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INTRODUCCIÓN
El adiestramiento es sin duda, una de las actividades más importantes para las Fuerzas
Armadas del Mundo, situación a la que por supuesto, no escapan el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, al grado de que hoy constituye uno de los pilares en los que descansa el
profesionalismo de todo Ejército, pues justamente fundamenta una de las diferencias
principales entre el militar profesional y el simple miliciano.
Pese a que existen antecedentes de que hace miles de años, pueblos como el egipcio, el
griego o el sumerio ya efectuaban actividades que podríamos clasificar como
adiestramiento militar, su planteamiento teórico es relativamente reciente.
En otras palabras, para todo soldado el adiestramiento es una aspecto profesional tan
determinante como la disciplina o el honor, ya que de él depende directamente su
capacidad para dar cumplimiento a las misiones que se les encomienden y desde luego, su
supervivencia en el campo de batalla.
El Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico (SAVLE) constituye una de las
herramientas más avanzadas de que disponen las Fuerzas Armadas Mexicanas para
materializar y evaluar sus actividades de enseñanza y aprendizaje, particularmente por lo
que respecta a la ejecución de ejercicios militares de doble acción.
Gracias a este Sistema, los mandos y sus tropas pueden experimentar con un elevado
grado de realismo, las condiciones que vivirían durante una situación de combate real,
haciendo frente a incidentes no previstos y toda clase de situaciones inesperadas.
No obstante estas innegables ventajas, desde su misma concepción, el SAVLE se diseñó
pensando en que interfiera lo menos posible con el personal, es decir, que éste se limite a
desarrollar sus actividades tal como lo haría en una operación convencional.
Para su funcionamiento, se desarrolló la Interfaz Gráfica de Operador, verdadero “centro
nervioso” de todo el Sistema. Sin este software, desarrollado íntegramente por ingenieros
militares mexicanos, el S.A.V.L.E. sería un simple equipo de “gotcha” equipado con láser,
de allí la importancia que conlleva su correcta instalación y operación.
Dicha interfaz, cuenta con una gran variedad de funciones que permiten no sólo monitorear
en tiempo real las acciones de individuos y unidades durante las simulaciones de combate,
sino generar reportes estadísticos al concluir las mismas, así como consultar los resultados
obtenidos durante ejercicios anteriores para así llevar seguimiento del avance obtenido por
cada soldado o por unidades completas.
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CAPiTULO I
PRESENTACION
NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documental del Proyecto de Investigaci6n e Implementaci6n Piloto para un
Sistema de Adiestramiento Virtual Laser Electromecanico".
PERIODO DE VIGENC IA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviemb re de 2012.
UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico, D. F.
UNlOAD ADMIN ISTRATIVA:
Secci6n Sexta (E. y D.M.) del Estado Mayor de la Secreta ria de la Defensa Nacional.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1 FUNDAMENTO LEGAL.
-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento
de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con
fecha 14 de septiembre de 2005).

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005).

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de
Memorias Documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de
2011).

-

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011).

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha
18 de enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes realizados de investigación y
desarrollo del proyecto denominado Sistema de Adiestramiento Virtual Laser
Electromecánico “S.A.V.L.E.”, durante la presente administración (2006-2012),
como marco de referencia para la nueva administración que iniciará gestiones en
esta Secretaría.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Ante la necesidad de que las Fuerzas Armadas Mexicanas cuenten con un Sistema
Tecnológico Integral, que le permita evaluar de manera objetiva el adiestramiento
durante los ejercicios tácticos, en julio de 2007 se propone el desarrollo de un sistema
de combate virtual portátil, para ser empleado en el adiestramiento y perfeccionamiento
de las capacidades de tiro y combate del personal.
Si bien es cierto que existe un sistema de adiestramiento militar con procedimientos y
objetivos perfectamente definidos, actualmente se utilizan herramientas de evaluación y
ejecución limitadas y carentes de realismo, tales como tiro tradicional contra siluetas
fijas, que repercuten en el gasto de municiones y traslado de personal a campos de tiro
o el uso de pistolas neumáticas de pintura “gotcha”, los cuales contribuyen a mejorar
las habilidades del personal, pero de forma limitada, donde no reproducen las
condiciones del combate real, y su evaluación es subjetiva.
Complementariamente, se cuenta actualmente con herramientas de adiestramiento y
evaluación de capacidad tecnológica limitada, como equipos de tiro virtual y
trianguladores láser, sin embargo, éstos, pese a su innegable utilidad para las Fuerzas
Armadas, no permiten simular las condiciones del combate real ni llevar a cabo
ejercicios tácticos de doble acción (ofensiva y defensiva) y sus escenarios son fijos.
Con la finalidad de abarcar todos los aspectos del adiestramiento del personal militar
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el desarrollo del proyecto “Sistema de
Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico (S.A.V.L.E.)”, fue programado de la
siguiente manera:
Año.

Versión.
Desarrollo e investigación versión 1.0 para 18 prototipos arma individual.

2008

Desarrollo e investigación versión 2.0 para 20 prototipos con GPS e
inalámbricos.

2009

Producción piloto de 240 equipos versión 2.0.

2010

Desarrollo e investigación versión 2.5 para 8 armas colectivas y 240
granadas de mano.

2011

Desarrollo e investigación versión 3.0 para 10 equipos vehiculares.

2012

Desarrollo e investigación versión 4.0 para 6 morteros diversos calibres
y desarrollo e investigación versión 5.0 para 8 interfaces portátil de
evaluador.

Dicho proyecto, fue diseñado por personal de Ingenieros Militares de diversas
especialidades y materializado en los laboratorios de la Escuela Militar de Ingenieros,
con apoyo de personal de tropa especialista.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

El artículo 26 establece que el estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia,
democratización política, social y cultural de la nación.

-

El artículo 73 fracción XIV establece que el congreso tiene facultad “Para
levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su
organización y servicio”.

-

Asimismo, el artículo 89 fracción VI establece entre las facultades y
obligaciones del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos
de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada
permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

-

El artículo 90 de la citada Constitución estipula que la Administración Pública
Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida
el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las
bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención
del Ejecutivo Federal en su operación.

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
-

Fracción XX.- Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad
nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las
autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las
circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos
jurídicos internacionales y la legislación nacional;

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en la que se establece lo siguiente:
-

Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:
S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
Garantizar la seguridad interior;
Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país;
En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden,
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas
afectadas.

-

Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la
Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras
Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo,
conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de
sus facultades constitucionales.

-

Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el
cumplimiento de sus misiones.

-

Artículo 8/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas
y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto
de Egresos de la Federación les asigna.

-

Artículo 53/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones
de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola
Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de
Servicio, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y
Establecimientos de Educación Militar.

-

Artículo 59/o.- La Fuerza Aérea Mexicana se compone de Unidades
organizadas, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas.

-

Artículo 60/o.- El mando de la Fuerza Aérea recae en un General Piloto
Aviador, al que se denominará Comandante de la Fuerza Aérea, quien será
responsable de la operación y administración de la misma, así como del
empleo de sus Unidades, de conformidad con las Directivas, Instrucciones,
Órdenes y demás disposiciones del Secretario de la Defensa Nacional.

4.4 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

Articulo 4/o.- La Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades
administrativas, planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el
desarrollo de sus actividades con base en los objetivos, estrategias y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, así como en lo establecido en el
presente reglamento y en las disposiciones que emita el Secretario de la
Defensa Nacional.
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
El Plan Nacional de desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga
un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno
Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de
cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan
establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de
éste.
El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, del
cual del Eje Rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, se desprende el
objetivo No. 13 “Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad
física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro
interés”.
Este a su vez, especifica en la Estrategia No. 13 fortalecer las capacidades de las
Fuerzas Armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización
de su equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y mares
nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el espacio
aéreo y las instalaciones estratégicas.
Asimismo, el Gobierno Federal, brindará apoyo a las Fuerzas Armadas para
disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de
capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de
sus misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite acceder
al mercado negro de armas y a la compra de información, entre otras cosas. Hoy
la tarea es impedir que las Fuerzas del Estado sean rebasadas en este aspecto.

5.2

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y
líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus
misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política
del Estado Mexicano.
Por ello, en estricta correspondencia con el Objetivo No. 13 del P.N.D. 2007-2012,
se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 2 “Hacer más eficiente la
operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, de donde emana la
siguiente estrategia y líneas de acción:

S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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- Estrategia.

Estrategia 13.1.- Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante
la actualización, el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin
de garantizar el resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las
fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y las
instalaciones estratégicas. Asimismo, el Gobierno Federal brindará apoyo a las
Fuerzas Armadas para disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento,
tecnológico y de capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en
el cumplimiento de sus misiones. La solvencia económica del crimen
organizado le permite acceder al mercado negro de armas y a la compra de
información, entre otras cosas. Hoy la tarea es impedir que las Fuerzas del
Estado sean rebasadas en este aspecto.
- Líneas de Acción.



2.2.1 Implementar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos un
adiestramiento práctico, realista y evaluable en todas sus fases y niveles
de destreza.



2.2.2 Fortalecer las cualidades del líder en los comandantes de todos los
niveles de las Armas, Ramas y Servicios, mediante la práctica intensa del
ejercicio del mando en situaciones tácticas, logísticas y administrativas
reales.
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EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD
NACIONAL Y PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL
PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO INTERÉS”.

ESTRATEGIA 13.1.-Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante la
actualización, el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin de garantizar el
resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los
recursos naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.
Como ya se ha hecho desde el principio de este gobierno, se brindará apoyo a las Fuerzas
Armadas para disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de
capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de sus
misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite acceder al mercado negro
de armas y a la compra de información, entre otras cosas. Hoy la tarea es impedir que las
Fuerzas del Estado sean rebasadas en este aspecto.

ESTRATEGIA

OBJETIVO SECTORIAL No. 2
HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2006-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2007-2012.

Estrategia 2.2.- Modificar el Adiestramiento Militar, bajo el precepto filosófico
de “adiestrarse para la prueba”, aplicando dos instrumentos: tarea o tareas,
que son objetivo u objetivos de adiestramiento orientados a la ejecución, y
esquemas de instrucción / evaluación, a través de los cuales se ejecutan
misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo la premisa de que toda
actividad de adiestramiento debe ser evaluada y certificada, atendiendo a
criterios de aptitud.
2.2.1

2.2.2

Implementar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos un
adiestramiento práctico, realista y evaluable en todas sus fases y
niveles de destreza.
Fortalecer las cualidades del líder en los comandantes de todos los
niveles de las Armas, Ramas y Servicios, mediante la práctica intensa
del ejercicio del mando en situaciones tácticas, logísticas y
administrativas reales.
MEMORIA DOCUMENTAL:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PILOTO PARA UN SISTEMA
DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LÁSER ELECTROMECÁNICO.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
Para el cumplimiento de las misiones asignadas al personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en
vigor, así como para la materialización de sus actividades sustantivas, es preciso el
desarrollo de un sin número de actividades de todo tipo, lo cual requiere de una
adecuada planeación y supervisión, a fin de determinar las prioridades en el
empleo de los recursos humanos, materiales y principalmente económicos puestos
a disposición de este Proyecto y alcanzar con ello las metas establecidas en cada
uno de los rubros programados.
6.2 EJECUCIÓN.
-

Una vez estimada la situación y determinadas las necesidades y actividades
requeridas para el logro de los objetivos trazados, se inicia con la ejecución,
efectuándose las siguientes actividades:


Recursos humanos.
Personal de Ingenieros Militares de diversas especialidades y tropa
especialista en diversas áreas de la ingeniería, pasaron comisionados a la
Sección Sexta (E. y D.M.) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con la
finalidad de materializar el Proyecto S.A.V.L.E.



Desarrollo del Proyecto.







2009.- Desarrollo e investigación versión 1.0 para 18 prototipos
armamento individual.
2009.- Desarrollo e investigación versión 2.0 para 20 prototipos con
dispositivos GPS e inalámbricos.
2009.- Producción piloto de 240 equipos versión 2.0, capacitación,
sistemas de cómputo, mobiliario, maquinaria y herramientas.
2010.- Desarrollo e investigación versión 2.5 para 8 armas colectivas y
240 granadas de mano.
2011.- Desarrollo e investigación versión 3.0 para 10 equipos
vehiculares.
2012.- Desarrollo e investigación versión 4.0 y 5.0 equipos vehiculares
y dispositivos portátiles de evaluador.

6.3 SEGUIMIENTO.
Siendo la supervisión una de las actividades principales en toda organización, la
Sección Sexta (Educación y Doctrina Militares) del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, ha dado de manera minuciosa un seguimiento particular a cada una de
estas actividades, contempladas en el desarrollo de las mencionadas versiones.
S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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Para lo cual, emplea rutas críticas que se elaboran anualmente para cada fase,
informando al Secretario de la Defensa Nacional, desde su inicio hasta su
conclusión; así como, la implementación de la misma.
La S-6 (E. y D.M.) EMDN, informa el seguimiento y control de las versiones puestas
en operación, el control estadístico de ejercicios realizados empleando el sistema
mediante la ruta crítica y un programa de actividades elaborado para cada fase del
Proyecto S.A.V.L.E. Asimismo, se informa la erogación de los recursos asignados
de acuerdo a un calendario de gasto presupuestario.
-

Informes de avances de las fases del Proyecto:


Con fecha 28 de enero de 2010, se concluyó el Proyecto “Sistema de
Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico versión 2.0”.



Con fecha 28 de febrero de 2011, la S-6 (E. Y D.M.) EMDN informa a la
S-4 (LOG.) que el
Sistema de Adiestramiento Virtual Láser
Electromecánico fue entregado e implementado en el Centro Nacional de
Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chih.).



El 19 de agosto de 2011, se informa la conclusión de la fabricación de
240 granadas electrónicas de mano y 8 dispositivos emisores láser para
ametralladoras (HK21-A1 y MINIMÍ), así como con la implementación y
puesta en marcha del S.A.V.L.E., versión 2.5.



El 5 de octubre de 2011, se autoriza ministrar al Centro Nacional de
Adiestramiento 240 Granadas de Mano Electrónicas y 8 Dispositivos
Emisores Láser para Ametralladoras, correspondientes a la versión 2.5
del S.A.V.L.E.



El 30 de noviembre de 2012, se informa la conclusión de las versiones
3.0, 4.0 y 5.0.

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
-

Instalación y puesta en marcha del Sistema de Adiestramiento Virtual Láser
Electromecánico Versión 2.0, en el C.N.A. (Sta. Gertrudis, Chih.).

-

En enero de 2011 se integra la versión 2.5 del S.A.V.L.E., al adiestramiento del
personal del Ejto. y F.A.M., como complemento de la versión 2.0.

-

Se ministran al Centro Nacional de Adiestramiento 240 granadas de mano
electrónicas y 8 dispositivos emisores láser para ametralladoras,
correspondientes a la Versión 2.5 del S.A.V.L.E.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1 RECURSOS HUMANOS.
-

Efectivos.
Efectivos del Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico.

-



En julio de 2007, surge el proyecto “Sistema de Adiestramiento Virtual
Láser Electromecánico”, con el objetivo de desarrollar una herramienta
tecnológica de vanguardia, capaz de ejecutar y evaluar ejercicios militares
de doble acción de forma virtual, reproduciendo las condiciones del
combate real con un máximo grado de realismo, utilizando dispositivos
láser montados en el armamento individual.



En noviembre del mismo año, se autorizó la integración de un equipo
multidisciplinario compuesto por ingenieros militares y personal de tropa de
diferentes especialidades, con la finalidad de desarrollar 20 equipos,
mismos que fueron considerados prototipo de la primera versión.



Para continuar con el desarrollo del citado proyecto el 13 de febrero de
2009, se integraron al equipo de investigación y desarrollo del S.A.V.L.E., 5
oficiales de diferentes especialidades y 13 elementos de tropa
especialistas.



El efectivo total del Proyecto S.A.V.L.E., es de 25 elementos de diversas
especialidades (1 jefe, 6 oficiales, y 18 de tropa).

Condecoraciones otorgadas.


El 30 de octubre de 2008, se concluyó con la fabricación del Sistema de
Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico, versión 1.0, por lo cuál del
10 de noviembre al 4 de diciembre de 2008, se integró un comité técnico
para determinar la factibilidad de otorgar la condecoración del Mérito
Técnico, al personal encargado de la investigación y desarrollo del
mencionado proyecto.



El 5 de febrero de 2009, en las instalaciones de la Dirección General de
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, se otorgó la condecoración del Mérito Técnico de 1/a. clase a
seis Oficiales pertenecientes a dicho proyecto.

S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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7.2 SISTEMA LOGÍSTICO.
-

Actividades de Mantenimiento.


El personal de Ingenieros que desarrollaron el Proyecto, es el encargado
del seguimiento de las fallas que presentan los equipos S.A.V.L.E.
(Versiones 2.0 y 2.5) implementados en el Centro Nacional de
Adiestramiento (C.N.A.), con el fin de realizar las mejoras necesarias.



Para cumplir con esta responsabilidad, el equipo de Operación y
Mantenimiento del S.A.V.L.E., que se encuentra prestando sus servicios en
el C.N.A., envía quincenalmente reportes de fallas presentadas en los
equipos de dichas versiones.



Con dicha información, se realiza el análisis de las fallas, emitiendo las
propuestas para su solución.



En base al análisis anterior, se ha determinado que las condiciones
extremas del lugar, provocaba el daño físico de los componentes
electrónicos, por lo que fueron sustituidos por partes eléctricas con
especificaciones militares.



A fin de no perder el seguimiento de su funcionamiento, se continúa
proporcionando el soporte técnico vía telefónica al personal del equipo de
operación y mantenimiento.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Se brindó un apoyo por parte del Gobierno Federal a las Fuerzas Armadas, con la
finalidad de disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de
capacitación que pudiera minar la capacidad de respuesta del personal militar, en el
cumplimiento de sus misiones y así fortalecer sus capacidades.
Para lo cual, a principios de este sexenio se planeó el desarrollo de un Sistema que
permitiera el mejoramiento del adiestramiento.

Se planteó el desarrollo de 5 versiones que tendría como finalidad brindar un apoyo al
adiestramiento en distintas áreas:
-

Armamento individual.

-

Armas colectivas y granadas de mano.

-

Sistemas vehiculares.

-

Morteros.

-

Interfaces portátiles de evaluador.

S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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De esta forma a partir del 2007, se ha dado seguimiento y alcanzando los objetivos
establecidos para el grupo de Desarrollo del Proyecto S.A.V.L.E., conformados de la
siguiente manera:
-

Versión 1.0 (Armamento individual con comunicación alámbrica).

-

Versión 2.0 (Armamento individual con comunicación inalámbrica y sistema GPS).

-

Versión 2.5 (Armamento colectivo y granadas de mano).

-

Versión 3.0 (Sistemas vehiculares).

-

Versión 4.0 (Morteros).

-

Versión 5.0 (Integración de todas las versiones).

En noviembre de 2007 se presentó el Desarrollo de la versión 1.0 del Proyecto
S.A.V.L.E., conformada por 18 equipos individuales. Los cuales fueron la base para
demostrar la viabilidad del desarrollo de este sistema.

Durante la celebración del día del Ejército en febrero de 2009, se presentó ante el C.
Presidente de la República, el desarrollo de la Versión 2.0 del Proyecto S.A.V.L.E.
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En 2010 se sometieron a pruebas de funcionamiento, los equipos versión 2.0 en
distintas plazas del territorio nacional.
En el año 2011, se implementó la versión 2.0 en el Centro Nacional de Adiestramiento
(Santa Gertrudis, Chihuahua).
Como continuación en el cumplimiento a las metas planteadas, en ese mismo año se
desarrolló la versión 2.5 del Proyecto S.A.V.L.E.

S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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En el año 2012, se concluyó con el desarrollo de la versión 3.0; asimismo, se inició con
el desarrollo de las versiones 4.0 y 5.0 del sistema, terminándose en diciembre del
mismo año.
Al finalizar cada una de los versiones, se lleva a cabo un recuento de los puntos
positivos en las mismas, de igual manera se hace un análisis de los detalles
encontrados durante su uso, esto tiene la finalidad de corregir las fallas en un futuro
diseño.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
La materialización del “Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico”,
durante la presente administración que esta por culminar, ha permitido posicionar al
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a la vanguardia en el uso de tecnología
propia para el adiestramiento operativo de sus tropas.

Los resultados obtenidos al 30 de noviembre de 2012, fueron los siguientes:
-

Fabricación de 240 equipos para armamento individual. (emisor láser, fornitura
y banda de casco).

-

Fabricación de 26 dispositivos GPS.

-

Fabricación de 240 granadas electrónicas de mano.

-

Fabricación de 8 dispositivos emisores láser para ametralladoras (HK21 y
Minimi).

-

Fabricación de 10 dispositivos para sistemas vehiculares (HUMVEE y
Vehículos de Transporte de personal de 6.5 Tons.).

S-6 (E. Y D.M.) E.M.D.N.
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-

Desarrollo de las versiones 4.0 (equipos vehiculares) y 5.0 (dispositivos
portátiles de evaluador).

-

Se realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los trámites
para obtener los títulos de patente y registro de marca de los siguientes rubros:


Aparatos e instrumentos de enseñanza.



Armas de fuego y explosivos.



Juegos y juguetes.

9.2 BENEFICIOS ALCANZADOS.
Los beneficios acreditables a este Sistema, son:
-

Proporcionando al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una herramienta capaz
de incrementar en forma substancial la calidad, realismo y objetividad del
adiestramiento militar.

-

Desarrollando un sistema que simula los disparos e impactos del armamento
individual con el máximo realismo en la cadencia de tiro a tiro.

-

Incrementando la calidad del adiestramiento.

-

Incrementando la capacidad de respuesta en operaciones reales.

-

Detectando habilidades y deficiencias en los mandos y sus tropas durante los
ejercicios.

-

Realizando el adiestramiento en cualquier tipo de escenario y operación.

-

Obteniendo autonomía tecnológica.

-

Utilizando el armamento orgánico sin modificarlo.

-

Realizando ejercicios con el máximo realismo.

-

Incrementando la capacidad de reacción del soldado.

-

Permitiendo el ahorro de municiones.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
El C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional, ha mostrado una preocupación constante
por incrementar y mejorar el adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, basado en su precepto filosófico de “adiestrarse para la prueba”; por lo
que ha fomentando el uso de tecnología de vanguardia, que pueda emplearse para la
evaluación del adiestramiento, atendiendo a criterios de aptitud.
De lo anterior, se crea la necesidad de desarrollar un sistema con tecnología de
actualidad para que las tropas realicen su adiestramiento con mayor objetividad y
realismo, redundando en una menor cantidad de bajas durante las operaciones reales,
por lo que se propuso desarrollar una herramienta capaz de incrementar en forma
substancial el realismo del adiestramiento militar, mediante el empleo de dispositivos
laser montados en armas convencionales, utilizando cartuchos de salvas para emular
los disparos, materializando con esto, ejercicios de doble acción sin riesgos.
Para realizar dicho proyecto, se integró a un grupo de Ingenieros Militares y personal
de tropa especialistas para que desarrollaran el Sistema de Adiestramiento Virtual
Láser Electromecánico (S.A.V.L.E.), el cual permite realizar ejercicios de doble acción
en cualquier tipo de escenario, utilizando el armamento convencional (fusil FX-05,
ametralladoras MINIMI y HK-21A1 y Granadas de mano Electrónicas), del que reciben
los impactos con el empleo de fornituras con sensores y mediante radiotransmisores
envían la información de bajas y consumo de municiones a un sistema central de
cómputo, lo que permite tener información en tiempo real durante los ejercicios.
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