tipo y cantidad de UU asignadas a cada elemento, varía de
acuerdo a la situación, las UU de Art o Ing normalmente se
organizan en Agrupamientos.
XXX
EO

EM

XX
CMDO

XX

T

XXX

X

CMDO

CMDO

S

I

Figura 1. Elementos que pueden constituir un EO.
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Sección II.
4.

MISION, ORGANIZACION, CARACTERISTICAS,
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL BCOM

MISION
Proporcionar apoyo de combate de telecomunicaciones, informática y GE al
EO, para facilitar las acciones de comando y control. Proporcionar servicio de
fotografía, vídeo, y sonido al EO.

5.

ORGANIZACION (Fig. 2)
El BCOM está organizado en las siguientes Compañías:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comando y Servicios
Centro de Comunicaciones
Comunicaciones de Área
Sistemas Permanentes
Apoyo Directo de Combate
Guerra Electrónica

T

COMANDO
Y
SERVICIOS

CENTRO
DE
COM

COMUNICA-.
CIONES DE
ÁREA

SISTEMAS
PERMANE
NTES

(*)

(**)

APOYO
DIRECTO
DE COMBT

GUERRA
ELECTRO
NICA

Figura 2. Organización del Batallón de Comunicaciones
*
**
6.

Se organiza especialmente en ele EON y EOS
Se le considera como Cía de Apoyo General
CARACTERISTICAS
a.

El BCOM es una Unidad Táctica, orgánica del EO.

b.

Su organización es fija y de carácter flexible.

c.

Está organizado, equipado y entrenado para realizar Operaciones de
apoyo de combate de Telecomunicaciones, Informática y Guerra
6

Electrónica al EO y a todos los Comandos del EO, de acuerdo a las
normas de Comunicaciones y de Guerra Electrónica.

7.

d.

Realizar operaciones de Guerra Electrónica.

e.

Es de Categoría I.

f.

Es 100% móvil

POSIBILIDADES
Consecuente con los requerimientos para el cumplimiento de la misión, el
Batallón tiene las posibilidades siguientes:
a.

Instalar, operar y mantener los sistemas de comunicaciones tácticos de
todos los elementos constitutivos básicos del EO.

b.

Operar los Centros de Comunicaciones que sirven al PC del CG, PC del
2do. Elón del CG y PC Alterno, así como a los otros elementos de
apoyo.

c.

Proporcionar y operar hasta tres Centros de Comunicaciones
Avanzados en la Zona de Combate.

d.

Autosuficiente para realizar el mantenimiento del 3er Escalón limitado al
equipamiento especializado del BCOM.

e.

Proporcionar servicios de mensajeros motorizados y especiales a pie
durante las 24 horas del día.

f.

Efectuar Integración, Radio-Alambre en los Centros de Comunicaciones
del PC, PC del 2do Elón y en los Centros de Comunicaciones
Avanzados, así como del Sistema de Comunicaciones Radio Multicanal
de Area para permitir el acceso de las comunicaciones por radio al
sistema alámbrico.

g.

Proporcionar el Manto Orgánico a los Equipos de Comunicaciones del
Btn.

h.

Proporcionar apoyo de medios audio visuales, fotográfico, vídeo y
sonido.

i.

Contribuir en el planeamiento del EM y control de todas las actividades
de Comunicaciones y Guerra Electrónica.
Proporcionar hasta dos (02) Centros de Comunicaciones en apoyo de
dos (02) DE simultáneamente.

j.
8.

LIMITACIONES
7

9.

a.

Es vulnerable a la acción de Guerra Electrónica del enemigo.

b.

Necesidad de personal especializado y entrenado, de difícil reemplazo.

c.

Las comunicaciones radioeléctricas son afectadas por las condiciones
metereológicas, factores de radiopropagación y la configuración del
terreno.

d.

Su personal y medios son vulnerables a las acciones de sabotaje del
enemigo, particularmente constituye un blanco remunerativo para la
aviación.

e.

Necesidad de estar acorde con el avance tecnológico en cuanto a
equipo y actualización del personal.

COMANDO Y ESTADO MAYOR
a.

Misión
Ejercer el Comando y realizar el planeamiento, coordinación, control y
administración del Batallón.

b.

10.

Posibilidades
(1)

Comandar, planear, coordinar y controlar las operaciones del
Batallón

(2)

Supervisar las actividades y entrenamiento de los elementos del
Batallón.

COMPAÑIA DE COMANDO Y SERVICIOS
a.

Misión
Asegurar el mando, proporcionando seguridad, apoyo de personal y
servicio al Comando y EMU y apoyo administrativo oportuno a los
elementos orgánicos y de refuerzo del Batallón. Proporcionar servicio
de fotografía, vídeo y sonido al EO.

b.

Organización

8

La Cía de Comando y Servicios comprende (Fig. 3):

CMDO Y
SERVICIOS
COMANDO

COMANDO

ABASTO

MANTO DE
SS LL

MANTO BQ
DE COM Y
ELECT.

FOTO Y
PELICULA

SANIDAD

Figura 3. Organización de la Cía Comando y Servicios.
c.

d.

Posibilidades
(1)

Realizar el Mantenimiento Orgánico (1er y 2do Elón) de los
artículos de los diferentes servicios.

(2)

Proporcionar mantenimiento de Comunicaciones hasta el 3er
Elón limitado del material y equipo de Comunicaciones especial y
electrónico, y de GE especiales del Batallón.

(3)

Instalar y operar el Sistema de Comunicaciones del Batallón.

(4)

Proporcionar apoyo fotográfico y audio visual.

La misión y funciones de cada una de las Secciones de la Cía de
Comando y Servicios es:
(1)

Sección Comando
Proporcionar el personal, los medios necesarios para facilitar el
Comando y Control del Batallón así como el apoyo administrativo
de éste y de la Compañía.

(2)

Sección Abastecimiento
Proporcionar el abastecimiento de artículos de todas las Clases
correspondientes a los otros SSLL.
9

(3)

Sección Mantenimiento de SSLL
Realizar el mantenimiento orgánico de los vehículos, armamento,
equipos de Intendencia y de Ingeniería del Batallón.

(4)

Sección Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y
Electrónica
Proporcionar el Mantenimiento Orgánico del equipo de
Comunicaciones, electrónico y de GE, y hasta el 3er Elón limitado
del material especial de Comunicaciones del Batallón.

(5)

Sección Fotográfica, vídeo y sonido
Proporcionar apoyo fotográfico de toma, revelado de fotografías,
servicio de vídeo, proyección de películas y facilidades de sonido
al EO.

11.

COMPAÑIA CENTRO DE COMUNICACIONES
a.

Misión
Proporcionar apoyo de combate de Comunicaciones al EO.

b.

Organización
La Cía Centro de Comunicaciones comprende (Fig. 4) :

CENTRO DE
COMUNICACIONES
COMANDO

COMANDO

CENTRO DE
COMUNICACIONES

EXPLOTACION
ALAMBRICA

EXPLOTACION
DE RADIO

Figura 4. Organización de la Cía Centro de Comunicaciones
c.

Características.
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d.

e.

f.

(1)

Gran movilidad (100% motorizada y/o area).

(2)

Organización flexible

(3)

Equipada y entrenada para proporcionar comunicaciones en los
Centros de Comunicaciones del EO.

Posibilidades
(1)

Proporcionar apoyo de combate de comunicaciones, hasta con
tres centros de comunicaciones móviles simultáneamente para
establecer los sistemas tácticos del EO.

(2)

Proporcionar comunicaciones telefónicas, facsímil, teletipo,
radioteletipo, IRA y, con equipo adicional teleproceso, terminal de
datos, correo electrónico y video conferencia .

(3)

Efectuar el control de las redes tácticas del EO.

(4)

Integrar sus medios de apoyo de campaña con los Sistemas de
Comunicaciones Permanentes (SCOPE)

(5)

Constituir con sus elementos de organización un elemento capaz
de integrarse con la Compañía de Apoyo Directo.

Limitaciones
(1)

Vulnerable a la acción de Guerra Electrónica del enemigo.

(2)

Las comunicaciones radioeléctricas son afectadas por las
condiciones metereológicas, factores de radiopropagación y la
configuración del terreno.

(3)

Su personal y medios son vulnerables a las acciones de sabotaje
del enemigo, particularmente constituye un blanco remunerativo
para la aviación.

(4)

Requiere de constante disciplina de tráfico

(5)

En comunicaciones de elevada clasificación de seguridad
requiere de equipos adicionales de seguridad.

La misión y funciones de cada una de las secciones de la Compañía
Centro de Comunicaciones son las siguientes:
(1)

Sección Comando
11

Proporcionar el personal y los medios para el control y
coordinación de las operaciones de la Compañía, para lo cual:
(a)
(b)
(c)

(2)

Ubica el PC de la Compañía normalmente con los
elementos que sirven al PC del Batallón.
Opera un equipo de Radio FM para integrarse con la red
de Comando del Batallón.
Distribución del rancho a los elementos dispersos de la
Compañia.

Sección Centro de Comunicaciones
Proporcionar el personal y medios para operar los Centros de
Com en los diferentes Escalones del CG, para lo cual:
(a)

De acuerdo a las necesidades, organiza grupos para
establecer y operar los Centros de Comunicaciones en los
diferentes Escalones del CG, empleando los medios y
personal no empeñado para:
1.

Organizar el Centro de Comunicaciones que
operará en forma separada del PC Alterno.

2.

Organizar un elemento móvil para apoyar a un PC
Avanzado o el desplazamiento de un Centro de
Comunicaciones.

3.

Solucionar las necesidades adicionales de cualquier
elemento del EO, que sea designado como PC
Alterno, por ejemplo: La artillería del EO,
Agrupamiento Táctico o GUC.

(b)

El Jefe de Grupo del C/C de cada Escalón del CG dispone
de un equipo de radio FM para apoyar en caso dado
coordinaciones de las operaciones, dentro de la Red de
Comando del Btn, así como de equipos FM portátiles, que
pueden ser igualmente usados como estaciones de
retransmisión monocanal cuando sea necesario.

(c)

La misión de la acción C/C incluye operar durante las 24
horas del día cada uno de los Centros de Comunicaciones
en los Escalones del CG, especialmente el trámite de
mensajes, criptografía, operación de teleimpresores y
facsímil, terminal de datos, correo electrónico y video
conferencia.

(d)

Opera hasta tres Centros de Mensajes, dosificados de
acuerdo al tráfico y Escalón del CG al que sirven.
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(3)

(e)

Opera el equipo criptográfico

(f)

Efectúa el servicio de mensajeros terrestres, especiales y
mensajeros motorizados para lo cual disponen de cinco
carros de 1/4 Tn. y diez motocicletas; para el caso de los
mensajeros motorizados, éstos normalmente operarán por
parejas (uno como conductor y otro como escolta).

(g)

Si los Centros de Comunicaciones están muy dispersos y
distantes puede establecerse un servicio de mensajeros
aéreos, solicitando para éste el apoyo de helicópteros.

Sección Explotación Alámbrica
Proporcionar personal y medios para la instalación de circuitos
alámbricos y cable de campaña en los Centros de
Comunicaciones que sirven a los diferentes Escalones del CG,
así como la operación de Centros de Conmutadores que
permitan el empalme, prueba e interconexión de abonados
telefónicos y telegráficos, para lo cual deberá:

(4)

(a)

Operar tres (3) Estaciones de Conmutación Móviles de
Empalme.

(b)

Disponer además de dos (2) tableros telefónicos para
necesidades adicionales.

(c)

Instalar los circuitos alámbricos troncales a las UU que se
encuentran próximas al PC.

(d)

Interconectar los circuitos alámbricos de los CC/CC.

(e)

Puede absorber refuerzos de Centros de Conmutación
Móviles.

Sección Explotación Radio
Proporcionar personal y medios para la operación de las
Estaciones de Control de las redes y estaciones de radio de los
diferentes Escalones de CG, así como estaciones de integración
radioalambre para lo cual deberá:
(a)

Operar tres (3) estaciones de radioteletipo

(b)

Operar tres (3) estaciones de BLU

(c)

Operar tres (3) estaciones de radio FM
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12.

(d)

Operar un (1) Sistema de Integración Radio-Alambre, con
capacidad para varios equipos tácticos.

(e)

Operar equipos de radio AM-BLU en muy alta frecuencia
(VHF) y ultra alta frecuencia (UHF) para el enlace con la
aviación.

(f)

Absorber refuerzos de terminales de radio multicanal de
área.

COMPAÑIA DE COMUNICACIONES DE ÁREA
a.

b.

Misión:
(1)

Proporcionar apoyo de combate de Comunicaciones de Área
para el enlace en apoyo del EO.

(2)

Instalar, operar y mantener el Sistema de Comunicaciones de
Area Multicanal del EO.

Organización (Fig. 5)
La Compañía de Comunicaciones de Área:
COMUNICACIONES
DE AREA
COMANDO

COMANDO

c.

CONSTRUCCION

REPETDORA E
INSERCIÓN

TERMINAL Y
CECOM

Figura 5. Organización de la Cía de Comunicaciones de Área
Características:

(1)

Altamente móvil

(2)

Organización flexible

(3)

Elevada confiabilidad de las comunicaciones que proporciona

(4)

Simultaneidad de comunicaciones foníagrafìa, facsímil y de
teleproceso (con equipo adicional)
14

d.

e.

(5)

Rapidez de instalación

(6)

Comunicación a la vista.

Posibilidades:

(1)

Instalar hasta 05 terminales de dos direcciones hasta en 12
canales ( preparado para 24 canales con medios adicionales).

(2)

Proporcionar enlace de radio multicanal del PC del EO a las
GGUU y 2o Elón.

(3)

Instalar hasta 20 estaciones repetidoras de 24 canales dúplex.

(4)

Proporcionar comunicación de radio multicanal de 12 a 24
canales de fonía y 03 a 09 canales de grafía dúplex simultáneas
en una dirección.

(5)

Insertarse en el Sistema de Comunicaciones Permanente del
Ejército.

(6)

Inserción en repetidoras del Sistema de Comunicaciones de
Radio Multicanal

(7)

Proporcionar telefonía manual y automática, télex, telefacsímil y
preparado para teleproceso con medios adicionales (MODEM de
Datos).

(8)

Integración radiotelefónica y alámbrica permanentes y de
campaña.

(9)

Proporcionar hasta 5 Centros de Conmutación y empalme Móvil.

(10)

Constituir con sus elementos de organización elementos capaces
de integrarse a la Compañía de Apoyo Directo de Combate.

Limitaciones

(1)

Necesidad de personal capacitado, experimentado y entrenado.

(2)

Requiere de comandos de Comunicaciones hábiles y entrenados.
15

f.

(3)

Equipo costoso y de difícil obtención.

(4)

El terreno afecta el empleo del sistema de comunicaciones de
radio multicanal de área, especialmente cuando la ubicación de
los equipos es inadecuada.

La misión y funciones de cada una de las Secciones de la Compañía de
comunicaciones de Área son los siguientes:
(1)

Sección Comando
Proporcionar el personal y los medios para la conducción, la
coordinación y el control de las operaciones de la Compañía para
la cual deberá:

(2)

(a)

Ubicar el PC de la Cía en el lugar adecuado y próximo al
PC del Btn.

(b)

Operar los equipos de radio vehícular necesarios para
doblar las comunicaciones y enlace con el Comando del
Batallón.

(c)

Distribuir el rancho a los elementos dispersos de la
Compañía.

(d)

Efectuar el mantenimiento hasta de 3er Elón limitado del
material del Sistema de Radio Multicanal.

Sección Construcción

Proporcionar el personal y medios para la ejecución de las
construcciones telefónicas tanto de planta externa como de
planta interna de campaña, entre los Centros de Conmutación
Móvil y los Centros de Comunicaciones a los que sirven y a los
abonados del Sistema de Radio Multicanal (R/Ry).

(3)

Sección Repetidora e Inserción

Proporciona el personal y material para la instalación, supervisión
y control de funcionamiento de los repetidores intermedios y
equipos de inserción al Sistema de Radio Multicanal (R/M) de
Campaña como se indica:
16

(4)

(a)

Instalar y controlar el funcionamiento hasta de 20
estaciones repetidores multicanal (R/M) intermedias.

(b)

Instalar y controlar el funcionamiento de 04 equipos de
inserción al Sistema de Radio Multicanal (R/M) de
Campaña.

(c)

Constituir hasta tres (03) elementos con dos (02)
repetidoras y un equipo de inserción capaces de integrarse
a la Cía de Comunicaciones de Apoyo Directo de
Combate.

Sección Terminales y Centro de Comunicaciones

Proporcionar el personal y material para la instalación y operación
de estaciones terminales de Radio Multicanal y Centros de
Conmutación Móviles para facilitar las comunicaciones multicanal
hacia los Centros de Comunicaciones como sigue:

13.

(a)

Instalar y operar cinco (05) Terminales de Radio
Multicanal.

(b)

Instalar y operar cinco (05) Centros de Conmutación Móvil.

(c)

Proporcionar facsímil, teletipo y teléfonos automáticos a
los Centros de Conmutación.

(d)

Constituir hasta tres elementos con personal y material,
capaz de integrarse a la Compañía de Comunicaciones de
apoyo Directo de Combate, para establecer terminales en
apoyo de una Fuerza de Maniobra y/o GU.

COMPAÑIA DE SISTEMAS PERMANENTES
a.

Misión
Operar y mantener el Sistema de Comunicaciones Permanente del
Ejército de Operaciones antes, durante y después de las operaciones.

b.

Organización
La compañía de sistemas permanentes comprende (Fig. 6):
17

SISTEMAS
PERMANENTES
COMANDO

COMANDO

RADIO

TELEFONIA

Fig. 6 Organización de la Compañía de Sistemas Permanentes.
c.

Características
-

d.

Es de organización fija
El equipamiento es pesado con instalaciones permanentes.

Posibilidades
(1)

Operar y mantener los sistemas de Radio y Alámbrico
permanente del EO.

(2)

Proporcionar comunicaciones radio telefónicas, telefónicas de
teletipo, radio teletipo, facsímil, teleproceso, terminal de datos,
correo electrónico y video conferencia al EO.

(3)

Ejecutar el control de las redes de com existentes en el EO.

(4)

Intervenir en la opn y el control de todas las telecomunicaciones
permanentes del Sistema Nacional en el Area de responsabilidad
del EO.

(5)

Integrarse con los Sistemas de Comunicaciones, Tácticas del EO.

(6)

Proporcionar servicio de telecomunicaciones al Personal Civil a
través del sistema instalado en los lugares donde no se dispone
de otros medios.

(7)

Efectuar el abastecimiento del material de Com, y el
Mantenimiento hasta el 3er Elón limitado del material y equipo de
comunicaciones orgánico del Batallón.
18

(8)

e.

f.

Continuar operando el Sistema Permanente del Ejército en
tiempo de Guerra.

Limitaciones
(1)

Requiere de Personal altamente capacitado y experimentado.

(2)

El material de Planta Externa requiere de renovación periódica.

(3)

Requiere de mantenimiento constante y especializado.

Misión y Funciones de cada una de las Secciones de la Cía de Sistemas
Permanentes
(1)

Sección Comando
Proporcionar el personal y los medios para la conducción,
coordinación y el control de las actividades de la Cía como sigue:
(a)
(d)

(2)

Ubicar el PC de la Cía en el área principal de las
instalaciones permanentes.
Coordinar y participar en el control de las redes de
comunicaciones permanentes existentes en el EO.

(c)

Efectuar el Mantenimiento Orgánico del material de otros
SSLL.

(d)

Realizar el Mantenimiento de 3er Elón limitado del equipo
de comunicaciones y electrónica especial de los sistemas
de comunicaciones permanentes del Batallón.

(e)

Efectuar los pedidos necesarios y oportunos de Clase IV y
VI de Com para realizar el Mantenimiento Orgánico y de
3er Elón limitado.

(f)

Coordinar y efectuar la distribución del rancho a la Cía
cuando el Batallón de Comunicaciones adelanta los
medios e instalaciones de campaña.

Sección Radio
Proporcionar el personal y medios para la operación de las
estaciones de radio permanentes debiendo:
(a)

Facilitar la integración con el sistema de Radio Multicanal
de Area de Cía y con los otros sistemas tácticos de
comunicaciones.
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(3)

(b)

Operar el sistema de radio durante las 24 horas.

(c)

Coordinar las medidas y acciones relacionadas con GE
que puedan afectar su misión.

(d)

Efectuar el Mantenimiento Orgánico (premanente) de los
equipos y materiales asignados.

(e)

Continuar operando los sistemas de radio en tiempo de
guerra con los reajustes necesarios.

Sección Telefonía
Proporcionar el material y medios para verificar y mantener
operativos los sistemas telefónicos automáticos como se indica:

14.

(a)

Efectuar la verificación y el control de funcionamiento y
subsistemas integrantes.

(b)
(c)

Verificar niveles de señal en los puntos de medición.
Dar solución a las averías que se presenten en la planta
interna durante el funcionamiento del sistema telefónico
automático.

(d)

Participar en las actividades de integración con los
sistemas de comunicaciones de campaña.

(e)

Inspeccionar el estado de las instalaciones de la planta
externa.

(f)

Realizar el mantenimiento periódico programado de la
planta interna y externa.

(g)

Asesorar en todos los aspectos de la especialidad.

COMPAÑIA DE APOYO DIRECTO DE COMBATE
a.

b.

Misión
(1)

Proporcionar apoyo de comunicaciones tácticos y de Radio
Multicanal (R/Ry) hasta dos (02) DDEE simultáneamente.

(2)

Proporcionar servicios de fotografía, vídeo y películas a las
GGUU apoyadas.

Organización
La Compañía de Apoyo Directo de Combate comprende (Fig. 7)
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APOYO DIRECTO
DE COMBATE
COMANDO

Figura 7. Organización de la Compañía de Apoyo Directo de Combate
c.

Características

d.

(1)
100% motorizado
(2)
De organización flexible
Posibilidades

e.

(1)

Instalar, operar y mantener simultáneamente dos (02) centros de
comunicaciones en apoyo directo de dos (02) DDEE,
simultáneamente.

(2)

Proporcionar comunicaciones telefónicas, de teletipo, radio
telefónicas, de radio teletipo y de facsímil a dos (02) DDEE,
simultáneamente.

(3)

Integrarse al Sistema de Comunicaciones Táctico y Permanente
del EO.

(4)

Absorber refuerzos entregados por las UU Orgánicas del Batallón
e integrar dos (02) UU capaces de proporcionar apoyo directo a
dos (02) DDEE, simultáneamente.

(5)

Efectuar el control de las comunicaciones de la cada DDEE.

(6)

Operar y controlar las redes tácticas de radio multicanal (R/Ry) en
apoyo de dos (02) DDEE, simultáneamente.

(7)

Proporcionar acciones limitadas de GE, mediante contramedidas
activas.

(8)

Proporcionar servicio de fotografía, vídeo y películas incluyendo
desarrollo y copiado en apoyo de dos (02) DDEE.

Limitaciones
-

Requiere de personal experimentado y entrenado
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f.

-

Requiere de Comandos de comunicaciones hábiles y entrenados.

-

El terreno afecta
comunicaciones.

el

rendimiento

de

los

sistemas

de

La misión y funciones de cada una de las Secciones de la Cía de
Comunicaciones de Apoyo Directo de Combate son las siguientes:
(1)

Sección Comando.
Proporcionar el apoyo de personal y administración para el
comando, control y coordinación de las Operaciones de la Cía,
para lo cual se deberá:

(2)

(a)

Ubicar el PC de la Cía normalmente en el CCA que sirve a
los elementos que cumplen la misión principal en la Zona
Avanzada.

(b)

Operar el equipo de radio FM para integrarse a la Red de
Comando del Batallón.

(c)

Efectuar el Mantenimiento Orgánico
equipo de Comunicaciones.

(d)

Proporcionar la seguridad inmediata de sus instalaciones

(e)

Preparar y distribuye el rancho a la Cía, el que también
puede ser proporcionado por el elemento más cercano al
que apoya.

de su material y

Sección Centro de Comunicaciones Avanzado
Cada Sección Centro de Comunicaciones Avanzado dispone de
Personal y medios para operar un CCA, cuyos elementos
componentes cumplen las siguientes funciones:
(a)

Grupo de Mando
Proporciona el personal y medios para el Comando,
conducción y control de las operaciones del CCA, para lo
cual:
1.

Opera un equipo de radio FM para integrarse en la
Red de la Compañía, así como un equipo de Radio
FM portátil, para empleo según necesidades.
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(b)

2.

Coordina estrechamente con los Comandantes de
Comunicaciones y Jefes de las UU a las cuales
proporciona apoyo.

3.

Efectúa el mantenimiento orgánico de su material.

Grupo Centro de Mensajes
Proporcionar el personal y medios para la operación de un
centro de mensajes, para lo cual se deberá:
1.

2.

(c)

Atender durante las veinticuatro horas el C/M, lo
que incluye el trámite de mensajes, criptografia,
teleimpresores y facsímil, correo electrónico, video
conferencia, teleproceso.
Operar el servicio de mensajeros (en base a los
mensajeros de las UU apoyadas), aspecto que
debe ser coordinado previamente con los
Comandos de las Unidades.

Grupo Radio
Proporcionar el personal y medios para la operación de
tres (03) estaciones de integración radio-alambre.

(d)

Grupo Alambre
Proporcionar el personal y medios para la instalación de
alambre y cables de campaña, así como la operación del
Centro de Conmutación Móvil, para lo cual:

(3)

1.

Opera un Centro de Conmutación.

2.

Opera además un (01) tablero telefónico para
necesidades adicionales

3.

Se Interconecta mediante alambre o cables el CCA
vecino, de acuerdo a las normas de
comunicaciones.

4.

Instala los circuitos alámbricos troncales de las UU
que apoya y que se encuentran en la zona
avanzada.

Sección Radio Multicanal (R/Ry)
Proporcionar el personal y material adicional para la instalación y
operación de Sistema Multicanal de Area en apoyo hasta 2
DDEE, para lo cual:
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15.

(a)

Instala y opera los terminales de radio multicanal y Centro
de Conmutación Móvil recibidos en apoyo directo que
enlaza el PC del EO con las GGUU a las que apoya.

(c)

Puede absorber en refuerzos de seis (06) estaciones
repetidoras multicanal y dos (02) equipos de inserción al
Sistema de Radio Multicanal (R/Ry).

COMPAÑIA DE GUERRA ELECTRONICA
a.

Misión
Realizar operaciones de GE en apoyo del EO, para impedir, neutralizar e
interferir las acciones del Comando y Control del Eno y neutralizar las
acciones de su aviación; así como asegurar nuestras comunicaciones
protegiéndola de la acción de GE Ena.

b.

Organización
La Compañía de Guerra Electrónica comprende (Fig. 8):

GE

COMANDO Y
OPERACIONES

VIGILANCIA
TERRESTRE

GE

Fig. 8 Organización de la Cía de Guerra Electrónica
c.

Características
(1)

Altamente móvil

(2)

De instalación rápida

(3)

De empleo centralizado
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d.

(4)

Altamente técnica

(5)

Actúa sobre las señales electromagnéticas

Posibilidades
(1)

Planear, dirigir y conducir las Operaciones de GE

(2)

Reconstruir el dispositivo del Eno mediante la ubicación de las
estaciones trasmisoras y el análisis del tráfico de
comunicaciones.
Perturbar las comunicaciones enemigas.

(3)

e.

(4)

Interceptar las comunicaciones del Eno y explotar la inteligencia
obtenida

(5)

Difundir la información e inteligencia sobre el Eno, obtenida por
medio de la interceptación y análisis técnico.

(6)

Efectuar contramedidas pasivas y activas de GE.

(7)

Efectuar contra-contramedidas pasiva y activa de GE.

(8)

Apoyar hasta con dos secciones de GE en A/D de acuerdo al
equipamiento disponible.

(9)

Efectuar la detección y localización de estaciones de radio
enemigas.

(10)

Efectuar la detección de interferencias, infrarrojos, radares de
exploración y LASER.

(11)

Prevé, supervisa, coordina, y ejecuta las operaciones de equipos
de sensores remotos y de radares de vigilancia terrestre.

Misión y Funciones de cada una de las Secciones de la Compañía de
Guerra Electrónica:
(1)

Sección Comando y Operaciones.
(a)

Proporcionar el personal y material para el planeamiento,
conducción y control de las Opns de GE.

(b)

Planificar, supervisar y coordinar los requisitos internos de
operación y entrenamiento de GE.

(c)

Participar en la producción de inteligencia integrada,
obtenida de toda la información disponible.
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(2)

(3)

(d)

Proporciona el personal necesario en apoyo
operaciones de contrainteligencia y Seguridad
Comunicaciones.

de
de

(e)

Mantienen enlace con las Secciones de interpretaciones
de imágenes y de análisis de inteligencia técnica de otros
Comandos o Institutos de la FA.

(f)
(g)

Efectuar los enlaces con el PC de Btn.
Distribución del rancho a los elementos dispersos de la
Compañía.

Sección de Vigilancia Terrestre.
(a)

Proporcionar, operar y mantener los sensores remotos.

(b)

Operar los radares y proporcionar la información para su
explotación y uso por el Comando de GE.

(c)

Participar y apoyar en la búsqueda y localización de
objetivos de GE.

Sección de Guerra Electrónica (GE)
(a)

Realizar actividades de inteligencia técnica y táctica en los
siguientes campos:
1.

Inteligencia de señales

2.

Interpretación de Imágenes

3.

Seguridad
de
inteligencia.

4.

Análisis de Información Técnica de Comunicaciones
y GE

5.

Producción
de
Inteligencia
Comunicaciones y GE.

6.

De GE (perturbación y engaño).

(b)

En caso necesario
comunicaciones.

(c)

Ejecutar la:
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Comunicaciones

y

adicionalmente

y

Contra-

Táctica

de

proporcionar

Interceptación, búsqueda, identificación y localización de
Objetivos de GE
(d)

Realizar operaciones de GE:
1.

Engaño

2.

Perturbación.
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CAPITULO 2
--------------------------------------------------------------------------------------COMANDO, PUESTO DE COMANDO, ORGANIZACION PARA
EL COMBATE Y APOYO DE COMUNICACIONES
Sección I. COMANDO
16.

EL COMANDO, SU RELACIÓN CON EL EM
a.

El Comando, en el servicio militar, es la unidad que legalmente ejerce un
Comandante sobre sus subordinados en virtud del grado que ostenta o
del empleo que desempeña. El Comando incluye:
- la autoridad y responsabilidad por el empleo efectivo de los recursos
disponibles; y
- para el planeamiento del empleo, organización, dirección,
coordinación y control de las fuerzas militares para el cumplimiento de
las misiones asignadas.

b.

Sin embargo, el comando es mucho más que la autoridad constitucional
y legal envestida en un individuo. Ello va más allá de la aplicación
pragmática del ejercicio administrativo para emplear eficientemente los
recursos disponibles.

c.

El Comando es el arte de tomar decisiones así como de liderar y motivar
los soldados y sus organizaciones para imponer la voluntad de nuestras
fuerzas sobre la del enemigo, cumpliendo la misión con el menor costo
de perdidas de vida (o bajas) y de material. Por ello, por extensión el
Comando incluye la responsabilidad por el bienestar, la moral , la
instrucción, el entrenamiento y la disciplina del personal bajo su mando.

d.

El Comando es investido en un individuo quien tendrá la responsabilidad
total. La esencia del comando está definida por la competencia, la
intuición, el juicio, la iniciativa y el carácter del Comandante; así como de
su habilidad para inspirar y ganar la confianza de su Unidad.

e.

Los comandante poseen autoridad , responsabilidad y deben responder
ante alguien mientras estén al Comando:
(1)La autoridad envuelve el derecho y la libertad para usar el poder de
comandar así como de exigir obediencia. La autoridad del
comandante para exigir el cumplimiento de su decisión es uno de
los elementos claves de su posición. Sin embargo, conjuntamente
con el derecho de exigir que se cumpla su decisión esta la
responsabilidad por sus consecuencias. Comandar es dirigir con
autoridad.
(2)La responsabilidad es la obligación ética y legal que un Comandante
asume por la acción, el cumplimiento con éxito o errores de una
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Unidad. El es responsable por la salud, el bienestar, la moral y la
disciplina del personal, así como del equipamiento de su comando .
En guerra, el Comandante asume la responsabilidad por mantener
y salvar vidas humanas.
(3)El Cmdte debe responder ante un superior por el empleo eficiente y
efectivo de la delegada responsabilidad, autoridad y recursos; que
afectarán la vida de cada soldado bajo su Comando.
17.

18.

CARACTERISTICAS DE LOS COMANDANTES DE COMUNICACIONES
a.

El Comandante de Unidad debe crear en su personal un espíritu de
trabajo en equipo y resistencia a la fatiga que permitan contrarrestar las
acciones veloces y sorpresivas del Eno, para facilitar las
comunicaciones efectivas del Comando.

b.

Los Comandantes de las UU de Comunicaciones, en todos los
escalones deben caracterizarse por su flexibilidad y reacción rápida,
para adaptarse a las situaciones cambiantes; agilidad mental, para
precisar la situación y acciones a tomar; iniciativa, para actuar en
ausencia de órdenes y amplitud de criterio, para visualizar los planes.

c.

Los Comandantes de las UU de Comunicaciones deben estar
compenetrados de la alta responsabilidad de proporcionar Sistemas de
Comunicaciones confiables, seguros y oportunos, que le permitan
explotar apropiadamente las características y posibilidades de sus
unidades y equipamiento.

EL COMANDANTE DEL BATALLON DE COMUNICACIONES
Es responsable del adiestramiento de su Unidad, de su empleo eficiente en el
combate, de la salud y bienestar de su personal y del abastecimiento y
mantenimiento de su equipo; para cumplir estas funciones eficientemente,
debe adiestrar y utilizar sus comandos subordinados. Debe comunicar sus
normas a los subalternos y permitirles luego la mayor iniciativa, confianza en sí
mismo y agresividad.

19.

EJERCICIO DEL COMANDO
a. El comandante ejercita su comando al asumir sus responsabilidades en la
eficiencia combativa de su Unidad y en el bienestar personal de los
individuos bajo su comando:
(1) La eficiencia combativa se desarrolla mediante:
(a) La formulación de planes y ordenes adecuados y por la vigilancia
en su ejecución.
(b) Las recompensas y estímulos para fomentar el espíritu
de
cuerpo y un alto grado de moral.
(c) El eficaz empleo del personal y los abastecimientos disponibles.
29

(d) La conservación del potencial humano y su acertada dirección en
toda circunstancia.
(2) El bienestar personal de los individuos se logra por :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

El estimulo que debe brindar a las buenas reacciones mentales.
La consideración y atención que merece su comodidad física.
El fomento de la confianza y respeto por sus jefes.
El estimulo que se da a una elevada moral.
La oportunidad que se les otorga (al personal) para adquirir
firmemente el sentido de seguridad.

b. El Comandante por su acción personal, mediante visitas e inspecciones y
por la acertada dirección y control de su EM, consigue la realización en
forma continua y eficaz, del esfuerzo coordinado de todos sus integrantes
para alcanzar con éxito la eficiencia combativa y el bienestar personal.
Comandante del Batallón toma decisiones que luego trasmite en forma de
órdenes. Para asegurar la debida comprensión y ejecución de éstas
órdenes continuamente supervisa y verifica la ejecución de las mismas.
El Comandante del Batallón normalmente recibirá las órdenes del EO, sin
embargo a falta de órdenes debe estar preparado para tomar una acción
por propia iniciativa.
20.

RELACION CON LOS SUBALTERNOS
Las relaciones del Comandante del Batallón con sus comandos subordinados
debe ser directa y personal, debe mantenerlos informados de la situación, debe
estimularlos para que se dirijan a él directamente siempre que lo crean
conveniente, debe visitar frecuentemente las unidades subordinadas para
obtener de ellas una información directa y para fomentar el espíritu de cuerpo;
esto es particularmente conveniente en el caso de unidades que han sido
asignadas en refuerzo.
Los Comandantes de las unidades asignadas en refuerzo o en apoyo,
asesoran y ayudan al Comandante del Batallón en asuntos técnicos relativos
al empleo de sus respectivas unidades.

21.

UBICACION DEL COMANDANTE EN EL COMBATE
El Comandante del Batallón se coloca donde mejor pueda dirigir y regular la
acción de su Unidad e influir directamente en dicha acción. En todo momento
mantiene informado de su ubicación al Comando del EO, y a sus comandos
subordinados.
El Comandante del Batallón debe dar el ejemplo en todas las actividades
durante la conducción de las operaciones y ubicarse donde más se requiera su
presencia para dar solución y asesoramiento de comunicación para facilitar la
acción de comando.
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22.

SUCESION DEL COMANDO
a.

La naturaleza de las acciones de apoyo de com, requiere de un
procedimiento que se entienda claramente por todos sus componentes,
para la sucesión en el mando en caso de ausencia y/o pérdida repentina
del Comandante de Batallón en el combate. Esto es especialmente
cierto en condiciones de guerra nuclear y/u otras armas de destrucción
masiva. La mecánica de la sucesión del mando debe estar claramente
definida, tanto a través de órdenes, como los PPOOVV de la UU como
una norma del ejercicio de mando; todo Comandante debe adiestrar y
utilizar a sus subalternos de manera que puedan asegurar una sucesión
de mando eficiente y sin trastornos. La determinación de la sucesión en
el mando debe basarse en lo siguiente:
(1)
(2)

b.

23.

Normalmente la sucesión del mando debe recaer en el Oficial de
mayor jerarquía que sigue al Comandante.
En circunstancias excepcionales, un subalterno que no sea el
Oficial de mayor jerarquía siguiente al Comandante puede asumir
el mando provisionalmente, por ausencia momentánea del más
antiguo.

La delegación de autoridad es una función de comando. Esto es
especialmente importante en períodos de combate, durante los cuales
se pierde contacto con el Comandante temporalmente. El Comandante
de UU habitualmente debe delegar suficiente autoridad para permitir que
sus subalternos principales ejerzan el mando en su nombre durante
períodos de pérdida temporal de enlace.

OBEDIENCIA AL COMANDO
Los Cmdts de las subunidades del Btn deben responder positivamente a las
órdenes, deben ser capaces de aceptar y cumplir una orden en la cual se les
encomienda una misión, comprender claramente su significado e
inmediatamente tomar las acciones necesarias para ejecutar la orden.
La obediencia al comando se logra explotando los medios de enlace flexibles,
que son parte orgánica del Btn, la obediencia al comando se ve completada
por la combinación de la agilidad mental de sus Cmdts y las características de
flexibilidad y movilidad de las subunidades, esta situación permite al Cmdte del
Btn dirigir el empleo de sus subunidades y los medios de apoyo, con eficiencia
y operatividad.

Sección II. PUESTOS DE COMANDO DEL BCOM
24.

GENERALIDADES
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25.

a.

El Puesto de Comando (PC) es el emplazamiento donde el Comandante
y su EM cumplen sus funciones de comando, conducción y control de
las operaciones. El Comandante de Batallón debe asegurarse que los
medios disponibles en el PC sean eficaces y respondan a las
necesidades de las operaciones.

b.

El PC está constituido por el Comandante Batallón, el EM, los Oficiales
de EME necesarios, personal de enlace de las unidades de apoyo o de
refuerzo y el equipo necesario para su funcionamiento; la ubicación,
funcionamiento y desplazamiento deben estar prescritos en el POV de la
Unidad.

c.

La finalidad del PC es contar con personal y medios para controlar las
operaciones de combate y administrativas.

d.

El PC mantiene enlace con el Elón Superior unidades vecinas, de
combate, de apoyo y subordinados.

COMPOSICION DEL PUESTO DE COMANDO
a.

b.

Personal
(1)

Comandante de Batallón

(2)

Ejecutivo

(3)

S-1, S-2, S-3 y S-4

(4)

Oficiales de Enlace

(5)

Personal de las Secciones de Estado Mayor de Unidad

(6)

Personal del Centro de Comunicaciones

(7)

Personal del Estado Mayor Especial Necesario

(8)

Personal de Seguridad

Medios
(1)
(2)

Sala de Operaciones Vehicular
Carro de Comunicaciones del Comandante (Carro de Comando)
con dos Equipos de Radio Tipo C.

(3)

Carro de Comunicaciones Nro 1, con 2 equipos de Radio Tipo C
y 1 Equipo de Radio Tipo B.

(4)

Carro de Comunicaciones Nro 2, con 1 Equipo de radio Tipo B y
el Centro de Mensajes (CM).
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c.

26.

(5)

Vehículos necesarios para transporte de Personal

(6)

Material de Campamento.

Puesto de Comando Avanzado (PCA)
(1)

El Comandante de Batallón en algunas circunstancias podrá
formar un PCA para que opere delante del PC.

(2)

El PCA normalmente está conformado por el Comandante de
Batallón, el S-3 y los medios necesarios para el comando y
control de las operaciones de Comunicaciones. El PCA facilita al
Comandante de Batallón controlar estrechamente las
operaciones, tomar decisiones en forma rápida y reajustar los
planes.

(3)

El PCA es altamente móvil y no tiene composición fija por lo que
dispondrá del personal del PC que mejor pueda ayudar al
Comandante de Batallón en una acción dada.

(4)

El PCA debe mantener enlace con el PC para asegurar la rápida
comunicación de nuevos acontecimientos en la situación o
nuevas órdenes del Elón Superior.

UBICACION DEL PUESTO DE COMANDO
a.

b.

El PC se ubica en un lugar que facilite el control, de las operaciones del
Batallón, los factores que se deben tener en cuenta para su ubicación
son:
(1)

Dispositivo de las tropas

(2)

Vías de comunicación

(3)

Facilidades de comunicaciones

(4)
(5)

Tipo de operación por apoyar
Facilidades de enmascaramiento, cubiertas, abrigos y seguridad

(6)

Cerca del PC del EO

El PC se mueve con anticipación de acuerdo al tipo de operación por
apoyar, así en la acción ofensiva el PC se ubicará muy próximo a los
elementos de apoyo de combate, en las operaciones defensivas estará
en la zona del PC del EO, y en las operaciones retrógradas, el PC se
moverá al límite de retaguardia, por el eje de repliegue más conveniente.
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c.

27.

El S-3 recomienda la ubicación general del PC después de coordinar
con el Jefe de la Cía de Comunicaciones Multicanal (R/Ry) del Batallón
(quien sugiere la ubicación general desde el punto de vista de
Comunicaciones Multicanal) y el S-1 (quien sugiere la ubicación posible
desde el punto de vista de los requerimientos del arreglo interno).
Después de la aprobación por el Comandante de Batallón, el S-1
conjuntamente con el S-3, seleccionan el sitio exacto.

FUNCIONAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DEL PUESTO DE COMANDO
a.

El PC debe organizarse para funcionar durante las 24 horas, por turnos
por lo que cada Oficial de EM deberá estar familiarizado con las
funciones de los otros.

b.

El buen desplazamiento del PC debe planearse de tal manera que no
interfiera las actividades de combate.

c.

El PC continua funcionando durante el desplazamiento, sin embargo su
eficiencia disminuye. En algunas circunstancias cuando el PCA está
funcionando puede mantener la comunicación y control mientras el resto
del PC se mueve. Cuando el PCA no está funcionando, un elemento de
la Sección Comando puede usar los vehículos de comunicaciones
necesarios para mantener la comunicación mientras el PC se mueve.
Las unidades subordinadas y el escalón superior deben ser informados
sobre la ubicación actual, futura y desplazamiento del PC. Esta
ubicación del PC y del PCA, debe contener la mayor cantidad posible
de referencias, con la finalidad de hacerlo fácilmente ubicable.

d.

El desplazamiento de un PC no implica el cierre de un Sistema de
Comunicaciones que se efectúa siguiendo el procedimiento referencial.
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Sección III. ORGANIZACION PARA EL COMBATE
28.

29.

GENERALIDADES
a.

La organización para el combate (OPC) es la estructura temporal del
personal, equipo de comunicaciones de seguridad y de GE, que incluye
el apoyo administrativo necesario para cumplir tácticas de
comunicaciones y de GE, en apoyo de las operaciones del EO.

b.

La OPC no constituye una organización rígida, ya que puede ser variada
aún durante la conducción de las operaciones o ante situaciones
imprevistas de acuerdo a cómo se evalúe la influencia en la dosificación
y distribución de los medios según el análisis de los factores básicos
siguientes:
(1)

Misión

(2)

Enemigo

(3)

Terreno y condiciones meteorológicas

(4)

Tropas disponibles

(5)

Apoyo Logístico

APOYO DE COMUNICACIONES
El Batallón se organiza para proporcionar el apoyo de comunicaciones al EO,
teniendo en consideración el plan de operaciones del EO para facilitar el
Comando, coordinación y control de las operaciones distribuyendo los medios
de comunicación y de GE de acuerdo a la distribución de fuerzas, al tipo de
operación y a las necesidades de enlace externas e internas por satisfacer,
teniendo muy en cuenta las normas de comunicaciones en cada caso. El tipo
de apoyo a proporcionar será:
a.

Apoyo General (A/G)
Cuando las Unidades de Comunicaciones, organizan los Sistemas de
Comunicaciones en provecho del conjunto de la fuerza apoyada. El
Comando, control operacional y apoyo administrativo del elemento de
Comunicaciones que apoya, son de responsabilidad del Comandante de
Comunicaciones.

b.

Apoyo Directo (A/D)
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Cuando las Unidades de Comunicaciones, organizan los subalternos de
Comunicaciones, en provecho de una parte del conjunto al cual están
asignados; o en provecho de un determinado componente del mismo, en
forma particular, directa. Esta es una forma de apoyo que exige
estrecho enlace y gran coordinación entre las Unidades apoyadas y las
de apoyo.
30.

COMUNICACIONES
a.

El Comandante de Batallón es responsable del establecimiento,
operación y mantenimiento del Sistema de Comunicaciones de su
Unidad, como función de Comando, así como de apoyo de
comunicaciones al EO.

b.

Las comunicaciones del Batallón y de apoyo se estructuran de acuerdo
a su organización para el combate.

c.

Todos los medios de comunicaciones con que cuenta el Batallón deben
ser usados al máximo, a fin de no recargar un sólo medio y producir la
ruptura del enlace.

d.

Comunicaciones internas del Batallón de Comunicaciones.
(1)

W
VHF

CIA C/S

Redes de radio internas del Batallón de Comunicaciones (Fig. 9).

W
VHF

CIA SISPE

W

W

W

W

VHF

VHF

VHF

VHF

CIA C/C

CIA RRy

CIA A/D

CIA GAE

W
VHF

PC BCOM
Figura 9. REDES DE RADIO INTERNAS DEL BATALLON DE COMUNICACIONES
(a)
El Batallón de Comunicaciones organiza una red de
Comando que le permite al Comandante de
Comunicaciones enlazarse con los Jefes de Compañía,
Ejecutivo y EM del Batallón de Comunicaciones.
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(2)

(b)

Cada Comandante de Compañía, además de operar la red
de Comando de acuerdo a sus necesidades de Comando,
opera su respectiva red de Comando, utilizando el mismo
equipo o receptores auxiliares, pero cambiando
frecuencias.

(c)

Entre los Centros de Comunicaciones, para efectos de
instalación, alineamiento, sintonía de los terminales de
radio multicanal, se dispone de un canal de servicio de
radio.

(d)

La Cía de GE de acuerdo al despliegue de sus medios,
operará
una red
propia de comunicaciones
y/o
aprovechará los medios de comunicaciones
de los
elementos a los que apoya.

Alambre
(a)

Un sistema alámbrico para uso en el PC del Batallón de
Comunicaciones se muestra en la Fig. 10. El tablero
telefónico es instalado en las proximidades del PC del EO y
sirve para enlace y servicio a los elementos del Batallón de
Comunicaciones.

(b)

El Sistema alámbrico del Batallón se interconecta con dos
o más líneas troncales, de acuerdo a necesidades, con el
Centro de Conmutación Móvil del CC al que sirve en el PC
del EO.
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T
C
GE

Cmdte Com

S-1
S-4

Ejecutivo

Otros
Enlaces

S-2/S-3

Al Centro Conmutación Móvil

Fig. 10. Sistema Alámbrico del PC del Batallón de Comunicaciones
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CAPITULO 3
--------------------------------------------------SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Sección I. COMUNICACIONES EN EL EO
31.

CARACTERISTICAS
El Sistema de Comunicaciones que opera el Batallón de Comunicaciones del
EO se caracteriza porque proporciona comunicaciones rápidas y oportunas
que facilitan al Comando la dirección y control de las operaciones, al permitirle
disponer de:

32.

a.

Comunicaciones con todas las Unidades dispersas en el área

b.

Flexibilidad para hacer frente a los diferentes cambios de organización,
dispositivos de la fuerzas, PPCC e instalaciones.

c.

Facilidades de empalmen para realizar la interconexión, rápida de los
circuitos, así como el mantenimiento eléctrico y reubicación física de los
circuitos con el mínimo de cambios en el sistema.

d.

Medios seguros para la trasmisión de información clasificada.

e.

Medios alternos confiables y seguros.

f.

Circuitos de uso común para Unidades e Instalaciones, lo que elimina la
necesidad de sistemas orgánicos recargados.

g.

Circuitos de uso exclusivo, los que deben ser específicamente
justificados por necesidades de alta precedencia.

h.

Posibilidad de integrarse al sistema de comunicaciones del Escalón
Superior y sistemas permanentes.

RESPONSABILIDAD
a.

Cada Comandante de GU y Unidad es responsable de sus
comunicaciones orgánicas y de su funcionamiento eficiente como parte
del sistema de comunicaciones del Escalón Superior.
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33.

b.

Todos los Comandantes de Unidad son responsables de asegurarse de
que sus comunicaciones orgánicas se mantengan operativas; informado
al elemento técnico correspondiente sobre aquella parte de su sistema
que no lo estuviese.

c.

El Comandante de Comunicaciones es responsable del planeamiento,
conducción y supervisión de las operaciones de comunicaciones y de
Guerra Electrónica, así como de la integración y compatibilidad de estos
planes con las operaciones tácticas.

COMPOSICION
El sistema de Comunicaciones del EO es establecido, equipado y operado por
el Batallón de Comunicaciones, el que normalmente está constituido por lo
siguiente:

34.

a.

Centros de Comunicaciones para cada Elón del CG y tres CC/CC en
lugares avanzados de la zona de Combate.

b.

Enlaces multicanal para interconectar los Centros de Comunicaciones y
la Artillería del EO.

c.

Servicios de mensajeros terrestres y aéreo, para enlazar los diferentes
escalones del CG con sus Comandos Subordinados.

d.

Redes de Radio en AM (BLU) en HF, FM en VHF y AM en VHF y UHF,
Correo Electrónico, Vídeo Conferencia, Terminal de Datos, etc..

e.

Estaciones de Integración Radio-Alambre en cada Centro de
Comunicaciones para interconectar los radios FM al sistema telefónico.

f.

Medios de espera (Stand By) y en reserva para su empleo de acuerdo a
necesidades.

EMPLEO
La existencia de parámetros operacionales variables impiden dar reglas rígidas
para el empleo del Sistema de Comunicaciones del EO; sin embargo la
configuración, extensión y composición del sistema estará en función de los
siguientes factores siguientes:
a.

Misión y organización del EO

b.

Ubicación y dispositivo de las Unidades

c.
d.

Características del terreno y de las condiciones meteorológicas
Posibilidades del enemigo
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35.

e.

Situación Logística

f.

Consideraciones de Seguridad de Comunicaciones

g.

Situación de Guerra Electrónica

CENTROS DE COMUNICACIONES
Los Centros de Comunicaciones constituyen los puntos focales alrededor de
los cuales se implementa el Sistema de Comunicaciones. El Batallón de
Comunicaciones opera los Centros de Comunicaciones en el PC, PC Alterno,
2do Elón del CG y tres Centros de Comunicaciones Avanzados.
a.

b.

Características del C/C
(1)

El Centro de Comunicaciones del EO es un conjunto de medios
de Comunicaciones adecuadamente instalados, operados y
mantenidos por el Batallón de Comunicaciones, que proporciona
facilidades de Centros de mensajes, Centro de Conmutación
Móvil, con centrales y tableros telefónicos, terminales de Radio
Multicanal y los medios apropiados para asegurar las
comunicaciones externas e internas como Correo Electrónico,
Terminal Táctico, Vídeo Conferencia y Tele Proceso..

(2)

La mayoría de facilidades consisten en equipos montados en
vehículos (cabinas o shelters) los que son interconectados por
cable o alambre de campaña.

(3)

En lo posible debe mantenerse una distancia mínima de 50 mts
entre estos vehículos; para evitar mayores daños por efectos de
la aviación y/o Artillería enemiga.

(4)

Elementos del C/C pueden estar dentro del perímetro del P/C y/o
a cierta distancia.

(5)

En caso de apoyo a un PC no complejo, como el caso del 2o
Escalón del CG; el C/C puede ubicarse dentro del perímetro
asignado a dicha instalación.

Características del Centro de Mensajes
(1)

(2)

Un C/M es un componente del C/C que tiene la responsabilidad
de tramitar (recepción, distribución y archivo) los mensajes
enviados o recibidos vía los medios de comunicación que explota
al Centro de Comunicaciones.
Cada C/C establecido por el Batallón de Comunicaciones
normalmente operará un Centro de Mensajes, con facilidades
de facsímil, criptografia, mensajeros y equipos terminales de
telegrafía, teleimpresores para la trasmisión y recepción del
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mensaje,
Correo Electrónico, Terminal de Datos, Vídeo
Conferencia y Tele Proceso.
c.

Centro de Comunicaciones del PC y PC Alterno (Fig. 11)
(1)

Estos Centros de Comunicaciones son implementados y
operados por la Cía Centro de Comunicaciones, los que pueden
extender su apoyo a las UU que se encuentren en las
proximidades de estos PPCC.

(2)

En el POV se debe especificar qué elementos de estos CC/CC
constituirán parte de un PCA o de un equipo de desplazamiento
(Fig. 12).

AL CC
AVZADO

TRM

AL CC
AVZADO

TRM

AL CC
AVZADO

TRM

AL PC ALT

CENTRO DE
CONMUTACION
MOVIL

TRM

A LA
ART EO

TRM = TERMINAL
TT = TELETIPO
FX = FACSIMIL
CRIP = CRIPTOG.
CE = CORREO ELECTRON.
VC = VIDEO CONFERENCIA
DTS = TERMINAL DE
DATOS

IRA

TRM

2do
ELÓN

TELF
LOCAL

TELEF
LOCALES

TABLERO GUC o
UU (CC CC)

C/M
TT FX/CRIP

Fig. 11. Diagrama de Bloques de un Centro de Comunicaciones
que apoya al PC del EO
d.
Centros de Comunicaciones en apoyo de las GU y Agrup Tác (Fig. 12)
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C/M
OTS

TT

FX

CRIP

CE

IRA

TRM

CENTRO DE
CONMUTACION
MOVIL

TELEF
LOCAL

TABLERO
GUC (C/C)

TABLERO
GUC (C/C)
TRM/
HF

TELEF
LOCAL

AL CCA VECINO

Fig. 12. Diagrama de Bloques de un Centro de Comunicaciones Avanzado

e.

(1)

La Compañía de Comunicaciones de Apoyo Directo de Combate
instala y opera tres (3) Centros de Comunicaciones avanzados en
las zonas adelantadas del Sistema de Comunicaciones de Area
del EO.

(2)

Estos Centros de Comunicaciones avanzados son establecidos
en lugares seleccionados por el Comandante de Comunicaciones
del EO, previa coordinación con el EM del EO para permitir el
apoyo de Comunicaciones a los agrupamientos Tácticos, GGUU
que se encuentren en zonas avanzadas.

(3)

El apoyo de comunicaciones proporcionado por estos CCCCAA
incrementan las posibilidades de comunicaciones orgánicas de
las Grandes Unidades a las que presta apoyo.

(4)

Excepcionalmente, cuando las exigencias de la situación lo
imponga un CCA puede ser destinado al apoyo específico de una
Gran Unidad.

Centro de Comunicaciones del 2do Elón del CG (Fig. 13)
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La Compañía Centro de Comunicaciones instala y opera el Centro de
Comunicaciones que sirve al 2do Elón del CG, así como a las UU
ubicadas en su proximidad.
AL PC
EO
TRM

CTA

CTA
IRA

TRM

CENTRO DE
CONMUTACION
MOVIL

TELEFONOS
LOCALES

TABLERO
GUC (C/C)

TELF
LOCAL

C/M
TT

FX

CRIP

Fig. 13. Diagrama de Bloques de un Centro de Comunicaciones
que apoya al 2do Escalón del CG del EO.
36.

UBICACION DE LOS CC/CC
a.

La ubicación de los diferentes escalones de los CC/CC será
determinada en función de la ubicación de las instalaciones y
dispositivos a los que sirve.

b.

En las zonas avanzadas, la ubicación de los CCCAA es generalmente
determinada por el Comandante de Comunicaciones, quien tendrá en
cuenta las consideraciones siguientes:
(1)

Terreno
Seleccionar un área de terreno suficientemente amplio y como
para permitir el tránsito de vehículos a rueda, que debe ser
confirmado en el reconocimiento terrestre.

(2)

Dispositivo táctico
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El lugar elegido deberá ofrecer ventajas para prestar el máximo
apoyo a todos los elementos presentes en la zona.

37.

(3)

Operaciones futuras
En la medida que sea posible el CCA deberá estar ubicado de
manera que permita el apoyo a futuros movimientos tácticos.

(4)

Necesidades de enlace del Comando
Las necesidades de enlace del Comando pueden variar de
acuerdo a la situación; por ejemplo, un CCA puede tener
fundamentalmente la misión de enlazar prioritariamente por
medios multicanal a un Destacamento en misión de
reconocimiento o a otro agrupamiento táctico que tenga una
misión específica.

(5)

Ubicación y necesidades de las UU apoyadas
El volumen de tráfico de las UU apoyadas deberá ser
cuidadosamente analizado, de manera que la ubicación del CCA
permita brindar el máximo apoyo dentro de una zona
determinada.

(6)

Seguridad
Si existe las posibilidades de infiltración, sabotaje o guerrilla
enemiga en una determinada zona, el CCA deberá ser ubicado
dentro del perímetro defensivo del CG del Agrupamiento Táctico
o de uno de los CCGG de las GGUU, a fin de obtener el máximo
de protección; esto no incluye de que en todos los casos los
CCCCAA deberán tomar las medidas inmediatas de seguridad.

REDES DE RADIO MULTICANAL
a.

La parte de Comunicaciones multicanal del Sistema de Comunicaciones
de Radio multicanal comprende los radios Multicanal, Multiplexer y cable
instalado y operado por el Batallón de Comunicaciones. En la Fig. se
muestra una configuración típica de estos medios; pero la determinación
final para la composición de una de estas redes es del Comandante de
Comunicaciones, cuya decisión está basada en:

b.

Las necesidades de enlace del Comando, de la situación táctica, del
POV, así como de los equipos y frecuencias disponibles.
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CIRCUITOS ALAMBRICOS
INTEGRACION RAD/ALAMBRE
REPETIDORA MULTICANAL

Figura 14. Sistema de Radio Multicanal
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c.

La determinación final del Comandante dada en su decisión, se
materializa en el "CUADRO DE CONMUTACION" (Fig. 15) que es el
documento que nos dará la idea clara y completa de la distribución y
facilidades de los medios de Comunicación puestos al Servicio del EO y
que han de emplearse durante las Operaciones.
A continuación se da la responsabilidad de las diferentes compañías a
las que la Cía de Radio Multicanal (R/Ry), proporciona los terminales de
Radio Multicanal, Centros de Conmutación móvil y equipos de inserción
con el personal técnico necesario, para su instalación en los Centros de
Comunicaciones que siguen:
(1)

Cía de Centro de Comunicaciones
Esta Compañía proporciona las facilidades, los medios y personal
adicional para instalar y operar los terminales en los diferentes
escalones del CG, en la Artillería del EO y en el PC Alterno.

(2)

Cía de Comunicaciones de Apoyo Directo de Combate
Esta Compañía proporciona las facilidades, los medios y personal
adicional para instalar y operar los terminales en tres (3) zonas
avanzadas, para servir a Agrupamientos Tácticos o GGUUCC
presentes en dichas zonas.

d.

Enlace con el Escalón Superior
La Unidad de Comunicaciones del Escalón Superior cumpliendo la
norma de establecer el enlace con la Unidad subordinada, tiene la
responsabilidad de instalar y operar el terminal de Radio Multicanal y
Centro de Conmutación móvil que interconecte el PC y 2o Elón del CG
del EO, con el Sistema de Comunicaciones del Escalón Superior.

e.

Prioridad de Instalación
(1)

Enlaces multicanal del Comando. Los enlaces del Comando
deben ser inmediatamente establecidos y mantenidos en forma
continua, en el orden de prioridad siguiente:
(a)

PC a cada CCA

(b)

PC a la Artillería del EO

(c)

PC a 2o Elón del CG

(d)

PC a PC Alterno

(e)

PC Alterno a cada CCA y Artillería del EO
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figura 15. Cuadro de Conmutación del EO (Sistema Multicanal)
(2)
Enlaces multicanal secundarios.
Los enlaces multicanal secundarios se complementan con los
enlaces del Comando ofreciendo ampliación de enlaces y rutas
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alternas a la Red de Radio multicanal, proporcionando
básicamente los enlaces de apoyo administrativo y laterales, en el
orden de prioridad siguiente:

f.

(a)

CCA al 2o Elón CG

(b)

Enlaces laterales entre CCCCAA

Pasos para el planeamiento de los enlaces por Radio multicanal :
(1)

Plotear la ubicación de las UU por enlazar

(2)

Plotear los saltos (60kms) entre las UU por enlazar

(3)

Determinar la ubicación de los terminales y Centros de
Conmutación teniendo en consideración los criterios para su
evaluación y selección, siguientes :
(a)

Elevación

(b)

Distancia del PC

(c)

Accesibilidad

(d)

Dispersión

(e)

Camuflaje

(f)

Seguridad

(g)

Flexibilidad

(h)

Operaciones futuras

(4)

Hacer planes o esquemas de interconexión

(5)

Hacer perfiles de (los enlaces) Comunicación

(6)

Seleccionar lugares para repetidoras de radio multicanal cuando:

(7)

(a)

La longitud del sistema excede los alcances normales.

(b)
(c)

No sea posible enlaces a línea de vista (Obstáculos)
El Sistema instalado no trabaja

Preparar diagramas que deben contener: (Fig. 16)
(a)

Símbolos de las UU
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38.

(b)

Nombres de las elevaciones y sus coordenadas

(c)

Nombre en código de la estación de radio

(d)

Coordenadas exactas

(e)

Azimuth magnético

(f)

Polarización de antena si es necesario

SISTEMA TELEFONICO (INSTALACIONES ALAMBRICAS)
a.

Para todo tipo de operación deben hacerse planes para la interconexión
con cable de campaña entre los diferentes escalones del CG y PC
Alterno. Si el tiempo lo permite, deberá interconectarse con cable la
Artillería y los Comandos de los elementos subordinados.

b.

Las prioridades de instalación están basadas en la situación táctica
existente, el tiempo disponible y empleo adecuado de terminales de
Radio Multicanal.

c.

La capacidad de construcción de las secciones de Explotación Alambre
y de construcción, de las Compañías de Centro de Comunicaciones y
de RRy del Batallón respectivamente son limitadas, por lo que si se
prevee construcciones muy extensas éstas deben ser reforzadas.

d.

El sistema se basa principalmente en circuitos de uso común,
destinándose un limitado número de circuitos de uso exclusivo para el
Comando y EM cuando lo exige la situación táctica (Fig. 17).
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Figura 16. Diagrama de Sistema Multicanal.
e.

Para el planeamiento debe tenerse en consideración lo siguiente:
(1)

Determinar disponibilidades

(2)

Determinar necesidades

(3)

Efectuar balance (Comparar disponibilidades y necesidades)

(4)

Establecer prioridades (Comando, Operaciones, Inteligencia,
Apoyo de fuegos, Logística, etc)

(5)

Determinar un circuito para el control del sistema.

(6)

Reservar en lo posible un circuito por cada cinco circuitos activos.
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Figura 17. Croquis de Rutas de Líneas
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39.

REDES DE RADIO
a.

Redes Internas de Radio
(1)

Red de Comando
Esta red permite con los equipos de radio FM de Alta potencia,
enlazar directamente al Comandante del EO, con los
Comandantes de los elementos subordinados. Debido a la
importancia de esta red el número de estaciones, es limitado, y
su empleo restringido, y exclusivo para los Comandantes que las
monitorean.

(2)

(a)

Todos los radios son orgánicos de las UU y están
montados en vehículos.

(b)

Las estaciones de retrasmisión monocanal de radio son
establecidas por el Batallón de Comunicaciones de
acuerdo a las necesidades. Para esta finalidad puede
también utilizarse las Estaciones de integración RadioAlambre o retrasmisión monocanal aérea desde
helicópteros. Puede incluirse operaciones e inteligencia si
no se dispone de medios suficientes.

Red de Operaciones e Inteligencia
Esta red permite establecer canales de coordinación directa
entre los elementos de operaciones e inteligencia del EO y
GGUU, mediante equipos de radio de FM instalados en los
CC/CC.
Esta red puede reconfigurarse
de acuerdo a
disponibilidad de equipos y necesidades de enlace.

(3)

Red General AM-RTT
Esta Red es empleada para enlaces de toda índole,
proporcionando el Batallón de Comunicaciones los equipos para
los diferentes escalones del PC y CC Avanzados. Si existe
disponibilidad de equipos
y frecuencias, esta red puede
reconfigurarse hasta con dos redes.

(4)

Red Administrativa AM-RTT
Esta red es empleada para la administración de tráfico
administrativo y logístico. La estación de control de red es
ubicada en el 2o Elón CG, para proporcionar todo el tráfico de
interés para el G-1 Y G-4 particularmente.

(5)

Flexibilidad de las Redes de Radio Internas
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Las redes de radio mencionadas anteriormente representan una
gran economía en el empleo de equipos de radio y en
frecuencias, sin embargo la configuración de las redes dependerá
esencialmente de las necesidades de enlace del Comandante,
la situación táctica y de los parámetros técnicos que determine el
Comandante de Comunicaciones.
b.

Redes Externas de Radio
(1)

Red del Escalón Superior
En el PC del EO se operan las estaciones que se integran a las
Redes que establezca el Escalón Superior, las que normalmente
son a base de los equipos propios del Batallón de
Comunicaciones o suministrados y operados por la Unidad de
Comunicaciones del Elón Superior de acuerdo a Directivas del
Comando y permiten doblar la comunicación multicanal.

(2)

Red de Apoyo Aerotáctico
El Batallón de Comunicaciones tiene la responsabilidad de
suministrar los equipos que permitan operar en el PC del EO la
Red de Apoyo Aerotáctico en AM, VHF-UHF. Las UU
subordinadas igualmente con sus medios orgánicos establecen
sus Comunicaciones de este tipo.

40.

INTEGRACION RADIO-ALAMBRE (IRA)
a.

El Batallón de Comunicaciones opera en cada CC un Sistema de
integración Radio-Alambre (Fig.18), el que conecta las Estaciones de
Radio FM con el Sistema de Comunicaciones del EO y con los sistemas
alámbricos de los elementos subordinados.

b.

La operación de las Estaciones IRA es estandarizada en el EO, de
acuerdo a procedimientos de empleo que se dan en los PPOOVV.

c.

Las estaciones IRA permiten, entre otras facilidades, las siguientes:
(1)

Comunicaciones de emergencia entre estaciones móviles de
Radio FM con Unidades que tiene acceso a la red telefónica.

(2)

Comunicaciones entre dos estaciones de radio FM separadas
más allá del alcance normal.

(3)

Comunicaciones entre UU que se desplazan en las zonas
adelantadas donde se dispone del sistema de Radio Multicanal
(R/Ry), con UU ubicadas en la retaguardia.
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41.

(4)

Contactar helicópteros en vuelo de la Aviación del Ejército con los
elementos de control de vuelo que tienen acceso al sistema de
Radio multicanal.

(5)

Establecer inicialmente (antes que los radios multicanal operen)
el servicio telefónico entre CC/CC.

(6)

Completar comunicaciones entre los Oficiales Aéreos de Enlace
(OAE) con los controladores Aéreos Avanzados (CAA).

(7)

Contactar durante desplazamiento los PPCC de los elementos
subordinados con el PC del EO.

(8)

Establecer comunicación entre dos Centrales o Tableros
telefónicos cuando se pierde el enlace vía alambre.

CENTROS DE CONMUTACION MOVILES Y SEMIMOVILES (CCCM).

a. El Batallón de Comunicaciones opera Centros de Conmutación Móviles (CCCM
)en cada CC, los que enrutan las comunicaciones a través de los diferentes
medios de transmisión disponibles, e igualmente monitorean, controlan y
prueban los circuitos establecidos.
b. Los CCCM proporcionan también servicios de tableros telefónicos en
cantidades de circuitos variables, de acuerdo a la implementación que se hace,
teniendo en consideración las necesidades e importancia de CC al que sirve.
Las figuras 19, 20, 21 nos muestran algunos diagramas básicos de circuitos
para diferentes tipos del CCCC.

Centro de Comunicaciones Avanzado
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Figura 18. Ejemplo de Empleo de la Integración Radio-Alambre
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Figura 19. Diagrama de Circuitos de un Sistema Telefónico en el PC del EO.
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Figura 20. Diagrama de Circuitos de un Sistema Telefónico
en un Centro de Comunicaciones Avanzado.
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Figura 21. Diagrama de Circuitos de un Sistema Telefónico en el 2º Elón del CG.
42.
SERVICIO DE MENSAJERO
a.

El Batallón de Comunicaciones proporciona el Servicio de Mensajeros
entre los diferentes Escalones del CG hacia todos los elementos
orgánicos del EO.

b.

En muchos casos será necesario que las UU usuarias lleven y/o recojan
sus mensajes desde los centros de Comunicaciones más cercanos.

c.

El Batallón de Comunicaciones puede normalmente proporcionar
servicio de mensajeros terrestres motorizados y de servicio de
mensajeros aéreos cuando la situación lo exije.
(1)

Mensajeros Motorizados.
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El Batallón de Comunicaciones está organizado y equipado para
proporcionar mensajeros motorizados, los que son despachados
por parejas, como un equipo consistente de conductor y escolta.
(2)

Servicio de Mensajero Aéreo.
La eficiencia del servicio de mensajeros aéreos es importante
cuando las redes de caminos están congestionadas, existe activa
infiltración del enemigo y la distancia entre los PPCC son
excesivos, en estas situaciones el Batallón de Comunicaciones
proporcionará mensajero aéreo, previa habilitación de
helicópteros en coordinación del Comandante de Comunicaciones
con el Comandante de la Aviación del Ejército.
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Sección II. COMUNICACIONES EN LA ARTILLERIA.
43.

44.

45.

GENERALIDADES.
a.

La Artillería del EO está constituida normalmente por una Unidad de
Comando y Observación, uno o más agrupamiento de Artillería de
Campaña y otro de Artillería Antiaérea.

b.

La Unidad de Comando y Observación de Artillería del EO dispone de
una Sección de Comunicaciones, la misma que puede ser comandada
por un Oficial de Comunicaciones o uno de Artillería.

EMPLEO DE LA ARTILLERIA.
a.

La Artillería del EO, se organiza para el combate de manera que pueda
proporcionar el máximo apoyo de fuegos, empleándose en lo posible
bajo control centralizado.

b.

El Comandante de Artillería del EO comanda y controla las Operaciones
de los grupos de Artillería no indivisionados, para ello se establecen los
enlaces necesarios empleando los medios orgánicos de
Comunicaciones de la UU.

COMUNICACIONES (Fig.22)
a.

Con la importancia que tiene el apoyo de fuegos en el EO, debe darse a
la Artillería precedencia en el empleo de los circuitos de
comunicaciones; estableciendo para este efecto enlaces directos o de
uso exclusivo entre los CCAF, de manera que el apoyo de fuegos, tanto
naval, aéreo y de Artillería terrestre, sea inmediato y oportuno.

b.

La Artillería del EO de acuerdo a su organización, misión y empleo
táctico establecerá sus redes de radio, entre las que podemos citar:

c.

d.

(1)

Red de Comando de la Artillería del EO

(2)

Red de Coordinación de Fuegos

(3)

Red de Control de fuegos

(4)

Red Logística

El Batallón de Comunicaciones instala y opera un terminal de Radio
Multicanal y medios de conmutación indispensable cerca del PC de la
Artillería del Ejército de Operaciones para proporcionar canales de
Comunicación directa, de uso exclusivo con el PC del EO, (Fig. 22)
El Batallón de Comunicaciones debe proporcionar un terminal de Radio
Multicanal, si los medios lo permiten, en las condiciones expresadas en
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el sub-párrafo anterior, en el caso de un PC alterno se establezca a fin
de garantizar este enlace ( Artillería - PC alterno ).
e.

En caso de que el PC Alterno y PC de la Artillería del EO sean
adyacentes, el enlace puede establecerse por medio de cable.

f.

Si el Comando designa como PC Alterno al PC de la
Artillería, el C/C
y Terminal de Radio-Multicanal instalados para servir a dicho Comando
debe ser complementado con personal y medios, que le permitan
asumir el funcionamiento del PC principal por razones de
desplazamiento, averías o destrucción.
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Figura 22. Comunicaciones Multicanal y Alámbrico.
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